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Sábado 30 de septiembre 

Número especial con los discursos de la Conferencia General de octubre de 1978 

Presidente Spencer W. Kimball Élder Bdyd K. Packer Élder Rex D. Pinegar 

Élder Howard W. Hunter Presidente Marión G. Romney 
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Presidente Spencer W. Kimball 

La barra de hierro 
La Iglesia se ha visto entristecida por el 

fallecimiento del élder Delbert L. Stapley, del 
Consejo de los Doce Apóstoles, quien falleció 
el 19 de agosto de 1978. El élder Stapley 
sirvió fiel y hábilmente en el Consejo de los 
Doce durante 28 años. Su presencia será 
extrañada y repetimos nuestras expresiones 
de amor y condolencias extendidas a su fami
lia en el momento de su fallecimiento. 

Cuan glorioso es, hermanos y hermanas, 
daros la bienvenida a esta conferencia mun
dial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días y percibir las multitudes 
reunidas aquí, en Salt Lake City, al igual que 
en otros lugares, haciendo de esto en verdad 
una reunión internacional de los fieles santos. 

Me regocijo con vosotros en el progreso y 
expansión del reino terrestre del Señor en casi 
todas partes del mundo. Constantemente nos 
encontramos inaugurando para la prédica del 
evangelio nuevas zonas donde establecemos 
nuestras misiones, y dividiendo otras para 
brindar un liderazgo más eficaz al creciente 
número de jóvenes de ambos sexos que se 
encuentran en el servicio misional. Desde 
nuestra última conferencia hemos aumentado 
en diez nuevas misiones, alcanzando ahora un 
total de 166 en todo el mundo. Ahora tenemos 
26.606* misioneros que llevan el evangelio a 
casi cada nación, lengua y pueblo. 

Bajo la dirección del Consejo de los Doce 
Apóstoles, cuyo divino llamamiento es el de 
"que oficiará en el nombre del Señor bajo la 
dirección de la Presidencia de la Iglesia, de 
acuerdo con las instituciones del cielo; y 
edificará la Iglesia, y arreglará todos los 
asuntos de ella entre todas las naciones . . . " 
(D. y C. 107:33). 

Antes de fin de año tendremos más de 
1.000 estacas. Esto parecería increíble en la 
época en que había sólo 145 estacas en toda la 

*Nota de la editora: En el momento de aparecer 
este número, dicha cifra habrá aumentado consi
derablemente. 
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Iglesia, cuando yo pasé a formar parte del 
Consejo de los Doce, en 1943. Este desarrollo 
es motivo para que agradezcamos y rindamos 
loor al Señor por su divina dirección de este 
programa de salvar almas y traerlas al redil de 
Cristo. 

Aun cuando mucho se ha logrado, queda 
mucho, mucho más por hacer. Debemos se
guir adelante con valentía y gran audacia para 
proclamar a Jesucristo como el Señor resuci
tado y el Redentor de la humanidad. 

Os hemos pedido a todos que siempre que 
sea posible cultivéis un huerto para la pro
ducción de alimentos caseros, y para que po
dáis disfrutar así de los esfuerzos de vuestras 
labores y ayudar a proveer para vuestras ne
cesidades. Urgimos a los padres, no sólo a 
que se dediquen a esta actividad, sino también 
a que incluyan en la misma a sus hijos. Así, 
además de que podrán aprender el valor y el 
gozo del trabajo, también les ayudará a desa
rrollar un sentido de responsabilidad al parti
cipar en los proyectos familiares. 

No sólo debemos hacer que los campos y 
los alrededores de las casas sean atractivos, 
sino que también debemos mantener en buen 
estado y pintados, casas, graneros, cercas, 
etc. Comprendemos también que tales pro
yectos son de nunca acabar y necesitan una 
atención y planificación continuos. 

Renovamos nuestro llamado para que 
mantengáis diarios individuales y registros de 
historias familiares. Cualquier familia mor-
mona que haya hecho investigación genealó
gica e histórica, ha deseado que sus antepa
sados hubieran tenido la sabiduría de mante
ner registros más completos. Por otra parte, 
hay familias que poseen algunos tesoros espi
rituales, porque sus antepasados registraron 
los acontecimientos relacionados con sus 
conversiones al evangelio y otros de interés 
familiar, incluyendo muchas bendiciones casi 
milagrosas y experiencias espirituales desta
cadas. Las personas a menudo utilizan la ex
cusa de que su vida es aburrida y de que a 
nadie le puede interesar lo que ellas hagan. 
Pero os prometo que si guardáis fielmente 
vuestros diarios y registros, los mismos lle
garán a ser una fuente de gran inspiración para 
vuestras familias, y las de vuestros hijos, 
nietos, etc., a través de las generaciones. 
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LIAHONA presidente Spencer W. Kimbail 

Las noches de hogar son extremadamente 
apropiadas para llevar a cabo tales actividades 
y especialmente para capacitar a ios niños y a 
los jóvenes en el arte de la escritura de acon
tecimientos que tienen lugar en su vida. Si 
todavía no lo habéis hecho, resolved comen
zar a escribir vuestros diarios hoy mismo. 

Hay urgencia en que trabajemos con más 
determinación en la redención de nuestros 
antepasados fallecidos, mediante una asis
tencia más frecuente al templo. Todos aque
llos que poseen recomendaciones para el 
templo, deben utilizarlas tan a menudo como 
sea posible para llevar a cabo bautismos, in
vestiduras y sellamientos por los muertos. 

Otros miembros de la Iglesia deben preo
cuparse seriamente por adquirir la prepara
ción que les permita recibir su recomenda
ción, para poder disfrutar también de estas 
eternas bendiciones y ser considerados como 
salvadores en el monte de Sión. Existe un 
progresivo y constante aumento en el trabajo 
del Templo que debemos hacer los santos, y 
deberíamos preocuparnos por lograr esta 
meta. 

Nuevamente quisiera urgir a todos los san
tos para que obedezcan más fielmente la san
tidad del día de reposo. El día santo del Señor 
está perdiendo rápidamente su sagrado sig
nificado en todo el mundo; el hombre está 
destruyendo los sagrados propósitos del día 
de reposo, en su loco afán por lograr la ri
queza y los placeres, por recrearse, y en su 
constante adoración de los falsos dioses ma
teriales. Continuamos urgiendo a todos los 
santos y a los que en todos lados aman a Dios, 
para que observen el día de reposo y lo guar
den sagrado. Los comercios no abrirían en el 
día de reposo, si no hubiera gente que hiciera 
compras; lo mismo sucede con los lugares de 
diversión, de acontecimientos deportivos, de 
cualquier estilo de recreo. El afán por lograr el 
"poderoso don dinero", parecería que está 
triunfando sobre el mandamiento del Señor de 
guardar sagrado el día de reposo. 

"Mis días de reposo guardaréis, y mi san
tuario tendréis en reverencia.'' (Lev. 19:30.) 

"¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no 
hacéis lo que yo digo?" (Luc. 6:46. Cursiva 
agregada.) 

La violación de todos los propósitos del día 

de reposo no es lo único sobre lo cual debe
mos llamaros la atención en la actualidad. 
Nos preocupa sumamente el mundo en el que 
vivimos. Los medios de comunicación nos 
presentan a diario material que de tan maligno 
ya es rayano a la inmundicia, es sórdido y 
destructor de la justicia humana; la irreveren
cia parecería reinar por doquier; Satanás está 
desatado. 

Previamente dijimos que el creciente liber
tinaje de la sociedad moderna nos preocupa 
grandemente. Nos acosan los cambios, y aun 
el ritmo de vida ha aumentado acelerada
mente; a veces parece que el mundo se en
cuentra bajo tales cambios, que la gente está 
desorientada, sin saber a qué dar su valor 
correspondiente. No obstante, lo bueno y lo 
malo se hallan en la misma posición de siem
pre, los principios del evangelio permanecen 
inalterados y todas las maldades humanas no 

"Cuando los vientos de los cambios 
soplan fieramente y las olas 

embravecidas todo lo destrozan a 
nuestro alrededor, nosotros tenemos 
el árbol o la barra de los principios 

del que podemos aferramos en 
procura de seguridad: el Evangelio 

de Jesucristo ..." 

pueden alterar una jota ni una tilde los man
damientos de Dios. 

Las fuerzas del bien se encuentran precisa y 
continuamente bajo ataque. Hay momentos 
en que parecería que el mundo estuviera 
ahogándose en una inundación de inmundicia 
y degradación; entonces quisiera gritar en voz 
en cuello: "¡Permaneced fieles a todo lo que 
es justo y verdadero! En eso encontraréis la 
seguridad. ¡No permitáis que el pecado os 
arrastre!" 

En 1946 visité las islas de Hawaü, poco 
después de un enorme maremoto, en el que 
una ola de más de diez metros de altura había 
asolado las costas de Hilo y Hamakua. Vi la 
devastación resultante donde las casas fueron 



destrozadas y aplastadas como si fueran sim
ples ramas; las cercas y los jardines quedaron 
arrasados, los puentes y los caminos desapa
recieron; por todos lados se veían muebles y 
automóviles destrozados; en el lugar donde se 
encontraba una de nuestras pequeñas capillas, 
no quedaban más que los cimientos. Más de 
cien personas perecieron, muchas quedaron 
lastimadas, y otras miles quedaron sin hogar. 
Diversas fueron las historias que oí, de sufri
miento, heroísmo y salvaciones casi mila
grosas . 

Una mujer contó que había recibido un 
mensaje telefónico de unos amigos, dicién-
dole que saliera de la casa porque se aproxi
maba el maremoto; salió para mirar y vio la 
monstruosa ola que se aproximaba como una 
montaña andante. Junto con su esposo, to
maron a su niño y corrieron hacia la colina 
para salvarse; pero dos de sus hijitas se en
contraban fuera de la casa, jugando cerca de 
unos arbustos; ellas vieron también la enorme 
ola y se precipitaron hacia unos árboles a los 
que se treparon, agarrándose fuertemente a 
las ramas; la primera ola gigantesca las cubrió 
casi completamente, pero ellas contuvieron la 
respiración aferrándose a las ramas con todas 
sus fuerzas hasta que el agua retrocedió y les 
fue posible respirar nuevamente. Tan pronto 
como pudieron, bajaron del árbol y corrieron 
rumbo a la colina antes de que volvieran las 
olas siguientes. La familia, así reunida, con
templó desde su lugar seguro cómo desapa
recía su casa bajo el implacable poder de las 
aguas. 

Nosotros también nos enfrentamos con 
destructivas y poderosas fuerzas desatadas 
por el adversario; las olas del pecado, la 
maldad, la inmoralidad, la degradación, la 
tiranía, los engaños, las conspiraciones y la 
deshonestidad, nos amenazan a todos, nos 
azotan con gran poder y velocidad, y nos 
destrozarán si no somos cuidadosos. 

Pero recibimos advertencias. Nos corres
ponde estar alertas, escuchar, y huir de la 
maldad en bien de nuestra vida eterna. Sin 
ayuda no podremos soportar el ataque; debe
mos huir hacia las tierras altas, o aferramos 
con todas nuestras fuerzas a lo que pueda 
salvarnos de ser arrastrados sin misericordia. 
El Evangelio de Jesucristo es lo que debemos 
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usar para asegurarnos, y es nuestra protección 
de cualquier fuerza maligna. Un inspirado 
profeta del Libro de Mormón aconsejó a su 
pueblo lo siguiente: 

" . . . recordad que sobre la roca de nuestro 
Redentor, que es Cristo, el Hijo de Dios, 
debéis establecer vuestra fundación, para que 
cuando el demonio suelte sus impetuosos 
vientos, sí, y lance sus dardos en el torbellino, 
sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta 
os azote, no tenga poder para arrastraros al 
abismo de miseria y angustias sin fin..." 
(Hel. 5:12.) 

Quiero hacer hincapié, en que las ense
ñanzas de Cristo que dicen que debemos lle
gar a ser perfectos, no son mera retórica. El, 
en forma literal, enseñó el derecho inalienable 
que tenemos de llegar a ser iguales al Padre y a 
El mismo, habiendo conquistado toda debi
lidad humana y desarrollado atributos divi
nos. 

El hecho de que muchas personas no utili
cen plenamente la capacidad intrínseca que 
poseen, no niega la inalterable verdad de que 
tienen el poder de llegar a ser como Jesucristo 
mismo. Las personas que utilizan este poder, 
prueban su existencia, pero con negarlo no se 
puede probar su ausencia. El esfuerzo para 
alcanzar la perfección no es una decisión 
momentánea, sino que constituye un proceso 
al que se debe dedicar toda una vida. 

Mediante Moisés, la palabra del Señor 
descendió la montaña. Los mandamientos 
que el Señor dio a los hijos de Israel prescri
bieron para éstos los patrones mismos de 
conducta. Pablo dijo que estos mandamientos 
son "para llevarnos a Cristo, a fin de que 
fuésemos justificados por la fe'' (Gal. 3:24). 

Pero, vivir los Diez Mandamientos al pie 
de la letra, no es más que un comienzo hacia la 
perfección. Jesús enseñó la santidad de los 
Diez Mandamientos, pero puso especial én
fasis en el hecho de que había algo más que 
eso. No es suficiente reconocer al Señor como 
Ser Supremo y refrenarnos de la adoración de 
los ídolos, sino que debemos amar al Señor 
con todo nuestro corazón, poder, mente y 
fuerza, comprendiendo el gran gozo que 
siente El en las obras justas de sus hijos. 

No es suficiente con refrenarnos de las 
irreverencias y las blasfemias. Debemos dar 
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LIAHONA presidente Spencer W. Kimball 

al nombre del Señor un lugar de importancia 
en nuestra vida; aun cuando nosotros no uti
licemos el nombre del Señor en vano, tam
poco deberíamos permitir que nuestros ami
gos, vecinos, o nuestros hijos, tuvieran dudas 
con respecto a nuestra posición. Que no exis
tan jamás dudas con respecto al hecho de que 
somos seguidores de Cristo. 

No es suficiente refrenarnos de ir al cine, a 
cazar, a pescar, a hacer deportes o labores 
innecesarias en el día de reposo. El uso cons
tructivo del día de reposo incluye el estudio de 
las Escrituras y la asistencia a las reuniones de 
la Iglesia, tanto para adorar como para 
aprender; escribir cartas a los seres amados 
ausentes; consolar a los afligidos, visitar a los 
enfermos y en general, hacer lo que el Señor 
quiere que hagamos en Su día santo. 

Si en verdad honramos a nuestros padres tal 
como se nos manda, buscaremos emular las 
mejores cualidades de su personalidad, y 
asegurarnos de que se realicen las mayores 
aspiraciones que ellos tienen para nosotros; 
nada material que podamos darles, será más 
precioso que la satisfacción de vernos vivir 
correctamente. 

No es suficiente refrenarnos de matar. Nos 
encontramos también bajo solemne obliga
ción de respetar la vida y de promoverla; lejos 
de tomar una vida, debemos ser generosos 
para ayudar a los demás a disfrutar de las 
necesidades de la misma y cuando lo hayamos 
logrado, debemos tratar de mejorar la mente y 
el espíritu de nuestro prójimo. 

Nos refrenamos de ingerir sustancias da
ñinas para el cuerpo. Mediante la sabiduría y 
la moderación en todas las cosas buscamos la 
buena salud y el sentido del bienestar físico. 

No es suficiente refrenarnos del adulterio. 
Debemos convertir en sagrada la relación 
matrimonial, sacrificarnos y trabajar para 
mantener el amor y el respeto que disfrutamos 
durante el noviazgo. Para Dios, el matrimo
nio debe ser eterno, sellado por el poder del 
Sacerdocio a los efectos de que perdure más 
allá de la muerte. 

Los actos diarios de cortesía y bondad lle
vados a cabo consciente y amorosamente son 
parte de lo que el Señor espera en un matri
monio. Debemos mantener el corazón y la 
mente puros, del mismo modo que nuestros 

hechos. 
"No robarás", dijo el Señor en el Monte 

Sinaí (Ex. 20:15). Esto significa que debemos 
ser honestos en todas las formas, y ser gene
rosos, lo cual es el polo opuesto del egoísmo. 
Cuando alguien necesita dinero, damos di
nero; pero a menudo se necesita más amor, 
tiempo y cuidados, elementos que el dinero 
no puede comprar. Cuando eso sucede, aun la 
generosidad monetaria no es suficiente. 

El falso testimonio y la codicia de las pose
siones ajenas son evidencias del egoísmo. 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo", 
enseñó Jesús, y de esto y el amor a Dios, 
"depende toda la ley y los profetas" (Mat. 
22:39-40). 

La bondad, el ser servicial, el amor, la 
preocupación y la generosidad, y así podría
mos seguir interminablemente con la lista de 
virtudes. El desarrollo de estas características 
es lo que el Señor desea de nosotros. 

" . . . Si hay algo virtuoso, bello, de buena 
reputación o digno de alabanza, a esto aspi
ramos." (Art. de Fe, N° 13.) 

El Evangelio de Jesucristo es verdadero. 
Cualquier investigador sincero puede llegar a 
saber que así es, mediante el estudio y la 
obediencia de sus principios, tratando de 
buscar la inspiración y ayuda del Espíritu 
Santo. Pero ¡cuánto más fácil es compren
derlo y aceptarlo, cuando el investigador de la 
verdad puede observar los principios del 
evangelio en acción en la vida de otras per
sonas! No existe un mayor servicio misional 
en esta Iglesia que el ejemplo positivo de las 
virtudes cristianas en nuestra vida. 

El Señor nos hace una gloriosa promesa a 
aquellos que le amamos, y demostramos este 
amor mediante un fiel y devoto servicio y la 
obediencia a Sus eternos principios. Cuando 
los vientos de los cambios soplan fieramente y 
las olas embravecidas todo lo destrozan a 
nuestro alrededor, nosotros tenemos el árbol o 
la barra de los principios del que podemos 
aferramos en procura de seguridad: el Evan
gelio de Jesucristo, que ha sido restaurado 
sobre la tierra en su plenitud. 

Que el Señor nos bendiga individualmente 
para que podamos mantenernos fuertemente 
asidos a la barra de hierro, humildemente 
ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

La Sociedad de Socorro 
Es mi propósito proveer un respaldo por el 

que me siento incapacitado, a una organiza
ción a la que nunca he pertenecido, pero que 
ha ennoblecido enormemente mi vida y la de 
mí familia. Jamás he llenado los requisitos 
para ser miembro de esa organización; sin 
embargo, continúa siendo una gran influencia 
sobre mi persona. 

La Sociedad de Socorro es una de las orga
nizaciones femeninas más antiguas del 
mundo. Cuenta con miembros en cerca de 70 
naciones, sobrepasando la cantidad de un mi
llón cada año; el total de miembros incre
menta en miles y solamente las mujeres tienen 
el privilegio de pertenecer a la misma. 

Cuando el profeta José Smith la organizó, 
dijo a las mujeres: 

"Recibiréis instrucciones mediante el 
orden del Sacerdocio que Dios ha establecido, 
a través de aquellos que han sido llamados 
para dirigir los asuntos de la Iglesia en esta 
última dispensación; y ahora doy vuelta a la 
llave en vuestro provecho en el nombre del 
Señor, y esta sociedad se alegrará y el cono
cimiento y la inteligencia abundarán, desde 
este momento y para siempre." (History of 
theChurch, 4:607.) 

El Profeta les dijo que la organización sería 
una sociedad de caridad y conforme a vuestra 
naturaleza", luego de lo cual agregó: "Si 
vivís de acuerdo con vuestros privilegios, los 
ángeles no podrán menos que ser vuestros 
compañeros''. (Ibid., 4:605.) 

El presidente George Albert Smith dijo: 
"Sois más bendecidas que ninguna otra 

mujer en el mundo. Fuisteis las primeras mu
jeres que jamás hayan tenido esta concesión; 
las primeras mujeres que cuentan con una voz 
en la obra de una iglesia. Es de Dios que viene 
tal concesión y vino como resultado de la 
revelación a un Profeta del Señor. Desde en
tonces, pensad en los beneficios de que han 
disfrutado las mujeres de este mundo. No sólo 
vosotras, quienes sois miembros de la Iglesia, 
habéis disfrutado de las bendiciones de la 
igualdad, sino que cuando el profeta José 
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Smith dio vuelta la llave para la emancipación 
de la mujer, lo hizo para todo el mundo; y el 
total de mujeres que pueden disfrutar de las 
bendiciones de libertad religiosa y civil ha ido 
en aumento de generación en generación." 
(Relief Society Magazine, dic. de 1945, pág. 
717.) 

Yo no haría ningún esfuerzo por ser admi
tido en la Sociedad de Socorro, ya que los 
provechos que puedo sacar de la misma son 
mayores si dejo que siga siendo una organi
zación para la mujer. Es mucho más lo que me 
beneficia de este modo, que si fuera miembro 
de la misma. Confío en que su nombre, la 
Sociedad de Socorro, jamás sea cambiado, 
pues está ligado estrechamente a lo que el 
Profeta encomendó a la mujer. Su programa 
eficazmente balanceado cubre todas y cada 
una de las necesidades que por naturaleza son 
inherentes a la mujer. 

Todos sus miembros se ven constante
mente expuestos a la literatura, al arte, a la 
música, a los acontecimientos de actualidad, 
a la ciencia del hogar, y, en forma particular, 
a la vida espiritual. Se alienta a la mujer a 
cristalizar todo sentimiento, impulso y talento 
dignos. 

Cuando mi esposa regresa de hacer las 
compras en el mercado, algunas mercaderías 
se dejan a mano para utilizarlas inmediata-

''Necesitamos mujeres organizadas 
y mujeres capacitadas para 

organizar; necesitamos mujeres con 
capacidad ejecutiva, que puedan 
planificar, dirigir y administrar, 

mujeres que puedan enseñar, 
mujeres que puedan dar su 

opinión." 

mente; otras se colocan en los estantes para 
utilizarlas más adelante. También separamos 
aquellas mercaderías que se supone usaremos 
tan sólo en una emergencia. 

Cuando mi esposa regresa de la Sociedad 
de Socorro sucede casi lo mismo, aun cuando 
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lo que trae consigo es mercadería espiritual. 
Algunas de esas mercaderías se usan en se
guida, mientras que otras se almacenan, 
aunque la gran mayoría son para dar a otras 
personas. 

Lo que ella trae de la Sociedad de Socorro 
se lo repone constantemente cada vez que 
asiste, y es asombroso ver cómo sigue ha
ciendo uso todavía del conocimiento que re
cibió la primera vez que asistió a la Sociedad 
de Socorro. 

Como ya lo he dicho, no me beneficio en lo 
personal como miembro de la Sociedad de 
Socorro, mas como familia, nos beneficiamos 
al estar relacionados con mujeres que perte
necen, 

Hace muchos años se publicó en la Iglesia 
la siguiente declaración: 

"El lugar que le corresponde a la mujer en 
la Iglesia es junto al hombre, y no delante ni 
detrás de él." (Evidences and Reconcilia-
tions, por John A. Widtsoe, pág. 305. Book-
craft, recopilado por G. Homer Durham.) 

En una forma organizada, la Sociedad de 
Socorro simboliza la relación prevaleciente 
entre el hombre y la mujer dentro de la Iglesia. 

La Sociedad de Socorro es para la mujer 
virtuosa, para la mujer reponsable, para la 
mujer organizada; es para la mujer reverente, 
para la mujer espiritual, para aquella que es 
diligente y para la mujer casada, tanto como 
para la soltera, ya sean jóvenes o mayores. 

Se invita a engrosar estas filas también a 
aquellas mujeres que sean irresponsables, 
desorganizadas, o descuidadas. Esta organi
zación puede ser una bendición inmensurable 
para las mujeres que se sientan solas. 

Poco tiempo después de los servicios fú
nebres que se hicieron por la primera esposa 
del presidente Harold B. Lee, me encontraba 
yo entre un grupo de personas, junto a su hija 
Helen. Alguien le expresó su pesar por el 
fallecimiento de su madre, y le dijo: "Ella ha 
cuidado bien de su padre. No me cabe duda de 
que él se sentirá solo y echará de menos todas 
las cosas que ella hacía por él". 

Helen respondiócon marcada sabiduría: 
"Quizás usted no comprenda", dijo, "no 

es que él eche de menos todas las cosas que mi 
madre hacía por él. Es a ella a quien echa de 
menos, pues necesita tener alguien por quien 

luchar." 
Todos necesitamos tener alguien por quien 

luchar, y cuando esa necesidad no se satisface 
nos sentimos solos. A la manera del Señor, la 
Sociedad de Socorro llena ese vacío. 

Hermanas, os necesitamos allí. Necesita
mos mujeres que respalden la decencia y la 
calidad en todas las cosas, desde la moda en el 
vestir hasta los aspectos sociales más discu
tidos. 

Necesitamos mujeres organizadas y muje
res capacitadas para organizar; necesitamos 
mujeres con capacidad ejecutiva,que puedan 
planificar, dirigir y administrar, mujeres que 
puedan enseñar, mujeres que puedan dar su 
opinión. 

Tenemos una gran necesidad de mujeres 
que puedan recibir inspiración que las guíe 
personalmente en lo que enseñan, y en sus 
deberes como líderes, 

Necesitamos mujeres que tengan el don del 
discernimiento, que tengan una visión amplia 
de las tendencias mundanas a fin de detectar 
aquellas que, aunque generalmente acepta
das, resultan peligrosas. 

Necesitamos mujeres que puedan ubicarse 
en aquellas posiciones que, no siendo las más 
aceptadas, sean las correctas. 

Al organizar la Sociedad de Socorro, el 
profeta José Smith dijo que es indispensable 
"contar con un carácter decidido, además de 
con la consabida caridad''. 

Yo no apoyo a la Sociedad de Socorro tan 
sólo por tratarse de una organización de la 
Iglesia, sino por lo que aporta individual
mente a aquellas mujeres que pertenecen a 
ella. 

A las hermanas de la Iglesia les digo, y esto 
es importante, que la asistencia a la Sociedad 
de Socorro no es optativa. Es tan obligatorio 
para la mujer el incorporar en su vida las 
virtudes inculcadas por la Sociedad de Soco
rro , como lo es para el hombre el implantar en 
la suya la estructura de carácter promulgada 
porel Sacerdocio. 

Recientemente tuve oportunidad de escu
char a varias hermanas analizando el alcance 
de la Sociedad de Socorro. Una joven dijo: 
' 'Es sumamente difícil despertar el interés, ya 
sea de las mujeres mayores como de las jó
venes. SÍ contamos con una lección o pro-



yecto en el que estén interesadas las jóvenes, 
las mayores no asisten. ¡Es tan difícil com
placer a todas por igual!'' 

Me aflige sobremanera saber que hay her
manas que se quedan sentadas en su casa 
esperando que alguien ¡as convenza de que 
asistan a la Sociedad de Socorro. Eso no está 
bien. 

Cuando hay hermanas que oran y se es
fuerzan por hacer una presentación digna, 
ellas merecen ayuda; y el sólo hecho de asistir 
a la reunión constituye una gran contribución. 

Parece ser que algunas hermanas echan una 
mirada a lo que ofrece la Sociedad de Soco
rro, como el inapetente examina el menú en 
un restaurante, buscando algo que tiente su 
paladar. 

Hermanas tenéis responsabilidad de asistir 
a la Sociedad de Socorro, igual que los her
manos la tienen de asistir a las reuniones del 
Sacerdocio. 

He escuchado a algunas hermanas decir: 
"No asisto a la Sociedad de Socorro porque 
no saco nada de provecho de sus reuniones''. 
Permitidme daros una lección. 

En 1888 las organizaciones de la Sociedad 
de Socorro y de Mujeres Jóvenes de la Iglesia 
fueron aceptadas como miembros del Consejo 
Nacional de Mujeres y del Consejo Interna
cional. Estas organizaciones fueron estable
cidas primordialmente para promover la 
causa de la mujer y mejorar su condición y la 
del niño en todas partes. 

En aquellos días nuestras delegadas tenían 
buenos y malos días dependiendo de las cir
cunstancias, del liderazgo y de la actitud que 
se tuviera hacia la Iglesia mormona. 

En abril de 1945 Belle Smith Spafford fue 
llamada como presidenta de la Sociedad de 
Socorro, y tan sólo un par de semanas des
pués, llegó una carta del Consejo Nacional de 
Mujeres, anunciando su reunión anual a ce
lebrarse en Nueva York. 

La hermana Spafford ya había asistido a 
estas reuniones y en vista de su experiencia 
previa junto a sus consejeras consideró cui
dadosamente la invitación durante varias se
manas. Decidieron recomendar al Presidente 
de la Iglesia que la Sociedad de Socorro dejara 
de ser miembro de estos consejos. Elaboraron 
una declaración de recomendación, anotando 
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las razones a las que obedecían sus puntos de 
vista. 

Casi temblando y con incertidumbre en 
cuanto a cómo debían proceder, la hermana 
Spafford colocó el documento sobre el escri
torio del presidente George Albert Smith, di
ciendo: "La presidencia de la Sociedad de 
Socorro desea recomendar que la Mesa Ge
neral finalice su condición de miembro del 
Consejo Nacional de Mujeres, así como del 
Consejo Internacional, por las razones ex
puestas en este documento''. 

El presidente Smith lo leyó cuidadosa
mente. "¿No han sido miembros de esas or
ganizaciones durante más de medio siglo?", 
le preguntó. 

La hermana Spafford le explicó cuan cos
toso resultaba ir a Nueva York, el tiempo que 
consumía y describió la humillación que a 
menudo tenían que soportar. Recomendó que 
se retiraran porque "nada sacamos de pro
vecho de estos consejos''. 

Este sabio y anciano Profeta se reclinó en 
su silla y miró a la hermana Spafford con una 
expresión que denotaba cierta molestia. 
"¿Desean retirarse por no sacar ningún pro
vecho de la organización?", le preguntó. 

"Esa es la manera en que nos sentimos", 
respondió ella. 

"Dígame una cosa", le dijo entonces el 
presidente Smith, "¿qué es lo que ustedes 
están aportando a la organización? Hermana 
Spafford", agregó, "usted me sorprende. 
¿Es que acaso piensa sólo en lo que puede 
sacar de provecho? ¿No toma en cuenta lo que 
ustedes deben aportar?'' 

Procedió luego a devolverle el documento 
y le dijo con considerable firmeza: "Conti
núen como miembros de estos consejos y 
hagan sentir su influencia". 

Y así lo hicieron. La hermana Spafford 
aceptó la gentil observación del sabio y an
ciano Profeta, y llegó el día en que ella fue 
electa presidenta de la organización. 

Hago llegar a cada hermana de la Iglesia el 
mismo mensaje. Si no asistís a la Sociedad de 
Socorro porque es poco o nada lo que sacáis 
de provecho, me pregunto, queridas herma
nas, ¿quées lo que vosotras estáis aportando a 
la organización? 

Respaldo a la Sociedad de Soorro sin vaci-
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lación alguna, pues seque ha sido organizada 
mediante la inspiración del Dios Todopode
roso, y ha sido bendecida desde sus comien
zos. Sé que es un sol de amanecer y no un 
ocaso. Sé que la luz y el poder que emana de 
ella seguirá creciendo y no disminuyendo. 

Sé que la Sociedad de Socorro es dirigida 
por mujeres sabias e inspiradas. Mediante su 
esfuerzo se desvanecerán las frustraciones de 
las mal capacitadas, de las solitarias, de las 
solteras, en medio de la seguridad y la felici
dad. 

El desconcierto de las carentes de inspira
ción y de aquellas mal orientadas, se verá 
reemplazado por convicción y buena visión. 

Tras meses de profunda oración sobre este 
asunto, habiendo preguntado a Aquel a quien 
pertenece esta organización, sin reservas, sin 
vacilaciones, respaldo y apoyo a la Sociedad 
de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, y ruego a Dios 
que bendiga a éstas nuestras hermanas, y que 
las fortalezca. Esta es Su Iglesia, y la dirige un 
Profeta del Señor. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Élder Rex D. Pinegar 
del Primer Quorum de los Setenta 

Un regalo de amor 
Hace poco un amigo mío volvía en avión, 

desde el Estado de Texas a su casa en Salt 
Lake City. Tenía el pensamiento fijado en un 
acontecimiento que pronto ocurriría en su fa
milia: su único hijo se iría de la casa a los 
pocos días, para servir por dos años como 
misionero en un país lejano. 

El gran amor que sentía por su hijo lo hizo 
reflexionar: "Si mi hijo se va tan lejos para 
enseñar acerca de nuestra Iglesia, más vale 
que ésta sea la mejor Iglesia'', Luego sacó 
una libreta de apuntes y empezó a hacer una 
lista de las características o cualidades que 
uno buscaría en la "mejor" iglesia: 

Tendría un programa para mejorar y for
talecer a los jóvenes, — escribió —, un pro
grama atlético; un programa sano de activi
dades; uno para la instrucción y formación de 

los niños; un programa que desarrollara las 
habilidades y los talentos de las mujeres; otro 
que proporcionara lo necesario para los en
fermos, para los que se sienten solos, para las 
víctimas de catástrofes y desastres; un pro
grama que proporcionara oportunidades de 
trabajo y de servicio, y uno que ayudara a los 
miembros, tanto familiar como individual
mente, a desarrollarse y a progresar espiri-
tualmente. 

Su lista se hizo larga e impresionante; se 
dijo satisfecho que su Iglesia, la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de ios Últimos Días, 
sin duda ofrece un programa para satisfacer 
las necesidades de toda persona, y decidió 
que, efectivamente, la Iglesia que su hijo iba a 
representar, es la mejor. 

Mi amigo se sintió tan feliz con la atractiva 
lista que había hecho de las cualidades que 
debía poseer la "mejor" iglesia, que decidió 
mostrársela a su compañero de asiento. El 
hombre, un ejecutivo de una gran empresa 
financiera, respondió con interés y respeto; 
juntos repasaron la lista y al concluir su con
versación, el hombre de negocios le preguntó 
a mi amigo: "¿Quiere usted saber lo que yo 
buscaría en una iglesia? Pondría sólo una 
condición: Los miembros de esa iglesia ten
drían que ser los mejores ejemplos de esta 
enseñanza del Salvador: 'Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo'." (Mar. 12:31.) 

Mi amigo me dijo que había aprendido una 
lección importante de esa experiencia. El le 
había enseñado a aquel caballero algo sobre 
los programas de la Iglesia, sin reconocer que 
el propósito de estos programas es ayudar a 
los miembros a aprender a amar a Dios, y a su 
prójimo. Después de contarme esta expe
riencia, me ha dado autorización para que yo 
la comparta hoy con vosotros de modo que 
todos podamos recordar lo siguiente: 

" . . .amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el 
principa! mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay otro man
damiento mayor que éstos." (Mar. 12: 
30-31.) 

Este amor por el Señor y por el prójimo 
—por todas las personas en todas partes del 
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mundo—, es la fuerza motivadora que mueve 
al hijo de mi amigo, y a otros veintisiete mil 
como él a que se alejen del hogar, los amigos, 
la familia, la seguridad y las comodidades, 
para ir entre sus semejantes desconocidos en 
todo el mundo con el mensaje del Evangelio 
de Jesucristo. 

A causa de nuestro amor por el Señor y por 
nuestros semejantes, estamos dispuestos a 
hacer cualquier cosa, a sacrificarnos a cual
quier precio para compartir con otros el men
saje que nos ha traído gozo y felicidad en la 
vida. Porque los Santos de los Últimos Días 
afirmamos que Dios vive, que nos ama a 
todos, y que a todos los que se arrepientan y lo 
sigan El conducirá a la felicidad y el gozo 
sempiternos. 

Creemos que la gente del mundo anhela 
recibir un mensaje como éste, en el que pue
dan creer. 

Una encuesta nacional efectuada hace poco 
por una importante casa editorial, revela que 
la gente siente la necesidad apremiante de una 
religión que "regenere su fe fundamental en 
el vivir cristiano . . . que le ayude a encontrar 
dentro de sí mismos la fortaleza que tenían sus 
antepasados. .. una religión que restablezca 
fuertes relaciones familiares... y que refleje 
las fuerzas pioneras que levantaron este gran 
país *'. (Informe inédito de Litüepage Limited 
Advertising, ag. 1978.) 

Esta encuesta descubrió que los conceptos 
básicos de la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días son paralelos a lo que 
buscan estas personas en su necesidad reli
giosa. La empresa editorial afirma: 

"En una época de confusión, ellos", refi
riéndose a nosotros, los mormones, "dan 
respuestas claras y precisas . . . Sus perspec
tivas de progreso en el futuro inmediato pa
recen muy buenas en este gran mundo que 
espera la conversión." 

Mi hija Kristen, de once años, me expresó 

"Este conocimiento de Su gran 
amor por nosotros es lo que influye 

en nuestras acciones hacia El y 
hacia nuestros semejantes..." 
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hace unos días una preocupación que creo 
sienten muchos que están tratando de encon
trar una manera de vivir mejor y más recta: 
"Papá, me han desafiado a vivir un día como 
Jesús viviría; pero lo he intentado todos los 
días, durante una semana, y sencillamente no 
puedo hacerlo. Cada día pienso que en ése 
lograré mi propósito; luego cometo un error y 
tengo que esperar otro día para intentarlo otra 
vez''. 

Con frecuencia, personas que tienen un di
lema similar me piden que les aconseje pues 
quieren enmendar y cambiar su manera de 
vivir; sin embargo, les parece que han come
tido tantos errores, que no hay manera en que 
puedan sacarse de encima la carga que llevan 
a causa de esos pecados. Se sienten agobiadas 
por el pesar y la desesperación, y sin espe
ranza de escapar. 

Kristen y todos los demás, debemos re
cordar que, mientras que a nosotros es nece
sario que se nos mande que amemos a Dios, 
El tiene por nosotros un amor perfecto. Todo 
el género humano necesita aprender acerca 
del gran poder redentor del amor que nos tiene 
el Salvador; El nos ama tanto que ha prome
tido perdonar las cosas malas que hacemos y 
no recordarlas más, sólo con que nos arrepin
tamos y vayamos a El (véase D. y C. 58:42); 
nos ama tanto que de buen grado pagó el 
precio por nuestros errores, sufrió por noso
tros, y murió por nosotros. El nos dice que lo 
sigamos, que descarguemos nuestras cargas 
en el Señor. Su deseo es elevarnos, ayudar
nos, guiarnos. 

El autor Henry Drummond, en una obra 
clásica sobre el tema del amor de Cristo, re
lata que un hombre fue a ver a un joven que 
agonizaba. Puso una mano sobre la cabeza del 
joven para confortarlo, y le dijo: "Hijo mío, 
Dios te ama". Entonces, el joven se levantó 
de su cama y exclamó a todos los que estaban 
en la casa: "¡Dios me ama! ¡Dios me ama!" 

"Aquellas pocas palabras transformaron al 
joven. La idea de que Dios lo amaba lo in
undó, lo ablandó, y comenzó la creación de 
un nuevo corazón en él. Así es como el amor 
de Dios ablanda el corazón del hombre, y 
engendra en él la nueva criatura, paciente y 
humilde, mansa y sin egoísmo. Y no hay otra 
manera de alcanzarlo, ni hay misterio en esto. 
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Élder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 

Amamos a otros, amamos a cada persona, 
amamos a nuestros enemigos, porque El pri
mero nos amó a nosotros." (The Greatest 
Thing in íhe World, Fleming H, Revel Co., 
págs. 47-48.) 

Este conocimiento de Su gran amor por 
nosotros es lo que influye en nuestras acciones 
hacia El y hacia nuestros semejantes; porque 
El dijo: " .. .como yo os he amado, que tam
bién os améis unos a otros" (Juan 13:34). 

Hace unas semanas, alguien me hizo un 
regalo; al desenvolver el hermoso paquete y 
descubrir su contenido, me sentí lleno de 
emoción. Era un artículo muy valioso, que yo 
había visto en el despacho del que en ese 
momento me lo regalaba; lo había admirado 
abiertamente por su belleza y por su utilidad; 
además era de fina artesanía, y muy costoso. 
Quedé profundamente conmovido al recibir el 
generoso regalo, no por su valor monetario, 
sino porque reconocía el gran amor que me 
demostraba esa persona con la presentación 
del regalo. Yo sabía que esa persona no podía 
darse el lujo de comprar tal objeto ni para sí 
misma ni para mí; sabía que alguien se lo 
había regalado, y que él se había sentido en
salzado y feliz por aquella muestra de consi
deración. En ese momento, por su deseo de 
hacerme feliz a mí y de expresarme su amor, 
compartía conmigo una de sus mejores pose
siones materiales. 

Estoy infinitamente agradecido por su 
ejemplo de afecto, y por las muchas demos
traciones de amor que recibo cada día en mi 
hogar y en las relaciones que tengo en toda la 
Iglesia. Deseo imitar estos ejemplos y ruego 
que tenga la fuerza y el poder para hacerlo. 

Que nosotros, como miembros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, recordemos y guardemos estos princi
pales y grandes mandamientos, que amemos 
al Señor con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, con toda nuestra mente y 
fuerza, y que amemos a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos. Que demostremos ese 
amor, guardando todos los mandamientos de 
Dios y compartiendo con nuestros semejantes 
nuestro mejor obsequio de amor, el Evangelio 
de Jesucristo, el cual testifico que es la verdad 
y "lo mejor" sobre la faz de la tierra. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

La religión 
No hace mucho tiempo leí el informe de 

una entrevista hecha a un personaje de im
portancia nacional. Al presentar sus puntos de 
vista relacionados con un asunto de actuali
dad, hizo el siguiente comentario: "No soy un 
hombre religioso, pero hay algo relacionado 
con las circunstancias de la propuesta, que 
hace que no me impresione como correcta1'. 
Este comentario me hace preguntarme por 
qué relacionó la religión con el sujeto social y 
político del cual estaba hablando, y me pre
gunto también por qué pensó él que no era un 
hombre religioso. Supongo que la respuesta a 
esas preguntas se encuentran en la definición 
de la palabra religión. 

No existe una forma que sea generalmente 
aceptada para definir el término religión. A 
veces se usa con referencia al acto de adora
ción, ya sea en público como en privado, y 
otras, para distinguir las cosas sagradas de las 
profanas o mundanas. La creencia en la in
mortalidad del alma es un concepto por al
gunos considerado como religioso, y uno de 
los usos más comunes del término es el de la 
creencia en una deidad o deidades, una forma 
de adorar a Dios. La palabra religión se rela
ciona a menudo con la búsqueda de lo que se 
llama comúnmente salvación, y a veces con la 
revelación proveniente de una fuente divina. 

Después de la organización de la Iglesia, 
José Smith publicó respuestas correspon
dientes a una larga lista de preguntas que le 
habían sido formuladas. Una de las preguntas 
era: "¿Cuáles son los principios fundamen
tales de su religión?'' A esa pregunta contestó 
José Smith: 

"Los principios fundamentales de nuestra 
religión son los testimonios de los apóstoles y 
profetas con relación a Jesucristo; que El 
murió, que fue enterrado y que se levantó 
nuevamente al tercer día, y ascendió a los 
cielos. Todas las demás cosas relacionadas 
con nuestra religión son tan sólo apéndices de 
lo anterior." (History ofthe Church, 3:30.) 

En las Escrituras podemos encontrar defi
niciones con respecto a muchos temas, pero 



es interesante destacar que aun cuando pen
samos que la Biblia es un tratado-religioso, la 
palabra religión no aparece en el Antiguo 
Testamento, y en el Nuevo se utiliza sólo en 
tres ocasiones,* por lo que quisiera entonces 
hacer referencia a estas tres: 

Pablo fue el primero que utilizó la palabra 
religión al prestar su defensa ante el rey 
Agripa. Dijo: 

" .. .Conforme a la más rigurosa secta de 
nuestra religión, viví fariseo." (He. 26:5.) 

El se refería a las tres sectas de los judíos: 
los fariseos, saduceos y los esenios. Dijo que 
había vivido fariseo, la secta más estricta en 
cuestión de prácticas religiosas. Pablo no se 
refería a un credo o creencia religiosa, sino 
más bien a una forma de adoración, ya que los 
judíos ponían énfasis en la práctica en lugar de 
hacerlo en la doctrina, en el rito de adoración, 
en lugar del credo o la creencia. 

Fue también Pablo quien utilizó la palabra 
religión por segunda vez en sus escritos a los 
gálatas, al hacer la siguiente declaración: 

"Porque ya habéis oído acerca de mi con
ducta en otro tiempo en el judaismo, que 
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y 
la asolaba.. ." (Gal. 1:13.)* 

Leemos acerca de las persecuciones infli
gidas por Pablo a los seguidores de Cristo y a 
los que profesaban ser cristianos, y nos pre
guntamos el motivo por el cual él hacía esas 
cosas. ¿Qué hizo que él tomara un curso tan 
despiadado? Pablo contesta estas preguntas 
declarando que él había practicado la religión 
de sus padres, una religión de hierro, de leyes 
y tradiciones heredadas de su linaje hebreo. 
Esta práctica de reglas tan estrictas fue lo que 
le hizo perseguir inclementemente a los se
guidores de Cristo. Por lo tanto, escribiendo a 
los gálatas, él se refirió a la religión de la 
misma forma en que lo hizo ante el rey 

*Nota de la editora: Acá nuevamente nos encon
tramos con el problema de la diferencia en las 
traducciones de la Biblia. Eí élder Hunter ha basado 
su discurso en la traducción inglesa, que no coin
cide con la española. 

*Nota de la editora: En la versión inglesa, en lugar 
de "judaismo", se emplean las palabras "religión 
de los judíos". De ahí la cita del élder Hunter. 

Agripa, como reglas de una práctica en lugar 
de una doctrina o un credo. 

Nos encontramos ahora en el tercer caso del 
Nuevo Testamento en que se utiliza la palabra 
religión. Se encuentra en la epístola de San
tiago, escrita a las doce tribus esparcidas, 
probablemente significando todo Israel, en la 
que dice: 

"Si alguno se cree religioso ante vosotros, 

"Pobre y destituida es en verdad la 
persona que demuestra no ser 

religiosa, porque no tiene suficiente 
amor por su prójimo para 

preocuparse por él y sentir 
compasión." 

y no refrena su lengua, sino que engaña su 
corazón, la religión del tal es vana." (San. 
1:26.) 

Parece que Santiago utiliza el término re
ligión en la forma utilizada por Pablo, consi
derándolo un rito ceremonial, estableciendo 
que si un hombre se dedica a los ritos de esa 
forma mas no cumple con lo que dice su 
ritual, es en vano. 

Santiago pasa entonces a definir con exac
titud, lo que él llama religión pura, en con
traste con las formas de adoración ritualísticas 
y las reglas estrictas de práctica, de acuerdo 
con la descripción de Pablo. Santiago dice: 

"La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es ésta: Visitar a los huérfanos y 
a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse 
sin mancha del mundo." (Santiago 1:27.) 

Su lenguaje es simple y sin pretensiones, 
pero no obstante contiene un profundo sig
nificado: las palabras "visitar a los huérfanos 
y a las viudas" son un recordatorio de que 
debemos sentir compasión por el prójimo. 
Esas fueron las enseñanzas del Señor en sus 
frecuentes referencias al amor. El Señor dijo: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" 
(Mat. 22:39). Eso es lo que expresa Santiago: 
amor y devoción hacia Dios expresados me
diante el servicio caritativo al prójimo, y uti-
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liza como ejemplos a los huérfanos y a las 
viudas. 

El segundo elemento de la definición de la 
religión, declarado por Santiago, es el de 
"guardarse sin mancha del mundo." El 
mantenerse sin mancha del mundo significa 
simplemente no ser mundano y encontrarse 
libre de la contaminación del pecado y la 
injusticia. Pablo dijo algo relacionado con 
esto en sus escritos a los romanos: "No os 
conforméis a este siglo" (Rom. 12:2). 

Vemos que Santiago nos dice que la ver
dadera religión es la devoción a Dios, demos
trada mediante el amor y la compasión al 
prójimo, conjuntamente con ía pureza per
sonal; tal declaración parecería demasiado 
simple para ser suficiente, pero es precisa
mente su simplicidad lo que destaca esta im
portante verdad. Podría decirse que la ver
dadera religión consiste no sólo en refrenarse 
de la maldad, sino en llevar a cabo actos de 
bondad y servicio al prójimo en forma deli
berada. 

El rey Benjamín reconoció este principio 
cuando habló al pueblo desde la torre. El les 
recordó que había dedicado su vida al servicio 
de ellos. Y dijo: 

" . . . no . . . deseo yo jactarme, pues sólo 
he estado en el servicio de Dios. 

Y he aquí, os digo estas cosas para que 
aprendáis sabiduría; para que sepáis que 
cuando os halláis en el servicio de vuestros 
semejantes, sólo estáis en el servicio de vues
tro Dios." (Mosíah 2:16-17.) 

Mediante Mateo, el Señor lo explica de la 
siguiente forma: 

"De cierto os digo que en cuanto lo hicis
teis a uno de estos mis hermanos más peque
ños, a mí lo hicisteis." (Mat. 25:40,) 

La vida del profeta José Smith presenta 
estos atributos de servicio a los amigos, al 
prójimo, a la humanidad y a su Dios. Fue 
durante las últimas dos horas de su vida, con
finado detrás de las barras de la cárcel de 
Cartago, que su íntimo amigo el presidente 
John Taylor, cantó un himno para ayudarle en 
aquella trágica oportunidad. El himno tiene 
cantidad de versículos en los que se menciona 
la ayuda al desafortunado y se habla acerca de 
compartiré] alimento con el hambriento. Dice 
así: 

Un pobre caminante yo encontré, 
Que muchas veces 
Por mi senda se cruzó; 
Fue tan humilde el ruego que escuché, 
Que jamás pude responderle "no". 

No supe adonde iba, 
Ni de dónde venta, 
Ni siquiera su nombre preguntar osé. 
Mas en sus ojos una expresión había 
Que me hizo amarlo, sin saber porqué. 

Una vez, cuando mi escaso pan comía 
El vino a mí, ni una frase pronunció, 
Pero en su rostro 
Vi la angustia que sentía, 
Y le di el pan, 
Que él bendijo y partió; 

Comió, mas dióme parte de aquel pan 
Que en manjar de ángeles 
Convirtióse así, 
Pues al comerlo con ardiente afán, 
Su tierna masa 
Cual maná fue para mí. 

Los versículos continúan hablando del 
agua que se brindó para satisfacer la sed del 
que sufría, del vestido y el descanso para el 
desnudo y el cansado, del cuidado para el 
herido, y de la generosidad al compartir la 
condena del prisionero. Entonces, el último 
versículo reconoce la aparición del Señor: 

Después, 
El forastero se presentó ante mí, 
Y su humilde disfraz 
Al momento desechó, 
Las conocidas marcas en sus manos vi 
Y mis ojos se hundieron 
En los del Salvador. 

Me habló, 
Y dulcemente mi nombre pronunció: 
"Tus obras", dijo, 
"Galardón han de ser para ti. 
De mi nombre tu alma 
Jamás se avergonzó, 
Y lo que hiciste por otros', 
Lo has hecho por mí''. 
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Pobre y destituida es en verdad la persona 
que demuestra no ser religiosa, porque no 
tiene suficiente amor por su prójimo para 
preocuparse por él y sentir compasión. El 
Señor le dirá: 

"De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tam
poco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna." (Mat. 
25:45-46.) 

El presidente Joseph F. Smith, ex Presi
dente de la Iglesia, escribió estas palabras 
hace muchos años: 

"No digáis que no sois naturalmente reli
giosos, como una excusa para cometer actos 
malvados y prohibidos . . . Sed religiosos 
tanto en apariencia como en realidad, recor
dando el verdadero significado de la religión. 
Así como el testimonio de Jesús es el espíritu 
de profecía, también el conocimiento de que 
amáis la pureza, la justicia, la honestidad y el 
bien, es una evidencia indiscutible de que sois 
naturalmente religiosos. Escudriñad vuestro 
corazón y encontraréis que en lo profundo del 
mismo poseéis este conocimiento; entonces, 
alentad su desarrollo para que podáis así al
canzar vuestra salvación." (Improvement 
Era, abril de 1906, pág. 495.) 

Que podamos servir a nuestro prójimo y 
mantenernos sin mancha de las influencias del 
mundo, a fin de que seamos dignos de ser 
considerados verdaderamente religiosos y 
recibir la aprobación del Señor, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Presidente Manon G. Romney 
de la Primera Presidencia 

El valor de las almas 
Al salir de las oficinas de la Iglesia para 

empezar mi misión, hace unos cincuenta y 
ocho años, recibí una hoja de instrucciones en 
la que se encontraba impresa la siguiente es
critura de nuestros días: 

"Recordad que el valor de las almas es 
grande en la vista de Dios; 

Porque, he aquí, el Señor vuestro Redentor 
padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió 

las penas de todos los hombres, a fin de que 
todos los hombres se arrepintiesen y viniesen 
aEl ." (D.yC. 18:10-11.) 

El impacto de esta declaración de que 
Cristo sufrió "las penas de todos los hom
bres", la expresión del Señor para poner én
fasis en el valor que El da al alma humana, se 
ve agudizado por la comprensión de la inten
sidad de ese sufrimiento. Lucas escribió al 
respecto: 

" Y él. .. puesto de rodillas oró, 
Diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa; 

pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 
Y se le apareció un ángel del cielo para 

fortalecerle. 
Y estando en agonía, oraba más intensa

mente; y era su sudor como grandes gotas de 
sangre que caían hasta la tierra." {Lucas 
22:41-44.) 

Mil ochocientos años más tarde, Jesús 
mismo, hablando de aquel sufrimiento dijo; 

"Por tanto, te mando que te arrepientas . . . 
no sea que . . . sean tus padecimientos dolo
rosos, cuan dolorosos no lo sabes, cuan in
tensos no lo sabes; sí, cuan difíciles de 
aguantar no lo sabes. 

Porque, he aquí, yo, Dios, he padecido 
estas cosas por todos, para que no padezcan si 
se arrepienten. 

Mas si no se arrepienten, tendrán que pa
decer a un como yo he padecido; 

Padecimiento que hizo que yo, aun Dios, el 
más grande de todos, temblara a causa del 
dolor y echara sangre por cada poro, y pade
ciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y 
deseara no tener que beber la amarga copa y 
desmayar, 

Sin embargo, gloria sea al Padre, participé, 
y acabé mis preparaciones para con los hijos 
deloshombres."(D.yC. 19:15-19.) 

El valor que el Señor da a las almas de los 
hombres, tal como es dado a conocer en estas 
Escrituras de nuestros días, fue también re
velado a los profetas antiguos. Para hacerles 
comprender el valor del alma humana les dio a 
algunos una visión de la magnitud de sus 
creaciones, explicándoles que no eran más 
que un instrumento para lograr su propósito 
de alcanzar la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre. 

Después que Enoc vio algunas de las crea-
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ciones de Dios, declaró: 
"Si fuera posible que el hombre pudiese 

contar las partículas de la tierra, sí, de millo
nes de tierras como ésta, no sería ni el princi
pio del número de tus creaciones." (Moisés 
7:30.) 

Hablando a Moisés el Señor le dijo: 
"Y he creado mundos sin número.. . 
Y así como dejará de existir una tierra con 

sus cielos, aun así aparecerá otra; y no tienen 
fin mis obras, ni tampoco mis palabras. 

Porque, he aquí, ésta es mi obray mi gloria: 
llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
delhombre." (Moisés 1:33,38-39.) 

Estas escrituras nos recuerdan y dan sig
nificado a la gran pregunta del salmista: 

' 'Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que Tú formaste, 

Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria, y el hijo del hombre para que 
lo visites? 

. . . Lo coronaste de gloria y de honra. 
Le hiciste señorear sobre las obras de tus 

manos; todo lo pusiste debajo de sus pies." 
(Salmos 8:3-6.) 

Ahora bien, la respuesta a esta profunda 
pregunta:'' ¿Qué es el hombre para que El lo 
considere tan importante?", proviene sólo 
por revelación directa de los cielos; es tan 
importante, que Dios mismo y los ángeles que 
El ha enviado la han comunicado a los hom
bres, y fue revelada en el comienzo a Adán y 

Eva. 
También ha sido revelada a los siervos es

cogidos del Señor, que son los profetas, en 
cada dispensación del evangelio. Esos profe
tas han brindado un fiel testimonio de la ver
dad a ellos revelada. Lo han hecho para que 
los seres humanos, quienes lo merecieran, 
pudieran llegar a su conocimiento mediante el 
poder del Espíritu Santo. (Véase Moroni 
7:32.) 

De esta forma, nosotros aprendimos qué es 
y quién es el hombre. Por tal conocimiento 
agradecemos al Señor, y conociendo la ver
dad dejamos el siguiente testimonio: 

El hombre es un ser dual, un alma viviente 
compuesta de un cuerpo espiritual y otro fí
sico; su espíritu existió como una entidad in
dividual y personal en la vida premortal, 
mucho antes de que esta tierra fuera creada. 
En realidad, esta tierra fue expresamente 
creada como lugar para que los espíritus de las 
personas pudieran vivir en la mortalidad. 

La enseñanza más clara de que tengamos 
conocimiento con respecto a la naturaleza del 
espíritu del hombre fue dada dos mil dos
cientos años antes de Cristo, cuando Jesús 
apareció con su cuerpo espiritual ante el her
mano de Jared, y dijo: 

"He aquí, soy Jesucristo . . . 
¿Ves como has sido creado a mi propia 

imagen? Sí, en el principio todos los hombres 
fueron creados a mi propia imagen. 
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He aquí, este cuerpo que ves ahora, es el 
cuerpo de mi Espíritu; y he creado al hombre a 
semejanza del cuerpo de mi Espíritu; y así 
como me aparezco a ti en el espíritu, apare
ceré a mi pueblo en la carne." (Éter 3:14-16.) 

Por esto podemos comprender que el 
cuerpo físico del hombre es hecho a seme
janza de su cuerpo espiritual. 

En su origen, el hombre es hijo de Dios. 
Los espíritus de los hombres "son engen
drados hijos e hijas para Dios" (D. y C. 
76:24). A través de ese proceso de naci
miento, las inteligencias ya existentes fueron 
organizadas en seres espirituales individua
les. 

El espíritu del hombre, medíante su con
ducta en la vida preexistente, adquirió el de
recho a un doble destino: (1) El privilegio de 
adquirir un cuerpo de carne y huesos. (2) La 
inmortalidad como alma viviente. 

El plan de llevar a cabo este destino doble, 
incluye: (1) El nacimiento mortal, mediante el 
cual el espíritu humano recibe el cuerpo, lle
gando así a ser alma viviente. (2) La muerte 
del cuerpo, por medio de la cual el espíritu y el 
cuerpo se separan temporariamente, disol
viendo así el alma. (3) La redención del alma 
mediante la resurrección, en la cual el espíritu 
y el cuerpo son reunidos inseparablemente. 

De esta forma el Señor lleva a cabo la in
mortalidad de la cual habló a Moisés, cuando 
le dijo: 

"Porque, he aquí, esta es mí obra y mi 
gloria: llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre." (Moisés 1:39.) 

Mediante su victoria sobre la muerte, 
Cristo aseguró la inmortalidad de que aquí se 
habla. 

Pero eso no es todo. 
Mediante su expiación, Jesús hizo posible 

que el hombre alcanzara la vida eterna. Sin 
embargo, no dio garantía de la vida eterna de 
la misma manera que garantizó la inmortali
dad. 

Habrá muchos niveles logrados entre las 
almas inmortales. Del mismo modo en que 
una estrella es diferente de otra en gloria,' 'así 
también es la resurrección de los muertos", 
dijo Pablo (1 Cor. 15:41-42). 

La inmortalidad da idea de una vida sin fin. 
La vida eterna, por otra parte, significa la 
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calidad de esa vida, la exaltación al tipo más 
alto de inmortalidad, el estilo de vida de Dios. 

Es en el logro de la vida eterna, la que el 
hombre debe ganar en la mortalidad, que él 
alcanza su absoluto potencial. Siendo hijo de 
Dios, quien es a su vez un alma glorificada, 
resucitada e inmortal que disfruta de la vida 
eterna, tiene, en armonía con la ley universal 
de la naturaleza, el potencial de alcanzar en su 
madurez el grado más alto de su Padre Celes
tial. 

Juan se refirió a esta verdad cuando escri
bió: 

" . . . somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabe
mos que cuando El se manifieste, seremos 

"La gloria de la obra de Dios es ... 
llevar a cabo la vida eterna del 

hombre. Tal es el valor de las almas, 
que indudablemente es grande a la 
vista de Dios;pero también han de 
ser del mismo valórala vista de los 

hombres." 

semejantes a El, porque le veremos tal como 
Eles."(lJuan3:22.) 

Jesús alentó a los hombres a lograr este alto 
nivel de perfección cuando dijo: 

"Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es per
fecto." (Mateo5:48.) 

La vida eterna se obtiene sólo mediante la 
obediencia a las leyes y ordenanzas del 
evangelio. 

"Entrad por la puerta estrecha", dijo 
Jesús, "porque estrecha es la puerta, y an
gosto el camino que conduce a la vida, y 
pocos son los que lo hal lan. . . " (3 Nefi 
27:33.) 

Aun cuando en ésta y otras escrituras Jesús 
advirtió y enseñó el hecho de que la puerta 
hacia la vida eterna es recta, y el camino 
estrecho, también aclaró que tanto la puerta 
como el camino se encontraban abiertos para 
cada persona que quisiera prepararse para en-
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trar. He aquí sus palabras: 
"De cierto, así dice el Señor: Acontecerá 

que toda alma que desechare sus pecados y 
viniere a mí e invocare mi nombre, obede
ciere mi voz y guardare mis mandamientos, 
verá mi faz, y sabrá que yo soy; 

Os digo estas cosas para que podáis com
prender y saber cómo habéis de adorar y a 
quién y para que podáis venir al Padre en mi 
nombre, y en el debido tiempo recibir de su 
plenitud. 

Porque si guardáis mis mandamientos, re
cibiréis de su plenitud, y seréis glorificados en 
mí, como yo lo soy en el Padre.7' (D. y C. 
93:1,19-20.) 

La gloria de la obra de Dios es, por lo tanto, 
como El lo dijo, llevar a cabo la vida eterna 
del hombre, Tal es el valor de las almas, que 
indudablemente es grande a la vista de Dios; 
pero también han de ser del mismo valor a la 
vista de los hombres. Y la obra y gloria de 
Dios es la de llevar a cabo la vida eterna del 
hombre, por lo cual el deseo, la esperanza y 
obra de cada persona debe ser el lograr la vida 
eterna para sí misma, y no tan sólo para sí sino 
también para su prójimo. Y así será, cuando el 
ser humano aprecie lo que realmente es, su 
naturaleza, origen, destino y potencial. 

Comparado con la vida eterna, todo lo 
demás se hunde en la insignificancia; porque 
tal como Jesús lo dijo: 

"¿Qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma? 

¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?" (Mar. 8:36-37.) 

Y ahora, para concluir, dirijo un pequeño 
mensaje a vosotros, amigos que nos escu
cháis; vosotros, los que todavía no habéis 
recibido el Evangelio restaurado de Jesu
cristo: 

Las verdades relacionadas con el valor de 
las almas humanas que hemos bosquejado 
brevemente aquí, no son nuevas. Tal como se 
ha indicado, fueron reveladas a Adán en el 
comienzo y él las ensenó a sus hijos; fueron 
reveladas nuevamente y enseñadas en cada 
dispensación sucesiva del evangelio. En el 
meridiano de los tiempos, Jesús mismo las 
enseñó. 

Nuestro mensaje especial para vosotros, es 
que en nuestros tiempos, conocidos en las 
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Escrituras como "la dispensación del cum
plimiento de los tiempos", los cielos han sido 
abiertos nuevamente, y la verdad relacionada 
con la naturaleza, el origen, el destino y el 
potencial humanos, ha sido nuevamente re
velada para nuestro beneficio. El Padre y su 
Hijo, Jesucristo, al igual que apóstoles y pro
fetas antiguos, visitaron a los profetas de 
nuestros días y se comunicaron con ellos; así 
restauraron y reafirmaron estas verdades, al 
igual que los demás principios, ordenanzas y 
enseñanzas puras y simples del Evangelio 
eterno de Jesucristo. 

El Sacerdocio de Dios, o sea, la autoridad 
de administrar las ordenanzas del evangelio, 
ha sido entregado nuevamente a los hombres. 
Cristo restableció su Iglesia sobre la tierra, y 
entre nosotros se encuentra el poder necesario 
para efectuar todo lo que se debe hacer en la 
mortalidad a fin de llevar a cabo la vida eterna 
del hombre. 

