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Sábado 2 de octubre 
Sesión de la mañana 

por el presidente Spencer W. 
Kimball 

Mis queridos hermanos y her
manas: Me siento sumamente 

agradecido por el privilegio de 
reunirme con vosotros una vez 
más en una conferencia general de 
la Iglesia de nuestro Señor. Espe
ro con ansia estas conferencias 
porque me fortalecen y me en
cuentro anheloso por recibir el 
consejo y las instrucciones que se 
nos dan por medio de la inspira
ción del Señor. Sé que si escucho 
detenidamente y sigo lo que se 
.nos aconseja, mi espíritu se enri
quece y mi alma se nutre con el 
"pan de vida". 

El magnífico Coro del Tabernácu
lo acaba de cantar, y agradece
mos que contribuya tanto al espí
ritu y al gozo de las sesiones. Re
cientemente celebró otro 
aniversario y lleva más de cin
cuenta años transmitiendo el pro
grama "Música y palabras de ins
piración", la transmisión de radio 
(y ahora de T.V.) que ha durado 
más tiempo en el mundo libre. Al 
escuchar las hermosas canciones 
del coro y la música del órgano, 
me conforma la seguridad de que 
también en el cielo habrá música 
hermosa, y me siento agradecido. 

Dicen que en el infierno no habrá 
música, pero hay algunos sonidos 
a los que llaman con ese nombre y 
que parecen pertenecer a ese lu
gar. 

Los últimos seis meses no han 
sido muy activos para mi esposa 
ni para mí. Como sabréis, nues
tras actividades han sido restrin
gidas debido a una condición muy 
común llamada vejez. Creo que 
ahora comprendo un poco mejor lo 
que quiere decir perseverar hasta 
el fin. Es difícil y desalentador no 
poder hacer todo lo que uno qui
siera. A pesar de eso, todavía 
hago muchas cosas. Casi todos los 
días me reúno con las Autoridades 
Generales en las oficinas de la 
Iglesia y todos los jueves me reú
no con la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce en el templo. 

También he disfrutado de algu
nas diversiones. Durante el vera
no, mi esposa y yo fuimos al festi
val de danza del Valle del Lago 
Salado. Participamos en el desfile 
del 24 de julio, Día de los Pione
ros, y también fuimos al rodeo. El 
sábado pasado fuimos a ver el 
partido de fútbol americano entre 
BYU y la fuerza aérea, en el es
tadio recientemente ampliado de 
la Universidad Brigham Young en 
Provo, al que asistieron unas 
65.000 personas. 

Me siento muy agradecido por 
la capacidad y devoción de mis 
consejeros, el presidente Tanner, 
el presidente Romney y el presi
dente Hinckley. Al pensar en la 
gran. lealtad y amor que estos 
hombres me demuestran a diario, 
recuerdo una experiencia que 
tuvo Moisés cuando era ya ancia
no. Los israelitas batallaban con
tra los del pueblo de Amalek "y 
sucedía que cuando alzaba Moisés 
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su mano, Israel prevalecía; mas 
cuando él bajaba su mano, preva
lecía Amalek. Y las manos de 
Moisés se cansaban; por lo que to
maron una piedra, y la pusieron 
debajo de él y se sentó sobre ella; 
y Aarón y Hur sostenían sus 
manos, el uno de un lado y el otro 
de otro; así hubo en sus manos 
firmeza hasta que se puso el sol." 
(Éxodo 17:11-12.) Estoy seguro de 
que Moisés no tuvo más apoyo 
que el que yo recibo de mis queri
dos hermanos. Estoy agradecido 
también por el presidente Benson 
y los demás miembros del Consejo 
de los Doce, y las otras Autorida
des Generales, los cuales trabajan 
con tanta diligencia en la viña del 
Señor. Lamento que mi querido 
amigo, el élder LeGrand Ri
chards, que ha ocupado un asiento 
en este estrado desde 1938, no se 
encuentre con nosotros en esta 
ocasión. 

Me siento satisfecho con el pro
greso de la Iglesia en el mundo, 
con las cincuenta nuevas estacas 
que han sido aprobadas o creadas 
desde que nos reunimos en la 
Conferencia General de abril de 
1982, y con la construcción de cin
co templos más. Estas son buenas 
señales del crecimiento del reino. 
Siempre ruego que el progreso 
espiritual acompañe al aumento 
numérico de la Iglesia de nuestro 
Señor. 

Mis hermanos y hermanas, hay 
una iniquidad general en el mundo 
en esta época tan difícil y a la vez 
tan importante. Pero a pesar de 
los disturbios, podemos conservar 
la paz interior. Somos muy ben
decidos y tenemos mucho que 
agradecerle a Dios. Al meditar 
acerca de estas cosas, recuerdo 
las palabras del Señor: 

". . . Porque a todo aquel a 
quien se haya dado mucho, mucho 
se le demandará. . ." (Lucas 
12:48.) 

El Señor espera de nosotros fi
delidad y obediencia a sus manda
mientos a cambio de las abundan
tes bendiciones que nos ha dado. 
La iniquidad abunda y el adversa
rio está aprovechando al máximo 
el tiempo que le queda en esta 
época en que puede valerse de su 
poder. Los líderes de la Iglesia 
continuamente nos hablan en con
tra de lo que es intolerable para 
Dios: en contra de la corrupción 
de la mente, del cuerpo y de lo 
que nos rodea; en contra de la 
vulgaridad, el robo, la mentira, el 
engaño, el falso orgullo, la blasfe
mia y la borrachera; en contra de 
la fornicación, el adulterio, la ho
mosexualidad, el aborto y todos 
los demás abusos del sagrado po
der de la procreación; en contra 
del asesinato y todo lo que se le 
parece; en contra de toda clase de 
degradación y pecado. 

Como Santos de los Últimos 
Días debemos estar siempre aler
ta. La forma en que todas las 
personas pueden protegerse de 
los ataques del adversario y pre
pararse para el gran día del Señor 
es mantenerse asidas a la barra 
de hierro, tener más fe, arrepen
tirse de los pecados y equivoca
ciones, y dedicarse de lleno a la 
obra del reino de Dios sobre la 
tierra, o sea, La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últi
mos Días. En esto radica la ver
dadera felicidad para todos los 
hijos de nuestro- Padre Celestial. 
Invitamos a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad de 
todas partes del mundo, a unirse 
a nosotros en esta obra divina y 
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redentora de los últimos días. 
Honremos a nuestras familias y 

gocemos de la felicidad en nues
tros hogares. Al hablaros del ho
gar y la familia, desearía daros 
consejos acerca de la seguridad y 
el bienestar de vuestros seres 
queridos. El rapto de niños es una 
iniquidad que aumenta día a día 
en nuestra nación. Enviamos 
nuestro pésame y amor a todos 
los que han sido privados de sus 
preciosos hijitos de esta forma. Os 
imploro, padres de Sión, que vigi
léis constantemente a vuestros 
hijos. Enseñadles a estar alerta y 
a cuidarse del peligro que presen
tan las personas intrigantes e ini
cuas, y orad siempre por el bie
nestar de vuestros hijos. El diablo 
no está muerto, ni duerme. 

El Salvador ama a los niños. A 
menudo hablaba de ellos y los lla
maba a su lado, como corderitos, 
para bendecirlos. Además, dijo: 

"Y cualquiera que haga trope
zar a alguno de estos pequeños 
que creen en mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una 
piedra de molino de asno, y que 
se le hundiese en lo profundo del 
mar." (Mateo 18:6.) 

Les pido a todos los que por 
una razón u otra hayan arrebata
do a un niñito de los brazos de su 
madre que se arrepientan y atien
dan a mi súplica. Ruego que las 
lágrimas y las súplicas de los fa
miliares ablanden su corazón para 
que se sientan compelidos a de
volver a esos niños al seno de sus 
adoloridas familias. 

Mis hermanos y hermanas, ha 
llegado el día de llevar el evange
lio a más personas, en más luga
res. Debemos poner primero 
nuestra obligación de compartir el 
mensaje del evangelio y después 

nuestra propia conveniencia. Los 
llamamientos del Señor pocas 
veces son convenientes. Ha llega
do el momento en que el sacrificio 
tome un lugar más preponderante 
en la Iglesia. Nuestra devoción y 
dedicación deben aumentar para 
que podamos realizar la obra que 
el Señor tiene para nosotros. Te
nemos que contar con más misio
neros ahora que la duración de la 
misión se ha reducido, pero nece
sitamos a los que tienen deseos de 
servir en una misión y a los que 
se han preparado cuidadosamente 
con la ayuda de la familia y de las 
organizaciones auxiliares de la 
Iglesia. Los jóvenes deben co
menzar desde niños, con la ayuda 
de los padres, a prepararse, 
aprendiendo a ahorrar dinero, a 
estudiar y a orar acerca del evan
gelio, y asistiendo a las clases de 
seminario e instituto. Además, es 
de gran importancia que se pre
paren viviendo en forma digna y 
pura. Las palabras de despedida 
del Maestro a sus Apóstoles, poco 
antes de la ascensión, fueron: 

" . . . Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda cria
tura. 

"El que creyere y fuere bauti
zado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado." (Mar
cos 16:15-16.) 

No debemos debilitarnos ni 
cansarnos de hacer el bien. Tene
mos que alargar el paso. No sólo 
nos estamos jugando nuestro bie
nestar eterno, sino también el de 
muchos de nuestros hermanos y 
hermanas que todavía no son 
miembros de ésta, la Iglesia ver
dadera. Me emocionan las pala
bras del profeta José Smith en 
una carta que mandó a la Iglesia 
desde Nauvoo el 6 de septiembre 
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de 1842, y que dice: 
". . . ¿No hemos de seguir ade

lante en una causa tan grande? 
avanzad, en vez de retroceder. 
¡Valor, . . . e id adelante, adelan
te a la victoria! . . . " (D. y C. 
128:22.) 

Y ahora, mis queridos herma
nos, hay personas en el mundo 
que erróneamente dicen que no 
somos una Iglesia cristiana, sino 
que somos un culto, y que adora
mos a José Smith y no a nuestro 
Salvador, Jesucristo. ¡Qué equi
vocadas se encuentran! ¡Qué he
rejía! El Señor declaró: 

"Porque así se llamará mi Igle
sia en los postreros días, a saber, 
La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días." (D. 
y C. 115:4.) 

Depositamos nuestra confianza 
en Jesucristo. El murió por nues
tros pecados. Gracias a El y su 
Evangelio, se perdonan nuestras 
faltas al bautizarnos; el pecado y 
la iniquidad son quitados como 
con fuego de nuestra alma, y nos 
volvemos puros, limpios de con
ciencia, y con una paz que sobre
pasa el entendimiento. 

Creemos, es nuestro testimo
nio, y lo proclamamos a todo el 
mundo, "que no se dará otro nom
bre, ni otra senda ni medio, por el 
cual la salvación pueda llegar a los 
hijos de los hombres, sino en y 
por medio del nombre de Cristo, 
el Señor Omnipotente" (Mosíah 
3:17). 

Sabemos, y es nuestro testimo
nio, el cual también proclamamos 
a todo el mundo, que para ser sal
vado el hombre debe creer "que la 
salvación fue, y es, y ha de venir 
en y por medio de la sangre ex
piatoria de Cristo, el Señor Omni
potente" (Mosíah 3:18). 

"Y hablamos de Cristo, nos re
gocijamos en Cristo, predicamos 
de Cristo, profetizamos de Cristo 
y escribimos según nuestras pro
fecías, para que nuestros hijos se
pan a qué fuente han de acudir 
para la remisión de sus pecados." 
(2Nefi25:26.) 

Durante los últimos 150 años, 
desde el momento de la Restaura
ción, y comenzando con el profeta 
José Smith, las voces de los pro
fetas en los últimos días se han 
elevado con claridad, autoridad y 
veracidad, testificando de la divi
nidad de esta obra restaurada, y 
del poder redentor del Evangelio 
de Jesucristo. 

Al testimonio de estos grandes 
hombres yo agrego el mío. Yo sé 
que Jesucristo es el Hijo del Dios 
viviente y que fue crucificado por 
los pecados del mundo. El es mi 
amigo, mi Salvador, mi Señor y 
mi Dios. Ruego con todo mi cora
zón que los santos sepan guardar 
Sus mandamientos, que tengan su 
Espíritu con ellos y que puedan 
lograr una herencia eterna, con 
El, en la gloria celestial. 

Al comenzar esta conferencia, 
esperemos que el Señor nos dé Su 
aprobación y sus bendiciones. A 
El le pido que os bendiga, y como 
siervo de El, yo os bendigo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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La esencia de esta 
obra 

por el presidente Gordon B. 
Hinckley 
Consejero en la Prim,era Presidencia 

Mis hermanos y hermanas, 
creo hablar en nombre de 

todos nosotros cuando expreso mi 
agradecimiento al presidente 
Kimball por su mensaje. 

Agradecemos al presidente 
Kimball su consejo, particular
mente su testimonio de Dios, 
nuestro Padre Eterno, y de su 
amado Hijo, nuestro Salvador y 
Redentor. Al suyo agregamos el 
nuestro de que también sabemos 
que Dios vive, que es el Creador 
y Gobernante del universo y 
nuestro Padre Celestial; que Je
sucristo, su Unigénito en la carne, 
nació en Belén de Judea y es el 
Mesías prometido; que fue un 
hombre de milagros, el único Ser 
perfecto que ha vivido sobre la 
tierra; que fue crucificado y dio su 
vida como sacrificio por los peca
dos de todos los hombres; que 
mediante su gran acto expiatorio, 
se transformó en el Redentor de 
la.humanidad; que se levantó de 
la tumba al tercer día, transfor
mándose de ese modo en las "pri
micias de los que durmieron" (vé
ase 1 Corintios 15:20); que en Je-
rusalén y sus alrededores, al igual 

que en este hemisferio, fue visto 
por muchos quienes testificaron 
haberle visto y haberle palpado y 
haber sido instruidos por el Señor 
resucitado. Por el poder del Espí
ritu Santo, que nos ha dado testi
monio, podemos testificar, y así lo 
hacemos, de estas grandes y tras
cendentales verdades. A todo esto 
agregamos nuestro testimonio de 
que ésta, "la dispensación del 
cumplimiento de los tiem-
pos"(véase D. y C. 112:30), de la 
cual se habla en las Escrituras, 
fue inaugurada por medio de una 
gloriosa visita del Padre y su 
Hijo, que es una bendición para 
todos los que busquen y apren
dan. 

Le aseguramos al presidente 
Kimball que las oraciones en su 
favor de este pueblo, que se ex
tiende por todo el mundo, llegan a 
nuestro Padre. Nada más apro
piado para rendirle tributo que las 
estrofas de ese hermoso himno 
escrito por Evan Stephens a Wil-
ford Woodruff cuando éste cum
plió noventa años: 

Pedimos hoy por ti, profeta 
fiel, 

que Dios te dé salud, gozo y 
paz; 

felicidad tendrás en tu vejez, 
y Dios hará brillar siempre tu 

faz. 
(Himnos de Sión, pág. 161.) 

Y ya que estamos hablando 
de oraciones, quisiera expresar mi 
agradecimiento a todos los miem
bros de la Iglesia, de todas partes 
del mundo, por las oraciones que 
sabemos ofrecen en beneficio de 
todas las Autoridades Generales. 
Somos conscientes de la enorme y 
sagrada responsabilidad que des-
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cansa sobre nosotros. También co
nocemos de nuestras ineptitudes y 
la necesidad que tenemos de reci
bir ayuda divina para llevar ade
lante la gran obra que se debe 
realizar a fin de que nuestra causa 
alcance su prometido destino. 

Agradecemos la fe y la devoción 
que ponéis de manifiesto, el inmen
surable servicio que prestáis en 
favor del prójimo, la virtud de 
vuestra vida, la bondad de vues
tras familias, y sobre todas .las 
cosas, vuestra integridad. Por su
puesto que hay quienes no alcan
zan su potencial, pero aun en ellos 
existe en muchos casos el deseo y 
el esfuerzo. Ruego que las bendi
ciones del Señor os acompañen al 
procurar obrar conforme a Sus en
señanzas. 

Y ahora, quisiera leeros algunos 
extractos de una carta que llegó 
hasta mi oficina. Me he tomado la 
libertad de cambiar los nombres a 
fin de preservar el anonimato, y 
también la he abreviado tomándo
me la libertad de parafrasear algu
nas partes. La carta dice así: 

Estimado presidente Hinckley: 
Cuando me encontré con usted 

en el ascensor del hospital, sentí 
la necesidad de escribirle y contar
le algunas cosas que me han suce
dido. 

Cuando tenía dieciséis o dieci
siete años de edad, no tenía nin
gún interés en la Iglesia ni que
ría tener nada que ver con ella. 
Pero tenía un obispo que se intere
saba en mí y que en una oportuni
dad fue a verme y me pidió que le 
ayudara a armar una escenogra
fía para una producción teatral 
rodante; por supuesto, le dije que 
no. 

Pues bien, después de diez 
días, el obispo fue a verme otra 

vez para pedirme que le ayudara 
con la escenografía, y una vez 
más le dije que no. Entonces me 
explicó que les había pedido a 
otras personas y que no había en
contrado a nadie que supiera 
cómo hacerlo. Me dijo que me ne
cesitaba y por fin me convenció, 
así comencé a armar la escenogra
fía. 

Cuando terminé mi trabajo, le 
dije: "Ahí tiene usted la esceno
grafía", llegando a la conclusión 
de que ya había hecho mi parte. 

Mas el obispo insistió en que 
me necesitarían en el escenario 
para armarla, asegurarme de que 
todo estuviera en orden y ocupar
me de que se le trasladara con 
sumo cuidado de un barrio a 
otro. Así fue que también en esto 
me convencí. 

Con su persuasión, me mantu
vo ocupado por algún tiempo, y 
casi sin darme cuenta, llegué a 
disfrutar de mi asignación. El 
obispo Smith después se mudó de 
nuestro barrio y fue llamado un 
nuevo obispo, el que se aseguró de 
no perderme pisada. 

Él obispo Smith me había pedi
do anteriormente que fuera en 
una misión, pero yo no estaba 
muy decidido en cuanto a ello. 
Cuando el obispo Sorensenfue lla
mado, volvió a hacerme la pro
puesta. Finalmente, decidí que 
saldría como misionero. 

El obispo Sorensen me acompa
ñó a hablar con mis padres en 
cuanto a mi decisión. 

Ellos le dijeron que no podrían 
pagar los gastos de una misión, y 
mi padre comentó que si yo esta
ba realmente' interesado en la mi
sión, debería trabajar y ahorrar 
dinero, y así pagármela yo mis
mo. 
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Para ese entonces, padecía una 
afección a la vista, y cuando te
nía que trasladarme en auto, al
guien me tenía que llevar. Cuan
do cumplí los dieciséis años, nin
guna otra cosa me interesaba 
más que el poder manejar un au
tomóvil, por lo que mi padre me 
llevó a ver a varios especialistas, 
aunque los resultados siempre fue
ron los mismos: Mi capacidad de 
visión en el ojo derecho era de 
20°800 y en el ojo izquierdo de 
20°50, además de lo cual padecía 
de astigmatismo. Así que el aho
rrar el suficiente dinero para ir 
en una misión no era tarea fácil. 
Trabajé en el taller gráfico de una 
tienda durante seis u ocho meses 
para poder ahorrarlo. El obispo 
pensó entonces que era ya tiempo 
de que saliera en la misión, y 
volvimos a hablar con mis pa
dres. Contaba con la suma de mil 
dólares, y él le dijo a mi padre 
que el quorum de élderes me ayu
daría con el resto, pero éste le 
respondió que si alguien habría 
de ayudarme, sería él. Llené 
todos mis papeles y recibí mi lla
mamiento en mayo de 1961. 

Serví en la misión en Japón, 
en donde me enamoré de su gente 
y viví grandes experiencias misio
nales. Con mis compañeros bauti
zamos a varias personas en la 
Iglesia. Tras mi regreso, volví a 
trabajar en el taller gráfico. Cada 
vez que salía para almorzar, veía -
pasar por la calle a una joven 
que- evidentemente trabajaba en 
las proximidades. Sabía que la 
había visto antes en algún lado, 
pero no podía determinar dónde. 
Poco tiempo después, uno de mis 
ex compañeros regresó de la mi
sión y comenzamos a tener activi
dades juntos. Claro está que él 

actuaba prácticamente de guía de
bido a mi afección de la vista. 
Una noche me llamó para sugerir
me que invitáramos a dos chicas 
a salir con nosotros, así que me 
puse en campaña para conseguir 
a alguien a quien invitar. Fue así 
que fuimos a una fiesta, y para 
mi sorpresa, la muchacha que iba 
con él era la hermana Marilyn 
Jones, quien también había sido 
misionera en Japón, y a quien 
recordé haber conocido brevemen
te allá en una oportunidad; se tra
taba de la joven que yo había vis
to pasar por la calle durante va
rios meses y no había podido 
reconocer. 

Después, fui con mi familia a 
California por dos semanas, y 
cuando regresamos, me enteré de 
que mi amigo de la misión había 
estado saliendo con la joven a 
quien yo había llevado a la fiesta. 
Para tomarme una "revancha", 
llamé a Marilyn y la invité a sa
lir conmigo. Debe usted compren
der que no es fácil hacer esto [en 
los Estados Unidos] cuando uno 
no puede conducir un auto, así 
que mi hermana menor manejó, e 
invitamos a otros ocho jóvenes 
para asistir con nosotros a una 
actividad deportiva. Eso de por sí 
hubiera sido suficiente para desa
nimar a cualquier señorita con 
respecto a la idea de salir conmi
go otra vez, pero volvió a aceptar 
cuando la invité para ir con mi 
familia a las montañas a recoger 
boyas. 

Por fin llegó la oportunidad en 
que pudimos salir solos, un día 
en que mi padre me llevó en el 
auto para recogerla; volvimos a 
casa para dejar a mi padre, y 
después salimos los dos solos, ma
nejando ella. De regreso pasamos 

10 



por mi casa y recogimos a mi pa
dre, quien nos llevó hasta la casa 
de ella y luego yo volví con él a 
la mía. En la siguiente cita que 
tuvimos, le propuse matrimonio, 
y me respondió que no. Volví a 
salir con ella algunas otras veces 
en las que le pedí nuevamente 
que se casara conmigo, y por fin 
me dijo que tal vez. Pensé que ése 
era un gran adelanto, y persistí. 
Seis meses después de haber co
menzado a salir juntos, usted ofi
ció en nuestro casamiento en el 
Templo de Salt Lake. 

Presidente Hinckíey, en aquel 
momento sentía que amaba a esta 
joven; pero después de diecisiete 
años, me doy cuenta de que la 
amo más de lo que jamás pude 
imaginarme. En la actualidad, 
somos padres de cinco hermosos 
hijos. 

He tenido varios cargos en la 
Iglesia: director del coro, asesor 
de quorum del Sacerdocio Aaróni-
co, todas las posiciones dentro del 
quorum de élderes, ayudante del 
secretario del barrio, presidente 
de los setentas, secretario ejecuti
vo, y actualmente soy consejero 
en el obispado. 

Todavía trabajo en el taller grá
fico de la tienda. Hace trece años 
compramos una pequeña casa y a 
medida que nuestra familia cre
cía, la casa se fue haciendo chica. 
Debía hacer algo al respecto, así 
que la amplié casi al doble de su 
tamaño original. Comencé la 
obra hace poco más de tres años y 
desde entonces he estado trabajan
do en la ampliación. Creo que va 
a quedar muy bien. 

Y ahora la novedad más extra
ordinaria de todas. Hace dos 
años tuve una consulta con otro 
oculista que me examinó la vista 

y me preguntó qué restricciones 
tenía en mi licencia de conductor. 
Le respondí que no tenía licencia, 
y me dijo que no creía que mi 
grado de visión fuera un obstácu
lo para sacarla, a lo que mi espo
sa le preguntó: "¿Quiere decir que 
podría obtener su licencia de con
ductor?" respondiendo el médico: 
"No veo por qué no". 

Casi me caigo de espaldas. Al 
día siguiente mi esposa me anotó 
en un curso para aprender a con
ducir, y tras completarlo, me pre
senté a dar la prueba y allí me 
hicieron un examen de visión. El 
doctor había escrito una nota ex
plicando mi problema e indican
do que tal vez no debería manejar 
por la noche. El examinador me 
puso a cierta distancia una plani
lla con letras de diferentes tama
ños, y pude leerlas sin dificultad. 
Después fue a hablar con su su
pervisor; regresó indicándome 
que me otorgaba la licencia con 
ciertas restricciones insignifican
tes. 

Presidente Hinckíey, el Señor 
me ha bendecido más de lo que yo 
pueda merecerlo. La gente comen
ta cuan afortunado soy por haber 
mejorado mi condición, pero yo 
sé que esto es obra del Señor. Así 
lo siento porque he procurado ser
virle y siempre hago todo lo que 
está a mi alcance para edificar su 
reino aquí en la tierra. Estoy se
guro de que muchas veces El se 
desilusiona de mí, y creo que tie
ne motivos. Pero siempre trataré 
de dar lo mejor de mí y ser digno 
de las bendiciones que tanto yo 
como mi familia recibimos. 

Este joven termina su carta 
agradeciendo y dando testimonio. 
Y luego la firma. He querido apro
vechar la oportunidad esta maña-
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Gordon B. Hinckley 

na para leeros esta carta un tanto 
extensa porque considero que ella 
expresa simplemente, y al mismo 
tiempo en forma elocuente, el ver
dadero significado de esta obra. 

Como miembros de la Iglesia de 
Jesucristo, tenemos el sagrado de
ber de efectuar una obra redento
ra, de edificar y salvar a los que 
necesitan ayuda. Tenemos la res
ponsabilidad de devolver firmeza 
a aquellos de nosotros que no com
prenden el gran potencial que po
seen. Tenemos la responsabilidad 
de promover la autosuficiencia, de 
instar a crear la felicidad en el 
hogar donde el padre y la madre 
se amen y se respeten mutuamen
te y donde los hijos puedan crecer 
dentro de un clima de paz y com
prensión. 

Volviendo a la carta, tened pre
sente que este hombre, cuando 
era un muchacho de dieciséis o die
cisiete años apenas, tenía dudas y 
estaba peligrosamente a la deriva, 
en una forma similar a la de mu
chos jóvenes de esa edad; transita
ba por el camino ancho que lleva a 
la destrucción. Advirtiendo su cur
so, el obispo, un hombre dedica
do, reconoció su capacidad creati
va y encontró la forma de instarlo 
a que usara su talento aplicándolo 
al servicio de la Iglesia. Ese obis
po era muy sabio y sabía que la 
mayoría de los jóvenes aceptan un 
cometido de esa naturaleza cuan
do saben que se les necesita. 

No había ninguna otra persona 
en el barrio que fuera igualmente 
capaz de armar la clase de esceno
grafía que el obispo deseaba. Sin 
embargo, este joven inactivo sí lo 
era, y el obispo lo halagó y lo 
instó con una petición que le hizo 
sentir la urgencia con que lo nece
sitaban. He aquí una gran clave 

para la reactivación de muchos 
que se han quedado por el cami
no. Todos tienen algún talento 
que puede ser empleado, y los lí
deres tienen la responsabilidad de 
encontrar necesidades para cada 
uno de esos talentos, y luego 
arrancar el contenido. El mucha
cho de esta carta, a quien llamaré 
Jack, reaccionó favorablemente, y 
casi sin darse cuenta comenzó a 
encaminar sus pasos en dirección 
a la Iglesia, en vez de ir en senti
do contrario. 

Más adelante se enfrentó con la 
responsabilidad de ir en una mi
sión. Jack, quien para ;ese enton
ces ya estaba acostumbrado a res
ponder que sí, aceptó el llama
miento. Su padre no estaba 
completamente convertido y esta
bleció que el hijo debería ganar el 
dinero que necesitaría, lo cual fue 
positivo en.muchos aspectos, per
mitiéndole desarrollar la autosufi
ciencia. El consiguió trabajo y aho
rró lo que necesitaba. Cuando 
completó la suma de mil dólares, 
el obispo, nuevamente bajo inspi
ración, sintió que había llegado el 
momento de llamarlo para la mi
sión. Los miembros del quorum 
de élderes lo ayudarían, lo cual es 
apropiado. Pero el padre, con un 
cierto sentido de orgullo y de res
ponsabilidad hacia lo suyo, decidió 
hacer frente a la situación, como 
los hombres generalmente lo ha
cen cuando se les insta debidamen
te. 

Conocí a Jack en Japón cuando 
servía como misionero en ese 
país. Recuerdo que le entrevisté 
en dos o tres ocasiones. Eso fue 
antes de que contáramos con el 
Centro de Capacitación Misional. 
Los misioneros iban en ese enton
ces sin recibir ninguna capacita-
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ción en idiomas, compenetrándose 
con la obra apenas llegaban al 
país de su misión. Me maravilló el 
hecho de que este joven, con se
rias deficiencias en la vista, se las 
ingeniara para aprender el difícil 
idioma y hablarlo con convicción. 
Cierto es que estaba respaldado 
por un gran esfuerzo y un gran 
sentido de devoción y, sobre todo, 
con cierta humildad y confianza en 
el Señor, a quien pedía constante
mente ayuda. Os puedo asegurar, 
pues fui testigo de ello, que en 
este caso, como en muchos otros, 
se trató de un verdadero milagro. 

Fue también en Japón donde co
nocí y entrevisté en varias ocasio
nes a la joven con la que más ade
lante se casó. Era poseedora de 
un hermoso espíritu, una fe pro
funda y un conmovedor sentido 
del deber. La relación que mantu
vieron durante la misión no fue 
más que el verse en una o dos 
ocasiones, pues trabajaron en 
zonas distantes entre sí. Pero, por 
las experiencias que ambos tuvie
ron, contaban con un rasgo co
mún, un nuevo idioma en el que 
cada uno de ellos había aprendido 
a dar su testimonio a otras perso
nas mientras desempeñaban su 
obra en el servicio a los hijos de 
nuestro Padre. 

Tal como él lo indicó en su car
ta, me dieron el privilegio de lle
var a cabo su boda, la cual tuvo 
lugar en el Templo de Salt Lake. 
Ambos sabían que solamente en la 
Casa del Señor y bajo la debida 
autoridad del Santo Sacerdocio, 
podían ser unidos en matrimonio 
no sólo en esta vida sino por la 
eternidad, bajo un convenio que 
ni siquiera la muerte podría rom
per, ni el tiempo destruir. Ambi
cionaban ambos únicamente lo me-
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jor y no se conformarían con nin
guna otra cosa. Digamos en 
provecho de ambos que se han 
mantenido fieles a los sagrados 
convenios que hicieron en la Casa 
del Señor. 

Su matrimonio se ha visto enga
lanado con cinco hermosos hijos. 
Constituyen una familia en la que 
reinan el amor, el aprecio, y el res
peto mutuos. Viven en un espíritu 
de autosuficiencia. Un hogar que 
comienza pequeño y se va amplian
do es un hogar en el cual el pa
dre, la madre y los hijos se reú
nen, se aconsejan y aprenden el 
uno del otro; es un hogar en don
de se leen las Escrituras. Es un 
hogar en donde se hacen oracio
nes, tanto familiares como perso
nales; es un hogar en el cual se 
enseña y se da el ejemplo del ser
vicio; es un hogar simple, no una 
familia ostentosa. No hay muchos 
bienes materiales, mas existe.mu
cha paz, bondad y amor. Los hijos 
crecen con disciplina y amonesta
ción del Señor. El padre es fiel en 
su servicio a la Iglesia y siempre 
ha aceptado todos los llamamien
tos que se le han hecho; lo mismo 
sucede con la madre en las organi
zaciones correspondientes. Se tra
ta de buenos ciudadanos de la co
munidad y del país que están en 
paz con sus vecinos, aman al Se
ñor, aman la vida, y se aman mu
tuamente. 

Recientemente han presenciado 
el milagro de la mejoría de la vis
ta del padre, quien expresa agra
decimiento por ello a un Dios bon
dadoso. Esto también emana de la 
esencia del evangelio, el poder de 
Dios para sanar y restaurar, al 
cual deben seguir el reconocimien
to y la gratitud. ¿No es ésa acaso 
la sustancia misma de esta obra? 
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Gordon B. Hínckley 

El Señor dijo: 
"Yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en 
abundancia." (Juan 10:10.) 

Aun cuando no tienen de la 
abundancia de las cosas del mun
do, éstos, mis amigos, viven abun
dantemente. Forman parte de la 
fortaleza de la Iglesia. En su cora
zón anida una convicción silencio
sa pero sólida de que Dios vive y 
de que somos responsables ante 
El; de que Jesús es el Cristo, "el 
camino, y la verdad, y la vida" 
(véase Juan 14:6); que esta obra 
es Su obra; que es verdadera; y 
que el contentamiento, la paz y la 
sanidad se reciben como conse
cuencia de la obediencia a los man
damientos de Dios, tal como se 
establece en las enseñanzas de la 
Iglesia. 

No estoy seguro de que los dos 
hombres que sirvieron como obis
pos de Jack sepan lo que ha sido 
de él. Si ellos saben qué ha hecho 
con su vida, deben de sentir una 
gran satisfacción. Sabemos de 
miles de obispos como ellos que 
sirven día y noche en esta gran 
obra de reactivación. También sa
bemos de decenas de miles de per
sonas como Jack en esta Iglesia 
que son atraídas y llevadas nueva
mente a la actividad mediante un 
interés genuino, una notoria ex
presión de amor y la solicitud de 
parte de obispos y miembros para 
que sirvan en la Iglesia. Pero hay 
muchos otros que necesitan aten
ción similar. 

Esta es una gran obra de reden
ción. Muchos de nosotros debemos 
hacer más puesto que las conse
cuencias pueden ser extraordina
rias y sempiternas. Esta es la 
obra de nuestro Padre, y El ha 
depositado sobre nosotros la divi

na responsabilidad de buscar y for
talecer a aquellos que estén necesi
tados y a quienes sean débiles. Al 
así hacerlo, los hogares de la gen
te se verán colmados de amor; la 
nación, sea cual sea, será fortaleci
da en razón de la virtud de sus 
hijos; y la Iglesia y reino de Dios 
avanzará en majestuosidad y po
der hacia su misión divinamente 
señalada. De esto os testifico y 
por ello ruego en el nombre de 
Jejucristó. Amén. 
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El amor, un 
elemento divino 

por el élder David B. Haight 
del Consejo de los Doce 

Oro para poder recibir una ben
dición celestial mientras esté 

parado ante este histórico pulpito, 
a fin de que pueda expresar la 
inspiración que recibí para esta 
conferencia. 

Testificamos de Cristo; nuestra 
esperanza está en Cristo; nuestra 
salvación está en Cristo. Nuestros 
esfuerzos, esperanzas y deseos 
para edificar el reino de Dios so
bre la tierra están centrados en 
su santo nombre. 

Proclamamos, como lo hizo Juan 
el Bautista al ver que Jesús se 
acercaba a las orillas del Jordán: 
"He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo". (Juan 
1:29.) 

El ensenó la doctrina de su 
Evangelio a fin de que toda alma 
pudiese tener la oportunidad de 
ganar las bendiciones de la vida 
eterna. 

A medida que nos esforcemos 
por cumplir con nuestra responsa
bilidad divina de compartir su 
Evangelio, necesitamos obtener la 
plenitud de las bendiciones que El 
ha prometido a su pueblo: creen
cia y testimonio, paciencia, obe
diencia, caridad, sabiduría y amor 
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por Su palabra. 
Creo que nuestro Padre puso 

en el alma del hombre un elemen
to especial, que si se utiliza, in
fluirá en él para empujarlo hacia 
todo lo celestial. Las familias o 
individuos que estén indecisos 
acerca de la manera de compartir 
el evangelio, o de mostrar sincero 
aprecio por los nuevos miembros, 
o los misioneros que deseen tocar 
el corazón de aquellos a quienes 
estén enseñando, tienen a su dis
posición esta divina influencia. 
Este elemento especial que todos 
poseemos nos puede traer el gozo 
más grande; vencerá el miedo, las 
presiones sociales, el odio, el 
egoísmo, la maldad y hasta el pe
cado. Este elemento se debe nu
trir, así como la pequeña semilla 
de mostaza; es más poderoso que 
las palabras, y el mismo Salvador 
lo enseñó. Cuando se le preguntó 
cuál era el mandamiento más 
grande de la ley, declaró: 

"Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

"De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profe
tas." (Mateo 22:37-40.) 

El amor es el elemento divino y 
en sí mismo representa cuál pue
de ser nuestra relación perfecta 
con nuestro Padre Celestial, 
nuestra familia y nuestro prójimo, 
y la forma de llevar a cabo Su 
obra. 

Los maestros judíos enseñaron 
los dos mandamientos, amar a 
Dios y al prójimo, como entidades 
separadas, pero Jesús los unió e 
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David B. Haight 

hizo el segundo como el primero; 
y por el ejemplo de su propia vida 
hizo que el amor de Dios y el de 
los hombres fuesen el corazón del 
evangelio. 

"En esto", dijo, "conocerán 
todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los 
otros." (Juan 13:35.) 

Además de amar a Dios, se nos 
manda que hagamos lo que para 
muchos es un mandamiento más 
difícil, el de amar a todos, inclu
yendo a nuestros enemigos, e ir 
más allá de las barreras de color, 
clase y relaciones familiares. Por 
supuesto, es más fácil ser bonda
dosos con aquellos que nos tratan 
bien, la fórmula común de amisto
sa reciprocidad. 

¿Acaso no se nos manda que 
cultivemos un hermanamiento ge
nuino y hasta que establezcamos 
un parentesco espiritual con todos 
los moradores de la tierra? ¿A 
quién podríais excluir de vuestro 
círculo? Nos estamos privando de 
estar más cerca de nuestro Salva
dor por causa de los prejuicios 
que tenemos de vecindades o, de 
nuestras posesiones o raza. Cristo 
condena estas actitudes; el amor 
no tiene barreras ni límites de 
buena voluntad. 

Al intérprete de la ley que pre
guntó: "Maestro, ¿haciendo qué 
cosa heredaré la vida eterna?" y 
respondiendo a Jesús citó el man
damiento: "Amarás al Señor tu 
Dios . . . y a tu prójimo como a ti 
mismo", Jesús le dijo: "Haz esto, 
y vivirás". Queriendo justificarse, 
el intérprete preguntó: "¿y quién 
es mi prójimo?" La parábola que 
el Salvador dio como respuesta es 
la esencia pura del amor: 

"Un hombre descendía de Jeru-
salén a Jericó, y cayó en manos 

de ladrones, los cuales le despoja
ron; e hiriéndole, se fueron, de
jándole medio muerto. 

"Aconteció que descendió un 
sacerdote por aquel camino, y 
viéndole, pasó de largo. 

"Asimismo un levita, llegando 
cerca de aquel lugar, y viéndole, 
pasó de largo. 

"Pero un samaritano, que iba 
de camino, vino cerca de él, y 
viéndole, fue movido a misericor
dia; 

"y acercándose, vendó sus heri
das, echándoles aceite y vino; y 
poniéndole en su cabalgadura, lo 
llevó al mesón, y cuidó de él. 

"Otro día al partir, sacó dos de-
narios, y los dio al mesonero, y le 
dijo: Cuídamele; y todo lo que 
gastes de más, yo te lo pagaré 
cuando regrese. 

"¿Quién, pues, de estos tres te 
parece que fue el prójimo del que 
cayó en manos de los ladrones? 

"El dijo: El que usó de miseri
cordia con él. Entonces Jesús le 
dijo: Vé, y haz tú lo mismo." (Vé
ase Lucas 10:25-37.) 

La diferencia principal entre el 
samaritano y los otros dos hom
bres fue que aquél tenía el cora
zón lleno de compasión y los otros 
de egoísmo. A pesar de que los 
judíos consideraban inferiores a 
los samaritanos, tanto el sacerdo
te como el levita, que eran judíos, 
deberían haber ayudado al desa
fortunado; "pero no lo hicieron. 

"Quizá no lleguemos a entender 
la naturaleza completa y esencial 
del amor", escribió el élder John 
A. Widtsoe, "pero hay pruebas 
por las cuales lo podemos recono
cer. . 

"El amor siempre se encuentra 
en la verdad . . . Las mentiras, 
los engaños y otras violaciones del 
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código moral son pruebas de la 
falta de amor. El amor perece en 
medio de la falsedad . . . Por lo 
tanto, aquel que engaña al ser 
amado o le ofrece algo contrario a 
la verdad no lo ama. 

"Además, el amor no ofende, ni 
hiere ni injuria al ser amado . . . 
La crueldad está tan ausente en 
el amor, como la verdad lo está en 
la mentira . . . 

"El amor es una fuerza activa y 
positiva. Ayuda al ser amado y, si 
hay una necesidad, el amor trata 
de satisfacerla. Si existe debili
dad, el amor la suplanta con for
taleza . . . El amor que no ayuda 
es un amor falso y pasajero. 

"Aun . cuando estas pruebas 
puedan resultar muy buenas, 
existe otra mejor: El verdadero 
amor se sacrifica por el ser ama
do .. . Esta es la prueba total. 

"Cristo dio su vida por nosotros 
y, por lo tanto, manifestó la reali
dad de su amor por sus hermanos 
terrenales." (An understandable 
religión [Una religión comprensi
ble], Salt Lake City: Deseret 
Book, 1944, pág. 72.) 

El saber que debemos amar no 
es suficiente; pero cuando ese co
nocimiento se aplica mediante el 
servicio, el amor así demostrado 
puede asegurarnos las bendiciones 
de los cielos. Jesús enseñó: 

"Nadie tiene mayor amor que 
este, que uno ponga su vida por 
sus amigos." (Juan 15:13.) 

A principios de año, un avión 
comercial se estrelló en el río Po-
tomac, cerca de la ciudad de Wa
shington, y un pasajero cuyo nom
bre se desconoce dio su vida por 
sus amigos desconocidos. Los que 
observaban el rescate se llenaron 
de asombro cuando vieron que 
este hombre tomaba el salvavidas 
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del helicóptero que serviría para 
salvar a los que estaban en el 
agua y, en lugar de utilizarlo, lo 
pasaba a otra persona; otra vez 
regresó el helicóptero y se repitió 
la misma escena. Alguien gritó: 
"¿Por qué no lo utiliza y se sal
va?" Después de que varios de los 
pasajeros a su alrededor se salva
ron en esa forma, los observado
res vieron angustiados como aquel 
hombre se hundía y despacio desa
parecía en las congeladas aguas 
del río. 

"Si un solo hombre lograra ma
nifestar el amor más grande de 
todos", escribió Mahatma Gandhi, 
"eso sería suficiente para neutrali
zar el odio de millones". (Citado 
en Hermann Hagedorn, Prophet 
in the Wilderness: The Story of 
Albert Schweitzer, N.Y.: The Mac-
Millan Co., 1948, portada.) 

Dios no nos ama porque noso
tros seamos merecedores de su 
amor, ni porque tengamos una 
personalidad placentera o un buen 
sentido del humor, o porque a 
veces le mostremos una bondad 
excepcional. A pesar de lo que sea
mos y de lo que hagamos, Dios 
derrama su amor sobre todos noso
tros, porque aun aquellos que son 
difíciles de amar son preciosos 
para El. 

Durante una reciente ceremonia 
universitaria en la cual se honraba 
a la Madre Teresa, que ha pasado 
su vida trabajando a favor de los 
pobres, los leprosos y los niños 
abandonados en el mundo, ella 
dijo: 

"Amémonos con un corazón 
puro . . . los pobres no tienen 
hambre de pan, están hambrien
tos de amor." (The Salt Lake Tri-
bune, mayo 31 de 1982, pág. A-4.) 

"El hombre que se siente lleno 
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del amor de Dios", escribió José 
Smith, "no se conforma con bende
cir solamente a su familia, sino 
que va por todo el mundo, con el 
deseo de bendecir a toda la raza 
humana". (Enseñanzas del profe
ta José Smith, pág. 208.) 

¿En qué manera podemos ganar
nos el amor de Dios? 

"Siguardareis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los manda
mientos de mi Padre, y permanez
co en su amor." (Juan 15:10.) 

Es un don de Dios, y a medida 
que obedezcamos sus leyes y 
aprendamos a servir a otros since
ramente, desarrollaremos el amor 
de Dios en nuestra vida. Este es 
el medio por el cual se obtienen 
los poderes divinos que nos ayu
dan a vivir dignamente y a vencer 
al mundo. 

"Si permanecéis en mí, y mis 
palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os 
será hecho." (Juan 15:7.) 

El Salvador descartó los méto
dos mundanos para propagar gran
des causas: Dinero para comprar 
influencias no tenía, nunca utilizó 
publicaciones, y la espada era con
traria a sus propósitos. Los habi
tantes de su propia nación lo re
chazaron. Plantó sus ideales sólo 
en el corazón de unos pocos, de 
los cuales la mayoría eran pobres; 
sin embargo, se reunían, escucha
ban, oraban y creían en sus pala
bras, y de acuerdo con lo que les 
había enseñado el Maestro, salie
ron entre los hombres y por me
dio de la acción y la palabra pro
clamaron los nuevos ideales con 
amor sin medida, siendo amiga
bles con su prójimo, y sin usar de 
la fuerza. Así se esparció la obra. 

Dios logra sus propósitos por 

medio del amor. El profeta Nefi 
nos ayuda a comprender esto: 

"Sí, es el amor de Dios que se 
derrama ampliamente en el cora
zón de los hijos de los hombres; 
por lo tanto, es más deseable que 
todas las cosas." (1 Nefi 11:22.) 

La magnitud del amor de Dios 
por todos sus hijos se puntualiza 
en los escritos de Juan cuando 
dijo: 

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

El hermano Willes Cheney y su 
esposa fueron llamados para pres
tar sus servicios como misioneros 
en la Misión Canadá—Halifax, y 
fueron asignados a una provincia 
del norte, en Terranova. Las ins
trucciones que recibieron del presi
dente de la misión fueron: "Forta
lezcan la rama y busquen un lugar 
donde los miembros se puedan 
reunir. Actúen como embajadores 
de buena voluntad." 

Esta fiel pareja llegó al corazón 
de muchas personas. El hermano 
Cheney, al dar un informe de sus 
numerosos éxitos con la gente, 
concluyó rindiendo este tributo a 
su encantadora compañera: 

"Dejando a un lado los muchos 
ejemplos, la contribución mayor 
de nuestro éxito la hizo mi espo
sa. Toda su misión fue una labor 
de amor: Enseñó a la gente a plan
tar un huerto, a envasar, coser, 
confeccionar acolchados y rendir 
servicio caritativo. Todos la ama
ron por su ejemplo tan excelente 
como esposa, madre y amiga. 

"Ayudamos a la rama para que 
adquiriera un centro de reuniones 
y vimos a veintisiete nuevos miem-
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bros unirse a la Iglesia; también 
muchos de los que estaban inacti
vos regresaron a la actividad." 

Esta hermosa pareja demostró 
su amor por el Señor y por sus 
semejantes aun cuando se encon
tró muy alejada de su propio ho
gar. 

Alguien ha escrito que "el amor 
es un verbo". Esto significa que 
requiere la acción, no sólo las pala
bras y la intención. La prueba 
está en lo que uno hace, en la 
manera de actuar, ya que el amor 
se transmite por medio de la pala
bra y los hechos. 

Juan el Amado, que tenía una 
relación muy especial con el Se
ñor, escribió: 

"En esto consiste el amor: no 
en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros, y envió a su Hijo en pro
piciación por nuestros pecados. 

"Amados, si Dios nos ha amado 
así, debemos también nosotros 
amarnos unos a otros." (1 Juan 
4:10-11.) 

Al pagar el precio de nuestros 
pecados, Jesucristo nos lleva al Pa
dre si ése es nuestro deseo. Las 
palabras del himno intitulado 
"Asombro me da" claramente 
hace eco a nuestros sentimientos: 

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 El 
su vida dio, 

por mí, tan indigno, su sangre 
se derramó. 

Soy-presa me da que quisiera 
Jesús bajar 

del trono divino mi alma a res
catar; 
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que El extendiera perdón a tal 
pecador, 

justificara mi vida por su 
amor, 

Contemplo que El en la cruz se 
dejó clavar, 

pagó mi rescate, no puédolo ol
vidar; 

no, no, sino que a su trono yo 
oraré, 

mi vida y cuanto yo tengo a El 
daré. 

(Himnos, 46.) 

Suplico que todos adecuada
mente podamos desempeñar nues
tro papel para lograr la obra y la 
gloria que el Señor declaró: "Lle
var a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39), perfeccionándonos y siendo 
obedientes a todas las leyes y or
denanzas del evangelio, fortale
ciéndonos por medio del cumpli
miento de los grandes mandamien
tos de amar a Dios y a nuestro 
prójimo. Esta es mi oración, y tes
tifico de Su obra, y de que El nos 
ama a todos. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Escudriñad las 
Escritoras 

por el obispo J. Richard Clarke 
Segundo Consejero en el Obispado 
Presidente 

Una de las secciones más ma
ravillosas e inspiradoras del 

Libro de Mormón, que se conoce 
como "el Salmo de Nefi", empieza 
con estas palabras tan conmove
doras: 

"Porque mi alma se deleita en 
las escrituras, y mi corazón las 
medita, y las escribo para la ins
trucción y el beneficio de mis 
hijos. 

"He aquí, mi alma se deleita en 
las cosas del Señor . . . " (2 Nefi 
4:15-16.) 

Estas palabras tienen un signi
ficado especial para mí, ya que 
crecí en una pequeña comunidad 
mormona y me educaron en un 
hogar ejemplar de Santos de los 
Últimos Días. Se me enseñó a 
amar al Señor, a reverenciar Su 
nombre y a comunicarme con El 
por medio de la oración. Era muy 
niño cuando aprendí que el Padre 
y el Hijo se le aparecieron a José 
Smith; lo creí de niño y nunca lo 
he dudado de hombre. 

Sin embargo, hasta que me en
rolé en la marina, no había expe
rimentado el impacto de conocer a 
tantas personas que nunca habían 

visto a un mormón o que nunca 
habían oído nada del mormonis-
mo. De pronto me di cuenta de lo 
limitado que era mi conocimiento 
del evangelio. Me hicieron algunas 
preguntas muy difíciles acerca de 
la Iglesia, a las que me fue difi
cultoso contestar. Yo era el único 
mormón en la tropa y no tenía a 
nadie a quien consultar. El único 
libro de Escrituras que llevaba 
era un pequeño Libro de Mormón, 
una edición especial publicada 
para las fuerzas armadas. Me da 
vergüenza confesar que en varias 
ocasiones abandoné a Lehi y a su 
familia en algún lugar del desier
to. 

Aunque crecí como un miembro 
activo de la Iglesia, nunca sentí la 
necesidad especial o imperiosa de 
estudiar las Escrituras ni las pala
bras de los profetas. Cuando se 
me hacía una pregunta o cuando 
me trataban de ridiculizar a mí o 
a la Iglesia, todo lo que podía ha
cer era expresar las creencias que 
había aprendido de mi familia y 
de mis maestros. Trataba de com
pensar mi carencia de conocimien
to siendo un buen ejemplo de los 
principios que profesaba. 

Después de dejar la marina, re
cibí mi llamamiento misional, pero 
todavía no había logrado adquirir 
un deseo ferviente de conocer el 
evangelio. No me había dado cuen
ta de que hay una relación directa 
entre la comprensión de las Escri
turas y el ser un buen Santo de 
los Últimos Días. Después de un 
breve período de capacitación en 
la antigua casa de la misión en 
Salt Lake City, mis compañeros y 
yo tuvimos la oportunidad de ha
cer proselitismo en el estado de 
Texas, EE. UU., mientras esperá
bamos el barco que nos llevaría a 
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la África del Sur. 
Esa experiencia expandió la vi

sión de lo que iba a estar haciendo 
durante los próximos dos años. 
Tuve que aprender de prisa mu
cha humildad. 

Al navegar hacia el Cabo de 
Buena Esperanza un suceso ines
perado cambió toda mi vida. Se 
iba a tratar de un viaje de 28 
días; pero al cruzar la línea ecuato
rial, nuestro barco empezó a tener 
ciertos problemas con la caldera. 
Al avanzar dificultosamente hacia 
el puerto de Recife, en Brasil, cho
camos contra las rocas, lo cual 
abrió un corte en el casco del bar
co. Un bote de remolque nos res
cató; no obstante, cuando por fin 
llegamos a El Cabo, habíamos pa
sado ochenta y cuatro días en alta 
mar. 

Tuve la suerte de compartir 
el camarote con un magnífico com
pañero, que además era un asiduo 
estudiante del evangelio. Su pa
dre, que también había sido misio
nero, le había dado para que lleva
ra con él una caja grande de li
bros de la Iglesia. Fue durante 
aquel "encierro" que se desplegó 
ante mí todo un mundo nuevo de 
conocimiento del evangelio. 

Fue un espacio de tiempo dedi
cado al estudio, a la meditación, a 
la oración; leí desde el principio al 
fin todos los libros canónicos, así 
como Jesús el Cristo y muchos 
otros libros de la Iglesia. Durante 
aquella travesía, recibí del Señor 
mi testimonio de que el Libro de 
Mormón es la palabra de Dios. 
Fue ahí donde supe que Jesús es 
el Cristo, y donde se despertó en 
mi alma un apetito insaciable por 
las verdades eternas. ¡Qué lásti
ma que hubiera esperado tanto! 
¡Había perdido mucho tiempo du-
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rante el servicio militar! Había pa
sado por alto un tesoro inaprecia
ble. Estoy convencido de que ten
dremos que dar cuenta de la 
manera en que empleamos nues
tro tiempo libre. 

Es mucho lo que podemos 
aprender del ejemplo del joven 
profeta José Smith, cuyo estudio 
persistente de la Santa Biblia, 
acompañado de la oración, le lleva
ron a buscar al Dios de los cielos 
para obtener orientación divina. 
Esto lo condujo hacia el umbral 
de la revelación más grande jamás 
dada al hombre desde el ministe
rio terrenal del Salvador mismo. 
Durante toda su vida el profeta 
José siguió escudriñando y medi
tando hasta que llegó a ser docto 
en las Escrituras. 

También el presidente Spencer 
W. Kimball constituye un ejem
plo. Ha contado que cuando tenía 
más o menos catorce años, una 
hermana habló en una conferencia 
de su estaca, ocasión en que "dio 
un discurso convincente sobre el 
tema de leer las Escrituras . . . 
Luego se detuvo para preguntar
nos: '¿Cuántos de vosotros habéis 
leído la Biblia de principio a 
fin?' . . . El corazón que me acusa
ba me dijo: 'Tú, Spencer Kimball, 
tú nunca has leído ese sagrado li
bro. ¿Por qué?' Miré a mi alrede
dor para ver si sólo yo había incu
rrido en la falta de no leer el sa
grado libro. De las mil personas 
presentes, quizás hubiera sólo me
dia docena que orgullosamente al
zaron la mano . . . Cuando termi
nó la reunión, me apresuré a 
casa . . . diciéndome con resolu
ción: 'Lo haré. Sí, lo leeré.' " 

Se fue a su casa, tomó una lám
para de aceite, y subió la escalera 
hasta llegar a su habitación en el 
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desván. Luego cuenta lo siguien
te: "Ahí abrí la Biblia y empecé 
con Génesis . . . Leí hasta altas 
horas de la noche en cuanto a 
Adán y a Eva . . . y sobre el dilu
vio aun hasta Abraham." (Véase 
Presidente Kimball Speaks Out, 
págs. 92-93.) 

Continuó leyendo un poco cada 
noche, a pesar de que no siempre 
entendía lo que leía, pues se había 
propuesto hacerlo. Después de un 
año ya había terminado. Este lo
gro le sirvió de modelo para toda 
la vida. Los sermones y escritos 
del presidente Kimball nos conven
cen de que ha tenido que estudiar 
largas horas para obtener el pro
fundo conocimiento que posee de 
las Sagradas Escrituras. 

Estoy convencido de que la fa
milia y aun los niños pequeños 
pueden aprender a apreciar las Es
crituras. Hace unos años, cuando 
estuve en la ciudad de Colorado 
Springs para una conferencia, le 
pedí a Mark McConkie, hijo del 
élder Bruce R. McConkie, que 
nos hablara sobre el lema que 
plantea la siguiente pregunta: 
"¿Cómo llegó a apreciar las Escri
turas?" Según recuerdo, nos dijo: 

"Primero lo aprendí de mi ma
dre; ella me enseñaba mientras 
planchaba. Podía apreciar cuánto 
apreciaba las Escrituras por la for
ma en que se refería a los profe
tas. ¡Cuanto amaba a éstos! En
tonces de niño yo escuchaba las 
Escrituras en grabaciones; las que
ría conocer tan bien como mi pa
dre. A veces él entraba en el cuar
to mientras yo escuchaba y tarda
ba sólo un momento para 
reconocer el pasaje de las Escritu
ras y saber exactamente dónde se 
encontraba. Yo quería poder lo
grar lo mismo." 

Probablemente recordaréis la 
enternecedora experiencia que 
nos relató el presidente Romney 
de la ocasión en que se encontra
ba leyendo el Libro de Hormón 
con su hijo. Nos lo contó así: 

"Recuerdo que estaba leyendo 
con uno de mis hijitos . . . Cada 
uno leía alternadamente y en voz 
alta los párrafos de los últimos 
tres maravillosos capítulos de Se
gundo Nefi. Oí que la voz le cam
biaba como si tuviera un resfrío, 
pero continuamos hasta el final de 
los tres capítulos. Cuando termina
mos, me dijo: 'Papá, ¿lloras algu
na vez al leer el Libro de Mor-
món?' 'Sí, hijito', le contesté, 'a 
veces el Espíritu del Señor testifi
ca de tal manera a mi corazón que 
el Libro de Mormón es verdadero 
que me hace llorar'. Entonces re
plicó: 'Papá, eso mismo me ha su
cedido esta noche.' " (En Confe-
rence Report, 3 de abril de 1949, 
pág. 41.) 

Unos días después de oír esto, 
antes de acostarnos, me encontra
ba leyendo un libro del escritor 
Jack London con mi hijo menor, y 
me acordé del relato del presiden
te Rommey; entonces pensé en lo 
que estábamos perdiendo por no 
leer juntos los libros canónicos y 
en que antes de que él se fuera a 
la misión, yo quería que se familia
rizara íntimamente con los gran
des héroes de la literatura sagra
da para que moldeara su vida si
guiendo el ejemplo de ellos. 
Comenzamos a leer solamente 
unos quince minutos o un capítulo 
diario. ¡Qué experiencia tan espe
cial! Os la recomiendo. 

Se ha pagado un precio muy 
alto por todos los registros sagra
dos de que disponemos. Si conside
ramos las tremendas pruebas y la 
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persecución de que la Biblia ha 
sido objeto, la gran maravilla no 
es que esté completa o que haya 
sido traducida correctamente, sino 
el milagro mismo de haber subsis
tido. Sin duda alguna, el Señor la 
ha preservado para la salvación 
de sus hijos. 

Se quitó la vida a Labán por 
mandato divino para que el pueblo 
nefita "no degenerara en la incre
dulidad" (véase 1 Nefi 4:13). Pen
sad en los padecimientos de los 
profetas nefitas que llevaban los 
registros de su pueblo para que 
las generaciones futuras sacaran 
provecho de sus experiencias. 

Pensad en los millones de perso
nas que han vivido en las épocas 
en que no existían instalaciones 
para imprimir o para traducir, o 
cuando, debido a la opresión políti
ca o al analfabetismo, no han podi
do tener acceso a las Escrituras. 
Pensad en la bendición de vivir en 
esta dispensación en que tenemos 
las Sagradas Escrituras a nuestra 
disposición. En 1981, las Socieda
des Bíblicas Unidas distribuyeron 
444.000.000 de ejemplares comple
tos o porciones de la Biblia en 
todo el mundo. 

Para finales de 1982, el Libro 
de Mormón, o extractos selecciona
dos de él, se habrán publicado en 
57 lenguas. Somos los beneficia
rios de grandes sacrificios. ¿Qué 
excusas daremos porhaber desa
provechado esta oportunidad? Her
manos y hermanas, no tenéis que 
ser grandes estudiosos para leer 
las Escrituras; sólo tenéis que 
amar al Señor. 

El Señor enseñó claramente la 
importancia y el valor de los regis
tros sagrados al enseñar a los nefi
tas. He aquí lo que declaró: 

". . . un mandamiento os doy de 

que escudriñéis estas cosas diligen
temente . . . 

". . . escuchad mis palabras; es
cribid las cosas que os he di
cho . . . 

". . . escudriñad los profetas, 
porque muchos son los que testifi
can de estas cosas. 

"Y aconteció que . . . después 
que Jesús les hubo explicado 
todas las Escrituras que habían re
cibido . . .les dijo: He aquí, quisie
ra que escribieseis otras Escritu
ras que no tenéis . . . 

". . . ¿Cómo es que no habéis es
crito esto, que muchos santos se 
levantaron, y se aparecieron a mu
chos, y los ministraron? 

"Y Nefi se acordó de qué aque
llo no se había escrito. 

"Y aconteció que Jesús mandó 
que se escribiera . . . 

"Y . . . cuando Jesús hubo ex
plicado en una todas las Escritu
ras que ellos habían escrito, les 
mandó que enseñaran las cosas 
que él les había explicado." (3 
Nefi 23:1, 4-6, 11-14.) 

