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por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión General del sábado 

E s un gran placer estar con voso
tros otra vez. He estado en Lima 

muchas veces, y he visitado la mayor 
parte de las grandes ciudades en este 
país; así que es maravilloso para mi'vol
ver a estar con vosotros. 

SÍ las cosas cambian y se desarrollan 
bien, esperamos que algún día haya un 
templo aquí en Lima; los profetas han 
predieho esto muchas veces en el pa-
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sado, que habría cientos de templos, 
aunque en el presente esto no es posi
ble, porque eso significa que se necesita
rán cientos de personas y millones de 
ordenanzas listas para llevarse a cabo; 
así que, hermanos, tenéis un gran servi
cio que rendir a medida que os prepa
ráis para el templo en el futuro. 

Ahora tendréis un templo en Sao 
Paulo, y aunque esté un poco lejos de 

aquí, todavía está más cerca que el de 
Lago Salado. Así que esperamos que 
empecéis a hacer planes al respecto. 

Hemos dado permiso a la Sociedad 
de Socorro para que construya, en la 
ciudad de Nauvoo, Estado de Illinois, 
un monumento, en realidad habrá ca
torce de ellos, dedicados generalmente 
a la mujer pionera. La Sociedad de 
Socorro me pidió que os dijera que si 
alguna mujer desea ofrecer una contri
bución para ese monumento, puede ha
cerlo por medio del programa regular 
de cada barrio o rama, y se le dará un 
recibo. 

Ahora quisiera hablaros un poco 
más sobre la obra del templo. Había un 
hombre que se llamaba Juan, con cuya 
esposa, María, se había casado ofician
do en la ceremonia su obispo, aunque 

El convenio sempiterno 
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podían haberse casado en el templo, 
porque estaba cerca. Cuando la gente 
de la comunidad los veía juntos decía 
"¡Qué hermosa pareja!" En realidad, 
era triste saber que estaban casados por 
lo civil y no por el templo. De todas 
maneras, tenían la intención de hacerlo 
en el futuro. Pero el tiempo fue pasando 
y les nacieron varios niños y pronto tu
vieron una familia grande. Ambos eran 
bastante activos en la comunidad, pero 
no eran dignos de entrar al templo. Esta 
hermana amaba mucho a su esposo, y 
se daba cuenta de que quería que él 
fuera para siempre su esposo, pero tam
bién sabía que su unión era temporal. 

Los acontecimientos se fueron suce
diendo; ella participaba algo en las or
ganizaciones y mantenía vivo el amor 
por su esposo e hijos. Estos niños crecie
ron y les gustaba la iglesia. Ahora bien, 
¿qué se puede esperar cuando un espo
so se descuida en estas cosas? Un día, 
las nubes borrascosas bajaron sobre 
ellos y ocurrió un gran accidente. Juan 
había llevado a su familia a un picnic, 
un domingo; en el camino tuvieron un 
accidente automovilístico, aunque él era 
un magnífico conductor y no había sido 
culpa suya; mas cuando se dieron cuen
ta, había dos personas muertas: una de 
ellas era su adorable esposa y la otra su 
pequeña hija Alicia. 

Después de sepultar a su esposa y a 
su hijita, Juan pensó que su vida queda
ba desolada y vacía. Se dedicó a su tra
bajo, pero cuando llegaba a la casa, ésta 
estaba como desierta; el círculo no esta
ba completo, había dos sitios que per
manecían vacíos. La vida social ya no le 
interesaba. Nadie sabía cuánto sufría, 
sus pensamientos estaban constante
mente con la amada esposa que había 
perdido para siempre. Al llegar a su ho
gar sentía la necesidad de su presencia, 
anhelaba volver a tenerla en sus brazos 
por las noches y saber que constante
mente estarían juntos. 

Una noche Juan tuvo un sueño. ¿Era 
realmente un sueno o estaba completa
mente despierto? Nunca había tenido 
un sueño que tuviera tanto significado. 
En él vio un mundo nuevo, un mundo 
en el que le parecía no haber estado an
tes. Frente a él veía una gran puerta 
abierta, que conducía a un glorioso y 
bellísimo jardín; lo extraño fue que las 
figuras que vio del otro lado de esa 
puerta, eran las de su esposa y su pe
queña hija a quienes reconoció gradual
mente; la esposa y la hija a quienes de
bería haber tenido para siempre. Se sin-
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tió bastante reconfortado cuando las 
vio; María estaba más bonita que nunca 
y la niña también se veía muy hermosa. 
¡Cuánto deseaba poder reunirse con 
ellas! Lo intentó, pero no pudo mover
se. ¿Habéis tenido alguna vez sueños en 
los que no os podíais mover? 

Mas allá de la puerta veía a su espo
sa y su hija que le hacían señas para que 
se acercara. Pero él sabía que eso era 
imposible. Entonces se dio cuenta de 
que la puerta se estaba cerrando lenta
mente. ¡En ese momento deseó tanto 
haberse casado en el templo para poder 
estar con ellas para siempre! 

Cuando la puerta estaba ya por ce
rrarse del todo, pudo vislumbrar la ex
presión preocupada en las caras de su 
esposa y su hija. Pero la puerta ya se ha
bía cerrado. 

En ese momento sonó el despertador 
y él se despertó; estaba en su cuarto. 
Entonces pensó, ¿habría sido aquello un 
sueño o no? ¿Habría dejado pasar una 
oportunidad, habría perdido algo im
portante en su vida? Las preguntas que
dan a medio contestar. ¡ 

Hay muchas parejas como Juan y 
María, que posponen el día en que de
ben sellarse. Nos damos cuenta de que 
Sao Paulo está muy lejos y también La
go Salado. Pero hay algo que debe estar 
en vuestras mentes constantemente: las 
palabras "mientras vivamos". El sacer
dote dice: "Hasta que la muerte os 
separe", y así, los cónyuges solamente 
están casados por un pequeño período 
de tiempo, hasta que la muerte llegue a 
su familia. Y en eso pensamos, y eso 
soñamos cons tan temente : HASTA 
QUE LA MUERTE OS SEPARE. 

También nos damos cuenta de que 
cuesta mucho ir hasta un templo, pero. 
esperamos que a medida que el tiempo 
pase tengamos templos en cada ciudad 
grande del mundo. Ahora mismo esta
mos construyendo cuatro: uno en Seat-
tle, Estado de Washington, otro en Ja
pón, uno en la ciudad de México y el de 
Sudamérica en Sao Paulo. Hay muchos 
que podrían ir si ahorraran su dinero 
por un período largo de tiempo. En las 
islas polinesias hay un anciano que se 
unió a la Iglesia; él tenía muchos hijos, 
creo que eran doce y ahorraron su dine
ro por muchos años; finalmente deci
dieron ir al Templo de Nueva Zelanda 
para recibir las bendiciones. Pero como 
no podían llevar a toda la familia, él y 
su esposa fueron con la mitad de sus hi
jos al templo y no sabían cuánto tiempo 
más iba a transcurrir antes de que pu

dieran llevar a los otros hijos. Estoy 
seguro de que la mayoría de vosotros 
podría hacer lo mismo, si pensarais que 
es realmente importante. 

El presidente Brigham Young ha di
cho que si las personas comprendieran 
lo importante que es esto, se irían de ro
dillas hasta llegar al templo. Con ansie
dad esperamos el tiempo en que poda
mos tener un templo aquí en este lugar. 
La vida es eterna, hermanos, la muerte 
no termina la vida de una persona, sino 
que todos resucitaremos, todo hombre, 
mujer y niño; así que la muerte sola
mente es un obstáculo, de manera que 
debemos prepararnos lo mejor que po
damos para enfrentar este gran aconte
cimiento. 

Los grandes gozos de la vida conyu
gal pueden continuar en la otra vida; las 
buenas relaciones entre padres e hijos 
pueden continuar; la asociación fami
liar puede ser permanente; pero esto 
nunca llegará a ser a menos que nos 
preparemos para ello. Adán y Eva 
supieron lo que es el matrimonio eterno 
y muchas personas también lo supieron 
desde entonces, porque las verdades del 
evangelio siempre se han conocido; son 
más antiguas que nosotros. Cuando el 
Señor creó la tierra, sabía lo que iba a 
hacer; El esperaba que cada joven que 
encontrara una esposa se sellara con 
ella para siempre en las eternidades. 
Las Escrituras están llenas de informa
ción sobre el matrimonio eterno. 

Este es un hecho verdadero, aunque 
sea desconocido para millones de per
sonas: es uno de los misterios del reino 
de Dios. El Señor le dijo a José Smith 
que hablaría en parábolas y diría cosas 
que se han mantenido secretas desde la 
fundación del mundo y que resultan 
misterios si no las entendemos; Doc
trinas y Convenios está lleno de infor
mación sobre la vida eterna. Las Escri
turas también nos dicen que el "hombre 
natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son lo
cura..." (1 Cor. 2: 14), pero el Espíritu 
del Señor les revela estas cosas. 

Explicando el uso de las parábolas, 
el Señor dijo lo siguiente: 

"Porque a vosotros os es dado saber 
los misterios del reino de los cielos; mas 
a ellos no les es dado." (Mateo 13:11.) 
. No les es dado conocer estos miste

rios, porque no lo procuran. El Señor 
también dijo: 

"Pero bienaventurados vuestros ojos 
porque ven; y vuestros oídos, porque 
oyen. 
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Porque de cierto os digo, que mu
chos profetas y justos desearon ver lo 
que veis y no lo vieron; y oi'r lo que oís, 
y no lo oyeron." (Mat. 13: 16-17.) 

Esto es ahora responsabilidad vues
tra y depende mucho de que hagáis 
planes concretos. En realidad hay muy 
pocas personas a quienes, en alguna 
época de su vida, les sobre dinero como 
para ahorrar. 

Hace mucho tiempo, cuando el 
Señor Jesucristo estuvo en la tierra, los 
saduceos fueron a verlo a Jerusalén, y le 
pidieron que les diera la respuesta a un 
problema. Entonces le hablaron de un 
hombre que murió, dejando a su esposa 
sin posteridad. Como era costumbre en 
estos días, la mujer se casó con su cuña
do, pero este también murió, así que 
ella se casó con otro cuñado. Uno a uno, 
todos murieron, hasta que ella se había 
casado con siete hermanos. Después del 
séptimo, también ella murió. La pre
gunta que ellos tenían era: "En la resu
rrección pues, ¿de cual de ellos será mu
jer?" Y el Señor les contestó: ¿"No 
erráis por esto, porque ignoráis las Es
crituras y el poder de Dios?". (Véase 
Lucas 20:27-39 y Mat. 12:18-25.) La 
mujer solamente se casa con un hombre 
por las eternidades. Es cierto que se 
puede casar por las leyes del país mu
chas veces, pero no se puede sellar a 
más de un esposo. De manera que 
aquella mujer no le pertenecía a nin
guno de ellos, con excepción del prime
ro; y si se hubiera casado en el templo, 
él sería su compañero por todas las 
eternidades; y si con los otros hombres 
tuviera niños, éstos pertenecerían al pri
mer matrimonio. Esto significa entonces 
que solamente la persona con quien se 
casa en el templo la tendrá por la eter
nidad. Es algo en lo que tenemos que 
pensar muy cuidadosamente: no pode
mos reírnos de ello ni olvidarlo, her
manos; esta idea debe estar en la mente 
de toda pareja, constantemente. 

¡Qué triste sería si hubiera un acci
dente en vuestra familia! O cualquier 
otro incidente por el cual perdierais a 
vuestro cónyuge para siempre. Aun el 
hecho de saber que no lo tenéis por las 
eternidades, es muy triste. 

Os aconsejo, hermanos, que inme
diatamente os pongáis a ahorrar dinero 
para poder ir un día al templo a cumplir 
con estas sagradas ordenanzas, y tam
bién para que vuestros niños sean sella
dos a vosotros. 

Un día, una pareja joven fue a Lago 
Salado para casarse; aunque el templo 

estaba abierto ese día, no pensaron que 
era muy importante, de manera que 
fueron a un obispo para que los casara. 
La ceremonia se llevó a cabo en la pre
sencia de muchos amigos. Después 
subieron al auto y se dirigieron a casa 
de los padres de ella, que estaba a unos 
cuantos kilómetros de distancia. Al dar 

-la vuelta a una curva, vino un auto en 
sentido contrario, chocaron, y la joven 
murió. ¡Y pensar que aquel irreflexivo 
muchacho había pasado varias veces 
frente al templo, y hubiera podido pu
rificar su vida para que pudieran ser se
llados allí!... Recordad que no tenemos 
control sobre la vida y la muerte, aun
que hagamos todo lo posible por alar
gar la primera. 

El apóstol Pablo dijo: "Si en. esta vi
da solamente esperamos en Cristo, 
somos los más dignos de conmiseración 
de todos los hombres" (1 Cor. 15:19). 

De manera que vemos que Pablo ya 
sabía todo acerca de esto. 

En los días en que se preparaba el li
bro de Doctrinas y Convenios, el Señor 
le dijo a su pueblo: 

"Prepara tu corazón para recibir y 
obedecer las instrucciones que estoy a 
punto de darte, porque todos aquellos a 
quienes se revelare esta ley, tendrán que 
obedecerla. 

Porque he aquí, te revelo un nuevo y 
sempiterno convenio..." (D. y C. 132:3-

4.) 
Solamente los miembros de La Igle

sia de Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días saben cuál es este convenio: 
es el convenio del matrimonio eterno de 
que hemos estado hablando. El Señor 
también dijo: 

"Y en cuanto al nuevo y sempiterno 
convenio, fue instituido para la plenitud 
de mi gloria..." (D. y C. 132:6.) 

¿Por qué debe estar alguien satisfe
cho con sólo una pequeña parte del 
evangelio, cuando puede tener la pleni
tud? Esto es muy importante, hermanos, 
y no deberíamos dormir tranquilos has
ta que hayamos hecho nuestros planes 
para alcanzar la exaltación con nuestra 
familia. Esa es la razón por la que los 
hermanos reciben el sacerdocio, el cual 
es una puerta abierta; si lo magnificáis, 
seréis dignos. No puedo comprender có
mo cualquier hombre puede tener hijos 
y amarlos, y no hacer los preparativos 
necesarios para que sean suyos eterna
mente. 

Cualquier sacerdote o ministro pue
de hacer una ceremonia, pero no hay 
ningún lugar en el mundo en el cual se 

lleve a cabo el matrimonio eterno, ex
cepto en la Casa del Señor, Cuando el 
Padre y el Hijo aparecieron a José 
Smith y enviaron a los apóstoles, éstos 
entregaron a José Smith y sus sucesores 
las llaves del reino, y nadie más las 
tiene. Pero se necesita una llave para 
abrir una puerta, así que esperamos que 
cada persona tenga abierta la puerta co
rrecta para llegar a la eternidad. 

Permitidme deciros una escritura 
más del Señor: 

"Y todas las cosas que están en el 
mundo, si fueren ordenadas de los hom
bres, en virtud de tronos, principados, 
potestades o cosas de renombre, cuales
quiera que fueren, y que no son de mí o 
por mi voz, serán derribadas..." (D. y C. 
132:13.) 

Eso significa que si el rey o el gober
nante de una nación, o un príncipe, au
torizaran un matrimonio, esto no ten
dría significado alguno en el más allá. 
El Señor dice que "por mi"' y "por mi 
palabra" (D. y C. 132:18). "Por mí", 
significa por aquel que tiene las llaves. 
¡Qué importante es esto y qué maravi
lloso! Y está en nuestro poder hacer que 
cambien las condiciones en que vivi
mos. Queridos hermanos, este es un 
asunto muy serio. Sabemos cuál es la 
voluntad del Señor. Tomemos Doc
trinas y Convenios, y estudiemos larga y 
cuidadosamente las secciones 131 y 132. 
Luego, enseñémoslas a nuestros hijos 
cada lunes en nuestras noches de hogar, 
para que puedan prepararse para un 
matrimonio en el templo cuando pien
sen en casarse. 

Hermanos y hermanas, ésta es la pa
labra del Señor, la recibimos por medio 
del profeta José Smith y es una de las 
cosas más importantes y serias de que 
habéis oído hablar. Esperemos ver el 
día en que haya un templo en esta área. 
Pero hasta entonces, esperamos que em
pecéis a hacer arreglos para asistir al 
templo y hacer esta obra. Yo sé que es 
verdad, el Señor nos lo ha dado porque 
nosotros somos su pueblo. Amamos 
también al resto del mundo y queremos 
que acepte las verdades del evangelio. 

Que el Señor os bendiga, hermanos; 
que la paz esté con vosotros; que pen
séis y habléis mucho sobre este con
venio sempiterno que el Señor os ha 
prometido cuando os bautizasteis. El lo 
prometió con la condición de que hicie
seis algún sacrificio para conseguirlo. 
Yo sé que lo que he dicho es verdad, os 
lo testifico con todo el amor que os ten
go y en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Roberto Vidal 
Represéntame Regional de los Doce 

Sesión General del sábado 

Es un honor encontrarme esla 
mañana en esta gran conferen

cia, mis queridos hermanos; en especial, 
recibir el consejo y guía de un Profeta 
del Señor. Yo os testifico que el pre
sidente Spencer W. Kimball es un Pro
feta de Dios, es un hombre con gran 
fuerza espiritual al cual podemos seguir 
con plena confianza. 

Ahora quisiera hablaros sobre la 
fuerza espiritual que todos podemos po
seer. Pero antes quisiera relataros bre
vemente un pasaje de la historia de un 
hombre muy fuerte, conocido con el 
nombre de Sansón. En los días del anti
guo Israel vivía este hombre de fuerza 
gigantesca, a quien los descendientes de 
la tribu de Dan miraban como a su li
bertador de la opresión en que los 
tenían los filisteos. 

Sansón, era tan fuerte que los filis
teos le temían y hasta lo odiaban; él po
día luchar, según el relato bíblico, con
tra mil de ellos y los derrotaba en una 
fiera batalla. Pero aunque era muy fuer
te físicamente, era débil en obediencia 
al Señor; le era muy difícil seguir el ca
mino que había indicado el Señor, y 
tontamente sucumbía ante los engaños, 
en especial de las mujeres fiíisteas. 

Como resultado, fracasó en conver
tirse en el gran libertador de su pueblo, 
y al fin murió ciego y prisionero entre 
los escombros de un gran edificio que él 
mismo había derribado haciendo uso de 
sus fuerzas. 

Pero ahora me pregunto, ¿qué hay 
de uno que tiene la fuerza de la juven
tud, también la inteligencia, y además 
dinero? ¿Sería éste poderoso en todas 
las formas? Recordemos al joven rico, 
según el relato de Mateo, que preguntó 
a Jesús: "¿qué bien haré para tener la 
vida eterna?" y que cuando Jesús íe 
contestó: "vende lo que tienes y dalo a 
los pobres" (Mat, 19:16-23), se fue triste 
porque tenía muchas posesiones. A él le 

faltaba la fortaleza espiritual para 
seguir al Maestro bajo esas condiciones, 
y no tuvo la fuerza de voluntad para 
deshacerse de sus riquezas y de su po
sición social, y humillarse, como todo 
seguidor de Cristo debe hacerlo. 

La fortaleza más grande de todas no 
es el poder físico ni el mental, sino la 
fuerza interior del espíritu. El más gran
de recurso del mundo no es el dinero ni 
la propiedad, sino el oro puro del alma 
humana. Fortaleza espiritual fue la cua
lidad esencial que no tuvo Sansón, a pe
sar de su gran fuerza corporal, y la cua
lidad que no tenía el joven rico y que 
tampoco podía comprar con todo su 
dinero. La fortaleza espiritual es esa 
cualidad que nos ayuda a resistir las 
tentaciones a través del autocontrol; nos 
ayuda a sobreponernos a las dificulta
des, con perseverancia y duro trabajo; 
nos ayuda a vivir alegres a pesar de la 
injusticia y los desalientos; es la fuerza 
con la que hombres y mujeres han lo
grado sus más grandes hazañas en el 
mundo y por la cual podemos vivir no
blemente en cualquier terreno. 

Leo en vuestra mente una pregunta: 
¿Y cómo se puede desarrollar esta fuer
za espiritual? Primero hay que tener fe 
en Dios y en los principios salvadores 
del evangelio de Cristo; quien cree y 
confía plenamente en su Creador, es 
ceñido con la cíase de fuerza que permi
tió a David vencer a Goliat, y a Moisés 
enfrentarse al faraón. Os tengo un breve 
y sencillo ejemplo de fe: 

Un hombre se encontraba parado en 
el borde de un precipicio mirando a la 
profundidad del abismo, cuando una 
fuerte ráfaga de viento sorpresivamente 
lo hizo caer al vacío; al caer, desespera
damente pudo asirse de una rama que 
salía de la r.oca a unos dos o tres metros 
más abajo. Allí estuvo colgado largo ra
to y no había nadie que lo pudiera ayu
dar, así que se puso a orar a Dios di
ciendo: "Yo sé, Señor, que tú tienes el 

poder de salvarme . Seguía colgado, y 
cuando empezó a oscurecer, escuchó 
claramente una voz que le decía: "¿Tú 
crees que yo causé la ráfaga de viento 
que te hizo caer?" El hombre respon
dió: "Sí, creo, Señor". La voz entonces 
dijo: "¿Tú crees que yo causé que la ra
ma de donde te has asido creciera de la 
roca?" Y el hombre, agarrándose fuer
temente de la rama, contestó: "Sí, 
Señor, lo creo". Entonces la voz le ha
bló nuevamente: "¿Tú crees que yo po
dría hacer que otra fuerte ráfaga de 
viento te llevara de vuelta hacia el lugar 
donde estabas parado?" El hombre, de
mostrando gran dolor por haber estado 
colgado tanto rato de la rama, respon
dió: "Sí, Señor, creo". La voz le dijo: 
"Entonces, suéltate de la rama". 

¿Cuántos de nosotros estamos dis
puestos a soltarnos-de la rama, y tener 
la fe que el Señor quiere que tengamos? 

Junto con la fe, se necesita la pureza 
de una vida correcta y digna, y aquel 
que comete pecado se convierte en es
clavo dei pecado. Y si permitimos ser 
encadenados por los malos hábitos, nos 
convertimos en seres débiles. Guardan
do los mandamientos de Dios nos forta
lecemos con la armadura de la correc
ción. El significado verdadero de la 
fuerza interior del espíritu, en compara
ción con los honores del mundo, está 
aclarado en Proverbios 16:32, donde di
ce: 

"Mejor es el que tarda en airarse que 
el fuerte; 

Y el que se enseñorea de su espíritu, 
que el que toma una ciudad." 

Esta virtud del autocontrol, desarro
llada a través de la fe y de una vida lim
piares la clase de fuerza interior que to
dos deberíamos esforzarnos en edificar 
en nosotros mismos, como seguidores 
que somos de Cristo. 

Viene a mi mente un mundo colma
do de paz en el cuál todos se esíuerzan 
por ayudar a su prójimo, todas las fami
lias viviendo dignamente y cumpliendo 
con los mandamientos de Dios. No creo 
que esto sea sólo un sueño o algo impo
sible; ha ocurrido, y os puedo leer en el 
Libro de Mormón, en 4 Nefi, lo que pa
só al pueblo de Nefi después que el 
Señor Jesucristo estuvo en este con
tinente: 

"Y aconteció que el pueblo de Nefi 
se hizo fuerte, y se multiplicó con gran 
rapidez, y llegó a ser un pueblo hermo
so y deleitable en extremo, 

... observaban los mandamientos que 
habían recibido de su Señor y su Dios, 
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perseverando en el ayuno y la oración, 
reuniéndose a menudo tanto para orar 
como para escuchar la palabra del 
Señor. 

Y ocurrió que no había contenciones 
en el país, a causa del amor de Dios que 
moraba en el corazón del pueblo. 

Y no había envidias, ni contiendas, 
ni tumultos, ni fornicaciones, ni menti
ras, ni asesinatos, ni lascivias de nin
guna clase; y ciertamente no podía ha
ber pueblo más dichoso entre todos los 
que habían sido creados por la mano de 
Dios. 

¡Y cuan bendecidos fueron! Porque 
el Señor los bendijo en todas sus 
obras..." (4 Nefi 10, 12,15-16, 18.) 

¿Podrá existir nuevamente en la tie
rra un pueblo como éste? Mi respuesta 

is queridos hermanos, es un 
gran privilegio estar aquí, con vosotros 
hoy. Este es un día muy especial en la 
historia de la Iglesia en el Perú; siempre 
es una ocasión muy especial cuando el 
Profeta del Señor puede estar presente. 

Quizás desde los días del Libro de 
Mormón, no hayan estado juntos en la 
tierra un Profeta y tantos líderes de la 
iglesia; y ciertamente desde aquellos 
días no se han reunido tantos miembros 
de la Iglesia de Jesucristo para escuchar 
la palabra de Dios. Seguramente esto se 
puede asemejar a los días del rey Benja
mín, cuando él llamó a todo su pueblo 
para instruirlo. Hay muchas reuniones 
este día pero ninguna es tan importante 
a los ojos del Señor como ésta, porque 
aquí es donde está su Profeta, aquí es
tán la inspiración y el espíritu. 

¡Cuan bendecidos somos por ser 
miembros de la Iglesia y estar presentes 
en esta ocasión histórica! Relatad a 
vuestros hijos y a los hijos de vuestros 
hijos, el día en que escuchasteis aí Pro
feta del Señor. Haced que ías futuras 
generaciones recuerden lo que él dijo. 

es SI, si los hombres lo quisieran. Pero 
lamentablemente, algo que vemos a 
diario es que 'el mundo está lleno de 
hombres débiles y sin carácter; a cada 
paso que damos nos encontramos con 
mucha gente, como nuestros familiares, 
nuestros amigos, nuestros compañeros 
de trabajo, y aún desconocidos, y en ca
si todos ellos notamos al instante su de
bilidad y falta de espíritu; algunos pare
cen muy fuertes, muy sanos pero inte
riormente están vacíos, porque les falta 
la fortaleza del espíritu. No saben que 
está a su alcance esa fuerza, con sólo 
tener una fe intensa y llevar una vida 
digna, cumpliendo los mandamientos 
de Dios, siguiendo a Cristo sin reserva y 
aceptándolo como su Salvador; en una 
palabra, entregándose a El. Si no lo ha-

Para nosotros, en nuestros días, su men
saje es vital: "preparaos para ir al tem
plo en el futuro". 

En vista de que tantos de vosotros 
aquí presentes, tenéis la sangre del pro
feta Lehi, deseo hablar sobre vosotros, y 
los convenios que el Señor ha hecho con 
vosotros. El Señor ha hecho un con
venio, no sólo con vosotros que sois 
miembros de la Iglesia, sino con todos 
aquellos en quienes circula esta sangre 
especial; y al decir esto estoy pensando 
en los millones de descendientes del 
profeta Lehi que viven en ésta y otras 
tierras de las Américas. 

En la portada del Libro de Mormón 
leemos: 

"Escrito a los lamanitas, quienes son 
un resto de la casa de Israel, y también 
a los judíos y a los gentiles... 

Lo cual sirve para mostrar al resto de 
la casa de Israel cuan grandes cosas el 
Señor ha hecho por sus padres; para 
que conozcan las alianzas del Señor, 
que no son ellos desechados para siem
pre." 

El presidente Kimball dijo reciente
mente: 

béis hecho hasta ahora, ésta es vuestra 
gran oportunidad. 

Cristo mismo organizó su Iglesia en 
el meridiano de los tiempos, pero los 
hombres más inclinados a seguir a 
Satanás, la destruyeron; sin embargo, el 
amor de Dios hacia sus hijos es tan 
grande que hizo que su Iglesia fuera 
restaurada en estos tiempos, así como su 
Sacerdocio o autoridad. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días tiene sus puertas 
abiertas a todo aquel que se arrepienta 
y acepte a Cristo como su Salvador, pa
ra que se bautice y reciba la guía per
manente del Espíritu Santo. Os dejo es
tas palabras con mi testimonio de que 
son ciertas todas estas cosas, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

"Espero que nunca olvidemos a los 
lamanitas, los hijos de la primera alian
za. Debido a sus padres ellos han espe
rado mucho; hagamos un esfuerzo es
pecial en su beneficio. Ellos tienen la 
promesa de asociarse con el Maestro, y 
están comenzando' a despertar; son un 
pueblo adorable. Como gentiles tene
mos la oportunidad y la responsabilidad 
de llevarles el evangelio, el cual recibi
rán con agrado. Ellos son un pueblo 
precioso. Cada gentil que haya trabaja
do con los lamanitas sabe que esto es 
verdad; el trabajo con ellos es especial y 
ellos son un hermoso pueblo." 

Sé que el siguiente versículo, que se 
encuentra en el libro de Helamán, es 
verdadero: 

"Y así vemos que el Señor comenzó 
a derramar su Espíritu sobre los lamani
tas, por motivo de su docilidad y deseo 
de creer en sus palabras." (Hel. 6:36.) 

La tarea de comunicar el evangelio a 
los millones de hijos del profeta Lehi en 
estas tierras, sería casi imposible si no 
fuera por el hecho de que los lamanitas 
tienen docilidad y deseo de creer en las 
palabras del Señor. No sólo esto, sino 
que una vez que se convierten son 
firmes en sus creencias. Samuel el la-
manita, hablando sobre la firmeza de 
los lamanitas que se habían unido a la 
Iglesia en sus días, profetizó sobre su re
greso al Señor en un día futuro: 

"Y debido a su persistencia, cuando 
llegan a tener fe en lo que creen, por su 
firmeza cuando son iluminados, he 
aquí, el Señor los bendecirá y alargará 
sus días..." (Helamán 15:10.) 

Nefi hizo una predicción muy intere-

por el élder A. Theodore Tuttle 
del Primer Consejo de los Setenta 
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sante después de una visión en la que 
pudo ver a través de los siglos. El vio 
nuestros días, vio que muchos de los 
gentiles en las Américas se convertían a! 
evangelio de Jesucristo. Luego, vio a los 
gentiles llevar los registros de los la-
maniías y nefitas antiguos, a los lamani-
tas de nuestros días. 

Muchos de vosotros, sois los recepto
res de esta bendición del evangelio. Fue 
profetizado que los gentiles nos conver
tiríamos y nos uniríamos a la Iglesia; 
para cumplir con el resto de la profecía, 
nosotros, a nuestra vez, tenemos que lle
var el mensaje de la restauración a 
nuestros hermanos los lamanitas. A 
ellos se les ha prometido que les lle

varíamos ese mensaje. 
Deseo leer algunos párrafos de un 

discurso que dio el presidente Kimball 
en 1965, Después de relatar una expe
riencia agradable que había tenido con 
tres hermanos otavaleños, el dijo: 

"Mi corazón estaba henchido de 
amor y aprecio, y una gran esperanza 
entró en mí. Me pareció que veía una 
visión de decenas de miles de poseedo
res del sacerdocio, miles y miles de esta
cas organizadas en cientos de valles y 
entre las montañas. 

Me pareció qué los veía predicando 
la restauración en sus casas, en sus capi
llas, en sus pequeñas radios a sus com
pañeros de tribu, quienes eran analfa
betos y sin entrenamiento. Teman pe

queñas radios en sus bolsillos, y una 
nueva luz en sus ojos, y gozo en su cora
zón. 

Me pareció que veía multitudes de 
pequeños con sus familias, que eran 
bautizados por los líderes indígenas 
pioneros, en los lagos pequeños y los 
arroyos. 

Me pareció oír una música dulce en 
quechua o español, de los coros de en
trenadas voces lamanitas, y oír ser
mones entusiastas desde sus pulpitos; y 
me pareció oír a los profetas Lehi, Mor-
món, Moroni, Samuel y muchos otros 
más, alabando a Dios por este milagro 
prometido desde tiempos antiguos. Des
pués, oré para poder vivir hasta ver el 

día glorioso cuando este milagro empe
zaría a realizarse, el día en que decenas 
de miles de estos dulces hermanos 
indígenas serían los líderes de cientos 
de miles de almas de su pueblo, en las 
tierras escarpadas de las montañas, en 
los estrechos desfiladeros, en el alti
plano de la tierra de los Andes, y en 
otras partes también." 

Hemos visto y oído por lo menos el 
cumplimiento parcial de la visión del 
presidente Kimball hoy; al participar en 
las otras conferencias en esta área an
dina, veremos aún más su cumplimien
to. 

El presidente Kimball continuó: 
"Cuando vi a los lamanitas en sus vi

viendas sencillas, con su vestimenta tra

dicional, con sus rostros siempre son
rientes, la esperanza brotó dentro de mí, 
y pensé: Si vamos a ir a llevar el evan
gelio a todo el mundo, ¿no podríamos 
dar una pequeña atención especial a las 
generaciones lamanitas, como parece 
que el Señor ha hecho? La pregunta me 
absorbe, ya sea que esté dormido o des
pierto. ¿Hemos hecho todo lo posible 
por nuestros hermanos lamanitas? Esta 
idea se ha convertido en una obsesión." 

Somos nosotros quienes debemos 
responder a esa pregunta, mis her
manos. Los que vivimos aquí, tenemos 
la constante responsabilidad de hacer 
que se cumpla la promesa que el Señor 
hizo a su "pueblo del convenio", y a to
dos los habitantes de la tierra, hasta que 
el mensaje del evangelio haya llegado 
"a todo hombre". 

Nuestra responsabilidad es clara y 
no podemos postergarla. Debemos pre
parar a nuestros hijos para ser misione
ros, y enviarlos con el mensaje del 
Señor para bendecir los pueblos de las 
naciones adonde vayan. 

Quisiera compartir con vosotros al
gunos consejos del presidente McKay, 
que pueden ayudaros a alcanzar las me
tas que os hayáis impuesto en la en
señanza de vuestros hijos: 

"Nuestro hogar irradia lo que noso
tros somos, y lo que irradie depende de 
lo que digamos y la forma en que actue
mos en él. Ningún miembro de esta 
Iglesia, tiene el derecho de proferir una 
blasfemia, ni de decir una palabra gro
sera a su cónyuge o sus hijos. 

Debéis contribuir a una atmósfera 
ideal en vuestro hogar, controlando 
vuestras pasiones, vuestro temperamen
to, vuestra forma de expresaros, porque 
estos factores serán los elementos que 
den forma a vuestro hogar y determinen 
lo que él irradiará." 

Son muy pocos ios problemas que no 
se pueden resolver en la familia, si se 
mantienen abiertos los conductos de la 
comunicación entre padres e hijos. Sin 
embargo, para hacerlo se requiere pre
paración y tiempo; pero el esfuerzo vale 
la pena a fin de formar familias fuertes 
y felices. 

Si por cualquier motivo, la comuni
cación falla, todavía nos queda el recur
so que usó Alma, el padre. Recordaréis 
lo que le dijo el ángel al joven Alma: 

"He aquí, el Señor ha oído las ora
ciones de su pueblo, y también la ora
ción de su siervo Alma, tu padre; por
que él ha rogado con gran fe en cuanto 
a ti, para que seas traído ai conocimien-
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to de la verdad; por tanto, con este fin 
he venido a convencerte del poder y la 
autoridad de Dios, para que las ora
ciones de sus siervos sean correspondi
das según su fe." (Mosi'ah 27:14.) 

Estoy convencido de que el motivo 
por el cual el Señor ha hecho que sus 
hijos se desarrollen y maduren más len
tamente que cualquier otra criatura vi
viente, es proveer a los padres muchos 
años en los cuales puedan enseñar a sus 
hijos todo lo que deben aprender. Los 
niños no actúan por instinto, como lo 
hacen otras criaturas. Ellos aprenden a 
obedecer y respetar a sus padres; nece
sitan límites definidos, reglas claramen
te establecidas y disciplina aplicada en 
forma regular y constante; necesitan or
den y método; necesitan trabajo y res
ponsabilidad; necesitan tiempo para es
parcimiento y libre expresión, todo ello 
aderezado aquí y allá con sentido del 
humor. 

No obstante, a los niños se les debe 

Mis hermanos del sacerdocio, os 
saludo con amor y hermandad. 

Esta es una vista maravillosa, supongo 
que hay más hermanos del sacerdocio 
juntos aquí, que ios que se hayan reuni
do en toda el área de Perú desde los 
días de los nefitas y lamanitas. Vosotros, 
hermanos, sois los representantes del 
Señor, sois sus agentes, tenéis su poder y 
su autoridad; y la congregación que for
máis acá es solamente el principio de lo 
que será en esta parte de la viña del 
Señor. Vosotros sois la levadura que va 
a hacer crecer todo este sector acá en 
Perú. El Señor os bendecirá mientras 
sirváis y también bendecirá toda la na
ción peruana, por causa vuestra. 

Ahora deseo hablaros con mucha 

enseñar la obediencia a temprana edad. 
No se les debe dejar que anden libre
mente en reuniones públicas, ni se les 
debe permitir que molesten a los de
más. Desearía citar una observación de 
la hermana McKay que tiene relación 
con esto; Mientras paseaba por el zoo
lógico un día, se detuvo frente a lajaula 
de los monos; allí había una mona con 
un monito, el cual mostraba deseos de 
alejarse de su madre. Ella lo dejaba ir, 
mientras estuviera a su alcance; pero 
tan pronto intentaba alejarse, la mona 
lo agarraba y lo ponía en su hombro; 
inmediatamente, el pequeño trataba de 
irse en otra dirección y la mona se lo 
permitía, mientras se mantuviera dentro 
de los límites establecidos. 

Nosotros también podemos enseñar 
a nuestros niños, desde pequeños, cier
tos principios de libertad limitada. Estos 
asuntos se pueden discutir y resolver en 
las noches.de hogar, donde se pueden 
establecer normas de conducta clara-

claridad acerca del glorioso aconteci
miento que ha ocurrido en nuestros 
días; me refiero a la restauración del 
evangelio y del Sagrado Sacerdocio. 

Me es imposible expresar el pro
fundo agradecimiento que siento por
que el Señor ha restaurado en éstos, los 
últimos días, la plenitud del evangelio 
sempiterno, y nos ha dado el poder y la 
autoridad de su Sagrado Sacerdocio. El 
evangelio es el pían de salvación, y 
consta de todas las leyes, verdades y or
denanzas que nos permitirán lograr la 
vida eterna en el Reino Celestial. Y este 
evangelio se encuentra únicamente en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y son ambos adminis
trados por el Santo Sacerdocio. 

mente definidas, en las cuales se pongan 
de acuerdo todos los miembros de la fa
milia. Con este propósito se ha estable
cido el Programa de la Noche de Hogar, 
que los miembros de la Iglesia en todo 
el mundo llevan a cabo los lunes por la 
noche. 

Mis hermanos, el vuestro es un gran 
país; millones de descendientes de Lehi 
viven aquí, y para ellos y para esta gran 
nación, hay ricas bendiciones reserva
das. Oremos porque las puertas con
tinúen abiertas al mensaje de la restau
ración, a fin de que haya hogares cada 
vez más fuertes y felices, sobre los cua
les el Señor derrame sus bendiciones de 
abundancia. 

Hermanos, yo sé que Dios vive; sé 
que Jesucristo es el Hijo de Dios, nues
tro Redentor y Salvador. Sé que el pro
feta José Smith era un Profeta de Dios y 
que también lo es el presidente Kim-
ball. Que el Señor os bendiga, lo pido 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Nosotros hemos recibido el evange
lio y nos hemos unido a la Iglesia para 
ocuparnos de nuestra salvación con te
mor y temblor (Véase Filip. 2:12). Se 
nos ha dado el Santo Sacerdocio a fin 
de que podamos recibir las ordenanzas 
de salvación y exaltación en el reino del 
Señor, y también a fin de habilitarnos 
para administrar el evangelio y todas 
sus ordenanzas, Y esto lo hacemos en 
beneficio y para bendición de todos los 
hijos de Dios. 

Este sacerdocio es el poder más 
grande en toda la tierra, es la única au
toridad que puede atar en la tierra y se
llar eternamente en.los cielos; es el úni
co poder que puede soltar en la tierra y 
ratificar y aprobar en los cielos. No hay 
otro poder en la tierra ni en los cielos 
que pueda comparársele. 

Cons ideremos este sacerdocio, 
aprendamos de qué se trata, qué tene
mos que hacer para magnificar nuestros 
llamamientos como poseedores del mis
mo, y las bendiciones que recibiremos si 
hacemos esto. 

El sacerdocio es el poder de Dios, es 
el poder por el cual los mundos fueron 
hechos, es el poder por el cual todas las 
cosas son preservadas y mantenidas, es 
el poder que gobierna sobre todo el uni
verso; es literalmente el poder de Dios. 
En lo que se refiere a nosotros, el sacer-

por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 
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docio es el poder y la autoridad de Dios 
delegados al hombre en la tierra para 
actuar en todas las cosas por la salva
ción del hombre. Los que lo poseemos, 
somos los agentes y representantes de 
Dios; ocupamos su lugar en la tierra; 
tenemos el deber de hacer las cosas que 
El quiere que hagamos, las cosas que El 
haría si estuviera aquí en la tierra. Sabe
mos todo lo que el Señor hizo durante 
su ministerio mortal, y aunque ahora no 
está administrando sus asuntos per
sonalmente acá, nos ha mandado a no
sotros que lo hagamos y nos ha dado el 
poder y la autoridad para hacerlo. 

¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? 
Vino para obtener un cuerpo mortal, 
para pasar por Jas experiencias mortales 
que todos pasamos, para que después 
de la muerte, pudiera levantarse en in
mortalidad y obtuviera la vida eterna. 
Por estas mismas razones, nosotros sali
mos de la presencia de Dios, para venir 
a este mundo. 

Jesús también vino para llevar a ca
bo la eterna e infinita expiación, vino 
para rescatar al hombre de la muerte 
temporal y espiritual que trajo la caída 
de Adán; vino para morir en la cruz a 
fin de que todos los hombres pudieran 
levantarse en inmortalidad, y para que 
aquellas personas que crean y obedez
can, también puedan alcanzar la vida 
eterna. Esta obra de rescate, sólo El 
podía hacerla, porque es el Hijo de 
Dios. 

Pero mientras estuvo acá en la tierra El 
estableció para nosotros un modelo e 
hizo algunas .cosas que también noso
tros podemos hacer; por ejemplo: 

Uno: Jesüs guardó todos los manda
mientos; era obediente, era fiel; era 
digno de toda confianza. Vino para 
cumplir la voluntad del Padre que está 
en los cielos, y en esta forma oró: "Pa
dre mío... no sea como yo quiero, sino 
como tú" (Mat. 26:39). Por haber guar
dado todo mandamiento de todo el 
evangelio, pudo decir a la humanidad: 

"El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también." (Juan 
14:12.) 

Y a sus doce discípulos neíitas les di

jo: 
"... ¿qué clase de hombres debéis de 

ser? En verdad os digo, debéis de ser así 
como yo soy," (3 Nefi 27:27.) 