Os amamos, os reconocemos como nues
tros hermanos en la familia de nuestro Padre 
Celestial, os agradecemos por escucharnos y 
os invitamos a investigar nuestro mensaje. 
Sabemos que si así lo hacéis, honestamente y 
con oración, pidiendo a Dios, nuestro Padre 
Celestial, en el nombre de Jesucristo, con 
sinceridad de corazón, El os manifestará la 
verdad de esto mediante el poder del Espíritu 
Santo. (Véase Moroni 10:4.) 

Nos encontramos ansiosos de informaros 
acerca del mensaje de la restauración. Tan 
pronto como lo solicitéis os enviaremos toda 
la literatura necesaria, o iremos a enseñaros 
personalmente; a este servicio estamos dedi
cados, pues hemos sido llamados divina
mente al mismo. Contamos con la misma 
responsabilidad con la que contaban los 
antiguos discípulos de Cristo, porque también 
a nosotros el Señor Jesús nos dijo: 

"Id por todo el mundo y predicad el evan-
gelioatodacriatura." (Mar. 16:15.) 

Os dejo mi testimonio personal de la verdad 
de estas cosas. Si las podéis comprender y 
aceptar os harán apreciar más el valor de las 
almas y os pondrán en el camino hacia la vida 
eterna, transformarán vuestra vida y os darán 
una paz que os es totalmente desconocida. 
Que pueda ser de esa forma, ruego humilde
mente en el nombre de Jesucristo. Amén. 



Sábado 30 de septiembre 

Numero especial con los discursos de la Conferencia General de octubre de 1978 

Presidente N. Eldon Tanner 

Élder Teddy E. Brewerton Élder Vaughn J. Featherstorte 

Élder Gordon B. Hinckley 

Élder Jack H. Goaslfnd, Jr. 

Élder J. Thomas Fyans 

Élder James E. Faust 

Élder Robert E. Wells 

Presidente Ezra Taft Benson 
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Élder F. Burton Howard 



El presidente Tanner de la 
Primera Presidencia 
presenta la nueva 
revelación para el voto de 
los miembros 

A principios de junio de 1978, la Primera 
Presidencia anunció que el presidente 
Spencer W. Kimball había recibido una re
velación, que ponía el Sacerdocio y las 
bendiciones del templo al alcance de todos 
los miembros fieles de la Iglesia. El presi
dente Kimball me ha pedido que os informe 
que, después de recibir esta revelación, lo 
cual ocurrió luego de largas horas de medi
tación y oración en los sagrados recintos del 
templo, la presentó a sus consejeros, quie
nes la aceptaron y aprobaron; entonces se 
presentó al Consejo de los Doce Apóstoles, 
quienes la aprobaron por unanimidad; y por 
último, a todas las demás Autoridades Ge
nerales, quienes también la aprobaron uná
nimemente. El presidente Kimball me ha 
pedido que presente ahora esta revelación 
para vuestra aprobación. 

Junio 8 de 1978 
Estimados hermanos: 

Al presenciar la expansión de la obra del 
Señor por toda la tierra, nos hemos sentido 
agradecidos de que gentes de muchas na
ciones hayan respondido al mensaje del 
evangelio restaurado, uniéndose a la Iglesia 
en números cada vez mayores. Este pro
greso nos ha inspirado el deseo de hacer 
llegar a todo miembro digno de la misma, 
todos los privilegios y bendiciones que el 
evangelio proporciona. 

Concientes de las promesas hechas por 
los Profetas y los Presidentes de la Iglesia 
que nos han precedido, referentes al hecho 
de que en algún tiempo en el plan eterno de 
Dios, todos nuestros hermanos que fueren 
dignos podrían recibir el Sacerdocio, y ha
biendo sido testigos de la fidelidad de aque
llos que han estado privados del Sacerdocio, 
hemos suplicado larga y fervientemente en 
favor de éstos, nuestros fieles hermanos, 
durante muchas horas, en el Cuarto Superior 

del Templo, implorando al Señor que nos 
manifestara Su divina voluntad. 

El ha escuchado nuestras oraciones, y nos 
ha confirmado por revelación que ha llegado 
el día, desde hace mucho tiempo prometido, 
en que todo digno varón de la Iglesia puede 
recibir el Santo Sacerdocio, con el poder 
para ejercer la divina autoridad del mismo, y 
disfrutar con sus seres queridos de todas las 
bendiciones que de dicho poder emanan, 
incluyendo las bendiciones del templo. Por 
consiguiente, todos los varones, miembros 
de la Iglesia, que sean dignos, pueden ser 
ordenados al Sacerdocio, sin tomar en con
sideración ni raza ni color. Se ha dado ins
trucciones a los directores del Sacerdocio, 
de ceñirse a las reglamentaciones de entre
vistar concienzudamente a todos los candi
datos a ser ordenados tanto al Sacerdocio 
Aarónico como al de Melquisedec, con el 
objeto de asegurarse de que los mismos 
cumplan con las normas establecidas en 
cuanto a los méritos morales personales. 

Declaramos solemnemente que el Señor 
acaba de manifestar Su voluntad concer
niente a lo anteriormente expuesto, para la 
bendición de todos Sus hijos en toda la tie
rra, que presten oído a la voz de Sus siervos 
autorizados, y se preparen para recibir todas 
las bendiciones del evangelio. 

Atentamente, 
La Primera Presidencia 
Spencer W. Kimball 
N. Eldon Tanner 
Marión G. Romney 

Puesto que reconocemos a Spencer W. 
Kimball como un Profeta, Vidente y Reve
lador, y como Presidente de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
se propone que, como asamblea constitu
yente, aceptemos esta revelación como la 
palabra y voluntad del Señor. 

El presidente Tanner solicitó entonces a la 
congregación, que todos los que estuvieran 
de acuerdo, lo manifestaran levantando la 
mano derecha. La votación afirmativa fue 
unánime. Luego el presidente Tanner con
tinuó: 
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El rápido crecimiento de la Iglesia en todo 
el mundo, con el consiguiente aumento de 
responsabilidades y de la necesidad de via
jar, ha hecho necesario que se considerara 
un cambio en el cargo que ocupan algunas 
Autoridades Generales. Estos hermanos han 
servido al Señor por muchos años con ab
soluta y generosa dedicación, y merecen el 
más grande reconocimiento y honor por tan 
devoto servicio. Ha llegado el tiempo de 
aliviar en parte el peso de las responsabili
dades que estos hermanos llevan sobre sus 
hombros. 

Después de un largo período de conside
rar la situación de estos hermanos, período 
que se ha extendido por varios años, anun
ciamos que se ha creado una nueva condi
ción que se investirá sobre algunos de nues
tros hermanos de las Autoridades Genera
les: se trata de la condición de Miembros 
Eméritos, con la cual han sido designados 
algunos hermanos del Primer Quorum de los 
Setenta. Estos hermanos no son relevados 
de su cargo, sino que quedan eximidos del 
servicio activo. Esta medida se ha tomado 
en consideración al bienestar de dichos 
hermanos, y con profunda estima por el 
devoto servicio que han prestado. 

A continuación se llevó a cabo el soste
nimiento de oficiales, con los siguientes 
cambios o adiciones: El élder James E. 
Faust fue sostenido como miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles. El élder W. 
Grant Bangerter como uno de los siete pre
sidentes del Primer Quorum de los Setenta. 
Los élderes F. Burlón Howard, Teddy E. 
Brewerton, y Jack H. Goaslind, como 
nuevos miembros del Primer Quorum de los 
Setenta. Y los élderes Sterling W. Sill, 
Henry D. Taylor, James A. Cullimore, Jo-
seph Anderson, William H. Bennett, John 
H. Vandenberg y S. Dilworth Young, como 
Miembros Eméritos del Primer Quorum de 
los Setenta. Las hermanas Elaine A, Can-
non, Arlene B. Darger y Norma B. Smith, 
como Presidenta y consejeras respectiva
mente de la Mesa General de Mujeres Jó 
venes. La votación fue unánime. 

Élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo de los Doce 

Mirad a vuestros hijos 
Mis hermanos, pido la guía del Espíritu 

Santo en esta gran responsabilidad que he 
asumido hoy. 

Hace unos días llevamos una noche a al
gunos de nuestros nietos al circo. Me interesé 
más en observarlos a ellos y a otros niños, que 
al artista que estaba en el trapecio. Observé 
maravillado cómo, alternativamente, se reían 
y miraban asombrados los actos emocionan
tes que se presentaban, y reftexionésobre ese 
milagro que son los niños, que llegan a ser 
para el mundo una renovación constante de 
vida y propósito. Observándolos en la inten
sidad de su interés, aun en el ambiente de un 
circo, mis pensamientos tornaron a esa escena 
tan bella y tierna registrada en el libro de 
Tercer Nefi, cuando el Cristo resucitado tomó 
a los niños pequeñitos en sus brazos y lloró 
mientras les bendecía, y dijo a la multitud: 
"Mirad a vuestros niños" (3 Nefi 17:23). 

Es sumamente obvio que el gran bien y el 
gran mal del mundo de hoy, son los frutos 
dulces o amargos de la crianza de los niños de 
ayer. Según enseñemos a una nueva genera
ción, así será el mundo unos pocos años des
pués. Si os preocupáis por el futuro, mirad 
hoy por la crianza de vuestros hijos. El autor 
del libro de Proverbios sabiamente declaró: 

"Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él." 
(Prov. 22:6.) 

Cuando yo era niño vivíamos en una granja 
que tenía árboles frutales; cosechábamos 
enormes cantidades de duraznos (melocoto
nes). Nuestro padre nos llevó a ver las de
mostraciones presentadas por el Instituto de 
Agricultura sobre la poda de los árboles, y 
cada sábado durante los meses de enero y 
febrero, íbamos a la huerta a podar. Aprendi
mos que si acertábamos en el lugar exacto 
donde se debían cortar las ramas, aun cuando 
hubiera nieve en el suelo y aunque el árbol 
pareciera seco, podíamos darle forma, de tal 
manera que toda la fruta que naciera y creciera 
en la primavera y el verano, quedaría ex
puesta al sol. También aprendimos que ya en 
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LfAHONA élder Gnrdon B. Hínckley 

febrero podíamos determinar la calidad de la 
fruta que cosecharíamos en septiembre. 

Alguien escribió: 
"Cuando Dios quiere hacer una obra 

grande o remediar un gran mal en el mundo, 
lo hace en una manera muy curiosa; no pro
voca grandes terremotos, ni envía rayos. En 
lugar de ello, hace que nazca un niño desva
lido, quizás en un hogar humilde, de una 
madre insignificante. Y luego Dios infiltra 
una idea en el corazón de la madre, y ella la 
infiltra en la mente del niño; entonces El es
pera. Los terremotos y los rayos no son las 
fuerzas mayores en el mundo. Las fuerzas 
más poderosas del mundo son los niños." 
(The Treasure Chest, por E. T., SullWan, 
pág. 53.) 

Y, quisiera agregar que estos niños llegarán 
a ser fuerzas del bien o del mal, debido, en 
gran parte, a la forma en que se hayan criado. 
Sin vacilar el Señor ha declarado: 

"Pero yo os he mandado criar a vuestros 
hijos conforme a la ley y la verdad." (D. y C. 
93:40.) 

Perdonadme si sugiero lo obvio, pero lo 
hago solamente porque en muchas ocasiones 
lo obvio no se percibe. Lo obvio incluye cua
tro verbos en imperativo en cuanto a los niños: 
Amadlos, enseñadles, respetadlos, orad con 
ellos y por ellos. 

Hay un rótulo que se ve mucho en los 
parachoques de los autos, en el que se lee la 
pregunta: "¿Ha abrazado hoy a su hijo?" 
¡Qué afortunado, qué bendecido es el niño 
que siente el carino de sus padres! Esa ter
nura, ese amor, darán un dulce fruto en los 
anos venideros. Mucha de la crueldad que 
tanto caracteriza a nuestra sociedad, proviene 
de la crueldad con que se trató a los niños de 
muchos años atrás. 

Hace unos días me encontré con uno de mis 
compañeros de la infancia, y me vino a la 
memoria una serie de recuerdos del barrio 
donde crecimos. Era un pequeño mundo en sí 
mismo, con muchas clases de gente; formá
bamos un grupo íntimo, y creo que nos cono
cíamos todos; también creo recordar que nos 
queríamos todos; es decir, todos con excep
ción de un hombre. Debo confesar algo: yo 
odiaba a aquel hombre. Hace muchos años ya 
que me libré de ese sentimiento, pero al re-
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cordarlo puedo sentir otra vez la intensidad de 
aquella emoción; sus hijos eran nuestros 
amigos, pero él era mi enemigo. ¿Porquéesa 
antipatía tan fuerte? Porque él les pegaba a sus 
hijos con una correa, un palo, o lo que tuviera 
a mano cuando estallaba en sus ataques de 
furia ante la más mínima provocación. 

Tal vez fuera por el hogar en que yo vivía, 
donde había un padre que podía disciplinar
nos a sus hijos sin usar una vara ni un palo, ni 
cualquier otro medio de castigo físico, aunque 
bien lo mereciéramos. 

He visto cómo los frutos de la cólera de 
aquel vecino cobraban vida en la existencia 
llena de problemas de sus hijos. Con el tiempo 
comprendí que él formaba parte de ese grupo 
bastante numeroso de padres, que no parecen 
capaces de otra cosa que de ser crueles con 
aquellos que han traído al mundo, y por 
quienes son responsables. También me he 
dado cuenta de que este hombre que perma
nece en los recuerdos de mi niñez, es sólo un 
ejemplo de las decenas de miles que hay en 
este país, e incontables millares en todo el 
mundo, de personas que maltratan niños; cada 
visitador social, cada empleado de la sala de 
emergencia de un hospital, cada policía y juez 
en las ciudades grandes, os pueden hablar de 
ellos. En la trágica escena hay palizas, pun
tapiés, golpes, y hasta violación sexual de 
niños pequeños; dentro de la misma categoría 
están aquellos hombres y mujeres viciosos 
que explotan a los niños con fines porno
gráficos. 

No tengo ganas de referirme mucho a este 
cuadro tan desagradable. Sólo quiero decir 
que ninguna persona que profese ser discípula 
de Cristo, ninguna que profese ser miembro 
de esta Iglesia puede ocuparse en tales prác
ticas , pues éstas ofenden a Dios y repudian las 
enseñanzas de su Hijo. Fue Jesús mismo 
quien, al poner delante de nosotros el ejemplo 
de la pureza e inocencia de los niños, declaró: 

"Y cualquiera que haga tropezar a alguno 
de estos pequeños. .. 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." (Mat. 18:6.) 

¿Podría haber una denuncia más fuerte de 
los que maltratan niños que estas palabras 
dichas por el Salvador del mundo? ¿Queréis 



que se extienda por el mundo un espíritu de 
amor? Entonces, empezad dentro de las pa
redes de vuestro hogar. Mirad a vuestros 
hijos, y descubrid en ellos las maravillas de 
Dios de cuya presencia hace tan poco han 
venido. Brigham Young dijo una vez: 

"Un niño ama la sonrisa de su madre, pero 
detesta su gesto de desaprobación. Mi consejo 
a los padres es que, aunque jamás deben per
mitir a sus hijos entregarse a la iniquidad, al 
mismo tiempo deben siempre tratarlos con 
dulzura. 

Criad a vuestros hijos conforme al amor y 
el temor del Señor; examinad su disposición y 
su carácter y obrad de acuerdo con ellos; no os 
permitáis jamás corregirlos con enojo, y en
señadles a quereros y no a temeros." (Dis-
courses of Brigham Young, págs. 320-323. 
Des. Book Co., 1926.) 

Claro que existe la necesidad de disciplinar 
a los niños. Pero la disciplina con severidad, 
la disciplina con crueldad, nunca lleva a la 
corrección, sino al resentimiento y a la 
amargura; no cura nada, sino que sólo au
menta el problema y destruye en vez de 
edificar. El Señor, al dar a conocer el espíritu 
con que se debe gobernar su Iglesia, también 
ha dado a conocer el espíritu con que se debe 
gobernar el hogar, con estas maravillosas pa
labras de revelación: 

"Ningún poder o influencia se puede ni se 
debe mantener. . . sino por persuación, lon
ganimidad, benignidad y mansedumbre, y 
por amor sincero; 

Reprendiendo a veces con severidad, 
cuando lo induzca el Espíritu Santo, y enton
ces demostrando amor crecido hacia aquel 
que has reprendido, no sea que te estime como 
su enemigo; 

Y para que sepa que tu fidelidad es más 
fuerte que el vínculo de la muerte." (D. y C. 
121:41, 34-44.) 

Mirad a vuestros hijos, y enseñadles. No 
hace falta que os recuerde que vuestro ejem
plo será más eficaz que cualquier otra cosa 
para imprimir en su ser un modelo de vida. Es 
muy interesante conocer a los hijos de viejos 
amigos, y descubrir que en ellos se refleja la 
manera de ser de sus padres. 

Se cuenta que en la Roma antigua había un 
grupo de mujeres que, con vanidad, estaban 
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mostrándose las joyas unas a las otras. Entre 
ellas estaba Cornelia, madre de dos hijos. Una 
de las mujeres le preguntó: "Y ¿dónde están 
tus joyas?" A lo cual respondió Cornelia, 
señalando a sus hijos: "Estas son mis joyas". 
Bajo la dirección de ella e imitando las virtu
des de su vida, Gayo y Tiberio llegaron a ser 
conocidos como los Gracos, dos de los ora
dores más persuasivos y reformadores más 
eficaces en la historia romana. Mientras se les 
recuerde y se hable de ellos, también se re
cordará y se hablará de la madre que les dio la 
existencia y que los crió según el ejemplo de 
su propia vida. 

Ahora quisiera volver a las palabras de 
Brigham Young: 

"Vigilad constantemente que vuestros 
hijos, que Dios tan bondadosamente os ha 
dado, aprendan en su juventud la importancia 
de los oráculos de Dios, y la belleza de los 
principios de nuestra santa religión, para que 
cuando lleguen a la edad adulta siempre los 
respeten, y nunca abandonen la verdad." 
(Piscourses of Brigham Young, pág. 320.) 

Reconozco que hay padres que, a pesar de 
haberles dado un amor incondicional, y de 
haber hecho un esfuerzo diligente y fiel para 
ensenarles, ven a sus hijos crecer en una ma
nera contraria a sus deseos y lloran al verlos 
descarriados, en un curso que les acarreará 
consecuencias trágicas. Siento gran compa
sión hacia esas personas, y deseo citarles las 
palabras de Ezequiel: 

" .. .el hijo no llevará el pecado del padre, 
ni el padre llevará el pecado del hijo. . . " (Ez. 
18:20.) 

Pero ésta es más una excepción que la 
regla; y esa excepción no nos libra de hacer 
todos los esfuerzos posibles por enseñar con 
amor, ejemplo y preceptos al criar a nuestros 
niños, de cuyo bienestar Dios nos ha hecho 
responsables. 

No olvidemos nunca la necesidad de res
petar a éstos, nuestros pequeñitos. Ellos son 
hijos de Dios, igual que nosotros, y merecen 
el respeto que emana del conocimiento de ese 
principio eterno. De hecho, el Señor nos ha 
dicho claramente que si no desarrollamos en 
nuestra vida esa pureza, esa ausencia total de 
falsedad, esa inocencia frente al mal, no po
dremos entrar en Su presencia: 
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UAHONA élder Cardón B. Hinckley 

"Si no os volvéis, y os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de los cielos." (Mat. 
18:3.) 

Channing Pollock escribió una vez estas 
interesantes y profundas palabras: 

' 'Contemplando la adolescencia en la cual 
menospreciábamos el mal sin darle la debida 
importancia, algunos de nosotros desearía
mos nacer ya viejos y al crecer, volvernos más 
jóvenes y más limpios, y cada vez más senci
llos e inocentes hasta que, al fin, con las almas 
blancas de niños pequeños, nos entregáramos 
al descanso eterno." Qteader's Digest, junio 
de 1960, pág. 77.) 

Mirad a vuestros hijos. Orad con ellos y 
por ellos, y bendecidlos. El mundo al cual 
vienen es muy complejo y difícil, navegarán 
en grandes mares de adversidad, y necesitarán 
toda la fuerza y toda la fe que podáis darles 
mientras todavía estén con vosotros. Y tam
bién necesitarán una fuerza mayor que viene 
de un poder más alto. Tienen que hacer algo 
más que conformarse con lo que encuentran, 
tienen que edificar el mundo, y la única pa
lanca que tendrán para hacerlo será el ejemplo 
que pongan con su propia vida, y los poderes 
de persuasión que emanen de su testimonio y 
del conocimiento que tengan de las cosas de 
Dios. Necesitarán la ayuda del Señor. Mien
tras son pequeños, orad con ellos para que 
puedan llegar a conocer esa fuente de forta
leza que estará entonces siempre a su alcance, 
en toda hora de necesidad. 

Me gusta oír orar a los niños, y me com
place oír a los padres orar por sus hijos. Me 
siento conmovido ante un padre que, con la 
autoridad del Sagrado Sacerdocio, pone las 
manos sobre la cabeza de un hijo en momen
tos de decisiones serias, y en el nombre del 
Señor y bajo la guía del Espíritu Santo, le da 
una bendición de padre. 

Cuánto más hermoso sería este mundo y la 
sociedad en que vivimos, si cada padre con
siderara a sus hijos como la más preciosa de 
sus posesiones; si los guiara bajo el poder de 
su ejemplo con bondad y amor, y si en mo
mentos difíciles los bendijera con la autoridad 
del Santo Sacerdocio; y si toda madre consi
derara a sus hijos como las joyas de su vida, 
como dones de nuestro Padre Celestial, que es 
su Padre Eterno, y los criara con verdadero 
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afecto en la sabiduría y enseñanzas del Señor. 
Isaías, el Profeta de la antigüedad dijo; "Y 
todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y 
se multiplicará la paz de sus hijos" (Is. 
54:13). A lo cual agrego yo: "Y se multipli
cará la paz de sus padres". 

Ruego humildemente que recibáis esa paz, 
al testificar de la veracidad de estas cosas, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder James E. Faust 
del Consejo de los Doce 

Mi respuesta 
al llamamiento 

Presidente Kimball y mis amados herma
nos y hermanas, nadie ha llegado jamás a este 
llamamiento con un mayor sentimiento de 
insuficiencia de lo que yo lo hago en este 
momento. En la dulce agonía de la medita
ción, en las largas horas de los días y noches 
transcurridas desde el jueves, he tenido el 
sentimiento de ser completamente indigno y 
falto de preparación. 

Considero que un requisito fundamental 
para el sagrado apostolado es el de ser testigo 
personal de que Jesús es el Cristo y el Divino 
Redentor. Tal vez solamente en base a ese 
concepto pueda yo llenar los requisitos nece
sarios. He llegado a conocer esta verdad por 
medio de la indecible paz y el poder de Espí
ritu de Dios. 

Deseo reconocer el consuelo y el apoyo que 
ha significado el amor de mi amada Ruth, 
quien es tanto parte de mí mismo como lo son 
mi corazón y mi alma. Deseo también expre
sar mi profundo amor y afecto por cada 
miembro de nuestra familia. 

En la Primaria fue donde primero aprendí 
los nombres de los apóstoles tanto los anti
guos como los de nuestra época. Mi madre fue 
una de mis maestras y estoy seguro de que 
jamás, ni en los más atrevidos de sus pensa
mientos, ella imaginó que alguno de aquellos 
a quienes ella enseñaba, llegaría un día a 
sentarse en el consejo de los testigos especia
les del Señor Jesucristo. 

He nacido con cierta afección a la vista que 



me impide distinguir determinados colores, y 
he aprendido a querer a todos los pueblos de 
los países en los que he sido misionero, sol
dado o Autoridad General, sin distinción del 
color de su piel. Tengo la gran esperanza de 
llegar a ser discípulo de acuerdo con el mo
delo y el ejemplo del presidente Kimball, y de 
las demás autoridades, en su amor por todos, 
y especialmente por los humildes, los opri
midos, los pobres y afligidos, los necesitados 
y los pobres de espíritu. Sé que si olvidamos a 
éstos, de ninguna forma podemos ser discí
pulos de Jesucristo. 

Con tristeza reconocemos el fallecimiento 
de nuestro amado amigo, el élder Delbert L. 
Stapley. Nadie podrá jamás tomar su lugar en 
nuestro afecto y en nuestro corazón. 

Expreso mi aprecio por el apoyo y el amor 

del presidente Kimball, del presidente Tan-
ner, del presidente Romney, del presidente 
Benson y de todos los miembros del Consejo 
de los Doce. Al presidente Franklin D. Ri
chards, al igual que a nuestros hermanos del 
Primer Quorum de los Setenta y otras autori
dades generales, expreso mi eterno amor y 
aprecio. Consagro mi vida, toda mi energía y 
la poca habilidad que pueda tener, total, 
completamente, y sin reservas, a Dios y a su 
Profeta, el presidente Kimball. Sé que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios; sé que el Salva
dor sabe que yo sé que El vive, por lo cual 
acepto con toda voluntad, el llamamiento, las 
llaves y el mandamiento, con la promesa de 
llevar a cabo el mejor trabajo que me sea 
posible, en el sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Élder F. Burton Howard 
del Primer Quorum de los Setenta 

Seamos uno con el Profeta 
Mis hermanos, me siento sumamente 

agradecido por el amor y la confianza de la 
Primera Presidencia, y por el voto de soste
nimiento que he recibido en esta conferencia, 
y que me ha traído ante vosotros en esta 
oportunidad. Amo al Señor y a su obra, 

Aun a riesgo de ser indebidamente perso
nal, quisiera deciros que amo el evangelio, no 
porque haya sido compelido por falta de una 
mejor selección o por las circunstancias, ni 
por la irreflexiva adopción de normas forá
neas; no porque haya sido manipulado, sino 
por la actuación consciente, constructiva, con 
un serio propósito, y brindando la ofrenda 
voluntaria de mi corazón. Deseo llevar a cabo 
la obra del Señor, humilde, total, positiva y 
honestamente; sin subordinar mi alma a otras 
personas, ni buscar el dominio de las mismas, 
sino siendo uno, por mi libre elección, con 
aquellos que son del Señor; compartiendo y 
poniendo todo mi ser en la obra, agradecido 
por ser parte de la misma dondequiera que 
deba estar; no tratando de escapar a la sole
dad, ni tratando de llenar la vida con una 
actividad destinada a engañarme, sino lle
vando a cabo consciente y voluntariamente 
todo aquello que deba ser hecho. Deseo ser un 
siervo agradecido, que con amor ponga su 
hombro en el desarrollo de Sión, brindando 
mi corazón y mi aliento a una gran causa. 

Deseo permanecer firme y sin temores, sin 
debilidades —porque la debilidad implica ía 
presión externa— irradiando fortaleza y ca
ridad desde lo más íntimo de mi ser; ofensi
vamente —no defensivamente— entusiasta
mente, con dulzura, con fidelidad, en eterna 
armonía con el Señor. Que todos podamos 
llegar a ser uno con El y con su Profeta, y 
podamos así brindar armonía a la obra en que 
estamos embarcados, dondequiera que la 
llevemos a cabo, y en cualquier tierra. Ruego 
por cada uno de nosotros y muy especial
mente por mí, al reconocer mis debilidades 
delante de vosotros para aceptar este gran 
llamamiento, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Élder Teddy E. Brewerton 
del Primer Quorum de los Setenta 

El evangelio nos 
hace más felices 

Hace algún tiempo, hablando con un co
nocido abogado de Nueva York le dije que el 
Evangelio de Jesucristo, tal como lo conoce
mos y como ha sido restaurado a la tierra, nos 
trae felicidad. El me miró y me dijo: "¿Qué 
más puedes pedir de la vida?" Al analizarlo 
me proyecté hacia el pasado de mi vida y 
medité acerca del presente, y una vez más 
comprendí las grandes bendiciones de que 
disfrutamos en nuestra unidad familiar. Amo 
a mi esposa y sé que el Señor me la ha dado; 
amo el evangelio y sé que es verdadero. 

Hace dos días le dije al presidente Kimball 
que desde hace algunos años, cada vez que 
miro su fotografía, cada vez que lo veo a la 
distancia, cada vez que lo saludo y le doy la 
mano, sé perfectamente quien es él: es el 
representante del Señor sobre esta tierra. Sé 
que esto es así. 

Debido a que el Evangelio de Jesucristo nos 
hace más felices, sentimos el deseo de com
partir este mensaje con todos los pueblos. 
Dedico mi vida y todo lo que poseo, al igual 
que mis servicios, al Señor, a la Presidencia 
de la Iglesia y a cualquier persona que presida 

"Debido a que el Evangelio de 
Jesucristo nos hace más felices, 
sentimos el deseo de compartir 

este mensaje con todos 
los pueblos." 

sobre mí. Deseo servir, y en muchas ocasio
nes recientes he expresado la preocupación de 
que una de las cosas que más me afectarían 
sería la de no participar en el trabajo del 
Señor. No me importa lo que haga, siempre 
que sea dentro de la Iglesia. 

El ejemplo de servicio del Salvador es el 
más grande e importante de que podamos 
disponer. Debemos seguir y emular ese 
ejemplo. 



Ruego que seamos bendecidos con bendi
ciones especiales, que podamos comprender 
la visión que posee el presidente Kimball con 
respecto a la gran necesidad y urgencia que 
existe en el mundo de apresurar la obra del 
Señor. Ruego que podamos hacerlo así, te
niendo presente el hecho de que debemos 
llevarla adelante y fortalecerla. 

En las últimas dos semanas mi esposa y yo 
nos vimos sometidos a una experiencia muy 
especial. Algo que habíamos planeado llevar 
a cabo durante casi veinte años, estaba a punto 
de hacerse realidad a fines de este año. Sin 
habernos consultado un día nos miramos y 
nos dijimos mutuamente: "No sé porqué, 
pero creo que no deberíamos hacerlo." Y 
claro está, ahora sabemos porqué. 

Estoy agradecido por la intervención del 
Señor en mi vida y ruego poder ser digno de 
las muchas bendiciones que me da y ser un 
siervo fiel en el desarrollo de Su reino. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder Jack H. Goaslind, Jr. 
del Primer Quorum de los Setenta 

Compromiso con el Señor 
Mis queridos hermanos, mi corazón rebosa 

al pararme delante de vosotros y aceptar este 
llamamiento para servir al Señor. Me siento 
abrumado por la responsabilidad que esto 
implica, pero me siento también agradecido 
más allá de lo que las palabras puedan expre
sar, por esta oportunidad que tengo de servir a 
mi prójimo. 

Desde el último jueves por la tarde, cuando 
tuve el gran honor de tener una entrevista con 
el presidente Kimbaíl, mi vida no ha sido la 
misma. Más que nunca siento una dependen
cia total del Señor y ruego fervientemente por 
la ayuda de su Espíritu, así como por vuestra 
poderosa influencia y amor. 

Hay muchas cosas por las que hoy me 
siento agradecido, y deseo reconocerel amor, 
el respeto y la devoción que siento por mis 
padres, quienes al igual que Alma cuando 
instruía a su hijo Helamán, me enseñaron: 

"A no cansarse nunca de las buenas obras, 
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sino a ser mansos y humildes de corazón; y 
aprende sabiduría en tu juventud; sí, aprende 
en tu juventud a guardar los mandamientos de 
Dios."(AIma37:34-35.) 

Viviré eternamente agradecido por el amor 
y la profunda influencia que mis padres tu
vieron en mi vida. 

Me siento también profundamente agrade-

"Más que nunca siento una 
dependencia total del Señor 

y ruego fervientemente 
por la ayuda de su 

Espíritu." 

cido por mis parientes y amigos, quienes han 
demostrado tanta paciencia y comprensión 
para conmigo. He sido bendecido con buenos 
amigos que han enriquecido y fortalecido mi 
vida. Jamás olvidaremos las lecciones que 
aprendimos, en la gran experiencia misional 
que mi esposa y yo tuvimos en la misión de 
Arizona-Tempe, en la cual presidimos sobre 
más de 600 misioneros. De mi buena esposa 
Gwen, una de las más nobles hijas de nuestro 
Padre Celestial, quiero decir que me ha apo
yado con infalible devoción; ella está llena de 
amor y fe, y posee un gran amor por el evan
gelio. Ha sido una inspiración para mí y la 
quiero con todo mi corazón. Aprecio y amo a 
cada uno de nuestros seis hijos, a mi yerno y a 
nuestro primer nieto. Sus justas vidas han sido 
motivo de gozo y felicidad para nosotros. 

Quisiera expresar mi amor especial por mi 
hijo que se encuentra en el Centro de Capaci
tación de Misioneros, y que pronto habrá de 
partir paralaciudad de Padova, Italia. 

Os dejo mi testimonio, por el cual estoy 
profundamente agradecido, de que el Señor 
Jesucristo vive, de que ésta es Su obra y de 
que el presidente Spencer W. Kimball a quien 
mucho quiero es en verdad el Profeta de Dios 
sobre la tierra. Me comprometo ante él, ante 
mis hermanos de las Autoridades Generales y 
ante vosotros, mis hermanos y hermanas, a 
servir a Dios con todo mi corazón, fuerza, 
mente y poder, en el nombre del Señor Jesu
cristo. Amén. 
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Élder Robert E. Wells 
del Primer Consejo de los Setenta 

Dignos de confianza 
Mis queridos hermanos, oro para que nos 

unamos en Espíritu, para que nos edifiquemos 
y nos regocijemos en las bellezas del Evange
lio. Los profetas nos han enseñado a confiar 
en el Señor; a confiar como David confió al 
enfrentarse con Goliath. El Señor quiere que 
le tengamos confianza, pero también quiere 
poder confiar en nosotros. Uno de nuestros 
grandes profetas ha dicho: "Es de mayor 
valor ser digno de confianza que ser amado." 
True to thefaith, por el Presidente David O. 
McKay. (SLC, Bookcraft 1966, pág. 274.) 

Uno de los propósitos principales de esta 
vida es saber si el Señor puede tenernos con
fianza. Una escritura conocida dice: 

"Y así los probaremos, para ver si harán 
todas las cosas que el Señor su Dios les man
dare." (Abrahan 3:25.) 

Nuestro destino es el de ser probados du
rante esta jornada terrestre para ver si somos 
dignos de confianza. 

El profeta José Smith indicó que para al
canzar las mayores bendiciones de esta vida, 
seremos probados hasta que el Señor pueda 
asegurarse de que puede confiar en nosotros 
en todo, por grande que sea el sacrificio o el 
peligro personal. El Señor ama a todos sus 
hijos, pero a algunos puede tenerles mayor 
confianza que a otros. Es mucho mejor 
cuando además de que puede amarnos, tam
bién puede tenernos confianza. 

La fórmula que aplica un banquero para 
medir la confianza que se le puede tener a la 
persona que solicite un préstamo, no se rela
ciona con las posesiones materiales del soli
citante, sino con el crédito que tenga a fin de 
confiarle el dinero de otros. Esta misma fór
mula puede aplicarse directamente a los 
asuntos espirituales. Tal como el banquero 
mide el carácter, la habilidad y el capital del 
solicitante, el Señor puede medir también 
nuestro carácter, habilidad y capital espiri
tual, o sea las reservas espirituales que tene
mos, para identificar a aquellos en quienes El 
puede confiar. 

El carácter es parte de la confianza. Si el 

banquero tiene la menor duda en cuanto al 
carácter del solicitante, su ética y sus normas 
morales, que le impulsarán a cumplir con sus 
obligaciones puntualmente por grande que 
sea el sacrificio, no le tendrá confianza, y no 
le otorgará el préstamo. 

El Señor necesita saber si somos dignos de 
confianza bajo cualquier circunstancia. José 
de Egipto tenía un buen puesto envidiable 
como mayordomo en casa de Potifar, cuya 
esposa le invitó al pecado; Joséestaba lejos de 
su hogar y su familia; era un esclavo, nadie 
Sabría ni a nadie le habría importado su mora
lidad. Aunque sabía que rechazar a la mujer 
seguramente le traería grandes complicacio
nes, permaneció fiel a su carácter noble; huyó 
del pecado y lo metieron en la cárcel; así pagó 
el precio de su pureza. Pero haber hecho lo 
contrario, habría sido admitir una trágica 
flaqueza de carácter. 

La fortaleza de Nefi le llevó al cumpli
miento de un mandamiento. Labán bien po
dría haberle matado, pero el no obedecer, 
teniendo el testimonio de que el Señor le abri
ría el camino para que consiguiera las plan
chas, habría sido una mancha en su carácter. 
El Señor pudo confiar en José y en Nefi. 

Una persona de carácter digno testifica, y 
después vive de acuerdo con su testimonio. 
Martín Lulero, en la Dieta de la ciudad de 
Vorms, demostró el principio de ser fiel a sí 
mismo. 

"No puedo", dijo, "no me retractaré. No 
hay seguridad en actuar contra la conciencia, 
ni es conveniente hacerlo. Esta es mi posi
ción. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me 
ayude." 

José Smith describe el carácter de Pablo: 
"viounaluzyoyóunavoz.. .unosdijeron 

que estaba mintiendo, otros, que estaba 
loco . .. Pero aquello no destruyó la realidad 
de su visión. Había visto una visión, sabía que 
la había visto, y toda la persecución debajo 
del cielo no podría cambiar aquello . . . " 

Y José Smith agrega su testimonio, reve
lando la fuerza de su propio carácter: 

"Porque había visto una visión... Yo lo 
sabía y comprendía que Dios lo sabía; y no 
podía negarlo, ni osaría hacer lo . . . " (J. 
Smith 2:24-25.) 

José Smith fue un hombre de carácter 
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grande y noble, y el Señor sabía que podía 
poner su confianza en él, fuera cual fuere el 
sacrificio requerido. 

El presidente David O. McKay dijo; 
"La mayor preocupación del hombre no 

debería ser obtener riquezas, ni fama, ni bie
nes materiales. No debería ser el desarrollo de 
habilidades físicas ni de poder intelectual. Su 
meta —la más alta de la vida— debe ser la de 
desarrollar un carácter cristiano." (True to 
thefaith, pág. 32.) 

El ser miembro activo de la Iglesia de Je
sucristo desarrolla un carácter cristiano. Ser
vir una misión desarrolla un carácter cris
tiano, un carácter en el que el Señor puede 
confiar. 

La habilidad que el banquero busca en su 
cliente es la de hacer lo que ha prometido. La 
habilidad que busca el Señor en nosotros es la 
de que lleguemos a ser siervos útiles para El. 
El Señor nos ha dado talentos, dones y bendi
ciones, y a fin de que nos tenga confianza, 
espera que los magnifiquemos y los usemos 
en el servicio de los demás. 

El siervo a quien se dio cinco talentos de-
volvió diez y recibió el encomio: "Bien, buen 
siervo fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré" (Mateo 25:21). El siervo 
que había recibido dos talentos devolvió cua
tro y recibió el mismo encomio que el pri
mero. Pero el Señor castigó al siervo perezoso 
que había recibido un talento, por no haber 
multiplicado lo que se le había dado. La 
norma es clara; al Señor le gusta ver que se 
duplica nuestra habilidad, le gusta que sus 
siervos sepan duplicar lo que se les ha dado, 
ya sean talentos o responsabilidades, y es 
evidente que también al presidente Kimball le 
agrada esto. Le gusta que se duplique el nú
mero de misioneros, que se duplique el nú
mero de miembros fieles que se bautizan, que 
se duplique la asistencia a la reunión sacra
mental, etc. Creo que cada uno de nosotros 
tiene la responsabilidad de multiplicar sus 
esfuerzos y habilidades en todo aspecto, y de 
esa manera el Señor podrá tener mayor con
fianza en nosotros como siervos. 

Además del servicio en la Iglesia, hay 
muchos otros aspectos en los que podemos 
esforzarnos para aumentar nuestra habilidad: 
Debemos hacer lo posible por aumentar 
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nuestra habilidad para ganar el pan diario; 
debemos tratar de mejorar nuestra habilidad 
como padres y maestros; debemos aumentar 
nuestra habilidad para compartir el evangelio, 
haciendo las "preguntas de oro", debemos 
aumentar nuestra habilidad como buenos 
ciudadanos, y como vecinos cristianos pres
tando servicio a otros. El Señor puede au
mentar su confianza en nosotros a medida que 
aumentamos nuestra habilidad de servirlo. El 
ser miembro activo en la Iglesia desarrolla 
tanto la habilidad espiritual como la temporal. 

"Servir una misión desarrolla una habilidad 
personal en la que el Señor puede confiar. 

El capital espiritual es también parte de la 
confianza. El banquero ve el capital como una 
reserva con la que el cliente puede enfrentar 
emergencias, y como una evaluación de la 
dedicación del cliente al compromiso que 
adquiere. Desde el punto de vista espiritual, 
podemos decir que el Señor, además de bus
car en el individuo la reserva espiritual con la 
que podrá enfrentar las emergencias de la 
vida, también hace una evaluación de su de
dicación al reino de Dios. 

El capital espiritual es, en un sentido, una 
inversión que cada uno hace en la vida recta; 
es un valor en reserva, del que podemos de
pender en caso de necesidad. ¿Cómo desarro
llamos reservas y capital espiritual? Tenemos 
que hacer una inversión de tiempo estudiando 
las Escrituras y las palabras de los profetas 
vivientes; una inversión en la oración; una 
inversión en el amor y servicio desinteresa
dos; una inversión en la obra misional, la cual 
reserva para nosotros bendiciones y perdón de 
pecados; una inversión en ser mejores padres 
e hijos más obedientes; una inversión en du
plicar nuestros esfuerzos en cualquier llama
miento que recibamos. Estas inversiones 
traerán tales reservas espirituales, que el 
Señor podrá confiar en nosotros para que 
venzamos las tentaciones y frustraciones del 
mundo. 

Los pioneros mormones crearon grandes 
reservas espirituales haciendo inversiones en 
sacrificio. Ellos podían enfrentar cualquier 
dificultad porque sabían que su vida personal 
estaba en orden, y sabían que el cielo les 
favorecía por los sacrificios que habían hecho 
al seguir al Profeta. Sufrieron persecuciones; 
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salieron como misioneros, dejando a su fami
lia; abandonaron sus tierras productivas y sus 
cómodas y sólidas casas, para ir al desierto 
seco y a las frías montañas a fin de comenzar 
de nuevo. El profeta José Smith dijo: 

4 'La religión que no requiere el sacrificio de 
todas las cosas nunca tienen el poder sufi
ciente de producir la fe necesaria para la vida 
y la salvación." factures on faith, SLC, 
Bookcraft, pág. 58.) 

El ser miembro activo de la Iglesia desa
rrolla gran capital y reservas espirituales; 
servir una misión crea capital y reservas espi
rituales firmes e indestructibles. 

En Doctrinas y Convenios 124:20 dice: 
" .. .se puede confiar en él por motivo de la 

integridad de su corazón; y por el amor de mi 
testimonio que él tiene, yo, el Señor, lo 
quiero1'. 

Testifico solemnemente, que Dios vive y 
nos ama; que Jesucristo, su Hijo divino, está 
glorificado y exaltado y dirige esta Iglesia que 
lleva su santo nombre; que el vocero autori
zado del Señor aquí en la tierra es nuestro 
Profeta viviente, que guía esta grande y divina 
Iglesia que fue restaurada por el profeta José 
Smith. En el nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder Vaughn J. Featherstone 
del Primer Quorum de los Setenta 

La bendición 
de ser misionero 

"Y ningún hombre que saliere y predicare 
este evangelio del reino, no dejando de ser fiel 
en todas las cosas, sentirá entenebrecida su 
mente, ni cansada; ni su cuerpo, miembros o 
coyunturas; y ni aun un pelo de su cabeza 
caerá a la tierra inadvertido. Y no padecerá 
hambre ni sed." (D. y C. 84:80.) 

Durante los dos últimos años nuestra fami
lia ha servido en una misión en Texas; fue la 
experiencia más sublime que jamás hubiéra
mos pensado. Cuando acabábamos de llegar a 
nuestro destino, mi esposa clamó al Señor 
diciendo: "No tenemos mucho tiempo. 
Ayúdame a aprender rápidamente para que 
podamos llevar adelante la obra''. Ella me ha 

confesado que el Señor ha dado respuesta a 
sus oraciones, "Me ha enseñado grandes 
lecciones" me dijo. "Una de esas lecciones 
tuvo lugar a las tres o cuatro semanas de haber 
llegado a la misión. Parecía que no podía ni 
siquiera contar con unos pocos minutos al día 
para mí. Antes de salir a la misión, dedicaba 
cuarenta y cinco minutos todas las tardes a 
mis asuntos personales. Esos pocos minutos 
eran para mi uso." Pero en la misión le preo
cupaba no poder encontrar aunque fuera unos 
minutos para hacer algo de su gusto; por lo 
tanto se dirigió al Señor en oración dicién-
dole: "Padre Celestial ayúdame a fin de que 
disponga de tiempo para mí durante nuestra 
misión". Y me contó que, de la forma más 
clara que uno pueda imaginarse recibió del 
Padre la siguiente respuesta: "Hija mía, este 
no es tu tiempo, sino que es mi tiempo". 
Desde entonces procuramos trabajar con 
todas nuestras energías mientras estamos ha
ciendo uso de Su tiempo. Y tenemos que 
hacerlo de acuerdo con nuestras posibilida
des. 

Permitidme compartir con vosotros algu
nas experiencias tocantes a la fe de los 
"mensajeros" con quienes servimos, Un 
élder y su esposa, que sirven como misione
ros, me escribieron lo siguiente en su carta 
semanal: 

"Quisiéramos robarle unos minutos para 
contarle una experiencia espiritual acaecida 
esta semana. El viernes, el élder Curtis se 
separó por ese día de su compañero, el élder 
Aloi, y vino a trabajar con nosotros; después 
se reunieron nuevamente y los llevamos de 
regreso a su casa. El élder Aloi nos invitó a 
ver el apartamento donde viven ambos; entró 
por la puerta del fondo para abrirnos la puerta 
principal; a los pocos minutos apareció en la 
puerta con una expresión radiante en su ros
tro. 'Élder', le dijo a su compañero, 'venga a 
ver lo que nos dejaron'. Sobre la mesa había 
una gran cantidad de comestibles. El élder 
Curtis nos explicó entonces que el élder Aloi y 
el compañero que había trabajado con él du
rante ese día habían conocido a una familia 
que no tenía nada para comer y les habían 
llevado toda la comida que los misioneros 
tenían almacenada. Nuestro corazón rebosó 
de gozo al ver que el Señor vela por los 
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suyos." 
Una de nuestras dulces misioneras, una 

viuda, me manifestó en su carta semanal: 
"Las experiencias de mi misión han forta

lecido mi testimonio enormemente. No puedo 
recordar cuándo obtuve un testimonio, pero sí 
recuerdo muchas experiencias que han enri
quecido y fortalecido los cimientos del que 
poseo. De las muchas experiencias maravi
llosas que he tenido, estos últimos ocho meses 
me han acercado más al Señor que cualquier 
otra etapa de mi vida. 

He sobrevivido tres revoluciones en Mé
xico, lo cual contribuyó para fortalecer mi 
testimonio. El escribir lecciones para la Igle
sia también acerca al Señor y El me ha ben
decido más de lo que puedo expresar. Esta 
misión me ha dado más espiritualidad de lo 
que jamás haya tenido antes. Otros momentos 
de gran regocijo espiritual en mi vida fueron 
los momentos en que mis hijos estaban sir
viendo como misioneros y me pedían que 
leyera el Libro de Mormón. Mi esposo falle
ció durante el período en que mi hijo mayor 
servía como misionero en Chile, y tuve que 
pasar por grandes pruebas durante aquellos 
momentos tan difíciles. Estoy agradecida por 
esta oportunidad de trabajo arduo y grandes 
bendiciones." Luego se despedía y firmaba. 

Hace algunos meses asignaron a una her
mosa pareja a nuestra misión. Antes de que 
ellos llegaran recibí una carta de su hija- En 
una parte de la misma decía: 

"Estimado presidente Featherstone: Den
tro de pocas semanas, recibirá usted a dos de 
las personas más maravillosas del mundo, 
quienes servirán en su misión durante die
ciocho meses. Están sumamente entusias
mados ante la idea de servir bajo su presiden
cia, y me dijeron que harán todo lo que usted 
espere de ellos. Estoy segura de que quedará 
encantado con mi mamá y mi papá. Nosotros 
les echaremos de menos, por lo que le pido 
que los cuide mientras están ahí." 

La mayoría de nuestros misioneros llegan 
al campo misional porque aman al Señor Je
sucristo y desean servirle y traer almas a El, 
Sin embargo, también hay algunos que tratan 
de justificar su pobre rendimiento en el campo 
misional, como el hombre que recibió su 
sueldo en un sobre y advirtió que le habían 
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pagado menos de lo que debía recibir. Se 
dirigió a la persona responsable por los pagos 
y le dijo: "Me descontaron dinero de mi 
sueldo esta semana." A esto la persona res
pondió: ' 'Sí, lo he estado esperando. Usted no 
vino a protestar la semana pasada cuando le 
pagamos de más." El hombre entonces le 
dijo: "Bueno, uno puede dejar pasar un error, 
pero dos errores seguidos, ¡jamás!" 

Miles de parejas mayores y personas viudas 
podrían ser llamadas a la misión, si sólo de
jaran de justificarse citando los motivos por 
los que no creen estar en condiciones de ser
vir. Dudo que haya muchos de nosotros que 
comprendamos las bendiciones que se reci
ben , cuando un hijo o un nieto se arrodilla por 
las noches y pide: "Padre Celestial, bendice a 
los abuelos que se encuentran en la misión". 

Una hermana, madre de doce hijos, ayudó 
monetariamente a cada uno de ellos en sus 
misiones. Ahora son sus hijos quienes la 
ayudan a ella. He sido partícipe del amor entre 
los misioneros y sus familias, todos los días 
de mi misión. 

Otro buen misionero fue llamado al servi
cio. En el momento de ser llamado, su trabajo 
consistía en trasladar automóviles de un punto 
a otro del país, para una compañía automotriz 
extranjera. Cuando su jefe, quien no era 
miembro de la Iglesia supo que saldría como 
misionero durante dos años, le dijo: 

"Si permaneces en el trabajo te regalaré un 
automóvil marca Ferrari". Este misionero 
acaba de finalizar su misión en la que terminó 
siendo líder de zona. 

Otro élder llegó a la misión poco tiempo 
después que nosotros; provenía de una familia 
numerosa. Su padre se dio cuenta de que 
necesitaba encontrar otro trabajo de pocas 
horas, para solventar la misión de su hijo. 
Esto no era suficiente y también la madre del 
misionero tuvo que trabajar, además del de
voto cuidado que prestaba a su familia. Mas, 
aún contando con esta cantidad adicional de 
dinero, el misionero no tenía lo necesario 
mensualmente. Pero, ocurre que de manos de 
un filántropo recibo esporádicamente gene
rosas sumas de dinero para utilizar en la obra 
misional cuando sea necesario. 

Cuando entrevisté a este misionero le pre
gunté cuál era su situación financiera. Sus 
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ojos se nublaron, agachó la cabeza y me dijo 
que estaba esforzándose, pero que sus padres 
no le enviaban lo suficiente. "Presidente", 
me dijo, "no he estado malgastando mi di
nero. No he comido bocado por tres días tra
tando de ahorrar. Incluso mi hermanita está 
tratando de ayudarme; recibió un billete de un 
dólar para su cumpleaños, lo puso en un sobre 
y me lo envió, porque pensó que yo lo nece
sitaría más que ella." Dicho esto, se echó a 
llorar. Saqué entonces del bolsillo de mi ca
misa dos flamantes billetes y le dije: "Un 
buen amigo mío me pidió que le hiciera en
trega de este dinero''. El misionero inclinó la 
cabeza, profundamente emocionado. 

A un élder se le prometió en su bendición 
patriarcal que serviría en su misión junto a una 
Autoridad General. Cuando recibió su lla
mamiento misional para ir a Texas, donde el 

"Cada misionero tiene una historia 
de amor y sacrificio. Su gran 

devoción a la causa, su amor por el 
Señor y su voluntad de servirle a El, 

a quien pertence esta obra, 
bendecirá su vida y su posteridad 

para siempre." 

presidente de la misión había servido durante 
sólo dos o tres meses, se preguntó cómo po
dría servir con una Autoridad General. 
Cuando aún se encontraba en el Centro de 
Capacitación de Misioneros, escuchando una 
sesión de la Conferencia General de octubre, 
escuchó al presidente Tanner anunciar: 
"Nuestro próximo orador será el élder 
Vaughn J. Featherstone, miembro del Primer 
Quorum de los Setenta, y recientemente lla
mado como Presidente de la Misión de Te-
xas-San Antonio." Después que este élder 
fue llamado para ser ayudante del presidente 
de misión, compartió la promesa de su ben
dición patriarcal con nosotros. 

Un élder que fue transferido de otra misión 
quería regresar a su casa. El sabía que sus 
padres deseaban que permaneciera y com
pletara su misión, que su obispo estaba an

sioso porque la finalizara con honor. En una 
de las muchas entrevistas que tuvimos, me 
dijo que en su barrio hubo cinco élderes que 
habían abandonado sus servicios misionales 
para regresar a la casa antes de tiempo. Pensé 
en el enorme ejemplo negativo que el primer 
misionero había provisto para los otros jóve
nes, quienes imitaron su pobre actuación, y 
me hice la solemne promesa de que este élder 
no regresaría a su hogar hasta que hubiera 
completado su misión con todo éxito. Llega
mos al acuerdo de que todas las semanas, 
durante quince consecutivas, debería escribir 
en su carta al presidente todas las razones por 
las cuales consideraba que debía ser relevado 
de su misión. Semanalmente, yo le enviaba 
una carta de respuesta. Tras todas esas se
manas , recibí una carta que parecía ser igual a 
las otras, hasta que llegué a la posdata. En ella 
decía:' 'Presidente, usted está triunfando y lo 
sabe". Los ojos se me llenaron de lágrimas. 

Un destacado atleta dijo en una oportuni
dad: "Cuanto uno más lucha por algo, más 
difícil se hace el rendirse". Aquel misionero 
completó su misión en calidad de líder de 
zona; posee gran simpatía y un gran talento 
para enseñar, ama a las personas y se preo
cupa por ellas y es muy espiritual. Regresó a 
su hogar tras completar una misión honorable 
y llena de éxito, se casó con una hermosa 
joven en el templo y ahora viven cerca de uno 
de ellos, que visitan regularmente. Este élder 
estableció un gran ejemplo para todos los fu
turos misioneros de su barrio. 

Otro élder ha sido sometido a once opera
ciones de importancia y muchas otras com
plementarias . El gran deseo de su vida era que 
la cirugía le posibilitara el salir como misio
nero. Un año antes de hacerlo, fue sometido a 
su última operación. Desde que entró en el 
campo misional ha completado un promedio 
de setenta horas semanales en trabajo proseÜ-
tista; muchas semanas ha acumulado más de 
eso. Es muy amado por todos, y se ha consti
tuido en una gran bendición para los misio
neros que pensaban que ellos tenían proble
mas. En una entrevista, su compañero me dijo 
que el hombro se le sale de lugar bastante a 
menudo, y cuando esto sucede le aflige un 
gran dolor: por lo general, le ocurre durante la 
noche. Cuando lo entrevisté le hablé de la 

34 



posibilidad de internarlo en un hospital local, 
para que los doctores hicieran lo que fuera 
necesario para corregir ese problema. Me 
miró a los ojos y con una serenidad asombrosa 
me dijo: "Presidente, he pasado la mayor 
parte de mi vida en hospitales y cuando ter
mine mi misión tendré que ser sometido a 
muchas otras intervenciones quirúrgicas. Le 
prometí al Señor que si me permitía servir 
como misionero, no pasaría ni un solo día en 
el hospital durante los dos años, no obstante lo 
enfermo que me encontrara o lo mucho que 
sufriera''. 

¿Cuales son las bendiciones de una misión? 
¿Podéis vosotros decir? Quizás los hermanos 
Clark puedan hacerlo. 

"Estimado presidente Featherstone", me 
escribieron, "Nos alegró sobremanera recibir 
su atenta carta. Esté seguro de que ya lo ama
mos. Ya no somos jóvenes. Mí esposo tiene 
ochenta y un años de edad, ha sido consejero 
en un obispado, obispo y patriarca durante 
treinta y un años. Yo tengo setenta y seis 
años, he sido directora de músícay maestra en 
todas las organizaciones de la Iglesia, de ba
rrio y estaca. Hemos tenido una vida hermosa 
y nos regocijamos al enseñar el evangelio. 
Tenemos diez hijos, todos ellos casados en el 
templo, y que trabajan firmemente en la Igle
sia, Tuvimos una reunión familiar reciente
mente, en la cual estuvieron presentes nues
tros cincuenta y seis nietos y veintiséis biz
nietos. Esta es la cuarta misión para mí esposo 
y la tercera para mí. Nuestros momentos más 
felices los vivimos cuando enseñamos el 
Evangelio de Jesucristo," 

Cada misionero tiene una historia de amor 
y sacrificio. Los amo a todos enormemente. 
Su gran devoción a la causa, su amor por el 
Señor y su voluntad de servirle a El, a quien 
pertenece esta obra, bendecirá su vida y su 
posteridad para siempre. 

Como veis, mis amados hermanos, toda 
alma debe tener el privilegio de escuchar 
acerca de la restauración del Evangelio de 
Jesucristo. Todo aquel que responda al lla
mamiento jamás sentirá "entenebrecida su 
mente, ni cansada; ni su cuerpo, miembros o 
coyunturas; y ni aun un pelo de su cabeza 
caerá a la tierra inadvertido. Y no padecerá 
hambre ni sed". Debemos llegar a toda alma 

y hacerlo con el amor puro de Cristo. Un niño 
lo expresó de esta manera: 

"El hombre que recoge la basura 
Lo hace con cuidado y no se apura; 
Es el mejor amigo que yo tengo 
Y siempre que me ve me cuenta un cuento. 
A mi madre no le gusta como huele 
Pero es porque no lo conoce como debe." 

No debemos juzgar a las personas. No sa
bemos a quién ha preparado Dios, pero sí 
sabemos esto que ha declarado el profeta José 
Smith: 

"El estandarte de la verdad se ha levan
tado. Ninguna mano perversa puede detener 
la obra en su progreso. Puede que sobreven
gan persecuciones, que la chusma se com
bine, que se interpongan los ejércitos, que la 
calumnia difame, pero la verdad de Dios se
guirá su marcha con nobleza e independencia 
hasta que haya penetrado en todo continente, 
visitado todo clima, pasado por todo país y 
resonado en todo oído; hasta que los propósi
tos de Dios se hayan logrado y el gran Jehová 
pueda decir que la obra está hecha.'' (History 
oftheChurch, 5:540.) 

Que el Señor nos bendiga para que todo 
aquel que esté en condiciones de servir así lo 
haga. Un llamamiento misional proporciona 
bendiciones seguras, lo sé. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Élder J. Thomas Fyans 
de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta 

El programa de Extracción 
de Registros 

Cuando pienso en mí padre, lo Hamo mi 
padre; pero mis hermanos y y hermanas me 
recuerdan que él es nuestro padre. 

Al pensar en mi abuelo, si lo fuera a llamar 
mi abuelo, no sólo mis hermanos me recorda
rían que él es nuestro abuelo, sino también 
mis primos dirían: "El es nuestro abuelo 
también". Si fuera a mencionar a mi bisa
buelo como mi bisabuelo, hasta mis primos 
segundos me recordarían que él es su bisa-
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buelo también. 
Es claro entonces que nuestra ascendencia 

es compartida. No debemos pensar en tér
minos de mis antepasados, sino de nuestros 
antepasados. Cuanto más investigamos, más 
crece el coro de voces. 

Parece ser que las investigaciones genea
lógicas están siendo duplicadas. Con el fin de 
determinar hasta que punto existe tal dupli
cación profesional, llevé mis registros ge
nealógicos a un instituto de investigación. 
Ellos compararon mis registros con los suyos 
y determinaron que ya tenían el 95% de mis 
registros en su archivo. Eso significa que sólo 
el 5% de mis registros son únicos; hay otras 
34 personas que comparten mi ascendencia. 
Me sorprendí al saber esto y me pregunté si 
tan alta tasa de duplicación existía en la po
blación en general. Fue entonces que pedí al 
instituto que hiciera una investigación de sus 
clientes en todo el país, miembros o no de la 
Iglesia. Estos nombres se compararon con sus 
registros y se determinó que el 80% eran 
duplicados. Sólo el 20% eran únicos, 

Gracias a un estudio hecho por otra institu
ción también supe que tengo al menos 348 
primos (incluyendo los de segundo y tercer 
grado), todos los cuales podrían estar bus
cando la misma pareja de tatarabuelos. 

Os podéis dar cuenta que la duplicación es 
grande en la investigación genealógica. Por 
esta razón el presidente Kimball nos ha pe
dido que busquemos a nuestros antepasados 
por cuatro generaciones. Después debemos 
trabajar juntos —como Iglesia— a través del 
Programa de Extracción de Registros. 

¿Cual es nuestra responsabilidad entonces? 
Pensemos por un momento en el Programa 

de las Cuatro Generaciones. Desde que el 
presidente Kimball nos habló al respecto, ha 
habido un ascenso repentino en la actividad 
genealógica y la gente ahora sí siente que se 
ha duplicado la tarea genealógica. Muchas 
familias de hermanos se están organizando 
para revisar sus registros de las cuatro gene
raciones a fin de asegurarse que la informa
ción es correcta. Por ejemplo, tengo cinco 
hijas, las que constituyen un "grupo familiar 
de hermanos". Ellas, con la ayuda de mi 
esposa y mía, están revisando nuestras hojas 
de las cuatro generaciones y pronto sabremos 
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si toda la información está correcta. Después, 
como familia prepararemos no seis o siete 
series, sino una sola serie de hojas de grupo 
familiar. 

El Programa de las Cuatro Generaciones es 
como servir en una misión. Cuando se nos 
llama como misioneros, concentramos nues
tros esfuerzos completamente en esta tarea 
divina, Cuando completamos nuestra misión, 
no perdemos el interés en la obra misional; 
seguimos interesados en dicha obra pero ha
cemos menos hincapié en ella que cuando 
estábamos en la misión. 

Nuestra tarea de las Cuatro Generaciones 
es similar. Cuando hemos —como familia— 
enviado nuestras hojas de grupo familiar, en 
un sentido hemos completado nuestra misión 
genealógica. Esto no quiere decir que perde
mos el interés en la genealogía. Todavía po
demos ejercer nuestro libre albedrío e inves
tigar todo lo que queramos. Sin embargo, hay 
otra manera de volver nuestros corazones a 
nuestros padres. Quisiera explicaros las ven
tajas del Programa de Extracción de Regis
tros. 

Si vinierais a la ciudad de Salt Lake y 
quisierais llamarme por teléfono, usaríais la 
guía telefónica para encontrar mi número. 

"Con las bendiciones del Señor 
—espirituales y tecnológicas—, 

podemos acelerar la disponibilidad 
de las oportunidades de exaltación 

para Sus hijos, quienes están 
esperando nuestra expresión de 

amor al volver nuestros 
corazones a ellos." 

Supongamos que al abrir la guía, os dais 
cuenta de que está en orden cronológico, de 
acuerdo con la fecha en que los teléfonos 
fueron instalados, y que hay más de una guía 
para la ciudad. Primero, tendríais que adivi
nar en qué libro podría aparecer mi nombre, y 
después lo revisaríais tratando de encontrar la 
fecha en que instalaron nuestro teléfono. 



Si alguien cortara en pedazos las guías, las 
volviera a ordenar alfabéticamente y las pu
siera en una sola, entonces podría encontrarse 
el número fácilmente. 

Sí hace unos años hubierais querido hacer 
investigaciones genealógicas, tendríais que 
haber viajado a la parroquia donde pensáis 
que podríais encontrar los registros y recibir 
permiso del vicario, sacerdote o encargado de 
los registros, antes de poder buscar los datos 
que necesitarais. 

La Iglesia se dio cuenta de que ésta era una 
carga muy pesada para los miembros, tanto en 
tiempo como en dinero, así que se determinó 
que el Departamento de Genealogía enviaría a 
alguien que obtuviera permiso para microfil-
mar los registros, y después permitir que los 
miembros usaran los microfilmes en un lugar 
más cercano a su casa. Los registros se en
cuentran en orden cronológico, así como es
tarían los números telefónicos si se cataloga
ran de acuerdo con la fecha en que los teléfo
nos fueron instalados. 

Esta es nuestra situación actual. Pero, 
¿hacia dónde nos dirigimos? 

Pronto, las estacas os presentarán un pro
grama mediante el cual podremos tomar todos 
los nombres de un microfihne, ponerlos en 
una tarjeta, y las computadoras los cataloga
rán alfabéticamente. Esto es lo que se llama 
Extracción de Registros. Estas listas de 
nombres serán como una guía telefónica que 
podrá usarse no sólo para la obra del templo, 
sino también como referencia futura. 