Me solidarizo con el sabio conse
jo que el presidente Rommey dio 
a un grupo de coordinadores de 
seminarios e institutos en 1973, 
cuando les dijo: 

"No sé del evangelio mucho 
más de lo que he aprendido en los 
libros canónicos. Cuando bebo 
agua que procede de un manan
tial, me gusta tomarla en el mis
mo lugar donde brota de la tierra, 
no corriente abajo después que el 
ganado la ha enturbiado . . . Res
peto las interpretaciones que ha
cen otras personas, pero en lo que 
se refiere al evangelio, debemos 
saber lo que el Señor dice . . . De
béis leer el Libro de Mormón y 
Doctrina y Convenios . . . y todas 
las Escrituras con la idea de 
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aprender lo que contienen y lo 
que significan y no con el fin de 
comprobar alguna idea que se os 
haya ocurrido. Leedlas sincera
mente y suplicad al Señor que os 
permita entender lo que quiso de-
cir^cuando las hizo escribir.-" (Dis
curso dado en la Convención de 
Coordinadores de Seminarios e 
Institutos de Religión, abril 13 de 
1973.) 

Temo que haya demasiados San
tos de los Últimos Días cuyo testi
monio del evangelio no sea produc
to de su propia diligencia. ¿Será 
posible que viváis con el reflejo de 
la luz de otros que sí han orado y 
meditado acerca de las revelacio
nes de Dios? El testimonio es el 
producto de nuestro propio empe
ño. El Señor nos ha brindado los 
medios de salvación, pero el éxito 
depende de nuestro esfuerzo indi
vidual. 

Me gustaría concluir con el con
sejo que el profeta José Smith nos 
dio en 1831: 

"Escudriñad las Escrituras; es
cudriñad las revelaciones que pu
blicamos y pedid a vuestro Padre 
Celestial, en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, que os manifieste la 
verdad; y si lo hacéis con el solo 
fin de glorificarlo, no dudando 
nada, El os responderá por el po
der de su Santo Espíritu. Enton
ces podréis saber por vosotros 
mismos y no por otro. No ten
dréis entonces que depender del 
hombre para saber de Dios, ni ha
brá lugar para la especulación . . . 
porque cuando los hombres reci
ben su instrucción de Aquel que 
los hizo, saben cómo los salvará. 
Por lo que de nuevo os decimos: 
Escudriñad las Escrituras; escudri
ñad las profecías, y aprended qué 
porción de ellas pertenece a voso

tros . . . " (Enseñanzas del profeta 
José Smith, pág. 7.) 

A todo esto añado mi testimo
nio. Las Sagradas Escrituras son 
la palabra de Dios, y para conocer 
a Dios debemos leer Sus palabras, 
porque por medio de ellas se reve
la El al de corazón recto y since
ro. De esto testifico en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Creyentes y 
hacedores 

por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

Agradecemos esta nueva opor
tunidad de dar testimonio del 

Señor Jesucristo y su divina mi
sión, porque El verdaderamente 
es el Bienamado y Unigénito de 
nuestro Padre Celestial. Nueva
mente testificamos que El es 
nuestro Salvador y Redentor; es 
nuestro Creador, Hacedor del cie
lo y de la tierra. Pero también es 
nuestro Amigo, nuestro más que
rido Amigo. El murió por noso
tros. ¿No es ésa la prueba más 
grande de amistad? 

El nos proporcionó el medio 
para lograr la resurrección de la 
muerte, la cual se da gratuita
mente a toda persona que haya 
vivido o viva sobre esta tierra. 
¡Qué maravillosa dádiva! jCuán 
inmensa su amistad! ¡Qué Perso
naje tan poderoso es El! 

Sin embargo, a pesar de lo ma
ravillosa que será nuestra resu
rrección y nuestra victoria sobre 
la muerte, la salvación en su reino 
es algo completamente diferente. 
Sólo la logran quienes obedecen 
fielmente sus mandamientos y 
aceptan todas sus ordenanzas. 

¿Hemos meditado alguna vez 
tocante al proceso por el cual, 

mediante el evangelio, se obtiene 
la salvación? La fe, el arrepenti
miento y el bautismo son los pri
meros pasos, por supuesto, pero 
hay más, mucho más. 

El propósito total de la salva
ción es convertirnos en seres se
mejantes al Salvador en palabra, 
pensamiento y hecho. Podemos 
medir nuestro progreso simple
mente determinando cuánto nos 
asemejamos a Cristo. Si a diario 
no nos aproximamos más a su 
ejemplo en nuestro diario vivir, 
no estamos avanzando hacia la 
salvación como deberíamos. 

El ser como Cristo requiere un 
crecimiento espiritual diario. Así 
como una flor es el resultado de 
una semilla, una persona adulta es 
el resultado del desarrollo de una 
criatura pequeña. Por lo tanto, 
podemos también madurar espiri-
tualmente a diario, hasta llegar a 
poseer, con el tiempo, una perso
nalidad semejante a la de Cristo. 
Un poeta lo ha descrito así: 

No se alcanzan los cielos de un 
solo salto; 

mas debemos subir peldaño a 
peldaño. 

Con esfuerzo y empeño, y valor 
y saber, 

a la cima intentamos paso a 
paso ascender. 

(Josiah G. Holland, "Gradatim", 
En Masterpieces of Religious 
Verse, ed. por James D. Morrison, 
N.Y.: Harper, 1948, pág. 443.) 

Jesús, el Salvador, es el ejem
plo supremo de cómo debe ascen
der nuestra alma. ". . . ¿Qué clase 
de hombres habéis de ser?" pre
guntó El, y luego respondió: 
". . ..En verdad os digo, aun 
como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

LIAHONA/ENERO DE 1983 25 



Mark E. Petersen 

El ser como El no es algo que 
podamos alcanzar de la noche a la 
mañana, sino más bien un proceso 
eterno. Cada hora, cada día de 
nuestra vida, debemos procurar 
ser como EL ¿Cómo podremos lo
grarlo? Adquiriendo y desarrollan
do en nuestra propia vida los ras
gos característicos de El. 

Esto no se logra solamente con 
estudiar el evangelio, ni tampoco 
con bautizarse, recibir el sacerdo
cio, o ser llamado para trabajar 
en el templo. Todas estas cosas 
son importantes, por supuesto, 
pero ninguna, en sí misma, es sufi
ciente. Ante todo y sobre todo, 
debemos lograr sentimientos cris
tianos; debemos experimentar un 
cambio en lo más profundo de 
nuestro ser. El profeta Alma ense
ñó: 

". . . todo él género humano, sí, 
hombres y mujeres, toda nación, 
familia, lengua y pueblo, deben na
cer otra vez; sí, nacer de Dios, 
ser cambiados de su estado carnal 
y caído a un estado de rectitud, 
siendo redimidos de Dios, convir
tiéndose en sus hijos e hijas; 

"y así, llegan a ser nuevas cria
turas; y a menos que hagan esto, 
de ningún modo pueden heredar 
el reino de Dios." (Mosíah 27: 25-
26.) 

Fijémonos en esta última decla
ración: "A menos que hagan esto, 
de ningún modo pueden heredar 
el reino de Dios". Esta es una ad
vertencia para todos, porque a 
menos que tengamos este cambio 
de sentimientos, a menos que siga
mos las enseñanzas del Salvador, 
nuestros pecados pueden privar
nos de todos los beneficios que de 
otro modo recibiríamos por medio 
de las ordenanzas de la Iglesia. 

Las Escrituras explican muy cla

ramente cómo vivir una vida cris
tiana; por eso es preciso que las 
leamos constantemente. Por ejem
plo, se nos enseña que debemos 
ser "pobres en espíritu" (véase 
Mateo 5:3), es decir, humildes. Se 
nos enseña a ser "mansos" (véase 
Mateo 5:5). El ser egoístas, orgu
llosos o arrogantes no constituye 
una actitud cristiana. 

Nos dicen que amemos tanto al 
Señor que tengamos "hambre y 
sed de justicia" (véase Mateo 5:6). 
¿Comprendemos lo que esto real
mente significa? El es totalmente 
justo y desea que nosotros seamos 
como El. Pero, ¿es nuestro deseo 
tan profundo que podemos sentir 
hambre y sed de justicia? 

De hecho, ¿cuan grande es nues
tro deseo de andar en sus vías? 
Esa respuesta por sí sola puede 
servir para medir la magnitud de 
nuestra conversión. \Deseo! 
¿Cuan profundo es el deseo de jus
ticia en nuestro corazón? 

El ser como Cristo es ser bonda
doso. ¿Cuándo no fue El bondado
so? Si carecemos de bondad y mi
sericordia, ¿podemos decir que 
somos semejantes a El? 

Otra gran ley que debemos com
prender si aspiramos a ser como 
El es la regla de oro (véase Mateo 
7:12), por la cual debemos apren
der a hacer por nuestro prójimo lo 
que queramos que los demás ha
gan por nosotros. 

¿Cuántos de nosotros realmente 
vivimos este mandamiento? Sin 
embargo, no podemos obtener la 
salvación sin practicarlo. Leamos 
el capítulo 25 de Mateo para com
prender su importancia. 

¿Exactamente qué significa ha
cer a otros lo que nosotros quisié
ramos que se nos hiciera a noso
tros? ¿Querríamos que fueran 
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crueles con nosotros? Por supues
to que no. ¿Querríamos que fue
ran deshonestos? ¿Agradecería
mos que nos mintieran o que nos 
robaran? Entonces, ¿nos daremos 
nosotros el lujo de mentir o de 
robar? La deshonestidad, en todas 
sus formas, es abominable y deni
grante. ¿Tiene esto algo de ser 
como Cristo? No deberíamos atre
vernos a mencionar ambas pala
bras al mismo tiempo, puesto que 
la deshonestidad es anticristiana. 

El Señor nos enseña a ser paci
ficadores (véase Mateo 5:9), a evi
tar ofensas, disgustos y disputas. 
¿No deberíamos hacer un esfuerzo 
por llevarnos bien con las demás 
personas y, muy especialmente, 
con los miembros de nuestra pro
pia familia? 

Ningún hombre debería dispu
tar con su esposa ni darle motivo 
para que ella disputara con él. 
Las Escrituras nos dicen que no 
debemos provocar "a ira a nues
tros hijos" (véase Efesios 6:4). Si 
hay desacuerdos en el hogar, de
ben eliminarse con un genuino es
píritu cristiano. 

Para ser como el Salvador, no 
podemos tampoco vivir sin demos
trar verdadera caridad. Como lo 
expresó el apóstol Pablo: 

"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas . . . 

"y entendiese todos los miste
rios y toda ciencia . . . 

"Y si repartiese todos mis bie
nes para dar de comer a los po
bres, y si entregase mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo 
amor (y si no tengo el amor cris
tiano para con mi familia y mis 
semejantes), de nada me sirve." 

De hecho, dice que de nada nos 
sirve, sino que nos asemejaremos 
a metal que resuena o címbalo 

que retiñe. (Véase I Corintios 
13:1-3.) 

El Salvador dijo: 
"Bienaventurados los de limpio 

corazón, porque ellos verán a 
Dios" (Mateo 5:8). 

¿Lo verán otros, o entrarán a 
su presencia? ¿Puede alguna cosa 
inmunda morar con El? ¿Qué dijo 
Jesús con respecto a la inmundi
cia? 

". , . ¡no toquéis lo que es in
mundo; . . . sed limpios, los que 
lleváis los vasos del Señor!" (3 
Nefi 20:41.) 

Lo que El quiso decir está clara
mente expresado y es un mandato 
divino. Si creemos en Cristo, ¡no 
tocaremos lo que es inmundo] La 
lascivia y la codicia son actitudes 
totalmente destructivas. Los peca
dos sexuales son mortíferos; la em
briaguez es un vicio pernicioso; la 
avaricia es del maligno; así tam
bién lo es el egoísmo, ya que lleva 
a todo tipo de deshonestidad. 
Todo esto contamina, desmoraliza 
y está totalmente en oposición a 
la vida cristiana. 

Pero, ¿qué dijo el Señor con res
pecto a la pureza? Oró para que 
los que lo seguían fueran purifica
dos por su rectitud, para que fue
ran puros como El, a fin de que, 
como dijo: "yo sea en ellos como 
tú, Padre, eres en mí, para que 
seamos uno, para que yo sea glori
ficado en ellos" (véase 3 Nefi 
19:29). Consideremos esto: Si 
somos justos, añadiremos gloria a 
Su nombre. 

El Maestro también enseñó que 
si hemos ofendido a otros, debe
mos buscar el medio de reconciliar
nos y no permitir que los malos 
sentimientos persistan. ¿Hemos 
considerado alguna vez este princi
pio como un mandamiento? 
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"Por tanto, si traes tu ofrenda 
al altar, y allí te acuerdas de que 
tu hermano tiene algo contra ti, 
"deja allí tu ofrenda delante del 
altar, y anda, reconcilíate primero 
con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda." (Mateo 5: 
23-24.) 

Teniendo esto en cuenta, si tene
mos malos sentimientos para con 
otros o si hemos sido injustos con 
alguien, ¿podremos entonces decir 
que nuestra devoción es aceptable 
ante Dios? A veces me pregunto 
si al decir que dejemos nuestra 
ofrenda en el altar mientras logra
mos la reconciliación con nuestro 
hermano, ¿no se referirá a la San
ta Cena? ¿Podemos participar de 
estos emblemas sagrados con tran
quilidad de conciencia si hemos co
metido una injusticia contra al
guien? El Señor también enseñó: 

"Porque si perdonáis a los hom
bres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre 
Celestial; 

"mas si no perdonáis a los hom
bres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestras ofen
sas." (Mateo 6:14-15.) 

¿Podemos suponer que entrare
mos a Su santa presencia si aún 
llevamos las manchas de pecados 
por los cuales no nos hemos redi
mido? 

Luego, nos advirtió contra la hi
pocresía. Las personas de carác
ter como el de Cristo no tienen 
dos caras. La instrucción que se 
nos ha dado es: ". . . No podéis 
servir a Dios y a las riquezas" 
(Mateo 6:24). 

¿Podemos ver cómo nuestras ac
ciones diarias, por insignificantes 
que parezcan, moldean nuestra 
alma? ¿Parecen Sus sencillas leyes 
demasiado estrictas? ¿Son dema

siado difíciles de vivir? Sin embar
go, si no les damos importancia, 
¿nos damos cuenta de lo que nos 
nacemos a nosotros mismos? 

Es maravilloso leer la propia 
descripción del Señor de las cuali
dades que componen su carácter. 
El las enumera así: 

". . . fe, esperanza, caridad y 
amor, con la única mira de glorifi
car a Dios . . . 

". . . virtud . . . conocimien
to .. . templanza . . . pacien
cia .. . bondad fraternal, piedad, 
caridad, humildad, diligencia." (D. 
y C. 4: 5-6.) 

Estas son las características del 
Señor Jesucristo. ¿Cuan sincera
mente procuramos incluirlas en 
nuestra propia vida? 

El nos manda ser perfectos, aun 
como nuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto (véase Mateo 
5:48). ¿Puede la perfección alcan
zarse por medio de un modo de 
vida descuidado? ¿Podemos alcan
zar la perfección por medios im
perfectos? Es fácil ver por qué el 
Señor es estricto y por qué debe
mos servirle de todo corazón, 
alma, mente y fuerza (véase D. y 
C. 4:2). 

No es fácil vivir el evangelio 
como deberíamos, pero, a menos 
que lo hagamos, no recibiremos 
las bendiciones prometidas. No es 
fácil llegar a la perfección en cual
quier aspecto, porque ésta requie
re nuestra dedicación, longanimi
dad, persistencia, .sacrificio y con
centración constantes. La 
imperfección sólo da como resulta
do más imperfección. 

¿Podríais vosotras, hermanas, 
hacer un pastel delicioso, sin se
guir la receta? ¿Podríais vosotros, 
hermanos, construir una casa, una 
carretera, un reloj, o mandar un 
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hombre a la luna, si pasan por 
alto las fórmulas que llevan al éxi
to en tales empresas? ¿Podríais 
convertiros en médicos si no si
guierais los cursos prescritos en 
las facultades de medicina? ¿Po
dríais ser ingenieros si ignorarais 
los principios de ingeniería? En
tonces, ¿podemos esperar alcanzar 
la perfección como lo ha hecho 
nuestro Dios Todopoderoso si no 
seguimos el curso que El ha deli
neado para nosotros? 

El evangelio nos servirá de 
poco si no lo vivimos. El ser miem
bros de la Iglesia no nos salvará a 
menos que guardemos los manda
mientos. Un esfuerzo a medias 
tampoco nos guiará a la salvación; 
al contrario, nos condenará. El Se
ñor así lo ha declarado en la sec
ción 58 de Doctrina y Convenios. 

Uno de los grandes profetas de 
la antigüedad fue Samuel el Lama-
nita. Me gusta la manera en que 
enseñó; era directo y sencillo en 
su manera de expresarse; nadie se 
quedaba con ninguna duda con res
pecto al significado de sus pala
bras. Al hablar desde lo alto de 
los muros de la ciudad de Zara-
hemla, llamó a los nefitas al arre
pentimiento y les dijo claramente 
que si se negaban a vivir el evan
gelio, serían condenados. Y agre
gó con toda certeza que no po
drían culpar a nadie más que a sí 
mismos si esto sucedía. 

". . . recordad", les dijo, "que el 
que perece, perece por causa de sí 
mismo; y quien comete iniquidad, 
lo hace contra sí mismo . . ." (He-
lamán 14:30.) 

Entonces les dijo que, ya que 
somos agentes libres, podemos es
coger entre. lo bueno y lo malo, 
entre la vida y la muerte; pero 
declaró que al fin recibiremos 

exactamente lo que hayamos esco
gido. 

¿No deberíamos analizarnos 
para saber cuan sinceramente vivi
mos el evangelio? ¿No deberíamos 
recordar que esta vida mortal es 
nuestro tiempo para ser probados, 
y que es ahora cuando debemos 
plantar la cosecha que esperamos 
recoger? ¿No es hora de que cada 
uno de nosotros aprenda la lección 
de Getsemaní y diga dentro de sí: 
". . . pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya" (véase Lucas 22:42). 

En el nombre, de Jesucristo. 
Amén. 
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Sábado 2 de octubre 
Sesión de la tarde 

"¡Corre, 
muchacho, 
corre!" 

por el élder Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

El martes 8 de junio de 1982, 
amaneció brillante y despeja

do en Londres, Inglaterra; éste 
estaba destinado a ser un día his
tórico. Un espíritu de entusiasmo 
impregnaba el aire y colmaba el 
corazón con aguda expectación. El 
Presidente de los Estados Unidos 
de América hablaría en breve al 
Parlamento británico. La multitud 
se agolpó ante tal ocasión, col
mando las calles y el parque cer
cano. Policías uniformados mante
nían el orden, mientras famoso 
"Big Ben"* con sonoras campana
das señalaba la hora convenida. 

Mi esposa y yo formábamos 
parte de la multitud. De pronto, 
las puertas del palacio del parla
mento se abrieron de par en par, 
la Primera Ministro y el Presi
dente saludaron al gentío, entra
ron en sus respectivos automóbi-
les y la caravana se alejó lenta
mente. La multitud les despidió 
con gritos de júbilo, para luego 
dispersarse. Mi esposa y yo deja-

*Big Ben—Reloj y campanario del parlamento 
de Londres. 

mos la calle bañada por el sol para 
internarnos en el refugio semiobs-
curo aunque acogedor de la Aba
día de Westminster. 

Un cierto toque de reverencia 
colmaba esta famosa estructura, 
como es de esperar, pues allí se 
coronan reyes, se da en casamien
to a la realeza, y es donde los 
gobernantes cuya misión mortal 
ha terminado son honrados y lue
go sepultados. Caminamos a lo 
largo de las galerías, leyendo de
tenidamente las inscripciones que 
aparecen en las lápidas de estas 
personas famosas, y que recuer
dan sus logros, sus acciones de 
valor y les ubican en sus bien me
recidos sitiales en la historia del 
mundo. Entonces nos detuvimos 
ante la tumba del Soldado Desco
nocido, uno de los muchos caídos 
en Francia durante la gran gue
rra. El cuerpo de este joven fue 
llevado desde una tumba sin lápi
da hasta Londres para allí des
cansar y recibir la honra para 
siempre. Leí en voz alta la ins
cripción que dice: "Le sepultaron 
entre reyes, pues obró en justicia 
ante Dios y ante su casa. .'. . En 
Cristo todos serán vivificados." 

Entonces caminamos hacia el 
portal. Aun se veía en el parque 
lo que quedaba de la multitud. 
Las inmortales palabras de un po
ema de Rudyard Kipling me cru
zaron la mente y le hablaron a mi 
alma: 

El tumulto y el ruido ya se 
aquietan, 

capitanes y reyes parten ya; 
la ofrenda de un manso cora

zón 

"Rudyard Kipling—Novelista y poeta inglés, naá 
do en Calcutta, India. 
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es el valor que permanecerá. 
Oh, Señor, Dios de los cielos, 
¡no dejes que se borre ese re

cuerdo! 
(Traducción libre.) 

(Himno N° 11-, del himnario en 
inglés.) 

Después, un punto de atrac
ción más para ver, una inscripción 
más para leer. A mi corazón de 
Scout llegaron las palabras de la 
placa en que aparece una inscrip
ción dedicada a la memoria del 
fundador del escultismo, Lord Ba-
den-Powell. Nos detuvimos ante 
el soberbio monolito en el que se 
lee: 

Robert Baden-Powell 1857-1941 
Fundador de los Boy Scouts 
Amigo de todos los hombres 

En esa fecha de este año, en 
la que se conmemora el septuagé
simo quinto aniversario del movi
miento Scout y el 125° aniversario 
del nacimiento de su fundador, 

pensé: ¿Cuántos jóvenes han mejo
rado su vida —aun la han salva
do— gracias al movimiento Scout 
iniciado por Baden-Powell? A di
ferencia de otros inmortalizados 
dentro de los muros de la Abadía 
de Westminster, Baden-Powell 
jamás navegó los tormentosos 
mares de la gloría, ni conquistó 
ejércitos en el campo de batalla, 
ni fundó imperios de riquezas mun
danas. En cambio, formó a mu
chos jóvenes enseñándoles a co
rrer en la carrera de la vida. 

Los jóvenes se .transforman en 
hombres. 

Nadie el valor de un muchacho 
conoce, 

sólo cuando crezca podremos 
saber. 

¡JAMONA/ENERO DE 1983 

Mas tras el carácter de todo 
hombre noble 

está aquel muchacho que él un 
día fue. 
(Citado por el presidente 

Spencer W. Kimball. 
Conference Report, abril de 
1977, pág. 50.) 

La verdad de este pensamien
to queda claramente de manifiesto 
en las estrofas finales de la obra 
musical "Camelot". La Tabla Re
donda** del rey Arturo había que
dado destruida por los celos de los 
hombres, la infidelidad de la reina 
y la aparición en el presente de 
un error del pasado. Privado de 
su sueño, el rey Arturo se prepa
ró con sus ejércitos para hacer 
frente a las fuerzas de Lanzarote. 
Todo lo que él quería había desa
parecido. La desilusión se había 
transformado en desesperación. 

Mas de pronto apareció en su 
vida una esperanza en la figura de 
un joven llamado Tom de War-
wick. Impulsado por el optimismo 
de la juventud, le expresó al rey 
que había ido para ayudarle a lu
char en la batalla, revelándole su 
intención de llegar a ser un caba
llero. Ante las preguntas de Artu
ro, Tom declaró lo que sabía de la 
Tabla Redonda e incluso repitió el 
lema de esta organización: "¡Po
der en la rectitud! ¡Rectitud siem
pre! ¡Justicia para todos!" 

El rostro del rey Arturo se ilu
minó con renovada confianza. No 
todo estaba perdido. El, a su vez, 
le habló al muchacho de la prome-

"Tabla Redonda—Orden de caballeros del le
gendario Rey Arturo, que se sentaban alrededor 
de una mesa redonda a fin de que no hubiera 
puestos de preferencia entre ellos, simbolizando 
así su igualdad. 
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sa y el esplendor de Camelot. En
tonces procedió a ordenarlo for
malmente Caballero bajo el nom
bre de "Sir Tom de Warwick". 
Después lo comisionó para que 
abandonara el campo de batalla y 
regresara a Inglaterra, para dar 
nueva vida al sueño de Camelot; 
para que se hiciera hombre y lle
gara a anciano. Por lo cual Sir 
Tom hizo a un lado las armas de 
guerra, y armado con el principio 
de la verdad, escuchó el mandato 
de su monarca: "¡Corre, mucha
cho, corre!" De ese modo se salva
ba la vida de un joven, se ponía a 
salvo un ideal, y se renovaba una 
esperanza. (AlanJ. Lerner, Came
lot, New York: Random House, 
1961, pág. 115.) 

Todo joven cuya vida es bende
cida por el escultismo aprende en 
su juventud mucho más de lo con
cebido por Sir Tom de Warwick. 
El Scout adopta el lema: "Siempre 
listo", y se subscribe a la norma: 
"Una buena acción diaria". El es-
cultismo provee logros para fomen
tar la habilidad y el empuje perso
nal, y les enseña a los muchachos 
cómo vivir, no solamente cómo ga
narse la vida. Cuánto me compla
ce que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días se 
haya convertido en el año 1913 en 
la primera institución patrocinado
ra del movimiento Scout en los 
Estados Unidos. 

Atesoro las inspiradas palabras 
del presidente Spencer W. Kim-
ball, cuando hablando a los miem
bros de la Iglesia de todo el mun
do dijo: 

"La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días reafir
ma su continuo apoyo del escultis
mo y procurará proveer liderazgo 
que ayude a los jóvenes a mante

nerse cerca de sus familias y de la 
Iglesia, a adquirir cualidades de 
buenos ciudadanos, y la personali
dad y condición física que son la 
ecencia del escultismo. Hemos per
manecido firmes en nuestro apoyo 
a este gran programa para mucha
chos y a la promesa y ley que lo 
respaldan." (En Conference Re-
port, abril 1977, págs. 50-51.) 

¿Qué dice la promesa Scout que 
mencionó el presidente Kimball? 

Por mi honor prometo hacer 
cuanto de mí dependa 

para cumplir mis deberes para 
con Dios y la patria, 

Ayudar al prójimo en todas las 
circunstancias 

y cumplir fielmente la ley 
Scout. 

Un héroe de la Segunda Guerra 
Mundial, el general del ejército 
Douglas MacArthur, hizo hincapié 
en este mismo cometido cuando, 
en el crepúsculo de su ilustre ca
rrera, después que el brillo de la 
juventud se había empañado y las 
sombras de la edad caían sobre él, 
declaró en un mensaje a los jóve
nes: 

"En mis sueños escucho el tro
nar de los cañones, el repiqueteo 
de las ametralladoras, el extraño 
y lastimero murmullo del campo 
de batalla. Pero en el atardecer 
de mi recuerdo, regreso siempre a 
West Point.* Y en mi mente re
suena el eco de las palabras: 'de
ber, honor y patria'." (Discurso 
pronunciado en la Academia Mili
tar West Point, en mayo de 1962.) 

El mismo cometido fue verbali-
zado en forma diferente por el mi
nistro protestante, Harry Emer
son Fosdick: 

"West Point-—-Academia Militar de mucha fama 
en los Estados Unidos. 
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"Los hombres trabajan ardua
mente por dinero; trabajan aún 
más intensamente por otros hom
bres, pero trabajan más que nun
ca cuando están dedicados a una 
causa. Mientras la buena voluntad 
no sobrepase la obligación, los 
hombres lucharán como simples re
clutas, en vez de seguir a la ban
dera como patriotas. A fin de que 
el deber se ejerza dignamente 
quien lo cumpla, debe estar dis
puesto a hacer aún mucho más." 
(Vital Quotations, comp. por 
Emerson Ray West. Salt Lake 
City: Boockraft, 1968, pág. 38.) 

Robert E. Lee dijo: "Deber es 
la palabra más sublime de la len
gua. Cumple con tu deber en 
todas las cosas. No puedes hacer 
más y jamás debes aspirar a 
menos." 

Consideremos la ley Scout a la 
que se refirió el presidente Kim-
ball. Cuando pienso en ella, me 
viene a la mente la vida de una 
persona que conoció las leyes de 
Dios y las observó: Nuestro Señor 
Jesucristo. Los elementos que 
componen la ley Scout encuentran 
paralelo en el mensaje del Maes
tro. 

1. El Scout es digno de confian
za. 
". . . he acabado la obra que 
me diste que hiciese." (Juan 
17:4.) 

2. El Scout es leal. 
"Vete de mí, Satanás." 
(Lucas 4:8.) 

3. El Scout sirve de ayuda. 
"Levántate, toma tu lecho, y 
anda." (Juan 5:8.) 

4. El Scout es amigable. 
"Vosotros sois mis amigos." 
(Juan 15:14.) 

5. Él Scout es cortés. 
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"Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres ha
gan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos." (Ma
teo 7:12.) 

6. El Scout es bondadoso. 
"Dejad a los niños venir a 
mí . . . y tomándolos en los 
brazos, poniendo las manos so
bre ellos, los bendecía." (Mar
cos 10:14, 16.) 

7. El Scout es obediente. 
"Porque he descendido del cie
lo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me 
envió." (Juan 6:38.) 

8. El Scout es alegre. 
"En aquella misma hora Jesús 
se regocijó en el Espíri
tu . . ." (Lucas 10:21.) 

9. El Scout es ahorrativo. 
". . . Bien, buen siervo y fiel; 
sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré. . . ."(Mateo 

25:21.) 
10. El Scotit es valiente. 

"Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como 
tú." (Mateo 26:39.) 

11. El Scout es limpio. 
"Sed limpios, los que lleváis 
los vasos del Señor." (D. y C. 
38:42.) 

12. El Scout es reverente. 
"Padre Nuestro que estás en 
los cielos, santificado sea tu 
nombre." (Mateo 6:9.) 

Estos principios tan inspirados, 
al ser enseñados por líderes que 
son devotos a una juventud tan 
prometedora, no solamente influ
yen en la vida de los muchachos, 
sino que dejen ellos huellas eter
nas. "Echa tu pan sobre las 
aguas; porque después de muchos 
días lo hallarás." (Eclesiastés 
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11:1.) En eso consiste el escultis-
mo. 

Hace varios años, un grupo de 
hombres, líderes en el programa 
Scout, se reunieron en las monta
ñas cerca de Sacramento, Califor
nia, para recibir capacitación espe
cial relacionada con el programa 
Scout. Esta experiencia, en la que 
estos hombres acampan al aire li
bre y viven por unos días de la 
misma forma que los Scouts a 
quienes enseñan, es sumamente in
teresante. Comen lo que ellos mis
mos cocinan: ¡Huevos quemados! 
Surcan los escabrosos caminos 
que los años hacen más difíciles. 
Duermen sobre superficies roco
sas. Todo ello, bajo la inmensidad 
del espacio. 

Este grupo de hombres proveyó 
su propia recompensa. Tras varios 
días de verse privados, se deleita
ron con una deliciosa comida pre
parada por un cocinero profesional 
griego que se les unió al culminar 
la prueba de resistencia. Cansado, 
hambriento, un tanto magullado 
ante la experiencia vivida, uno de 
ellos le preguntó al cocinero por 
qué estaba siempre sonriente y 
por qué volvía todos los años, cu
briendo él mismo sus gastos, para 
preparar la tradicional comida 
para los líderes Scout en ese lu
gar. Aquél hizo a un lado la sar
tén, se limpió las manos en el de
lantal blanco ajustado a su abulta
da cintura, y compartió con aque
llos hombres la siguiente 
experiencia: 

"Nací y crecí en una pequeña 
villa de Grecia. Mi vida fue feliz 
hasta que comenzó la Segunda 
Guerra Mundial y tuvo lugar la 
invasión y la ocupación de mi país 
por los nazis. Los habitantes de la 
villa, amantes de la libertad, se 

sintieron agraviados por el inva
sor y comenzaron a tomar parte 
en actos de sabotaje para poner 
de manifiesto su resentimiento. 

"Una noche, después que des
truyeron una represa hidroeléctri
ca, los pobladores de la villa cele
braron la conquista y luego se reti
raron a sus casas. "Muy temprano 
en la mañana, mientras yo estaba 
aún acostado, me despertó el tro
nar de muchos camiones que en
traban a la villa. Pude escuchar el 
taconeo de las botas de los solda
dos, los culatazos contra las puer
tas y la orden de que todo niños y 
hombre se reuniera inmediatamen
te en la plaza de la villa. Apenas 
tuve tiempo para ponerme los pan
talones, ajusfarme el cinto, y unir
me a los demás. Allí, bajo la en
candilante luz de una docena de 
camiones, y ante la amenaza de 
un centenar de armas, permaneci
mos de pie. Los nazis, llenos de 
cólera, dieron cuenta de la des
trucción de la represa, y anuncia
ron la drástica pena: Un hombre o 
muchacho de cada cinco sería eje
cutado. Un sargento comenzó el 
recuento fatal, y se separó y.fusi
ló al primer grupo." 

Dimitrius, dirigiéndose con más 
intensidad a los líderes Scouts, 
continuó: 

"Entonces llegaron a la fila don
de yo estaba parado. Ante mi pa
vor, me di cuenta de que sería 
una de las personas designadas. 
Cuando llegó el momento, el solda
do se paró ante mí, al tiempo que 
las enceguecedoras luces me en
candilaban la vista y miró deteni
damente la hebilla de mi cinturón, 
en la que estaba grabada la insig
nia Scout: la había ganado siendo 
Boy Scout por saber la promesa y 
la ley del escultismo. El corpulen-
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to soldado me señaló la hebilla y 
luego levantó la mano derecha e 
hizo la señal Scout. Nunca olvida
ré las palabras que pronunció: 
"¡Corre, muchacho, corre!" Y yo 
corrí, y me salvé. Hoy sirvo al 
escultismo, para que haya mucha
chos que puedan tener sueños y 
vivir para verlos cristalizados." 

Dimitrius metió la mano en el 
bolsillo y nos mostró aquella mis
ma hebilla en la que el emblema 
del escultismo aún brillaba. No se 
escuchó ni una sola palabra. No 
hubo un solo hombre que no derra
mara lágrimas. El cometido hacia 
el programa Scout había sido reno
vado. 

Como se ha dicho: "El mayor de 
los dones que un hombre le puede 
dar a un muchacho es su determi
nación de compartir con él parte 
de su vida." A los líderes que tien
den puentes hacia el corazón de 
los muchachos, a los padres de los 
Scouts, y a los Boy Scouts, donde
quiera que se encuentren, yo les 
honro en este día, y ruego las ben
diciones de nuestro Padre Celes
tial sobre cada uno de vosotros, 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

LIAHONA/ENERO DE 1983 

La adoración por 
medio de la 
música 

por el élder Franklin D. Richards 
de la Presidencia del Primer Quorum de 
los Setenta 

Mis amados hermanos y her
manas, al igual que vosotros 

me regocijo por el espíritu de esta 
gran conferencia y oro para poder 
recibir la guía del Espíritu Santo. 

De acuerdo con las Escrituras, 
después que el Salvador instituyó 
el sacramento de la Santa Cena 
con los Apóstoles, y luego que 
"hubieron cantado el himno, salie
ron al monte de los Olivos" (véase 
Mateo 26:30). Este pasaje pone en 
evidencia el hecho de que cantar 
himnos era parte de los servicios 
religiosos de aquel tiempo. 

Hoy, una de las partes más im
portantes de nuestros servicios de 
adoración es el canto de los him
nos por la congregación, además 
de la bella música que nos brindan 
los coros. 

Al empezar cada una de nues
tras reuniones religiosas con un 
himno y una oración, queda esta
blecido el espíritu de devoción y 
se percibe un maravilloso senti
miento de hermandad. En esta 
ocasión, me gustaría destacar la 
importancia y el valor de partici-
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par en el canto de la congrega
ción. 

Los Santos de los Últimos Días 
cantamos en nuestros himnos ala
banzas al Señor, le suplicamos, y 
recitamos grandes verdades reli
giosas que son cual sermones; en 
consecuencia, se elevan y se ali
mentan nuestra mente y espíritu. 

El presidente Heber J. Grant, 
al hablar al respecto, dijo lo si
guiente: 

"Ningún cantante u organiza
ción coral de la Iglesia debe ento
nar nunca una composición musi
cal a menos que las palabras estén 
en armonía con las verdades del 
evangelio y el que canta pueda 
expresarlas desde lo más íntimo 
de su ser. En otras palabras, 
nuestros himnos deben ser, en 
verdad, oraciones para el Señor." 
(Improvement Era, julio de 1912, 
págs. 786-787.) 

El presidente Spencer W. Kim-
ball, al referirse al canto de los 
himnos, dijo lo siguiente: 

"Algunos de los más grandes 
sermones que se han predicado se 
han expresado por medio del can
to de un himno. Hay muchos him
nos maravillosos . . . Sí, cantadlos 
del principio al fin." (Conferencia 
de área en Nueva Zelanda, Confe-
rence Report, feb. de 1976, pág. 
27.) 

En julio de 1830, apenas tres 
meses después de la organización 
de la Iglesia, Emma Smith recibió 
una revelación del Señor por me
dio de su- esposo, el profeta José 
Smith, en la cual El declaraba: 

"Porque mi alma se deleita en 
el canto del corazón; sí, la canción 
de los justos es una oración para 
mí, y será contestada con una ben
dición sobre su cabeza." (D. y C. 
25:12.) 

Por medio de esta revelación 
Emma Smith recibió la responsabi
lidad de recopilar un himnario 
para el uso de la Iglesia. Se desig
nó al hermano W. W. Phelps, uno 
de los más grandes escritores de 
himnos de esta dispensación, para 
que ayudara e hiciera los arreglos 
de la impresión. Se recopilaron no
venta himnos, y en 1835 se publi
có la primera edición. 

Para ilustrar la doctrina, las 
profecías y gran inspiración que 
contienen nuestros himnos, permi
tidme citar algunos. 

"Yo sé que vive mi Señor". 
Este himno se seleccionó como 
uno de los noventa del primer him
nario; la letra la compuso Samuel 
Medley. En el cantamos: 

Yo sé que vive mi Señor, 
consuelo es poder saber, 
que vive aunque muerto fue, 
y siempre su amor tendré. 
que vive para bendecir; 
y ante Dios por mí pedir; 
que vive el sostén a dar, 
y a mi alma alentar. 
cuan grato es oír sonar: 
yo sé que vive mi Señor. 

(Himnos, 170.) 

Al comentarlo, Spencer Corn-
wall escribió algo totalmente cier
to: 

"Escuchar este hermoso himno 
entonado por una congregación de 
fieles Santos de los Últimos Días 
es un bautismo espiritual." (Sto-
ríes of Our Mormon Hymns, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 
1968, pág. 108.) 

¡Qué gran verdad! Este es uno 
de nuestros cánticos más popula
res en el cual expresamos las gra
cias por el sacrificio expiatorio de 
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nuestro Señor y Salvador Jesucris
to. 

"Loor al Profeta" (Himnos, 
190). Es una de las composiciones 
inspiradas del hermano Phelps y 
un magnífico tributo al profeta 
José Smith. 

Este bello himno no sólo incor
pora los elementos de regocijo y 
profecía, sino que también contie
ne doctrina básica tal como lo 
pone en evidencia la afirmación: 
"Por sacrificios se dan bendicio
nes". La ley del sacrificio es una 
parta importante del Evangelio de 
Jesucristo, que contribuye a la edi
ficación de la fe, el amor, y mu
chas otras virtudes. 

En la misma estrofa también 
cantamos, junto con la doctrina 
del sacrificio, la declaración profé-
tica: "El conocido por miles será", 
En el tiempo en que el hermano 
Phelps escribió el himno, sólo ha
bía un puñado de miembros de la 
Iglesia; hoy se cuentan por millo
nes los que saben que José Smith 
fue y es un Profeta de Dios, y, sin 
duda alguna, millones más obten
drán tal testimonio. En verdad, 
me estremezco de emoción cada 
vez que canto este magnífico him
no. 

"Te damos, Señor, nuestra gra
cias" (Himnos, 178). Las palabras 
de este himno fueron escritas por 
William Fowler, y se publicó en 
1863; básicamente reconoce nues
tra gratitud al Padre Celestial por 
haber restaurado el evangelio en 
su plenitud y por haber estableci
do su Iglesia con profetas para 
guiarnos en estos últimos días. 
Esta preciosa composición es una 
de las más populares que las con
gregaciones de santos cantan al 
reunirse en muchas partes del 
mundo. 

"¡Oh, está todo bien!". Lo com
puso William Clayton el 15 de 
abril de 1846. En una antigua edi
ción de la Revista de la Sociedad 
de Socorro, se cuenta el siguiente 
relato en cuanto al origen: 

"El presidente Brigham Young, 
sintiéndose sumamente angustia
do debido a que había descontento 
en la caravana de santos, llamó al 
élder William Clayton y le dijo: 
'Hermano Clayton, quiero que es
criba un himno que los miembros 
puedan cantar frente a sus foga
tas por la noche; algo que les dé 
aliento y fortaleza, y les ayude a 
vencer los problemas y las prue
bas del camino'. El élder Clayton 
se retiro del campamento y al 
cabo de dos horas regresó con el 
himno titulado '¡Oh, está todo 
bien!' Su testimonio personal en 
cuanto a esto es que 'fue escrito 
contando con el poder y la inspira
ción del Señor'." (Enero de 1921, 
pág. 58.) 

En este himno cantamos: 

¿Por qué decís es dura la por
ción? 

Es error; no temáis. 
¿Por qué pensáis ganar gran 

galardón, 
si luchar evitáis? 
Ceñid los lomos con valor, 
jamás os puede Dios dejar. 
Y el refrán ya cantaréis 
¡Oh está todo bien! 

(Himnos, 214.) 

Muchos relatos conmovedo
res se han contado con referencia 
a cómo esta sensible súplica con
movió el corazón de muchos san
tos y los llenó de ánimo y consue
lo. 

En una misión de los estados 
del Sur, en los Estados Unidos, 
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una jovencita iba de camino a su 
casa con una amiga y comenzó a 
tararear la música de este himno. 
Su amiga le dijo: "¡Oye, qué melo
día tan bonita! ¿Qué es?" La jo
ven le contó de qué se trataba, y 
fijó un día para llevarla a una reu
nión de la Iglesia. Después de asis
tir algunas veces, la amiga hizo 
los arreglos para que los misione
ros le enseñaran a su familia. La 
familia entera se bautizó y se en
cuentran felices contribuyendo a 
la edificación del reino. 

Este excelente himno verdade
ramente resume la gran fe y el 
valor de nuestros pioneros, y hoy 
es promotor de la fe y el valor en 
la generación actual, a medida 
que llevamos a cabo la obra pione
ra de esta época. 

"Oh, mi Padre". Lo escribió.Eli-
za R. Snow en Nauvoo, en 1843, 
y es otro de los grandes himnos 
de los santos. En él se describe 
nuestra vida en la preexistencia 
con el Padre y la Madre de nues
tros espíritus. Posteriormente, en 
la última estrofa, cantamos: 

Cuando yo me desvanezca, 
cuando salga del mortal, 
Padre, Madre, ¿puedo veros 
en la corte celestial? 
Si, después que ya acabe 
cuanto haya que hacer; 
dadme vuestra santa venia 
con vosotros a morar. 

(Himnos, 208.) 

Este himno en verdad expo
ne el gran drama de la vida eter
na, de acuerdo con lo revelado por 
el Evangelio restaurado de Jesu
cristo. Al cantar sus maravillosas 
palabras, comprendemos mejor la 
real paternidad de Dios, nuestro 
Padre Eterno. 

"El Espíritu de Dios". También 
lo compuso el hermano W. W. 
Phelps y se publicó en el primer 
himnario de los santos. 

El impacto emocional y la fuer
za espiritual que este himno gene
ra al cantarse quedó de manifiesto 
en el punto cumbre de la reunión 
para la dedicación del Templo de 
Kirtíand, el 27 de marzo de 1836. 

Tengo entendido que este him
no se ha venido cantando en la 
reunión para la dedicación de cada 
uno de los templos que se han 
construido después del de Kirt
íand. Por supuesto, también se ha 
cantado en la dedicación de capi
llas de barrios y estacas. 

Su letra anuncia la restauración 
del evangelio, la apertura del velo 
sobre la tierra, y la visitación de 
ángeles a este mundo. El coro es 
una exclamación de gran gozo: 

Cantemos, gritemos con hues
tes del cielo, 

¡Hosanna, hosanna al Dios de 
Belén! 

A El sea dado, poder y domi
nio, 

de hoy para siempre, ¡Amén y 
amén! 
(Himnos, 128.) 

El magnífico Coro del Taber
náculo y el Coro de la Juventud 
Mormona han sido por muchos 
años una inspiración, no sólo para 
los miembros de la Iglesia, sino 
también para millones de otras 
personas en sus interpretaciones 
de éste y otros himnos. 

Los coros de barrios y estacas 
también desempeñan una función 
importante en nuestros servicios 
de adoración; forman parte de 
ellos miles de miembros que reci
ben gran gozo y progreso espiri-
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tual con su participación. 
De nuevo me gustaría destacar 

el valor y la importancia de cantar 
con la congregación. Al ver miem
bros que no cantan en nuestras 
reuniones de adoración, a menudo 
me pregunto si se estarán perdien
do una maravillosa experiencia ins
piradora. 

Al cantar los mensajes inspira
dos que se encuentran en nues
tros himnos, se ha fortalecido mi 
testimonio de Dios como Padre de 
nuestros espíritus y de la divini
dad de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 

Nuestros himnos también dan 
testimonio de que Dios el Padre y 
su Hijo Jesucristo en verdad se 
aparecieron al profeta José Smith, 
y que él era y es un gran Profeta 
por medio del cual se restauró el 
evangelio en su plenitud. 

Mi gratitud por nuestro Profeta, 
Spencer W. Kimball, se intensifi
ca cuando canto, "Te damos, Se
ñor, nuestras gracias".. Que el Se
ñor lo siga bendiciendo y lo sosten
ga. 

Al entonar nuestros himnos, se
amos conscientes de la belleza e 
importancia de cada uno de ellos, 
y al hacerlo, nuestros cantos pene
trarán profundamente nuestra 
alma, nos ayudarán a tener más 
armonía con el Espíritu Santo, y 
nuestro testimonio se fortalecerá. 
En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

LIAHONA/ENERO DE 1983 

La fe: La fuerza 
de la vida 

por el élder Rex D. Pinegar 
del Primer Quorum de los Setenta 

Quisiera dedicar mi discurso a 
aquellos que estén buscando 
fortaleza para vencer las difi

cultades de la vida. 
No hace mucho recibí una nota 

de mi hija, que estaba preparán
dose para mudarse a otra ciudad 
para asistir a la universidad. Con
tenía un mensaje de tierno agra
decimiento y también expresaba 
su preocupación por las responsa
bilidades que iba a tener que en
frentar. Decía que hasta ese mo
mento había vivido bastante pro
tegida y había dependido de su 
familia para que la guiara y le 
diera fuerzas. ¡Comenzaba a darse 
cuenta de que la vida es difícil! 

La nota de mi hija me hizo re
cordar las conversaciones que he 
tenido durante los últimos meses 
con muchas personas de la Iglesia 
que parecen preguntarse: "¿Cómo 
puedo superar los problemas de la 
vida?" 

La vida no es fácil; nos presen
ta muchos problemas. En cual
quier época nos trae pruebas y 
dificultades que debemos sobrelle
var; es difícil entrar en el mundo 
de los adultos; a menudo se siente 
el dolor de ser herido o dejado de 
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lado. Seguir una carrera puede 
llevarnos hasta nuestro límite 
emocional, intelectual y económi
co. No es fácil cumplir una mi
sión, pues ésta requiere una dedi
cación total, tanto espiritual como 
física. Los problemas que acom
pañan al matrimonio y a la crianza 
de los hijos: —el ganarse la vida; 
el soportar enfermedades, la vejez 
y la muerte— son realidades de 
esta existencia por las que tene
mos que pasar, pero que no siem
pre estamos preparados o dispues
tos a aceptar y superar. 

Si comprendemos que encontrar 
obstáculos es algo natural en la 
vida, estaremos más dispuestos a 
enfrentarlos y sobrellevarlos con 
más valor. Un escritor dijo: 

"Lo mejor es, si es posible, de
jar de considerar que los aspectos 
desagradables de nuestro diario vi
vir son interrupciones de la vida 
real. La verdad es que lo que lla
mamos interrupciones son precisa
mente lo que constituye la vida 
real: la existencia que Dios nos 
manda día a día." (They Stand To-
gether: The Letters ofC. S. Lewis 
to Artkur Greeves, ed. por Walter 
Hooper, Londres: Collins, 1979, 
pág. 499.) 

Un antiguo relato asiático nos 
cuenta de un príncipe que se crió 
en un castillo donde lo mantenían 
aislado de la realidad de la vida. 
Nunca había visto a un enfermo, 
nunca a un anciano, ni había visto 
morir a nadie. 

Cuando el príncipe llegó a la ju
ventud, decidió visitar su reino. 
Mientras viajaba en una litera, 
vio por primera vez a un hombre 
anciano, desdentado, arrugado y 
encorvado por la edad. 

El príncipe dijo a sus siervos: 

—¡Deteneos, esperad!; ¿qué es 
eso? 

El jefe de los sirvientes explicó: 
—Este es un hombre encorvado 
por la edad; aunque tú eres un 
joven fuerte, también te llegará el 
día en que envejecerás. 

El príncipe se sintió descorazo
nado; enfrentarse con la vejez era 
más de lo que podía soportar y 
pidió que lo llevaran de vuelta al 
palacio. 

Después de pasar unos días en
tre lo que le resultaba conocido, 
se sintió rejuvenecer y decidió 
aventurarse a salir otra vez. En 
esa ocasión, al pasar al lado de un 
grupo de gente, vio que un hom
bre estaba tendido en el suelo, fe
bril y convulsionado de dolor. 

—¿Qué es eso? —preguntó el 
príncipe. 

—Este es un hombre enfermo 
—le respondió el sirviente—. Aun
que eres joven y fuerte, tú tam
bién tendrás que sufrir enfermeda
des. 

El príncipe se sintió desanima
do y triste una vez más y pidió 
que lo llevaran de regreso al pala
cio. Pero a los pocos días, quiso 
visitar el reino otra vez. No se 
habían apartado mucho del palacio 
cuando vio a algunos hombres que 
llevaban un féretro al lugar donde 
enterrarían el cuerpo. 

—¡Deteneos! —exclamó—. 
¿Qué es eso? 

Al describirle sus sirvientes lo 
que es la muerte, el joven prínci
pe se sintió tan deprimido con 
esta perspectiva del futuro que pi
dió que lo llevaran de regreso al 
palacio. Ya allí, rodeado de las co
modidades que le eran familiares, 
juró que nunca más volvería a sa
lir. 

El príncipe sacó en conclusión 
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que la vida era una artimaña de
moniaca porque no obstante quién 
fuera o lo que hiciera un hombre, 
todos sufrirían enfermedades, en
vejecerían y morirían. 

Tal vez algunos de nosotros pen
semos lo mismo de la vida. Tal 
vez sintamos que la vida es cruel 
e injusta y que quisiéramos encon
trar un refugio y quedarnos allí 
para siempre. Hacerlo, sin embar
go, sería desperdiciar las oportuni
dades de progreso que la vida pue
de ofrecernos. 

El Señor puso a nuestro alcance 
un poder que puede transformar 
los problemas en oportunidades, 
una fuerza que nos permitirá com
prender la declaración del apóstol 
Pedro cuando dijo que nuestra fe 
es más preciosa que el oro. (Véa
se 1 Pedro 1:7.) 

Hace unos cuantos años, enseñé 
una clase de seminario, y a fin del 
año de clase, nos pusimos a repa
sar los principios que habíamos 
aprendido en el estudio del Libro 
de Mormón. Una jovencita mostró 
a la clase una de las ilustraciones 
que hay en éste de una pintura de 
Arnold Friberg, que mostraba a 
los 2.000 soldados j ó venes, los 
hijos de Helamán, y preguntó 
muy seria: "Hermano Pinegar, 
¿por qué los jóvenes de hoy no 
tienen este físico?" 

Yo no sé si los muchachos de la 
época del Libro de Mormón eran 
físicamente como'Arnold Friberg 
los pinta, pero su pregunta me dio 
la oportunidad de preguntar a mi 
vez: "¿De dónde provenía la fuer
za de. estos jóvenes?" 

Todos los que han leído el Libro 
de Mormón conocen la historia de 
los hijos de Helamán (véase Alma 
53:56-58.). Cuando sus padres se 
convirtieron al evangelio, habían 
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hecho un convenio con el Señor de 
que nunca más volverían a tomar 
las armas. Pero, llegó el día en 
que sus hogares peligraban y te
nían que elegir entre pelear o mo
rir. Fue entonces que los dos mil 
jóvenes, que no habían hecho el 
mismo convenio, estuvieron dis
puestos a defender a sus padres y 
sus hogares. 

El profeta describe a dichos jó
venes con estas palabras: 

"Y todos ellos eran jóvenes, y 
sumamente animosos en cuanto a 
valor, así como en vigor y activi
dad; mas he aquí, esto no era 
todo; eran hombres que en todo 
tiempo se mantenían fieles a cual
quier cosa que les era confiada. 

". . . sí, sus madres les habían 
enseñado que si no dudaban, Dios 
los libraría. 

" . . . y se habían batido como 
con la. fuerza de Dios; sí, nunca se 
había sabido que hombres comba
tieran con tan milagrosa fuerza; y 
con tanto ímpetu . . . " (Alma 
53:20; 56:47, 56; cursiva agrega
da.) 

¿Qué dio entonces a los hijos de 
Helamán su fortaleza? Su fe en 
Dios era lo que les daba el valor y 
la "milagrosa fuerza". 

León Tolstoi, el famoso escritor 
ruso, dijo que "La fe es la fuerza 
de la vida". Tolstoi dedicó la ma
yor parte de su vida a descubrir 
cuál era el propósito de ésta. Gozó 
de la fama, una buena posición y 
fortuna; se casó y tuvo hijos. A 
los ojos del mundo, fue un hombre 
que tuvo mucho éxito en la vida. 

Buscó conocer el significado de 
la vida por medio de sus estudios 
científicos, filosóficos, etc. Sin em
bargo, el conocimiento adquirido, 
los honores que recibió y el éxito 
que tuvo no lé produjeron una sa-
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tisfacción duradera. La vida toda
vía le parecía sin sentido. En un 
momento de profunda depresión, 
Tolstoi se preguntó; "¿Cómo debo 
vivir?", y la respuesta fue: "Por la 
ley de Dios". 

Tolstoi entonces tuvo que admi
tir que "además del conocimiento 
que se obtiene por medio de la 
lógica, los seres humanos pueden 
obtener otra clase de conocimien
to, uno que no está fundado en el 
razonamiento, pero que le da pro
pósito a la vida: se trata de la fe. 
La fe es la fuerza de la vida." 
(How I Carne To Believe, Christ-
church, Nueva Zelanda: The Free 
Age Press, 1901, página 40.) 

Tolstoi descubrió que, aunque 
una persona posea todo lo que pue
da desear en cuanto a bienes mun
danales y fama, si no tiene fe en 
Dios, la vida será para ella una 
carga emocional, mental e incluso 
espiritual. A veces, nos parece 
que los problemas que los demás 
tienen no son tan difíciles como 
los propios. 

Algunos de nosotros pensamos 
que la vida no sería tan difícil si 
tuviéramos más dinero, una mejor 
posición social o si fuéramos me
jor aceptados por nuestros compa
ñeros. Hay quienes creen que si 
estuvieran casados, podrían ser 
verdaderamente felices; otros bus
can desligarse de las responsabili
dades matrimoniales con la idea 
de que su vida sería más fácil. 

No todos los problemas están 
relacionados con necesidades físi
cas o materiales. Pero la fortaleza 
para sobrellevar esas dificultades 
se obtiene por medio de la fe en 
Dios y de una constante felicidad. 
Creer en Dios y tratar de vivir su 
ley nos da el poder para vencer la 
desesperación que a veces nos aco

mete cuando tenemos problemas. 
Un amigo mío de Carolina del 

Sur ha demostrado que una perso
na con una multiplicidad de proble
mas puede vencerlos si mantiene 
su fe en Dios. 

Laurie Polk es enano. Su vida 
ha sido difícil desde que nació. 
Cuando tuvo edad, iba a la escue
la en un triciclo especial para po
der ir a la par de los otros niños. 
Debido a que sus cortas piernas le 
impedían participar en deportes, 
se dedicó a prepararse para en
trar en el mundo de los negocios. 
Para conseguir empleo tuvo. que 
perseverar y probar que valía; 
pero cuando lo consiguió, se sintió 
muy feliz y disfrutaba de la vida 
porque le gustaba su trabajo. 

Después le sobrevino otra prue
ba. Como si fueran poco todas las 
limitaciones físicas que tenía, per
dió la vista en un ojo. Casi en 
seguida, perdió casi por completo 
el uso de las piernas, y por si esto 
no fuera suficiente prueba para un 
hombre, se le desprendió la retina 
del otro ojo y quedó completamen
te ciego. 

¿De dónde obtuvo Laurie Polk 
la fortaleza para superar tal obscu
ridad y desesperación? Por medio 
del poder de la fe en Dios, este 
hombre aprendió el significado de 
la vida y tiene en su pequeño cuer
po fortaleza similar a la de los 
hijos de Helamán, por medio de la 
cual no sólo puede sobrellevar las 
pruebas que se le presentaron, 
sino además encontrar verdadero 
gozo. El sabe que puede resolver 
cualquier problema si su vida se 
encuentra en armonía con Dios y 
si sirve a sus semejantes. Y dice: 
"Con la ayuda del Señor no exis
ten los problemas, sólo las oportu
nidades de progreso". 
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En la actualidad, Laurie Polk 
sirve como líder de grupo de los 
sumos sacerdotes en la Estaca 
Charleston de Carolina del Sur. 

Al pasar por dificultades, he 
aprendido que la fe en Dios nos 
hace sentir un amor especial por 
El, que es recíproco y se traduce 
en bendiciones que recibimos cuan
do las necesitamos. A mi hija y a 
todas las personas que tienen que 
enfrentarse con momentos difíci
les, les doy el mensaje de que no 
les teman a los problemas, sino 
que los enfrenten pacientemente 
con fe en Dios. El recompensará 
vuestra fe con la fuerza necesaria 
no sólo para soportarlos, sino tam
bién para vencer las dificultades, 
los desengaños, las pruebas y la 
lucha de la vida diaria. Por medio 
de nuestro esfuerzo diligente en 
cumplir con la ley de Dios, y con 
fe en El, no podremos ser aparta
dos de nuestro curso eterno por 
las costumbres ni por las alaban
zas de los hombres. 

Ruego que cada uno de noso
tros adquiera suficiente fe en Dios 
como para pelear las batallas de la 
vida y vencerlas con "la fuerza de 
Dios" y con "milagrosa fuerza" (vé
ase Alma 56:56). De esa forma en
contraremos la felicidad que tanto 
deseamos| en nuestra vida. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

El amor de Dios 

por el élder Rex C. Reeve 
del Primer Quorum de los Setenta 

Aunque las noticias diarias son 
alarmantes, y por todo el 

mundo hay violencia e incerti-
dumbre, no habría problema, ya 
sea personal o nacional, que no 
pudiera resolverse con relativa fa
cilidad si el hombre y las naciones 
del mundo se volvieran a Dios de 
todo corazón. ¡Sería tan sencillo! 

El es nuestro Padre, el Padre 
de nuestros espíritus, de los espí
ritus de todo el género humano. 
Somos sus hijos y El nos conoce y 
nos ama. Quizás no apruebe todo 
lo que hagamos, pero podemos te
ner la seguridad de una cosa . . . 
de que ama a sus hijos. Sí, es un 
Padre Celestial amoroso, y siem
pre está a nuestra disposición. 

Es reconfortante contemplar las 
maravillas del universo y de este 
hermoso mundo en que vivimos. 
Podemos ver Su mano en el in
comparable orden con que se 
mueven los cuerpos celestes y en 
la delicada belleza de las flores, 
los árboles y Sus demás creacio
nes, todas como silencioso testi
monio de Su existencia. 

Cuan estimulante y edificante 
es presentarnos ante El en ora
ción todas las mañanas y las no
ches, y sentir su proximidad y su 
amor por nosotros al reconocer su 
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mano en todas las cosas y, en de
pendencia total, buscar su ayuda. 
Qué gran bendición es poder acer
carnos a la Fuente de vida y luz, 
y sentirnos fortalecidos y renova
dos con sólo buscar y pedir. 

El está presente aun en la tra
gedia. Cuando las condiciones son 
traumáticas y una vida está en 
peligro o queda irremediablemen
te dañada, cuando el futuro es 
sombrío, la esperanza dudosa y 
los días interminables, El está 
cerca. Entonces nos llena una re
confortante seguridad, como si 
nos dijera: "Estoy aquí; no te pre
ocupes, que esto será para tu bien 
si lo soportas con valor. Ten con
fianza en mí." 

Al hablar con el profeta Abra-
ham, el Señor le explicó el propó
sito de enviarnos a la tierra, di
ciendo: 

"Descenderemos, pues hay es
pacio allá, y tomaremos de estos 
materiales y 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 manda
re." (Abraham 3:24-25.) 