El es el perfecto ejemplar, eí prototi
po de todo ser salvo, y todos debemos 
sentir el deseo de vivir como El vivía, a 
fin de merecer ir adonde El está, y here
dar la gloria y la honra con El, en el 
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reino de su Padre. 
Dos: Jesucristo predicó el evangelio. 

Después que fue bautizado, comenzó a 
enseñar a la gente; la escritura dice: 

"... Jesús vino a Galilea predicando 
el evangelio del reino de Dios, dicien
do: El tiempo se ha cumplido, y el reino 
de Dios se ha acercado; arrepentios, y 
creed en el evangelio." (Marc. 1:14-15.) 

De acuerdo con la escritura, Jesucris
to nos dijo lo que debemos hacer para 
salvarnos: tener fe en El: arrepentimos 
de nuestros pecados; ser bautizados por 
alguien que tenga la autoridad; recibir 
el don del Espíritu Santo; guardar los 
mandamientos de Dios después del 
bautismo. El nos exhortó a todos a 
unirnos a Ea Iglesia verdadera y guardar 
los mandamientos. Lo mismo que hizo 
Cristo, tenemos que hacer nosotros. 
Después de recibir el bautismo queda
mos bajo convenio de predicar eí evan
gelio y tenemos que ser testigos de Cris
to en todas las cosas, en todos los luga
res y bajo todas las circunstancias, aun a 
riesgo de nuestra propia vida. (Véase 
Mosíah 18:10.) 

Después de recibir el sacerdocio y de 
ser investidos con poder de las alturas se 
espera que invitemos a todos nuestros 
semejantes a venir a Cristo, abandonar 
las cosas del mundo, unirse a la Iglesia 
verdadera, y vivir como santos. 

Tres: Jesucristo llevó a cabo las or
denanzas del evangelio, bendijo a los 
niños pequeños, bautizó en el agua para 
la remisión de los pecados, confirió el 
don del Espíritu Santo, administró a los 
enfermos, y ordenó a los hombres a ios 
oficios del sacerdocio. El poseía el po
der y la autoridad de Dios, su Padre, e 
hizo uso de ellos para bendecir a sus 
semejantes. Este es el mismo curso que 
nosotros debemos seguir mientras esta
mos trabajando en su viña. 

Cuatro: Jesüs hizo milagros. Por la 
fe, todas las cosas se hacen posibles; por 
fe se puede sanar a los enfermos, por fe 
los ciegos pueden ver, los mudos pue
den oír y los cojos pueden saltar; nada 
es demasiado difícil para el Señor, y si 
nosotros guardamos todos los manda
mientos que El obedeció, tenemos la 
promesa de hacer lo mismo que El hizo: 

"El que en mí cree, las obras que yo 
hago él las hará también; y aún mayo
res hará..." (Juan 14:12.) 

El sacerdocio es el poder para ben
decir, nosotros lo poseemos y por lo 
tanto, deberíamos hacer mucho más de 
lo que hacemos por bendecir a nuestros 
hermanos. 

Quisiera ahora hablar más particu
larmente de la forma en que se debe 
ejercer el sacerdocio, de cómo debemos 
usarlo en beneficio de nuestros her
manos. Como sabéis hay dos órdenes en 
el sacerdocio: el Sacerdocio de Melqui-
s'edec que maneja los asuntos espiritua
les; y el Aarónico o Sacerdocio Levítico, 
que tiene que ver con los asuntos tem
porales. 

En el Sacerdocio Aarónico hay cua
tro oficios que son: diácono, maestro, 
presbítero y obispos, (aunque éstos de
ben poseer el Sacerdocio Mayor para 
dicho cargo). En el Sacerdocio de Mel-
quisedec hay cinco oficios: élderes, 
setentas, sumos sacerdotes, patriarcas y 
el de profeta. La razón porque hay 
oficios en el sacerdocio es para que los 
hermanos puedan ser llamados para 
realizar la labor correspondiente a cada 
uno de éstos. El Sacerdocio se confiere a 
los hombres fieles de la Iglesia, que des
pués son ordenados a los diferentes 
oficios. 

Cuando Juan el Bautista visitó a José 
Smith y a Oliverio Cowdery, les dijo: 
"Sobre vosotros, mis consiervos... 
confiero el Sacerdocio de Aarón... (D. y 
C. 131). Cuando Pedro, Santiago y Juan 
vinieron, les confirieron el Sacerdocio 
de Melquisedec y después que éste fue 
organizado el Señor mandó que los 
hombres fueran ordenados a los respec
tivos oficios del mismo, a fin de que pu
dieran comprender mejor los deberes 
que corresponden a cada uno. 

Hablemos ahora de los aspectos ad
ministrativos concernientes a cada 
oficio. Los diáconos tienen que vigilar 
la Iglesia y ayudar en todos sus asuntos. 
Deben asistir a los maestros en todos 
sus deberes; deben amonestar, predicar, 
exhortar, y enseñar, e invitar a lodos a 
venir a Cristo. Es práctica dentro de la 
Iglesia asignarles la tarea de repartir la 
Santa Cena, cumplir tareas de mensaje
ro, ayudar como acomodadores, salir 
como maestros orientadores, y cumplir 
con todas las funciones que el obispado 
pueda confiarles. 

A los maestros se les asigna vigilar la 
Iglesia; ellos deben hacer todas las cosas 
que hacen los diáconos, y también pue
den supervisar la marcha de la Iglesia, 
fortalecerla continuamente asegurándo
se de que no haya iniquidad entre sus 
miembros, ni tampoco brusquedad del 
uno con el otro, ni mentiras, ni rezon
gos, ni habladurías. "Pero,., no tienen la 
autoridad para bautizar, administrar la 
Santa Cena o imponer las manos" (Véa-
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se D. y C. 20:53-59). Creo que una de 
las mejores níaneras en que podéis ha
cer esto es, llevarlo a cabo en vuestra 
propia vida. También dice que los 
"maestros... se dediquen con su fuerza... 
a preparar y acabar las cosas que he 
mandado" (D. y C. 38:40). Que deben 
ser diligentes, obrar fielmente y enseñar 
los principios del evangelio que se en
cuentran en las Escrituras. (Véase D. y 
C. 42:12.) 

La orientación familiar es una de sus 
obligaciones que los habilita para cum
plir con las funciones que les han sido 
divinamente asignadas. También pue
den llevar a cabo todos los deberes del 
diácono. 

El presbítero tiene poder de lo alto 
para "predicar, enseñar, exponer, ex
hortar, bautizar y administrar la Santa 
Cena; visitar las casas de todos los 
miembros, exhortándolos a orar vocal
mente y en secreto, y a cumplir con to
dos los deberes familiares. Y puede or
denar a otros presbíteros, maestros y 
diáconos. Y ha de hacerse cargo de las 
reuniones cuando no esté presenté nin
gún élder." (Véase D. y C. 20:46-49.) 

. El obispo ha sido llamado para diri
gir y presidir en todos tos asuntos de los 
barrios dentro de la Iglesia. El obispo es 
el presidente del Sacerdocio Aaróm'co 
de su barrio y también del quorum dé 
presbíteros. (Véase D. y C. 107:87-88.) 
Este oficio es una dependencia del 
Sacerdocio Aarónico. (Véase D. y C. 
84:29.) Además, tiene que ver con los 
asuntos temporales y en su calidad de 
sumo sacerdote presidente del barrio, 
dirige todas tas actividades del barrio. 
El es un juez en Israel, y tiene el dere
cho at don de discernimiento, o sea el 
poder de discernir todos los dones del 
Espíritu, "no sea que haya entre voso
tros alguno que profesare tenerlos sin 
ser de Dios" (D. y C. 46:27). 

Hablemos ahora de los oficios del 
Sacerdocio de Melquisedec. Los élderes 
son ministros de Cristo, y son llamados 
a administrar en los asuntos espirituales 
(D. y C. 107:12). "Y confirmar a la Igle
sia por la imposición de manos y la in
vestidura del Espíritu Santo... han de 
conducir los servicios conforme sean di
rigidos por el Espíritu Santo, de acuer
do con los mandamientos y revelaciones 
de Dios." (D. y C. 20:43, 45.) Deben en
señar el evangelio, administrar a los en
fermos, formar parte de los tribunales 
de la Iglesia y llevar a cabo cualquiera 
de los deberes pertinentes al Sacerdocio 
Menor. (Véase D. y C. 53:3; 42:12, 43-
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52, 80; 20:38-67.) 
Los élderes deben perfeccionar a los 

santos, apacentar el rebaño de Dios, tra
bajar en las organizaciones de la Iglesia, 
conducir a las personas a la vida eterna 
en el reino de nuestro Padre. Todos los 
poseedores del Sacerdocio de Melqui
sedec, son élderes. El Presidente es el 
Élder Presidente de la Iglesia; los após
toles son élderes, y también lo son los 
setentas, los sumos sacerdotes y tos pa
triarcas. 

Nunca será demasiada la importan
cia que se le dé al oficio de élder, y nos 
regocijamos en este llamamiento. 

Toda la labor que hacemos por nues
tros muertos en los templos, a fin de ha
cerles posible la salvación y la exalta
ción, la hacemos basados en el hecho de 
que a nuestros antepasados varones se 
les ordene élderes, haciendo nosotros la 
ordenanza en su beneficio. 

Cada élder hace el convenio de la 
exaltación y el Señor le promete: 

"... por tanto, todo lo que mi Padre 
tiene le será dado, Y esto va de acuerdo 
con el juramento y el convenio que co
rresponden a este sacerdocio" (Véase D. 
y C. 84:34-39. Cursiva agregada.) 

Los setentas también son élderes, pe
ro tienen un llamamiento muy especial, 
son llamados "para predicar el evange
lio, y ser testigos especiales a los gentiles 
y por todo el mundo" (D. y C. 107:25). 
Son ministros viajantes, lo cual quiere 
decir que deben llevar el evangelio a los 
otros hijos de nuestro Padre Celestial. 
Su llamamiento es un llamamiento mi
sional. Los sumos sacerdotes son élderes 
con un llamamiento especial para per
feccionar a los santos, para presidir so
bre las organizaciones de la Iglesia, para 
guiar el destino de los hijos de Dios en 
cualquier parte. 

Quienes sirven como miembros de 
los sumos consejos o en los obispados, o 
en la presidencia de las estacas son to
dos sumos sacerdotes. 

Los patriarcas también son sumos 
sacerdotes apartados y ordenados espe
cialmente para bendecir a los miem
bros. En la bendición patriarcal, ellos 
revelan el linaje y hacen declaraciones 
proféticas para guía de la persona que 
la recibe. 

Aquellos que reciben un llamamien
to, ya sea en el Sacerdocio Aarónico, o 
el de Melquisedec, hacen un convenio 
con el Señor de que han de 
magnificar dicho llamamiento. Esto 
significa que se debe magnificar la im
portancia del mismo, cumpliendo con él 

al pie de la letra. 
Un convenio es un contrato, estable

cido entre Dios, el Padre Eterno y sus 
hijos en la tierra; todos los oficios en el 
Sacerdocio de Melquisedec se reciben 
con un convenio y un juramento. El 
convenio es triple; en él, el que recibe el 
llamamiento promete que: 

1. Recibe el Santo Sacerdocio para 
convertirlo en una parte de su vida y de 
su ser, y que lo honrará como lo que es: 
un poder y una autoridad sagrados. 

2. Magnificará su llamamiento en el 
sacerdocio; o sea, que llevará a cabo to
dos los deberes pertinentes a ese oficio y 
todo el trabajo que le sea asignado con 
el mismo. 

3. Vivirá "con cada palabra que sale 
de la boca de Dios" (D. y C. 84:44); o 
sea, que guardará todos los manda
mientos y vivirá con rectitud. 

La parte del convenio que corres
ponde a Dios es que El ha de dar a los 
fieles todo lo que El tiene. En otras pa
labras, dará vida eterna a todo aquel 
que sea fiel a los convenios. 

He mencionado un convenio y un ju
ramento en lo que concierne al Sacer
docio de Melquisedec. El juramento 
consiste en una solemne promesa del 
Señor, de que todos aquellos que sean 
fieles al convenio del sacerdocio, obten
drán también la exaltación. Esto quiere 
decir que el Señor hace juramento de 
que sus hijos obedientes, serán para 
siempre sumos sacerdotes según el or
den de Melquisedec, y coherederos con 
su Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesu
cristo. 

Mis hermanos, no habría forma en 
que pudiéramos exagerar la importan
cia, la gloria y la maravilla del Sacerdo
cio de Dios. Cuando trabajáis por él, re
cordad que estáis actuando en nombre 
del Señor Jesucristo, que estáis cum
pliendo su voluntad, que estáis hacien
do lo mismo que El haría si estuviera 
aquí. 

Si guardáis los mandamientos ten
dréis el Espíritu del Señor, y en esta for
ma también tendréis su guía en todo lo 
que hagáis como poseedores del sacer
docio. 

Esta es la obra del Señor, mis her
manos. Vosotros sois sus agentes y re
presentantes en la tierra, y El os dará la 
paz aquí y la vida eterna en su reino, si 
cumplís con vuestro deber en los llama
mientos del sacerdocio. Que Dios os 
bendiga en esta obra tan extremada
mente importante. En el nombre de Je
sucristo. Amén. 



por el élder A. Theodore Tuttle 
del Primer Consejo de los Setenta 

Sesión del Sacerdocio 

Queridos hermanos, ¡qué bende
cidos somos al pertenecer a la 

Iglesia de Jesucristo y poseer el Sacer
docio o poder de Dios! Que el Señor 
nos bendiga con la habilidad de ser 
dignos poseedores de su Sacerdocio y 
servir en su iglesia. Aprecio el gran dis
curso dado por el élder McConkie; él 
está considerado como el escritor de la 
Iglesia. Deseo hablar sobre algunas de 
las mismas Escrituras y aplicarlas a vo
sotros, los miembros y líderes de la Igle
sia. 

Hablemos sobre el juramento y con
venio del sacerdocio. En la sección 84, 
versículo 33, de Doctrinas y Convenios 
leemos: 

"Porque los que son fieles hasta ob
tener estos dos sacerdocios de los que he 
hablado, y magnifican sus llamamien
tos..." 

Detengámonos ahí para indicar que 
la clave para obtener todas las bendi
ciones mencionadas en los siguientes 
versículos es, primero, tener un llama
miento; y segundo, magnificarlo. . 

¿Cómo puede un hombre magnificar 
su llamamiento si no lo tiene? Hay mu
chos llamamientos en la Iglesia: secreta
rios, consejeros, presidentes, acomoda
dores, asesores, misioneros y para cada 
miembro varón de más de 14 años, 
maestro orientador. Todos nosotros de
beríamos tener este último. El presiden
te Tanner y el presidente Romney han 
sido maestros orientadores por muchos 
años, y todavía magnifican sus llama
mientos; en el pasado yo también fui 
maestro orientador. ¿Por qué todos no
sotros no podríamos tener este llama
miento, para magnificarlo y obtener las 
bendiciones prometidas por medio de 
él? Deberíamos; sin embargo, no pode
mos llamarnos a nosotros mismos. Esta 

responsabilidad de llamar a servir, re
cae en vuestros hombros, presidentes de 
los quorum es de élderes, presidentes de 
rama y obispos. Vosotros, líderes, de
béis llamar a vuestros hermanos, 
asignarles tres o cuatro familias para vi
sitar, y enseñarles de las Escrituras cuá
les son sus obligaciones, (Véanse sec
ciones 107, 84 y 20.) 

Líderes, debéis aprender a delegar, 
debéis llamar, dar a vuestros hermanos 
la oportunidad de magnificar su mayor-
domía, a fin de que sean merecedores 
de las bendiciones prometidas. 

Y vosotros, los que hayáis sido lla
mados, debéis actuar con toda diligen
cia. Quisiera citar unas palabras deí pre
sidente Romney, quien estaba hablando 
a aquellos que tienen el poder y la 
asignación de llamar y actuar: 

"Las obligaciones de enseñar los 
convenios recaen en todos aquellos que 
han recibido los galardones. Nosotros 
somos responsables individualmente, y 
tendremos que rendir cuentas por la 
manera en la cual guardamos ios con
venios que hemos hecho; y tendremos 
que rendir cuentas si los que actúan ba
jo nuestra dirección quebrantan estos 
convenios, si es que hemos sido negli
gentes en enseñarles correctamente." 

Nosotros somos responsables por los 
demás. Debemos llamar, debemos com
partir el peso de nuestras responsabili
dades, y proporcionar las oportunidades 
de servicio que son la clave para la sal
vación y exaltación. Cada uno de noso
tros debe cumplir con su mayordomía. 
La organización del Señor podría com
pararse a un equipo de fútbol: cada 
hombre del equipo tiene su posición 
particular en el campo; el que está 
asignado a una posición, tiene una tarea 
específica, por ejemplo, el arquero de! 

equipo no debe abandonar su posición, 
o en otras palabras no debe abandonar 
su mayordomía; si lo hace, por supuesto 
acarrearía un serio problema a su equi
po. 

La regla dice que ninguna otra per
sona puede ocupar la posición de cada 
miembro del equipo; quiere decir que 
otro jugador no puede ocupar la po
sición del arquero; tampoco el arquero 
normalmente puede salir de su área y 
hacer un gol. O sea, que cada hombre 
en el equipo tiene su propia tarea. Hay 
limitaciones determinadas en cada po
sición y el jugador tiene que quedarse 
dentro de sus límites. Cada hombre de! 
equipo debe estar en el área asignada y 
a la hora asignada, tanto en la ofensiva 
como en la defensiva. Y la responsabili
dad es suya; si no está funcionando en 
su papel, si no está haciendo lo que se 
espera de él, no habrá gol y el equipo 
contrario vencerá. 

El entrenador es el director de los 
miembros del equipo. El puede cambiar 
las asignaciones de los jugadores o a ve
ces puede intercambiarlos por varias ra
zones. Pero cuando una persona ha reci
bido una tarea, se espera que haga lo 
que se le ha indicado y no ninguna otra. 
Los jugadores no toman la decisión con 
respecto a su asignación, sino que es el 
entrenador el que ¡a hace. Cuando él ju
gador acepte la asignación, se espera 
que cumpla con ella. 

En la Iglesia no escogemos nuestra 
posición, sino que servimos donde el 
entrenador, o sea nuestro líder, nos lla
ma para servir; no hacemos las reglas 
del juego, sino que seguimos el progra
ma ya establecido en la iglesia; no 
abandonamos nuestra posición ni trata
mos de ocupar el lugar de otra persona, 
sino que desempeñamos nuestro oficio y 
trabajamos en nuestro propio llama
miento a fin de que el sistema sea per
fecto. Tendremos que aprender nuestro 
deber y actuar con toda diligencia en 
nuestra posición, sin abandonar nuestra 
tarea ni dedicarnos a hacer la de alguna 
otra persona. A veces esperamos los 
cambios, a fin de ayudar al equipo a 
que se supere; no pedimos que se nos 
releve de! juego porque sea difícil, sino 
que nuestro entrenador decidirá hasta 
cuándo habremos de servir. 

Todos nosotros necesitamos enten
der que somos un equipo, que cada per
sona debe seguir las reglas y cumplir 
con su tarea especial, y que ganaremos 
nuestra meta trabajandojuntos. 

Antes de terminar deseo mencionar 
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El convenio y juramento 
del sacerdocio 



la obra misional. El servicio misional 
regular es una responsabilidad del 
sacerdocio. Necesitamos muchos más 
misioneros regulares, de estaca y loca
les. La obra está creciendo en estos 
países, y necesitamos muchos misione
ros más para atender a nuestras nece
sidades inmediatas. Un misionero nati
vo por cada uno proveniente de los Es
tados Unidos y muchos, muchos más 
para continuar la expansión. 

Padres, vosotros sois la clave de este 
servicio. Muchos de vosotros sois nue
vos en la Iglesia y no entendéis comple
tamente que el servicio misional es una 
tradición entre los hombres jóvenes de 
la Iglesia. Cada joven capaz y digno de
be ser misionero. 

También estamos construyendo gran 
cantidad de capillas; en toda esta región 
están bajo construcción y planeamiento 
muchas capillas. Debemos pagar nues
tra parte del costo de los edificios, ya 
sea en dinero o en trabajo. El mejor ca
mino es a través de un programa de ser
vicio conocido como "misioneros cons
tructores" de la Iglesia, en donde los 
hombres jóvenes sirven por uno o dos 
años para construir ías capillas. Ambos 
trabajos, el proseütista y el de construc-
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ción son urgentes, son críticos. 
Padres, necesitáis tomar las riendas, 

enseñad los principios de servicio a 
vuestros hijos; dadles el ejemplo de una 
vida moderada, a fin de proporcionar 
fondos para su servicio misional; luego, 
por el amor y ia generosidad de muchas 
personas que contribuyen, se pueden 
reunir fondos adicionales para ayudar
les. 

Sabemos que no es fácil; nunca ha 
sido fácil, nunca, durante la historia de 
la Iglesia. Siempre se ha necesitado 
grandes sacrificios, pero las bendiciones 
sobre aquellos que se han sacrificado 
para servir, han sido grandes. Vuestros 
hijos tendrán grandes compañeros en el 
presente y en el pasado. Pensad un mo
mento en esos grandes misioneros del 
pasado: Nefi, Alma, Arrimón, Aarón, 
Omer, Omni, Samuel el lamanita, Mor-
món, Moroni, grandes hombres que sin 
duda caminaron por estas tierras, por 
donde vosotros, hombres jóvenes, po
déis caminar. Vuestra misión y servicio 
son los mismos que describió Ammón: 

"Sí, al que se arrepiente y ejerce la 
fe, y produce buenas obras y ruega con
tinuamente sin cesar... a éste le será 
concedido llevar miles de almas al arre

pentimiento; así, como a nosotros se 
nos ha permitido conducir a estos nues
tros hermanos a! arrepentimiento." (A -
ma 26:22.) 

La misma promesa se os da a voso
tros, hermanos: 

"Y cuando nuestros corazones se ha
llaban desanimados, y estábamos ya pa
ra regresar, he aquí, el Señor nos con
soló, diciendo: Id entre vuestros her
manos los lamanitas, y sufrid con pa
ciencia vuestras aflicciones, y os daré el 
éxito." (Alma 26:27.) 

Tenemos las promesas del Señor; el 
Profeta del Señor nos ha pedido que sir
vamos ahora. Que podamos responder 
al llamado para servir, y que podamos 
magnificar nuestros llamamientos y ob
tener las bendiciones prometidas en el 
juramento y convenio del sacerdocio. 

Os amo mucho mis hermanos. Es un 
privilegio trabajar a vuestro lado en la 
obra del Señor. Yo sé que poseemos el 
Sacerdocio de Dios, sé que tenemos una 
gran responsabilidad por causa de esto, 
sé que estamos en la verdad. Que el 
Señor nos bendiga con su Espíritu y 
ayuda, a cumplir nuestros convenios 
con El, lo ruego en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 



por el presidente Spericer W. Kimball 

Sesión del Sacerdocio 

Queridos hermanos, quiero men
cionaros algunas de las muchas 

cosas en las que estamos llamando la 
atención de los hermanos. 

Espero que después de cada oración 
y discurso todos digan amén; esta pala
bra es muy importante y significa "así 
sea", "esa es también mi manera de 
sentir". Significa que hemos estado es
cuchando cuidadosamente y que esta
mos de acuerdo con las cosas que se es
tán diciendo. Además, siempre empeza
mos y terminamos nuestras reuniones 
en el nombre de Jesucristo; El es el cen
tro de nuestra vida; sin Eí no ten
dríamos una religión que fuera de inte
rés; de manera que cuando hablamos, 
lo hacemos en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, y damos fin a nuestros 
sermones de la misma forma. 

Fue muy agradable ver el grupo de 
los jóvenes que poseen el sacerdocio, 
aunque he notado que hay menos diá
conos que maestros o presbíteros. Y me 
pregunto, hermanos, si os dais cuenta 
de que debéis invitar a vuestros hijos 
para ir con vosotros a toda reunión del 
sacerdocio. Cuando se ha sido ordenado 
diácono, se tiene esa responsabilidad y 
se debe asistir a estas reuniones, asi' co
mo cumplir con las otras asignaciones 
de la Iglesia. Y a propósito, hermanos, 
¿hay en vuestra casa algún niño que 
tenga más de doce años y que todavía 
no sea diácono? Espero que no. Esta es 
una responsabilidad conjunta del obis
po y del padre, y todo padre debe tratar 
de que su hijo esté ansioso por tener el 
sacerdocio cuando llegue a los 12 años. 

Todo obispado debe tener un regis
tro de todos los diáconos en su barrio o 
rama, y empezar a observar a estos 
niños desde varios años antes de cum
plir los doce años. En las noches de ho
gar el padre, debe recordarle constante
mente al niño que cuando tenga doce 
años hablarán con el obispo y se le con
ferirá el sacerdocio. Al mismo tiempo, 
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el obispo y sus consejeros llevan cuenta 
cuidadosa de las edades de estos mu
chachos. Pero la responsabilidad básica 
es del padre, quien debe darse cuenta 
de que no puede dejar pasar ía opor
tunidad de que su hijo sea diácono a los 
doce años, maestro a los catorce, 
presbítero a los dieciséis. No me puedo 
imaginar a ningún padre que no quiera 
a su hijo o que no desee que éste sea 
digno. Algunos padres dan malos ejem
plos a sus hijos, pero si se les pide, esta
rán dispuestos a instarlos a que vivan 
una vida digna. 

Quiero pasar a otro punto más: el 
bautismo. En cada noche de hogar se le 
debe recordar al niño que cuando cum
pla ios ocho años se le va a bautizar. 
Nos preocupa mucho cuando vemos 
que de los muchachos que hay, sólo la 
mitad son diáconos. No podemos espe
rar que los niños traten de darse el 
sacerdocio ellos mismos; de manera que 

~ la responsabilidad es nuestra. Tenemos 
que asegurarnos de que esto se lleve a 
cabo, y ver que cada niño desde pe
queño ya empiece a ahorrar dinero para 
ir a una misión. Sólo podemos mandar 
a aquellos que son dignos, pero el saber 
esto ayudará al joven a prepararse. A 
medida que crece y tiene tentaciones, 
pensará, "no puedo hacer eso porque 
quiero ir a una misión". Y con respecto 
a eso: necesitamos misioneros; no un 
uno por ciento, ni un dos por ciento de 
la población; queremos que cada joven 
digno vaya a una misión. Quizás debido 
a otros compromisos les sea difícil ha
cerlo, pero pensamos que generalmente 
los jóvenes llegan a lograr lo que se han 
propuesto. 

También hay muchas otras cosas de 
las cuales los padres son responsables, 
Tenéis la responsabilidad de tener la 
noche de hogar todos los lunes por la 
noche. Vimos a cientos de personas que 
iban al cine esta noche*, está bien, si es 
una buena película; pero no se debe ir 
al cine los lunes por la noche. Esa es la 

noche en que el padre y la madre están 
juntos con su familia, y nunca debe fa
llar. El padre es el jefe de la familia y la 
madre, su ayudante; juntos alientan a 
los niños para que den las lecciones 
cuando les toca el turno. Cuando tenéis 
a un pequeño que pone lo mejor de sí 
para presentar un programa, tenéis en 
él a un espíritu que está evolucionando; 
los niños así criados llegarán a ser hom
bres y mujeres dignos y habrá muy po
cas excepciones a esta regla. Padres 
dignos y rectos producen generalmente 
iguales hijos. 

De manera que es muy importante 
que planeéis vuestra vida cuidado
samente, vuestras noches de hogar, que 
enseñéis a vuestros hijos a orar y a ca
minar en rectitud delante del Señor. Eso 
significa que si se les enseña a no robar, 
nunca tomarán nada que no les per
tenezca. Recordaréis que Moisés recibió 
ese mandamiento del Señor. Llegaréis a 
ver el día en que vuestros hijos sigan ese 
ejemplojusto. 

Todos nuestros jóvenes se casarán al
gún día, porque esa es la clase de vida 
normal, y el Señor nunca pensó dejar a 
sus hijos solteros. Ellos deben' hacer el 
mayor esfuerzo por conseguir ía mejor 
compañera. Los solteros están en des
ventaja, en muchos aspectos no se pue
den comparar con los hombres casados 
de su misma edad; el soltero tiene más 
posibilidades de enfermarse; los hospi
tales mentales tienen más solteros que 
casados; el soltero gana menos dinero 
que el casado. 

La vida normal de un joven es tener 
una esposa, de manera que pedimos a 
todos los jóvenes que planifiquen su vi
da, que decidan que una parte de su vi
da la dedicarán a estudiar, la otra será 
para ir a una misión, y luego vendrá la 
época en que deberán seguir una carre
ra, y casarse. Cuando el joven tenga una 
esposa, deben ambos empezar a formar 
su familia; esa es la vida normal que el 
Señor espera de nosotros. Naturalmen
te, hay una época para todas las cosas; 
no queremos que los jóvenes se casen 
demasiado temprano en su vida, pero 
cuando llegan a la edad apropiada, en
tonces ya pueden pensar en el matri
monio y en otras cosas. Y cuando co
mienzan a salir con chicas y cortejarlas, 
tendrán que orar mucho como su padre 
les habrá enseñado desde pequeños; en
tonces pedirán la inspiración del Señor 

Nota de la editora: *Se refiere a un 
sábado por la noche. 
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para encontrar la esposa que sea ideal 
para ellos. 

Lamentablemente, en algunas partes 
en el mundo hay muchos hombres que 
no reconocen el respeto que le deben a 
su esposa; marido y mujer son iguales; 
simplemente, uno de ellos debe poseer 
la autoridad y ésta descansa en el hom
bre; eso no signiñca que él sea superior. 
El hombre engendra ios hijos, la madre 
los da a luz, y ambos les enseñan la rec
titud. De manera que dependemos mu
cho de nuestra esposa para lograr ese 
cometido; por lo tanto, tenemos que ser 
muy considerados con ella. 

No nos casamos para satisfacer una 
necesidad humana; eso es secundario; 
lo primero es traer niños al mundo, y 
enseñarles a que sigan los pasos del 
Señor Jesucristo. Por consiguiente debe
mos ser muy cuidadosos y considerados 
con nuestra esposa, amarla más que a 
nuestra propia vida, y amándola así, la 
trataremos con toda delicadeza y con
sideración. Recordad que Pablo en al
gunas de sus epístolas en la Biblia, dedi
có gran parte de ellas a enseñar a los 
hombres que debían amar a su esposa. 
Esta es una gran responsabilidad; todo 

buen hombre ha de amar a su esposa 
con todas sus fuerzas; y cualquier joven 
que esté por casarse debe tenerlo en 
cuenta. 

A los niños se les debe enseñar a ha
cer planes para el futuro; es muy común 
entre ellos gastar su dinero en helados y 
golosinas; pero es fundamental que ca
da padre enseñe a sus hijos a ahorrar y 
sacrificarse; entonces tendrán mayores 
posibilidades de tener hijos rectos y 
dignos. Los jóvenes deben ser cuidado
sos en ahorrar su dinero y tener el deseo 
de hacerlo. Necesitarán dinero para ir a 
la misión, necesitarán dinero para ir al 
templo a contraer matrimonio, y lo ne
cesitarán para muchos propósitos de la 
Iglesia. 

Casi lodos los días vienen familias al 
Edificio de las Oficinas de la Iglesia pa
ra saludarme; y casi siempre les digo a 
los pequeños "serás un magnífico mi
sionero, ¿vas a ir a una misión?" Por lo 
general me responde que sí, que ya está 
ahorrando dinero para una misión. A 
veces no tienen más que seis u ocho 
años, pero cada vez que ganan dinero o 
reciben algo de regalo, ahorran parte 
para esta importante oportunidad que 

han de tener. Esa es la manera de criar 
a los niños. 

También he mencionado la orienta
ción familiar, básica, porque al hacerla 
los hombres pueden llevar consigo a los 
jovencitos. El élder Tuttle dijo que el 
presidente Romney y el presidente 
Tanner, mis ocupados consejeros, son 
ambos maestros orientadores y cada 
mes hacen sus visitas a las familias que 
les han asignado. Y repito, ésta es una 
responsabilidad que recibe el hombre; 
él no la pide sino que la acepta cuando 
se la dan. Así que debe esperar que su 
obispo le asigne las familias; si éste no 
lo hace, el trabajo no se hace. 

El presidente Tanner lleva consigo a 
un vecino, un jovencito, y con sus visitas 
muchos veces llevan gente a la Iglesia; 
asimismo reactivan a miembros que se 
encontraban inactivos. Es muy impor
tante que los obispos se aseguren de que 
todos los maestros orientadores adultos 
tengan un compañero del Sacerdocio 
Aarónico. Comprended el gran servicio 
que ellos están realizando al enseñar a 
estos jóvenes a hacer la orientación fa
miliar; ésta es la manera en que la Igle
sia va a crecer fuerte. 
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En casi todas la ciudades a las que 
vamos hay una conferencia de prensa, 
donde los representantes de las revistas 
y la radio vienen a hacernos preguntas. 
Generalmente una de las preguntas que 
nos hacen es qué pensamos del creci
miento rápido de la Iglesia, qué vamos 
a hacer cuando tengamos diez o quince 
millones de miembros; la respuesta que 
les doy siempre es la misma: "Nuestro 
crecimiento es uno de nuestros más 
grandes desafíos". 

En el Templo de Lago Salado los 
Doce Apóstoles y la Primera Presiden
cia dedicamos mucho tiempo al progra
ma para mantener a la Iglesia activa. 
Podéis daros cuenta de que no importa 
cuánto crezca la Iglesia, si cada padre 
enseña a su familia y hace su orienta
ción familiar, si se visita cada hogar, y 
cada obispado está empeñado en que 
todos tengan la oportunidad de servir. 
No importa que seamos cincuenta o 
cinco millones. Si tenemos más miem
bros, tendremos que aplicarnos un poco 
más. No creo que haya ningún miembro 
de la Iglesia que no tenga un testimonio 
de la divinidad de esta obra. Sabemos 
que es verdadera, de manera que nunca 
será demasiado lo que hagamos para 
servir al Señor. Cada uno de nosotros 
debe analizar su vida para ver si hay al
go que hayamos dejado de lado en ella. 

Él Señor ha dicho: "Sed pues, voso
tros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto" (Mat. 
5;48). Esa perfección es posible, her
manos. El Señor Jesucristo no habla 
solamente por hablar. El quiere ha
cernos comprender que cada persona 
puede perfeccionar su vida; pero debe 
tomar sus imperfecciones una a una pa
ra corregirlas. El apóstol Pedro también 
nos habló de perfeccionar nuestra vida, 
y todos los sermones de Pablo se re
ferían a lo mismo. 

Yo he conocido personas perfectas; 
al menos, yo pensaba que eran perfec
tas; uno de ellos era el Presidente del 
Consejo de los Doce; para mí, era un 
hombre perfecto. Por consiguiente, cada 
uno de nosotros debe esforzarse en lo
grarlo. Antes de ser dioses tenemos que 
ser perfectos; no podemos ir a nuestro 
Padre Celestial y decirle, "Yo soy 
bueno; solamente fallé un poco en la 
orientación familiar y en mis noches de 
hogar". El Señor sabe lo que estamos 
haciendo y no necesitamos decírselo; El 
será nuestro juez y nos juzgará de 
acuerdo con nuestras obras. 

Recordaréis que Juan el Revelador 

nos habló de lo mismo: "Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie an
te Dios"; estaban allí para el juicio, por
que el Señor nos juzgará o sus Apósto
les lo haráo, y ese juicio será juslo y 
honesto. No se nos acusará de algo que 
no hayamos hecho, porque el Señor es 
justo. Y Juan continúa: "Y los libros 
fueron abiertos..." ¿Qué libros? Los 
mismos que tenéis a vuestra disposición, 
vuestros diarios, el registro del servicio 
que habéis desempeñado aquí en la tie
rra, el registro de vuestro bautismo, de 
vuestras ordenaciones, de vuestro servi
cio en los diferentes cargos que habéis 
desempeñado en la Iglesia. "Y otro li
bro fue abierto, el cual es el libro de la 
vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los li
bros"; poned atención a esto: "de 
acuerdo con sus obras" (Apoc. 20:12). 
No de acuerdo con lo que los demás di
jeran de vosotros, sino con lo que el 
Señor vio que vosotros habíais hecho. 
Esto es lo que sucederá a todo ser hu
mano y todos tendremos que hacernos 
responsables por las cosas que hemos 
hecho aquí en la mortalidad; por cual
quier mentira que hayamos dicho, por 
cualquier cosa que hayamos robado, 
por chismes o malos entendimientos de 
los que hayamos sido culpables, por no 
hacer las cosas que el Señor nos mandó. 

Hermanos, el Señor nos ha dado la 
asignación que tenemos para nuestro 
beneficio y no para beneficiarse El. 
Cuando se nos aparta como obispos y 
somos buenos obispos, esto favorecerá 
nuestra propia salvación; Cuando nos 
han llamado como maestros orientado
res y somos buenos maestros orientado
res, también eso es para nuestro 
beneficio. 

El Señor sabe cuando no asistimos a 
nuestras reuniones, sabe cuando no 
somos buenos con nuestros hijos o nues
tra esposa, sabe todo lo que nosotros 
hacemos; de El no nos podemos escon
der. Cuando Caín mató a Abel, el Señor 
le dijo: "¿Dónde está Abel tu her
mano?" Caín sabía muy bien donde es
taba el cuerpo de su hermano asesina
do, y probablemente mutilado por él. 
Cuando el Señor le preguntó dónde es
taba Abel, El sabía dónde estaba, sola
mente le estaba pidiendo a Caín que 
rindiera cuentas; así que éste tuvo que 
dar una excusa: "¿Soy yo acaso guarda 
de mi hermano?" (Véase Gen. 4:8-10.) 
El quizás no haya recibido una respues
ta, pero la contestación a esta pregunta 
es: Sí, somos guardas de nuestros her

manos. Obispos, patriarcas, presidentes 
de estaca, todos los que estáis en el ser
vicio sois reponsables por vuestros her
manos y por vuestros hijos. Como os he 
dicho esto no es para magnificar al 
Señor, sino para fortalecernos a noso
tros. 

Queridos hermanos, los miembros 
del Consejo de los Doce y la Primera 
Presidencia estamos muy preocupados; 
sabemos que éste es un mundo malva
do, que las tentaciones están por do
quier y que los jóvenes están siendo ten
tados más allá de su poder de resisten
cia. El Señor también sabe todo esto. El 
sabe cada vez que se comete adulterio, 
cada robo que se lleva a cabo; El sabe 
que hay muchas personas malvadas en 
este mundo; también nosotros lo sabe
mos. Nos preocupa mucho el problema 
del aborto; espero que esto no sea un 
problema aquí. Los niños deben nacer, 
no ser abortados. El divorcio es una 
fiebre en todo el mundo, esperamos que 
no haya divorcios en la Iglesia. Hom
bres y mujeres deben tratar de com
prenderse, y no de dominarse. La inmo
ralidad es muy común en el mundo ac
tual; hay muchos jóvenes que no se ca
san; muchos cometen fornicación y 
adulterio. 

Después de la conferencia, todos fui
mos a visitar el Museo y vimos allí mu
chos cuartos llenos de objetos de oro; 
en Bogotá hay un museo igual que tam
bién está lleno de oro y los hay en mu
chos otros lugares en el mundo. Pero 
vosotros sabéis que todo el oro del 
mundo no vale lo que uno de vuestros 
hijos; de manera que debemos guiarlos 
y entrenarlos para que sean obedientes 
y fieles; es necesario prever los proble
mas y evitarlos antes de que sucedan. 

El evangelio es verdadero y aun 
cuando dediquemos toda nuestra vida 
en su servicio, no habremos hecho de
masiado. Oramos por vosotros, her
manos, para que vuestros hijos crezcan 
obedientes y cariñosos, para que pue
dan encontrar, junto con vosotros, el ca
mino al reino eterno. Yo sé que el evan
gelio es verdadero, y vosotros también 
lo sabéis. Trabajemos juntos hasta lo
grar el objetivo por el cual hemos veni
do a esta tierra. 

Que Dios os bendiga a vosotros y a 
vuestras familias, vuestra esposa y vues
tros hijos y que la paz del Señor esté 
con vosotros. Os amamos mucho, y el 
Señor también os ama. Os dejamos en 
sus manos, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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por el élder L. Tóm Perry 
del Consejo de los Doce 

Sesión para madres e hijas 

Mis muy queridas hermanas, ¡qué 
placer es estar con vosotras esta 

noche! Estoy emocionado por vuestra 
bella música y también hay algo muy 
especial que me gusta de esta reunión y 
es vuestras hermosas sonrisas. Parecéis 
contagiar un sentimiento amistoso y un 
gran espíritu. ¡Qué placer es estar con 
vosotras hermanas, en esta sesión!' 

Quisiera hablaros en esta oportuni
dad acerca de la oración, para encontrar 
una manera de prepararnos para co
municarnos con nuestro Padre Celestial. 
En Doctrinas y Convenios leemos: 

"Sé humilde; y el Señor tu Dios te 
llevará de la mano y contestará tus ora
ciones." (D. y C. 112:10.) 

Una de las grandes bendiciones que 
nuestro Padre Celestial nos ha dado es 
el poder de comunicarnos con El. 
¡Cuan grande y esencial para nuestro 
desarrollo es esa bendición! La práctica 
de la oración ha existido sobre la tierra 
desde los principios del mundo, cuando 
el primer hombre y la primera mujer 
fueron puestos en él. 

¿Recordáis esa gran historia acerca 
de Adán y Eva, que se encuentra en el 
Libro de Moisés? Después que Adán y 
Eva fueron echados del jardín de Edén, 
la única fuente de instrucción con que 
contaban era el Señor. Adán no tenía 
ningún padre terrenal que pudiera en
señarle hada con respecto a la forma de 
cultivar la tierra; y si el pan no salía 
bien, Eva tampoco contaba con una 
madre terrenal que pudiera instruirla 
con respecto a lo que hubiera hecho 
mal; por lo tanto tenían que depender 
del Señor. Una de las primeras cosas 
que nos dicen las Escrituras acerca de 
Adán y Eva, es que invocaron el nom
bre del Señor, y El les escuchó y les dio 

instrucciones acerca de la forma en que 
deberían vivir. Les dio mandamientos 
con respecto a cómo deberían adorarlo, 
instruyéndolos también para que sa
crificaran animales al Señor. Las Escri
turas nos dicen: 

"Y Adán bendijo a Dios ese día, y 
fue lleno, y empezó a profetizar concer
niente a todas las familias de la tierra, 
diciendo: Bendito sea el nombre de 
Dios, porque a causa de mi transgresión 
se han abierto mis ojos, y tendré gozo 
en esta vida, y en la carne veré de nuevo 
a Dios. 