Al sentarnos frente a la máquina de mi
crofilmes y escribir cada nombre de estos re
gistros, lo haremos por cada persona cuyos 
antepasados se encuentren en dichos regis
tros. En lo sucesivo, no habrá que buscarlos 
como una aguja en un pajar, sino que de una 
vez por todas todos esos nombres estarán ca
talogados como en una guía telefónica, 

Me acuerdo que debo de pensar en las ge
neraciones que están vivas; pero también se 
me ha ocurrido que el investigar una genera
ción premortal me conducirá a mi Padre Ce
lestial, y repentinamente me doy cuenta de 
que cada nombre que encuentro en los regis
tros es el de un hermano o hermana mía. 
Existe una semejanza entre esto y la obra 
misional cuando golpeamos en cada puerta. 
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El élder J. Thomas Fyans, de la Presidencia 
del Primer Quorum de los Setenta 

Debemos estar agradecidos por lo que se ha 
hecho en el pasado y por los obreros que han 
trabajado tan diligentemente. Todos los es
fuerzos realizados en la investigación genea
lógica del pasado son maravillosos y consti
tuyen los cimientos sobre los cuales cons
truiremos. 

Miramos con reverencia la contribución de 
los pioneros. Vivimos con ellos sus luchas y 
privaciones, al recordar que algunos cruzaron 
las planicies empujando carros de mano, 
Sentimos amor y reverencia por aquellos que 
así lo hicieron, y menospreciamos su modo de 
viajar. 

Hoy en día, podemos viajar cerca o aun 
más allá de la velocidad del sonido. Existen 
las computadoras que bajo nuestro mando, 
pueden ayudarnos muchísimo en las investi
gaciones y en volver nuestros corazones a 
nuestros antepasados. 
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El usar la tecnología moderna no quiere 
decir que nos mecanicemos sino que significa 
que la búsqueda de nuestros antepasados se 
moderniza. 

Desde el punto de vista de nuestro Padre 
Celestial, ¿qué debemos lograr? 

El ha puesto a disposición de todos sus 
hijos todas las bendiciones del evangelio, si 
deciden aceptarlas. 

¿Hasta qué punto estamos progresando? 
Los miembros de la Iglesia, estamos en

contrando aproximadamente un millón de 
nombres por año; a ese paso, nos tomaría mil 
años encontrar mil millones de nombres. No 
creo que El nos vaya a permitir disponer de un 
milenio por cada mil millones de Sus hijos 
que hayan vivido sobre la tierra. 

Con las bendiciones del Señor —espiri
tuales y tecnológicas—, podemos acelerar la 
disponibilidad de las oportunidades de exal
tación para Sus hijos, quienes están esperando 
nuestra expresión de amor al volver nuestros 
corazones a ellos. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Élder Ezra Taft Benson 
Presidente del Consejo de los Doce 

Digno de toda aceptación 
En la Conferencia General de abril de este 

año, el presidente Spencer W. Kimball dijo, 
comparando la obra genealógica con los es
fuerzos misionales: 

"Siento que existe la misma urgencia 
acerca de la obra vicaria que se lleva a cabo en 
los templos, considerando que ambos es
fuerzos son similares. 

La primera Presidencia y el Consejo de los 
Doce han prestado cuidadosa consideración a 
la forma en que podemos alargar nuestro paso 
en esta tremendamente importante responsa
bilidad. 

.. .queremos recalcar nuevamente y poner 
sobre los hombros del individuo y las fami
lias, la obligación de completar el programa 
genealógico hasta la cuarta generación. No 
obstante, si así lo desean, podrán extender su 
genealogía más allá de la cuarta generación. 
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.. .vamos a presentar un programa en la 
Iglesia, para la extracción de nombres de los 
registros genealógicos . . . Los miembros 
podrán ahora rendir un servicio extraordinario 
mediante la participación en este programa de 
extracción de registros, supervisado por los 
líderes locales del Sacerdocio. . . ' ' (f^iahona, 
ag.de 1978,pág.2,) 

Este anuncio traerá cambios drásticos en 
los procedimientos de investigación genea
lógica y envío de nombres al templo para la 
obra vicaria. Para determinar el efecto que 
hará en nosotros! individualmente y en los 
grupos familiares, consideremos lo que ha 
cambiado y lo que permanece igual. 

Mencionaré primero aquello que no ha 
cambiado: 

1. El mandato del Señor que está en la 
sección 128 de Doctrinas y Convenios no ha 
cambiado: 

"Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante 
en una causa tan grande? 

Ofrezcamos, pues, al Señor, como Iglesia 
y como pueblo, y como Santos de los Últimos 
Días, una ofrenda en justicia; y presentemos 
en su santo templo, un libro, digno de toda 
aceptación, que contenga el registro de nues
tros muertos." (D.yC. 128:22,24.) 

2. Tampoco ha cambiado nuestra respon
sabilidad de mantener un registro y de escribir 
nuestra propia historia y la de nuestros ante
pasados, particularmente de los que forman 
las primeras cuatro generaciones de nuestro 
linaje. 

3. Del mismo modo, no ha cambiado la 
responsabilidad que tenemos de asegurarnos 
de que todos los miembros de nuestra familia 
tengan la oportunidad de recibir las ordenan
zas del templo. 

4. Ni ha cambiado nuestra responsabilidad 
de preparar libros de recuerdos, incluyendo el 
envío de nombres de nuestros antepasados 
hasta por lo menos la cuarta generación, y el 
llevar a cabo por ellos las ordenanzas del 
templo. 

5. La responsabilidad de organizar nuestra 
familia en el nivel familiar inmediato co
mienza cuando una pareja se casa. El grupo 
familiar de los abuelos se desarrolla cuando 
sus hijos se casan y tienen hijos. Por medio de 
estos grupos familiares, cada familia en la 
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Iglesia debe participar activamente en la obra 
misional, en la preparación familiar, en la 
genealogía y Ja obra en el templo, en la ense
ñanza del evangelio y en actividades cultura
les y sociales. Estas obligaciones básicas 
ciertamente no han cambiado. 

Ahora consideremos aquello que ha cam
biado: 

1. El programa de las cuatro generaciones 
ha cambiado de un modo significativo, En el 
pasado, cada persona era responsable por el 
envío de formularios de Registro Familiar 
para Cuatro Generaciones. En diciembre de 
este año* se dará fin a dicho programa. A 
partir de julio de 1979, la Iglesia aceptará los 
nuevos cuadros genealógicos y hojas de re
gistro de grupo familiar preparados por los 
grupos familiares, más bien que en forma 
individual. Entretanto, de aquíajuliodel año 
próximo, exhortamos a los miembros de la 
Iglesia a que se organicen como familias: cada 
persona con sus hermanos y sus padres para 
comparar la información que tienen en las 
hojas de grupo familiar que tengan en común, 
revisar la exactitud de la información, verifi
car las fechas y preparar UN SOLO registro 
para enviar en beneficio de TODOS los 
miembros de la familia que aparecen en la 
hoja. Este mismo procedimiento lo repetirán 
los padres con su familia, hasta que se puedan 
completar todas las generaciones y se verifi
que y se corrija lo necesario. Por esto, veréis 
la importancia de la organización de la fami
lia. 

2. Otro gran cambio es que la investigación 
más allá de la cuarta generación se aceptará, 
pero no será ya obligatoria para las personas 
ni para las familias de la Iglesia. En cambio, 
la Iglesia ha asumido la responsabilidad de 
comenzar un extenso programa de extracción 
y de reunión de registros para preparar nom
bres para la obra del templo. 

Aquellos que conocen las Escrituras de los 
Últimos Días y el trámite de investigación 
genealógica, reconocerán que el programa de 
extracción es sólo un primer paso en el pro
grama total de preparar un Libro de Recuer
dos de la Iglesia, que sea "digno de toda 

*Puesto que la conferencia se llevó a cabo en 
octubre, se refiere a diciembre de 1978. 

aceptación ". El programa de extracción tiene 
como meta principal que la búsqueda y la 
tramitación de nombres para la obra indivi
dual del templo sea más eficaz. También re
suelve la necesidad inmediata de proveer más 
nombres para la obra en los templos. 

En el pasado, era corriente que algunas 
familias emplearan una cantidad excesiva de 

"Si todavía no lo habéis hecho, os 
exhorto a que organicéis vuestras 
familias en grupos de familiares 

directos y de abuelos, y que 
preparéis biografías individuales y 

familiares." 

tiempo, dinero y esfuerzo en la búsqueda de 
algún antepasado. Ahora, después que se 
haya hecho un esfuerzo razonable para en
contrar a determinado antepasado, si no se 
encuentra, el grupo familiar puede dar por 
cumplida su responsabilidad y pasar a la línea 
o al antepasado siguiente, dejando el trámite 
del que fue imposible encontrar en manos del 
programa de extracción e índice. 

Ahora quisiera hablar de los grupos de as
cendientes directos de una familia. Estos 
grupos familiares se componen de los des
cendientes de una determinada pareja. El 
propósito de organizar y continuar un grupo 
familiar de ascendientes, es el de coordinar la 
actividad genealógica de las líneas familiares 
en común. Cuando estas organizaciones fa
miliares se desvían de dicho objetivo princi
pal y buscan en primer lugar las actividades 
sociales, culturales o de otro tipo, están ha
ciendo lo que correspondería a los grupos 
familiares inmediatos y a los de los abuelos. 
Con el cambio anunciado por el presidente 
Kimball, tendrá que ocurrir una transición 
gradual y definida a fin de que la obra genea
lógica actual pueda completarse. Luego, los 
grupos familiares inmediatos y los de los 
abuelos deberían asumir la responsabilidad de 
hacer reuniones familiares y juntar fondos 
para costear los gastos de la obra. 
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Otra función primordial de los grupos de 
ascendientes directos, es proveer el material 
del cual los miembros de la familia inmediata 
y otros puedan servirse a fin de recopilar his
torias familiares, especialmente hasta la 
cuarta generación. Así, los grupos de ascen-
dencientes directos pueden acumular, archi
var, catalogar y preservar historias, fotogra
fías, cartas, manuscritos, diarios, apuntes y 
libros relacionados con la familia. 

Es necesario dar énfasis al hecho de que 
cada familia en la Iglesia debería pertenecer a 
un grupo familiar inmediato o a una organi
zación de abuelos, si está dentro de sus posi
bilidades. Los grupos de ascendientes direc

tos existen para que haya coordinación de 
actividad genealógica, la cual incluye histo
rias familiares. Una vez que esto se haya 
cumplido, el grupo de ascendientes directos 
podría muy bien disgregarse en favor de los 
grupos inmediatos y los de los abuelos. 

Una vez que las familias de la Iglesia se 
organicen como el Profeta nos ha aconsejado, 
y después que hayamos hecho todo lo posible 
como familias y como miembros de la Iglesia 
para buscar a nuestros antepasados, quizás 
seamos dignos de esta profética bendición que 
pronunció el presidente Brigham Young: 

' 'Entraréis al Templo del Señor y comen
zaréis a ofrecer ordenanzas al Señor por 

El interior del Tabernáculo, colmado de personas ansiosas por oir 
el mensaje de las Autoridades Generales 

40 



vuestros muertos... Antes de que esta obra 
termine, muchos de los élderes de Israel en el 
Monte de Sión se convertirán en pilares del 
Templo de Dios y no saldrán de él; comerán, 
beberán y dormirán allí; y a menudo podrán 
decir: 'Alguien vino al templo anoche; no 
sabemos quién era, pero indudablemente era 
un hermano y nos dijo muchas cosas que hasta 
ahora no habíamos entendido. Nos dio los 
nombres de muchos de nuestros antepasados 
que no están en los registros, y me dio mi 
verdadero linaje y los nombres de mis ante
pasados de siglos atrás. 

También me dijo: Tú y yo pertenecemos a 
la misma familia; ahí tienes los nombres de 
tus antepasados, escríbelos y sé bautizado y 
confirmado por ellos, y sálvalos, en la misma 
forma en que lo hiciste por ti mismo.' Esto es 
lo que haremos por los habitantes de la tierra. 
Cuando pienso en ello, no quiero tener ningún 
descanso, sino afanarme en esta obra todo el 
día; porque si lo meditamos bien, veremos 
que no hay tiempo que perder, puesto que es 
una obra trabajosa.'' {Journal ofDiscourses, 
6:294-295.) 

Obedeciendo los principios que os he 
bosquejado, yo he organizado a mi familia 
—el grupo de la familia de Ezra Taft Ben-
son—como una familia de abuelos. Nuestros 
hijos y nietos casados se han organizado como 
parte de ese grupo familiar, y como grupos 
familiares inmediatos. 

Bajo mi dirección, estamos tratando de ve
rificar nuestros cuadros genealógicos y com
pletar nuestras hojas de grupo familiar pre
parándonos para entregarlas a la Iglesia en 
1979, como familia organizada. 

Además, he pedido a los miembros de la 
familia inmediata, que preparen historias 
personales. Mi esposa y yo hemos tratado de 
dar el ejemplo, preparando y distribuyendo a 
nuestra posteridad, breves resúmenes de 
nuestras propias historias personales. Ade
más, estamos preparando o hemos preparado 
ya historias de cada uno de nuestros antepa
sados, tanto de los míos como de los de mi 
esposa, tal como aparecen en nuestro primer 
cuadro genealógico, hasta la cuarta genera
ción. Para nuestros hijos, estas historias fa
miliares son de cinco generaciones; para 
nuestros nietos, de seis; y para los bisnietos, 
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de siete. 
Al preparar dichas historias, hemos tratado 

de escribirlas en un estilo común, siguiendo 
un formato común. Se han escrito a máquina 
en hojas de tamaño genealógico para que 
puedan incluirse en el Libro de Recuerdos de 
la familia. Nos hemos esforzado por hacerlas 
breves, tratando de que ninguna contenga más 
de diez páginas. Nos hemos tomado la moles
tia de hacerlas imprimir, a fin de que la cali
dad de la letra facilite y aliente su uso y su 
lectura. También tenemos la intención de 
agregar a cada biografía la foto del antepa
sado. Hemos alentado a los miembros de la 
familia a que usen esas biografías en sus no
ches de hogar, con su familia inmediata, para 
enseñar a sus hijos el aprecio, el amor y el 
respeto por sus antepasados. 

Si todavía no lo habéis hecho, os exhorto a 
que organicéis vuestras familias en grupos de 
familiares directos y de abuelos, y que pre
paréis biografías individuales y familiares. 

"Tratemos de cumplir con esas ordenan
zas; así, cuando vayamos al mundo espiritual 
y nos encontremos con nuestros padres o 
hermanos, ellos no podrán acusarnos de haber 
sido negligentes. Estas ordenanzas del templo 
nos han sido reveladas; las comprendemos y, 
a menos que cumplamos con ellas, caeremos 
en la condenación." (Comentarios del élder 
Wilford Woodruff, a la muerte del élder Ezra 
T. Benson, Journal ofDiscourses, vol. 13, p. 
327.) 

"Hermanos", como dijo el profeta José 
Smith,' '¿no hemos de seguir adelante en una 
causa tan grande? Avanzad, en vez de retro
ceder. ¡Valor. .. marchad a la victoria! ¡Re
gocíjense vuestros corazones y llenaos de 
alegría! ¡Prorrumpa la tierra en canto! ¡Alcen 
los muertos himnos de alabanza eterna al Rey 
Emmanuel quien decretó, antes de existir el 
mundo, lo que nos habilitaría para redimirlos 
de su prisión; porque los presos quedarán li
bres! Ofrezcamos, pues, al Señor, como 
Iglesia y como pueblo, y como Santos de los 
Últimos Días, una ofrenda en justicia; y pre
sentemos en su Santo Templo... un libro, 
digno de toda aceptación, que contenga el 
registro de nuestros muertos." (D. y C, 
128:22,24.) 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Élder Le Grand Richards 
del Consejo de los Doce 

El gozo de una misión 
Es emocionante hermanos, encontrarme 

esta tarde aquí, y ser testigo de esta gran 
audiencia del Sacerdocio que llena este sa
grado Tabernáculo. Habiendo tenido el pri
vilegio de servir como obispo presidente de la 
Iglesia por 14 años, habiendo sido por lo 
tanto, presidente del Sacerdocio Aarónico, 
me maravilla ver a todos los jovencitos del 
Sacerdocio Aarónico que se encuentran aquí 
esta noche, imaginando también los que se 
encuentran presentes observando esta reunión 
por circuito cerrado de televisión, en otros 
edificios de la Iglesia. Nos satisface com
probar la maravillosa actitud que tienen los 
miembros de la Iglesia hacia el Presidente 
Kimball, y especialmente con respecto al én
fasis que él ha estado dando a la obra misio
nal. Vosotros sabéis que él ha dicho que cada 
joven de la Iglesia debe ser misionero. 

Recuerdo que cuando yo era un jovencito, 
en la época anterior a ser ordenado diácono, 
concurría a una de nuestras reuniones del ba
rrio en una pequeña villa campesina donde me 
crié y en una oportunidad dos misioneros 
presentaron su informe misional después de 
regresar de su misión en los estados sureños. 
En aquellos días los misioneros viajaban "sin 
bolsa ni alforja", y tenían que dormir a la 
intemperie. No puedo deciros si en esa reu
nión ellos dijeron o no, algo fuera de lo 
común; pero si no fue así, de todas maneras el 
Señor hizo algo fuera de lo común conmigo, 
porque cuando salí de la reunión me sentí 
como que podía haber ido a cualquier misión 
del mundo, en cualquier momento en que me 
llamaran. AI regresar a mi hogar me dirigí 
directamente a mi pequeño dormitorio, donde 
me arrodillé y le supliqué al Señor que me 
ayudara a ser suficientemente digno como 
para poder salir en una misión cuando alcan
zara la edad correspondiente. Y cuando 
finalmente llegó el día, y el tren partió de la 
estación de Salt Lake City iniciando el viaje 
que me llevaría a la pequeña tierra de Ho
landa, lo último que pude decirles a mis seres 
queridos fue: "Este es el día más feliz de mi 

vida". 
Antes de partir rumbo a la misión, el pre

sidente Antón H. Lund, quien a la sazón era 
consejero en la Primera Presidencia de la 
Iglesia, nos habló a los misioneros, y entre 
otras cosas dijo: "La gente os amará. Pero, 
jamás os dejéis llevar por el orgullo del cora
zón y jamás penséis que os aman porque sois 
mejores que otras personas. Ellos os amarán 
por lo que habréis de llevarles". En ese en
tonces no comprendí totalmente lo que quiso 
decir, pero antes de dejar la pequeña y her
mosa tierra de Holanda, donde viví cerca de 
tres años, comprendí perfectamente lo que el 
presidente Lund había querido decir. Recorrí 
las casas de los santos y de los conversos a 
quienes yo había traído a la Iglesia a fin de 
despedirme de ellos, y en esa oportunidad 
derramé más lágrimas que las que había de
rramado cuando me despedí de mis seres 
queridos, 

En Amsterdam, por ejemplo, fui a la casa 
de la misión donde había entrado como el 
primer misionero de la ciudad, y me enfrenté 
con una madre quien mirándome con los ojos 
llenos de lágrimas me dijo: "Hermano Ri
chards, fue difícil para mí ver a mi hija partir 
rumbo a Utah, hace algunos meses, pero es 
también muy difícil verlo partir a usted ". Yo 
había sido el primer misionero que esa familia 
había conocido. Entonces comprendí lo que 
quiso decir el presidente Lund cuando dijo: 
"Ellos os amarán". 

Fui a despedirme también de un hermano 
que me recibió vestido con el uniforme de su 
país. Repentinamente se arrodilló, me tomóla 
mano, la apretó, la besó y la bañó con sus 
lágrimas. Entonces pensé que ya podía en
tender lo que había querido decir el presidente 
Lund cuando nos había afirmado: "Ellos os 
amarán". 

Recuerdo una historia que nos contaba el 
presidente Grant, acerca del amor que sienten 
los conversos por sus misioneros. Era sobre 
una pareja que había emigrado de un país 
escandinavo, y no habían aprendido mucho 
del evangelio, pero sabían que era verdadero. 
En una oportunidad el obispo visitó a esta 
pareja y les enseñó acerca de las ofrendas de 
ayuno; ellos pagaron sus ofrendas de ayuno. 
Más adelante el obispo nuevamente les pidió 
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dinero como donación para edificar una capi
lla. Ellos pensaban que esos fondos tenían que 
provenir de los diezmos, pero antes de que el 
obispo finalizara la conversación ellos habían 
pagado su donación. 

Un tiempo después, el obispo habló con el 
padre para enviar a su hijo en una misión. Eso 
fue sin duda la gota que rebosó el vaso de 
agua, y el hombre le dijo;' 'Pero, él es nuestro 
único hijo. Su madre lo extrañará mucho; no 
podemos permitir que vaya". Entonces el 
obispo contraatacó diciendo: "Hermano, 
¿aparte de su propia familia, a quién ama 
usted más?'' Después de pensar por unos se
gundos, el hombre dijo; "Supongo que al 
joven que vino una vez a mi tierra y me enseñó 
el Evangelio de Jesucristo". Entonces fue 
cuando el obispo le dijo: "Hermano, ¿le gus
taría a usted que alguien amara a su muchacho 
de la misma forma?" Entonces el hombre 
contestó: "Obispo, usted gana nuevamente; 
llévelo, que yo pagaré por su misión". 

Y ahora vosotros padres, ¿os gustaría a 
vosotros que alguien amara a vuestros hijos 
del mismo modo en que ese hombre amó al 
muchacho que fue a su tierra y le enseñó el 
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evangelio? En una oportunidad oí a un ex 
misionero que presentó su informe misional 
en el estado de Oregon. El mismo era con
verso a la Iglesia, y al acercarse al pulpito lo 
golpeó con el puño cerrado exclamando al 
mismo tiempo: "¡No tomaría un millón de 
dólares a cambio de las experiencias que viví 
en mi misión!''. Al escuchar tal declaración, 
pensé: "¿Cambiaría yo la experiencia de mi 
primera misión en Holanda por un millón de 
dólares?" Y mentalmente me puse a contar a 
las familias que de una forma u otra había 
ayudado para entrar a la Iglesia. ¿Quédase de 
hombre sería yo si cambiara a esas personas 
por un puñado de billetes? ¡No lo haría ni por 
todo el dinero del mundo! 

Encontrándome en el pequeño estudio de 
mi apartamento la otra noche, comencé a re
cordar y contar las decenas de familias que 
había ayudado a traer a la Iglesia, habiendo 
vivido lo suficiente, como para ver que sus 
propios hijos salieran en misiones. Hace al
gunos años me comuniqué con una de esas 
familias, en oportunidad de dar una confe
rencia en la universidad de Brigham Young. 
En ese momento existían ciento cincuenta y 
tres descendientes directos tan sólo de esa 
familia. Treinta y cinco de ellos habían lle
vado a cabo misiones para la Iglesia y cuatro 
habían servido como misioneros de estaca. 
Calculando dos años por cada uno de ellos 
podemos totalizar setenta y ocho años de ser
vicio misional, proveniente sólo de una fami
lia y sin contar a todos los conversos que sus 
propios conversos realizaron. Una de las fa
milias adoptó a dos niños indios en su hogar, 
uno de los cuales más adelante cumplió una 
misión para la Iglesia. Cuando mi compañero 
y yo convertimos a esa familia jamás podía
mos ni siquiera soñar lo que habría de suceder 
setenta años más tarde. 

También me puse en comunicación con 
otra familia de aquellas que yo convertí. No 
pudieron darme muchos detalles, pero me di
jeron que cuando el abuelo falleció, había 
ciento cincuenta descendientes directos en la 
Iglesia, cinco de los cuales se encontraban 
sirviendo como obispos. 

Al recorrer mentalmente estas diez fami
lias, el otro día pensé en las palabras de Jesús 
cuando dijo: 



' 'No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; 

sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan. 

Porque donde esté vuestro tesoro, allí es
tará también vuestro corazón." (Mat. 
6:19-21.) 

¿Qué creéis vosotros que podía haber 
hecho yo durante mis años de juventud para 
forjarme tesoros en los cielos, en lugar de 
aquellos años que dediqué al servicio del 
Señor entre el pueblo holandés? Algunos de 
ellos ya han fallecido, y los quiero casi tanto 
como a los miembros de mi familia. Espero 
con ansiedad poder encontrarlos nuevamente 
cuando me llegue el momento de reunirme 
con el innumerable grupo que ha pasado el 
velo. 

Mucho es Jo que he trabajado con los mi
sioneros. He cumplido cuatro misiones, he 
presidido dos; he recorrido muchas misiones 
y amo el poder oír a los jóvenes compartir sus 
testimonios. Por ejemplo, escuché a un joven 
de Oregon dar su testimonio en el cual dijo 
que en este mundo no había una compañía que 
pudiera pagarle un salario suficientemente 
grande como para hacerle dejar su obra mi
sional. El había estado en las fuerzas armadas 
durante algunos años después de lo cual salió 
para el campo misional. Hace unos días recibí 
una carta de un misionero que se encuentra 
trabajando en Idaho, de la que copié un pe
queño párrafo, el cual quisiera leeros. Dice lo 
siguiente: 

"No existe obra más maravillosa que la 
obra misional. Mi misión ha sido la empresa 
que más satisfacciones me ha brindado en mis 
27 años de vida. Mi vida está consagrada al 
servicio del Señor y mi corazón desborda, al 
igual que desbordan las lágrimas de gozo que 
ahora fluyen de mis ojos. Nada hay que sea 
más maravilloso; no hay nada que sea tan 
deleitable como lo son el gozo y el éxito de la 
obra misional." 

Un joven que había sido misionero en Ar
gentina me visitó después de regresar de su 
misión hace muchos años; se había quedado 
para ayudar a capacitar a algunos misioneros, 
encontrándose Jejos del hogar por fres años. 
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Le preguntéaese joven:' '¿Craig, crees tú que 
fue una pérdida de tiempo el trabajo que lle
vaste a cabo en la misión, que deberías ha
berte quedado para continuar con tus estudios 
y haber seguido con tu carrera?" A esto con
testó: "Mire obispo, si las Autoridades Ge
nerales de la Iglesia quisieran hacerme feliz, 
lo único que tendrían que hacer sería pedirme 
que hiciera las valijas, y tomara mañana por la 
mañana un avión que me llevara de regreso a 
Argentina". Ese es un sentimiento que no se 
puede forzar en el corazón humano, ni se 
puede adquirir con dinero. 

Hermanos, después de todo el servicio mi
sional que he rendido en la vida, no desearía 
criar a un joven para que él no fuera después a 
una misión; por su bien y porque pienso que 
con el mundo tenemos la deuda de compartir 
las verdades del evangelio. Una de las formas 
de asegurar que vuestros hijos cumplan mi
siones, es comenzar un fondo misional a 
temprana edad de su vida, al cual puedan ir 
agregando desde su niñez hasta que lleguen a 
la edad correspondiente. En California, por 
ejemplo, asistí a un barrio en el que el obispo 
tenía un programa mediante el cual le entre
gaba a cada jovencito cuando era ordenado 
diácono, quince dólares para empezar su 
fondo misional. Entonces le pedía al padre del 
muchacho que igualara la suma y más tarde, 
en cada oportunidad en que el jovencito era 
entrevistado, por ejemplo, cuando fuera en
trevistado para ser ordenado maestro, el 
obispo le preguntaba con respecto al fondo 
misional. He calculado que basándonos en 
porcentajes, si cada barrio de la Iglesia tuviera 
tantos misioneros en la misión como lo tiene 
este barrio, en la actualidad tendríamos 
55.500 misioneros. En mi familia, he dis
puesto las cosas de tal manera que cada jo
vencito que todavía no haya salido en una 
misión disponga de un fondo misional, para 
que sepa a ciencia cierta que cuando llegue a 
la edad correspondiente, habrá de salir en una 
misión. 

Que el Señor os bendiga a todos y que 
hagamos un esfuerzo extraordinario para no 
decepcionar a nuestro gran Profeta, y poda
mos enviar a todos nuestros jóvenes a la mi
sión; asilo ruego y os dejo mi bendición en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Élder Dean L. Larsen 
del Primer Quorum efe tos Setenta 

Tomemos decisiones 
correctas 

Quisiera dirigirme a los jóvenes del Sa
cerdocio Aarónico y hablarles acerca de la fe 
y el valor, y la importancia de tomar decisio
nes. Espero que mis palabras puedan ayuda
ros a enfrentar los problemas que suelen aco
sar a la juventud en el proceso de la madura
ción. 

Recientemente conocí a un joven a quien 
nuestros misioneros le estaban enseñando el 
evangelio; había leído el Libro de Mormón y 
creía haber recibido la contestación a sus ora
ciones , por lo que se veía obligado a decidir si 
iba a bautizarse o no. 

Era un joven extraordinario; había tenido 
algunas duras pruebas en su vida, y había 
demostrado valor y habilidad para sobrelle
varlas. Pero la perspectiva de hacerse miem
bro de la Iglesia le creaba un problema de otra 
índole. 

Mientras hablábamos de esta decisión 
nueva y tan importante, me preguntó: "¿Por 
qué critican tanto a los mormones?" Y se 
puso a contarme algunos de los momentos 
desagradables que le habían hecho pasar sus 
amigos, familiares y compañeros de trabajo 
por haberse asociado con los misioneros. 
Luego agregó: "No sé si podré aguantar la 
mala disposición de los demás hacia mí, si me 
hago miembro de la Iglesia. ¿Por qué no 
puedo creer en los principios del evangelio y 
seguir siendo un buen cristiano sin hacerme 
mormón?" 

No nos es difícil saber las consecuencias 
que tendrá que enfrentar este joven, si decide 
no bautizarse por temor a los malos senti
mientos de sus amigos y familiares. Por su
puesto , es completamente libre para tomar sus 
propias decisiones, pero no tiene la libertad de 
determinar las consecuencias de esas deci
siones. 

Puede que de vez en cuando nos veamos en 
situaciones en las cuales tenemos la tentación 
de esconder nuestra identidad como miem
bros de la Iglesia, y participar en pensamien
tos o acciones indignas de la confianza que el 

Señor ha puesto en nosotros. Regularmente se 
nos requiere que tomemos decisiones basadas 
en lo que sabemos que es justo. Tenemos la 
libertad de tomar nuestras propias decisiones, 
pero nunca la de determinar el resultado final 
que éstas nos acarrearán. 

No es suficiente con saber lo justo y creer 
que es bueno; también se nos requiere que 
vivamos los principios y los defendamos; 
nuestras acciones deben coincidir con nues
tras creencias siempre, bajo cualquier cir
cunstancia, pues de poco vale tener una 
creencia si nuestros actos la desmienten pú
blicamente. 

En nuestro mundo de hoy se requiere 
mucho valor para ser un miembro leal de la 
Iglesia; para muchos no es nada fácil, ni pro-

"La naturaleza de nuestros 
problemas tiene mucho menos 

importancia que lo que hagamos 
para resolverlos. Si tenemos el valor 
y la fe de vivir lo mejor que podamos, 
cumpliremos el propósito por el que 

vinimos a la tierra, y daremos 
motivos para que otros hagan lo 

mismo." 

bablemente lo será en el futuro. Las pruebas 
de nuestros tiempos son duras, especialmente 
para vosotros, jóvenes del Sacerdocio Aaró
nico. El ser fieles a los mandamientos del 
Señor no nos hace héroes públicos; pero el 
valor de nuestras convicciones nos trae su 
propia recompensa. Un muchacho de Ale
mania, Armin Suchow, de trece años de edad, 
descubrió este principio por sí mismo. Nos 
cuenta una experiencia suya en una carta que 
escribió a la revista New Era de la Iglesia: 

" . . .Una vez, durante la época de Navi
dad, hablamos de Jesús con uno de nuestros 
maestros de escuela. El afirmaba que Jesús, 
después de muerto, desapareció de la tierra y 
quedó muerto para siempre. Mientras decía 
eso, yo recordé lo que enseña la Iglesia; sabía 
que a los tres días Jesús resucitó y muchas 
personas lo vieron. Después, ascendió al 
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cielo. Sentí que debía decirles al maestro y a 
mis compañeros que la verdad era totalmente 
distinta a lo dicho por él. Este no quería oír mi 
opinión; sin embargo, yo insistí y les dije que 
Jesús, efectivamente, resucitó. Al maestro no 
le agradó en lo más mínimo que yo lo corri
giera, pero de todos modos proseguí. El de
claró que era pura cuestión de opinión, y yo le 
contesté que cualquiera podría leer lo que 
dicen las Escrituras, y que describen el acon
tecimiento tan claramente que nadie podría 
tener una opinión diferente a la que yo había 
manifestado. Después de la clase, el maestro 
quiso saber a qué Iglesia pertenecía yo, y le 
respondí que a la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Ese día, me sentí 
verdaderamente complacido." (Dic. de 
1977, pág. 18.) 

No podemos menos que admirar la decisión 
de este jovencito de hablar claramente en de
fensa de sus convicciones. No le fue fácil, 
pero su acción estuvo completamente de 
acuerdo con sus creencias. 

A veces, las dificultades que experimenta
mos son de índole sumamente personal, y 
pueden ser el resultado de limitaciones físi
cas. Pero aún éstas pueden brindarnos la 
oportunidad de tomar decisiones que nos 
traigan satisfacción y contento, en lugar de 
acarrear a nuestra vida el desánimo o un sen
timiento de derrota. Algunos de vosotros ha
bréis leído la historia de Esteban Farrance, 
quien a los cuatro años supo que tenía una 
enfermedad, un tipo de degeneración muscu
lar que no tenía cura. Sus médicos decían que 
no viviría más allá de los doce años. En vez de 
dejar que la depresión lo venciera y convir
tiese en un inútil, Esteban abarcó toda clase de 
actividades, llenó su vida de optimismo y 
entusiasmo e inventó maneras de compensar 
sus limitaciones. Así vivió seis años más de 
los pronosticados por los médicos, y aunque 
durante sus últimos días no siempre podía 
moverse sin alguna ayuda, nunca perdió su 
entusiasmo, su creatividad ni su sentido del 
humor. No sólo logró tener una vida feliz y 
productiva, sino que supo inspirar e influir 
positivamente en la vida de todos los que le 
conocían. Si algunos de vosotros no ha leído 
la historia de Esteban os la recomiendo. 
(Véase "Esteban, el inolvidable", Liahona, 
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ene. de 1977, pág. 21.) 
Hace unos años, serví como entrenador de 

un equipo de basquetbol en una escuela se
cundaria, durante una temporada algo fuera 
de lo común. Desgraciadamente, comenza
mos la temporada perdiendo varios partidos; 
los aficionados no pudieron guardar en se
creto su opinión con respecto a nuestros fra
casos, hubo muchos comentarios públicos, y 
los miembros del equipo experimentaron 
ciertas dificultades en mantener su entu
siasmo. Varios jugadores se desanimaron y se 
retiraron: pero los que quedaron nunca per
dieron la fe en sí mismos ni en su entrenador, 
y hasta parecía que las dificultades les daban 
motivo para esforzarse más. 

A mediados de la temporada, el equipo 
empezó a ganar los partidos, se calificó para 
entrar en el torneo del distrito y sorprendió a 
todos ganado el privilegio de entrar en el 
torneo final del estado. Y para asombro de 
todos los que seguían el torneo ganó el cam
peonato del estado, ¡por primera vez en la 
historia de la escuela! 

Después de las ceremonias con que cele
bramos el triunfo, Hevea varios jugadores en 
mi auto de regreso a nuestra ciudad. Viajamos 
en silencio durante largo rato, mientras refle
xionábamos en el increíble resultado de nues
tros esfuerzos. Por fin, uno de los jóvenes a 
quien habían nombrado como uno de los ju
gadores sobresalientes del torneo habló; 
"Señor Larsen", dijo, "creo que esta noche 
teníamos que ganar el campeonato." Aquella 
conclusión a la que había llegado, despertó mi 
curiosidad. "¿Por qué piensas que teníamos 
que ganarlo?" le pregunté. Su respuesta fue 
sencilla y directa, y jamás olvidaré el efecto 
que me hizo. "Porque hemos pagado el pre
cio", me dijo. 

Sí, por cierto, habían pagado el precio, y 
estoy seguro de que las lecciones que apren
dieron aquellos jóvenes durante ese ano, han 
sido de gran valor para toda su vida. 

La naturaleza de nuestros problemas tiene 
mucho menos importancia que lo que haga
mos para resolverlos. Si tenemos el valor y la 
fe de vivir lo mejor que podamos, cumplire
mos el propósito por el que vinimos a la tierra, 
y daremos motivos para que otros hagan lo 
mismo. 
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LIAHONA élder Dean L. Lamen 

El joven que mencioné al principio de mi 
discurso, tiene una decisión sumamente im
portante que hacer. A fin de cuentas no puede 
evadir la responsabilidad de su decisión; y 
debe tener la voluntad de aceptar las conse
cuencias del bautismo y de ser miembro de la 
Iglesia si quiere recibir las bendiciones que la 
Iglesia puede extender a sus miembros; debe 
tener el deseo de pagar el precio, lo cual 
requerirá mucha fe y confianza de su parte. Lo 
mismo sucede a cada uno de nosotros, cuando 
nos enfrentamos con decisiones difíciles. El 
Señor ha puesto en vosotros, los jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico, una gran confianza, y 
El confía en vuestro cumplimiento. Todos 
vosotros vinisteis al mundo para ser triunfa
dores. La obra del Señor prevalecerá, y ten
dréis mucho que ver con el éxito de su reino, 

Que Dios nos bendiga para que sepamos 
"pagar el precio", a fin de que algún día 
tengamos las calificaciones necesarias para 
volver a El, lo pido en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Elder Joseph B. Wirthlin 
del Primer Quorum de tos Setenta 

"Así alumbre vuestra luz" 
Hay recuerdos que son inolvidables y per

manecen siempre vivos en nuestro corazón. 
Uno de esos recuerdos para mí es la confe
rencia de misión de Dresden, en Alemania 
Oriental, a la cual asistimos el año pasado. No 
había ido allí ningún presidente de la Iglesia 
desde 1936, o sea, un periodo de más de 
cuarenta años. Pero, finalmente las oraciones 
de los santos fueron contestadas, y se anunció 
que el presidente Kimball estaría presente en 
la conferencia de la misión. 

Más de 1.200 personas, entre santos e in
vestigadores, se congregaron de lugares le
janos y cercanos para oír al Profeta; muchos 
tuvieron que viajar cientos de kilómetros. Al 
acercarse la hora de la conferencia, parecía 
que no había lugar ni siquiera para una per
sona más. A fin de no perder esta grandiosa 
oportunidad, un hermano colocó una pesada 
escalera frente a una ventana para poder ver y 

oír al presidente Kimball y ser parte de la 
congregación. Cuando lo miré, él sonrió, y yo 
comprendí perfectamente el mensaje de esa 
sonrisa. Estaba emocionado por poder estar 
presente, aun cuando tuvo que permanecer en 
aquella inestable posición en el último pel
daño de una escalera de cinco metros, durante 
las dos horas que duró la sesión. 

Cuando el presidente Kimball habló, casi 
todos los integrantes de aquella atestada au
diencia tenían los ojos llenos de lágrimas. El 
Profeta bendijo y estimuló a la congregación 
con sus palabras. Este sentimiento lo experi
mentaron todos, desde el hermano que estaba 
trepado en la escalera, hasta una hermana que 
se encontraba en un sillón de ruedas. Esta 
hermana había estado enferma de una cadera 
desde su juventud, y el dolor y el sufrimiento 
habían aumentado a medida que pasaban los 
años; finalmente, sólo pudo caminar con la 
ayuda de dos muletas. Para facilitar su tras
lado de un lado a otro, y tratando de aliviar el 
terrible y agudo dolor que sentía cuando ca
minaba, algunos de los santos contribuyeron 
con dinero y le compraron un silla de ruedas. 
Pero el alivio no duró mucho; aun sentada en 
el sillón de ruedas, pronto empezó a sufrir otra 
vez dolores intolerables. Poco después su su
frimiento se intensificó aún más debido a una 
inflamación de los nervios de la cara. Pero un 
día se había enterado de la alentadora noticia: 
el Profeta del Señor iría a Dresden. Desde ese 
momento la dominó el profundo deseo de 
asistir a la conferencia y tocar al Profeta, 
Tenía la fe y la absoluta convicción de que el 
Profeta no tendría necesidad de ponerle las 
manos sobre la cabeza para darle una bendi
ción de salud; estaba segura de que con ella 
sucedería lo mismo que con cierta mujer de la 
cual hablan las Escrituras, que había sufrido 
una dolencia durante doce años, y empeoraba 
cada vez más. 

" .. .cuando oyó hablar de Jesús, vino .. . 
y tocó su manto. 

Porque decía: Si tocare tan solamente su 
manto, seré salva." 

Esto fue lo que hizo y Jesús le dijo: 
"Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en 

paz. . ." (Véase Mar. 5:25-34.) 
Esta hermana de Alemania le pidió a su 

nieto que la llevara a la conferencia una hora 
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antes de empezar y la dejara en la silla de 
ruedas en el pasillo, cerca del lugar por donde 
pasaría el Profeta cuando llegara. Esta frase 
de una carta que escribió nos dice con tiernas 
palabras el resto de lo sucedido; 

"Cuando nuestro Profeta se acercó a mí, 
estrechó mi mano con calidez y me miró con 
espíritu de amor, al igual que los que estaban 
con él. Desde ese momento, no sentí más 
dolor, ni lo he vuelto a sentir más. ¡Este es el 
testimonio más grande de mi vida!" 

Después de la oración final, y mientras 
caminábamos entre la multitud para salir de 
allí, la congregación cantó el hermoso himno: 
"Para siempre Dios esté con vos". Fue una 
experiencia inolvidable y un fuerte testimonio 
de la fe de los miembros y del poder de Dios. 

Hermanos, espero fervientemente que, al 
igual que el hombre que estaba en lo alto de la 
escalera, seamos capaces de sacrificar nuestro 
bienestar en beneficio del evangelio, y ruego 
también que cada uno de nosotros pueda de
sarrollar una fe tan grande como la de la 
hermana de la silla de ruedas. Testifico que la 
mejor manera que existe de lograr esto es 
servir al Señor y asegurarnos de que honra-
mos nuestro Sacerdocio. 

Honramos nuestro Sacerdocio haciendo 
que las grandes enseñanzas que Jesús pro
clamó durante su glorioso ministerio sobre la 
tierra y que aún proclama por medio de la 
revelación moderna, formen parte intrínseca 
de nuestros pensamientos y acciones, Hon
ramos nuestro Sacerdocio por medio de la 
oración, de pensamientos puros, de un len
guaje limpio, de una buena apariencia, del 
servicio a otros, y por medio del esfuerzo que 
hagamos por obtener una poderosa convic
ción personal que nos ayude a sobrellevar las 
tentaciones del día. Además de ser buenos 
ejemplos en nuestra vida diaria, asegurémo
nos de fortalecer a nuestra familia y a nuestro 
hogar, y al mismo tiempo, hacer todo lo que 
podamos para llegar inteligentemente hasta 
los jóvenes de la Iglesia, entusiasmarlos y 
llevar bendiciones a su vida. 

Podemos hacer mucho para fortalecer el 
hogar y la familia, y entre las cosas más im
portantes está el estimular a nuestra esposa e 
hijas a que reciban los beneficios de la So
ciedad de Socorro; lamento tener que decir 

LIAHONA/FEBRERO de 1979 

que hay muchas hermanas que no reciben 
estas bendiciones. Vuestra familia será ben
decida si por medio de vuestro esfuerzo, au
menta la dedicación de las mujeres de vuestra 
casa a la Sociedad de Socorro. 

Hace poco, un policía dio énfasis a este 
hecho diciendo que en más de veinte años, 
jamás había visto que un jovencito cuya 

".. .al poseer esta luz, mediante 
nuestra vida y acciones podemos 

irradiarla entre nuestros 
semejantes, influyendo así en ellos 

para que glorifiquen a nuestro 
Padre Celestial." 

madre fuera activa en la Sociedad de Socorro, 
hubiera tenido problemas con la policía. 

Esforzándonos juntos como esposos, pa
dres, e hijos, podremos poner en práctica el 
significado de las conmovedoras palabras de 
Jesús, cuando dijo; 

"Vosotros sois la luz del mundo; una ciu
dad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. 

Ni se enciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelera, y alumbra 
a todos los que están en casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos." (Mat. 5:14-17.) 

Si vivimos los principios del evangelio, 
seremos el cumplimiento de la declaración del 
Salvador, "Vosotros sois la luz del mundo". 
Y al poseer esta luz, mediante nuestra vida y 
acciones podemos irradiarla entre nuestros 
semejantes, influyendo así en ellos para que 
glorifiquen a nuestro Padre Celestial, 

Jesús desea que cada uno de nosotros llegue 
a conocerle, por el poder transformador que 
tiene dicho conocimiento y debido a la indes
criptible dicha que puede traer a nuestra vida. 
Pero la influencia del evangelio debe exten
derse más allá de cada individuo, debe ser 
como una luz que dispersa las tinieblas de la 
vida de los que nos rodean. Ninguno de noso
tros puede salvarse solo y por sí mismo, así 

4» 



L1AH0NA élder Joseph B. Winhlin 

como ninguna lámpara se enciende para su 
propio beneficio. 

Actualmente hay demasiados de los lla
mados '' líderes cristianos'', que discrepan en 
el punto más fundamental de la doctrina cris
tiana, una creencia acerca de la cual ningún 
miembro fiel de la Iglesia tiene la más mínima 
duda. Este desacuerdo está claramente defi
nido en un reciente artículo de la revistaTime, 
titulado "Nuevo debate sobre la divinidad de 
Jesús". Muchos eruditos modernos expresan 
la idea de que "Jesús no se autoproclamó 
'Hijo de Dios', ni tampoco lo reconocieron 
como tal los primeros cristianos". En Ingla
terra, siete teólogos publicaron un libro refu
tando la idea de que Jesús fuera un Dios; esto 
ha ocurrido también en los Estados Unidos, 
donde un conocido ministro religioso mani
festó su convicción de que "Jesús jamás se 
declaró Dios, ni dijo que fuera el Hijo de 
Dios". En resumen, el artículo de Times dice 
que "en vista de las nuevas tendencias cris
tianas, actualmente Cristo no es tan divino 
como en el pasado" (Feb. 27 de 1978). 

Este erróneo y comprometedor punto de 
vista, es como un llamado de clarín para el 
Sacerdocio y las hermanas, pilares de la Igle
sia cuyo ejemplo "es semejante a la leva
dura", para que hagan un esfuerzo mayor y 
puedan seguir adelante y cumplir con su co
metido. La doctrina del Evangelio restaurado 
y la creencia de los miembros de la Iglesia 
sobre la divinidad de nuestro Señor y Salva
dor Jesucristo, están elocuentemente esta
blecidas por el élder James E. Talmage, en las 
siguientes palabras: 

"Los testimonios solemnes de millones 
que han muerto, así como de millones que 
viven, unidamente lo proclaman divino, el 
Hijo del Dios viviente, el Redentory Salvador 
de la raza humana, el Juez Eterno de las almas 
de los hombres, el Escogido y Ungido del 
Padre, en una palabra, el Cristo." (Jesús el 
Cristo, pág. 1.) 

¡Nuestra Iglesia no compromete ni com
prometerá de ninguna manera su posición al 
respecto! Jamás, en ningún momento o lugar, 
vacilará, ni mostrará ningún titubeo en tes
tificar de la divinidad de Jesucristo. Conside
rando el estado actual del mundo, cada po
seedor del Sacerdocio debe aprovechar cada 

oportunidad que tenga de testificar acerca del 
Salvador, de enseñar y poner como ejemplo 
las verdades del evangelio, haciendo que su 
luz brille de tal modo ante amigos y descono
cidos por igual, que ayude a perpetuar la 
verdad sobre nuestro Salvador Jesucristo. 

Antes de terminar, os dejo el profundo y 
solemne testimonio de mi absoluta convic
ción acerca del Salvador y estas palabras de 
un simple poema escrito por el élder Bruce R. 
McConkie: 

Creo en Cristo, mi Dios, mi Señor. 
En el evangelio mis pies El plantó; 
Lo adoraré con toda mi fuerza y mi poder, 
El mi fuente de luz siempre ha de ser. 

Pase lo que pase, en Cristo creeré 
Y junto a El en aquel gran día estaré, 
Cuando a la tierra venga, esta vez a reinar, 
Entre los humildes que le han de adorar. 

Os testifico que el presidente Kimball es en 
verdad un gran Profeta del Señor. Sus divi
namente inspiradas palabras y ejemplo, 
transmiten la seguridad de un inquebrantable 
testimonio. El deja sobre nosotros ricas ben
diciones y un ilimitado amor y estímulo. Es 
mi deseo que sigamos el camino que nos 
marca como líder, lo cual ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Presidente Manon G. Rornney 
de la Primera Presidencia 

Discípulos de Cristo 
Hermanos, deseo mencionar hoy algunos 

de los requisitos necesarios para llegar a ser 
un discípulo de Jesucristo. Siendo ésta una 
reunión del Sacerdocio, presumo que cada 
uno de nosotros es poseedor del Sacerdocio y 
desea ser acreditado como un discípulo de 
Cristo. En esta oportunidad, he escogido 
como tema el quinto versículo de la sección 
41 de Doctrinas y Convenios, en el cual lee
mos: 

"El que recibe mi ley y la guarda, es mi 
discípulo; y el que dice que recibe mi ley y no 
la guarda, no es mi discípulo, y será expul
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sadodeentrevosotros."(D.yC.41:5.) 
La invitación de Cristo a que seamos sus 

discípulos es universal, y El la extiende a 
todos. Su llamado y promesa dice: 

'' Venid a mí todos los que estáis trabajados 
y cargados, y yo os haré descansar." (Mat. 
11:28.) 

"Acontecerá que toda alma que desechare 
sus pecados y viniere a mí, e invocare mi 
nombre, obedeciere mi voz y guardare mis 
mandamientos, verá mi faz, y sabrá que yo 
soy."(D.yC.93:l .) 

Jesús no pone precio a su invitación. Nefi 
cita al Salvador cuando dice: 

"Venid a mí, vosotros, todos los extremos 
de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y 
sin precio. "(2 Ne. 26:25.) 

No obstante, esto no significa que por el 
hecho de que no haya un precio no exista un 
costo. Existe un costo que debe ser pagado 
para llegar a ser un discípulo de Cristo, y el 
mismo es un costo muy real. Es un costo de 
actuación, y no un precio monetario. 

Jesús enseñó este principio en una forma 
bien clara. Más aún, enseñó que aquellos que 
profesan seguirle deben tener desde el prin
cipio, un claro entendimiento de este costo. 

He aquí algunos ejemplos. En el evangelio 
de Lucas leemos: 

"Yendo ellos, uno le dijo en el camino: 
Señor, te seguiré adonde quiera que vayas. 

Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, 
y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
Hombre no tiene donde recostar la cabeza. 

Y dijo a otro: Sigúeme. El le dijo: Señor, 
déjame que primero vaya y entierre a mi 
padre. 

Jesús le dijo: Deja que los muertos entie-
rren a sus muertos; y tú vé, y anuncia el reino 
de Dios. 

Entonces también dijo otro; Te seguiré, 
Señor; pero déjame que me despida primero 
de los que están en mí casa. 

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su 
mano en el arado mira hacia atrás, es apto para 
el reino de Dios." (Luc. 9:57-62.) 

Jesús no buscaba ni llamaba a ningún 
hombre, para que llevara a la práctica un 
servicio nada más que a flor de labios. El 
deseaba que comprendieran que al seguirle, 
debían realizar esfuerzos y sacrificios. Lucas 

nos cuenta de una ocasión en que: 
"Grandes multitudes iban con él; y vol

viéndose,les dijo: 
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 

padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, 
y hermanas, y aun también su propia vida, no 
puede ser mi discípulo. 

Y el que no lleva su cruz y viene en pos de 
mí, no puede ser mi discípulo. 

Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo." (Luc. 14:25-27,33.) 

En estas declaraciones aparentemente 
duras, Jesús "no especificó que la condición 
para se r . . . discípulo suyo'' fuera ' 'sentir un 
odio. .. literal hacia su familia", sino que 
recalcó "la preeminencia del deber hacia 
Dios sobre las exigencias personales" o las 
demandas mundanas de aquellos que fuesen a 
ser sus discípulos. (Véase Jesús el Cristo, por 
JamesE. Talmage, pág. 478.) 

En cuanto a calcular el costo implícito de lo 
mencionado, Jesús señaló la sabiduría de ha
cerlo, aun relacionándolo con proyectos 
mundanos; con respecto a esto dijo: 

''Porque ¿quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero y cal
cula los gastos, a ver si tiene lo que necesita 
para acabarla? 

No sea que después que haya puesto el 
cimiento, y no pueda acabarla, todos los que 
lo vean comiencen a hacer burla de él, 

diciendo: Este hombre comenzó a edificar, 
y no pudo acabar." (Luc. 14:28-30.) 

En esta última dispensación, el Señor ha 
enseñado en cuanto a la importancia de una 
dedicación completa a su servicio y una obe
diencia estricta hacia sus mandamientos, po
niendo en ello tanto énfasis como lo hizo 
durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, 
en 1831, el primer año después que la Iglesia 
fue organizada, el Señor reveló mediante el 
profeta José Smith, quien estaba visitando a 
los santos entonces reunidos en el Distrito de 
Jackson, en Missouri, que se encontraban en 
"la tierra prometida... y el sitio para la ciu
dad de Sión" (D. y C. 57:2). Estas buenas 
nuevas incrementaron el entusiasmo de los 
santos, que esperaban ansiosamente las ben
diciones de Sión, como si fuera a venir en toda 
su gloria. 
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Fue entonces que, para calmarlos un poco y 
para recalcar el hecho de que el estableci
miento de Sión dependería de su obediencia a 
la ley, el Señor les dijo: 

"Escuchad vosotros, oh élderes de mi 
Iglesia, y dad oído a mi palabra y aprended mi 
voluntad concerniente a vosotros, así como a 
esta tierra a la que os he mandado. 

Porque, de cierto os digo, bendito es el que 
guarda mis mandamientos, sea en vida o 
muerte; y en el reino de los cielos es mayor el 
galardón de aquel que es fiel en la tribula
ción . 

Porque tras mucha tribulación vienen las 
bendiciones... 

Recordad esto que os digo de antemano, 
para que lo atesoréis en el corazón y recibáis 
lo que sigue." (D. y C 58:1-2, 4-5; cursiva 
agregada.) 

El Señor les estaba recordando que tendrían 
que pasar por tribulaciones antes de disfrutar 
de todas las bendiciones prometidas concer
nientes a Sión. 

Les advirtió que en el Distrito de Jackson, 
Missouri, que era para ellos la Sión hacia 
donde se dirigían, la ley, Su ley, tendría que 
ser guardada, y los santos tendrían que ser 
verdaderos discípulos. Esta fue una clara ad
vertencia a los santos de Missouri, y debería y 
tiene que ser una advertencia clara para noso
tros, de que el guardar la ley de Dios es el 
elemento principal que debemos aprender 
todos aquellos que verdaderamente llegamos 
a ser sus discípulos. 

Una semana después, justamente antes de 
que el Profeta saliera de Missouri para Kir-
tland, mediante él el Señor dio una revela
ción, en la cual hizo hincapié en la importan
cia de dedicarse de un modo completo y ab
soluto: 

"He aquí, dice el Señor, benditos son 
aquellos que han subido a esta tierra con un 
deseo sincero de glorificarme .. . 

Porque los que vivan, heredarán la tierra; y 
los que mueran, descansarán de todos sus 
trabajos... 

Sí, benditos son aquellos cuyos pies des
cansan sobre la tierra de Sión, que han obe
decido mi evangelio; porque recibirán como 
recompensa las cosas buenas de la tierra. .. 

Y también serán coronados con bendicio

nes de arriba. . . aquellos que son fieles y 
diligentes delante de mí. 

Por lo tanto, les doy un mandamiento que 
dice así: Amarás al Señor tu Dios de todo tu 
corazón, alma, menteyfuerza;y snelnombrt 
de Jesucristo lo servirás." (D. y C. 59:1-5; 
cursiva agregada.) 

El confesar los pecados y el aceptar la ley 
no es suficiente. 

Entonces, El procedió a nombrar algunas 
cosas específicas que los santos deben 
aprender a hacer: 

' 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 
hurtarás, ni cometerás adulterio, ni matarás, 
ni harás ninguna cosa semejante. 

Darás las gracias al Señor tu Dios en todas 
las cosas. 

Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en 
justicia, aun el de un corazón quebrantado, y 
un espíritu contrito. 

Y para que te conserves más limpio de las 
manchas del mundo, irás a la casa de oración 
y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo.'' 
(D. y C. 59:6-9.) 

Estas son algunas de las cosas específicas 
que el Señor les dijo a los santos de Missouri 
que debían hacer para probar que eran Sus 
discípulos, cuando los llevó al Distrito de 
Jackson, Missouri, la estaca central de Sión. 

Sus instrucciones finales fueron las si
guientes: 

"Aprended más bien, que el que hiciere 
obras justas recibirá su galardón, aun la pazen 
este mundo y la vida eterna en el mundo 
venidero." (D.yC. 59:23.) 

Este no es el momento de hacer el repaso de 
la historia de los santos en el Distrito de 
Jackson; baste con decir que ellos no demos
traron la necesaria dedicación y devoción para 
establecer Sión en aquel momento. El 24 de 
febrero de 1834, después de haber sido ex
pulsados y azotados por las manos de sus 
enemigos, el Señor le dijo al profeta José que 
la razón por la que El había permitido que 
fueran expulsados obedecía a que "fuesen 
castigados por una corta temporada con un 
grave y penoso castigo aquellos que llevan mi 
nombre, porque no escucharon del todo los 
preceptos y mandamientos que les di" (D. y 
C. 103:4; cursiva agregada). Por eso, aún no 
eran sus discípulos en el verdadero sentido de 
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la palabra. Sin embargo, dejó para ellos esta 
gran promesa: 

"He aquí, empezarán a prevalecer en con
tra de mís enemigos desde esta misma 
hora.. . 

Y esforzándose por observar todas las pa
labras que yo, el Señor su Dios, les profiriere, 
jamás cesarán de prevalecer, hasta que los 
reinos del mundo queden subyugados debajo 
de mis pies, y se haya dado la tierra a los 
santos para poseerla por siempre jamás." (D. 
y C. 103:6-7.) 

Esa es nuestra gran promesa. Nunca cesa
remos de prevalecer hasta que el Señor haya 

' ' . . . el guardar la ley de Dios es el 
elemento principal que debemos 

aprender todos aquellos que 
verdaderamente llegamos a ser sus 

discípulos." 

establecido su Sión en este mundo. La ver
dadera naturaleza de los discípulos del Sa
cerdocio de Dios determinará la rapidez con 
que avancemos hacia esa gran consumación, 
a medida que nosotros, mediante el evangelio 
viviente, luchemos contra la corrupción y la 
maldad que acaece en este mundo. 

Entonces el Señor dijo: 
'"Ningún hombre tema dar su vida por mi 

causa; porque quien diere su vida por mi 
causa, la hallará de nuevo. 

Y el que no quisiere dar su vida por mi 
causa, no es mi discípulo." (D. y C. 
103:27-28.) 

Al detenernos a contemplar esta gran de
claración sería apropiado que recordásemos el 
juramento y el convenio que corresponden a 
este Sacerdocio, al cual estamos ligados todos 
aquellos que poseemos el Sacerdocio de 
Melquisedec. Luego de un análisis del Santo 
Sacerdocio y el ''Sacerdocio Menor" conti
núa la revelación que da el juramento y el 
convenio del Sacerdocio, declarando: 

"Porque los que son fieles hasta obtener 
estos dos sacerdocios de los que he hablado, y 
magnifican sus llamamientos, son santifica-
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dos por el Espíritu para la renovación de sus 
cuerpos. 

Llegan a ser los hijos de Moisés y Aarón y 
la simiente de Abraham, la iglesia y el reino, y 
los elegidos de Dios. 

Y también todos los que reciben este sa
cerdocio, amíme reciben, dice el Señor: 

Porque el que recibe a mis siervos, me 
recibe a mí; 

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

de mi Padre; por tanto, todo lo que mi Padre 
tiene le será dado. 

Y esto va de acuerdo con el juramento y el 
convenio que corresponden a este sacerdocio. 

Así que, todos aquellos que reciben el sa
cerdocio reciben este juramento y convenio 
de mi Padre que no se puede quebrantar, ni 
tampoco puede ser traspasado.'' 

Y después nos advierte: 
"Pero el que violare este convenio, des

pués de haberlo recibido, y lo abandonare 
totalmente, no logrará el perdón de sus pe
cados ni en este mundo ni en el venidero." 
{D. y C. 84:33-41.) 

Espero y ruego que cada uno de nosotros 
recuerde y actúe en base a nuestra obligación 
para con el convenio vigente, y se haga 
acreedor a la bendición prometida en la si
guiente declaración: 

"De cierto, así dice el Señor: Acontecerá 
que toda alma que desechare sus pecados y 
viniere a mí, e invocare mi nombre, obede
ciere mi voz y guardare mis madamientos, 
verá mi faz, y sabrá que yo soy." (D. y C. 
93:1.) 

Ahora, mís hermanos, quiero dejaros mi 
testimonio. Sé que Dios vive, y estoy esfor
zándome por conocerlo. No recuerdo ningún 
momento en que haya tenido dudas en cuanto 
a las verdades del Evangelio de Jesucristo. De 
la misma forma que sé que yo vivo, sé que 
Jesús vive, que fue y es el Unigénito del Padre 
en la carne, y que es nuestro Redentor. 

Sé que José Smith abrió esta última dis
pensación. Me resulta fascinante el hecho de 
que el Padre y el Hijo se presentaran ante José 
en la arboleda y que el Padre presentara per
sonalmente a su Hijo, Jesucristo, nuestro 
Salvador. Sé que vinieron ángeles y restau
raron el Sacerdocio al Profeta y a Oliverio 
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Cowdery; que Dios estableció una vez más su 
Iglesia sobre la tierra; que la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días es Su 
Iglesia; que Jesucristo es el único nombre bajo 
los cielos mediante el cual el hombre puede 
ser salvo, y que aceptar y obedecer el Evan
gelio de Jesucristo, el cual tenemos el honor 
de predicar y hemos sido comisionados para 
llevar a todos los confines de la tierra, es el 
único medio de salvación para este mundo, 
tanto en el aspecto temporal como en el espi
ritual. 

Cuando en el no muy lejano futuro deba 
pararme ante Dios para dar cuenta de mi obra 
aquí en la vida mortal, no habré de conocer 
estos hechos mejor que ahora. Al dejaros mi 
testimonio ruego que vivamos plenamente el 
evangelio y nos hagamos dignos de ser ver
daderos discípulos de Cristo, para obtener la 
prometida paz en este mundo y la vida eterna 
en el mundo venidero. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

La bendición 
de las entrevistas 

Hermanos, es maravilloso ver este gran 
número de poseedores del Sacerdocio aquí, y 
es alentador saber que hay miles que escuchan 
estas transmisiones por circuito cerrado, en 
casi mil quinientos edificios en todo el 
mundo. 

Nos hemos reunido todos para ser instrui
dos por el Presidente de la Iglesia, un Profeta 
de Dios, y por otros oradores a los cuales ya 
hemos escuchado. Todos sabemos que el 
Sacerdocio es el poder de Dios delegado al 
hombre, para obrar en Su nombre en el oficio 
que posea. No hay bendición más grande para 
el hombre que la de obtener un testimonio del 
evangelio y poseer el Sacerdocio de Dios. 

Pienso en este gran número de posedores 
del Sacerdocio, todos embarcados en la obra 
del Señor, tratando de promover la causa de la 
verdad y la rectitud, y edificando el reino de 
Dios; y además, cada uno de nosotros tiene la 
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responsabilidad individual de ayudar a llevar 
a cabo esta obra. 

Sabemos que ésta es la Iglesia de Jesu
cristo, y que El dirige la obra de su Iglesia por 
medio del Profeta de Dios, el presidente 
Spencer W. Kimball. 

Pensad en lo que significa saber que esta 
Iglesia es la única que posee el Sacerdocio de 
Dios: el Sacerdocio Aarónico, el cual es tan 
importante que el mismo Juan el Bautista vino 
para conferirlo a José Smith y Oliverio Cow
dery; y el Sacerdocio de Melquisedec, que fue 
conferido a José y Oliverio por Pedro, San
tiago, y Juan, por la imposición de manos. 