Sí, esta vida es un tiempo de 
probación y no de recompensa; 
ésta vendrá más tarde. Estamos 
aquí para ser probados y estamos 
pasando la prueba ahora. 

El Señor quiere conocer nues
tros pensamientos porque, según 
nos enseñan las Escrituras, "cual 
es su pensamiento en su corazón, 
tal es él" (Proverbios 23:7). 

". . . con sus labios me honran, 
pero su corazón lejos está de 
mí . . ." (José Smith—Historia 
19.) 

Cuando nuestro corazón no está 
en lo correcto, el Señor retira su 
Espíritu de nosotros. 

". . . buscaron lo malo en su co
razón, y yo, el Señor, retuve mi 
Espíritu." (D. y C . 64:16.) 

". . . sé que él concede a los 
hombres según lo que dese
en . . ."(Alma 29:4.) 

"Por tanto, oh vosotros que os 
embarcáis en el servicio de Dios, 
mirad que le sirváis con todo vues
tro corazón . . . para que aparez
cáis sin culpa ante Dios en el últi
mo día." (D. yC. 4:2.) 

Con respecto a las ofrendas, el 
Señor ha dicho: 

"Di a los hijos de Israel que 
tomen para mí ofrenda; de todo 
varón que la diere de su voluntad, 
de corazón, tomaréis mi ofrenda." 
(Éxodo 25:2.) 

No se daba importancia a la 
ofrenda en sí, sino al hecho de 
que se diera "de corazón". Pienso 
que en el día del juicio no será tan 
importante saber qué hicimos o en 
qué servimos, sino más bien si lo 
hemos servido con todo nuestro 
corazón, si El ocupaba en nuestra 
vida el lugar preponderante. 

La verdadera adoración sale del 
corazón. 

Si el hombre y las naciones se 
volvieran a Dios sinceramente, ce
sarían las guerras, pues cuando el 
corazón del hombre está lleno de 
amor divino, éste no tiene el de
seo de destruir a su hermano. 
Tampoco existiría la deshonesti
dad si el amor de Dios morara en 
el corazón humano. Si El ocupara 
el lugar primordial en nuestra 
vida, todos amaríamos a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos 
y, en lugar de-quitarles, siempre 
estaríamos dispuestos a dar. 

En el hogar, si los padres tuvie
ran el amor de Dios en su cora
zón, si El fuera lo más importante 
en su vida, no existiría nunca el 
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egoísmo; no habría discordias; se 
desvivirían por complacerse el 
uno al otro y encontrar la forma 
de ayudarse mutuamente, en vez 
de pensar en exigir de acuerdo 
con sus deseos y "derechos", lo 
cual destruye tantos hogares. 

En realidad, el hogar es sola
mente el sentimiento que existe 
entre marido y mujer, lo que pien
san el uno del otro y su relación 
con Dios. No es la casa donde vi
ven, puesto que ésta permanece 
mucho después que el hogar se ha 
deshecho. 

Si el hombre y las naciones se 
volvieran a Dios de todo corazón, 
el día de reposo sería un día santo 
y sentirían el deseo de amarlo, 
servirlo, honrarlo y adorarlo siem
pre. Sí, la adoración sale del cora
zón. 

"Mas si desde allí buscares a 
Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo 
buscares de todo tu corazón y de 
toda tu alma." (Deuteronomio 
4:29.) 

A Jesús le hicieron esta pregun
ta: 

"Maestro, ¿cuál es el gran man
damiento en la ley? 

"Jesús le dijo: Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu men
te." (Mateo 22:36-37.) 

Es necesario que aumentemos 
el respeto, la veneración y el 
amor que sentimos hacia Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo; para 
ello, es preciso que tengamos el 
deseo de hacerlo y nos esforce
mos, pues no es algo que se reci
be automáticamente; como indivi
duos que tienen la libertad de elec
ción, debemos emplear nuestra 
voluntad y buscar y orar y supli
car. Y esto debe nacer de los pro
fundos sentimientos del corazón. 
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El Señor ha dicho: 
"Porque donde esté vuestro te

soro, allí estará también vuestro 
corazón." (Mateo 6:21.) 

Maravillosos jóvenes varones de 
la Iglesia, volved vuestro corazón 
al Señor, haced que El sea lo más 
importante en vuestra vida. Lo 
más grande que podéis hacer por 
el Señor, por vosotros mismos y 
por vuestra familia es prepararos 
para servir en una misión llevan
do su Evangelio a las personas 
que no lo conocen. 

Este servicio será una bendi
ción, no sólo para muchas otras 
personas, sino también para voso
tros mismos. Vuestro amor por el 
Señor y por sus hijos aumentará, 
vuestra autoestima será mayor y 
crecerán vuestra comprensión y 
confianza en vosotros mismos. Es
taréis más cerca del Señor y ten
dréis más sabiduría para ejercer 
Su santo poder. Al volver de la 
misión estaréis mejor preparados 
para ser líderes en el sacerdocio y 
padres más justos. Es lo mejor 
que podéis hacer para bendecir a 
otros y a vosotros mismos. Vol
veos al Señor, ponedlo a El en 
primer lugar, preparaos para ser
virlo como misioneros. 

Y vosotras, encantadoras jóve
nes de la Iglesia, dad al Señor el 
lugar de más importancia en vues
tra vida; volved a El vuestro cora
zón. El ha puesto en vosotras, sus 
hijas, una gran confianza. Prepa
raos para casaros en el templo y 
haced todos vuestros planes te
niendo en cuenta esa meta. Vues
tro ejemplo será una bendición, 
no sólo para vosotras, sino para 
muchas otras personas. 

A vosotros, padres, os digo 
que le deis al Señor el lugar de 
honor en vuestro corazón. Ense-
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ñad a vuestros hijos a amarlo y 
hacedles saber que El es lo más 
importante en vuestra vida; ense
ñadles que El los ama y tiene 
grandes bendiciones para ellos, si 
son dignos y tienen el deseo de 
servirlo. Ayudadles a comprender 
lo maravillosa que es la unidad fa
miliar a fin de que deseen ser par
te de ella eternamente. 

Si estos sagrados sentimientos 
existen en el corazón de sus pa
dres y se expresan con la mirada, 
las palabras y las acciones, los 
hijos llegarán a conocerlo, y senti
rán amor por El, por su palabra y 
sus profetas aun antes de apren
der a leer. 

Lo mejor que podéis hacer por 
vuestros hijos es amaros el uno al 
otro y dar a Dios el lugar de prefe
rencia en vuestra vida. Esto forta
lecerá vuestro hogar y salvaguar
dará a vuestra familia. 

Vosotros, los que estáis solos y 
os enfrentáis con muchos proble
mas, también dadle el lugar de 
honor en vuestra vida. El Señor 
os ama. Al buscarlo y abrirle vues
tro corazón ante El en oración, 
recibiréis fortaleza y fe para en
frentar las pruebas que se os pre
senten. No os las quitará, sino 
que os fortalecerá para que podáis 
llevar la carga. Recordad que El 
os ama y estará siempre presente 
si lo buscáis. 

Y vosotros, buenos amigos que 
todavía no disfrutáis de las bendi
ciones de su Evangelio restaura
do, volved a El vuestro corazón y 
escuchad su voz. Al buscarlo, El 
hablará silenciosamente a vuestra 
alma por medio de su Espíritu. 

Dios ha hablado al hombre nue
vamente en nuestros días. Los cie
los están abiertos, y El vuelve a 
comunicarse con el hombre por 

medio de su Profeta, como en 
tiempos antiguos. Ha restaurado 
Su poder del sacerdocio autorizan
do al hombre a actuar por El. Y 
ha restaurado su Iglesia, la cual 
pone al alcance de todos las orde
nanzas salvadoras de su Evange
lio. No tenéis que guiaros sólo por 
nuestras palabras, pues El ha pre
parado una forma en que vosotros 
mismos podéis llegar a ese conoci
miento. 

Su inalterable mensaje dará ver
dadero propósito y nuevo significa
do a vuestra vida, y os hará sen
tir una plenitud y una paz que de 
ninguna otra manera podríais go
zar. Miles de personas buscan y 
encuentran esto. Os invitamos a 
que también vosotros busquéis y 
encontréis, y, si lo deseáis, tendre
mos gran placer en ayudaros. 

Sí, la respuesta, la solución a 
todos los problemas y necesidades 
que tenemos, personales o naciona
les, es volver a Dios nuestros cora
zones, hacer que El ocupe el lugar 
de honor en nuestra vida, obede
cer sus mandamientos. Entonces 
todo será para nuestro bien, aun 
aquellas pruebas que parecen tan 
enormes y exigen tanto de noso
tros; éstas también resultarán ser 
bendiciones. 

Debemos volvernos a Dios, po
nerlo a El en primer lugar en 
nuestra vida y especialmente en 
nuestro corazón. Os testifico que 
El vive, que es nuestro Padre y 
que nos ama. El se acercará a no
sotros tanto como se lo permitan 
nuestra manera de vivir y nues
tros sentimientos. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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El cargo de 
obispo 

por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 

Esta conferencia marca el co
mienzo de una nueva era para 

la Iglesia en lo que concierne a 
comunicaciones, ya que el invento 
de la transmisión vía satélite nos 
da la oportunidad de llegar con los 
mensajes de la conferencia gene-
ral a más miembros de la Iglesia 
que los que nos habían podido es
cuchar en el pasado. 

Hay un tema que desde hace 
algún tiempo he deseado tratar en 
una conferencia general, y me pa
rece oportuno hacerlo ahora, ya 
que tenemos un público mayor. 
Hace algunos años recibí la asig
nación de formar parte de un co
mité responsable de evaluar las 
solicitudes para los cambios de 
obispos. Teníamos que presentar 
los nombres de los hermanos a 
quienes se tenía que relevar y 
también de aquellos a los que se 
recomendaba como obispos, para 
que fueran considerados en una 
reunión que llevaban a cabo en el 
templo la Primera Presidencia y 
el Consejo de los Doce. En esa 
oportunidad, me asustó el número 
de obispos que debían ser releva
dos por razones de salud, proble
mas familiares o de empleo. Aun 

cuando el número no era un por
centaje muy elevado, me pareció 
que cualquier cifra sería demasia
do alta, porque estos hombres es
peciales no estaban gozando del 
privilegio de cumplir con su asig
nación con el gozo y la satisfacción 
que debería acompañar a este sa
grado llamamiento. 

El oficio de obispo siempre ha 
despertado en mí la más grande 
admiración. Me he relacionado con 
obispos durante . toda mi vida; 
cuando yo tenía seis meses, mi 
padre fue llamado como obispo de 
nuestro barrio, cargo que ocupó 
hasta después que cumplí los die
ciocho años. Poco tiempo después 
de haberme casado, fui llamado a 
formar parte de un obispado y 
muy pronto me di cuenta del 
amor que existía entre sus miem
bros al servir en unión. Había de
sempeñado ese cargo durante tres 
años cuando se me presentó una 
oportunidad de trabajo, y parecía 
que la decisión correcta era acep
tarlo. Con profunda pena dejé a 
mis amigos del obispado, y la no
che anterior a nuestra partida nos 
ofrecieron una fiesta. Para evitar 
despedirnos de todos ellos, nos 
escabullimos antes de que ésta 
terminara y pasamos la noche en 
casa de un amigo. Una vez que la 
fiesta hubo terminado, el obispo y 
el otro consejero con quienes ha
bía trabajado en mi llamamiento 
fueron a la casa de este amigo y, 
mientras nosotros dormíamos, se 
sentaron y esperaron durante 
toda la noche el momento de 
nuestra partida para que no nos 
fuéramos sin despedirnos debida
mente. Con un nudo en la gargan
ta dije adiós a estos dos hermanos 
mientras se iniciaba para nosotros 
una etapa más de nuestra vida. 
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Algunos años más tarde fui lla
mado a servir en otro obispado y 
de nuevo, por medio de las reu
niones que con frecuencia tenía
mos para dirigir los asuntos del 
barrio, pude desarrollar hacia mis 
compañeros el mismo amor que la 
vez anterior. Un año después, se 
tuvo que hacer un cambio en 
nuestra presidencia de estaca, y 
el obispo y yo fuimos llamados 
para ser entrevistados por una 
Autoridad General encargada del 
cambio. La primera pregunta que 
me hizo fue: 

"¿Cómo se lleva con el obispo? 
¿Es él un buen líder?" 

Y entonces, con términos ra
diantes, comencé a expresarle mi 
amor y aprecio hacia ese hombre 
y por todo lo que él había hecho 
por el barrio. De pronto me di 
cuenta del propósito de la entre
vista: Podían llamarlo a él para la 
presidencia de la estaca, y así 
perdería mi contacto directo con 
él. Inmediatamente dejé de hacer 
comentarios positivos acerca de su 
gran servicio, y después de una 
pausa, le dije con una sonrisita: 

"El único problema que tiene es 
que cuando está bajo tensión va a 
su casa y le pega a su mujer." ' 

La Autoridad General se echó 
hacia atrás en su silla y me res
pondió: 

¡Qué curioso! El estuvo aquí 
hace apenas un minuto y me dijo 
que usted tenía gran capacidad 
cómo líder, pero que también te
nía un gran defecto: Que le gusta 
ir de vez en cuando a la parte de 
atrás del granero y fumarse un 
cigarrillo. 

La estrategia no nos dio resul
tado. 

Aunque no he tenido la oportu
nidad de ser obispo, dos de mis 

hermanos, de los cuales uno está 
actualmente sirviendo como tal en 
la zona noroeste de los Estados 
Unidos, han disfrutado de esa ex
periencia. También tengo un so
brino que es obispo en la zona 
central del mismo país. Como po
déis ver, las oportunidades que he 
tenido de observar, contemplar y 
apreciar el papel de aquellos que 
han sido llamados a servir como 
obispos en la Iglesia han servido 
para despertar en mi corazón y en 
mi alma admiración por este noble 
llamamiento. 

Pablo, en su epístola dirigida a 
Tito, establece algunos requisitos 
difíciles para los que son llamados 
a ocupar el cargo de obispo. 

"Porque es necesario que el 
obispo sea irreprensible, como ad
ministrador de Dios; no soberbio, 
no iracundo, no dado al vino, no 
pendenciero, no codicioso de ga
nancias deshonestas, 

"sino hospedador, amante de lo 
bueno, sobrio, justo, santo, dueño 
de sí mismo, 

"retenedor de la palabra fiel tal 
como ha sido enseñada, para que 
también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que 
contradicen." (Tito 1:7-9.) 

Por medio de la revelación, 
tal como la que está registrada en 
Doctrina y Convenios, el Señor 
agregó más a esta responsabili
dad, llamando al obispo para ser
vir como juez. 

"Y el que desempeñe esta mi
sión es nombrado para ser juez en 
Israel, como fue en los días anti
guos, para repartir las tierras de 
la herencia de Dios a sus hijos; 

"y para juzgar a su pueblo por 
el testimonio de los justos, y con 
la ayuda de sus consejeros, con
forme a las leyes del reino dadas 
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por los profetas de Dios. 
"Pues de cierto os digo que se 

guardará mi ley en esta tierra. 
"No piense ningún hombre ser 

gobernante; mas bien, gobierne 
Dios, según el designio de su vo
luntad, al que juzga, o en otras 
palabras, al que aconseja o se 
sienta en el tribunal." (D. y C. 
58:17-20.) 
"'Los profetas nos han hablado 
acerca de la importancia del papel 
de obispo. El presidente George 
Albert Smith dijo: 

"No hay cargo en la Iglesia que 
proporcione más bendiciones al 
hombre que el de obispo si éste 
honra su llamamiento y es un pa
dre verdadero para el rebaño al 
cual es llamado a presidir. No ol
vidéis eso . . . Pero deseo deciros 
que no hay ni ha habido obispo en 
la Iglesia que haya dedicado el 
tiempo que el Señor espera de él 
para cuidar de Su rebaño, enseñar 
a la congregación y prepararla 
para hacer la obra, que no haya 
recibido un cien por ciento de 
bendiciones que se extenderán 
por toda la eternidad. 

"Quizá no será rico ni distingui
do; es posible que no tenga el ho
nor de presidir en clubes u orga
nizaciones sociales por el estilo; 
pero si ha cumplido con sus obli
gaciones de obispo, si ha actuado 
de acuerdo con nuestro Padre, 
todo lo que ha hecho para bende
cir a los suyos se ha ido acumu
lando como un tesoro en los cie
los, y nadie puede quitarle las 
bendiciones que se ha ganado." 
(En Conference Report, oct. de 
1948, págs. 186-87.) 

En lugar de tomar tiempo para 
describir el papel y la comisión de 
los obispos, y hacer que se sien
tan niás abrumados, permitidme 
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hablar acerca de lo que podemos 
hacer para apoyarlos y ayudarlos 
en su gran responsabilidad. 

Primero, me dirigiré a las espo
sas de los obispos. Antes de que 
vuestros esposos fueran entrevis
tados y llamados a ocupar el cargo 
de obispo, se os evaluó a vosotras 
para determinar la clase de apoyo 
que les daríais. Os aseguramos 
que este papel es secundario al 
eterno llamamiento que tienen 
como esposos y padres. Para que 
tengan éxito debéis darle vuestro 
apoyo en forma total. Sabemos 
que esto es una carga más para 
vosotras, ya que os encargáis de 
contestar el teléfono, de la corres
pondencia, de actuar como recep-
cionistas y hasta ocupáis su lugar 
en la casa cuando ellos se van en 
ocasiones de emergencia. A me
nudo, por el solo hecho de ser es
posa de un obispo, os enteráis de 
asuntos confidenciales, los cuales 
debéis guardar para vosotras mis
mas y jamás comentarlos con nin
guna persona. Nada destruye más 
la dignidad de un obispo que una 
esposa que revele información 
confidencial de los asuntos o 
miembros del barrio, de los cuales 
se entera en forma accidental. 

Además, vosotras tenéis la obli
gación, conjuntamente con vues
tro esposo, de ser un ejemplo 
para la juventud y las parejas jó
venes del barrio. El vuestro debe 
ser un matrimonio ideal, un ma
trimonio como el que ellos se es
tán esforzando por lograr siguien
do vuestro ejemplo. Comprende
mos y apreciamos mucho vuestra 
colaboración, ya que nada puede 
aliviar la ansiedad y responsabili
dad de un obispo como la ayuda 
de una compañera comprensiva. 

Segundo, deseo hablar a los 
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hijos del obispo. Sé que a veces 
tenéis la sensación de vivir en un 
acuario, donde todos os observan 
para ver si cometéis un error o 
decís algo impropio. Sé que a 
veces os sentís un poco resentidos 
cuando tenéis que interrumpir las 
vacaciones o posponer una activi
dad planeada con anticipación de
bido a una emergencia ocurrida en 
el barrio. 

La noche anterior a que mi pa
dre fuera relevado de su cargo de 
obispo, aprendí una gran lección. 
Era la primera vez que yo lo veía 
llorar. El reunió a la familia y 
anunció que su período de servicio 
como obispo había finalizado. Lue
go, con lágrimas rodándole por las 
mejillas, nos dijo que, a pesar de 
que a veces había sido una carga 
para él y había ocupado mucho de 
su tiempo, extrañaría mucho su 
llamamiento. Por medio de esta 
experiencia, mi padre nos dio una 
gran lección acerca del verdadero 
regocijo de servir en la Iglesia. 
No fue sino hasta ese momento 
que yo llegué a comprender total
mente las bendiciones que había
mos tenido en nuestro hogar, al 
tener el manto del obispado des
cansando sobre los hombros de mi 
padre. 

Hijos, por encima de todo y 
después de vuestra madre, vues
tro padre necesita vuestro apoyo 
para poder cumplir con las gran
des responsabilidades de su lla
mamiento. 

Tercero, me dirijo a los quóru-
mes del sacerdocio, los cuales 
ocupan una posición única. El Se
ñor ha revelado una estructura 
determinada en la organización de 
su Iglesia, la cual requiere que los 
poseedores del sacerdocio cuiden 
y fortalezcan a los miembros de la 

Iglesia. Los líderes de los quóru-
mes deben visitar a sus integran
tes para felicitarlos por un trabajo 
bien hecho, para bendecirlos y 
fortalecerlos cuando sea necesa
rio, para enseñarles el evangelio, 
y para inspirarlos a que obedez
can los mandamientos y vivan una 
vida justa. Por medio del progra
ma de orientación familiar deben 
asegurarse de que se visita a 
todas las familias del barrio por lo 
menos una vez al mes. Los maes
tros orientadores, entonces, re
presentan al presidente del quo
rum y, por medio de éste, al obis
po. De esa manera actúan como 
representantes del sacerdocio lla
mados para ayudar a los miem
bros del quorum, es decir, a los 
padres y sus familias. 

Los maestros orientadores deben 
"visitar la casa de cada miembro, 
y exhortarlos á orar vocalmente, 
así como en secreto, y a cumplir 
con todos los deberes familia
res . . . Velar siempre por los 
miembros de la Iglesia . . . y cui
dar de que no haya iniquidad en 
la Iglesia, ni aspereza entre uno y 
otro, ni mentiras, ni calumnias, ni 
maldecir; y ver que los miembros 
se reúnan con frecuencia, y tam
bién ver que todos cumplan con 
sus deberes." (D. y C. 20:47, 53-
55.) 

Se reconoce y apoya al padre 
como líder que preside su familia 
y el responsable de enseñarla y 
guiarla a la vida eterna y de ayu
dar en el establecimiento de Sión. 

Cuando el programa de orienta
ción familiar está funcionando de 
acuerdo con la forma en que fue 
diseñado, se detectan y resuelven 
los problemas familiares antes de 
que crezcan a proporciones mayo
res y requieran la intervención 
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del obispo. Esto le permitirá te
ner más tiempo para dedicar a 
asuntos que no puede delegar en 
otra persona. Sí, los quórumes 
deben asumir total responsabili
dad por el bienestar espiritual de 
los miembros que se les ha asig
nado. 

Cuarto, quiero hablar a los 
miembros de la Iglesia en gene
ral. Pienso que deberíais entender 
que la mayoría de los obispos no 
son psiquiatras, ni trabajadores 
sociales, ni asesores económicos 
capacitados, sino que todos han 
sido llamados bajo inspiración del 
Señor para servir a los miembros 
de su barrio. 

Debemos ser considerados con 
respecto al tiempo que ellos tie
nen disponible para que puedan 
cumplir con sus asignaciones y te
ner tiempo suficiente para plane
ar, organizar, meditar, considerar 
y ser receptivos a la inspiración-
del Espíritu Santo en su mayor-
domía. Si constantemente les es
tamos planteando problemas que 
podemos solucionar nosotros mis
mos, lo único que estamos hacien
do es privarlos del precioso tiem
po que necesitan para cumplir con 
aquellas asignaciones que no pue
den delegar. ¿Me permitiríais 
presentaros unas pocas reglas 
acerca de cómo tratar a un obis
po? 

Primero, nunca vayáis a ver al 
obispo sin antes haberos puesto 
de rodillas para pedir inspiración 
y solución a los problemas. No 
vayáis a verlo sólo para contarle 
vuestros problemas. Sé que, con 
mucha frecuencia, los miembros 
de la Iglesia van a la oficina del 
obispo con el solo deseo de conver
sar acerca de sus problemas, y no 
para escuchar las soluciones. 

Segundo, nunca deis participa
ción al obispo, si el.maestro orien
tador o el quorum puede encargar
se de vuestras necesidades. 

Tercero, nunca habléis mal ni 
critiquéis al obispo o a su familia. 
Respetad este importante llama
miento. 

Cuarto, llevad una vida que 
esté en armonía con el evangelio, 
para que cuando el obispo os lla
me a servir, estéis listos y seáis 
dignos de aceptar el llamamiento. 
Entonces servid con todo el entu
siasmo, el vigor, la vitalidad y la 
dedicación que podáis tener. Sed 
fieles al llamamiento que habéis 
recibido. 

Quinto, recordad al obispo en 
vuestras oraciones familiares. 
Orad por su bienestar y para que 
tenga fortaleza, para que el Señor 
lo bendiga en su gran responsabili
dad para la cual le ha llamado. 

Yo sé del gran poder que yace 
en el oficio de obispo; yo sé de la 
paz, la seguridad, la felicidad y el 
contentamiento que él puede dar 
a un barrio si tan sólo le permiti
mos actuar libremente en el papel 
al cual ha sido llamado a servir, y 
no lo distraemos con responsabili
dades que pueden llevarse a cabo 
sin su intervención. Démosle la li
bertad necesaria para que organi
ce su propio tiempo y no le quite
mos esos preciosos minutos que 
necesita para desenvolverse en su 
llamamiento. Recordemos que él 
tiene las mismas obligaciones que 
todos los otros jefes de familia: 
primero, ser un buen esposo; se
gundo, ser diligente como padre; 
y tercero, cumplir con su deber 
de proporcionar lo necesario para 
su familia. No debemos interrum
pir el tiempo que dedica a su fami
lia ni a su progreso y logros profe-
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sionales. Después que él ha cum
plido con sus obligaciones 
familiares, entonces tiene la gran 
oportunidad de servir en su llama
miento. 

Mis hermanos, yo os prometo 
que si apoyamos a los obispos, 
aprendemos a ser considerados 
con ellos y oramos por su bienes
tar, seremos bendecidos bajo su 
liderato y tendremos la oportuni
dad de seguir sus consejos mien
tras ellos reciben la inspiración 
para conducir, guiar y dirigir a los 
barrios de la Iglesia. 

Es mi deseo que el Señor nos 
bendiga para que éste sea el co
mienzo de una nueva y mejor rela
ción con nuestros obispos; es mi 
humilde oración, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

P odría hablaros de los siete 
Cristos o, más bien, del 

único Cristo cuyas obras y pala
bras se manifiestan de siete ma
neras diferentes? 

Vivimos en tiempos de contien
das y confusión en que los cristia
nos claman: "Mirad, aquí está el 
Cristo, o . . . allí está, . . . " (véa
se Mateo 24:23) o sea, "he aquí el 
camino a la salvación, o allí 
está . . ."(véase Mateo 24:23). 

Oímos voces, de fatalismo y 
voces de gloria. Las doctrinas y 
los dogmas de las diversas sectas 
están en pugna; se ños insta a 
creer en principios discordantes y 
a seguir senderos torcidos. 

Las opiniones discrepan; el par
loteo es incesante; los mensajes 
están en desacuerdo. Es evidente, 
sin duda, aun para el más empe
dernido fanático, que las ideas re
ligiosas opuestas no pueden ser 
todas auténticas. 

En medio de esta guerra de pa
labras y tumulto de opiniones, 
elevamos una voz serena y pru
dente, que vibra con sonido de 
trompeta y que el poder del Espí
ritu de Dios hace llegar al corazón 
de las almas contritas. Es la voz 
que proclama las palabras de vida 
eterna, aquí y ahora, y que pre
para al hombre para alcanzar la 
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gloria inmortal de los reinos eter
nos que han de venir. 

Somos siervos del Señor, y El 
nos ha enviado a invitar a todos a 
venir a Cristo y ser perfecciona
dos en El, a testificar del único y 
verdadero Cristo, del único y ver
dadero evangelio, de la única y 
verdadera salvación. ' 

Invitamos a todos a prestar 
oído a lo que declaramos. Al Cris
to de quien predicamos, y cuyos 
testigos somos, se le conoce bajo 
estos siete aspectos: 

1. Cristo, el Creador 
Hay un Dios en el cielo, un Ser 

santo, exaltado, perfecto y puro, 
que es el Padre de todos. Es un 
Hombre Santo; tiene un cuerpo de 
carne y huesos y es el Padre de 
nuestros espíritus. 

El Señor Jesucristo es el Primo
génito, el heredero y progenie del 
Padre. Junto con todos sus herma
nos espirituales fue dotado del li
bre albedrío y sujeto a la ley. 

Tanto por la obediencia como 
por la rectitud y la fe, a lo largo 
de las etapas de Su existencia, 
este Primogénito del Padre, nues
tro Hermano Mayor, avanzó y pro
gresó hasta que llegó a ser como 
Dios en poder, fuerza, dominio e 
inteligencia. Llegó a ser "el Señor 
Omnipotente, que reina, que era 
y que es de eternidad en eterni
dad" (véase Mosíah 3:5). Así, bajo 
la dirección del Padre, llegó a ser 
el Creador de incontables mun
dos. 

El Padre ordenó y estableció el 
plan de salvación —llamado el 
Evangelio de Dios— mediante el 
cual todos sus hijos espirituales, 
incluso Cristo, podrían tener un 
cuerpo mortal, vivir en un estado 
probatorio, morir, ser levantados 
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en gloria inmortal y, si eran fieles 
en todo, alcanzar también la mis
ma gloriosa exaltación del Padre. 

Entonces el Amado y Escogido 
del Padre fue preordenado para 
ser el Salvador y el Redentor, 
Aquel cuyo sacrificio expiatorio 
pondría en vigencia todas las con
diciones del gran y eterno plan 
del Padre. 

2. Cristo, el Dios de nuestros 
padres 

Hay un Dios y Padre de todos, 
un plan eterno de salvación, un 
solo camino para volver al cielo. Y 
Jesucristo es el nombre dado por 
el Padre mediante el cual el hom
bre puede ser salvo; el Suyo es el 
único nombre que se dará debajo 
del cielo en el presente, en el pasa
do y en el futuro, mediante el cual 
se obtendrá la salvación. 

Hay un evangelio sempiterno, 
un Mediador entre Dios y el hom
bre, uno solo que vino a reconci
liar con su Hacedor a la humani
dad caída. Todos los hombres de 
todas las épocas son salvos por el 
mismo poder, las mismas leyes, el 
mismo Salvador. Ese Salvador es 
Cristo. 

Está escrito: "Jesucristo es el 
mismo ayer, y hoy, y por los si
glos" (Hebreos 13:8). El es el Se
ñor Jehová, El es el Gran Yo Soy, 
y fuera de El no hay Salvador. 

El es el Dios de Adán, y de 
Enoc, y de Noé, y de todos los 
santos que existieron antes del di
luvio. 

El es el Dios de Abraham, de 
Isaac, de Jacob y de todo Israel. 
El es el Santo de Israel, el Dios 
de los profetas de todas las épo
cas; por la fe en Su nombre, ellos 
efectuaron todas sus grandes 
obras. 
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El es el Dios de los jareditas, 
de los israelitas y de los nefitas. 
Moisés, "teniendo por mayores ri
quezas el vituperio de Cristo que 
los tesoros de los egipcios" (He
breos 11:26), escogió seguirle. 

El separó las aguas del Mar 
Rojo ante la palabra de Moisés; 
fue quien detuvo el sol y la luna 
cuando habló Josué; fue quien le
vantó de la muerte al hijo de la 
viuda porque así lo deseó Elias el 
Profeta. 

Todos los profetas, todos los pa
triarcas y todos los antiguos san
tos adoraron al Padre en su santo 
nombre y de ningún otro modo. 

Todos los creyentes fieles desde 
los días de Adán hasta este mo
mento, todos aquellos que por la 
fe han obrado con rectitud y gana
do la salvación, todos, sin excep
ción, han tomado sobre sí Su nom
bre y le han seguido con íntegro 
propósito de corazón. 

¡El es nuestro Dios y el Dios de 
nuestros padres! 

3. Cristo, el Mesías prometido 
Durante cuatro mil años—des

de el día en que Adán fue deste
rrado del Edén hasta aquel en 
que Juan bautizaba en Betábara— 
todos los profetas y los santos es
peraron con anhelo la venida del 
Mesías. Hablaron y enseñaron de 
Cristo; predicaron y profetizaron 
de Cristo; centraron su vida y 
todas sus esperanzas en la prome
sa de Su venida. 

Sabían que, como Hijo de Dios, 
nacería de una virgen; que lleva
ría a cabo la expiación infinita y 
eterna; que por medio de El la 
inmortalidad y la vida eterna esta
rían al alcance de los seres huma
nos. En toda su doctrina, sus orde
nanzas y su adoración ellos liga

ban el nombre de El con el del 
Padre mismo. 

Toda la ley de Moisés, con sus 
símbolos y emblemas, testificaba 
de Aquel que vendría a salvar a 
Su pueblo. Por ejemplo, en el Día 
de la Expiación, el sacerdote sacri
ficaba un macho cabrío para Jeho-
vá por los pecados del pueblo a 
semejanza del sacrificio que el mis
mo Jehová haría en la cruz cuando 
se dejara matar por los pecados 
del mundo. 

4. Cristo, el Mesías mortal 
Al nacer de María, en Belén de 

Judea, nuestro Señor "se despojó 
a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hom
bres" (Filipenses 2:7). 

Como hombre, su vida fue per
fecta, y acató la voluntad del Pa
dre en todo. Enseñó el evangelio, 
organizó la Iglesia y llamó a algu
nos discípulos al ministerio. 

Sanó a los enfermos, levantó a 
los muertos y efectuó grandes mi
lagros. 

Fue rechazado por los hombres, 
condenado por los poderes malig
nos de aquel entonces y cruelmen
te crucificado. 

5. Cristo, el crucificado y des
pués resucitado 

Hablamos del Cristo que vino al 
mundo a morir en la cruz por los 
pecados de los hombres. También 
hablamos del Cristo que vino al 
mundo para levantarse de entre 
los muertos, del Cristo que, reves
tido de gloriosa inmortalidad, nos 
invita a seguirle en la vida terre
nal, en la muerte y otra vez en la 
vida, pero ya eterna. 

En Getsemaní sobrellevó una 
carga que ningún otro podría so
portar. Allí sangró por cada poro 
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al tomar sobre sí los pecados de 
todos nosotros a condición de que 
nos arrepintiéramos. 

Ya en el Calvario, durante las 
últimas tres horas de su pasión 
mortal, volvió al padecimiento de 
Getsemaní y bebió toda la copa 
que su Padre le había dado. 

En Getsemaní y en la cruz redi
mió a la humanidad del pecado y 
terminó su obra expiatoria. Tem
prano por la mañana del tercer 
día, rompió las ligaduras de la 
muerte y se levantó de la tumba 
para heredar todo poder en la tie
rra y en el cielo. 

No hay lenguaje humano que 
pueda ponderar las maravillas de 
sus obras, de todo lo que ha hecho 
por nosotros. Como nuestro Abo
gado e Intercesor mora hoy eter
namente en los cielos. 

Escuchemos Su voz que nos 
dice: 

Mansos, reverentes, hoy 
inclinaos ante mí; 
redimidos, recordad, 
que os di la libertad. 
Y mi sangre derramé, 
vuestra salvación gané; 
con mi cuerpo que murió, 
vida doy a todos yo. 
(Himnos de Sión, 95.) 

6. Cristo, el Mesías de hoy 
Testificamos no sólo del Cristo 

que una vez fue, sino del Mesías 
que ahora es y que será. 

Hablamos, no sólo de un Cristo 
que murió y al que conocieron los 
antiguos, sino de un Salvador vi
viente que guía a su pueblo hoy 
como lo hizo antaño. 

Nos alegramos, no sólo por un 
pueblo que tuvo el evangelio en 
tiempos antiguos, que obró mila-
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gros y alcanzó la salvación, sino 
por un evangelio que existe en la 
actualidad y por un pueblo que se 
regocija con los mismos dones del 
Espíritu que fueron derramados 
sobre sus padres. 

Gracias sean dadas a Dios: la 
restauración ha comenzado. Estos 
son los tiempos de la restauración 
de que hablaron todos los profetas 
antiguos. 

Gracias sean dadas a Dios por
que los cielos se han abierto, por
que el Padre y el Hijo se aparecie
ron a José Smith, porque la reve
lación, y las visiones, y los dones, 
y los milagros abundan entre los 
santos fieles. 

Gracias sean dadas a Dios por
que en nuestra época muchos han 
visto el rostro de su Hijo y por
que ha derramado el don de su 
Espíritu sobre muchos más. 

Éste es el día en que el conoci
miento del verdadero Cristo y de 
su evangelio sempiterno se predi
ca entre los hombres por última 
vez. 

Este es el día en que el Gran 
Dios envía su palabra a fin de pre
parar a Su pueblo para la Segun
da Venida del Hijo del Hombre. 

Este es el día en que la Iglesia 
de Jesucristo ha sido nuevamente 
organizada y comisionada para ad
ministrar ese Santo Evangelio por 
medio del cual se obtiene la salva
ción. 

7. Cristo, El Mesías milenario 
Y ahora, con palabras solem

nes, anunciamos que el Señor 
Jesús, el Cristo Sempiterno, el 
Salvador que fue, que es y que 
será, pronto volverá. Tan cierta
mente como el Hijo de María vino 
a morar entre sus semejantes, así 
vendrá el Hijo de Dios, con toda 
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la gloria del reino de su Padre, a 
gobernar entre los hijos de los 
hombres. 

En ese día terrible, el mundo 
que ahora existe llegará a su fin; 
la iniquidad se acabará; todo lo 
corruptible será consumido. Y la 
gloria del Señor resplandecerá dia
riamente sobre todos los hombres 
desde la salida del sol hasta que 
éste se hunda por el poniente. 

Aquellos de entre nosotros que 
quedan en espera del día de Su 
venida hallarán gozo y paz sempi
terna. Los santos fieles vivirán y 
reinarán con El sobre la tierra 
por mil años, tras lo cual irán a su 
reposo celestial. 

La Segunda Venida del Hijo del 
Hombre será un día de venganza, 
fuego abrasador y lamento para el 
malvado y el impío. Para aquellos 
que aman al Señor y viven su ley, 
será un día de paz, triunfo, gloria 
y honor: el día en que el Señor 
venga a integrar sus joyas. (Véa
se 3 Nefi 24:16-17.) 

Por tanto, sabiendo de qué ha
blamos, con el conocimiento cierto 
nacido del Espíritu, elevamos la 
voz en alabanza y testimonio del 
Señor Jesucristo, cuyos testigos 
somos. 

Nuestra fe se centra en el Cris
to verdadero y viviente, que es 
nuestro Amigo, nuestro Señor, 
nuestro Dios y nuestro Rey, a 
quien servimos y reverenciamos. 

Sabemos que es el Hijo del Dios 
Todopoderoso; que nos ha revela
do la vida y la inmortalidad me
diante el evangelio. Todos los que 
crean en El, como lo dan a cono
cer los profetas vivientes, serán 
salvos con El en el reino de su 
Padre. 

Invitamos a todas las personas 
de todas partes, de toda nación y 

tribu y lengua y pueblo, a venir a 
Cristo a perfeccionarse en El. 

Invitamos a todas las personas 
a venir a adorar al Padre, en el 
nombre del Hijo, por medio del 
poder del Espíritu Santo. 

En calidad de agentes del Se
ñor, actuando en Su nombre, pro
metemos a todos los que empren
dan dicho rumbo —llevando a 
cabo obras de rectitud— que ten
drán paz en esta vida y vida eter
na en el mundo venidero. 

En el nombre del Señor Jesu
cristo. Amén. 

56 



Sábado 2 de octubre 
Sesión del Sacerdocio 

por el obispo C. Frederick Pingel 
Obispo del Barrio Beavercreek, Estaca 
Dayton Este, Ohio 

Hermanos, estoy por cierto 
agradecido por la oportunidad 

de estar con vosotros esta noche, 
y se lo agradezco a nuestro Padre 
Celestial. Ruego que mis palabras 
puedan servir para la edificación y 
el fortalecimiento de nuestros va
rones jóvenes. 

Tengo como asignación descri
bir lo que estamos haciendo en mi 
barrio para activar a los jóvenes 
del Sacerdocio Aarónico. 

Primero, todo barrio necesita 
una hermana McManaway 

Quisiera hablaros sobre la her
mana McManaway, presidenta de 
las Mujeres Jóvenes en mi barrio. 
Obispos, espero que todos tengáis 
alguien como esta hermana. El 
día en que ella leyó que la respon
sabilidad más importante del obis
po es la juventud del barrio . . . 
realmente lo creyó. Cuando me lo 
indicó, le respondí que yo también 
lo creía. Ella entonces me dijo: 

—Pues no lo parece. 
—¿Qué quiere decir? —le pre

gunté. 
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—Obispo —me contestó—, us
ted nunca hace nada con los jóve
nes; no los entrevista; nunca asis
te a los ejercicios de apertura; y, 
mientras tenemos nuestras reunio
nes, usted se dedica a entrevistar 
a los adultos. 

Un día, esta hermana llamó a la 
puerta de mi oficina y me dijo: 

—Mire, obispo, tengo un li
bro para usted. No tiene que leer
lo todo, sólo las partes que le he 
subrayado. 

El autor del libro era el élder 
Vaughn Featherstone, y su título, 
La generación de la excelencia. 

Primeramente, leí las partes su
brayadas y luego lo leí todo. 
Aquel libro hizo un gran impacto 
en mí y le estoy agradecido al él
der Featherstone por haber dedi
cado tiempo a escribirlo; pero 
igualmente agradecido estoy a la 
hermana McManaway por tener 
un interés tan grande en la juven
tud, interés que le dio el valor 
para decirme: "Obispo, usted nece
sita leer este libro". 

Había otra hermana ya de cier
ta edad, de quien fui maestro 
orientador en un tiempo, que te
nía la franqueza de decir llanamen
te lo que pensaba. Una noche le 
dije que la quería mucho y que 
ella era muy importante para mí; 
su respuesta, franca como siem
pre, me dejó aplastado: "Hablar 
no cuesta nada". Quizás, al aten
der las necesidades de los jóvenes 
de mi barrio, también yo haya 
sido culpable de utilizar sólo pala
bras que "no cuestan nada". 

Segundo, el comité ejecutivo del 
sacerdocio y la Sociedad de Soco
rro. 

A medida que nosotros, como 
obispado, hemos enfocado más la 
atención en los jóvenes, han au-
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mentado las responsabilidades y 
la esfera de acción del comité eje
cutivo del sacerdocio y de la Socie
dad de Socorro; en particular, las 
del presidente del quorum de élde
res. En la misma forma en que 
todo barrio necesita una hermana 
McManaway, también necesita 
que los hermanos de dicho comité 
acepten las responsabilidades que, 
después de todo, tienen por reve
lación. Sin la ayuda de estos her
manos, el obispado no podría con
siderar primero a la juventud por 
orden de prioridad. 

Tercero, el programa para los 
jóvenes tiene que contar con gente 
de primera calidad. 

He oído decir que lo primero 
que debe hacer el obispo al organi
zar un barrio es elegir al hombre 
mejor y darle el cargo de maestro 
scout. Nuestro maestro scout es 
un ex obispo; el presidente de los 
Hombres Jóvenes fue miembro 
del sumo consejo; todos nuestros 
líderes en el programa de los 
Hombres Jóvenes han sido misio
neros, y todos tienen la recomen
dación para el templo. Hermanos, 
no sacrifiquéis este programa; no 
podría deciros qué podéis sacrifi
car, pero no lo hagáis con el pro
grama de los jóvenes. Poned vues
tra mejor gente al servicio de la 
juventud, sujetándoos siempre a 
la aprobación del Señor. 

Cuarto, la Primaria 
Por favor, no paséis por alto la 

Primaria. Seleccionad a los líderes 
de los Lobatos y Marcadores con 
el mismo cuidado e interés con 
que lo hacéis para la organización 
de los Hombres Jóvenes. 

Al cumplir los doce años, los jo-
vencitos ya han tenido en la Pri
maria una introducción al sacerdo
cio; mediante el programa de los 

Lobatos se ha establecido una 
base firme para el programa 
Scout, y, al tener once años, estos 
niños ya han hecho considerables 
progresos en él. 

Quinto, el rango de Águila 
scout.* 

No hay nada como tener un 
poco de éxito para lograr más éxi
to. En nuestro barrio, el progra
ma para los Águilas data de la 
época en que el barrio fue organi
zado, y el haberlo "heredado" es 
algo por lo cual me siento agrade
cido. 

El ver a los maestros y presbíte
ros esforzándose todavía para lo
grar su rango de Águila es muy 
satisfactorio. Uno de mis prime
ros ayudantes en el quorum lo con
siguió poco antes de cumplir los 
dieciocho años;** pero lo principal 
es que lo consiguió; y fue maravi
lloso. Me encanta rodearlos con 
mis brazos en la corte de ho
nor . . . y abochornarlos un poqui
to diciéndoles lo maravillosos que 
son. Esa es una oportunidad en 
que oyen lo que les digo. 

Sexto, ser misionero, un paso 
tradicional 

La lista de nombres de los jóve
nes que participan en el programa 
Scout y la de los misioneros es 
casi siempre la misma. Hay excep
ciones, como los casos de dos jóve
nes de nuestro barrio que se con
virtieron a la Iglesia hace menos 
de 18 meses, y ambos son misione
ros regulares. El espíritu del ser

vicio misional puede ayudar a for
talecer mucho los programas para 
los jóvenes. 

Séptimo, la responsabilidad. 
* Águila - El rango más alto del programa 

scout en ¡os Estados Unidos. 
** Edad límite en el programa para los 

jóvenes. 
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Es importante que los líderes 
de los jóvenes tengan la oportuni
dad de dar un informe de sus res
ponsabilidades. Las entrevistas 
personales del sacerdocio general
mente las hace el miembro del 
obispado que se encarga de esa 
clase o quorum; pero cada tres 
meses me gusta sentarme con los 
presidentes de los quórumes y re
pasar con ellos sus responsabilida
des. Esto me da la oportunidad de 
saber lo que hacen y al mismo 
tiempo, alentarlos, fortalecerlos y 
capacitarlos. También hago el lla
mamiento a los presidentes y me 
encargo de apartarlos cuando lle
ga el momento. 

Octavo, las entrevistas. 
Uno de los grandes medios que 

tiene el obispo de conocer a sus 
jóvenes es la entrevista; los joven-
citos deben tener dos buenas en
trevistas por año, una con el obis
po y la otra con el miembro del 
obispado encargado de su grupo 
en particular. Cada una de éstas 
es importante y en ellas pueden 
hablar de sus metas y su progre
so; también puede el joven recibir 
entonces el consejo que necesite. 

No vaciléis en llamar a los inac
tivos. Yo he recibido agradables 
sorpresas en estas entrevistas; en 
realidad, en varios casos la entre
vista ha sido el primer paso impor
tante hacia la reactivación. 

Noveno, el seminario. 
Estoy convencido de que las cla

ses de seminario son el instrumen
to más eficaz para darle al joven 
un testimonio de que Jesús es el 
Cristo. Cuando Mike*** venga a 
hablaros —y quiero que sepas, 

*** Se refiere a Michael Nicholas, el joven 
que habló después de él y que es de su barrio. 
(Véase el discurso que aparece a continuación.) 

Mike, que estoy muy orgulloso de 
ti y que disfruto mucho trabajan
do contigo en el barrio—, él os 
dirá cuál es la clave de la reactiva
ción. Esa clave está en que uno 
que tiene el espíritu de amor, inte
rés, paciencia —a menudo, mucha 
paciencia—, ablanda el corazón de 
otro que está pasando dificulta
des. 

Hay muchos recursos que se 
pueden usar junto con esta gran 
clave para la reactivación, y 
hemos hablado de varios esta no
che. Pero ninguno de ellos en sí 
puede reemplazar a la clave. 
Hemos tenido hermosas activida
des, como el paseo en bicicleta 
desde Kirtland hasta Dayton, en 
el cual siguieron el curso que lleva
ron los santos en 1834 cuando se 
mudaron de Kirtland al condado 
de Jackson. Todas las noches los 
muchachos oían historias sacadas 
de los diarios de los santos. Des
pués de pedalear unos 80 kilóme
tros por día, tenían una mejor 
comprensión del sacrificio que 
aquéllos hicieron. 

Esta experiencia dio lugar a 
una gran evolución en ellos. Reco
nocieron la importancia del esfuer
zo unido y sus testimonios se for
talecieron; pero lo principal de 
este viaje fue la total participa
ción de varios jóvenes del quorum 
que antes habían permanecido en 
la periferia de la actividad. 

También hemos hecho algunas 
cosas desusadas. Temamos en el 
quorum dos presbíteros que no pa
recían sobreponerse a la atracción 
de la cama los domingos por la 
mañana, y casi nunca asistían a la 
reunión. Al fin decidimos que si 
ellos no iban a las reuniones del 
sacerdocio, nosotros les llevaría
mos la reunión del sacerdocio a 

LIAHONA/ENERO DE 1983 59 



C. Frederlck Plngel 

ellos. Después de determinar a 
cuál de los dos visitaríamos prime
ro, salimos de la capilla y fuimos a 
su casa. Yo estaba realmente preo
cupado por el recibimiento que 
tendríamos de parte del padre, al 
vernos a todos en su casa a las 
ocho de la mañana; es más, mien
tras esperábamos en la puerta, 
pensaba que hubiera sido mucho 
más sabio si lo hubiese llamado la 
noche anterior para decirle lo que 
pensábamos hacer. El padre nos 
abrió la puerta y le explicamos lo 
que nos proponíamos hacer. Her
manos, aquel hombre no podía ha
berse mostrado más amable. Des
pués de subir las escaleras hasta 
el cuarto que él nos indicó, nos 
encontramos a nuestro joven dur
miendo plácidamente. Nunca olvi
daré lo sorprendido que se quedó 
al despertarse y vernos a todos 
alrededor de su cama. Os diré que 
tuvimos una hermosa reunión en 
la cual tratamos los asuntos del 
quorum, dimos una lección y ter
minamos con algunas ideas sobre 
la reactivación. Llegamos a la con
clusión de que habíamos dado en 
el clavo con una técnica de activa
ción bastante eficaz, y tomamos la 
decisión de utilizarla con el otro 
joven a la semana siguiente. Pero 
durante esa semana se corrió la 
voz sobre lo que íbamos a hacer y 
el domingo, por primera vez des
de que yo era obispo, tuvimos un 
cien por ciento de asistencia en 
nuestra reunión de sacerdocio. 
Hoy puedo deciros que uno de 
aquellos jóvenes está ya sirviendo 
en una misión, y el otro se está 
preparando para hacerlo muy 
pronto. 

¿Recordáis lo que me dijo aque
lla hermana a quien visitaba como 
maestro orientador de que "hablar 

no cuesta nada"? Bueno, herma
nos, no recurráis a las palabras, 
gratuitas y vacías, con vuestros 
jóvenes. Participad con ellos, acti
vadlos, estableced con ellos una 
relación personal e individual. 
Esta es una gran clave para la 
activación. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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por Michael Nicholas 
Presbítero en el Barrio Beavercreek, 
Estaca Dayton Este, Ohio 

Cuando el obispo Pingel fue a 
verme a casa, lo que menos 

me imaginé fue que me pediría 
que hablara en la conferencia ge
neral; y cuando me dijo que ten
dría que hacerlo por doce minu
tos, ¡casi me morí de espanto; 
Para tranquilizarme me preguntó 
si podría hacerlo por seis minutos, 
a lo cual contesté que sería mucho 
mejor; pero mi sorpresa fue enor
me al darme cuenta de que él es
taba hablando en serio y de que 
en verdad tendría esta asignación. 
En ese momento no supe qué 
pensar; sin embargo, estoy agra
decido por la oportunidad que 
tengo de hablaros esta noche. 

Primeramente quisiera referir
me un poco a mi persona, a mi 
obispo, al asesor del quorum y a 
lo que estamos haciendo en nues
tros quórumes del Sacerdocio Aa-
rónico para activar a algunos de 
sus miembros. 

El obispo es una persona muy 
ocupada, por lo que disfruto enor
memente del tiempo que me brin
da cuando conversamos, especial
mente durante las entrevistas. 
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Además, él participa en las activi
dades de nuestro quorum. 

Estoy agradecido por el obispo 
Pingel ya que se toma el tiempo y 
el cuidado de escoger buenos ase
sores, como el hermano Connell, 
por ejemplo. Este, era un reciente 
converso a la Iglesia cuando fue 
llamado a ser asesor del quorum 
de maestros. En esa época yo te
nía sólo catorce años y acababa -de 
integrarme al quorum cuando fui 
llamado a ser su presidente; a pe
sar de tener problemas para con
trolar mi temperamento. 

Con los demás jóvenes del ba
rrio'hicimos un viaje al estado de 
Indiana para explorar unas caver
nas que hay a unos 320 kilómetros 
de donde vivimos. Fue durante la 
época del frío mes de octubre. Me 
enfadé muchísimo por una situa
ción que se presentó y decidí que 
volvería a casa caminando. Al 
poco rato de haber comenzado mi 
larga caminata, todos los automó
viles en los cuales viajábamos pa
saron junto a mí y ni siquiera die
ron muestras de aminorar la mar
cha. ¡No podía creerlo, me 
dejaban librado a mi propia suer
te; Sin embargo, advertí que el 
hermano Connell. me seguía a pie, 
tratando de alcanzarme; me sentí 
avergonzado, y lo esperé. Me dijo 
que no permitiría que caminara 
solo esa tremenda distancia, por lo 
tanto, había decidido acompañar
me. Caminamos juntos unos ocho 
kilómetros y durante el trayecto 
ei hermano Connell me ayudó a 
recapacitar y a poner mis ideas en 
orden. Poco después, uno de los 
autos, debido a un arreglo previo, 
volvió a buscarnos. 

Ese fue el comienzo de una 
gran amistad entre el hermano 
Connell y yo. Durante el tiempo 
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en que este hermano sirvió como 
asesor del quorum me ayudó a 
controlar mi temperamento y uti
lizar mis energías de una manera 
más constructiva. Me permitió 
que le ayudara a reparar el techo 
de su casa e incluso, en repetidas 
oportunidades, cuidé de sus hijos. 
Ha sido una gran influencia en mi 
vida, ya que gracias a él he 
aprendido más acerca del evange
lio y a estar consciente de las ne
cesidades de otras personas. 

En una de nuestras reuniones 
de presidencia el hermano Connell 
trajo a colación la situación de un 
miembro inactivo y nos preguntó 
qué podríamos hacer para activar
le. Decidimos invitarle a nuestra 
próxima excursión a las cavernas. 
El joven aceptó y todos tuvimos 
una magnífica experiencia en ese 
viaje. Luego de esa actividad, le 
invitamos a otras de las que dis
frutamos mucho todos juntos. Más 
tarde se ,mudó a California y es
pero que esta noche esté escu
chando la conferencia. 

Durante el verano pasado nues
tro quorum de diáconos activó 
completamente a dos de sus 
miembros e introdujo al evangelio 
a tres personas que no eran 
miembros de la Iglesia. Todos hi
cieron un viaje en bicicleta de 430 
kilómetros desde Kirtland hasta la 
ciudad de Dayton, siguiendo una 
de las rutas de los pioneros mor-
mones. Un sábado, los diáconos y 
sus asesores, el obispo y la mayo
ría de los padres fueron en auto 
hasta Kirtland; el domingo asis
tieron a la Iglesia y visitaron al
gunos lugares históricos, y por la 
tarde tuvieron una charla fogone
ra. El día lunes comenzó el viaje 
hasta Dayton, que les llevó una 
semana pedaleando bajo lluvia, 

descansando por las noches y lu
chando con el tráfico durante eí 
día. Una de las notas más intere
santes del viaje la constituyó un 
joven lisiado que pedaleó junto a 
los demás todo el trayecto. 

En nuestro barrio tenemos cla
ses de seminario temprano por las 
mañanas; tengo que levantarme 
todos los días a las 5:15, lo cual 
significa que tengo que acostarme 
temprano para no quedarme dor
mido durante las clases en el li
ceo. También tenemos un club de 
lectura que ños ayuda a leer las 
Escrituras y a aprender más 
acerca de la Iglesia y de sus pro
fetas. De los 750 estudiantes que 
hay en mi liceo, sólo uno de mis 
compañeros y yo somos mormo-
nes. El contacto diario con el res
to de la juventud del barrio es 
una gran ayuda para poder guar
dar mis normas. El hecho de es
tar en la presidencia del seminario 
y del quorum me ha ayudado 
enormemente a dirigir reuniones. 

El seminario, las actividades 
del quorum, los asesores del quo
rum, y los obispos me han ayuda
do a aprender a controlar el genio 
y a utilizar el exceso de energías 
de un modo constructivo. Todo 
esto me será de gran utilidad du
rante la misión, cuando forme mi 
propio hogar y también cuando 
sea padre. 

Tengo un testimonio de que el 
Sacerdocio Aarónico y el progra
ma de los Hombres Jóvenes dan 
resultados favorables. Lo he podi
do comprobar en mi propia vida y 
al observar a otros jóvenes. Esto 
lo testifico en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Los quorumes del 
Sacerdocio 
Aarónico 

por el élder Robert L. Backman 
del Primer Quorum de los Setenta 

El presidente Kimball ha decla
rado: 

"La revitalización de los quoru
mes del Sacerdocio Aarónico y de 
los del Sacerdocio de Melquisedec 
afectarán, en forma positiva, 
todos los otros programas de la 
Iglesia." 

¿Cómo podemos revitalizar el 
quorum del Sacerdocio Aarónico? 

Primero, consideremos los re
cursos que hay dentro del quorum 
en sí. 

Cada poseedor del sacerdocio 
tiene el sagrado privilegio de per
tenecer a un quorum y el derecho 
de participar en él, y no debemos 
negarle ese honor. Sin embargo, 
eso es lo que hacemos cuando no 
nos allegamos a él para darle par
ticipación. 

Cuando consideramos los pro
pósitos por los cuales se organizan 
los quórumes —proveer herman
dad, una unidad de servicio y una 
escuela para aprender los princi
pios del evangelio y las responsabi
lidades que tenemos como posee
dores del sacerdocio— podemos 
muy bien hacernos la siguiente 
pregunta: ¿Está nuestro quorum 
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debidamente organizado y funcio
nando en forma apropiada? 

¿Está la presidencia del quorum 
debidamente organizada, instruida 
en sus obligaciones y al tanto de 
su responsabilidad de guiar a 
todos los jóvenes que pertenecen 
a su grupo? ¿Se reúne la presiden
cia semanalmente para planear y 
llevar a cabo un programa de acti
vidades apropiadas para el quo
rum? 

La Guía para el quorum del Sa
cerdocio Aarónico se ha publicado 
para proveer a su presidencia y 
asesor la capacitación necesaria. 
El asesor del quorum debe ense
ñar las diez sesiones de capacita
ción como parte de las reuniones 
de la presidencia del quorum, las 
cuales deben llevarse a cabo sema
nalmente. 

Una vez que la presidencia 
aprende sus responsabilidades, 
debe incluir a los miembros del 
quorum para planear y llevar a 
cabo el programa de éste, inclu
yendo la activación de aquellos 
que necesitan atención especial, 
utilizando a los miembros del quo
rum que son activos para que ejer
zan una influencia positiva en 
estos jóvenes de su edad, acercán
dose a ellos con interés y amor 
protector. 

Para ayudar en el proceso de 
activación, la presidencia del quo
rum asignará a algunos de sus 
miembros en particular para que 
se acerquen a cada uno de los jó
venes inactivos en una manera es
pecífica, e informen el progreso lo
grado en la asignación. Una presi
dencia eficaz ha de planear 
actividades apropiadas para todos 
los miembros del quorum, tanto 
activos como inactivos. Además, 
la presidencia debe visitar a todos 
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los jóvenes de su quorum en sus 
respectivas casas. Veamos este 
ejemplo: 

"Marcos Padilla fue ordenado 
diácono en el mes de marzo pasa
do. Cuando la familia regresó de 
la Iglesia, sonó el teléfono. Era el 
presidente del quorum de diáco
nos que llamaba a fin de fijar una 
cita para que la presidencia del 
quorum visitara a Marcos y a sus 
padres. En el día y a la hora seña
lada, los miembros de la presiden
cia se presentaron de camisa y cor
bata y llevando, cada uno de ellos, 
las Escrituras. Se sentaron con 
Marcos y sus padres, comenzaron 
con una oración y entregaron al 
jovencito una agenda de las próxi
mas actividades. 

"El presidente abrió las Escri
turas y pidió a Marcos y a su pa
dre que leyeran los pasajes que 
hablan acerca del poder del Sacer
docio Aarónico, lo que es, y las 
responsabilidades particulares de 
un diácono. 

"Después habló de las responsa
bilidades y obligaciones específi
cas de Marcos: cómo debía vestir
se, la manera de repartir la Santa 
Cena, cómo ser un mensajero y 
colectar las ofrendas de ayuno. 
Entonces le preguntó si tenía algu
na duda al respecto. 

"Al final de la visita, le dieron 
la bienvenida al quorum y le ofre
cieron ayuda en cualquier cosa 
que necesitara. Cuando ellos se 
fueron, Marcos, con los ojos gran
des de asombro, le dijo a su pa
dre: '¡Son fabulosos!' 

Sería maravilloso que todos los 
quórumes del Sacerdocio Aarónico 
tuvieran un sentido tal de la her
mandad que cada uno de sus 
miembros pudiera decir: "Tengo 
verdaderos hermanos que se preo

cupan por mí, que me protegen y 
me apoyan, y que se interesan en 
mí lo necesario para corregirme 
cuando estoy en error. 

Segundo, ¡qué milagros puede 
hacer un nombre justo que sirva 
como asesor en la vida de los pose
edores del Sacerdocio Aarónico! 

Nos hemos dado cuenta de que 
la naturaleza y la calidad del vín
culo que exista entre un joven y 
su asesor del Sacerdocio Aarónico 
predice los resultados que desea
mos lograr en la vida de estos mu
chachos. Esta relación se hace 
cada vez más importante a medi
da que el joven avanza en el sacer
docio, y, de hecho, es la mejor 
manera de determinar los verdade
ros sentimientos religiosos y la ex
periencia de un joven a la edad de 
ser avanzado a presbítero. 