Y Eva su esposa oyó todas estas co
sas y se regocijó, diciendo: Si no hubie
se sido por nuestra transgresión, jamás 
habríamos tenido simiente, ni hubiéra
mos conocido jamás el bien y el mal..." 
(Moisés 5:10-U.) 

Y más adelante las Escrituras nos di
cen algo también muy importante, nos 
dicen que Adán y Eva juntos bendijeron 
el nombre del Señor y que perpetuaron 
la oración, enseñándola a sus hijos e hi
jas. 

Qué agradecido estoy de haber sido 
criado en una familia en la que nos en
señaron a orar, porque nuestros padres 
nos enseñaron siempre que la oración 
formaba parte esencial de nuestra fami
lia. El primer recuerdo de que tengo 
memoria acerca de mi niñez, es el de 
arrodillarme cada noche junto a mi ma
dre, porque fue así que ella nos enseñó 
a orar. Cuan a menudo recuerdo sus su
surros en mis oídos, recordándome al
gunas de las cosas que debía 
agradecer al Señor, por las bendiciones 
que El me había dado durante el día. 
Ños enseñaron a dar oraciones de grati
tud. El entrenamiento de mi madre no 
se limitó a nuestra niñez, sino que con
tinuó enseñándonos a orar, aun después 

de ser jóvenes. Tenía dos hermanos con 
quienes Compartía el mismo cuarto. Du
rante las frías noches de invierno, cuan
do íbamos a acostarnos, a menudo 
sentíamos la tentación de subir a la ca
ma caliente en lugar de arrodillarnos a 
dar la oración. Pero sabíamos que nues
tra madre estaba parada en la parte de 
afuera de nuestra puerta, escuchando 
para oír la adecuada combinación de 
sonidos que le indicaran que sus hijos 
habían estado de rodillas y orando; y si 
nos olvidábamos y subíamos a la cama 
en seguida, escucharíamos a mi madre 
decir: "Muchachos, ¿han dicho la ora
ción?" Y así un poco avergonzados nos 
pararíamos y arrodillaríamos recordan
do al Señor. Después de haber orado 
oiríamos los pasos de mi madre bajando 
la escalera para volver a la planta baja. 

Todas las mañanas éramos llamados 
para orar a la mesa de desayuno. Cuan
do llegábamos a la mesa, mi madre 
siempre tenía los espaldares de las sillas 
apoyados contra la mesa para recordar
nos que deberíamos tener nuestra ora
ción familiar, antes de tomar el de
sayuno. ¡Cómo nos gustaba escuchar 
orar a nuestro padre! El rogaba al Señor 
con toda su alma y corazón por la pro
tección de su familia, para que nos cui
dara y nos protegiera durante ese día. 
Qué consuelo era salir de la casa y ale
jarnos sabiendo que nuestro padre nos 
había recordado en oración para que el 
Señor nos cuidara y guiara durante ese 
día. 

Mi madre también tenía una gran 
responsabilidad en el hogar en apoyar a 
mi padre. El era muy activo en el servi
cio de la Iglesia. Cuando mi madre mu
rió llevaban 42 años de casados; duran
te 40 de esos 42 años, mi padre había 
sido obispo, consejero de presidencia de 
estaca o presidente de estaca. Cómo 
veis, ella pasó casi toda su vida apoyan
do a mi padre en los llamamientos de la 
Iglesia. Cuando él se encontraba fuera 
de la casa, obligado por las responsabi
lidades de la Iglesia, mi madre siempre 
tomaba la directiva y nos guiaba en las 
oraciones. ¡Cómo oraba ella al Señor 
por su marido y por las responsabilida
des que él tenía en la Iglesia! ¡Qué gran 
privilegio sentíamos por las oraciones 
de nuestra madre! 

He encontrado algo especial en las 
oraciones de las mujeres virtuosas. 
Nuestro Padre Celestial os ha investido 
de poderes muy especiales. Me siento 
muy humilde al comprender esta noche 
que estoy frente al grupo más poderoso 
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enseñais a orar 
Vosatras 



que existe aun en todo el Estado del Pe
rú, porque vosotras tenéis el poder de 
influenciar a los buenos hombres, para 
que sean mejores. En vuestros deberes 
como madres, podéis influir sobre vues
tro esposo como ninguna otra persona 
puede hacerlo. Podéis ayudarlos a ser 
mejores líderes del sacerdocio, como 
consecuencia del dulce espíritu que 
tenéis en vuestro hogar y que irradiáis 
por vuestra cercanía a nuestro Padre 
Celestial. Queremos exhortaros a alen
tar a vuestros maridos para que sean 
buenos líderes del sacerdocio. Quisiera 
desafiaros a todas vosotras hermanas, a 
que os arrodilléis con vuestros esposos 
al comenzar cada día y también al fina
lizar el mismo, agradeciendo al Señor 
las bendiciones que recibís en vues
tro hogar. 

Con respecto a vuestros deberes co
mo madre, se os ha dado la importante 
responsabilidad de entrenar a vuestros 
hijos. Los estudios y estadísticas indican 
que el 80% del conocimiento de los 
niños es formado durante sus primeros 
cinco años de edad. Ese es el período 
cuando tenéis mayor influencia sobre su 
vida. Es esencial que les enseñéis a orar; 
cada chico debe crecer en un hogar 

M is queridas hermanas, siento que 
me une a vosotras un vínculo es

pecial puesto que nací en Colonia Flo
res, Estado de Chihuahua, México, y 
viví allí hasta la edad de diecisiete años. 
El hermanp Balderas me hizo el favor 
de traducir mi discurso, y espero que mi 
pronunciac ión sea suficientemente 
buena para que me podáis entender, 
pues ya hace mucho tiempo que no he 
usado mi español. 

¡Qué; gozo nos da poder estar aquí 
con vosotros! Os amamos y nos senti-

donde el padre y la madre le enseñen a 
orar. 

Os desafío, como madres que sois, a 
que asumáis la responsabilidad de en
trenar a vuestros chicos, y enseñarles có
mo comunicarse con nuestro Padre Ce
lestial por medio de la oración. Con 
vuestro dulce espíritu vosotras podéis 
influir poderosamente para que cientos 
de personas irradien la luz de! Señor. 
Pedid fuerza en vuestras oraciones para 
ser capaces de vivir de la forma que de
béis. Aseguraos de que todos los jóvenes 
a quienes tratéis, alcancen las metas y 
cumplan las normas que vosotras os ha
béis fijado para vosotras mismas. Nunca 
os permitáis decaer a un nivel que esté 
por debajo de lo que el evangelio os ha 
fijado. 

Quisiera desafiaros para que oréis 
con todas las fuerzas de vuestro cora
zón, para que así os encontréis en con
diciones de influenciar a la humanidad 
para bien. 

Ahora, mis queridas hermanas, nos 
sentimos muy contentos y privilegiados 
de estar aquí en vuestra reunión esta 
noche. 

Quiero que sepáis que tengo un testi
monio de que el Señor contesta las ora

mos unidos a vosotros por un vínculo, 
aun cuando no nos conozcamos per
sonalmente. Cada una de nosotras ha 
pasado por distintas experiencias en la 
vida por razón de que vivimos en dife
rentes partes del mundo; sin embargo, 
compartimos la experiencia más impor
tante de todas, la de ser miembros de 
La Iglesia de Jesucristo en el reino de 
Dios, sobre la tierra. Somos hijas en el 
espíritu del mismo Padre Celestial y 
compartimos su amor en forma igual. 
Eí nos ha enviado a esta hermosa tierra 

ciones, y también quisiera deciros que 
el Señor está tan cerca de nosotros co
mo nosotros lo dispongamos. Si no,reci
bimos de El la fuerza necesaria, el pro
blema se encuentra en nosotros, porque 
nosotros debemos aprender cómo co
municarnos con El, cómo purificarnos y 
ser dignos de sus respuestas. También 
en Doctrinas y Convenios leemos: 

"Y si sois purificados y limpios de to
do pecado, y pidiereis lo que quisiereis 
en el nombre de Jesús, será hecho." 

Si os purificáis y limpiáis, y si pedís 
en el nombre del Señor, El se asegurará 
de que sea hecho. 

Que Dios os bendiga, que todos po
damos seguir desarrollando nuestra ha
bilidad de orar. Corno esposas, madres 
y hermanas, que podáis sostener y ayu
dar al sacerdocio y ayudarles a que es
tén más cerca de nuestro Padre Celes
tial. Queridas hermanas esta Iglesia es 
verdadera, hay un Padre en los cielos; 
Jesús es el Cristo, y tenemos el privile
gio de tener un Profeta del Señor en 
nuestro tiempo. Pueda el Señor bende
cirnos para que nos acerquemos más a 
El, en oración y súplica, humildemente 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

para lograr experiencia en la escuela de 
la vida. Por medio de su Hijo Jesucristo, 
El nos ha dado un plan perfecto de vi
da, y si seguimos cuidadosamente su 
orientación encontraremos felicidad, 
desarrollo y éxito, y nos preparará para 
poder vivir eternamente con nuestros 
Padres Celestiales. 

Como mujeres, se nos ha otorgado la 
gran potencialidad de ser madres de los 
hijos espirituales de Dios, y ésta es una 
oportunidad inestimable; espero que 
exista un fuerte lazo de amor y com
prensión entre vosotras, madres e hijas. 
En mis largos años de experiencia no ha 
habido posa más preciosa para mí que 
el recuerdo de mi asociación con mi 
madre y ahora el gozo de que disfruto 
con mi propia hija. Mi gran deseo es 
que yo pueda decir algo que os ayude a 
comprender vuestras grandes oportuni
dades y a hacer frente a vuestros gran
des problemas personales con mayor 
éxito. 

por la hermana Camilla Kímball 

Sesión para madres e hijas 
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Defended 
vuestros hogares 



Todo individuo es responsable de su 
propia felicidad, pero esto sólo se puede 
lograr si uno tiene firmemente presente 
que la verdadera felicidad únicamente 
se obtiene siguiendo el modelo básico 

de vida que se nos ha bosquejado en el 
plan dei evangelio de Cristo; en este 
plan, Cristo enseña que e! hombre exis
te para que tenga gozo, y también que 
la maldad nunca fue felicidad. Eí gozo 
verdadero se experimenta al sentir la 

paz interior que proviene de escoger 
siempre lo correcto; cada uno de noso
tros tiene un conocimiento interior de lo 
que es bueno y lo que es malo, y esto 
debe ser una guia en nuestra vida dia
ria. 

Ahora quisiera de nuevo llamar 
vuestra atención a la misión especial de 
la mujer, que se expresó claramente a 
nuestros primeros padres terrenales 
Adán, y Eva, cuando se les mandó: 
'"... multiplicaos, y henchid lá tierra, y 
sojuzgadla"; no podemos eludir la res
ponsabilidad de este mandamiento di
recto, y ninguna de nosotras desearía 
perder el gozo y la satisfacción que se 
reciben en una feliz relación familiar. 
El conocimiento que nos da el evange
lio de la naturaleza eterna de la familia, 
es de lo más precioso. La Iglesia nos da 
instrucciones de tener la noche de hogar 
cada semana, una obligación sagrada 
para cada familia de la Iglesia; esta es 
una oportunidad para enseñar el evan
gelio de un modo cuidadoso y forma!, 
para adquirir conocimiento de las Escri
turas y amor por ellas, y cada miembro 
de la familia debe tomar parte activa en 
este programa. Debe tratarse a los niños 
con los vínculos más fuertes de cariño, y 
ningún sacrificio es demasiado grande 
para proteger a nuestra familia de la 
maldad y criarla en rectitud. 

Nuestro afán continuo es que todos 
los miembros de la familia vivan dignos 
de las bendiciones eternas prometidas a 
los que sean fieles hasta el fin; el amor y 
santidad del hogar se deben proteger 
celosamente, porque en él es donde se 
forman los hábitos de moral y rectitud. 
Los hijos tienen una responsabilidad 
igual de contribuir a la preservación de 
este refugio de paz y seguridad; debe 
haber completa confianza y fe entre pa
dres e hijos; la obediencia de los hijos a 
los padres es esencial a la paz del hogar; 
la consideración de los padres hacia los 
hijos y de los hijos hacia los padres es 
sumamente importante; la abnegación 
por parte de cada miembro de la fami
lia es fundamental para gozar de una vi
da familiar feliz, en la que cada cual se 
preocupe por el bienestar de los demás. 
Así se pueden evitar casi todos los de
sacuerdos. 

La continuación de las relaciones fa
miliares en la eternidad es el ideal por 
el cual nos estamos esforzando, y el que 
lo alcancemos depende de nuestro fiel 
cumplimiento de todos los mandamien
tos de Dios, y de! cumplimiento de la 
especial ordenanza de ser sellados en el 
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Santo Templo de Dios. 
El presidente McKay dijo: 
"La mujer que cría con éxito una fa

milia saludable y dignos hijos, cuya 
influencia se hará sentir por genera
ciones venideras, está viviendo para la 
eternidad; ella merece ei altar más alto 
que el hombre pueda otorgarle, así co
mo las bendiciones más selectas de 
Dios." 

También añadió que ningún éxito 
compensa al fracaso en el hogar. La 
maternidad verdadera es la mayor de 
todas las profesiones; una madre inteli
gente y espiritualmente fuerte, provee 
por sí sola la influencia mayor en la 
fuerza espiritual y moral de su familia. 

Nuestra preocupación principal en 
cuanto a los jóvenes es que todos estén 
enterados de la suprema importancia de 
conservar su vida pura en el aspecto 
sexual. El presidente McKay ha dicho: 
"No se puede hallar paz cediendo a la 
transgresión de las leyes de virtud y cas
tidad". Como miembros de la Iglesia de 
Jesucristo sabemos que Dios nos ha re
velado por medio de los profetas, que la 
castidad, tanto entre los jóvenes como 
entre los de edad mayor, es tan sagrada 
como la vida misma. Una de las 
influencias más angustiosas en la actua
lidad, es el concepto que se está in
sinuando entre muchos jóvenes de que 
impunemente pueden violar la ley de 
castidad; nadie puede transgredir esta 
ley y hallar la paz. 

El profeta José Smith estableció la 
organización de la Sociedad de Socorro 
en los primeros años de la Iglesia; fue 
divinamente inspirado y guiado en esto, 
así como en todos los demás asuntos re
lacionados con la fundación y organiza
ción de la Iglesia de Jesucristo. En los 
años que han transcurrido desde enton
ces, las lecciones y los programas de la 
Sociedad de Socorro se han desarrolla
do y continúan desarrollándose para 
hacer frente a las diferentes necesidades 
de cada día, en todo lugar en el mundo 
donde se encuentren nuestras her
manas. 

Al pensar en el impacto que esta 
Sociedad de Socorro y los miembros de 
la Iglesia posiblemente causen en todo 
el mundo, me impresiona en forma par
ticular la oportunidad de los programas 
de las Maestras Visitantes. Este progra
ma de las Maestras Visitantes de la 
Sociedad de Socorro complementa la 
orientación familiar que llevan a cabo 
los hermanos del sacerdocio, y por este 
medio, toda familia tiene contacto per-
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sonal en su casa con estos maestros es
pecialmente apartados en la Iglesia. 

Siento satisfacción en informar que 
he tenido el privilegio de ser maestra vi
sitante por más de cincuenta años y es
pero poder continuar con este privilegio 
especial mientras goce de buena salud. 
No hay manera más eficaz que ésta para 
desarrollar el amor y la comprensión 
entre las mujeres de la Iglesia, y darse 
cuenta de las necesidades de los miem
bros y la forma en que se les puede ayu
dar. 

El programa de la Sociedad de Soco
rro, en la manera en que hoy incluye a 
nuestras mujeres jóvenes, ayuda a pre
pararlas para sus responsabilidades fu
turas. Además, en la Sociedad de Soco
rro tenemos ei beneficio de la experien
cia de otras personas para que nos ayu
den en nuestro desarrollo. Especialmen
te útii es el adiestramiento que una 
buena madre puede comunicar a sus hi
jas; ella había por experiencia, y es la 
maestra más eficaz. 

Espero que se me perdone si me 
refiero a la experiencia que yo tuve con 
mi propia y querida madre en un hogar 
en el cual se ejemplificaron la prepara
ción y cualidades de una verdadera ma
dre de Santos de los Últimos Días. Mi 
madre dio a luz nueve hijos, con la ayu
da de una partera; un niño murió a los 
cinco meses de edad, y yo soy la mayor 
de los ocho que aún vivimos. Mi madre 
tenía su manera de hacerle sentir a cada 
uno de nosotros que era algo especial; 
nos colmaba de amor y cariño, pero al 
mismo tiempo nos disciplinaba estricta
mente; exigía la obediencia, y si pro
metía un castigo lo imponía con bondad 
pero eficazmente, y lo acomodaba al 
error que hubiéramos cometido; se nos 
enseñó a trabajar en cuanto tuvimos la 
aptitud para cumplir con tareas fáciles. 
Siendo Ja mayor de la familia, a mí me 
tocaba cuidar a los niños menores. 
Cuando empezamos a ir a la escuela se 
inculcó en cada uno de nosotros la im
portancia de dar siempre lo mejor de 
nosotros mismos; era importante que 
sobresaliéramos; se nos instó a que 
aprovecháramos toda oportunidad de 
cumplir con alguna asignación especial, 
dar un pequeño discurso, aprender una 
poesía o una canción; nuestra madre 
seguía el curso de nuestra preparación y 
siempre tenía palabras de encomio si lo 
hacíamos bien. Era una lectora incansa^-
ble y nos alentaba a leer buenos libros; 
era de carácter optimista, cí mundo era 
hermoso a sus ojos y la gente era buena; 

no toleraba ninguna crítica rencorosa de 
nadie y en particular no se permitía en 
nuestro hogar que se criticara a nues
tro obispo ni a ninguno que poseyera 
autoridad. Mi madre era independiente 
y escrupulosamente honrada; cuando 
ganábamos un dólar, se nos recordaba 
acerca de la décima parte que per
tenecía al Señor como diezmo. 

Nosotros tenemos una hija solamen
te; tiene una disposición alegre y es 
amiga de todos; es una cocinera notable 
y feliz madre de siete hijos; dos mujeres 
y cinco varones. Tres de ellos ahora se 
han casado en el templo y tienen ocho 
hijos propios. Nuestra hija maneja su 
hogar y familia con éxito, aun cuando 
se ha visto obligada a volver a trabajar 
como maestra de escuela porque su ma
rido ha perdido la vista; él se ha procu
rado un perro guía y sigue haciendo lo 
que puede como agente de seguros. De 
sus cinco hijos varones, los cuatro ma
yores han cumplido misiones en la Igle
sia, y el quinto joven se haya actual
mente en El Salvador cumpliendo una 
misión. Suplico que no se me juzgue de 
estar jactándome; solamente deseo ex
presar mi profundo agradecimiento por 
el evangelio de Jesucristo, que indica el 
camino hacia la vida eterna. 

Madres e hijas, conservaos cerca la 
una de la otra; sed pacientes y com
prensivas; convertid cada día en un día 
feliz y lleno de éxito; buscad constante
mente la inspiración y orientación de 
nuestro Padre Celestial por medio de la 
oración sincera. El nos ama y se conser
va tan cerca de nosotros como se lo per
mitamos. ES ha dicho: "Esta es mi obra 
y mi gloria, llevar a cabo la inmortali
dad y la vida eterna del hombre". 

Dirigid vuestro primer "buenos 
días" a vuestro Padre Celestial y diri
gidle también vuestro último "buenas 
noches". Espero que todas podamos de
cir cada noche al irnos a la cama: "Pa
dre Celestial, gracias por un día bueno; 
he hecho cuanto he podido por impartir 
amor a todos los que he encontrado en 
mi camino; he dado lo mejor de mí mis
ma". 

Os doy mi testimonio de la veraci
dad del evangelio. Yo sé que Jesucristo 
vive y que es nuestro Salvador y Reden
tor. Hallarse una junto a un hombre 
que posee y honra su sacerdocio y ser su 
compañera en la crianza de una familia 
digna, es la vía que conduce a una vida 
feliz y significativa. Que procuremos to
das estas bendiciones, lo pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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por la hermana Rita Aguayo 
de la Estaca Central de Lima 

Sesión para madres e hijas 

Me siento privilegiada al tener es
ta oportunidad para dirigirme a 

tantas mujeres de nuestra Iglesia. 
Confío en la ayuda de Dios para que, al 
terminar este mensaje, os sintáis moti
vadas a seguir con más fuerza en vues
tro empeño por progresar y acercaros 
más a nuestro Padre Celestial. 

El presidente David O. McKay dijo 
que hay tres cosas fundamentales a ias 
cuales cada niño tiene derecho. Prime
ro: un nombre respetable; segundo: un 
sentimiento de seguridad; tercero: 
oportunidades para su desarrollo. 
Un nombre respetable 

Esto involucra la dignidad de nues
tra conducta durante toda la vida; el ha
ber vivido y seguir viviendo de tal 
manera que la obediencia a los princi
pios celestiales, haya sido y sea siempre 
la base de ese buen nombre que poda
mos ofrecer a nuestros hijos. 

El buen nombre también quiere de
cir "ser auténtico";, es decir, vivir de 
acuerdo con nuestros principios, que 
son los de la Iglesia; vivir lo que cree
mos; vivir lo que enseñamos a nuestros 
hijos. El ejemplo que les damos es una 
enseñanza más poderosa que las pala
bras. Emerson dijo en cierta ocasión: 
"Lo que eres, suena tan fuerte en mis 
oídos, que no puedo oír lo que dices." 

En el ejemplo' de los padres des
cansa el secreto de la buena ciudadanía 
de la Iglesia y del país. 
Un sentimiento de seguridad 

El niño se siente seguro cuando sabe 
que es amado; cuando se le trata con 
bondad y comprensión; cuando se le 
enseña con dulzura; cuando es atendido 
solícitamente en todas sus necesidades. 
Todo niño tiene derecho a sentir que su 
hogar es para él un lugar de refugio y 
protección contra los peligros y las mal
dades del mundo exterior. 
Oportunidades para su desarrollo 

Estas oportunidades se le deben dar 
al niño especialmente en el hogar. Los 
padres debemos procurar dar oportuni
dades a nuestros hijos, para que tengan 
experiencias que les proporcionen pro
greso en su conocimiento; progreso en 

sus habilidades y talentos, y sobre todo, 
oportunidades que les proporcionen un 
gran desarrollo espiritual. 

Ahora bien; mucho se ha hablado de 
los derechos del niño y de la importan
cia de ser buenos padres; de la gran res
ponsabilidad que ello implica; de la 
gran confianza que Dios deposita en no
sotros al enviar a nuestros hogares a 
esos espíritus especiales que son nues
tros hijos. Pero poco se habla de la im
portancia de preparar debidamente ese 
hogar para esperar a esos espíritus que 
llenarán nuestra vida con sus risas, llan
tos y ternuras. 

Un hogar sin respeto, sin amor, sin 
admiración mutuos, no está preparado 
para otorgar a los niños esos derechos 
de que hemos hablado. ¿Cómo haremos 
felices a nuestros hijos si nuestro matri
monio está hundiéndose en el abismo 
del fracaso? 

Nuestra primera y constante preocu
pación deberá ser, pues, conformar un 
matrimonio feliz; porque la relación en
tre esposos es la base primordial para el 
buen establecimiento de la familia. 

Todas vosotras, hermanas casadas, 
habéis sabido conquistar a vuestro espo
so en aquella dorada época del noviaz
go, por vuestra dulzura, alegría, solici
tud para atenderlo, por vuestra inteli
gencia, por vuestro discreto arreglo y 
coqueto modo de vestir. En una palabra 
erais "irresistibles" para ellos. Y ahora... 
¿seguís siendo irresistibles para vuestros 
esposos, a pesar de los años?, ¿o estáis 
sólo dedicadas a vuestros hijos? 

De novias sabemos cómo ganarnos 
el amor y el respeto de ellos, ¿y de ca
sadas?... En el matrimonio, los esposos 
deben continuar siendo personas intere
santes y atractivas el uno para el otro. 
Archibald F. Bennelt dice: "El anillo de 
boda no le da a un hombre el derecho 
de ser cruel o desconsiderado, y a nin
guna mujer el derecho de andar de
saliñada, enojada, o resultar indesea
ble" (The LDS Family, pág. 236). 

¿Qué debemos hacer para que nues
tro matrimonio sea siempre un paraíso? 
Debemos alimentarlo. El amor en el 

matrimonio se cultiva como una flor. 
Cuatro son las fuentes que enrique'-

cen y alimentan el matrimonio: 
1. Confianza constante. Confiar plena
mente en ¡a integridad mutua, sin dudas 
ni recelos. La confianza nace del verda
dero amor. 
2. Comunicación constante. Aconsejar
se, tomar decisiones juntos; buscar la 
opinión mutua fortalecerá los lazos del 
matrimonio. 
3. Adecuación constante. Esta es una 
necesidad muy importante. Que cada 
uno reconozca sus virtudes y sus defec
tos, y dejando sus orgullos o egoísmos 
se adapten el uno al otro, para que ad
quieran una personalidad más agrada
ble al gusto mutuo. 
4. Cortejo constante. El noviazgo no de
be terminaren el altar; al contrario, éste 
debe ser el comienzo de un cortejo 
eterno. Debemos esforzarnos cada día 
para mantener vivo nuestro amor me
diante actos de ternura, gentileza y con
sideración. Debemos evitar caer en las 
garras de la apatía y el acostumbra
rme nlo. 

Queridas hermanas, ruego a mi Pa
dre Celestial, que siempre nos deje go
zar del privilegio de tener un Profeta 
que nos guíe y se preocupe por nuestra 
verdadera felicidad; y le ruego, tam
bién, para que tengamos el corazón 
abierto a sus enseñanzas y la voluntad 
inquebrantable de hacer de nuestro ho
gar un pedacito de cielo. En el nombre 
de Cristo. Amén. 
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por e l élder Robert D. H a l e s 
del Primer Consejo de los Setenta 

Sesión para madres e hijas 

is queridas hermanas; en el 
.principio, nuestro Padre Celes

tial creó a Adán y Eva y los dio el uno 
al otro como marido y mujer. Les man
dó que tuvieran hijos y que les enseña
ran el plan de salvaeión para todos los 
hombres , y como sabemos, este pían es 
el evangelio de Jesucristo. 

Se íes prometió a Adán y Eva que 
aquellos que fueran obedientes a los 
principios y ordenanzas de! evangelio 
de Jesucristo serian santificados de todo 
pecado, y tendrían la vida eterna. Tener 
vida eterna significa ser exaltados, vivir 
con Dios y gozar de las mismas bendi
ciones de que El disfruta. Significa que 
la unidad familiar continúa en la eterni
dad, que los cónyuges siguen siendo es
poso y esposa y continuarán teniendo 
hijos. Los niños que nacen de padres 
que han sido exaltados, son hijos en el 
espíritu, asi' como lo fuimos nosotros 
antes de venir a esta tierra. 

Los mismos mandamientos y prome
sas que se dieron a Adán y Eva, se apli
can a nosotros en la actualidad. La exal
tación es algo que se logra como un 

conjunto; ningún hombre , ni ninguna 
mujer, puede lograrlo a solas. 

En una de sus cartas a los santos de 
Corinto, el apóstol Pablo escribió que. 
"... en el Señor, ni el varón es sin la mu
jer, ni la mujer sin el varón" (1 Corin
tios 11:11). En este esfuerzo unido se 
han señalado algunas asignaciones par
ticulares a cada uno de los cónyuges. El 
esposo, como poseedor del sacerdocio, 
debe presidir en la familia con rectitud 
y amor, en la que honra y apoya a su es
posa en el papel que ella desempeña. 
La esposa, que goza del precioso don de 
la maternidad, debe honrar y reveren
ciar a su esposo recto. El esposo debe 
presidir en el hogar, pero únicamente 
por medio de la persuasión y con recti
tud. ¡Qué gran bendición es tener hijos! 
Los padres tienen la tarea de educarlos 
y adiestrarlos y darles buen ejemplo. 

El Señor ha dicho: 

"Y además, si hubiere en Sión, o en 
cualquiera de sus estacas organizadas, 
padres que tuvieren hijos, y no les en
señaren a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el 
Hijo del Dios viviente, del bautismo y 

del don del Espíritu Santo por la impo
sición de manos, cuando éstos tuvieren 
ocho años de edad, el pecado recaerá 
sobre las cabezas de los padres." {[>. v 
C. 68:25.) 

Los niños de la familia deben recor
dar lo que el Señor dijo: 

"Honra a tu padre y a tu m a d r e " 
(Éxodo 20:12). Los hermanos y her
manas mayores deben dar el ejemplo a 
los menores. 

Para llegar a ser una familia eterna, 
cada miembro de la familia debe cum
plir con su parte. Dice un refrán: ' T ú 
me sostienes a mi' y yo te sostengo a ti, y 
juntos ascenderemos". Si cada miembro 
de la familia se sostiene a sí mismo y 
ayuda a sostener a los otros, la familia 
puede ascender junta y llegar a ser una 
familia eterna. 

Vosot ros , h e r m a n o s y h e r m a n a s . 
tenéis una gran influencia sobre cada 
miembro de la familia. El espíritu que 
irradia de vosotros predominará en 
vuestros hogares y dejará su impresión 
en el género de vida de vuestros esposos 
e hijos. 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
deseo expresaros mi testimonio desde 
mi corazón; sé que Dios vive, sé que Je
sucristo es el Hijo de Dios, sé que el 
presidente Speneer W. Kimball es hoy 
el Profeta de Dios, quien guía la Iglesia 
a través de la revelación. Sé que si cum
plimos los mandamientos de Dios, el 
Espíritu Santo vivirá con nosotros en 
nuestros corazones. La participación del 
sacramento constituye una protección 
para nosotros. Ojalá que todos cumpla
mos con los mandamientos , es mi ora
ción en el nombre de nuestro Señor Je
sucristo. Amén. 

por el presidente Marión G. Roinney 

de la Primera Presidencia 

Sesión para madres e hijas 

M is queridas hermanas, mucho he 
disfrutado con vosotras de esta 

reunión, y ahora quisiera dejaros unas 
pocas palabras. La responsabilidad de 
entrenar a los hijos, recae sobre ambos 
padres. El hermano Hales dijo que el 

üahona, mayo y junio de 1977 

padre preside en el hogar, y nosotros 
que poseemos el sacerdocio lo entende
mos muy bien. Sin embargo se reconoce 
umversalmente el hecho de que es la 
madre quien está con los hijos la mayor 
parte del t iempo en la casa y que su 
obligación para con ellos es tan grande 
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como la del padre. Algunas autoridades 
de la Iglesia han dicho que las madres 
ejercen una influencia mayor sobre sus 
hijos, de modo que ellas tienen la ma
yor responsabilidad, El Presidente Bri-
gham Young por ejemplo, dijo: 

"El deber de la madre es velar por 
sus hijos y brindarles su primera educa
ción, porque las impresiones recibidas 
en la infancia duran para siempre. Si las 
madres se esforzaran en inculcar a sus 
hijos lo que deben, podrían enseñarles 
lo que quisieran. Estos deberes y res
ponsabilidades, giran en torno de la 
madre más que del padre." 

Vosotras y yo, al igual que todo el 
mundo, sabemos que los hijos reflejan 
en su vida, aproximadamente lo que su 
madre les enseña. Esto está ilustrado en 
la historia del Libro de Mormón, cuan
do los dos mil jóvenes, que muchas ve
ces se llaman los hijos de Helamán, se 
vieron enfrentados a problemas abru
madores y Helamán les preguntó si se 
enfrentarían al enemigo en ía batalla. 
Aunque muy jóvenes y sin experiencia, 
contestaron: 

"He aquí, nuestro Dios nos acom
paña y no nos dejará caer; así pues, 
avancemos. No mataríamos a nuestros 
hermanos si nos dejasen en paz; mar
chemos, por tanto, antes que derroten al 
ejército de Antipus. 

Hasta entonces nunca se habían bati
do, no obstante, no temían la muerte; y 
estimaban más la libertad de sus padres 
que sus propias vidas; sí, sus madres les 
habían enseñado que si no dudaban, 
Dios los libraría. 

Y me repitieron las palabras de sus 
madres, diciendo: No dudamos que 
nuestras madres lo sabían." (Alma 
56:46-48.) 

A los niños les gusta que su madre 
esté en la casa cuando ellos regresan de 
la escuela. Recientemente oí a algunos 
de los niños en una Primaria que no 
querían volver a la casa, porque sus ma
dres que estaban trabajando, no se en
contraban allí. Esto me recuerda lo es
crito por Esther Doolittle: 

"A veces cuando llego a casa después 
de la escuela, mi madre no está, aun 
cuando sé que pronto llegará, de todos 
modos los muebles me parecen extraños 
y la casa triste y callada. Entonces la oi
go entrar en la casa y, ¡entonces sí que 
me siento feliz!" 

A los niños tenemos que enseñarles a 
que se vean libres de problemas. Una 
vez oí de una familia que se trasladó a 
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una zona boscosa. El padre, temiendo 
que sus hijos se extraviaran en los bos
ques de las montañas, procedió a rodear 
su casa con una cerca para proteger a su 
familia. El mismo día que terminó de 
construir la cerca uno de los muchachos 
encontró la manera para treparse a la 
misma y se internó en el bosque. Se or
ganizaron grupos de rescate de vecinos 
de la comarca quienes ío buscaron por 
muchas horas, hasta que por fin el mu
chacho fue devuelto sano y salvo por un 
cazador que lo había encontrado en su 
sendero de la montaña. El padre apren
dió una gran lección cuando el cazador 
que había encontrado a su hijo le dijo: 

"Es imposible cercar a los hijos e im
pedirles salir. Tiene que enseñarles los 
peligros del bosque y el peligro de ex
traviarse; enseñarles la forma de re
conocer el terreno para que puedan vol
ver en caso de extraviarse." 

Debemos recordar que no podemos 
cubrir a nuestros hijos, protegiéndolos 
de las malas influencias ni tampoco ha
cer una cerca que pueda apartarlos de 
ellas. Nuestro deber es prepararlos de 
modo tal que no se extravíen alejándose 
de la luz y la verdad. Nuestra sagrada 
obligación es enseñarles a reconocer el 
terreno de modo tal que puedan volver 
a la presencia de su Padre Celestial. 

Cada persona tiene el privilegio de 
creer que su madre ha sido y es, la me
jor y la más querida de todas las ma
dres. Por algún extraño instinto de re
presión, a la mayoría de nosotros nos 
falta Ía habilidad de expresar nuestros 
sentimientos. La madre de una persona 
está tan íntimamente entretejida a su vi
da y cerebro, que para describirla se tro
pieza con la misma dificultad que ten
dría para definir el aire y la luz del sol 
que bendicen a! día. 

La verdadera maternidad representa 
siempre un gran ideal. Eleva al hombre, 
impulsándolo a las mejores realiza
ciones de la vida. Así como la verdadera 
maternidad es lo que más se asemeja a 
la condición divina, también por ese 
motivo nos puede guiar a Dios median
te la enseñanza de la fe a los niños, 
manteniendo las normas de justicia pa
ra todos, revelando la chispa de la ver
dadera divinidad entre nosotros, los de 
la vida mortal. Los recuerdos más que
ridos de muchas personas son los del 
hogar y los de la madre, de las bonda
des que ésta tenía para con nosotros en 
nuestra niñez, y de la paciencia, toleran
cia y el perdón que siempre la caracteri

zaban. Nada puede curar el quebranta
do corazón de un hijo como la tierna ca
ricia de una madre. 

Cada señorita que se aproxime al 
matrimonio debe comprender esto. Ser 
madre no consiste solamente en ser una 
progenitura. La parte más importante 
de la verdadera maternidad comienza 
después que nace el hijo y sigue a través 
de la vida. Se refleja en el cuidado 
tierno, en la tarea de criar al hijo,'en el 
desarrollo de su carácter, en establecer 
sus normas e ideales, en la debida 
orientación de un niño con respecto a lo 
bueno y a lo malo. Debe implantar en 
el corazón del niño esa divina fe que 
dio forma al pensamiento y convicción 
de José Smith, para que leyera la Biblia 
y creyera en ella, y después buscara a 
Dios por medio de la oración y con
siguiera sabiduría. Es lo que hizo de los 
siguientes presidentes de la Iglesia, los 
grandes hombres que fueron. 

Cada joven debe esforzarse por lle
gar a ser una gran madre, pero para que 
eso sea posible sus propias madres 
tienen que haber hecho su parte al res
pecto. Las mejores madres generalmen
te hacen que sus propias hijas también 
sean buenas madres. Hay una evidente 
continuidad de grandeza en las familias. 

Cada generación tiene la responsabi
lidad de criar y entrenar a la próxima 
generación, preparándola para legar al 
porvenir toda su fuerza, inspirando a 
cada una a que logre mayores alturas de 
grandeza. Las madres de la humanidad 
pueden lograr esto, si cada una se pro
pone llegar a ser una gran madre; si 
cada jovencita que esté acercándose a la 
madurez, toma la determinación de ha
cer su parte, nada nos será imposible. 

Los buenos hombres reconocen la 
grandeza en las mujeres y lo hacen con 
agradecimiento. Ningún gran hombre 
jamás se avergonzó del desarrollo y el 
entrenamiento que recibió de su madre. 
Si nosotros que tenemos la responsabili
dad del entrenamiento de la próxima 
generación, ponemos como única meta 
el plan divino que Dios nos ha dado, 
mayor será el número de grandes hom
bres que pasarán por la obra de su vida 

- y dirán junto con Lincoln: "Todo lo que 
soy y todo lo que espero llegar a ser se 
lo debo a mi angelical madre". 

Que el Señor os bendiga para que 
cumpláis con vuestro llamamiento co
mo madres y como futuras madres, rue
go humildemente, y os dejo mi bendi
ción, en el nombre de Jesucristo. Amén. 



por el presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión General del domingo por la mañana 

M is queridos hermanos, hoy tengo 
en mente deciros algo referente 

a la segunda venida de nuestro Salva
dor. 

Mucho antes del diluvio, dando res
puesta a la pregunta de Enoc acerca del 
tiempo en que Eí regresaría, el Señor 
dijo: "Como vivo yo, aun asi'vendré en 
los últimos días, en los días de iniqui
dad y venganza". 

La mayoría de las profecías del Anti
guo Testamento que conciernen a la 
venida de Jesucristo, se refieren a su 
venida en el meridiano de los tiempos; 
sin embargo algunas de ellas predicen 
su segunda venida. El salmista cantó: 
"Vendrá nuestro Dios y no callará; 
fuego consumirá delante de él, y tem
pestad poderosa le rodeará" (Salmos 
50:3). 

El profeta Isaías dijo: "Decid a los de 
corazón apocado: esforzaos y no te
máis; he aquí que vuestro Dios viene 
con retribución, con pago; Dios mismo 
vendrá y os salvará". Y en el Nuevo 
Testamento leemos: 

".., estando El sentado en el monte 
de los Olivos, los discípulos se le acerca
ron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo 
serán estas cosas, y qué señal habrá de 
tu venida, y del fin del siglo?" 

Su respuesta fue: 
"... como el relámpago que sale del 

oriente y se muestra hasta el occidente, 
así será también la venida del Hijo del 
Hombre-

viniendo sobre las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria." (Mateo 24:3, 
27, 30.) 

A ¡a hora de ¡a ascensión del Señor 
frente a los ojos de los discípulos: 
"... fue alzado, y le recibió una nube 
que le ocultó de sus ojos. 

Uahona, mayo y junio de 1977 

Y estando ellos con los ojos puestos 
en el cielo, entre tanto que él se iba, he 
aquí se pusieron junto a ellos dos va
rones con vestiduras blancas, 

ios cuales también les dijeron: Va
rones galileos, ¿por qué estáis mirando 
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al, cielo." (He
chos 1:9-11.) 

En América, el Cristo resucitado ex
plicó al pueblo nefita todo, desde el 
principio hasta el tiempo en que El ven
dría en gran gloria. Y a sus tres discípu
los neritas íes dijo: 

"... viviréis hasta ver todos los hechos 
del Padre para con los hijos de los hom
bres, aun hasta que se cumplan todas 
las cosas según la voluntad del Padre, 
cuando yo venga en mi gloria con los 
poderes del cielo." (3 Nefi 28:7.) 

Más recientemente, para ser es
pecífico en 1830, poco después que la 
Iglesia había sido organizada en esta úl
tima dispensación, el Señor dio esla ad
monición a algunos de los hermanos: 

"... sed fieles, orando siempre, lle
vando aderezadas y encendidas vuestras 
lámparas, y con suficiente aceite, para 
que estéis listos al tiempo de la venida 
del Esposo. 

Porque, he aquí, de cierto, de cierto 
os digo, que vendré pronto." (D, y C. 
33:17-18.) 

De la verdad de estas Escrituras, el 
Espíritu ha conservado registro. 

Que Cristo vendrá de nuevo, es cer
teza en la mente de todo creyente. Esta
mos igualmente ciertos de que nadie 
puede decir precisamente cuándo ven
drá. "Pero del día y la hora nadie sabe, 
ni aun los ángeles de ios cielos, sino sólo 

mi Padre", dijo El (Mateo 24:36). 
Pero el Señor nos ha indicado al

gunas de las señales que nos advertirán 
que el día se aproxima. 

El Señor mismo dijo a sus discípulos 
cuando estaba con ellos en la carne: 

"Como me habéis preguntado acerca 
de las señales de mi venida, en el día en 
que venga en mi gloria en las nubes del 
cielo... 

... yo os enseñaré cómo vendrá el día 
de la redención... 

... la desolación vendrá sobre esta 
generación como ladrón en la noche," 
(El se refería aquí a la generación de los 
judíos, entre los cuales El había minis
trado) "y este pueblo será destruido y 
dispersado entre todas las naciones. 

No obstante, será recogido de nuevo; . 
pero quedará hasta después del cumpli
miento de los tiempos de los gentiles. 

Y en ese día se oirá de guerras y ru
mores de guerras, y toda la tierra estará 
en conmoción, y desmayarán los cora
zones de los hombres, y dirán que Cris
to demora su venida hasta el fin de la 
tierra. 

Y eFamor de los hombres se resfria
rá, y abundará la iniquidad." 

(Convendría recordar estas Escritu
ras al contemplar las presentes condi
ciones del mundo.) 

"Y cuando viniere el tiempo de los 
gentiles, resplandecerá una luz entre los 
que se encuentran en las tinieblas, y 
será la plenitud de mi evangelio;" 

(La restauración del evangelio ha 
dado cumplimiento a esta profecía, por
que esta escritura se refiere a la restau
ración del evangelio por medio del pro
feta José Smith.) "Mas no lo reciben, 
porque no perciben la luz, y vuelven sus 
corazones en mí contra a causa de los 
preceptos de los hombres." (Véase D. y 
C. 45:16-29.) 