Es maravilloso poder pensar y meditar 
sobre el poder, la autoridad y las distintas 
funciones de los oficios de estos dos sacerdo
cios. El Sacerdocio Aarónico puede bendecir 
el sacramento y darlo a los miembros de la 
Iglesia, y ejercer otras responsabilidades que 
le sean asignadas por el obispo. Los presbí
teros pueden bautizar a las personas en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo; y es sumamente importante que cada 
uno de los que participen en tales ordenanzas, 
sea puro y digno de la confianza que deposita 
el Señor en él. 

Hermanos, me pregunto si no damos al 
Sacerdocio su debida importancia, o si real
mente lo apreciamos y agradecemos al Señor 
por la confianza que El deposita en nosotros y 
el privilegio que tenemos de oficiar en las 
ordenanzas del evangelio. 

Nunca sería demasiado recalcar la impor
tancia de ser dignos de las responsabilidades 
que se nos dan. 

Cada noche y cada mañana oro porque 
nuestro líder, el presidente Kimball, sea 
bendecido con salud y fortaleza, con sabidu
ría y entendimiento, inspiración y revelación 
necesarias para guiar a la Iglesia como el 
Señor lo desea. 

Oro para que todos nosotros, las Autori
dades Generales, seamos guiados y dirigidos 
por el Señor al magnificar nuestros llama
mientos; que podamos todos hablar con una 
sola voz y vivir correctamente, a fin de ser 
dignos de los llamamientos que poseemos; y 
que todos los poseedores del Sacerdocio y 
todos los miembros de la Iglesia en todo el 
mundo, vivan de tal manera que sean un 



ejemplo e influencia para el bien sobre aque
llos con quienes se relacionan; para que el 
mundo pueda ver nuestras obras buenas y se 
interese en el evangelio, el cual es el plan de 
vida y salvación para todos aquellos que crean 
y vivan sus enseñanzas. 

Todo el propósito de nuestra misión aquí 
sobre la tierra es probarnos a nosotros mis
mos, y ayudar a otros a ser dignos y a prepa
rarse para regresar a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 

Para hacer esto debemos vivir de acuerdo 
con las enseñanzas del evangelio; el Señor ya 
nos ha proporcionado los medios por lo cuales 
podemos obrar para cumplir con este propó
sito. 

Tenemos la noche de hogar, las organiza
ciones auxiliares, la reunión sacramental y los 
quórumes del Sacerdocio; todos éstos tienen 
el propósito de alentarnos y ayudarnos a pre
pararnos. Además, recalcan la importancia de 
guardar estrictamente la Palabra de Sabiduría, 
pagar nuestro diezmo, asistir a las reuniones, 
ser honestos, y rectos en todos nuestros he
chos, y refrenarnos del uso de drogas, de la 
blasfemia, de hacer cuentos sucios, de la ho
mosexualidad, y de otras prácticas perversas e 
inmorales que son desagradables a la vista del 
Señor, y nos privan de bendiciones tan im
portantes como las de avanzar en el Sacerdo
cio, cumplir una misión, e ir al templo. 

Estoy seguro de que ningún miembro del 
Sacerdocio querría hacer cosa alguna que 
menoscabara y atrasara la obra del Señor. 
Cuando nos encontramos con otros, ya sea 
que posean el Sacerdocio o que no sean aún 
miembros de la Iglesia, nuestras acciones, 
pensamientos e influencia, deben siempre ser 
los mejores para que puedan vernos como a 
alguien que está ayudando a edificar el reino 
de Dios y salvar almas. 

La responsabilidad de un obispo o presi
dente de estaca es ayudar aenseñar, capacitar, 
alentar, y fortalecer a aquellos sobre los cua
les preside, a que vivan y hagan estas cosas a 
las que me he referido. 

Un joven tiene la responsabilidad de vivir 
de tal manera que pueda estar preparado para 
todo esto. 

Al trabajar unidos, el obispo debe ser el 
mejor amigo que nosotros los hombres ten-
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gamos fuera de nuestro hogar, y ser natural
mente un ejemplo para nosotros en todos los 
aspectos; pero el obispo y el presidente de 
estaca tienen la responsabilidad de determinar 
por medio de una entrevista si un hombre es 
digno de ser avanzado en el Sacerdocio, digno 
de salir a cumplir una misión, o de ir al tem
plo. 

Ellos determinarán esto observando la 
manera en que vivimos y guardamos los 
mandamientos, y por medio de entrevistas 
indagatorias, dándose cuenta de que es mejor 
no ir al templo o a una misión si no somos 
dignos. 

Hemos conocido jóvenes y señoritas que 
van al templo indignamente, quienes después 
de sufrir con un sentimiento de culpabilidad 
por algún tiempo, han llegado hasta el Presi
dente de la iglesia para confesar sus faltas y 

El presidente Kimball, 
los élderes Richards y Petersen, 
y los Dresidentes Tanner, 
Rommey y Benson 
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averiguar cuál es su situación como miembros 
de la misma. 

Hemos tenido también jóvenes que han ido 
al campo misional indignamente, que han 
mentido al obispo y al presidente de estaca 
para poder ir; ciertamente, esto no es correcto 
y es muy desagradable para el Señor. Es 
mejor esperar o no ir, que hacerlo indigna
mente. 

Sabemos que hay gran maldad y mucha 
tentación en el mundo, y que es importante 
que las resistamos en lugar de jugar con ellas, 
con el fin de ser aceptados por los demás. 

Con toda esta maldad existente en el mundo 
de hoy, es extremadamente importante que 
tengamos entrevistas apropiadas. 

Recordemos siempre que nuestro propó
sito, asignación, y responsabilidad principal 
es salvar almas. 

Es importante que todos aquellos a quienes 
entrevistemos comprendan que son hijos es
pirituales de Dios, que los amamos y que 
deseamos que lo sepan, que estamos intere
sados en su bienestar y en ayudarles a que 
tengan éxito en la vida. 

Es una gran responsabilidad para un obispo 
o presidente de estaca, llevar a cabo entrevis
tas para determinar la dignidad de las perso
nas. Sobre el miembro que es entrevistado, 
también existe una responsabilidad similar. 
Las entrevistas siempre deben llevarse a cabo 
cuidadosa y minuciosamente, en forma indi
vidual y privada. 

Cuando estrevistéis a un joven para salir en 
una misión, determinad por medio de una 
discusión con el interesado, lo que el Señor 
desea de él como un embajador que va en Su 
nombre y representa su Iglesia. Por ejemplo, 
haced que el mismo joven os explique su idea 
de lo que el Señor desea de un misionero con 
respecto a la Palabra de Sabiduría, a la mora
lidad, la honradez, el sentido de responsabi
lidad, el diezmo, la obediencia, la devoción, 
etc. 

Macedle saber que lo estáis entrevistando 
en nombre del Señor. Las declaraciones que 
él haga, serán sus compromisos con el Señor 
mismo. 

Haced que él mismo se entreviste conjun
tamente con vosotros. ¿Desearía el Señor que 
él fuera su representante? ¿Es él digno en 
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todos los aspectos? Recordadle que el Señor 
todo lo sabe, y que jamás será burlado. 

Hacedle saber que si hay algo impropio en 
su vida, siempre hay maneras y tiempo de 
corregirlo. Existe un gran poder purificador, 
que es el arrepentimiento. 

El joven debe saber que es mucho mejor 
posponer una misión por un período de 
tiempo, que salir indignamente. En casi todos 
los casos puede capacitarse y prepararse para 
ser digno de cumplir una misión. 

Cuando haya habido transgresión seria, se 
debe enviar al joven a una Autoridad General 
para que le dé el visto bueno; pero no hasta 
que tanto el obispo como el presidente de 
estaca, por medio de entrevistas indagatorias, 
se encuentren completamente seguros de que 
él se ha arrepentido verdaderamente y es 
completamente digno. Recordad también que 
no debéis pedir esa entrevista, hasta que el 
presidente de estaca haya discutido el caso 

"Recordad, vosotros, los que lleváis 
a cabo las entrevistas para probar la 
dignidad de los miembros, que sois 
representantes del Señor y debéis 
efectuarlas en la misma forma en 

que el Señor lo haría." 

con la Autoridad General correspondiente, 
para determinar si es o no el momento de 
llevarla a cabo. 

Si un joven ha cometido una falta, debe ir a 
ver a su amigo, el obispo, por iniciativa pro
pia, sin esperar a ser entrevistado. 

Es un motivo de regocijo el que un joven 
que ha cometido algún error aclare su vida y 
pueda empezar de nuevo, en forma limpia y 
digna, para ser un embajador del Señor. 

Recordad que las entrevistas deben tener 
como base la consideración, la comprensión y 
el amor. Es sumamente importante hacer 
saber a las personas que las amamos y que 
sólo estamos tratando de ayudarlas. 

Los obispos y los presidentes de estaca 
pueden iniciar una entrevista para extender 
una recomendación para el templo, en la 



manera siguiente: 
'' Usted ha venido a verme para obtener una 

recomendación para entrar ai templo. Yo 
tengo la responsabilidad de representar al 
Señor al entrevistarlo. Al terminar la entre
vista, debo poner mi firma en la recomenda
ción; pero la mía no es la única firma impor
tante en su recomendación, sino que para que 
la recomendación sea válida, usted también 
debe firmarla. Al firmar su recomendación, 
usted hace un compromiso con el Señor de 
que será digno de los privilegios que se otor
gan a aquellos que la poseen. 

Hay varias preguntas que tengo la obliga
ción de hacerle y debe contestar a cada una de 
ellas con honradez." 

Un compañero me contó hace algunos 
años, que cuando tenía un puesto en su barrio 
fue a ver al obispo para obtener una reco
mendación para el templo. Este se hallaba 
muy ocupado y le dijo: "Hermano, yo lo 
conozco a usted muy bien, y no tengo que 
hacerle las preguntas para poder firmar su 
recomendación". Este miembro le contestó: 
"Obispo, ¿no tiene usted la responsabilidad 
de hacer esas preguntas? Para mí será un pri
vilegio contestarlas. Necesito contestarle esas 
preguntas, tanto a usted como al Señor, y le 
agradecería mucho si me las hiciera". 

Así es. El Señor da a los miembros de la 
Iglesia el privilegio de responder esas pre
guntas en tales entrevistas. Entonces, si hay 
algo impropio en su vida, el miembro puede 
ponerla en orden a fin de demostrar que es 
digno de ser avanzado en el Sacerdocio, de 
salir a una misión, o de recibir la recomenda
ción para el templo. 

Después de hacer a vuestro entrevistado las 
preguntas requeridas, podéis agregar unas 
palabras similares a éstas: "Una persona que 
entra en la Casa del Señor, debe encontrarse 
libre de todo acto sucio, impío, impuro o 
anormal". 

Hermanos, nosotros, los líderes de la Igle
sia, somos responsables de que a vosotros se 
os enseñen los principios con claridad. Por 
consiguiente, debo hacer referencia a un 
asunto que de otra manera no podría presentar 
en una reunión como ésta. Existen prácticas 
malignas y degradantes en el mundo, que no 
solamente son aceptadas, sino que se alienta a 
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las personas a que las apliquen. Algunas 
veces los matrimonios, en sus íntimas expre
siones de cariño se ven tentados a poner en 
práctica costumbres indignas, sucias y anor
males. De vez en cuando recibimos cartas 
pidiéndonos una definición de lo que es "in
digno" o "anormal". Hermanos, vosotros 
sabéis la respuesta. Si existe alguna duda, no 
lo hagáis. 

Posiblemente, un poseedor del Sacerdocio 
no se sentiría digno de aceptar su avance en el 
Sacerdocio, o de firmar su recomendación 
para el templo, si alguna de estas costumbres 
formara parte de su vida. 

Si alguno de vosotros hubiera caído en al
guna conducta degradante, recnazadla y 
abandonadla, para que cuando se presente la 
oportunidad de tener una entrevista sobre 
vuestra dignidad, podáis contestar tanto a 
vosotros mismos, como al Señor y al miem
bro del Sacerdocio que os entreviste, que sois 
dignos. 

Recordad, vosotros, los que lleváis a cabo 
las entrevistas para probar la dignidad de los 
miembros, que sois representantes del Señor 
y debéis efectuarlas en la misma forma en que 
el Señor lo haría. 

No debe haber nada inmodesto ni degra
dante en vuestras entrevistas; éstas no deben 
ser indecorosas, ofensivas ni pornográficas en 
ninguna forma. Ocasionalmente recibimos 
informes de que un obispo o un presidente de 
estaca ha sido muy indiscreto y hasta grosero 
en una entrevista, especialmente con miem
bros casados. No es correcto que un líder del 
Sacerdocio enumere detalladamente cos
tumbres desagradables, descarriadas o bes
tiales, y luego examine al entrevistado tra
tando de averiguar si las practica o no. 

Una de las Autoridades Generales una vez 
entrevistó a un joven que estaba en la casa de 
la misión, quien había confesado una trans
gresión que lo descalificaba para el servicio 
misional. El hermano que efectuó la entre
vista se encontraba sorprendido por la sórdida 
transgresión que el joven había cometido y le 
preguntó: "¿De dónde sacó la idea de hacer 
semejante cosa?". Se quedó boquiabierto 
cuando el joven le contestó: "De mi obispo". 

Durante una entrevista previa a su misión, 
el obispo le había preguntado: "¿Ha hecho 
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usted alguna vez esto, o aquello?" pasando a 
describir detalladamente cada acto inmoral y 
depravado en el que había podido pensar. 

Tales cosas jamás habían cruzado por la 
mente de aquel joven, ¡pero después de la 
entrevista permanecieron en su mente! El 
adversario puso en su camino la oportunidad y 
él cayó. 

Hermanos, nuestras entrevistas deben lle
varse a cabo con amor, con modestia. Algu
nas veces los errores pueden corregirse si 
preguntáis: 

"¿Hay alguna razón por la que usted se 
sentiría incómodo o quizás deshonesto con el 
Señor si tuviera que firmar su propia reco
mendación para el templo?" "¿Le gustaría 
disponer de un tiempo para poner en orden 
algunos asuntos muy personales, antes de 
poder firmarla? Recuerde que el Señor lo sabe 
todo y no podrá ser burlado. Nunca mienta 
para tratar de obtener un llamamiento, una 
recomendación, o una bendición del Señor." 

Si enfrentáis la situación en la forma antes 
mencionada, el miembro tendrá la responsa
bilidad de entrevistarse a sí mismo. El obispo 
o el presidente de estaca tienen el derecho al 
poder de discernimiento, y se darán cuenta de 
si hay o no algo impropio que deba corregirse, 
antes de extender la recomendación. 

¡Cuan bendecidos somos como oficiales en 
el Sacerdocio, al tener el don de discerni
miento a nuestra disposición! 

En alguna ocasión un obispo o presidente 
de estaca, puede recibir una confesión de un 
miembro de la Iglesia con respecto a una 
transgresión que ocurrió muchos años antes. 
Esa persona debió haber confesado su falta 
tiempo atrás, pero no lo hizo; y por lo tanto, 
ha sufrido innecesariamente. 

No siempre es preciso llevar a la corte tales 
casos; vosotros tenéis el derecho a la inspira
ción y guía particularmente si la persona ha 
demostrado por su conducta a través de los 
años que ese error no es algo corriente en su 
vida. 

¡Cuan maravillosas son esta inspiración y 
revelación, que pueden guiarnos en nuestros 
deberes! Hermanos, manteneos dignos de re
cibirlas. 

Frecuentemente escuchamos relatos sobre 
obispos y presidentes de estaca que, llevados 

por la consideración y el amor, han sido ins
pirados al efectuar las entrevistas, y al pre
sentárseles los problemas, han podido ayudar 
a los miembros de la Iglesia a corregir su 
derrotero en la vida, a fin de que pudieran 
llegar a ser completamente dignos de cumplir 
misiones, ser avanzados en el Sacerdocio o 
entrar en la Casa del Señor. 

Repito que es una bendición tener el poder 
de discernimiento, de revelación e inspiración 
para guiarnos en nuestro propósito principal, 
que es el de salvar almas, aun la nuestra, y 
ayudar a preparar a nuestros miembros para 
que comprendan el propósito de su misión 
aquí en la tierra, y prepararnos nosotros mis
mos para volver a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 

Ahora, hermanos, estamos a punto de oír 
las palabras de nuestro amado Presidente, 
Spencer W. Kimball, un Profeta de Dios por 
medio del cual el Señor mismo dirige su Igle
sia. Que podamos escuchar, creer, y seguirlo 
en todo, lo ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Presidente Spencer W. Kimball 

Vivamos de acuerdo con 
estos principios 

Es un gran gozo reunimos con el Sacerdo
cio de la Iglesia en esta gloriosa noche. En 
todo el mundo nos reunimos para adorar al 
Señor y rendirle honores. 

Mis hermanos del Sacerdocio, fue una gran 
emoción tener reunidas hace poco a miles de 
hermanas de la Iglesia en una asamblea, en 
centenares de lugares en todo el mundo; en 
esa oportunidad realizamos una reunión es
pecial para las mujeres. Vosotros habréis re
cibido los informes de vuestras esposas, her
manas, madres o hijas, con respecto a dicha 
reunión. Nos sentimos felices de haber po
dido llevarla a cabo y de disponer de la tec
nología que hizo posible que llegara a tantos 
sitios alejados. Amamos a las mujeres de la 
Iglesia y sentimos por ellas un profundo res
peto. 
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Continuando con ese esfuerzo, quisiera 
aconsejaros como hijos, hermanos, padres y 
esposos. Al servir junto con las mujeres de la 
Iglesia, seguid el consejo de Pablo cuando 
exhortando a Timoteo, le dijo: 

' Trata a las ancianas como a madres; a las 
jovencitas como hermanas, con toda pu
reza." (Tim. 5:12.) 

Esta es una de nuestras responsabilidades 
como poseedores del Sacerdocio, y como 
tales debemos ser diferentes a otros hombres. 
La sugerencia de Pablo de tratar a las mujeres 
de edad como si fueran nuestra madre y a las 
más jóvenes como si fueran nuestras herma
nas, y hacerlo con toda pureza, es un exce
lente consejo. Los hombres del mundo podrán 
desdeñar a la mujer, o verla como un simple 
objeto de deseo o como alguien a quien pue
den usar para satisfacer sus propósitos egoís
tas; pero nosotros debemos ser diferentes en 
nuestra conducta, así como en nuestras rela
ciones para con los miembros del sexo 
opuesto. 

Pedro nos insta a honrar a nuestra esposa. 
(Véase 1 Pe. 3:7.) Creo que deberíamos ser 
aún más corteses con nuestra esposa y nuestra 
madre, con nuestras hermanas e hijas, de lo 
que lo somos para con otras personas. Cuando 
Pablo dijo que el hombre que no provee para 
su propia casa y sus familiares "es peor que 
un incrédulo" (1 Tim. 5:8.), considero que el 
hecho de proveer debería interpretarse como 
referente al bienestar emocional que provee el 
afecto, del mismo modo que a la seguridad 
económica. Cuando el Señor nos dice en esta 
dispensación £¡ue ' 'las mujeres tienen derecho 
de recibir sostén de sus maridos" (D. y C. 
83:2), pienso que en la palabra sostén se in
cluye nuestra obligación de mantener, el 
afecto amoroso y proveer consideración y de
licadeza, del mismo modo que los alimentos. 

El presidente Lee dijo en una oportunidad 
que los necesitados que nos rodean, tienen 
tanta necesidad de amistad y compañerismo, 
como de cosas materiales. A veces pienso que 
podemos considerar a algunas de las mujeres 
mormonas necesitadas, sólo por el hecho de 
que algunos de nosotros no somos delicados y 
considerados con ellas en la forma en que 
deberíamos serlo. Nuestras despensas pueden 
estar repletas de alimentos, y sin embargo 
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nuestras hermanas pueden estar hambrientas 
de afecto y reconocimiento. 

Hermanos, apoyemos a las hermanas en el 
hogar y en los llamamientos de la Iglesia, del 
mismo modo en que ellas nos apoyan a noso
tros. No las abandonemos simplemente por
que ellas muchas veces son buenas y no se 
quejan de nuestra negligencia. 

Llenemos nuestro hogar con elogios y 
aliento para todos sus miembros. Tampoco 
debemos preocuparnos por nuestros compa
ñeros del Sacerdocio —aquellos con quienes 
nos relacionamos en nuestras asignaciones en 
la Iglesia—, hasta el punto de ser negligentes 
con nuestras compañeras eternas, porque 
nuestra relación conyugal es para siempre. 

Nuestro Padre Celestial fue lo suficiente
mente bondadoso como para darnos toda la 
vida que existe sobre la tierra, para nuestro 
placer y conveniencia. Quisiera leeros algo de 
su propia declaración: 

"Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vi
vientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la 
abierta expansión de los cielos. 

Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 
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semilla; os serán para comer. 
Y a toda bestia de la tierra, y a todas las 

aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta 
verde les será para comer. Y fue así. 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera. Y fue la 
tarde y la mañana del día sexto." (Gen. 1:20, 
29-31.) 

Durante la reunión del Sacerdocio en la 
última conferencia, leí las palabras de la can
ción "No matéis lospajarillos", canción que 
cantaba en Arizona cuando era niño. En ese 
entonces, había muchos muchachos de mi 
edad que mataban muchos pájaros con sus 
hondas. Tanto en la Escuela Dominical como 
en la Primaria cantábamos esa canción. 

' 'No matéis los pajarillos 
que en el árbol alegres cantan, 
En los días del verano..." 

Al hablarles en aquella oportunidad a los 
jóvenes de todo el mundo, consideré que en el 
futuro debía decir algo más con respecto a 
esto. Supongo que en cada país del mundo 
hay hermosos pájaros de coloridos plumajes y 
atractivo canto. 

Recuerdo que mi predecesor, el presidente 
Joseph Fielding Smith, era un protector de 
estos animales, al igual que del resto de las 
creaciones del Señor. 

Mientras el presidente Smith se encontraba 
en la zona de las montañas Wasatch, extendió 
su amistad a las criaturas de las montañas y los 
bosques. El compuso entonces cuatro pe
queños versos, y en cada uno de ellos hizo un 
pequeño dibujo. Acerca de la ardillita escri
bió: 

' 'Esta es la pequeña ardilla, 
Que habita en los altos montes. 
Viene a suplicar por su comida, 
Y luego desaparece en los bosques." 

Con respecto al murciélago escribió: 

' 'Este es el pequeño murciélago 
que por los alrededores de noche vuela. 
El es nuestro amiguito ciego 
Que de insectos dañinos se alimenta." 

Sobre el cervatillo escribió: 

"Este es nuestro amigo el cervatillo, 
Que nos visita siempre en la cabana. 
Viene a lamer la sal que le ofrecemos 
Pero vive feliz y libre en la montaña." 

Con relación a los pájaros escribió: 

' 'Este, nuestro pequeño amigo alado 
Que todo el día para nosotros canta. 
Cuando el invierno frío se aproxima. 
Sabiamente hacia el sur su vuelo levanta." 

Ahora, quisiera referirme a mis propios 
sentimientos relacionados con el innecesario 
derrame de sangre y la destrucción de la vida 
de estas indefensas criaturas. Creo que todo 
corazón debería sentirse profundamente 
conmovido por estos sentimientos expresados 
por un profeta. 

No menos grave que el matar a los inocen
tes pajarillos, es el atentar contra los animales 
salvajes que se alimentan de otros que son 
dañinos y que, sin duda alguna, son enemigos 
del granjero y de la humanidad. No es sola
mente malvado destruirlos, sino que, en mi 
opinión, es también una vergüenza. Creo que 
este principio debería ser extensivo no sola
mente a la vida de los pájaros, sino también a 
toda la vida animal. 

El presidente José F. Smith dijo: 
"Cuando visité el parque nacional de Ye-

llowstone, hace algunos años, vi a lo largo de 
los ríos y los lagos hermosos pájaros volando 
plácidamente sin temor al hombre, y permi
tiendo que ios turistas se aproximaran a ellos, 
al grado que parecían pájaros amaestrados; vi 
también gran cantidad de ciervos alimentán
dose a lo largo del camino, sin temor de la 
presencia humana, como si se tratara de ani
males domésticos. Esas escenas llenaron mi 
corazón de un inmenso sentimiento de paz y 
gozo, tanto que pareció como un preámbulo 
de lo que habrá de ser el mundo cuando el 
hombre y los animales vivan en paz total en 
toda la tierra, especialmente entre los habi
tantes de Sión. Si esos mismos pájaros, 
siendo tan mansos, vivieran en otras regiones 
habitadas por el hombre, llegarían a ser fácil 
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presa de los cazadores; lo mismo sucedería 
con el ciervo y el antílope; si ellos habitaran 
en lugares donde no estuvieran protegidos por 
las leyes de los parques nacionales, es indu
dable que también se convertirían en fácil 
presa de los cazadores. 

Nunca pude comprender el motivo por el 
cual el hombre podría sentir el deseo de de
rramar sangre, de matar y destruir la vida 
animal. He conocido hombres que lo hacen, y 
existen entre nosotros aquellos que disfrutan 
de lo que ellos consideran el 'deporte de 
cazar' pájaros y eliminarlos por centenares; 
estas personas, después de un día de practicar 
ese 'deporte', regresan jactándose de los 
cientos de inocentes pajarillos que eliminaron 
día tras día, durante la temporada en que la 
caza es legal, y se sienten felices por la car
nicería que han llevado a cabo. El primer día 
de la temporada de caza, muy temprano por la 
mañana, se puede oír resonar sus mortíferas 
armas, como si se tratara de un gran ejército 
que se hubiera lanzado a la batalla, en su 
terrible obra destructiva de la carnicería de 
inocentes seres. 

No creo que ninguna persona tenga derecho 
a matar animales o pájaros, a menos que los 
necesite para alimento. No debemos matar 
animales inocentes que no sean necesarios 
como alimento para el hombre. Creo que es 
malvada esta sed que algunas personas tienen 
en el alma por matar casi todo lo que posee 
vida. Esto está mal, y mucho me ha sorpren
dido ver a hombres prominentes cuyas mis
mas almas parecían estar sedientas de derra
mar sangre de inocentes animales." (Cospel 
Doctrine, SLC, Des. Book Co. 1939, págs. 
265-266.) 

Un poeta escribió con relación a este tema: 
"Jamás destruyáis la vida que no podéis 

dar, poique todas las criaturas tienen el 
mismo derecho de existir." 

Era diferente el caso de los pioneros, 
cuando cruzaban las llanuras y mataban un 
búfalo para alimentar a los niños y a sus fami
lias. También en ese entonces se encontraban 
hombre viciosos que mataban a los búfalos 
para arrancarles la lengua o la piel, sacrifi
cando así una vida y desperdiciando enormes 
cantidades de alimento. 

Cuando se le preguntó al profeta José Smith 
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cómo hacía para gobernar a tanta gente, él 
dijo: "Les enseño principios correctos y ellos 
se gobiernan a sí mismos". Nos dirigimos 
ahora al profeta José Smith en búsqueda de 
enseñanzas correctas. El dijo en una oportu
nidad: 

"Cruzamos el río y acampamos a lo largo 
de un pequeño afluente del mismo, cerca de 
un kilómetro y medio hacia el oeste. Al armar 
mi tienda, encontramos tres víboras de cas
cabel, a las cuales los hermanos querían 

"Creo que deberíamos ser aún más 
corteses con nuestra esposa y 
nuestra madre, con nuestras 

hermanas e hijas, de lo que lo somos 
para con otras personas." 

matar, pero yo les dije: 'No las matéis. 
¿Cómo habrá de perder el veneno la serpiente, 
mientras los siervos de Dios posean la misma 
disposición, y continúen haciéndole la gue
rra? Los hombres deben llegar a ser pacíficos 
antes de que la creación bruta lo sea; y cuando 
los hombres pierdan su disposición maligna y 
cesen de destruir la raza animal, el león y el 
cordero vivirán juntos y el niño pequeño ju
gará con el áspid sano y salvo'. Los hermanos 
entonces tomaron cuidadosamente a las ser
pientes con unas varas y las llevaron a través 
del arroyo. Entonces los exhorté a que no 
mataran serpientes, pájaros ni animales de 
ninguna clase durante el viaje, a menos que 
fuera estrictamente necesario para alimen
tarnos y evitar el hambre." 

Ahora mis hermanos, tanto jóvenes como 
viejos, hay otro asunto que quisiera mencio
nar y deseo leeros algo bastante ilustrativo, 
para vuestra cuidadosa consideración. Se ti
tula: "Mantengámonos limpios". 

"Cuando hacemos un cuento de mal gusto, 
¿os detenéis a pensar en la impresión que 
causáis a los demás? ¿Creéis que porque ellos 
se ríen, disponéis de un motivo para enorgu-
lleceros? ¿Sabéis que cuando hacéis un 
cuento sucio exhibís todo lo que en el alma 
tenéis? 
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Esa suciedad revela vuestra propia deca
dencia y proclama vuestra ignorancia; tam
bién disgusta a todos los muchachos decentes 
que aman la sana alegría. 

¿Creéis que demostráis tener sentido 
común, cuando desnudáis ante las multitudes 
lo inmundo de vuestra mente? ¿Sabéis que así 
deshonráis tanto a vuestros padres como a 
vuestros amigos? 

Pensadlo, y os daréis cuenta de que es así. 
Seleccionad un poco vuestro lenguaje. Sed 

un poco más refinados, y ganaréis el respeto 
de los que os rodean. 

Tendréis entonces una gran ventaja sobre 
los que sienten la inclinación de ir por la vida 
rodeados de inmundicia, y de pecado." 

Hermanos, pensemos acerca de estas 
cosas, meditémoslas en el corazón, vivamos 
dignamente, guardemos los mandamientos, 
honremos el Sacerdocio, y el Señor nos amará 
y bendecirá, y como uno de Sus siervos, yo 
también os dejo mi amor y mi bendición. 

Deseo hablar de otro asunto antes de ter
minar; se trata de lo que hemos hablado con 
respecto al gran programa misional, al que se 
refirió el élder LeGrand Richards al principio 
de esta reunión. Tenemos ahora cerca de 
27.000 misioneros, y cada semana esta can
tidad aumenta. 

Hay todavía muchas naciones en las que 
nos sido ha imposible entrar; no hemos po
dido conseguir visados ni pasaportes para ese 
fin. Pero si hemos de cumplir con la respon
sabilidad que el Señor no dio en el Monte de 
los Olivos, de ir por todo el mundo y predicar 
el evangelio a toda criatura, necesitamos que 
se nos abran las puertas de esas naciones. En 
la reunión para los Representantes Regiona
les, hablé de esto con los hermanos. Apenas 
hemos empezado a "raspar la superficie". 
Necesitamos muchos más misioneros; tam
bién es necesario que en muchos países se nos 
considere como amigos, y se nos dé la opor
tunidad de entrar al país y dar a su pueblo lo 
más grande y precioso de este mundo, el 
Evangelio de Jesucristo, que puede ser su 
salvación y su felicidad. 

Espero que cada miembro del Sacerdocio 
—hombre o muchacho— que oiga o lea estas 
palabras, convierta en una práctica diaria y 
solemne el orar constantemente, pidiendo las 

bendiciones del Señor sobre los hermanos que 
están haciendo un esfuerzo especial para 
convencer a los líderes de estas naciones, de 
que nosotros tenemos algo excelente para 
ofrecer a su pueblo. Nuestro mensaje los hará 
mejores ciudadanos, mejores almas, y les 
llevará gozo y felicidad. 

Espero que todas las familias tengan su 
noche de hogar todas las semanas. Uno de los 
temas principales de esa noche debe ser la 
obra misional; y los padres y los hijos, cuando 
les toque el turno, deben ofrecer oraciones 
cuyo punto central sea este importante ele
mento: primero, que las puertas de las nacio
nes se nos abran; y segundo, que cada joven 
en la Iglesia esté ansioso por cumplir una 
misión y traer almas al reino de Dios. 

En China hay novecientos millones de ha
bitantes. Ayer vinieron a verme unos cin
cuenta santos chinos, a quienes les mostré 
nuestras oficinas y les hablé de nuestros pro
gramas; luego les dije: "Hoy hemos estado 
hablando sobre China''. (Ese día había tenido 
lugar la reunión con los Representantes Re
gionales.) "Hemos hablado de las excelentes 
cualidades de vuestro pueblo, y de que el 
Espíritu del Señor parece estar sobre ellos, 
para brindarnos la posibilidad de llevarles el 
evangelio." Entonces les pregunté: "¿Po
dríais prometerme que en todas vuestras no
ches de hogar, en todas vuestras oraciones 
familiares y colectivas, hablaréis de esto al 
Señor? Hermanos, yo sé que El puede hacerlo 
sin nuestra ayuda; pero estoy seguro de que a 
El le gustaría saber que estamos interesados 
en la obra misional, y que agradeceremos 
infinitamente Su ayuda". 

Por lo tanto, espero que a partir de hoy las 
oraciones de los santos aumenten con res
pecto a esto, que jamás oremos sin pedirle al 
Señor que establezca Su programa y nos po
sibilite la tarea de llevar el evangelio a todos 
los pueblos, como El nos lo ha mandado. 
Tengo un profundo interés en esta obra, y os 
ruego que hagáis lo que os he pedido. 

Antes de terminar, deseo expresar mi 
agradecimiento a todos estos amados her
manos que nos han hablado, por las cosas que 
han dicho. Os dejo mi testimonio de la verdad 
y la grandeza del evangelio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

Conozcamos a Dios 
Esta mañana quisiera hablar de Dios y su 

relación con el hombre. Ruego humildemente 
que el Espíritu y las bendiciones del Señor nos 
acompañen mientras os hablo. 

Hay una sencilla declaración inicial en la 
Biblia:' 'En el principio creó Dios los cielos y 
la tierra (Gen. 1:1). Y en eso se halla la base 
de la creencia del hombre en Dios, Su "om
nipotencia, Su amor, y la razón de la existen
cia del hombre en este estado mortal. 

Al continuar leyendo ese primer capítulo de 
Génesis, aprendemos sobre la gran organiza
ción de esta tierra, la separación de la luz y las 
tinieblas, de la tierra y los cielos; la produc
ción de hierba verde, de las plantas que dan 
semilla y fruto; la aparición del sol, la luna y 
las estrellas; la creación de los peces, las aves, 
y los otros animales y, finalmente, "creó Dios 
al hombre a su imagen. .. varón y hembra los 
creó" (Véase Gen. 1:1-27). 

Aparte de leer éstas y otras evidencias de 
las Escrituars que demuestran la existencia de 
Dios, ¿hasta qué grado conocemos realmente 
a Dios, nuestro Creador? Y ¿hasta qué grado 
comprendemos realmente Su personalidad, 
características y atributos? Creer en el hecho 
de que Dios existe es de primordial impor
tancia, pero eso no es todo lo que necesitamos 
para ejercer una fe inteligente que nos con
duzca de regreso a Su presencia, para vivir 
eternamente con El. 

Además de creer en la existencia de Dios, 
debemos conocer algo de Su carácter y atri
butos; de lo contrario, nuestra fe será imper
fecta e infructuosa. La fe no nos sirve para 
nada a no ser que se base sobre principios 
verdaderos. Esto lo demuestra un cuento que 
he relatado en otras oportunidades, sobre la 
experiencia de los indios con algunos de los 
primeros europeos que exploraban el Nuevo 
Mundo. Asombrados ante la potencia y las 
cualidades explosivas de la pólvora, los in
dios hicieron muchas preguntas respecto a 
cómo se producía, Aprovechando la igno
rancia de los aborígenes, y percibiendo una 
oportunidad de aumentar su riqueza por 
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medio del engaño, los europeos les dijeron 
que la pólvora provenía de la semilla de cierta 
planta. Los indios les creyeron, y compraron 
"semillas", pagándolas con oro. Con mucho 
esmero las sembraron, y cuidaron mientras 
esperaban que nacieran, Pero, por supuesto, 
nunca cosecharon pólvora. Por más sincera 
que sea una creencia errónea, la sinceridad no 
cambiará ese error, transformándolo en ver
dad. 

Lo mismo sucede con nuestra creencia en 
Dios. A no ser que lo conozcamos y com
prendamos Su naturaleza y carácter, no po
demos tener una fe perfecta en El. En los 
tiempos del Antiguo Testamento no se dudaba 
de Dios. El anduvo con Adán y Eva y habló 
con ellos, y aún después de su transgresión, 
siguieron orando a El y ofreciéndole sacrifi
cios; además, El les dio mandamientos que 
ellos obedecieron. 

Caín y Abel aprendieron sobre Dios por las 
enseñanzas de sus padres, como también por 
revelaciones personales. Después de la acep
tación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la 
de Caín, y después del crimen, el fratricidio 
cometido por éste, Dios le habló y Caín con
testó. 

Adán vivió novecientos treinta años, du
rante los cuales pudo dar testimonio personal 
a ocho generaciones de sus descendientes, 
hasta Lamec, padre de Noé. (Véase Gen. 
5:5-31.) Mediante Noé y su familia, y por 
medio de la tradición directa, fue transmitido 
a la gente el conocimiento de Dios después del 
diluvio; además, Noé se comunicó directa
mente con Dios, y vivió hasta poder instruir a 
diez generaciones de sus descendientes. 
(Véase Gen. 6:9.) A él le siguieron Abrahán, 
Issac, y Jacob (o Israel), y entre los hijos de 
Israel Dios obró muchos grandes prodigios. 

Dios hizo que Moisés lo conociera por va
rios medios de comunicación, y Moisés aun 
vio "la apariencia de Jehová" (Núm. 12:8). 

Esta historia de comunicación directa ha 
sido preservada por Israel a través de todas las 
generaciones. 

Aparte de la historia y la tradición, la razón 
humana declara la existencia de Dios; esto lo 
hallamos confirmado en la naturaleza, por 
todas partes. Citaré las palabras del élder 
James E. Talmage, notable hombre de ciencia 



de su época: 
"Impresionan al observador el orden y sis

tema manifestados en la creación; nota él la 
sucesión regular del día y la noche que provee 
períodos alternativos de trabajo y reposo para 
hombres, animales y plantas; el orden regular 
de las estaciones, cada cual con sus épocas 
más largas de actividad y recuperación; la 
dependencia mutua de animales y plantas; la 
circulación del agua —del mar a las nubes, de 
las nubes otra vez a la tierra— con su efecto 
benéfico, Al proceder el hombre a un examen 
más detallado de las cosas, descubre que por 
el estudio y la investigación científica estas 
pruebas se multiplican muchas veces. Puede 
aprender tocante a las leyes por medio de las 
cuales la tierra y los mundos que la rodean son 
gobernados en sus órbitas; mediante las cua
les los satélites permanecen sujetos a los pla
netas, y los planetas a los soles; puede con
templar las maravillas de la anatomía vegetal 
y animal, y el sobresaliente mecanismo de su 
propio cuerpo; y aumentando a cada paso 
estas impresiones sobre su razón, su asombro 
en cuanto a quién dispondría todo aquello se 
convierte en adoración hacia el Creador cuya 
presencia y poder se proclaman tan enérgica
mente, y el observador se convierte en ado
rador." (Artículos de Fe, págs. 35-36.) 

Con todas estas evidencias, es difícil com
prender cómo algunas personas pueden dudar 
de la existencia de Dios. Las Escrituras anti
guas no tratan de demostrar la existencia de 
Dios ni discutir las sofisterías del ateísmo; por 
lo tanto, parecería que las sombras de la duda 
aparecieron en alguna época posterior. Con la 
muerte de Cristo y los Apóstoles, y durante el 
período de la apostasía en el cual cesó la 
revelación, se tergiversó la doctrina sencilla, 
lógica y auténtica respecto al carácter y los 
atributos de Dios, y se originaron numerosas 
teorías y dogmas de hombres, muchos de 
ellos completamente místicos e incompren
sibles. 

Procurando poner fin a los muchos desa
cuerdos y discusiones referentes a la Trinidad 
que prevalecían en aquella época, en el año 
325 de nuestra era, el emperador Constantino 
convocó el Concilio de Nicea a fin de que en 
esa reunión se promulgara una declaración de 
creencias que fuese recibida como autorizada. 
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Este consejo formuló lo que se conoce como 
el Credo de Nicea, cuyo texto dice así: 

"Adoramos a un Dios en Trinidad, y Tri
nidad en Unidad, ni confundiendo las perso
nas, ni dividiendo la sustancia; porque hay 
una persona del Padre, otra del Hijo y otra del 
Espíritu Santo; pero la divinidad del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo toda es una, la 
gloria igual, la majestad coeterna. Como el 
Padre, tal el Hijo y tal el Espíritu Santo; el 
Padre increado, el Hijo increado, y el Espíritu 
Santo increado; el Padre incomprensible, el 
Hijo incomprensible y el Espíritu Santo in
comprensible; el Padre eterno, el Hijo eterno 
y el Espíritu Santo eterno. Y, sin embargo, no 
hay tres eternos, sino un eterno; como tam
poco hay tres increados, ni tres incomprensi
bles, sino un increado, y un incomprensible. 
En igual manera el Padre es todopoderoso, el 
Hijo todopoderoso y el Espíritu Santo todo
poderoso; y sin embargo, no hay tres todo
poderosos, sino un todopoderoso. Así el 
Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu 
Santo es Dios; sin embargo, no hay tres Dio
ses sino un Dios." (Artículos de Fe, págs. 
52-53.) 

El élder Talmage, dijo que "sería difícil 
concebir mayor número de contradicciones y 
falta de concordancia, expresadas en tan 
pocas palabras". Y para muchos, Dios es 
justamente así de misterioso y así de incom
prensible. 

En estos últimos días Dios ha vuelto a re
velarse al hombre como lo hacía en tiempos 
antiguos. Las profecías bíblicas predicen un 
abandono del Evangelio verdadero, o sea una 
apostasía, y también una restauración, inclu
sive la manera en la que habría de suceder. 
Este gran evento realmente ocurrió cuando el 
Padre y el Hijo se aparecieron al profeta José 
Smith, quien en su generación podía testificar 
y testificó, que ellos eran dos seres separados, 
y que el uno, señalando al otro, le dijo: "¡Este 
es mi Hijo amado: Escúchalo!" (1. Smith 
2:17). 

Cuando José relató su visión, los que du
daban se burlaron de él, lo ridiculizaron y lo 
persiguieron, y él dijo que se sentía como 
Pablo cuando éste hizo su defensa ante el rey 
Agripa: 

' 'Había visto una visión, sabía que la había 
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visto, y toda la persecución debajo del cielo 
no podría cambiar aquello. . . 

Así era conmigo . . . Yo pensaba en mi co
razón: ¿Por qué rne persiguen por decir la 
verdad? En realidad he visto una visión, y 
¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿o por 
qué cree el mundo que me hará negar lo que 
realmente he visto? Porque había visto una 
visión; yo lo sabía y comprendía que Dios lo 
sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo; 
cuando menos, entendía que haciéndolo 
ofendería a Dios y caería bajo condenación.'' 
(José Smith, 2:24-25.) 

Más tarde, mediante mensajeros celestia
les, José Smith fue instruido con respecto al 

''Además de creer en la existencia 
de Dios, debemos conocer algo de 

Su carácter y atributos; de lo 
contrario, nuestra fe será 
imperfecta e infructuosa." 

restablecimiento de la Iglesia de Jesucristo 
con la misma organización que existió en la 
Iglesia primitiva, organizada por Cristo 
mientras El estaba sobre la tierra, con após
toles, profetas, etc. Cumpliendo profecías de 
profetas antiguos, se recibieron otras Escri
turas y revelación nueva, y la restauración del 
Evangelio fue proclamada por todos aquellos 
que habían estado aguardando el cumpli
miento de la profecía. 

A muy poco de organizada la Iglesia en 
1830, José Smith preparó trece declaraciones 
que llegaron a ser conocidas como los Artí
culos de Fe de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Utltimos Días. El primero dice 
lo siguiente: 

"Nosotros creemos en Dios el Eterno 
Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu 
Santo." 

Por la revelación y las Escrituras, sabemos 
que estos tres son individuos separados, cada 
uno físicamente distinto de los otros. Escrito 
está que cuando el Salvador fue bautizado, 
Juan reconoció la señal del Espíritu Santo, vio 
a Jesús en la carne, y oyó la voz del Padre. 
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Cada personaje de la Trinidad se manifestó 
individualmente. Más tarde, el Salvador de
finió separadamente a los tres miembros de la 
Trinidad cuando les dijo a los discípulos que 
cuando El los dejara, el Padre íes enviaría un 
Consolador, el Espíritu Santo. 

Cada miembro de esta Trinidad se llama 
Dios, y juntos constituyen la Trinidad. Como 
quedó establecido, son tres seres separados, 
pero son uno en propósito, y con frecuencia 
Jesús testificó de la unidad que existe entre los 
tres. 

Para los que dudan o no pueden compren
der, os aseguro que todo ser humano puede 
recibir este testimonio personal. Probable
mente Dios no venga personalmente, como 
apareció a José Smith y a otros; pero mediante 
el poder del Espíritu Santo, por el cual se 
puede discernir toda verdad, toda persona 
puede saber para sí que Dios vive, que Jesu
cristo es el Hijo del Padre, y que El vino y 
moró entre los hombres para darles el plan de 
vida y salvación. 

Hace poco, leí un discurso dado en octubre 
de 1919 por el presidente Heber J. Grant, 
séptimo Presidente de la Iglesia, en el cual 
decía que había leído un libro titulado "El 
joven y el mundo". En un capítulo con el 
título de "El joven y el pulpito'' el autor decía 
que cualquier hombre que acepte un pulpito 
para predicar sin ser convertido en lo más 
profundo de su corazón a la verdad de lo que 
predica, comete un sacrilegio todas las veces 
que se para ante su pulpito. Luego agregaba el 
autor: 

"Cierto hombre que había tenido buenas 
oportunidades para conseguir que le dieran 
contestaciones correctas, hizo tres preguntas 
a todos los ministros con quienes pudo hablar. 
La primera fue: ¿Cree usted en Dios, el Padre, 
Dios, una persona, una inteligencia definida y 
tangible, no un conjunto de leyes flotando 
como ía niebla por eí universo, sino Dios, una 
persona a cuya imagen fue usted creado? No 
discuta. No explique. ¿Puede contestar sen
cillamente sí o no? Ninguno de los ministros 
pudo contestar que sí. 

La siguiente pregunta que aparecía en el 
libro era: ¿Cree Vd. que Cristo fue el Hijo del 
Dios viviente, enviado por El para salvar al 
mundo? ¿que Cristo era el Hijo de Dios, con 



una misión definitiva y divinamente asignada, 
que murió sobre la cruz y resucitó de los 
muertos? Responda sí o no. Ni un solo minis
tro contestó que sí. 

La tercera pregunta era: ¿Cree usted que 
cuando muera, volverá a vivir como una inte
ligencia consciente, sabiendo quién es usted y 
quiénes son otras personas? Conteste sí o no. 
Ninguno contestó que sí. ' ' 

Luego el presidente Grant explicó, como 
podemos explicar hoy, que todo Santo de los 
Últimos Días —sea hombre, mujer o niño— 
que haya estudiado las Escrituras y que desee 
conocer a Dios y Su plan de vida y salvación, 
podría contestar si a las tres preguntas. (Con-
ference report, oct. de 1919, págs. 27-28.) 

Sabemos que hemos tenido una preexis
tencia, que estamos aquí en la mortalidad para 
probar que somos dignos de regresar a la 
presencia de nuestro Padre Celestial, y allí 
gozar de la vida eterna. 

Esto nos lleva a otro de nuestros Artículos 
de Fe, el tercero, que declara: 

"Creemos que por la expiación de Cristo 
todo el género humano puede salvarse, me
diante la obediencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio." 

Esta declaración queda aclarada en una 
revelación al profeta José Smith, que se halla 
en la sección 76 de Doctrinas y Convenios: 

"Y éste es el evangelio, las buenas nuevas, 
que la voz de los cielos nos testificó: 

Que vino al mundo, aun Jesús, para ser 
crucificado por él, y llevar los pecados del 
mundo, y para santificarlo y limpiarlo de toda 
injusticia." (D. y C. 76:40-41.) 

Pablo enseñó la expiación y redención y él 
dijo en su epístola a la iglesia en Corinto: 

"Si en esta vida solamente esperamos en 
Cristo, somos los más dignos de conmisera
ción de todos los hombres. 

Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho. 

Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrec
ción de los muertos. 

Porque así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán vivificados." 
(1 Cor. 15:19-22.) 

Dijo Cristo: 
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"Por eso me ama el Padre, porque yo 
pongo mi vida, para volverla a tomar. 

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo 
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar. Este manda
miento recibí de mi Padre." (Juan 10:17-18.) 

En otra oportunidad El dijo: 
"Porque como el Padre tiene vida en sí 

mismo, así también ha dado al Hijo el tener 
vida en sí mismo; 

Y también le dio autoridad de hacer juicio, 
por cuanto es el Hijo del Hombre. 

No os maravilléis de esto; porque vendrá 
hora cuando todos los que están en los sepul
cros oirán su voz; 

y los que hicieron lo bueno, saldrán a resu
rrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación." (Juan 
5:26-29.) 

Recordamos las palabras de Jesús a Marta 
cuando ella le dijo de la muerte de su her
mano: 

"Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente." (Juan 11:25-26.) 

En una promesa gloriosa, hermosamente 
expresada, el Salvador declaró: 

"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. 

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él." (Juan 3:16-17.) 

Por estas Escrituras podemos comprender 
lo importante que es que nosotros entendamos 
lo que realmente es la Expiación, y cuál es 
nuestra responsabilidad respecto de ella. 
Aprendemos que la Expiación es para todos, 
que todos serán resucitados del sepulcro. 
Experimentaremos o la resurrección de vida, 
o la de condenación. Está claramente esta
blecido que tenemos que creer en Jesucristo, 
seguirlo, y guardar Sus mandamientos. 

Puede haber algunos que se sientan tan 
culpables por transgresiones cometidas en el 
pasado, que hayan perdido la esperanza; y 
quizás haya otros que crean que ya es dema
siado tarde para cambiar el curso de su vida. 
Pero el plan del evangelio da a todos aliento y 
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esperanza de una resurrección gloriosa y la 
vida eterna con Dios, mediante el principio 
del arrepentimiento. La súplica del Salvador 
durante todo su ministerio fue: "Arrepentios 
y sed bautizados, y venid a mi"'. El arrepen
timiento implica el reconocimiento del pe
cado, la confesión, y el abandono del pecado. 
La recompensa por aceptar y vivir las ense
ñanzas de Jesucristo excederá en muchísimo 
las riquezas de la tierra, a medida que nos 
hagamos tesoros en el cielo. 

Como testigo especial de Cristo, doy mi 
solemne testimonio de que Dios vive y que 
somos Sus hijos espirituales; que Jesucristo es 
su Unigénito Hijo en la carne, y es el Salvador 
de todos nosotros; que "de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigé
nito para que todo aquel que en El cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16); y 
que mediante la Expiación de Cristo todo el 
género humano puede gozar de la vida eterna 
por la obediencia a las leyes y ordenanzas del 
Evangelio. 

Además, testifico que el Evangelio en su 
plenitud ha sido restaurado en éstos, los últi
mos días; que esta Iglesia, bajo la dirección de 
Jesucristo, es guiada por un Profeta de Dios, 
Spencer W, Kimball. Que todos aceptemos el 
Evangelio de Jesucristo, y vivamos de tal 
modo que podamos gozar la vida eterna con 
Dios, ruego humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Élder Marvin J. Ashton 
del Consejo de los Doce 

¿Perderemos la cosecha? 
En muchas partes del mundo, es ahora el 

tiempo de cosecha; se lleva a cabo la recolec
ción del grano para uso y provecho de la 
humanidad. Además de ser el momento in
dicado para que todos demos gracias, el 
tiempo de la cosecha debe ser uno de con
templación, revisión y planeamiento perso
nal. En la agricultura, así como en la vida 
misma, ¿qué hace que la cosecha sea prove
chosa? ¿qué podemos hacer para asegurar una 
mejor producción? Por otra parte, ¿qué cau-
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sará la pérdida de la cosecha? 
En el capítulo 13 de Mateo, mediante la 

parábola del sembrador, el Señor señala los 
factores que pueden contribuir a la pérdida de 
la cosecha. Sus palabras dan respuesta a la 
pregunta "¿Perderemos la cosecha?" Sus 
advertencias y observaciones son válidas. 
Hoy tenemos a nuestra lado los mismos pe
dregales descritos en la parábola y a menos 
que tengamos cuidado, nuestra cosecha per
sonal puede perderse. 

'' He aquí, el sembrador salió a sembrar. 
Y mientras sembraba, parte de la semilla 

cayó junto al camino; y vinieron las aves y la 
comieron. 

Parte cayó en pedregales, donde no había 
mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra; 

pero salido el sol, se quemó; y porque no 
teníaraíz,sesecó. 

Mas el que fue sembrado en buena tierra, 
este es el que oye y entiende la palabra, y da 
fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta 
poruno."(Mat. 13:3-6,23.) 

La promesa de la cosecha existe para aque
llos que reciben la semilla en tierra fértil y 
echan raíces fuertes. 

Quisiera compartir con vosotros cuatro 
condiciones que prevalecen en la actualidad, 
y que pueden llevarnos a perder la cosecha. 

1. Mala voluntad para aceptar las cualida
des humanas. 

Cuando Jesús enseñó con profunda sabi
duría, juicio y habilidad, algunos de aquellos 
que estaban a su lado se sorprendieron ante 
sus increíbles habilidades y milagros y dije
ron: 

"¿De dónde tiene éste esta sabiduría y 
estos milagros? 

¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se 
llama su madre María. . . ? 

¿No están todas sus hermanas con noso
tros?" (Mat. 13:54-56. Cursiva agregada.) 

Estaban enormemente impresionados, aun 
asombrados por sus palabras y sus milagros, 
mas les era difícil aceptar a aquél de quien 
provenían. ¿No era acaso el hijo de un car
pintero, y todos sus hermanos les eran cono
cidos? 

En la actualidad hay personas que siembran 

(Continúa en la pág. 77) 
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semillas en los pedregales porque ellos, del 
mismo modo, dudan de la autoridad de aque
llos que aconsejan y dirigen. Existe la ten
dencia de parte de algunos, a ignorar, criticar, 
o rebelarse porque no pueden aceptar a ningún 
hombre que sea portador de un mensaje. Al
gunos no aceptarán a Jesucristo como Salva
dor porque están aguardando un Príncipe de 
Paz, que no sea tan humano como Jesús de 
Nazaret. Preguntas como: "No es éste el hijo 
del carpintero?" "¿No es éste el que nació en 
un establo?" "¿Puede de Nazaret salir algo 
de bueno?" (Juan 1:46), son evidencia de la 
debilidad del hombre, que no está dispuesto a 
aceptar las cualidades humanas de aquellos 
que son llamados y escogidos para dar direc
ción y consejo. 

Tampoco debemos dejarnos engañar por 
los que dudan, y utilizan las mismas tácticas 
plantando espinas para destruir la cosecha. 
¿Cómo podemos evitar perder la cosecha? No 
permitiendo que nuestras raíces se marchiten 
con los vientos y las tormentas de preguntas 
como: "¿No es éste el que se crió en Ari-
zona?" "¿No es éste el que viene de Ca
nadá?" "¿No es éste el que nació en Mé
xico?" "¿Pedir consejo a nuestro obispo? 
¿No es él un vecino como los otros ?'' 

En Mateo leemos: 
"Y se escandalizaban de él. Pero Jesús Jes 

dijo: No hay profeta sin honra, sino en su 
propia tierray en su casa. 

Y no hizo allí muchos milagros, a causa de 
la incredulidad de ellos." (Mat, 13:57-58.) 

El concepto de que "no hay profeta sin 
honra, sino en su propia tierra y en su casa", 
constituye una verdadera tragedia para los 
galíleos. Poco tiempo después, Jesús partió a 
Nazaret y abandonó el ministerio en Galilea 
para concentrar la mayoría de sus esfuerzos en 
la parte sur del país, más cerca de Jerusalén; 
pensad en los milagros, las manifestaciones y 
las purificaciones de cuerpo y alma de que 
hubieran podido disfrutar esas personas, si su 
fe hubiera sido suficiente como para aceptar 
las grandes obras de la fe de Jesús. Mas Ei les 
abandonó, para no regresar jamás. 

¿Es que nos conformaremos a perder la 
cosecha por no aceptar dirección, revelación 
o consejo de alguien que vive en la vereda de 
enfrente, en el barrio o en la estaca? ¿Recha-
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zaremos a los líderes de la Iglesia porque son 
humanos, y porque tienen en su familia per
sonas que también son humanas? 

Mientras seguimos luchando con una acti
tud como la de los que se preguntaban si no 
era acaso aquél el hijo del carpintero, pode
rnos estar perdiendo de vista la verdad, el 
camino correcto y la cosecha final. Jesús no 
fue aceptado como el Unigénito de Dios, pues 
muchos prefirieron reconocerlo tan sólo como 
el hijo de María. 

El valor y la importancia de un presidente 
José Fielding Smith, Brigham Young, o José 
Smith no se puede medir por su estatura fí
sica, por su apariencia personal, ni siquiera 
por su imagen pública. El que las verdades 
eternas hayan sido enseñadas por alguien que 
viviera cerca del mar de Galilea o en el Estado 
de Nueva York, su talla, origen, aspecto o 
popularidad como maestros, no pueden dis
traernos del valor de las verdades que ellos 
enseñaron. 

Estaremos a salvo si "creemos todo lo que 
Dios ha revelado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará muchos 
grandes e importantes asuntos pertenecientes 
al reino de Dios" (Noveno Artículo de Fe). 
Quisiera agregar que estas revelaciones lle
garán a nosotros a través de profetas con cua
lidades humanas. 

2. Mala voluntad para aceptar cambios. 
Si estamos incapacitados para aceptar 

cambios, en el lenguaje de la parábola del 
sembrador, somos de aquellos que no echan 
raíces. 

" . . . pero no tiene raíz en sí, sino que es de 
corta duración, pues al venir la aflicción o la 
persecución por causa de la palabra, luego 
tropieza. "(Mat. 13:21). 

Si nuestras raíces son profundas, acepta
remos la revelación continua, los cambios y la 
dirección; desarrollaremos la habilidad de 
aceptar relevos, llamamientos y nuevos desa
fíos con sumo entusiasmo; estaremos dema
siado ocupados como para ofendernos; sere
mos demasiado grandes como para que se nos 
hiera; serviremos dondequiera que seamos 
llamados con ansiosa dedicación: aceptare
mos a las personas por lo que son y por lo que 
pueden llegar a ser. El cambio no sólo hará 
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que nuestras raíces penetren más en lo pro
fundo, sino que les harán crecer hasta alcan
zar un terreno mucho más fértil. 

Hace algunos años una joven madre a quien 
yo conozco compartió esta experiencia de su 
vida: Había tomado participación en activi
dades de los jóvenes en el barrio durante va
rios años y en ese momento era presidenta de 
las Mujeres Jóvenes. Un día la llamó el pre
sidente de la estaca y le pidió que se reuniera 
con él en la oficina de la presidencia al do
mingo siguiente por la tarde. Con cierta 
preocupación en la voz y casi al borde de las 
lágrimas, se dirigió a su esposo y le dijo: 
"Temo que me quieran para un llamamiento 
en la estaca. Yo no quiero un llamamiento en 

"Aquellos que sirven con absoluta 
dedicación dondequiera que sean 

llamados a servir, no se 
marchitarán, ni languidecerán, ni 

se pasmarán, ni se perderán, porque 
sus raíces son profundas y están 

plantadas sólidamente en los fértiles 
terrenos del reino." 

la estaca, prefiero trabajar en el barrio; amo a 
nuestros jóvenes, quiero mucho a mis conse
jeras , disfruto de mi llamamiento, y no quiero 
que me cambien". A esto su esposo le res
pondió: "Vé y averigua lo que desean. Yo te 
apoyaréen cualquier llamamiento''. 

Su temor era bien fundado, ya que fue 
llamada como presidenta de las Mujeres Jó
venes de la estaca. En otra oportunidad, el 
presidente de estaca le dijo que jamás había 
visto a una persona aparentemente tan desdi
chada como ella al salir de su oficina, luego de 
haber aceptado el llamamiento con cierto re
celo. 

Durante más de seis años, sirvió como pre
sidenta de las Mujeres Jóvenes de la estaca 
con las mismas hermanas como consejeras. 
"Fueron de los mejores años de servicio que 
he tenido en la Iglesia", manifestó. "Mis 
horizontes se expandieron, me relacioné con 
las maravillosas líderes y excelentes jóvenes 
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de nuestra estaca. Compartí experiencias ex
traordinarias con otras líderes de la ciudad y 
más adelante tuve la oportunidad de servir 
como miembro de la Mesa General. Me es
panta pensar en todo lo que hubiera perdido si 
no hubiera aceptado aquel cambio en mi 
asignación." 

Nuestro Padre Celestial sabe lo que nece
sitamos. Los cambios pueden resultar difíci
les y pueden atemorizarnos, pero un cambio 
en la dirección correcta se transforma en un 
proceso de desarrollo. Si cada nueva asigna
ción, cada nueva experiencia dentro del 
evangelio, se lleva a cabo con el máximo de 
nuestro potencial y habilidad, puede darnos 
renovada fortaleza. 

La resistencia al cambio, a las nuevas 
asignaciones, alas nuevas oportunidades, son 
pedregales que pueden entorpecer el creci
miento de nuestras raíces en el evangelio, las 
que de este modo no llegarán a ser profundas 
ni fuertes. 

Alguien dijo sabiamente: 
"Si lo permitimos, la vida produce expe

riencias interminables que demandan un 
cambio. Si sois motivados y estáis dispuestos 
a luchar, podréis cambiar y desarrollaros du
rante todo vuestro trayecto por la vida. Este 
es el desafío, el dolor y la dicha del ser hu
mano." 

A menudo no somos lo suficientemente 
inteligentes y aun somos crueles en nuestra 
mala voluntad para aceptar el cambio en 
otros. Recientemente supe de un hombre que 
crió a su familia y se desenvolvió como pro
fesional en un pueblo pequeño; tenía proble
mas, pero era un buen hombre, de un gran 
corazón, y amaba al Señor y al evangelio. No 
es fácil para algunos vecindarios olvidar 
errores, aun cuando sean pequeños, y apa
rentemente a él nunca se le permitió "cre
cer", florecer, desarrollarse y cambiar para 
que pudiera alcanzar el máximo de su capa
cidad. Había sido misionero fuera de los Es
tados Unidos y hecho una gran contribución a 
la obra. El presidente de su misión le dijo que 
él había acortado más el abismo cultural entre 
los dos países, que ningún otro. Aun así, 
cuando terminó su misión, regresó al pequeño 
pueblo y, sin malicia ni malas intenciones, 
mas enconados por el recuerdo del pasado, 



sus vecinos no le permitieron seguir siendo el 
nuevo hombre en que él se había transfor
mado, sino que siguieron viéndole en forma 
tan negativa como lo habían visto antes. A 
causa de esto, los últimos años de su vida 
transcurrieron con un grado menor de felici
dad, con casi ninguna participación y de se
guro con mucho menos productividad dentro 
de la Iglesia, en comparación con la manera 
en que había desempeñado su cargo en ese 
período de tiempo donde las personas de una 
nueva tierra le habían permitido cambiar y ser 
lo que verdaderamente quería ser y lo que 
realmente era en lo profundo de su corazón. 

Permitidme que comparta con vosotros 
otro ejemplo. Un amigo mío fue compañero 
de escuela de un muchacho que carecía casi 
absolutamente de una vida de hogar, para 
quien el evangelio no tenía nada del signifi
cado que más tarde llegó a tener. Bebía un 
poco y salía de jaranas; pero después de salir 
de su pueblo natal, llegó a ser un miembro fiel 
y muy activo en la Iglesia. El sueño de su vida 
era regresar al pueblo e instalar un negocio, lo 
que procuró hacer. Desafortunadamente, tal 
como el caso de la otra persona, la gente de la 
comunidad insistió en tratarle como lo que él 
había sido, y no como la persona en la que se 
había transformado. Finalmente se mudó de 
ese lugar y disfruta actualmente de un gran 
éxito en los negocios, así como dentro de la 
Iglesia. Recientemente expresó a un amigo 
mío lo tremendamente decepcionado que se 
sentía con sus antiguas amistades y con la 
gente de su pueblo, por no haberle permitido 
"volver al hogar". 

3. Mala voluntad para seguir las induccio
nes. 

Estos son los que pueden hacer perder la 
cosecha por falta de obediencia. " .. .viendo 
no ven, y oyendo no oyen, ni entienden", son 
las palabras que la parábola del sembrador usa 
para describir a aquellos que penetran en este 
vulnerable territorio (Mat. 13:13). "Y parte 
cayó entre espinos; y los espinos crecieron y 
la ahogaron." (Mat. 13:7.)Ñosotros también 
caeremos entre los espinos y seremos priva
dos de nuestras bendiciones, si no somos 
obedientes. 