¡Cuan importante es elegir a un 
asesor que pueda ser como un "hé
roe" para los jóvenes, precisamen
te cuando comienzan a afirmar su 
independencia de los padres y de 
la familia! 

Nuestros jóvenes responderán 
casi inmediatamente a una perso
na que les demuestre que realmen
te se preocupa por ellos, pero éste 
debe permanecer en su asignación 
durante el tiempo necesario para 
formar vínculos con ellos, ganarse 
su confianza y hacerlos sus ami
gos. 

Los asesores necesitan que la 
capacitación que reciben sea efi
caz. Repito que la Guía para el 
quorum del Sacerdocio Aarónico 
provee información, una lista de 
materiales adicionales y un progra
ma para la capacitación impartida 
.por el obispado. Deben asegurar
se de que esto se lleve a cabo. 
Sabemos, que sólo un número limi
tado de nuestros asesores han reci-
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bido capacitación con respecto a 
sus llamamientos. No estamos 
aprovechando ni utilizando debida
mente los recursos de liderato que 
se nos proveen. 

Tercero, el Señor ha llamado al 
obispo a ocupar la presidencia del 
Sacerdocio Aarónico, y el presi
dente Kimball ha recordado a los 
obispos que ésta es su primera y 
más importante responsabilidad. 
Todos los poseedores del Sacerdo
cio Aarónico deben saber que el 
Señor ha asignado al obispo para 
que les sirva de guía y modelo, y 
que no correrán riesgos al seguir 
su ejemplo en todas las activida
des de la vida. 

Como presidente del Sacerdocio 
Aarónico, el obispo tiene la res
ponsabilidad de prestar atención 
personal a cada uno de los posee
dores de dicho sacerdocio. Ningún 
joven del barrio debe jamás sentir 
que está solo, que nadie lo quiere, 
ni lo necesita. Siempre deben te
ner en cuenta que el obispo es un 
siervo del Señor como ellos, que 
es una persona en quien pueden 
confiar, a quien pueden dirigirse 
abiertamente, y en quien encontra
rán comprensión y apoyo. 

No es suficiente que el obispo 
esté en contacto con los poseedo
res del Sacerdocio Aarónico sola
mente en las reuniones de la Igle
sia, sino que necesita bajar del 
pulpito, sacarse la corbata y lle
gar a conocer a los jóvenes en si
tuaciones de la vida real. 

Tengo un amigo muy estimado 
que sirvió en forma muy satisfac
toria como obispo. Durante ese pe
ríodo, el presidente de estaca pi
dió a un joven y a una jovencita 
de cada barrio que le hablaran 
acerca de su relación con el obis
po. Durante la conversación pre

guntó a todos estos jóvenes: "Si 
tuvieras un problema muy serio 
en tu vida, ¿se lo dirías a tu obis
po?" La mayoría de ellos dijeron 
que no, y cuando les preguntó por 
qué, se sorprendió mucho ante las 
respuestas. "Nuestro obispo pare
ce ser demasiado recto." Pero los 
dos del barrio de mi amigo respon
dieron a su favor: "Nuestro obis
po, no". 

La influencia más positiva que 
un obispo puede ejercer sobre la 
juventud surge en situaciones in
formales tales como actividades, 
programas de los Scout, proyectos 
de servicio, deportes, o sea, en 
episodios de la vida diaria en los 
que pueden llegar a conocerlo 
como hombre y no solamente 
como el padre espiritual del ba
rrio. 

Recientemente, en un campa
mento planeado y dirigido por los 
líderes del sacerdocio de estaca y 
de barrio, le pregunté a un joven 
cómo se sentía con respecto a sus 
líderes. A esto él me contestó: 

"Los presidentes de estaca y 
obispos siempre me han infundido 
temor. No sé por qué, pero me 
parece que siempre me están en
trevistando; ahora, el estar juntos 
en un campamento me ha ayudado 
a hacerme amigo de ellos. La pró
xima vez que me entrevisten, ten
dremos recuerdos comunes de los 
cuales hablar. 

Notemos que el Señor llamó al 
obispo para que personalmente sir
viera como presidente del quorum 
de presbíteros. Por virtud de este 
llamamiento, el obispo tiene las lla
ves de este oficio del sacerdocio, 

.las cuales no pueden ser delega
das a otra persona. El Señor re
quiere que el obispo se haga ami
go de cada uno de los presbíteros, 
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que en todo momento perciba las 
necesidades tanto individuales 
como del grupo en general, que 
haya un sentimiento de herman
dad y de unión entre él y los jóve
nes. Ningún presbítero se aparta
ría del camino si su obispo, me
diante el ejercicio de las llaves de 
la presidencia, le ayudara a afe
rrarse a las doctrinas y prácticas 
de la Iglesia. 

En palabras cuidadosamente se
leccionadas para recalcar a los 
obispos la importancia de su llama
miento y asignación como presi
dentes de los presbíteros, el presi
dente David O. McKay dijo: 

"Obispo, ¿no es acaso su llama
miento como presidente del quo
rum de presbíteros una oportuni
dad para mantener a los jóvenes 
cerca de usted, como una especie 
de guardaespaldas, jóvenes que 
son los escultores de la atmósfera 
social del barrio y a quienes pue
de guiar por las sendas del honor, 
la integridad y la fe?" 

Obispos, os ruego que entrevis
téis a cada uno de los presbíteros 
por lo menos dos veces al año, y 
una vez a los maestros y diáconos, 
para conversar acerca de su digni
dad y progreso espirituales. De
béis ayudarles a establecer metas, 
enseñarles a comprender el jura
mento y el convenio del Sacerdo
cio de Melquisedec, y a preparar
se para una misión y para casarse 
en el templo. Entrevistad también 
a los jóvenes inactivos e instadlos 
a participar en el quorum. Asegu
raos de que los consejeros tam
bién entrevisten a los diáconos y a 
los maestros, por lo menos una 
vez al año. 

Dad a esas entrevistas un carác
ter personal; demostradles la im
portancia que tienen para voso

tros y vuestro interés en ellos. 
Estas oportunidades de hablar 
cara a cara y corazón a corazón 
son invalorables para guiar a nues
tros jóvenes. Tenemos grandes de
seos de que la juventud sienta 
vuestra influencia y podemos pro
meteros que, si les demostráis 
amor, dicha influencia los acompa
ñará eternamente. 

Cuarto, el programa del quo
rum del Sacerdocio Aarónico no 
debe solamente brindar oportuni
dades para aprender las doctrinas 
de la Iglesia en los salones de cla
se, sino también para aplicarlos 
en la vida diaria por medio de acti
vidades bien equilibradas que cum
plan con los propósitos del sacer
docio. La Guía del quorum del 
Sacerdocio Aarónico contiene ins
trucciones para planear activida
des que resulten en experiencias 
positivas. 

Todas las actividades de los 
Hombres Jóvenes deben originar
se en el quorum y ser planeadas y 
dirigidas por ellos. 

Es importante que estas activi
dades se lleven a cabo en forma 
regular. Los manuales de instruc
ción de la Iglesia sugieren que 
cada quorum tenga una actividad 
semanal, en cualquier día de la 
semana que no sea domingo. Por 
lo menos una vez al mes debe ha
cerse una actividad combinada con 
las Mujeres Jóvenes. Cuando se 
siguen estas instrucciones, se for
man buenos hábitos, pero cuando 
las actividades se hacen en forma 
esporádica o sólo cuando se consi
deren necesarias, se pierde la con
tinuidad que es tan importante 
para el éxito de un programa. Las 
actividades deben planearse con 
suficiente anticipación, por lo 
menos de tres meses, pero es pre
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feríble que se planeen un año 
antes. El planear en forma adecua
da y coordinar cuidadosamente las 
fechas da el tiempo necesario para 
hacer las cosas bien, lo que atrae
rá a nuestra juventud. 

Teniendo en cuenta los intere
ses, habilidades y personalidades 
de cada uno de los jóvenes, es 
imperativo que se utilicen todos 
los recursos disponibles para alle
garse a ellos. Dentro de estos re
cursos, tenemos el programa de 
Escultismo, el cual ha demostrado 
ser de gran utilidad para mante
ner a nuestros jóvenes bajo la in
fluencia de la Iglesia. Los jóvenes 
gustan de este programa y la esca
la de rangos les ayuda a estable
cer y a lograr metas dignas. No 
se sabe el motivo, pero hay una 
relación directa entre el joven que 
alcanza el rango más alto y aque
llos que van en una misión. 

El verano pasado, en una con
centración de Scouts que se llevó 
a cabo en Arizona, se dio un ban
quete en honor a 1.150 jóvenes 
que obtuvieron el rango más alto. 
Durante ese banquete, todos ellos 
se comprometieron a ir en una mi
sión. 

Las actividades del programa 
Scout como campamentos, camina
tas y otras "aventuras" proveen a 
los jóvenes maravillosas oportuni
dades de disfrutar de empresas va
roniles con otros hombres, desa
rrollando a la vez buenas y sanas 
relaciones con los líderes adultos, 
cosa que sucede con muy poca fre
cuencia en la actualidad. El con
vertirse en un hombre es más que 
un proceso cronológico, ya que re
quiere que el joven pruebe su 
hombría, su fortaleza y su temple, 
que desafíe al mundo y demuestre 
que puede lograr más de lo que 

pensó que era capaz. Esto es pre
cisamente lo que desarrolla el ca
rácter y lo convierte en un verda
dero hombre. 

Un jovencito Scout de pequeña 
estatura comenzó una caminata de 
80 kilómetros en las montañas, 
cargando a sus espaldas una mo
chila que apenas podía levantar. 
Varias veces, mientras se esforza
ba en subir por el sendero, pensó 
en darse por vencido, pero aun 
así, continuó escalando, y con éxi
to finalizó la caminata. Al final del 
sendero se detuvo ante un cartel 
con el mapa de la zona, y señalan
do con un dedo el camino que ha
bía recorrido, gritó: "¡Te he derro
tado!" 

¿Cuántos jóvenes se han conver
tido a la Iglesia por medio del atle
tismo y cuántos más se han salva
do de la inactividad gracias a los 
programas deportivos? Cuando los 
jóvenes llegan a ser adultos, nos 
dicen que participar en los equi
pos deportivos es la actividad que 
más les gustaba dentro de la Igle
sia, y eso no significa jugar al bas
quetbol, sin supervisión, en la no
che de actividades del barrio. El 
programa de deportes puede ser 
tan amplio como lo dicte el interés 
de los jóvenes; puede incluir bas
quetbol, béisbol, vóleibol, fútbol, 
lucha libre, boxeo, ciclismo, nata
ción, y hasta jugar a las canicas. 
Por medio de los deportes pode
mos atraer a los jóvenes más inac
tivos y, al mismo tiempo, desarro
llar un espíritu de hermandad 
mientras los. miembros del quo
rum aprenden a competir en un 
equipo. 

Es importante tener en cuenta 
que no todos los jóvenes respon
den de la misma manera, y hay 
muchos que por no disfrutar de 
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actividades físicas, como la mayo
ría, con frecuencia se separan del 
grupo. Recuerdo a un joven que 
no participaba en deportes, pero 
que se destacaba como actor, y en 
nuestras presentaciones en el ba
rrio y de teatro ambulante, podía
mos siempre contar con su exce
lente actuación. 

Después de algunos años, se en
cargó de dirigir una respresenta-
ción teatral y en la actualidad es 
profesor de arte dramático en una 
universidad famosa y es un fiel 
miembro de la Iglesia. Sin la opor
tunidad de sentirse importante y 
de distinguirse en algo, fácilmente 
pudo haberse alejado de la Igle
sia. 

En los últimos años, y sin inten
ción alguna, se han descuidado las 
artes culturales. Cuando, debido 
al crecimiento de la Iglesia en 
todo el mundo, se dio libertad a 
las estacas y barrios de elegir sus 
propias actividades en lugar de re
cibir. instrucciones directamente 
de las Oficinas Generales de la 
Iglesia, algunos tomaron esto 
como indicación de que las artes 
en general se podían relegar a un 
segundo plano. El papel de los co
mités de actividades de barrio y 
estaca es ayudar a nuestros obis
pados, quórumes y clases de Muje
res Jóvenes a llevar a la práctica 
actividades culturales tales como 
música, drama, oratoria y baile, 
planeadas por el comité del obispa
do para la juventud. Estas activi
dades culturales pueden tener la 
misma amplia gama que los intere
ses de los jóvenes, y son una im
portante fuente de recursos para 
promover actividad y hermandad 
en los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico. 

Hermanos, os ruego que deis a 

vuestros jóvenes la oportunidad 
de fortalecer su espíritu por me
dio del servicio. Muy a menudo 
nos limitamos a entretenerlos rele
gándolos al papel de espectadores. 
Al prestar servicio y ser partici
pantes, los jóvenes se desarrolla
rán espiritualmente y aumentará 
el amor que tienen por sus seme
jantes, al mismo tiempo que olvi
darán sus propias debilidades y 
flaquezas. Cuanto antes comien
cen a participar en el servicio al 
prójimo, más pronto comprende
rán las responsabilidades del sa
cerdocio que poseen y su propia 
capacidad para ser un verdadero 
guarda de su hermano, y más 
pronto descubrirán la clave de la 
felicidad eterna. Por medio del 
servicio, cada joven del quorum 
se sentirá necesitado. Aun el más 
inactivo responderá positivamente 
a la invitación de hacerle un favor 
a alguien. Todas estas actividades 
proveen. un ambiente sano donde 
pueden afianzarse los vínculos 
amistosos. 

¿Es esto acaso importante? El 
presidente David O. McKay nos 
recuerda: "La espiritualidad de un 
barrio estará en proporción direc
ta con la actividad de su juven
tud". 

Me gustaría decir algo acerca 
de los gastos. Las Autoridades Ge
nerales nos han dado instruccio
nes de ser muy cuidadosos sobre 
la forma en que gastamos el dine
ro de los santos. Nosotros, los 
que tratamos con la juventud, nos 
damos cuenta de que una buena 
porción de los presupuestos de es
tacas y barrios, y muchos de los 
gastos que nuestras familias tie
nen, están relacionados con activi
dades de los jóvenes, tales como 
atletismo, escultismo, bailes, tea-
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tro y conferencias para la juven
tud. Todo esto cuesta dinero, pero 
aun así, nunca se ha tenido la in
tención de suprimir dichas activi
dades. Si lo hiciéramos, cometería
mos un gran error. Cuando el pre
sidente Gordon B. Hinckley trató 
el tema en la conferencia general, 
dijo: "No pretendemos ser tacaños 
ni mezquinos, sino que deseamos 
emplear el buen criterio." 

Os suplico que comparéis el va
lor de un joven con el dinero a 
gastar; utilizad buen juicio. No es 
necesario gastar mucho para satis
facer las necesidades de nuestra 
juventud. Incluso "una gran aven
tura" no necesita ser un viaje caro 
ni exótico, sino que, si está bien 
planeada, puede hacerse en cual
quier lugar. Para que las conferen
cias para la juventud cumplan con 
su propósito, no es necesario que 
se lleven a cabo en lugares aleja
dos. Además, no es una mala idea 
permitir que los mismos jóvenes 
ganen el dinero para el escultis-
mo, atletismo y otros programas. 
De esta manera aprenderán impor
tantes lecciones acerca de la reali
dad de la vida. 

Poco antes de morir, el élder 
Dilworth Young habló a la Mesa 
General de los Hombres Jóvenes 
del riesgo que se corre cuando se 
le da todo a la juventud. Nos dio 
patrones para hacer carpas (tien
das), bolsas para cargar en la es
palda, bolsas para dormir y coci
nas e utensilios de cocina; y luego 
nos habló del orgullo que había 
despertado en sus jóvenes el he
cho de hacer ellos mismos equipo 
para acampar. 

Al utilizar todas las fuentes de 
recursos que tenemos disponibles 
para revitalizar los quórumes del 
Sacerdocio Aarónico, tendremos 
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éxito en allegarnos a nuestros jó
venes. Aún más, los quórumes del 
Sacerdocio de Melquisedec gana
rán mayor fuerza a medida que 
estos jóvenes cumplan la edad co
rrespondiente, hagan el convenio 
de dicho sacerdocio y transfieran 
la fe y devoción adquiridas a sus 
respectivos quórumes de élderes. 
De esta manera, todos los progra
mas de la Iglesia se verán así be
neficiados. 

Como presidencia de los Hom
bres Jóvenes de la Iglesia, os 
damos el cometido, presidentes de 
estaca, obispos, asesores y líderes 
adultos, presidencias de quórumes 
y miembros de dichos quórumes 
de seleccionar a tres miembros 
del quorum que estén actualmente 
inactivos. Si éste es pequeño, esco
ged a tres jóvenes que no sean 
miembros y en quienes concentra
réis todos vuestros esfuerzos. Uti
lizad todos los medios disponibles 
para convertir, activar y hacer 
participar a estos tres jóvenes du
rante el próximo año, lo que sólo 
significa uno cada cuatro meses. 
¿Tres jóvenes por quorum duran
te el año próximo? Quizás eso no 
parezca mucho para vosotros, 
pero en toda la Iglesia significaría 
activar y hacer participar en el 
quorum a casi 100.000 jóvenes 
que están en la actualidad trope
zando en la oscuridad sin un quo
rum que los guíe hacia la luz. 

Cuando fui llamado como Presi
dente de la Mesa General de los 
Hombres Jóvenes de la Iglesia, se 
me dio "el cometido de crear un 
programa que preparara a la ju
ventud de esta generación para en
frentarse al Salvador en su Segun
da Venida". Hermanos, paso ese 
cometido a todos vosotros, líderes 
adultos y jóvenes, expresando mi 
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testimonio de que la juventud de 
esta generación es grandiosa y tie
ne obras muy especiales que reali
zar. Que el Señor nos ayude a 
todos a dedicar el tiempo, la aten
ción y el amoroso cuidado que ne
cesitamos a fin de preparar a 
estos nobles jóvenes para las em
presas importantes y las misiones 
especiales que encontrarán en su 
camino. Lo ruego en el sagrado 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Preparemos el 
corazón de 
nuestros hijos 

por el obispo H. Burke Peterson 
Primer Consejero en el Obispado 
Presidente 

Mis hermanos del sacerdocio, 
como una introducción a mi 

discurso de esta noche, me gusta
ría relataros una experiencia muy 
especial que tuve hace algunos 
años mientras me dirigía en un 
taxi desde el centro de Washing
ton D.C. al aeropuerto Dulles. Se 
encuentra a una distancia conside
rable, de manera que tuve una 
larga conversación con el conduc
tor. Aprendí de ese hombre una 
lección inolvidable; era una perso
na corpulenta que pesaba por lo 
menos 120 Kg. Me dijo que tenía 
tres hijos y que el mayor tenía 
catorce años; trabajaba para el 
servicio postal de los Estados 
Unidos y para incrementar sus in
gresos manejaba un taxi por las 
tardes al terminar su trabajo re
gular. 

—Pero —me dijo—, todas las 
noches voy a mí casa para cenar. 

—Su esposa debe ser una exce
lente cocinera. 

—Sí, lo es —me contestó. 
Sin embargo, ésa no era la ra

zón por la que iba a su casa a esa 
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hora, pues bien podría cenar más 
tarde. 

—La razón por la que voy a 
casa temprano es para estar con 
mis hijos —me dijo—. Mi hijo de 
catorce años es casi tan alto como 
yo, dentro de algunos años no po
dré controlarlo físicamente y cuan
do ese tiempo llegue sé que sola
mente será obediente si sabe que 
le amo y le respeto, y si a su vez 
siente amor y respeto por mí. De 
manera que todas las noches juga
mos a la pelota, hacemos las ta
reas juntos o simplemente habla
mos del día. Hay ocasiones —con
tinuó— cuando el pasar tiempo 
con un hijo es más importante que 
el dinero o las cosas que éste pue
de comprar. 

Últimamente he estado pensan
do en la forma en que el ejemplo 
que damos se refleja en la conduc
ta y en la vida de nuestros hijos, 
para bien o para mal. Por ejem
plo, me pregunto qué piensa un 
niño cuando oye a su padre discu
tir con su madre, o gritarle o mal
tratarla en cualquier manera. Me 
pregunto qué aprenderá él a valo
rar cuando su padre se va de pes
ca los domingos, o arregla el jar
dín o va de compras ese día. ¿Que
da alguna impresión permanente 
en el corazón del hijo que oye a su 
padre criticar al obispo, al maes
tro orientador, al maestro de la 
Escuela Dominical, o tal vez al 
Profeta? Y aunque fuese una leve 
impresión, ¿perjudicará su acti
tud? He estado meditando: ¿Qué 
respeto tendrá por la ley un joven 
de catorce años, poseedor del Sa
cerdocio Aarónico, cuando su pa
dre excede el límite de velocidad 
en la autopista? ¿Acaso hay actos 
deshonestos tan pequeños que pue
dan pasar inadvertidos para un 
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niño? ¿No es acaso posible que si 
un niño oye a su padre decir pala
brotas, crezca pensando que son 
señal de la verdadera hombría o 
una característica de un poseedor 
del Sacerdocio de Melquisedec? 

Pienso que a pesar de que todos 
estos actos no sean compatibles 
con las normas del sacerdocio, por 
lo general un hijo aún puede amar 
a su padre y pensar que él es el 
mejor, y es a causa de estos senti
mientos que tal vez desarrolle el 
deseo de ser como él. Al pensar 
en esto, me he preguntado: ¿Qué 
respeto podrá tener el joven por 
el sacerdocio, por la autoridad y 
por la obediencia? ¿Qué oportuni
dades tendrá para desarrollar la 
fe, el testimonio, la devoción, y 
una confianza inquebrantable en 
sus líderes del sacerdocio y lo que 
representan si su padre le da un 
ejemplo contrarío? En la vida de 
casi todo niño hay una época en 
que piensa que su padre no puede 
hacer nada malo y desea llegar a 
ser exactamente como él. Es allí 
donde yace la tragedia, porque 
aun cuando el padre sea un mal 
ejemplo, aun cuando esté equivo
cado, para el hijo es el mejor sólo 
"porque es papá". 

¿Os sorprendería saber que en 
la mayoría de los casos los hijos 
fieles tienen padres fieles, y los 
hijos inseguros e infieles tienen pa
dres que son inseguros e infieles? 
Estamos agradecidos de que, aun
que dentro del gran grupo de fie
les conversos hay excepciones a la 
regla, en forma sorprendente los 
resultados muestran que el hijo si
gue el buen ejemplo del padre. 

Reconociendo que en algunas 
ocasiones es difícil aceptar que el 
hijo de seis años echó vuestra lo
ción favorita en la bañera del pe-
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rro, o que el chico de doce años 
usó nuestras tres corbatas nuevas 
para practicar los nudos que 
aprendió en su reunión de escultis-
mo, o que el joven que por prime
ra vez ha manejado el auto y lo ha 
chocado luego simplemente dice: 
"Papá, no sé lo que sucedió" . . . 
reconociendo que a veces es difícil 
aceptar a los hijos como verdade
ras bendiciones de los cielos, trata
ré de ayudaros a comprender que 
ellos sí son verdaderamente bendi
ciones, y que tenéis por ellos una 
responsabilidad divina. Espero po
der daros algunas sugerencias que 
os ayuden a captar mejor este con
cepto. 

Si la fe, el testimonio y la obe
diencia son tan importantes como 
lo afirman los profetas, entonces 
tal vez deseemos cambiar el mode
lo que estamos siguiendo a medi
da que ayudamos a nuestros hijos 
a adquirir esa convicción que tan
to deseamos para ellos. Hablando 
de esto, haríamos bien en recor
dar que, debido a que el libre albe-
drío es un principio tan básico del 
evangelio, necesitamos compren
der que no podemos forzar a otras 
personas a creer. No podemos for
zar la fe, el testimonio y la obe
diencia, sino que más bien, pode
mos guiar a alguien para que los 
desarrolle. 

Uno de mis héroes, que tam
bién fue un gran misionero en el 
Libro de Mormón, comprendió y 
practicó este principio eterno. Arri
món tuvo un gran éxito; entre mu
chos otros, los dos mil hijos de 
Helamán fueron resultado de sus 
esfuerzos. El enseñó que antes de 
que la conversión pueda llevarse a 
cabo, antes de que alguien crea en 
las palabras de verdad, su corazón 
debe estar preparado para recibir 

el mensaje. De manera que hay 
muchas cosas que un padre puede 
hacer para guiar a su hijo por el 
camino de la conversión. Cuando 
los padres tienen en cuenta algu
nos principios importantes de con
ducta y los practican, las actitu
des cambian y las barreras que 
existen entre padre e hijo desapa
recen. Consideremos algunas for
mas en que, como padres, pode
mos preparar el corazón de nues
tros hij os para que crean en 
nuestras palabras. 

Primero, recordad el impacto 
de vuestro ejemplo. Hermanos, al 
pensar en aquellos que nos están 
observando, recordemos que el po
der en el sacerdocio, el poder 
para bendecir, guiar y enseñar, el 
poder para olvidar y perdonar, el 
poder para guiar positivamente a 
una familia, a un hijo, proviene de 
una vida justa y digna. No es sufi
ciente que se nos hayan impuesto 
las manos, pues sólo aquellos que 
están preparados para recibirlo 
como resultado de una vida digna 
pueden recibir el poder del sacer
docio. 

Empecemos hoy a desechar los 
pequeños actos que no sean com
patibles con el evangelio, renove
mos el proceso de purificación de 
nuestra vida. Si nuestras palabras 
no concuerdan con nuestras accio
nes, nunca podrán oírse porque 
nuestros actos las ocultarán. 

Segundo, el corazón de un niño 
estará mejor preparado para cre
er si tiene un padre que sepa escu
char. Si yo fuera niño, ¿cómo qui
siera que fuera mi padre? Tal vez 
me gustaría que no me predicara 
tanto, sino que más bien me escu
chara más. Muchos padres pasan 
gran parte de su tiempo predican
do y no lo suficiente enseñando. 
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Algunas veces se realizan cambios 
maravillosos en un niño cuando su 
padre lo escucha; empieza a pen
sar que es especial, que no es sim
plemente un niño cualquiera. La 
imagen que tiene de sí mismo em
pieza a tomar mayores proporcio
nes, a mejorar. Una de nuestras 
necesidades más grandes es tener 
jóvenes con un buen concepto de 
sí mismos, pues son ellos los que 
con éxito edificarán el reino. En 
una charla entre padre e hijo, 
¿quién habla más? Un padre ejem
plar dijo: "Los padres necesitan 
dar a sus hijos más oídos y menos 
palabras". 

Otro punto es que el corazón de 
un niño está más dispuesto y pre
parado a escuchar cuando su pa
dre le dedica tiempo a él solo. Ya 
os hablé de este taxista en Wa
shington. El élder Richard L. 
Evans dijo algo muy importante: 

"En la vida siempre hay algo 
que tiene prioridad . . . y una de 
las oportunidades más apremian
tes que tenemos es la de respon
der a un niño cuando pregunta 
con sinceridad, recordando que los 
niños no siempre preguntan, que 
no siempre están dispuestos a 
aprender, que no siempre escu
chan. Es por eso que con frecuen
cia tenemos que adaptarnos a sus 
propias condiciones y a su conve
niencia, y no tratar de que ellos 
se adapten a las nuestras. Si les 
respondemos con verdadera aten
ción y con interés genuino, es pro
bable que continúen confiando en 
nosotros. Y si se dan cuenta de 
que pueden confiarnos sus dudas 
más triviales, tal vez más adelan
te nos confíen las más importan
tes." (Thoughts fór One Hundred 
Days, Vol. 5, Salt Lake City: Pu~ 
blishers Press, 1972, págs. 114-115.) 
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Otra forma de preparar el cora
zón de un niño es hacerle ver que 
su padre no critica, ni a él mismo, 
ni a los líderes de la Iglesia, ni a 
los maestros, los vecinos o la pro
pia esposa; sí, especialmente la 
madre del niño. Pocos son los valo
res que un padre puede dar a sus 
hijos que sean mayores que el co
nocimiento de que está enamorado 
de su madre. El criticar a otros 
no es, de ninguna manera, señal 
de hombría, puesto que encontrar 
las fallas de los demás es fácil; 
pero se requiere ser un verdadero 
discípulo del Maestro para ver 
más allá de las debilidades que 
todos tenemos y hallar los verda
deros tesoros que hay en otras 
personas. 

Un niño necesita un padre pa
ciente, que sea tardo a darse a la 
ira, que perdone rápidamente, 
que pueda recordar que él tam
bién fue una vez niño, y que no 
espere que su hijo se comporte 
como un pequeño adulto. 

Recientemente, un sábado por 
la noche, se encontraba una joven 
familia comiendo en un restauran
te; consistía del padre, la madre y 
dos hijos, aproximadamente de 
seis y diez años. El niño de seis 
años cometió un error; el padre 
fue duro con él y lo sacudió a me
dida que le reprendía. Durante el 
resto de la cena, a pesar de que 
en todas las mesas reinaba un es
píritu de alegría, en la de ellos 
sólo se oían algunas palabras. 
Cada vez que el niño tomaba un 
bocado, miraba a su padre para 
ver si lo había hecho mal; había 
en su cara una mirada de preocu
pación y miedo, así como una se
riedad poco natural para su edad. 

Todo niño necesita un padre 
que lo corrija cuando es preciso, 
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pero más aún un padre que lo 
ame y lo acepte a pesar de su 
comportamiento; un padre que tra
te a su hijo adolescente como un 
adulto, sin esperar que actúe 
como tal. Sólo un padre extraordi
nario puede ver más allá de las 
acciones de la niñez y contemplar 
el potencial de un hombre; y, aún 
de mayor importancia, vislumbrar 
la eternidad. 

"El lugar donde podemos medir 
verdaderamente a un hombre no 
es un rincón obscuro, ni en la igle
sia, ni en el trabajo, sino su pro
pio hogar. Allí es donde se quita 
la máscara y uno puede saber si 
es un diablillo o un ángel, un cana
lla o un rey, un héroe o un farsan
te. No me importa lo que el mun
do piense de él, ya sea que lo 
coronen o lo desprecien; no me im
porta un bledo cuál sea su religión 
o su reputación. Pero si sus hijos 
temen su venida y su esposa sufre 
cada vez que debe pedirle un cen
tavo, ese hombre es el mayor de 
los fraudes, aunque ore noche y 
día hasta más no poder . . . Si sus 
hijos corren a la puerta a darle la 
bienvenida, y la alegría y el amor 
iluminan la cara de su esposa cada 
vez que oye sus pasos, se puede 
dar por sentado que es puro, por
que su hogar es un cielo . . . Pue
do perdonar mucho en aquel que 
prefiere que un hombre sufra a 
que una mujer derrame lágrimas; 
en aquel que prefiere tener el odio 
del mundo antes que el de su mu
jer; en aquel que prefiere ver la 
ira en los ojos de un rey que el 
temor en la cara de un niño." (W. 
C. Bran, "A Man's Real Measu-
re", en Élbert Hubbard's Scrapbo-
ok. New Youk: WM. H. Wise a 

Co., 1923, pág. 16.) 
Hermanos, os testifico que el sa-
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cerdocio es divino, que se nos ha 
dado para bendecir la vida de los 
demás, al igual que la nuestra. 
Que recordemos la importancia de 
preparar el corazón de nuestros 
hijos al enseñarles las verdades sa
gradas; que renovemos el proceso 
purificador en cada uno de noso
tros para que podamos servir de 
fortaleza y no de obstáculo a aque
llos a quienes más amamos. En el 
nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 



Los poderes del 
Sacerdocio 
Aarónico 

por el presidente Gordon B. 
Hinckíey 
Consejero en la Primera Presidencia 

Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías con

fiero el Sacerdocio de Aarón, el 
cual tiene las llaves del ministerio 
de ángeles, y del evangelio de 
arrepentimiento, y del bautismo 
por inmersión para la remisión de 
pecados; y este sacerdocio nunca 
más será quitado de la tierra, 
hasta que los hijos de Leví de 
nuevo ofrezcan al Señor un sacri
ficio en justicia." (D.y C. 13.) 

Todos vosotros reconoceréis en 
estas palabras la sección 13 de 
Doctrina y Convenios. Son las pa
labras de Juan el Bautista a José 
Smith y a Oliverio Cowdery, 
cuando les puso las manos sobre 
la cabeza y les confirió el Sacerdo
cio de Aarón el 15 de mayo de 
1829. 

Cuando yo tenía doce años de 
edad e iba a ser ordenado diáco
no, mi padre me instó a memori-
zar esas palabras. Las aprendí y 
las he recordado toda mi vida. 

Tenemos muchos jovencitos con 
nosotros esta noche y quisiera que 
todos los poseedores del Sacerdo

cio de Aarón que estén en el Ta
bernáculo y en cualquier otro lu
gar escuchando esta reunión, se 
pusieran de pie y repitieran junto 
conmigo estas palabras. 

"Sobre vosotros, mis consier
vos, en el nombre del Mesías con
fiero el Sacerdocio de Aarón, el 
cual tiene las llaves del ministerio 
de ángeles, y del evangelio de 
arrepentimiento, y del bautismo 
por inmersión para la remisión de 
pecados; y este sacerdocio nunca 
más será quitado de la tierra, 
hasta que los "hijos de Leví de 
nuevo ofrezcan al Señor un sacri
ficio en justicia." 

Deseo felicitar a los que sabíais 
estas palabras y las repitieron 
conmigo. Algunos de vosotros no 
las repitieron, por lo que os ex
horto a que cuando lleguéis a 
casa, las leáis y las aprendáis de 
memoria, ya que constituyen los 
preceptos del sacerdocio que po
seéis, la evidencia de que este sa
cerdocio es válido y auténtico en 
todo respecto. 

A continuación quisiera habla
ros en particular de algunas de las 
palabras de esta frase pronuncia
da por Juan el Bautista cuando 
restauró dicho sacerdocio. Estimo 
que debéis conocer, si no los co
nocéis aún, los poderes con que 
contáis en el sacerdocio que pose
éis. 

En primer lugar, fijaos en las 
palabras "mis consiervos". ¿Os 
dais cuenta de que, al poseer y 
ejercer este sacerdocio, sois con
siervos de Juan el Bautista, el 
mismo hombre que, cuando estu
vo en la tierra, bautizó a Jesús, el 
Salvador del mundo e Hijo de 
Dios, en las aguas del río Jordán?-
A mí me parece interesante que 
Juan haya llamado consiervos a 
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José y a Oliverio, cuando ambos 
eran jóvenes y no muy bien vistos 
por el mundo. No les habló como 
un rey pudiera hablar a sus sub
ditos, ni como un juez hablaría a 
sus procesados, ni tampoco como 
un rector de universidad o el di
rector de una institución estu
diantil hablaría a sus alumnos. 
Más bien, él, que era un ser resu
citado, se dirigió a ambos jóvenes 
llamándoles "consienvos". A mí 
esto me parece maravilloso, ya 
que refleja el verdadero espíritu 
de la gran y magnífica hermandad 
de la cual todos formamos parte: 
el Sacerdocio de Dios. Todos ser
vimos juntos, no importa cuál sea 
nuestra posición en la Iglesia o en 
el mundo, no importa si somos 
ricos o pobres, no importa cuál 
sea el color de nuestra piel; todos 
servimos juntos, somos hijos de 
Dios y hermanos en esta gran en
tidad del Sagrado Sacerdocio.! 

Eso debe ser importante para 
cada uno de nosotros. No nos re
baja ni nos degrada en modo al
guno, sino que nos eleva a todos 
como consiervos del Señor en la 
responsabilidad de llevar a cabo la 
obra del ministerio en su Iglesia. 
Todos vosotros, incluyendo a 
todos los hermanos que se en
cuentran sentados en el estrado 
en este Tabernáculo, y cada uno 
de vosotros los que os encontráis 
en las diversas partes de la Igle
sia en el mundo, somos consiervos 
del Señor, poseedores del Santo 
Sacerdocio y facultados para ejer
cerlo en la obra de la cual forma
mos parte. Confío en que nunca 
olvidéis esto, particularmente vo
sotros, los jóvenes. 

La otra frase en que deseo que 
os fijéis denota la autoridad con 
que habló Juan cuando dijo: "En 

el nombre del Mesías" Ninguno 
de nosotros ejerce este sacerdocio 
con poder o autoridad personal. 
Siempre que lo ejercemos, lo ha
cemos con la autoridad del Me
sías. ¿Quién es el Mesías? Es Je
sucristo, el Hijo de Dios. Juan 
pudo haber dicho "en el nombre 
de Jesucristo", como habitualmen-
te lo hacemos. Jóvenes, espero 
que no olvidéis jamás que cuando 
ejercéis vuestro sacerdocio, ya 
sea al repartir la Santa Cena, al 
servir como maestro orientador, 
al bendecir la Santa Cena o al 
bautizar, estáis actuando como 
siervos del Señor en su santo 
nombre y por medio de su autori
dad divina. 

El recordar este hecho ejercerá 
una poderosa influencia en vues
tra vida. Si vais a servir en el 
nombre de Jesucristo, como pose
edores del sacerdocio, no podéis 
ser deshonestos, no podéis mal
tratar vuestro cuerpo con drogas 
o alcohol o tabaco, no podéis to
mar el nombre del Señor en vano, 
no podéis ser moralmente impu
ros. Vosotros poseéis el sacerdo
cio que os autoriza para actuar en 
el nombre de Jesucristo. Os supli
co que os mantengáis dignos de 
poder ejercer este sacerdocio en 
cualquier momento y bajo cual
quier circunstancia. 

Luego, mientras confería esta 
autoridad, Juan el Bautista habló 
con respecto a los poderes de este 
sacerdocio diciendo, entre otras 
cosas, el cual tiene las llaves del 
ministerio de ángeles'. 

Cuando Wilford Woodruff, un 
hombre que vivió muchos años y 
tuvo muchas experiencias, era 
Presidente de la Iglesia, dijo a los 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico: 

"Deseo inculcaros el hecho de 
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que cuando un hombre honra su 
llamamiento, no importa que sea 
presbítero o Apóstol El presbíte
ro tiene las llaves del ministerio 
de ángeles. Nunca en mi vida, ni 
como Apóstol, ni como setenta, ni 
como élder, he contado con más 
protección del Señor que cuando 
tenía el oficio de presbítero." (Mi-
¡lennial Star, 53:629.) 

Pensad en ello, mis amados her
manos jóvenes; este sacerdocio 
que poseéis tiene las llaves del mi
nisterio de ángeles, lo cual signifi
ca, según lo interpreto, que si sois 
dignos del sacerdocio que poseéis, 
tendréis el derecho de. recibir y de 
gozar del poder de los seres celes
tiales para guiaros, protegeros, 
bendeciros. ¿Qué muchacho sensa
to no acogería feliz esta notable 
bendición? 

En el mismo discurso del cual 
os he citado unas palabras, el pre
sidente Woodruff dijo: 

"Tras venir a estos valles y re
gresar a Winter Quarters (el In
vernadero), el presidente Brig-
ham Young me envió a Bos
ton . . . Hallándome en ese lugar, 
una noche conduje mi carruaje al 
patio del hermano Williams. El 
hermano Orson Hyde dejó un ca
rro junto a mi vehículo, en el cual 
estaban mi esposa y mis hijos. 
Después de desenganchar los caba
llos, cenamos y nos fuimos a dor
mir al carruaje. Hacía sólo unos 
minutos que estábamos allí cuan
do el Espíritu me dijo: 'Quita el 
carruaje de este lugar'. Le dije a 
mi esposa que tenía que levantar
me y trasladar el carruaje a otro 
sitio. Ella me preguntó '¿Por 
qué?' a lo que le contesté, 'No lo 
sé'. No me preguntaba nada más 
en tales ocasiones; el que yo le 
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dijera que no lo sabía bastaba. 
Aparté el coche de ese lugar unas 
cuatro o cinco varas* y afirmé la 
rueda delantera contra la esquina 
de la casa; luego miré a mi alrede
dor y volví a acostarme. Pero en
tonces el mismo Espíritu me dijo: 
'Ve a sacar tus animales de junto 
a ese roble'; éstos estaban a poco 
menos de 200 metros de nuestro 
carruaje. Me levanté, desaté IQS 
caballos, y tras dejarlos en una 
pequeña arboleda de nogales, me 
acosté otra vez. 

"A los treinta minutos sobrevi
no un ciclón que arrancó el roble 
de raíz, lo precipitó sobre tres o 
cuatro vallados y lo hizo caer di
rectamente en el patio, junto al 
carro del hermano Orson Hyde, y 
en el preciso lugar donde había 
estado el mío. ¿Cuáles hubieran 
sido las consecuencias si no hubie
ra prestado oído al Espíritu? Sin 
duda, hubiéramos muerto mi espo
sa, mis hijos y yo. La que me 
habló fue la voz apacible y delica
da, no un terremoto, ni un true
no, ni un rayo, sino la voz apaci
ble y dulce del Espíritu de Dios, y 
me salvó la vida. O sea, que recibí 
el Espíritu de revelación." (Millen-
nial Star, 53:642-3.) 

Este es el testimonio de un hom
bre notable, sabio y piadoso que 
llegó a ser Presidente de la Igle
sia. Contó esa anécdota mientras 
hablaba de la bendición que tene
mos cuando se nos confiere el sa
cerdocio, o sea, la de tener dere
cho a contar con "el ministerio de 
ángeles". 

Naturalmente sabéis, como lo 
sé yo, que no podemos esperar 

*Vara— Medida de longitud 
equivalente a unos 5 metros. 
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recibir esta gran bendición si nues
tra vida no es lo que debe ser en 
calidad de Santos de los Últimos 
Días y poseedores del sacerdocio. 

A continuación, Juan dijo a José 
Sñlith y a Oliverio Cowdery: 
"(Las llaves) del evangelio de arre
pentimiento". 

Muchos de vosotros sois maes
tros y presbíteros y tenéis asigna
ciones de orientación familiar. Te
néis la autoridad en este llama
miento para enseñar (predicar) el 
arrepentimiento, vale decir, para 
alentar a aquellos Santos de los 
Últimos Días por los cuales sois 
responsables, a vivir más fielmen
te los principios del evangelio. Un 
muchacho, que es presbítero, va a 
mi casa con su padre como maes
tro orientador; él tiene la oportuni
dad y la responsabilidad de exhor
tarme a vivir más cabalmente los 
principios del Evangelio restaura
do de Jesucristo. 

La gran obligación de nuestra 
obra en el ministerio del Señor es 
enseñar el principio del arrepenti
miento, instar a la gente a resistir 
el pecado y a andar rectamente 
delante del Señor. Este es el evan
gelio de arrepentimiento, y voso
tros tenéis la responsabilidad y la 
autoridad, bajo el sacerdocio que 
poseéis, de enseñar este evangelio 
de arrepentimiento. Os daréis 
cuenta de que para realizar esto 
con eficacia, vuestra propia vida 
debe ser un ejemplo. 

A continuación Juan el Bautista 
dijo: "(Las llaves) del bautismo 
por inmersión para la remisión de 
pecados". 

Como lo sabéis todos los que 
sois presbíteros, tenéis la autori
dad para bautizar por inmersión 

para la remisión de pecados. ¿Ha
béis pensado en la maravilla de 
ese poder? 

La persona que se ha arrepenti
do sinceramente de sus pecados 
puede hacerse merecedora de ser 
bautizada por inmersión, con el en
tendimiento de que sus pecados le 
serán perdonados y de que puede 
comenzar una nueva vida. 

Bautizar a una persona no es 
tarea de poca importancia. Voso
tros, como jóvenes presbíteros, al 
actuar en el nombre del Señor 
bajo la autoridad divina, borráis, 
por el maravilloso proceso del bau
tismo, los pecados del pasado y 
origináis un nacimiento a una vida 
nueva y mejor. De cierto, es una 
responsabilidad enorme la que te
néis de ser dignos del ejercicio de 
este sagrado poder. 

Para terminar, quisiera repetir 
a los jóvenes otras palabras pro
nunciadas por el presidente Wil-
ford Woodruff. Era la tarde del 
domingo 28 de febrero de 1897 y 
se celebraba él nonagésimo cum
pleaños del presidente Woodruff. 
Este gran Tabernáculo estaba re
pleto; todos los asientos estaban 
ocupados y la gente se apiñaba en 
los pasillos, cosa que no se nos 
permite hacer ahora. Se calcula 
que había más de 10.000 presen
tes, una gran congregación com
puesta de jóvenes y de señoritas 
de vuestra edad. El presidente 
Woodruff, que ya se encontraba 
debilitado por la edad, se puso de 
pie ante este pulpito, y con voz 
suave dijo a los jóvenes que esta
ban presentes: 

"He pasado por las etapas de la 
niñez, de la edad madura y de la 
vejez. No puedo esperar que mi 
vida se prolongue mucho más, y 
quisiera daros algunos consejos. 
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La Primera Presidencia canta un himno con la 
congregación durante una sesión de la 
conferencia. De izquierda a derecha: el 
presidente Marión G. Romney, Segundo 
Consejero; el presidente N. EIdon Tanner, Primer 
Consejero; el presidente Spencer W. Kimball; y 
el presidente Gordon B. Hinckiey, Consejero en 
Sa Primera Presidencia. 



1. El presidente Spencer W. Kimball, a la 
izquierda, conversa con uno de sus consejeros, 
el presidente Gordon B. Hinckley. 2. El 
presidente Ezra Taft Benson, Presidente del 
Consejo de ios Doce. 3. Jerold D. Ottiey, director 
del Coro del Tabernáculo Mormón que cantó en 
la mayoría de las sesiones de la conferencia. 4. 
La Primera Presidencia: el presidente N. Eldon 
Tanner, eí presidente Spencer W. Kimball, e! 
presidente Gordon B. Hinckley, y el presidente 
Marión G. Romney. 







1. El élder Neai A. Maxwell y el élder James E. 
Faust del Consejo de los Doce conversan con el 
élder J. Thomas Fyans y el élder Franklin D. 
Richards de la Presidencia del Primer Quorum 
de los Setenta. 2. El élder Thomas S. Monson 
dei Consejo de los Doce. 3. El élder L. Tom 
Perry del Consejo de los Doce. 4. El presidente 
Gordon B. Hinckiey. 5. El élder Marión D. Hanks 
del Primer Quorum de los Setenta. 6. El élder 
George P. Loe del Primer Quorum de los 
Setenta. 7. El élder Robert E. Wells del Primer 
Quorum de los Setenta. 8. El presidente Gordon 
B. Hinckiey ante el pulpito. 9. Una foto de la 
conferencia en la que se puede ver la Primera 
Presidencia con D. Arthur Haycock ante el 
pulpito, miembros de las Autoridades Generales 
y las hermanas del Coro del Tabernáculo 
Mormón. 10. Los Intérpretes traducen para los 
miembros de la congregación que no hablan 
inglés un discurso del presidente Marión G. 
Romney, desde el subsuelo del Tabernáculo. 



La Primera Presidencia 

El Consejo de los Doce Apóstoles 

Autoridades Generales de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 



La Presidencia del Primer Quorum de los Setenta 

El Obispado Presidente 

Miembros de! Primer Quorum de los Setenta 

Miembros eméritos de las Autoridades Generales 



1. La hermana Barbara B. Smith, Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro, que habló 
en la Sesión de Bienestar de la conferencia. 2. 
Presidente Spencer W. Kimball. 3. Presidente 
Gordon B. Hinckiey. 4. Presidente Spencer W. 
Kimball, ayudado por su secretario privado D. 
Arthur Haycock, saluda a la congregación. 
5. El presidente Marión G. Romney. 



1. El élder Boyd K. Packer del Consejo de los 
Doce saluda a un visitante a la conferencia. 2. El 
presidente Spencer W. Kimball conversa con el 
élder Marvin J. Ashton y el élder Bruce R. 
McConkie del Consejo de los Doce. 3. El élder 
Neal A. Maxwell del Consejo de los Doce. 4. El 
presidente Ezra Taft Benson, Presidente del 
Consejo de los Doce. 5. El élder M. Russell 
Ballard y el élder Dean L. Larsen de la 
Presidencia del Primer Quorum de los Setenta. 
6. El élder Mark £. Petersen y el élder James E. 
Fatist del Consejo de los Doce. 



1. Los miembros del Primer Quorum de ios 
Setenta cantan con la congregación durante una 
sesión de la conferencia. 2. El élder Mark E. 
Petersen del Consejo de los Doce. 3. el élder 
Bruce R. McConkie del Conseio de los Doce. 



Ocupáis una posición en la Iglesia 
y reino de Dios y habéis recibido 
el poder del Santo Sacerdocio. El 
Dios del cielo os ha asignado y 
llamado en esta época y en esta 
generación. Os ruego consideréis 
esto. Varones jóvenes, escuchad 
el consejo de vuestros líderes; vi
vid cerca de Dios; orad en vuestra 
juventud; aprended a orar; apren
ded a cultivar el Santo Espíritu 
de Dios; ligadlo a vuestra alma y 
llegará a ser un Espíritu de reve
lación para vosotros, en tanto lo 
alimentéis . . . 

"El Dios del cielo me ha concedi
do ver esta época. Me ha dado 
poder para rechazar todo testimo
nio y todo ejemplo que guíen a la 
maldad. Os digo, hijos míos, no 
consumáis tabaco, ni alcohol, ni 
ninguna de las substancias que 
destruyen el cuerpo y la mente; 
más bien, honrad a Dios y ten
dréis una misión sobre vosotros 
de la cual el mundo nada sabe. 
Dios os bendiga. Amén." (Wilford 
Woodruff, págs. 602-603.) 

Hago eco a ese gran consejo del 
presidente Wilford Woodruff al 
testificaros a vosotros, los jóve
nes, en esta ocasión, que Dios 
nuestro Padre Eterno vive y que 
Jesucristo es su Amado Hijo, que 
el sacerdocio del cual os he habla
do se encuentra ciertamente sobre 
la tierra y que somos participan
tes de sus bendiciones, poderes y 
responsabilidades. 

Ruego que Dios bendiga a los 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico, 
para que puedan obrar con la dig
nidad del sagrado llamamiento y 
autoridad que se les ha conferido 
gracias a la bondad y a la miseri
cordia del Dios del cielo. 

En seguida, ante el riesgo que 
supone el hablar de un tema total-
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menté diferente, quisiera decir 
unas pocas palabras a los herma
nos mayores, y particularmente a 
aquellos de vosotros que servís en 
los obispados. Deseo expresar al
gunos pensamientos con respecto 
a las reuniones sacramentales. 

Los que tenemos la responsabili
dad de estas reuniones negamos a 
nuestra gente una gran bendición 
si no nos preocupamos de que 
sean espirituales, de que en ellas 
se enseñe el evangelio y se dé tes
timonio particularmente con res
pecto al Salvador del mundo. 

La reunión sacramental no es 
una ocasión para entretener a los 
hermanos, no es para contar histo
rias que en nada se relacionen con 
el evangelio; más bien es la hora 
dedicada al desarrollo espiritual, 
en la cual podemos aumentar nues
tra comprensión de las maravillo
sas revelaciones del Señor concer
nientes a su plan eterno, así como 
de El mismo, del hecho de que es 
nuestro Salvador y nuestro Reden
tor. 

Es en la reunión sacramental 
que debemos testificar del Señor 
y de las enseñanzas de su vida y 
sus senderos, y particularmente 
de su sacrificio redentor. 

Pienso que el Señor tenía pre
sentes nuestras reuniones sacra
mentales cuando, en una revela
ción manifestada a José Smith el 7 
de agosto de 1831, dijo lo siguien
te para todos los miembros de su 
Iglesia: 

"Y para que más íntegramente 
puedas conservarte sin mancha 
del mundo, irás a la casa de ora
ción y ofrecerás tus sacramentos 
en mi día santo . . . 

"Pero recuerda que en éste, el 
día del Señor, ofrecerás tus ofren
das y tus sacramentos al Altísimo, 
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estado presente y de haber escu
chado lo que se ha dicho. Ruego 
que el Señor bendiga a todo hom
bre y a todo joven con la determi
nación de vivir conforme a las en
señanzas del evangelio y de mag
nificar el sacerdocio que el Señor 
le ha dado. Será para cada uno de 
nosotros un día memorable aquel 
en que seamos llamados a rendir 
cuentas de nuestras obras en la 
tierra, siempre y cuando tenga
mos la seguridad de que el Señor 
aprobará nuestras acciones y po
dremos continuar nuestro camino 
hacia la eternidad, más allá de 
esta vida, para seguir experimen
tando el progreso que obtienen 
todos aquellos que poseen el sa
cerdocio, que son fieles en sus de
beres y que siguen al Señor. 

Dejo con vosotros mis bendi
ciones y ruego que recibáis el en
tendimiento de que el poder del 
sacerdocio es el poder de Dios. 
Nunca hagáis nada que os haga 
sentiros desilusionados de voso
tros mismos, ni que desilusione a 
quienes os estiman ni al Señor, 
puesto que eso os privará de las 
bendiciones que tenéis derecho de 
recibir si sois obedientes al sacer
docio a lo largo de vuestra vida. 
Os dejo mi bendición y mi testi
monio, en el nombre de Jesucris
to. Amén. 
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Gratitud y 
reconocimiento 

por el élder Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera 
Presidencia 

Mis queridos hermanos, quisie
ra hablaros acerca de la gra

titud y del reconocimiento. El 
mundo ha elogiado el valor del 
agradecimiento tanto como ha 
condenado el pecado de la ingrati
tud. Se ha dicho: 

"Un hombre ingrato es como un 
puerco que come bellotas echado 
debajo del árbol, sin siquiera con
siderar de dónde vienen." (Tí-
mothy Dexter, The New Dictio-
nary of Thoughts, edición de 
1961, pág. 308.) 

Jesucristo nos dejó saber lo que 
pensaba de la gratitud cuando re
lató la parábola de los diez lepro
sos que, después de ser sanados, 
con excepción de uno, se fueron 
sin volverse para dar las gracias. 
Lucas nos dice: 

"Yendo Jesús a Jerusalén, pasa
ba entre Samaría y Galilea. 

"Y al entrar en una aldea, le 
salieron al encuentro diez hom
bres leprosos, los cuales se para
ron de lejos 

"y alzaron la voz, diciendo: 
¡Jesús, Maestro, ten misericordia 
de nosotros! 

"Cuando él los vio, les dijo: Id, 
mostraos a los sacerdotes. Y acon-
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teció que mientras iban, fueron 
limpiados. 

"Entonces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, glo
rificando a Dios a gran voz, 

"y se postró rostro en tierra a 
sus pies, dándole gracias; y éste 
era samaritano. 

"Respondiendo Jesús, dijo: ¿No 
son diez los que fueron limpiados? 
Y los nueve, ¿dónde están? 

"¿No hubo quien volviese y die
se gloria a Dios sino este extranje
ro?" (Lucas 17:11-18.) 

Jesucristo nos dio un ejemplo 
de agradecimiento en la última 
cena: 

". . . mientras comían, Jesús 
tomó pan y bendijo, y lo partió y 
les dio, diciendo: Tomad, esto es 
mi cuerpo. 

"Y tomando la copa, y habiendo 
dado gracias, les dio; y bebieron 
de ella todos." (Marcos 14:22-23; 
cursiva agregada.) . 

Tanto las Escrituras antiguas 
como las modernas contienen mu
chísimas referencias que mencio
nan la súplica, la alabanza y el 
agradecimiento al Señor. 

El Salmista cantó: 
"Reconoced que Jehová es 

Dios . . . 
"Entrad por sus puertas con ac

ción de gracias, 
Por sus atrios con alabanza; 
Alabadle, bendecid su nombre." 

(Salmos 100:3-4.) 
El rey Benjamín amonestó a su 

pueblo de esta manera: 
". . . ¡oh, cómo debíais dar gra

cias a vuestro Rey Celestial! 
"Os digo, mis hermanos, que si 

diereis todas las gracias y alaban
za que vuestra alma entera es ca
paz de poseer, a ese Dios que os 
ha creado, y os ha guardado y 
preservado, y ha hecho que os re-
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gocijéis, y os ha concedido que vi
váis en paz unos con otros, 

"os digo que si sirvieseis a 
aquel que os ha creado desde el 
principio, y os está preservando 
de día en día, dándoos aliento 
para que podáis vivir, moveros y 
obrar según vuestra propia volun
tad, y aun sustentándoos de un 
momento a otro, digo que si lo 
sirvieseis con toda vuestra alma, 
todavía seríais servidores inúti
les." (Mosíah 2:19-21.) 

"Yo creo", dijo el presidente Jo-
seph F. Smith hace muchos años, 
"que uno de los pecados mayores 
que hoy se puede imputar a los 
habitantes de la tierra es el peca
do de la ingratitud, la falta de re
conocer, por parte de ellos, a Dios 
y su derecho de gobernar y diri
gir. Vemos que se levanta un hom
bre. con dones extraordinarios o 
gran inteligencia, y sirve de ins
trumento para desarrollar algún 
principio grande. El y el mundo 
adjudican su gran genio y pruden
cia a la persona misma. El atribu
ye su éxito a sus propias ener
gías, trabajo y capacidad mental. 
No reconoce la mano de Dios en 
cosa alguna relacionada con su éxi
to, antes lo desdeña por completo 
y toma la honra para sí mismo; 
esto puede aplicarse a casi todo el 
mundo. En todos los grandes des
cubrimientos modernos en el cam
po de la ciencia, en las artes, en 
la mecánica y en todo el desarro
llo material de la época, el mundo 
dice: 'Nosotros lo hemos logrado'. 
El individuo dice: 'Yo lo hice'; y 
no da el honor o el crédito a Dios. 
Ahora bien, he leído en las revela
ciones dadas por conducto de José 
Smith el Profeta, que por esta cau
sa Dios no está complacido con los 
habitantes de la tierra, sino que 

95 



Marión G. Romney 

está enojado con ellos porque no 
reconocen su mano en todas las 
cosas." (Joseph F. Smith, Doctri
na del Evangelio, ed. de 1978, 
págs. 264-65.) 

Los grandes hombres siempre 
han reconocido la grandeza de 
Dios y lo mucho que dependen de 
El y, a su vez, le han demostrado 
gratitud por medio de la acción de 
gracias. 

Abraham Lincoln escribió estas 
palabras como parte de la resolu
ción del año 1863: 

"Hemos sido recipientes de las 
más ricas bendiciones del cielo; 
hemos sido preservados por mu
chos años con paz y prosperidad; 
hemos crecido, tanto en número 
de habitantes como en riqueza ma
terial y poder, más que ninguna 
otra nación. Pero nos hemos olvi
dado de Dios; hemos olvidado la 
bondadosa mano que nos ha dado 
la paz y nos ha hecho crecer, nos 
ha enriquecido y fortalecido, y 
hemos supuesto vanamente, dejan
do que nuestro corazón se engañe, 
que recibimos estas bendiciones 
gracias a nuestras propias virtu
des y a nuestra sabiduría supe
rior. Embriagados con un éxito 
ininterrumpido, nos hemos vuelto 
tan autosuficientes que ya no sen
timos la necesidad de la gracia 
que redime y preserva; demasiado 
orgullosos para orar al Dios que 
nos creó. 

"Nos corresponde, por lo tanto, 
humillarnos ante el poder qu^ 
ofendemos, confesar nuestros . . . 
pecados, y orar para obtener cle
mencia y perdón." (John Wesley 
Hill, Abraham Lincoln—Man of 
God, 4a. ed. New York: G. P. Put-
nam's Sons, pág. 391.) 

Observemos también la reacción 
del profeta José Smith al recibir 

cartas mientras se encontraba con
sumiéndose en la cárcel de Li
berty. 

"Anoche recibimos algunas car
tas . . . nos sentimos muy compla
cidos por lo que decían. Habíamos 
estado sin noticias por largo tiem
po, y leerlas fue tan refrescante 
para nuestra alma como la suave 
brisa primaveral." {History of the 
Church, 3:293.) 

Estas citas, por supuesto, nos 
conmueven, pero no son el motivo 
principal para que debamos sentir
nos más agradecidos y expresarlo 
más al Señor. El motivo es que 
Dios nos ha mandado ser agrade
cidos. 

En marzo de 1831, antes de 
cumplirse un año de la organiza
ción de la Iglesia, el Señor les dijo 
a los santos en Kirtland: 

"Mas en todo se os manda pedir 
a Dios, el cual da liberalmente; y 
lo que el Espíritu os testifique, 
eso quisiera yo que hicieseis con 
toda santidad de corazón, andando 
rectamente ante mí, considerando 
el fin de vuestra salvación, hacien
do todas las cosas con oración y 
acción de gracias, para que no 
seáis seducidos por espíritus 
malos, ni por doctrinas de demo
nios, ni los mandamientos de los 
hombres; porque unos son de los 
hombres y otros de los demo
nios . . . 

"y habéis de dar gracias a Dios 
en el Espíritu por cualquier bendi
ción con que seáis bendecidos." 
(D. y C. 46:7, 32; cursiva agrega
da.) 

Cinco meses después, dio un 
mandamiento a la Iglesia, en ese 
momento establecida en Jackson 
County, Misurí. Prestad atención 
al hecho de que el Señor pone el 
mandamiento de ser agradecidos 

96 



al mismo nivel que otros importan
tes: 

"Por tanto, les doy un manda
miento que dice así: Amarás al Se
ñor tu Dios con todo tu corazón, 
alma, mente y fuerza; y en el nom
bre de Jesucristo lo servirás. 

"Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hurtarás, ni cometerás 
adulterio, ni matarás, ni harás nin
guna cosa semejante. 

"Darás las gracias al Señor tu 
Dios en todas las cosas." (D. y C. 
59:5-7, cursiva agregada.) 

Este pasaje de escritura pone 
en evidencia el hecho de que dar 
gracias a Dios por todo no es sim
plemente una cortesía, sino un 
mandamiento, que se requiere 
que cumplamos al igual que cual
quiera de los otros. 

Más adelante, el Señor dijo en 
una revelación: 

"Y el que reciba todas las cosas 
con gratitud será glorificado; y le 
serán añadidas las cosas de esta 
tierra, hasta cien tantos, sí, y 
más." (D. y C. 78:19; cursiva agre
gada.) 

"De cierto os digo, mis ami
gos"—siempre me emociona que 
el Señor nos llame amigos— "de 
cierto os digo, mis amigos, no te
máis, consuélense vuestros corazo
nes; sí, regocijaos para siempre, y 
en todas las cosas dad gracias". 
(D. y C. 98:1; cursiva agregada.) 

"Si te sientes alegre, alaba al 
Señor con cantos, con música, con 
baile y con oración de alabanza y 
acción de gracias." (D. y C. 
136:28; cursiva agregada.) 

El mandamiento que acabo de 
leer lo recibió el profeta Brigham.-
Young en Winter Quarters, cuan
do los santos estaban en camino 
hacia el Oeste. En esa época esta
ban sufriendo más penurias que 
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nunca, y, sin embargo, el Señor 
les mandó que dieran alabanzas y 
acción de gracias. 

Estos mandamientos que he leí
do nos ponen bajo la solemne obli
gación de ser agradecidos y de ex
presárselo a nuestro Señor. Debe
mos sentir y expresar gratitud 
por todas nuestras bendiciones. 

Con Jesucristo, que pagó un pre
cio tan alto por nuestra redención, 
tenemos una deuda de gratitud 
perpetua. Es imposible para noso
tros, mortales e imperfectos que 
somos, comprender y apreciar 
completamente el sufrimiento que 
soportó en la cruz para que pudié
ramos vencer la muerte. Y pode
mos comprender aún menos la in
tensa agonía de Getsemaní que 
nos permite obtener el perdón de 
nuestros pecados. Como dijo El: 

"Padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara 
a causa del dolor y sangrara por 
cada poro y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu, y dese
ara no tener que beber la amarga 
copa y desmayar." (D. y C. 
19:18.) 

A pesar de todo esto, lo hizo 
por nosotros, porque no hubiéra
mos podido soportar tal sufrimien
to. Ningún hombre mortal hubie
ra podido soportarlo. Todos los 
que comprenden lo que Jesucristo 
hizo por nosotros deben amarlo y 
demostrárselo de una manera con
creta, por medio del agradecimien-
to y de la acción de gracias. 

El élder Richard L. Evans dijo 
una vez: 

"Con gratitud reconocemos la in
finita sabiduría de nuestro Crea
dor, y con el mismo agradecimien
to debemos pagar nuestros diez
mos y ofrendas, y darle servicio 
constante y dedicado por todo lo 
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que nos ha dado. Debemos guar
dar sus mandamientos en memo
ria del amor, la providencia y el 
propósito de nuestro Creador, 
Dios y Padre de todos, el organiza
dor y gobernador de los cielos y 
de la tierra, sin quien todas estas 
cosas no hubieran sido posibles. 
Agradezcámosle la vida y lo que 
la mantiene, las personas a quie
nes queremos y que le dan propó
sito a nuestra existencia, la fe y 
nuestro objetivo eterno. Demos 
gracias a Dios por todo esto y aún 
más." (Improvement Era, feb. de 
1968, pág. 74.) 

Ahora, mis queridos hermanos, 
os doy mi testimonio de que el 
Señor desea que nos sintamos 
agradecidos a El. Y si hacemos lo 
que nos ha aconsejado, seremos 
los habitantes más felices de la 
tierra, porque de esta manera lo
graremos llegar a la presencia de 
nuestro Padre Celestial y tener co
munión con El. Lo testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Las Escrituras 

por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

Quisiera hablaros de una obra 
que se realiza en la Iglesia y 
que progresa silenciosamente 

hasta el punto de pasar casi inad
vertida. Encontramos sus comien
zos en la época del Antiguo Tes
tamento y es el cumplimiento de 
una profecía de Ezequiel, quien 
dijo: 

"Vino a mí palabra de Jehová, 
diciendo: 

"Hijo de hombre, toma ahora 
un palo, y escribe en él: Para 
Judá, y para los hijos de Israel 
sus compañeros. Toma después 
otro palo, y escribe en él: Para 
José, palo de Efraín, y para toda 
la casa de Israel sus compañeros. 

"Júntalos luego el uno con el 
otro, para que sean uno solo, y 
serán uno solo en tu mano." (Eze
quiel 37:15-17.) 

Los palos, por supuesto, son 
registros o libros. En el Israel an
tiguo, los registros se escribían 
sobre tablas de madera o en papi
ros enrollados sobre palos. De 
acuerdo con la profecía, el regis
tro de Judá y el registro de 
Efraín llegarían a ser uno en 
nuestras manos. Dos aconteci
mientos relacionados con el cum
plimiento de esta profecía tuvie
ron lugar en una imprenta. 
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El primero comenzó en el se
gundo piso de un edificio de la 
calle principal del pueblo de 
Palmyra, Nueva York. En junio 
de 1829, José Smith y Martín Ha
rris fueron a ver al señor Egbert 
B. Grandin, el dueño de la im
prenta, para hablar de la publica
ción de un nuevo libro de Escritu
ras. Grandin tenía 23 años y era 
tres meses menor que José Smith. 
Hacía tres meses que había ofre
cido sus servicios para la publica
ción de libros, empresa bastante 
difícil para una pequeña imprenta 
que sólo contaba con una máquina 
impresora que funcionaba a mano. 

Otros habían rehusado publicar 
el libro, y el joven Grandin, que 
era un hombre religioso, no esta
ba muy seguro de querer hacerlo; 
pero como se ofrecía de garantía 
una hipoteca sobre la granja de 
Martín Harris, firmó el contrato, 
y el libro comenzó a imprimirse 
en agosto de 1829. 

No bien había comenzado la 
obra cuando un tal Obadiah Dog-
berry, hijo, empezó a robar pági
nas del manuscrito y a publicarlas 
en su periódico semanal, The Re
flector, junto con comentarios que 
ridiculizaban su contenido. 

En marzo de 1830 terminó de 
imprimirse el Libro de Mormón y 
comenzó a hacerse propaganda 
para venderlo. Tuvo tan mala aco
gida que no se vendió, y Martín 
Harris perdió su granja. 

Así fue el comienzo de otra épo
ca en la historia de las Escrituras. 
El profeta José Smith y los que le 
sucedieron, hasta el día de hoy, 
han proclamado que el Libro de 
Mormón es otro testamento de Je
sucristo. Obadiah Dogberry y sus 
seguidores, influenciados por un 
espíritu antagonista, lo han difa

mado, valiéndose de los mismos 
métodos. 
. Ciento cuarenta y ocho años 

más tarde, en junio de 1977, otra 
vez en una imprenta, tuvo lugar 
otra etapa de la unión de estos 
dos palos o registros. 

James Mortimer, un hombre 
con mucha experiencia en la publi
cación de Escrituras, y Ellis T. 
Rassmussen, reciente Decano de 
la Facultad de Instrucción Religio
sa de la Universidad Brigham 
Young, fueron a la imprenta de la 
Universidad Cambridge, en la ciu
dad del mismo nombre, Inglate
rra. Esta prestigiosa institución 
había comenzado a imprimir la Bi
blia 293 años antes de que Egbert 
Grandin abriera su imprenta en 
Palmyra. 

Tuvieron allí una entrevista con el 
señor Roger Coleman, director de 
las publicaciones religiosas, para 
hablar de la publicación de una 
edición extraordinaria de la Bi
blia. Los editores demostraron 
acerca del proyecto la misma des
confianza que había demostrado 
Egbert Grandin casi 150 años 
antes. 

La imprenta de Cambridge ha
bía estado imprimiendo la versión 
de la Biblia hecha por el rey San
tiago (en inglés) desde la primera 
edición que salió en 1611, pero 
nunca se les había pedido que hi
cieran algo semejante. No desea
ban que se cambiara ni una sola 
palabra del texto, pero todas las 
notas al margen, las referencias 
correlacionadas, las introducciones 
a los capítulos, los índices, etc., se 
reemplazarían por otros. La nume
ración de los versículos y capítu
los tampoco sufriría cambios. 

. . . Eso era sólo el comienzo. 
Esta edición de la Biblia tendría 
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referencias relacionadas con otros 
tres libros de Escrituras: el Libro 
de Mormón, Doctrina y Convenios 
y la Perla de Gran Precio. Los 
editores apenas habían oído nom
brar estos libros. Pero eso no era 
todo; se proponía utilizar un nue
vo sistema de notas al pie de la 
página. En lugar de ir de la "A" a 
la "Z" en cada capítulo, las refe
rencias comenzarían con la "A" en 
cada uno de los versículos, pues 
éstos llevarían muchas anotacio
nes al margen. 

Los problemas técnicos pare
cían insuperables. Se podrían utili
zar computadoras (ordenadores), 
pero había que tener en cuenta de 
que los hombres que las operaban 
no eran infalibles. ¿Cómo se po
dría correlacionar la Biblia con 
otros tres libros por medio de refe
rencias? Esto requeriría miles de 
anotaciones al margen, que pro
porcionarían cientos de miles de 
posibles combinaciones de informa
ción. Era un proyecto demasiado 
amplio para siquiera ser conside
rarlo. La parte técnica era dema
siado compleja y ni hablar de la 
dificultad de la posible comisión 
de errores mecánicos o de contex
to en el texto mismo de la Biblia. 
¡Era un cometido imposible de al
canzar! 

En la reunión también se encon
traba uno de los editores, llamado 
Derek Bowen, una persona fuera 
de lo común. Una herida sufrida 
durante la Segunda Guerra Mun
dial lo había dejado sordo y, de 
allí en adelante, se había dedica
do, con una tremenda habilidad 
compensatoria, a la corrección e 
impresión de Biblias. Tal vez él 
fuera el único hombre en el mun
do que pudiera encargarse del pro
yecto. 

Todos los problemas ya mencio
nados se relacionaban únicamente 
con las dificultades de la impre
sión. Por otra parte, estaba la re
copilación y organización de los 
miles de anotaciones, que requerí-
ría la colaboración de cientos de 
personas; hacía años que estaba 
llevándose a cabo, y sin la ayuda 
de la computadora hubiera sido 
una tarea imposible. 

Esto era tan sólo la fase inicial; 
el nuevo volumen también tendría 
una guía temática y de concordan
cias, cubriendo cientos de temas, 
un diccionario bíblico, mapas y un 
nuevo formato, el cual incluiría 
nuevos encabezamientos para los 
capítulos. Todo se haría en confor
midad con el sagrado mensaje del 
Antiguo y del Nuevo Testamen
tos. 

Después de varios años, pedi
mos que nos informaran acerca 
del progreso del trabajo difícil y 
tedioso de poner los temas en or
den alfabético, y. respondieron: 
"Comenzamos con AMOR, pasa
mos por CIELO e INFIERNO, 
Luego por JURAMENTO de 
abandonar todo y ahora estamos 
próximos al REMORDIMIEN
TO". 

Los 750 subtítulos para la guía 
temática se obtuvieron por un ar
duo proceso de eliminación de una 
lista el doble de larga, porque ha
bía que tomar en consideración 
que el libro tenía que ser de un 
tamaño manuable. Los que traba
jaron en esta obra sentían la in
fluencia de un espíritu especial y 
tienen mucho que decir acerca de 
las bendiciones que recibieron y 
las experiencias espirituales que 
vivieron. 

Después de un total de más de 
siete años de un trabajo silencioso 
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e intenso, la Iglesia publicó su edi
ción especial de la Biblia (versión 
del rey Santiago, en inglés). El 
trabajo en el Libro de Mormón, 
Doctrina y Convenios y la Perla 
de Gran Precio estaba en progre
so. A través de los años habían 
llegado a nuestras manos manus
critos que facilitaron la corrección 
de errores de imprenta que apare
cían en ediciones anteriores. 

Además de los estudiantes de 
religión y de los devotos miem
bros de la Iglesia, estudiarían el 
libro los ojos fríos e imparciales 
de los eruditos, y lo examinarían 
a fondo los enemigos y difamado
res de la Iglesia. Debía ser correc
to en todos sus detalles. Por fin, 
dos años más tarde, terminaron 
de publicarse estos libros, y resul
taron ser los más exactos que 
hemos publicado hasta ahora. 

Tres meses después, Derek Bo-
wen, el gran editor de Biblias, fa
lleció en Inglaterra. 

También debo deciros que, de 
acuerdo con una reciente decisión 
de las Autoridades Generales, el 
Libro de Mormón de ahora en ade
lante se publicará con el título: 
"El Libro de Mormón: Otro Testa
mento de Jesucristo". 

El palo o registro de Judá, el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, 
y el palo o registro de Efraín, el 
Libro de Mormón: (el Otro Testa
mento de Jesucristo), están ahora 
entrelazados de tal manera que el 
estudiar uno nos insta a estudiar 
el otro; el aprender de uno aclara 
el conocimiento del otro. Son, sin 
duda, uno en nuestras manos. La 
profecía de Ezequiel se ha cumpli
do. 

Con el transcurso de los años, 
estas Escrituras producirán gene
raciones sucesivas de cristianos 
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fieles que conocerán a Jesucristo y 
estarán dispuestos a obedecer su 
voluntad. 

Las generaciones pasadas no 
disponían de estos libros, pero la 
generación futura podrá gozar de 
la claridad de las revelaciones 
como nunca nadie lo ha podido ha
cer en la historia del mundo. En 
sus manos están los palos de José 
y de Judá; adquirirán un conoci
miento del evangelio mucho más 
amplio que el que sus antepasados 
pudieron lograr. Tendrán el testi
monio de que Jesús es el Cristo y 
la capacidad de proclamarlo y de
fenderlo. 

Sin la ayuda inspirada de cien
tos de personas dedicadas, esto 
hubiera sido imposible. Entre 
ellos se encontraban eruditos en 
hebreo, griego, latín y en estudios 
del Antiguo y Nuevo Testamento. 
Y más importante, se trata de 
hombres y muj eres dignos en 
cuya vida el evangelio de Jesucris
to es la fuerza dominante. Su 
obra, ¡y ojalá ellos lo lo supieran! 
bien podría ser su contribución 
más grande en la vida mortal. 

A medida que pasan las genera
ciones, y en la perspectiva de la 
historia, éste será considerado 
como el mayor logro durante la 
presidencia del presidente Spen-
cer W. Kimball. 

Como consecuencia directa del 
proyecto de las Escrituras, se aña
dieron dos nuevas revelaciones al 
libro de Doctrina y Convenios, 
cosa que no había ocurrido en más 
de cien años. Y, antes de que se 
terminara la impresión, se recibió 
la gloriosa revelación sobre el sa
cerdocio, justo a tiempo para in
cluirla con todo lo demás que el 
Señor ha revelado a los santos en 
ésta, la dispensación del cumpli-
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miento de los tiempos. 
Aun todo esto es sólo el princi

pio, porque la obra se hizo única
mente en inglés. Ya se está pro
yectando el trabajo en español y a 
éste seguirán los demás idiomas 
en los próximos años. 

Al mismo tiempo que se trabaja
ba en esta publicación, otra obra 
estaba desarrollándose: la rees
tructura de los cursos de estudio 
de la Iglesia. Todos los cursos de 
estudio para niños, jóvenes y adul
tos se modificaron para que estu
vieran centrados en las Escritu
ras, en Jesucristo. Un verdadero 
ejército de voluntarios, muchos de 
ellos expertos en redacción, educa
ción, cursos de estudio y otros 
temas relacionados, trabajaron 
años para finalizar esta obra. 

Mientras nosotros hemos estado 
afianzándonos más y más en las 
Escrituras, la mayoría de las 
otras iglesias cristianas han esta
do esforzándose por desprenderse 
de ellas, yendo río abajo, a la deri
va, interpretando y revisando las 
Escrituras para que estén de 
acuerdo con las filosofías de los 
hombres. Nosotros, por el contra
rio, hemos estado remando río 
arriba contra la misma comente. 
Estamos decididos a alcanzar el 
manantial de la revelación y la co
municación con lo divino, para con
seguir, como lo manda el libro 
Doctrina y Convenios: ". . . que 
todo hombre pueda hablar en el 
nombre de Dios el Señor, el Salva
dor del mundo" (D. y C. 1:20). 

Hay personas, tanto fuera como 
dentro de la Iglesia, que demues
tran gran interés en lo que hace
mos. Observan lo que ellos defi
nen como el poderío, los recursos 
de la Iglesia, los cambios en la 
organización, los asuntos políticos 

y sociales, y sacan conclusiones. 
Escriben sus opiniones y las publi
can, afirmando que lo que escri
ben es un informe exacto y objeti
vo de lo que está sucediendo en la 
Iglesia. Pero en su vigilancia y 
alegatos, han pasado por alto lo 
más importante que hemos hecho 
en las últimas generaciones. 

Algunos dicen que nos hemos 
extraviado, que no somos cristia
nos. Si se fijaran en aquello a lo 
que prestan menos atención y de 
lo cual tienen menos conocimien
to, o sea, las Escrituras y revela
ciones, encontrarían que en la 
guía temática hay 58 categorías 
de información acerca de Jesucris
to; dieciocho páginas de letra pe
queña,, a espacio cerrado, que con
tienen literalmente miles de refe
rencias en las Escrituras sobre 
este tema. Estas referencias toma
das de los cuatro libros canónicos 
constituyen la compilación más 
completa de información acerca de 
la misión y enseñanzas de nuestro 
Señor Jesucristo que se haya reali
zado en la historia del mundo. 

Esta obra confirma que acepta
mos y reverenciamos a nuestro Se
ñor Jesucristo y damos testimonio 
de El. Leed dichas referencias y 
os daréis cuenta de quién es el 
que está a la cabeza de esta Igle
sia, lo que enseña y por medio de. 
qué autoridad actúa. Todas ellas 
están ligadas directamente con el 
sagrado nombré de Jesucristo, el 
Hijo de Dios, el Mesías, el Reden
tor, nuestro Señor.. 

Comencé con una cita de Eze-
quiel, profeta de Judá. Esos versí
culos del Antiguo Testamento tie
nen diez anotaciones al pie de la 
página. Una de ellas nos lleva al 
Libro de Mormón, otro testamen
to de Jesucristo, donde, al otro 
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lado del mundo, Lehi, el profeta 
descendiente de Efraín, citó esta 
profecía: 

"Por lo tanto, el fruto de tus 
lomos escribirá, y el fruto de los 
lomos de Judá escribirá; y lo que 
escriba el fruto de tus lomos, y 
también lo que escriba el fruto de 
los lomos de Judá, crecerán junta
mente para confundir las falsas 
doctrinas, y poner fin a las conten
ciones, y establecer la paz entre 
los del fruto de tus lomos, y llevar
los al conocimiento de sus padres 
en los postreros días, y también al 
conocimiento de mis convenios, 
dice el Señor." (2 Nefi 3:12.) 

Una referencia podrá parecer 
un hilo muy frágil para ligar los 
dos libros, pero cinco de las diez 
anotaciones al pie de la página nos 
llevan a subtítulos en la guía temá
tica donde se encuentran 611 refe
rencias que amplían nuestro cono
cimiento de este tema y hablan 
como voces que claman desde el 
polvo. Hilos entrelazados como 
cuerdas que unen en nuestras pro
pias manos los palos de Judá y de 
Efraín; ambos, testamentos de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Vuelvo a repetirlo: estas refe
rencias constituyen la recopilación 
más completa de Escrituras acer
ca de la misión y enseñanzas de 
nuestro Señor Jesucristo que se 
ha realizado en la historia del mun
do. Que no se malentienda nues
tro deseo reverente de no hablar 
de El livianamente o con demasia
da frecuencia, pues eso no quiere 
decir que no lo conocemos o acep
tamos. 

Nuestros hermanos descendien
tes de Judá lo conocieron en tiem
pos antiguos y también nuestros 
hermanos descendientes de 
Efraín. El no es un extraño para 
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los miembros de la Iglesia, sus 
Apóstoles y profetas de la actuali
dad. 

El vive, es nuestro Salvador, 
nuestro Redentor, nuestro Señor, 
y doy de él un testimonio como 
uno de sus Apóstoles. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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El proceso para 
alcanzar la 
madurez 

por el élder Derek A. Cuthbert 
del Primer Quorum de los Setenta 

En Gabaón, una noche el Señor 
apareció a Salomón en sueños 

y le dijo: "Pide lo que quieras que 
yo te dé". (1 Reyes 3:5.) Supongo 
que antes de responder el rey Sa
lomón reflexionaría sobre lo que 
había de pedir. ¿Pediría poder e 
influencia?, ¿riquezas?, ¿fama y 
gloria? Consideremos detenida
mente la respuesta del Rey: 

"Ahora pues, Jehová Dios mío, 
tú me has puesto a mí tu siervo 
por rey en lugar de David mi pa
dre; y yo soy joven, y no sé cómo 
entrar ni salir. 

"Da, pues, a tu siervo corazón 
entendido para juzgar a tu pue
blo, y para discernir entre lo bue
no y lo malo . ... 

"Y Dios dio a Salomón sabidu
ría y prudencia muy grandes, y 
anchura de corazón como la arena 
que está a la orilla del mar." (1 
Reyes 3:7, 9; 4:29.) 

Sabiduría, entendimiento y am
plitud de corazón son señales de 
madurez, y cuando Salomón ad
quirió estas cualidades, dejó de 
ser un joven inexperto. 

No obstante, el proceso para al
canzar la madurez no se limita a 

la obtención de sabiduría. El Sal
vador dijo: 

". . . si no os volvéis y os hacéis 
como niños, no entraréis en el rei
no de los cielos." (Mateo 18:3.) 

Por lo tanto, madurar es tam
bién retener o recobrar algunas 
cualidades infantiles que necesita
mos, además de desarrollar otras 
que los niños no tienen. Deseo su
geriros diez aspectos de la madu
rez, cinco de los cuales son pro
pios de los niños mientras que los 
otros cinco deben desarrollarse en 
años posteriores. 

Primero, la inocencia. ¿Podía al
guien negar la inocencia que tiene 
un niño pequeño? El Señor mismo 
dijo: "Dejad a los niños venir a 
mí . . . porque de los tales es el 
reino de los cielos". (Mateo 19:14.) 
Y en una revelación de nuestros 
días aclaró más este concepto de
clarando: 

"Todos los espíritus de los hom
bres fueron inocentes en el princi
pio; y habiéndolo redimido Dios 
de la caída, el hombre llegó a que
dar de nuevo en su estado de in
fancia, inocente delante de Dios." 
(D. y C. 93:38.) 

Sí, nuestro cometido en esta 
época de engaños y discordia es 
ser inocentes y sinceros. 

Segundo, la humildad. 
"Así que, cualquiera que se hu

mille como este niño, ése es el 
mayor en el reino de los cielos." 
(Mateo 18:4.) 

¡Qué maravilloso es escuchar la 
humilde oración o el testimonio de 
un niño! Recuerdo a un muchachi
to a quien oí contar el relato de 
José Smith con todos sus detalles 
y expresar su testimonio en un 
idioma africano cuando nos reuni
mos en una casa de un solo cuar
to, en un pueblo de Sudáfrica. 
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Vivimos en un mundo en el que 
el hombre generalmente se ha ale
jado de la justicia y se ha vuelto 
egoísta buscando complacer su or
gullo y vana ambición. Tenemos el 
cometido de humillarnos ante 
Dios, de volvernos, según como 
dijo el rey Benjamín, "como un 
niño: sumiso, manso, humilde, pa
ciente, lleno de amor y dispuesto 
a someterse a cuanto el Señor juz
gue conveniente imponer sobre él, 
tal como un niño se sujeta a su 
padre". (Mosíah 3:19.) 

Por todo el mundo hay personas 
de diferentes razas y culturas que 
abandonan sus tradiciones para 
aceptar la verdad y someterse hu
mildemente al bautismo. ¡Qué ins
pirador es ver cómo se sobrepo
nen a las dificultades y aflicciones! 
Recuerdo la entrevista que le hice 
a otro miembro africano, el joven 
élder Peter Chaya, primero de su 
país en salir en una misión. A pe
sar de tener que caminar con mu
letas permanentemente por haber 
tenido polio, el élder Chaya acep
tó feliz el llamamiento al servicio 
misional. 

Tercero, la sencillez. Un niño 
es sencillo y se expresa sin enga
ño. El apóstol Pablo aconsejó a 
los santos de Corinto: 

"Pero temo que como la serpien
te con su astucia engañó a Eva, 
vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo." (2 Corintios 
11:3.) 

Siempre me ha impresionado 
que Pablo, a pesar de ser un hom
bre muy instruido, después de su 
conversión declarara: 

"Pues me propuse no saber en
tre vosotros cosa alguna sino a Je
sucristo, y a éste crucificado." (1 
Corintios 2:2.) 
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Estos pasajes me vinieron a la 
memoria cuando, en una visita 
que hice recientemente a Ghana 
(África occidental), oí al doctor 
Emmanuel Kissi, prominente ciru
jano que es también presidente de 
distrito, enseñar las sencillas ver
dades del evangelio en las reunio
nes de la conferencia del distrito. 

Sí, necesitamos. esforzarnos por 
lograr la simplicidad de un niño, y 
debemos criar a nuestros hijos de 
manera que adquieran un sencillo 
pero inquebrantable testimonio de 
Jesucristo, a fin de que no caigan 
ante las tentaciones que los apar
tarían del camino estrecho que lle
va a la salvación. El élder Matt-
hew Cowley acostumbraba decir; 
"La vida debería ser hermosamen
te sencilla para ser sencillamente 
hermosa". 

Cuarto, la fe. Siempre ha sido 
un motivo de felicidad para mi es
posa y para mí el que uno de nues
tros hijos nos demostrara su fe 
pidiéndome una bendición de sa
lud, o de consejo y consuelo. Ha 
sucedido en muchas ocasiones, 
pero la que recuerdo en este mo
mento es una en que una de mis 
hijas tenía un fuerte dolor de 
oídos y se encontraba muy altera
da; después de darle yo la bendi
ción, se quedó tranquila, se dur
mió y no tuvo más dolor. Es mara
villoso que cuando el Señor restau
ró el evangelio en su plenitud 
hiciera posible para los padres 
bendecir a su familia en muchas 
formas por medio del sacerdocio. 

¡Ah, quién tuviera la fe de un 
niño para tratar de hacer realidad 
los sueños imposibles y alcanzar 
las estrellas, como nuestro amado 
presidente Kimball nos ha instado 
a que lo hagamos! Su extraordina
ria fe ha movido muchas monta-
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ñas y ha hecho que ocurrieran mu
chos milagros. 

La quinta y última cualidad in
fantil es el amor, amor incondicio
nal que se da liberalmente. ¿Qué 
padre puede resistir la carita ino
cente que le dice: "Te quiero, 
papi"? ¿Qué madre no siente pro
funda felicidad al encontrar la noti-
ta garabateada con un "Te quiero 
mucho, mamá"? En muchos países 
he tenido el privilegio de oír las 
dulces voces de los niños haciendo 
eco a las palabras del Salvador: 
"Como os he amado, amad a 
otros" (Canción de la Primaria, 
"Amad a otros"; véase también 
Juan 13:34.) 

Jesús ejemplificó la inocencia, la 
humildad, la sencillez y la fe. Y 
demostró el gran amor que nos 
tiene tomando sobre sí nuestros 
pecados, dando su preciosa vida y 
levantándose de la tumba. 

"Dios es amor; y el que perma
nece en amor, permanece en Dios, 
y Dios en él." (1 Juan 4:16.) 

Nuestros misioneros van de dos 
en dos por todo el mundo, predi
cando la fe en el Señor Jesucristo 
y el arrepentimiento. Quizás haya 
pocas personas que hayan conser
vado estas cinco cualidades que he 
mencionado, pero todos podemos 
recobrarlas por medio del arrepen
timiento y el cambio. Y una vez 
que hayamos hecho los cambios ne
cesarios en nuestra manera de vi
vir, debemos entonces edificar so
bre estas cinco cualidades básicas 
más, a fin de obtener la madurez 
en el Señor. 

Sexto, necesitamos adquirir sa-
biduría, la misma que Salomón de
seaba a fin de juzgar correctamen
te. Muchos de nosotros no somos 
sabios porque nos dejamos cegar 
por el mundo que nos rodea. La 

sabiduría se obtiene comprendien
do cuáles son los valores reales y 
dando a todo en la vida su debido 
orden de prioridad; es una cuali
dad espiritual, pues se basa en el 
discernimiento y en una profunda 
comprensión. Grande es la sabidu
ría de los profetas, y todos los 
que obedecen sus palabras son 
bendecidos. 

El Señor nos ha aconsejado: 
"No busquéis riquezas sino sabidu
ría . . ." (D. y C. 6:7). En esta 
conferencia hemos recibido perlas 
de sabiduría de aquellos que nos 
han hablado bajo la inspiración del 
Espíritu; bueno sería que todos es
tudiáramos y aplicáramos las ver
dades que se nos han enseñado. 

El conocimiento en sí puede ser 
peligroso, y todo aquel que procu
re hallarlo debe también obtener 
sabiduría. Esta última es una se
ñal de madurez, y aunque general
mente está relacionada con la 
edad y la experiencia, no siempre 
es así. Mientras era presidente de 
misión en Inglaterra, vi cómo el 
Señor aumentaba el entendimien
to de muchos jóvenes misioneros 
a fin de que tuvieran una madurez 
muy superior a sus años. Actual
mente, menos de cinco años más 
tarde, seis de ellos han sido llama
dos como obispos y dos forman 
parte de presidencias de estaca en 
las Islas Británicas, siendo todos 
excelentes líderes. 

La séptima cualidad a la que 
deseo referirme es la de ser líder, 
no solamente en la Iglesia, sino 
también en cualquier empresa ho
norable. Un niño espera dirección 
de sus padres, tanto en palabras 
como en acciones. Hablando a los 
padres de Israel, por medio de 
Moisés, el Señor declaró: 

"Y estas palabras que yo te 
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mando hoy, estarán sobre tu cora-
zón;-

"y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levan
tes." (Deuteronomio 6:6-7.) 

Sí, sobre todo lo demás, los pa
dres necesitan la madurez para di
rigir y enseñar a sus hijos en justi
cia. La familia es la unidad básica 
de la sociedad y el fundamento de 
las naciones. El hecho de que 
nuestros hijos han sido puestos a 
nuestro cuidado por el mismo 
Dios Todopoderoso, bajo sagrada 
custodia, es sumamente serio y es 
preciso que comprendamos esa 
responsabilidad. Nuestros varo
nes, nuestras niñas, son sus hijos 
espirituales a quienes El espera 
que amemos, cuidemos, enseñe
mos y dirijamos. 

¡Cuan importante es que padres 
e hijos lean y estudien la palabra 
de Dios regularmente! ¡Cuan im
portante que vivamos de acuerdo 
con estos principios básicos y cum
plamos todo lo que nuestro Padre 
Celestial espera de nosotros! 

Así llegamos al octavo aspecto 
de la madurez: la responsabili
dad. Un niño pequeño no tiene 
responsabilidad hasta los ocho 
años de edad, de acuerdo con lo 
que el Señor ha decretado y la 
mayoría de las leyes aceptan. Sin 
embargo, lo que ayuda a alcanzar 
la madurez no es tener edad para 
ello, sino comprender que tene
mos responsabilidad, actuar de 
acuerdo con esa idea, y estar pre
parados para responder ante aque
llos que tienen autoridad sobre no
sotros, y finalmente ante el Señor 
mismo. 

Durante su ministerio, el Salva
dor enseñó este principio, que se 

aplica aun hasta a las palabras 
que pronunciamos: 

"Mas yo os digo que de toda 
palabra ociosa que hablen los hom
bres, de ella darán cuenta en el 
día del juicio." (Mateo 12:36.) 

El adversario trata constante
mente de distraernos e impedir
nos vivir correctamente y prepa
rarnos para dar buena cuenta de 
nuestras acciones. Por lo tanto, 
debemos ser siempre fuertes, sin 
bajar jamás la guardia ni transigir 
en los principios que hemos recibi
do del Señor. 

Noveno, consideremos la serie
dad (o carácter digno de confian
za). Siendo niños, reímos un mo
mento y lloramos el próximo; cam
biamos los amigos con facilidad y 
nuestro punto de vista del mundo 
varía de acuerdo con las circuns
tancias y el ambiente. Al madu
rar, nos volvemos más estables y 
dignos de confianza. El apóstol Pa
blo expresó la esperanza de que 
entonces "no seamos niños fiuc-
tuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estra
tagema de hombres que para enga
ñar emplean con astucia artima
ñas del error" (Efesios 4:14). 

Debemos advertirles y enseñar
les, protegerlos y" salvaguardar
los, a fin de que nuestros peque
ños no se desvíen física ni espiri-
tualmente del camino. Ellos están 
expuestos a demasiadas voces y 
demasiadas doctrinas que. no son 
del Señor. No obstante, al "seguir 
adelante con firmeza en Cristo" y 
perseverar "hasta el fin" (2 Nefi 
31:20), lograremos la madurez de 
la seriedad, la persistencia y la 
perseverancia espiritual. 

Siento una gran gratitud hacia 
nuestro amado presidente Kim-
ball, quien es un ejemplo de estas 
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cualidades; él ha sido una gran 
fuente de inspiración para mí, y, 
estoy seguro, para muchas otras 
personas, en nuestro esfuerzo por 
lograr la madurez espiritual, parti
cularmente con respecto a la déci
ma cualidad de la que deseo ha
blar. 

Esta cualidad es el autodomi
nio. El profeta nefita Alma nos 
aconseja: 

" . . . y procura también refre
nar todas tus pasiones para que 
puedas estar lleno de amor . . . " 
(Alma 38:12.) 

Jesucristo, el Hijo de Dios, 
pudo ser nuestro Salvador y Re
dentor porque venció todas las 
cosas del mundo. Cuando Satanás 
lo tentó, no sucumbió a la tenta
ción; cuando fue objeto del ridícu
lo y el vilipendio, no transigió en 
sus principios; cuando se enfrentó 
a la muerte, no flaqueó. El había 
alcanzado completa madurez. 

Que podamos también nosotros, 
como Él, ser inocentes y humil
des , sencillos y llenos de fe y 
amor; que podamos ser sabios y 
dignos de confianza, y conducir a 
otros habiendo logrado primero 
un dominio absoluto de nosotros 
mismos. Que podamos alcanzar la 
madurez necesaria a -fin de dar un 
informe aceptable de nuestra ma-
yordomía al Señor cuando venga. 
El es el Cristo viviente y ésta es 
su Iglesia. El nos habla por medio 
de su Profeta, y de esto os expre
so mi gozoso testimonio en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

Nuestro 
compromiso con 
Dios 

por el élder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 

Al leer y estudiar las Escritu
ras, ganamos conciencia de 

las muchas promesas condiciona
les que el Señor nos ha hecho a 
fin de animarnos a ser obedientes 
y vivir con rectitud. La historia 
israelita está repleta de ejemplos 
de convenios, los cuales forman 
uno de los temas principales del 
Antiguo Testamento: las prome
sas de Dios a cambio de los pactos 
hechos por los profetas y el pue
blo. 

El Señor hizo convenio con 
Noé, y el arco iris se transformó 
en el símbolo de un pacto eterno 
para toda la humanidad (véase 
Génesis 9:13). El convenio hecho 
con Abraham y su simiente fue 
sellado con la ceremonia de la cir
cuncisión (véase Génesis 17: 10-
11); y la señal del gran convenio 
con la casa de Israel en Sinaí, fue 
el día de reposo (Éxodo 31: 12-
17). 

Varias experiencias en la vida 
de Josué nos sirven de ejemplo en 
la actualidad, y señalan la impor
tancia que el Señor le da al cum
plimiento de los convenios y a 
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nuestro compromiso de seguir los 
mandamientos y guía que El nos 
da. 

Se recuerda a Josué por ser 
quien, a la muerte de Moisés, 
asumió el mando, y concluyó la ta
rea de dirigir a las tribus de Isra
el. Tal vez como consuelo para él, 
quien entonces tuvo que hacerse 
responsable de los hijos de Israel 
quienes aún vagaban sin tener 
una tierra propia, o quizás para 
consolar a esa gran multitud de 
personas que habían perdido el 
que había sido su dirigente por 
más de cuarenta años, el Señor le 
habló a Josué diciendo: 

". . . como estuve con Moisés, 
estaré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé. 

"Esfuérzate y sé valiente; por
que tú repartirás a este pueblo 
por heredad la tierra de la cual 
juré a sus padres que la daría a 
ellos." (Josué 1: 5-6.) 

El Señor entonces continuó ha
blando a Josúe, dándole un man
damiento: 

"Solamente esfuérzate y sé muy 
valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi 
siervo Moisés te mandó; no te 
apartes de ella ni a diestra ni a 
siniestra, para que seas prospera
do en todas las cosas que empren
das." (Josué 1:7.) 

Entonces, hablando de la ley 
que se le había dado a Moisés, el 
Señor añadió: 

"Nunca se apartará de tu boca 
este libro de la ley . . . para que 
guardes y hagas conforme a todo 
lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu cami
no, y todo te saldrá bien." (Josué 
1:8.) 

Finalmente, se nos vuelve a re
petir lo que el Señor le había di-
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cho anteriormente, para consolar
lo y recordarle la relación entre 
las bendiciones del cielo y la obe
diencia a la ley divina: 

"Mira que te mando que te es
fuerces y seas valiente; no temas 
ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequie
ra que vayas." (Josué 1:9.) 

Josué necesitaba valor para 
cumplir lo que tenía que hacer; 
era preciso que tuviera la ayuda 
del Señor a cada instante, y El se 
comprometió en esa forma a darle 
dicha ayuda. Con fe en El, Josué 
podía seguir adelante sabiendo 
que el Señor lo dirigiría por el 
camino debido. Josué sabía que su 
obediencia lo llevaría al éxito, y 
aunque no sabía exactamente 
cómo lograría ese éxito, ya tenía 
confianza en que obtendría los re
sultados. 

Las Escrituras relatan que las 
tribus de Israel llegaron al río 
Jordán y acamparon allí tres días, 
preparándose para cruzar en un 
sitio cercano a la ciudad de Jericó. 
Entonces Josué dio a su pueblo 
este consejo interesante: 

"Santificaos, porque Jehová 
hará mañana maravillas entre vo
sotros." (Josué 3:5.) 

Sabía que la victoria que segu
ramente obtendría, dependía del 
deseo que ellos mostraran de ha
cer la voluntad del Señor. Enton
ces el Señor le dijo: 

"Desde este día comenzaré a 
engrandecerte delante de los ojos 
de todo Israel, para que entien
dan que como estuve con Moisés, 
así estaré contigo." (Josué 3:7.) 

Así Josué supo que los milagros 
del Señor continuarían, tal como 
cuando Moisés había dirigido a Is
rael. Así fue que cuando los pies 
de los sacerdotes que llevaban el 
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arca del pacto ante el pueblo toca
ron las aguas del Jordán, el río se 
secó "y todo Israel pasó en seco." 
(Josué 3:17.) 

Poco después, cuando Josué re
cibió instrucciones de destruir la 
ciudad de Jericó, que estaba fren
te a ellos, vio que las grandes 
murallas se anteponían como una 
barrera inmensa e imposible al 
éxito de Israel. Por lo menos, así 
parecían serlo. Sin saber cómo lo 
lograría, pero seguro del resulta
do, cumplió las instrucciones que 
había recibido de un mensajero 
del Señor. Su cometido era ser 
totalmente obediente. Su preocu
pación era hacer precisamente lo 
que se le había mandado, y la 
promesa del Señor se cumpliría. 
Las instrucciones, sin lugar a 
dudas, deben de haberle parecido 
algo extrañas, pero su fe en el 
resultado le instó a seguir adelan
te. Este, por supuesto, fue un mi
lagro de los muchos que los israe
litas vivieron durante los largos 
años que fueron guiados por Moi
sés, Josué, y muchos otros profe
tas que se comprometieron a se
guir los mandamientos y las di
rectivas del Señor. 

Cuando Josué y su pueblo se 
acercaron a Jericó, siguieron las 
instrucciones del Señor con preci
sión y, según relatan las Escritu
ras, "el muró se derrumbó. El 
pueblo . subió luego a la ciudad, 
cada uno derecho hacia adelante, 
y la tomaron." (Josué 6:20.) 

Las Escrituras nos dicen que 
después que Israel hubo descan
sado de las guerras lidiadas con 
sus enemigos, Josué, ya muy an
ciano, congregó a todos sus habi
tantes. En su mensaje de despe
dida les recordó que habían sido 
victoriosos porque Dios había lu~ 
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chado por ellos, pero que si cesa
ban de servir al Señor y guardar 
Su ley, serían destruidos. Les re
cordó también que el Señor Dios 
de Israel- había guiado a Abraham 
por toda la tierra de Canaán y 
aumentado su descendencia (véase 
Josué 24:3); que Jacob y sus hijos 
habían ido a Egipto; que el Señor 
había acompañado a Moisés y a 
Aarón y sacado a sus padres de 
Egipto; que en todas las batallas 
y conquistas habían prevalecido, y 
añadió esta declaración significati
va: "no con tu espada, ni con tu 
arco". (Josué 24:12). Las batallas 
no se habían ganado con espadas 
y arcos, sino que habían sido 
guiados a la victoria por el Señor. 
Entonces les recordó: 

". . . temed a Jehová, y servid
le con integridad y en verdad; y 
quitad de entre vosotros los dio
ses a los cuales sirvieron vuestros 
padres al otro laclo del río, y en 
Egipto; y servid a Jehová." (Josué 
24:14.) 

Este gran líder espiritual y mi
litar les instó luego a comprome
terse, e hizo un pacto por sí mis
mo y por su familia: 

". . . escogeos hoy a quién sir
váis... pero yo y mi casa servire
mos a Jehová." (Josué 24:15.) 

He aquí una declaración de 
compromiso total de un hombre 
de Dios; de un Profeta de acuerdo 
con los deseos del Señor; de Jo
sué, el hombre, para con su Dios, 
quien muchas veces lo había ben
decido por su obediencia. Josué 
les dijo a los israelitas que no 
obstante lo qué ellos escogieran, 
él haría lo que sabía que era co
rrecto; que su decisión de servir 
al Señor era totalmente indepen
diente de lo que ellos decidieran; 
que las acciones del pueblo no 



afectarían las suyas; que su com
promiso a cumplir la voluntad del 
Señor no se vería alterado por lo 
que ellos pudiesen hacer. Josué 
tenía control total de sus acciones 
y la mirada puesta en los manda
mientos del Señor: se había com
prometido a ser obediente. 

Ciertamente el Señor aprecia 
más que cualquier otra cosa la de
terminación firme de obedecer Su 
consejo. Seguramente las expe
riencias de los grandes profetas 
del Antiguo Testamento se regis
traron para ayudarnos a compren
der la importancia de escoger el 
camino de la obediencia estricta. 
¡Qué complacido debe de haberse 
sentido el Señor cuando Abraham, 
después de recibir la orden de sa
crificar a su único hijo, Isaac, se 
preparó para hacer lo que se le 
había dicho, sin hacer preguntas y 
vacilación alguna. Las Escrituras 
dicen que Dios le dijo a Abraham: 

"Toma ahora tu hijo, tu único, 
Isaac, a quien amas, y vete a tie
rra de Moríah, y ofrécelo allí en 
holocausto sobre uno de los mon
tes que yo te diré." (Génesis 
22:2.) 

El próximo versículo dice sim
plemente: 

"Y Abraham se levantó muy de 
mañana . . . y tomó . . . a Isaac 
su hijo . . . y fue al lugar que 
Dios le dijo." (Génesis 22:3.) 

Años después, se le preguntó a 
Rebeca si iría con el siervo de 
Abraham para ser esposa de Isaac 
y, sabiendo sin reparo que la mi
sión del siervo tenía la bendición 
del Señor, ella dijo simplemente: 
"Sí, iré." (Génesis 24:58.) 

Más tarde, cuando Jacob recibió 
instrucción de regresar a la tierra 
de Canaán, lo que significaba de
jar todo aquello por lo que había 
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trabajado durante muchos años, 
llamó a Raquel y a Lea al campo, 
donde sus rebaños pastoreaban, y 
les dijo lo que el Señor le había 
mandado. La respuesta de Raquel 
fue sencilla y directa: ". . . haz 
todo lo que Dios te ha dicho." 
(Génesis 31:16.) 

Tenemos, entonces, ejemplos en 
las Escrituras de cómo debemos 
considerar y valorar los manda
mientos del Señor. Si reacciona
mos como Josué, Abraham, Ra
quel y Rebeca, nuestra respuesta 
será, simplemente, ir y hacer lo 
que el Señor nos haya mandado. 

Hay una buena razón para deci
dirnos ahora mismo a servir al 
Señor. En esta mañana dominical, 
cuando las complicaciones y tenta
ciones de la vida parecen algo re
motas, cuando disponemos del 
tiempo y estamos más propensos 
a contemplar la perspectiva eter
na, podemos evaluar con más clari
dad aquello que traerá mayor feli
cidad a nuestra vida. Debemos de
cidir ahora, a la luz del sol, cómo 
reaccionaremos cuando lleguen las 
tinieblas de la noche y las tormen
tas de la tentación. 

Ruego que tengamos la fortale
za para decidir ahora lo que debe
mos hacer. Ruego que decidamos 
ahora servir al Señor. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Principios 
fundamentales en 
las relaciones 
familiares 
perdurables 

por el presidente Ezra Taft Benson 
Presidente del Consejo de los Doce 

El matrimonio es el cimiento, la 
piedra angular de la civiliza

ción. Ninguna nación puede ser 
más fuerte que los hogares de sus 
habitantes. Tanto el matrimonio 
como la vida familiar son ordena
dos por Dios. 

En un sentido eterno, la salva
ción es un asunto familiar y Dios 
hace a los padres responsables de 
la mayordomía de criar a su fami
lia. Esta es una responsabilidad 
sumamente sagrada. 

Estamos al tanto de los grandes 
problemas que agobian hoy día a 
nuestra sociedad. Entre los más 
obvios están la promiscuidad se
xual, la homosexualidad, el consu
mo de drogas, el alcoholismo, el 
vandalismo, la pornografía y la 
violencia. Todos estos problemas 
tan graves son síntomas del fraca
so en el hogar, del abandono de 
principios y prácticas establecidos 
por Dios desde los comienzos del 
mundo. 

Debido a que los padres se han 
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apartado de los principios que el 
Señor dio para obtener felicidad y 
éxito, las familias en todo el mun
do están pasando por momentos 
de. trauma y de gran ansiedad. 
Muchos padres se ven tentados a 
abandonar las responsabilidades 
de su hogar para ir en busca de 
ilusiones que los llenen de "satis
facción". Algunos han renunciado 
a sus responsabilidades de padres 
para adquirir riquezas materiales, 
porque no están dispuestos a pos
poner la gratificación personal 
para atender al bienestar de sus 
hijos. 
. Es hora de despertar al hecho 
de que se están haciendo grandes 
esfuerzos para darle a la familia 
otra estructura repleta de valores 
humanos diferentes. La represen
tación de la familia y el amor que 
se muestra en la televisión y en 
las pantallas del cine con frecuen
cia nos muestra una filosofía que 
es contraria a los mandamientos 
de Dios. 

Si existen dudas de que la insti
tución familiar está recibiendo una 
estructura diferente, reflexione
mos en los hechos siguientes: 

Casi uno de cada tres matrimo
nios termina en el divorcio. 

La familia tradicional, compues
ta del padre, la madre que no tra
baja fuera del hogar y los hijos, 
sólo constituye el catorce por 
ciento de todas las familias de los 
Estados Unidos. (Informes de la 
población de 1980.) 

Casi cincuenta por ciento de las 
personas que trabajan son muje
res. 

De estas mujeres que trabajan, 
alrededor del cincuenta y seis por 
ciento son madres con niños que 
todavía no están en edad escolar, 
y casi el cuarenta por ciento de 



ellas tienen en su hogar hijos ado
lescentes. 

En los Estados Unidos única
mente, se estima que entre ocho y 
diez millones de niños menores de 
seis años van a instituciones don
de se les cuida durante el día, 
mientras la madre trabaja fuera 
del hogar. 

Casi una quinta parte de todos 
los niños en los Estados Unidos 
viven con sólo uno de sus padres 
(Informe del censo de 1980). 

Ninguna sociedad podrá sobre
vivir mucho tiempo sin madres 
que cuiden a sus hijos y les pro
porcionen una buena educación, 
que es tan esencial para su desa
rrollo normal. 

Frases que antes no tenían do
ble sentido ahora se usan para 
aprobar prácticas pecaminosas. Se 

usa el término "un estilo de vida 
optativo" para justificar el adulte
rio y la homosexualidad; "libertad 
de escoger" para justificar el 
aborto; "relación expresiva o sig
nificativa" y "satisfacción perso
nal" para justificar las relaciones 
sexuales extra maritales. Si conti
nuamos como vamos, podemos es
perar tener más jóvenes con dis
turbios emocionales, más divor
cios, más depresión y más 
suicidios. 

El hogar es el lugar más eficaz 
para inculcar valores eternos en 
sus miembros. Donde la vida fa
miliar está protegida por lazos 
fuertes de amor y se basa en 
principios y prácticas del Evange
lio de Jesucristo, estos problemas 
no se presentan a menudo. 

Mi mensaje es una invitación 
para que volvamos a guiarnos por 
aquellos principios fundamentales 
que Dios ha prescrito y que ase
guran el amor, la estabilidad y la 

felicidad en nuestros hogares. 
Permitidme ofreceros tres princi
pios fundamentales para lograr la 
felicidad y las relaciones familia
res perdurables. 

Primero: Los cónyuges deben lo
grar unidad en sus metas, deseos 
y acciones. El matrimonio en sí se 
debe considerar como un convenio 
sagrado que se hizo ante Dios. 
Una pareja casada no solamente 
tiene una obligación mutua sino 
que también la tiene hacia Dios, 
quien ha prometido grandes bendi
ciones para aquellos que honran 
ese convenio. 

La fidelidad a los votos matrimo
niales es absolutamente esencial 
para que existan el amor, la con
fianza y la paz. El adulterio, sin 
ningún lugar a dudas, es condena
do por el Señor. 

Los cónyuges que se aman se 
darán cuenta de que el amor y la 
lealtad son recíprocos. Esta clase 
de amor proporcionará el medio 
ambiente adecuado para la evolu
ción emocional de los hijos. La 
vida familiar debe consistir en un 
período de felicidad y de gozo 
para que los hijos puedan siempre 
tenerlo presente entre sus recuer
dos más gratos. Escuchad estos 
sencillos consejos que el Señor dio 
y que se pueden aplicar al conve
nio matrimonial: 

Primero: "Mirad que os améis 
los unos a los otros; cesad de ser 
codiciosos; aprended a compartir 
unos con otros como el evangelio 
lo requiere. 

". . . cesad de ser impuros; ce
sad de inculparos el uno al 
otro . . ." (D. y C. 88:123-124.) 

Segundo: "Amarás a tu esposa 
con todo tu corazón y te allegarás 
a ella y a ninguna otra. 

"No cometerás adulterio . . ." 
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(D. yC. 42:22, 24.) 
Tercero: ". . . aquel que tiene el 

espíritu de contención no es mío, 
sino es del diablo que es el padre 
de la contención . . . " (3 Nefi 
11:29.) 

Y todavía tenemos muchas ad
moniciones más en las Escrituras. 

La moderación y el autocontrol 
deben ser principios que gobier
nen la relación matrimonial. Las 
parejas deben aprender a ponerle 
freno tanto a su lengua como a 
sus pasiones. La oración en el ho
gar. y la oración entre los cónyu
ges fortalecerán su unión; y gra
dualmente los pensamientos, aspi
raciones e ideas emergerán como 
si fueran uno hasta llegar a tener 
los mismos propósitos y metas. 

Confiad en el Señor, en las ense
ñanzas de los profetas y en las 
Escrituras para obtener guía y 
ayuda, especialmente cuando pue
dan surgir desacuerdos y proble
mas. 

El progreso espiritual ocurre 
cuando los compañeros juntos re
suelven los problemas y no cuan
do huyen de ellos. La forma en 
que hoy día se destaca el indivi
dualismo trae como resultado el 
egoísmo y la separación. La nor
ma del Señor todavía es que mari
do y mujer, dos individuos separa
dos, se conviertan en "una sola 
carne"(véase Génesis 2:24). 

El secreto de un matrimonio fe
liz es servir a Dios y servirse mu
tuamente. La meta de un matri
monio es lograr la unidad y la inte
gridad , así como el desarrollo 
individual. Aunque parezca lo con
trario, cuanto más se sirvan el 
uno al otro, mayor será el progre
so espiritual y emocional de cada 
uno de los cónyuges. 

De manera que el principio fun-
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damental es trabajar para lograr 
la unidad con toda justicia. 

Segundo: Enseñad a vuestros 
hijos con amor y siguiendo las 
admoniciones del Señor. El criar 
hijos tranquilos y felices no es una 
tarea fácil en el mundo hoy día, 
pero se puede lograr y se está 
logrando. La clave es ser padres 
responsables. 

Y, sobre todo, los niños deben 
saber y sentir que se les ama, se 
les necesita y se les aprecia, y es 
preciso que reciban a menudo esa 
seguridad. Es obvio que ésta es 
una responsabilidad que les corres
ponde a los padres, y en la mayo
ría de los casos la madre puede 
desempeñarla mejor. 

Y ahora, hablando en el sentido 
eterno de su propia identidad, los 
niños necesitan saber quiénes son; 
saber que tienen un Padre Celes
tial eterno en quien pueden con
fiar, a quien pueden orar y de 
quien pueden recibir guía; saber 
de dónde vinieron, para que su 
vida pueda tener significado y pro
pósito. 

A los hijos se les debe enseñar 
a orar, a confiar en el Señor para 
pedirle guía y a expresar su agra
decimiento por las bendiciones 
que reciben. Yo recuerdo que me 
arrodillaba junto a la cama de mis 
hijos cuando eran pequeños y les 
ayudaba a orar. 

Se les debe enseñar a distinguir 
el bien del mal; ellos pueden y 
deben aprender los mandamientos 
de Dios. Se les debe enseñar que 
es incorrecto robar, mentir, enga
ñar, o codiciar lo que otros tienen. 

Se les debe enseñar a trabajar 
en el hogar y en él deben apren
der que el trabajo honrado desa
rrolla la dignidad y el autorrespe-
to. Deben apreciar la satisfacción 



que da el trabajo, especialmente 
cuando se hace bien. 

Deben planearse actividades 
sanas y positivas que los niños lle
ven a cabo durante su tiempo li
bre. El pasar mucho tiempo vien
do televisión puede ser destructi
vo y la pornografía que llega al 
hogar por este medio no se debe 
tolerar. Se estima que hoy día los 
niños miran televisión por más de 
veinticinco horas por semana. 

Las comunidades tienen la res
ponsabilidad de proporcionar a la 
familia entretenimiento sano, por
que aquello que una comunidad to
lere se convertirá en las normas 
de mañana para la juventud de 
hoy. 

Los miembros de la familia de
ben pasar más tiempo juntos tra
bajando y en actividades recreati
vas. Las noches de hogar se de
ben programar una vez a la 
semana como un período de espar
cimiento, trabajo, para efectuar 
proyectos, representaciones tea
trales, para cantar junto al piano, 
para llevar a cabo juegos, gustar 
platillos especiales y para que la 
familia ore unida. Así como los es
labones de una cadena van juntos, 
esta práctica unirá a la familia en 
amor, orgullo, tradiciones, fortale
za y lealtad. 

El estudio familiar de las Escri
turas debe ser una práctica en 
nuestro hogar todos los días de 
reposo. 

Unos minutos diarios de espiri
tualidad es también una práctica 
que merece recomendarse, en la 
que como parte de la rutina diaria 
se leen las Escrituras, se cantan 
himnos y se ora en familia. 

Tercero: Los padres deben pre
parar a sus hijos para recibir las 
ordenanzas del evangelio. Las en

señanzas más importantes en el 
hogar son de carácter espiritual. 
Se exhorta a los padres a prepa
rar a sus hijos para recibir las 
ordenanzas del evangelio: bautis
mo, confirmación, ordenaciones al 
sacerdocio (para los varones) y ma
trimonio en el templo. Deben ense
ñarles también a respetar, honrar 
y santificar el día de reposo. 

Y sobre todo, algo de importan
cia primordial es que los padres 
deben inculcar en sus hijos el de
seo de lograr la vida eterna y ayu
darles a que de todo corazón tra
ten de alcanzar esta digna meta. 
La vida eterna se puede obtener 
únicamente por medio de la obe
diencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio. 

Cuando los padres han cumplido 
ellos mismos con las ordenanzas 
de salvación y han dado el ejem
plo del matrimonio en el templo, 
no sólo su matrimonio tiene mayo
res posibilidades de éxito, sino 
que sus hijos van a estar más incli
nados a seguir su ejemplo. 

Aquellos padres que les propor
cionan a sus hijos un hogar seme
jante tendrán, como lo dijo el Se
ñor, una "casa de oración, una 
casa de ayuno, una casa de fe, 
una casa de instrucción . . . una 
casa de orden, una casa de Dios" 
(D y C. 88:119). No importa cuan 
modesto o humilde sea ese hogar, 
existirán en él el amor, la felici
dad, la paz y el gozo. En él crece
rán los hijos siendo justos y honra
dos, y tendrán el deseo de servir 
al Señor. 

Uno de los antiguos presidentes 
de la Iglesia dio a los padres este 
consejo: 

". . . el hogar es lo que necesita 
reformarse. Procurad hoy y maña
na, efectuar un cambio en vuestro 
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hogar orando dos veces al día con 
vuestra familia; . . , pedid una 
bendición sobre todo alimento que 
comáis. Pasad . . . diez minutos le
yendo un capítulo de las palabras 
del Señor (en las Escrituras); . . . 
abunden en vuestras familias el 
amor y la paz y el Espíritu del 
Señor, bondad, caridad, sacrificio 
en bien de otros. Desterrad las 
palabras ásperas, . . . y dejad que 
el Espíritu de Dios se posesione 
de vuestros corazones. Enseñad a 
vuestros hijos estas cosas, con es
píritu y poder . . . no se extravia
ría un niño de cada cien, si el am
biente, el ejemplo e instrucción 
del hogar concordasen . . . con el 
Evangelio de Cristo . . . (Joseph 
F. Smith, Doctrina del Evange
lio, págs. 295-296.) 

Os testifico que sí se siguen 
estos preceptos y prácticas, los se
rios problemas que enfrentan las 
familias se podrán evitar. 

;Cuán agradecidos estamos al 
Señor por el gozo que nos propor
ciona la vida familiar! Con frecuen
cia he dicho que no puede haber 
felicidad genuina fuera de un buen 
hogar, ya que las influencias y aso
ciaciones más dulces y tiernas en 
la vida se encuentran allí. 

Que Dios nos bendiga para que 
fortalezcamos nuestros hogares 
con amor y unidad, siguiendo Sus 
preceptos, es mi oración, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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La Perla de Gran 
Precio 

por el élder J. Thomas Fyans 
de la Presidencia del Primer Quorum de 
los Setenta 

Mis queridos hermanos y her
manas, qué enorme privilegio 

el pararme ante vosotros para de
jaros mi testimonio de Jesucristo. 

Existe una antigua leyenda 
oriental que nos cuenta acerca de 
un joyero que tenía a la venta una 
preciosa perla. A fin de dar a la 
joya el debido realce, decidió que 
fabricaría un estuche de la made
ra más fina en el cual la colocaría. 
Hizo entonces que le trajeran la 
madera de un lugar distante, tras 
lo cual la pulió hasta sacarle bri
llo; reforzó luego las esquinas del 
estuche con finísimas esquineras 
de bronce y forró su interior con 
terciopelo rojo. Como toque final, 
perfumó el interior del estuche 
con delicados aromas para luego 
colocar dentro de él la hermosa 
perla. 

Seguidamente puso el estuche 
con la joya en el escaparate de su 
comercio, poco después de lo cual, 
pasó por el lugar un hombre rico 
que se sintió atraído por lo que 
había visto y comenzó a negociar 
con el joyero a fin de efectuar la 
compra. Antes de que transcu
rriera mucho tiempo en las negó-



daciones, el joyero se dio cuenta 
de que el hombre estaba más in
teresado en el cofre que en la 
perla. Tal había sido el efecto de 
la belleza del estuche, que poco 
había reparado en la perla que 
contenía. 

Recientemente tuvimos en 
nuestro hogar a unos amigos que 
no son miembros de la Iglesia, 
provenientes de otro estado. Es
tuvieron con nosotros cerca de 
una semana. Uno de ellos es un 
hombre sumamente educado, 
quien en los comienzos de su for
mación académica se estaba pre
parando para el ministerio, aun
que más tarde decidió orientar 
sus estudios hacia el campo de la 
sicología, en el cual finalmente re
cibió su doctorado. Poco después 
de recibirse instaló una clínica 
donde en la actualidad trabajan 
varios siquiatras, sicólogos y tra
bajadores sociales. Cabe destacar 
que este señor también es asesor 
ante un consejo estatal de educa
ción y ante una universidad esta
tal, incluyendo entre sus funcio
nes la formulación de exámenes 
de acreditación universitaria. 