Y esta es la manera como el mundo 
en general está comportándose hoy en 
día. 

"Y en esa generación será cumplido 
el tiempo de los gentiles. 

Y habrá hombres en esa generación 
que no pasarán hasta no ver una plaga 
arrolladura, porque una enfermedad 
desoladora cubrirá toda la tierra. 

Pero mis discípulos estarán en luga
res santos, y no serán movidos; pero en
tre los inicuos, los hombres levantarán 
sus voces y maldecirán a Dios, y mori
rán. 

Y también habrá terremotos en di
versos lugares, y muchas desolaciones; 
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aún asi', los hombres endurecerán sus 
corazones contra mí, y empuñarán la es
pada el uno contra el otro, y se matarán 
el uno al otro." (D. y C. 45:30-33.) 

"Y ahora cuando yo, el Señor, hube 
hablado estas palabras a mis discípu
los... 

(El Señor estaba relatando al profeta 
José Smith lo que El había dicho a sus 
discípulos en Jerus'alén antes de su cru
cifixión.) 

... ellos se turbaron. 
Y les dije: No os turbéis, porque 

cuando todas estas cosas acontezcan, sa
bréis que serán cumplidas las promesas 
que os han sido hechas. 

Y cuando la luz empezare a asomar, 
les será semejante a una parábola que 
os enseñaré: 

Miráis y observáis la higuera, y la 
veis con vuestros ojos; y cuando empie
za a retoñar, y sus hojas todavía están 
tiernas, decís que el verano se acerca. 

Así será en aquel día, cuando vean 
todas estas cosas, entonces sabrán que la 
hora se acerca. 

Y acontecerá que el que me teme es
tará esperando ta venida del gran día 
del Señor, aun las señales de la venida 
del Hijo del Hombre. 

Y verán señales y maravillas, porque 
se mostrarán arriba en los cielos y abajo 
en la tierra; 

Y verán sangre, y fuego, y vapores 
de humo. 

Y antes que venga el día del Señor, 
el sol se obscurecerá, y la luna se torna
rá en sangre, y las estrellas caerán del 
cielo. 

Y el resto será juntado en este lu
gar;" 

(Recordemos que cuando el Señor 
dijo estas palabras que después repitió a 
José Smith, se encontraba en el monte 
de los Olivos y se refería a la última 
congregación de los judíos en estos últi
mos días en Jerusalén.) 

"Y entonces me buscarán, y, he aquí, 
vendré; y me verán en las nubes del cie
lo, investido con poder y gran gloria, 
con todos los santos ángeles; y el que no 
me esté esperando, será desarraigado. 

Pero antes que cayere el brazo del 
Señor, un ángel sonará su trompeta, y 
los santos que hubieren dormido sal
drán para recibirme en la nube." 

(Eso se refiere a los santos que hayan 
muerto antes de su venida, y que se le
vantarán de sus tumbas para recibirlo.) 

"Por lo tanto, si hubiereis dormido 
en paz, benditos seréis: porque como 

ahora me veis, y sabéis que yo soy, aun 
así vendréis a mí y vivirán vuestras al
mas, y vuestra redención será perfec
cionada; y los santos vendrán de los 
cuatro cabos de la tierra. 

Entonces el brazo del Señor caerá 
sobre las naciones. 

Y entonces el Señor pondrá su pie 
sobre este monte y se partirá por la mi
tad, y temblará la tierra y se bambolea
rá, y los cielos también se estremecerán. 

Y el Señor emitirá su voz, y todos 
los confines de la tierra la oirán; y las 
naciones de la tierra se lamentarán, y 
los que han reído verán su insensatez. 

Y la calamidad cubrirá al burlador, y 
el mofador será consumido; y los que 
han buscado la iniquidad serán talados 
y echados al fuego. 

Y entonces me mirarán los judíos y 
dirán: ¿Qué son estas heridas en tus 
manos y en tus pies? 

Entonces sabrán que yo soy el Señor, 
porque les diré: Estas son las llagas que 
recibí en la casa de mis amigos. Yo soy 
el que fue levantado. Soy Jesús quien 
fue crucificado. Yo soy el Hijo de Dios. 

Y entonces llorarán a causa de sus 
iniquidades; y se lamentarán porque 
persiguieron a su rey. 

Y entonces serán redimidas las na
ciones paganas, y los que no conocieron 
ninguna ley tendrán parte en la primera 
resurrección; y para ellos será tolerable. 

Y Satanás será atado, para que no 
tenga lugar en los corazones de los hijos 
de los hombres. 

Y en aquel día, cuando venga en mi 
gloria, se cumplirá la parábola que.ha
blé acerca de las diez vírgenes." 

Ahora prestad cuidadosa atención a 
la próxima declaración, porque tiene 
una gran promesa si vivimos el evange
lio: 

"Porque aquellos que son sensatos y 
han recibido la verdad, y han tomado al 
Espíritu Santo por guía, y no han sido 
engañados—de cierto os digo, éstos no 
serán talados, ni echados al fuego, sino 
que aguantarán el día. 

Y les será dada la tierra por heredad; 
y se multiplicarán y se harán fuertes, y 
sus hijos crecerán sin pecado hasta sal
varse. 

Porque el Señor estará en medio de 
ellos, y su gloria estará sobre ellos, y él 
será su rey y su legislador." (D. y C. 
45:34-59.) 

Con toda seguridad el Señor estaba 
hablando literalmente en esta fecha, el 
4 de noviembre de 1830, cuando le dijo 

a Orson Pratt, por medio del profeta Jo
sé Smith: "Y será un gran día la hora de 
mi venida." 

Será aquél un día grande y glorioso 
para los que estén preparados; y será un 
día terrible para aquellos que no lo es
tén. Todos nosotros vamos a participar 
de ese gran día, y cuando llegue, la 
cuestión fundamental no será si estamos 
vivos, o si ya hemos pasado al,otro lado 
del velo, sino únicamente si hemos 
aceptado al Señor Jesucristo por lo que 
es, el Unigénito del Padre, nuestro Sal
vador y el Redentor del mundo, y si he
mos obedecido sus mandamientos; no 
hay otra manera de prepararse adecua
damente para ese gran día. Porque... 

"He aquí, tenéis mi evangelio por 
delante, y mi roca y mi salvación. 

Pedid al Padre en mi nombre cre
yendo en fe que realmente recibiréis al 
Espíritu Santo que manifiesta todas las 
cosas que son convenientes para los hi
jos de los hombres. 

Tomad sobre vosotros el nombre de 
Cristo, y exponed la verdad con circuns
pección. 

Y todos los que se arrepienten, bau
tizándose en mi nombre,—el cual es Je
sucristo—y perseveraren hasta el fin, 
serán salvos. 

He aquí, Jesucristo es el nombre da
do por el Padre, y no hay otro nombre 
dado, en el cual el hombre pueda ser 
salvo. 

Así que, todos los hombres tienen 
que tomar sobre sí el nombre dado por 
el Padre, porque en ese nombre serán 
llamados en el postrer día. 

Por lo tanto, si no saben el nombre 
por el cual se les llamará, no podrán 
tener tugar en el reino de mi Padre." 
(D. yC. 18:17-25.) 

El acatamiento de este requisito no 
acepta términos medios; el solamente 
"haber tratado" no será suficiente; para 
repetir la declaración del Señor, "se 
cumplirá la parábola que yo hablé acer
ca de las diez vírgenes. Porque aquellos 
que son sensatos y han recibido la ver
dad, y han tomado el Espíritu Santo por 
guía, y no han sido engañados... aguan
tarán el día." 

Que el Señor os bendiga, mis queri
dos hermanos y hermanas, que poda
mos p lenamente comprender el 
significado de los días en que estamos 
viviendo y estemos preparados cuando 
venga el Señor. Lo ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo, nuestro Re
dentor. Amén. 
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por el élder Mario Perotti 
Presidente de la Estaca Lima tambo de Lima 

Sesión General del domingo por la mañana 

Esta hermosa mañana se presta 
para poder contestar a uno de 

los más grandes interrogantes que la hu
manidad se ha venido haciendo a través 
de todas las generaciones. Si realmente 
existe Dios, ¿cómo puedo reconocerlo? 

El conocer a Dios por medio del 
evangelio restaurado de Jesucristo nos 
permite llegar a El. Cada Santo de los 
Últimos Días tiene el conocimiento de 
que realmente Dios vive, y al corazón 
de cada miembro de la Iglesia ha llega
do la certeza de que El es un ser vivien
te, un ser que no es solamente espíritu, 
un ser que nos ha creado de acuerdo a 
su propia imagen y semejanza; un ser 
que nos habla; un ser que siente. No 
podemos aceptar ningún ser invisible, 
ningún ser indefinible. Por lo tanto, tes
tificamos esta mañana que Dios tiene 
atributos personales Ahora quisiera re
ferirme a estos atributos. 

El primer atributo de Dios que la 
Iglesia nos enseña, es su completa y uni
versa! imparcialidad. Quisiera recorda
ros lo que dijo el apóstol Pedro en el li
bro de los Hechos, capítulo 10, versícu
los 34 y 35: 

"En verdad comprendo que Dios no 
hace acepción de personas, sino que en 
toda nación se agrada del que le teme y 
hacejusticia." 

En el libro de Mateo, capítulo 5, 
versículo 45 se lee que Jesucristo men
ciona esta imparcialidad cuando dice: 

"...vuestro Padre que está en los cie
los, que hace salir el sol sobre malos y 
buenos, y que hace llover sobre justos e 
injustos." 

Si cada individuo, cada padre, se 
diera cuenta de la responsabilidad invo
lucrada en su paternidad, si cada madre 

pudiese comprender e¡ divino don de la 
maternidad que el Señor le ha legado; 
si cada joven pudiera comprender sus 
responsabilidades como tal, sería un ex
traordinario y excelente joven en sus es
tudios; si cada joven pudiera cumplir 
con una misión y tuviera en su corazón 
el deseo de llevar a una señorita al tem
plo, si cada hombre de la Iglesia, como 
peruanos que somos, pudiéramos dedi
car nuestra sabiduría, nuestra inteligen
cia al servicio de nuestro pueblo, tengo 
la plena convicción de que el Espíritu 
de Cristo llegaría sobre nosotros y se 
daría el conocimiento de que realmente 
Dios es un ser umversalmente impar
cial. ¿Por qué? Porque Dios como natu
raleza divina es un Dios todo de amor. 

En la primera epístola de Juan, 
capítulo 4, versículos del 7 al 8, encon
tramos lo siguiente: 

"...amentónos unos a otros; porque 
el amor es de Dios. Todo aquel que 
ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios. 

El que no ama, no ha conocido a 
Dios; porque Dios es amor." 

Si los seres humanos pudiéramos en
tregar nuestra inteligencia y olvidarnos 
de nosotros mismos cuando estamos al 
servicio de nuestros semejantes, po
dríamos llegar a comprender lo que es 
la magnitud del amor, lo que el Señor 
pudo amar. Las Escrituras nos dicen 
que Dios amó tanto al mundo, que en
vió a su Hijo Jesucristo para que todo 
aquel que en El creyese fuese salvo. Si 
pudiéramos amar con la misma inten
sidad conque amó Jesucristo a cada uno 
de nosotros; si pudiéramos amar a 
nuestros semejantes y comprender la 
magnitud de la escritura que se halla en 
Mosíah 2:17: "... para que sepáis que 

cuando os halláis en ei servicio de vues
tros semejantes, sólo estáis en el servicio 
de vuestro Dios", nuestro entendimien
to se haría claro y comprenderíamos 
que Dios es amor. 

Cada cosa que tenemos a nuestro al
rededor ha sido creada para el bien del 
hombre y no nos cabe ¡a menor duda de 
que uno de los grandes atributos que 
tiene el Señor es la bondad. En la terce
ra epístola de Juan, capítulo primero, 
versículo 11, se implica este atributo 
cuando el apóstol escribe: "... el que ha
ce lo bueno es de Dios; pero el que hace 
lo malo no ha visto a Dios." 

Mis apreciados hermanos, nosotros 
damos testimonio de que ¡a gloria de 
Dios es la inteligencia; en Proverbios 9, 
versículo 10, encontramos lo siguiente: 
"... y el conocimiento del Santísimo es 
la inteligencia". Si cada individuo, cada 
ser humano, pudiese emplear su sabi
duría, pudiese emplear su inteligencia 
para poder cumplir con los manda
mientos que el Señor nos ha enviado, 
tengo la seguridad de que el entendi
miento de cada uno será abierto y podrá 
comprender realmente que ¡a gloria de 
Dios es la inteligencia. 

Por último, el mayor atributo que 
tiene nuestro Creador, es precisamente 
su calidad de tal. 

Yo doy mi testimonio esta mañana 
con plena convicción, de que El vive, 
que no podemos aceptar un Dios inma
terial. 

Yo os doy mi testimonio de que ésta 
es la Iglesia verdadera de Cristo, que 
realmente El vive, y que gracias a este 
conocimiento, El me ha enseñado a 
aceptar esta Iglesia como verdadera; 
que cada Santo de los Últimos Días 
tiene ese impulso de vivir de acuerdo a 
los mandamientos. Yo sé que ésta es la 
Iglesia verdadera, y conozco a Dios, y sé 
que El revela sus cosas a un Profeta, 
que está hoy con nosotros, el presidente 
Spencer W. Kimball. Os doy mi testi
monio de que él realmente es un Profe
ta de Dios; os doy mi testimonio en vir
tud y en poder de! sacerdocio que poseo 
y a través de estas llaves, sé que El de
rramará bendiciones sobre cada uno de 
nosotros. 

Que el Señor nos bendiga; que po
damos tener nuestro corazón y nuestra 
mente abiertos para poder aceptar los 
consejos y la sabia enseñanza de nues
tras autoridades. Lo ruego en ei nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Los atributos de Dios 



por el élder Rafael de la Cruz 
Presidente de la Estaca Lamanita de Lima 

Sesión General del domingo por la mañana 

Mis queridos hermanos y amigos 
de la Iglesia, al igual que mu

chos de vosotros, conozco este local des
de cuando era una plaza de toros aban
donada, que luego fue reformada para 
servir como escenario a diversos espec
táculos, y que en esta ocasión, ha sido 
acondicionada, haciéndose los cambios 
necesarios para esta conferencia. Sé que 
los cambios más importantes no son los 
realizados en el local, sino los produci
dos en nosotros al prepararnos para esta 
conferencia, y los que se han de produ
cir en nuestra vida por motivo de los 
mensajes y el espíri tu de estas 
reuniones. 

Quisiera traer a la memoria una 
reunión realizada en este continente ha
ce más de 2.000 años, en el año 124 an
tes de Cristo aproximadamente, y que 
se halla registrada en el libro de 
Mosiah, en El Libro de Mormón. 

Esta reunión fue dirigida por el rey 
Benjamín, el cual era descendiente del 

profeta Lehi, que salió de Jerusalén y 
llegó a América aproximadamente 600 
años antes de Jesucristo. En aquella 
ocasión también hubo necesidad de ha
cer algunos cambios en el local donde 
se realizó esta reunión; viendo el rey 
Benjamín que eran muchos los que se 
habían instalado con sus carpas alrede
dor del templo, mandó construir una to
rre para hablarles desde allí. Aun así no 
todos podían oírle; entonces mandó que 
sus palabras fueran escritas y enviadas a 
los que estaban fuera del alcance de su 
voz. 

Generalmente se hace lo mismo con 
los mensajes de esta conferencia, los 
cuales son traducidos a diferentes idio
mas y enviados a todo el mundo para 
que la voz del Señor llegue a todos. 

En aquella ocasión el rey Benjamín 
empezó su mensaje con unos consejos 
los cuales hoy, después de 2.000 años, 
tienen igual importancia, y si los segui
mos nos ayudarán a que esta conferen
cia sea de provecho en nuestra vida. Es

tas son las palabras que él habló y man
dó escribir: 

"... Hermanos míos, todos los que os 
habéis congregado y que podéis oír las 
palabras que os declararé hoy. He aquí, 
no OÍS he mandado venir para tratar li
vianamente las palabras que os hable, 
sino para que me escuchéis, abriendo 
vuestros oídos para poder oír, vuestros 
corazones para poder entender y vues
tras mentes a fin de que los misterios de 
Dios os puedan ser manifestados. 

No os he mandado venir aquí para 
que me temáis, ni para que penséis que 
yo de mí mismo soy más que un ser 
mortal. 

Mas soy como vosotros, sujeto a toda 
clase de enfermedades de cuerpo y al
ma; sin embargo, me escogió este pue
blo, y mi padre me ungió, y la mano del 
Señor permitió que yo fuese director y 
rey de este pueblo; y su incomparable 
poder me ha guardado y conservado, 
para serviros con todo el poder, inteli
gencia y fortaleza que el Señor me ha 
concedido." (Mosíah 2:9-11.) 

Yo sé hermanos que el profeta Spen-
cer W. Kimball, y las Autoridades 
Generales que nos acompañan han sido 
elegidos y protegidos por el Señor para 
estar con nosotros. Que no solamente 
los podamos oír, sino también escuchar, 
y que nuestra vida pueda cambiar pol
los mensajes que ellos nos están dando 
en esta conferencia. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

por el élder Teófilo Puertas 
Presidente de! Distrito de Trujillo 

Sesión General de la mañana 

Queridos hermanos, ¡qué hermo
so espectáculo veros a todos 

aquí y tener el gran privilegio de com
partir mi testimonio con vosotros! 

Recuerdo el año 68, cuando dos jo-
vencitos llegaron a mi casa para traerme 
el mensaje del evangelio restaurado, y 
viene a mi memoria una escritura que 
está en Doctrinas y Convenios, Sección 
1, versículo 38: 

"Lo que yo, el Señor, he hablado, he 
dicho y no me excuso; y aunque pa-
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saren los cielos y la tierra, mi palabra no 
pasará, sino que toda será cumplida, sea 
por mi propia voz, o por la voz de mis 
siervos, es lo mismo." 

¡Qué hermosa realidad, qué hermosa 
verdad, hermanos! Ahora hemos escu
chado las palabras de Jesús por inter
medio de sus siervos, las Autoridades 
Generales y su Profeta. Sé que el Señor 
nos habla por intermedio de ellos, y es 
importante que establezcamos metas 
personales y que pongamos en práctica 

con dedicación y empeño lo que hoy 
hemos escuchado. Hoy hemos conocido 
personalmente al Profeta del Señor, lo 
amamos y seguiremos sus consejos. 

Sé que el sacerdocio es la autoridad 
para gobernar el pueblo del Señor, y 
para llegar por intermedio de él a la 
presencia de nuestro Padre Celestial. Sé 
que la mejor manera de honrar nuestro 
sacerdocio es trabajando en su viña, a 
ñn de que otros le conozcan y sean feli
ces como nosotros lo somos, viviendo el 
evangelio restaurado. 

Yo sé que Jesucristo vive y es el Re
dentor del mundo; que nuestro Padre 
Celestial también vive, que José Smith 
los vio y conversó con ellos y fue el in
termediario, para restaurar la plenitud 
del evangelio en esta última dispen
sación. También sé que el presidente 
Kimball es el Ungido del Señor en 
nuestros días; y todo esto lo dejo en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

Los mensajes de vida 

Testimonio 



por el élder Hugo Gamero 
Presidente del Distrito de Arequipa 

Sesión General del domingo por la mañana 

ueridos hermanos, tengo un tes
timonio que compartir y quiero 

deciros que lo adquirí leyendo el Libro 
de Mormón, cuando tenía unos 14 años. 
Conocí la Iglesia por intermedio de una 
familia de miembros y recuerdo que 
una noche a eso de las 8, empecé a leer 
el Libro de Mormón y continué leyendo 
sin parar hasta las 4 de la mañana, lle
gando casi hasta 3 Nefi. Uno o dos días 
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después terminé de leerlo y desde ese 
momento, con oración al Señor, supe 
que el libro era verdadero; por lo tanto 
también el mensaje de los misioneros 
era verdadero. 

Así supe que la Iglesia es verdadera 
y acepté a José Smith como Profeta del 
Señor, y al Profeta que presidía en esos 
días, el presidente David O. McKay. 
Me bauticé a los diecinueve años en 

Arequipa, cuatro años más tarde, por
que no pude obtener permiso de mis 
padres para bautizarme a los catorce. 

No voy a contaros toda mi historia 
dentro de ia Iglesia, pero me siento muy 
bendecido por el Señor porque pude 
cumplir una misión de dos años en Bo-
livia; luego me casé con una bella jo
ven, a quien amo; tenemos una niña de 
un año. Me siento feliz por mi posición 
en la iglesia, por el conocimiento que 
tengo, por el evangelio y la felicidad de 
poder cumplir. 

Sé que el presidente Speneer W. 
Kimball es un Profeta del Señor, lo sé 
de todo corazón; sé que la Iglesia es 
verdadera, que Jesucristo es nuestro Re
dentor y que nuestro Padre Celestial 
nos ama a lodos nosotros porque somos 
sus hijos. 

Mi testimonio crece cada día, apoyo 
a las Autoridades Generales y estoy lis
to para servir cuando se me llame. Dejo 
este testimonio en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Un mensaje verdadero 



por el hermano David Kennedy 

Sesión General de la mañana 

Mis queridos hermanos y her
manas, nos sentimos muy hon

rados por el privilegio de estar este do
mingo en este hermoso país del Perú, en 
la presencia del Profeta del Señor y al
gunos de sus escogidos siervos, para 
orar y adorar aí Señor juntos. 

No adoramos a nuestro Profeta, 
solamente adoramos a Dios nuestro Pa
dre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu 
Santo, pero honramos, amamos y respe
tamos a nuestro Profeta, y espero que lo 
sigamos. 

Vosotros recordaréis que el Señor di
jo "Ven, sigúeme"; y el presidente Kim-
ball nos dice, apresurad el paso, venid y 
seguidme. Necesitamos recordar esto en 
nuestras reuniones y, más que simple
mente informarnos, recordar nuestras 
responsabilidades y oportunidades en el 
evangelio. 

Se nos ha pedido que nos reunamos 
a menudo para recibir instrucciones, y 
tener el Espíritu del Señor para que nos 
guíe, mas si no lo hacemos poco a poco 
nos alejamos, y este proceso no nos lle
va mucho tiempo. Vosotros recordaréis 
que cuando el profeta Moisés descendió 

del monte Sinaí, donde había estado 
con el Señor, ya los hijos de Israel se ha
bían alejado de la verdad y estaban 
adorando a dioses falsos e ídolos, y él 
tuvo que preguntar, ¿quién está al lado 
del Señor? Josué, que era el líder de los 
ejércitos de Israel, dijo: "... escogeos 
hoy a quien sirváis... pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová" (Josué 24:15). 

Quisiera ahora relataros dos expe
riencias personales. 

Tenía diecinueve años cuando me 
hicieron élder en el Sacerdocio de Mel-
quisedec; poco después, recibimos una 
llamada telefónica; una hermana estaba 
muy enferma y necesitaba una bendi
ción, y el padre no estaba en la casa. Yo 
era un élder recién ordenado en la Igle
sia, que tenía el Sacerdocio Sagrado, y 
decidí que tenía que ir, porque la ora
ción de fe sanaría al enfermo, y las ben
diciones del Señor estarían con aquellos 
que las necesitaban. Cuando llegué a la 
casa me enteré de que la hermana tenía 
dos hijos, y ambos poseían el Sacerdo
cio de Melquisedec. Entonces les dije 
que me parecía propio que ellos dieran 
la bendición a su madre, a lo que ellos 

respondieron: "Hágalo usted, por favor, 
porque creemos que nosotros no somos 
dignos de hacerlo, y no queremos que 
nuestra madre sufra por causa de nues
tra situación". Y así, puse las manos so
bre la cabeza de esta buena hermana, y 
le otorgué la bendición de nuestro Pa
dre Celestial. 

Años más tarde fui llamado -como 
obispo. Había una pareja en mi barrio 
ya avanzada en años y en una situación 
que les permitiría cumplir una misión. 
Sentí que el Espíritu me indicaba que 
les hablara acerca de una misión. Ellos 
respondieron que no estaban prepara
dos, y que no podían hacerlo. Dos años 
más tarde, una noche durante una 
reunión del obispado, recibí una llama
da telefónica; me necesitaban en el hos
pital. Cuando llegué al hospital encon
tré que este hermano estaba mortal-
mente enfermo. Me suplicó que como 
su obispo, intercediera yo por él. "Si el 
Señor ahora me bendice y me mejora, 
saldré a una misión", me dijo. Mas yo 
sentí que el- Espíritu me decía que era 
demasiado tarde; el tiempo en el cual él 
debería haber servido ya había pasado. 
Este hermano falleció unas pocas horas 
después. 

No tratemos de dejar para más tarde 
las cosas que debemos hacer ahora, los 
llamamientos en los cuales podemos 
servir. Hay un himno misional que to
dos conocemos, "Iré, do me mandes iré, 
Señor... y lo que me mandes seré". Os 
dejo mi testimonio que yo sé que Dios 
vive, que Jesús es el Cristo. 

Y os dejo mi oración, que sirváis al 
Señor y respondáis al llamamiento de 
estos hermanos cuando os llamen, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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"... y lo que me 
mandes seré" 



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

Sesión General del domingo por la mañana 

Mis queridos hermanos y her
manas, ¡qué gustoso estoy de es

tar entre vosotros! Hemos gozado mu
cho de vuestro espíritu. Cuando os es
trechamos ia mano, tenemos un senti
miento especial. Vosotros irradiáis 
amor, gran calidez,, y hermandad. 
¡Cuan grato ha sido encontrar este 
espíritu entre vosotros! Hemos gozado 
de esta ciudad y de todo lo que aquí' 
tenéis, espero que la oportunidad se nos 
presente para regresar otras veces, y vi
sitaros en este vuestro gran país. 

Vivimos en un tiempo cuando las 
presiones de los días modernos nos 
dificultan mantener una vida balancea
da. M uchos de nuestros contempo
ráneos pasan por la vida en un estado 
de turbación, no sabiendo dónde encon
trar ayuda y satisfacción. 

Recuerdo haber estado hace poco 
con una pareja de jóvenes estudiantes; 
uno de ellos me dijo: "No tengo valores 
porque no hay base para ellos. No tengo 
metas, porque no sé donde ir. No sé a 
qué quiero aspirar." El otro, un joven 
atleta, declaró: "Usted es un ingenuo si 
puede creer lo mismo que todos los de
más. Usted dice que tiene algo adentro 
de sí mismo que le advierte entre lo 
bueno o lo malo. ¡Ojalá que yo tuviera 
algo semejante!" 

Mirad al mundo a vuestro alrededor, 
y veréis que no hay ningún interés en 
las,cosas decentes, sólo en el poder y en 
privar a otros de sus derechos. ¿Qué ha 
causado la destrucción de estos sistemas 
de valores en nuestros semejantes? Pa
recería que estamos tan absortos en los 
valores mundanales, que demasiado a 
menudo nos hemos olvidado de las 
grandes lecciones de la historia: servid 
al Señor, y encontrad razón para vivir. 
Si nos alejamos de sus vías, ciertamente. 
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perderemos las nuestras, o iremos por 
nuestra existencia terrenal sin tener di
rección ni propósito. 

Quisiera repasar con vosotros el 
capítulo 6 del evangelio de Juan, y re
cordar las grandes verdades que fueron 
enseñadas por nuestro Salvador cuando 
El estaba en la tierra. La historia nos 
cuenta lo siguiente: Nuestro Salvador 
había ido al otro lado del Mar de Gali
lea. Una gran multitud lo había segui
do, porque lo había visto sanar a los en
fermos, a los lisiados, al ciego y al cojo. 
Jesús probablemente deseaba estar solo 
con sus discípulos, porque los llevó a 
una colina donde se sentó con ellos, 
probablemente para recordar la Pascua, 

-porque era esa época del año. Cuando 
levantó los ojos, notó la gran multitud 
que lo había seguido, y teniendo un co
razón muy compasivo, se volvió a Feli
pe, a quien preguntó: "¿De dónde com
praremos pan para que coman éstos?" 
Y Felipe le contestó diciendo: "Dos
cientos- denarios de pan no bastarían 
para que cada uno de ellos tomase un 
poco". 

Entre ellos había un muchacho que 
solamente tenía cinco panes y dos pece-
ciílos. El Salvador invitó a la multitud a 
que se sentase en un suave y verde de
clive; los presentes eran cinco mil. To
mando los panecillos y los peces del 
muchacho, dio gracias y los distribuyó a 
sus discípulos, instruyéndoles a que die
ran de comer a la multitud que se halla
ba reunida. Y el hambre de la multitud 
fue satisfecha. Y después que estuvieron 
satisfechos, recogieron todo lo que 
había sobrado, y fue suficiente para 
llenar 12 cestos. Ahora cuando los cinco 
mil vieron esto, estaban asombrados, y 
el Salvador percibió la intención que 
surgía en ellos, porque estaban dispues

tos a tomane por la fuerza y hacerle su 
Rey. Y dejando la multitud, se enca
minó solo hacia la cima del monte. 

Después que los cinco mil se disper
saron, los discípulos descendieron a la 
orilla del mar, y comenzaron a cruzarlo 
en una barca, yendo hacia el otro lado, 
a la ciudad de Capernaun. Cuando esta
ban a mitad de camino, les sorprendió 
una gran tormenta lo que les hizo temer 
por su vida. En el medio del tumulto, 
vieron una figura caminando por el 
mar, lo que los llenó de pavor, mas en 
ese momento, oyeron la voz del Salva
dor diciendo, "Yo soy, no temáis" (Juan 
6:20). Y lo acogieron cariñosamente; 
casi inmediatamente, la barca llegó a su 
destino. A la siguiente mañana nueva
mente la gran multitud se congregó al
rededor del Salvador, y El tomó ventaja 
de esta situación para enseñarles una 
gran lección. Les dijo: 

"De cierto, de cierto os digo, que me 
buscáis, no porque habéis visto las seña
les, sino porque comisteis el pan y os 
saciasteis." (Juan 6:26.) 

Apreciaban al Salvador no por los 
dones espirituales que les había dado, 
sino solamente por las cosas materiales 
y los milagros que le habían visto hacer. 
Después, el los instruyó, diciendo: 

"Trabajad, no por la comida que pe
rece, sino por la comida que a vida 
eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a este señaló 
Dios el Padre." (Juan 6:27.) 

A medida que el Salvador les enseñó 
acerca de los dones espirituales, y les 
dio a entender que El no les daba cosas 
materiales, muchos le dejaron; las Es
crituras dicen: "Desde entonces muchos 
discípulos volvieron atrás, y ya no anda
ban con El" (Juan 6:66). Con pena en 
su corazón se tornó a los doce y les pre
guntó: "¿Queréis acaso iros también vo
sotros?" (Juan 6:67); a lo que Pedro res
pondió en muy profunda manera: 
"Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes pa
labras de vida eterna" (Juan 6:88). 

La asociación de Pedro con el Salva
dor le había enseñado que solamente 
había un curso hacia la vida eterna. Pa
ra ganar ésta, la más grande de todas las 
bendiciones, se requiere orar, y meditar, 
y, por cierto, estudiar las palabras del 
Señor y aprender sus vías. El Señor nos 
ha dado desde el principio, instruc
ciones acerca de cómo vivir; estas ins
trucciones se encuentran en las Sagra
das Escrituras. Si vamos a ganar la vida 
eterna, necesitamos estudiar y aprender 
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las palabras del Señor, porque esto nos 
dará el mapa del camino a seguir. 

¿Puedo alentaros hoy a estudiar las 
Escrituras? En el transcurso de mi vida 
he encontrado que en ellas están las res
puestas para cada problema que he 
tenido. Permitidme citaros algunas ex
periencias personales que atestiguan de 
su grandeza, ocasiones en las que he en
contrado respuestas a problemas, y 
oportunidades en la vida. 

Os mencionaré uno o dos simples 
ejemplos de cómo las respuestas no fue
ron halladas en las doctrinas del hom
bre, sino en las Escrituras. 

Cuando fui bendecido con mis pri
meros dos hijos, llegaron con solamente 
catorce meses de diferencia. La primera 
fue una niña, y el segundo un niño. 
¡Cómo disfrutaban al jugar juntos, du
rante esos primeros años! Sin embargo, 
pronto comenzaron a competir el uno 
con el otro; uno elegía un juguete, y el 
otro inmediatamente lo quería, y co
menzaban á pelear para ganar control 
sobre él. Esto continuaba hasta que mi 
esposa o yo los separábamos. En esos 
días escuchamos un discurso pronuncia
do por un profesor muy conocido acon
sejando a los padres cómo se debía ac
tuar con niños que se peleaban. Su con
sejo era dejar que se peleasen: "Tómen
los y pónganlos solos dentro de un cuar
to con el juguete; pronto se cansarán 
ambos de pelear, y entonces la paz re
tornará." Pusimos esta técnica a prueba, 
pero no surtió el efecto deseado; mis hi
jos parecían capaces de seguir peleando 
para siempre, y esto causaba demasiada 
confusión en nuestro hogar. 

Un día leímos en las Escrituras, algo 
diferente de lo que el catedrático nos 
había dicho. Encontramos que sus pala
bras eran contrarias a las del Señor, y 
decidimos tratar de seguir los mandatos 
del Señor, Esto es lo que leímos: 

"Ni permitiréis que vuestros hijos 
anden hambrientos o desnudos, ni que 
quebranten las leyes de Dios, ni que 
contiendan y riñan unos con otros y sir
van al diablo, que es el maestro del pe
cado, o el espíritu malo de quien nues
tros padres han hablado, ya que es el 
enemigo de toda justicia. Mas les en
señaréis a andar por las vías de verdad y 
prudencia; les enseñaréis a amarse mu
tuamente y servirse el uno al otro." 
(Mosíah4:14-15.)' 

Cuando enseñamos a nuestros hijos 
a amarse y servirse mutuamente, ¡qué 

diferencia hubo en nuestro hogar! Ce
saron las peleas y los argumentos. Co
mo podéis ver, el método del Señor fue 
más eficaz. 

Permitidme compartir otra anécdota 
con vosotros. Poco después de haberme 
casado, fui trasladado por mi trabajo a 
una nueva comunidad. Me habían 
avanzado mucho más alto del nivel para 
el cual estaba preparado, y fui traslada
do a una ciudad de Idaho a ser adminis
trador de una tienda. Había tomado es
te empleo seis meses antes, y el trabajo 
estaba muy por encima de mi capaci
dad. Dejé a mi familia atrás en mi pri
mera casa mientras trataba de venderla, 
y el primer mes en ese trabajo, lo pasé 
solo. Había encontrado que tenía tanto 
trabajo que solamente podía dormir ca
da dos noches, y adquirí un horario de 
trabajo que comprendía un día, una no
che y un día; entonces dormía una no
che, y nuevamente trabajaba un día, 
una noche y un día. 

Al final del mes mi esposa me llamó 
para decirme que había vendido la casa, 
y fui a buscarla para traerla a la nueva 
localidad. Le expliqué cuan difícil era el 
trabajo, y el horario que me estaba im
poniendo. A ella no le complacían mis 
prolongadas jornadas y se quejaba un 
poco cuando yo tenía que trabajar toda 
la noche. Mientras estaba envuelto en 
este tren de vida, un día vi llegar un au
to a mi casa, y un hombre que yo jamás 
había visto llamó a la puerta, y me invi
tó a salir y sentarme con él en su auto
móvil. 

Pronto me enteré que este descono
cido era mi nuevo presidente de estaca, 
quien me dijo que el próximo domingo 
iban a reorganizar el obispado de nues
tro barrio. Mencionando el nombre de 
quién sería nuestro nuevo obispo, pre
guntó si yo lo podía apoyar. Yo le con
testé que había elegido un buen obispo. 
Entonces, me dijo que quería que yo 
fuera el segundo consejero. "¡Oh, no!" 
pensé. ¿Cómo me sería posible hacer 
eso? Como estaban las cosas, yo ya esta
ba durmiendo solamente noche por me- -
dio. Mas él me aseguró que el Señor se 
ocuparía de mi trabajo si yo le servía a 
El en el obispado, y decidí aceptar. . 

En nuestra primera reunión como 
obispado, nuestro obispo abrió las Es
crituras y leyó ese gran pasaje acerca de 
Moisés y Jetro, su suegro. Esto es lo que 
dice; 

"Entonces el suegro de Moisés le di

jo: No está bien lo que haces. Desfalle
cerás del todo, tú, y también este pueblo 
que está contigo; porque el trabajo es 
demasiado pesado para ti; y no podrás 
hecerlo tú solo." (Éxodo 18:17-18.) 

Esta escritura me impresionó pro
fundamente: ése había sido mi proble
ma en el trabajo; yo estaba tratando de 
hacer demasiado por mí mismo; sin em
bargo, había muchas personas en la 
tienda que me podían ayudar. Así que 
comencé a observar cómo el obispo or
ganizaba el barrio; entonces yo lo re
petía en mi propia tienda. Cuando lla
mó a dos consejeros para ayudarlo, yo 
llamé dos consejeros en la tienda; cuan
do llamó a un secretario, llamé también 
a un secretario, y de repente las cosas 
comenzaron a funcionar más fácilmen
te. Una vez más había hallado la res
puesta en las Escrituras. Esa es la forma 
en que el Señor quiere que entendamos, 
leyendo las Escrituras y aprendiendo 
sus vías. 

Quisiera alentaros a que comenza
rais un programa sistemático de estudio 
de las Escrituras; esto debería ser un 
proceso diario en vuestros hogares. Mi 
esposa y yo las estudiamos casi todos los 
días. Cuando ambos estamos en casa, 
tratamos de estudiarlas inmediatamente 
después de levantarnos. Hemos desarro
llado un plan, estableciendo cuánto 
queremos estudiar de las Escrituras ca
da año, y hemos decidido que cada año 
deseamos aumentar nuestro conoci
miento del Libro de Mormón, de Doc
trinas y Convenios, la Perla de Gran 
Precio, y el Nuevo Testamento. ¡Cuan 
soprendidos nos quedamos, cuando 
contamos todos los capítulos en esas Es
crituras, y descubrimos que podíamos 
completar todo nuestro plan de estudio 
en un año para completar esas cuatro 
Escrituras básicas! 

Cuánto ha mejorado mi entendi
miento de las Escrituras, desde que las 
leemos juntos en voz alta, porque el 
gran conocimiento que mi esposa tiene 
de ellas me ayuda a comprenderlas. Si 
las leyera a solas, tendría solamente una 
interpretación, la mía, que a veces suele 
no ser la mejor; pero cuando mi buena 
esposa me ayuda a entenderlas, enton
ces me desarrollo aún más. 

Quiero desafiarnos a tener un pro
grama sistemático para estudiar las Es
crituras y aprender los caminos del 
Señor, para descubrir la esencia de lo 
que nos están enseñando, como han en-
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señado a los profetas a través de los si
glos. Nosotros también debemos adqui
rir la misma comprensión de las Escri
turas que hizo a Pedro exclamar, 
"Señor, ¿a quién iremos?" (Juan 6:68). 
Solamente el Señor tenia ¡a palabra de 
eterna salvación, y cuanto más las inte
gremos a nuestra vida, más seguridad 
tendremos de encontrar las vías del 
Señor. Os apremio a comenzar mañana 
mismo en vuestros hogares un progra
ma sistemático de estudiar las Escritu
ras. 

Ahora mis queridos hermanos y her
manas, no quisiera dejar pasar esta gran 
ocasión de daros mí testimonio de la di
vinidad de este evangelio. Si el pre
sidente Kimbaíl me disculpa, quisiera 
relatar una experiencia personal que tu
vimos: Un día durante la reunión 

semanal del Consejo de los Doce, al fin 
de la cual el presidente Kimbali llama a 
cada uno de nosotros a dar un informe 
de las actividades de la semana, le llegó 
el turno a él quien nos dijo que la 
semana anterior había disfrutado del 
raro privilegio de quedarse en su casa, 
lo que le permitió asistir a su propia 
reunión sacramental. 

"A! final de la reunión sacramental", 
nos contó, "un muchachito de tres o 
cuatro arios corrió hacia mí, se abrazó a 
mis rodillas y mirándome directamente 
al rostro, me preguntó: '¿Es usted ver
daderamente un Profeta de Dios?' La 
pregunta me llenó de pavor; mas al ver 
la profunda seriedad reflejada en los 
ojos de este tierno niño, no pude negar
le mi atestiguamiento. Sí, eso lo que el 
Señor me ha llamado a ser." 

Cuando ahora, en mis viajes entre 

los miembros de la Iglesia soy presenta
do como un testigo especial de Jesucris
to, esa presentación me asusta a mí tam
bién y como el presidente Kimbali no 
pudo negar su testimonio a ese niño, así 
tampoco puedo yo negar mi testimonio 
especial a vosotros, de que Dios vive, 
que Jesús es el Cristo y que ésta es su 
Iglesia porque Eí la ha restaurado en es
tos días. Quiero también que vosotros 
sepáis que poseo un testimonio absoluto 
de que este hombre que hoy está ante 
vosotros es un Profeta del Señor. 

Que el Señor os bendiga para que 
cada uno de vosotros reciba este testi
monio en forma personal; y para que 
podamos estudiar las Escrituras, y que 
nos guíen en el camino que nos lleve a 
la vida eterna, humildemente oro en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Liahona, mayo y junio de 1977 
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por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

Sesión General del domingo por la noche 

E stamos muy agradecidos, más 
de lo que podemos expresar, 

por la excelente obra que se está reali
zando en la Iglesia, aquí' en Perú. Ex
tendemos nuestra más alta considera
ción a estos cuatro nobles hombres que 
sirven como presidentes de estaca, y 
también a todos aquellos hermanos que 
están ocupando posiciones de respon
sabilidad en las estacas y barrios. 

Sentimos que los cimientos ya han 
sido establecidos para gran progreso y 
desarrollo en este pai's. Vislumbramos el 
día en que la Iglesia ejercerá considera
ble influencia en esta gran nación, para 
nosotros maravillosa, y es fuente de tre
menda gratificación el hecho de que hay 
estacas de la Iglesia organizadas aquí' en 
Lima. Esperamos verlas multiplicarse 
en número y también en efectividad. 