Hace algunos días me sentí sumamente 
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impresionado cuando escuché decir a un élder 
que se había reactivado:' 'Estoy de regreso en 
la Iglesia y activo actualmente, porque el 
presidente del quorum de élderes vino a 
verme cuando yo no quería que me vieran, y 
me amó aun cuando no quería ser amado". 
He aquí un presidente de quorum de élderes 
que obedientemente pone en práctica su res
ponsabilidad. 

A menudo, cuando se nos pide que seamos 
obedientes, ignoramos el porqué, sólo sabe
mos que el Señor así lo ha mandado. En 1 Nefi 
9:5 leemos: 

' 'Por tanto, el Señor me ha mandado hacer 
estas planchas para un sabio intento suyo, el 
cual me es desconocido." Nefi cumplió con 
las instrucciones, aun cuando no comprendía 
totalmente el sabio propósito, y su obediencia 
trajo aparejadas bendiciones para toda la hu
manidad. Cuando no obedecemos a nuestros 
líderes actuales, plantamos nuestras semillas 
en el pedregal y arriesgamos nuestra cosecha. 

4. Mala voluntad para una total dedicación. 
La parábola del sembrador se refiere a éstos 

como aquellos que carecen de profundidad, 
que no quieren entrar en compromisos ni tie
nen un testimonio. Estos son aquellos que son 
miembros por conveniencia. Algunos testi
monios florecen momentánea y rápidamente, 
hasta que los azota el calor o caen en los 
pedregales. Entonces comienzan a marchi
tarse. 

"Parte cayó en pedregales, donde no había 
mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra." (Mat. 13:5; cursiva 
agregada.) 

Los testimonios profundos e imperecede
ros crecen y se fortalecen mientras se les nutre 
a diario; aumentan a medida que se les com
parte. Los testimonios significativos tienen 
sus raíces plantadas en un suelo fértil; el sol, 
la lluvia y aun las tormentas los fortalecen y 
los hacen más duraderos. Algunos se mar
chitan bajo el calor de los acontecimientos 
diarios, las raíces se debilitan, los testimonios 
se desvanecen y se pierde la cosecha. 

Asegurémonos de estar totalmente dedi
cados y entonces no caeremos en pedregales, 
ni nos marchitaremos, ni nos apartaremos de 
los caminos de seguridad y felicidad. Aque-
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líos que sirven con absoluta dedicación don
dequiera que sean llamados a servir, no se 
marchitarán, ni languidecerán, ni se pasma
rán, ni se perderán, porque sus raíces son 
profundas y están plantadas sólidamente en 
los fértiles terrenos del reino. A medida que se 
sirve, se disfruta de la cosecha cada día que 
pasa. 

No dejemos que se pierda la cosecha. Si así 
sucediera ¿qué perderíamos? Perderíamos los 
placeres del progreso y el desarrollo diarios, 
que se obtienen como consecuencia del cum
plimiento de nuestras tareas dentro del evan
gelio. Nos privaríamos de la satisfacción de 
cumplir con las tareas difíciles y del gozo de 
prestar un mejor servicio. Y lo que es más 
importante, perderíamos el don del desarrollo 
y el progreso eternos. 

Deseo que podamos evitar caer en los pe
dregales de la mala voluntad de aceptar las 
cualidades humanas; de la mala voluntad para 
aceptar cambios; de la mala voluntad para 
seguir las instrucciones; de la mala voluntad 
para dedicarnos totalmente. Al hacerlo, afir
maremos raíces profundas y fuertes, y así 
recogeremos la cosecha que nuestro Padre 
Celestial desea para todos sus hijos. Que po
damos alcanzar tal fin, lo ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Élder Carlos E. Asay 
del Primer Quorum de los Setenta 

Acudid a Dios y vivid 
Supe de un hombre que nunca miró hacia 

arriba; por consiguiente, nunca vivió, sólo 
existió. A través de los años, este hombre se 
convirtió en un esclavo del alcohol. Copa tras 
copa, acumuló todas las características y los 
hábitos miserables de un borracho. Caminaba 
por las calles como tonto y con paso inseguro. 
Cuando sus amigos lo saludaban al pasar, su 
respuesta era un ademán vacilante o un gru
ñido casi inaudible. Físicamente, era una 
ruina. 

Para eludir a la gente y las conversaciones, 
este alcohólico caminaba tambaleante con la 
mirada fija en el costado del camino. Parecía 
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haberse olvidado de la gente, las cosas, y los 
acontecimientos que ocurrían. 

Muchos se compadecían de este hombre 
que había perdido su salud, orgullo, propósito 
en la vida, amor familiar, y otras bendiciones. 
Vieron que estaba encadenado a sus vicios, 
pero no hicieron nada para ayudarle a despo
jarse de sus cadenas. Otros, se burlaban de él 
sin compasión. 

Después de muchos anos de sufrimiento, 
algunas personas desinteresadas ayudaron a 
este hombre a lograr un milagro. Esos amigos 
emplearon innumerables horas dándole amor, 
persuadiéndole bondadosamente, orando 
continuamente, y haciendo todo lo que se 
necesita para reformar a un alcohólico. Al 
arrepentirse, él dejó que la palabra de Dios 
nutriera su alma empobrecida; fijó su mirada 
en el Profeta viviente, prestó atención a sus 
enseñanzas y también volvió a encender la 
chispa de la fe en sí mismo ejercitando la fe en 
Cristo. 

Con el correr de los años, adquirió la sufi
ciente confianza y fuerza como para poder 
caminar derecho. Rompió con éxito las mor
tales ligaduras que lo unían a Satanás. Le
vantó sus hombros, miró a la gente a los ojos, 
y comenzó a conversar con otros; y lo que es 
más importante, volvió a tomar su lugar de 
esposo amado y padre respetable. Me cuentan 
que cuando este hombre —este nuevo hom
bre— se paró en la Iglesia para compartir su 
testimonio, expresó estos pensamientos: 

"Nunca sabréis cuan maravilloso es poder 
reconocer a la gente por sus sonrisas y no por 
el polvo de sus zapatos. 

Nunca sabréis cuan maravilloso es con
templar el cielo azul y no tener que mirar 
hacia el suelo. 

Nunca sabréis cuan maravilloso es volver a 
la casa después del trabajo y dejar que los 
niños os abracen con amor y no os rechacen 
con miedo." 

No os he descrito un caso aislado o gro
tesco; la historia que he compartido con vo
sotros, sin el desenlace feliz, es común. Cada 
día hombres, mujeres, y jóvenes a nuestro 
alrededor, permiten que las bebidas alcohó
licas u otras formas de pecado los arrastren y 
les hagan agachar la cabeza. ¡Cuan equivo
cados están los hombres que se dejan vencer 



por el pecado y el error, no pudiendo así mirar 
hacia arriba y vivir! Por otra parte, cuan ma
ravilloso es cuando los hombres acuden a 
Dios a través de las Escrituras y permiten que 
las verdades divinas nutran sus almas; cuando 
los hombres acuden a Dios a través de un 
profeta viviente y permiten que el consejo de 
un hombre inspirado guíe sus pasos; cuando 
los hombres acuden a Cristo y se ubican en tal 
posición que tienen derecho a las bendiciones 
de su expiación. 

Hace algunos años supervisé a un joven que 
tenía problemas en entender y en apreciar su 
asignación en ia Iglesia. Traté de hacerle ver 
la importancia de sus deberes y hasta recurrí a 
su sentido de dignidad. La conversación no 
parecía hacer mucho efecto en este joven. 
Finalmente, después de luchar conmigo 
mismo, le pregunté: "¿Qué tendré que hacer 
para convencerte de que debes completar tu 
llamamiento con éxito?" No respondió; así 
que le pregunté: "¿Estás esperando ver una 
zarza ardiendo? ¿o recibir la visita de un 
ángel? ¿o escuchar una voz del cielo?" Su 
respuesta fue inmediata: "Eso es lo que ne
cesito. Necesito escuchar la voz de Dios." 

Al principio me pregunté si el joven ha
blaba en serio. Sin embargo, su mirada y el 
tono de su voz me convencieron que real
mente hablaba en serio. Lo invité entonces a 
leer conmigo esta Escritura: 

"Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y vuestro 
Dios, lo he hablado. Estas palabras no son de 
hombres, ni de hombre, sino mías; por lo 
tanto, testificaréis que son de mí, y no del 
hombre. 

Porque es mi voz que os las habla; porque 
os son dadas por mi Espíritu, y las podéis leer 
los unos a los otros por mi poder; y si no fuere 
por él, no las podríais tener. 

Por tanto, podéis testificar que habéis oído 
mi voz, y que conocéis mis palabras." 

El joven comenzó a entender que las Es
crituras son la voluntad, la intención, la pa
labra y la voz del Señor. (Véase D. y C. 
68:3-4.) 

De manera que lo alenté a que acudiera a 
Dios a través de las Escrituras. Le pedí que 
considerara su período de estudio diario como 
una entrevista personal con el Señor. Y le 
prometí que si era fiel en su lectura y medita-

LIAHONA/FEBRERO de 1979 

ción de las Escrituras, hallaría el propósito y 
el entusiasmo para poder cumplir con su lla
mamiento. 

En el Libro de Mormón leemos acerca de 
un pueblo que tenía un instrumento llamado 
esfera o director. Este instrumento -—similar a 
una brújula— fue preparado por el Señor y 
funcionaba de acuerdo con la fe de la gente en 
Dios. Cuando eran justos y hacían uso de su 
fe, las agujas les indicaban el camino que 
debían seguir. Cuando les faltaba fe y dili
gencia en guardar los mandamientos, el ins
trumento no funcionaba. 

Un escritor manifestó que la brújula y su 
operación se parecían mucho a las cosas espi-

"¡Cuán equivocados están los 
hombres que se dejan vencer por el 
pecado y el error, no pudiendo así 

mirar hacia arriba y vivir!" 

rituales. El escribió: 
"Pues he aquí, tan fácil es prestar atención 

a la palabra de Cristo, que te indicará un curso 
directo a la eterna ventura, como lo fue a 
nuestros padres atender esa brújula que les 
señalaba un curso directo a la tierra prome
tida. 

Y pregunto ahora: ¿No se ve en esto un 
tipo? Porque tan cierto como este director 
trajo a nuestros padres a la tierra prometida 
por seguir sus indicaciones, así las palabras de 
Cristo, si las seguimos, nos llevarán más allá 
de este valle de dolor a una tierra de promisión 
mucho mejor. 

.. .no seamos negligentes por la facilidad 
que presenta la senda. .. pues así les fue 
preparada, para que viviesen si miraban; y así 
es con nosotros. La vía está preparada, y si 
queremos mirar, podremos vivir para siem
pre. 

" . . .procura confiar en Dios para que 
vivas." (Alma 37:44-47.) 

Pienso que algunos de nosotros estamos tan 
enfrascados en las actividades cotidianas, que 
no le damos la debida importancia a las Es
crituras. Hacemos lo imposible por cumplir 
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nuestros compromisos con los médicos, 
abogados o comerciantes, pero al aplazar 
nuestro estudio de las Escrituras, le estamos 
restando importancia a nuestras entrevistas 
con Dios. No es de extrañarse entonces que 
nuestras almas se vuelvan anémicas y perda
mos nuestra guía en la vida. Cuánto mejor 
sería si planeáramos y separáramos diaria
mente quince o veinte minutos para leer las 
Escrituras. Dichas entrevistas con Dios nos 
ayudarían a reconocer Su voz y nos permiti
rían recibir Su guía en todos nuestros asuntos. 

Debemos acudir a Dios a través de las Es
crituras. 

Al comienzo de este siglo, dos misioneros 
llegaron a un pueblito en las montañas de una 
de las islas de Hawai, Un hombre que estaba 
parado cerca de su choza los vio venir y les 
dijo a sus hijos que estaban cerca de él: 
"Vayan al encuentro de esos hombres y dí
ganles que se vuelvan. No estamos interesa
dos en lo que predican." Los niños obede
cieron a su padre. Los misioneros, sin em
bargo, siguieron subiendo el cerro; al llegar a 
la cima, caminaron hacia el padre y le dijeron: 
"No queremos ser descorteses, pero hemos 
viajado muchos kilómetros para decirle que 
hoy día hay sobre la tierra un Profeta vi
viente." La cara del hombre se iluminó de 
entusiasmo. "¿Cómodijeron?" les preguntó. 
Los misioneros le repitieron su testimonio, 
"Hoy día hay sobre la tierra un Profeta vi
viente y queremos hacerle conocer su men
saje,' ' Volviéndose hacia sus hijos, el hombre 
les dijo: "Apúrense, vayan y busquen a su 
madre y llamen a sus hermanos y hermanas; 
díganles que hay un Profeta viviente." Poco 
tiempo después esta familia aceptó el evange
lio y se bautizó. 

Desde los tiempos antiguos el Señor ha 
dado a conocer sus intenciones a través de los 
profetas. Tales hombres son preparados es
pecialmente y llamados para recibir y enseñar 
la verdad. Su misión es servir como portavo
ces de Dios. Amos declaró: 

'' Porque no hará nada Jehová el Señor, sin 
que revele su secreto a sus siervos los profe
tas." {Amos 3:7.) 

¿Estaba Amos hablando acerca de su época 
solamente? Por supuesto que no. El sabía que 
Dios no hace acepción de personas. El sabía 
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que el amor de Dios por sus hijos es el mismo 
en todas las generaciones. El sabía que nece
sitaríamos revelación continua. 

A través de un profeta moderno, habló 
estas palabras: 

"Por tanto, la voz del Señor llega hasta los 
extremos de la tierra.. . 

.. .y viene el día en que aquellos que no 
oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus 
siervos, ni hicieren caso de las palabras de los 
profetas y apóstoles, serán desarraigados de 
entre el pueblo." (D. y C. 1:11, 12, 14.) 

¡ Cuan tonto es pensar que un ejército puede 
movilizarse o pelear eficazmente sin las ins
trucciones del comandante en jefe! ¡Cuan iló
gico es pensar que las estrategias y las ma
niobras de ayer ganarán las batallas de hoy! 
Puede ser cierto que los principios de la con
tienda armada no cambien de una generación 
a otra, sin embargo, las armas cambian, los 
campos de batalla no son los mismos, el ene
migo se hace más sabio, y al producirse mu
chas otras circunstancias, se hace necesario 
que el líder continúe dando órdenes. 

Cristo, como la cabeza de su Iglesia y ge
neral de su ejército real, ha dirigido en el 
pasado y dirigirá en el futuro la marcha de sus 
fieles seguidores. A través de sus profetas da 
las órdenes para que nos movilicemos; a tra
vés de sus profetas da las órdenes para que nos 
detengamos. Al final, la victoria será el pre
mio de aquellos soldados fieles que obedez
can sus instrucciones y permanezcan inmu
tables en sus filas. 

Le agradecemos a Dios por tener un Profeta 
viviente. Y le cantamos alabanzas a los cielos 
por el privilegio de recibir a través de ese 
Profeta órdenes y consejos adecuados para 
satisfacer nuestras necesidades eternas. 

Acudid a Dios a través de su Profeta vi
viente, y vivid. 

Cuando los hijos de Israel viajaban por el 
desierto hacia la tierra de Edom, se desani
maron y hablaron contra Dios y Moisés, su 
líder, de manera que el Señor ' 'envió entre el 
pueblo serpientes ardientes, que mordían al 
pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. 

Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 
hemos pecado por haber hablado contra 
Jehová, y contra ti; ruega a Jehová que quite 
de nosotros estas serpientes." (Números 



21:6-7.) Moisés oró por el pueblo, y en res
puesta a sus oraciones el Señor le dijo; 

"Hazte una serpiente ardiente, y ponía 
sobre una asta; y cualquiera que fuere mor
dido y mirare a ella, vivirá.'' (Números 21:8.) 

Moisés siguió las instrucciones del Señor, 
Si omitiéramos el resto de la historia, uno 

se preguntaría qué sucedió. ¿Cuántos fueron 
obedientes? ¿Cuántos no? ¿Miró alguien y 
vivió? Las respuestas a estas preguntas se 
encuentran en el Libro de Mormón. Un pro
feta nos explicó: 

" Y les envió fel Señor) serpientes volantes 
de fuego. Y cuando los mordieron, les dio el 
remedio para que sanaran; y no tenían más 
que mirar. Y por ser este medio tan sencillo y 
tan fácil, muchos de ellos perecieron." (1 
Nefí 17:41.) 

El símbolo que se levantó en el desierto 
representaba a Cristo en la cruz, Jesús mismo 
enseñó esta verdad. Muchas veces predijo la 
forma tan cruel en que iba a morir, y, al menos 
en una ocasión, se refirió a Moisés y al inci
dente en el desierto. Observad estas palabras 
del Maestro: 

"Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, 

para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna." (Juan 
3:14-15.) 

Si esperamos obtener la vida eterna, noso
tros, como los israelitas, debemos fijar nues
tros ojos y mentes en la cruz de Cristo. Porque 
a través de su resurrección triunfaremos sobre 
la muerte física. Y su expiación nos abre el 
camino para vencer nuestros pecados, el ca
mino al renacimiento espiritual y el camino de 
vuelta a la presencia de Dios. 

Acudid a Cristo y vivid. 
La dirección de nuestra mirada es de suma 

importancia. Desde el tejado el rey David 
"vio a una mujer que se estaba bañando, la 
cual era muy hermosa" (JI Samuel 11:2). El 
la miró y su corazón estaba lleno de lujuria. 
La miró y cayó, 

Judas fijó su mirada en treinta monedas de 
plata. La avaricia se posesionó de él. Esa 
mirada puesta en el lugar equivocado arruinó 
su vida, su alma, y las treinta monedas. 

No debemos permitir que nuestra mirada 
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ande por todos lados o que se fije en las cosas 
perecederas del mundo. El ojo, "la lámpara 
del cuerpo" (Mateo 6:22) debe ser entrenado 
para mirar hacia arriba. Debemos mirar hacia 
Dios y vivir. 

Invitamos a todos los hombres en todo el 
mundo a acudir a Dios a través de las Escritu
ras; a acudir a Dios a través de un profeta 
viviente, a acudir a Cristo. 

Os testifico que podemos oír la voz de Dios 
a través de las Escrituras, os testifico que 
tenemos un Profeta viviente entre nosotros, y 
os testifico que Cristo es el nombre mediante 
el cual todos podemos obtener la salvación. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

Ejemplos de fe 
¿Quién podría resistirse a ser elevado e 

inspirado sólo por adorar en este histórico 
Tabernáculo y escuchar a este glorioso coro? 

Se ha dicho que cuando Evan Stephens era 
director del Coro del Tabernáculo, se sintió 
conmovido en una ocasión por un sermón 
pronunciado por el presidente Joseph F. 
Smith, sobre el tema "La fe de los jóvenes 
Santos de los Últimos Días". Al terminar el 
servicio, el maestro Stephens se fue solo a dar 
una caminata por uno de los cañones cerca
nos, meditando sobre las inspiradas palabras 
del Presidente. De pronto, la inspiración del 
cielo se derramó sobre él y, sentado en una 
roca que permanecía firme a pesar de la pre
sión de las aguas turbulentas del río, escribió 
en un pedazo de papel estas palabras: 

¿Fallará en la defensa 
DeSiÓn la juventud? 
A l llegar el enemigo, 
¿Huiremos sin luchar? ¿No.' 

Firmes creced en la fe que guardamos, 
Por la verdad y justicia luchamos; 
A Dios honrad, por él luchad, 
Y por su causa siempre velad. 
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En aquellos primeros días, creo que los 
jóvenes tenían que enfrentar difíciles desafíos 
y problemas que debían resolver; la juventud 
no es una época fácil, y durante esos años nos 
vemos acosados por desconcertantes dudas. 
Así seria entonces y así es actualmente. 

En realidad, a medida que pasa el tiempo, 
parece que las dificultades de los jóvenes au
mentan en cantidad e importancia; la tenta
ción continúa destacándose en el horizonte de 
la vida; actos de violencia, robo, adición a las 
drogas y pornografía, fulguran en la pantalla 
de televisión y nos acechan constantemente 
desde la mayoría de los diarios. Dichos 
ejemplos hacen borrosa nuestra visión y 
manchan nuestros pensamientos. Las supo
siciones se convierten en opiniones acepta
das , y en general se califica a toda la juventud 
como "no tan buena como la de antaño", o 
"la peor de todas las generaciones". ¡Cuan 
erradas son esas opiniones! ¡Cuan incorrectos 
esos dictámenes! 

Es verdad que la nuestra es una época de 

nuevas pruebas, nuevos problemas y nuevas 
tentaciones; pero hay cientos de miles de jó
venes que luchan constantemente y sirven di
ligentemente, firmes en la fe, al igual que tan 
noblemente lo hicieron sus predecesores de 
años pasados. Por ser tan absoluto el contraste 
entre el bien y el mal, las personas decentes de 
todo el mundo observan, magnifican y apre
cian las excepciones a las tendencias predo
minantes. 

Permitidme compartir con vosotros una 
carta que recibimos de un residente del Estado 
de Minnesota, y que estaba dirigida a la Uni
versidad de Brigham Young: 

Caballeros: 
El 22 de diciembre comencé un viaje en 

ómnibus desde Minnesota a Florida, pasando 
por Des Moines y Chicago, en dirección al 
sur. 

Había también un grupo grande de jóvenes 
y señoritas, que seguían más o menos la 
misma ruta desde la ciudad de Des Moines. 
Estos selectos jóvenes eran estudiantes de la 
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Los asistentes tuvieron que esperar horas para poder entrar al Tabernáculo 



Universidad de Brighatn Young que iban a su 
casa para Navidad. 

Todos eran muy corteses, y se expresaban y 
se conducían muy bien. Fue un placer viajar 
con ellos, conocerlos, y esto me dio una 
nueva esperanza para el futuro. 

Comprendo que la universidad no puede 
haber formado jóvenes así, sino que una ju
ventud de tal calibre es producto de un hogar 
excelente; a sus padres debe acreditárseles el 
mérito, pero como no me es posible comuni
carme con los padres, he tenido que escribir a 
la universidad. 

Atentamente, 
OttoNielsen 

Estos no son comentarios aislados, sino 
más bien comunes, por los que nos sentimos 
complacidos. Nuestros estudiantes Santos de 
los Últimos Días son excelentes ejemplos de 
fe. 

Otro grupo que asombra al mundo y nos 
inspira fe, es el del ejército de misioneros 
Santos de los Últimos Días, ahora más de 
26.000, que sirven en todo el mundo. A través 
de toda su vida, estos jóvenes de ambos sexos 
se han preparado y han esperado ese día es
pecial en que recibieron el llamamiento mi
sional; entonces, el padre se siente justifica
damente orgulloso y la madre un poco an
siosa, Recuerdo muy bien la recomendación 
que trajo un misionero, en la cual el obispo 
había escrito: 

"Este es el joven más extraordinario que yo 
haya recomendado alguna vez. Ha sobresa
lido en todos los aspectos de su vida. Fue 
presidente de sus quórumes del Sacerdocio 
Aarónico y muy activo en asuntos de sus 
estudios; ha sido también un excelente estu
diante . Nunca he recomendado para la misión 
un candidato mejor. Estoy orgulloso de ser su 
padre." 

Generalmente, el obispo y el presidente de 
estaca escriben lo siguiente en una recomen
dación: "Juan es un buen muchacho. Se ha 
preparado para su misión física, mental, 
económica y espiritualmente y servirá con 
buena voluntad y con honor dondequiera que 
lo manden". 

Un día, me encontraba con el presidente 
Kimball en momentos en que él firmaba los 
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llamamientos para misioneros regulares. De 
pronto, notó que allí estaba el llamamiento de 
su nieto. Puso en él su firma como Presidente 
de la Iglesia, y luego escribió al pie una nota 
personal que decía: 

' 'Estoy muy orgulloso de ti. Te quiere, tu 
abuelo.'' 

Cuando se recibe el llamamiento, se cierran 
los libros de estudio y se abren las Escrituras, 
La familia y los amigos, y a veces alguien 
muy especial, se dejan atrás. Se interrumpen 
las salidas con otros jóvenes, los bailes y las 
diversiones, los que se cambian por el trabajo, 
la enseñanza y la declaración del testimonio. 

Quisiera que examináramos específica
mente algunos ejemplos de fe, a fin de que 
podamos considerar mejor la pregunta: 
' '¿Fallará en la defensa de Sión la juventud?" 

El primer ejemplo que quiero mencionar es 
el de José García, de México. Nacido en la 
pobreza, pero nutrido en la fe, José se había 
preparado para su misión. Yo estuve presente 
el día en que se recibió su recomendación. En 
ella aparecía una explicación: "El hermano 
García servirá a costa de un gran sacrificio 
para su familia, puesto que él contribuye 
mucho al sostenimiento de la misma. Sólo 
cuenta con una posesión: una preciada colec
ción de sellos de correos, que él está dispuesto 
a vender, si es necesario, para ayudar a pa
garse la misión". El presidente Kimball es
cuchó atentamente mientras le leían estas pa
labras, y luego respondió: "Déjenlo que 
venda su colección de sellos. Ese sacrificio se 
convertirá en una bendición para él". Des
pués, con un guiño picaresco y una amplia 
sonrisa, nuestro amoroso Profeta agregó: 
"Todos los meses recibimos en las oficinas de 
la Iglesia miles de cartas de todas partes del 
mundo. Asegúrense de guardar los sellos de 
esas cartas y entregárselos a Josécuando fina
lice su misión. Entonces tendrá, sin costo 
alguno, la mejor colección de sellos que 
pueda tener un joven en todo México''. 

Pareció volver desde muy lejos, de otro 
lugar y otra época, la experiencia del Maestro: 

"Levantando los ojos, vio a los ricos que 
echaban sus ofrendas en el arca de las ofren
das. 

Vio también a una viuda muy pobre, que 
echaba allí dos blancas. 
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Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda 
pobre echó más que todos." (Lu. 21:1-3.) 

" .. .porque todos han echado de lo que les 
sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo 
que tenía, todo su sustento." (Mar. 12:44.) 

En el segundo ejemplo, pasaré del misio
nero de México a uno que estaba en el Centro 
de Capacitación Misional en Provo, Utah, 
luchando desesperadamente por poder do
minar el idioma alemán, a fin de llegar a ser un 
misionero eficaz para la gente del sur de Ale
mania. Cada día, al abrir su libro de gramá
tica, observaba con interés y curiosidad la 
fotografía que aparecía en la cubierta y que 
mostraba una hermosa y vetusta casa en la 
ciudad de Rothenburg, Alemania. Debajo de 
la foto, se daba la dirección de la casa. Este 
joven había decidido en lo íntimo de su ser: 
"Visitaré esa casa y le enseñaré la verdad a 
quienquiera que allí viva". Y así lo hizo. El 
resultado fue la conversión y el bautismo de la 
hermana Helma Hahn. Actualmente ella de
dica mucho de su tiempo a hablar a los turistas 
que van desde todas partes del mundo para 
visitar su casa, y se deleita explicándoles las 
bendiciones que el Evangelio de Jesucristo ha 
llevado a su vida. Su casa quizás sea una de 
las más frecuentemente fotografiadas en todo 
el mundo. Nadie que la visite se aleja de allí 
sin oír su testimonio de alabanza y gratitud, 
dicho con simples pero sinceras palabras. 
Aquel misionero que llevó el evangelio a la 
hermana Hahn, recordó el sagrado encargo: 

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo." 
(Mat. 28:19.) 

El ejemplo número tres también nos habla 
de un misionero que tenía una fe inquebran
table. Cuando recibió su llamamiento para 
Noruega, no sabía una sola palabra de no
ruego, pero comprendía que, a fin de enseñar 
y testificar, tendría que estar versado en el 
idioma del pueblo noruego. Así es que se hizo 
íntimamente un firme propósito:' 'No hablaré 
más inglés hasta que haya llevado a las aguas 
del bautismo a la primera familia noruega que 
convierta''. Después se esforzó, oró, suplicó, 
trabajó. Y una vez pasada la prueba de su fe, 
recibió la deseada bendición: enseñó y bau
tizó a una familia selecta. Entonces, volvió a 
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hablar inglés por primera vez en seis meses. 
Yo hablé con él aquella misma semana. Su 
rostro tenía una expresión de gozo y gratitud. 
Recordé las palabras de Moroni, aquel va
liente capitán de los nefitas: 

' 'No busco poder. . . No busco los honores 
del mundo, sino la gloria de mi D i o s . . . " 
(Alma 60:36.) 

Como último ejemplo, deseo mencionar el 
de la madre de un noble misionero. Su familia 
vivía en el riguroso clima de un valle del 
Estado de Wyoming. El verano allí es breve y 
cálido, mientras que el invierno es largo y 
frío. Cuando este buen muchacho de dieci
nueve años se despidió de su hogar y su fami
lia, sabía bien sobre quién recaería el peso del 
trabajo. Su padre enfermo no podía trabajar 
mucho; su madre tuvo que asumir la tarea de 
ordeñar las pocas vacas que ayudaban al sus
tento de la familia. 

Mientras yo era presidente de misión, asistí 
a un seminario para todos los presidentes, que 
tuvo lugar en Salt Lake City. Mi esposa y yo 
tuvimos el privilegio de dedicar una noche a 
conocer a los padres de aquellos misioneros 
que estaban trabajando con nosotros. Algunos 
de ellos eran ricos y estaban elegantemente 
vestidos; se expresaban en forma culta y su fe 
era fuerte. Otros, de medios más modestos, 
evidentemente eran más bien tímidos. Ellos 
también estaban orgullosos de sus hijos mi
sioneros, y oraban y se sacrificaban por ase
gurar su bienestar. 

De todos los padres a los que conocí aquella 
noche, a quien mejor recuerdo es a aquella 
madre del valle de Wyoming. Al tomar mi 
mano entre las suyas, pude sentir los grandes 
callos que revelaban la clase de trabajo duro 
que ella efectuaba diariamente. Casi en tono 
de disculpa, trató de excusarse por la aspereza 
de sus manos, por su tez curtida por el viento. 
Dijo suavemente: "Dígale a nuestro hijo que 
lo queremos mucho, que estamos muy orgu
llosos de él y que constantemente oramos por 
él". 

Hasta aquella noche, yo nunca había visto 
un ángel, ni lo había oído hablar. No iba a 
poder nunca más repetir esto, porque aquella 
madre angelical llevaba consigo el Espíritu de 
Cristo. Ella, que con aquella misma mano se 
había tomado de la mano de Dios para entrar 



con valor en el Valle de la Sombra de la 
Muerte a fin de traer a su hijo a esta vida 
mortal, había dejado en mi vida una marca 
indeleble. 

Nutridos y guiados por estas nobles ma
dres, los misioneros se ajustan a la descrip
ción del ejército de Helamán: 

"Y eran todos jóvenes y sumamente ani
mosos, así en cuanto a valor como también 
vigor y actividad; y he aquí, no sólo esto, sino 
eran hombres que a todo tiempo se mantenían 
fieles en las cosas que les eran confiadas. 

Sí, eran hombres de verdad y cordura, pues 
se les había enseñado a guardar los manda
mientos de Dios y a marchar rectamente ante 
él." (Al. 53:20-21.) 

Estos ejemplos promueven la fe, inspiran 
confianza, enseñan la verdad, testifican de lo 
bueno y ayudan a proveer una respuesta a 
aquella pregunta; 

¿Fallará en la defensa 
De Sión la juventud? 
Al llegar el enemigo, 
¿Huiremos sin luchar? ¡no! 

Firmes creced en la fe que guardamos, 
Por la verdad y justicia luchamos, 
A Dios honrad, por El luchad 
Y por su causa siempre velad. 

Es mi sincera oración que podamos, con la 
juventud de Sión, permanecer firmes en la fe, 
y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder Mark E. Pelersen 
del Consejo de los Doce 

Las últimas palabras 
de Moroni 

La semana pasada recordamos uno de los 
aniversarios más significativos de nuestra 
Iglesia, el de las visitaciones del ángel Moroni 
al profeta José Smith, preliminares a la res
tauración del Evangelio de Jesucristo en 
nuestros días. 

¡Moroni venía de entre los muertos como 
hombre resucitado! 
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El había vivido en América unos mil qui
nientos años antes, y fue el único sobrevi
viente de su pueblo en una serie de trágicas 
batallas que cobraron muchas vidas. Había 
sido testigo de la destrucción de su pueblo, 
incluso de su propia familia. Con sed de 
venganza sus enemigos habían jurado ani
quilarlos completamente y habían llevado a 
cabo su amenaza. 

El padre de Moroni comandaba los ejérci
tos de aquel antiguo pueblo, los neritas; su 
nombre era Mormón. La guerra de la cual 
hablamos tuvo lugar en América, unos cua
trocientos años después de Cristo. 

AI acercarse el fin, Mormón reunió al re
manente de su ejército cerca de una colina 
cuyo nombre era Cumora, que está en lo que 
hoy conocemos como el oeste del Estado de 
Nueva York. Sus enemigos, los lamanitas, 
cargaron contra ellos en aquella colina. Mor
món escribió lo siguiente al respecto: 

'' Y sucedió que mi pueblo, con sus mujeres 
e hijos, ahora vieron a los ejércitos de los 
lamanitas que marchaba hacia ellos; y con ese 
horrible temor de la muerte que llena el pecho 
de todos los inicuos, esperaron que llegaran. 

. . .y toda alma se llenó de terror al ver la 
inmensidad de sus fuerzas. 

Y sucedió que dieron sobre mi pueblo con 
la espada, el arco, la flecha, el hacha y toda 
clase de armas de guerra. 

Y ocurrió que talaron a mis hombres, sí, a 
los diez mil que se hallaban conmigo, y yo caí 
herido en medio de e l l o s . . . " (Mormón 
6:7-10.) 

Después habla de otros líderes que servían 
con él en el ejército nefita, todos los cuales 
habían caído con los soldados a su mando. 
También da cuenta de un cuarto de millón de 
soldados nefitas que murieron en aquel en
cuentro en Cumora. Se lamenta de esta gran 
pérdida y escribe: 

"Ymi alma se partió de angustia a causa de 
los de mi pueblo que habían muerto, y ex
clamé: 

¡Oh bello pueblo, cómo pudisteis apartaros 
de las vías del Señor! ¡Oh bello pueblo, cómo 
pudisteis rechazar a aquel Jesús que tenía los 
brazos abiertos para recibiros! 

He aquí, si no hubieseis hecho esto, no 
habríais caído. Mas he aquí, habéis caído, y 
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lloro vuestra pérdida. 
¡Oh bellos hijos e hijas, vosotros, padres y 

madres, vosotros, maridos y esposas, pueblo 
bello, cómo es que pudisteis haber caído! 

Pero he aquí, habéis desaparecido, y mi 
dolor no puede haceros volver. 

¡Oh, si os hubieseis arrepentido antes que 
cayera sobre vosotros esta grande destruc
ción!" (Mormón6:16-22.) 

¿Y por qué fueron destruidos los neritas? 
Se les había enseñado que era un privilegio 

vivir en el continente americano, porque es 
una tierra prometida, y que los que viven en él 
deben obedecer las reglas que Dios ha decre-

''Moroni dijo que él se enfrentará a 
nosotros en el día del juicio para 

apoyar sus palabras; y presentará su 
libro, puesto que seremos juzgados 
de acuerdo con los libros, y el Libro 

de Mormón es uno de ellos." 

tado para todos sus habitantes. 
Sólo aquellos que desean servir a Jesu

cristo, quien es el Dios de esta tierra, podrán 
permanecer. Los demás serán barr idos. 
(Véase Eter2:10-12.) 

Los neritas lo sabían, pero con premedita
ción se gozaron en el pecado y rechazaron las 
enseñanzas de Cristo. 

Al no poder llenar las condiciones bajo las 
cuales podrían permanecer en esta tierra pro
metida, fueron barridos de ella con gran vio
lencia. 

Cuando Mormón registró los detalles de 
aquella horrible tragedia, dijo que sólo vein
ticuatro personas habían sobrevivido, de 
todos los hombres, mujeres y niños de los 
nefitas. Aun esos pocos sobrevivientes fueron 
muertos al día siguiente con excepción de 
uno, Moroni, a quien el Señor protegió para 
que cerrara el registro escrito. 

Cuando terminara el registro, Moroni ten
dría que esconderlo en el mismo cerro Cu-
mora donde se había librado la batalla, y sal
dría a luz en una época posterior como el 
Libro de Mormón, llamado así por el padre de 

Moroni que fue el historiador que lo compiló. 
Dándose cuenta de la importancia de com

pletarlo, aquel sobreviviente escribió: 
" .. .yo, Moroni, doy fin a la historia de mi 

padre, Mormón. ' ' (Mormón 8:1.) 
Después hace una descripción de la última 

batalla, y agrega: 
" . . .yo quedo solo para escribir el triste 

relato de la destrucción de mi pueblo. 
Por tanto, escribiré y ocultaré los anales en 

la tierra. .. 
. . .Mi padre ha perecido en la batalla, así 

como todos mis parientes, y no tengo amigos 
ni adonde ir; y cuanto tiempo el Señor me 
permitirá vivir, no lo s é . ' ' (Mormón 8:3-5.) 

Al escribir sus fatales palabras, volvió a 
decir que los de su pueblo habían sido des
truidos porque amaban la iniquidad, recha
zaron el consejo de Dios y se dedicaron a la 
búsqueda de las riquezas y la corrupción. Esto 
les acarreó el nefasto destino de su total ex
tinción. 

¿Acaso no les había dicho el Señor, como 
nos dice ahora, que América es una tierra 
elegida y que los que vivan en ella deben 
obedecer a Dios o serán destruidos? ¿Y no 
mantuvo El su palabra a los rebeldes neritas 
que fueron totalmente aniquilados? Los ar
queólogos actualmente están encontrando 
ruinas que son silenciosos testigos de la 
grandeza que tuvo aquel pueblo. 

Al cerrar el registro, y sabiendo que el 
mismo vendría a nosotros, Moroni nos su
plica a los futuros habitantes de esta tierra que 
escapemos del mismo fin trágico que terminó 
con su pueblo. El dice: 

" H e aquí, os hablo como si os hallaseis 
presentes, y sin embargo, no lo estáis. Pero he 
aquí, Jesucristo me os ha manifestado, y co
nozco vuestros hechos. 

Y sé que andáis según el orgullo de vues
tros corazones. . . amáis el dinero, vuestros 
bienes , vuestros costosos ves t idos . . ." 
(Mormón 8:35-36.) 

También había proféticamentc de la co
rrupción moral terrible en que se hundirían los 
habitantes de América y pregunta por qué 
somos tan necios de gozarnos en el pecado, y 
rechazamos a Cristo e invitamos así al desas
tre. 

"¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre 
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vosotros el nombre de Cristo?", preguntó, 
hablando al continente americano actual, y 
sabiendo bien que muchos profesarían creer 
en Cristo, pero rehusarían hacer su obra. 
(Véase Mormón 8:38.) Solamente haciendo 
Sus obras es que en verdad tomamos Su 
nombre sobre nosotros, y no sólo mediante la 
adoración vocal. Moroni sabía que la fe sin 
obras es muerta, y también nosotros debería
mos saberlo. 

El dice claramente que a los que viviéramos 
en esta época, se nos hace una advertencia en 
el mismo libro que él y su padre prepararon y 
que él había de enterrar en Cumora; éste se 
publicaría en nuestros días a fin de traernos 
esa advertencia. 

Al describir nuestra época dijo que el libro 

aparecería en una era en que millones de per
sonas negarían el poder de Dios, que habría 
disturbios, terremotos, tempestades, guerras 
y rumores de guerra en muchos lugares. 
(Véase Mormón 8:26-36.) 

Dijo que ésta sería una época de gran polu
ción. ¿No es interesante que él hablara de la 
gran polución de la tierra? ¿No os recuerda 
eso la preocupación actual por la ecología? 

También dijo que el libro aparecería en una 
época de delito, asesinatos, robos, mentiras, 
estafas e inmoralidad. Comparad esas pala
bras con los encubrimientos que existen hoy, 
los sobornos, las falsificaciones y otras prác
ticas fraudulentas entre las personas, en los 
negocios y en el gobierno. ¿No se ha conver
tido la deshonestidad en un medio de vida 

Una hermana, escuchando atentamente durante una de las sesiones 
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para muchos? 
Pensad también en las enfermedades ve

néreas y otras epidemias que azotan a las 
naciones en su gran inmoralidad. ¡Qué terri
bles son estas formas de contaminación! 

Antes de morir, Mormón escribió que su 
registro sería, por supuesto, una advertencia a 
los que él llama gentiles, pero que sería una 
bendición para los tamañitas. También dijo 
que habría en él un mensaje especial para los 
judíos; para ellos se publicaría a fin de "con
vencerlos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente, para que el Padre realice, por 
medio de su muy Amado, su grande y eterno 
propósito de restaurar a los judíos o toda la 
casa de Israel, al país de su herencia, que el 
Señor su Dios les ha dado en cumplimiento de 
su alianza" (Morm. 5:14). 

¡Considerad el significado que tiene hoy 
esa escritura! 

Mormón entonces escribió dirigiéndose 
directamente a nosotros, los habitantes de esta 
tierra prometida, diciendo: 

' '¿Cómo podréis estar ante el poder de Dios 
sin arrepentiros y volveros de vuestros malos 
caminos? 

¿No sabéis que estáis en las manos de Dios? 
¿No sabéis que él tiene todo poder, y que por 
su gran mandato la tierra se envolverá como 
un rollo? 

Por tanto, arrepentios y humillaos ante él, 
no sea que se levante en justicia contra voso
tros . . ."(Morm. 5:22-24.) 

¿Podemos ignorar esa advertencia, dirigida 
específicamente a esta generación? Moroni se 
unió a su padre diciendo: 

' '¿Quién puede resistir las obras del Señor? 
¿Quién puede negar sus palabras? ¿Quién se 
levantará contra la omnipotente fuerza del 
Señor? ¿Quién despreciará las obras del 
Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de 
Cristo? 

Reflexionad, todos vosotros que despre
ciáis las obras del Señor, porque .. . perece
réis." (Mor. 9:26.) 

Debemos recordar que estos hombres es
cribieron eso en la desesperación de la trage
dia que estaban viviendo, al ser los nefitas 
borrados de la faz de la tierra. Ellos sabían que 
nosotros viviríamos hoy en las mismas con
diciones de aquellos días. 
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Cuando Moroni escribió su último testi
monio, comprendía cuan importante sería su 
libro para esta generación, y nos pide que lo 
leamos y lo creamos. Así nos ruega: 

" . . .quisiera exhortaros a que pregunta
seis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; y si 
pedís con un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo fe en Cristo, él os mani
festará la verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo." (Mor. 10:4.) 

Estas son parte de sus últimas palabras. 
Para entonces ya había escrito esta terrible, 
pero divina advertencia al continente ameri
cano: 

"Porque he aquí, ésta es una tierra esco
gida sobre todas las demás; por tanto, aque
llos que la posean servirán a Dios o serán 
talados. . ."(Et.2:10.) 

El nos indica la lección de la aniquilación 
de los nefitas como un ejemplo. Algo similar 
escribió de la tragedia de los jareditas. Esto 
fue otro ejemplo. ¿Comprendemos nosotros 
que puede sobrevenirnos esta misma clase de 
destrucción, y por las mismas razones? 

Este es el mensaje de Moroni, y vino de 
entre los muertos a traerlo en estos tiempos 
modernos. 

Su pueblo también era americano. Sus pa
labras son un mensaje de "pueblo a pueblo", 
de los antiguos habitantes de América a los 
actuales americanos. La suya es una voz de 
amarga experiencia tratando de persuadirnos 
a evitar las terribles condiciones que los des
truyeron. 

Moroni dijo que él se enfrentará a nosotros 
en el día del juicio para apoyar sus palabras; y 
presentará su libro, puesto que seremos juz
gados de acuerdo con los libros, y el Libro de 
Mormón es uno de ellos. 

Ahora lo tenemos en nuestras manos; ha 
sido publicado al mundo, y lleva para todos el 
mensaje de Dios; da completa y justa adver
tencia a esta generación, y esa advertencia es 
real. 

¡Leedlo! ¡Creed en él! ¡Orad al respecto! 
¡Obedeced sus consejos! Porque ciertamente 
nos llevará a Cristo. 

¿Olvidaremos las últimas palabras de Mo
roni? Oro para que Dios permita que jamás 
sea así, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

Recibirás revelación 

Hablaré de uno de los más grandiosos 
dones jamás recibidos por el hombre mortal. 
Es una sobresaliente investidura espiritual, 
que en su misma esencia aparta a los Santos de 
los Últimos Días del resto del mundo, y los 
hace una gente peculiar. Es un don que eí 
Señor siempre da a su pueblo, que identifica a 
éste como el escogido de Dios, y sin el cual 
nada que sea de naturaleza religiosa puede 
tener un valor especial ni permanente. 

Os hablaré de la revelación, de los cielos 
que se abren, de la revelación que reciben los 
profetas y apóstoles para guía de la Iglesia y el 
mundo, y también de la que reciben los santos 
en general, para su propia guía y la de su 
familia. 

He buscado diligentemente la guía del Es
píritu Santo al preparar estas palabras, y ahora 
ruego, sincera y devotamente, que podáis 
abrir vuestro corazón al oírlas, que vuestro 
pecho arda con fuego viviente, y que podáis 
saber por el poder del Espíritu Santo que la 
doctrina y el testimonio son verdaderos. 

¿Cómo puede un Dios lleno de gracia tener 
comunión con sus hijos? ¿Cómo podemos los 
seres terrenales, cuyas experiencias están li
mitadas por tiempo, espacio y la fragilidad de 
la carne, comprender aquello que es infinito y 
eterno? ¿De qué forma pueden los ojos mor
tales ver a través del velo, y los oídos terrena
les oír las voces eternas? 

Es una extraña experiencia para los profe
tas hablar del futuro, como si estuviera ocu
rriendo delante de sus ojos. Es asombroso 
para los ojos limitados del mortal, poder 
atravesar la niebla y oscuridad de nuestro 
planeta y ver más allá de las puertas celestia
les. Es maravilloso, casi increíble, que sim
ples mortales puedan llegar a comprenderlo a 
El que es eterno; puedan tener la certeza de 
cosas pasadas, presentes y futuras, y la segu
ridad absoluta de una herencia eterna con 
seres inmortales que moran en gloria sempi
terna. 

Pero nos asombre o no, así es. El Eterno ha 
provisto el camino. Nuestro amoroso Padre 
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ha ordenado las leyes por cuya obediencia 
podremos aprender Sus caminos y saber Su 
voluntad. 

Aquellos que creen en Cristo, tal como lo 
revelan los apóstoles y profetas de su época; 
aquellos que abandonan el mundo y se arre
pienten de sus pecados; aquellos que hacen 
convenio con el Señor en las aguas bautisma
les de amarlo y servirlo todos los días de su 
vida, son los que reciben el don del Espíritu 
Santo. 

Este don es el derecho a la inspiración 
constante de ese miembro de la Trinidad, y se 
basa en la fidelidad. Es el derecho a recibir 
revelación deí Espíritu Santo. "Ningún 
hombre puede recibir el Espíritu Santo sin 
recibir revelaciones7', dijo el Profeta. "El 
Espíritu Santo es un revelador.'' (Enseñanzas 
del profeta José Smith, pág. 405.) 

Recibimos revelación en muchas formas, 
pero siempre se manifiesta por el poder del 
Espíritu Santo. La promesa de Jesús a sus 
apóstoles fue: 

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas . . ." (Juan 14:26.) 

Las Escrituras de nuestros días dicen: 
" . . .el Consolador sabe todas las cosas y da 
testimonio del Padre y del Hijo" (D. y C. 
42:17). También nos prometen: 

" Y por el poder del Espíritu Santo podréis 
conocer la verdad de todas las cosas." (Mo-
roni 10:5.) 

Cuando los hombres son movidos por el 
poder del Espíritu, el Señor puede revelarles 
sus verdades en cualquier forma que El 
escoja. 

El Padre y el Hijo abrieron los cielos y 
visitaron a José Smith en la primavera de 
1820, para introducir la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. Entonces él re
cibió de estos dos gloriosos Personajes, la 
promesa de que si permanecía fiel y firme, 
sería un instrumento en Sus manos para res
taurar la plenitud del Evangelio sempiterno. 

El Señor Jehová, el Dios de nuestros ante
pasados, el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob, 
el mismo Señor Omnipotente que nació de 
María en Belén de Judea, apareció en gloria a 
José Smith y Oliverio Cowdery, el 3 de abril 
de 1836, en el Templo de Kirtland. 



"Sus ojos eran como una llama de fuego; el 
cabello de su cabeza era blanco como la nieve 
pura; su semblante brillaba más que el res
plandor del sol, y su voz era como el sonido de 
muchas aguas aun la voz de Jehová que decía: 

Soy el principio y el fin; soy el que vive, el 
que fue muerto; soy vuestro abogado con el 
Padre. 

. . . y me manifestaré a mi pueblo en mise
ricordia . .. 

Sí, me revelaré a mis siervos y les hablaré 
con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis 
mandamientos. . . " (D. y C. 110:3-4, 7-8.) 

Miguel, Gabriel, Rafael, y otros ángeles 
vinieron, "declarando todos su dispensación, 
sus derechos, sus llaves, sus honores, su ma
jestad y gloria, y el poder de su Sacerdocio" 
(D. y C. 128:21). 

Moisés vino a traer las llaves del recogi
miento de Israel; Elias vino a restaurar "el 
evangelio de Abraham", y prometer una vez 

"Ciertamente, el Espíritu Santo es 
un Revelador. El nos habla y su voz 
es la voz del Señor; es el ministro de 
Cristo, su agente, su representante; 
El nos dice lo que el Señor nos diría 

si estuviera presente." 

más al hombre mortal que en él y en su si
miente todas las generaciones serían bende
cidas; y Elias el Profeta vino a conferir el 
poder sellador a fin de que los administradores 
legales del reino tuvieran nuevamente poder 
de sellar en la tierra y, mediante este acto, el 
sellamiento fuera reconocido en los cielos por 
toda la eternidad. (VéaseD. yC. 128:20-21.) 

Pedro, Santiago y Juan restauraron las lla
ves del reino de Dios, y trajeron una vez más 
el cometido apostólico de predicar el evange
lio en todas las naciones y a toda criatura. 
Moroni vino a traer el Libro de Mormón; y 
Juan el Bautista restauró el Sacerdocio Aaró-
nico, con todas sus llaves y poderes. (Véase 
D. y C. 128:20-21.) 

El 16 de febrero de 1832, en Hiram, Estado 
de Ohio, José Smith y Sidney Rigdon con
templaron en una visión los reinos de gloria 

del mundo eterno, y hubo sobre ellos una 
efusión de gracia y verdad, que raramente ha 
recibido otro hombre mortal. (Véase D. y C. 
76.) 

La voz de Dios se ha dejado oír una y otra 
vez en nuestros días, tanto hablando audible
mente en nuestros propios idiomas, como 
hablando por medio del Espíritu directamente 
a la mente de los hombres. 

Sería imposible enumerar las veces en que 
los miembros fieles de la Iglesia, enfrentados 
con problemas aparentemente insolubles con 
los cuales han luchado denodadamente, han 
logrado la solución apropiada y han recibido 
una confirmación espiritual que afirmaba y 
apoyaba sus decisiones. 

No podemos hablar de revelación sin dar 
testimonio de la extraordinaria y maravillosa 
efusión de conocimiento divino que recibió el 
presidente Spencer W. Kimball, estable
ciendo que el Sacerdocio, y todas las bendi
ciones y obligaciones del evangelio, deben 
ofrecerse ahora a personas de toda naciona
lidad, raza y color, 

Ciertamente, el Espíritu Santo es un Reve
lador. El nos habla y su voz es la voz del 
Señor. Es el ministro de Cristo, su agente, su 
representante. El nos dice lo que el Señor nos 
diría si estuviera presente. 

Hablando a todos aquellos que sean orde
nados a su Sacerdocio, el Señor dice: 

"Y lo que hablaren cuando fueren inspi
rados por el Espíritu Santo, será escritura, 
será la voluntad del Señor, será la intención 
del Señor, será la palabra del Señor, será la 
voz del Señor y el poder de Dios para la 
salvación." (D. y C. 68:4.) 

Ciertamente, éste es el día prometido, en 
que ' 'todo hombre hable en nombre de Dios el 
Señor, aun el Salvador del mundo" (D. y C. 
1:20). 

Si todos los Santos de los Últimos Días 
viviéramos como deberíamos, el ruego de 
Moisés seria realidad: 

"Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese 
profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre 
ellos." (Núm. 11:29.) 

Este es el día prometido, cuando Dios nos 
"dará conocimiento por medio de su Santo 
Espíritu", cuando "por el inefable don del 
Espíritu Santo" obtendremos "conocimiento 
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que no se ha revelado desde el principio del 
mundo hasta ahora" (D. y C. 121:26). 

Este es el día del cual dijo José Smith: 
"Dios no ha revelado nada a José que no 

hará saber a los Doce, y aun el menor de los 
santos podrá saber todas las cosas tan pronto 
como pueda soportarlas..." {Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 177.) 

Esperamos con ansias el glorioso día del 
Milenio, en que ' 'no enseñará más ninguno a 
su prójimo, ni ninguno a su hermano, di
ciendo: Conoce a Jehová; porque todos me 
conocerán, desde el más pequeño de ellos 
hasta el más grande, dice Jehová. . ." (Jer. 
31:34). 

Mas aun ahora no veremos el fin de las 
revelaciones que podemos recibir. 

"Creemos todo lo que Dios ha revelado, 
todo lo que actualmente revela, y creemos que 
aún revelará muchos grandes e importantes 
asuntos pertenecientes al reino de Dios." 
{Artículo de Fe N° 9.) 

A los profetas, videntes y reveladores, les 
manifestará su voluntad concerniente a la 
Iglesia y al mundo. A los oficiales que dirigen 
las estacas, los barrios y los quórumes, les 
revelará lo necesario para esas organizacio
nes. A los padres y a los hijos, les revelará 
"grandes tesoros de conocimiento, aun teso
ros escondidos" (D. y C. 89:19), para guiar
los en su camino hacia la perfección. Es Su 
voluntad que obtengamos un testimonio, que 
procuremos la revelación, que anhelemos el 
don de profecía y otros dones espirituales, y 
que busquemos al Señor. 

El Señor quiere que todos sus hijos obten
gan luz, verdad y conocimiento de lo alto. Es 
Su voluntad que tratemos de penetrar el velo, 
abrir los cielos y tener visiones de la eterni
dad. 

De su propia boca ha salido esta promesa: 
"Acontecerá que toda alma que desechare 

sus pecados y viniere a mí, e invocare mi 
nombre, obedeciere mi voz y guardare mis 
mandamientos, verá mi faz, y sabrá que yo 
soy." (D. y C. 93:1.) 

Esta es la promesa que El nos hace aquí, 
mientras todavía vivimos como mortales en 
este mundo de pesar y pecado. Tenemos el 
privilegio —un privilegio de todos los po
seedores del Santo Sacerdocio— de que si nos 
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despojamos de celos y temores y nos humi
llamos ante El, como El lo ha dicho, el velo se 
partirá y lo veremos y sabremos quién es El. 
(Véase D. y C. 67:10.) 

A los seres carnales, y aun a algunos de 
nosotros cuyas almas no están en comunión 
con el Infinito, estas promesas podrán parecer 
como una jerga desconocida; pero aquellos 
cuyas almas están iluminadas por la luz celes
tial, serán como una zarza que arde sin con
sumirse. Como lo expresó Pablo, nuestro 
compañero Apóstol, y testigo del mismo 
Señor cuyos siervos somos: 

" .. .nadie conoció las cosas de Dios, sino 
el que tiene el Espíritu de Dios." (Versión 
Inspirada de la Biblia, 1 Cor. 2:11.) 

Ahora, quisiera daros mi solemne testi
monio, nacido del Espíritu, de que esta doc
trina es verdadera; que el Señor Dios está 
derramando justicia sobre Su pueblo; y que 
continuará haciéndolo hasta que llegue el día 
perfecto en que sepamos todas las cosas, y 
seamos como es El. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Élder John H. Groberg 
del Primer Quorum de los Setenta 

"Vuelve al hogar, 
hija mía" 

Mis queridos hermanos, pido vuestra fe y 
oraciones para que el Espíritu del Señor pueda 
llegar a nuestros corazones, mientras consi
deramos algo de vital importancia para nues
tra felicidad aquí y en la eternidad. 

Una de las mayores necesidades que tiene 
la humanidad en general y nosotros indivi
dualmente, es tener más fe en nuestro Crea
dor. Saber que El es literalmente nuestro 
Padre y que es bueno y justo, que nos com
prende y conoce nuestras necesidades, es uno 
de los tesoros más grandes que podemos po
seer; este tesoro se obtiene con fe, una fe muy 
fuerte e inquebrantable. 

Podría parecer fácil tener fe en Dios cuando 
las cosas salen bien; pero la ley del continuo 
progreso requiere constante esfuerzo y per
sistencia. Para que nuestra fe se fortalezca, es 



necesario que sea probada, y una de las ma
neras en que somos probados es cuando ocu
rre algo sobre lo que aparentemente tenemos 
poco control o ninguno en absoluto, lo cual 
nos parece injusto. 

Porejemplo, siempre me ha conmovido ver 
personas que de alguna forma están privadas 
de sus facultades; yo, al igual que muchos de 
vosotros, me he preguntado, "¿porqué?" En 
muchas ocasiones cuando ha sucedido un ac
cidente, una enfermedad grave, una muerte 
inesperada, cuando nace un bebé con el cere
bro dañado o con alguna incapacidad física, o 
existen circunstancias muy difíciles de ex
plicar, muchas personas han acudido a mí o a 
otros buscando restablecer su confianza. 

Yo, como muchos de vosotros, he encon
trado consuelo en las Escrituras; en ellas se 
nos dice que ni siquiera un gorrión cae a tierra 
sin el conocimiento de nuestro Padre. Cree
mos en las Escrituras, pero cuando le toca a 
nuestro amigo, a un ser querido nuestro al
guna desgracia, el gran ¿POR QUE? no deja 
de resonar en el alma. No tengo todas las 
respuestas, pero puede que la siguiente expe
riencia, que ocurrió hace años, sirva de ayuda 
a algunos de vosotros que todavía lucháis con 
esa intrigante duda. 

En una pequeña isla del Pacífico, en una 
familia muy fiel nació una niña a quien lla
maron Felila. Cuando este nuevo espíritu 
llegó a la vida mortal, llevó felicidad y gozo al 
hogar; pero pronto surgieron problemas. 
Tenía la cabeza demasiado grande, y los mé
dicos diagnosticaron una hidroencefalitis. De 
inmediato los asaltaron las terribles posibili
dades de que tuviera el cerebro dañado y que 
le aparecieran otras deformidades. Después 
de mucho ayuno y oración, la presidencia del 
quorum de élderes habló con el presidente de 
la rama, quien a su vez habló con el presidente 
del distrito, quien vino a mí que era el presi
dente de la misión, para ver si podía conseguir 
alguna ayuda para los afligidos padres. 

Consultaron a los médicos y se llegó a la 
conclusión de que allí era muy poco lo que se 
podía hacer. Iban y venían cartas con infor
mación sobre el caso; se hicieron radiografías 
que se estudiaron cuidadosamente. Había 
mucho que hacer, muchas preguntas que 
contestar y problemas por resolver. Pero, por 
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fin, después de muchas demoras exasperan
tes, los problemas comenzaron a solucio
narse. Una familia en Salt Lake City convino 
en hacerse cargo de la niña, aun cuando se 
requirieran años de cuidado y atención; los 
médicos dijeron que había posibilidad de que 
se recuperara; el hospital aceptó el caso como 
servicio voluntario, se juntaron fondos para el 
pasaje, y algunos viajeros locales arreglaron 
sus horarios con el fin de llevar a la niña al 
hospital. Pero quedaban otros problemas: vi
sados, certificados de salud, reservaciones, 
pasaportes etc. 

Durante esos días, la familia, el quorum de 
élderes y hasta la rama entera, seguía ayu
nando y orando. El momento de la partida se 
acercaba. 

Una mañana, entre quehaceres ofuscantes, 
sentí un impulso muy fuerte de actuar inme
diatamente y esforzarme en hacer todo lo que 
se requiriera para que la niña pudiera viajar. 
Después de varias llamadas telefónicas de 
larga distancia, el consulado por fin consintió 
en extender el visado, la compañía de avia
ción hizo la reservación, los empleados de la 
oficina de pasaportes se esforzaron por tra
mitarlo en seguida, y pronto todo estuvo en 
orden. 

Normalmente hubiera mandado llamar a 
los padres para que firmaran los papeles, pero 

"No os desaniméis, no intentéis 
aconsejar al Señor. El es quien 

dispone y no nosotros; El conoce las 
necesidades de los corazones y las 
almas; El sabe las intenciones y 

conoce los espíritus." 

otra vez sentí el fuerte impulso de que debía ir 
yo personalmente a ver al presidente de la 
rama. Lo encontré en las primeras horas de la 
tarde, cerca de la escuela donde enseñaba. 
Estaba solo, parado allí como si estuviera 
esperándome. 

Corrí ansioso hacia él y le dije: "¿Sabe 
usted una cosa? ¡Todo está arreglado! Mila-
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grasamente todo ha salido bien y Felila puede 
salir mañana. Por favor, avise a la familia 
inmediatamente''. 

Su mirada penetrante reprimió mi entu
siasmo. "¡Es verdad!", le dije. "Sé que ha 
pasado mucho tiempo y ha habido muchos 
problemas, pero ahora está todo arreglado y 
puede ir. Pero, ¿qué pasa?" 

Su mirada firme parecía penetrar en mi 
alma. Entonces, suavemente me dijo en su 
lengua nativa que cuando todos los prepara
tivos se habían hecho, cuando los corazones 
de todos se habían unido en el deseo de servir, 
cuando la meta de unión y desinterés se había 
cumplido en ellos, cuando todos se habían 
comprometido silenciosamente más allá de 
sus propios intereses, en medio de toda esa 
actividad, esa misma mañana la pequeña Fe-
lila se había ido de este mundo serenamente, a 
recibir ese mejor cuidado por el cual muchos 
habían orado y trabajado tanto. 

"¿Se ha ido? ¿Esta mañana? ¿Y todo el 
trabajo, el tiempo, el ayuno, la oración? ¿Y 
ese impulso tan fuerte que tuve? ¿Se ha ido? 
¡No, no puede ser! 

Sin dejar de mirarme, él, teniendo más fe 
que yo, me dijo unas palabras de verdad y de 
consuelo; después, serenamente dio media 
vuelta y volvió a su clase. 

Quedé so lo . . . o así me pareció. Me dirigí 
muy pesada y lentamente sendero abajo. ¿Por 
qué? ¿Por qué? Después de todo ese trabajo y 
la fe de tantos, y esos impulsos y sentimientos 
tan fuertes. ¿Por qué? 

Luego sentí el resplandor del sol y su calor; 
la brisa sacudía perezosamente las hojas de las 
palmas y suavemente se movían silenciosas 
unas nubes en el cielo azul. Entonces me 
sobrevino un sentimiento y me di cuenta de 
que la tierra es hermosa, que la vida continúa 
y es eterna. Si bien no puedo describir plena
mente lo que sucedió después, puedo sí relatar 
parte de la experiencia. La mejor explicación 
se halla en la frase, "fui dominado por el 
Espíritu''. Fue como si alguien me tomara de 
la mano y me guiara hacia un lugar muy alto, 
y parándose cerca de mí me dijera' 'Mira''. Y 
miré, y percibí una belleza que sobrepasa la 
comprensión del hombre; y oí una voz tierna y 
compasiva, pero tan indudablemente pode
rosa que toda la naturaleza permaneció en 
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calma y obedeció. 
"Vuelve al hogar pequeña Felila, hija mía; 

ven a recibir el cuidado que tus seres queridos 
pedían por ti. He oído sus oraciones y he 
sabido de sus ayunos y su amor hacia ti, y he 
aquí mi respuesta. Vuelve al hogar hija mía. 
Has terminado tu misión en la vida, los cora
zones de los que te rodean se han ablandado, 
las almas se han fortalecido, la fe se ha fo
mentado. Vuelve al hogar ahora, Felila." 

El la conocía, sabía su nombre, sabía todo 
acerca de ella y de todos los demás. ¡Cuan 
perfecto es el amor de nuestro Padre! El había 
escuchado nuestras oraciones; había hecho lo 
mejor. El lo sabía todo, y aunque yo creía en 
esto, nunca lo había asimilado. De alguna 
manera que está más allá del alcance de la 
comprensión humana, El sabe y comprende 
todas las cosas. 