Cuando nos enteramos de que 
nos visitaría tan destacado caba
llero, comenzamos a preguntarnos 
qué tipo de cosas podríamos mos
trarle y cómo podríamos explicar
le en cuanto a nuestras creencias. 

En primer lugar lo llevamos a 
visitar el magnífico Tabernáculo 
de la Manzana del Templo. Lo hi
cimos un domingo por la mañana 
y quedó tremendamente impresio
nado con la habilidad artística del 
coro. Después lo llevamos hasta el 
Centro de Visitantes, también en 
la manzana, y le mostramos y ex
plicamos lo que podía ver ahí. 

Otra de las cosas que hice, fue 
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concertar una entrevista con el 
Comisionado de Educación de la 
Iglesia. Quería impresionarlo en 
el sentido de que contamos con 
gente altamente preparada en el 
campo de la educación. También 
lo llevamos a la Universidad Brig-
ham Young, en donde tuvo opor
tunidad de conocer colegas suyos 
e intercambiar opiniones con ellos. 
Confiábamos en que también se 
sintiera impresionado con la uni
versidad, y así fue. 

Después lo llevé "detrás del te
lón", podríamos decir, y visitamos 
el departamento donde se elabo
ran los diferentes cursos de estu
dio de la Iglesia. En virtud de su 
carrera como educador, había to
mado parte en funciones de ese 
tipo para diferentes niveles, pero 
al ver la forma en que nosotros 
trabajamos en la Iglesia, quedó 
también favorablemente impresio
nado. Me comentó que nunca ha
bía visto nada igual. 

—Deberían otorgarles el premio 
Nobel en planificación de cursos 
de estudio —agregó. 

Muchas fueron las cosas que vio 
durante su estadía, así que en la 
última noche que pasó con noso
tros, le dije: 

—¿Tiene alguna pregunta? 
El me respondió: 
—¿Cuál es la esencia de todo 

esto? 
Entonces abrimos la Biblia y leí

mos algunos pasajes en el Antiguo 
Testamento y luego en el Nuevo 
Testamento. Después buscamos 
en otro testamento, el Libro de 
Mormón, y estudiamos en los es
critos de Alma y en otras partes 
de éste en cuanto a que Jesús es 
el Cristo. Entonces nos referimos 
a un volumen de Escrituras más 
contemporáneo y estudiamos las 
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secciones 76 y 138 de Doctrina y 
Convenios, para luego leer en La 
Perla de Gran Precio. 

También hablamos de la concor
dancia entre todos estos libros, 
que no están aislados entre sí, 
sino que forman una unidad y pro
vienen de una misma fuente: el 
Señor Dios y su Hijo Jesucristo, 
quienes a lo largo de las épocas, 
mediante los profetas, han inspira
do todos esos pensamientos y han 
hecho que se escribieran para que 
nos sirvieran de sostén y nos ayu
daran a entender esta perla de 
gran precio que son las Escritu
ras. 

Contamos con muchas enseñan
zas hermosas en esta Iglesia, 
todas las cuales contribuyen a que 
vivamos una vida mucho más ple
na; sin embargo, al mirar todas 
sus ramificaciones y al llegar a la 
médula misma, nos damos cuenta 
de que todo esto encierra un claro 
mensaje: Sí, el Señor Jesucristo 
vino en el meridiano de los tiem
pos. Entonces llamó a otros 
—-apóstoles, setentas, y demás— 
para ayudarle en esa magnífica ta
rea. Más tarde fue clavado en la 
cruz y luego sepultado, y en el 
tercer día resucitó. El vive hoy y 
por esa causa nosotros podremos 
vivir mañana. Esa, según le dije a 
mi amigo, es la esencia de lo que 
había conocido de la Iglesia duran
te su estadía. 

Os doy mi testimonio, hermanos 
y hermanas, de que yo sé que 
Jesús es el Cristo y que ésta es la 
Iglesia de Jesucristo. Hay varios 
testamentos de El: el Antiguo Tes
tamento, el Nuevo Testamento y 
otro más, conocido como El Libro 
de Mormón. Que podamos nutrir
nos de estos testamentos para ha
cer crecer nuestro testimonio, y 

que podamos compartirlo con 
otras personas para que venga el 
reino de Dios a la tierra, lo ruego 
humildemente en el santo nombre 
del Señor Jesucristo. Amén. 
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La religión pura 

por el élder Marvin J. Ashton 
del Consejo de los Doce 

Hace unas pocas semanas, al 
dirigirme a la Manzana del 

Templo donde había quedado en 
reunirme con un amigo, una joven 
desconocida se acercó a mí y me 
preguntó: 

—¿Quiere usted saber qué clase 
de gente son en realidad estos 
mormones? 

Yo le respondí: 
—Creo que ya sé un poco acer

ca de ellos. 
A lo que ella insistió diciendo: 
—Definitivamente, no viven las 

enseñanzas de Jesucristo como de
berían hacerlo. 

Mi comentario final fue: 
—¿Y quién lo hace? 
Al seguir, rumbo al centro de 

visitantes, comencé a meditar con 
respecto a las acciones de las per
sonas que dedican tiempo y me
dios para desacreditar, turbar, ri
diculizar y avergonzar a quienes 
tienen creencias religiosas distin
tas de las suyas. A veces, son ac
ciones que unifican y fortalecen a 
los que se sienten atacados. Sin 
embargo, en algunos casos, plan
tan la semilla de la discordia y 
hasta las personas dignas pueden 
quedar dañadas por sus calum
nias. 

Dudo que se pueda calificar de 
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cristiano este comportamiento. 
Cristo jamás nos instó a partici
par en críticas dañinas y destructi
vas. Su mensaje fue el de escudri
ñar, aprender y compartir todo lo 
digno de admiración y valor con 
nuestros semejantes. Sólo aque
llos que son de naturaleza vengati
va y pendenciera participan en in
vestigaciones y divulgaciones de 
lo que es negativo e indeseable. 

Toda mi vida agradeceré el con
sejo sensato que el presidente de 
la misión me dio cuando llegué a 
Inglaterra para servir de misione
ro. Me dijo en aquella ocasión: 

—Élder Ashton, esta gente ha 
vivido aquí durante siglos. Si us
ted abre ojos, oídos y mente, po
drá aprender mucho durante su 
permanencia en este país. Busque 
lo bueno y pase por alto las cos
tumbres que son diferentes de las 
suyas. 

Cuanto más tiempo pasaba en 
Inglaterra, más agradecía ese con
sejo. Día tras día crecía mi afecto 
y mi aprecio por ese gran país y 
su gente. Por ejemplo, en vez de 
congelarme en los crudos días de 
invierno, hacía lo que hacen los 
ingleses: me ponía otro suéter en 
vez de perder el tiempo en mur
muraciones y quejas. 

Alguien escribió: "Nada es más 
fácil que criticar, ya que para ha
cerlo no se requiere talento, ni sa
crificio, ni inteligencia . . ." (Ri
chard L. Evans, Quote Book, pág. 
221.) 

Ya sea que las acusaciones, insi
nuaciones, asperezas o mentiras 
se susurren o se griten a toda 
voz, el Evangelio de Jesucristo 
nos enseña que no debemos tomar 
represalias ni contender. 

"Por esto, mis amados herma
nos, todo hombre sea pronto para 

119 

Domingo 3 de octubre 
Sesión de la tarde 



Marvln J. Ashton 

oír, tardo para hablar, tardo para 
airarse; 

"porque la ira del hombre no 
obra la justicia de Dios." (Santia
go 1:19-20.) 

Ninguna religión, grupo de per
sonas ni individuo puede prospe
rar por mucho tiempo si se dedica 
a criticar las debilidades ajenas. A 
todo el mundo, y especialmente a 
los miembros de La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últi
mos Días, declaramos que no hay 
tiempo para la contención. 

"Si alguno se cree religioso en
tre vosotros, y no refrena su len
gua, sino que engaña su corazón, 
la religión del tal es vana." (San
tiago 1:26.) 

El poeta Robert Frost (nortea
mericano, 1875-1963) definió la 
educación diciendo que es "la habi
lidad de escuchar casi cualquier 
cosa sin perder la paciencia ni la 
confianza en uno mismo". Es pro
bable que nunca nos libremos de 
quienes ^ están abiertamente en 
contra de los mormones, de mane
ra que aconsejamos a todos los 
miembros de la Iglesia a resistir 
el impulso a la contienda. ¿Somos 
capaces según las palabras de un 
antiguo dicho, de "vivir y dejar 
vivir"? 

Indudablemente, uno de los pri
vilegios otorgados por Dios es 
nuestro derecho de escoger cuál 
será nuestra actitud frente a cual
quier circunstancia. Podemos per
mitir que los acontecimientos que 
nos rodean determinen nuestras 
acciones, o podemos controlar 
nuestra vida y dirigirla utilizando 
como normas los principios de la 
"religión pura", la cual implica 
aprender y poner en práctica el 
Evangelio de Jesucristo. Nada 
será jamás de verdadero beneficio 
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para nosotros mientras no incorpo
remos en nuestra vida los princi
pios que aprendemos. 

Me parece que nunca ha habido 
en la historia del mundo una épo
ca como la presente en la que 
haya sido más importante vivir la 
religión pura tal como la enseñó el 
Salvador. Esta no es vengarse, ni 
devolver acciones y palabras perni
ciosas o crueles. La religión pura 
comprende la habilidad de amar, 
edificar y poner la otra mejilla, en 
vez de destruir y denigrar. Bendi
tos son aquellos que se esmeran 
en servir al Señor sin perder tiem
po buscando faltas en El ni en Sus 
siervos. 

Las personas que tienen poder 
de discernimiento se dan cuenta 
de que es imposible esperar la per
fección en los demás puesto que 
nadie es perfecto. 

"¿Y por qué miras la paja que 
está en el ojo de tu hermano, y no 
echas de ver la viga que está en 
tu propio ojo? 

"¿O cómo dirás a tu hermano: 
Déjame sacar la paja de tu ojo, y 
he aquí la viga en el ojo tuyo? 

"¡Hipócrita! saca primero la 
viga de tu propio ojo, y entonces 
verás bien para sacar la paja del 
ojo de tu hermano." (Mateo 7:3-5.) 

Podremos progresar de una ma
nera significativa sólo cuando 
todos echemos la viga de nuestro 
propio ojo, dejemos el juicio en 
manos de nuestro Padre Celestial 
y nos dediquemos a vivir digna
mente. 

Al reflexionar en las acciones 
que no concuerdan con la defini
ción de la religión pura, tal vez 
debamos contemplar la naturaleza 
de esta expresión: 

"La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es ésta: 



Visitar a los huérfanos y a las viu
das en sus tribulaciones, y guar
darse sin mancha del mundo." 
(Santiago 1:27.) 

Las palabras son simples, y sin 
embargo, revelan una fórmula bá
sica, a saber: ayudemos a los nece
sitados, edifiquemos nuestra vida 
en torno al Evangelio de Jesucris
to y evitemos caer en las trampas 
de las tentaciones del mundo. 

Así como se hace con la mayo
ría de las fórmulas, todos debe
mos analizar nuestra propia vida 
y aplicar el buen juicio al libre 
albedrío, al poner en práctica 
estos principios básicos. Jesús 
dijo: 

"En verdad, en verdad os digo 
que éste es mi evangelio; y voso
tros sabéis las cosas que debéis 
hacer en mi iglesia; pues las obras 
que me habéis visto hacer, ésas 
también las haréis; porque aquello 
que me habéis visto hacer, eso ha
réis vosotros." (3 Nefi 27:21.) 

El hacer es siempre más difícil 
que el saber. 

El verano pasado, mientras es
tábamos visitando a unos amigos, 
nos dimos cuenta de que uno de 
sus hijitos pequeños que tenía un 
triciclo nuevo estaba muy molesto 
porque los padres, por atendernos 
a nosotros, no le brindaban su 
atención, y nadie hacía caso de él. 
Para llamarnos la atención pasó 
en el triciclo a toda la velocidad 
que sus piernecitas le permitie
ron, gritándonos: 

—¡Mírenme! 
Pero cuando nos miró a noso

tros en vez de mirar a dónde se 
dirigía, sucedió lo inevitable: se 
llevó una silla por delante. Para 
detenerle las lágrimas y aliviarle 
el dolor, la madre lo consoló, di
ciendo: 
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—La silla mala te hizo daño; cas
tiguémosla. 

Supongo que que eso lo distrajo 
momentáneamente, pero hizo que 
el pequeño culpara a un objeto, en 
vez de a sí mismo, por el acciden
te ocurrido. 

¿Cuántas veces buscamos algo 
externo a lo cual atribuir la culpa 
de nuestras acciones? Nos duele 
mirarnos a nosotros mismos y asu
mir la responsabilidad de las situa
ciones en las que nos encontramos. 

Para guardarnos libres de las 
manchas del mundo se requiere 
que asumamos el cargo de gober
nar nuestra propia vida, aceptan
do la responsabilidad de nuestras 
propias acciones y escogiendo el 
papel de pacificador en vez de ven
gador, cuando los que estén a 
nuestro derredor critiquen o pro
paguen mentiras. También debe
mos estar conscientes de que las 
personas que llevan a cabo la obra 
de Dios sobre la tierra son seres 
humanos y, por lo tanto, poseen 
algunas debilidades. La religión 
pura comprende la habilidad de es
tar alertas y buscar el bien que 
otros hacen en vez de sentirnos 
desilusionados cuando afloran en 
ellos las debilidades humanas. 
Esto también incluye resistir el 
deseo de proclamar sus faltas tan 
abiertamente que lo bueno quede 
relegado a segundo lugar, y como 
resultado, se debilite el testimo
nio. 

La religión pura es conservar el 
equilibrio entre la información so
fisticada e intelectual y los princi
pios básicos del evangelio. A los 
Santos de los Últimos Días se les 
insta a aprender en todos los cam
pos de la vida. Sin embargo, el 
conocimento superior o los logros 
académicos necesitan la ilumina-
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ción de la sabiduría, el buen juicio 
y la guía espiritual, a fin de que 
todo lo aprendido se utilice para 
el beneficio del individuo y sus se
mejantes. 

Algunos piensan que pueden 
aprender acerca de Dios tan sólo 
con apreciar la obra de su crea
ción: las montañas, los mares, los 
ríos, las ñores, los pájaros, los ani
males. Aun cuando es importante 
y debemos apreciar todo esto, eso 
no es suficiente. En el ambiente 
formal de la Iglesia, se comparten 
las verdades del evangelio, se ab
sorben nuevos conceptos y se ofre
cen nuevas experiencias. Todo 
esto puede dar como resultado el 
enriquecimiento de los sentimien
tos que tenemos hacia nosotros 
mismos y el aprendizaje de mejo
res métodos para ayudar a los 
demás. 

La persona que practica la reli
gión pura descubre rápidamente 
que da más satisfacción elevar a 
una persona que mantenerla en el 
lodo. La felicidad está íntimamen
te conectada con el servicio. Aque
llos . que no pueden proteger el 
buen nombre ajeno, que se aprove
chan del inocente o del ignorante, 
que hacen fortuna pretendiendo 
santidad con el objeto de manipu
lar a otros, se están perdiendo el 
gozo que se siente al practicar la 
religión pura. 

Muchos han hallado goza al ex
tender su misericordia y su cariño
so cuidado a quiénes están a su 
derredor. ¡Qué fortaleza siento al 
observar a amigos que visitan ho
gares para ancianos o convalecien
tes, a fin de dar alivio a pacientes 
que ni siquiera poseen la habilidad 
de expresar su gratitud! Hay quie
nes no hacen más que preguntar
se por qué Dios permitirá que tan-
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tas personas permanezcan en un 
estado de sufrimiento e irremedia
ble deterioro mental y físico. Mien
tras muchos se limitan a pensarlo, 
otros nos enseñan por medio de 
su servicio compasivo y su. pacien
cia. Una persona que conozco, que 
ha servido en muchos cargos de 
liderazgo en la Iglesia, aún en 
templos y misiones, y que ahora 
no posee ningún cargo específico, 
se reúne mensualmente con perso
nas de edad avanzada internadas 
en hogares para ancianos y a me
nudo dice: "¡Qué satisfacción sien
to cuando voy a visitar a esas pre
ciosas almas!" 

La religión pura es demostrar 
interés y cariño por aquellos que, 
debido a la pérdida de su cónyu
ge, se sienten solos y olvidados. 
Recientemente, hablé con un obis
po en cuyo barrio viven sesenta 
viudas. Con una sonrisa, me dijo: 

—Siento un gran afecto por 
cada una de ellas. 

Además de las visitas de los ma
estros orientadores, él y sus conse
jeros van a visitarlas por lo menos 
una vez por semana. 

—Estas hermanas traen gOzo a 
nuestra vida —agregó. 

En cambio hubiera podido de
cir: 

"¿No cree usted que tenemos 
más de lo que podemos abarcar?" 

Otra práctica digna de la reli
gión pura es una llamada telefóni
ca diaria a toda persona confinada 
a las paredes de su casa. Una amo
rosa viuda anciana dijo: 

—Si las llamo por teléfono a dia
rio, se sienten felices; si no contes
tan mi llamada, sé que probable
mente necesiten que las visite per
sonalmente. 

Una de las amistades de esta 
mujer no tenía los medios para 



instalar un teléfono, de manera 
que esta buena hermana se encar
gó de hacerle instalar uno y pagar 
la cuota mensual. 

La religión pura comprende la 
paciencia y la longanimidad. Un 
nombre en proceso de recupera
ción de los efectos del alcoholismo 
a menudo declara: 

—He vuelto al camino recto por
que mi familia no se dio por venci
da. Todos me dieron por perdido, 
menos mi esposa y mis hijos. 

¡Qué dulces son estas palabras! 
"He vuelto al camino recto porque 
mi familia no se dio por vencida." 

La religión pura se practica tam
bién amparando a los niños desa
fortunados. Algunos de los espíri
tus más escogidos de Dios viven 
fuera del alcance del cuidado hoga
reño. Muchos de ellos reciben el 
trato familiar por medio de padres 
adoptivos o de tutores. 

La religión pura consiste en ha
cer lo justo por más que nos cues
te: es realizar acciones correctas 
movidos por las razones correctas. 
El ser digno, servicial, amoroso u 
obediente a las leyes de Dios sim
plemente para recibir elogio y re
conocimiento no es vivir la reli
gión pura. La religión pura es po
der soportar que se nos ridiculice 
y que algunas personas no nos 
quieran, porque sabemos quiénes 
somos y hacia dónde nos llevan 
nuestras metas. Muchos de nues
tros jóvenes, y también personas 
mayores han adquirido esa fortale
za, y ejercen una gran influencia a 
favor del bien en la vida de quie
nes los rodean. 

El amar a quienes nos rodean 
incluye el ser sensibles a los senti
mientos ajenos. Como sucede a 
menudo, un oficial que dirigía una 
reunión anunció que se invitaba 
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los diáconos a que cuando termina
ran de servir la Santa Cena, fue
ran a sentarse con su familia. Un 
hermano se fijó en que uno de los 
jovencitos salía a sentarse solo en 
el vestíbulo, y la próxima semana 
invitó al niño a sentarse con su 
familia para que no se avergonza
ra y se sintiera solo como conse
cuencia de que su familia no asis
tía a la Iglesia. Ese hombre res
pondió a la necesidad de aquel 
niño en vez de criticar a los líde
res por la norma implantada. Su 
acción puede tomarse como ejem
plo y todo miembro de la Iglesia 
debería ponerla en práctica. 

La seguridad y protección de 
cada persona, especialmente de 
los niños, debe ser de interés para 
todos y todos podemos tomar par
te vital en la protección mutua es
tando al tanto de los posibles peli
gros y dispuestos a hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para 
impedir los esfuerzos de quienes 
desean hacer daño, robar o abusar 
de cualquier persona, ya sea jo
ven o anciana. 

Otro aspecto de la religión pura 
lo pueden ejercer los candidatos 
políticos al refrenarse de partici
par en pequeneces y calumnias. 
Los verdaderos vencedores políti
cos son aquellos que prefieren la 
derrota antes que entregarse al 
acto de denigrar a sus contrarios. 

Se pueden encontrar ejemplos 
de la religión pura por doquier. 
En un funeral, hace más o menos 
un mes, me enteré de una valien
te jovencita misionera que sirve 
en un país lejano, la cual, después 
de mucha oración y lágrimas, le 
escribió a su madre, quien sufría 
una enfermedad mortal que ya la 
consumía, diciéndole que, aunque 
le gustaría estar a su lado en aque-
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líos momentos, haría lo que ella le 
había enseñado y permanecería en 
el campo misional terminando la 
asignación que había recibido de 
buscar a quienes desearan escu
char el evangelio. 

En el sencillo pasaje de las Es
crituras que define la religión 
pura aprendemos grandes princi
pios. Para permanecer en el mun
do sin mancharnos, debemos evi
tar todo plan maligno que Satanás 
tenga para los habitantes de esta 
tierra. La venganza, la crítica, la 
mentira, la mezquindad, la hipo
cresía, el juicio y la mutua des
trucción no caben dentro de la de
finición de la religión pura. 

El amor sincero por nosotros 
mismos y por nuestros semejantes 
se manifiesta en la consideración. 
Henry David Thoreau (escritor 
norteamericano, 1817-1862) escri
bió: "¿Podría suceder un milagro 
más grande que el ver por un ins
tante por los ojos de otra perso
na?" Si esto fuera posible, estoy 
seguro de que visitaríamos a las 
viudas, a los huérfanos y a todos 
los que necesitaran nuestra ayuda 
con el amor puro de Cristo, y así 
responderíamos a las necesidades 
de quienes nos rodean. 

Que Dios nos ayude a aprender 
y a vivir los principios de. la reli
gión pura. El edificarnos mutua
mente requiere la dedicación de 
gran parte de nuestro tiempo. 
Los mezquinos, llenos de prejui
cios, contenciosos e insensibles a 
las necesidades de sus semejan
tes, jamás podrán enseñar ni vivir 
la religión pura. Ya que ésta es 
seguir las enseñanzas de nuestro 
Salvador. Jesucristo vive. Esta es 
su Iglesia. De ello os doy testimo
nio en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

"Tened buen 
ánimo" 

por el élder Neal A. Maxwell 
del Consejo de los Doce 

Mis hermanos, vivimos en una 
época en que todavía vere

mos acontecimientos tanto terri
bles como maravillosos, y no hay 
ninguna forma en que podamos, 
siendo parte de la humanidad en 
los últimos días, cambiar las cir
cunstancias. Sin embargo, nuestro 
mismo Señor y Ejemplo, Jesucris
to, nos instruye a tener "buen 
ánimo" (véase D. y C. 61:36; 
78:18). 

En otras ocasiones Jesús ha 
dado esta misma instrucción a sus 
siervos cuando las circunstancias 
tan difíciles en que ellos se encon
traban no eran nada alentadoras. 
Por ejemplo, les dijo a los prime
ros Doce Apóstoles que tuvieran 
ánimo cuando, aparentemente, no 
había nada de lo que pudieran 
alegrarse (véase Juan 16:33). Las 
agonías indescriptibles que pasa
ría en Getsemaní eran inminentes, 
la traición de Judas estaba por 
ocurrir, al igual que el arresto y 
la acusación de Jesús; los Doce 
serían esparcidos como las ovejas; 
en pocas horas el irónico e injusto 
juicio de Jesús y su terrible flage
lación pasarían a formar parte de 
la historia. Pronto se dejaría oír 
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en el aire el estridente y decep
cionante grito de la turba pidien
do que soltaran a Barrabás en lu
gar de Jesús. Entonces vendrían 
los horrorosos momentos finales 
en el Calvario. 

En esas circunstancias, ¿cómo 
podía Jesús esperar que los Doce 
tuvieran ánimo? Sin embargo, el 
Salvador dijo: 

"En el mundo tendréis aflic
ción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo." (Juan 16:33.) 

Porque Cristo había vencido al 
mundo, la Expiación estaba a pun
to de realizarse. Pronto la muerte 
ya sería derrotada en forma irre
vocable, y Satanás habría fracasa
do en su deseo de detener el éxito 
del Plan de Salvación. Toda la hu
manidad recibiría, por medio de la 
gracia de Dios, la inmortalidad; y 
más aún, para aquellos que la ga
naran, habría la riqueza de la vida 
eterna. Todos estos hechos reales 
y fundamentales eran lo que justi
ficaba el que los Doce Apóstoles 
tuvieran buen ánimo, y no las si
niestras circunstancias que en sí 
eran de carácter temporal. Las 
hermosas perspectivas del evange
lio nos brindan esta gran felici
dad. 

Lo mismo ocurrió en otra oca
sión cuando, una noche, el Jesu
cristo resucitado se le presentó a 
Pablo, quien se encontraba encar
celado, y le dijo que tuviera am
ano (véase Hechos 23:11). Una vez 
más, las circunstancias del momen
to habían hecho que a Pablo le 
golpeasen públicamente en la boca 
por orden de Ananías, cuarenta 
individuos tramaban su muerte y 
tuvo que comparecer ante un tri
bunal, acusado de rebelión. ¿Qué 
motivos tenía, entonces, para te
ner ánimo? Que Jesús le había 
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anunciado, aunque en malas cir
cunstancias, que pronto llevaría 
las buenas nuevas del evangelio a 
Roma. 

En otra época, algunos miem
bros de la Iglesia fueron tomados 
como rehenes hasta que ciertas 
profecías se cumplieran, con la 
amenaza de perder la vida si di
chas profecías no se cumplían 
exactamente a la hora señalada. A 
ellos también el Señor les dijo que 
tuvieran ánimo. ¿Por qué? Porque 
Jesús declaró, "Mañana vengo al 
mundo" (véase 3 Nefi 1:13). Con 
su nacimiento, el ministerio terre
nal del Mesías por fin habría de 
comenzar. 

El gozo del evangelio formaba 
parte de la actitud del profeta 
José Smith. En el otoño de 1842 
circulaban rumores de que chus
mas armadas estaban en camino 
hacia Nauvoo. Su amada Emma 
con frecuencia se enfermaba y se 
temía que no se recuperase; en la 
ciudad que él mismo había funda
do, el Profeta fue perseguido. En 
estas circunstancias, de por sí tan 
difíciles, él escribió: 

"Al regresar a mi hogar encon
tré a mi esposa Emma enferma. 
Había dado a luz un hijo, quien no 
sobrevivió." (History of the 
Church, 5:209.) 

Y sin embargo, en ese período 
de gran angustia y aflicción, el 
perseguido Profeta escribió sobre 
la obra del templo: 

"Ahora, ¿qué oímos en el evan
gelio que hemos recibido? ¡Una 
voz de alegrial . . . una voz de ale
gría para los vivos y los muertos; 
buenas nuevas de gran gozo . . . 

"[Regocíjense vuestros corazo
nes y llenaos de alegrial 

"¡Griten de gozo las montañas, 
y todos vosotros, valles, clamad 
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en voz alta. . . !" (D. y C. 128:19, 
22, 23; cursiva agregada.) 

¡Qué perspectiva tan hermosa 
nos brinda el Evangelio de Jesu
cristo en cuanto a todo aquello 
que tiene verdadera importancia y 
contra lo cual medimos los desen
gaños del día! 

Al final de la década de 1820, 
Brigham Young, quien no conocía 
aún el evangelio restaurado, era 
un joven que se encontraba algo 
desanimado. Se dio cuenta de que 
no aprobaba mucho de lo que veía 
en el mundo y se preguntaba si le 
estaría reservada alguna obra. Su 
buen hermano, Phineas, le dio un 
consejo muy sabio: "Aguanta, por
que yo sé que el Señor va a hacer 
algo por nosotros." (Discurso de 
Heber C. Kimball, 8 de enero de 
1845. Departamento Histórico de 
la Iglesia.) 

Como podemos ver, hermanos, 
se justifica que tengamos buen áni
mo por razones fundamentales 
que yacen en el futuro, razones 
que debemos separar de las cir
cunstancias que tenemos a nues
tro derredor. Por ejemplo, si nues
tra actitud hacia la vida depende 
únicamente de la admiración que 
recibamos de los demás, del por
centaje de interés bancario en los 
negocios, o del resultado de algu
na elección política o algún certa
men atlético, estaremos muy a 
merced de los hombres y de las 
circunstancias. Tampoco nuestra 
gratitud por el don de la vida 
debe depender de la forma en que 
perezcamos, sino de nuestra mis
ma manera de vivir, puesto que 
cuando nos enfrentamos con el Se
ñor no tendríamos que informarle 
cómo hemos muerto sino cómo vi
vimos. 

Al contrario, Cristo nos pide 

que confiemos deliberadamente en 
los propósitos que Dios tiene, no 
sólo para toda la humanidad, sino 
para cada uno de nosotros indivi
dualmente. Y debemos tener buen 
ánimo mientras se desarrolla el 
proceso de esos propósitos. 

Sin embargo, no debemos subes
timar las dificultades de los últi
mos días. Tanto Joel como Sofo-
nías hablan de éstos como si fue
ran días "de tinieblas y de 
obscuridad" (véase Joel 2:2; Sofo-
nías 1:15). Las décadas venideras 
serán tiempos de desesperación. 
¿Por qué? Porque, como dijo Mo-
roni, la desesperación viene por 
causa de la iniquidad (véase Moro-
ni 10:22). Cuanto más iniquidad 
exista, más desesperación habrá; 
y a menos que haya un arrepenti
miento general, la desesperación 
se sentirá y se desplegará con 
más fuerza, excepto entre aque
llos que tienen el gozo del evange
lio. 

Aunque se nos ha pedido que 
seamos -pacificadores, vivimos en 
una época en que la paz ha sido 
quitada de la tierra (véase D. y 
C. 1:35). La guerra ha sido una 
experiencia casi continua para el 
hombre moderno. Sólo desde fines 
de la Segunda Guerra Mundial en 
1945, ha habido 141 conflagracio
nes, algunas grandes y otras de 
menor importancia. Poco antes de 
que la Guerra Civil de los Estados 
Unidos se iniciara, el Señor decla
ró que habría una sucesión de gue
rras en todas las naciones y su 
resultado sería "la muerte y mise
ria de muchas almas" (véase D. y 
C 87:1). 

Por otra parte, la continuidad 
del conflicto culminaría en la des
trucción completa de "todas las na
ciones" (véase D. y C. 87:6). Mien-
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tras tanto, que los mortales con
fíen en la protección que brindan 
las armaduras de los nombres, si 
así lo desean; pero nosotros nos 
vestiremos "de toda la armadura 
de Dios" (véase Efesios 6:11). Y 
en medio de esa aflicción, si llega
mos a morir y somos justos, mori
remos para El; y si vivimos, vivi
remos para El (véase D. y C. 
42:44). 

De igual manera, hermanos, vi
vimos en una época en que el 
amor de muchos se enfriará (véa
se D. y C, 45:27; Mateo 24:12), 
por lo tanto, el temor aumentará. 
¿Por qué? Porque cuando los hom
bres temen, es porque su amor no 
es perfecto (véase 1 Juan 4:18; Mo-
roni 8:16). La falta de amor engen
dra el miedo, y por consiguiente, 
más guerras. 

No obstante, es posible que, 
como dijo Pablo, estemos en apu
ros, mas no desesperados (véase 2 
Corintios 4:8); porque si nos 
hemos preparado espiritualmente, 
no necesitamos temer (véase D. y 
C. 38:30). 

Aun así, el Señor no ha manteni
do secreto el hecho de que El in
tenta probar la fe y la paciencia 
de sus santos (véase Mosíah 
23:21). Nosotros, los mortales, 
somos tan propensos a olvidar al 
Señor: 

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

Sin embargo, El conoce nuestra 
capacidad tanto para sobrellevar 
como para comprender, y no nos 
dará más de lo que en un momen
to dado podamos soportar, aunque 
a nosotros nos parezca lo contra
rio (véase D. y C. 50:40; 78:18). 
Así como no tendremos tentacio

nes de las que no podamos esca
par o que no podamos resistir, no 
se nos darán más tribulaciones de 
las que podamos aguantar (véase 
1 Corintios 10:13). 

Por lo tanto, dadas las razones 
que tenemos para regocijarnos, 
¿acaso no podemos tener "buen 
ánimo" a pesar de las dificultades 
y circunstancias? 

hablando de un destino geográfi
co, el presidente Brigham Young 
dijo: "Este es el lugar". Ahora, 
hablando del plan de salvación de 
Dios con el desarrollo como objeti
vo, podemos decir: "Este es el pro
ceso". 

El presidente Young, quien co
nocía algo de pruebas y tribulacio
nes, así como del gran destino del 
hombre, dijo que el Señor nos per
mite pasar por estas experiencias 
con el fin de que podamos llegar a 
ser verdaderos amigos de Dios; y 
para que al desarrollar nuestra ca
pacidad individual, ejercitando sa
biamente el libre albedrío y con
fiando en El, incluso cuando nos 
sintamos solos y abandonados, po
damos aprender a ser "justos en 
la obscuridad". (Secretary's Jour
nal, enero 28 de 1857.) El resplan
dor del evangelio que vemos irra
diar de algunas personas, aun en 
medio de las dificultades más peno
sas, surge de aquellos iluminados 
que tienen "buen ánimo". 

El estar alegres cuando otros 
caen en la desesperación, el con
servar la fe cuando otros desma
yan, el ser fieles aunque nos sinta-
mos abandonados, deben resultar 
durante el proceso de la tutela di
vina que Dios nos da —todo por
que nos ama (véase Mosíah 3:19). 
Todas estas experiencias que pasa
mos para nuestro provecho no de
ben juzgarse como indiferencia di-
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vina; al contrarío, todas ellas for
man parte de un proceso divino. 

Sin embargo, aun como creyen
tes, cuando tomamos parte en 
acontecimientos del día, escasa
mente podemos saborear todo lo 
que gira a nuestro alrededor. Por 
ejemplo, es improbable que en 
aquella noche en Belén, hace mu
cho tiempo, José y María miraran 
los pies del Cristo recién nacido y 
se dieran cuenta de que, algún 
día, esos pies recorrerían toda la 
Tierra Santa y que, más adelante, 
serían atravesados por clavos. 

María, en su amor de madre, al 
tomar las pequeñas manos del 
Niño y, meses después, cuando 
esas manitas tomaron las suyas, 
¿acaso sabría con certeza que esas 
mismas manos ordenarían a los 
Doce Apóstoles o que más tarde 
cargarían la pesada cruz? 

Cuando oyó a su bebé llorar, 
¿podría imaginarse a Jesús lloran
do ante el sepulcro de Lázaro o 
después de haber bendecido a los 
niños nefitas? (Véase Juan 11:35; 
3 Nefi 17:21-22.) ¿Prevería ella 
que esas rodillas suaves de bebé 
algún día se endurecerían por tan
ta oración, incluso durante las 
horas gloriosas pero amargas en 
Getsemaní? (Mateo 26:36-56.) 

Y al bañar su suave piel tantas 
veces, ¿acaso podría ella saber 
que un día, años más tarde, brota
rían gotas de sangre de cada 
poro? (Mosíah 3:7.) 

Podamos tener una participa
ción gozosa y confiada en la vida 
—aunque no la comprendamos to
talmente— y guardar ciertos con
ceptos en nuestro corazón dejando 
que el conocimiento nos nutra a 
medida que los meditamos (véase 
Lucas 2:19). 

En medio de nuestras afliccio-
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nes, tanto el Señor como sus pro
fetas nos brindarán seguridad, 
como ocurrió a los de Su pueblo 
en otra época cuando temían de la 
proximidad del ejército lamanita, 
mas el profeta los confortó y les 
recordó que debían implorar al Se
ñor, con lo cual "calmaron sus te
mores" (Mosíah 23:28). 

Al igual que la joven Eliza 
Snow, enfrentada a la tribulación 
en una carreta tirada por bueyes, 
podemos mantener nuestra pers
pectiva acerca de las "cosas como 
realmente son", y como ella dijo, 
estar "agradecidos por lo bien que 
estamos" (véase Jacob 4:13). (Ken-
neth W. Godfrey, Womeris Vol
ees, Salt Lake City, Deseret 
Book, 1982, pág. 147.) Tales rea
firmaciones y perspectivas serán 
verdaderamente necesarias, her
manos, porque el Señor ha indica
do claramente que su juicio purifi-
cador y selectivo empezaría prime
ro con los de la casa de Dios y de 
ahí se extendería al resto del mun
do (véase 1 Pedro 4:17; D. y C. 
112:25). Todavía no entendemos 
claramente en lo que consistirá 
ese juicio selectivo. No sabemos 
tampoco cuáles serán las cargas 
especiales combinadas con la tribu
lación de tomar nuestra "cruz 
cada día" (véase Lucas 9:23). Lo 
que sí sabemos es que Satanás uti
lizará despiadadamente sus herra
mientas tentadoras entre las cua
les, según dijo Jesús, están la ten
tación, la persecución y la 
tribulación (véase Mateo 13:21; 
Lucas 8:13). 

Si el calor de dicho juicio puede 
marchitar al árbol verde, ¡con 
cuánta más facilidad consumiría 
los árboles secos para purificar la 
viña! (Véase Lucas 23:31; D. y C. 
135:6; Alma 32:38.) 



Gran parte de esa selección ocu
rrirá debido a que no nos haya
mos arrepentido del mal comporta
miento; algunos cederán en lugar 
de perseverar hasta el fin; otros 
serán engañados por apóstatas; de 
la misma manera, otros se ofende
rán; y así, cada dispensación tiene 
sus propios tropezaderos. Otros 
tropezarán porque al preocuparse 
por los afanes de este mundo, se 
olvidarán de poner aceite en sus 
lámparas (véase Mateo 25:1-13). 
Una y otra vez, los que rehusen 
fortalecerse con su alimento espiri
tual, saldrán vencidos en su lucha 
contra el mundo. Algunos, a causa 
de la burla del mundo, se avergon
zarán y se soltarán de la barra de 
hierro (véase 1 Nefi 8:28). Aque
llos que no han sido santos sino 
únicamente turistas en esta tierra 
se apartarán del sendero; y otros, 
al perder el ánimo, atribuirán a 
Dios su desdicha. (Véase Job 
1:22.) 

Ciertamente, muchos miembros 
de la Iglesia tienen el corazón y 
hogar quebrantados por haber 
quebrantado sus convenios y pro
mesas. Indudablemente, el interés 
cada vez mayor de la sociedad por 
buscar el placer convierte nuestra 
así llamada civilización en algo 
más parecido a Sodoma que al 
Edén. 

En nuestro deseo de estar pre
parados, lo mejor que podemos ha
cer es confiar en nuestros padres, 
en el sacerdocio, en los principios 
del evangelio, en las Escrituras, 
en los templos y en nuestros líde
res para poder progresar. No con
fundamos los andamios de una 
obra en construcción con un edifi
cio terminado. 

Si tenemos buen ánimo, descu
briremos que sentir nostalgia por 
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otra época de nada nos sirve, aun 
cuando un lamento similar a éste 
sea comprensible: 

"¡Oh, si hubiese vivido en los 
días en que mi padre Nefi primero 
salió de la tierra de Jerusalén . . . 
Entonces su pueblo era fácil de 
persuadir, firme en guardar los 
mandamientos de Dios, y tardo en 
dejarse llevar a la iniquidad . . . 

"Pero he aquí, es mi consigna 
que éstos sean mis días . . ." (He-
lamán 7:7, 9.) 

Hermanos, éstos son nuestros 
días, ¡éste es nuestro tiempo en la . 
tierra! Estas son nuestras tareas, 
las que nosotros debemos realizar. 
Y en estos días, el ser valientes 
en el testimonio de Jesús es, en 
parte, tener buen ánimo (véase D. 
y C. 76:79; 121:29). 

Finalmente, en esos momentos 
en que sintamos dolor, que es una 
parte necesaria en el plan de felici
dad, podemos recordar que hubo 
una época, hace mucho tiempo, en 
que ese plan fue revelado; y fue 
entonces cuando los valientes de 
entre nosotros lo aceptamos, no 
en secreto, sino con exclamaciones 
de gozo (véase Job 38:7). No nos 
retractemos ahora de esos senti
mientos, porque en aquel enton
ces vimos con más claridad lo que 
ahora estamos experimentando. 

Que Dios nos ayude a tener 
buen ánimo, el cual es el senti
miento que precede a esa condi
ción gloriosa en la que tendremos 
plenitud de gozo (véase D. y C. 
93:34). 

Mientras tanto, Aquel que cono
ce el sendero perfectamente nos 
ha prometido: 

". . . tened buen ánimo, porque 
yo os guiaré. De vosotros son el 
reino . . . y las riquezas de la eter
nidad . . ." (D. y C. 78:18.) 
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En el nombre de Aquel que nos 
espera "con brazos abiertos" para, 
recibirnos, el Señor Jesucristo. 
Amén. (Mormón 6:17.) 
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Amigos, siervos, 
hijos del Salvador 

por el élder Robert E. Wells 
del Primer Quorum de los Setenta 

Esta es La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos 

Días; somos cristianos; tenemos 
un mayor conocimiento acerca del 
papel que el Salvador tuvo en la 
preexistencia antes de que vinié
semos a esta tierra; tenemos nue
va información acerca de la parte 
que desempeñó en la creación de 
este mundo, bajo la dirección de 
nuestro Padre; podemos identifi
carlo como el Jehová del Antiguo 
Testamento, comunicándose con 
los profetas de Israel; tenemos 
otro Testamento dé Cristo, el cual 
contiene doctrina e información 
acerca del Salvador. Nuestros 
profetas modernos han dado ex
plicaciones, doctrinas, luz y cono
cimiento que les han sido revela
dos acerca del Cristo como el Re
dentor por medio de quien 
podemos obtener la remisión de 
nuestros pecados. Tenemos una 
riqueza de información, la cual es 
de un tremendo valor para todas 
las iglesias cristianas. Nosotros no 
rebajamos ni denigramos la fe que 
otros cristianos tienen en Cristo, 
sino que sólo deseamos compartir 
con ellos el conocimiento adicional 
que poseemos acerca del Cordero, 



el Pastor, el Santo de Israel (véa
se Salmos 71:22), para su benefi
cio y salvación. 

Como dijo Nefi: "Creemos en 
Cristo . . . esperamos firmemente 
en Cristo . . . 

" . . . tenemos vida en Cristo a 
causa de nuestra fe . . . 

"y hablamos de Cristo, nos re
gocijamos en Cristo, profetizamos 
de Cristo . . . 

". . . para que nuestros hijos 
puedan . . . mirar adelante hacia 
aquella vida que está en Cris
to . . ."(2 Nefi 25:24-27.) 

¿Puede alguien dudar de que 
seamos cristianos en el pleno sen
tido de la palabra? 

Hace algún tiempo, hice un via
je en avión, y mientras sobrevolá
bamos la jungla colombiana en 
Sudamérica le hablaba de la Igle
sia a mi compañero de vuelo. En 
medio de la entusiasta conversa
ción acerca del evangelio, mi ami
go comentó lo siguiente: 

—"Ustedes los mormones han 
edificado un magnífico santuario 
en la tumba de José Smith". 

A lo que sorprendido exclamé: 
—¿Qué santuario, qué tumba? 
El me contestó: 
—El edificio alto en Salt Lake 

City, con el ángel dorado en la 
punta, ¿no es algo así como un 
mausoleo o santuario donde ado
ran a su profeta? 

El se refería al gran Templo de 
Salt Lake. 

Con asombro me di cuenta de 
su malentendido y, sin preocupar
me de dónde había sacado esa in
formación, me puse a explicarle y 
a sacarlo de su error diciéndole: 

—Permítame decirle que noso
tros somos en verdad cristianos; 
que adoramos a Dios el Padre y a 
su Hijo Jesucristo y no adoramos 
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a ningún profeta ni santo, ya sea 
moderno o antiguo. No adoramos 
al profeta José Smith, y a pesar 
de que le amamos y honramos, 
nunca nos dirigimos a él en la ora
ción. Dentro de nuestra doctrina, 
filosofía y práctica religiosa él no 
es ninguna clase de intermediario, 
ni lo es ningún otro profeta o san
to. Solamente Cristo es nuestro 
intermediario con el Padre. —Y 
para hacer hincapié repetí—; No 
oramos a María, ni a José, ni a 
Pedro, ni a Santiago o Juan, ni a 
ninguno de los antiguos profetas 
como Adán, Moisés o Abraham, ni 
a ninguno de los profetas moder
nos como José Smith o Brigham 
Young." 

Continué explicándole que el 
Templo de Salt Lake City cierta
mente no es para honrar a José 
Smith, y que él ni siquiera está 
enterrado allí. Para insistir en el 
hecho de que no adoramos a nues
tros profetas le dije: 

—Créame que nunca hacemos 
una peregrinación al lugar donde 
está enterrado el profeta José; y, 
de hecho, ¡yo ni siquiera sé dónde 
está su tumba! 

El hecho de que yo no supiera 
dónde estaba enterrado José 
Smith pareció ser la aclaración 
más extraordinaria que él hubiera 
recibido. Estaba completamente 
azorado, y pudo ver claramente 
que la idea que tenía de nuestra 
Iglesia era totalmente equivocada. 
Esto nos guió a una conversación 
en la cual las verdades concernien
tes a nuestra manera de adorar al 
Salvador pudieron analizarse fácil 
y abiertamente, y pude establecer 
claramente el hecho de que somos 
cristianos. 

Creo que es responsabilidad de 
cada uno de los miembros de la 
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Iglesia vivir, enseñar y predicar 
de manera tal que nuestros ami
gos, las personas con las cuales 
nos relacionamos en el trabajo y 
nuestros conocidos, no tengan nun
ca ninguna duda de que somos 
cien por ciento cristianos y que 
tenemos el deseo de ser redimidos 
por medio de Cristo, de vivir de 
tal forma que seamos amigos, sier
vos e hijos del Salvador. Permitid
me analizar cada uno de estos tres 
puntos: 

Primero, amigos del Salvador 
El presidente Kimball se consi

dera un amigo del Salvador. Hace 
unos años, cuando se encontraba 
en el hospital, listo para someter
se a una delicada operación al co
razón, mientras era conducido en 
una camilla hacia la sala de opera
ciones, el joven enfermero acciden
talmente se apretó un dedo entre 
el marco de la puerta y el respal
do metálico de la cama en donde 
yacía el Profeta ya bajo los efec
tos de un sedante. Cuando ocurrió 
el incidente, el joven, adolorido, 
dejó escapar una desagradable ex
presión en la cual utilizó el nom
bre del Salvador en vano. El presi
dente Kimball reaccionó de inme
diato, abrió los ojos y amablemen
te reprendió al enfermero dicien
do: 

—Jovencito, no digas eso, ¡El 
es mi mejor amigo! 

¿Es tal nuestra relación con el 
Salvador que nos haría ofendernos 
ante el uso inapropiado de su nom
bre? ¿Sabe Jesús que sentimos 
por El lo mismo que el presidente 
Kimball? 

Otro ejemplo de nuestro Profe
ta con respecto a su actitud como 
discípulo del Salvador ocurrió en 
una víspera de Navidad, hace va-
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ríos años. El presidente Kimball 
me llamó y me preguntó si estaba 
ocupado. Rápidamente le contes
té: 

—No, en absoluto. ¿Puedo ayu
darle en algo, presidente Kimball? 

Entonces me dijo que necesita
ba a alguien con quien ir al hospi
tal de niños de la Primaria para 
dar algunas bendiciones. Resultó 
que se había enterado de que ha
bía varios niños procedentes de 
Sudaméríca, así como algunos in
dios americanos, internados en el 
hospital. De modo que fuimos de 
piso en piso dando bendiciones a 
todos los niños lamanitas y latinoa
mericanos, así como a muchos 
otros. Me sentí profundamente im
presionado por el amor y la tierna 
amistad que el Presidente brinda
ba a cada uno de los niños. En esa 
oportunidad, él demostró ser un-
amigo de los enfermos, un amigo 
para los que estaban lejos de su 
hogar, y fue un ejemplo vivo de la 
tierna y amorosa amistad que el 
Salvador brinda. Era muy fácil 
ver que podia decir con propie
dad: "El Salvador es mi mejor 
amigo." 

Segundo, siervos del Salvador 
El rey Benjamín lo expuso clara

mente: 
"Porque ¿cómo conoce un hom

bre al amo a quien no ha servido, 
que es un extraño para él, y se 
halla lejos de los pensamientos y 
de las intenciones de su corazón?" 
(Mosíah 5:13.) 

¿Cómo es posible que podamos 
ser siervos del Salvador si no le 
hemos servido, si somos extraños 
para El y si nuestros pensamien
tos e intereses diarios lo mantie
nen alejado de nuestro corazón? 

El presidente Harold B. Lee 



era la clase de persona que cono
cía de tal manera al Salvador, y 
había sido un siervo suyo por un 
período tan largo que le permitió 
saber, sin lugar a dudas, lo que el 
Salvador diría o haría ante cual
quier circunstancia. 

Por ejemplo, poco después de 
pasar a ser Presidente de la Igle
sia, el presidente Lee concertó su 
primera conferencia de prensa 
como el nuevo Profeta. Los perio
distas le hicieron lo que podría ha
ber sido una pregunta difícil de 
contestar: "¿Qué piensa de la gue
rra de Vietnam?" Como recorda
réis, en esa época la guerra esta
ba en plena acción y había perso
nas que eran partidarias y otras 
que estaban en contra de la parti
cipación de los Estados Unidos. 

Si él hubiera dicho por ejemplo: 
"Estoy de acuerdo con la posición 
de nuestro gobierno" los reporte
ros hubieran comentado: "¡Qué ex
traño, un líder eclesiástico a favor 
de la guerra!" Si hubiera contesta
do: "No estoy de acuerdo con la 
intervención de nuestro gobier
no", los periodistas podrían tam
bién haber sembrado la duda di
ciendo: "¡Qué raro, un líder religio
so que aparenta apoyar al 
gobierno pero que no lo hace!" 
Pero cuando le hicieron esa pre
gunta, el presidente Lee contestó 
como un siervo del Salvador lo ha
ría, utilizando sabiamente las ins
piradas palabras del Señor. Con 
su respuesta impresionó favorable-
mentea los reporteros. Según re
cuerdo, dijo: "Nosotros, conjunta
mente con todo el mundo cristia
no, repudiamos la guerra. El 
Salvador dijo: 'En el mundo ten
dréis aflicción' pero también dijo: 
'para que en mí tengáis paz' (véa
se Juan 16:33)." Luego, citó de 

Juan 14:27: "La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da." Y a continuación 
enseñó un gran principio diciendo: 
"El Salvador no estaba hablando 
de la clase de paz que se logra por 
medio de ejércitos, fuerzas nava
les o violencia; ni tampoco se refi
rió a la que puede negociarse en 
asambleas gubernamentales; El se 
refería a la clase de paz que pode
mos albergar solamente en nues
tro corazón cuando vivimos los 
mandamientos de manera tal que 
podemos saber que El está com
placido con nosotros." El presiden
te Lee, hablando como un siervo 
verdadero del Príncipe de Paz, les 
contestó con inspiración. 

Tercero, hijos del Salvador 
No nos confundamos: nuestro 

Padre Celestial es el único Padre 
de nuestros espíritus, y El es tam
bién el Padre del espíritu de 
Jesús. La Santa Trinidad no es 
algo confuso, sino tres personajes 
distintos e individuales. Nuestro 
Padre Celestial puso bajo la ma-
yordomía de su Hijo a aquellos de 
sus hijos que tomarían sobre sí el 
nombre de Jesucristo, demostran
do fe en El por medio del arrepen
timiento de sus pecados y bajando 
a las santas aguas bautismales, 
para así continuar firmes en Su 
reino para siempre jamás. El rey 
Benjamín dijo: 

"Ahora pues, a causa del conve
nio que habéis hecho, seréis llama
dos progenie de Cristo, hijos e 
hijas de él, porque he aquí, hoy él 
os ha engendrado espiritualmente; 
pues decís que vuestros corazones 
han cambiado por medio de la fe 
en su nombre; por tanto, habéis 
nacido de él y habéis llegado a ser 
sus hijos y sus hijas."(Mosíah 5:7.) 
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Ruego porque todos los miem
bros de esta Iglesia, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días, vivan de tal manera 
que si alguien nos acusara falsa
mente de no ser cristianos, ningu
na persona que nos conozca crea 
en sus palabras; y que cualquiera 
que haya conocido a un miembro 
de esta Iglesia sepa que todos nos 
esforzamos a diario para ser mejo
res amigos de nuestro Salvador, 
siervos más devotos y generosos, 
más como hijos dados por el Pa
dre a nuestro Señor, en virtud de 
haber tomado sobre nosotros Su 
nombre en las santas aguas bautis
males. 

De esto testifico humildemente 
y con amor, en el nombre de Jesu
cristo, nuestro Maestro y Reden
tor. Amén. 
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"Por más tenue 
que sea la luz" 

por el élder Vaughn J. Featherstone 
del Primer Quorum de los Setenta 

Mis amados hermanos, en la 
parábola del hijo pródigo, el 

Señor dijo: " . . Un hombre tenía 
dos hijos". Todo parece indicar 
que el más joven de los dos siem
pre se veía eclipsado por su her
mano mayor y más maduro. Los 
halagos fluían más fácilmente ha
cia el hermano mayor; tanto su 
edad como su estatura le favore
cían, y era muy trabajador. El 
menor, siempre comparado con su 
hermano mayor, jamás parecía 
estar en condiciones de satisfacer 
a nadie; se cansaba más pronto, 
no podía terminar todo el trabajo 
y probablemente tuviera un con
cepto muy pobre de sí mismo. No 
sería de asombrarse que hubiera 
llegado a la conclusión de que las 
circunstancias estaban confabula
das en su contra, ya que no se le 
juzgaba según sus propios méri
tos. Fue entonces que decidió 
marcharse del hogar y buscar 
nuevos horizontes. 

La parábola continúa: "Y el me
nor de ellos dijo a su padre: 

"Padre, dame la parte de los 
bienes que me corresponde." 
Aparentemente el padre había 
conversado previamente con sus 
hijos sobre el hecho de que un día 



ambos recibirían una herencia, la 
cual estaría totalmente libre de 
condiciones. Es de dudar que 
cualquiera de los dos hijos se hu
biera hecho, a esa altura, acree
dor a mucho más que una simple 
manutención de parte del padre. 
Sin embargo, el padre "les repar
tió los bienes". Tal acción, en 
esencia, constituía una forma de 
aprobar el que el joven se mar
chara con su propia herencia. El 
padre amaba a su hijo y es de 
suponer que tendría una idea de 
lo que él haría con su parte de la 
herencia. El hijo menor, "juntán
dolo todo . . . se fue lejos a una 
provincia apartada". 

Es posible que su intención 
haya sido la de dar a su patrimo
nio un uso honorable; sin embar
go, tras llegar a esa distante ciu
dad, se dio cuenta de que la gente 
no le recibía con los brazos abier
tos. Se encontró realmente en un 
aprieto, sin consejo y sin amigos. 
Los amigos verdaderos uno los 
gana, pero los que no lo son pue
den comprarse. El joven descu
brió que la miel atrae a las mos
cas y comenzó a hacer alarde de 
su dinero. La voz se corrió y las 
moscas se acercaron. No sólo no 
invirtió ni empleó su dinero sabia
mente, sino que lo malgastó y lo 
desperdició viviendo perdidamen
te. Procuraron su amistad hom
bres malvados y borrachos, al 
igual que mujeres viles y adúlte
ras, mas todos ellos se alejaron de 
él cuando se le terminó el dinero. 

"Y cuando todo lo hubo malgas
tado, vino una gran hambre en 
aquella provincia." 

Las circunstancias eran pési
mas, pues no sólo él había gastado 
todos sus bienes, sino que aun los 
más pudientes padecían. Al joven 
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se le había enseñado a trabajar en 
el hogar paterno y aparentemente 
buscó trabajo y hasta es probable 
que haya procurado la ayuda de 
muchos que habían sido sus ami
gos en la época de abundancia. 

El muchacho comenzó a padecer 
necesidades y "fue y se arrimó a 
uno de los ciudadanos de aquella 
tierra, el cual le envió a su ha
cienda para que apacentase cer
dos". No sólo afrontaba la falta de 
dinero sino que se veía obligado a 
trabajar en tareas poco deseables. 
Era tan pobre que "deseaba llenar 
su vientre de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le 
daba". (Véase Lucas 15:11-16.) En 
la parábola, el Salvador trata de 
mostrarnos lo profundo de la po
breza en la que el joven se encon
traba sumido en contraste con su 
vida anterior. Había sido por 
demás complaciente para con 
todos los que le rodeaban cuando 
tenía dinero. Pero luego ni siquie
ra sus supuestos amigos estaban 
dispuestos a darle ni una porción 
de los restos con que alimentaban 
a los cerdos. 

Mucha es la humildad que nace 
de la desesperación. El vano or
gullo se desvanece. Las luces del 
hogar son apenas visibles en la 
profunda obscuridad de la distan
cia. 

En medio del desconsuelo de 
esta aplastante experiencia, el jo
ven volvió en sí y dijo: 

". . . ¡cuántos jornaleros en 
casa de mi padre tienen abundan
cia de pan, y yo aquí perezco de 
hambre! 

"Me levantaré e iré a mi padre, 
y le diré: Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti. 

"Ya no soy digno de ser llama
do tu hijo; hazme como a uno de 

135 



Vaughn J. Featherstone 

tus jornaleros. 
"Y levantándose, vino a su pa

dre . . ." (Lucas 15:17-20.) 
Es probable que haya ensayado 

varías veces lo que le diría a su 
padre, el cual había sido un hom
bre fiel, trabajador, ordenado e 
íntegro toda su vida. ¿Acaso lo 
rechazaría? El joven decidió re
gresar junto a su padre y em
prendió lo que fue, sin duda, un 
largo camino de regreso al hogar. 

Probablemente su hermano ma
yor se hubiera dado cuenta de que 
desde que el joven se había mar
chado, su padre parecía estar 
siempre preocupado; trabajaba un 
poco y luego marchaba hacia el 
camino como a la espera de al
guien, para regresar con una mi
rada perdida en los ojos. El hijo 
mayor no sólo tenía que hacer su 
trabajo y compensar el de su her
mano, sino que además debía ha
cer las tareas de las que previa
mente se encargaba el padre; y al 
parecer, y pese a todo, su padre 
le prestaba poca atención. Antes 
de la partida del más joven, siem
pre había una palabra de elogio 
para el mayor. Después, poco o 
nada había de qué alegrarse, na
die cantaba, nadie bailaba y poco 
o nada se conversaba. Por las no
ches, el padre y la madre se sen
taban callados y se resignaban a 
observar las llamas de la hoguera. 
Y así pasaban los días, las sema
nas y los meses. 

El Maestro dice en la parábola: 
" . . . Y cuando aún estaba lejos, 

lo vio su padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó 
sobre su cuello, y le besó. 

"Y el hijo le dijo: Padre, he pe
cado contra el cielo y contra ti, y 
ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo. 

"Pero el padre dijo a sus sier
vos: Sacad el mejor vestido y ves
tidle; y poned un anillo en su 
mano, y calzado en sus pies." 
(Lucas 15:20-22.) 

Había hecho el largo viaje con 
muy poco encima, por lo que se 
hacía imperativo que se le diera 
ropa y calzado. Pero el padre 
también pidió que se le pusiera un 
anillo; éste era un obsequio ines
perado, una muestra de gratitud 
de su parte por el retorno de su 
hijo. 

"Y traed el becerro gordo y 
matadlo, y comamos y hagamos 
fiesta; 

"porque este mi hijo muerto 
era, y ha revivido; se había perdi
do, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse. 

"Y su hijo mayor estaba en el 
campo; y cuando vino, y llegó cer
ca de la casa, oyó la música y las 
danzas; 

"y llamando a uno de los cria
dos, le preguntó qué era aquello. 

"El le dijo: Tu hermano ha ve
nido; y tu padre ha hecho matar 
el becerro gordo, por haberle re
cibido bueno y sano. 

"Entonces [el hermano mayor) 
se enojó y no quería entrar . . . " 
(Lucas 15:23-28.) 

Las semanas y los meses de te
ner que hacer el trabajo de su 
hermano, de compensar por la fal
ta de atención de su padre, de no 
recibir reconocimiento, más la pre
ocupación de su padre, habían he
cho estragos en él. Es posible que 
en algún momento hasta haya pen
sado que hubiera sido una buena 
idea el reclamar su herencia tam
bién él, y marcharse. Tal vez él 
no la hubiera malgastado. Por en
cima de lo que haya pasado por su 
mente, el hecho es que permane
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ció en su hogar y cumplió con su 
deber de hijo. Pese a la rectitud 
con la que había obrado, jamás se 
le había agasajado con música ni 
con danzas, y; sin embargo, al her
mano menor se le rindió gran tri
buto a su regreso. 