Por la boca de un Profeta antiguo, ei 
Señor nos mandó un mensaje; ei hom
bre santo de antaño, siendo conmovido 
por el Espíritu del Señor, dijo estas pa
labras: 

"Se escribirá esto para la generación 
venidera; y el pueblo que está por nacer 
alabará a Dios." (Salmos 102:18,) 

Nosotros somos esa gente que nue
vamente recibe revelación, un pueblo al 
que el Señor ha dado de nuevo Sa pleni
tud de su evangelio sempiterno, por lo 
que alabamos eternamente su Santo 
Nombre. El mensaje que ha llegado a 
nosotros es éste: 

Que Dios tendrá "misericordia de 
Sión, porque es tiempo de tener miseri
cordia de ella, porque el plazo ha llega
do" (Salmos 102:13). El mensaje es que 
cuando el Señor edifique Sión, va a apa
recer en su gloria, 

Ahora, si me dejo guiar correcta
mente por el Espíritu de Dios, voy a ha
blar de la manera en que el Señor va a 
edificar a Sión, la manera en que va a 

tener misericordia de ella, y el papel 
que espera que juguemos en esta gran 
obra. Como es muy evidente en el rela
to inspirado, Sión debe ser construida 
para cuando el Señor venga nuevamen
te; El aparecerá entonces, como lo hizo 
antiguamente. Esto será durante el mi
lenio, cuando todas las cosas serán res
tauradas. Sión será perfeccionada des
pués de la segunda venida de Jesucristo, 
pero mientras tanto, y al presente, el 
Señor nos ha dado la responsabilidad 
de asentar los cimientos en preparación 
de lo que vendrá. 

Nosotros hemos sido comisionados 
para preparar a la gente para la segunda 
venida del Hijo del Hombre; hemos 
sido comisionados para llevar el evan
gelio a toda nación, tribu, pueblo y gen
te; hemos sido mandados a establecer 
los fundamentos de Sión, y a preparar 
todo para la venida de Aquel que va a 
coronar la Ciudad Santa con su presen
cia y con su gloria. Nuestro llamamien
to a todos los hombres, en todos los lu
gares es: "Venid a Sión, venid pues 
prestos; en sus muros paz gozad". 

Ahora pues, ¿qué es Sión, y dónde 
debe ser establecida? ¿En qué suelo 
serán construidos sus muros? ¿Dónde 
vamos a poner sus puertas y sus fuertes 
torres? ¿Quién va a vivir tras sus porta
les? ¿Qué bendiciones van a descansar 
sobre sus habitantes? Las escrituras di
cen: 

"Ama Jehová las puertas de Sión 
Más que todas las moradas de Jacob. 
Cosas gloriosas se han dicho de ti, 
Ciudad de Dios. 
Y de Sión se dirá: Este y aquél han 

nacido en ella, 
Y el Altísimo mismo la establecerá " 
(Salmos 87:2-5.) 
Sión ha sido establecida muchas ve

ces entre los hombres, desde los días de 
Adán hasta el presente mismo, cuando 
fuese que el Señor ha tenido su propio 
pueblo; doquier hubiera gente que es
cuchare la voz del Señor y guardare sus 
mandamientos, cuando sus santos le 
lian servido con todo su corazón, allí ha 
estado Sión. 

Las primeras Escrituras que se 
refieren a Sión, se relacionan con Enoc 
y su ciudad. Este Profeta, poseedor de 
trascendental fe y poder, vivió contem
poráneamente con Adán. Eran ésos, 
días de iniquidad y maldad, de oscuri
dad y rebelión; días de guerra y desola
ción; eran días que presagiaban la lim
pieza de la" tierra por las aguas. Enoc, 
sin embargo, era fiel; vio al Señor y le 
habló cara a cara, y el Señor le mandó 
llamar al mundo al arrepentimiento y le 
comisionó a bautizar en el nombre del 
Padre y del Hijo, 

Enoc hizo muchos conversos y formó 
una congregación de fieles, quienes 
acrecentaron su fe al punto de que el 
Señor mismo descendió a morar con 
ellos; y vivieron en justicia y fueron 
bendecidos de los cielos, "y el Señor lla
mó a su pueblo SION, porque eran uno 
de corazón y voluntad, y vivían en justi
cia; y no había pobres entre ellos" 
(Moisés 7:18). 

Notad vosotros, que Sión es gente, 
Sión son los santos de Dios; Sión son 
aquellos que han sido bautizados; Sión 
son aquellos que reciben el Espíritu 
Santo; Sión son las personas que guar
dan los mandamientos; Sión son los jus
tos, o en otras palabras, como dicen 
nuestras Escrituras: "... porque Sión 
es—LOS PUROS DE CORAZÓN" 
(D.yC. 98:21). 

Después que el Señor llamó a su 
pueblo Sión, las Escrituras dicen que 
Enoc construyó una ciudad que fue lla
mada Sión. Aquella Sión fue llevada a 
los cielos, donde Dios la recibió en su 
propio seno "y desde entonces se exten
dió el dicho: SION HA HUIDO" (Véa
se Moisés 7:69). 

Después que el pueblo del Señor fue 
trasladado, —porque fueron personas 
quienes fueron llevadas a los cielos; no 
ladrillos, cemento ni piedras, pues ya 
hay mejores viviendas en los cielos de 
las que el hombre puede construir en la 
tierra^—, después que este pueblo de 
justos fue a morar al otro lado del velo, 
otras personas habiendo sido converti
das y deseando justicia, buscaron una 
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ciudad con iguales cimientos, cuyo ar
quitecto fuera Dios, y esos también fue
ron llevados por tos poderes del cielo a 
Sión. Esta misma Sión que fue llevada a 
los cielos, va a volver durante el milenio 
traída nuevamente por el Señor, y sus 
habitantes se van a reunir con los de la 
nueva Jerusalén, que para entonces es
tará también restablecida. 

Es muy claro que muchas de estas 
verdades referentes a Sión fueron en
señadas entre el antiguo pueblo de Is
rael, por las muchas referencias hechas 
por Isaías y que también se encuentran 
en los Salmos y otras Escrituras. Isaías 
hizo mención en particular a las estacas 
de Sión, que serán establecidas en el día 
de la restauración. Como es bien sabi
do, el antiguo pueblo de Israel fue dis
persado entre todas las naciones de la 
tierra, porque desecharon al Señor y lo 
substituyeron con ídolos falsos. Como 
también es muy sabido, unirse a la con
gregación de Israel, consiste en recibir 
la verdad y ganar un testimonio del Re
dentor y regresar al rebaño del Rey Pas
tor. 

En términos del Libro de Mormón, 
consiste en ser restaurados a la Iglesia 

verdadera y al rebaño del Señor, y lue
go ser establecidos en varias tierras pro
metidas. 

Dos propósitos se cumplen al con
gregar a Israel: en primer lugar, aque
llos que han escogido a Cristo como su 
Pastor, que han tomado sobre sí el nom
bre del Salvador en las aguas del bautis
mo; aquellos que buscan gozar de su 
Espíritu en el presente y ser también he
rederos de la gloria celestial en un tiem
po futuro, tales personas deben congre
garse para fortalecerse y ayudarse mu
tuamente a perfeccionar su vida. 

Segundo: aquellas personas que as
piran a los más altos galardones para las 
eternidades, necesitan estar donde pue
den recibir las bendiciones de la Casa 
del Señor, tanto para sí mismas como 
para sus antepasados en Israel, quienes 
murieron sin el conocimiento del evan
gelio, pero que lo hubieran recibido con 
todo su corazón si hubiesen tenido la 
oportunidad de oír las buenas nuevas. 

En los primeros días de esta dispen
sación, esta "congregación" significaba 
la reunión de los de la Casa det Señor 
en las cumbres de las montañas de los 
Estados Unidos. Solamente aüi se en

contraban los santos suficientemente 
fuertes cómo para fortalecerse mutua
mente; solamente allí existían templos 
del Altísimo, donde se efectuaban en su 
plenitud las ordenanzas del evangelio 
para la exaltación. 

Sin embargo, gracias a la providen
cia de Aquel que sabe todas las cosas, la 
providencia del mismo que dispersó a 
Israel, y que está ahora nuevamente 
reuniendo a su bienamado pueblo, el 
día ha llegado en que el rebaño del 
Señor se está expandiendo por todo el 
mundo. Aún no estamos establecidos en 
todas las naciones, pero por cierto lo es
taremos antes de que Cristo venga por 
segunda vez. 

Como está escrito en el Libro de 
Mormón, en los últimos días ios santos 
del Señor se encontrarán sobre toda la 
faz de la tierra, los santos de la iglesia 
del Cordero, el pueblo de! convenio. 
Dispersado como está, será armado con 
justicia y con el poder del Señor en gran 
gloria. Estamos viviendo en un nuevo 
día. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, está rápidamente 
llegando a ser una Iglesia mundial. Las 
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congregaciones de los santos son o serán 
muy pronto, suficientemente fuertes pa
ra apoyar y fortalecer a sus miembros, 
doquiera que éstos vivan. Hay templos 
que se están construyendo donde ia ne
cesidad los requiere. Podemos pronosti
car muchos templos en Sudamérica en 
el futuro. Las estacas de Sión están sien
do organizadas en los cuatro puntos car
dinales. En este sentido, meditemos so
bre esta verdad: una estaca de Sión, es 
una parte de Sión. No se puede organi
zar una estaca de Sión sin crear una 
parte de Sión; Sión son los puros de co
razón, y esta pureza la recibimos por el 
bautismo y por la obediencia. Una esta
ca tiene límites geográficos, mas crear 
una estaca es como crear una ciudad 
santa. 

Cada estaca en Sión es punto de 
reunión para todas las ovejas perdidas 
que viven dentro de sus límites. Los 
puntos de reunión para los peruanos es
tán dentro de las estacas en Perú, o en 
los lugares que muy pronto se converti
rán en estacas. 

Este es el consejo de los hermanos 
que nos presiden: Construid a Sión, pe
ro construidla en el sector donde Dios 
os ha dado nacimiento y ciudadanía; 
edificad la Iglesia donde Dios os ha da
do patria, familia y amigos. Sión esiá 
aquí, y los santos que componen esta 
parte de Sión, son y deben ser una 
influencia elevadora para toda la na
ción. Y sabed vosotros que Dios va a 
bendecir aquella nación que ordena sus 
vías de manera tal que promueve el 
adelantamiento de su obra dentro de 
ella. Esta obra incluye la edificación de 
Sión en estos últimos días, y nosotros 
hemos sido comisionados a hacer nues
tra parle en ella. 

Los cimientos de Sión ya han sido 
colocados en América del Norte, en 
Sudamérica y también en Europa, en 
Asia, en el Pacífico del Sur, y en todo 
lugar donde existen estacas de Sión. 
Mas Sión está aún lejos de la perfección 

en todos estos lugares; cuando se per
feccione será como la Sión de antaño, y 
el Señor vendrá y morará con su pue
blo. 

Nuestro décimo artículo de fe dice: 
"Creemos en la congregación literal de 
Israel". Esta congregación ocurre cuan
do las ovejas perdidas vuelven al redil 
de la Iglesia. Ocurre cuando sus peca
dos son lavados en las aguas del bautis
mo, para que nuevamente tengan el po
der de llegar a ser puros de corazón; y 
Sión es los puros de corazón. 

Nuestro Artículo de Fe dice que no
sotros creemos en la restauración de las 
diez tribus, que está aún en el futuro, 
cuando el Señor vendrá a traer nueva
mente a Sión según su promesa. Nues
tro Artículo de Fe nos dice que Sión, la 
nueva Jerusalcn, será construida en este 
continente americano; esto también es
tá en el futuro; va a ocurrir después que 
el pueblo del Señor haya ganado poder 
ó influencia en todas las naciones donde 
el Señor lo ha dispersado. 

Nuestro Artículo de Fe dice que 
Cristo va a reinar personalmente en la 
tierra y que la tierra será renovada y re
cibirá su gloria paradisíaca. Esto tam
bién vendrá en el futuro, en un día que 
nosotros, con toda devoción, buscamos 
y ansiosamente esperamos. 

Cada uno de nosotros puede edificar 
a Sión en su propia vida, siendo puro de 
corazón, y la promesa es: "Bienaventu
rados ¡os de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios'1 (Mateo 5:8), Cada 
uno de nosotros puede extender las 
fronteras de Sión, trayendo a sus amigos 
y vecinos ai rebaño de Israel. 

Estas cosas de las cuales estamos ha
blando son parte del plan y programa 
del Señor. Desde el principio, El ha 
conocido ei fin, El ha ordenado y esta
blecido el sistema que está ahora en ac
ción. El ha dispersado su pueblo favore
cido entre todas las naciones de la tie
rra; y por su bondad y gracia en estos 
días, por medio de la apertura de los 

cielos, por la ministración de ángeles 
santos enviados de su presencia, por su 
propia voz hablando desde los cieios, 
por la abundancia del don del Espíritu 
Santo, por todos estos medios, nueva
mente se ha restaurado la plenitud del 
evangelio sempiterno, llamándonos des
de la oscuridad a la maravillosa luz de 
Jesucristo. 

Nos ha mandado edificar nuevamen
te a Sión, nos ha mandado vencer al 
mundo. Nos ha mandado abandonar to
da cosa mala. Nos ha hecho sus agentes 
y representantes. Nos ha comisionado a 
salir y buscar las ovejas perdidas de Is
rael y que las invitemos a congregarse 
con los santos verdaderos de la Iglesia 
verdadera del Señor. Este es un trabajo 
de gran magnitud e importancia; es esta 
una obra sin igual en todo el mundo, 
pues no hay cosa más grande en los cie
los o en la tierra que el evangelio de Je
sucristo. 

Nos regocijamos en ias verdades glo
riosas que ya hemos recibido; damos 
loor al Señor por su bondad y por su 
gracia, y poseemos la completa certeza 
de la divinidad de estas cosas. Por la re
velación del Espíritu Santo a mi alma, 
yo sé que esta obra en la cual estamos 
empeñando nuestros esfuerzos, es ver
dadera; yo sé que ia mano del Señor es
tá en clia, sé que se verán recompen
sados nuestros esfuerzos. El día vendrá 
cuando el conocimiento de Dios cubrirá 
toda la tierra como las aguas cubren los 
grandes abismos; somos el pueblo más 
bendecido y más favorecido en toda la 
tierra. 

Que Dios nos dé la sabiduría, que 
Dios nos dé el fervor y la devoción, que 
Dios nos dé el entusiasmo y el sentido 
común para cumplir la misión que El 
nos ha dado, viviendo nosotros el evan
gelio, para así salvar nuestras propias 
almas, y ofreciendo estos principios glo
riosos de salvación a otros hijos de Dios. 
Esta es la obra del Señor, es verdad y lo 
testifico en su Nombre. Amén. 
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Precepto por precepto 
por el élder Manuel Paredes 

Presidente de la Estaca Magdalena, de Lima 

Sesión General de la larde 

L os mensajes que hemos recibido 
durante las diversas sesiones de 

estaca y conferencias de área, permiten 
que esta noche pueda hablar de una ca
racterística sobresaliente dentro del 
conjunto físico, social e intelectual de 
esta conferencia. 

Quiero referirme a la parte espiri
tual; y así como nuestro cuerpo en su 
parte física necesita de cuidado y ali
mento para prosperar, así es con nuestra 
vida espiritual. Es indispensable que se 
conserve fuerte y sana para que ar
moniosamente, la más noble creación 
de Dios, el hombre, pueda progresar. 
Porque ¿de qué valen nuestras fuerzas, 
nuestras habilidades, nuestros éxitos 
temporales, si estamos fracasando en 
donde menos debemos fracasar, en la 
parte espiritual? Permitidme que men
cione algunos de los alimentos que nos 
mantendrán fuertes y sanos; y men
cionaré la oración sincera como la pie
dra angular de la vida espiritual para 
establecer la comunicación con el Crea-

E sta es una noche muy especial 
en mi vida. He tenido la opor

tunidad durante estos tres días de estar 
muy cerca de nuestro amado Profeta, y 
he vivido experiencias espirituales muy 
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dor. 
Unas pocas semanas atrás, cum

pliendo con una solicitud de nuestro 
Profeta, se hizo un ayuno especial y los 
miembros de la iglesia de Jesucristo, 
por un cierto período de tiempo deja
mos de participar de nuestros alimentos 
físicos y de esa manera aumentamos 
nuestra aptitud para recibir el alimento 
espiritual. Cada domingo participamos 
de la Santa Cena en memoria de Cristo 
y hacemos el convenio de acordarnos de 
El para poder tener su Espíritu con no
sotros en todo tiempo. Después que pa
se esta hermosa conferencia y para po
der aumentar nuestro entendimiento y 
fijar nuestras metas espirituales, tendre
mos que meditar y estudiar las Escritu
ras; tendremos que ser activos dentro de 
la Iglesia y asociarnos siempre con cosas 
y personas que nos ayuden a ennoblecer 
nuestra vida. 

No debemos buscar profundidad en 
las cosas superficiales; debemos tener 
cuidado de no envenenar nuestro ra
zonamiento con necesidades del cora-

valiosas para mí. 
Hoy tengo la gran oportunidad de 

estar frente a vosotros en esta primera 
conferencia de área en nuestro país. 

El propósito de la vida en estos días 

zón; debemos ser reverentes y gozare
mos de los frutos de la reverencia, los 
cuales son la nobleza y la dignidad que 
se verán reflejados en nuestra persona; 
no debemos permitir que nuestro cora
zón esté fijo en las cosas del mundo. 

Cuando nos hablan los líderes de la 
Iglesia de las responsabilidades que 
tenemos con el Señor, no nos dicen co
sas nuevas, no se nos da ningún manda
miento nuevo; sólo se nos amonesta pa
ra que como miembros de la Iglesia de 
Jesucristo, vivamos de acuerdo con toda 
palabra que sale de la boca de Dios, si 
queremos que se cumpla la promesa del 
Señor Jesucristo, que dijo: 

"Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en 
mí cree, no tendrá sed jamás." (Juan 
6:35.) 

Ruego que por nuestra fidelidad y 
perseverancia en las cosas del Señor, es
ta promesa se cumpla. Lo digo, dejando 
también mi testimonio de que yo sé que 
Dios vive; que Jesús es el Cristo, nues
tro Salvador, nuestro Redentor. Yo sé 
que José Smith fue un Profeta de Dios; 
sé que el presidente Spencer W. Kim-
ball es un Profeta de Dios y que posee 
las llaves del reino; sé que si seguimos 
el consejo que recibimos en esta confe
rencia, nuestros hogares serán mejores, 
nuestro servicio no solamente dentro de 
la Iglesia sino para toda la comunidad, 
será más eficaz, y nuestro gozo más 
pleno. Todo esto lo dejo con humildad 
en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 

que estamos viviendo es el de progre
sar; y el hombre progresa en relación 
directa al uso que haga de las oportuni
dades que para ello se le presentan. 
Una de las más valiosas, es la del matri
monio y la vida en familia, ya que aquí 
se proveen las más grandes oportunida
des de progreso. La pareja primero y la 
familia luego, constituyen la semilla bá
sica de nuestra sociedad. 

Como tal, la familia constituye un 
grupo o una asociación de personas que 
tienen un interés común, ideales idénti
cos, y para que este grupo progrese y 
crezca es necesario que exista un am
biente de confianza y sinceridad. 

Cada uno de los miembros de este 
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Presidente de la Estaca Central de Lima 

Sesión general de la larde 
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grupo deberá sentir que está desarro~ 
liándose de acuerdo con lo que él espe
ra de si'mismo, porque encuentra el am
biente propicio. 

Cuando nosotros miramos a nuestro 
alrededor y vemos los hogares que nos 
rodean, aun los de nuestros amigos, de 
nuestros vecinos, de la humanidad en 
general, vemos que definitivamente hay 
mucha gente que desconoce esta inelu
dible responsabilidad de crear el clima 
necesario de confianza y de sinceridad, 
en el ámbito familiar. Las tristes con
secuencias ya las conocemos: desola
ción, desamparo, delincuencia, drogas, 
libertinaje, repudio de la autoridad, ya 
sea ésta paterna, civil o incluso divina. 
Y esto no es una exageración; si obser
vamos que es con mayor frecuencia que 
llegan a nosotros casos desgraciados, 
que más a menudo estamos en contacto 
con situaciones de desgracia familiar, es 
porque esto está aumentando. La reali
dad es verdaderamente alarmante, y es
to se debe, creo yo, básicamente a que 
los hogares o están destruidos, o están 
en proceso de destrucción. 

Creo sin temor a equivocarme, que 
todas las personas que hoy nos encon
tramos reunidas en este recinto, tene
mos algo en común, que es el interés de 
mejorar algo en nuestra vida, y creo sin 
ninguna duda que los padres que esta
mos aquí' presentes nos preocupamos 
especialmente en el área del futuro de 

nuestros hijos; esperamos que ellos de
sarrollen sus capacidades al máximo. 
¿Qué estáis vosotros haciendo para al
canzar esta justa ambición de padres? 

Cierta noche estábamos en familia, 
mi esposa, nuestros cuatro hijos y yo, 
reunidos en la sala, cuando le tocó el 
turno de hablar a mi hijo mayor, un chi-. 
co de 9 años, quien se paró delante de 
nosotros y con toda la alegría y fuerza 
de su edad, nos dijo: "Papá y mamá, 
hoy quiero decirles que me siento feliz 
de haber venido a vuestro hogar, de que 
el Padre Celestial me haya permitido 
venir a esta casa, porque siento que us
tedes me quieren, porque siento que soy 
importante para ustedes". Luego cuan
do le tocó el turno a la segunda niñita, 
que tiene apenas 6 años, nos dijo que lo 
que más la alegraba era el saber que 
pertenecía a una familia que nunca se 
Separaría en toda la eternidad; que ella 
aún se acordaba de la ocasión en que 
estuvimos en el templo, y el saber que 
íbamos a estar por toda la eternidad 
juntos como familia, le daba una sen
sación de tranquilidad y alegría que no 
podía describir con sus pocas palabras. 

Luego entonamos algunos himnos, 
hicimos algunos juegos, cantamos: mi 
esposa presentó una linda clase de quin
ce minutos de duración, y luego disfru
tamos de un postre también preparado 
por ella. En total, pasamos una hora y 
media, donde nuestros hijos se sintieron 

parte muy importante de nuestra fami
lia, donde ellos pudieron discutir sus 
ansiedades, sus inquietudes y sus senti
mientos. 

Yo pienso sin ninguna duda, que 
ellos saben que son importantes, que 
ellos saben que son amados en su pro
pio hogar. 

Disculpad que he usado a mi familia 
como ejemplo, pero esta reunión a la 
que me he referido la realizamos cada 
semana, y la denominamos noche de ho
gar. 

Yo quisiera deciros y testificar a cada 
uno de vosotros que el ambiente de 
amor, y la alegría que reinan en nuestro 
hogar, se deben mayormente a dos co
sas: en parte al apoyo de mi esposa, y 
en parte a que realizamos nuestra noche 
de hogar cada semana, con gran .regula
ridad. Les testifico hermanos que cada 
uno de vosotros puede lograr en vuestra 
familia, vuestros hogares, este ambien
te. 

Es cierto que esto requiere un cam
bio, y el cambio debe comenzar con ca
da uno de vosotros, dentro de vuestro 
corazón; este cambio es lo que se re
quiere en la humanidad. Dios provee 
bendiciones para las familias que regu
larmente se reúnen en su Noche de Ho
gar. 

"El que tenga oídos para oír que oi
ga", y esto lo dejo en el nombre de Je
sucristo. Amén. 

por el élder Robert D. Hales 

del Primer Quorum de los Setenta 

Sesión General de la tarde 

is queridos hermanos y her
manas, hoy es el futuro. Hace 26 

años, el presidente Kimball y el élder 

Bruce R. McConkie vinieron a Perú; 30 
años atrás, el presidente Kimball tuvo 
una visión donde se le manifestó el glo

rioso futuro del pueblo lamanita en esta 
parte de América del Sur. Hoy esta vi
sión es toda una realidad; hoy el élder 
McConkie nos ha dicho que Perú es 
Sión. Sí, hoy es el futuro. 

El presidente Kimball dijo que la 
edificación de un templo sería posible 
para Lima en el futuro, y si los miem
bros viven cumpliendo los mandamien
tos de Dios, esta promesa se cumplirá, 
ya que es muy importante que tenga
mos templos para realizar en ellos las 
ordenanzas para la investidura que Dios 
ha instituido. 

36 

Los convenios y la fe 



Hace un tiempo leí un artículo que 
mencionaba a La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Este 
artículo declaraba que nuestra creencia 
en Jesucristo es diferente del resto de 
las Iglesias cristianas del mundo. Y así 
es: nosotros creemos en el Jesús que 
presentó el plan de salvación, plan que 
no fue establecido por El, sino por su 
Padre. 

Nosotros conocimos y aceptamos es
te plan antes de venir a este mundo. Es
te plan ya había sido puesto en práctica 
en otros mundos, y cuando Jesucristo 
nos lo presentó y lo aceptamos, nos 
comprometimos a vivir los principios 
del Evangelio. Debemos amar a Jesu
cristo. El presentó el plan y dos terceras 
partes de las huestes celestiales lo acep

taron, tal como se describe en la Perla 
de Gran Precio. Por esta razón es que 
ahora estamos en la tierra. 

En la preexistencia vivimos con Dios 
el Padre y el Hijo, y en el plan se com
prendía que existiría un velo que no nos 
permitiría recordar esta experiencia, por 
tres razones principales. 

Primero, para que viviéramos y 
aceptáramos este plan por la fe. 

Segundo, para probarnos, discipli
narnos, y acatar lo que Dios nos manda
re a hacer, sabiendo que en este mundo 
habría oposición en todas las cosas. 

Tercero, venimos a esta tierra 
sabiendo que el adversario está entre 
nosotros y que debemos poner en ac
ción tas enseñanzas de este gran plan 
del evangelio. 

Hay siete pasos necesarios para re
gresar a la presencia del Padre y vivir 
con El y Jesucristo. Después del naci
miento, el primero es el bautismo; lue
go debemos recibir el Espíritu Santo, y 
éste, constituye el segundo paso que 
tenemos que lomar; el tercero, después 
de ser bautizados, es recibir el Espíritu 
Santo por la imposición de manos por 
los que tienen la debida autoridad; des
pués de recibir el Espíritu Santo, es que 
obedezcamos sus mandamientos, y en
tonces el Espíritu morará en nosotros. 

El cuarto paso es poseer el sacerdo
cio; con estos cuatro principios senci
llos, estamos listos para ir al templo, pa
ra los tres próximos pasos; primeramen
te, tenemos que recibir nosotros manda
mientos; segundo, tenemos que recibir 
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nuestra investidura; entonces viene el 
tercer y último paso que nos preparará 
para regresar al reino celestial, esto es, 
que tenemos que sellarnos en el templo 
por esta vida y por la eternidad. 

Recordad que por salvación vinimos 
a esta vida, este es el propósito de nues
tra existencia. 

Hace más de 2500 años el gran pro
feta Nefi pronunció estas palabras: "... y 
aconteció que vivimos de una manera 
feliz..." (2 Nefi 5:27), ¿qué es esa mane
ra feliz de que habla Nefi? ¿Hay alguien 
aquí que no desee ser feliz? En el mun
do actual hay millones de los hijos de 
Dios que afanosamente andan buscan
do la felicidad, pero no logran más que 
sentirse desanimados y frustrados, por
que andan buscando en lugares errados. 
La felicidad no se encuentra en los pla
ceres mundanos. Se halla por medio de 
la obediencia a los principios del evan
gelio de Jesucristo. 

El Profeta José Smith dijo: "La feli
cidad es el propósito de nuestra existen
cia; y también será el fin de ella, si segui
mos el camino que nos conduce a la fe
licidad; y este camino es la virtud, justi
cia, fidelidad, santidad y obediencia a 
todos los mandamientos de Dios.*' 
(DHC tomo 5, págs. 134, 135. Cursiva 
agregada.) 

Debemos considerar los manda
mientos que recibimos de nuestro Padre 
Celestial como un gran don, ya que es 
por ,1a obediencia a sus mandamientos 
que recibimos las bendiciones. El Señor 
nos lia dicho: 

"Porque todos los que quisieren reci
bir una bendición de mi mano han de 
cumplir con la ley que rige esa bendi
ción, así como con sus condiciones, cual 
quedaron instituidas desde antes de la 
fundación del mundo." (D. y C. 132:5.) 

Quisiera hablar hoy con vosotros 
más particularmente acerca de la gran 
felicidad que viene cuando uno es obe
diente a los mandamientos del nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio. 
El Señor quiere que estemos con nues
tra familia, no sólo en esta vida, sino en 
la vida venidera. A fin de lograr esta fe
licidad debemos aceptar y regirnos por 
las ordenanzas y condiciones que hacen 
posible esta felicidad. 

En una revelación dada por conduc
to del profeta José Smith el Señor lo di
jo claramente: 

"Porque he aquí, te revelo un nuevo 
y sempiterno convenio; y si no cumples 
con él serás condenado, porque nadie 
puede rechazar este convenio y entrar 

en mi gloria." (D. y C. 132:4.) 
En el mismo sentido que el arrepen

timiento y el bautismo son esenciales a 
nuestra salvación, en igual manera es' 
esencial a un estado de exaltación y 
plenitud de gozo en el mundo celestial 
el ser unidos en el Orden del Sacerdo
cio, conocido como el nuevo y sempi
terno convenio del matrimonio, que fre
cuentemente llamamos matrimonio en 
el templo. 

Aquellos de vosotros que aún no ha
béis recibido esta gran bendición debéis 
prepararos para recibirla. En vista de 
que todas las bendiciones que se nos 
prometen en un matrimonio en el tem
plo dependen de nuestra obediencia, se 
hace necesario que nosotros demostre
mos nuestra obediencia a los principios 
del evangelio antes que se nos permita 
entrar en el Santo Templo. 

Antes de entrar en el templo, será 
necesario que recibáis lo que se llama 
una recomendación. A fin de obtener 
esta recomendación tendréis una entre
vista con vuestro obispo primero, y lue
go con el presidente de estaca. 

Primero os preguntarán: "¿Tiene us
ted un testimonio del evangelio?" La 
segunda pregunta será: "¿Apoya usted a 
sus directores locales y Autoridades 
Generales? ¿Sostiene usted al Presiden
te de La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días como Profeta, 
Vidente y Reve lador?" Tercera : 
"¿Acepta usted y sigue las enseñanzas y 
programas de la Iglesia? Con esto que
remos decir, ¿se esfuerza usted sincera
mente por vivir de acuerdo con las re
glas y doctrinas de la Iglesia?" Cuarta: 
"¿Guarda usted la Palabra de Sabi
duría, absteniéndose del té, el café, el 
tabaco y el uso de drogas nocivas?" 
Quinta: "¿Se halla usted moralmente 
limpio? ¿Se halla libre de adulterio, for
nicación, homosexualidad y todas las 
demás transgresiones morales que tiene 
usted que encarar en esta vida?" Sexta: 
"¿Paga usted un diezmo completo en
tregando la décima parte de sus ingresos 
anuales al Señor?" Séptima: "¿Es usted 
enteramente honrado en sus tratos con 
sus semejantes?" Octava: "¿Usará, y usa 
usted con regularidad los garments del 
templo, si es que ya ha entrado en el 
templo?" Novena: "¿Es usted un miem
bro digno de la Iglesia? Con esto quere
mos decir: ¿Se esforzará sinceramente 
por cumplir con su deber en la Iglesia, 
asistir a su reunión sacramental, su 
reunión de sacerdocio y otras, y se es
forzará por obedecer las reglas, leyes y 

mandamientos de la Iglesia de Dios?" 
Luego: "¿Hay alguna falta en su vida 
que no se ha resuelto en forma comple
ta con sus autoridades correspondientes 
del sacerdocio, y que debe aclararse en 
esta ocasión?" Décima: "¿Se encuentra 
usted libre de enredos legales?" Undéci
ma: "¿Se considera usted digno en todo 
respecto de ir al templo?" 

Después de recibir la recomenda
ción, vais al templo y recibís una inves
tidura. Antes que una persona se pueda 
casar o ser sellada en el templo, ha de 
recibir las ordenanzas de la investidura. 
¿Qué es la investidura del Templo? 

En los Discursos de Brigham Young, 
leemos: 

"Vuestra investidura consiste en reci
bir en la Casa del Señor todas esas or
denanzas que son necesarias para voso
tros después que hayáis salido de esta 
vida, que os permitirán regresar a la 
presencia de! Padre." 

Después de recibir la investidura, 
podréis entonces participar en el nuevo 
y sempiterno convenio del matrimonio 
que os da el derecho de ser una familia 
eterna. La felicidad viene a un matri
monio que es sellado por el poder del 
sacerdocio y se basa en una profunda y 
permanente fe en Dios. 

Esforcémonos por recibir esta gran 
bendición de llegar a ser una familia 
eterna. Aquellos de vosotros que habéis 
sido sellados en el templo ahora debéis 
esforzaros aún más por guardar los 
mandamientos y vivir de tal manera 
que seáis dignos de las bendiciones pro
metidas. Los que aún estáis por recibir 
esta bendición, debéis prepararos. Os 
traerá una gran felicidad. Por medio de 
un matrimonio en el templo podréis vi
vir sobre la tierra de acuerdo con leyes 
celestiales, a fin de prepararos para vivir 
en la presencia de Dios. 

Mis queridos hermanos, deseo ex
presaros mi testimonio: desde el fondo 
de mi corazón, yo sé que Dios vive; sé 
que Jesucristo es el Hijo de Dios; sé que 
el presidente Spenccr W. Kimball es el 
Profeta de Dios quien hoy guía la Igle
sia a través de revelación; sé que el 
Espíritu Santo mora en nuestro corazón 
si cumplimos los mandamientos de 
Dios. El cumplimiento de sus manda
mientos nos protege y nos permite par
ticipar de la Santa Cena cada domingo, 
y así su Espíritu estará con nosotros 
siempre. Que todos cumplamos con sus 
mandamientos, es mi oración en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
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por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión General del domingo por la tarde 

En su discurso, el élder McCon-
kie nos recordó que el Señor Je

sucristo dijo: "Bienaventurados los de 
limpio corazón, porque ellos verán a 
Dios" (Mateo 5:8). A veces diremos: 
"Eso no es posible", pero el Señor no 
habla vanamente. El dice que quien sea 
perfeccionado puede ver a Dios e! Pa
dre. Esta experiencia puede tomar mu
chas formas: sueños, visiones y apari
ciones. El profeta José Smith vio al Pa
dre y al Hijo y oyó sus voces, y conoció, 
como nadie en el mundo la conocía en 
aquel entonces, la personalidad del Pa
dre y de su Hijo Jesucristo. Nosotros 
podemos discernir estas cosas por me
dio del Espíritu Santo, mas cada uno de 
vosotros puede perfeccionarse al punto 

de poder ver a Dios. No tratemos de ver 
a nuestro Padre Celestial para simple
mente satisfacer nuestra curiosidad, 
sino para tener la gran satisfacción de 
saber que El es nuestro Padre. 

En relación con todas nuestras expe
riencias, debemos recordar a dos hom
bres que fueron al templo a orar; uno 
dijo: "Le doy gracias a mi Padre porque 
no soy tan débil como otros, pago mis 
diezmos, hago esto y hago lo otro", y en 
su manera de expresar su gratitud por 
su gran rectitud, estaba expresando su 
egotismo. El otro hombre se golpeaba el 
pecho mientras decía: "Señor, perdóna
me porque soy un pecador". (Véase Lu
cas 18:9-19). No debemos ser egotistas 
ni vanagloriarnos de las muchas glorio
sas experiencias que podamos tener. 

Quisiera ahora relataros la experiencia 
de Orson F. Whitney, que falleció hace 
ya mucho tiempo. 

El hermano Whitney fue uno de los 
Doce Apóstoles. En los primeros días de 
su misión fue enviado al este de los Es
tados Unidos. Poseía mucho talento li
terario y escribía para los periódicos. 
Un día, uno de sus compañeros le dijo: 
"Hermano Whitney, usted debería estar 
estudiando el evangelio, no debe gastar 
todo su tiempo ejerciendo su profesión. 
A usted lo han enviado para predicar el 
evangelio y no para escribir para perió
dicos". El hermano Whitney confesó: 

"Yo sabía que él tenía razón, pero 
aún así continué escribiendo para los 
periódicos en lugar de estudiar. Enton
ces tuve una gran manifestación, una 
admonición de los cielos, algo imposi
ble de ignorar, fue un sueño, quizás una 
visión dentro de un sueño. 

Mientras estaba acostado en mi ca
ma en un pequeño pueblecito de Penn-
sylvania, me pareció que estaba en el 
Jardín de Getsemaní, donde era testigo 
de la agonía del Salvador. Lo vi tan cla
ramente como vería a cualquier hom
bre. Oculto detrás de un árbol, vi a Je-
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sucristo con Pedro, Santiago y Juan, que 
entraban por una pequeña puerta a mi 
derecha. Dejando a los tres apóstoles 
atrás, después de pedirles que se arrodi
llaran y oraran, el Salvador se fue al 
otro extremo del jardín donde se arrodi
lló a orar. Era la misma oración que to
dos los que estudian la Biblia conocen: 
'Padre mío, si es posible, pase de mí es
ta copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú' (Mateo 26:39). 

Mientras oraba, las lágrimas le co
rrían por el rostro. Sentí tanta emoción 
que yo también comencé a llorar de pu
ra simpatía para con el Señor, Todo mi 
corazón se volcó hacia El. Sentí que le 
amaba con toda mi alma y anhelé estar 
con El más que nada en el mundo. Des
pués de cierto tiempo, el Señor se levan
tó y caminó hasta donde había dejado a 
los apóstoles, encontrándolos dormidos. 
Sacudiéndoles gentilmente los despertó 
y en tono de tierno reproche, mas sin 
señal de enojo ni impaciencia, les pre
guntó cómo era que no podían velar 
con El una hora más. ¡Allí estaba ES, 
bajo el terrible peso de los pecados del 
mundo descansando sobre sus hombros, 
con los dolores de cada hombre, mujer 
y niño traspasando su alma sensible, y 
los apóstoles no podían velar con él ni 
siquiera una hora! 

Dejándolos nuevamente volvió a 
orar de la misma manera que antes: 
'Padre mío, si es posible, pase de mí es
ta copa, pero no sea como yo quiero, 
sino como tú.' Nuevamente despertó a 
los apóstoles, y les amonestó una vez 
más, y regresó a su oración. Esto suce
dió tres veces, al punto que yo me fami
liaricé completamente con su aparien
cia, su rostro, su forma y sus gestos. Era 
de noble estatura y de semblante majes
tuoso. No tenía en manera alguna la 
apariencia débil y afeminada que al
gunos le han atribuido, sino la del gran 
Dios que era y es, dulce y humilde co
mo un niño. 

De pronto, todo pareció cambiar; sin 
embargo seguía la misma escena, sólo 
que en vez de antes, ahora era después 
de la crucifixión, y el Salvador con sus 
tres apóstoles aparecía en un grupo ha
cia la izquierda. Se estaba preparando 
para ascender a los cielos. No lo pude 
aguantar más; salí de mi escondite de
trás del árbol y corriendo me puse a sus 
pies, me abracé a sus rodillas, y le rogué 
que me llevara consigo. 

Nunca olvidaré la manera mansa y 
humilde en que El me miró, me levantó 

y me abrazó. Era tan real y vivido, que 
sentí el calor de su propio cuerpo, mien
tras me tenía en sus brazos, y me decía 
suavemente: 'No hijo mío, éstos han 
terminado su trabajo, ellos pueden 
venir conmigo; pero tú tienes que que
darte en la tierra y terminar tu obra'. 
Todavía abrazado a El, levantando mi 
rostro hacia el suyo, porque era más al
to que yo, le supliqué fervientemente: 
'Permíteme que esté contigo al final'. El, 
sonriendo suavemente me dijo: 'Eso de
penderá totalmente de ti'. Me desperté 
con un sollozo en la garganta, y vi que 
ya era de día." 

"Esa visión fue del Señor", le dijo 
uno de sus compañeros; y el hermano 
Whitney declara: 

"No tenían que decírmelo, yo vi el 
significado de esto claramente. Nunca 
pensé ser un apóstol, ni tener ningún 
otro oficio dentro de la Iglesia; ni se me 
cruzó por la mente en esa ocasión. Sin 
embargo, yo sabía que esos tres apósto
les dormidos me representaban a mí; yo 
estaba dormido sobre mis deberes, al 
igual que cualquier hombre que ha
biendo sido llamado por autoridad di
vina a hacer una cosa, hace otra. Desde 
ese momento, todo cambió; nunca fui el 
mismo hombre otra vez". 

Creo que hay en esta historia algo de 
mucho valor para todos nosotros. Esta
mos aquí en esta tierra para ganar nues
tra propia salvación y nuestra exalta
ción, y cuando recibimos un llamamien
to del Señor a través de sus oficiales, no 
debemos fallarle. 

Espero que este mensaje se arraigue 
profundamente en el corazón de cada 
persona, que esta conferencia haya sido 
muy significativa para vosotros, no para 
satisfacción de vuestra curiosidad, sino 
para satisfacer los deseos más profun
dos de vuestros corazones, para supliros 
con información adicional e inspira
ción. 

Esperamos que todos los miembros 
de la Iglesia en este gran país del Perú 
sean bendecidos por esta conferencia. 
Esperamos que vuestros líderes hayan. 
sentido nuestra presencia, y compren
dan en alguna forma que los represen
tantes del Señor han estado aquí. 

Esperamos que vosotros sepáis que, 
como se ha dicho en algunos de los ser
mones, el Señor bendecirá a la nación 
que apoye y ayude a la Iglesia. Dejamos 
nuestras bendiciones con este país y con 
vuestra gente, con vuestros líderes, y es
pecialmente con todos vosotros que ha

béis tenido el valor de uniros a la Igle
sia; y os prometemos grandes bendi
ciones, felicidad y gozo mientras viváis 
Sos mandamientos del Señor. Vosotros 
sabéis cuales son; sabéis que esta es la 
verdad, y nos unimos a vosotros en este 
mismo conocimiento. Es con toda 
confianza que os hacemos la solemne 
promesa de que vuestra vida y Sa de 
vuestra familia será grandemente enri
quecida, si os sacrificáis y os convertís 
en Sos hijos de Dios, 
Ha sido maiavilíoso estar con vosotros 
durante esta conferencia; habéis escu
chado los sermones de las Autoridades 
Generales, habéis sido inspirados, ins
truidos, motivados, durante estos tres 
días que esperamos se destaquen en 
vuestra vida como algo muy especial. 

Estamos agradecidos por todo lo que 
se ha hecho por nosotros y por la obra 
del Señor. 

Especialmente damos las gracias al 
presidente Russell Bishop de la Misión 
del Sur, al presidente Mario Perotti de 
la Estaca Limatambo y a todos los otros 
que han contribuido al éxito obtenido. 
Queremos expresar nuestro agradeci
miento por la bella música, dirigida por 
aquellos que han sido entrenados y es
tán deseosos de dar de sí, y a todos los 
que han cantado y participado; estamos 
muy agradecidos. 

La canción que oímos esta mañana 
"Soy un hijo de Dios" fue magnífica, es
pecialmente la parte del obligado canta
da sobre las voces de los niños; también 
todo lo demás ha sido magnífico. Esta
mos muy agradecidos por los sermones 
que se han predicado y las oraciones 
que se han ofrecido, y las traducciones 
de todos los hermanos que nos han ayu
dado tanto. 