El gran ¿POR QUE? y mis dudas sobre la 
justicia y los motivos del Padre, desapare
cieron de inmediato; parecían totalmente in
significantes y fuera de lugar; eran algo como 
tratar de excavar la tierra con una cuchara. 

¡Oh! ¡Cómo debemos recordar las palabras 
de Jacob cuando dijo!: 

"¡Cuan grandes y maravillosas son las 
obras del Señor! ¡Cuan inescrutables son las 
profundidades de sus misterios; y es imposi
ble que el hombre pueda hallar todas sus vías! 
Y nadie hay que conozca sus sendas si no le 
fueren reveladas; por tanto, no despreciéis, 
hermanos, las revelaciones de Dios. 

Por tanto, hermanos, no queráis aconsejar 
al Señor, antes aceptad el consejo que viene 
de su mano. Porque he aquí, vosotros mismos 
sabéis que él amonesta con sabiduría, y justi
cia, y gran clemencia en todas sus obras." 
(Jac. 4:8, 10.) 

Testifico que hay una total y completa jus
ticia en la eternidad. Los procedimientos de 
Dios con el hombre son totalmente imparcia
les; no hay en ellos favoritismos ni caprichos, 
y son siempre constantes y perfectos. 

Alguien dirá, "Sí, pero ya han pasado 
años. Hemos orado y ayunado con fervor. 
¿Qué más espera el Señor de nosotros?" 

Puede haber muchas respuestas, pero sólo 
daré una, y es ésta: El Señor espera más, y 
todo será para vuestro beneficio eterno. Yo sé 
que esto es así. A medida que comenzamos a 



comprender qué es la eternidad, obtenemos 
un nuevo código de valores. 

Vosotros, los que tenéis la oportunidad, la 
responsabilidad y el privilegio de cuidar a 
otros, ojalá que al igual que yo sepáis a través 
de largas horas, de largos días que se con
vierten en años, que el Señor comprende. 

No os desaniméis, no intentéis aconsejar al 
Señor. El es quien dispone y no nosotros; El 
conoce las necesidades de los corazones y las 
almas; El sabe las intenciones y conoce los 
espíritus. 

Cuidar de otros es importante, cuidar con 
amor intenso, sin desfallecer. Para Dios, en 
su infinita sabiduría, la caridad desarrolla la 
fe. 

Ojalá tengamos todos una pequeña Felila 
en nuestras vidas; hay tantos débiles, física y 
mentalmente, tantos enfermos, ancianos y 
niños que pueden conmover nuestro corazón 
y despertar en nosotros la ternura; reafirmar 
nuestra caridad, y sobre todo, fortalecer 
nuestra fe en El, quien todo lo sabe; El, que 
con suprema caridad, nos lo dio todo; que al 
dárnoslo todo, vive eternamente; viviendo 
eternamente, reina eternamente; y al reinar 
eternamente, puede brindarnos omnipotente 
caridad, y cuyas acciones son eternas. En el 
sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder S. Dilworth Young 
Miembro Emérito del Primer Quorum de los Setenta 

" .. .qué pide 
Jehová de t i . . . " 

Quiero comenzar dándoos mi testimonio. 
Estoy seguro, y deseo testificar de ello, de que 
este nuevo llamamiento que hemos recibido 
mis colegas y yo en estos días ,* proviene de la 
inspiración del Señor, al igual que el que 
recibí hace treinta y tres años. 

Es esta época de maravillas mecánicas, 

*EI élder Young, junto con otros seis integrantes 
del Primer Quorum de los Setenta, recibieron el 
título de miembros eméritos de dicho quorum, re
levándoseles así del servicio activo en considera
ción a su edad o estado de salud. 
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recuerdo los días de mi niñez. Supongo que 
esto sea natural para aquellos sobre quienes la 
vejez desciende. 

Recuerdo bien la vieja capilla de piedra que 
tenía un solo salón. Aquella capilla era uno de 
los lugares donde se reunían los miembros de 
Dinamarca; el obispo sabía hablar el idioma 
de ellos. En las reuniones del día de ayuno, a 
menudo los testimonios me eran ininteligibles 
cuando los santos se esforzaban por testificar 
en inglés, su nueva lengua. En la Escuela 
Dominical, para formar aulas, el salón se di
vidía con unas cortinas verdes que pendían de 
alambres. Si no me interesaba lo que mi 
maestro decía, podía escoger de entre otras 
cinco clases, porque podía escuchar lo que se 
decía en todas. Era siempre interesante tratar 
de descubrir la identidad del muchacho que 
me daba codazos a través de la cortina junto a 
la cual me sentaba. 

En aquellos primeros años ya comprendí la 
idea de que yo solo tenía que labrar mi salva
ción, y que no podía echarle la culpa a ningún 
otro si no lo lograba. No podría hoy señalar 
cuándo recibí la enseñaza precisa de este 
principio, pero tengo la impresión de que me 
llegó por medio de aquellos testimonios que 
escuché en mí barrio, de la clase de la Escuela 
Dominical, de mis padres, y de la repetición 
del segundo Artículo de Fe, el que tuve que 
decir una y otra vez en aquellos días. Este 
artículo declara: 

"Creemos que los hombres serán castiga
dos por sus propios pecados, y no por la 
transgresión de Adán." 

Me resolví temprano a ser bueno y así a 
librarme del castigo. La palabra castigar se 
oía con frecuencia; mi padre y mi madre so
lían explicarme el porqué de la paliza, tanto 
antes como después del hecho. En esa forma, 
me crié con el conocimiento seguro de que yo 
era el responsable de mis acciones, ya fueran 
buenas o malas. 

He venido a saber que las acciones de los 
hombres, en un tiempo regidas por los Diez 
Mandamientos y por el Sermón del Monte, en 
este día son gobernadas en gran parte por el 
capricho de la persona que las lleva a cabo. Su 
excusa es que tiene que "hacerlo suyo"; así, 
por lo visto, los mandamientos se olvidan. 
Pero no se han anulado. Todavía permanecen 
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como faros en el camino hacia la vida eterna, 
la cual es, desde luego, la felicidad y el gozo 
eternos. 

Ante las breves y severas declaraciones de 
los Diez Mandamientos siempre sentí temor y 
asombro; éstas se destacan más cuando veo 
algunas de las acciones de la gente. Permi
tidme citar en parte a Abinadí, quien se los 
repitió al rey Noé. 

1. No tendrás otro Dios delante de mí. 
2. No te harás imagen alguna. .. 
3. No tomarás el nombre del Señor tu 

Dios en vano . .. 
4. Acuérdate del día de reposo para san

tificarlo. 
5. Honra a tu padre y a tu madre. .. 
6. No matarás. 
7. No cometerás adulterio. 
8. No robarás. 
9. No dirás falso testimonio contra tu 

prójimo. 
10. No codiciarás . . . 
Abinadí les dijo a los que estaban presentes 

con el rey Noé, que percibía que estos Diez 
Mandamientos no estaban escritos en sus co
razones. (Véase Mosíah 12:35-36; 13:12-24.) 

Ahí permanecen, palabra inmutable, desde 
el gran encuentro de Moisés con su Hacedor 
entre los truenos y relámpagos del Monte 
Sinaí. 

En nuestro día la necesidad de guardar los 
Diez Mandamientos es mucho más urgente, 
puesto que cinco de ellos se repiten en la 
Sección 42 de Doctrinas y Convenios, y se 
habla de otros en otras secciones. Muy tem
prano en mi vida me resolví a guardarlos 
todos. 

A propósito, a esta generación de padres 
jóvenes le sugiero que inviertan tiempo extra 
en enseñarles a sus hijos el quinto manda
miento, el cual dice que honren a sus padres. 

Les enseñamos a los niños que no deben 
mentir y robar, pero hacemos poco para ha
cerles comprender que la rebelión de los jó
venes es un quebrantamiento escandaloso del 
mandamiento de honrar a los padres. Para 
hacer eficaz esta enseñanza, los padres tienen 
que merecer la honra que a sus hijos se les 
manda rendir. Puede ser emocionalmente 
devastador para un niño, el darse cuenta de 
que a sus padres les falta integridad. 
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Un día encontré en las palabras de Mi-
queas, unas que me parecían expresar mi línea 
de conducta; las cito, porque aún ahora des
piertan en mí lo mejor: 

"Oh hombre, él te ha declarado lo que es 
bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente 
hacer justicia, y amar misericordia, y humi
llarte ante tu Dios." (Miq. 6:8.) 

"Hacer justicia" eso deseo. "Amar mise
ricordia", mi corazón se conmueve al pensar 
en ello, Y el humillarme ante Dios, me acerca 
a El, 

En una oportunidad oí a la hermana Jessie 
Evans Smith cantar un solo como parte de un 
hermoso número del Coro del Tabernáculo. 
Cualquier persona que la haya oído cantar 
aquellas palabras tiene que haberse sentido 
elevada hacia una resolución de hacer que su 
vida se conformase con la enseñanza que éstas 
encerraban. En las palabras del Salmo 24, el 
salmista primero hace una pregunta:' '¿Quién 
subirá al monte de Jehová? ¿ Y quién estará en 
su santo lugar?'' Luego viene la respuesta con 
asombrosa sencillez: "El limpio de manos y 
puro de corazón; el que no ha elevado su alma 
a cosas vanas, ni jurado con engaño." Y 
después, continúa con la promesa: "El reci
birá bendición de Jehová, y justicia del Dios 
de salvación." (Vers. 3-5.) El salmista pro
sigue y asegura que la generación que obe
dece de esta manera, es la que verdadera
mente verá el rostro de Dios. 

Estas declaraciones de las cualidades de 
carácter que describen a los justos, las tiene 
uno en el corazón para guiarlo en las situa
ciones que le desafían en su asociación diaria 
con sus semejantes. Uno descubre entonces 
que no es difícil seguir la enseñanza del pro
feta José Smith, cuando declaró que nuestra 
norma de conducta diaria es ser honrados, 
verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, y 
hacer bien a todos los hombres. Porque si uno 
es limpio de manos y puro de corazón, si hace 
justicia, ama la misericordia, no busca las 
cosas vanas, y se humilla, la tentación de 
violar el Decálogo casi nunca le entrará en el 
pensamiento. 

Testifico que el que obedezca los manda
mientos, y de esta manera busque la vida 
virtuosa y recta, hallará la "perla de gran 
precio7' del conocimiento del Hijo de Dios, 



quien es nuestro Salvador, y hallándola tendrá 
gozo. Si además, ama y sirve a sus semejan
tes, tendrá una cadena de perlas y hallará la 
vida eterna en la presencia de su Padre Celes
tial y de su Salvador. 

Obedecemos las ordenanzas que hacen que 
la exaltación sea posible. Seguimos y obede
cemos el código de conducta que la hace se
gura. Esta obediencia doble, si se guarda 
fielmente, es el modo más seguro de dar tes
timonio de que honramos al Señor Dios, de 
que guardamos sus mandamientos y de que 
sostenemos ai presidente Spencer W. Kimball 
como su Profeta. Estos son mis deseos al dar 
testimonio de la verdad de que el Señor Jesu
cristo es nuestro Salvador, en su santo nom
bre. Amén. 

Élder M. Russell Ballard 
del Primer Quorum de los Setenta 

El desarrollo espiritual 
de nuestros hijos 

Recientemente sostuve entre mis brazos a 
nuestro primer nieto y experimenté el mismo 
sentimiento que cuando sostuve a cada uno de 
mis hijos momentos después que ellos nacie
ron. Cuando miré sus inocentes caritas, estas 
preguntas vinieron a mi mente: "¿Quién eres, 
mi pequeño? ¿Qué es lo que nuestro Padre 
Celestial quiere que hagas aquí en esta vida?'' 
Me imagino que muchos de vosotros, padres, 
habéis tenido los mismos pensamientos al 
sostener por primera vez a vuestros hijos. 

Me pregunto si el padre del presidente 
Spencer W. Kimball, cuando por primera vez 
tomó a su hijo en brazos, tendría alguna idea 
de que a su hogar había venido un espíritu 
ordenado en la vida premortal, para que un día 
se desarrollara y fortaleciera espiritualmente 
de tal manera, que llegara a ser Profeta y 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Es posible, mis 
hermanos, que entre los pequenitos que tenéis 
en vuestro hogar y a vuestro cuidado, se en
cuentren hijos espirituales que os han sido 
enviados a fin de que los guiarais y prepararais 
para cumplir llamamientos como Autoridades 
Generales, presidentes de estaca, obispos, 
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presidentas de Primaria, presidentas de la 
Sociedad de Socorro, etc. En algún hogar hay 
ahora un pequeño que fue enviado por nuestro 
Padre Celestial para que algún día sea llamado 
a sentarse donde nuestro Profeta está sentado. 
Sea quien sea que esté entrenando a nuestro 
profeta de generaciones futuras, por favor, 
guiadlo bien; enseñadle a amar al Señor, a 
amar las Escrituras, a amar a su prójimo, así 
como el presidente Kimbalí nos ama. 

¿Qué podemos hacer para mejorar la pre
paración espiritual de nuestros hijos, a fin de 
que ellos puedan desempeñar sus cargos 
eternos? Quizás la respuesta más apropiada 
sea enseñarles a vivir los principios del 
evangelio. Para ser buenos maestros debemos 
aprender a ser mejores oidores. Quisiera 
compartir con vosotros una experiencia per
sonal. Cuando nuestro primer hijo tenía cua
tro años, parecía ser el culpable de una trave
sura, lo cual requería un consejo de padre. Lo 
llevé al dormitorio, le hablé acerca de lo que 
había hecho y le expliqué por qué no debería 
hacerlo otra vez. Cuando terminé mi dis
curso, este pequeño niño de ojos oscuros, me 
míró fijamente y me dijo: "Pero papá, yo no 
lo hice ". A través de sus ojos, su espíritu me 
habló y supe que estaba diciéndome la ver
dad. Entonces lo abracé, y le pedí perdón. Su 
espíritu, aunque encerrado en un cuerpo 
mortal de sólo cuatro años, me habló con 
fuerza aquel día y aprendí de él una gran 
lección: Debemos esforzarnos siempre por ser 
bueno oidores. 

¡Cuan importante es para los padres com
prender el plan eterno que nuestro Padre Ce
lestial tiene al enviamos a sus hijos espiritua
les, confiándonoslos por unos pocos años! 
Pensémoslo por un momento. Dentro del 
cuerpo humano existe un espíritu viviente, 
nacido a nuestros amorosos Padres Eternos. 
Cuando los padres saben esto, pueden guiar 
mejor a su familia concentrándose en la rela
ción etema y el verdadero propósito de la 
vida. 

Algunos hijos reciben cuerpos mortales 
con limitaciones que pueden restringir sus 
actividades físicas, pero no su desarrollo es
piritual. En el plan eterno de nuestro Señor, 
quizás el progreso espiritual de los otros 
miembros de la familia requiera la presencia 
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de un niño con alguna limitación física. 
Me maravilla el pensar en la gran confianza 

que Dios nos demuestra y que ha puesto en 
nosotros, al permitirnos el privilegio de ser 
los padres mortales de Sus eternos hijos espi
rituales. Nunca debemos olvidar que El tiene 

"¡Cuan importante es para los 
padres comprender el plan eterno 
que nuestro Padre Celestial tiene al 
enviarnos a sus hijos espirituales, 
conjiándonoslos por unos pocos 

años!" 

un interés muy especial en cada uno de noso
tros y debemos darnos cuenta de la importan
cia de cada alma humana en el plan eterno de 
Dios, Cuando comprendemos esto, podemos 
ir confiados ante El en oración, a buscar Su 
guía y dirección en nuestra sagrada tarea 
como padres. El dijo: 

"Porque he aquí, esta es mi obra y mi 
gloria: ¡levar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre." (Moisés 1:39.) 

Me parece que en estas palabras se resume 
el importante papel que tenemos los padres en 
la vida eterna de cada miembro de nuestra 
familia. 

Yo creo que los cuerpos mortales crecen y 
maduran físicamente con un esfuerzo relati
vamente simple de parte de los padres. 
Cuando nos aseguramos de que nuestros hijos 
tengan un descanso apropiado, la comida, y el 
ejercicio necesarios, generalmente vemos que 
el cuerpo alcanza total madurez a su debido 
tiempo. A medida que el proceso de madurez 
continúa, comenzamos a notar que el cuerpo 
físico se envejece, que aparecen arrugas 
donde la piel era tersa, que la mayor parte del 
cabello se vuelve gris y por último se vuelve 
blanco. Este proceso continúa, y el resultado 
es la muerte. El eterno espíritu del hombre 
entonces sale de su cuerpo mortal y va a 
presentarse a nuestro Padre Celestial. 

Algunos padres se empeñan tanto en pro
porcionarles a sus hijos todo lo que desean, 
que ellos comienzan a suponer que todo es 
muy fácil en esta vida y que su salvación y 
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progreso eternos vendrán por sí solos. He 
notado que muchos hijos que viven rodeados 
de lujo, pueden perder sus valores espirituales 
y perder de vista la prioridad de las cosas 
espirituales y eternas. Creo que debemos 
pensar un momento y hacer un cuidadoso 
inventario, para determinar el progreso espi
ritual que está haciendo nuestra familia. Po
demos preguntarnos cómo estamos alimen
tando, nutriendo y capacitando a estos espí
ritus de nuestros hijos; y cómo los hemos 
enseñado, capacitado, amado e inspirado a fin 
de edificar su fortaleza espiritual. Nosotros 
mismos recibimos mucha enseñanza, y la 
Iglesia nos ha dado el programa tan especial 
de la noche de hogar para ayudarnos a cumplir 
este propósito. Recordemos, que la eternidad 
está al alcance, que no se trata de un indefi
nido y distante futuro. Si no nos preparamos 
para la vida eterna, entonces nos estamos 
preparando para algo más, algo muy inferior. 

He notado que el espíritu del hombre no es 
como el cuerpo, que crece y envejece, sino 
que es todo lo contrario. Si ha tenido el debido 
cuidado, en lugar de ir entorpeciéndose en sus 
movimientos y disminuyendo en capacidad, 
como el cuerpo mortal, el espíritu adquiere 
más confianza y crece en fortaleza en la pre
sencia de Dios. En los ojos de los que tienen 
espíritu fuerte, podemos presentir el poder y 
la fortaleza. Aquellos de nosotros que somos 
bendecidos al observar de cerca a la Primera 
Presidencia y los miembros del Consejo de los 
Doce, podemos testificar que sus cuerpos fí
sicos no tienen relación con la capacidad de 
sus espíritus. Testifico que cuando se estrecha 
la mano de alguno de ellos, se puede sentir el 
poder y la fortaleza de sus espíritus, y darse 
cuenta de que a través de una vida de obe
diencia al evangelio, ellos han desarrollado 
sus espíritus a tal grado que ahora pueden 
fortalecer a toda la Iglesia. Sé que miles de 
nuestros santos han aprendido que el desarro
llo espiritual es la parte más importante de la 
vida. Cuan bendecidos son los hijos que han 
sido guiados por padres que comprenden y les 
enseñan esto. 

Por lo tanto, mi mensaje es éste: Cuidadosa 
y conscientemente debemos proveer una só
lida capacitación para el desarrollo espiritual 
eterno de nuestros hijos. Para esto se requiere 



un plan cuidadosamente elaborado, porque 
proveerles desarrollo espiritual no es tan 
simple como hacer reuniones para discutir sus 
necesidades físicas. 

Los profetas del Señor, tanto los antiguos 
como los de nuestros días, han dado instruc
ciones claras. Moisés nos dio los Diez Man
damientos básicos. A estas instrucciones, el 
Salvador añadió el Evangelio sempiterno de 
Jesucristo. En 1820, nuestro Padre Celestial y 
su amado Hijo, aparecieron personalmente al 
profeta José Smith y restauraron la plenitud 
del Evangelio con todo el poder del Sacerdo
cio para actuar en su nombre en asuntos espi
rituales. A medida que nos familiarizamos 
con las revelaciones de los profetas, antiguos 
y contemporáneos, es abrumadora la eviden
cia de que nuestro Padre Celestial está más 
preocupado por el desarrollo espiritual de sus 
hijos que por el físico. 

Es hermoso saber que si podemos construir 
sobre una sólida base espiritual, si podemos 
arrepentimos de nuestros pecados y progresar 
en sabiduría, conocimiento, y comprensión, 
podemos morar en la presencia de nuestro 
Padre Celestial y su amado Hijo, Jesucristo, 
para siempre jamás. Esta es la vida eterna, el 
más grande de todos los dones de Dios. 
(Véase D. y C. 14:7.) 

Sé que Dios vive, que todos somos Sus 
hijos. Testifico que Jesús es el Cristo, y que si 
buscamos la verdad, y seguimos Su ejemplo, 
podremos vivir de acuerdo con el nivel espi
ritual que nuestro Padre Celestial espera de 
nosotros. Que seamos bendecidos para poder 
hacerlo, lo pido en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 

Élder Jacob de Jager 
del Primer Quorum de los Setenta 

Para que no haya 
malas interpretaciones 

Mis queridos hermanos, me siento seguro 
al estar frente a vosotros, porque esta mañana 
recibí un importante telegrama de mi hija de 
diecisiete años que está en Hong Kong, y me 
gustaría compartirlo con vosotros. Dice así: 
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"Papá, buena suerte con tu discurso. Te 
quiere, Audrey". 

Como sé que Audrey está escuchando esta 
conferencia, me gustaría tomarme la libertad 
de responderle: "Gracias, Audrey. Yo tam
bién te quiero. Papá''. 

Todavía recuerdo el seminario para Re
presentantes Regionales al que asistí en 1972. 
Al final del mismo, el presidente Marión G. 
Romney, al salir de la sala pasó por el corre
dor donde yo estaba parado con dos grandes 
carpetas bajo un brazo, y un montón de mate
riales impresos bajo el otro. Al pasar a mi 
lado, se detuvo y me preguntó: "Hermano de 
Jager, ¿cómo va a enseñar todo ese material 
inspirado?'' Tratando de dar la respuesta que 
pudiera satisfacer a un miembro de la Primera 
Presidencia, le contesté: "Presidente Rom
ney, pienso enseñar de tal forma que todos 
entiendan". El guiñándome un ojo, me dijo: 
"Eso no es suficiente. Usted debe enseñar de 
tal forma que nadie pueda interpretar mal 
estos materiales divinos". Y luego siguió su 
camino. 

Hoy, años después, comienzo a ver más y 
más la sabiduría de su consejo. Es muy fácil 
que la gente interprete mal. Esto fue lo que me 
sucedió con una encantadora hermana de 
cierta edad, que conocí en una tienda el otro 
día. "¿No es usted el holandés que habló en 
una conferencia hace poco?", me preguntó. 
"Sí, señora", le contesté. Ella continuó: 
"Me encantó el cuento holandés que relató en 
su discurso". Entonces, creí conveniente 
hacerle una aclaración: "Hermana", le dije, 
"el relato en sí no era importante ni fue pre
cisamente el propósito de mi discurso; más 
bien, quise dar énfasis a la importancia de 
salvar almas." Mas ella continuó diciendo: 
' '¿Sabe? Escuché esa historia por primera vez 
cuando todavía estaba en la escuela y me 
encanta que usted la haya contado otra 
v e z . . . " 

Hermanos, he aprendido a no discutir, es
pecialmente con las hermanas, así que me 
despedí de esta hermana con una sonrisa y 
seguí mi camino; más triste, pero con más 
sabiduría. Aparentemente había fracasado en 
mi intento de enseñar de tal forma que nadie 
me interpretara mal. 

Por eso, mi meta actual es hacer las cosas 
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mejor. Quisiera dedicar unas pocas palabras 
de agradecimiento a los pioneros modernos 
que sirven en ramas muy pequeñas en misio
nes que acaban de abrirse. Hablo especial
mente de lugares donde hay muy pocos 
miembros para llevar a cabo los diversos 

''El Señor no pregunta si una 
persona viene a su Iglesia de la 

cárcel, o de un ambiente próspero y 
respetable; El acepta el alma, no su 
historia. Así se abre lapuertay ese 
individuo comienza a progresar, 

aprendiendo línea por línea, 
precepto por precepto." 

programas de la Iglesia, como el Señor los 
inspira para la edificación de los santos y el 
establecimiento de Sión. Quisiera también 
felicitar a los matrimonios que sirven en lu
gares apartados como representantes de la 
Misión Internacional. Algunos son mayores 
de setenta años y están haciendo su tercera 
misión. 

No tengo suficientes elogios para la dedi
cación y paciencia que he presenciado en Asia 
de parte de un diácono de Tien-Mu, en Tai-
wán; de un élder recién ordenado de Bacolod, 
en Las Filipinas; de una hermana de la So
ciedad de Socorro en Solo, Indonesia; de una 
presidenta de la Primaria en Korat, Tailandia; 
y al igual que a ellos, también encomio a 
todos los que sirven en lugares y llamamien
tos similares en todo el mundo. Pido que las 
bendiciones más ricas de nuestro Padre Ce
lestial estén siempre con estos pioneros mo
dernos. 

¡Qué obra tan impresionante tenemos to
davía frente a nosotros! He notado que en este 
mundo rápido de hoy, existe una tremenda 
necesidad de la paz y la tranquilidad que 
ofrece el Evangelio de Jesucristo. Esta Igle
sia, que lleva Su nombre y que fue restaurada 
a la tierra por el profeta José Smith, puede 
proporcionar esta paz a los pueblos de toda 
nación y lengua. 
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Testifico que el Sacerdocio de Dios ha sido 
restaurado a la tierra, y que diariamente au
menta el número de sus poseedores que están 
dispuestos a servir al Señor. Con este Sacer
docio podemos servir mejor a aquellos que 
más nos necesiten. 

Hay un propósito deliberado para que cada 
alma esté aquí sobre la tierra, y nuestro Padre 
Celestial ha enviado Su palabra para revelar 
ese propósito y guiar así a la humanidad hacia 
el cumplimiento gozoso de Su plan. Sin em
bargo, hay muchos que rechazan las instruc
ciones, las revelaciones y la guía, y prefieren 
tropezar en la oscuridad de su propio razona
miento. 

Hay también muchos que piensan que todo 
el mundo está en contra de ellos. A veces es 
así, y sería bueno que averiguara la razón; en 
esa forma podrían descubrir sus propios de
fectos y la manera de mejorar. El Señor no 
pregunta si una persona viene a su Iglesia de la 
cárcel, o de un ambiente próspero y respeta
ble; El acepta el alma, no su historia. Así se 
abre la puerta y ese individuo comienza a 
progresar, aprendiendo línea por línea, pre
cepto por precepto, por el ejemplo y por las 
Escrituras, tal como las hermosas parábolas 
de Jesucristo. Leamos a menudo estas ilus
traciones tradicionales, de las cuales dice el 
poeta británico Tomás Lynch: 

Habló de césped, viento y lluvia; 
De cielos claros y de higueras; 
Y con gran gozo dispuso 
Que cielo y tierra se unieran. 

De lirios, de maíz, de viñas, 
De gorriones y aves de presa habló, 
¡Qué de cosas sencillas y profundas 
Grabadas quedaron en el corazón! 

De levadura y pan, de lino y de paño; 
De trigo, pescados y lumbre contó. 
Mirad todas las cosas sencillas 
Con las cuales el Maestro enseñó. 

El aspecto social de la época de Jesucristo 
se refleja maravillosamente en las parábolas, 
que nos llevan al primer siglo de nuestra era. 
Al leerlas, imagino vividamente que entro en 
el hogar y observo al ama de casa haciendo 



pan, remendando ropas viejas o buscando una 
moneda perdida; escucho el bullicio del 
mercado y observo a los viajeros en el ca
mino; trabajo en los campos con el sembrador 
y subo a las colinas con los pastores, o me 
paro a la orilla del lago para ayudar a los 
pescadores a arrastrar sus redes. 

Conozco al comerciante local, su gran casa 
con viñas y establos; aprendo cómo negocia 
con su administrador y sus trabajadores, y me 
fascina verlo. Nada de la vida de la activa 
provincia de Galilea parece escapársele al 
Maestro; su mayor interés fue siempre la 
gente sencilla. 

Hermanos y hermanas, quiero deciros que 
deseo ser un humilde siervo del Señor en esta 
dispensación, que sé que El vive, que Jesús 
mismo está a la cabeza de la Iglesia. Yo soy 
converso, y recibí la luz por medio de misio
neros y sé que hay dos fuerzas importantes 
que acarrean esta luz a todos los rincones de la 
tierra: el sol de los cielos y las misiones orga
nizadas de esta Iglesia. Mientras viajo por las 
misiones del área a la cual he sido asignado, 
veo que este milagro sucede diariamente; lo 
que se requiere es un esfuerzo de equipo or
ganizado. Recordemos que cuando trabaja
mos en equipo, construimos ramas y distritos, 
barrios y estacas, quórumes del Sacerdocio y 
organizaciones auxiliares en el Reino del 
Padre aquí en la tierra. Recordemos siempre 
las palabras que a menudo citaba el presidente 
Harold B. Lee: "No hay límite en el bien que 
puedes hacer, si no te importa a quién se le dé 
crédito por el mismo. La necesidad actual es 
ser verdaderos discípulos en la Iglesia res
taurada del Señor. 

El Evangelio de Jesucristo está avanzando 
en el mundo entero, y el programa misional es 
el plan inspirado para progresar. 

Avancemos con gran determinación, con 
un espíritu de amor y humildad. Esta es nues
tra mejor fuente de motivación: hacer la obra 
con toda nuestra fuerza, mente y poder, y así 
hacer felices a otros. 

En el Libro de Proverbios, en el Antiguo 
Testamento dice: 

"Sin profecía, el pueblo se desenfrena; 
mas el que guarda la ley, es bienaventurado.'' 
(Prov. 29:18.) 

Sé con todo mi corazón que esto es verdad. 
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Testifico que el propósito del evangelio res
taurado es constituir familias felices en esta 
vida y en la venidera. 

Oro humildemente para que todos llegue
mos a un conocimiento perfecto de este pro
pósito divino, en el nombre de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. Amén. 

Élder L.TomPerTy 
del Consejo cíe los Doce 

Un llamamiento sagrado 
"Y sucedió que después que yo, Dios el 

Señor, los hube expulsado, Adán empezó a 
cultivar la tierra, a ejercer dominio sobre las 
bestias del campo y a comer su pan en el sudor 
de su rostro, como yo, el Señor, se lo había 
ordenado; y Eva, su esposa, también se afa
naba con él. 

Y Adán y Eva, su esposa, invocaron el 
nombre del Señor; y oyeron que les hablaba la 
vozdel Señor.. . 

Y les mandó que adorasen al Señor su 
Dios.. . 

Y Adán y Eva bendijeron el nombre de 
Dios, e hicieron saber todas las cosas a sus 
hijos e hijas." (Moi, 5:1,4,5,12.) 

Desde el principio del mundo, el Señor ha 
enseñado a sus hijos su obligación y respon
sabilidad de cuidar unos de los otros. En los 
días de Adán y de los primeros habitantes, 
generalmente se llamaba al hombre más viejo 
para ejercer la responsabilidad patriarcal de 
cuidar de las familias. A medida que los hijos 
del Señor aumentaban en número, el principio 
de que el Sacerdocio cuidara de la Iglesia fue 
la manera del Señor de asegurarse que los 
padres cumplieran con su deber, al mismo 
tiempo que les ayudaba en tal responsabili
dad. 

El estudio de la historia de la humanidad, 
revela que en cada época en que el Señor ha 
establecido su Iglesia en la tierra, una de las 
principales características de ésta ha sido el 
sistema de cuidar y fortalecer a sus miembros. 

Después que Moisés recibió la tremenda 
responsabilidad de conducir a los hijos de 
Israel hacia la libertad, tuvo que aprender este 
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principio con su suegro. 
"Aconteció que al día siguiente se sentó 

Moisés a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo 
delante de Moisés desde la mañana hasta la 
tarde. 

Viendo el suegro de Moisés todo lo que él 
hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que 
haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú 
solo, y todo el pueblo está delante de ti desde 
la mañana hasta la tarde? 

Y Moisés respondió a su suegro: Porque el 
pueblo viene a mí para consultar a Dios. 

Entonces el suegro de Moisés le dijo: No 
está bien lo que haces. 

Desfallecerás del todo, tú y también este 
pueblo que está contigo; porque el trabajo es 
demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo 
tú solo. 

Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios 
estará contigo . . . 

Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo 
todo lo que dijo. 
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Escogió Moisés varones de virtud de entre 
todo Israel, y los puso por jefes sobre el pue
blo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta, 
ysobrediez." (Ex. 18:13-19,24-25.) 

Cuando el Salvador estaba en la tierra, au
mentaba el número de sus seguidores, y El 
estableció una organización para enseñarles y 

"He sentido la inspiración para 
agregar hoy mi voz a las demás, con 

la esperanza de que podamos ser 
motivados a colocar el llamamiento 

de maestros orientadores en su lugar 
de prioridad." 

cuidar de sus necesidades. Primero, llamó a 
doce; al crecer la obra, encontramos regis
trado en las Escrituras: "Después de estas 
cosas, designó el Señor también a otros se
tenta, a quienes envió de dos en dos delante de 
él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. 
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, 
mas los obreros pocos; por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies."(Lu. 10:1-2.) 

Después de su crucifixión, la obra continuó 
expandiéndose y encontramos que su orga
nización también crecía: 

" .. .Constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros evangelistas; a otros, pasto
res y maestros. 

A fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo. 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 

Para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doc
trina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del 
error..."(Ef. 4:11-14.) 

A través de las épocas, el sistema de cuidar 
a la Iglesia se ha convertido en una asignación 
y responsabilidad del Sacerdocio. Esperaría
mos, por lo tanto, encontraren la restauración 



del evangelio en nuestro día, este principio, 
"el de cuidar", claramente integrado como 
uno de los programas básicos de la Iglesia. En 
la revelación sobre la organización y el go
bierno de la Iglesia, recibida mediante José 
Smith en abril de 1830, se establece nueva
mente este principio. La revelación dice: 

"El deber del maestro es velar siempre por 
los de la iglesia, y estar con ellos, y fortale
cerlos; 

Y ver que no haya iniquidad en la iglesia, ni 
dureza entre uno y otro, ni mentiras, ni ca
lumnias , ni mal decir; 

Y ver que los miembros de la iglesia se 
reúnan con frecuenca, y que todos cumplan 
con sus deberes. 

Deben, sin embargo, amonestar, exponer, 
exhortar y enseñar, e invitar a todos a venir a 
Cristo." (D. y C. 20:53-55,59.) 

Hay un relato especial sobre la forma en 
que se practicaba esto en los primeros tiempos 
de la Iglesia. Es el testimonio registrado del 
élder William Farrington Cahoon, mientras 
cumplía con su asignación de maestro en el 
hogar del profeta José Smith. El relato dice 
así: 

"Antes de terminar mi testimonio, deseo 
mencionar una circunstancia que jamás olvi
daré. Fui llamado y ordenado para actuar 
como maestro, para visitar a las familias de 
los santos. Me iba muy bien, hasta que supe 
que estaba obligado a visitar la casa del Pro
feta y su familia en calidad de maestro. Hasta 
tuve el deseo de evadir este deber pero final
mente fui hasta la casa y llamé a la puerta; al 
instante el Profeta salió a abrir. Me quedé allí 
parado temblando y le dije: 

'Hermano José, he venido para visitarlos 
en calidad de maestro, siéntese en esta silla, y 
yo iré a llamar a mi familia para que venga.' 

Pronto entraron todos y se sentaron. El 
entonces me dijo: 'Hermano, mi familia y yo 
nos ponemos a su disposición', después de lo 
cual se sentó. 'Ahora, hermano William', 
continuó, 'haga todas las preguntas que 
desee'. 

Para ese momento, ya todos mis temores y 
temblores habían cesado y le dije: 'Hermano 
José, ¿está usted tratando de vivir su reli
gión?' 

Me respondió que sí. 
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Luego le pregunté: '¿Ora usted con su fa
milia?' 

Elrespondióquesí. 
'¿Le enseña a su familia los principios del 

evangelio?' 
Me contestó: 'Sí, estoy tratando de ha

cerlo'. 
'¿Piden la bendición de sus alimentos?' 
Su respuesta fue 'Sí'. 
'Está tratando de vivir en paz y armonía con 

toda su familia?' Dijo que asiera. 
Luego me volví a la hermana Smith y le 

pregunté: 'Hermana, está usted tratando de 
vivir su religión? ¿Les enseña a sus hijos a 
obedecer a sus padres? ¿Les enseña a orar?' A 
todas estas preguntas ella respondió que es
taba tratando de hacerlo. 

Luego me volví al Profeta y le dije: 'He 
terminado con mis preguntas de maestro. Si 
usted tiene ahora algunas instrucciones para 
mí, estaré feliz de recibirlas.' 

El contestó: 'Que Dios lo bendiga, her
mano. Si usted es humilde y fiel, tendrá el 
poder de resolver todas las dificultades que 
puedan cruzársele en su camino como maes
tro.' 

Luego dejé mi bendición de maestro sobre 
él y su familia, después de lo cual me fui." 

Desde la época de Adán hasta el presente, 
en que la Iglesia del Señor ha sido organizada 
en la tierra, ha habido un sistema, un pro
grama por el cual debemos expresarnos amor 
fraternal unos a otros. La historia de estas 
conferencias generales está llena de discursos 
de las Autoridades, recordándonos esta obli
gación sagrada. He sentido la inspiración para 
agregar hoy mi voz a las demás, con la espe
ranza de que podamos ser motivados a colocar 
el llamamiento de maestros orientadores en su 
lugar de prioridad. Permitidme recordaros 
tres ingredientes esenciales para el éxito del 
programa de orientación familiar. 

Primero, la familia es la unidad básica en la 
organización de la Iglesia y el maestro orien
tador es la primera línea de defensa para vigi
lar y fortalecer esta unidad. En la prioridad de 
nuestros compromisos, debemos dar el lugar 
al cuidado y fortalecimiento de nuestra fami
lia. Y luego, ser maestros orientadores bue
nos, perseverantes y concientes. 

El presidente Joseph F. Smith dijo en la 
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conferencia general de abril de 1915: "No 
conozco ningún otro deber más sagrado o 
necesario si se lleva a cabo como es debido, 
que el de los maestros que visitan la casa de 
ios miembros, que oran con ellos, que los 
exhortan a la virtud y el honor, a la unidad, el 
amor, y a tener fe y fidelidad en la causa de 
Sión; que se esfuerzan por aclarar las dudas 
que puedan tener las personas, y las conducen 
al nivel de conocimiento que deben tener en el 
Evangelio de Jesucristo. Que toda la gente 
pueda abrir su puerta, llamar a los miembros 
de su familia y respetar la visita de los maes
tros orientadores, uniéndose a ellos en el es
fuerzo de llevar el hogar a una condición 
mejor, si es posible, que la que existe. SÍ 
podéis progresar, tratad de ayudar a los 
maestros a que tomen parte en ese progreso.'' 
(Conference Reports, abril de 1915, pág. 
140.) 

Segundo, en la misma forma en que Moisés 
no podía cuidar de todos los hijos de Israel por 
sí mismo, tampoco a un maestro orientador se 
le debe dar una carga más pesada de la que 
pueda llevar. La historia de la orientación 
familiar indica un cambio en el número de 
familias asignadas a un maestro, el que se ha 
reducido de diez a ocho, hasta el número 
actual de cinco o menos, debido a que, al 
mismo tiempo que la Iglesia crece y aumenta 
sus fronteras, aumentan también las distan
cias para visitar el hogar de los miembros. 
Nada puede destruir más la espiritualidad de 
un maestro orientador, que tener una asigna
ción que no podrá llevar a cabo con éxito. 
Presidentes de estaca, obispos y líderes del 
Sacerdocio, no hay en la Iglesia otro pro
grama que pueda aliviaros más en vuestras 
cargas administrativas, que el tener un pro
grama de orientación familiar bien organi
zado, eficaz y de éxito. 

Tercero, debe considerarse la preparación 
de un maestro orientador. El élder Matthew F. 
Cowley, informó en la Conferencia General 
de abril de 1902: "Los maestros que van a 
visitar a los santos, de familia en familia, 
deben ser hombres investidos con el espíritu 
de revelación de Dios, deben estudiar los 
principios del evangelio y vivir de tal forma 
que puedan tener la inspiración del Espíritu 
Santo en sus instrucciones, a fin de que éstas 
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sean comprensibles también para los niños y 
despierten su atención. No deben ir simple
mente para cumplir con una rutina, y hacer 
ciertas preguntas, sólo para poder decir que 
han hecho una visita mensual. Tienen que ser 
hombres inspirados por el espíritu de revela
ción de Dios, a fin de que pueda conmover el 
corazón de las familias." (Conference Re
ports, abril de 1902, págs. 38-39.) 

Si diéramos a nuestras asignaciones de 
orientación familiar la correcta prioridad, 
tendríamos que prepararnos para esas visitas 
cuidadosa y completamente, y hacerlo de 
acuerdo con las necesidades personales de los 
padres y las familias. Como maestros orien
tadores, ¿no debería este programa esencial 
recibir nuestro mayor esfuerzo en busca de la 
inspiración y guía del Señor para esta sagrada 
obligación? 

Que Dios nos dé la capacidad de ver el 
potencial de nuestras asignaciones de orien
tación familiar, y el deseo de hacer Su volun
tad al cuidar y fortalecer a los que hemos sido 
llamados a servir, con un espíritu especial de 
interés, preocupación y amor. Lo ruego hu
mildemente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Presidente Spencer W. Kimbatl 

Cristo, nuestra 
eterna esperanza 

Mis queridos hermanos, nos reunimos aquí 
para servir al Señor, para ser purificados y 
edificados por su Espíritu, y renovar en nues
tro corazón el verdadero espíritu de adora
ción. 

No nos hemos visto decepcionados. El 
Señor ha estado con nosotros por el poder de 
su Espíritu y ha sido una bendición haber 
estado aquí. 

Espero que a partir de hoy podamos conti
nuar con una total creencia en las doctrinas 
que han sido predicadas, llevando con noso
tros los consejos de las Autoridades Genera
les, guardando intacto el mismo Espíritu que 
nos ha elevado y edificado mientras hemos 



Los miembros de la Primera Presidencia saludando a los Apóstoles, 
antes de empezar una de las sesiones 

estado aquí. 
Concluyamos en un espíritu de testimonio 

y de gratitud profunda y sincera para con el 
Señor, a quien pertenecemos, quien nos ha 
dado todo lo que tenemos, y en cuya obra nos 
encontramos comprometidos. 

Nuestro amado hermano Pablo, después de 
proclamar "que Cristo murió por nuestros 
pecados . . . , que fue sepultado y que resucitó 
al tercer día, conforme a las Escrituras", en
tonces dijo; 

"Si en esta vida solamente esperamos en 
Cristo, somos los más dignos de conmisera
ción de todos los hombres." (1 Cor. 15:3-4, 
19.) 

Después enseñó y testificó que al igual que 

Cristo resucitó, así también todos los hombres 
se levantarán de la muerte; entonces cada uno 
será juzgado de acuerdo con sus obras y reci
birá su recompensa en las mansiones que han 
sido preparadas. 

En ese estado resucitado, dijo Pablo, ' 'hay 
cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales, pero 
una es la gloria de los celestiales, y otra la de 
los terrenales" (1 Cor. 15:40). 

Este sistema de religión por medio de la 
revelación, que hemos recibido también por 
ese conducto, es sumamente práctico; se en
carga de asuntos terrenales, como las pose
siones y propiedades materiales; nos enseña 
cómo llevarnos bien el uno con el otro; es una 
forma de vida que cambia una existencia triste 
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y aburrida, y la convierte en una experiencia 
gloriosa y exhuberante. 

Pero se trata de mucho más que esto. El 
Evangelio de Jesucristo es el eterno Plan de 
Salvación. Es el plan concebido y anunciado 
por Dios, el Eterno Padre, para la salvación de 
todos aquellos que crean en él y lo obedezcan. 

Somos seres eternos y no tenemos forma de 
comprender cuánto tiempo vivimos en la 
presencia de Dios, como sus hijos espiritua
les. Nos encontramos aquí en el estado mor
tal, por un breve momento de examen y 
prueba. Entonces se producirá la resurrec
ción, recibiremos nuestra herencia corres
pondiente en el reino que merezcamos, y pa
saremos a vivir por toda la eternidad. 

Esta vida consiste de un breve ayer, unas 
pocas y cortas horas hoy, y unos efímeros 
momentos para el mañana. Las personas más 
ancianas apenas alcanzan a vivir algo más que 
cien años, Pero la vida ha de continuar por 
siempre y no tendrá fin. El ser humano se 
levantará de la tumba y jamás volverá a morir. 
La vida es eterna; después de la resurrección, 
los hijos de nuestro Padre Celestial jamás 
volverán a gustar de la muerte. 

Aquí, en esta tierra tenemos nuestra espe
ranza puesta en Cristo; El murió por nuestros 
pecados, y gracias a El y su Evangelio, éstos 
quedan lavados con las aguas del bautismo; el 
pecado y la iniquidad se consumen y desapa
recen de nuestra alma, como si un fuego los 
hubiera reducido a la nada; y llegamos a ser 
puros, a tener conciencias límpidas y a ganar 
esa paz que sobrepasa toda comprensión. 
(Véase FU. 4:7.) 

Viviendo las leyes de su Evangelio, logra
mos la prosperidad temporal, al igual que la 
salud física y la fortaleza mental. 

Hoy, contamos con las bendiciones del 
evangelio. Mas HOY, no es más que un grano 
de arena, perdido en el Sahara de la eternidad. 
Pero también tenemos esperanza en Cristo 
para la eternidad, de otro modo, como dijo 
Pablo, seriamos, "los más dignos de conmi
seración de todos los hombres". 

¡Cuan grande sería nuestro pesar —y en 
forma justificada— si no hubiera resurrec
ción! ¡Cuan miserables seríamos si no tuvié
ramos la esperanza de una vida posterior! Si 
nuestras esperanzas de salvación y recom-
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pensa eterna desaparecieran, en verdad llega
ríamos a ser más miserables aún que quienes 
nunca tuvieron esa esperanza en el corazón. 

"Mas ahora Cristo ha resucitado de los 
muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho." (1 Cor. 15:20.) 

Los efectos de su resurrección tendrán 
poder sobre todos los hombres, "porque así 

"Pero quienes hayan 
creído en Cristo, quienes 

hayan abandonado las cosas 
del mundo, quienes hayan 

tomado al Espíritu Santo como guía 
y hayan estado dispuestos a ponerlo 
todo —todas sus posesiones— en el 

altar; quienes hayan guardado 
los mandamientos de 

Dios, irán al Reino Celestial, 
cuya gloria es comparable 

a la del sol." 

como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados" (1 Cor. 
15:22). 

"Y así como hemos traído la imagen de lo 
terrenal, traeremos también la imagen de lo 
celestial." (1 Cor. 15:49.) 

Se han tomado medidas para que cuando 
"esto corruptible se haya vestido de inco
rrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
que está escrita: Sorbida es la muerte en vic
toria" (1 Cor. 15:54). 

Entonces todos los hombres se presentarán 
ante el tribunal del gran Jehová, para ser juz
gados de acuerdo con sus hechos en la carne. 
Quienes hayan vivido de acuerdo con el 
mundo, habrán de ir a un reino telestial, cuya 
gloria es comparable a la de las estrellas. 
Quienes hayan sido decentes y justos, y hayan 
vivido una vida de buena reputación, hereda
rán un reino terrestre, cuya gloria es seme
jante a la de la luna. 

Pero quienes hayan creído en Cristo, 



quienes hayan abandonado las cosas del 
mundo, quienes hayan tomado al Espíritu 
Santo como su guía y hayan estado dispuestos 
a ponerlo todo —todas sus posesiones— en el 
altar; quienes hayan guardado los manda
mientos de Dios, irán al Reino Celestial, cuya 
gloria es comparable a la del sol. 

"¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?", pregunta 
Pablo (1 Cor. 15:55). 

En el sepulcro no existe la victoria porque 
la muerte fue reemplazada por la vida; la 
inmortalidad es un regalo para la humanidad, 
logrado mediante el rescate expiatorio pagado 
por el Hijo de Dios. 

Pero Pablo dice: " . . .el aguijón de la 
muerte es el pecado" (1 Cor. 15:56), signifi
cando que si los hombres mueren en el pe
cado, tendrán que sufrir las penas prescritas y 
ganar una gloria inferior como futura heren
cia. 

'' Mas gracias sean dadas a Dios'', continúa 
el antiguo apóstol,' 'que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo". (1 Cor. 
15:57.) 

Si somos fieles, no sólo habremos de le
vantarnos para la inmortalidad, sino también 
para la vida etema. La inmortalidad es vivir 
por siempre en un reino preasignado; la vida 
eterna, en cambio, es lograrla exaltación en el 
cielo más alto, y vivir allí en la unidad fami
liar. Pablo continúa exhortando a los Santos: 

"Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es vano. 

Velad, estad firmes en la fe, portaos varo
nilmente, y esforzaos." (1 Cor. 15:58; 
16:13.) 

Tenemos una esperanza eterna en Cristo. 
Sabemos que se nos ha concedido esta vida a 
fin de prepararnos para la eternidad, "y la 
misma sociabilidad que existe entre nosotros 
aquí, existirá entre nosotros allá, pero la 
acompañará una gloria eterna que ahora no 
conocemos" (D. y C. 130:2). 

Creemos, es nuestro testimonio, y procla
mamos al mundo que "no se dará otro nom
bre, ni otra senda ni medio, por el cual los 
hijos de los hombres puedan alcanzar la sal
vación, sino en y por medio del nombre de 
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Cristo, el Señor Omnipotente". 
Sabemos, es nuestro testimonio y también 

proclamamos al mundo, que para ser sabio, el 
hombre debe creer "que la salvación fue, y 
es, y ha de venir en y por la sangre expiatoria 
de Cristo, el Señor Omnipotente" (Mosi'ah 
3:17-18). 

Al igual que Nefi, "trabajamos diligente
mente para escribir, a fin de persuadir a nues
tros hijos, así como a nuestros hermanos, a 
creer en Cristo y reconciliarse con Dios; pues 
sabemos que es por la gracia que nos salva
mos, después de hacer todo lo que podemos. 

Mas hablamos de Cristo, nos regocijamos 
en Cristo, predicamos acerca de Cristo, pro
fetizamos respecto de Cristo y escribimos 
según nuestras profecías, para que nuestros 
hijos sepan a qué fuente han de acudir para la 
remisión de sus pecados." (2Ne. 25:23,26.) 

También Nefi nos dice el curso que deben 
seguir las personas, a fin de obtener la espe
ranza eterna. 

" . . .os digo que la verdadera senda es 
creer en Cristo y no negarlo; y Cristo es el 
Santo de Israel; por tanto, debéis inclinaros 
ante El y adorarlo con todo vuestro poder, 
entendimiento y fuerza, y con toda vuestra 
alma; y si hacéis esto, de ninguna manera 
seréis desechados." (2 Ne. 25:29.) 

Con Pablo nos gloriamos en las siguientes 
palabras, expresadas por nuestro amado 
Señor: 

" .. .en quien tenemos redención por su 
sangre, el perdón de pecados. 

El es la imagen de Dios invisible, el pri
mogénito de toda creación. 

Porque en El fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potes
tades; todo fue creado por medio de El y para 
El. 

Y El es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en El subsisten; 

y El es la cabeza del cuerpo que es la 
Iglesia, El que es el principio, el Primogénito 
de entre los muertos, para que en todo tenga 
preeminencia; 

por cuanto agradó al Padre que en él habi
tase toda plenitud." (Col. 1:14-19.) 

Y nuevamente con Pablo decimos: 

109 



LIAHONA presídeme Spencer W, Kimball 

El presidente Kimball, saludando a los asistentes 

"Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 

para que en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los cielos, y en 
la tierra, y debajo de la tierra; 

y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre. 

Por tanto, amados míos, como siempre 
habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi au
sencia, ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor. . . " (Fil. 2:9-12.) 

Revivamos juntos ahora, este hermoso tes
timonio de Pedro: 

"Viniendo Jesús a la región de Cesárea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
Hombre? 

Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elias; y otros, Jeremías, o alguno de los pro
fetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que 
soy yo? 
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Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventu
rado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te 
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos. 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella." (Mat. 16:13-18.) 

A los testimonios de estos poderosos 
hombres de Dios de la antigüedad —nuestros 
hermanos en el ministerio del mismo Maes
tro— quiero agregar el mío. Sé que Jesucristo 
es el Hijo del Dios viviente, y que fue cru
cificado por los pecados del mundo. El es mi 
amigo, mi Salvador, mi Señor y mi Dios. 

Con todo mi corazón ruego para que los 
santos puedan guardar sus mandamientos, 
que tengan su Espíritu, y que así puedan ganar 
su eterna herencia con El, en celestial gloria. 

Amados hermanos y hermanas, al acer
camos al final de estos dos gloriosos días en 
que hemos estado juntos, mi corazón os re
cibe con amor, regocijo y gratitud. Donde
quiera que voy, encuentro una gran efusión de 
amor y bondad hacia mi persona, y por esto 
estoy humildemente agradecido, pues es 
maná para mi alma; vuestras oraciones y amor 
me mantienen; el Señor oye vuestras oracio
nes y me bendice, al igual que a las demás 
Autoridades, con salud y fortaleza, y El nos 
dirige en los asuntos de Su reino, aquí sobre la 
tierra. Todos le estamos sumamente agrade
cidos por estas bendiciones. 

A mi vez, os extiendo mi amor y profundo 
agradecimiento. Al regresar a vuestros ba
rrios, estacas y misiones, al igual que a vues
tros hogares en todas partes del mundo, ruego 
que el Padre Celestial os bendiga, a vosotros y 
a vuestras familias. Que los mensajes y el 
espíritu de esta conferencia sean una poderosa 
influencia y encuentren campo fértil en todo 
lo que hagáis en el futuro; en vuestro hogar, 
en el trabajo, en las reuniones y en todos los 
asuntos de vuestra vida cotidiana. Seamos 
ahora mejores Santos de los Últimos Días de 
lo que jamás fuimos antes. Ruego que el 
Señor os bendiga, y como Su siervo, yo os 
bendigo ahora y me despido de vosotros, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Presidente Spencer W. Kimbatt 

Los frutos de 
nuestras labores 

Mis queridos hermanos y hermanas, os doy 
la bienvenida en esta época de cosecha con la 
gran esperanza de que hayamos seguido el 
consejo del Señor de poner nuestra casa en 
orden con respecto a los Servicios de Bienes
tar. Al decir casa, me refiero tanto a los 
hogares individuales como a los barrios, 
ramas, estacas y misiones sobre las que pre
sidimos. 

Nos preocupa en algo el hecho de que tal 
vez no estemos cumpliendo completamente 
con nuestras responsabilidades y obligaciones 
relacionadas con lo que el Señor nos ha ins
truido y advertido. 

Sólo podemos poner en orden nuestras 
casas mediante una planificada aplicación, 
constante y precisa, de los principios y pro
gramas básicos de Bienestar. 

Los Servicios de Bienestar constituyen el 
programa total con que el Señor nos ha pro
visto; esto incluye una preparación personal y 
familiar prudente, la ejecución de la orienta
ción familiar, la producción y distribución de 
artículos de primera necesidad para los po
bres, la rehabilitación de miembros con ne
cesidades especiales o imposibilitados, la 
provisión de trabajo para los desocupados, la 
restauración de las almas emocionalmente 
perturbadas a una total actividad en la Iglesia 
y en la sociedad, la consagración de toda 
nuestra vida para el desarrollo del reino de 
Dios sobre la tierra. 

Hemos estado tratando de poner en orden 
nuestra casa de los Servicios de Bienestar 
durante 42 años. Mucho es lo que hemos 
progresado, pero mucho es también lo que 
nos queda por hacer. Hay zonas de la Iglesia 
donde las estacas y barrios están comenzando 
a llevar a cabo el programa de bienestar en sus 
regiones; a ellos íes decimos: Haced las cosas 
en orden y el Señor os hará prosperar. En otras 
partes de la Iglesia, los Servicios de Bienestar 
se encuentran en pleno florecimiento. Pero 
sea que en vuestra estaca os encontréis co
menzando con el programa, o que ya lo hayáis 
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puesto en acción en forma total, creo que ha 
llegado el momento apropiado para hablar 
acerca de los frutos de nuestras labores de 
bienestar. 

Quisiera sugerir que por "frutos de nues
tras labores de bienf^tar" se entiendan tres 
niveles separados, aunque relacionados entre 
sí. El primero es el individuo; el segundo es la 
familia y el tercero es la Iglesia en su totali
dad. 

Los frutos experimentados por el individuo 
incluyen la dignidad, el autorrespeto, el for
talecimiento del testimonio, la generosidad, y 
un aumento evidente de la espiritualidad 
personal. Explicando el potencial del Plan de 
Bienestar, el ex-presidente J. Rueben Clark 
dijo lo siguiente, durante una reunión especial 
de presidentes de estaca que tuvo lugar en el 
Tabernáculo, el 2 de octubre de 1936: 

"Por lo tanto, podemos ver que desde el 
principio el objetivo real de largo alcance del 
Plan de Bienestar es el desarrollo del carácter 
de los miembros de ía Iglesia, tanto de los 
dadores como de los que reciben, mediante el 
cual se pueda rescatar lo mejor de la persona 
humana, provocando el florecimiento y (a 
fructificación de las riquezas latentes del es
píritu, que después de todo se trata de la 
misión, el propósito y la razón de la existencia 
de esta Iglesia.'' 

El primer fruco de los Servicios de Bienes
tar, se logra en la vida de cada persona; sola
mente cuando lo logramos individualmente, 
podemos hacer que su influencia tenga efecto 
en las unidades familiares y en la totalidad de 
la Iglesia. Del mismo modo en que el testi
monio individual de cada persona sirve de 
estímulo y agrega fortaleza a la Iglesia, su
cede con la labor individual de cada miembro, ¡ 
la que comprende el poder de la unificación de 
los Servicios de Bienestar. 

Os podréis preguntar "¿Cómo puedo ase
gurar estas bendiciones y qué semillas debo 
sembrar para poder cosechar sus frutos?" 
Creo que las mismas se encuentran en la diaria 
aplicación personal de los seis principios 
fundamentales de los Servicios de Bienestar: 
amor, servicio, trabajo, autosuficiencia, 
consagración y mayordomía. La totalidad de 
la estructura de la actividad de bienestar, que 
en realidad comprende todo el programa de la 



Iglesia, provee amplias oportunidades para la 
aplicación de estos principios. Hemos dicho 
que los Servicios de Bienestar son en reali
dad, el Evangelio en acción. Esto implica que 
al cosechar los frutos de bienestar no lo hace
mos sólo mediante el conocimiento de estos 
seis principios y de toda la doctrina del 
Evangelio relacionada con ellos, sino me
diante la acción, el trabajo y la práctica de lo 
que nos ha sido enseñado. Sin embargo, a 
menudo hay personas que tratan de cosechar 
los frutos sin haber plantado. Plantamos en fe, 
y pronto vemos el milagro de la germinación; 
pero el hombre a menudo ha entendido mal y 
ha invertido el proceso natural; muchos pre
ferirían tener la cosecha antes de plantar. Creo 
que en la parábola de la viña, que se encuentra 

en el quinto capítulo del libro de Jacob, en el 
Libro de Mormón, encontramos una gran 
lección al respecto. Después de trabajar 
mucho y por mucho tiempo para hacer pro
ducir "mucho fruto" de sus olivos, con poco 
resultado, el señor de las viñas se encuentra 
desalentado y pregunta: 

"¿Pero qué más pude yo haber hecho por 
mi viña? ¿Acaso ha dejado mi mano de nu
trirla? No, sino que la he nutrido y cavado; la 
he podado y abonado, he extendido la mano 
casi todo el día, y el fin se acerca. Y me duele 
tener que cortar todos los árboles de mi viña, 
para echarlos en el fuego y quemarlos, ¿Quién 
habrá corrompido mi viña? 

Y acaeció que el siervo dijo a su amo: ¿No 
será quizás la altura de la vinal ¿No habrán 

El presidente Kimball, saludando a un grupo de niños 
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sobrepujado sus ramas a las raíces que son 
buenasl Y a causa de haber dominado las 
ramas a sus raíces, he aqaique aquéllas cre
cieron más aprisa que la fuerza de las raíces, 
tomando fuerza de sí mismas. He aquí, digo: 
¿No será ésta la causa de la corrupción de los 
árboles de la viña?" (Jacob 5:47-48; cursiva 
agregada.) 

Tenemos la impresión de que hay muchos 
que entre nosotros tienen el mismo problema; 
desean tener abundantes cosechas, tanto es
pirituales como temporales, sin esperar que 
las raíces de lo que habrá de producir la co-

" . . .por 'frutos de nuestras labores 
de bienestar' se entienden tres 

niveles separados, aunque 
relacionados entre sí. El primero es 
el individuo; el segundo es la familia 

y el tercero es la Iglesia en su 
totalidad." 

secha, arraiguen de tal forma que puedan dar 
fruto. En verdad, hay muy pocos que están 
dispuestos a pagar el precio correspondiente, 
el precio en disciplina y en trabajo arduo, para 
cultivar adecuadamente las raíces. Tal cultivo 
debe comenzar durante nuestra juventud. 
Poco podía yo imaginarme, cuando era mu
chacho, que los deberes diarios de cuidar el 
huerto, alimentar el ganado, acarrear agua, 
cortar leña, arreglar las cercas y de todas las 
labores correspondientes a la granja pequeña, 
era una parte importante del desarrollo de las 
raíces, un proceso que tiene que tener lugar 
con bastante anticipación al desarrollo de las 
ramas. Estoy profundamente agradecido 
porque mis padres comprendían la relación 
existente entre las raíces y las ramas. Todos 
debemos cultivar fuertes y profundas raíces 
para que podamos así asegurarnos los desea
dos frutos de nuestras labores de bienestar. 

Muchos son los frutos del trabajo de bie
nestar que pueden ser cosechados a nivel fa
miliar. Los mismos incluyen la paz, el amor, 
la armonía, la solidaridad y ¡a felicidad. Una 
buena familia de Santos de los Últimos Días, 
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constituye un refugio contra los embates y las 
luchas de la vida, Ciertos hombres inspirados 
enseñaron desde hace mucho tiempo que el 
hogar es la cuna de la civilización y el funda
mento de la sociedad. Pero mediante sus pro
fetas, el Señor nos enseña mucho más qué 
esto, ya que reconocemos que las familias 
exaltadas constituirán el divino orden pa
triarcal que formará el recurso o fuente de 
abastecimiento de reinos y gloria para los 
fieles en la eternidad. 

¿Cuáles son las semillas que se deben 
plantar en el hogar para que la familia logre 
estos frutos de paz, amor, armonía? Desde el 
punto de vista de los Servicios de Bienestar, 
éstos pueden resumirse en las normas de la 
preparación personal. Esas normas han sido 
distribuidas en toda la Iglesia, y tengo la firme 
esperanza de que todos las aprendan y las 
apliquen. 

Todos los días leo gran cantidad de cartas 
de los miembros de la Iglesia, que me escri
ben para pedirme consejo con respecto a una 
infinita cantidad de problemas personales; al 
considerar esos asuntos y enviar las cartas a 
los líderes locales, quienes pueden entender 
mejor los problemas, no puedo menos que 
pensar que la mayoría de nosotros tiene pro
blemas personales y familiares; todos tene
mos que enfrentarnos a desafíos, problemas 
muy dolorosos y experiencias, tanto de éxito 
como de fracaso; mediante éstos es que nos 
desarrollamos, conseguimos fortaleza y la 
experiencia necesaria mientras nos encontra
mos en la vida mortal. Pero cuando dichos 
problemas toman proporciones serias, sig
nifica a veces que no hemos sido totalmente 
obedientes, ni a los consejos del Señor me
diante su Espíritu, ni a los de sus líderes sobre 
la tierra. Practiquemos todos los principios de 
la preparación personal y familiar en nuestra 
vida cotidiana. 

"Mas si estáis preparados no temeréis." 
(D. y C. 38:30.) 

Cuando practicamos los preceptos, doc
trinas y programas de los Servicios de Bie
nestar, los frutos de nuestra labor se ponen de 
manifiesto en el desarrollo de Sión. El Señor 
declaró: 

"Porque Sión tiene que aumentar en be
lleza y santidad, sus fronteras se han de ex-



Dos jóvenes, prepara' • • . ' • • w 
a una de las sesiones 

tender; deben fortalecerse sus estacas; de 
cierto os digo, Síón ha de levantarse y ponerse 
sus bellas ropas." (D. y C. 82:15; cursiva 
agregada.) 