Cuando se le informó al padre 
que su hijo mayor estaba fuera y 
no quería entrar, ". . . salió . . . y 
le rogaba que entrase" (Lucas 
15:28). El padre debe de haber 
comprendido cómo se sentía su 
hijo mayor y es posible que hasta 
se haya disculpado; y viéndose en
tonces librado del problema de su 
hijo menor, sería consciente de 
cuánto había descuidado a su otro 
hijo. Recordaría que no había elo
giado el trabajo de su primogénito 
como antes, que no había habido 
para él ni música, ni danzas ni 
fiestas suntuosas. Había habido de
masiado pesar en la familia como 
para tales actividades. Entonces 
el hijo mayor . . . 

". . . dijo al padre: He aquí, tan
tos años te sirvo, no habiéndote 
desobedecido jamás, y nunca me 
has dado ni un cabrito para gozar
me con mis amigos. 

"Pero cuando vino este tu hijo, 
que ha consumido tus bienes con 
rameras, has hecho matar para él 
el becerro gordo" (Lucas 15:29-
30.) 

El padre, con suma compren
sión, le dijo: 

". . . hijo, tú siempre estás con
migo, y todas mis cosas son 
tuyas." 

Quizás siempre hubiera tenido 
la idea de premiar a su hijo mayor 
con todo lo que poseía, pero ésa 
era la primera vez que se lo hacía 
saber. Entonces agregó: 

"Mas era necesario hacer fiesta 
y regocijarnos, porque este tu her-
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mano era muerto, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado." 
(Lucas 15:31-32.) 

Hace poco tiempo, en un progra
ma transmitido por la radio, un 
ministro religioso leyó la parábola 
del hijo pródigo. Al terminar, 
dijo: "Él hermano menor fue justi
ficado por el Señor debido a su 
arrepentimiento, mientras que su 
hermano mayor cayó bajo gran 
condenación". Al escuchar eso, me 
lamenté y pensé: "¡Qué tremenda 
insensatez! Este hombre no en
tiende las enseñanzas del Señor." 
El hijo mayor había sido lastima
do, dejado de lado y, aunque es 
cierto que no había sentido ni 
amor ni compasión hacia su herma
no menor, nadie que tenga una 
pizca de criterio podría jamás pen
sar que su transgresión pudiera 
compararse con la vida licenciosa 
y extravagante que el más joven 
había llevado. 

Personalmente, creo tener una 
idea bastante certera de lo que el 
Señor trató de enseñar con esta 
parábola. En ella queda implícita 
la esperanza que a todos se nos 
brinda. El Señor aguarda con los 
brazos abiertos para recibir y per
donar a todos los que se alleguen 
a El. Su sufrimiento expiatorio y 
redentor, tanto en Getsemaní 
como en el Gólgota, constituyen 
las muestras de amor más gran
des jamás expuestas por hombre 
alguno. 

Ella Wheeler Wilcox, en su poe
ma titulado "Getsemaní", expresa: 

Todos los caminos del diario 
vivir 

pasan de algún modo por Getse
maní. 

Todo caminante, tarde o tem
prano, 
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pasará el portal del jardín sa
grado. 

De rodillas, solo, en la obscuri
dad, 

en profunda angustia habrá de 
luchar.. 

Compadece Dios a aquel que 
no ora: 

"Hágase tu voluntad" que sólo 
implora: 

"Pasa de mí la copa", sin 
jamás sentir 

el verdadero propósito de Getse-
maní. 

(James Dalton Morrison, Mas-
terpieces of Religious Verse, 
Nueva York y Londres: Har-
per, 1948, pág. 184.) 

La muerte, el divorcio, la trans
gresión, la soledad y el desconsue
lo nos llevan al Jardín de Getsema-
ní, mas los brazos del Maestro es
tán extendidos para recibirnos a 
todos. La parábola del hijo pródi
go que El nos dejó es hermosa, y 
demuestra caridad. Su amor y 
compasión rodean eternamente a 
toda alma que transite por esta 
tierra. Todo hombre, mujer o jo
ven que regrese al hogar tras una 
jornada pródiga o tras un período 
de inactividad encontrará al Salva
dor esperándole con los brazos 
abiertos. Su acto expiatorio satis
fará la justicia y extenderá miseri
cordia a todos "los que vengan a 
El" (véase D. y C. 18:11). 

Todos los miembros activos de 
la Iglesia tienen a alguien cercano 
que no lo es, que siente indiferen
cia o se encuentra sumergido en 
la transgresión. Ellos son los que 
necesitan el constante amor de un 
padre o madre compasivos y de 
hermanos amorosos. El Señor ben
decirá a todo miembro de la Igle
sia que esté dispuesto a extender 
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una mano y que traiga a un inacti
vo de regreso a la actividad. 

El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, dijo: 

"Todo ser humano nace con la 
luz de la fe encendida en su cora
zón cual si fuera un altar, y esa 
luz brilla, y el Señor se asegura 
de que brille durante el período 
anterior a la edad de responsabili
dad. Cuando llegamos a esa edad, 
somos nosotros quienes determina
mos cómo habremos de vivir y ve
lar por esa luz. Si vivimos de una 
forma justa, esa luz brillará hasta 
que llegue a iluminar todo el cuer
po, dotándole de la salud y la for
taleza necesarias no sólo en lo físi
co sino también en lo espiritual. 
Si vivimos injustamente, esa luz 
se hará tenue hasta que finalmen
te casi se apagará. Sin embargo, 
confío y creo en que el Señor nun
ca permite que la luz de la fe se 
apague por completo en ningún co
razón humano, por más tenue que 
sea. El Señor nos ha dotado de 
ella para que exista siempre una 
chispa, la cual, con la debida ense
ñanza, con justicia, con amor, con 
ternura, con ejemplo y poniendo 
en práctica el evangelio, pueda bri
llar una vez más, por más obscure
cida que haya estado la mente. Si 
no logramos alcanzar a aquellos 
que de entre nosotros ven su fe 
vacilar, fallaremos en una de las 
cosas más importantes que el Se
ñor espera de nosotros." (En Con-
ference Report, oct. de 1936, pág. 
114.) 

Somos los guardas de esa luz, 
por lo que os hacemos llegar la 
invitación de extender la mano y 
bendecir a aquellos que hoy no 
nos acompañan. Sigamos las pala
bras del Profeta. El presidente 
Kimball ha dicho: 



"Hacemos llegar a cada oyente 
la invitación de venir a los floridos 
jardines, a la sombra de los árbo
les, a la verdad inmutable. Acom
pañadnos hacia la seguridad, la 
certeza y la constancia. Escuchad 
el fluir de las aguas frescas, el 
manantial no se secará jamás. Ve
nid a escuchar la voz de un Profe
ta y la palabra de Dios." (En Con-
ference Report, abril de 1971, 
pág. 11.) 

Invitamos a todos vosotros, los 
que no nos acompañáis hoy, a que 
volváis al hogar. También noso
tros mantenemos la vista en el ca
mino, aguardando ansiosamente 

. vuestro regreso, con la esperanza 
de veros venir por él. Saldremos 
a vuestro encuentro con los bra
zos abiertos y llenos de compa
sión. Os tenemos preparado calza
do para los pies, vestidos, un ani
llo para la mano y un becerro 
gordo. Volved, y juntos nos rego
cijaremos. Lo ruego humildemen
te en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El Príncipe de 
Paz 

por el élder George P. Lee 
del Primer Quorum de los Setenta 

E n nuestro mundo de escepti
cismo, confusión e iniquidad, 

el saber la verdad, el tener una 
profunda, humilde y solemne con
vicción de que Jesús es el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente, es una 
joya de mucho valor. He recibido 
el testimonio de la divinidad de mi 
Salvador por medio de la dulce 
influencia y el poder del Espíritu 
Santo. He recibido este testimo
nio en mi propio corazón, lo cual 
excede toda otra evidencia. El ha 
testificado a mi propia alma de la 
existencia de mi Redentor, Jesu
cristo. 

Esta dulce convicción la recibí 
durante los primeros años de mi 
juventud, cuando de rodillas su
plicaba fervientemente en mi hu
milde choza, y en otras ocasiones, 
después de leer el Libro de Hor
món mientras pastoreaba las ove
jas en el ardiente desierto en la 
reservación. Así como sé que mi 
vida no comenzó cuando nací ni 
terminará cuando muera, de esa 
misma manera sé con toda certeza 
que la vida de Cristo no se inició 
en Belén ni terminó en el Calva
rio. De sí mismo el Señor Jesu
cristo declaró: 
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"Yo te he glorificado en la tie
rra; he acabado la obra que me 
diste que hiciese. 

"Ahora pues, Padre, glorifícame 
tú al lado tuyo, con aquella gloria 
que tuve contigo antes que el 
mundo fuese." (Juan 17:4-5.) 

Testifico que Jesucristo fue el 
Primogénito Hijo de Dios en el 
espíritu. Como el Padre, El era 
un Personaje con gran poder e in
teligencia en el universo. Durante 
muchos siglos, antes de que este 
mundo fuese creado, El vivió y 
gobernó con su Padre en los cielos 
en la vida preexistente, como es
píritu. El Señor Jesús tuvo mucho 
que ver con nuestro desarrollo y 
preparación antes de nuestro na
cimiento en la tierra. Bajo la di
rección del Padre creó esta tierra 
y aceptó la asignación de venir 
aquí y ser nuestro Redentor. Fue 
El quien en el gran concilio de los 
cielos dijo: 

"Heme aquí, envíame" (Abra-
ham 3:27). 

"Padre, hágase tu voluntad, y 
sea tuya la gloria para siempre." 
(Moisés 4:2.) 

De su Hijo amado nuestro Pa
dre ha declarado: 

"Y he creado incontables mun
dos, y también los he creado para 
mi propio fin; y por medio del 
Hijo, que es mi Unigénito, los he 
creado." (Moisés 1:33.) 

No había otro mejor para pagar 
el precio del pecado. El era el 
único que podía abrir la puerta de 
los cielos para dejarnos entrar. 
Porque era y es el único capaz, 
disponible, digno, deseoso, per
fecto y con todas las cualidades 
para efectuar este sacrificio su
premo. 

Os testifico que el nacimiento 
de nuestro Redentor en Belén fue 
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anunciado por una gran multitud 
de ángeles, entre ellos uno con 
gran autoridad y poder, comisio
nado de la presencia de Dios para 
declarar: 

"Yo soy Gabriel, que estoy de
lante de Dios; y he sido enviado a 
hablarte, y darte estas buenas 
nuevas." (Lucas 1:19.) 

Los profetas antiguos, desde el 
tiempo de Adán en adelante, su
pieron de su venida. Lo conocían 
por su nombre, su carácter y sus 
buenas obras aun mucho antes de 
su nacimiento. Antes de nacer era 
un Personaje de espíritu; después 
del nacimiento tuvo un cuerpo de 
carne y huesos. Después que con
quistó la muerte y resucitó, se 
convirtió en una persona con un 
cuerpo glorificado e indestructi
ble, inseparablemente unido a su 
espíritu inmortal. Toda su vida 
terrenal la dedicó a proclamar la 
paz y a bendecir al prójimo; vivió 
una vida perfecta en medio de la 
maldad y la iniquidad. 

En su terrible agonía en el Jar
dín del Getsemaní, no sólo sufrió 
una angustia física y mental, sino 
también una agonía espiritual que 
sólo un Dios era capaz de sopor
tar. En esa hora de tremenda an
gustia el Salvador tomó sobre sí 
los pecados de toda la humanidad 
desde Adán hasta que llegue el fin 
del mundo. Después, lo colgaron 
en la cruz y lo crucificaron por 
uno de los métodos más crueles e 
inhumanos, atravesando con cla
vos sus manos y pies, que era la 
práctica en esos días. Al hablar de 
su sufrimiento, declaró: 

"Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, 
para que no padezcan, si se arre
pienten; 

"mas si no se arrepienten, ten-



drán que padecer así como yo; 
"padecimiento que hizo que yo, 

Dios, el mayor de todos, temblara 
a causa del dolor y sangrara por 
cada poro y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu . . . " 
(D. y C. 19:16-18.) 

En su infinito amor y misericor
dia oró a favor de todos aquellos 
que lo crucificaron, y pidió a 
nuestro Padre Celestial que ben
dijera y perdonara a todos los que 
lo habían ridiculizado, se habían 
mofado de él y lo habían insulta
do. En medio de su dolor y an
gustia clamó: 

"Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen." (Lucas 
23:34.) 

Testifico que ese mismo Cristo 
crucificado se levantó de la tumba 
al tercer día, y después de haber 
estado con otros en el mundo de 
los espíritus, su espíritu se reunió 
Con su cuerpo, visitó a los hom
bres otra vez sobre la tierra, y 
más tarde ascendió a nuestro Pa
dre Celestial como un Ser resuci
tado y glorificado. Un ángel, al 
hablar de Jesucristo, proclamó: 

"No está aquí, pues ha resuci
tado, como dijo. Venid, ved el lu
gar donde fue puesto el Señor. 

"E id pronto y decid a sus 
discípulos que ha resucitado de los 
muertos, y he aquí va delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis." 
(Mateo 28:6-7.) 

Durante miles de años, desde el 
tiempo de Adán hasta la crucifi
xión de Cristo, millones de perso
nas habían sido sepultadas en la 
obscura tumba y sufrido la muer
te y el fin de su vida. En miles de 
años, nadie había regresado. Sin 
embargo, cuando nuestro Reden
tor se levantó de la tumba con un 
cuerpo resucitado e inmortal, le 

robó a la muerte su aguijón y al 
sepulcro su victoria (véase 1 Cor. 
15:55; Mosíah 16;7-8); el hombre 
obtuvo la libertad de la obscura 
prisión del pecado; se conquistó la 
muerte, Cristo ganó la batalla 
(véase Mosíah 18:8; Mormón 7:5; 
Alma 27:28). Y así abrió las puer
tas de los cielos. 

Inmediatamente después de su 
resurrección, muchos otros fueron 
resucitados. En Mateo leemos: 

"Y se abrieron los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos que ha
bían dormido, se levantaron; 

"y saliendo de los sepulcros, 
después de la resurrección de él, 
vinieron a la santa ciudad, y apa
recieron a muchos." (Mateo 27:52-
53.) 

De esta manera, nuestro Señor 
resucitado quitó el último obstá
culo en nuestra marcha hacia la 
perfección y la vida eterna. Así 
como se dijo de El, "no está aquí, 
pues ha resucitado" (Mateo 28:6), 
así también se dirá de cada uno 
de nosotros, porque la tumba va
cía del Señor Jesús no es sólo un 
símbolo sino también la garantía 
de nuestra propia resurrección e 
inmortalidad. Es un error y una 
tragedia muy grande que haya 
quienes crean que Jesús fue sólo 
ün gran maestro y un gran filán
tropo. Debido a El la vida conti
núa por la eternidad y no hay nin
gún otro nombre dado bajo el cie
lo por el cual el hombre pueda 
salvarse y recibir la exaltación 
(véase Hechos 4:12; 2 Nefi 25:20). 

Testifico que nuestro Señor re
sucitado, vestido de gloria, se ma
nifestó personalmente a los nefi-
tas y lamanitas en el continente 
de América cuando éstos se halla
ban reunidos alrededor del tem
plo, en la tierra de Abundancia. 
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Dios, nuestro Padre Eterno, les 
dijo: 

"He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre: a él oíd." 
(3 Nefi 11:7.) 

Vieron al Señor Jesucristo, ves
tido con ropa blanca, que descen
día de los cielos hasta que se paró 
en medio de ellos y les dijo: 

"He aquí, yo 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 . . ." (3 Nefi 11:10-11.) 

Los de la multitud .cayeron a 
sus pies y lo adoraron. Se levan
taron y siguiendo su invitación, 
vieron y palparon las heridas de 
los clavos en sus manos y pies, y 
también palparon y vieron la heri
da en su costado. Y cayeron otra 
vez a sus pies llenos de gozo y 
asombro. Ellos recibieron el testi
monio con sus propios ojos y 
manos, y no había palabras que 
pudiesen describir el gozo y la 
gratitud que sentían. Para todos, 
ésta fue una manifestación glorio
sa y un banquete espiritual. 

Testifico que ésta, la última dis
pensación del cumplimiento de los 
tiempos, fue introducida por la 
voz de Dios, nuestro Padre Eter
no, que dijo: 

"Este es mi Hijo Amado: ¡Es
cúchalo!." (José Smith—Historia 
17.) 

En la primavera de 1820, Dios, 
nuestro Padre Eterno, y su Hijo 
Jesucristo, se presentaron al jo
ven profeta José Smith. Se levan
tó el manto de la larga noche de 
obscuridad llamada apostasía y 
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esta gloriosa manifestación ilumi
nó al mundo. El profeta José 
Smith recibió otras visitas divinas 
de mensajeros celestiales. Recibió 
muchas revelaciones, y el que dio 
estas revelaciones fue nada menos 
que nuestro Señor resucitado, Je
sucristo. El evangelio fue restau
rado con todas las bendiciones an
teriores, las llaves, privilegios y 
el Santo Sacerdocio, con la autori
dad para ministrar en el nombre 
de Dios. La Iglesia, que lleva su 
nombre y fue fundada sobre la 
roca de la revelación, fue restaura
da. 

Los principios del evangelio y 
las leyes que el Señor restauró en 
nuestros días no fueron diferentes 
de los que dio en los tiempos anti
guos. Se epera que los Santos de 
los Últimos Días, así como los san
tos en el pasado, busquen primero 
el reino de Dios y su justicia. La 
fórmula divina del Salvador para 
el éxito y la perfección siempre ha 
sido la misma. Esto es: 

"Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadi
das". (Mateo 6:33.) 

El Señor Jesucristo desea que 
primero edifiquemos nuestro carác
ter y rectitud, que seamos indus
triosos y limpios en nuestra vida; 
y que después hagamos lo mismo 
por nuestro prójimo. En otras pa
labras, debemos ayudarle a ense
ñar, bautizar y perfeccionar indivi
duos y familias en todo el mundo. 

Aun en nuestros días podemos 
perfeccionarnos en muchos aspec
tos. Por ejemplo, podemos perfec
cionarnos al abstenernos del uso 
del café, el té, el tabaco y las bebi
das alcohólicas; podemos perfeccio
narnos en el pago del diezmo, en 
la práctica de asistir a la reunión 



sacramental, también en ser hon
rados, en guardar la moral, en ser 
caritativos, puntuales y dignos de 
confianza, y en muchas otras virtu
des. Si somos capaces de vivir per
fectamente hoy uno de los princi
pios del evangelio, mañana podre
mos vivir dos. La perfección en 
una cosa puede ser nuestra base 
para perfeccionarnos en algo más. 

Testifico que. nuestro Señor y 
Redentor volverá a la tierra otra 
vez con su cuerpo inmortal resuci
tado de carne y huesos y vendrá 
con todo su poder y gloria celes
tial. Cuando vino por primera vez 
no lo comprendieron; lo condena
ron y ridicularizaron, fue despre
ciado y desechado de entre los 
hombres (véase Isaías 53:3). La 
primera vez vino a la tierra para 
redimir los pecados del mundo, 
pero cuando venga por segunda 
vez vendrá triunfante como Rey 
de reyes y Señor de señores (Apo
calipsis 17:14), y será el Juez de 
todos los que no se hayan arrepen
tido; vendrá en su calidad de Todo
poderoso para limpiar los pecados 
de la tierra e inaugurar su glorio
so' reinó milenario. El Señor Jesús 
y los santos resucitados reinarán 
sobre la tierra durante ese Mile
nio. Después de estos mil años Sa
tanás será desatado por un corto 
tiempo y más tarde vendrá el fin 
de la tierra, y el diablo y su ejérci
to serán echados para siempre. 
Toda persona será resucitada y 
comparecerá ante Dios para ser 
juzgada. Nuestro Señor Jesucristo 
será coronado con la corona de su 
gloria y reinará para siempre 
jamás (véase D. y C. 76:108). 
Aquellos que hayan permanecido 
fieles hasta el fin y hayan logrado 
la vida eterna morarán con El y el 
Padre Celestial para siempre 

jamás en el Reino Celestial. 
Yo testifico que El es el Crea

dor de todas las cosas sobresalien
tes y hermosas, de todas las cria
turas grandes y pequeñas. Es el 
Señor de los mares, la tierra y los 
cielos; es el Mesías prometido; es 
el que venció la muerte y la tum
ba, el Príncipe de Paz (véase 
Isaías 9:6). Es el mismo ayer, hoy 
y para siempre (véase Hebreos 
13:8). Su nombre es Sempiterno. 
Eterno es su nombre. El es Jesús 
el Cristo, y lo testifico en su nom
bre sagrado. Amén. 
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El bien frente al 
mal 

por el presidente Gordon B. 
Hinckley 
.Consejero en la Primera Presidencia 

Me hubiera gustado escuchar 
ahora al élder LeGrand Ri

chards, pero no le fue posible es
tar con nosotros en esta oportuni
dad. Antes de esta sesión de la 
conferencia, hablamos con él por 
teléfono y nos dijo que hubiera 
querido estar aquí para darnos el 
valioso testimonio de esta sagrada 
obra que ha sido gran parte de él 
durante los noventa y seis años de 
su vida. Como la mayoría sabéis, 
hace poco él tuvo una seria inter
vención quirúrgica que ha minado 
enormemente su salud. Estoy se
guro de que todos vosotros estáis 
desilusionados y extrañáis su po
tente voz hablando en defensa del 
evangelio restaurado y del testi
monio de Aquel que fue el Res
taurador. 

Hemos disfrutado de magníficos 
momentos desde ayer en la maña
na cuando el presidente Romney 
nos habló de la autosuficiencia du
rante la sesión de los Servicios de 
Bienestar. Fue un mensaje muy 
oportuno, y en el medio ambiente 
en que vivimos en la actualidad, 
todos debemos estar atentos para 

lograr una autosuficiencia mayor, 
un mayor espíritu de confianza en 
nosotros mismos, un mayor deseo 
de cuidarnos más, a nosotros mis
mos y a nuestros seres queridos. 
Su discurso, junto con otros que 
se dieron en esa sesión, deberían 
leerse y releerse para nuestra 
bendición y beneficio. 

Más tarde, al inaugurar la con
ferencia ayer por la mañana, go
zamos de la maravillosa experien
cia de escuchar al hermano Hay-
cock leer el conmovedor mensaje 
del presidente Spencer W. Kim-
ball, el cual llegó a lo más profun
do de nuestro corazón. Fuimos 
bendecidos por el hecho de escu
charlo, y me gustaría sugerir que 
una vez que se publique en la re
vista de la Iglesia, leamos varias 
veces sus hermosas palabras. 
Hemos cantado aquí esta tarde un 
himno que tiene un significado 
muy especial para la Iglesia: "Te 
damos, Señor, nuestras gracias" 
(Himnos de Sión, 178), que hace 
referencia al Profeta. ¿Estamos 
en verdad agradecidos por él? Si 
es así, debemos prestar atención a 
sus palabras; que Dios nos ayude 
a ser obedientes a los consejos de 
Sus profetas. 

En las sesiones subsiguientes 
de la conferencia se nos ha enseña
do, se nos ha infundido ánimo, se 
nos ha fortalecido en nuestra fe, 
en nuestras convicciones y hemos 
logrado mayor apreciación de esta 
obra, así como un conocimiento 
más concreto de Aquel que está a 
la cabeza de ella. 

Pienso que entre todas las cosas 
maravillosas y significativas que 
el profeta José Smith dijo, hay 
pocas que tengan mayor peso e 
importancia que esta declaración 
que hizo a un viajero que pregun-
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tó cómo gobernaba a un pueblo 
tan heterogéneo. Su respuesta 
fue: "Les enseño principios correc
tos, y ellos se gobiernan a sí mis
mos." (Véase George Q. Cannon, 
Life of Joseph Smith, The Prop-
het, pág. 529.) 

Mis hermanos y hermanas, ha
biéndosenos enseñado principios 
correctos, salgamos de esta confe
rencia con una determinación de 
gobernarnos de acuerdo con di
chos principios. 

Hay mucha maldad en el mundo 
y grande es la necesidad de que el 
bien salga triunfante. Cualquiera 
que haya leído un periódico o escu
chado las noticias durante los últi
mos días no puede dejar de conmo
verse con la historia de lo que ha 
sido la obra de un individuo depra
vado que introdujo un veneno mor
tal en los componentes de un medi
camento;* ésta es una indicación 
de lo bajo a que pueden llegar 
algunos hombres y de la gran ne
cesidad que tenemos en el mundo 
de vencer la iniquidad con el bien. 
Debemos ser mejores; debemos 
ser como la levadura; ser como la 
luz que pueda irradiar al mundo la 
bondad, la verdad, la belleza y la 
virtud. 

Hay algunos entre nosotros que 
sucumbirán ante la maldad y ante 
el engaño del adversario. Quisiera 
decir algunas palabras acerca de 
la pornografía. Es un vicio vil y 
maligno que aumenta a cada mo
mento. Está en las películas, en
tra en los hogares de la gente por 
medio de la televisión, está en los 

*Se refiera al médicamente Tylenol, cuyas 
cápsulas contenían porciones de veneno que 
causó la muerte de varias personas. Inme
diatamente, la compañía retiró este 
médicamente de todas las farmacias y tiendas 
de los Estados'Unidos. 
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kioscos de revistas, llega en otras 
formas para atrapar, envilecer y 
destruir a los que participan de 
él. Estoy seguro, mis hermanos, 
de que ningún Santo de los Últi
mos Días puede leer o participar 
impunemente de ninguna forma 
de esta creciente perversión. Rue
go que Dios nos ayude y nos ben
diga con autodisciplina para resis
tir, abstenernos y huir, si es nece
sario, de esta maldad creciente y 
perniciosa que nos podría des
truir. 

Se nos ha recomendado fortale
cer nuestros hogares y aumentar 
en ellos el Espíritu del Señor, cul
tivar el aprecio, el respeto y el 
afecto del uno por el otro. Es te
rrible escuchar a veces sobre el 
maltrato de menores, depravación 
que está aumentando en el mun
do. El otro día, mientras pensaba 
en este asunto, abrí Doctrina y 
Convenios y leí las palabras del 
Señor manifestadas por interme
dio del profeta José Smith quien 
se encontraba en esos momentos 
sujeto a la miseria y a la soledad 
de la cárcel de Liberty. Habló 
acerca de las personas que lleguen 
a levantar la mano contra la Igle
sia, pero en su mayor parte habla
ba en contra de aquellos que lle
guen a ofender a los niños, cuando 
dijo: 

"¡Ay de ellos!; por haber ofendi
do a mis pequeñitos serán veda
dos de las ordenanzas de mi casa. 

"Su cesta no se llenará, sus 
casas y graneros desaparecerán, y 
ellos mismos serán odiados de 
quienes los lisonjeaban." (D. y C. 
121:19-20.) 

¡Qué declaración es ésta con res
pecto a quienes ofendan a estos 
pequeñitos! 

Siento que igual cosa sucederá 
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con cualquier hombre poseedor 
del sacerdocio de Dios que de cual
quier forma maltrate a su esposa, 
que degrade, o hiera, o se aprove
che indebidamente de la mujer 
que es la madre de sus hijos, la 
compañera de su vida, y su compa
ñera por la eternidad, si es que se 
le ha otorgado esa gran bendición. 
Tratemos con bondad y con apre
cio a aquellos de quienes el Señor 
nos ha hecho responsables. Cada 
vez me admiran más las palabras 
del presidente David O. McKay 
cuando dijo: "No hay nada más 
grande que pueda hacer el hom
bre por sus hijos, que hacerles 
sentir el amor que él tiene por su 
esposa, la madre de ellos". 

Ahora, unas pocas palabras so
bre la política. Este es un año de 
elecciones en los Estados Unidos 
y en las campañas políticas se es
cuchan muchas voces fuertes y 
ofensivas. El sistema edificante y 
maravilloso que tenemos permite 
que la gente se sienta libre de 
expresar sus sentimientos al ele
gir a aquellos que nos representa
rán en los consejos del gobierno. 
Espero que los participantes en la 
política se dirijan a los problemas 
y no a las personas. Los proble
mas se deberían tratar libre, 
abierta, sincera y enérgicamente; 
pero, repito, espero que se evite 
ofender los sentimientos de los 
participantes. Shakespeare, en su 
obra Ótelo, el moro de Venecia, 
dijo: 

"Quien me roba la bolsa, me 
roba una porquería . . . pero el 
que me hurta mi buen nombre, 
me a r r eba t a una cosa que no le 
enriquece y me deja pobre en ver
dad." (William Shakespeare, 
Obras Completas, Madrid: Agui-
lar, 1967, pág. 149.) 

Tratemos de llegar con amor y 
bondad a aquellos que nos deni
gran, como lo ha indicado el élder 
Ashton. A menudo pienso en las 
palabras que el escritor Edwin 
Markham puso en unos versos: 

El de su círculo me excluyó, 
y con locuacidad de ello se jac

tó; 
formé con amor y el tacto debi

do 
un círculo en el cual quedó él 

incluido. 
("The Best Loved Poems of The 
American People", Garden 
City, Nueva York: Garden 
City Publishing Co.f pág. 
67.) 

Con el espíritu de la enseñanza 
de Jesucristo que nos aconseja a 
poner la otra mejilla, tratemos de 
vencer la maldad con la bondad. 

Vivimos en una época grandiosa 
y difícil. Se cita algo que el gene
ral Ornar Bradíey* dijo: 

"Hemos logrado comprender los 
misterios del átomo, pero hemos 
rechazado el Sermón del Mon
te . . . el nuestro es un mundo de 
gigantes nucleares y de infantes 
morales. Sabemos más sobre la 
guerra que sobre la paz, más so
bre matar que sobre la vida." (Ci
tado en Louis Fischer, The Life of 
Mahatma Gandhi, Nueva York: 
Harper,.1950, pág. 349.) 

Tenemos mucho que hacer para 
esparcir la influencia del evange
lio. Avancemos en la misión que 
se nos ha asignado. Sentimos la 
urgencia del mandato del Señor 

*Omar Bradleij (1893-1981) General 
estadounidense que iba al mando de las 
fuerzas norteamericanas que desembarcaron 
en Normandía (Segunda Guerra Mundial). 
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de enseñar el evangelio a toda na
ción, tribu, lengua y pueblo (véa
se D. y C. 133:37). Esperamos 
que al hacerlo no ofendamos, sino 
que más bien lo hagamos con cari
ño y con el espíritu de amor que 
fue la esencia de Aquel de quien 
testificamos. 

Continuaremos la obra- dé forta
lecer a los de nuestro pueblo don
dequiera que se encuentren en las 
diversas naciones de la tierra, 
Alentaremos a aquellos que se de
bilitan en la fe; trataremos de en
señarles con precepto y con ejem
plo. Trabajaremos unidos con el 
espíritu de caridad y amor de los 
unos por los otros. Continuaremos 
construyendo centros de adora
ción en todo el mundo, dondequie
ra que nuestra gente se junte y se 
fortalezca mutuamente al alabar 
al Señor. 

Continuaremos la gran obra que 
se lleva a cabo en nuestros tem
plos, una inigualable obra de amor 
que alcanza aun a aquellos que ya 
están al otro lado del velo de la 
muerte. ¿Puede haber una obra 
de amor más grande que ésta? De 
cualquier otra que yo conozca, es 
la que se acerca más al espíritu de 
amor y generosidad del Señor, 
quien dio su vida como un sacrifi
cio vicario por todos nosotros. Se 
hace en. el nombre de El, por 
quien la salvación es universal. 

Que Dios nos bendiga a todos 
para que abramos los ojos, y pres
temos oído atento para ver y escu
char, para aprender y llegar a un 
conocimiento y aprecio de las ver
dades eternas de las cuales damos 
testimonio; humildemente ruego 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El poder de la 
oración 

por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera 
Presidencia 

Mis hermanos y hermanas, 
para mí éste ha sido un día 

muy solemne por la oportunidad 
de sentarme en este Tabernáculo 
tan famoso y escuchar la confe
rencia de La-Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

Al hablar de la oración, es de 
suma importancia saber a quién 
nos estamos dirigiendo y que 
nuestras oraciones serán contes
tadas para nuestro bien. Al diri
girnos al Señor, recordemos que 
es gracias a la oración que la Igle
sia está ahora sobre la tierra, 
porque José Smith, siendo todavía 
un jovencito, leyóen la Biblia: 

"Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemen
te y sin reproche, y le será dada." 
(Santiago 1:5.) 

Me pregunto si nos damos 
cuenta de la bendición tan mara
villosa que es para nosotros el que 
se nos contesten las oraciones, y 
poder pedir lo que necesitamos. 

También quisiera hacer mención 
del hermoso discurso del presi
dente Kimball, leído por el her
mano Arthur Haycock durante la 
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sesión de apertura. El contenido 
de su mensaje nos proporciona las 
enseñanzas necesarias para medi
tar y para tener como guía al es
forzarnos por seguir los preceptos 
de nuestro Señor y Salvador du
rante nuestra estadía aquí en la 
tierra. Ha sido un gran gozo para 
mí el poder trabajar con el presi
dente Kimball todo este tiempo, 
por la oportunidad de aprender de 
él y por sentir la influencia de su 
gran espíritu. 

Al oír la música tan maravillo
sa, debemos darnos cuenta de lo 
afortunados que somos de tener 
un coro que es mundialmente fa
moso y que ha cantado frente a 
tantas congregaciones. 

Ha sido un gran placer el ha
berme reunido con vosotros, mis 
queridos hermanos, y haber senti
do el Espíritu tan fuerte que aquí 
reina hoy. Al terminar esta se
sión, espero, y es mi oración, que 
todos recordemos las palabras que 
hemos escuchado y nos demos 
cuenta de que nos pueden ayudar 
a mejorar individualmente. Al re
gresar después a nuestra casa, 
esforcémonos por mantener la 
vista hacia adelante siguiendo los 
consejos que se nos dieron en este 
hermoso lugar. 

Deseo agradecerle al Señor, en 
forma personal, por todas las ben
diciones que nos ha concedido 
tanto a mí como a mi familia y por 
las que ha derramado sobre noso
tros como Iglesia. No existe en la 
faz de la tierra otra organización 
que nos pueda ofrecer las ense
ñanzas que hoy escuchamos aquí; 
son las mejores y se recibieron en 
la mejor forma que pudiera imagi
narse. 

Quiero agradecerle al Señor por 
haberme permitido participar en 

esta conferencia y por poder todos 
salir de aquí con la determinación 
de mejorar nuestra vida y de ser 
una influencia para bien en el 
mundo. Mi testimonio es de que 
esta obra es verdadera y es del 
Señor, y si vivimos de acuerdo 
con estas enseñanzas, tendremos 
mayor gozo del que podríamos en
contrar de cualquier otra forma. 

Que el Señor nos bendiga con 
este propósito es mi oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Preparación para 
el futuro 

por el obispo Víctor L. Brown 
Obispo Presidente de la Iglesia 

Se me ha pedido que dirija mis 
comentarios al tema de hacer 

frente a los problemas actuales: la 
mejor preparación para el futuro. 
Al meditar sobre esto, he llegado 
a la conclusión de que si nos pre
paramos lo suficiente para hacer 
frente a las dificultades de nues
tra época, no tendremos que ser 
presas del pánico en el futuro. La 
parábola de las diez vírgenes, re
gistrada en Mateo, hace hincapié 
sobre este principio: 

"Entonces el reino de los cielos 
será semejante a diez vírgenes 
que tomando sus lámparas, salie
ron a recibir al esposo. 

"Cinco de ellas eran prudentes 
y cinco insensatas. 

"Las insensatas, tomando sus 
lámparas, no tomaron consigo 
aceite; mas las prudentes tomaron 
aceite en sus vasijas, juntamente 
con sus lámparas. 

"Y tardándose el esposo, cabe
cearon todas y se durmieron. 

"Y a la medianoche se oyó un 
clamor: ¡Aquí viene el esposo; sa
lid a recibirle! 

"Entonces todas aquellas vírge
nes se levantaron, y arreglaron 
sus lámparas. 
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"Y las insensatas dijeron a las 
prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas 
se apagan. 

"Mas las prudentes respondie
ron diciendo: Para que no nos fal
te a nosotras y a vosotras, id más 
bien a los que venden, y comprad 
para vosotras mismas. 

"Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con 
él a las bodas; y se cerró la puer
ta. 

"Después vinieron también las 
otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, 
señor, ábrenos! 

"Mas él, respondiendo, dijo: De 
cierto os digo, que no os conozco. 

"Velad, pues, porque no sabéis 
el día ni la hora en que el Hijo del 
Hombre ha de venir." (Mateo 25: 
1-13.) 

Contemplemos las lecciones que 
se incluyen en esta parábola, y 
veamos que todas las vírgenes te
nían aceite en sus lámparas. Cinco 
eran prudentes y tenían aceite 
adicional, a fin de tener suficiente 
en todo momento. Las otras cinco 
fueron insensatas e imprevistas y, 
como resultado, no estuvieron 
presentes cuando el esposo llegó. 

En esta parábola también 
aprendemos que la preparación 
necesaria de parte de estas vírge
nes era una cosa sencilla y coti
diana. La llegada del esposo no 
requería una preparación especial 
y elaborada, pero nuestra prepa
ración debe ser intencional, con el 
propósito de hacer frente a los 
problemas actuales; debemos pre
pararnos paso a paso, de acuerdo 
con la inspiración que recibamos 
del Señor. 

El presidente David O. McKay 
solía contar un relato que quisiera 
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compartir con vosotros acerca de 
un ingeniero ferroviario. El presi
dente Harold B. Lee lo narró así: 

"Una noche, el maquinista con
dujo el tren a la estación cuando, 
tímidamente, un pasajero le pre
guntó si no temía conducir un 
tren en la obscuridad, arriesgando 
la vida de 400 a 500 pasajeros. 
Señalando el potente faro de la 
locomotora el contestó: 

"Quiero decirle algo: Cuando yo 
salga de la estación, no viajaré en 
la obscuridad ni un solo metro. 
¿Ve usted esa luz? Ilumina mil 
metros del camino y cuando la 
máquina llegue a ese punto, la luz 
ya estará mil metros más adelan
te." 

Después de haber dicho esto, el 
presidente McKay añadió: 'Ahora 
yo quiero deciros algo. En la obs
curidad de esta noche incierta, 
quiero aseguraros de que este 
programa de bienestar no viajará 
en la obscuridad ni un solo metro. 
Recordadlo. Aunque podemos ver 
sólo hasta el próximo mes de oc
tubre; os hemos dicho lo que de
béis hacer durante los próximos 
seis meses, y cuando lleguemos a 
ese punto, la luz estará más ade
lante, e iluminará el camino metro 
a metro. Enseñad a los miembros 
de vuestras unidades a seguir la 
luz, y así estarán seguros en el 
Monte de Sión cuando las fuerzas 
destructivas vengan sobre el 
mundo." (Citado en la reunión de 
bienestar el 5 de abril de 1969.) 

Si hacemos lo que las Autorida
des Generales nos han aconsejado, 
y vivimos con prudencia y digni
dad, no tendremos que hacer nin
gún cambio drástico a fin de pre
pararnos para hacer frente a las 
dificultades del futuro. 

Me temo que muchos piensen 

que el programa de bienestar fue 
diseñado para el "fin del mundo", 
pero no es cierto. Los principios 
de este programa se establecieron 
para enseñarnos a vivir siempre 
con prudencia y a afrontar satis
factoriamente los serios proble
mas que tenemos en la vida. 

Así como las vírgenes no sabían 
que el esposo llegaría en la noche, 
nosotros tampoco sabemos cuándo 
nos enfrentaremos con problemas 
serios de enfermedad o desem
pleo. 

Parecería que, de acuerdo con 
la mayoría de lo que leemos y 
oímos en los medios de comunica
ción actuales, el fin del mundo ya 
ha llegado. Por ejemplo, en una 
sola edición de un diario local, 
más de dos tercios de los encabe
zamientos relataban problemas 
mundiales tales como asesinatos, 
guerras, bancarrotas, desempleo, 
etc., dejando muy poco lugar para 
noticias positivas. Es más, po
dríamos llegar a convencernos de 
que las condiciones prevalecientes 
no pueden ser peores de lo que 
son. 

Es cierto que vivimos en un 
mundo turbulento. Hay muchas 
personas sin empleo; es alarmante 
ver la cantidad de personas que 
han declarado bancarrota, tanto 
individualmente como en el caso 
de naciones; hay guerras y rumo
res de guerras entre los pueblos; 
la inhumanidad del hombre es de
nigrante; los valores morales se 
han deteriorado hasta bajar al ni
vel de Sodoma y Gomorra. La lis
ta es interminable. 

Muchas de estas dificultades 
existen hoy porque no nos prepa
ramos ayer. No son problemas in
superables para los que están 
preparados; ni siquiera toman de 
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sorpresa a aquellos que se han 
mantenido al tanto de los conse
jos. Cito aquí algunos problemas, 
sobre los cuales hemos recibido 
dirección. 

En 1935, el presidente George 
Albert Smith dijo: 

"Este mismo día en el cual nos 
reunimos aquí para adorar [refi
riéndose al día de reposo, se ha 
convertido en un día de diversio
nes para la gente de este país, un 
día apartado por miles de perso
nas para quebrantar el manda
miento que Dios dio' hace tanto 
tiempo, y estoy seguro de que mu
chas de las tristezas, y aflicciones 
que acechan y continuarán ace
chando a la humanidad son el re
sultado de haber hecho caso omiso 
a la advertencia de santificar el 
día de reposo." (En Conference 
Report, oct. de 1935, pág. 120.) 

En 1937, el presidente J. Reu-
ben Clark, hijo, dijo: 

"Evitad las deudas como si fue
sen una plaga. En casos donde ya 
existan, librémonos de ellas." (En 
Conference Report, abril de 1937, 
pág. 26.) 

En 1970, el presidente Harold 
B. Lee dijo: 

"Durante treinta años, los líde
res de esta Iglesia nos han dicho 
que almacenemos comida y nos 
preparemos para cuando haya ne
cesidad. Muchos no han prestado. 
atención y ahora, repentinamente, 
el desastre llega y algunos que. 
han sido indolentes ante este con
sejo corren a los bancos, sacan 
sus ahorros y compran comida." 
(Reunión de Bienestar, abril 4 de 
1970.) 

Finalmemte, en 1974, el presi
dente Spencer W. Kimball dijo: 

"La existencia de la tierra no 
podría justificarse ni podría conti

nuar sin el matrimonio y la fami
lia. Tener relaciones sexuales fue
ra de los lazos del matrimonio, 
tanto entre los jóvenes como en
tre los adultos, es una abomina
ción a la vista del Señor; y es una 
desgracia que haya tanta gente 
que se ha cegado con respecto a 
estas grandes verdades . . . 

"Los cónyuges deben amarse y 
respetarse. No deben destrozar el 
hogar mediante el divorcio, y 
menos aún por medio de infideli
dad e inmoralidad." (En Conferen
ce Report, oct. de 1974, pág. 9.) 

¡Cuántos de nuestros problemas 
actuales hubieran podido evitarse 
o a cuántos podríamos hacer fren
te si hubiésemos seguido los conse
jos que contienen estas pocas 
citas! 

Tomemos un ejemplo de las 
cosas que podríamos hacer hoy a 
fin de prepararnos para los proble
mas del futuro. Quisiera dirigirme 
específicamente a los padres y ha
cer hincapié en la responsabilidad 
que tienen de enseñar a sus hijos 
el valor de procurar una prepara
ción adecuada para ganarse la 
vida. El Señor dio instrucciones 
muy claras: 

"Y además, si hay padres que 
tienen hijos en Sión o en cualquie
ra de sus estacas organizadas, y 
no les enseñan a comprender la 
doctrina del arrepentimiento, de 
la fe en Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, del bautismo y del don 
del Espíritu Santo por la imposi
ción de manos, al llegar a la edad 
de ocho años, el pecado será sobre 
la cabeza de los padres . . . 

"Y también enseñarán a sus 
hijos a orar y a andar rectamente 
delante del Señor." (D. y C. 68: 
25, 28.) 

El "andar rectamente delante 
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del Señor" incluye el convertirse 
en una persona responsable en 
todos los aspectos de la vida. 
Debe animarse a los jóvenes, 
mientras asisten a las diversas ins
tituciones escolares, particular
mente las de enseñanza secunda
ria, a estudiar cursos básicos que 
tal vez sean más difíciles, pero 
que los prepararán más adecuada
mente para seguir estudiando o 
para conseguir un buen empleo. 

Sea cuando sea que nuestros 
hijos concluyan sus estudios forma
les, deben haber aprendido la im
portancia de la excelencia en tocto 
lo que emprendan. Siempre hay 
lugar en los niveles elevados de 
cualquier empresa, y siempre hay 
demasiados empleados en los nive
les inferiores. No importa el cam
po que sea: plomería, medicina, 
educación derecho, agricultura, 
carpintería, si nuestros hijos 
aprenden temprano en la vida que 
deben desempeñar su tarea con 
todo su esfuerzo, estarán evidente
mente mej or preparados para 
afrontar las responsabilidades de 
la vida. 

Debemos enseñarles la impor
tancia de la educación como un me
dio para instruirnos en la manera 
de pensar y aprender. Ellos nece
sitan saber estas cosas; nosotros 
necesitamos recordarlas. El estu
diar es simplemente la parte for
mal de lograr una educación. 
Jamás debemos dejar de apren
der, sino que éste debe ser un 
proceso constante en nuestra vida. 

Mortimer Adler, el educador 
mundialmente famoso, señaló en 
u n a e n t r e v i s t a q u e s u e d u c a c i ó n 

había comenzado unos escasos 
veinticinco años antes. La persona 
que lo entrevistaba le dijo, sor
prendida: 

—¡Pero usted ha logrado la 
fama por los muchos años de aso
ciación que ha tenido con la Uni
versidad de Chicago! 

A lo que el señor Adler respon
dió: 

—Durante esos años estaba es
tudiando. Fue después de haber 
estudiado formalmente, que co
menzó mi verdadera educación. 

En la sección 88 de Doctrina y 
Convenios, el Señor nos da esta 
instrucción: 

"Y os mando que os enseñéis el 
uno al otro la doctrina del reino. 

"Enseñaos diligentemente, y mi 
gracia os acompañará, para que 
seáis más perfectamente instrui
dos en teoría, en principio, en doc
trina, en la ley del evangelio, en 
todas las cosas que pertenecen al 
reino de Dios, que os es conve
niente comprender; 

"de cosas tanto en el cielo como 
en la tierra, y debajo de la tierra; 
cosas que han sido, que son y que 
pronto han de acontecer; cosas 
que existen en el país, cosas que 
existen en el extranjero; las gue
rras y perplejidades de las nacio
nes, y los juicios que se ciernen 
sobre el país; y también el conoci
miento de los países y reinos, 

"a fin de que estéis preparados 
en todas las cosas, cuando de nue
vo os envíe a magnificar el llama
miento al cual os he nombrado y 
la misión con la que os he comisio
nado . . . 

"Y por cuanto no todos tienen 
fe, buscad diligentemente y ense
ñaos el uno al otro palabras de 
sabiduría, sí, buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libros; 
buscad conocimiento, tanto por el 
estudio como por la fe." (D. y C. 
88: 77-80, 118.) 

Si nosotros y nuestros hijos 
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hemos de ser personas responsa
bles y cuidar de los nuestros ade
cuadamente , debemos preparar
nos para poder hacerlo. La educa
ción es uno de los medios 
elementales y básicos para esta 
preparación. 

Fijaos que el ejemplo de la edu
cación que hemos tomado sigue el 
mismo rumbo sistemático que cual
quier otro tipo de preparación. De
bemos asistir al primer grado, 
antes de ir al segundo; debemos 
asistir al segundo grado, antes de 
ir al tercero, etc., hasta finalizar 
los estudios secundarios y luego 
los estudios universitarios o labo
rales. Así volvemos al principio 
que dicta que la preparación para 
los problemas actuales es la mejor 
preparación para el futuro. 

Los padres también deben ense
ñar a sus hijos a usar prudente
mente los recursos económicos, y 
no incurrir en deudas a cuidar de 
su apariencia física y la de su me
dio ambiente, a ser confiables, a 
trabajar honestamente, y muchos 
otros principios básicos del progra
ma de bienestar. No existe en nin
guno de estos principios el temor 
que infunde la filosofía del "fin del 
mundo". 

Las necesidades espirituales 
son aún mayores que las materia
les, aunque no les restamos impor
tancia a éstas últimas. No es nece
sario hacer hincapié en que para 
mantenernos con vida debemos te
ner comida, abrigo, topa y otros 
artículos similares. Sin embargo, 
podríamos tener todas estas cosas 
en abundancia, y carecer de todo 
aquello que nos lleve a la vida 
eterna. El Salvador enseñó este 
principio en muchas formas; una 
de ellas fue la parábola del hom
bre rico. 

"También les refirió una. parábo
la, diciendo: La heredad de un 
hombre rico había producido mu
cho, 

"Y él pensaba dentro de sí, di
ciendo: ¿Qué haré, porque no ten
go donde guardar mis frutos? 

"Y dijo: Esto haré; derribaré 
mis graneros, y los edificaré mayo
res, y allí guardaré todos mis fru
tos y mis bienes; 

"y diré a mi alma: Alma, mu
chos bienes tienes guardados para 
muchos años; repósate, come, 
bebe, regocíjate. 

"Pero Dios le dijo: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y 
lo que has provisto, ¿de quién 
será? 

"Así es el que hace para sí teso
ro, y no es rico para con Dios." 
(Lucas 12: 16-21.) 

Hace catorce años, en la confe
rencia de abril, el presidente Da
vid O. McKay dijo: 

"Con toda mi' alma, ruego a 
todos los miembros de la Iglesia, 
así como a las personas de todo el 
mundo, que piensen más en el 
evangelio; que desarrollen el espí
ritu que en él se encuentra; que 
dediquen más tiempo a los verda
deros valores de la vida, y menos 
a aquellas cosas que se acaban." 
("Los verdaderos valores de la 
vida", Liahona, agosto de 1968, 
pág. 1.) 

La preparación espiritual sigue 
el mismo curso estable al que nos 
hemos referido. Sólo podemos 
construir nuestro futuro sobré los 
cimientos que hayamos colocado 
hoy. Sin embargo, no necesitamos 
esperar hasta el día de mañana 
para disfrutar de los frutos del de
sarrollo espiritual que logremos 
en el presente. Si seguimos las 
enseñanzas del Salvador constante-
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mente, no tenemos porqué cami
nar en tinieblas, sino que tendre
mos la luz de la vida (véase Juan 
8:12). 

Como padres, debemos enseñar 
y practicar la preparación mate
rial y espiritual. Hagamos todo es
fuerzo necesario para evitar que' 
llegue el momento de los remordi
mientos por no haber seguido el 
consejo del Señor y de Sus elegi
dos. Sigamos la admonición y el 
ejemplo del presidente Kimball 
cuando nos aconseja: "Hazlo". 

El Salvador ha dicho: 
"No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la volun
tad de mi Padre que está en los 
cielos." (Mateo 7:21.) 

No miremos hacia atrás en vein
te o treinta años para exclamar: 
"¡Cuántos problemas nos hubiéra
mos evitado en la actualidad si 
tan sólo hubiéramos seguido el 
consejo que se nos dio en 1982!" 
Utilicemos, hermanos, los princi
pios del programa de bienestar 
para resolver los problemas de 
hoy, y nos prepararemos para el 
futuro. AI hacerlo, podremos se
guir adelante con felicidad, alegría 
y confianza. 

Jesús dijo: 
"El que me ama, mi palabra 

guardará; y mi Padre le amará, y 
vendremos a él, y haremos mora
da con él . . . 

"Os he dicho estas osas estando 
con vosotros. 

"Mas el Consolador, el Espíritu 
Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará 
todo lo que yo os he dicho. 

"La paz os dejo, mi paz os doy; 
yo no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, 
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ni tenga miedo." (Juan 14: 23, 25-
27.) 

Está es la paz que nos brinda a 
todos una tranquilidad interna 
cuando todo a nuestro derredor es 
confusión. Es una paz que trans
ciende todo lo material. Es mi hu
milde oración que podamos hacer 
frente a los problemas actuales, y 
así progresar con confianza hacia 
el futuro. En el nombre de nues
tro Señor Jesucristo. Amén. 



Los principios de 
bienestar en el 
hogar 

por Barbara B. Smith 
Presidenta General de la Sociedad de 
Socorro 

Mis queridos hermanos, "En el 
principio era el Verbo" (Juan 

1:1), o, de acuerdo con la traduc
ción de José Smith: "En el princi
pio el evangelio fue predicado por 
medio del Hijo, y el evangelio era 
el verbo". Más adelante dice: "En 
[el Hijo] era el evangelio, y el 
evangelio era la vida y la vida era 
la luz de los hombres." (Traduc
ción libre de la Versión Inspirada 
de la Biblia. Juan 1:1, 4.) 

Es triste ver que no todos los 
hombres gozan de la luz que les 
fue asignada. Así también no 
todos los que poseen el evangelio 
saben la manera de incorporar 
estos destellos de luz en su vida. 

Sé de una mujer que pensaba 
que la luz que tenía en su vida era 
mínima. Su esposo tenía que via
jar tres días de la semana por ra
zones de trabajo; por lo tanto, se 
quedaba sola para dirigir la casa y 
cuidar de sus dos pequeños hijos. 
Cuando contrajo matrimonio, sólo 
tenía diecinueve años; y su expe
riencia para hacerse cargo del cui
dado de los niños era muy limita
da y no tenía confianza en sí mis-

ma. A menudo encontraba 
abrumadores los apremiantes de
beres del hogar. En su frustra
ción, su resentimiento aumentó y 
se tornó dura con sus hijos hasta 
el punto en que su comportamien
to llegó a atemorizarla. Sintiéndo
se sola, avergonzada y con un sen
timiento de capacidad, a menudo 
se encontró en las profundidades 
de la desesperación. ¿Qué luz le 
ofrecía el evangelio? 

Ella y su esposo se considera
ban buenos miembros de la Igle
sia, ¿pero de qué le servía este 
conocimiento cuando los niños llo
raban, aumentaban los montones 
de ropa para lavar, la carta para 
su madre permanecía sin contes
tar, y el vestido que tenía que 
terminar para la fiesta de la com
pañía de su esposo estaba sobre la 
máquina de coser, todavía sin ter
minar? Todas esas frustraciones 
eran pruebas tangibles del desáni
mo que sentía y hacían que las 
bendiciones del evangelio parecie
sen muy lejanas. 

Afortunadamente, hubo quienes 
le ayudaron a aprender la manera 
de aplicar los. principios del evan
gelio para resolver muchos de sus 
problemas. Las maestras visitan
tes, como respuesta a la ansiedad 
de esta joven madre por la rela
ción que tenía con sus hijos, lleva
ron un regalo especial para cada 
uno de los niños; Cuidadosamente 
seleccinaron juegos que un adulto 
pudiera utilizar con un niño en 
una manera productiva y educacio
nal; luego dedicaron el tiempo ne
cesario para enseñarle la forma de 
relacionarse con los hijos por me
dio de actividades, y ella se sor
prendió al ver que los niños reac
cionaban con tanta sensibilidad y 
felicidad, pues comenzaron a espe-
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rar anhelosamente aquellos mo
mentos de jugar con su madre. Se 
dio cuenta de que por medio del 
juego estaba satisfaciendo sus ne
cesidades y se sentían más a gus
to con ella. 

Debido a la relación que se iba 
estableciendo por medio de las ac
tividades, los niños mostraron 
más deseos de obedecerla y hacer 
lo que ella les pedía, como por 
ejemplo, guardar su ropa, poner 
los juguetes en su lugar y dormir 
la siesta; esto, a su vez, le dio 
más tiempo para organizar sus 
otras responsabilidades. Aprendió 
a ser considerada con los niños y 
sensible a sus necesidades, y ha 
continuado dando esta atención es
pecial a los niños todos los días. 
Ahora el an.or en este hogar es 
algo más que un concepto, es la 
forma en que se satisfacen las ne
cesidades mutuamente. 

La palabra del evangelio como 
se predica y se aprende es sólo un 
comienzo. El conocimiento sola
mente no siempre es suficiente 
para brindarnos la luz prometida, 
sino que debemos vivir de acuer
do con cada palabra. En la Iglesia 
a menudo hablamos de traduccio
nes. Se utilizan computadoras 
como ayuda auxiliar y cientos de 
especialistas en lingüística traba
jan en esta importantísima obra. 
Pero, cada uno de nosotros tam
bién es responsable de una traduc
ción: la de convertir (traducir) las 
palabras del evangelio en obras, 
actitudes y hábitos. 

El principio del evangelio de 
amor sugiere obras en la amones
tación: "Que os améis unos a 
otros" (Juan 13:34). Cuando estas 
palabras se traducen en un esfuer
zo determinado por cambiar un 
comportamiento que produce do-
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lor, vergüenza o pesar a una per
sona a quien amamos, se convier
te en la clave para resolver un 
problema familiar. Las siguientes 
líneas, escritas por una mujer a 
su marido, puntualizan la necesi
dad de hacer que un principio, sea 
algo más que palabras. 

Querido Bill: 
Siento que hoy te amo más que 

todos los veintitrés años que 
hemos pasado juntos. Aunque 
siempre me has expresado tu afec
to, nada me ha convencido más 
de que realmente me quieres 
como tu preparación reciente 
para llevar a nuestra familia al 
templo. 

A pesar de todas las cosas agra
dables que hemos hecho juntos, 
siempre había sentido un vacío, 
una tristeza, una especie de año
ranza porque en realidad no éra
mos uno. Estoy a la expectativa, 
llena de emoción y de gozo al pen
sar en la unidad que tendremos 
al estudiar el evangelio juntos, al 
compartir los mismos amigos y, 
sobre todo, la eternidad que ahora 
se abre para nosotros, con nues
tros hijos y con toda nuestra des
cendencia. 

Mi admiración por ti ha ido en 
aumento a medida que has ido 
venciendo todas las dificultades 
para dejar a un lado los hábitos 
esclavizantes que formaban parte 
de ti. 

Nuestros hijos y yo no solamen
te estamos sumamente orgullosos 
de ti sino también profundamente 
agradecidos. 

Con amor, 
Ellen 
No toda la infelicidad conyugal 

nace de los malos hábitos. Parte 
se desarrolla en silencio, casi im
perceptiblemente, a medida que 



nos desenvolvemos en nuestras 
ocupaciones, atendiendo a múlti
ples demandas. Consideremos a la 
pareja que había dedicado toda su 
vida matrimonial al servicio en la 
Iglesia y a sus hijos. Los hijos 
habían crecido y se habían ido del 
hogar, los llamamientos en la Igle
sia ya no requerían tanto de ellos; 
repentinamente los cónyuges, que 
se habían pasado años ayudando a 
otros a resolver sus problemas, en
frentaban problemas propios. Pre
ocupados por servir a sus hijos, se 
habían olvidado de expresarse 
amor el uno al otro. Siempre lis
tos para brindar afecto a todos los 
que los rodeaban, se habían olvida
do de hacerse sencillas demostra
ciones de amor y estima. Al encon
trarse entonces en una época de 
su vida en la que podían gozar al 
máximo de la experiencia de la 
vida conyugal, se daban cuenta de 
que sus relaciones eran muy tiran
tes; sentían que algo faltaba en su 
relación matrimonial, a tal grado 
que fácilmente se criticaban y se 
quejaban. Sin embargo, los años 
de actividad en la Iglesia les ha
bían enseñado un camino mejor; 
habían gozado de la luz del evan
gelio y en ese momento la añora
ban. 

Se dieron cuenta de que al po
ner en práctica los principios del 
evangelio desde otro punto de vis
ta, aplicándolos para resolver sus 
propios problemas, podrían volver 
a aprender la manera de servirse 
el uno al otro. Comprendieron que 
el expresarse su cariño en esos 
años de madurez les producía un 
sentimiento muy dulce y una gran 
satisfacción. Seleccionaron tareas 

para llevar a cabo en la casa en 
las cuales podían estar juntos; las 
actividades en la Iglesia les pare-
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cieron más significativas; prepara
ron registros e historias familiares 
y aprendieron a conservar otros 
documentos de mucho valor. En 
el evangelio ya tenían los princi
pios que ellos necesitaban y eran 
más que adecuados para resolver 
sus propios problemas. 

G. K. Chesterton, en su ensayo 
intitulado "A Piece of Chalk" 
("Un trozo de tiza"), escribió que 
había ido a la campiña en el sur 
de Inglaterra para hacer unos di
bujos con tizas de colores. Cuando 
llegó al lugar, se dio cuenta de 
que le faltaba una blanca; debido 
a que se encontraba muy lejos de 
una tienda para comprarla y reme
diar la situación, pensó que su ex
pedición se había arruinado. Pero 
repentinamente se dio cuenta de 
que la piedra sobre la cual estaba 
sentado, era de piedra caliza. (Ro-
bert K. Thomas, ed., The Joy of 
Reading, Salt Lake City: Book-
craft, 1978, págs. 35-40.) 

Ahí, en la pradera de Sussex, 
estaba "sentado en medio de un 
inmenso depósito de tiza blanca". 
Que él pensara que no tenía tiza 
allí era semejante a que un quími
co buscara en medio del océano 
agua salada para llevar a cabo un 
experimento, o a alguien que bus
cara en el inmenso desierto de Sa
hara arena para llenar el vaso de 
un reloj. Muchas veces las solucio
nes de nuestros problemas espe
ran sólo que las descubramos, ya 
que tenemos la clave para las res
puestas; pero es necesario que 
aprendamos a utilizarla eficazmen
te. 