También expresamos nuestro apre
cio a los representantes locales de la 
prensa, de la radio, de la televisión; 
apreciamos profundamente a todos los 
oficiales que han trabajado para hacer 
nuestro viaje placentero; damos las gra
cias a los acomodadores y a aquellos 
que proveyeron las flores, y todo lo que 
se ha hecho para nuestro beneficio. 

Y ahora hemos llegado al final de es
ta gloriosa conferencia; nos sentimos 
abrumados por toda la amabilidad que 
se nos ha mostrado; os expresamos el 
amor de nuestro Padre Celestial y el 
amor que nosotros os tenemos. Que 
vuestros corazones se deleiten por largo 
tiempo después de esta conferencia. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Carlos Cifuentes 

Representante Regional de los Doce 

Sesión General de la mañana 

M is queridos hermanos y amigos 
de la Iglesia, siento un profundo 

agradecimiento por la oportunidad de 
estar ante vosotros en esta ocasión tan 
solemne y sagrada para nosotros, los 
miembros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Quiero 
agradecer a nuestro Salvador Jesucristo 
el haber enviado hasta este lejano país a 
su representante y Profeta, nuestro 
amado presidente Spencer W. Kimball. 
Tengo la absoluta certera de que esta 
tierra será bendecida hasta én sus últi
mos rincones por habe"r puesto sus pies 
en ella, un Profeta verdadero del Señor. 

Como consecuencia de la visita a 
nuestro país, de nuestro guía espiritual y 
las demás Autoridades Generales de la 
Iglesia, cada hombre, cada mujer y cada 
niño de este lugar, y en especial los san
tos chilenos, vamos a sentir las bendi
ciones de Dios. 

También en otras oportunidades he
mos gozado de la inspiradora influencia 
del presidente Kimball. Su primera vi
sita a este país la realizó en calidad de 
miembro del Consejo de los Doce 
Apóstoles en el año 1959, esto es, en los 
albores de la organización de la Iglesia 
en Chile. 

Sería interesante mencionar algo re
ferente al desarrollo y progreso de nues
tra Iglesia en este país. En el año 1851, 
arribaron a Valparaíso los dos primeros 
misioneros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, los 
élderes Parley P. Pratt y Rufus Alien, 
los que se trasladaron hasta la ciudad de 
Quillota, donde, desde el cerro que se 
encuentra en el centro de la ciudad, el 
élder Pratt dedicó en oración esta tierra 
para la predicación del evangelio res
taurado. Desafortunadamente, por ra
zones ajenas a su voluntad, debieron re
gresar a su país de origen sin lograr su 
propósito. 

En septiembre del año 1956 —esto 
es, más de 100 años después— llegaron 
a Chile, procedentes de la entonces, Mi
sión Argentina, los dos misioneros que 
habían de empezar de nuevo la sagrada 
misión de predicar el evangelio, ya en 
forma permanente, a la gente de este 
país. Dos meses después, se unían a la 
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Iglesia, por medio del bautismo,, los pri
meros seis miembros chilenos. Desde 
ese momento, con dos misioneros, seis 
miembros y un lugar de reunión, se for
maba la primera unidad con que nues
tra Iglesia iniciaba su progreso en nues
tro país, el cual había de ser constante. 
Poco tiempo después, se establecían 
nuevas unidades en las ciudades de 
Viña del Mar y Concepción, donde mu
chas familias de esos lugares se unieron 
al pueblo del Señor por medio del bau
tismo. 

En el año 1961, esto es, cinco años 
después, se organizaba la primera Mi
sión de la Iglesia en Chile, hasta enton
ces dependiente como distrito de la Mi
sión Argentina. Para esa fecha, predica
ban el evangelio en el país, 65 misione
ros y 1.200 miembros repartidos en las 
diferentes ciudades del mismo, y al
gunos de los hermanos locales ya ocu
paban cargos de responsabilidad y de li-
derazgo dentro de la organización de la 
Iglesia. 

Desde esa fecha, el crecimiento geo
gráfico de la Iglesia comenzó a aumen
tar en forma sorprendente, comenzán
dose a oír en muchas otras ciudades y 
pueblos, de la doctrina mormona. 

En el año 1972, se organizaba en 
Santiago, con aproximadamente 4.000 
miembros, la primera estaca, vale decir, 
una unidad de la Iglesia dirigida total
mente por miembros chilenos. Aquello 
marcó el principio de una era de pro
greso y posibilidades para hombres y 
mujeres buenos, que deseaban compar
tir el privilegio de trabajar en la obra 
del Señor en este país. 

En la actualidad, después de sola
mente 20 años de labor permanente, 
tenemos en Chile 110 unidades (esto es, 
110 lugares en que se ha establecido 
firmemente la Iglesia), repartidas en tres 
misiones y siete estacas, con 600 mi
sioneros, de los cuales 250 son chilenos, 
y una cantidad de más de 30.000 miem
bros. Lo significativo de esto, es que el 
97% de las unidades de la Iglesia son di
rigidas por miembros chilenos que de
sempeñan diversos oficios en la vida; y 
es común ver dirigiendo congregaciones 
a médicos, abogados, ingenieros, me

cánicos, empleados, choferes o albañi-
les. Ninguno de ellos recibe salario por 
su trabajo en la Iglesia; los misioneros 
tampoco reciben salario. 

Actualmente, la vitalidad de la Igle
sia en todas partes del país es sorpren
dente, y a través de los años, su labor 
nunca ha sido perturbada, porque siem
pre ha mantenido los principios por los 
cuales fue establecida en Chile, esto es, 
el predicar el evangelio de salvación por 
medio de la fe, el arrepentimiento, el 
bautismo por inmersión y el don del Es
píritu Santo. 

Esta es nuestra Iglesia en Chile, y di
go nuestra, porque ella se ha convertido 
en lo más importante de nuestra vida y 
entendemos que nosotros somos una 
parte vital dentro de ella. Estamos con
tentos con el progreso alcanzado, pero 
no estamos satisfechos, pues aún queda 
mucho por hacer en esta tierra escogida 
para nosotros, los santos chilenos. 

Sabemos con seguridad que son mu
chos los lugares donde hay hombres y 
mujeres que desean cambiar y mejorar 
su vida, que necesitan saber de la rela
ción exacta qué existe entre ellos y Dios. 
Sí, hay muchos seres en este país que to
davía no encuentran la respuesta a las 
tres preguntas más impresionantes que 
el hombre pueda hacerse, a saber, "¿de 
dónde venimos?", "¿por qué estamos 
aquí?", y "¿hacia dónde vamos?". Hay 
muchos seres que no entienden la razón 
del nacer ni la razón de la muerte. Hay 
muchos hombres, jefes de hogar, que no 
saben cuáles son sus deberes espiritua
les hacia su familia, y no lo pueden 
saber porque nadie se ha preocupado 
de enseñárselos. 

Nosotros, los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, estamos deseosos de compar
tir, como familias, con otras personas, el 
conocimiento que tenemos al respecto. 
Como miembros de la Iglesia y como 
chilenos, deseamos que el evangelio res
taurado por profetas una a este país 
desde las áridas tierras del norte hasta 
las frías regiones del sur, como lo une 
nuestra gran Cordillera de Los Andes. 

Amo a mi país y deseo para él lo me
jor que poseo, y lo mejor que poseo, es 
el conocimiento del evangelio. 

Yo sé que Dios vive, sé que Jesucris
to, su Hijo, vive. Sé que todos nosotros 
somos hijos de Dios y que tenemos la 
promesa de volver a su presencia por 
medio de nuestra obediencia a sus leyes 
y mandamientos. Y esto os dejo, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

La Iglesia en Chile 



por el élder Julio Jaramillo B. 

Presidente de la Estaca Providencia de Santiago 

Sesión General de la mañana 

Mis queridos hermanos, con hu
mildad y gozo en mi corazón, 

agradezco al presidente Kimbali la 
oportunidad de compartir sentimientos 
con mi pais, representado por los miem
bros de la Iglesia que asisten a esta 
transcendental Conferencia de Área. 

Mi esposa y yo somos miembros de 
la Iglesia desde hace ocho años, que han 
sido los más dichosos de toda nuestra 
vida. Somos felices en nuestro matri
monio y en nuestro hogar con tos hijos 
que el Señor nos ha dado, porque el 
evangelio de Jesucristo y el saber de 
dónde venimos, por qué estamos aqui y 
hacia dónde vamos, está produciendo 
cambios en nuestro espíritu. 

A la pregunta de un escriba, Jesús 
respondió: 

"El primer mandamiento de todos 
es: oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. Y 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 principal manda
miento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor que 
éstos." (Marcos 12:29-31.) 

Y para cumplir estos mandamientos, 
es preciso ser personas diferentes. Yo 
conozco personas diferentes en el mun
do, personas que buscan el evangelio de 
Jesucristo en la Biblia y en el Libro de 

Mormón y lo estudian con profundidad 
y amor para aplicarlo en su vida; que 
respetan y aman a su prójimo y que se 
reservan sólo para su esposo o esposa, 
porque saben que el matrimonio es una 
institución divina; que aceptan con gra
titud y anhelo, todos los hijos que en
gendran en su matrimonio; que en
señan a sus hijos por el ejemplo, con 
amor y abnegación; que trabajan y aho
rran y se esfuerzan y oran para que sus 
hijos crezcan y estén preparados para 
cuando llegue el tiempo de que salgan a 
predicar el evangelio sirviendo como 
misioneros. 

Si', conozco personas diferentes, que 
entienden que el alimento, la ropa, un 
lugar donde recogerse, la educación, los 
avances de la ciencia, el progreso de la 
civilización, son sólo un medio para al
canzar un fin superior; personas que lo 
material, lo consideran importante, pe
ro de un valor que no se compara con el 
de las riquezas espirituales; que traba
jan honestamene, viviendo dentro de su 
presupuesto, ahorrando, almacenando 
cosas para su sustento; que siembran su 
huerto familiar, que no hacen apuestas 
ni gastan dinero, en juegos de azar; que 
ayunan para compartir sus provisiones 
eon los necesitados, los enfermos, las 
viudas y los huérfanos; que de su sueldo 
apartan una décima parte que entregan 
gozosos para que sea usada en lo que el 
Señor disponga. 

Personas que dedican su tiempo li
bre al servicio de sus semejantes; que 
conscientemente dejan vicios y malos 
hábitos y que superan sus flaquezas, lu
chando contra sus debilidades y apar
tándose de tentaciones, a fin de ser me
jores, porque entienden que son respon
sables de sus pensamientos, de sus pala
bras, de sus acciones, y de sus omi
siones. Personas que, si el Señor las lla
ma, dejan iodo para acudir a su llama
do y hacer lo que El les pida, sin buscar 
honra ni gloria para si'. Personas, en fin, 
que saben, como lo dijo el presidente 
David O. McKay, que "ningún éxito en . 
la vida compensa el fracaso en el ho
gar". 

Tales son las personas que creen que 
Dios vive, que Jesucristo es su Mijo, que 
dio la vida por salvarnos, y que al ven
cer a la muerte y redimirnos del pecado 
por medio de su sacrilicio, nos abrió el 
camino hacia la inmortalidad y la vida 
eterna; que creen que José Smith fue un 
Profeta de Dios, mediante e! cual Jesu
cristo restauró su Iglesia verdadera en la 
tierra; que creen que existe la revela
ción, a través de un Profeta, Vidente y 
Revelador como es el presidente Spen-
cer W. Kimbali, a quien recibimos hoy 
eon amor y gratitud por ser el siervo es
cogido para comunicarnos la palabra y 
la voluntad de Dios. 

Yo deseo intensamente ser de esas 
personas junto a mi esposa y a mis hi
jos, porque sé que siguiendo el modelo 
de Jesucristo, encontraremos la plenitud 
del gozo y de la felicidad. Y es esto lo 
que deseo para cada joven y señorita y 
matrimonio chileno, como el deslino 
más sublime al que pueda cada cual as
pirar, y doy gracias por poder hoy así 
manifestarlo, en el nombre de Jesucris
to. Amén. 

por el obispo Carlos Garay A. 
de la Estaca de Viña del Mar 

Sesión General de la mañana 

Mis amados hermanos, es para mí 
un privilegio tener esta opor

tunidad de dirigiros la palabra, lo cual 
agradezco al presidente Kimball. 

Mi esposa y yo estamos preparán
donos para recibir un bebé, y como to
dos los padres que aman a sus hijos, 
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pensamos constantemente en el día en 
que habremos de enseñarle los princi
pios que le permitirán gozar la prosperi
dad espiritual y temporal. 

Es maravilloso, hermanos, encontrar 
en las Escrituras padres amorosos, que 
aconsejan con experiencia, visión y 

sabiduría a sus queridos hijos. 
El rey David enseñó a su hijo Salo

món lo siguiente, diciéndole: 
"Esfuérzate, y sé hombre. Guarda 

los preceptos de Jehová tu Dios, andan
do en sus caminos, y observando sus es
tatutos y mandamientos, sus decretos y 
sus testimonios, de la manera que está 
escrito en la ley... para que prosperes en 
todo lo que hagas y en todo aquello que 
emprendas." (1 Reyes 2:2-3.) 

En América, un gran sumo sacerdote 
y Profeta del Señor, enseñó a sus ama
dos hijos la oración, la virtud, la justicia, 
la misericordia, y con insistencia, lo 
siguiente: 
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Personas diferentes 

Joven, beneficia tu patria 



"...si guardas los mandamientos de 
Dios, prosperarás en el país; y debes 
saber también que si no guardas los 
mandamientos de Dios, serás separado 
de su presencia." (Alma 36:30.) 

Es en verdad emocionante observar 
la obediencia de estos magníficos jó
venes, que llegaron a ser grandes a los 
ojos de los hombres y aun a los ojos del 
Señor; que fueron personas ilustres tan
to en el reino de los hombres, como en 
el reino de Dios. 

Mis queridos hermanos, doy gra
cias a mi Padre Celestial por la 

bendición que me ha dado la Primera 
Presidencia de la Iglesia de dirigirme a 
vosotros en esta significativa sesión. Me 
gustaría hablaros acerca de cómo puede 
ser exaltada la mujer por medio de la 
doctrina de la Iglesia, Las enseñanzas 
que la misma pone en su vida, son 
conocimientos que le dan, tanto a ella 
como a su familia, perspectivas eternas 
que la inducen a ser un ejemplo ante los 
demás, e influir para bien en la comuni
dad en que vive. 

La mujer es el centro de laYamilia; y 
quisiera hacer notar en esta oportuni
dad el hecho de que la mayoría de los 
grandes hombres, han contado con la 
influencia de una gran esposa. 

Hay cualidades divinas que la mujer 
posee en mayor grado que el hombre; y, 
por lo tanto, como mujeres, debemos 
sacar el máximo de provecho de aque
llas gracias con que nuestro Padre Ce
lestial nos ha dotado, para ponerlas al 
servicio de nuestros semejantes. 

Fuimos puestos en esta tierra por un 
sabio propósito. Esta vida es una parte 
del programa de nuestro Padre Celestial 
y es absolutamente necesaria para nues
tro progreso eterno y nuestra exaltación. 
Tenemos que saber cuál es el propósito 
de la vida y qué podemos aprender de 
las grandes doctrinas de salvación. De-

El Señor, y cada país de la tierra, es
peran mucho de sus jóvenes. Y qué ma
ravilla es saber que podemos bendecir a 
nuestros hijos, a nuestras familias, a 
nuestra patria, a los pueblos de la tierra, 
enseñándoles que la obediencia a los 
mandamientos nos hace fuertes, valien
tes, virtuosos, honrados, verídicos, cas
tos, benevolentes, y a hacer el bien a to
dos los hombres, a aspirar lo bueno, lo 
bello, lo que es digno de alabanza. 

bemos obtener el Espíritu de Dios en 
nuestra vida y gobernarnos de acuerdo 
con dichas doctrinas. A aquel que no 
sabe adonde va y que no tiene ninguna 
meta, ningún viento le será favorable, y 
es muy difícil que se dé cuenta de si le 
va bien, o si le va mal. 

Debemos considerar que la vida es 
buena, y determinar lo que esperamos 
de ella. Como Santos de los Últimos 
Días, yo considero que mi meta debe 
ser alcanzar la exaltación. Para algunas 
personas, la vida consiste en alimentar
se, educarse, alcanzar una gran madurez 
en todo orden de cosas, ya sean físicas, 
intelectuales, económicas, etc. Pero para 
mí, lo más importante es alcanzar una 
madurez espiritual, que me permita 
acercarme a Dios cada día más, lo cual 
podré conseguir únicamente viviendo el 
evangelio, como lo enseñó y ejemplificó 
Jesucristo; cumpliendo con las leyes de 
la Iglesia: el diezmo, el ayuno, la Pala
bra de Sabiduría, y demás mandamien
tos, así como con los otros programas de 
la misma, sirviendo en esta gran obra 
según la medida de mis capacidades. Y 
debo estar agradecida a mi Padre Celes
tial por todo lo que El me ha dado, tra
tando de alcanzar el máximo de progre
so espiritual aquí, en esta vida, pues yo 
sé que esto es lo único que me ayudará 
a alcanzar la gloria eterna. 

Yo sé sin ninguna duda que en la 

Sé, sin ninguna duda, que cada joven 
puede beneficiar a su país siguiendo los 
principios del evangelio, e igualmente 
sé, sin duda alguna, que el presidente 
Kimball es un Profeta de Dios. Ruego 
al Padre que nos bendiga con sabiduría 
para que sigamos el consejo de su siervo 
y representante aquí en la tierra, siendo 
una luz para el mundo como ciuda
danos, y como Santos de los Últimos 
Días. Os dejo estas palabras, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

Sociedad de Socorro se nos provee de 
programas que enaltecen a la mujer, y 
que debo asistir a las reuniones de dicha 
organización para prepararme cada día 
más y estudiar con mucha dedicación 
las lecciones. 

Un barco que navega en un mar bo
rrascoso, cubierto de niebla, puede zo
zobrar, aun cuando tenga los aparatos 
más modernos para detectar los obstá
culos que se interpongan en su camino; 
pero si este barco navega por un mar 
tranquilo, y en medio de profusa lu
minosidad, tiene muchas más probabili
dades de llegar a su destino. Así, con
sidero que si la luz del evangelio y el 
Espíritu de Dios me ayudan, podré al
canzar la exaltación; entiendo, claro es
tá, que por mi parte debo hacer todo lo 
que el Señor requiera de mí. 

Yo sé que las Escrituras dicen que 
muchos son los llamados, pero pocos los 
escogidos. ¡Cuánto me gustaría a mí, ser 
contada entre estos últimos! Mas sé que 
para poder lograrlo, debo esforzarme al 
máximo. 

En Juan, capítulo 14, versículo 2, lee
mos estas palabras que Jesús enseñó a 
sus discípulos: "En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo 
os lo hubiera dicho; voy, pues, a prepa
rar lugar para vosotros". Y en Hebreos, 
capítulo 5, versículo 9, dice que Jesús 
"vino a ser autor de eterna salvación pa
ra todos los que le obedecen". A esa sal
vación eterna es a lo que yo aspiro. 

Hermanos, quiero dejar con vosotros 
mi testimonio. Yo sé que ésta es la Igle
sia de Jesucristo, restaurada; sé que 
nuestro Padre Celestial vive, y que su 
Hijo Jesucristo, también vive; sé que 
nuestro Profeta es un Profeta de Dios. 
Sé asimismo, que seremos juzgados por 
nuestros pecados, y que la doctrina de 
la Iglesia nos ayudará a alcanzar la 
exaltación si seguimos sus preceptos. Y 
os dejo este testimonio, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

por la hermana Eliana de Gómez 
Presidenta de la Sociedad de Socorro 
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M is queridos hermanos, estamos 
muy agradecidos de estar en 

Chile. 
Este es el evangelio de Jesucristo; 

ésta es su Iglesia la cual nos enseña toda 
doctrina, todas las ordenanzas y está or
ganizada tal como lo hizo Jesús en el 
comienzo de los siglos. Estamos total-
menté seguros de que cualquier nación 
que ayude a su pueblo a obtener el 
evangelio, será bendecida por nuestro 
Padre Eterno. 

Anoche presenciamos un programa 
cultural, llevado a cabo por muchos de 
los jóvenes que son la esperanza de Is
rael. Fue un programa muy bien pre
sentado. Amo a la juventud, y esta 
mañana me gustaría dirigirme a ella. 
Siento un gran placer cuando nuestros 
jóvenes son limpios e irradian una 
buena influencia a su alrededor. Siento 
mucha pena cuando, debido a las cir
cunstancias, los jóvenes no alcanzan el 
grado máximo de su potencialidad. 

Ha habido muchos desastres por el 
choque de buques en el mar o cuando 
chocan con el hielo. Muchas personas 
han muerto en esas ocasiones. Dentro 
de poco, tales cosas no serán posibles 
porque todos los buques tendrán equipo 
de radar que alertarán a los oficiales de 
ios mismos, quienes podrán saber cuan
do hay peligro. El capitán podrá oír lo 
siguiente: "Atención, este buque se 

Liahona, mayo y junio de 1977 

por el presidente Spencer W. Kimbatl 
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acerca a un objeto peligroso". 
Yo pienso que nuestros jóvenes son 

básicamente buenos y que ellos también 
están viajando en áreas peligrosas de la 
vida. A veces corren por caminos des
conocidos, lo cual puede resultar en 
grandes desastres. Esto nos recuerda 
una vez más que, cuando se nos advier
te de algo, debemos escuchar e incorpo
rar en nuestra vida esa advertencia para 
que nos sea de protección. Los hombres 
que participan en la construcción de 
edificios, pueden contribuir con sus ha
bilidades; si las han olvidado, pueden 
aprenderlas de nuevo, pero cuando han 
perdido su comunicación, como en ei 
caso de la Torre de Babel, no es fácil 
volver a obtenerla. Por lo tanto, debe
mos mantenernos en contacto con nues
tro Padre Eterno. 

El apóstol Pablo dijo que no había 
que relacionarse con fornicadores. Por 
lo tanto, alejaos de esa clase de per
sonas. ¡Oh, si nuestra juventud pudiera 
aprender esta básica lección! Buscad 
siempre las buenas compañías. No os 
asociéis nunca con aquellos que tienen 
valores más bajos que los vuestros. De
beríamos repetir lo que hemos dicho 
una y otra vez: La fornicación, en todos 
sus grados, es algo terrible, y es total
mente deplorada por el Señor. 

Desde el principio, El ha condenado 
las relaciones inmorales y ha sido lo 
mismo en todas las generaciones; en los 

días de Adán, de Abraham, de Moisés, 
de Pedro y en la actualidad. 

Es posible arrepentirse de los peca
dos, pero debe haber un arrepentimien
to total y completo. El mismo apóstol 
Pablo condenó los pecados de su época. 
Los placeres de la carne, ei adulterio, la 
fornicación, la inmundicia. Dijo: "Los 
que practican tales cosas no heredarán 
el reino de Dios" (Gáiatas 5:21). 

Dios es el mismo ayer, hoy y para 
siempre. A pesar de que el mundo se ha 
vuelto inicuo, esta Iglesia no ha cedido, 
ni cambiado sus normas. Cuando las 
Escrituras hablan en forma tan clara 
¿cómo puede uno justificar el hacer ta
les cosas? ¿Es que lo negro es blanco? 
¿Es que lo malo es bueno? ¿Es que la 
suciedad es pureza? Si una persona ama 
a otra verdaderamente, ésta preferiría 
morir antes que hacerle daño. Cuando 
se hace algo malo, se pone en peligro e! 
verdadero afecto. Cuando el soltero ce
de a la lujuria que lo induce al pecado, 
esto se llama fornicación. Y cuando lo 
hacen los casados, se llama adulterio. El 
perdón, tal como se ha prometido, sólo 
puede lograrse mediante un arrepenti
miento total. Una persona no se ha 
arrepentido de pecados graves hasta 
que no haya sufrido por haberlos come
tido. Estos deben confesarse ante las de
bidas autoridades de la Iglesia, a lo que 
debe seguir un cambio total de vida. 
¡Una transformación! 

Para entender la posición de la Igle
sia con respecto a la moral, declaramos 
firme e inalterablemente que: No se tra
ta de una vestimenta gastada por el uso 
o pasada de moda; Dios es el mismo y 
su doctrina es la misma en todas las par
tes del mundo y en toda época. Aun 
cuando se envejezca el sol y las estrellas 
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pierdan su brillo, la ley de la castidad 
será todavía básica en el mundo moral 
de Dios. Y es por eso que pedimos a 
nuestra juventud que permanezca mo-
ralmente limpia y libre de toda indecen
cia. Y que todos los padres se manten
gan puros, santos y fieles a su cónyuge. 

La práctica indebida del sexo pro
mete una felicidad que no puede brin
dar. Cuando Moisés fue llamado por el 
Señor al Monte de Sinaí, El le dijo: 
"Quita tu calzado de tus pies, porque el 
lugar en que tú estás, tierra santa es". 
(Éxodo 3:5.) Una de las declaraciones 
de los Diez Mandamientos es: "No co
meterás adulterio'1 (Éxodo 20:14). 

Esperamos que nuestros miembros 

Mis queridos hermanos, esta 
mañana, al estar reunidos ante 

ta presencia de nuestro amado pre
sidente Spencer W. Kimball, acude a mi 
memoria uno de los hechos históricos 
más relevantes del Libro de Mormón. 

Quisiera que recordásemos en esta 
ocasión, la visita de Cristo a las Améri-
cas. La aparición de Jesucristo entre los 
fieles de estas tierras, provocó entre 
ellos las más variadas emociones. Repa
remos en lo que nos dice el relato: "... y 
los ojos de toda la multitud estaban en 
él, y nadie se atrevía a abrir la boca, ni 
siquiera el uno al otro, para preguntar 
lo que significaba..." (3 Nefi 11:8). Y él, 
extendiendo su cálida mano y dirigién
dose al pueblo dijo: 

"He aquí', soy Jesucristo, de quien 
los profetas testificaron que vendría al 
mundo." (3 Nefi 11:10.) 

Todo el amor del Padre y de El mis
mo, se extendieron sobre la multitud 
dolorida, diezmada e incrédula; y los 
que aquello presenciaban cayeron de 
rodillas con sus corazones rotos por el 
llanto al sentir el inmenso amor que 
aquel hombre les entregaba. 

¡Qué maravillosa experiencia vivie-

den siempre un buen ejemplo para que 
el resto del mundo vea las buenas obras 
de los Santos de los Últimos Días e imi
te nuestras vidas. 

Nadie puede cometer un pecado y 
ocultarlo. Caín, uno de los primeros po
bladores de esta tierra pecó y trató de 
ocultar su pecado después de haber ma
tado a su hermano. A la pregunta del 
Señor, contestó diciendo: "¿Soy yo aca
so guarda de mi hermano?" (Génesis 
4:9). 

Cada hombre es el guardián de su 
hermano. El Señor había visto lo que 
había hecho; sabía lo que sentía en su 
corazón, de modo que no había lugar a 
dudas. Entonces el Señor le dijo: 

ron los habitantes de este continente! 
Pudieron ver al Salvador y recibir sus 
bendiciones; pudieron sentir en su 
espíritu la calidez del amor del Señor 
hacia ellos. 

Entonces, Jesús, frente a los del pue
blo, y sabiendo lo que éstos habían su
frido, los llamó al arrepentimiento y les 
impartió sus enseñanzas de amor y 
comprensión. A Nefi, hijo de Helamán, 
le dio poder para bautizar. Llamó a do
ce hombres fieles y buenos y les otorgó 
el poder y la autoridad para bautizar en 
su nombre. Enseñó sus bienaventuran
zas a todos aquellos que lo escuchaban. 

El Salvador bendijo este continente 
y declaró: "De cierto, de cierto os digo 
que el Padre me ha mandado esto: Que 
dé este país a este pueblo por herencia" 
(3 Nefi 16:16). 

¡Cuántas bendiciones y cuántas ine
fables emociones vivieron los habitantes 
de este continente! 

¿Quién de nosotros dejaría de amar 
al Salvador si El personalmente nos en
señara y nos guiara? 

Al seguir leyendo el relato de 3 Nefi, 
encontramos el momento en que el 
Maestro, lleno de emoción, dijo a los de 

"Errante y extranjero serás en la tierra." 
Y Caín le contestó: "He aquí, me echas 
hoy de la tierra" (Génesis 4:14). Nues
tro Padre Eterno no desecha a nadie, 
sino que cada persona se priva a sí mis
ma de la asociación con personas justas. 

Este es el evangelio de Jesucristo. 
"Creemos en ser honrados, verídicos, 
castos, benevolentes, virtuosos y en ha
cer el bien a todos los hombres" (13 
Artículo de Fe). Decimos a todas las 
personas del mundo que ésta es la ver
dad. Venid y unios a nosotros y disfru
tad de .la felicidad que viene por vivir 
una vida justa. Compartimos este testi
monio con vosotros en el nombre de Je
sucristo. Amén. 

la multitud: 
"He aquí, se acerca mi tiempo. Veo 

que sois débiles, que no podéis com
prender todas mis palabras que el Padre 
me ha mandado declararos en esta oca
sión." (3 Nefi 17:1-2.) 

Después de decirles esto, les pidió 
que volvieran a sus casas a meditar so
bre las cosas que les había dicho, y que 
preparasen su entendimiento para el día 
siguiente, cuando El había de volver a 
ellos. Además, les manifestó que iba a 
mostrarse a las otras tribus perdidas de 
Israel. 

Estoy seguro de que en aquel instan
te, Jesucristo sintió más amor que nunca 
por aquellas gentes que habían espera
do por El. El relato continúa: 

"Y sucedió que cuando Jesús hubo 
hablado así, dirigió la vista hacia la 
multitud, y vio que estaban llorando y 
mirándolo fijamente, como si le quisie
ran pedir que permaneciese un poco 
más con ellos. Entonces les dijo: He 
aquí, mis entrañas rebosan de compa
sión hacia vosotros. 

¿Tenéis enfermos entre vosotros? 
Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o 
mancos, o lisiados, o mutilados, o lepro
sos, o atrofiados, o sordos, o quienes pa
dezcan cualquier otra aflicción? Traed
los aquí y yo los sanaré, porque tengo 
compasión de vosotros; mis entrañas re
bosan de misericordia." (3 Nefi 17:5-7.) 

Esta mañana, al ver al presidente 
Kimball, nuestro amado Profeta, expe
rimento un sentimiento semejante a 
aquél, y sé que con su sola presencia nos 
está bendiciendo; también sé que nos 
ha incluido en sus oraciones diarias. 

Veo que como en aquella ocasión en 
que Jesús efectuó milagros en América, 

por el élder Eduardo Ayala 
Presidente de la Estaca La Cisterna, Santiago 
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habrá milagros en nuestro país y entre 
nosotros. Sé que los ciegos de corazón 
verán que ésta es la Iglesia verdadera; 
sé que los sordos escucharán el evange
lio en todos los confines de nuestra pa
tria; que los que no quieren oír los con
sejos de sus líderes, abrirán sus oídos 
con avidez; que los tullidos insensibles 
que no han dado nunca un paso para 
ayudar a sus hermanos, caminarán con 
ligereza. 

No me cabe duda de que de ahora 
en adelante, la fe en nuestros corazones 
y mentes aumentará a límites increíbles. 

Estoy cierto de que el presidente 

Mis queridos hermanos, vosotros 
sois los elegidos de Dios en esta 

nación, sois aquellos cuyo corazón el 
Señor ha tocado con su Espíritu, los que 
tenéis el conocimiento de que las verda
des de Dios han sido restauradas sobre 
la tierra; sí, los que habéis llegado hoy 
hasta aquí, para estar en la presencia de 
un Profeta de Dios. 

Yo os testifico que el presidente 
Kimball es un Profeta de Dios, y que 
está más cerca del Salvador Jesucristo 
que ningún otro ser mortal sobre la tie
rra, que es un hombre elegido, que se le 
ha conferido poder, depositándose tam
bién sobre sus hombros una gran res
ponsabilidad. El habla a Cristo y habla 
por El. Es un Profeta viviente y verda-

1 

;' I 

Kimball bendecirá a los hijos, a los pa
dres, a las madres y las hijas; creo que 
nuestros actos serán mejores. Sé que na
da será igual en nuestras vidas y que 
muchas cosas cambiarán. La causa: un 
Profeta viviente, lleno de amor por los 
hijos de nuestro Padre Celestial, ha pi
sado estas tierras y las más ricas bendi
ciones, precedidas de grandes desafíos, 
serán derramadas sobre nosotros. 

Estoy seguro de que, como en la vi
sita de Cristo a este continente, ninguno 
de nosotros desea que el presidente 
Kimball se aleje de entre esta multitud. 
Quisiéramos que se quedara un poco 

dero. Sus instrucciones a los miembros 
de la Iglesia y al mundo son como si 
Cristo mismo las pronunciase. 

Cuando medito sobre las instruc
ciones que nuestro Profeta ha dado al 
mundo, pienso en la manera en que ca
da una de ellas ha sido reforzada por el 
lema que él tiene sobre su escritorio y 
que dice: "Hazlo". Este lema y su res
puesta correcta: "Lo haré", forman la 
base para levantar el reino de Dios so
bre la tierra. 

El profeta Spencer W. Kimball y 
aquellos que sirven a su lado son "hace
dores" de la palabra, hombres semejan
tes a Cristo. El Salvador dijo al Padre 
en el principio "envíame a mí, yo des
cenderé, haré tu voluntad. Seré un Sal-

más para gozar de su gran amor y de su 
cálida protección. 

Como en aquella ocasión, sus en
trañas rebosan de compasión hacia no
sotros. Y sé que él también desea que
darse un poco más en cada nación que 
visita. 

Presidente Kimball, le sostenemos, y 
le apoyamos, y le amamos, y sabemos 
que sus palabras serán escritura para 
nosotros. Y le aseguro que por muchos 
años estaremos recordando su presencia 
con un amor sin medida en nuestros co
razones. Esto os dejo, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

vador para todos y que tuyos sean el 
honor y la gloria." (Véase Moisés 4:2.) 

Todos los grandes profetas que han 
precedido al presidente Kimball, al 
igual que él, han sido hacedores. 

Al mandato de Dios de construir el 
arca, Noé respondió: "Lo haré" y en 
contra de todo obstáculo salvó a los po
cos que eran dignos. 

Al mandato: "hazlo", del Señor a 
Abraham, éste, con angustia en el cora
zón, tomó a su hijo y lo llevó a la cum
bre de una montaña para sacrificarlo 
con sus propias manos, manifestando 
así su obediencia al Señor. Entonces 
vinieron grandes bendiciones sobre él y 
llegó a ser un Profeta y salvador para su 
pueblo. 

Una y otra vez el gran profeta Moi
sés respondió a las instrucciones del 
Señor: "Lo haré". Imaginad a este gran 
hombre, de espaldas al Mar Rojo, y de 
frente a las fuerzas egipcias que avanza
ban; pensad en cómo debió de haberse 
sentido cuando los miles de israelitas a 
quienes trataba de salvar, le dijeron: 
"Porque mejor nos fuera servir a los 
egipcios que morir nosotros en el de
sierto" (Éxodo 14:12). 

Entonces el Señor dijo a Moisés que 
extendiera su mano sobre el Mar Rojo y 
dividiera las aguas, y Moisés asilo hizo. 
Todos conocemos el milagro que se 
produjo. La actitud obediente de Moi
sés rigió toda su vida e hizo de él un sal
vador en su tiempo. 

Recuerdo a muchos otros como él. 
Tenemos, por ejemplo, a Nefi, que dijo 
a su padre: 

"Iré y haré lo que el Señor ha man
dado, porque sé que él nunca da ningún 
mandamiento a los hijos de los hombres 
sin prepararles la vía para que puedan 

por el élder William R. Bradford 
Presidente de la Misión de Chile-Santiago Sur 
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cumplir lo que les ha mandado." (1 Nefi 
3:7.) 

Con su actitud y su acción, él preser
vó los registros que llegarían a ser el tes
tigo especial para llevar a las naciones 
de épocas posteriores, la doctrina salva
dora, a saber, El Libro de Mormón. 

Como misioneros, siento una pro
funda, admiración al recordar a Ammán 
y a los otros hijos de Mosíah, quienes 
fueron a las tierras de un pueblo duro 
de corazón, de gente salvaje que se de
leitaba en el asesinato y la iniquidad. 
Aquellos misioneros con su obediente 
actitud y su respuesta al Señor: "Lo ha
ré", convirtieron naciones enteras a la 
verdad. 

Abinadi se enfrentó a su muerte, 
probablemente sin saber que por su 
persistencia en su determinación: "lo 
haré", había convertido al gran profeta 
Alma, quien llegó a ser el salvador espi
ritual de muchas naciones. 

Cristo, al realizar su obra redentora 
en el Jardín de Getsemaní, demostró a 
su Padíe y al mundo que cumplió con 
su misión, fiel a su respuesta: "Lo ha
ré", y llegó a ser el Salvador de todos 
los hombres. 

Pensad en las muchas veces en que 
el profeta José Smith respondió: "Lo 
haré", a medida que recibía instruc
ciones durante la restauración del evan
gelio en esta dispensación. Se levantó 
un santo Profeta para "hacer" la gran 

Mis muy queridos hermanos y 
amigos de la Iglesia, éste es un 

momento histórico en el progreso espi
ritual, no únicamente de los santos de 
este país, sino en la historia espiritual de 
Chile. 

Antes de comenzar mi discurso, qui
siera rogar que estemos unidos por el 
Espíritu para que gocemos juntos de las 
hermosas cosas del evangelio. 

tarea, y él "la hizo". Y gracias a que él 
hizo su parte, vosotros y yo contamos 
con la más grande de las bendiciones, 
esto es, ser miembros de la verdadera 
Iglesia: La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Si adoptamos y ponemos en práctica 
el lema inspirado de un profeta vivien
te, veremos la realización de milagros. 

Si al recibir la amonestación de estu
diar las Escrituras respondéis "lo haré", 
y efectivamente lo hacéis, los misterios 
de los cíelos serán descubiertos ante vo
sotros y los milagros de la vida, así co
mo la felicidad, llegarán a ser vuestros. 

Si cuando se os enseña a ser castos y 
limpios, respondéis siéndolo, el Espíritu 
Santo podrá morar con vosotros, seréis 
santificados y estaréis más cerca de 
vuestro Dios. 

Si cuando se os amonesta a que sir
váis a vuestros semejantes, respondéis 
aceptando llamamientos en la Iglesia y 
magnificándolos, el Señor cumplirá sus 
promesas y hará de vosotros "los hijos 
de Moisés y de Aarón y la simiente de 
Abrahán, la iglesia y el reino, y los ele
gidos de Dios" (D. y C. 84:34). 

Cuando se os insta a que sirváis co
mo misioneros, y respondéis haciéndo
lo, el Señor os hace "... una luz a los 
gentiles, y... un salvador a... Israel..." 
(D. y C. 86:11), y las bendiciones que 
recibiréis por ello, serán gloriosas y sin 
fin. 

El Señor dijo: "No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la volun
tad de mi Padre que está en los cielos" 
(Mateo 7:21). 

Este gran y santo Profeta que está 
junto a nosotros, y aquellos que sirven a 
su lado, son hombres de Dios y son ha
cedores; y porque son hacedores, son 
salvadores. A través de ellos, personas 
de todas partes están recibiendo lo que 
necesitan para ser rescatadas del 
infierno y la muerte eterna, a los que 
Satanás, aquel constante enemigo de 
Dios, desea conducir a los hombres. 

Vo sé que Dios vive y que su Hijo 
Jesucristo dirige los asuntos rectos de 
esta tierra. 

Sé que el Profeta viviente guía esta 
Iglesia de la misma manera en que el 
Señor Jesucristo lo dirige a él. Le estoy 
agradecido por su visita a esta tierra y 
ruego que todos aquellos que escuchen 
su voz sientan su espíritu y deseen ser 
hacedores de la palabra. 

Dios creó la tierra y colocó en ella a 
sus hijos para así probarlos, "para ver si 
harán todas las cosas que el Señor su 
Dios les mandare" (Abraham 3:25). 

Que todos podamos experimentar el 
milagro que se verifica en la vida de la 
persona que al Señor responde "lo ha
ré", y cumple con lo que El le solicita. 
Esto ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

A modo de introducción, quisiera 
mencionar una poderosa declaración. 
que hizo Nefi, con respecto a nuestra 
creencia. Dijo lo siguiente: 

"... tenemos vida en Cristo a causa 
de nuestra fe... 

... hablamos de Cristo, nos regocija-

por el élder Robert E. Wells 

del Primer Quorum de los Setenta 
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mos en Cristo, predicamos acerca de 
Cristo, profetizamos respecto de Cris
to... 

...la verdadera senda... consiste en 
creer en Cristo y no negarlo." (2 Nefi 
25:25-28.) 

Nosotros tenemos mucha informa
ción en cuanto a Cristo, que el mundo 
cristiano debe llegar a conocer, y me 
gustaría repasar cinco de los temas más 
importantes. 

Primero: Dios el Padre y Dios el Hi
jo son dos seres separados y distintos, 
tal como los vio José Smith en su Pri
mera Visión, cuando vio descender 
aquella columna de luz en la que había 
dos personajes separados. Tal como 
también los vio el mártir Esteban, cuan
do contempló al Hijo a la diestra de 
Dios, un poco antes de ser apedreado 
hasta la muerte. 

Segundo: Pocos cristianos se perca
tan de que Jesús es el Creador de la tie
rra y según dijo el presidente J. Reuben 
Clark, El creó todas las estrellas que po
demos ver en los cielos. Juan dijo que 
Cristo fue el Creador, Pablo afirmó que 
Cristo era el Creador, diciendo a los co-
losenses: "... porque en Jesús fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en 
los cielos y las que hay en la tierra". Y 
en el libro de Moisés, el Padre dijo: "He 
creado mundos sin número; por medio 
del Hijo, quien es mi Unigénito, los he 
creado". 

Me regocijo en el concepto de mi 
Salvador como un creador de mundos 
innumerables. ¿Sabéis vosotros cuántos 
mundos podemos ver con el telescopio 
más grande hecho por el hombre? Po
demos ver todas las estrellas de esta ga
laxia, llamada la Vía Láctea; su número 
llega a unos cien billones de estrellas; 
pero también podemos ver muchas 
otras galaxias. Podemos ver más allá de 
nuestra propia galaxia al punto de po
der observar unos cien millones de gala
xias, cada una conteniendo mil billones 
de estrellas. 