Sión está formada de los puros de corazón, 
aquellos que sean santificados y cuyas vesti
mentas hayan sido purificadas en la sangre del 
Cordero (Alma 13:11). Estos son quienes uti
lizan la caridad como un manto que los cubre, 
y sirven al prójimo con total pureza de cora
zón. Nos encontramos desarrollando la for
taleza de Sión en todo el mundo. Por lo tanto, 
aconsejamos a nuestra gente que permanezca 
en sus tierras nativas y traten de congregar a 
los electos de Dios para que todos puedan 
aprender acerca de los caminos del Señor. Los 
templos del Señor son edificados de modo que 
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los santos sean bendecidos donde quiera que 
vivan en todo el mundo. 

El Señor reveló su nuevo y sempiterno 
convenio a fin de preparar a un pueblo para 
recibirle en su segunda venida. Los Servicios 
de Bienestar se encuentran entre los princi
pios y doctrinas sumamente importantes que 
se requieren de nosotros para edificar a Sión. 
Porque debemos "estar unidos conforme a la 
unión que requiere la ley del reino celestial; y 
no se puede edificar a Sión sino de acuerdo 
con los principios de la ley del reino celestial; 
de otra manera, no la puedo recibir" (D. y C. 
105:4-5). 

En la actualidad disponemos de la oportu
nidad y tenemos la responsabilidad de dar, 
nutrir, trabajar, a fin de llevar a cabo la obra 
de cosechar los frutos finales de los Servicios 
de Bienestar, tal como le fueron mostrados en 
una visión a Enoc y registrados en el Libro de 
Moisés: 

"Y enviaré justicia desde los cielos y haré 
brotar la verdad de la tierra para testificar de 
mi Unigénito; su resurreción de los muertos, 
sí y también la resurrección de todos los 
hombres; y haré que la justicia y la verdad 
anieguen la tierra como un diluvio, a fin de 
recoger a mis escogidos de las cuatro partes de 
la tierra a un lugar que yo he de preparar, una 
Ciudad Santa, para que mi pueblo ciña sus 
lomos y espere el tiempo de mi venida; porque 
allí estará mi tabernáculo, y se llamará Sión, 
una Nueva Jesuralén." (Moisés 7:62.) 

Es mi ruego que podamos mantener nues
tras casas en orden, tanto desde el punto de 
vista individual como colectivo, y que nos 
preparemos para recibir los frutos del Evan
gelio, aun la plenitud de gozo. 

Quisiera presentar ahora a la hermana 
Barbara Smith. También me gustaría pedirle a 
la hermana Smith que comparta con nosotros 
los antecedentes correspondientes a una me
dida aprobada por la Primera Presidencia, re
lacionada con las reservas de trigo de la Igle
sia. 

Hermana Barbara B. Smith 
En un día de otoño del año 1876, el presi

dente Brigham Young llamó a su oficina a una 
de mis predecesoras, la hermana Emmeline 
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B. Wells, en aquel entonces editora adjunta 
de la revista "El exponente femenino", y le 
dijo que quería que las mujeres de Sión em
pezaran a guardar trigo para días de necesidad 
y deseaba que ella diera comienzo a esta mi
sión. 

La hermana Wells dijo: "Comenzamos ese 
mismo año y aunque se reían de nosotras .. . 
compramos el grano". "Hermanas, sed di
ligentes", amonestó, y las mujeres respon
dieron en espíritu y en acción. 

Cuando no tenían dinero para comprar 
trigo, las mujeres fueron a los campos a sem
brarlo; apartaron los huevos de mejor calidad, 
y los vendieron, o los trocaron a cambio de 
trigo; hicieron acolchados, alfombras de tra
pos, queso, y otras cosas que vendieron o 
cambiaron por trigo. Por medio de los regis
tros de la Sociedad de Socorro podemos saber 
de sus persistentes esfuerzos. 

Un registro de una ciudad del sur de Utah 
dice: "Nuestro querido obispo nos ha hecho 
lugar en la oficina de diezmos y hemos em
bolsado trigo. También tenemos otra pro
piedad que vamos a vender para poder com
prar grano cuando se presente la oportuni
dad". 

Y de un pueblo al norte de Lago Salado: 
"Les enviamos un breve informe para comu
nicarles que hemos estado tratando de cumplir 
con el consejo de nuestro querido presidente 
Young en el almacenamiento de grano; tene
mos guardadas 115 medidas de trigo, 13 de 
las cuales fueron recogidas por las señoritas 
de la Iglesia". 

El trigo almacenado por aquellas mujeres 
dedicadas se utilizó de maneras inesperadas: 

En 1896, el trigo de la Sociedad de Socorro 
fue enviado para ayudar a la gente de Paro-
wan, Utah y de otros distritos en donde había 
sequía. 

En 1906, cuando el terremoto y el fuego 
devastaron la ciudad de San Francisco, Cali
fornia, la Sociedad de Socorro envió un vagón 
de harina hecha de su trigo. 

En 1906 se envió otro vagón de harina a 
China, para aliviar la crisis de hambre que 
sufría ese país. 

En 1918, 200.000 medidas de trigo de la 
Sociedad de Socorro se vendieron al gobierno 
de los Estados Unidos, para hacer frente a la 
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falta de alimento causada por la Primera 
Guerra Mundial. Durante muchos años, el 
interés dado por este trigo se usó para proveer 
cuidado maternal, bienestar para los niños y 
salud general para los miembros de la Iglesia. 

En 1940, la Sociedad de Socorro volvió a 
comprar trigo y lo almacenó en los depósitos 
de granos de la Manzana del Plan de Bienes
tar. 

Durante más de cien años nuestro proyecto 
ha sido considerado "una responsabilidad 
sagrada". Por la inversión sabia, el valor de 
este programa ha crecido hasta que hoy tene
mos una buena cantidad de trigo y de fondos 
provenientes del mismo. 

En una de las primeras publicaciones de la 
Sociedad de Socorro, una hermana expresó 
sus sentimientos acerca de las mujeres que 
estaban almacenando grano: 

"Si alguien tiene dudas. .. que contemple 
los millares de niños que hay en el país y 
recuerde que las mujeres que ahora han sido 
llamadas a conservar el grano, son sus ma
dres. No quiero ni pensar en verlos pidiendo 
alimentos y no tener nada para darles . . . " 

Las mujeres sabemos que, aunque damos 
alimento a los niños en su infancia y niñez, 
una parte de nuestro desafío como madres es 
ayudarles a madurar y a asumir su papel en el 
gran plan de vida y salvación. En el pasado, 
las mujeres de la Sociedad de Socorro han 
iniciado y fomentado numerosos programas 
para hacer frente a las necesidades, inclu
yendo programas de educación y preparación 
profesional, hospitales, y cuidado maternal, 
adopción y otros servicios sociales y progra
mas de bienestar. Cuando estos proyectos 
maduraron, la Sociedad de Socorro tuvo la 
gran satisfacción de verlos integrados en la 
gran esfera que la Iglesia tiene bajo su raa-
yordomía. 

La Presidencia General de la Sociedad de 
Socorro ha considerado devotamente su ma-
yordomía con respecto al programa de alma
cenamiento del trigo, y ha decidido que ya ha 
cumplido con esta responsabilidad. Es hora 
de incluir este programa de la Sociedad de 
Socorro en el programa mundial de almace
namiento de grano de la Iglesia. 

Quisiéramos proponer que las 266.29! 
medidas de trigo de la Sociedad de Socorro 



formen parte del plan de almacenamiento de 
grano de los Servicios de Bienestar, para el 
beneficio de todos los miembros de la Iglesia; 
y que los fondos provenientes del trigo sean 
usados exclusivamente para la compra de 
grano. La Mesa General apoya unánime
mente esta proposición. También hemos es
crito a las estacas y misiones que tienen cer
tificados de reserva de trigo y hemos recibido 
su apoyo unánime. 

Con su permiso presidente Kimball, qui
siera pedir a las hermanas presentes en esta 
reunión que apoyen esta proposición de in
cluir el trigo de la Sociedad de Socorro en el 
programa mundial de almacenamiento de la 
Iglesia. 

Con gran satisfacción por los logros del 
pasado y con mucho amor, nosotras, las mu
jeres de Sión, ponemos nuestro trigo y las 
ganancias del mismo a su disposición, presi
dente Kimball, para que por medio del Co
mité General de Bienestar de la Iglesia, se 
almacene bajo su administración. 

Rogamos para que el trigo de la Sociedad 
de Socorro se considere siempre una "res
ponsabilidad sagrada'', y que bendiga la vida 
de todos los que lo reciban. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Presidente Kimball 
Hermana Smith, en nombre de las Autori

dades Generales de la Iglesia y de la Iglesia en 
general, aceptamos este gran regalo que usted 
nos ha brindado, con gratitud y aprecio por su 
profundo significado. Somos conscientes del 
gran sacrificio y diligencia de las hermanas de 
la Sociedad de Socorro, quienes por más de 
un siglo han ejercido una fiel mayordomía 
sobre este trigo. Confiamos en que el Depar
tamento de los Servicios de Bienestar, bajo la 
dirección del Comité de ios Servicios Gene
rales de Bienestar compuesto por la Primera 
Presidencia, el Consejo de los Doce, el 
Obispado Presidente y la Presidencia General 
de la Sociedad de Socorro, continúe adminis
trando las reservas de trigo de la misma forma 
impecable en que lo ha hecho la Sociedad de 
Socorro en el pasado. Nos aseguraremos de 
que el regalo de la Sociedad de Socorro sea 
utilizado tal como se desea, para los tiempos 
de necesidad, en los que pueda bendecir la 
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vida de los miembros de la Iglesia, en cual
quier lugar del mundo en que se encuentren. 

Estamos orgullosos de los logros de las 
mujeres en el pasado, así como en el presente. 
Ahora quisiéramos pediros, mis hermanas, 
que continuéis en vuestra buena obra y con
tinuéis apoyando los programas de la Iglesia, 
en especial los correspondientes a vuestra 
propia organización, la Sociedad de Socorro. 

También os pedimos que apoyéis a las Au
toridades Generales, del mismo modo que les 
pedimos a ellos que os apoyen a vosotras para 
que podáis así trabajar como socios y com
pañeros en la grandiosa tarea de llevar ade
lante la obra del Señor, al igual que para 
vuestra propia salvación. Que este regalo que 
hoy nos brinda la Sociedad de Socorro, sea un 
ejemplo del esfuerzo y la armonía cooperati
vos que pueden enriquecer nuestra vida tanto 
en la Iglesia como en el hogar. 

Que el Señor os bendiga en esta divina
mente inspirada obra de los Servicios de 
Bienestar, ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Hermana Barbara B. Smith 
Presidenta de la Mesa General de la Sociedad 
de Socorro 

La salud, una clave 
para la vida feliz 

El poeta Browning dijo: "Dios está en el 
cielo . . . y en la tierra todo está bien" (Pippa 
passes: A drama, p. 1, líneas 227-28). Esto se 
entiende mejor cuando se goza de buena 
salud, una bendición que todos deseamos. 

El estado de nuestra salud afecta cada as
pecto de nuestra vida: el bienestar personal, la 
actitud hacia el trabajo, nuestra vida social, e 
incluso el servicio al Señor. 

Las enfermedades que afectan nuestro 
cuerpo son una realidad de la vida; no obs
tante, el Señor dijo: 

"Existen los hombres para que tengan 
gozo." (2Nefi2:35.) 

Y para afirmar esta declaración, nos ha 
revelado instrucciones relacionadas con la 
salud; si las seguimos, prolongaremos nuestra 
existencia y nuestro gozo. 
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Entre las escrituras más conocidas sobre la 
salud, tenemos la sección 89 de Doctrinas y 
Convenios, en la que el Señor detalla las sus
tancias buenas para el uso del hombre y tam
bién las que son dañinas. 

La investigación científica ha comprobado 
sin lugar a dudas los efectos nocivos que tie
nen el té, el café, el tabaco, y el alcohol, aun 
para el desarrollo del feto. 

Los profetas y la ciencia nos han advertido 
de los peligros del uso indebido de las drogas, 
e incluso del de algunas medicinas para las 
cuales no se necesita prescripción médica. Si 
bien los remedios combaten las enfermeda
des, algunos contienen ingredientes que, si se 
usan en exceso o combinados con otras subs
tancias, pueden causar efectos secundarios y 
hasta llegarse a la dependencia o la adicción. 

Gran parte de la Palabra de Sabiduría men
ciona específicamente los alimentos sanos 
que son "para el uso del hombre" (D. y C. 
89:10). 

Los minicursos de la Sociedad de Socorro 
enseñan a la mujer a preparar este tipo de 
alimentos de un modo apetitoso. 

Una amiga me dijo una vez que al servir en 
la cena un plato de verduras, un joven invi
tado le dijo: "Yo creía que no me gustaba la 
espinaca, pero ésta, con crema, ¡es deli
ciosa!" Como muchos de nosotros, mi amiga 
puso en práctica el consejo del presidente 
Kimball, y cultiva verduras, las mismas que 
luego prepara y sirve con gran habilidad cu
linaria; quienes prueban sus comidas,.apren
den a gustar de los alimentos sanos. ¡ 

El Señor nos promete lo siguiente si guar
damos estos mandamientos: 

"Y correrán sin cansarse y no desfallece
rán al andar." (D. y C. 89:20, cursiva agre
gada.) 

El Señor tal vez estuviera tratando de po
nernos también en guardia en cuanto a la 
importancia del ejercicio físico. Ejercicios 
tales como caminar, trotar (correr) y otras 
actividades de acción rítmica, son vitales para 
el buen funcionamiento cardiovascular. 

En nuestras vidas ocupadas a veces nos 
sentimos inclinados a dar excusas por no 
hacer los ejercicios apropiados, diciendo que 
no tenemos tiempo ni oportunidad para ello. 
Conozco a una atareada joven señora, que 

hace ejercicios mientras escucha lecciones 
grabadas o memoriza escrituras. Casi todos 
podemos hacer esto. 

También se nos aconseja: 
"Acostaos temprano, para que no os fati

guéis; levantaos temprano, para que vuestros 
cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados.'' 
(D. y C . 88:124.) 

Y en el mismo pasaje se nos dice: "Cesad 
de ser inmundos". Esto debe aplicarse al 
cuerpo, a la casa y al vecindario. Por ejemplo, 
es necesario que seamos extremadamente 

"El estado de nuestra salud afecta 
cada aspecto de nuestra vida; el 

bienestar personal, la actitud hacia 
el trabajo, nuestra vida social, e 

incluso el servicio al Señor." 

limpias al preparar y servir la comida, tanto 
personalmente como respecto ai lugar y los 
utensilios que utilizamos. 

En la sección 59 de Doctrinas y Convenios 
el Señor dice que los productos de la tierra han 
de "usarse con juicio, mas no en exceso . . ." 
(Vers. 20). Los expertos dicen que la obesi
dad constituye un serio problema de salud. El 
exceso de peso aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades y produce molestias físicas, así 
como problemas sicológicos. 

Deberíamos estar agradecidos porque las 
investigaciones y la práctica de la medicina 
han dado como resultado una vida más larga, 
una salud mejor, más vitalidad, y gran reduc
ción en la mortalidad infantil. Un aspecto 
conmovedor de la historia es la frustración 
que sentían los padres de antaño, ante la im
posibilidad de sanar a sus hijos enfermos. 

Actualmente, las vacunas constituyen una 
gran bendición. Algunas de las enfermedades 
más peligrosas han desaparecido casi total
mente, gracias a la inmunización. 

En la Sociedad de Socorro se enseñan cur
sos de primeros auxilios y otras técnicas para 
el cuidado de la salud en el hogar. 

Con el elevado costo de la atención médica, 
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también sería conveniente que las mujeres 
comprendieran el valor de tener algún tipo de 
seguro médico. Esto es esencial, tanto para la 
salud física como para el aspecto económico. 

En resumen, nuestras metas en cuanto a la 
salud debieran ser las siguientes: 

1. Obedecer la Palabra de Sabiduría. 
2. Mantener un peso adecuado y un buen 

estado físico, mediante el ejercicio regular, el 
descanso adecuado y una dieta equilibrada. 

3. Mejorar y mantener la higiene personal 
y de la vivienda. 

4. Tomar medidas preventivas para con
servar la salud. 

5. Aprender y practicar las técnicas de 
salud en el hogar. 

Que la aplicación de estos principios nos 
ayude a vivir de un modo más feliz, lo ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder Víctor L. Brown 
Obispo Presidente 

Un ejemplo admirable 
Mis hermanos y hermanas, quisiera com

partir con vosotros una presentación que ilus
tra claramente lo que puede suceder cuando 
los líderes y los miembros de la Iglesia co
mienzan a aplicar en su vida los principios 
fundamentales del Programa de Bienestar. 
Esta es la historia verídica de lo que logró una 
pequeña rama de la Iglesia en el pueblo de 
Bermejillo, cerca de Torreón, en México. 

Bermejillo es un pueblito típico en el norte 
de México, con calles polvorientas y edificios 
de adobe. Hace ocho años se organizó allí una 
pequeña rama de la Iglesia. Las reuniones de 
la Iglesia se llevan a cabo en un cuarto de un 
edificio alquilado, al cual los miembros lla
man "la casa de oración". 

La mayoría de los hombres en la rama tra
bajan en el campo, en la tierra que el gobierno 
les ha asignado. Sus cosechas son, en mayor 
parte de algodón, maíz y frijoles (porotos), las 
que venden por intermedio de una pequeña 
cooperativa; ésta les paga de $3.00 a $5.00 
dólares por día, lo cual apenas les alcanza 
para sus gastos más esenciales. 

La fuerza de esta pequeña rama descansa en 
la familia Castañeda. La madre y sus siete 
hijos, seis varones y una mujer, se bautizaron 
poco después que el evangelio se comenzó a 
predicar en Bermejillo, hace ocho años; desde 
ese entonces, los hijos se han casado y han 
convertido a sus esposas a la Iglesia. La fami
lia está planeando sellarse en el Templo de 
Arizona. 

Julián Castañeda ha servido como Presi
dente de la Rama por cinco años, y ha dirigido 
en ella los asuntos temporales y espirituales. 

Desde 1975 los misioneros de los Servicios 
de Bienestar han visitado Bermejillo sema-
nalmente. Enseñan a los líderes y a los 
miembros sobre temas tales como higiene 
personal y nutrición, y ayudan al presidente 
de la rama en cualquier consulta que éste 
tenga relacionada con los Servicios de Bie
nestar. 

En los años siguientes a la llegada de estos 
misioneros especiales, el presidente Casta
ñeda se ha reunido frecuentemente con su 
Comité de Servicios de Bienestar. Se han 
llevado a cabo varios proyectos para ayudar a 
los miembros en lo que se refiere a prepara
ción personal y familiar; también se le pidió a 
una pareja que servía como misioneros de los 
Servicios de Bienestar, que ayudaran a los 
miembros a plantar un huerto familiar. 

El presidente Castañeda obtuvo las semi
llas por intermedio de la comunidad y las 
distribuyó entre los miembros, dando el 
ejemplo al plantar el primer huerto. Casi 
todos los miembros lo imitaron y muy pronto 
se dieron cuenta de que para poder cultivar el 
huerto, iban a tener que mantener los cerdos 
encerrados. 

También tuvieron que construir corrales 
para los pollos, puesto que éstos podían es
carbar las semillas y las plantitas sin darles 
tiempo a crecer; además de los huertos, tam
bién el almacenamiento se convirtió en parte 
del programa. Se les enseñó a los miembros 
cómo disecar frutas y verduras, y se comenzó 
a envasar en pequeña escala; se logró hacer 
mermeladas y jaleas, usando métodos locales 
apropiados. 

Parte de su almacenamiento de un año in
cluía granos que ellos mismos habían culti
vado. Tuvieron que aprender a proteger su 
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almacenamiento de los insectos y las ratas; 
guardaron la madera que habían recogido en 
las montañas y la utilizaron como combusti
ble para cocinar, y también para calentar el 
agua para lavar los platos y limpiar la casa. 

Al hacerse hincapié en la limpieza y en el 
saneamiento, los miembros comenzaron a 
construir cuartos de baño contiguos a sus 
casas. 

También construyeron duchas. Estas con
sistían en un tanque de 190 litros en el techo, 
el cual se llenaba de agua en la mañana, se 
calentaba con el sol durante el día, y estaba 
lista para una ducha en la tarde. 

"...un ejemplo maravilloso de lo 
que puede suceder en cualquier 
unidad de la Iglesia, no importa 
cuáles sean las circunstancias, 
cuando los líderes y miembros 

comienzan a entender 
completamente y a vivir los 

principios básicos de los Servicios 
de Bienestar." 

Los huertos y los cuartos de baño se con
virtieron en una realidad. Las casas que ha
bían estado poco cuidadas, con piso de tierra y 
sin camas —donde se cocinaba haciendo 
fuego con palos y ramas dentro de la casa y sin 
tener chimenea ni tubos para la salida del 
humo— ahora tienen pisos de cemento, co
cinas en las que preparan sus comidas provis
tas con la ventilación adecuada, o un lugar 
para cocinar separado de la casa principal, 
mesas y sillas limpias, y cuartos ordenados. 

Cinco años atrás, la mayoría de los edifi
cios en Bermejillo se parecían, pero ahora, las 
casas de los Santos de los Últimos Días se han 
convertido en el ejemplo del pueblo; se les 
reconoce fácilmente por su pintura fresca, sus 
verdes árboles y sus hermosas flores. 

Los miembros de Bermejillo tenían acceso 
al agua que se llevaba por cañerías desde una 
ciudad cercana, pero que no era salubre para 
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beber. Hervir el agua era demasiado difícil ya 
que el combustible era escaso, de manera que 
se les enseñó a las madres a purificarla con 
tres gotitas de cloro por cada litro de agua. 
Con este sistema se han reducido las enfer
medades tales como la diarrea, la disentería y 
la fiebre tifoidea. 

El presidente de la rama asignó a los mi
sioneros de los Servicios de Bienestar que 
visitaran la casa de cada familia recién bauti
zada. Al cumplir con esta responsabilidad, los 
misioneros se encontraron a menudo con si
tuaciones críticas en las que podían enseñar. 

Por ejemplo, un día cuando entraron a la 
casa de unos miembros recién bautizados, la 
madre los saludó, los invitó a pasar y sentarse, 
y luego comenzó a llorar; su bebé estaba en
fermo y tenía el estómago muy hinchado. 

Después de investigar la situación, se supo 
que el niño nunca había comido nada salvo 
harina y agua, o leche en polvo. Durante ocho 
meses, la madre había tenido miedo de darle 
cualquier otro alimento porque "estaba tan 
enfermo", ¡y se encontraba enfermo por falta 
de nutrición! 

Los misioneros le enseñaron a la madre 
cómo incluir poco a poco en la dieta del niño 
cereales, frutas y verduras; poco tiempo 
después, el pequeño empezó a restablecerse. 

También se llevaron a cabo otros proyectos 
de preparación personal y familiar, inclu
yendo uno para ayudar a una familia inactiva a 
arreglar su casa, puesto que esto es lo que el 
presidente Kimball nos ha pedido a todos que 
hagamos. 

Esta familia compuesta por ocho miem
bros, vivía en una pequeña habitación de tres 
por cuatro metros de superficie, con piso de 
tierra; en ella había dos camas grandes, una 
mesa chica y una pequeña cocina a queroseno; 
no tenían ni electricidad ni agua corriente. 
Entonces fue cuando entró en acción el Co
mité de los Servicios de Bienestar de la rama. 
Las hermanas de la Sociedad de Socorro aca
rrearon muchos baldes de agua para limpiar la 
casa, ayudaron a la familia a poner afuera los 
muebles para que tomaran sol y sacar las 
cosas inútiles que se había ido acumulando 
por años; los maestros orientadores y otros 
poseedores del Sacerdocio ayudaron a com
poner los muebles; los misioneros de los Ser-



vicios de Bienestar participaron, dando lec
ciones sobre la limpieza y la higiene personal. 

Otra forma en que los misioneros ayudaron 
a la rama fue presentando a las hermanas de la 
Sociedad de Socorro lecciones especiales 
tales como el cuidado del un bebé, y enseña
ron principios y técnicas relacionados con el 
cuidado de la salud familiar. Las hermanas 
también aprendieron a confeccionar su propia 
ropa y a administrar el dinero con sabiduría. 

Estas actividades han aumentado el amor 
de las hermanas por la Sociedad de Socorro, y 
ahora por primera vez las visitas regulares de 
las maestras visitantes se han convertido en 
una realidad. 

También los niños se han beneficiado con 
los proyectos de preparación personal y fami
liar en Bermejillo, Los niños mayores desa
rrollan su capacidad para enseñar, mientras 
ayudan a los más pequeños a aprender las 
lecciones del evangelio. Los misioneros se 
han dado cuenta que sólo con ser un ejemplo 
para ellos, les están enseñando principios 
muy importantes. Los niños están poniendo 
en práctica el consejo del presidente Kimball 
en cuanto a ahorrar dinero para sus misiones. 
Además, ahora gastan las monedas que les 
sobran para comprar fruta en lugar de dulces. 

Los que no son miembros de la Iglesia 
también han sido influenciados por el ejemplo 
de los miembros en Bermejillo, y a algunos de 
ellos ya se les ha enseñado el evangelio. 

A medida que la rama iba creciendo, el 
local donde se reunían se hizo muy chico para 
ellos, de manera que el presidente Castañeda 
obtuvo permiso para usar un terreno a fin de 
construir en él una capilla. 

Otras ramas de la misión habían tenido 
muchos problemas para obtener un permiso 
similar, pero los funcionarios del pueblo de 
Bermejillo se habían dado cuenta de lo que la 
rama había logrado, y estaban complacidos 
ante la perspectiva de tener una capilla edifi
cada en ese lugar. 

Así fue que se construyó en forma proviso
ria una capilla de adobe en donde se reúnen 
actualmente, mientras tratan de reunir lo que 
les corresponde aportar para la construcción 
de una nueva capilla, para la cual ya han 
recibido autorización. 

Gran parte del dinero lo están recaudando 
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gracias a proyectos que a tal efecto lleva a 
cabo la rama. Todos los martes y jueves, las 
hermanas de la Sociedad de Socorro se divi
den en pequeños grupos para hacer buñuelos y 
tamales; después los venden en los parques o 
de puerta en puerta. Una de las hermanas dijo 
que era muy difícil vender de puerta en 
puerta, pero después agregó: "Queremos 
nuestra capila, y estamos dispuestos a hacer lo 
que sea necesario para ganar suficiente di
nero". 

Hasta la fecha, ellos han cumplido con 
todos sus compromisos, y la construcción de 
la capilla va a comenzar antes de fin de año. * 

Todas estas cosas son un ejemplo maravi
lloso de lo que puede suceder en cualquier 
unidad de la Iglesia, no importa cuáles sean 
las circunstancias, cuando los líderes y 
miembros comienzan a entender completa
mente y a vivir los principios básicos de los 
Servicios de Bienestar. Ved lo que estos san
tos han logrado apenas en cuatro años. Han 
comenzado a cultivar huertos y almacenar su 
producción, pintar sus casas, plantar árboles y 
flores, construir baños y duchas, limpiar y 
arreglar sus casas por dentro y por fuera, 
purificar el agua que utilizan y preparar ade
cuadamente sus alimentos, y proveer a sus 
hijos con dietas más nutritivas. 

Además de esto, los miembros han exten
dido la mano de la hermandad ayudando a 
familias inactivas a resolver sus problemas 
temporales, dando su amistad a los que no son 
miembros, y siendo un buen ejemplo de la 
forma en que viven los Santos de los Últimos 
Días. 

La espiritualidad de esta rama ha mejorado 
a través del aumento en la actividad de los 
miembros, una mejor preparación de los 
maestros de clases; mejores y más eficaces 
visitas de las maestras visitantes y de los 
maestros orientadores; más conversos; pro
yectos de la rama y sacrificio personal. Es 
interesante hacer notar que en los últimos 
cuatro años las ofrendas de ayuno han au
mentado más de diez veces por persona en 
esta rama. 

En los logros alcanzados por la rama de 
Bermejillo, se dejan ver los principios de 

*Nota de la editora: Se refiere a 1978. 
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amor, servicio, trabajo, autoconfianza, con
sagración y mayordomía. En verdad, estos 
miembros van en camino a establecer el ideal 
de Sión. 

Estoy convencido de que cualquier barrio o 
estaca de la Iglesia puede lograr el mismo 
éxito que logró esta rama. Lo obtendrán como 
resultado de organizar comités de Servicios 
de Bienestar, y de vivir y enseñar los princi
pios fundamentales de este programa. Mu
chas barrios y estacas tienen sus propias 
fuentes de ayuda; pero si dichas fuentes no 
existieran, se pueden seguir los pasos ya es
tablecidos para llamar misioneros de los Ser
vicios de Bienestar, a fin de ayudar a las 
unidades donde haya graves problemas tem
porales, 

Ojalá que todos nosotros, como los santos 
de Bermejillo, captemos la visión de los Ser
vicios de Bienestar. Trabajando juntos, po
demos establecer la Sión de los Últimos Días. 
Que podamos lograrlo, ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Obispo J. Richard Clarke 
Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

Nuestra mayordomía en los 
Servicios de Bienestar 

Hermanos, hemos andado un largo camino 
desde aquellos días en que comenzó a fun
cionar el Plan de Bienestar, pero todavía te
nemos una gran distancia que recorrer. Con
juntamente con la gran expansión de la obra 
misional en todo el mundo, también se ex
tenderá la ayuda a las necesidades tempora
les. Para tener éxito en este maravilloso pro
grama, debemos ser mayordomos sabios y 
fieles. 

Las Escrituras contemporáneas nos re
cuerdan que todo pertenece al Señor. El de
claró: 

"Yo, el Señor, extendí los cielos y fundé la 
tierra, hechura de mis manos, y todas las 
cosas que contiene, mías son . .. todos estos 
bienes.. . y si los bienes son míos, entonces 
sois mayordomos." (D. yC. 104:14,55,56.) 

En la parábola de los talentos se enseña 
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claramente la lección de la mayordomía 
(véase Mateo 25:14-30). Para ser siervos úti
les, debemos mejorar lo que se nos ha con
fiado. Los mayordomos son administradores, 
y una buena administración reduce el despil
farro y asegura una ganancia apropiada de lo 
invertido. Cuan felices fueron los siervos que 
pudieron informar a su Señor que habían 
hecho todo lo que se esperaba de ellos. Se les 
dijo: 

"Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré . . ." (Mateo 
25:21.) 

Hay tres elementos que caracterizan a un 
buen mayordomo: acción, diligencia y res
ponsabilidad. Tenemos la libertad de aceptar 
o rechazar la invitación a servir, pero una vez 
que la aceptamos, somos responsables de los 
resultados. En la sección 4 de Doctrinas y 
Convenios, el Señor nos dice: 

"Oh vosotros que os embarcáis en el ser
vicio de Dios, mirad que le sirváis con todo 
vuestro corazón, alma, mente y fuerza. . ." 
(D. y C. 4:2.) 

Y luego, en la sección 72 leemos: 
"El Señor requiere de la mano de todo 

mayordomo un informe de su mayordomía, 
tanto en esta vida como en la eternidad.'' (D, 
y C. 72:3.) 

Aunque en el momento final seremos res
ponsables ante el Señor, en esta tierra lo 
somos ante los administradores del Sacerdo
cio. 

Veamos ahora más específicamente cómo 
podemos cumplir con nuestras responsabili
dades como mayordomos, dentro del sistema 
de almacenes: 

Primero está el proceso de planeamiento. 
Este hace posible controlar y sacar mayor 
provecho de nuestros recursos. La mayoría de 
nosotros ha aprendido que el resultado de 
experimentar una mala administración, es 
algo inútil y desalentador. Para que final
mente cada área o zona sea autosuficiente, 
estamos implantando en áreas seleccionadas, 
un plan modelo para toda la Iglesia; este pla
neamiento de bienestar es la forma de iden
tificar las necesidades existentes y organizar 
recursos para satisfacerlas. Cuando el plan 
modelo se haya llevado a la práctica total
mente, nuestros obispos podrán cubrir las 



necesidades de un modo más adecuado, bajo 
diferentes condiciones económicas. 

Segundo, un buen mayordomo actúa efi
cientemente. Hace dos años, el presidente 
Kimball dijo: 

' 'Seamos eficaces en nuestra producción y 
no nos conformemos con tener solamente 
granjas de bienestar, porque llegará el tiempo 
en que necesitaremos todos los productos de 
nuestras plantas de producción, aún más de lo 
que estamos produciendo en la actualidad. 

Haced todo lo que podáis para que vuestros 
proyectos sean económicamente posibles. No 
penséis que éstos son buenos simplemente 
para que el Sacerdocio trabaje unido. Pode
mos tener hermandad dentro del trabajo, y 
también eficiencia económica." (Ensign, 
mayo de 1976, pág. 125.) 

En una conferencia de bienestar realizada 
en 1960, el presidente J. Reuben Clark dijo: 

"Pienso que sería mejor si no tuviéramos 
un Plan de Bienestar, que caer en el error de 
no cuidar del mismo ahora que lo tenemos. El 
Señor culpará a los que somos líderes en los 
barrios y estacas de la Iglesia, si utilizamos 
los fondos de la gente, esos fondos sagrados, 
para establecer proyectos, y no los utilizamos 
en la forma en que el Señor lo desea." (Reu
nión sobre agricultura del Plan de Bienestar, 4 
de abril, 1960.) 

Es una responsabilidad muy sería adminis
trar estos fondos sagrados en las oficinas cen
trales de la Iglesia. Cuando recibimos una 
solicitud de préstamo, revisamos muy cui
dadosamente el estado financiero. Estimamos 
cuidadosamente la forma en que están orga
nizados, la administración y la intervención 
del Sacerdocio local. Los formularios de so
licitud nos dicen mucho acerca de la calidad 
de los mayordomos que trabajan en el pro
yecto. 

Tercero, mejoremos el control de nuestra 
calidad. La buena calidad no se obtiene por
que sí, sino que es siempre el resultado de 
buenas intenciones y de un sincero esfuerzo. 
Encomendamos a aquellos que siguen las 
normas y pocedimientos establecidos, que se 
aseguren de que las provisiones de nuestros 
almacenes sean puras y nutritivas. El presi
dente Kimball dio un concepto claro de lo que 
es el control de calidad, en la ceremonia de la 
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palada inicial de una fábrica de conservas. El 
dijo: "Nos complacería servir al Señor una 
comida preparada con nuestros productos, si 
tuviéramos el privilegio de que El visitara uno 
de nuestros almacenes". El concepto de que 
"si es para el Plan de Bienestar está bien", 
debe tomar un nuevo significado. El Señor 

"Para ser siervos útiles, debemos 
mejorar lo que se nos ha confiado. 

Los mayordomos son 
administradores, y una buena 

administración reduce el despilfarro 
y asegura una ganancia apropiada 

de lo invertido." 

acepta sólo lo mejor. Debemos esforzarnos 
continuamente por alcanzar esa meta de ca
lidad, ya que detrás de todos esos esfuerzos 
están las obras de amor. Sea cual fuere el 
servicio que se preste, debe contar con el 
control de calidad apropiado. La calidad de 
los productos que se lleven a los almacenes 
mostrará la eficiencia de nuestra producción. 

El cuarto punto destaca que el control de 
calidad está estrechamente ligado a la segu
ridad. Me alegra poder decir que estamos 
mejorando en nuestras medidas de seguridad, 
pero todavía ocurren muchos accidentes en 
algunas de nuestras unidades. El costo en 
vidas humanas es trágico; en mano de obra y a 
causa del fuego, las pérdidas alcanzan a 
cientos de miles de dólares cada año. 

Queremos recordaros que la Iglesia está 
asegurada por sí misma, lo que significa que 
cuando hay pérdidas por descuidos, debemos 
recurrir a los fondos sagrados para reemplazar 
dicha pérdida. Se ha preparado un manual 
para delinear normas de seguridad dentro del 
sistema de almacenes. Pedimos que lo estu
diéis cuidadosamente, y luego lo llevéis a la 
práctica. Recordad que la mayoría de los ac
cidentes pueden evitarse. 

Quinto, un buen mayordomo seguirá un 
programa de prevención. El verá que cada 
edificio esté bien construido, que se inspec
cione anualmente y que los equipos que se 
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utilizan se revisen con regularidad. Un buen 
cuidado aumentará la duración de cada 
equipo. En mi oficina tengo un cartel que 
dice: 

"¿Por qué siempre hay tiempo de sobra 
para hacer cosas, pero nunca suficiente para 
hacerlas bien?" 

La prevención nos ayuda a hacer las cosas 
bien desde el principio. 

Sexto, Un buen mayordomo mantiene un 
buen registro financiero y un buen sistema de 
finanzas. Estamos mejorando nuestro sistema 
de información financiera para poder ampliar 
la misma, y os agradecemos vuestra paciencia 
y ayuda en llevar a la práctica este nuevo 
sistema, y también por enviar vuestros infor
mes en la forma requerida. 

Es necesario actuar prudentemente cuando 
se solicita participación de la Iglesia en la 
adquisición de capitales. Os exhortamos a 
pedir participación sólo para adquirir equipo y 
otros materiales que sean indispensables para 
el buen éxito de la producción. Nunca debe
mos defraudar la confianza del Señor en este 
aspecto; se debe mantener la buena reputación 
en todos los asuntos de la Iglesia, todas las 
deudas se deben pagar de acuerdo con lo 
acordado. Muy a menudo las organizaciones 
sin propósito de lucro esperan tener descuen
tos especiales y por consiguiente demoran sus 
pagos; no dejemos que esto pase con noso
tros. Esto se aplica a nuestras obligaciones 
con la Iglesia, y a nuestros compromisos de 
producción. Estos son sagrados y se deben 
cumplir honradamente. 

Hermanos nos queda mucho por hacer, y 
espero que sigamos el consejo y el ejemplo de 
nuestro líder, el presidente Kimball. 

En la conferencia de octubre pasada él dijo: 
'' Quisiera exhortaros a seguir adelante con 

esta gran obra, pues es mucho lo que depende 
de nuestra buena voluntad para reconocer, 
colectiva e individualmente, que nuestra 
presente actuación no es aceptable ni para 
nosotros, niparael Señor." (Liahona, feb. de 
1978, pág. 113.) 

El Señor hace esta promesa a todos aque
llos que trabajan diligentemente: 

"Y el que fuere mayordomo fiel, justo y 
sabio, entrará en el gozo de su Señor y here
dará la vida eterna." (D. y C. 51:19.) 
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Mis hermanos, el Señor os ama por vuestra 
devoción y esfuerzos. Que El os bendiga y 
que podáis superar los problemas del presente 
y el futuro, es mi oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Élder H. Burke Peterson 
Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Cumplamos 
con nuestra preparación 
personal y familiar 

Hermanos, el presidente Kimball ha bos
quejado hoy para nosotros normas de con
ducta de acuerdo con el tema titulado: "Pre
paración personal y familiar''. Cada uno de 
los principios presentados, es básico, y debe 
tener aplicación directa en la vida de cada 
persona y miembro de la familia en la Iglesia. 
Las necesidades individuales varían de 
acuerdo con las circunstancias de cada uno de 
nosotros; las situaciones personales cambian 
con el correr de los años. Por lo tanto, debe
mos evaluar constantemente nuestras nece
sidades y enmendar nuestro rumbo cuando 
sea necesario. Nuestra habilidad para evaluar 
y fortalecer nuestros puntos débiles determina 
en gran parte, nuestro progreso eterno. Lo que 
constituye una necesidad para una persona, 
no necesariamente se aplica a otra. Ahora 
quisiera daros algunos ejemplos de lo que 
quiero significar. 

Mi esposa y yo tenemos cinco hijas. Para 
fortalecer nuestra preparación espiritual, du
rante años hemos tenido la costumbre de leer 
las Escrituras diariamente en nuestro hogar. 
Hace quince años, cuando nuestras hijas to
davía estaban en casa, nos levantábamos a las 
6:15 de la mañana, cuando todo estaba tran
quilo, y estudiábamos las Escrituras. Hoy 
continuamos nuestro estudio con nuestra hija 
de trece años, sólo que nuestro sistema ha 
cambiado. Además de leerlas juntos durante 
nuestra noche de hogar y los domingos, ahora 
tenemos un nuevo programa de lectura diaria. 

En el costado del refrigerador hemos co
locado una gráfica con los números del 1 al 
30. Cada número representa días consecuti
vos para leer las Escrituras, y cada miembro 



de la familia es responsable de leer un capítulo 
diariamente y anotar su progreso en dicha 
gráfica, que está a la vista de todos; si a 
alguien se le pasa un día sin leer, es necesario 
que empiece de nuevo a hacer las anotaciones 
de lectura para poder tenerlas en forma con
secutiva. Con este plan, uno es más respon
sable de sus propias acciones; y además, 
todos sabemos que si toda la familia tiene 
éxito en este plan durante un período de 
treinta días consecutivos, nos aguardará a 
todos una feliz sorpresa. Ninguno de nosotros 
quiere ser el causante de negar a los demás esa 
recompensa especial, y esta unión es particu
larmente motivadora para una niña de trece 
años. 

En el lugar donde conservamos nuestro 

abastecimiento para un año, hay un cartel que 
dice: 

"Almacén de la familia Peterson". Sin 
embargo, nuestro programa de abasteci
miento para un año no es el mismo de hace 
quince años, cuando éramos dos adultos y 
cinco hijas; ahora, nuestro almacenamiento 
refleja las necesidades de una familia que se 
compone de dos adultos, una hija y varios 
visitantes. 

Nuestro programa de salud física también 
ha cambiado. Antes, cuando nuestras hijas 
eran más jóvenesyestabanjuntas, se hallaban 
involucradas en muchos programas de edu
cación física. Ahora es importante que unos 
padres ya mayores, logren que su hija de trece 
años participe en deportes. En aquellos 

Miembros del Consejo de los Doce Apóstoles 
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tiempos nuestras hijas competían entre sí; 
ahora el partido de tenis se realiza con el padre 
de un lado y la madre con la hija del otro lado. 

Mi compromiso de salir a correr diaria
mente, que ha sido un hábito por quince años, 
sigue siendo parte de mi vida, aunque me es 
cada vez más difícil. 

Al cambiar las condiciones familiares y al 
ir madurando, nos damos cuenta de que to
davía existe una gran necesidad de las expre
siones de cariño. Todavía existe la necesidad 
de tener entrevistas regulares entre padres e 
hija. Un padre y su hija de trece años todavía 
necesitan salir alguna vez durante el verano, a 
divertirse juntos en un parque de diversiones. 
Aun la comunicación entre esposos debe ser 
vigorizada. Todas estas cosas existirán para 
siempre y se debe cumplir con ellas. Enton
ces, éste es mi mensaje: No podemos progre
sar sin cumplir con nuestra propia preparación 
personal y familiar. La preparación no es es
tática, sino que es algo que está constante
mente cambiando, No conozco ninguna si
tuación en la vida en la que no sea necesaria la 
preparación. Espero que este programa sea 
para el beneficio y bendición de nuestras fa
milias. El poco tiempo que nos queda para 
prepararnos para las eternidades es de mucho 
valor y no podemos malgastarlo. De esto doy 
testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder David B. Haight 
del Consejo de los Doce 

El presidente de estaca y los 
Servicios de Bienestar 

Al hablar del papel de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia en el plan del Señor 
para su pueblo, quisiera mencionar breve
mente un principio muy importante del 
evangelio. En muchas ocasiones, el Señor ha 
dado especial énfasis al valor de las almas: 
' 'Recordad que el valor de las almas es grande 
en la vista de Dios1' (D. y C. 18:10). El 
hombre y la mujer tienen la posibilidad de una 
"continuación de las simientes para siempre 
jamás" (D. yC. 132:19). Los elementos que 
componen el cuerpo mortal, la inteligencia y 
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el espíritu del hombre, son indestructibles y 
eternos. 

Hay ocasiones en que estas almas preciosas 
y eternas, necesitan que se les ministre y 
ayude por la autoridad y el poder del Sacer
docio; necesitan que se les anime y se les 
arranque de la desesperación del cuerpo, la 
mente o el espíritu. Os recuerdo estos princi
pios eternos en una reunión de Bienestar, 
porque éste es el fundamento de nuestros 
Servicios de Bienestar: elevar, santificar y 
bendecir, a fin de que los que reciben ayuda 
puedan llegar a ser más como es Dios, cuyos 
hijos somos. 

Teniendo esto presente, permitidme pre
sentaros algunos datos reales: Los tiempos 
fueron muy difíciles durante la década de los 
años treinta: los sueldos disminuyeron, y al
gunos cesaron debido a la desocupación; mi
llones de personas quedaron sin trabajo. El 
evento que causó tanto sufrimiento fue la 
Gran Depresión, probablemente, el desastre 
económico más grave que se haya experi
mentado en el mundo libre. 

En los Estados Unidos, las entradas decli
naron por debajo del 50%; lo mismo sucedió 
con la agricultura. La desocupación llegó a 
alcanzar la cifra de 25% de las personas habi
litadas. Sin embargo, las estadísticas sólo dan 
una vaga idea de la verdadera historia del 
sufrimiento experimentado por muchas per
sonas. 

Para ilustrar la gravedad del problema, diré 
que en una estaca de Salt Lake City más de la 
mitad de los miembros de la estaca estaban sin 
empleo; en otra, compuesta de 173 familias, 
110 jefes de familia quedaron sin trabajo. 

Yo viví durante aquellos difíciles años, y 
contemplé con mis propios ojos los problemas 
de la gente; había estudiado economía y ne
gocios en la Universidad, con el deseo de 
llegar a ser banquero. Había terminado mis 
estudios poco después de comenzar esta de
presión económica, y me trasladé a Salt Lake 
City con el fin de encontrar trabajo; pero lo 
que encontré fue que había más banqueros 
que puestos disponibles, por lo cual me sentí 
muy bendecido al hallar empleo en una 
tienda, con un salario bastante bajo. Así 
aprendí las compensaciones que trae el traba
jar duramente. 



Recuerdo perfectamente el día en que ce
rraron todos los bancos de la ciudad. Frente a 
uno de los principales se había reunido una 
multitud; de pronto, en una de las puertas 
apareció el hermano Anthony Ivins, que en 
esa época era consejero del presidente Grant, 
y dijo a la gente: "Si necesitáis el dinero, el 
banco lo tiene. No tenéis por qué dejaros 
vencer por la desesperación. El banco tiene 
suficiente dinero". Y las personas se alejaron 
de allí más tranquilas, porque el hermano 
Ivins era para ellas un símbolo de integridad y 
confianza. 

Más tarde, en California vi crecer el pro
grama de bienestar de la Iglesia, y fui testigo 
del éxito que éste puede tener en ayudar a la 
gente a ayudarse a sí misma. 

En 1936, la Primera Presidencia explicó 
que el propósito del Plan de Bienestar de la 
Iglesia era, en su mayor parte, evitar los 
efectos de la depresión económica. Por medio 
del mismo se establecería un sistema, dirigido 
por los líderes de la Iglesia, que acabaría con 
la ociosidad, aboliría los daños de la limosna, 
e implementaría la industria, la frugalidad y el 
autorrespeto entre nuestro pueblo. Los obje
tivos mayores de este plan eran ayudar a las 
personas a capacitarse para ayudarse a sí 
mismas, y restablecer el trabajo como el 
principio más importante en la vida de los 
miembros. 

Indudablemente, algunos se preguntaban si 
un plan tan visionario sería eficaz y tendría 
éxito, puesto que en ese entonces la Iglesia era 
relativamente pequeña, y sus recursos muy 
limitados. Todo dependía completamente de 
los esfuerzos voluntarios, para lograr la di
rección y fortaleza necesarias. No obstante, la 
intención y los principios que los guiaban 
estaban claros, y se les prometió que si obe
decían fielmente esos principios, verían 
abastecidas las necesidades temporales y ur
gentes de los miembros. 

Es significativo notar que, al mismo tiempo 
que el Señor establecía Su manera de cuidar 
de los necesitados, el "mundo", o el go
bierno, introducía su forma de ayuda —la 
limosna— una alternativa contraria a la ma
nera del Señor. En la mayoría de los casos, el 
"mundo" hacía a un lado el principio del 
trabajo individual y la responsabilidad fami-
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liar, y aceptaba la filosofía de que el gobierno 
cuidaría de su pueblo, como si estuviera en 
deuda con él. La iniciativa individual y fami
liar fue subtituida por la limosna del gobierno. 
Se ignoró así el verdadero espíritu de amor, y 
el deseo de ayudar a otros, como lo enseñó el 
Salvador. 

¿Cuál es el efecto que ha tenido sobre el 
pueblo este monstruo llamado ' 'asistencia del 
gobierno"? En los Estados Unidos, tenemos 

" . . .vosotrospresidís sobre un 
importante segmento de nuestra 

Iglesia, y sois los líderes espirituales 
de muchos miembros a quienes se 
debe enseñar constantemente los 

principios del evangelio, no porque 
estén de moda, sino porque son 

verdaderos." 

actualmente dos generaciones de recipientes 
de esta asistencia; millones de personas han 
aprendido a vivir del gobierno; los niños cre
cen sin conocer el valor y la dignidad del 
trabajo honesto; muchas familias se han se
parado, y se fomentan la deshonestidad y el 
crimen. Es evidente que esta forma de ayuda 
gubernamental ha tenido éxito en lograr, lo 
que el programa de bienestar de la Iglesia ha 
estado tratando de evitar. 

El sistema del Señor es diferente del sis
tema del gobierno. El Plan de Bienestar de la 
Iglesia es inspirado, y se basa en el principio 
de que cada persona es responsable de cuidar 
de sí misma; cuando no cuenta con recursos 
suficientes, su familia debe ayudarle; y si la 
familia no puede abastecer a las necesidades 
del individuo, entonces la Iglesia debe estar 
lista para brindar asistencia. El sistema del 
Señor da énfasis al trabajo y la responsabili
dad individual, y alienta a las personas a que 
sean autosuficientes. 

El plan de los Servicios de Bienestar de la 
Iglesia, va recibiendo cada vez más recono
cimiento por su importanca y eficacia. Un 
miembro del Congreso de los Estados Uni-
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dos, al hablar del Programa de Capacitación 
Laboral del Estado de Utah, que es uno de los 
pocos programas gubernamentales que re
quiere que aquellos que reciben asistencia, 
trabajen a cambio de lo que reciben, dijo: 

"La sobresaliente ética de trabajo del Es
tado de Utah, grandemente influida por las 
creencias de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, ha ayudado en el 
establecimiento de,este programa. El go
bierno debería ayudar a las personas a que 
traten de ayudarse a sí mismas. (Deseret 
News, ag. 25 de 1978, pág. D-1. Cursiva 
agregada.) 

Los miembros de la Iglesia no son inmunes 
a los peligros de la limosna, puesto que hay 
evidencias de que algunos de ellos están reci
biendo ayuda del gobierno, sin dar nada a 
cambio. Este hecho nos da la pauta de la 
necesidad que tenemos como miembros de la 
Iglesia, de ser conscientes de los principios de 
bienestar. El presidente Kimball ha dicho: 

"Ningún verdadero Santo de los Últimos 
Días, siempre que sea física o emocional-
mente apto, pasará voluntariamente el peso 
del bienestar de su propia familia a otra per
sona." (Liahona, agosto de 1978, pág. 126.) 

Presidentes de estaca, vosotros presidís 
sobre un importante segmento de nuestra 
Iglesia, y sois los líderes espirituales de mu
chos miembros a quienes se debe enseñar 
constantemente los principios del evangelio, 
no porque estén de moda sino porque son 
verdaderos. Antiguamente, se describía a 
Sión como una enorme tienda, asegurada al 
suelo por cuerdas que se sujetaban a estacas 
(Véase Isa. 54:2). Vuestra estaca es una en
tidad definida, en la cual vosotros, y los líde
res del Sacerdocio, enseñáis esos princi
pios. Enseñad y alentad a los obispos a buscar 
a los necesitados, y a ayudarles por medio del 
Plan de Bienestar del Señor. Cuando los 
miembros de vuestra estaca comprendan este 
programa, estarán mejor preparados para 
gobernarse correctamente. 

Ahora bien, ¿qué paso podéis dar como 
presidentes de estaca, para aseguraros de que 
se practiquen esos principios básicos de bie
nestar? 

Primero. Vuestra propia comprensión y 
aceptación de estos principios, es vital. Vo

sotros sois los presidentes de estaca. ¿Nece
sito decir más? 

Segundo. Los Servicios de Bienestar de la 
Iglesia funcionan por medio del Sacerdocio, 
con la intervención directa del obispo y los 
directores de los quórumes, cayendo gene
ralmente la mayor responsabilidad en el pre
sidente del quorum de élderes, que quizás 
tenga un 80% o más de las familias del barrio 
en su quorum. 

Tercero. Tenéis un Comité de Servicios de 
Bienestar de la estaca, compuesto por voso
tros, vuestros consejeros, el sumo consejo de 
la estaca, el presidente del consejo de obispos 
de la estaca, y la presidenta de la Sociedad de 
Socorro de la estaca. En las reuniones de este 
comité, se señalan los principios relacionados 
con los recursos de bienestar de la Iglesia, que 
los obispos usan para ayudar a los que lo 
necesitan; también se analizan y evalúan 
cuidadosamente el establecimiento o la adi
ción de proyectos de producción. Es impor
tante examinar detenidamente recursos tales 
como la producción de bienes, el llamamiento 
de especialistas, incluyendo los misioneros de 
los Servicios de Bienestar, la capacitación de 
obispos y la de los miembros del sumo con
sejo, quienes, a su vez, capacitarán a los pre
sidentes de quorum en la preparación personal 
y familiar. Más que cualquier otra, esta reu
nión del Comité de los Servicios de Bienestar 
de la estaca os permite brindar una dirección 
inspirada a los Servicios de Bienestar en la 
estaca. 

Cuarto. Tenéis un consejo de obispos. 
Estos tienen que estar al tanto de quiénes son 
los necesitados, los pobres y los afligidos, y 
cuidar de ellos. Además, por medio de este 
consejo, los obispos intercambian ideas, 
evalúan los servicios del sistema de almace
nes, busca oportunidades de empleo para los 
que reciben ayuda, y se les instruye acerca de 
cómo deben cuidar de aquellos que necesitan 
el bienestar de la Iglesia. Actualmente, se está 
dando bastante más ayuda monetaria que en 
bienes; este no era el caso hace algunos años, 
ni tampoco debería serlo ahora. 

Presidentes, esos obispos os dan sus infor
mes. Enseñadles, motivadlos, llevad a cabo 
entrevistas personales con ellos, y aseguraos 
de que aprendan y cumplan con sus deberes en 
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los Servicios de Bienestar. 
Quinto. Tenéis reuniones con el Comité del 

Sacerdocio de Melquisedec de ia estaca. Estas 
reuniones os permiten enseñar los aspectos de 
prevención y rehabilitación de los Servicios 
de Bienestar. Mediante los miembros del 
sumo consejo, que pertenecen a este comité, 
podéis aseguraros de que los quórumes del 
Sacerdocio de Melquisedec practiquen entre 
sí, la preparación personal y familiar, el amor 
fraternal y la ayuda al prójimo. Este tipo de 
afecto se designa en las Escrituras como el 
"amor puro de Cristo". Es un deber del Sa
cerdocio, y un distintivo de la obra de bienes
tar de los quórumes. 

Sexto. Mediante los maestros orientadores, 
los presidentes de quorum y los obispos reci
ben las indicaciones de quiénes son los nece
sitados . Presidentes, si no contáis con un buen 
programa de orientación familiar, nunca sa
bréis las necesidades de la gente. Los obispos 
no pueden saber quiénes tienen necesidad de 
ayuda, si los maestros orientadores no visitan 
a sus familias y determinan si hay o no nece
sidad de asistencia en esos hogares, averiguan 
si hay enfermos o dificultades en la familia, y 
se lo comunican. 

Presidentes de estaca, no os engañéis pen
sando que la Iglesia puede despojarse de sus 
deberes hacia el pobre y el necesitado, 
echando esa carga sobre los hombros del go
bierno. Debéis usar el plan del Señor para 
hacerlo. Cuarenta años de experiencia nos 
demuestran que este inspirado Plan de Bie
nestar, da resultado. Mediante la aplicación 
de estos divinos principios, se ha alentado a 
cientos de miles de Santos de los Últimos 
Días, a que procuren ser autosuficientes. 
Mucho es lo que depende de nuestra disposi
ción a seguir el consejo del Señor, consejo del 
que no sólo nos ha testificado el Espíritu, sino 
que la historia ha probado que es correcto. 

Presidentes, tenéis sobre vuestros hombros 
la responsabilidad de enseñar los principios 
de los Servicios de Bienestar en vuestra es
taca, lo cual quiere decir que las personas se 
ayudan las unas a las otras. ¡Hacedlo! Ben
decid di todos los que viven en vuestra estaca. 

Testifico que el plan de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia, ha sido divinamente 
designado y revelado en estos últimos días 
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para preservar el autorrespeto y la dignidad 
del hombre. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

El cuidado de los pobres 
Queridos hermanos, se me ha pedido que 

diga algo sobre el hecho de que el cuidado de 
los pobres es una obligación con naturaleza de 
convenio. 

Un convenio es un contrato. 
El diccionario lo define así: "Pac to . . . 

entre partes que se obligan sobre materia o 
cosa determinada, y a cuyo cumplimiento 
pueden ser compelidas." 

Al comenzar a considerar si el cuidado de 
los pobres es o no una obligación con natura
leza de convenio, recordé un discurso de una 
conferencia sobre el tema de los convenios, 
que fue pronunciado por el élder Rulon S. 
Wells en la Conferencia General de abril de 
1936, hace cuarenta y dos años y medio. En 
aquel discurso, el hermano Wells explicó que 
"entre las personas se ha redactado un docu
mento que firmamos y hacemos firmar, sellar, 
y entregar en presencia de testigos; luego 
vamos ante un abogado o un juez de paz y 
prestamos juramento, a fin de hacerlo irre
vocable; y con la finalidad de que lo sea aún 
más, se preparan leyes que imponen castigos 
por incumplimiento de un contrato. Estos 
tienen la naturaleza de convenios, los cuales 
hacen los hombres con sus semejantes." 

Con respecto a los convenios de la Iglesia, 
dijo: 

"Nosotros debemos hacer lo justo, y si lo 
hacemos, el Señor está obligado bajo el con
venio que El ha hecho con nosotros. Si hace
mos todas las cosas que el Señor nuestro Dios 
nos mandare, habrá aumento de gloria sobre 
nuestra cabeza por los siglos de los siglos. 

Esa es la promesa; es el convenio hecho por 
Dios. Somos un pueblo de convenio, y ese 
convenio ha sido restaurado a la tierra con la 
restauración del glorioso Evangelio de nues
tro Señor Jesucristo, y todas las cosas que el 
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Señor nuestro Dios nos mandare están com
prendidas en ese glorioso evangelio. 

Por lo tanto, la obediencia al Evangelio .. . 
nos hará merecedores de la gloria eterna, de 
mundos sin fin. Esa es la promesa. El Señor 
guarda sus convenios." {Conference Report, 
abril de 1936, págs. 40-41.) 

"Son pocas, si es que hay alguna 
otra de las instrucciones del Señor, 
que se dé más seguido o a la que se 
dé más énfasis en las Escrituras que 
Su mandamiento de que nosotros, 

los miembros de su Iglesia, 
cuidemos de los pobres." 

En la sección 133 de Doctrinas y Conve
nios, el Señor define "la plenitud del evange
lio" como "su convenio sempiterno". (D. y 
C. 133:57.) 

Al aceptar ser miembro de la Iglesia me
diante el bautismo y la imposición de manos 
para comunicar el don del Espíritu Santo, una 
persona entra en un convenio con el Señor de 
que obedecerá todos los requisitos del evan
gelio y vivirá de acuerdo con ellos. La pro
mesa del Señor, condicionada a dicha obe
diencia, es el don de la vida eterna. 

"Entonces", continúa el élder Wells, 
' '¿que debemos pensar de un convenio en el 
cual Dios mismo es el primer participante? 
Ese es el convenio que El ha hecho con cada 
uno de nosotros. El ha entrado en un acuerdo 
con nosotros. Si hacemos todas las cosas que 
el Señor nuestro Dios nos mandare, si hace
mos Su voluntad, tendremos aumento de glo
ria sobre nuestra cabeza por los siglos dé los 
siglos. Ese es el compromiso; Dios guarda su 
convenio, y nosotros debemos hacer lo 
mismo. 

Y ¿cómo entramos en el mencionado con
venio?", continúa el élder Wells. "No lo 
hacemos firmando ningún documento escrito, 
ciertamente, sino en la forma más solemne y 
más decisiva: El Señor comisiona a sus sier
vos, los inviste con Su Sacerdocio y los auto-
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riza a llevar a cabo sagradas ordenanzas, y es 
lo mismo que si hubiera firmado un docu
mento personalmente. Estos siervos nos lla
man la atención sobre la necesidad de seguir 
al Señor Jesucristo y obedecer su Evangelio, 
haciendo todas las cosas que El quiera que 
hagamos. Ese es el contrato, y entramos en él 
en la manera más solemne. Pero, ¿qué forma
lidades se siguen si no existe un documento 
escrito? Es la del bautismo por inmersión para 
la remisión de los pecados. ¡Qué maravillosa 
y solemne ceremonia! ¿Podría acaso haber 
algo más grandioso? En el bautismo por in
mersión, simbolizamos tanto la muerte como: 
la vida, porque como explica el apóstol Pablo: 
' . . .somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó... por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva'.'' 
(Conference Report, abril de 1936, pág. 41.) 



Esta explicación del significado del con
venio bautismal, ha permanecido vivida en mi 
memoria por más de cuarenta años. 

También me ha impresionado siempre la 
explicación que da Alma sobre este mismo 
convenio: 

"He aquí", dijo él a todos los creyentes 
que se habían reunido, " las aguas de Mormón 
(porque así se llamaban); y ya que deseáis 
entrar en el rebaño de Dios y ser llamados su 
pueblo, y sobrellevar mutuamente el peso de 
vuestras cargas, para que sean ligeras; 

Sí, y si estáis dispuestos a llorar con los que 
lloran; sí, y consolar a los que necesitan con
suelo, y ser testigos de Dios a todo tiempo, y 
en todas las cosas, y todo lugar en que estu
vieseis, aun hasta la muerte, para que seáis 
redimidos por Dios y seáis contados con los 
de la primera resurrección, para que tengáis 
vida eterna— 

Dígoos ahora que si éste es el deseo de 
vuestros corazones, ¿qué os impide ser bau
tizados en el nombre del Señor, como testi
monio ante él de que habéis hecho convenio 
de servirle y obedecer sus mandamientos, 
para que pueda derramar su Espíritu más 
abundantemente sobre vosotros? 

Y cuando el pueblo hubo oído estas pala
bras, batieron las manos de gozo y exclama
ron: Este es el deseo de nuestros corazones. 

Y entonces ocurrió que Alma tomó a 
Helam, que era uno de los primeros, y fue y 
entró en el agua, y exclamó: ¡Oh Señor, de
rrama tu Espíritu sobre tu siervo para que haga 
esta obra con santidad de corazón! 

Y cuando hubo dicho estas palabras, el 
Espíritu del Señor cayó en él, y dijo: Helam, 
teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te 
bautizo como testimonio de que has hecho 
convenio de servirle hasta que hayas muerto, 
según el cuerpo mortal; y que el Espíritu del 
Señor sea derramado sobre ti; y que te con
ceda vida eterna por la redención de Cristo, a 
quien él ha preparado desde la fundación del 
mundo." (Mosíah 18:8-13. Cursiva agre
gada.) 

De acuerdo con estas revelaciones, me pa
rece que es inevitable que, como opinaba el 
hermano Wells, cada persona que sea bauti
zada y reciba el don del Espíritu Santo, lo cual 
sella la ordenanza, quede bajo solemne con-
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venio con el Señor de guardar sus manda
mientos. Con la misma certeza las Escrituras 
establecen claramente que el cuidar de los 
pobres es uno de dichos mandamientos. 

Son pocas, si es que hay alguna otra de las 
instrucciones del Señor, que se dé más se
guido o a la que se dé más énfasis en las 
Escrituras que Su mandamiento de que noso
tros, los miembros de la Iglesia, cuidemos de 
los pobres. 

En diciembre de 1830, el ano en que la 
Iglesia fue organizada, El decretó que "se 
predicará el evangelio a los pobres y man
s o s . . . " (D. y C . 35:15). 