Muy a menudo vemos esto en la 
vida de las personas. Un ejemplo 
es el de aquella mujer que no te
nía mucho dinero pero deseaba 
dar un regalo de Navidad a sus 
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vecinos. Sabía que no podía com
prar ni siquiera envases baratos, 
pero era autosuficiente, y con lo 
que tenía a la mano decoró bolsas 
de papel, les puso un techo blan
co, una puerta y ventanas y escri
bió "Feliz Navidad, vecinos"; y 
aquellas casitas de papel.llenas de 
pedazos de manzana deshidrata
dos fueron regalos muy bien reci
bidos.. 

Esa misma clase de creatividad 
para resolver nuestros problemas 
con lo que tenemos se puede ver 
en otra mujer que confeccionó 
para sus niños lindos abrigos de 
pantalones de mezclilla viejos. En 
cada caso, el trabajo, el servicio, 
el amor y la autosuficiencia fueron 
las llaves que abrieron el camino 
para resolver los problemas y sa
tisfacer necesidades. 

Muchas dificultades son serias y 
debilitantes, causan miedo, culpa
bilidad y dolores de cabeza. A me
nudo, la clave para que estas per
sonas encuentren el camino o des
cubran las soluciones de sus 
problemas es la comprensión y 
amabilidad que nosotros les pode
mos dar en las reuniones del sacer
docio y de la Sociedad de Socorro, 
así como en otras reuniones den
tro de la Iglesia. Muchas veces es 
la palmadita en la espalda o la 
sonrisa sincera lo que da al desani
mado la esperanza o al desconsola
do el valor para intentar otra vez. 
Podemos ayudarles a que sepan 
que otros también luchan con esos 
mismos problemas, pero que la 
fortaleza de la familia y el carác
ter que se desarrollan por medio 
de vivir los principios del evange
lio les han permitido salir adelan
te a pesar de las dificultades en su 
vida. 

Un ejemplo es el de la familia 

cuyo padre la abandonó cuando el 
hijo más pequeño tenía sólo cua
tro meses de edad. Fue una época 
traumática con un divorcio muy 
difícil; pero la valiente madre esta
ba llena de fe y tenía la determina
ción de hacer todo lo que estuvie
ra de su parte para tener éxito 
como jefe del hogar. 

Descubrió, como muchos lo han 
hecho, que cuando el evangelio se 
pone en práctica, no sólo propor
ciona la clave para resolver mu
chos de los problemas de bienes
tar, sino que también los puede 
evitar. Las dificultades que quizás 
nos llevarían a depender de otras 
personas pueden resolverse y con
vertirse en fortaleza y felicidad. 

Esta madre reunió a sus hijos y 
les explicó la situación. Las men
sualidades de la casa estaban atra
sadas, había cuentas pendientes 
de toda clase, y no tenían ninguna 
entrada. Podían solicitar la ayuda 
de otros, pero ella pensó que si 
estaban dispuestos a trabajar jun
tos podrían mantener su casa y 
otra vez ser una familia feliz. 
Aprobaron esa decisión y los hijos 
que estaban en edad de trabajar 
encontraron la manera de ganar 
dinero. Cortaron césped, repartie
ron periódicos, cuidaron niños, re
colectaron latas de aluminio para 
vender e hicieron trabajos domés
ticos. Uno de los hijos mayores 
tomó la responsabilidad de pagar 
el recibo del gas, otro, el de los 
servicios eléctricos, y la madre 
pagó las mensualidades de la casa. 
Además, limitaron sus gastos a 
las cosas más necesarias. 

Eti esa forma pusieron al co
rriente las mensualidades de la 
casa y pudieron cumplir. con sus 
otras obligaciones y hasta invirtie
ron un poco en otras cosas en las 
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cuales pudieran obtener ganancia. 
Esto permitió que la madre se 
quedara en el hogar. Con lo que 
había logrado ya no era necesario 
que los niños contribuyeran con 
todas sus ganancias para el sostén 
material de la familia. Libres de 
deudas, la madre sugirió a los 
hijos que si su deseo era conti
nuar trabajando, podrían asistir a 
la universidad, ir al campo misio
nal y aun hasta viajar y conocer 
juntos el mundo. Los hijos conti
nuaron trabajando para ganar y 
ahorrar dinero. Aprendieron el va
lor del trabajo y de la familia y 
han tenido la oportunidad de acom
pañar a su madre a lugares que 
muchos suenan visitar. . 

Todo esto se llevó a cabo mien
tras cumplían con sus obligaciones 
religiosas; y están listos para testi
ficar en cualquier momento que la 
mayor recompensa que han recibi
do de las experiencias del pasado 
ha sido su desarrollo espiritual. 
La práctica de los principios del 
amor, trabajo, servicio, autosufi
ciencia, y consagración dio a la 
familia la dignidad de haber logra
do algo y la unidad de propósito 
les ayudó a estar más unidos el 
uno al otro y al Señor. Esto es 
evidente cuando uno está en com
pañía de ellos. 

Es cierto que la vida presenta 
sus problemas, y aunque el evan
gelio proporciona un medio para 
encontrar las respuestas, las solu
ciones no siempre se encuentran 
rápidamente. Sin embargo, desa
rrollamos fortaleza en aspectos 
muy importantes cuando tratamos 
de vencer las dificultades. A menu
do es cuando luchamos hasta lo 
último de nuestras fuerzas que 
nos damos cuenta de que nuestro 
Padre en los cielos está cerca. 

UAHONA/ENERO DE 1983 

Saríah, la esposa de Lehi, tuvo 
la terrible experiencia de abando
nar su hogar y sus posesiones 
para viajar al desierto. No se 
cuentan las pruebas por las cuales 
ha de haber pasado, pero bien po
demos imaginarnos que el viajar a 
pie, vivir en tiendas de campaña y 
cocinar sin la ayuda de una estufa 
o cocina debe de haber sido devas
tador después de haber vivido una 
vida tan cómoda en Jerusalén. Le
emos de la angustia que sufrió al 
pensar que sus amados hijos ha
bían perecido en el camino de re
greso, después de haber ido a re
coger las planchas (véase 1 Nefi 
5:2). A pesar de todos sus proble
mas, amó y sirvió a su familia. 
Con el regreso de sus hijos, reco
noció que el Señor efectivamente 
había mandado a su esposo que 
huyeran al desierto y obtuvo la 
certeza de que el Señor estaba 
con ellos (véase 1 Nefi 5:8). Las 
circunstancias no cambiaron, pues 
siguieron durmiendo en tiendas; 
pero Saríah obtuvo gozo y el cono
cimiento de que Dios los guiaba. 
Con esa luz, podía seguir adelante 
y enfrentar a las dificultades con
forme se presentaran. 

Cada uno de nosotros, no impor
ta cuál sea nuestro conocimiento 
del evangelio, puede continuar 
aprendiendo; pero aprender es 
sólo el comienzo. Recibimos la ple
nitud de las bendiciones cuando 
ponemos en práctica los principios 
en nuestra vida diaria, cuando ha
cemos que formen parte de noso
tros mismos. Se nos promete que 
si vivimos de acuerdo con estos 
principios, ellos serán una luz 
para nosotros. 

A medida que lleguemos a co
nocer esa luz, nos guiará aun en 
medio de las tinieblas. Y confor-
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me esa luz forme parte de nuestro 
hogar, se convertirá en un faro 
para nuestros hijos y los hijos de 
éstos. Que sigamos adelante "te
niendo un fulgor perfecto de espe
ranza" para vencer nuestros pro
blemas y teniendo, asimismo, 
"amor por Dios y por todos los 
hombres" (2 Nefi 31:20), es mi hu
milde oración, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Las bendiciones 
del trabajo en la 
familia 

por Dean Jarman 
Presidente de la Estaca Universüy 
Second, de Salt Lake, Utah 

Cuando toda la familia trabaja 
junta se reciben bendiciones 

tanto temporales como espiritua
les. Los mandamientos que eí Se
ñor dio a Adán fueron espiritua
les; El mismo dijo que jamás le 
dio "una ley que fuese temporal" 
(véase D. y C. 29:34-35). Por lo 
tanto, el trabajo, instituido desde 
los comienzos de este mundo, fue 
un principio espiritual. 

Hubo en mi vida diversas in
fluencias que despertaron en mí el 
deseo de enseñar a mis hijos a 
trabajar. La primera fue el con
junto de experiencias que yo mis
mo tuve de niño con mis maravi
llosos e inteligentes padres. 
Nuestro primer proyecto familiar 
de trabajo comenzó cuando yo te
nía unos nueve años, una noche 
en que papá llegó a casa con un 
equipo para lustrar zapatos que 
hasta tenía un aparato para colo
carlos a fin de que el trabajo fuera 
más fácil; nos animó a mi hermano 
y a mí a ser industriosos y tratar 
de ganar algo de dinero cobrando 
quince centavos por cada par que 
lustráramos. Por supuesto, sus 
zapatos y los de mamá siempre 
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brillaban, pero nuestras oportuni
dades como "negociantes" las en
contrábamos entre los visitantes 
siempre que mis padres hacían 
una reunión. Yo me encargaba de 
hablar con ellos y ofrecerles nues
tros servicios; era muy frecuente 
ver en esas reuniones a varias 
personas sin zapatos. 

Al cabo de unos pocos años, 
papá llegó una noche a casa con 
otra idea. "¿Por qué no venden 
guirnaldas de Navidad?", nos su
girió. Y así nos embarcamos en 
otra empresa. íbamos de puerta 
en puerta tomando los pedidos, y 
luego comprábamos las guirnaldas 
a un vendedor al por mayor y las 
repartíamos a nuestros clientes. 
Les agregábamos un moño rojo y 
cobrábamos cincuenta centavos 
extra. Durante varios años nues
tros padres nos ayudaron en este 
"negocio". 

Siendo ya estudiante universi
tario comencé a darme cuenta de 
que el trabajo tiene un valor mu
cho mayor que el del dinero que 
uno gana. Lo que oí decir a tres 
personas en diferentes oportuni
dades dejó marcas indelebles en 
mí. La primera vez fue mientras 
estudiaba en la Universidad de 
Utah, cuando Lowell L. Bennion, 
Director del Instituto de Religión, 
me enseñó una filosofía especial 
sobre el arte de criar hijos. El 
tenía una huerta grande y cuando 
se le preguntaba qué era lo que 
cultivaba, su respuesta no era la 
usual de "tomates, maíz o zanaho
rias", sino que contestaba simple
mente, "muchachos". 

La segunda vez fue la respuesta 
de un estudiante de BYU* a 

* BYU— Universidad Brigham Young 

quien preguntaron por que, entre 
todos sus compañeros de secunda
ria, solamente él había permane
cido activo en la Iglesia. El con
testó que había sido gracias a una 
vaca; luego procedió a explicar 
que, mientras sus amigos no te
nían nada que hacer después de 
las horas de estudio, y se metían 
en problemas por tener demasiado 
tiempo libre, él tenía que ir a su 
casa a ordeñar la vaca y, aunque 
en esa época le disgustaba hacer
lo, más tarde se había sentido lle
no de gratitud por la inteligencia 
de sus padres al mantenerlo ocu
pado y por aquella vaca que re
quería de sus cuidados. 

La tercera oportunidad en que 
me impresionó algo que oí fue 
cuando un ex presidente de mi
sión dijo que muchos jóvenes que 
salen de misioneros no saben tra
bajar, no tienen experiencia en la 
organización del tiempo y carecen 
de iniciativa. 

Poco a poco fui adquiriendo 
conciencia de la importancia del 
trabajo. Al casarme tenía tres 
metas: utilizar el trabajo como 
medio para educar a nuestros 
hijos; asegurarme de que no tu
vieran demasiado tiempo libre; y 
prepararlos para servir fielmente 
al Señor. 

Mi matrimonio con una maravi
llosa compañera fue bendecido con 
hermosos hijos. En el espacio de 
unos pocos años fuimos padres de 
diez niños . . . ocho de ellos varo
nes. Con una familia tan grande, 
sabíamos que, a medida que fue
ran creciendo, sería necesario que 
ayudaran al presupuesto familiar 
asumiendo la responsabilidad de 
algunos de sus gastos. Esta nece
sidad se hizo evidente por prime
ra vez cuando,' al volver a Utah, 
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los cuatro mayores expresaron su 
deseo de aprender a esquiar.** 
Por aquel entonces, el mayor ten
dría unos doce años. Un año, para 
Navidad, compramos cuatro pares 
de esquís de madera, bastones y 
botas, todo de segunda mano. 
Nuestros hijos quedaron encanta
dos con su regalo de Navidad y 
aceptaron la responsabilidad de la 
mayoría de sus gastos futuros. 

Puesto que ni mi esposa ni yo 
consideramos la limosna beneficio
sa en ninguna de sus formas (ni 
siquiera entre parientes), nos pre
guntábamos continuamente cómo 
podríamos conseguir que nuestros 
hijos se fueran haciendo autosufi-
cientes. Muy pronto se nos ofreció 
la oportunidad de trabajar cote
jando y preparando folletos de 
propaganda, para después repar
tirlos en 5.000 casas de familia. 
Lo hacíamos por las tardes y no
ches, y los sábados; todos los 
miembros de la familia cotejába
mos los materiales, después de lo 
cual mi esposa o yo llevábamos a 
nuestros hijos a los lugares donde 
tenían que repartirlos, alentándo
los siempre a hacer bien su tarea. 
Hicimos varias veces este tipo de 
trabajo; nuestros hijos empezaron 
a ganar el dinero que necesitaban, 
y todos nos dimos cuenta de que 
era muy divertido trabajar juntos. 

Al cabo de dos años, dejamos el 
"negocio" de los folletos de propa
ganda y nos dedicamos a repartir 
guías telefónicas. Varios veranos 
seguidos cargamos la camioneta 
con guías y niños; los días eran 
calurosos, trabajábamos largas 
horas, algunas calles eran difíciles 

** Por sus hermosas montañas, una atracción 
principal de Utah son los deportes de invierno. 

de encontrar, algunas direcciones 
no existían, las- guías eran muy 
pesadas, había largas calles en 
cuesta arriba, y algunos perros 
eran realmente feroces; pero nos 
divertíamos mucho. A veces, dos 
de los niños iban a una casa, uno 
para entretener al perro mientras 
el otro entregaba la guía. 

Un verano, uno de los varones 
se fracturó un pie mientras traba
jábamos. Al cabo de pocos días 
manifestó su deseo de volver a 
trabajar con nosotros, y muy 
pronto ocupaba su lugar en la ca
mioneta desempaquetando las 
guías y dando indicaciones a sus 
hermanos para encontrar la direc
ción adonde iban. 

Al finalizar esos días de trabajo, 
todos tenían alguna anécdota para 
contar, o una experiencia cómica 
para compartir con los demás, o 
logros de los cuales presumir, y 
ninguno tenía dificultad alguna en 
quedar dormido apenas ponía la 
cabeza en la almohada. Sí, efecti
vamente nos divertíamos, al mis
mo tiempo que adquiríamos la sa
tisfacción de una tarea bien cum
plida. Pero todavía no teníamos 
una visión clara de todas las ben
diciones que recibíamos por medio 
de esos proyectos familiares. 
Nuestros hijos aprendían a ganar 
lo necesario para sus gastos y 
todos nos sentíamos bendecidos 
con paz y contentamiento. 

Nuestro siguiente proyecto co
menzó un año antes de que nues
tro hijo mayor se fuera en su mi
sión, cuando él empezó a cortar el 
césped en los jardines como medio 
para juntar dinero. Entonces 
compramos un camioncito viejo, 
que casi siempre marchaba, y al
gunas herramientas de jardinería 
y máquinas viejas de cortar cés-
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ped. Ese año él mismo hizo casi 
todo el trabajo solo, llevando al
guna vez a uno de sus hermanos 
menores. Pero al año siguiente yo 
decidí tomar participación activa, 
puesto que ninguno de los otros 
muchachos tenía licencia de con
ductor. Hicimos propaganda, pre
sentamos presupuestos, consegui
mos referencias y aumentamos 
mucho nuestra clientela. También 
tuvimos que enfrentarnos con 
problemas; un día la máquina de 
cortar los bordes no funcionaba y 
tuve que atravesar toda la ciudad 
para ver qué pasaba; al volver me 
esperaba la noticia de que una de 
las máquinas de cortar césped se 
había roto, y tuve que volver a 
cruzar la ciudad para arreglarla. 
Después de muchas horas de ar
duo trabajo, el segundo de mis 
dos hijos mayores me miró fija
mente y me preguntó: "Papá, 
¿tendremos que trabajar asi du
rante todo el verano?" 

Nos mantuvimos firmes en 
nuestro esfuerzo, y éste es el 
cuarto año en que estamos ha
ciendo ese trabajo. Con él hemos 
aprendido a mantener intacto 
nuestro sentido del humor, a pe
sar de un sistema de riego que se 
nos rompió inundando todo, de 
lluvias inesperadas, de que el mo
tor del camión se nos quemó, Se 
nos rompieron . máquinas, yo 
arranqué por error un caro arboli-
to miniatura de uno de nuestros 
clientes y un día, una de las rue
das del camioncito se salió en me
dio de un denso tráfico. También 
tuvimos de esos días en los que el 
equipo funciona bien, el camión 
anda perfectamente, el sol brilla 
en todo su esplendor y todos esta
mos a tiempo para empezar, pero 
alguien se olvida de trabar la 

puerta de atrás del vehículo y 
todas las piezas que componen 
nuestro equipo van resbalando, 
una a una, quedando diseminadas 
por la calle en nuestro recorrido 
desde la casa de un cliente a la de 
otro. 

Quizás algunas personas -se pre
gunten por qué nos esforzamos 
tanto. La respuesta, obvia para 
mí, es: , 

1. Nuestros hijos adolescentes 
tienen ahorrados considerables 
fondos misionales. 

2. Todos nuestros hijos saben 
que tendrán un trabajo apenas 
cumplan los once años. 

3. No se trabaja los domingos. 
4. Todos aprenden a realizar 

tareas útiles. 
5. Uno de nuestros hijos estu

dió contabilidad en secundaria, a 
fin de poder llevar los registros de 
nuestros negocios. 

6. Otro de ellos ^aprendió mecá
nica de motores, y está encargado 
de la reparación de toda maquina
ria. 

7. Mediante este trabajo espe
ramos que nuestros hijos apren
dan a reconocer las necesidades 
de los pobres, las viudas y los de
samparados y a prestarles un 
buen servicio cristiano. 

8. Están aprendiendo a mane
jar sus ingresos y a distinguir en
tre las cosas que desean y las que 
realmente necesitan. ' 

9. Además, podemos disfrutar 
del privilegio de enseñarles mu
chas cosas mientras trabajamos 
juntos. 

Pero esto no es todo; también 
hay otros valores,- difíciles de des
cribir, pero muy reales. Un do
mingo, hace dos semanas, mi es
posa les pidió a nuestros varones 
que escribieran aquello que consi-
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deraran de valor en el hecho de 
trabajar juntos. Nuestro hijo de 
dieciocho años escribió: 

"Desde que^tengo uso de razón 
se me ha enseñado el valor del 
trabajo esforzado y a honrar las 
responsabilidades y el apellido 
que llevo. Al contemplar retros
pectivamente mis experiencias en 
estos proyectos familiares, me he 
dado cuenta de la manera en que 
han contribuido a la formación de 
mi personalidad permitiéndome 
tomar decisiones importantes; 
también he aprendido a tener 
confianza en mí mismo al verme 
obligado a tratar con otras perso
nas. Pero lo realmente valioso es 
que la familia se ha unido más por 
medio del amor y el respeto mu
tuos." 

Nuestro hijo de trece años, que 
desde hace cuatro está trabajando 
con sus hermanos, escribió: 

"Nuestros proyectos familiares 
de trabajo me han enseñado cómo 
desempeñar mejor una tarea. 

Cuanto más empeño se pone en la 
labor, más satisfecho se siente 
uno. Y estoy muy contento con la 
relación que he podido establecer 
con mis hermanos y mis padres." 

Después de enumerar diversas 
bendiciones, nuestro ex misionero 
escribió: 

"Pero una de las más grandes 
que he recibido es la unidad de 
nuestra familia. Padres, hijos y 
hermanos nos hemos convertido 
en verdaderos amigos." 

El hijo de dieciséis años se ex
presó así: 

"El trabajar juntos nos ha en
senado la importancia de ser ho
nestos y dignos de confianza; tam
bién «hemos aprendido a hacer 
grandes sacrificios para mantener 
en alto el prestigio familiar." 

El de quince años escribió: 
"Estos trabajos me han enseña

do a saber manejar el dinero. 
Cuando me compro ropa o cual
quier otra cosa, la cuido muy bien 
porque sé lo que me ha costado y 
cuánto trabajo he tenido que ha
cer para ganármela. Cuando mis 
padres me compraban todo, pen
saba que ellos tenían una fuente 
inagotable de dinero, y no me 
preocupaba tanto por cuidar mis 
cosas. Además, el trabajar me lle
na de satisfacción . . . y también 
me hace tener un hermoso color 
tostado en la piel . . . " 

Mi esposa, a su vez, escribió lo 
siguiente: 

"He observado a otros jóvenes 
que tienen en sus manos demasia
do tiempo libre, y me siento agra
decida de que nuestros muchachos 
sepan que hay gente que depende 
de su trabajo; y, por causa de 
éste, muchas veces tienen que sa
crificar sus propios deseos. Espe
ro que así también aprendan a ser 
generosos." 

A todo esto quisiera agregar 
mis propios pensamientos. Nues
tro trabajo juntos ha sido un fac
tor preponderante en el amor, la 
paz y la unidad de nuestro hogar. 
Antes, para establecer el ambien
te apropiado, teníamos que empe
zar nuestras noches de hogar con 
el himno "Cuando hay amor" 
(192); pero al terminarlas era tal 
el caos que sentíamos deseos de 
cantar "Paz, cálmense" (175). Fe
lizmente, esos días han quedado 
ya muy lejos en el pasado. 

Muchos de los vecinos han co
mentado sobre lo evidente que es 
lo que disfrutan nuestros hijos es
tando juntos. Y a mí me asombra 
observar cómo, desde pequeños, 
han tratado de bastarse a sí mis-
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mos. Evidentemente, el trabajo 
es un principio espiritual y esen
cial y, como nos ha enseñado 
nuestro amado Profeta, "La vida 
no puede ser toda diversión". 

Deseo testificar que el trabajo 
familiar, combinado con la oración 
y el estudio de las Escrituras en 
familia, es un factor primordial 
para que las familias de la tierra 
reciban las bendiciones del cielo. 
En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

por el élder James E. Faust 
del Consejo de los Doce 

Hace algunos años, el "obispo 
James T. Erekson, una per

sona muy sabia y próspera, 
miembro de un sumo consejo, hizo 
una declaración que me impresio
nó en gran manera: "En esta ge
neración hay muchos que no han 
conocido las bendiciones de la ad
versidad económica." Esta maña
na me gustaría hablar de las ben
diciones que podemos recibir 
cuando nos enfrentamos con los 
problemas y los aprietos económi
cos. 

Parece que a los economistas 
les es difícil decidir en qué mo
mento estamos en una depresión o 
una recesión; pero una persona 
dijo que la forma de saberlo era la 
siguiente: 

"La recesión es el período en el 
que uno se aprieta el cinturón y la 
depresión es la época en que uno 
ni siquiera tiene un cinturón que 
apretar." {Brande Speaker Ency-
clopedia, pág. 46). 

Muchos países del mundo han 
llegado a una situación económica 
muy difícil; hay personas que han 
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perdido el empleo y hasta las pose
siones que tanto les había costado 
adquirir; otros se encuentran sin 
comida ni ropa. Durante el perío
do normal de la existencia huma
na, muchas personas han tenido o 
tendrán que enfrentarse a momen
tos económicamente difíciles. En 
Eclesiastés leemos: 

". . . ni es de los ligeros la 
carrera, ni la guerra de los fuer
tes, ni aun de los sabios el pan, ni 
de los prudentes las riquezas, ni 
de los elocuentes él favor; sino 
que tiempo y ocasión acontecen a 
todos." (Eclesiastés 9:11.) 

El Salvador verificó esta ense
ñanza cuando al hablar del Padre, 
dijo: ". ... hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y . . . hace llover 
sobre justos e injustos." (Mateo 
5:45.) 

En las diferentes dispensacio
nes del evangelio encontramos lec
ciones que nos ayudan a compren
der que algunas de las calamida
des a la larga llegan a ser 
bendiciones. Aunque los siguien
tes ejemplos tienen mayor signifi
cado para la humanidad en gene
ral, sus lecciones se pueden apli
car individualmente cuando nos 
toca hacer frente a las tribulacio
nes. 

El inmenso sufrimiento del Sal
vador en Getsemaní y su crucifi
xión fueron grandes calamidades; 
sin embargo, por medio de Su sa
crificio expiatorio, el hombre fue 
redimido de la muerte y el infier
no. 

El esparcimiento de Israel por 
todo el mundo hizo que se mezcla
ra la sangre creyente entre todas 
las naciones, a fin de que ahora 
puedan participar del plan del 
evangelio. 

La historia de los nefitas está 

llena de pruebas, tragedias y sufri
miento; pero aún así, todas las ex
periencias que tuvieron que pasar 
los llenaron de fortaleza y les ayu
daron a progresar. 

El Señor conoce los valores que 
se pueden aprender de las prue
bas y las adversidades. 

Cada año trae consigo nuevas 
oportunidades. Con las siguientes 
palabras, Carlos Dickens nos da 
un preámbulo de su libro "Histo
ria de dos ciudades": 

Fue la mejor época, así como 
la peor; 

fue la era de la razón, así 
como la de la locura; 

fue el siglo de luz; fue el siglo 
de la oscuridad. 

Lo tuvimos todo ante nosotros; 
mas no tuvimos nada. 
(Nueva York: Doubleday, pág. 
9. Traducción libre.) 

En la pared exterior de una 
antigua iglesia ubicada en Leices-
ter, Inglaterra, se encuentra ins
crito un pensamiento muy hermo
so que dice: 

"En el año 1654, cuando por 
toda la nación lo que no había sido 
demolido había sido profanado, 
Sir Robert Shirley fundó y cons
truyó esta iglesia. A él se debe la 
honra por haber hecho las mejo
res obras en los peores tiempos, y 
por haber tenido esperanza aun 
en medio del desastre." 

Además de los disturbios econó
micos a los que hacen frente las 
naciones, cualquiera de nosotros 
puede, en cualquier momento, su
frir los reveses de la fortuna. No 
tenemos garantía alguna en con
tra de los tiempos difíciles de ca
rácter económico. Este tipo de di
ficultades puede ser el resultado 
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de varias clases de desgracias, in
cluyendo desastres naturales tales 
como inundaciones, incendios y te
rremotos. Los accidentes y las en
fermedades pueden ocasionar gas
tos inesperados y asombrosos por 
concepto de atención médica y hos
pitalización. Las desgracias de 
otros miembros de la familia pue
den requerir nuestra ayuda, y el 
desempleo y la inflación pueden rá
pidamente consumir todos nues
tros ahorros. 

Las dificultades económicas pue
den acarrear problemas de carác
ter personal; el desaliento y la 
frustración con frecuencia acompa
ñan a las desgracias. Los proble
mas monetarios ocasionalmente in
fluyen en forma negativa en las 
relaciones familiares, ya que a me
nudo nos obligan a privarnos de 
cosas que tal vez necesitemos o 
que simplemente queremos. Lo 
que para uno puede ser una cala
midad, para otro puede consistir 
en una oportunidad. Hablando por 
medio de El Duque, Shakespeare 
dijo: 

"Dulces son los frutos de la ad
versidad; semejantes al sapo, que, 
feo y venenoso, lleva no obstante, 
una joya preciosa en la cabeza." 
(A vuestro gusto, Acto Segundo, 
escena primera, líneas 15-18.) 

Los efectos perdurables de los 
problemas económicos con frecuen
cia los determina nuestra actitud 
hacia la vida. Un escritor dijo: 

"De las mismas substancias, un 
estómago extraerá alimento y 
otro veneno; de igual forma, los 
desengaños de la vida purificarán 
y refinarán el espíritu de un hom
bre y llenarán de amargura el de 
otro." (William Matthews, Webs-
ter's Encyclopedia of Dictiona-
ries, New American Edition, Ot-

tenheimer Publishers, Inc., pág. 
864.) 

El élder LeGrand Richards rela
tó la siguiente anécdota a un jo
ven, que en un momento de deses
peración le preguntó con qué fin 
vive la juventud: 

"Recordarás la historia de los 
dos cubos que bajaban al pozo; 
mientras uno subía con el agua, 
dijo: '¡Qué mundo tan frío y solita
rio; subo tantas veces lleno de 
agua, pero siempre tengo que ba
jar vacío!' El otro cubo le contestó 
sonriendo: 'A mí me sucede lo con
trario; no obstante todas las veces 
que baje vacío, siempre subo lle
no." (En Conference Report, abril 
de 1951, pág. 40.) 

El hermano Joseph Stucki, fiel 
miembro de la Iglesia, murió en la 
Navidad de 1927 después de una 
corta enfermedad, dejando a su es
posa con siete hijos, de los cuales 
el mayor se encontraba en una mi
sión. Dos de los hijos y un sobrino 
que ella estaba educando murie
ron poco tiempo después. Otro de 
los hijos fue enviado a una misión,. 
y esto a costa de grandes sacrifi
cios, cosiendo ropa ajena, y vivien
do con el poco dinero que recibían 
mensualmente de una póliza de se
guros. 

Durante esa época tan difícil, se 
distribuyó harina entre los miem
bros necesitados del barrio, para 
lo cual se solicitó la ayuda de los 
jóvenes para que llevaran a cabo 
esa tarea. También la hermana 
Stucki recibió una bolsa de hari
na, pero ella, sabiendo que en el 
barrio había otras familias más ne
cesitadas, rehusó aceptarla, dicién-
dole al joven que la había llevado 
que ella estaba tratando de ense
ñar a su familia a ser independien
te y autosuficiente. Aunque a los 
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miembros dignos de la Iglesia de
ben sentirse bien al aceptar ayuda 
cuando la ofrece el obispo, la her
mana Stucki estaba tratando de 
enseñar una lección al joven que 
estaba a su puerta: ¡su propio 
hijo! Todos sus hijos asistieron a 
la universidad y se convirtieron 
en personas bastante prósperas, 
viviendo siempre bajo el lema: 
"Vive con lo que tienes, o arrégla
telas sin lo que no puedes tener." 

Un hombre sabio dijo: "El Se
ñor recluta a sus mejores soldados 
de entre Las filas de la aflicción." 
(C. H. Spurgeon, Sorrows Disci
pline, No. 9.) Algunas de las ben
diciones que podemos utilizar para 
superar la adversidad económica 
son: 

Primero, y tal vez lo de mayor 
importancia;, es que nuestra fe y 
testimonio pueden fortalecerse. El 
miembro fiel de la Iglesia sabe 
que en los momentos de dificultad 
económica el Señor ayuda a quie
nes "temprano me han buscado" 
(D. y C. 54:10). Sin embargo, 
aquellos miembros que no han em
pezado a buscarle desde el comien
zo de su vida religiosa, pueden to
mar la decisión de hacerlo con 
más diligencia. Aprendemos a re
conocer la mano del Señor cuando 
nos ayuda y en los momentos difí
ciles tenemos la oportunidad de 
considerar y poner en orden lo 
que es de mayor prioridad en la 
vida. Aprendemos lo que para no
sotros es de mayor importancia y 
a nuestro paso se abre el camino 
que fortalecerá nuestra fe y testi
monio. 

Segundo, podemos aprender la 
necesidad de adquirir humildad. 
El sentir que dependemos del Se
ñor infunde en nosotros el deseo 
de desarrollar la cualidad de que

rer aprender de otros, el cual es 
un aspecto importante de la humil
dad. 

Tercero, los miembros de la fa
milia aprenden a cooperar y amar
se mutuamente al verse forzados 
a estar más unidos para poder so
brevivir. 

Cuarto, se pueden lograr la dig
nidad persona] y el autorrespeto. 
Alguien dijo: 

"Alégrate de que la vida esté 
llena de grandes obstáculos, y a la 
vez regocíjate porque son más difí
ciles de vencer de lo que a la ma
yoría de las personas les gustaría. 
Sé feliz al ver que son mumero-
sos." (Autor anónimo.) 

Quinto, podemos llegar a ser 
más fuertes y resistentes. Ed-
mund Burke* dijo: 

"La dificultad es un instructor 
severo, impuesto por decreto su
premo de un Padre legislador y 
protector, que nos conoce mejor 
de lo que nosotros nos conocemos 
y que también nos ama más. 
Aquel que lucha contra nosotros, 
involuntariamente nos fortalece y 
mejora nuestras habilidades. 
Nuestro oponente es nuestro ayu
dante", ("keftections on the Revo-
hition in France", Nueva York: 
P.F. Collier, 1909, 24:299-300.) 

Sexto aprendemos paciencia. 
En algunas ocasiones la adversi
dad económica requiere más tiem
po del que pensamos. La pacien
cia aumenta en aquel que aprende 
a soportar las adversidades mien
tras trata de superarlas, y de esa 
forma los problemas no le ago
bian. Durante la aflicción económi
ca y social que sufrieron ciertas 

168 



personas del Libro de Mormón se 
les exhortó a soportarlas paciente
mente para que no fueran "lleva
dos por las tentaciones del diablo" 
(véase Alma 34:39). 

Séptimo, al usar los talentos y 
habilidades que de otra forma no 
hubiéramos podido desarrollar, 
nos elevamos a alturas que antes 
nos parecían inalcanzables. La ne
cesidad económica abre el camino 
a las buenas experiencias de 
aprendizaje. 

Octavo, podemos aprender a 
confiar en el Señor y de este 
modo vencer el temor. ". . . si es
táis preparados, no temeréis." (D. 
y C. 38:30.) 

Hay muchas formas en que se 
pueden afrontar las dificultades 
económicas. A veces tenemos que 
aceptar menos de lo que esperába
mos recibir. Un discursante decla
ró en una ocasión: "Pasé por una 
capilla muy pequeña que tenía el 
siguiente letrero: 'Festival anual 
de las fresas', y debajo en letras 
más pequeñas, 'debido a la depre
sión se servirán ciruelas." (Bran
de Spealcers Encyclopedia, pág. 
1.) 

Karen Nielson nació en Aal-
borg, Dinamarca, en 1844; era 
hija de una familia de granjeros. 
En los primeros años de su vida 
aprendió sentada en las rodillas 
de su padre todo lo relacionado 
con la lechería. 

En 1861, Karen fue bautizada, 
pero nunca pudo regresar a su ho
gar debido a que su padre se opo
nía a su conversión. En 1862 salió 
de Dinamarca y emigró a Utah 
con un grupo de santos escandina
vos. Vivió por algunos años en la 
jurisdicción de Utah donde contra
jo matrimonio con Benjamin 
Franklin Barney, y luego fueron 

llamados para colonizar el valle de 
Sevier. 

Karen tuvo diez hijos y quedó 
viuda cuando todavía varios de 
ellos eran pequeños. En vista de 
que no tenía familiares a quien 
acudir, decidió poner en práctica 
todo el conocimiento que había ad
quirido sobre la lechería cuando 
vivía en Dinamarca; mejoró el ga
nado lechero con las técnicas de 
cría que había aprendido de su pa
dre. Muy pronto su ganado fue 
reconocido como uno de los mejo
res de la región y fue así como 
pudo mantener a su familia y ve
lar por sus necesidades. Aún des
pués de haber cumplido los ochen
ta años, Karen continuaba orde
ñando las vacas por las mañanas y 
por las noches y cuidando de su 
granja con la ayuda de sus hijos y 
nietos. Dejó una herencia de ar
duo trabajo y el conocimiento de 
que nuestra vida es tan buena 
como nostros deseemos hacerla. 
Nunca se alejó de las dificultades 
y penurias; más bien, éstas pare
cían fortalecerla. 

Antes sugerí ocho bendiciones 
que podremos recibir a medida 
que tratamos de superar las difi
cultades económicas. Ahora me 
gustaría sugerir seis pasos que 
nos pueden ayudar a no dejarnos 
vencer por dichas dificultades: 

Buscar primeramente el rei
no de Dios (véase Mateo 6:33). 
Esta búsqueda incluye el pago del 
diezmo y de las ofrendas de ayuno 
a fin de que, debido a nuestra obe
diencia, seamos bendecidos tanto 
espiritual como temporalmente. 
El buscar primeramente el reino 
de Dios implica que nos esforce
mos por guardar la ley que el 
apóstol Santiago llamó "la ley 
real", o sea, ". . . amarás a tu pró-
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jimo como a ti mismo" (Santiago 
2:8). Para buscar primero el reino 
de Dios debemos guardar los man
damientos divinos. La fortaleza es
piritual proviene de muchas fuen
tes en las que se incluyen la ora
ción personal, el estudio de las 
Escrituras y el deseo de ''someter
se a cuanto el Señor juzgue conve-" 
niente imponer . . ." Mosíah 3:19). 
Estas medidas nos pueden dar 
cierta paz y estabilidad. 

2. Afianzar la fortaleza fami
liar en dos aspectos: espiritual y 
material. Entre los aspectos más 
importantes de la vida familiar se 
destaca su fortaleza espiritual, la 
cual aumenta por medio de la ora
ción familiar. Tanto el hacer . un 
buen presupuesto del dinero como 
el llevar a cabo los concilios fami
liares, contribuirían al estableci
miento de una unidad familiar es
pecial. Todos debemos esforzarnos 
por tener comida, ropa y otros ar
tículos de primera necesidad en 
cantidad suficiente como para un 
año. En los tiempos difíciles son 
muy necesarias y apreciadas las 
demostraciones de bondad. Cuan
do el dinero es escaso es más fácil 
enseñar a los hijos a gastarlo pru
dentemente e inculcar en ellos la 
necesidad de ahorrar para el futu
ro. A la familia se le puede recor
dar la importancia de mantener 
una perspectiva eterna en lugar 
de concentrarse en la riqueza y 
las posesiones mundanales. Las or
ganizaciones familiares pueden 
ofrecer a la familia la ayuda que 
necesita. También es importante 
aprender a aceptar la ayuda de 
los familiares en una forma cor
tés 

3. Ejercer la fe. El Salvador 
dijo: ". . . al que cree todo le es 
posible" (Marcos 9:23). Y en otra 

oportunidad "todas las cosas obra
rán juntamente para vuestro 
bien" (D. y C. 90:24). La actitud 
con que nos sometemos a "todas 
las cosas" es importante. Será de 
ayuda el mantener una actitud po
sitiva y jovial. La creencia de que 
"todas estas cosas te servirán de 
experiencia, y serán para tu bien" 
es como un estabilizador (D. y C. 
122:7). 

4. Ser adaptable en el trabajo. 
Teodoro Roosevelt dijo: 

"No se debe sentir lástima por 
alguien que tiene que trabas-
jar . . . El mejor precio que la 
vida ofrece, es la oportunidad de 
trabajar arduamente en algo que 
valga la pena." (The Reader's Di-
gest Treasury of Modern Quota-
tions. New York Reader's Digest 
Press., 1975, pág. 169). 

En épocas de dificultades econó
micas tal vez sea necesario traba
jar por menos salario. También de
bemos estar dispuestos a apren
der nuevas técnicas comerciales. 
Hay una gran cantidad de perso
nas que han descubierto gozo y 
satisfacción al tener un empleo to
talmente diferente al trabajo para 
el cual se prepararon originalmen
te. Los miembros de la familia ne
cesitan buscar la manera de au
mentar ingresos por medio de 
oportunidades apropiadas de tra
bajo. El ser flexibles al considerar 
dichas oportunidades es lo que tal 
vez nos mantenga a flote económi
camente. El trabajar honradamen
te por lo que se recibe ha salvado 
muchos empleos; ayuda también a 
evitar el tener que aceptar la cari
dad del gobierno, lo cual mina 
nuestra dignidad y amor propio. 
David Grayson dijo: 

"He descubierto que la felicidad 
es casi siempre el resultado del 



trabajo arduo." (En The Reader's 
Digest, Treasury of Modern Quo-
taticms, pág. 171.) 

5. Evitar las deudas. El presi
dente J. Reuben Clark, hijo, dijo: 
"Evitad la deuda como evitaríais 
la plaga" (En Conference Report, 
abril de 1937, pág. 26). Este, en 
particular, es un consejo muy sa
bio en una época de intereses ex
tremadamente altos. La deuda, 
con su siempre constante fruto, el 
interés, son déspotas despiadados. 
Hace un año, escuchamos en este 
tabernáculo, en una cinta casset
te, la voz del presidente Clark 
que decía: "El que pida prestado 
debe entender lo que es el inte
rés; estará con él a toda hora del 
día y de la noche." (Conference 
Report, abril de 1938, pág. 103.) 

6. Reducir los gastos. Cuando 
se le preguntó a George Lyman 
cómo era que alguna gente de un 
pueblito del sur de Utah vivía de 
sus escasos ingresos, respondió: 
"Vivían sin gastar". En otra oca
sión alguien hizo esta observación: 

"Generaciones de grandes filóso
fos han soñado con una sociedad 
que no requiera dinero. Por lo 
que respecta a algunos de noso
tros, ya hemos dejado atrás esa 
época . . ." (Levenson, You Don't 
Have to Be in Who's Who to 
Know What is What, pág. 184.) 

La riqueza no nos asegura ben
diciones eternas y la dificultad eco
nómica no anula los convenios 
eternos. El élder Neal A. Max
well dijo: 

"Una depresión económica sería 
terrible, pero no cambiaría la reali
dad de la inmortalidad. La insegu
ridad de la bolsa de valores no 
afecta el hecho inevitable de la Se
gunda Venida . . . Un caso de cán
cer no anula las promesas de la 
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investidura del templo . . . 
"Todo lo que vale la pena per

manece gloriosamente intacto. 
Las promesas son inmutables. 
Todo depende de nosotros." (Not-
withstanding my Weakness, Salt 
Lake City: Deseret Book, 1981, 
pág. 57.) 

Antes de enseñar la parábola 
del rico, cuya heredad había pro
ducido mucho, Jesús dijo: 

"Mirad, y guardaos de toda ava
ricia; porque la vida del hombre 
no consiste en la abundancia de 
los bienes que posee." (Lucas 
12:15.) 

Y también ha dicho: 
". . . no me molestéis más en 

cuanto a este asunto. 
"Aprended, más bien, que el 

que hiciere obras justas recibirá 
su galardón, sí, la paz en este 
mundo y la vida eterna en el mun
do venidero." (D. y C. 59:22-23.) 

En el fuego purificador de las 
dificultades económicas pueden 
surgir bendiciones eternas que qui
zás ayuden a salvar a las familias 
y a exaltar a sus miembros, si 
somos unidos y nos fortalecemos 
mutuamente, de lo cual testifico 
en el nombre del Jesucristo. 
Amén. 
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La divina 
naturaleza de la 
autosuficiencia 

por el presidente Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera 
Presidencia 

Hermanos, se me ha pedido 
tantas veces que dirija la pa

labra en estas sesiones de bienes
tar, que estoy pensando que de
bería actuar de manera similar a 
la de un abuelo que conocía ya 
bastante entrado en años, y de 
quien algunas personas opinaban 
que no sabía cuándo parar de ha
blar. En una oportunidad en que 
se llevó a cabo una reunión de 
barrio, pensaron que no debían 
pedirle que hablara porque temían 
que se extendiera por mucho 
tiempo. Pero, finalmente, decidie
ron no pasarlo por alto, y enton
ces le pidieron que dijera sola
mente unas pocas palabras acerca 
de cómo había llegado a vivir tan
tos años y aún continuaba pres
tando servicio. El abuelo se puso 
de pie y les dio el siguiente conse
jo: "No dejen de respirar". Yo no 
seré tan breve pero trataré de ser 
preciso. 

Me gustan mucho las sencillas 
verdades que forman parte de los 
principios de bienestar, tal como 
han sido enseñadas por todos los 
santos profetas desde el comienzo 

del mundo, y nunca me canso de 
hablar de ellas. Hoy deseo refe
rirme al principio de la autosufi
ciencia y al impacto que ejerce en 
nuestro desarrollo espiritual. 

Desde el comienzo de los tiem
pos, se le ha aconsejado al hom
bre a ganar su propio sustento, y 
por lo tanto, ser autosuficiente. 
Cuando llegamos a comprender 
que este principio está muy ligado 
a la libertad misma, es fácil com
prender la razón por la cual el 
Señor hace tanto hincapié en el 
asunto. Con respecto a este tema, 
el élder Albert E. Bowen dijo: 

"Pienso que el Señor desea y 
espera que Su pueblo permanezca 
libre de compulsión, ya sea ésta 
impuesta por la fuerza o solamen
te por los remordimientos de la 
conciencia . . . Esta es la razón 
por la cual las autoridades de la 
Iglesia no se sienten satisfechas 
con cualquier sistema que ayude 
en forma permanente a personas 
capaces de abastecerse a sí mis
mas, e insiste, por el contrario, en 
que la verdadera función y el pro
pósito de prestar auxilio, es ayu
dar a los miembros a lograr una 
posición en la que puedan valerse 
por sí mismos y de esa manera 
ser libres." ("The Church Welfare 
Plan ", Gospel Doctrine Manual, 
1946, pág. 77.) 

Distintas personas bien intencio
nadas han establecido varios pro
gramas para ayudar a los necesita
dos, pero muchos de esos progra
mas han sido designados con el 
objetivo limitado de "ayudar a la 
gente", por contraposición al de 
"ayudar a 7a gente a valerse por 
sí misma". Todos nuestros esfuer
zos deben siempre concentrarse 
en lograr que las personas que es
tán física y mentalmente capacita-
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das sean autosuficientes. 
Desde hace algún tiempo he 

guardado el siguiente artículo pu
blicado en la revista Selecciones, 
el cual ya he citado en el pasado, 
pero creo que vale la pena volver 
a rebordarlo: 

"En la acogedora ciudad vecina 
de St. Augustine hay grandes ban
dadas de gaviotas que están mu-
riéndose de hambre en medio de 
la abundancia. La pesca es buena 
pero las gaviotas no saben cómo 
proveerse de pescado, puesto que 
durante generaciones dependieron 
de los restos de camarones que 
quedaban en las redes y que la 
escuadra de pescadores les arroja
ba. Ahora los pescadores ya no 
están en ese lugar . . . "ellos ha
bían creado una fuente de limosna 
para las . . . gaviotas. Los pájaros 
nunca se preocuparon por apren
der a obtener el pescado por sí 
mismas y por lo tanto, tampoco se 
lo enseñaron a sus pichones, sino 
que se limitaron a guiarlos hacia 
las redes de camarones. 

"En la actualidad las gaviotas, 
estas bellas aves que casi simboli
zan la libertad, están muriéndose 
de hambre porque mordieron la 
carnada de recibir 'algo sin dar en 
cambio nada'. Sacrificaron su inde
pendencia por una limosna. 

"Hay muchas personas que son 
así, no ven nada malo en percibir 
deleitosas porciones de las redes 
de impuestos de la escuadra de 
"pescadores" del gobierno de los 
Estados Unidos, Pero, ¿qué suce
derá cuando el gobierno agote sus 
recursos? ¿Qué sucederá con las 
futuras generaciones? 

"No seamos como las gaviotas y 
preservemos nuestros talentos de 
autosuficiencia, nuestra habilidad 
para crear nuestro sentido de eco

nomía y nuestro verdadero amor 
por la independencia." (Reader's 
Digest, octubre de 1950, pág. 32. 
Traducción libre.) 

La costumbre de codiciar y reci
bir beneficios no ganados por uno 
mismo se ha hecho tan común en 
nuestra sociedad, que aún hom
bres ricos que poseen los medios 
para aumentar sus bienes, espe
ran que el gobierno les garantice 
las ganancias. Las elecciones a me
nudo se limitan a lo que los candi
datos prometen hacer con los fon
dos del gobierno por aquellos que 
voten por ellos. Esa costumbre, si 
se acepta y se lleva a la práctica 
en forma universal, en cualquier 
sociedad esclavizará a los ciudada
nos que la practiquen. 

No podemos darnos el lujo de 
convertirnos en ramas del gobier
no, aun cuando tengamos un dere
cho legal para ello. Y para evitar
lo, se requiere un gran sacrificio 
de autodeterminación e indepen
dencia política, temporal y espiri
tual. 

En algunos países es extremada
mente difícil separar los beneficios 
que se ganan de los que no se 
ganan. Sin embargo, el principio 
es el mismo en todos los países: 
Debemos esforzarnos por llegar a 
ser autosuficientes y no depender 
de otros para nuestra sobreviven
cia. 

Los gobiernos no son los únicos 
culpables. Me temo que muchos 
padres dentro de la Iglesia, con 
su indulgencia y al malgastar los 
recursos familiares, estan hacien
do "gaviotas" de sus hijos. Los 
padres que están constantemente 
asumiendo las responsabilidades 
económicas de sus hijos son tan 
culpables como los gobiernos que 
proceden de la misma manera con 
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sus ciudadanos. De hecho, las ac
ciones de los padres en este aspec
to pueden ser más devastadoras 
que las de cualquier gobierno. 

Los obispos y otros líderes del 
sacerdocio pueden también ser cul
pables de hacer "simples gavio
tas" de los miembros de su barrio. 
Algunos miembros llegan a depen
der enconómica o emocionalmente 
del obispo. Una dádiva es siempre 
una dadiva, no importa la fuente 
de donde provenga. Los procedi
mientos de nuestra Iglesia y de 
nuestras familias deben estar diri
gidos a hacer que nuestros hijos y 
miembros sean autosuficientes. 
No siempre podemos controlar los 
programas del gobierno, pero sí 
podemos controlar el de nuestros 
propios hogares y miembros. Si 
enseñamos y vivimos estos princi
pios, podemos hacer mucho para 
contrarrestar los efectos negati
vos que puedan existir en los pro
gramas gubernamentales de cual
quier país. 

Sabemos que hay muchas perso
nas que, sin razón alguna, no pue
den llegar a ser autosuficientes. 
El presidente Henry D. Moyle es
taría pensando en esas personas 
cuando dijo: 

"Este gran principio no niega a 
los necesitados ni a los pobres la 
ayuda que deben recibir. Debe
mos cuidar con toda nuestra ternu
ra de los que están totalmente in
capacitados, de los ancianos y de 
los enfermos: pero toda persona 
que esté física y mentalmente ca
pacitada tiene la obligación de ha
cer el máximo esfuerzo de su par
te para evitar depender de al
guien, para considerar a la 
adversidad como algo temporal, 
para combinar su fe en su propia 
habilidad con un honesto afán de 

colocar a sí mismo y a su familia 
en una posición de independencia; 
y en todos los casos, para reducir 
la necesidad de recibir asistencia 
y para complementar, con sus pro
pios esfuerzos, cualquier ayudas 
que se reciba. 

"Creemos que, muy rara vez, 
surgen circunstancias en las cua
les hombres de mucha fe, de una 
valentía genuina y de una determi
nación inquebrantable, con el 
amor a la independencia en el co
razón, y con orgullo de sus pro
pios logros, no puedan vencer los 
obstáculos que encuentren en el 
caminó. 

"Sabemos que por medio de una 
vida humilde, industriosa, basada 
en la oración y el temor a Dios, 
podemos desarrollar una fe cuya 
fuerza nos permita reclamar las 
bendiciones de un Padre Celestial 
amoroso y misericordioso, y, de 
hecho, ver cómo se desvanecen 
nuestras debilidades y se estable
ce y mantiene nuestra independen
cia y libertad." (En Conference 
Report, abril, de 1948, pág. 5.) 

La autosuficiencia no es la meta 
sino el medio para llegar a ella. 
Es muy posible que una persona 
sea completamente independiente 
y carezca de todos los otros atribu
tos deseables. Uno puede llegar a 
ser rico, y no pedir nunca nada a 
nadie, pero a' menos que exista 
una meta espiritual paralela a 
esta independencia, esto puede so
cavar el alma. 

El programa de bienestar es es
piritual. En el año 1936, cuando 
se inició el programa, el presiden
te David O. McKay expresó esta 
inteligente observación: 

"El desarrollo espiritual debe 
ser nuestra máxima preocupación. 
La espiritualidad es la mayor ad-



*Plan de Bienestar. 
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quisición del alma, lo divino en el 
hombre, 'el don supremo que lo 
corona como rey de todas las 
cosas creadas'. Es el conocimiento 
de haberse vencido a sí mismo y 
de la comunión con el infinito. Es 
solamente la espiritualidad lo que 
nos da en verdad lo mejor de' la 
vida. 

"Es importante suministrar 
ropa a los que no tienen recursos, 
proporcionar alimento a los, necesi
tados, dar trabajo a los que lu
chan desesperadamente por mejo
rar su situación; pero después de 
todo lo que se dice y se hace, las 
bendiciones más grandes que pro
vienen del Plan de Seguridad de. 
la Iglesia* son espirituales. Apa
rentemente, parece que cada acto 
es dirigido hacia lo físico: refor
mar vestidos y trajes para poner
se, enlatar frutas y verduras, al
macenar alimentos, escoger cam
pos fértiles donde establecerse, 
todo parece estrictamente tempo
ral pero en penetrar con el espíri
tu todos estos actos, inspirarlos y 
santificarlos, es el elemento de la 
espiritualidad." (En Conference 
Report, oct. de 1936, pág. 103.) 

En Doctrina y Convenios lee
mos: 

"Por tanto, de cierto os digo 
que para mí todas las cosas son 
espirituales; y en ningún tiempo 
os he dado una ley que fuese tem
poral, ni a ningún hombre, ni a 
los hijos de los hombres, ni a 
Adán, vuestro padre, a quien yo 
creé. 

"He aquí, yo le concedí que fue
se su propio agente; y le di manda
mientos; pero ningún mandamien
to temporal le di, porque mis man

damientos son espirituales." (D. y 
C. 29:34, 35.) 

Este pasaje nos dice que no 
existe un mandamiento que sea 
temporal. También nos dice que el 
hombre debe ser su "propio agen
te" y esto no puede lograrlo a 
menos que sea autosuficiente. 
Aquí vemos que la independencia 
y la autosuficiencia son las claves 
decisivas de nuestro progreso espi
ritual. Cuando surgen situaciones 
que amenazan la autosuficiencia, 
nos damos cuenta de que también 
se ve amenazada nuestra libertad. 
Si aumentamos nuestra dependen
cia hacia los demás, veremos que 
inmediatamente disminuye nues
tra libertad de actuar. 

Hasta aquí deberíamos darnos 
cuenta de que la autosuficiencia es 
un requisito para lograr nuestra 
libertad de acción. Pero también 
hemos aprendido que no hay nada 
espiritual en la autosuficiencia, a 
menos que con esa libertad tome
mos decisiones correctas. ¿Qué de
bemos hacer para lograr un desa
rrollo espiritual una vez que haya
mos logrado nues t ra 
autosuficiencia? 

La clave para darle carácter es
piritual a la autosuficiencia consis
te en utilizar nuestra libertad 
para cumplir con los mandamien
tos de Dios. Las Escrituras son 
muy claras con respecto al manda
miento de que aquellos que tienen 
son responsables de dar a los nece
sitados. Jacob, hablando al pueblo 
nefita dijo: 

"Considerad a vuestros herma
nos como a vosotros mismos; y 
sed afables con todos y liberales 
con vuestros bienes, para que 
ellos puedan ser ricos como voso
tros. 

"Pero antes de buscar riquezas, 
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buscad el reino de Dios. 
"Y después de haber logrado 

una esperanza en Cristo obten
dréis riquezas, si las buscáis; y las 
buscaréis con el fin de hacer bien: 
para vestir al desnudo, alimentar 
al hambriento, libertar al cautivo 
y administrar consuelo al enfermo 
y al afligido." (Jacob 2:17-19.) 

En nuestra dispensación, tan 
sólo nueve meses después de ha
berse organizado la Iglesia, el Se
ñor dijo: 

"Y para vuestra salvación os 
doy un mandamiento, porque he 
escuchado vuestras oraciones, y 
los pobres se han quejado delante 
de mí y a los ricos yo los hice, y 
toda carne es mía, y no hago acep
ción de personas." (D. y C. 38:16.) 

Esta revelación fue dada el 2 de 
febrero de 1831., y a la semana 
siguiente apenas nueve días des
pués, en otra revelación el Señor 
dijo: 

"Si me amas, me servirás y 
guardarás todos mis mandamien
tos. Y he aquí, te acordarás de los 
pobres, y consagrarás para su sos
tén . . ."(D. yC. 42:29-30.) 

Es evidente que las autoridades 
fueron un poquito negligentes y 
no actuaron inmediatamente por
que al mes siguiente el Señor vol
vió a referirse a este tema dicien
do: 

"He aquí, os digo que debéis 
visitar a los pobres y necesitados, 
y suministrarles auxilio . . ." (D. 
y C. 44:6.) 

Las Escrituras están repletas 
de mandamientos concernientes a 
la obligación que tenemos de pro
veer para los pobres, por lo tanto, 
no me extenderé más al respecto. 
Siempre me ha parecido algo para
dójico el hecho de que el Señor 
tenga que mandamos constante

mente hacer aquellas cosas que 
son para nuestro propio beneficio. 
El ha dicho: "El que halla su vida, 
la perderá; el que pierde su vida 
por causa de mí, la hallará." (Ma
teo 10:39.) 

Perdemos nuestra vida sirvien
do y edificando a otros, y al hacer
lo experimentamos la única verda
dera y perdurable felicidad. El 
prestar servicio no es algo que ha
cemos en esta tierra para poder 
ganar el derecho de vivir en el 
reino celestial, sino que es la fibra 
misma de la cual está formada la 
exaltación en el reino celestial. 

Si sabemos que prestar servicio 
a los demás satisface a nuestro 
Padre Celestial, y deseamos estar 
donde El se encuentra y ser lo 
que El es, ¿por qué se nos debe 
dar el mandamiento de que nos 
sirvamos los unos a los otros? 
¡Bendito sea el glorioso día en que 
todas estas cosas surjan en forma 
expontánea debido a la pureza de 
nuestro corazón. Ese día no habrá 
necesidad de un mandamiento, 
porque todos habremos aprendido 
ya que la verdadera felicidad se 
obtiene solamente cuando se está 
embarcado en un servicio genero
so y altruista. Usemos la libertad 
que proviene de la autosuficiencia 
al dar y recibir. 

¿Podemos ver cuán importante 
es la autosuficiencia cuando la con
sideramos como requisito de pres
tar servicio, cuando también sabe
mos que la deidad se basa en pres
tar servicio a los demás. Sin la 
autosuficiencia, una persona no 
puede llevar a la práctica los de
seos innatos de prestar servicio. 
¿Cómo podemos dar algo que no 
existe? Los alimentos para los 
hambrientos no pueden provenin 
de estantes vacíos; el dinero para 
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asistir a los necesitados no puede 
salir de bolsillos vacíos; el apoyo y 
la comprensión no pueden surgir 
del que está emocionalmente ávi
do por ellos; la enseñanza no pue
de ser impartida por el analfabe
to, y lo más importante de todo 
la guía espiritual no puede prove
nir del que es débil en este aspec
to. 

Hay una dependencia mutua en
tre aquellos que tienen y los que 
no tienen. El proceso de dar exal
ta al pobre y da humildad al rico 
y ambos se santifican. El pobre, 
aliviado de la esclavitud a que lo 
someten las limitaciones de la po
breza, puede, como hombre libre, 
elevarse a su máximo potencial, 
tanto temporal como espíritual-
mente. El rico, al compartir sus 
riquezas, participa del eterno prin
cipio de dar. Una vez que una per
sona se ha desarrollado al máximo 
o ha llegado a ser autosuficiente, 
extiende su mano a otros para 
ayudarles y, de esta manera el ci
clo continúa repitiéndose. 

Todos somos auto suficientes en 
algún aspecto y dependemos de 
otros en otros aspectos. Por lo tan
to, cada uno de nosotros debe es
forzarse por ayudar a sus semejan
tes en los puntos en que es fuer
te. Al mismo tiempo, el orgullo no 
debe impedirnos aceptar con grati
tud la dadivosa mano de otros 
cuando tenemos una verdadera ne
cesidad, ya que al hacerlo, esta
mos negando a otra persona la 
oportunidad de participar en una 
experiencia santificadora. 

Nuevamente, repito que el prin
cipio de la autosuficiencia es espiri
tual al igual que todos los princi
pios de bienestar. Este no es un 
programa para el día del juicio fi
nal, sino un programa para hoy. 
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Uno de los tres aspectos en que 
se ha hecho hincapié en la recien
te declaración acerca de la misión 
de la Iglesia es la de perfeccionar 
a los Santos, y éste es el propósi
to del programa de bienestar. 
Este es el momento en que debe
mos perfeccionar nuestra vida. 
Oro para que continuemos aferrán-
donos a estas verdades, y lo hago 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



* 
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Sostenimiento de 
oficiales 
El sábado por la tarde, el 
presidente Gordon B. Hinckley 
llevó a cabo un breve 
sostenimiento de oficiales, tal 
como están costituidos al presente 
y como fueron sostenidos en la 
pasada conferencia. No hubo 
cambios y la votación fue 
unánime. 

En el interior de la cubierta de atrás: Algunos de 
los asistentes a la conferencia en la Manzana del 
Templo. A la izquierda está el Tabernáculo, y al 
fondo se ve el Centro de Visitantes de la parte 
norte. 

180 



' V - ' < \ Í ; } \ 

, / • , . ; ; # * # : 