Cuando imagino a mi Salvador 
creando mundos sin límite a través del 
poder y la autoridad del Padre, ya no 
pienso más en El como el niño en el pe
sebre de Belén, nacido de la virgen 
María, ni como un carpintero que llegó 
a ser un gran maestro, sino que veo su 
gloria y su majestad, y luego sus mila
gros, en la debida perspectiva. Entonces 
puedo entender que El pudiera cambiar 
el agua en vino, alimentar a las cinco 
mil personas, calmar el viento y las olas 
y caminar sobre las aguas; El podía or

denar a las peces que se juntaran al otro 
lado de la barca, sanar a los enfermos, 
dar vista a los ciegos, dar oído a los sor
dos, y aun levantar a Lázaro de la tum
ba. Me gusta pensar en mi Redentor co
mo un Creador de mundos, y un Hace
dor de milagros. 

Tercero, una de las verdades más 
fascinantes y deslumbrantes que tene
mos para ofrecer al mundo es que Cris
to es el Jehová del Antiguo Testamento; 
algunos creen que era Dios el Padre, Sí, 
el Padre se manifestó a varios de los 
profetas pero sólo fue para testificar del 
Hijo. Fue Jesús eí autor de los Diez 
Mandamientos y quien los grabó sobre 
las tablas de piedra con su dedo; fue Je
sús quien habló a Moisés desde la zarza 
ardiente, y quien sacó a Israel de la ser
vidumbre en Egipto. 

Puedo visualizar el trueno y los re
lámpagos del Monte Sinaí, puedo ver 
en mi mente el Mar Rojo dividiéndose 
para que pasara Israel a pie; veo el nue
vo Templo de Salomón, lleno de gloria, 
y veo el convenio sagrado hecho con 
Abraham, Isaac y Jacob. Y detrás del 
velo, cara a cara con los profetas, está 
Jesús, el Jehová del Antiguo Testamen
to, en todos estos momentos de la histo
ria espiritual, 

Cuarto: Un concepto muy importan
te que tenemos que compartir es nues
tro conocimiento de la visita de Cristo a 
las Américas, Mientras el mundo se ma
ravilla de la similitud de leyendas y tra
diciones desde Aíaska hasta Punta 
Arenas acerca de una persona como 
Cristo, un Dios blanco, nosotros sabe
mos los detalles de la visita de Cristo 
que fue el origen de todas estas leyen
das. El historiador Rosales, en su "His
toria de Chile" declara que los indios de 
Chile, antes de la llegada de los españo
les tenían una tradición de que sus ante
pasados fueron visitados por un per
sonaje maravilloso, lleno de gracia y po
der, que efectuó muchos milagros entre 
ellos, y les enseñó de un Creador que 
vivía en los cielos, entre huestes celes
tiales. Esta es parte de su tradición, de 
su historia. Aquí en Chile, las leyendas 
son a veces distorsiones de la historia 
original, pero nosotros conocemos los 
hermosos detalles de la visita del Salva
dor aquí a las Américas. 

Permitidme leeros algo del relato de 
la primera aparición de Cristo aquí. Os 
acordáis de que el pueblooyó una voz 
cuya procedencia ignoraban, y se oyó 
una segunda vez y una tercera vez? Lue
go entendieron y dirigieron la vista ha

cia el cielo otra vez, y he aquí que vie
ron a un hombre que descendía del cie
lo y llevaba puesta una túnica blanca. 
Descendió y se puso en medio de ellos, 
y los ojos de toda la multitud estaba en 
El; nadie se atrevía a abrir la boca, ni 
siquiera el uno al otro, para preguntar 
lo que significaba- Se suponía que era 
un ángel que se les había aparecido, y 
aconteció que extendió su mano y diri
giéndose al pueblo dijo: 

"He aquí, soy Jesucristo, de quien 
los profetas testificaron que vendría al 
mundo, y he aquí soy la luz y la vida del 
mundo, y he bebido de la amarga copa 
que el Padre me ha dado, y he glorifica
do al Padre." (Véase 3 Nefi II:8-11.) 

Quinto, por supuesto la nueva y más 
grande escritura sobre Cristo que tene
mos para ofrecer a! mundo, es el mismo 
Libro de Mormón. Esta colección sagra
da de Escrituras de los antiguos profetas 
americanos, contiene más información 
acerca del Salvador de lo que tiene la 
Biblia, Hay más de mil referencias en el 
Libro de Mormón que hablan del Sal
vador, y ofrece mucho conocimiento y 
luz adicional en cuanto a su evangelio, 
sus enseñanzas y sus atributos. El Libro 
de 3 Nefi es como otro evangelio para 
completar a los de Mateo, Marcos, Lu
cas y Juan. Es un relato detallado de lo 
que el Salvador enseñó cuando estuvo 
aquí, las cosas maravillosas que suce
dieron cuando nació, pero la parte más 
gloriosa es cuando El efectivamente 
apareció aquí en las Américas. Todo es
to es desconocido para el mundo cris
tiano, con excepción de aquellos que lo 
hayan leído en el Libro de Mormón. 

El Libro de Mormón testifica que Je
sús es el Cristo, no únicamente en el tér
mino de teología y doctrina, las cuales 
son importantes, sino que también tes
tifica del mismo poder de su Nombre, la 
realidad de su vida, y eí alcance de su 
Sacerdocio. 

Yo soy testigo y doy testimonio de 
que Jesús es eí Hijo de nuestro Padre 
Celestial, que es nuestro Redentor. Fue 
ordenado en la preexistencia, y El es el 
Creador de la tierra y de mundos sin 
múmero; el es el Jehová del Antiguo 
Testamento, el Dios de las Américas 
que esperaban los indios otra vez; y es 
de El de quien testifica el Libro de Mor
món. También testifico que el vocero 
del Salvador Jesucristo aquí en la tierra, 
es el presidente Kimball, quien preside 
esta reunión, y preside el reino de Dios 
en la tierra. Lo digo en el nombre de Je
sucristo. Amén. 
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por el élder Bruce McConkie 
del Consejo de los Doce 

Sesión General de la mañana 

He decidido dejarme guiar por el 
poder del Espíritu Santo, para 

decir aquellas cosas que el Señor desea 
que diga en esta ocasión. 

Me gustaría hablaros de la visión 
que tengo para el pueblo chileno. Pue
do prever el día en que la séptima esta
ca en este país, sea setenta veces siete; 
puedo prever el día en que los 250 mi
sioneros chilenos lleguen a ser miles; 
puedo prever el día en que los 30.000 
miembros de la Iglesia en esta gran na
ción, lleguen a ser los miles de Efraín y 
los miles de Manases de los cuales ha
blan las Escrituras; puedo prever el día 
en que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días sea la mayor 
influencia de esta nación. Puedo ver el 
día en que el Señor derrame abundan
temente sus bendiciones sobre Chile, 
debido al gran número de miembros 
justos de la Iglesia que viven aquí. 

Sois bendecidos por pertenecer a 
una gran nación. El Señor ha preparado 
a las naciones de Norte y Sudamérica 
para poder establecer la Iglesia en esta 
dispensación. Ya nos hemos establecido. 
eficientemente en Norteamérica y ahora 
ha llegado el día en que esta misma ha
bilidad y fortaleza espiritual se esparza 
por todas las naciones de Sudamérica. 

El Señor está levantando un selecto 
número de líderes en cada nación. Aquí 
mismo tenemos aquellos que tienen la 
capacidad para ser Representantes Re
gionales, presidentes de estaca y pre
sidentes de misión. Aquí tenemos aque
llos que tienen la habilidad para dirigir 
y guiar la Iglesia en esta parte de la viña 
del Señor, y esto continuará. 

El gran Profeta del Libro de Mor-
món, Nefi, cuyos pies quizás hayan p¡-

sado las tierras de Chile, vio en visión lo 
que habría de ser en los últimos días. 
El vio que la Iglesia del Cordero de 
Dios estaría en toda la superficie de la 
tierra; vio que los Santos del Cordero 
estarían en todas las naciones hablando 
todas las lenguas; vio que el pueblo del 
convenio se reuniría en cada nación; vio 
que habrían de encontrar oposición y 
resistencia por parte de las fuerzas del 
maligno; vio que habrían de tener la 
oposición del mal y la iniquidad. Pero 
también vio que estarían armados con 
el poder y la justicia de Dios, porque el 
Señor preservaría a su pueblo. Ese día 
está ahora amaneciendo; la Iglesia se 
está estableciendo en las naciones de la 
tierra; se están organizando estacas en 
los confines de la tierra. El profeta José 
Smith dijo que todo el norte y el sur del 
continente americano es Sión. 

No podéis tener una estaca de Sión a 
menos que esa parte de la tierra se haya 
convertido, y se convierta en una parte 
de Sión. 

Nuestras revelaciones nos dicen que 
Sión es "los puros de corazón," lo que 
significa que los puros de corazón de es
ta nación, los que buscan la verdad y la 
justicia, se reunirán en las estacas que se 
establecerán aquí. Ellos se ajustarán a 
los principios del evangelio sempiterno, 
lo que los hará puros de corazón. Y 
cuando un individuo llega a ser puro de 
corazón, adquiere el derecho de morar 
en Sión y la meta principal del puro de 
corazón, es llegar a morar con el Señor 
Dios del cielo. "Bienaventurados los de 
limpio corazón, porque ellos verán a 
Dios." (Mateo 5:8.) 

Esta es una tierra bendita; este es un 
lugar donde el Señor quiere que su 

reino crezca; este es un lugar donde cre
cerá. En un grado pequeño, vosotros 
habéis sentido la efusión del Espíritu 
del Señor; esto es tan sólo un pequeño 
ejemplo, de lo que ha de ser. En el mes 
de abril de 1976, dije públicamente en 
Santiago que el día habría de llegar 
cuando haya un templo en Santiago, y 
hoy, os repito lo mismo. Podéis escribir
lo en vuestros diarios íntimos puesto 
que ha de acontecer. No puedo deciros 
cuándo, pero ha de suceder. 

Antes de que se logre esta gran meta, 
tenemos una importante tarea que lle
var a cabo: debemos llegar a ser puros 
de corazón en forma individual; debe
mos vencer al mundo; debemos seguir 
cuidadosamente el consejo que el pre
sidente Kimball nos ha dejado hoy. 

Si permitimos que el evangelio de 
Jesucristo viva en nuestro corazón, 
nuestra alma se limpiará y perfecciona
rá, tendremos gozo y felicidad en esta 
vida, y seremos herederos de la vida 
eterna. Es en este día cuando hemos de 
establecer los cimientos de la obra que 
el Señor tiene preparada para este país. 

Recordad mis hermanos, que esta 
obra es verdadera; que es la obra del 
Señor y no de ningún hombre. La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días es el reino de Dios en la tie
rra, y como tal ha sido designada para 
prepararnos y calificarnos para poder 
llegar al otro reino de Dios, el Reino 
Celestial. El Señor; nos da |a sabiduría 
para saber lo que debemos hacer. 

Ruego para que Dios nuestro Padre, 
en su amor y misericordia, y de acuerdo 
con lo que El decida, derrame su Espíri
tu abundantemente sobre esta nación y 
su Iglesia. Y esto ha de suceder si noso
tros hacemos aquellas cosas que sabe
mos debemos hacer. Y en el futuro, ha
brá miembros de la Iglesia que dirán a 
otros: "Quita tu calzado de tus pies, 
porque el lugar en que tú estás, tierra 
santa es" (Éxodo 3:5). En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por el presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión General de la tarde 

Mis queridos hermanos, en estos 
últimos días he estado pensando 

en lo que dijo el presidente Kimball de 
que él siente que ésta puede haber sido 
la región del país de Abundancia, que 
se menciona en el Libro de Mormón. 
He decidido basar mi tema en algo que 
dijo el Salvador cuando visitó el con
tinente americano después de su resu
rrección. El les dijo: 

"¿No os volveréis a mí ahora, y os 
arrepentiréis de vuestros pecados, y os 
convertiréis para que yo os os sane?" (3 
Nefi9:13.) 

Cuando Cristo fue crucificado, hubo 
en esta tierra de América una gran tor
menta, "... como jamás se había conoci
do en iodo el país. Y hubo también una 
grande y horrenda tempestad; y terri
bles truenos que sacudían toda la tierra 
como si estuviera a punto de dividirse 
endos"(3Nefi8:5-6). 

Muchas ciudades fueron destruidas 
por el fuego, erupciones y terremotos, y 
toda la superficie del país quedó defor
mada. La tempestad continuó por cerca 
de tres horas y luego hubo obscuridad, 
Durante esta obscuridad, los que sobre
vivieron escucharon una voz, y la voz 
dijo: 

"¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de 
los habitantes de toda la tierra, a menos 
que se arrepientan; porque el diablo se 
ríe, y sus ángeles se regocijan por la 
muerte de los bellos hijos e hijas de mi 
pueblo...! 

He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de 
Dios."(3Nefi9:2, 15.) 

Hubo mucha destrucción en este país 
a causa de la maldad y la abominación. 

"¡Oh, vosotros, todos los que habéis 
sido conservados porque fuisteis más 
justos que ellos! ¿No os volveréis a mí 
ahora, y os arrepentiréis de vuestros pe
cados, y os convertiréis, para que yo os 
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sane?" Y les prometió que si regresaban 
a El, les daría la vida eterna, que es el 
don más grande que puede darnos 
nuestro Dios; el obtenerlo está condi
cionado a que nos convirtamos y sea
mos sanados. Es vital que todos noso
tros que estamos tratando de alcanzar la 
vida eterna, entendamos cuál es el prin
cipio de ser sanados y convertidos. 

Conversión significa tornarse com
pletamente de una creencia o de una ac
ción a otra. La conversión implica no 
solamente ía aceptación intelectual de 
Jesucristo y sus enseñanzas, sino tam
bién una fe molivadora en El y en su 
evangelio; una fe que opera una trans
formación; un cambio que nos hace 
comprender el significado de la vida y 
la fidelidad a Dios, en interés, pen
samiento y conducta. Uno que está real
mente convertido no puede desear ha
cer cosas contrarias al evangelio de Je
sucristo, sino que debe amar al Señor 
con la firme determinación de guardar 
los mandamientos. Pablo dijo que uno 
como tal caminará en novedad de vida. 
Pedro enseñó que el que camine en esta 
novedad de vida, desarrollando fe, vir
tud, conocimiento, templanza, pacien
cia, santidad, amor fraternal y caridad, 
puede llegar a ser partícipe de la natu
raleza divina, esto es decir que podemos 
llegar a ser como Dios. 

En el Libro de Mormón hay un 
ejemplo asombroso de conversión cuan
do el rey Benjamín se estaba despidien
do. Este sermón fue tan maravilloso que 
las personas que lo escucharon cayeron 
a tierra porque ellas se consideraron a sí 
mismas en su estado carnal: 

"Y todos a una gritaron, diciendo: 
¡Oh, ten misericordia, y aplica la sangre 
expiatoria de Cristo para que recibamos 
el perdón de nuestros pecados y sean 
purificados nuestros corazones." 

Después de oírlos el rey Benjamín 

continuó: "Creed en Dios; creed que 
existe, y que creó todas las cosas, tanto 
en el cielo como en la tierra; creed que 
El tiene toda sabiduría y todo poder, 
tanto en el cielo como en la tierra... 
creed que debéis arrepentiros de vues
tros pecados y abandonarlos y humilla
ros ante Dios, pidiendo con sinceridad 
de corazón que él os perdone; y si creéis 
todas estas cosas, procurad hacerlas." 

Cuando el rey hubo concluido les 
preguntó si creían en sus palabras, y to
dos ellos clamaron a una voz: 

"Sí, creemos todas las palabras que 
nos has hablado; y además, sabemos 
que son ciertas y verdaderas porque el 
Espíritu del Señor Omnipotente ha 
efectuado tan grande cambio en noso
tros o en nuestros corazones, que ya no 
sentimos más disposición a obrar mal, 
sino a hacer lo bueno continuamente." 
(Mosíah4:2, 9-10; 5:2.) 

Ser miembros de la Iglesia y estar 
convertidos no son necesariamente 
sinónimos; estar convertidos y tener un 
testimonio tampoco es precisamente la 
misma cosa. El testimonio viene por 
medio del Espíritu Santo a todos aque
llos que buscan la verdad con un cora
zón sincero. 

Un verdadero testimonio vitaliza la 
fe, esto quiere decir que induce a la per
sona a arrepentirse y a guardar los man
damientos. La conversión es eí fruto o 
el premio del arrepentimiento y la obe
diencia. La conversión es posible por 
medio de la misericordia divina que 
perdona los pecados y sana el espíritu. 
La remisión de pecados es una terapia 
que sana; los dos términos son sinóni
mos. 

Cuando llevaron a un paralítico de
lante de Jesús, Lucas dice que el poder 
del Señor estaba presente para sanar. 
Reconociendo la fe del hombre enfer
mo Jesús le dijo: "Hombre, tus pecados 
te son perdonados". Entonces los fari
seos dijeron: 

"¿Quién es éste que habla blasfe
mias? ¿Quién puede perdonar pecados 
sino sólo Dios? Jesús entonces, cono
ciendo los pensamientos de ellos, res
pondiendo íes dijo: ¿Qué caviláis en 
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil 
decir: Tus pecados te son perdonados, o 
decir: Levántate y anda? 

Pues para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados", entonces le dijo al 
paralítico: "Levántate, toma tu lecho, y 
vete a tu casa." (Lucas 5:20-24.) 

En ese momento hubo una prueba 
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de sanidad física. Algunas veces hay ne
cesidad de sanar el sistema nervioso o la 
mente, pero la remisión de los pecados, 
la cual depende de la misericordia di
vina, siempre cura el espíritu. Por ejem
plo en el año 1837 el Señor le dijo a 
Thomas B. Marsh, quien en ese tiempo 
era presidente del Quorum de los Doce 
Apóstoles: 

"... ruega por tus hermanos, los Do
ce. Amonéstalos severamente por causa 
de mi nombre, y sean amonestados por 
todos sus pecados... Y después de sus 
tentaciones y mucha tribulación, he 
aquí, yo el Señor, los buscaré palpando; 
y si sus corazones no son obstinados, y 
no endurecen sus cervices en contra de 
mí, serán convertidos y ios sanaré." 

Siempre me impresiona leer esta es
critura, pero sé que es verdad. El Señor 
realmente estaba llamando a los miem
bros del Consejo de los Doce ai arre
pentimiento para que fueran sanados. 

Jesús habló frecuentemente acerca 
de sus sanidades a los conversos, en 
Isaías dijo: 

M is queridos hermanos; siento un 
gran amor por los miembros de 

la Iglesia en Chile. Mi asociación con 
vosotros durante estos años ha sido muy 
satisfactoria. Vosotros habéis sobresali
do en todas la fases de la obra en la 
Iglesia. Os felicito por vuestra fidelidad, 
vuestra dedicación y diligencia. 

Tenéis grandes líderes en vuestras 
estacas, barrios y misiones; vuestro Re
presentante Regional de los Doce, el 
presidente Carlos Cifuentes, es un gi
gante espiritual entre ios hombres. Y 
ahora hay otro hermano también, el 
hermano De Champs, quien es una per
sona bien preparada y digna, que ha 
sido llamada como Representante Re
gional. 

Sois bendecidos en tener al hermano 
Roben Wells como Supervisor de Área; 
él es un gran hombre, y ha vivido gran 
parte de su vida en Sudamérica. El 
conoce el idioma, la gente, la organiza* 

52 

"Engruesa el corazón de este pueblo, 
y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para 
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus 
oídos, ni su corazón entienda, ni se con
vierta, y haya para él sanidad." (Tsaías 
6:10.) 

En el principio de su ministerio mor
tal, Jesús dijo a sus amigos de la ciudad 
de Nazaret, que él había sido enviado 
para sanar a los de corazón contrito. 

Cuando Alma se convirtió dijo: 
"Y he aquí que cuando pensé en es

to, ya no me pude acordar más de mis 
dolores; sí, dejó de atormentarme el re
cuerdo de mis pecados. 

Y, ¡oh, qué gozo, y qué luz tan mara
villosa fue la que vi! Sí, mi alma se 
llenó de un gozo tan profundo como !o 
había sido mi dolor. 

Sí, hijo mío, te digo que no podía ha
ber cosa más intensa y más amarga que 
mis dolores." 

¿Recordáis lo que dijo el presidente 
Kimball en uno de sus discursos en esta 
conferencia? ¿Que no podréis ser per
donados a menos que sufráis por vues-

ción de la Iglesia y la obra misional, y 
adora todo esto. Veo para vosotros un 
futuro de éxito. 

La obra ha prosperado firmemente 
en Chile; como un segundo testigo, ten
go la misma visión que tiene el élder 
McConkie de la obra en este país. De 
todas las unidades de la Iglesia en Chi
le, vosotros habéis enviado 250 misione
ros regulares. Tal vez sea el país que 
tiene ei mayor número de misioneros en 
el campo misional, con la excepción de 
los Estados Unidos, México y Canadá. 
Nuevamente os felicito, 

Os aliento a que sigáis adelante y 
seáis Santos de los Últimos Días en un 
cien por cien. Quiero relataros una his
toria para dar aplicación a mis palabras. 

Cuando era joven me contaron la 
historia de una viejita inglesa quien ha
ce muchos años se unió a la Iglesia en 
Inglaterra. Tal vez todos vosotros sepáis 
que entre los ingleses es muy común to-

tros pecados? Alma aquí decía que no 
podía haber nada tan terrible como el 
sufrimiento por el que había pasado a 
causa de sus pecados, pero que luego de 
su sufrimiento y de su arrepentimiento 
ya no tuvo más dolor." 

Sí, hijo mío, y también te digo que 
por otra parte no puede haber cosa más 
exquisita y dulce que mi gozo." (Alma 
36: 19-21.) 

El se había convertido y su espíritu 
sanado. 

Mis queridos hermanos, qué maravi
lloso sería si todos nosotros y nuestros 
compatriotas respondiéramos a la peti
ción del Salvador: 

"¡Oh vosotros, todos los que habéis 
sido conservados porque fuisteis más 
justos que ellos! ¿No os volveréis a mí 
ahora, y os arrepentiréis de vuestros pe
cados, y os convertiréis para que yo os 
sane? 

Que todos podamos responder 
afirmativamente a este llamado, lo rue
go humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

mar té muchas veces al día. Bien, esta 
hermana inglesa tenía ese hábito; sin 
embargo ella dejó de tomar- té y fue 
bautizada. Algún tiempo después volvió 
a su antiguo hábito. Todos los días 
ponía en la cocina una pequeña tetera 
negra que tenía, y hacía su té. Luego 
emigró a Utah, llevando consigo su pe-
queña; tetera negra; fuera de esto no 
tenía ninguna falta. A pesar de esto ella 
no era un Santo de ios Últimos Días 
cien por cien. Un día acudió al obispo 
para conseguir la recomendación para ir 
al templo; pero en la entrevista salió a 
luz su costumbre de tomar té. El obispo 
le aconsejó que no lo hiciera más, por
que no podría darle la recomendación 
mientras ella no guardara la Palabra de 
Sabiduría. 

Esta hermana trató de cumplir, pero 
fue en vano. El hábito se había arraiga
do a través de muchos años. Pero una 
noche, tuvo un sueño; soñó que había 
muerto y que iba al paraíso. Cuando 
llegó al paraíso todo era bonito y blan
co; soñó que entraba en un hermoso 
edificio con alfombras blancas, cortinas 
blancas, muebles blancos y todo lo de
más era blanco y limpio. Ella también 
estaba vestida con un hermoso manto 
blanco. Sin embargo, algo estaba mal, 
por alguna razón la pequeña tetera ne
gra se encontraba pegada firmemente a 
su mano y por más que se esforzaba no 
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la podía soltar. Cuando sus seres queri
dos, vestidos con hermosos mantos 
blancos, quisieron acercarse con los bra
zos extendidos para abrazarla, sintieron 
temor, pues la pequeña tetera negra to
davía se encontraba en su mano. Por 
más que trataba no podía hacer nada, ni 
esconderla en su ropa blanca o soltarla 
de su mano. Justo en el momento en 
que sus seres queridos iban a abrazarla 
se despertó. Imaginaos cuan agradecida 
se sintió al darse cuenta de que la visita 
al paraíso sólo había sido un sueño. Vo
sotros, por supuesto, podéis adivinar lo 
que hizo al día siguiente: tiró la pe
queña tetera negra, y nunca más volvió 

Mis queridos hermanos, ¡Qué go
zo tan grande siento de estar 

hoy con vosotros! Me emociona ver este 
gran número de santos, y creo que todos 
nos hemos sentido especialmente im
presionados por la manera en que ha
béis reverenciado al Profeta mientras él 
entraba a estas reuniones y cuando se 
retiraba. Esto demuestra el amor que le 
tenéis y yo realmente os admiro por es
to. 

Estoy agradecido porque el Señor ha 
preservado, en su bondad para con no
sotros, ciertos relatos religiosos que se 
relacionan con la comunicación que El 
ha tenido con sus hijos aquí' sobre la tie
rra. No sabéis cómo disfruto al leer los 
relatos de la vida de esos líderes inspira
dos de quienes nos hablan las Escritu
ras. Mientras los leo, me siento más cer
ca de estos líderes y al estudiar sus vidas 
veo que hay cosas que necesito hacer en 
la mía para ayudarme a ser mejor. 

Hoy quisiera relataros la historia de 
uno de estos grandes líderes. Está en el 
Antiguo Testamento y es la historia de 
una familia que tenía muchos niños, do
ce en total. El relato nos dice que el pa
dre amaba al menor más que a todos los 

a tomar té. 
Después vivió las normas del evan

gelio cien por ciento. 
¿Tenéis vosotros una pequeña tetera 

negra que os impide ser completamente 
dignos? Supongamos que experimentáis 
realmente lo que ella soñó, ¿de qué pe
cados tendríais que arrepentiros ahora? 
¿Os acordáis de las enseñanzas de Amú
lele? "Porque he aquí, esta vida es cuan
do el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios. Sí, el día de esta 
vida es el día en que el hombre debe 
ejecutar su obra." 

Mis queridos hermanos, hemos sido 
bien aconsejados, no nos demoremos en 

otros. 
Lo amaba tanto que le hizo una 

túnica de diversos colores, lo cual hizo 
que sus hermanos se pusieran celosos de 
él. El joven José empezó a tener sueños, 
y soñó que sus hermanos se inclinaban 
ante él, y que él era líder sobre sus her
manos, lo cual causó aún más dificulta
des. Luego, para empeorar la situación, 
el padre permitió a José quedarse en la 
casa, mientras enviaba a los otros a que 
atendieran los rebaños. De vez en cuan
do le decía: "Vé ahora, mira cómo están 
tus hermanos". 

Un día en que su padre lo había en
viado para observar y ver qué hacían 
sus hermanos, éstos lo vieron que venía 
atravesando el campo, y entonces deci
dieron que ya no podían soportar más a 
su hermano José. Uno sugirió que 
podían matarlo, en cambio otro dijo. 
que no le gustaría mancharse con la 
sangre de José, pero que podrían lan
zarlo a un hoyo y dejarlo allí. Pero en 
ese momento otro vio que venía una ca
ravana y dijo: "¿Qué provecho hay en 
que matemos a nuestro hermano?... 
Venid y vendámosle..." (Véase Génesis 
37:26-27). 

guardar todos los mandamientos de 
Dios. 

Os amo, mis hermanos chilenos, no 
tengo suficientes palabras ni siquiera en 
inglés, para expresar mi amor por voso
tros. Os dejo parte de mi corazón, mis 
amigos y hermanos, con mi testimonio 
de que Dios vive, que estamos en la ver
dad, que estamos en la Iglesia de Jesu
cristo y bajo su dirección. Yo sé que el 
presidente Kimball es su Profeta, el 
Profeta de Dios, actuando bajo la direc
ción de Jesucristo. Que el Señor os ben
diga con ricas bendiciones, temporales y 
espirituales, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

He aquí, este pobre joven de sola
mente diecisiete años de edad, fue ven
dido por sus hermanos a una caravana y 
llevado como esclavo a la tierra de 
Egipto. 

¿Os imagináis el impacto que fue pa
ra José que venía de un hogar donde su 
padre lo amaba, encontrarse en un mer
cado de esclavos en Egipto? Pero éste 
era un joven admirable, parecía que na
da lo iba a desalentar. Cuando se le lle
vó a este mercado de esclavos, él adoptó 
una actitud tan formal, que el capitán 
de la guardia del rey lo compró y José 
llegó a ser el mejor sirviente que este 
hombre había tenido, de manera que le 
hizo mayordomo de su casa. 

En poco tiempo José progresó en es
ta tierra extraña; pero los problemas no 
habían terminado allí, porque la esposa 
del capitán de la guardia del rey estaba 
interesada en José, aunque él no quería 
escucharla. Entonces ella le contó una 
terrible historia al capitán de la guardia 
del rey quien se enojó tanto que envió a 
José a la prisión. 

Y así por segunda vez José se vio en 
dificultades. Ahora no era solamente es
clavo en una tierra extraña, sino además 
prisionero. Pero tampoco esto importó a 
José y fue un prisionero modelo, de mo
do tal que el jefe de la cárcel entregó en 
sus manos el cuidado de todos los pre
sos. Como veis, él llegó a ser el mejor 
prisionero. 

Mientras José estaba en la cárcel, 
dos de los siervos del Faraón fueron 
puestos en prisión, y mientras ellos esta
ban allí José les interpretó algunos 

El espíritu de José 
por el élder L. Tom Perry 
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sueños. A uno de ellos le dijo que iba a 
salir de la prisión y al otro que iba a 
morir. Entonces José le pidió al que iba 
a salir que hablara en su favor ante el 
Faraón ya que él debía permanecer ahí. 

Cuando este sirviente quedó libre, se 
olvidó de José por dos años. Entonces el 
Faraón tuvo un sueño, y el sirviente se 
acordó de José y le dijo que había un 
hombre que podía interpretarlos. En
tonces el Faraón hizo que sacaran a Jo
sé de la prisión, y lo llevaran ante él, y 
José interpretó el sueño del Faraón. Es
te quedó tan impresionado que hizo a 
José uno de sus sirvientes, el más im
portante de todos en la casa del Faraón. 

Lo que a mí siempre me impresiona 
es la forma en que el rey consideraba a 
José. Un día Íes dijo a los otros sirvien
tes lo que pensaba de él: "¿Acaso halla
remos a otro hombre como éste, en 
quien esté el espíritu de Dios?" (Géne
sis 41:38). 

¿Os dais cuenta? Esta era la carac
terística que distinguía a José. Era un 
hombre con gran espíritu y gran deter
minación. El podía tomar cualquier 
desventaja y transformarla en una ven
taja, En realidad, cambió esta desventa
ja de ser un siervo del rey, por la venta
ja que fue para él llegar a ser segundo 
en autoridad, en toda la tierra de Egip
to. 

¿No es maravilloso escuchar la histo
ria de un hombre semejante? El enten
dió que era un hijo de Dios con gran 
poder en su interior, y cuando tomó las 
bendiciones que el Señor le había dado, 
sabía que El lo iba a bendecir para que 

Amados hermanos, éste es un día 
glorioso. Nunca olvidaremos las 

ocasiones en que las Autoridades Gene
rales de la Iglesia ñor reunimos con los 
miembros en esta parte del mundo, por-

pudiera llevar a cabo todas las cosas. O 
sea, que los problemas nunca lo desco
razonaron. Inmediatamente se sobre
ponía y cumplió con su trabajo, tratan
do de hacer lo mejor que pudo en cual
quier situación que se le presentaba, 

Ahora, vosotros estáis en un gran 
país, y sois gente especial porque el 
Señor os ha bendecido con un conoci
miento también especial. Vosotros en
tendéis la relación que tenéis con El, 
también entendéis que sois hijos de 
nuestro Padre Celestial y que El os ben
decirá con gran poder y potencia. Voso
tros también podéis ser una gran 
influencia en esta tierra, para ayudar a 
edificar aquí el reino de nuestro Padre 
Celestial. ¿Puedo ayudaros hoy a ob
tener el espíritu de José? Pensad, si lle
gaseis a ser conocidos como personas en 
quienes mora el Espíritu de Dios; la 
gente os reconocería por lo que hacéis. 
En cualquier situación en que os encon
tréis, tratad de llegar a ser lo mejor. Eso 
es lo que el Señor quiere que hagáis. 

¿Queréis que os dé algunas sugeren
cias específicas? 

Primero, tratad de ser en vuestro ho
gar, el mejor esposo o esposa, padre o 
madre, hijo o hija. Dejad que vuestro 
hogar irradie el espíritu del evangelio. 

Segundo, tratad de ser el mejor ve
cino de vuestro vecindario, para que los 
demás vean que sois diferentes. Hay un 
espíritu en vosotros, un espíritu de bon
dad, un espíritu de amor, un espíritu de 
orden, un espíritu de pureza, un espíritu 
de belleza, un espíritu de servicio carita
tivo. Sed el mejor vecino de vuestro ve
cindario. 

que son maravillosas. Esperamos que 
no volváis nunca a ser los mismos que 
erais antes de esta conferencia, que apli
quéis todas las verdades que habéis 
oído aquí a vuestra vida, a fin de perfec-

Tercero, cuando vayáis al trabajo 
sed eí mejor empleado que tiene vues
tro empleador. Irradiad un espíritu de 
entusiasmo en todo lo que se relacione 
con vuestro trabajo; os sorprenderéis al 
notar la diferencia en la calidad de 
vuestra tarea. 

Cuarto, vivís en un país que tiene 
un gran potencial, Enorgulleceos de la 
patria en que vivís. En todo lo posible, 
tratad de ser buenos ciudadanos. Apo
yad con gran espíritu y entusiasmo los 
esfuerzos justos de vuestro gobierno. 

Vosotros pertenecéis a una Iglesia 
que está creciendo rápidamente en este 
país; dejad florecer el espíritu que hay 
en vosotros y ponedlo al servicio de la 
edificación del reino. Encontrad el gozo 
que viene de estar al servicio del evan
gelio. En 1 Corintios leemos: 

"Procurad pues, los dones mejores. 
Mas yo os muestro un camino aún más 
excelente." (1 Corintios 12:31.) 

Como veis, si tenemos el deseo de 
hacer la voluntad de Dios, El nos guiará 
y ayudará a perfeccionar nuestro traba
jo. Entonces será cuando realmente en
contremos gozo y la satisfacción de vi
vir. 

Mis queridos hermanos, esta obra es 
verdadera y Dios es nuestro eterno Pa
dre Celestial. Jesús es el Cristo, el Sal
vador del mundo y este hombre que ha
béis oído hace unos minutos es un Pro
feta del Señor. Los cielos no están ce
rrados; Dios continúa revelando su vo
luntad a los hombres por medio de sus 
profetas elegidos y yo os testifico de la 
veracidad de todas estas cosas. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

donarla. 
Hermanos, cada jueves la Primera 

Presidencia y los Doce Apóstoles de la 
Iglesia nos reunimos en el Templo del 
Señor. Allí nos arrodillamos en oración 
para rogar por todos vosotros, los 
miembros de la Iglesia, y especialmente 
por vuestros líderes. Después de partici
par del sacramento, elevamos al Señor 
una oración especial, suplicándole fer
vientemente que bendiga a los líderes 
en todas las naciones del mundo y las 
lleve a la luz de la conversión. Quere
mos que sepáis que estáis en nuestro co
razón constantemente y que, aunque no 
visitamos Chile con mucha frecuencia, 
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jamás os olvidamos y oramos siempre 
por vosotros. 

En casi todas las conferencias de 
área tenemos una conferencia de prensa 
en la cual informamos a los diferentes 
medios de comunicación sobre nuestras 
creencias, a fin de que ellos puedan ha
cerlas conocer al mundo. Y en casi to
das ellas alguien nos pregunta cuál es la 
diferencia entre nuestra Iglesia y las de
más; por supuesto, inmediatamente 
mencionamos el bautismo por inmer
sión, la imposición de manos para co
municar el don del Espíritu Santo, la 
preordinación, y muchas otras partes de 
nuestra doctrina que difieren de todas 
las demás. 

Pero sabemos que hay algo mucho 
más importante. El profeta Amos dijo: 
"Porque no hará nada Jehová el Señor, 
sin que revele su secreto a sus siervos los 
profetas" (Amos 3:7). Es evidente que 
esto no puede cambiar, porque Dios es 
siempre el mismo, en el pasado, el pre
sente y el futuro; habiendo existido pro
fetas en el tiempo de Adán, Abraham y 
Moisés, no hay razón alguna para que 
no los haya en el mundo en nuestros 
días. 

Los pueblos de la época de Abra
ham, de la de Moisés, de la de Pedro, 
Santiago y Juan, recibieron instruc
ciones de maestros celestiales; el Señor 
comenzó su obra con apóstoles y profe
tas. A través de todas las generaciones 
El siempre había levantado profetas. 

El hombre recibió su libre albedrío 
al venir a la tierra, pero es necesario que 
se le enseñe y se le capacite poco a po
co, porque el conocimiento no penetra 
en él súbitamente. Desde el principio de 
los tiempos, el ser humano ha vivido en 
forma alternada en luz y tinieblas. Pero 
el deseo del Señor es que sus hijos vivan 
en la luz, y con ese propósito ha elegido 
profetas para que los guíen, dirijan e 
inspiren. 

Cuando el hombre siente hambre es
piritual, cuando trata de alcanzar algo 
que no encuentra, cuando sus rodillas se 
doblan y su voz comienza a musitar una 
oración, sólo entonces es que el Señor 
se da a conocer. Entonces es cuando bó
rralos límites, aparta el velo y hace po
sible que salgamos de las tinieblas don
de andamos a tientas, a la seguridad de 
su luz eterna. 

Una época así fueron los días en que 
Abraham estuvo en la tierra. La ma
yoría de las personas que lo rodeaban 
eran idólatras y adoraban ídolos de pie
dra y madera. El Señor llamó a Abra-
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ham para que fuera su Profeta y le dijo: 
"...he descendido para librarte y para 
llevarte de la casa de tu padre y de toda 
tu parentela a una tierra extraña de la 
cual nada sabes" (Abr. 1:16). 

Moisés vivió en la luz y la dignidad. 
En esa época su pueblo estaba en Egip
to, y vivía en la esclavitud; lo más im
portante para ellos era tener alimento 
para llevarse a la boca y para dar de co
mer a sus hijos. El Señor no era feliz 
con los sufrimientos de su pueblo, por 
lo que mandó a Moisés que los sacara al 
desierto y fuera al Monte Sinaí, donde 
El mismo le dio instrucciones para go
bernarlos. Así fue como llamó un nuevo 
Profeta, tal como había hecho con 
Abraham en su época. (Véase Éxodo, 
capítulos 1 al 20.) 

Hubo después un largo período, la 
época del obscurantismo, en el que la 
iglesia no estuvo organizada; pero el 
Señor jamás olvidó a su pueblo. El en
vió a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y 
otros, para que siempre hubiera un por
tavoz suyo en la tierra, que escribiera 
sus mensajes y por medio de quien pu^ 
diera El hablar a sus hijos. Aquellos 
mensajes se conservaron, y así tenemos 
hoy el Antiguo Testamento, enorme te
soro de las revelaciones de Dios a su 
pueblo por intermedio de sus profetas. 
Uno de éstos, que tuvo poder para ver 
épocas futuras, predijo que llegaría un 
tiempo en que no habría profetas en la 
tierra y la oscuridad espiritual prevale
cería. 

El Señor Jesucristo mismo estableció 
su iglesia en la tierra, esta Iglesia a la 
cual vosotros pertenecéis. Apenas había 
empezado su ministerio, un día que pa
saba junto al Mar de Galilea, vio allí un 
grupo de hombres; se acercó a ellos y 
les dijo: ''Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres" (Mat. 4:19). Y 
aquellos rudos hombres, se llenaron 
con el Espíritu, y siguieron a Jesús; lo 
siguieron por colinas y valles; cruzaron 
ríos y atravesaron montañas en pos de 
su Maestro. Asombrados y maravilla
dos, lo contemplaron mientras bendecía 
y sanaba a aquellos que creían en El; lo 
siguieron hasta el pie de la cruz, donde 
fue cruelmente asesinado y después, 
siguieron su cuerpo hasta la tumba don
de le dieron sepultura. Al tercer día se 
enteraron de que vivía, con aquel mis
mo cuerpo que había tenido en la tie
rra; y tal como lo había prometido a sus 
apóstoles y profetas, volvió y se dio a 
conocer a los hombres. 

Cuando sostenemos a los Apóstoles 

y la Primera Presidencia de la Iglesia, 
los sostenemos como profetas, videntes 
y reveladores, porque esa fue la autori
dad que se dio desde el principio a los 
Doce Apóstoles de Jesucristo. 

A medida que avanzamos en la his
toria, generación tras generación, vemos 
que se organizaron cientos de diferentes 
religiones, de acuerdo con los caprichos 
del hombre. En estas iglesias no había 
apóstoles ni profetas, y otra vez la oscu
ridad descendió sobre la tierra; durante 
casi dos mil años no hubo profetas que 
hubiesen sido llamados por Dios y su 
Hijo Jesucristo, y que pudieran comuni
carse con ellos y llevar a cabo su obra. 

Así llegó el año 1820. Colón había 
descubierto esta tierra de América hacía 
ya varios siglos, y en ella había una na
ción que gozaba de completa libertad 
religiosa; ya estaba todo preparado para 
que el Señor pudiera restaurar su Igle
sia, la cual, a partir de aquel día, empe
zó a florecer. Una vez más había un 
hombre que era un Profeta del Señor y 
a quien se le dieron cientos de revela
ciones. La Iglesia fue restaurada y la 
doctrina reestablecida; una vez más, el 
hombre empezó a buscar a su Padre Ce
lestial. 

Cuando José Smith, el primer Profe
ta de esta dispensación, fue asesinado, 
Brigham Young ocupó su lugar, por re
velación de Dios; así fueron sucedjén-
dose los profetas y el duodécimo Pre
sidente de la Iglesia es hoy el Profeta, 
Vidente y Revelador para toda la Igle
sia. 

Siempre que cantéis el himno 'Te 
damos, Señor, nuestras gracias", os pe
dimos que recordéis que José Smith era 
nuestro Profeta, que Pedro, Santiago y 
Juan fueron profetas y formaron una 
vez la Presidencia de la Iglesia; y que 
ellos, y Abraham, Isaac, Jacob y todos 
los demás, son los profetas por los cua
les agradecemos en ese himno. 

Hermanos, el Señor continúa reve
lando su voluntad al mundo. Con mis 
dos maravillosos consejeros, el pre
sidente Tanner y el presidente Romney, 
nos reunimos con el Consejo de los Do
ce Apóstoles, quienes también son pro
fetas, y hacemos nuestro máximo es
fuerzo por conducir la Iglesia en fa di
rección en que debe ir, tanto en lo que 
se refiere a doctrina como a práctica. 
Por supuesto que el Señor no hará nada 
sin revelar su voluntad a sus siervos, los 
profetas. 