Unos pocos días más tarde, el 2 de enero de 
1831, El dio al profeta José Smith la revela
ción que se encuentra registrada en la sección 
38 de Doctrinas,y Convenios, en la cual ex
plica enfáticamente nuestra obligación de 
cuidar de los pobres: 

" . . .para vuestra salvación", dijo El, "os 
doy un mandamiento... 

Por lo tanto, escuchad mi voz y se
guidme . .. 

Y estime cada hombre a su hermano como a 
sí mismo, practicando la virtud y la santidad 
delante de mí. 

Y de nuevo os digo, estime cada hombre a 
su hermano como a sí mismo. 

¿Qué hombre de entre vosotros, si teniendo 
doce hijos que le sirven obedientemente, y no 
hace acepción de ellos, dijere a uno: Vístete 
de lujo y siéntate aquí; y al otro: 

Vístete de harapos y siéntate allí, podrá 
luego mirarlos y decir soy justo? 

He aquí, esto os lo he dado por parábola, y 
es aun como yo soy. Yo os digo: Sed uno; si 
no sois uno, no sois míos. 

Y ahora, doy a la Iglesia en estas partes el 
mandamiento de nombrar, por la voz de la 
Iglesia, a ciertos hombres de entre ella; 

Los cuales atenderán a los pobres y necesi
tados, por quienes velarán en sus necesida
des, a fin de que no sufran.. ." (D. y C, 
38:16, 22, 24-27, 34-35.) 

Apenas un mes y cinco días más tarde, el 
Señor dijo: 

"Si me amas, me servirás y guardarás 
todos mis mandamientos. 

Y, he aquí, te acordarás de los pobres, y 
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La congregación estaba formada por personas de diversos países del mundo 

mediante un convenio y título que no puede 
ser revocado, consagrarás lo que puedas dar
les de tus bienes, para su sostén. 

Y al dar de tus bienes a los pobres, lo harás 
para mí." (D. y C. 42:29-31.) 

Antes de que el mes terminara, el Señor 
agregó en otra revelación: 

"He aquí, os digo que debéis visitar a los 
pobres y a los necesitados, y suministrarles 
auxilio.. ." (D. y C. 44:6.) 

En la conferencia que se realizó en junio de 
1831, el Señor instruyó a los élderes dicién-
doles: 

"recordad... a los pobres y necesitados, 
los enfermos y afligidos, porque el que no 
hace estas cosas no es mi discípulo." (D. yC. 
52:40.) 

Un poco más adelante, ese mismo mes, 
declaró: 

"¡Ay de vosotros, hombres ricos, que no 
queréis dar de vuestra sustancia a los pobres! 
Porque vuestras riquezas corromperán vues
tras almas; y ésta será vuestra lamentación en 
el día de la visitación, juicio, e indignación: 

¡La siega ha pasado, el verano ha terminado, 
y mi alma no se ha salvado!" (D. yC. 56:16.) 

Me imagino que hemos dicho lo suficiente 
con el fin de establecer el hecho de que el 
cuidado de los pobres es una obligación con 
naturaleza de convenio. La conclusión es, por 
lo tanto, que debemos cuidar de nuestros po
bres y afligidos, no sólo porque sea conve
niente, o emocionante, o socialmente acep
table; sino que debemos hacerlo en primer 
lugar, y principalmente, como cumplimiento 
de nuestro convenio con el Señor. 

La seriedad con la cual el Señor considera 
los convenios que El hace con nosotros, 
queda establecida en lo que El mismo dijo con 
respecto al convenio del Sacerdocio: 

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

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

Y esto va de acuerdo con el juramento y el 
convenio que corresponden a este Sacerdo
cio. 
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Así que, todos aquellos que reciben et Sa
cerdocio reciben este juramento y convenio 
de mi Padre que no se puede quebrantar, ni 
tampoco puede ser traspasado, 

Pero el que violare este convenio, después 
de haberlo recibido, y lo abandonare total
mente, no logrará el perdón de sus pecados ni 
en este mundo ni en el venidero." (D. y C. 
84:37-41.) 

Algunas descripciones de las consecuen
cias que habremos de pagar por no actuar de 
acuerdo con nuestros convenios, quizás nos 
estimulen a examinar nuestra actuación, au
mentar nuestras ofrendas de ayuno, y ser más 
fieles en el cumplimiento del trabajo de bie
nestar. 

Hablando directamente sobre el tema de 
nuestro deber de proveer para los pobres, el 
Señor dijo en abril de 1834, apenas cuatro 
años después que la Iglesia fue organizada: 

" Yo, el Señor, extendí los cielos y fundé la 
tierra, hechura de mis manos, y todas las 
cosas que contiene, mías son. 

Y es mi propósito abastecer a mis santos, 
porque todas las cosas son mías. 

Pero tiene que hacerse según mi propia 
manera; y, he aquí, ésta es la manera que yo, 
el Señor, he decretado abastecer a mis santos, 
para que sean exaltados los pobres, por cuanto 
los ricos serán humildes. 

Porque la tierra está llena, hay suficiente y 
de sobra; sí, yo preparé todas las cosas y he 
concedido a los hijos de los hombres que sean 
sus propios agentes. 

De manera que, si alguno tomare de la 
abundancia que he creado, y no les impartiere 
su porción a los pobres y menesterosos, con
forme a la ley del evangelio, desde el infierno 
alzará los ojos con los malvados, estando en 
tormento." (D. y C. 104:14-18.) 

Esta rotunda declaración está en armonía 
con la siguiente predicción que Jesús hizo con 
respecto al juicio final, y que se encuentra en 
el capítulo 25 de Mateo: 

"Cuando el Hijo del Hombre venga en su 
gloria, y todos los santos ángeles con él, en
tonces se sentará en su trono de gloria, 

y serán reunidas delante de él todas las 
naciones; y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los cabri
tos. 
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Y pondrá las ovejas a su derecha, y los 
cabritos a su izquierda. 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: 
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo. 

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

estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 

Entonces los justos le responderán di
ciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
y te sustentamos, o sediento, y te dimos de 
beber? 

¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogi
mos, o desnudo, y te cubrimos? 

¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cár
cel, y vinimos a ti? 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto 
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis. 

Entonces dirá también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 

Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 

fui forastero, y no me recogisteis; estuve 
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la 
cárcel, y no me visitasteis. 

Entonces también ellos le responderán di
ciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la 
cárcel, y no te servimos? 

Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a 
uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis. 

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a 
la vida eterna." (Mat. 25:31-6.) 

En conclusión, mis hermanos y hermanas, 
me parece que las Escrituras establecen muy 
claramente el hecho de que cuidar de los po
bres es una obligación con naturaleza de 
convenio. 

Que cada uno de nosotros pueda cumplir 
plenamente con su obligación bajo ese con
venio, lo ruego humildemente, dejando con 
vosotros mi bendición. En el nombre de Je
sucristo. Amén. 
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El 16 de septiembre de 1978, se llevó a 
cabo en el Tabernáculo, en Salt Lake City, 
una reunión especial para todas las mujeres 
de la Iglesia, mayores de doce años. En todas 
las partes del mundo adonde llegó la 
trasmisión radial, se congregaron las 
hermanas para escuchar la palabra de las 
hermanas Barbara B. Smith, Ruth H. Funky 
Elaine Cannon, y del Profeta y Presidente de 
la Iglesia, Spencer W. Kimball. Creemos 
oportuno publicar en este número, los 
discursos pronunciados en tan memorable 
ocasión. 

Hermana Barbara B. Smith 
Presidenta de la Mesa General de la Sociedad de 
Socorro 

Nuestra perspectiva eterna 
Mis queridas hermanas, y hermanos, han 

pasado tres años desde la última vez que en 
este histórico Tabernáculo nos reunimos so
lamente mujeres, con el propósito de escuchar 
los consejos del Profeta de Dios. Hemos 
echado de menos el dulce espíritu fraternal de 
nuestras reuniones, y la bendición de paz y 
consuelo que recibimos cuando nos reunimos 
en el nombre del Señor. 

Estos tres años han estado llenos de acon
tecimientos, tanto en el mundo como en la 
Iglesia. Para la mujer, en particular, han se
ñalado tiempos de prueba, puesto que jamás 
se había dicho y escrito tanto como ahora, con 
respecto al papel de la mujer y al lugar que 
debe ocupar en la sociedad. 

Durante esa época, he tenido la bendición 
de reunirme con muchas mujeres, y sé que 
estáis procurando humildemente conocer la 
voluntad del Señor con respecto a vosotras, en 
este cambiante mundo de hoy. 

Una nueva conversa que viene a nosotros 

con esta pregunta: ' '¿Cómo debe ser la mujer 
morrnona?"Desde Japón se me ha escrito con 
una interrogante: "Ahora que hemos aban
donado las costumbres de nuestros antepa
sados, y hemos aumentado el número de hijos 
en nuestra familia, ¿cómo debemos criar
los?" De la mujer que se ve obligada a ser 
cabeza de familia, nos llega una súplica de 
guía y consejo:' 'Tengo que ser independiente 
y mantener a mi familia, puesto que no cuento 
con otra fuente de ingresos. ¿Cómo puedo 
hacerlo, y al mismo tiempo estar en mi hogar, 
con mis hijos?'' De la mujer soltera recibimos 
una pregunta: "¿Cómo puedo encontrar mi 
lugar en una Iglesia, cuya vida está enfocada 
en la familia, si no soy casada? ¿Hay algo que 
yo pueda hacer en el reino de Dios?" La 
respuesta a todas ellas es que el trabajo de la 
mujer es esencial en el reino, ya sea casada, 
soltera, madre, hermana, o hija. 

Las mujeres de la Sociedad de Socorro te
nemos un noble pasado, un cometido pre
sente , y una visión de grandeza para el futuro. 
Con la organización de esta sociedad, recibi
mos el programa del Señor para Sus hijas, 
cuya piedra fundamental sería la absoluta 
consagración a aliviar el sufrimiento entre Sus 
hijos terrenales. Además, el Profeta instruyó 
a las hermanas diciéndoles que su sociedad 
sería "no sólo para aliviar al necesitado, sino 
también para salvar almas''. Este es el mismo 
cometido que tenemos hoy. 

Desde la última vez que nos reunimos las 
mujeres de la Iglesia para tratar asuntos de 
nuestro particular interés, nos hemos visto 
forzadas a enfrentar candentes problemas de 
nuestros días. Es importante para la obra de 
llevar al mundo el mensaje del evangelio, que 
enfoquemos esos problemas analizándolos 
cuidadosamente, y con un espíritu de amor. 
Como el profeta José Smith lo recalcó en 
Nauvoo a las primeras hermanas de la Socie-
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dad de Socorro, somos responsables del am
biente moral de las comunidades en las cuales 
habitamos. No podemos renunciar a nuestras 
responsabilidades de ciudadanas. 

En los primeros días de la Iglesia, las di
rectoras de la Sociedad de Socorro, otras re
sueltas mujeres de la comunidad, y los her
manos de la Iglesia, trabajaron juntos por 
establecer el sufragio femenino; la acción no 
era conveniente para los santos, ni siquiera 
era juiciosa, puesto que el Territorio de Utah 
se encontraba en medio de una desesperada 
lucha por ser reconocido como Estado; sin 
embargo, el derecho femenino al voto fue 
unánimemente aprobado, simplemente por
que era un principio justo. 

Actualmente, la mujer mormona tiene más 
oportunidades de educarse, más derechos y, 
por lo tanto, debe dar un paso adelante para 
tratar de solucionar los problemas de nuestra 
sociedad. Es preciso que ejerzamos con res
ponsabilidad nuestro derecho de ciudadanas. 

Un escritor dijo: 
"Cualquier cosa que sea casi verdad, es 

completamente falsa y se encuentra entre los 
más peligrosos errores, porque por estar tan 
cerca de la verdad puede desviarnos más fá
cilmente." 

En nuestro mundo de hoy, creo que nuestro 
mayor cometido es tratar de encontrar para 
todos nuestros problemas, soluciones que 
estén de acuerdo con las enseñanzas del 
evangelio. Hay tres pasos significativos que 
podemos dar: 

Primero, la oración. Oremos constante
mente, y acerquémonos al Señor obedeciendo 
sus leyes, a fin de no ser engañadas. Entonces 
encontraremos la luz y la verdad que necesi
tamos para resolver nuestros problemas per
sonales. 

Segundo, el estudio de las Escrituras. 
Leámoslas a menudo, puesto que lo que el 
Señor ha dicho para uno, se aplica a todos 
nosotros. Estudiemos también la vida del 
Salvador, que debe ser nuestro modelo de 
conducta. 

Tercero, la atención al Profeta que nos 
guía. Uno de los grandes mensajes de la res
tauración es que los cielos se han abierto, y 
que Dios nos guía por medio de su Profeta, 

En asuntos de la comunidad, el presidente 
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Kimball nos ha alentado siempre a que los 
examinemos, y hagamos uso de nuestro libre 
albedrío; nos ha aconsejado que elijamos lí
deres y programas que estén de acuerdo con 
los principios de la verdad, y que seamos 
independientes en nuestras decisiones. En los 
asuntos de moral, su consejo ha sido más 
específico; en tópicos como el aborto, la ho
mosexualidad y la pornografía, nos ha dado 
consejos claros y directos. 

La mujer mormona sabe que tiene el dere
cho de aceptar o rechazar esos consejos; pero 
de acuerdo con la doctrina, también debe 
comprender que el rechazarlos es una pesada 
carga de responsabilidad. El llamamiento de 
un profeta es llegar al núcleo de un problema 
moral, tener una visión clara del curso que 
seguirá, y advertirnos de sus consecuencias. 

Quizás aquellos que no estén de acuerdo 
con lo que él nos dice, rehusen prestar oído a 
sus palabras; pero, lamentablemente, más 
tarde tendrán que reconocer la verdad que 
encerraban las mismas. 

Otras veces, todo un pueblo presta oído a 
las advertencias de un profeta. Cuando Jonás 
fue enviado a Nínive para profetizar la des
trucción de aquella grande e inicua ciudad, los 
habitantes "creyeron a Dios, y proclamaron 
ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor 
hasta el menor de ellos" (Jo. 3:5). Después, 
se arrepintieron de su mala conducta, por lo 
cual Dios no destruyó la ciudad. 

Toda mujer debe comprender que no podrá 
resolver cada uno de los problemas que se le 
presenten, ni enfrentarlos todos; pero también 
debe reconocer que aquello que ella no pueda 
hacer, otras lo harán. Y debemos darnos 
cuenta de la gran influencia que una sola 
mujer puede tener en la vida de todos sus 
descendientes, y que más allá de esos des
cendientes, quizás haya miles de otras per
sonas en quienes su vida también influya, por 
haber oído el mensaje del evangelio de labios 
de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 

Esta es la enorme, tradicional, constante e 
irremplazable contribución de la mujer. 
Creemos que es importante seguir adelante, y 
valorar el trabajo femenino, y que la mujer 
misma comprenda claramente la magnitud de 
su llamamiento como tal. Además, hay mu
chos otros problemas que resolver, y tenemos 

135 



LIAHONA hna. Barbara B, Smith , 

la responsabilidad de ayudar a encontrar las 
soluciones. Debemos hacer uso abundante de 
nuestros talentos y poner lo mejor de nosotras 
en la búsqueda de esas soluciones. 

Quizás más importante aún es el hecho de 
que tenemos que poner todo nuestro corazón, 
alma, mente y fuerza en llevar a cabo la res
ponsabilidad que el Señor nos ha dado, que es 
la de vivir de tal manera que tanto nosotras, 
como aquellos sobre quienes tengamos in
fluencia, podamos lograr la exaltación en el 
Reino de Dios. 

Nosotros hemos sido escogidos para efec
tuar esta obra; nosotras, las mujeres de la 
Iglesia, junto con los hombres, nuestros ma
ridos, nuestros hijos, nuestros hermanos en el 
Sacerdocio, 

Que el Señor nos bendiga con una perspec
tiva de lo eterno, y que podamos tomar deci
siones que nos permitan trabajar con amor, 
unidad y fidelidad, lo pido en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Hermana Ruth H. Funk 
Ex Presidenta de la Mesa General 
de Mujeres Jóvenes 

Guardianas del reino 
Grande será nuestro gozo si podemos, 

aunque sea ínfimamente, ser instrumentos 
para servir al Señor. Las hijas de Dios ha 
quienes hemos oído cantar, representan a los 
cientos de miles de mujeres en todo el mundo, 
nuestras valientes hermanas de quienes 
mucho depende, firmes guardianas del reino 
de Dios. Aunque los kilómetros nos separan, 
el Espíritu nos une. Hemos venido a recibir el 
consejo del Profeta de Dios. De acuerdo con 
las palabras de un conocido editor estadou
nidense, "si existe una respuesta para la de
cadencia moral del mundo actual, tendremos 
que recibirla por medio de la Iglesia Mor-
mona, que declara tener revelación conti
nua". De esto, os doy mi ferviente testimo
nio. 

Esta noche, nuestro Profeta nos habla a las 
mujeres miembros de la Iglesia del Señor, 
pero su mensaje es para toda mujer que tenga 

oídos para oír, y corazón para comprender. 
Aquel cuyo Nombre lleva esta Iglesia, 

siente el mismo amor incondicional por todos 
Sus hijos, tanto por los que le conocen como 
por los que no saben de El. Cualquiera que sea 
vuestra situación, mis hermanas, El quiere 
que os le acerquéis; y lo mismo desea Su 
vocero en la tierra. Escuchemos la voz del 
Profeta. 

Hoy he venido a hablaros, no por la voz de 
un llamamiento ni como portadora oficial de 
una organización, sino como mujer, como 
esposa, como madre; como sierva del Señor 
y, aún más importante, como hija de Dios y 
miembro de su Iglesia, condición que com
parto con la mayoría de aquéllas hasta quienes 
llegan mis palabras. He suplicado a mi Padre 
Celestial que me guiara al prepararme para 
esta tremenda responsabilidad. Que Su amor 
nos unifique, aunque estemos esparcidas por 
todo el globo terrestre. 

Me he sentido inspirada a compartir con 
vosotras una sagrada experiencia personal, 
que demuestra tan claramente la realidad, la 
cercanía y el infinito amor de Jesucristo, que 
en varias oportunidades he pensado relatarla 
públicamente; en cada una de esas ocasiones, 
sentí que no debía hacerlo; pero hoy el Espí
ritu me susurra que ha llegado el momento. 
Ojalá que mi relato pueda ayudaros a com
prender mejor el interés personal que tiene el 
Salvador en cada uno de nosotros. Su proxi
midad es real, El nos ama, y ese amor es 
mucho más grande que lo que la mente hu
mana puede comprender. 

Nuestras dos primeras hijas, eran niñas 
sanas y hermosas, Pero durante mi tercer 
embarazo, se presentó un serio problema que, 
según lo opinión de los médicos, amenazaba 
mi vida. Estos nos hicieron saber que tenía
mos dos alternativas: por un lado, probable
mente mi muerte; y por el otro, la posibilidad 
de un aborto terapéutico. En esa ocasión el 
Espíritu Santo me testificó que yo no tenía 
alternativa, sino que debía llevar a término mi 
embarazo. Otras mujeres, en situaciones si
milares, pueden muy bien recibir de El una 
inspiración diferente. Pero aquélla era una 
revelación personal para mí, y la aceptamos. 
Los meses siguientes fueron angustiosos, 
meses de suplicar constantemente al Señor 
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que los que me rodeaban pudieran obtener la 
misma convicción que yo tenía; meses de 
recurrir al poder del Sacerdocio, mediante las 
ministraciones de mi esposo. Finalmente, 
llegamos al término de nuestra prueba, con el 
nacimiento de un niño saludable, nuestro 
primero y único hijo. 

Esta es la introducción al incidente que me 
he sentido inspirada a relataros, y que ocurrió 
poco antes de que nuestro amado hijito cum
pliera los tres años. Un día, súbita e inespe
radamente, dejó de respirar y cayó al suelo, 
aparentemente sin vida. Como mi marido no 
estaba en casa, llamé a mi hija de diez años 
para que fuera en busca de auxilio, y yo lo 
llevé al dormitorio; allí, mientras trataba de 
revivirlo, clamé a voces al Señor rogándole 
que salvara nuestro único varón, y le prometí 
que si lo hacía, yo me dedicaría por entero a 
prepararlo a fin de que fuera un instrumento 
en Sus manos. Pronto llegó la policía, con su 
equipo de emergencia. Mientras ellos se es
forzaban en su tarea salvadora, yo continuaba 
suplicando fervientemente al Señor que de
volviera la vida a nuestro hijo. En el preciso 
momento en que, como último recurso, iban a 
inyectarle un estimulante en el corazón, él 
soltó el llanto. Mis oraciones habían sido 
contestadas; pero aún recibiría un testimonio 
más del hecho, en la forma más inesperada. 

A la mañana siguiente, el pequeño estaba 
sentado en las rodillas de su padre, cuando le 
dijo: "Ayer estuve sentado en las rodillas de 
Jesús. Lo miré a los ojos y me sentí muy feliz. 
Yo quería quedarme allá con El, pero El me 
dijo que debía volver a casa, con ustedes". 

Aun ahora, veinticuatro años después del 
acontecimiento, él recuerda vividamente el 
intenso amor que experimentó durante su 
breve paso fuera de este mundo. Mi hijo es un 
hombre sano y justo, y trata continuamente de 
servir al Señor. 

En la misma forma que aquel niño, durante 
breves instantes, conoció al Salvador y sintió 
de cerca Su amor, que también nosotras po
damos, como mujeres, como hijas de Dios, 
como esposas y madres, como miembros úti
les de una sociedad a cuyos problemas nos 
enfrentamos constantemente, tratar de cono
cerlo lo suficiente como para amarlo, lo sufi
ciente como para servirlo. Buscadlo, devol-
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vedle Su amor, haciendo que irradie hacia los 
demás. 

Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro 
Hermano, nuestro Amigo. El está tan cerca de 
nosotras como se lo permitamos. Nuestro 
gozo y felicidad finales, dependen de nuestra 
relación con El. La única paz que conocere
mos, a pesar de las desilusiones, la aflicción y 
las pruebas, la recibiremos acercándonos a 
El. Si sentimos por nuestro Redentor un amor 
así, enfrentaremos toda experiencia difícil 
con valor, resignación, y hasta con gratitud. 
El amor que El nos da, es un don que no tiene 
precio; y ¿qué nos pide a cambio? 

"Que os améis unos a otros, como yo os he 
amado. . . " (Juan 13:34.) 

Os dejo mi solemne testimonio de estas 
verdades, porque sé que Dios y su amado Hijo 
Jesucristo, nuestro Salvador, viven, y que de 
la boca de Su vocero escogido, el presidente 
Spencer W. Kimball, saldrá la palabra del 
Señor. Que prestemos oído a la voz del Pro
feta, lo ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Hermana Elaíne A. Cannon 
Presidenta de la Mesa General de Mujeres Jóvenes 

Las prioridades 
de una hija de Dios 

Quiero extender mi agradecimiento al pre
sidente Kimball y a las Autoridades Generales 
por el privilegio de esta reunión; y a mis 
hermanas en todo el mundo, hacerles llegar 
nuestro afecto. 

Me uno a vosotras en el gozo de ser mujer y 
de tener el privilegio de ser miembro de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días en la plenitud de los tiempos. A 
aquellas que todavía no sois miembros de la 
Iglesia, quiero deciros que os recibiremos con 
los brazos abiertos cuando os decidáis. Deseo 
rendir tributo a la hermana Camilla Kimball y 
a las esposas de las demás Autoridades Ge
nerales, y a la hermana Funk, que acaba de ser 
relevada de su cargo como Presidenta de las 
Mujeres Jóvenes. Respeto y estimo profun
damente a estas hermanas, y os recomiendo 
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que las toméis como modelo para vuestra 
vida. Ellas están cerca del Señor, siguen al 
Profeta incondicionalmente, y hacen una 
significativa contribución a la sociedad. 

Esta noche nos encontramos reunidas todas 
las mujeres de la Iglesia, mayores de doce 
años, unidas físicamente gracias a la técnica 
moderna, pero más que nada espiritualmente 
cerca debido a la tierna influencia del Señor 
Jesucristo. Este momento marca el comienzo 
de una unión de las hermanas de la Iglesia, 
mediante la cual queremos establecer las de
bidas prioridades, en lugar de las preferencias 
personales. 

Al hablarnos el presidente Kimball esta 
noche, será como si Jesucristo mismo nos 
estuviera hablando, hermanas. Cristo afirmó 
esto claramente, cuando dijo a los neritas: 

"Bienaventurados sois si prestáis atención 
a las palabras de estos . . . que yo he escogido 
de entre vosotros para ejercer su ministe
r i o . . . " (3Ne. 12:1.) 

"Y lo que hablaren. .. será la palabra del 
Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios 
para la salvación. 

He aquí, ésta es la promesa del Señor. . ." 
(D. y C. 68:4-5.) 

Por lo tanto, hermanas, con todo nuestro 
corazón debemos sostener al presidente 
Kimball y tratar de obedecer sus palabras. 

Deseo compartir con vosotras un incidente 
que me ocurrió con el presidente Kimball, que 
os ayudará a comprender mejor lo selecto que 
es su espíritu, y que tomaré como base para el 
resto de mis palabras. 

Hace unos dos años, un lunes por la ma
ñana, muy temprano, me encontraba sola en 
el subsuelo del edificio de las oficinas gene
rales de la Iglesia, esperando un ascensor. Al 
llegar éste al piso, dos guardias de seguridad 
del edificio aparecieron de súbito y se colo
caron a cada lado de la puerta. Por supuesto, 
yo no estoy acostumbrada a estos cuidados, 
por lo que miré hacia atrás, a tiempo para ver 
al presidente Kimball y su secretario, el her
mano Haycock, que se dirigían al ascensor; 
rápidamente entraron en el que estaba abierto, 
al mismo tiempo que yo, también rápida
mente me encaminé hacia otro. Al darse 
vuelta el presidente Kimball, y quedar de 
frente a la puerta del ascensor me vio parada 
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esperando el siguiente; muy amablemente me 
dio los buenos días, y yo le respondí en la 
misma forma. Luego me preguntó:' '¿No va a 
subir, hermana?", a lo cual le contesté, vaci
lando: "Sí . .. pero, penseque no debía tomar 
ese ascensor, Presidente". El entonces me 
volvió a preguntar: "Pero ¿va a subir, o no?" 
Ante mi nueva respuesta afirmativa, el Pro
feta continuó: "Y dígame, ¿cómo piensa 
llegar arriba?", agregando después una 
amable invitación: "¡Venga con nosotros!" 
Naturalmente, me sentí muy feliz de empezar 
el día de aquella manera. 

Hoy el presidente Kimball nos extiende 
también una invitación: la de seguirlo, igual 
que él sigue al Salvador. Si deseamos llegar a 
alguna parte, debemos seguirlo a él, que es 
nuestro líder y puede conducirnos de regreso a 
la presencia de Dios. 

Hermanas, esta Iglesia es la esperanza 
salvadora del mundo. Y, ¿qué parte nos co
rresponde como mujeres, en esta obra? La 
jovencita de hoy es la futura madre de los 
hombres de mañana; la mujer es la compañera 
del Sacerdocio, es la artesana de la próxima 
generación. Nuestro es el don de amar, de 
influir para el bien, de formar un hogar, de ser 
madres. Todo ello de acuerdo con el tiempo 
del Señor; por lo tanto, hermanas, no deses
peréis, puesto que si no ha sucedido todavía, 
sucederá tarde o temprano. Y cuando os lle
gue el momento, recordad que habéis orado 
fervientemente por ese hombre que siempre 
os deja para asistir a reuniones de la Iglesia, o 
que está cumpliendo con alguna misión ce
lestial . En realidad, los detalles de la vida, y el 
momento en que ocurran los acontecimientos, 
no tienen mayor importancia; sólo sirven para 
indicar las diferencias que existen entre noso
tras: casadas, solteras, viudas, sin hijos o 
apabulladas con bendiciones. Lo que real
mente importa es la relación personal que 
tengamos con el Salvador, y el inalterable 
testimonio de que El se interesa en cada una 
de nosotras y estará a nuestra disposición 
siempre que lo necesitemos. 

A pesar de las diferencias culturales que 
haya entre nosotras, de las diferencias per
sonales que podamos tener en asuntos de 
menor importancia, estoy firmemente con
vencida de que todas debemos seguir el curso 



apropiado al pueblo del convenio. Es bueno 
que nos aferremos a las tradiciones que son 
sagradas para la gente de bien. En cualquier 
país que os encontréis, debéis ver muy níti
damente el curso que habéis de seguir, esta
blecer vuestras prioridades como hijas de 
Dios que sois. Las opiniones personales 
pueden variar; los principios eternos, jamás. 
Cuando el Profeta habla, hermanas, el debate 
se da por terminado. 

Deseo exhortaros a que ayudéis a estable
cer una poderosa unidad femenina, en todos 
aquellos objetivos en los cuales tenemos que 
estar de acuerdo: la familia, la castidad, 
nuestra responsabilidad ante el Señor, nues
tras obligaciones en la comunidad, el deber 
que tenemos de compartir el evangelio. A fin 
de lograr esto, necesitamos concentrarnos en 
dos aspectos críticos, sea cual sea nuestra 
edad, nuestra condición física, espiritual, 
emocional o económica. El primero es que 
nos fortalezcamos a nosotras mismas. El se
gundo, que sirvamos al Señor sirviendo a 
nuestros semejantes. Y esto lo aplicamos en la 
siguiente forma: 

Obtenemos un testimonio, y lo comparti
mos con los demás. 

Aprendemos los principios del evangelio, y 
los aplicamos en nuestras relaciones con 
nuestros semejantes. 

Mantenemos un registro personal, y traba
jamos en nuestra genealogía a fin de salvar a 
nuestros antepasados. 

Y, hermanas, con determinación afirma
mos que seremos obedientes y ayudaremos a 
otras personas a que lo sean. 

En una oportunidad en que Cristo se en
contraba en medio de una multitud, una mujer 
enferma se esforzó por llegar hasta El y tocar 
su manto, con la fe de que se curaría sólo por 
hacerlo. Sus discípulos dudaron de que el 
Maestro pudiera saber que alguien lo había 
tocado, cuando estaba rodeado de gente que 
ío empujaba y lo tocaba. Y, sin embargo, El 
sabía, porque la forma de tocarlo de la mujer 
había sido diferente; de espíritu a espíritu, ella 
había hecho contacto con El, y El había res
pondido sanándola de su enfermedad. 

Hermanas, nuestra forma de hacer con
tacto, también debe ser diferente. En lugar de 
andar alrededor del Señor, esperando vaci-
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lantes Sus bendiciones, debemos hacer un 
esfuerzo por acercarnos a El, por hacer con
tacto con El por medio de nuestra fe. El Pro
feta nos indicará cómo hacerlo. Tal como me 
lo enseñó a mí aquella mañana, si deseamos 
llegar a alguna parte debemos seguirlo. 

Si tenéis alguna duda con respecto a estas 
cosas, o si vuestro testimonio es débil en estos 
momentos, aferraos al mío mientras desarro
lláis el vuestro. Yo sé que Dios vive, que 
Jesús es el Cristo, el Redentor que necesitá
bamos, que El nos ama, y que Sus principios 
son suficientes para guiarnos. En esta especial 
ocasión, me siento muy agradecida de poder 
testificar que cuando el presidente Kimball, 
junto con el presidente Tanner y el presidente 
Romney, me puso las manos en la cabeza para 
apartarme como Presidenta General de las 
Mujeres Jóvenes de la Iglesia, mediante el 
poder del Espíritu Santo sentí el dulce e in
negable testimonio de su llamamiento como 
Profeta. La Iglesia es verdadera, hermanas, y 
el sistema del Sacerdocio, en el cual tenemos 
participación las mujeres, es una bendición 
para todos sus miembros. 

A medida que se nos presenten los proble
mas cotidianos, y que nuestro itinerario por la 
vida difiera de lo que pensábamos que sería, 
que podamos ser lo suficientemente sabias 
para ponernos del lado del Señor, para avan
zar siguiendo a su Profeta; lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Presidente Spencer W. Kimball 

Privilegios 
y responsabilidades 
de la mujer de la Iglesia 

Mis queridas hermanas, mujeres de la 
Iglesia, tanto jóvenes como mayores, es un 
enorme privilegio el tener la oportunidad de 
hablaros en esta ocasión tan especial, don
dequiera que os encontréis en diversas partes 
del mundo. Sólo desearía que pudiéramos 
congregar a todas las mujeres de la Iglesia en 
una sola y gran reunión; no obstante, estoy 
agradecido por el hecho de que el Señor nos 
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ha bendecido con la tecnología necesaria para 
convertir a la reunión de esta noche en una 
asamblea prácticamente mundial. En cierto 
modo, mucho se asemeja a las reuniones que 
antiguamente se llevaban a cabo en este his
tórico Tabernáculo, donde todos podían sen
tarse juntos y así reunidos, escuchar la palabra 
de los profetas. Nunca me canso de expresar 
el aprecio por la forma en que los conoci
mientos técnicos nos ayudan a edificar el 
reino y servir a los santos. En muchas formas 
y a pesar de las complejidades, producto del 
crecimiento de la Iglesia, nos permite man
tenernos en mucho mejor contacto que lo que 
las largas distancias y pobres comunicaciones 
permitieron a nuestros antepasados pioneros. 

Hasta donde llega nuestro conocimiento, 
ésta constituye una reunión única en su tipo, 
tanto en la Iglesia como en el mundo. 

Sí, es indudable que nuestros tiempos 
modernos nos presentan ventajas muy evi
dentes, por las que tenemos que estar gozo
sos. 

Quisiera expresar mi agradecimiento hacia 
las hermanas de las presidencias generales de 
la Sociedad de Socorro, de las Mujeres Jó
venes y de la Primaria, quienes mucho hacen 
para servir a las hermanas de la Iglesia, junto 
con sus mesas directivas, y quienes han sido 
especialmente responsables por la realización 
de la reunión que esta noche llevamos a cabo. 

El maravilloso coro de jovencitas que hoy 
presenta la música, ha establecido un maravi
lloso tono espiritual para todas las hermanas 
que se han reunido para escuchar. Que el 
Señor los bendiga por su hermoso espíritu y 
música. 

Soy uno de los pocos hombres privilegia
dos de estar con vosotras en esta reunión tan 
especial, y quisiera dejaros un mensaje de 
paz, esperanza y amor; un mensaje de con
fianza, consejo, fe y aliento. Confío en que lo 
que tengo que deciros os sea de ayuda y be
neficio. 

Quisiera comenzar repitiendo y poniendo 
especial énfasis sobre algunas verdades eter
nas. Mis queridas hermanas, decidid siempre 
obedecer los mandamientos de Dios. Tanto 
para los hombres como para las mujeres, los 
jóvenes y los ancianos, éste es el secreto de la 
felicidad tanto en esta vida como en la veni-
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dera. El guardar los mandamientos con ver
dadero deseo, autocontrol y disciplina per
sonal, es lo que produce la verdadera libertad 
que nos exalta y sostiene. Los mandamientos 
básicos son tan simples como verdaderos: los 
Diez Mandamientos tal como Moisés los re
cibiera del Señor; y la adición efectuada por e! 
Salvador de amar al Señor con todo el cora
zón, la mente y la fuerza, y al prójimo como a 
nosotros mismos. 

Ofreced vuestras oraciones, tanto perso
nales como familiares; guardad sagrado el día 
de reposo, tanto en pensamiento como en los 
hechos; vivid estrictamente la Palabra de Sa
biduría; cumplid con todas vuestras respon
sabilidades familiares; mantened vuestra vida 
limpia y libre de todo pensamiento y acto 
impuro. Cultivad las amistades y llevad a 
cabo actividades que no constituyan una 
amenaza para vosotras ni degraden vuestras 
altas y justas normas. 

Estudiad las Escrituras; así podréis lograr 
fortaleza mediante la comprensión de los 
elementos eternos. Vosotras, mujeres jóve
nes, necesitáis esta cercana relación con el 
intelecto y la voluntad de nuestro Padre Ce
lestial. Quisiéramos que nuestras hermanas 
fueran eruditas en las Escrituras, al igual que 
lo deseamos para los hombres. 

Debéis conocer las verdades eternas de 
nuestro Padre Celestial para vuestro propio 
bienestar, y también para enseñar a vuestros 
hijos o a cualquier persona que entre en la 
esfera de vuestra influencia. 

Sed castas, y haced todo lo que se encuen
tre en vuestro poder para ayudar a otras her
manas a que también lo sean. Dedicaos de tai 
forma a empresas y pasatiempos edificantes y 
enriquecedores del espíritu y la mente, que no 
dejéis lugar para los pensamientos y los he
chos negativos o malignos, que pudieran tra
tar de ocupar los vacíos de vuestra vida. 

Recordad siempre que el Señor ha santifi
cado algunas cosas; cosas que no debemos 
olvidar, ni de las cuales debemos apartarnos. 
Se trata de principios divinos que os harán 
sumamente felices, si os adherís a ellos. 

Las palabras de todos los profetas inspira
dos os enseñarán que la violación de la ley de 
castidad es un pecado a la vista de nuestro 
Padre Celestial; llevar a cabo cualquier acti-



vidad sexual ilícita, tal como la fornicación y 
el adulterio, constituye una grave transgre
sión; del mismo modo, constituye una grave 
transgresión el participar en actividades de 
lesbianismo, o de cualquier naturaleza luju
riosa. 

Los impulsos sexuales que unen al hombre 
y a la mujer en el matrimonio y la procrea
ción, son buenos y necesarios. Esos impulsos 
hacen posible que los jóvenes dejen a los 
padres y se conviertan en uno. Pero en esto, 
más que en casi cualquier otro aspecto, debe
mos ejercer el autocontrol. A estos impulsos, 
que constituyen la fuente de la vida humana, 
se les debe permitir la expresión sólo dentro 
de la santidad del matrimonio. 

Entre las selecciones más importantes de 
vuestra vida, se debe encontrar el matrimonio 
en el templo. Un matrimonio honorable, feliz 
y de éxito, es indudablemente la meta de toda 
persona. Cualquier joven que evite sus serias 
implicaciones, ya sea por su propia voluntad o 
por negligencia, se encontrará frustrando sus 
propias posibilidades en el programa eterno. 

El matrimonio es tal vez la más vital de 
todas las decisiones, y sus efectos son los de 
mayor alcance, ya que está en íntima relación 
no sólo con la felicidad inmediata, sino tam
bién con el gozo eterno. 

AI seleccionar al compañero para esta vida 
y para la eternidad, es indudable que se puede 
efectuar la planificación y meditación más 
cuidadosa acompañada por oración y ayuno, 
para asegurarse de que, de todas las decisio
nes que se llevan a cabo, ésta sea la más 
acertada. En un verdadero matrimonio tiene 
que existir unidad mental, del mismo modo 
que sentimental. Las emociones no deben por 
sí solas determinar las decisiones, sino que 
debe ser la mente unida con el corazón y 
fortificados por el ayuno y la oración y una 
profunda meditación, lo que brinde la má
xima oportunidad de la felicidad conyugal. 

Algunos jóvenes piensan que la felicidad se 
encuentra en una vida fácil, de hechizo, de 
lujo donde encuentren emociones constantes; 
no obstante, el verdadero matrimonio se basa 
en una felicidad que es mucho más que eso, en 
la felicidad que proviene de la generosidad, 
del servicio, del sacrificio y de lo que se 
cosecha por el espíritu de compañerismo y 
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devoción. 
Vosotras, jovencitas, podéis estableceros 

metas que os motiven a lograr el desarrollo; 
esforzaos siempre por alcanzarlas. Tratad de 
lograr el conocimiento y la sabiduría me
diante la humilde oración. Os encontráis en la 
época de la vida en que podéis estudiar y 
prepararos. Aprended todo lo que podáis, 
puesto que vuestro desarrollo será producto 
de las elevadas metas que os impongáis. 

Las Autoridades Generales de la Iglesia son 
perfectamente conscientes del hecho de que 
muchas de nuestras hermanas son viudas, 
otras divorciadas; y otras, no han tenido el 
privilegio del matrimonio en el templo. Qui
siéramos que todas estas hermanas compren
dieran que cuando hablamos de vida familiar, 
no lo hacemos para que ellas se sientan tristes 
ni despreciadas. Los líderes de la Iglesia han 
dicho a menudo y en forma perfectamente 
clara, que entre las mujeres que se encuentran 
en dichas circunstancias, se incluyen algunos 
de los espíritus más nobles con que cuenta 
nuestro Padre Celestial. Quienes hagan el 
esfuerzo máximo con lo que la vida les 
ofrezca o brinde, serán recompensadas por 
todo lo que hayan hecho en el servicio de 
nuestro Padre Celestial y de su prójimo, 

Aquellas de vosotras que en la actualidad 
no vivan la experiencia del papel tradicional 
de la mujer, no por elección propia, sino por 
motivos que se encuentren más allá de su 
control, pueden, no obstante, hacer mucho 
para ayudar a los demás. Vuestros talentos y 
vuestro tiempo, no deben ser desperdiciados, 
simplemente porque las formas predilectas de 
compartir y de dar, no se encuentren disponi
bles en este momento para vosotras. 

Eí Señor es también consciente de que, 
debido a circunstancias que se encuentran 
más allá del control o poder humanos, algunas 
madres se ven forzadas a tener una responsa
bilidad más: la de ganar el sustento de la casa. 
Estas mujeres tienen las bendiciones de Dios, 
ya que El conoce su angustia y la lucha a la 
que se ven sometidas. 

La Iglesia siempre mantendrá en alto el 
estandarte de la vida familiar feliz, ya que no 
podemos reconocer ningún otro camino. La 
vida familiar es la mejor forma de lograr la 
felicidad en este mundo, y mediante la 
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misma, el Señor nos permite visualizar lo que 
nos espera en la vida venidera. 

Queridas hermanas, no nos queda otro ca
mino que el de continuar consagrándonos a la 
idea de ía familia Santo de los Últimos Días. 
El hecho de que haya en este momento quie
nes no tengan el privilegio de vivir dentro de 
dicho tipo de familia, no constituye razón 
suficiente para que detengamos su promulga
ción. Discutimos con criterio la vida familiar; 
sin embargo, comprendemos que hay muchas 
hermanas que en la actualidad no cuentan con 
el privilegio de pertenecer o de contribuir 
activamente a tai tipo de familia. Pero, no 
podemos apartarnos de esa norma, porque 
muchas son las cosas que de ella dependen. 

Las jovencitas deben hacer planes y pre
pararse para el matrimonio, al igual que para 
traer hijos al mundo y criarlos; ese es vuestro 
derecho divino y el camino hacia la más 
grande y suprema felicidad. También debéis 
hacer selecciones con miras a una vida futura 
productiva y a la buena organización de vues
tro tiempo, cuando los hijos hayan crecido y 
se hayan ido del hogar para enfrentar la vida 
por sí mismos. Debéis prepararos para un 
futuro en el cual podáis estar dispuestas a 
bendecir la vida de todas las personas con 
quienes os relacionéis. Debéis llegar a cono
cer la verdad de todas estas cosas; debéis 
prepararos para ayudar a edificar y a desarro
llar el reino de Dios. 

Podréis contestar que el encontrar un es
poso no se encuentra al alcance ni está en el 
poder de una jovencita; el hombre es quien 
tiene esa responsabilidad. Aun cuando hasta 
cierto punto eso es verdad, recordad que lo 
que el Señor espera de cada una de sus hijas, 
es que busque las oportunidades de llevar a 
cabo las elecciones que le ayuden a ser digna 
de vivir nuevamente con El. Entonces, estará 
preparada para el casamiento. 

Aquí se encuentra involucrado un gran 
principio. Al igual que sucede con aquellos 
que no tienen la oportunidad de oír el mensaje 
del evangelio en esta vida, pero que lo habrían 
aceptado si lo hubieran recibido, y que reci
birán la plenitud de las bendiciones del 
evangelio en la próxima vida, también las 
mujeres de la Iglesia que en esta vida no 
disfruten de los privilegios y las bendiciones 
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del matrimonio en el templo, siempre que no 
sea por su propia culpa, y que hubieran res
pondido positivamente si hubieran tenido la 
oportunidad de casarse de esa forma, recibi
rán todas las bendiciones pertinentes en el 
mundo venidero. Deseamos que todas voso
tras, hermanas, sepáis cuánto os amamos y 
apreciamos. Os respetamos por vuestro va
liente y devoto servicio, y muchas son las 
oportunidades que tenemos de observar 
vuestra dedicación a la obra. 

Cuando pienso en las mujeres de la Iglesia, 
también pienso en mi propia y amada Camila, 
y en cuan grandemente bendecida ha sido 
nuestra familia como consecuencia de sus ta
lentos y su habilidad directiva ¿Qué le hace a 
ella —al igual que a millones de vosotras 
similares a ella— una persona tan digna de 
confianza? Pienso que aquí existen algunas 
realidades que debemos observar. 

Es indudable que las mujeres mormonas 
son básicamente fuertes, independientes y 
fieles. Ellas han decidido vivir de acuerdo con 
un credo y una forma de vida que pueden ser 
extremadamente exigentes. Desde los pri
meros tiempos de la Iglesia, la actividad en la 
misma ha significado fe, firmeza, negación de 
sí mismo, generosidad y buen servicio, 

Todos los programas de la Iglesia están 
diseñados para ayudarnos, tanto al hombre 
como a la mujer, a que lleguemos a ser mejo
res Santos de los Últimos Días. Todos estos 
programas están diseñados para acercarnos 
más a nuestro Padre Celestial y para que po
damos vivir de una forma que se acerque más 
al ejemplo de Su perfecto Hijo, Jesucristo. 

Las maravillosas mujeres del reino, a me
nudo han sido desarraigadas junto con sus 
esposos y familias y llevadas de un lado a otro 
y aún así, jamás temieron que Dios las olvi
dara; porque ellas siempre han adorado a ese 
Dios que gobierna tas galaxias, pero que, en 
medio de tal vastedad continúa amando a cada 
uno de Sus hijos en forma perfecta, individual 
y constante. 

Cada una de vosotras debería estar agrade
cida de ser mujer. La autocompasión es 
siempre un espectáculo triste, y especial
mente cuando no existe para ella ninguna jus
tificación. El ser una mujer justa es algo glo
rioso a cualquier edad; el ser una mujer justa 



durante estas cruciales y finales etapas de la 
historia de la tierra, antes de la segunda ve
nida del Salvador, es en verdad un llama
miento noble y especial. La fortaleza e in
fluencia actual de una mujer justa, puede tener 
un valor muy superior al que tendría en 
tiempos más pacíficos. Ella fue puesta aquí, 
para ayudar a enriquecer, proteger y salva
guardar el hogar, que es sin lugar a dudas, la 
institución básica y más noble de la sociedad. 
Otras instituciones sociales pueden flaquear y 
hasta fracasar; pero la mujer justa puede 
ayudar a salvar el hogar, que puede llegar a 
ser el último y único refugio que algunos 
mortales conozcan en medio de la tempestad y 
la contienda. 

Uno de los mensajes más importantes que 
emerge de la historia de las grandes mujeres 
de todos los tiempos, es el que ellas se preo
cuparon más por el futuro de su familia que 
por su propia comodidad. Esas excelentes 
mujeres han tenido una clara perspectiva de lo 
que es realmente importante en la vida. Al 
requerírseles sus servicios, ellas pusieron el 
hombro en el gigantesco esfuerzo de levantar 
una ciudad en medio de los pantanos, o hacer 
florecer el desierto como una rosa. 

La generosidad es la clave de la felicidad y 
la eficacia; es un don precioso y debe preser
varse como una virtud que hace posible la 
presencia de muchas otras. Diversas son las 
cosas que existen en el mundo y que estimulan 
nuestro egoísmo natural, y tanto los hombres 
como las mujeres de nuestra Iglesia deben 
permanecer totalmente alejados de las mis
mas. Nosotros nos hemos desarrollado y así 
llegado a ser un pueblo fuerte, porque nues
tras madres y esposas han sabido ser total
mente generosas. Las cualidades ennoble-
cedoras deben ser preservadas, aun cuando 
mucha gente del mundo trate de persuadimos 
de que las mismas no tienen importancia o que 
están pasadas de moda. 

Aun cuando las mujeres de la Iglesia se 
encuentran en una gran variedad de circuns
tancias, continúan teniendo mucho más en 
común las unas con las otras que con otros 
grupos femeninos. Seamos siempre cons
cientes de aquellas doctrinas que predican la 
unidad, pero que en realidad terminan divi
diéndonos. Tenemos esperanzas de que tanto 
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las mujeres como los hombres de la Iglesia 
sean conscientes de las filosofías del mundo 
que tratan de tergiversar la sabiduría del 
Señor, cuando nos dijo que sólo podremos 
encontrarnos a nosotros mismos negándonos 
a nosotros mismos. 

Existe la necesidad constante de desarrollar 
y mantener la ternura en la vida. La vida 
mundana nos endurece. La ternura de nues
tras mujeres se encuentra directamente rela
cionada con la personalidad y sensibilidad de 
nuestros hijos, y mucho es lo que hacen las 
mujeres de la Iglesia para enseñar a nuestros 
hijos y preparar las futuras generaciones del 
mundo. No nos llamemos a engaño: el hogar 
es la sementera de los santos. Tanto el pecado 
como el egoísmo destruyen la sensibilidad 
espiritual. 

Me emociona ver la forma en que nuestras 
hermanas llevan a cabo hechos de servicio 
cristiano, como resultado de su afiliación con 
la Sociedad de Socorro y las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia, Espero que nuestras 
mujeres jóvenes establezcan en forma tem
prana en su vida, el hábito del servicio cris
tiano. Cuando ayudamos a otras personas a 
resolver sus problemas, ese esfuerzo que lle
vamos a cabo redunda en nuestro propio be
neficio para resolver los nuestros. Alentamos 
a las hermanas de la Iglesia, tanto a las jóve
nes como a las mayores, a que realicen actos 
de servicio por sus amigos y vecinos. Cada 
principio del evangelio lleva en sí mismo su 
propia evidencia de que es verdadero, por lo 
cual los actos de servicio no solamente ayu
dan a los beneficiarios de los mismos, sino 
que también magnifican y amplían el espíritu 
del dador. 

Al leer el Sermón del Monte, comproba
mos que el Salvador ensalzó, entre otras 
cosas, la mansedumbre, la misericordia, la 
pacificación, al igual que la capacidad para 
soportar las persecuciones y los malos enten
dimientos. 

La mujer demuestra una notable habilidad 
para amar, para soportar, junto con una ex
traordinaria comprensión hacia las dificul
tades ajenas, lo que la lleva a brindar un 
servicio que es representativo de su desinte
resada bondad. A menudo, también la caridad 
se personifica en la mujer. 
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A medida que progresamos espirituaí-
mente, aumenta nuestro sentido de la perte
nencia, de la identidad y del valor propio. 
Debemos crear un clima en el cual podamos 
alentar a las hermanas de la Iglesia a disponer 
de un programa de participación personal. 
Debe ser un programa práctico y realista, que 
sea determinado personalmente, y no que les 
sea impuesto. Aún así, debería ser el medio 
por el cual pueda obtener nuevos logros. Por 
supuesto, no pedimos nada espectacular, sino 
que ¡as mujeres de la Iglesia puedan encontrar 
una verdadera realización personal mediante 
un sabio desarrollo personal, en los esfuerzos 
por llevar a cabo empresas dignas y justas. 

La habilidad o capacidad femenina de co
municarse debe preocuparnos tanto como su 
habilidad para coser y cocinar. Ninguna habi
lidad o atributo debe desarrollarse a expensas 
de otro; la simetría de nuestro desarrollo per
sonal es extremadamente importante. Nos 
interesa tanto que la mujer desarrolle la sabi
duría en la dirección y administración de su 
tiempo, como que practique una sabia raa-
yordomía para administrar el almacenamiento 
familiar. 

Nos conta que las mujeres que sienten un 
profundo aprecio por el pasado, sentirán 
también una sincera preocupación acerca de 
la realización de un futuro justo. Deseamos 
que las mujeres desarrollen los refinamientos 
sociales, porque en éstos existen dimensiones 
muy reales de la obediencia del segundo 
grande mandamiento de amar al prójimo 
como a sí mismo. Sabemos que la mujer que 
mejore sus relaciones para con el Padre Ce
lestial, también las mejorará para con su pró
jimo. 

Las mujeres que a través de las épocas han 
sido inspiradas por Dios, han tenido la habi
lidad de observar con reverente temor las 
obras de Dios en los cielos, sin menospreciar 
ni descuidar las habilidades prácticas necesa
rias, no sólo para sobrevivir sobre este pla
neta, sino también para vivir una vida plena. 
Existe una relación más profunda de lo que 
muchos puedan comprender, entre el orden y 
el propósito del universo y el orden y la ar
monía que existen en una familia buena y 
feliz. 

Me siento profundamente agradecido por el 
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refinamiento cultural que tiene lugar en los 
hogares de los miembros de la Iglesia, cuando 
las madres se valen de sus experiencias en la 
Iglesia como recurso pacificador para el 
hogar. Esto es especialmente verdadero si lo 
enfocamos desde el concepto del décimoter-
cer Artículo de Fe, que dice: "Si hay algo 
virtuoso, bello, o de buena reputación o digno 
de alabanza, a esto aspiramos". 

El desarrollo de cualidades cristianas cons
tituye una exhaustiva demanda; no es ni res
ponsabilidad temporaria, ni de los fines de 
semana, ni es para aquellos que no estén dis
puestos a sacrificarse una y otra vez. 

Cada una de vuestras hermanas tiene el 
derecho y la responsabilidad de dirigir su 
propia vida. Pero no os llaméis a engaño: 
también sois totalmente responsables por las 
decisiones que tomáis. 

Este es un principio eterno, y la ley de la 
cosecha siempre se pone en evidencia. 

A menudo hablamos del libre albedrío, y es 
indudable que ese libre albedrío es lo que os 
trajo aquí esta noche. 

El libre albedrío implica algo muy impor
tante, que es la confianza. Confianza, desde 
todos los puntos de vista; puesto que del 
mismo modo que Dios nos ha confiado todo lo 
que El creó aquí sobre la tierra, también no
sotros debemos creer y confiar en Su conoci
miento y amarnos y confiarnos mutuamente. 

Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, 
y también lo son Sus propósitos. Está escrito: 

"Yo, Dios, hice al hombre a mi propia 
imagen, a imagen de mi Unigénito lo crié; 
varón y hembra los crié.'' (Moisés 2:27.) 

En Génesis encontramos algo muy her
moso acerca de la Creación: 

"Y los bendijo Dios. .. 
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 

planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para comer. 

Y a toda bestia de la tierra, y a todas las 
aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra 
sobre la tierra, en que hay vida, toda planta 
verde les será para comer. Y fue así. 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera.'' (Géne
sis 1:28-31.) 

Esto puede interpretarse como una socie-



dad: Dios y su Creación. El himno de la Pri
maria dice: ' 'Soy un hijo de Dios''. Vosotras 
sois de noble origen, puesto que Dios es 
vuestro Padre y os ama. Tanto El como vues
tra Madre Celestial os valoran más allá de 
toda medida; ellos os han dado un cuerpo 
espiritual de inteligencia eterna, del mismo 
modo que vuestros padres terrenales os dieron 
el cuerpo mortal. Vosotras sois muy especia
les; sois únicas en vuestro tipo, hechas de una 
inteligencia eterna que os da la total posibili
dad de alcanzar la vida eterna. 

No debéis tener ninguna duda acerca de 
vuestro valor individual. La intención pri
mordial del plan del evangelio es la de proveer 
a cada una de vosotras la oportunidad de al
canzar vuestros más altos potenciales, los 
cuales significan el progreso eterno y la posi
bilidad de alcanzar la divinidad. 

Debéis comprender que en vosotras se en
cuentra el control intrínseco de vuestra vida, 
de lo que habréis de ser, y de lo que habréis de 
hacer. Recordad siempre que vuestras elec
ciones pueden controlar, hasta cierto punto, a 
otras vidas que habrán de ser parte integral de 
la vuestra. También debéis recordar que si 
alcanzáis el éxito, ciertamente el mismo no 
será por mera suerte. El éxito se logra me
diante la fe, la oración, el trabajo y un cons
tante y justo esfuerzo. Todo lo que se encuen
tra en la tierra y tiene vida depende de nuestro 
libre albedrío, o sea de lo que decidamos 
hacer con ios dones que Dios nos ha dado. 
Esta reverencia que sentimos por el libre al
bedrío y por la vida, hace que nos preocupe
mos sumamente por las condiciones que 
existen en el mundo de hoy; un mundo lleno 
de maldad, de frustración y de inmundicia; 
también nos hace comprender que debemos 
resolvernos a permanecer firmes del lado de la 
justicia, o correremos el riesgo de no poder 
permanecer en absoluto. 

El Señor nunca nos prometió que habría
mos de vernos libres de los problemas y los 
grandes desafíos de la vida. No obstante, lo 
que nos prometió fue que, mediante la fe, 
habríamos de tener la fortaleza necesaria para 
enfrentar cualquier situación que se nos pre
sentara en la vida, por más desagradable y 
problemática que fuera. 

El trabajo arduo en la Inglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Últimos Días puede pro
veeros, bajo cualquier circunstancia en que os 
encontréis, algún motivo de esperanzas, mo
tivos para ser felices y, por cierto, para ser 
amadas. 

El hogar es el lugar donde debe encontrarse 
todo lo bueno, todo lo virtuoso y verdadero. 
Debe proveer el ambiente adecuado y cons
tante para el desarrollo y el aprendizaje de 
todos los que allí viven. El hecho de que 
prevalezca o no tal ambiente depende exclu
sivamente de cada persona, ya que cada cual 
tiene sobre sus hombros la responsabilidad y 
el derecho de tomar las decisiones que con
sidere justas en su vida. 

Satanás dirige sus mayores esfuerzos des
tructivos contra el hogar y la familia. El hiere 
la santidad moral del hogar. La "nueva 

Miembros del Coro del Tabernáculo 

145 



LIAHONA presidente Spencer W. Kimbail 

moral", con que se ha dado en llamar a las 
nuevas libertades en las relaciones sexuales, 
constituye su arma principal, y procura la 
destrucción de la fidelidad de los cónyuges, 
en contraste con el gran mandamiento de Dios 
que dice: "No cometerás adulterio" (Éxodo 
20:14). 

Es necesario que vosotras, amadas her
manas, comprendáis que no existe tal cosa 
como una' 'nueva moral''. Que la posición de 
la Iglesia con respecto a la moral no consti
tuye una prenda de ropa usada, desteñida, ni 
pasada de moda que se desecha fácilmente. 

Cuando os enfrentéis a las decisiones de 
vuestra vida, comprended bien, mis queridas 
hermanas, que Dios es invariable e inmuta
ble, y que sus convenios y doctrinas jamás 
serán suceptibles a ningún tipo de cambio. 
Aun cuando el sol pierda su potencia y se 
enfríe y las estrellas dejen de brillar, todavía 
la ley de castidad continuará siendo un prin
cipio fundamental de Dios en el mundo, al 
igual que en su Iglesia. La Iglesia no mantiene 
ni apoya los valores anticuados porque sean 
anticuados, sino porque a través de los siglos, 
esos valores probaron ser correctos, y porque 
Dios nos los ha manifestado. 

La ley de castidad requiere una total absti-
necia sexual antes del matrimonio, y una total 
fidelidad después del mismo. Esta ley es 
aplicable tanto al hombre como a la mujer, y 
constituye sin duda alguna la piedra funda
mental de la confianza tan necesaria, en la que 
se basa la preciosa felicidad de la relación 
matrimonial y de solidaridad familiar. 

Satanás está llevando a cabo también otro 
poderoso esfuerzo en su intento por destruir la 
felicidad y la santidad de la vida familiar 
ordenada por Dios: se trata del divorcio, con 
todas sus fuerzas destructoras en las que re
saltan los dolores, sufrimientos y angustias, al 
igual que muchos otros desastrosos resulta
dos; a menudo hemos discutido la tristeza, las 
decepiones y el dolor que provoca el divorcio. 
No hay palabras que sean suficientes para 
destacar estos hechos. 

No importa lo que leáis u oigáis, no importa 
cuáles sean las diferencias en las circunstan
cias que observéis en la vida de las mujeres 
que os rodean, es totalmente indispensable 
que vosotras, las mujeres miembros de la 
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Iglesia, comprendáis que el Señor considera a 
la mujer y la maternidad como algo realmente 
sagrado y de grandioso valor; El les ha con
fiado a sus hijas la gran responsabilidad de 
traer hijos al mundo y de nutrirlos a lo largo de 
la vida. 

Esta es la obra grande e irreemplazable de 
la mujer. La vida no tendría continuidad si la 
mujer cesara de traer hijos al mundo. La vida 
mortal es un privilegio y un paso necesario en 
el progreso eterno. Nuestra primera madre, 
Eva, lo comprendió de esa forma y vosotras 
también debéis comprenderlo. 

Nunca fue fácil dar a luz y criar hijos, pero 
no son precisamente las cosas fáciles las que 
estimulan el crecimiento y el desarrollo. En la 
actualidad, estridentes y molestas voces gri
tan: "¡Menos hijos!", y ofrecen la pildora 
anticonceptiva, la operación esterilizante y 
aun el espantoso aborto, que han alcanzado 
cifras monstruosamente monumentales. Es 
terrible que haya madres que, sin causa al
guna, le quitan la vida o son cómplices en 
quitarle la vida a su hijo por nacer. 

Mucho se ha dicho ya acerca de lo pesado y 
confinado del trabajo de la mujer en el hogar; 
pero mirado desde el punto de vista del 
evangelio, no es así. En cada nueva vida se 
manifiesta un aspecto divino. La creación del 
medio ambiente adecuado en el que pueda 
crecer y desarrollarse cada niño, es un desafío 
y una labor de proporciones magistrales. La 
sociedad que se establece entre el hombre y la 
mujer mediante el esfuerzo por edificar una 
familia, puede dar como resultado una rela
ción que permanezca por la eternidad. El ma
trimonio es una sociedad; cada miembro de 
esa sociedad recibe una función o trabajo es
pecífico para hacer en la vida. El hecho de que 
haya mujeres y hombres que no le brinden 
atención o no respeten su trabajo y sus opor
tunidades, de ninguna forma cambia el pro
grama establecido. 

Cuando decimos que el matrimonio es una 
sociedad, debemos volver a recalcar el con
cepto de que el matrimonio es una sociedad 
total. No queremos que las mujeres de la 
Iglesia sean socias silenciosas o limitadas en 
su función eterna. 

Os rogamos, hermanas, que os deis el lugar 
que os corresponde contribuyendo en la so-
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ciedad del matrimonio en una forma total. 
Las madres desempeñan un papel sagrado; 

ellas son socias de Dios en su responsabili
dad, del mismo modo que lo son con sus 
maridos. La primera obligación de la mujer se 
pone de manifiesto mediante la tarea de traer a 
esta vida los hijos espirituales del Señor; el 
segundo aspecto se manifiesta en criar a esos 
hijos de tal manera que sirvan al Señor y 
obedezcan Sus sabios mandamientos. ¿Podría 
acaso existir una misión más sagrada que la de 
velar por el bienestar y el futuro de hijos 
honorables, bien nacidos y bien desarrolla
dos? Reafirmamos la fuerte e inalterable po
sición de la iglesia en contra de innovaciones, 
prácticas inicuas o violaciones de leyes, que 
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tengan como resultado una manifestación en 
la vida de los hijos. 

Os he hablado claramente esta noche 
acerca de estos asuntos, porque nos preocu
pan profundamente las tendencias actuales 
que producen serias consecuencias y os re
quieren la responsabilidad de tomar decisio
nes importantes como verdaderas hijas de 
Dios. 

Que jamás se diga que no habéis compren
dido claramente. Os ruego que penséis sobre 
estas cosas, que oréis acerca de las mismas, 
del mismo modo que yo lo he hecho. Prepa
raos para vivir una vida tan plena como ten
gáis el privilegio de hacerlo. 

Agradecemos a las hermanas de la Iglesia, 
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tanto a las jóvenes como a las mayores, por 
constituir tan grande baluarte de la Iglesia, 
tanto de palabra como de hecho. Os amamos y 
respetamos. 

Del mismo modo que Moroni le mencionó 
a José Smith la escritura del profeta Joel, 
también quisiera hacerlo yo esta noche: 

"Y después de esto derramaré mi espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos 

y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán 
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 

Y también sobre los siervos y sobre las 
siervas derramaré mi espíritu en aquellos 
días."(Joel 2:28-29.) 

Que el Señor os bendiga, tanto a vosotras 
como a vuestros seres amados, hoy y para 
siempre, lo ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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