Me gustaría contaros una anécdota. 
El presidente David O. McKay fue Pre-
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sidente de la Iglesia durante muchos 
años; era un grran Profeta del Señor. 
En una oportunidad en que visitó Amé
rica dei Sur fue a Buenos Aires, donde 
fue recibido en el aeropuerto por al
gunos periodistas; hubo uno de ellos 
que desde alli, se fue al teatro donde el 
Presidente dirigiría ¡a palabra al públi
co. Después se dirigió a las oficinas del 
periódico, donde escribiría un artículo 
para imprimir en el diario. Pero no es
cribió ningún artículo, sino que per
maneció sentado en su lugar, la má
quina de escribir silenciosa, y la mirada 
perdida en el vacío. 

Como pasaban las horas y el artículo 

M is muy queridos hermanos po
seedores del Sacerdoeio aquí'en 

Chile, es para mi' un honor y un placer 
ocupar esle pulpito en presencia de 
nuestro Profeta. El es un hombre admi
rable. un hombre inspirado, es un hom
bre con una responsabilidad divina. 

Deseo hablaros en cuanto al Sacer
docio de Dios. 

Clero seglar 

[Jin esta Iglesia del Señor Jesucristo, 
no tenemos un clero pagado ni un 
sacerdocio profesional. Lo que nosotros 
tenemos, son miles de chilenos, japone
ses, australianos, canadienses, alemanes, 
brasileños, etc., quienes poseen con rec
titud la autoridad legal para actuar en el 
nombre de Dios. Cada sacerdote mor-
món aquí' presente desde Arica a Punta 
Arenas, debe saber que él ha sido lla
mado por un tiempo indefinido en cual
quier posición que desempeñe, pero 
que su sacerdocio es eterno. El sabe que 
fue ordenado para servir. Puede estar 
sirviendo como líder o no; puede aún 
haber períodos de descanso en los cua
les pareciera que solamente es llamado 
para sentarse en un banco entre la con
gregación. 

Con un sacerdoeio seglar todos to
mamos turnos y posiciones en forma ro
tativa de un hermano a otro. Todos 
sabemos que el único galardón por un 

no aparecía, el director del periódico 
fue a ver qué sucedía. Al verlo allí sen
tado sin hacer nada, le preguntó: "¿Qué 
te pasa? ¿Te vas a quedar todo el día 
sentado ahí, con la mirada perdida? 
¿Dónde está el artículo?'1 El periodista 
hizo un esfuerzo para hablar y le res
pondió: "¡Hoy he visto a un Profeta de 
Dios!". Jamás había habido nada que lo 
conmoviera tanto como aquello. 

El presidente McKay, el presidente 
Lee, el presidente Smith, y todos los de
más presidentes de la Iglesia en el pa
sado, al iguai que todos los que me 
sigan en el futuro, han sido o serán pro
fetas del Señor. Podéis estar seguros de 

trabajo bien hecho es un voto de agra
decimiento cuando somos relevados y la 
salud para ser llamados a otro puesto. 
No es dónde servimos lo que importa, 
sino más bien cómo servimos. 

Para estar preparados 

En un área de tan rápido crecimien
to como Chile, lodos debemos estar pre
parados para ser llamados en cualquier 
momento a cualquier posición. La Igle
sia tiene gran necesidad de cada miem
bro, especialmente del hombre mor-
món. De entre los poseedores del sacer
docio son llamados todos Sos oficiales de 
la Iglesia. Por lo tanto, debemos desa
rrollar y aumentar nuestro conocimien
to de los procedimientos de administra
ción, métodos, orden y práctica dei go
bierno de la Iglesia. 

Espiritualidad 

Ya que un hombre no sirve en la 
Iglesia usando la sabiduría de ios hom
bres, ni las técnicas del manejo mun
dano, sino más bien por hacer lo que el 
Espíritu Santo le indica que debe hacer, 
se propone que cada uno de nosotros 
desarrolle un alto grado de espirituali
dad, para poder servir con mayor éxito. 
La espiritualidad no es una fórmula, 
sino una condición de dignidad. La con-

ello. 
Ei presidente Wilford Woodrulf dijo 

en una oportunidad: "No todas las ve
ces que un profeta habla, usa las pala
bras 'Así dice e Señor'. Pero quiero que 
todos sepan que esta Iglesia está dirigi
da por profetas de Dios". 

Mis queridos hermanos, hoy hemos 
pasado hermosos momentos juntos. Ha
béis recibido aquí muchas verdades, ha
béis oído muchos testimonios; agregad 
a éstos ei vuestro. Dejamos con vosotros 
las bendiciones del Señor y nuestra pro
pia bendición, rogando que El bendiga 
vuestro hogar y vuestra familia, en e¡ 
nombre de Jesucristo. Amén. 

dición espiritual de un hombre está de
terminada por el grado en que él honre 
el sacerdocio, el cual le ha sido 
confiado. La prosperidad misma de ia 
Iglesia, puede ser medida por la activi
dad del sacerdocio. Una gran respon
sabilidad de ser dignos descansa sobre 
cada uno de nosotros aquí esta noche. 

El hombre mormón 

¿Qué cíase de hombre es ei hombre 
mormón? Responderé a mi propia pre
gunta: él es en su hogar, un patriarca 
como Abraham, bendiciendo a su espo
sa e hijos con su sacerdocio; es como un 
judío erudito en la sinagoga cuando 
asiste a la reun'ión del sacerdocio con 
los libros de Dios bajo ei brazo; es un 
trabajador devoto para el dueño de la 
compañía en la cual trabaja; es un ca
pataz competente y razonable, cuando 
está a cargo de otros hombres; es el 
hombre de negocios honesto, ei oficial 
dedicado, la persona de confianza; es 
tan leal a los que le pagan salario, que 
é! es el primero en llegar y el último en 
salir, y rinde una hora honesta de traba
jo por una hora de salario. 

El sacerdote mormón es un hombre 
de Dios que no tiene miedo ni vergüen
za de decir al mundo que él vive y actúa 
por medio de principios espirituales. 
Hay una sed, en este mundo de cosas 
temporales, de ver a un hombre espiri
tual. El sacerdote mormón honra ia fe
mineidad y la virtud. Ei ilega al altar 
del matrimonio tan casto y virtuoso co
mo espera que sea su adorada com
pañera. El hombre mormón aborrece 
las cosas vulgares y pornográficas, y por 
esto no asiste a lugares donde no pueda 
llevar a la familia. No lee material por
nográfico, no escucha malos chistes, la 

por el élder Robert E. Welts 
del Primer Quorum de los Setenla 

Sesión del Sacerdocio 
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virtud engalana sus pensamientos y 
siempre está en lugares santos. 

Hambre de ver hombres espirituales 

Tal como Pablo escribió a Timoteo 
acerca de un obispo, asi debería ser ca
da uno de nosotros. Pablo dijo que debe 
"ser irreprensible, marido de una sola 
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hos
pedados apto para enseñar.., que go
bierne bien su casa.,," etc., (1 Timoteo 
3:2-9). Repito, hay sed en el mundo de 
escuchar la palabra de Dios, y de ver 
hombres espirituales y dignos de 
confianza. Debemos estar en el mundo 
pero no ser del mundo. 

Iniciativa 

E! sacerdote mormón es obediente a 
la autoridad del sacerdocio, pero se diri
ge al Señor para tener la inspiración de 
llevar a cabo sus propias asignaciones. 
El tiene su propia relación con el Señor 
y tiene su propio testimonio, que está 
fundado sobre ia roca, no en arenas mo
vedizas, ni basado en el de los hombres. 
El sabe que no es un siervo flojo que 
tiene que ser compelido en todas las co
sas (Véase D. y C. 58:26), sino que obra 
por propia iniciativa. 

Recibir inspiración y dar inspiración 

Un hombre mormón sabe que por 
medio de su sacerdocio puede recibir 
inspiración divina de acuerdo con la po
sición a la cual ha sido llamado. Sabe 

que puede dar inspiración de acuerdo 
con la que recibe; y uno recibe inspira
ción cuando vive rectamente. 

El hombre mormón y la política 

Nuestra declaración de fe incluye es
te articulo: 

"Creemos en estar sujetos a íos re
yes, presidentes, gobernantes, y magis
trados; en obedecer, honrar, y sostener 
ia ley." 

Somos buenos ciudadanos, respeta
mos el himno nacional, la bandera y las 
tradiciones nobles de la patria. Respon
demos ai servicio militar cuando nos 
llaman y servimos con honor. 

El hogar de un hombre mormón 

Hay un viejo proverbio que dice: 
"Su hogar puede reemplazar al mundo, 
pero el mundo nunca puede reemplazar 
a su hogar", el cual equivale al pen
samiento: '"Ningún éxito en el mundo 
compensa el fracaso en el hogar". Pri
mero, viene el hogar. Nuestro deber co
mo padres mormones es el de crear un 
ambiente en el hogar para que nuestros 
hijos se acuerden de las enseñanzas ce
lestiales que conocieron en la preexis
tencia, antes de venir a nuestro cuidado. 
Tenemos que crear un ambiente celes
tial en el hogar. 

Sed de los escogidos 

Seamos esa clase de hombres que 

habiendo vivido devotamente hasta el 
fin, estas palabras puedan ser dichas de 
cada uno de nosotros cuando nos haya
mos ido: "Muchos fueron llamados pe
ro él fue uno de los escogidos, no man
tuvo poder ni influencia en virtud de su 
sacerdocio sino por persuasión, longani
midad, benignidad y mansedumbre, y 
por amor sincero; por bondad y conoci
miento puro... él estuvo lleno de caridad 
hacia todos los hombres... su hogar fue 
una casa de fe,., la virtud engalanó sus 
pensamientos incesantemente . . . el 
Espíritu Sanio fue su compañero cons
tante.,. la doctrina del sacerdocio desti
laba sobre su alma como roci'o del cie
lo.., su confianza fue fuerte en la pre
sencia de Dios". (Véase D . y C . 121:40-
46.) 

Hermanos míos, estoy agradecido a 
mi Padre Celestial por este sacerdocio 
que poseo y al que trato de honrar. 
Ruego que el Señor nos bendiga a cada 
uno para que seamos patriarcas en 
nuestros hogares, hombres dignos y 
buenos, dignos de poseer la recomenda
ción para ir al templo, listos para ir tan 
pronto como sea posible, cumpliendo 
con todos estos consejos, más los con
sejos de todos nuestros otros líderes que 
nos han dirigido la palabra y todavía los 
que nos dará nuestro querido Profeta. 

Que el Señor nos bendiga para que 
podamos magnificarnos a nosotros mis
mos, ya que el sacerdocio no se mag
nifica, sino que nosotros nos mag
nificamos dentro del sacerdocio. Es mi 
oración y mi testimonio en el nombre 
del Salvador Jesucristo. Amén. 
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por el élder Polibio González 
Presidente de la Estaca República de Santiago 

Sesión del Sacerdocio 

Queridos hermanos, en esta inol
vidable reunión del sacerdocio, 

deseo compartir con vosotros algunas 
experiencas de este maravilloso poder. 

Hace un mes, exactamente el 30 de 
enero, culminó para mí una de las eta
pas más importantes de mi vida. Mi hijo 
mayor cumplió ocho años y tuve la 
oportunidad de bautizarlo. Recuerdo 
que en mi juventud, uno de los sueños 
que me parecía tan lejano, casi imposi
ble, era el de tener una esposa digna, 
miembro de la Iglesia, con la cual poder 
formar una familia tal como lo predica 
y enseña la Iglesia. Recuerdo que en 
esos momentos de meditación, en los 
cuales uno sueña despierto, esto me pa
recía algo casi imposible de poder lo
grar; era en verdad un sueño. 

Vi en mi hijo un verdadero deseo de 
bautizarse ya que en varias oportunida
des había hablado y hecho preguntas al 
respecto. Sin ninguna duda puedo deci
ros que él sintió la emoción y el espíritu 
de esta ceremonia. Lo bauticé, y creo 
que recordaré siempre la emoción que 
sentí al hacerlo. Agradezco al Señor por 
este sacerdocio que me permitió bauti-

zar y confirmar a una de las personas 
que más amo, y de poder realizar uno 
de mis sueños. Sólo me pregunto: 
¿Cuántos sueños más podré o me per
mitirá el Señor realizar? ¿Qué debo ha
cer para que el Señor me lo permita? 

Hace un tiempo conocí a un her
mano quien me contó una de sus expe
riencias, la cual pienso que podría suce
der a cualquiera de nosotros. En una 
ocasión, por motivo de mucha urgencia 
en su trabajo, se quedó en su oficina 
hasta avanzadas horas de la noche. Por 
tal motivo, tomó el último ómnibus que 
pasaba por su casa, la cual estaba bas
tante lejos de la ciudad. Cuando llegó a 
su casa se encontró con una escena que 
lo impactó profundamente: su esposa 
estaba desesperada porque su pequeño 
bebé se encontraba gravemente enfer
mo, y el resto de sus hijos lloraba al ver 
llorar a su madre. 

Una vez que pudo darse cuenta de la 
situación experimentó un gran senti
miento de impotencia. No podía ir a la 
ciudad, porque el primer ómnibus pa
saba varias horas más tarde; comunicar
se con un médico, era prácticamente 

imposible, ya que no tenía teléfono ni 
medios propios de locomoción para lle
var al niño al hospital. ¿Podéis com
prender la desesperación de ese her
mano, al ver que irremediablemente, 
ante tales circunstancias, su hijo iba a 
morir? 

Fue entonces, en ese momento de 
angustia que recurrió al Señor y pensó 
en el poder de su Sacerdocio. Pidió a su 
familia que se arrodillara y orara junto 
a él por la salud del bebé y así ungió y 
bendijo a su pequeño hijo. Más tarde, 
cuando las condiciones le permitieron 
llevar al bebé a un médico, éste pregun
tó: "¿Para qué me traen a este niño si 
está sano?" 

Tiemblo al pensar que hay muchos pa
dres que no podrían hacer nada seme
jante frente a una situación similar. 
Ruego a nuestro Padre Celestial que 
nos ayude a permanecer dignos y fuer
tes dentro del evangelio y a mantener 
con nosotros este maravilloso poder y 
así ayudar y proteger a nuestras familias 
y llegar a ser un real patriarca en nues
tro hogar. 

Estas cosas son posibles porque Dios 
vive; Jesucristo vive y es El quien está a 
la cabeza de esta Iglesia. Sé que somos 
guiados por un Profeta viviente del 
Señor, el presidente Spencer W. Kim-
ball, por quien siento un profundo 
amor y respeto. Estoy muy feliz por la 
bendición que hemos recibido del 
Señor de tener el privilegio de que haya 
venido a visitar nuestro amado país y 
que podamos recibir sus bendiciones. 
Estas cosas las digo humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

por el élder Héctor Camacho 
Presidente de la Estaca de Viña del Mar 

Sesión del Sacerdocio 

Mis queridos hermanos, doy gra
cias a Dios por esta maravillosa 

oportunidad de tener a nuestro amado 
profeta Spencer W. Kimball en esta 

reunión del sacerdocio. 
Es un privilegio para mí poder unir 

mi voz para alabar a Dios y dejar el tes
timonio de mi amor por esta Iglesia. 

Por ello, doy infinitas gracias a los 
jóvenes misioneros que un día trajeron 
el tesoro del evangelio. Esos jóvenes es
tarán siempre en mi corazón. Deseo que 
sepáis que estoy agradecido por vuestra 
paciencia y vuestros testimonios de la 
Iglesia verdadera, porque ellos abrieron 
las puertas para mi propia salvación y la 
de mi familia. 

Deseo expresar mi admiración por 
ese ejército de jóvenes, de los mejores 
jóvenes de todas partes del mundo, que 
han ido tras la huella de nuestro Salva
dor, ofreciendo la salvación a todos los 
hombres. Agradezco a sus padres, el 
amor que sin duda reinó en sus hogares 
para que estos jóvenes templaran su 
espíritu y pudieran hacer realidad este 
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día, esta reunión de hombres poseedo
res del sacerdocio. 

Ahora que nos hemos bautizado, es 
necesario que comprendamos el gran 
desafío que significa para cada uno de 
nosotros el hecho de seguir a Dios. Tal 
vez no nos damos cuenta, pero es un 
gran desafío que lo aceptan sólo aque
llos hombres y mujeres de espíritu fuer
te, capaces de ir templando su fortaleza 
física y espiritual en este angosto ca
mino de la vida. Y si repasamos el ca
mino recorrido, nos daremos cuenta de 
que no hace muchos años, nuestros sen
timientos no eran así. Lo son ahora, 
después de luchas interminables con 
nosotros mismos... a través del progreso 
de la "conversión", 

El evangelio cambia nuestra vida y 
podemos comprender el gozo sin igual 
de estrechar a nuestros seres queridos, 
agradeciendo a Dios el habérnoslos da
do a nuestra mayordomía y ser patriar
cas de nuestras familias. 

Sin embargo, ¡cuan duras son las 
pruebas de este camino en algunas 
oportunidades, y cuan bendecidos son 
aquellos que las superan! Conocí a un 
joven de nuestra estaca poseedor del 
Sacerdocio de Aarón, quien postrado en 
la cama de un hospital por largo tiempo 
debido a una cruel enfermedad, enfren
tó con serenidad su duro calvario y mu
rió en los brazos del médico, habiéndo
le acerca de su amor a Dios y de su tes
timonio de la Iglesia verdadera. Creo 
que ese médico debe haber tenido una 
de las experiencias más notables de su 
Wda. 

Qué valerosas son las mujeres que 
tenemos en nuestra Iglesia, queridos 
hermanos, y cuan grandiosa es la juven
tud que se está desarrollando en ella. 

Y estos ejemplos son los espíritus 
fuertes de los cuales he hablado al co
mienzo, y a quienes tenemos la respon
sabilidad de imitar como poseedores del 
sacerdocio. Espíritus capaces de dar 
gracias a Dios... y reconocer su grande
za... y rogar su perdón en medio de las 
angustias de este mundo atormentado... 
entonces es necesario meditar, y pensar 
en nuestras propias limitaciones y pro
blemas, y ver si estamos siendo real
mente fuertes y si estamos siguiendo a 
nuestro Señor. 

Como líder de la estaca, debo com
partir los problemas de jóvenes adultos, 
y de matrimonios. He experimentado 
mis propios problemas espirituales al 
conocer las transgresiones, la maldad y 
la debilidad de algunos hombres. He 
comprendido que lo que necesitamos es 
fortaleza espiritual para superar todas 
estas experiencias. 

Entendamos el significado herma
nos; ser poseedores del sacerdocio de 
nuestro Señor es una gran bendición, 
pero debemos comprender que es tam
bién la responsabilidad más grande que 
podemos tener. 

Hermanos, no tengamos una autori
dad muerta en nuestro corazón, como 
consecuencia de haber escogido los ca
minos más fáciles y los pensamientos 
más cómodos. 

La bendición más grande que pode
mos gozar en la vida, es irnos cada no
che a dormir con la conciencia limpia, 
sabiendo que hemos vivido ese día en 
armonía con las enseñanzas del Salva
dor. 

El Señor nos dice: "El que recibe mi 
ley y la guarda, es mi discípulo... Y el 
que no... no es mi discípulo" (D. y C. 
41:5). 

Si no nos hemos dado cuenta de es
tas cosas, meditémoslas y viremos nues
tra vida. Enfoquemos nuestra vista en el 
Señor y dejemos que nuestras almas, se 
deslicen hacia El. Existen bendiciones 
maravillosas que nos hacen sentir 
eternamente protegidos de todo mal. 
Cuidemos nuestras familias y preparé
moslas para alcanzar juntos la exalta
ción. 

Y vosotros jóvenes, pensad que el fu
turo de la Iglesia es vuestro, y que a tra
vés del evangelio debéis encontrar el 
significado de vuestra vida. Debéis al
canzar siempre el éxito en todas las co
sas y elegir el camino recto y lograr la 
fuerza de voluntad necesaria para 
seguirlo. 

"Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con to
da tu mente." (Mateo 22:37.) Es el pri
mer y gran mandamiento... 

"Y amarás a tu prójimo como• a ti 
mismo" (Mateo 22:39). 

Y luego agregó: "Si me amáis, guar
dad mis mandamientos..." (Juan 14:15). 

Que Dios nos ayude a comprender 
su evangelio de amor y a cumplir con 
sus leyes y ordenanzas para ser dignos 
de su sacerdocio. 

Quisiera dejar mi testimonio de que 
sé que Dios vive. Que me siento muy 
bendecido por la familia que tengo; por 
mi esposa y por .los hijos que El me ha 
dado. Que me siento muy protegido por 
el sacerdocio que' poseo. Y que necesito 
su ayuda para dignificar mi nuevo lla
mamiento, por el cual me siento muy 
feliz. 

Que El nos proteja para que poda
mos ser buenos hijos suyos, lo ruego en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
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por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión del Sacerdocio 

Cuan orgullosos estamos her
manos, del gran ejército de mi-

sioneros que tenemos en Chile! Esta es 
la evidencia del gran desarrollo que ha 
tenido la Iglesia en este país. Muy pocos 
países, con la excepción de los Estados 
Unidos, ha proporcionado tari grande 
número de misioneros. 

Lo que verdaderamente importa no 
es el conocimiento que tenemos, sino io 
que hacemos con dicho conocimiento. 
El progreso de la Iglesia en Chile de
pende en gran manera de lo que voso
tros hagáis. No es suficiente bautizarse y 
recibir el Espíritu Santo, sino que hay 
que trabajar. No es suficiente que al
gunos de nosotros hagamos el trabajo; 
es un trabajo personal y cada persona 
debe cumplir con su parte. No importa 
si se trata del presidente de la estaca o 
del obispo de un barrio, todos poseemos 
este maravilloso sacerdocio del cual nos 
habló el hermano McConkie. Esta glo
riosa Iglesia ha provisto algo que hacer 
para cada uno de sus miembros. La úni
ca persona que no debería estar traba
jando es aquella que se encuentre al 
borde de la muerte. Tanto los viejos co
mo los jóvenes y niños, tienen algo para 
hacer. Hasta los párvulos de ía Iglesia 
deben cumplir con su parte asistiendo a 
sus clases de la Escuela Dominical y la 
Primaria. Por lo tanto, lo que realmente 
importa es lo que hacemos, más que lo 
que pensemos. 

Si todo el pueblo chileno se hiciera 
miembro de la Iglesia y en lugar de tra
bajar en sus programas se dedicara a 
holgazanear, la Iglesia no se desarro
llaría en absoluto. Todo ese desarrollo 
depende de cuánto de nosotros invirta
mos en esfuerzos y energías. 

Todo hombre es responsable por su 
familia. En el caso de los hijos varones, 
deberá llevarse a cabo por parte del pa
dre, un esfuerzo por guiarlos mediante 

las lecciones y reuniones de la noche de 
hogar. El padre debe asegurarse de que 
sus hijos sean bautizados a los ocho 
años de edad. No cuando tengan ocho y 
medio, nueve o diez, años de edad, sino 
cuando cumplan los ocho. El Señor in
dicó esto en una revelación especial; 
por lo tanto, no se trata de que vosotros 
os toméis la responsabilidad o yo lo de
cida a mi capricho, cuándo habremos 
de llamar a nuestros hijos para que sir
van al Señor. 

Yo fui bautizado por mi propio pa
dre en el día de mi octavo cumpleaños, 
y me siento muy orgulloso de ello. Tal 
vez no sea posible que todo niño sea 
bautizado en el día de su cumpleaños, 
pero aun así, cada uno de vosotros pa
dres, podéis bautizar a vuestros hijos a 
la semana o dos, después de haber cum
plido los ocho años. 

Hice mención de la noche de hogar, 
y quisiera agregar que dicho programa 
nos da la oportunidad perfecta para im
partir las enseñanzas y el entrenamiento 
que los niños no sólo necesitan sino que 
lambién esperan recibir de los padres. 

Una vez que un niño es bautizado, 
debe asistir a sus reuniones correspon
dientes, siempre, todos los días de repo
so. 

A los doce años el jovencito es or
denado al oficio de diácono en. el sacer
docio. No estoy seguro si el Señor hizo 
de esto un momento sagrado; pero los 
profetas modernos establecieron las 
edades de los doce, catorce y dieciséis 
años, las correspondientes a las ordena
ciones a los distintos oficios del sacerdo
cio. 

Cuando yo tenía once años, no podía 
esperar hasta cumplir los doce para ser 
ordenado diácono, y siempre le recor
daba a mi padre: "¿Puedo ser ordenado 
el 28 de marzo, cuando cumpla los doce 
años?" A esto, él contestaba: "Claro 
que puedes, y eso es precisamente lo 

que el Señor quiere que hagas." Lo mis
mo sucedió cuando tenía trece años, ya 
que estaba ansioso de ser ordenado 
maestro. No quería esperar hasta tener 
quince o dieciséis años de edad, ya que 
alguien podría olvidar que yo debía ser 
ordenado. Y así debe ser. Las ordena
ciones deben llevarse a cabo en el mo
mento establecido." 

Cuando tenía quince años, esperaba 
con ansiedad todas las semanas para 
que llegara el día en que pudiera ir a las 
reuniones de sacerdocio como presbíte
ro. Me sentía feliz porque mi padre 
también se sentía ansioso de que yo fue
ra presbítero, del mismo modo que más 
adelante deseaba que llegara el mo
mento en que fuera ordenado élder. 
¿No es maravilloso recibir el Sacerdocio 
Mayor? Todos estos misioneros son él
deres de la Iglesia. Todos vosotros, 
hombres, esperamos que seáis élderes 
de la Iglesia. 

Como todos sabemos, hay muchas 
personas a quienes no les es permitido 
poseer el sacerdocio. Todo joven de la 
Iglesia debe comprender la bendición 
de poseerlo, y debería estar ansioso de 
ser ordenado cuando llegue el momento 
de que eso suceda. 

El hermano McConkie nos dio una 
explicación de algunos aspectos corres
pondientes al sacerdocio, pero lo verda
deramente importante es "hacer algo", 
averiguar cuál es nuestra obligación y 
luego cumplir con ella, ¿Podéis com
prender, padres; que ésa es vuestra res
ponsabilidad? Al jovencito no se le di
ce: "¿Te gustaría ser...?" Vosotros diréis 
a vuestros hijos: "El Señor espera que 
todos los jóvenes sean poseedores del 
sacerdocio". Por lo tanto, a medida que 
aumentan la autoridad y las responsabi
lidades especiales, éstas traen apareja
das el desarrollo y el progreso para el 
poseedor del sacerdocio. Fijaos cuan 
maravillosamente están desarrollándose 
nuestros jóvenes aquí; ellos hacen lo 
que el Señor requiere de ellos. 

Y hablando de responsabilidades, 
¿habrá aquí algún padre que no quisie
ra que su hijo cumpliera una misión? 
Claro que pueden existir situaciones en 
las que algunos jóvenes—por un motivo 
u otro—no pudieran ir, pero creemos 
que si se organizan y planifican con 
suficiente anticipación, la gran mayoría 
de los jóvenes podrán poner su vida en 
orden de modo que puedan cumplir 
una misión. 

Debemos comprender que no se tra
ta de un asunto de querer o no querer. 
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El Señor les dijo a los apóstoles: "Id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura" (Marcos 16:15). Y más 
adelante les encomendó que también 
enviaran a otros para que cumplieran 
con sus responsabilidades. 

La obra misional es fundamental
mente, responsabilidad de los Doce 
Apóstoles; pero como sería imposible 
que ellos solos cubrieran toda la tierra 
en esta importante labor, llamaron a los 
setenta, a los élderes y también a los 
sumos sacerdotes, las mujeres, los jó
venes, y en fin, llamaron a todos los 
miembros de la Iglesia para que les ayu
daran a predicar el evangelio. Algunos 
cumplen con misiones regulares, de dos 
años o más de duración. Estamos tam
bién aquellos que quedamos en el ho
gar, y todos nosotros debemos ser mi
sioneros; todo hombre, toda mujer, 
niño, joven, anciano. El presidente Da
vid O. McKay dijo que cada miembro 
debe ser un misionero, y eso llegó a ser 
nuestra contraseña, nuestro lema. Todo 
miembro por lo tanto, debe encontrarse 
involucrado en la tarea de predicar el 
evangelio. 

En cierta oportunidad en que me en-
contrata en Uruguay, estábamos de vi
sita en un barrio. Al encontrarnos con 
cierta hermana de ese barrio y saludar
nos, el presidente de la misión le dijo: 
"Hermana María, dígale al presidente 
Kimball cuántas personas se hicieron 
miembros de la Iglesia por su interme
dio". A lo que ella contestó: "Pero pre
sidente, si no han sido más que 32 per
sonas las que ayudé a convertir". 

¿Qué creéis que sucedería si cada 
hermana de la Iglesia ayudara a conver
tir "solamente" 32 personas? Más tarde 
llegamos a otro lugar donde nos encon
tramos con otra hermana, a quien dijo 
el presidente de la misión: "Hermana, 
dígale al hermano Kimball cuántas per
sonas ha traído usted a la Iglesia". Ella 
contestó: "No es mucho lo que hice; 82 
personas son miembros de la Iglesia 
porque yo les mandé los misioneros". 
¿Hay entre los miembros de la Iglesia 
de esta región, alguien que pueda hacer 
algo similar? 

Recordaréis que fue el Señor quien 
dijo: "... conviene a, cada ser que ha sido 
amonestado, amonestar a su prójimo" 
(D. y C. 88:81). Si encontrarais la perla 
de gran precio, ¿la guardaríais egoísta-
mente sin compartirla con nadie? De 
más valor que todas las joyas de la tie
rra, es el evangelio de Jesucristo, por lo 
cual debemos compartirlo con nuestros 

vecinos, amigos y parientes. 
Todos tenemos parientes a quienes 

consideramos en gran estima, que son 
gente maravillosa. Muchas veces tal vez 
piensen que nosotros somos algo ex
traños por lo que creemos; pero si vivi
mos con una rectitud intachable, no ten
drán otra alternativa que respetarnos, y 
eso constituirá ía gran diferencia. 

Con respecto a nuestros parientes, 
no debemos ser insistentes en el hecho 
de que acepten el evangelio. Debemos, 
eso sí, vivir de modo tal que ellos apre
cien nuestra felicidad en el evangelio. 

En el día de ayer tuvimos alrededor 
de 8.000 personas en la conferencia. 
Pensemos ser iamente en lo que 
significaría que estas 8.000 personas se 
dispusieran a llevar el evangelio a otros 
tantos hogares. Estos jóvenes misione
ros de que disponemos están prepara
dos para' enseñar el evangelio, y si voso
tros no entendéis lodos los puntos de 
doctrina que necesitáis, podéis recurrir 
a ellos. Tenemos entonces, un programa 
que indudablemente involucra a todos 
los miembros de la Iglesia. 

Esperamos que vosotros, padres, os 
encontréis capacitando y enseñando a 
vuestros hijos a ahorrar dinero para que 
tan pronto como llegue eí momento 
adecuado, cuenten con los fondos nece
sarios para salir en la misión. La Iglesia 
cuenta con algunos fondos compuestos 
por gente interesada en financiar mi
sioneros, pero no es suficiente para en
viar a todos los que queremos y debe
mos enviar. Es absolutamente necesario 
que cada misionero haga lo humana
mente posible al respecto, y entonces, 
algunos que se encuentren en situa
ciones sin salida, podrán ser ayudados 
por la Iglesia. 

Otro tema que quisiera mencionar es 
el de los registros, con los que estamos 
experimentando problemas. Esperamos 
que todos estéis trabajando en vuestros 
registros personales. He notado que 
muchos de vosotros estáis tomando no
tas de lo que se dice en esta reunión, lo 
que está muy bien hecho. Del mismo 
modo, esperamos que cada hombre de 
la Iglesia lleve un diario personal, y en 
la misma forma, cada familia lleve una 
historia familiar que comprenda toda 
información posible con respecto a los 
padres y abuelos de los padres de fami
lia. Sería lamentable morir sin dejar un 
registro o historia, tanto personal como 
familiar, por lo que esperamos que vo
sotros llevéis ese tipo de registro, 

Seria conveniente expresar también, 

que es necesario que dicho registro sea 
guardado en algún lugar seguro, a salvo 
de todo posible daño, para que sea pre
servado un registro de las oportunida
des en que nacen los miembros de la fa
milia, cuándo se bautizan, bendicen, 
cuándo son ordenados al sacerdocio y 
los distintos trabajos que han desem
peñado en la Iglesia. Cuando vosotros 
fallezcáis, dejaréis ese registro a vues
tros descendientes, quienes tendrán a su 
vez, la responsabilidad de continuarlo. 

Esperamos también que alentéis a 
vuestras esposas a asistir a las reuniones 
de la Sociedad de Socorro. Es lamenta
ble decir que es bajo el porcentaje de 
mujeres de la Iglesia que asisten a las 
reuniones de esa organización, sin com
prender que asistiendo regularmente 
pueden incluso completar aspectos muy 
importantes de su educación. 

Con respecto a las reuniones de la 
juventud, si ellos asistieran a todas 
aquellas en las que se requiere su pre
sencia, podrían llegar a hacer de voso
tros, padres muy orgullosos de sus hijos. 

Anoche me sentí verdaderamente 
inspirado por el espectáculo presentado 
por los jóvenes, y pensé si los miles de 
jóvenes allí presentes tendrían el sacer
docio; si cada joven y cada señorita 
asiste semanalmente a la Escuela Do
minical; si los niños van a la Primaria y 
si vuestra esposa e hijas mayores, her
manos, asisten a la Sociedad de Soco
rro. Pensé si todos vosotros asistierais a 
las reuniones de sacerdocio y sacramen
tales. Esas reuniones, las sacramentales, 
son para toda la familia, y el padre debe 
guiarla mediante el ejemplo para que 
todos asistan cada domingo. El resulta
do será ver el desarrollo familiar. 

Hermanos, tal vez no siempre con
sideremos vitales estas cosas. Un Profe
ta muy sabio de la antigüedad dijo: 
"Instruye al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de él" 
(Proverbios 22:6). Esta es una promesa 
profética para cada uno de nuestros jó
venes. Aseguraos de que, junto con 
vuestra esposa instruyáis a vuestros hi
jos de la manera adecuada, en el ca
mino del Señor. Entonces serán grandes 
las promesas que cosecharéis en el futu
ro. 

Rápido ha pasado el tiempo para 
nosotros esta noche. Es maravilloso po
der haber estado con vosotros en esta 
reunión tan especial. Rogamos a nues
tro Padre Celestial que bendiga a estos 
maravillosos misioneros, para que con 
vuestra ayuda, ellos puedan encontrar a 
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todos los de honesto corazón en Chile; 
y, Padre Celestial, bendice a estos 
buenos hombres, conmueve su corazón 
e inspírales para que se entreguen total
mente y con generosidad a sus descen
dientes, para que cada hogar pueda lle
gar a ser parte del cielo mismo, y para 
que cada niño pueda a decir, junto con
migo y con tantos otros: "He nacido de 
buenos padres". 

Jamás he podido recordar que mi 

Mis queridas hermanas, daré co
mienzo a mis palabras men

cionando el versículo 4 del Salmo 40, 
que dice lo siguiente: "Bienaventurado 
el hombre que puso en Jehová su 
confianza". En un mundo tan lleno de 
antagónicas opiniones y creencias como 
éste en que vivimos, somos en verdad 
bendecidos al saber que existe una 
fuente constante e inalterable de cono
cimiento cierto, en la que podemos de
positar plenamente nuestra confianza. 
Una vez que aprendamos a amoldar 

padre me incitara para hacer lo malo. 
Cuando él era presidente de estaca 
aprovechaba muchas de sus oportunida
des de viaje para llevarnos—a sus 
hijos—con él. Ese fue el tiempo en que 
yo prácticamente llegué a pensar que 
mi padre era el más grande de los hom
bres sobre la tierra, y le amé siempre 
con todo mi corazón. Cuando fui llama
do para integrar el Consejo de los Doce 
Apóstoles, pensé que mi padre era mu-

nuestras vidas a las leyes del Señor así 
como a depositar en El nuestra confian
za, recibiremos las más ricas bendi
ciones. 

En esta oportunidad quisiera habla
ros en cuanto a la confianza que hemos 
de poner en el Señor, y me gustaría re
cordaros una historia del Antiguo Tes
tamento; sí, la de una gran mujer que es 
para mí un relevante ejemplo por la for
ma absoluta y total en que confió en el 
Señor, y la manera en que El la bendijo 
por eilo. Me refiero a Ester. En el libro 

cho más digno que yo de recibir tal lla
mamiento, y que él tendría que haber 
sido llamado en lugar de mí. Indudable
mente, mis padres.fueron, tal como dice 
Nefi, "buenos padres". ¿Tenéis todos 
vosotros buenos padres? ¿Sois vosotros, 
hermanos, buenos padres? 

Que la paz reine en vuestro hogar, y 
que cada uno de vuestros hijos os pro
porcione paz, placer y gozo, ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

que lleva su nombre, leemos de tiempos 
tristes para el pueblo judío, pues éste 
había sido llevado cautivo, lejos de su 
país. 

En aquella época, en la tierra del 
cautiverio de los judíos, subió al trono 
del reino un hombre sumamente orgu
lloso, el cual, para mostrar sus riquezas 
y su gloria, así como el brillo y la mag
nificencia de su poder, hizo preparar un 
gran banquete al que invitó a todas las 
personas importantes que merecían su 
consideración. Durante aquel banquete, 
habiéndose el rey emborrachado más 
de la cuenta, mandó a que llevasen a la 
reina a su presencia, para mostrar a los 
pueblos y a los príncipes la belleza de 
ésta, pues era hermosa. Mas la reina, 
conociendo el estado de embriaguez de 
él, se negó a comparecer a la orden en
viada. El rey, encolerizado ante seme
jante afrenta, la destituyó de su lugar. 
Al cabo de un tiempo, pasadas esas co
sas, ordenó a sus cortesanos que hicie
sen los preparativos para elegir nueva 
reina. 

Recordemos que había en aquel lu
gar un varón judío que había sido lleva
do hasta allí entre los cautivos, y cuyo 

por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 
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nombre era Mardoqueo, hombre com
pasivo y bondadoso, quien, al morir su 
tío, dejando huérfana a su hija Ester, 
adoptó a esta última y la crió como si 
hubiera sido su verdadero padre. 

Sucedió entonces que Ester fue 
seleccionada entre las doncellas que ha
bían de ser preparadas y presentadas 
ante el rey, para que éste escogiera de 
entre ellas a la nueva reina. 

Después de los largos meses de la 
acostumbrada preparación, Ester fue 
llevada ante el rey. Y nos dice el relato 
que la doncella agradó a sus ojos, y ha
lló gracia delante de él; y le "puso la co
rona real en su cabeza, y la hizo 
reina..." (Ester 2:17). 

Debido al cautiverio en que se halla
ba el pueblo judío, Mardoqueo acon
sejó a Ester que nunca declarase cuál 
era su pueblo ni su parentela, pues 
temía que si ella revelaba su origen, 
perdería gracia a la vista del rey. 

Había un hombre en el reino, de 
nombre Aman, a quien el rey tributó 
grandes honores. Aquel hombre, lleno 
de orgullo, llegó al punto de lograr que 
el monarca decretara que todo indivi
duo se arrodillara y se inclinara ante él 
cuando atravesara la puerta real. Y 
sucedió que todos cumplían con dicha 
orden, con excepción de Mardoqueo, 
que ni se arrodillaba ni se humillaba. 
Esto enfureció a Aman, quien al ente
rarse de que Mardoqueo era judío, deci
dió exterminar a todos los judíos que 
había en el reino. 

Cuando la atroz noticia llegó a oídos 
de Mardoqueo, éste "rasgó sus vestidos, 
se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue 
por la ciudad clamando con grande y 
amargo clamor" (Ester 4:1)' Cuando 
Ester supo del lloro y lamentación de 
Mardoqueo, envió un mensajero a éste 
con el objeto de que le preguntase qué 
le sucedía, y "Mardoqueo le declaró to
do lo que le había acontecido..." (Ester 
4:7), enviándole también un copia del 
decreto de la destrucción de los judíos. 

Aquello supuso un enorme conflicto 
a la reina Ester, pues mientras se cernía 
sobre su pueblo la fatal amenaza, ella, 
en su categoría de reina de! país, se ha
llaba sana y salva. En realidad, para sal
var su vida, todo lo que tenía que hacer 
era guardar silencio; sin embargo, quiso 
hacer algo para salvar a los suyos. 

Había en el reino una ley que dicta
minaba que la persona que osaba entrar 
en el patio interior del palacio sin ser 
llamada por el rey, era condenada a 
muerte; salvo aquella a quien el monar

ca se dignaba extender su cetro de oro. 
Aun cuando Ester conocía bien dicha 
ley, se vistió con su ropa real y entró en 
aquel recinto prohibido. Cuando el rey 
la vio desde su aposento, "ella obtuvo 
gracia ante sus ojos; y... extendió a Ester 
el cetro de oro que tenía en la mano" 
(Ester 5:2). Al preguntarle él cuál era su 
petición, ella le respondió que deseaba 
invitarlo tanto a él como a Aman, al 
banquete que había preparado para 
ambos. La invitación de la reina llenó 
de júbilo a Aman; lo único que ensom
brecía su vida era ver al judío Mardo
queo sentado a la puerta del rey; y suce
dió que su ira llegó a tai punto, que 
mandó a que hicieran una horca para 
colgar en ella a Mardoqueo. 

Y la historia continúa: 
"Fue, pues, el rey con Aman al ban

quete de la reina Ester... y... dijo el rey a 
Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester, 
y te será concedida? ¿Cuál es tu deman
da? Aunque sea la mitad del reino, te 
será otorgada. 

Pintonees la reina Ester respondió y 
dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus 
ojos, y si al rey place, séame dada mi vi
da por mi petición, y mi pueblo por mi 
demanda." (Ester 7:1-3.) 

Cuando el monarca le preguntó 
quién era el que deseaba quitarle la vi
da y llevar a cabo tal atrocidad, ella 
señaló a Aman, acusándolo. El rey se 
encendió en ira en tal forma, que or
denó colgar a Aman en la horca que és
te había hecho preparar para Mardo
queo, y puso a este último sobre la casa 
de Aman. 

Como podéis ver, la historia de Ester 
es la de una mujer que tuvo la valentía 
de depositar su confianza en el Señor, 
pues en verdad otorgó a su fe en El, más 
valor que a la vida misma. 

En un mundo en que reinan tan di
versas opiniones, creencias y doctrinas, 
el contar con un conocimiento del evan
gelio de Jesucristo constituye un verda
dero bálsamo de paz. He aquí un plan, 
una guía, un rumbo para la vida que 
merece nuestra más absoluta confianza, 
pues la destinación que nos traza, es la 
vida eterna. 

Al contemplaros mientras os hablo, 
me doy c la ramente cuenta del 
selectísimo grupo que formáis. A voso
tras se os ha dado la responsabilidad de 
dar la vida en esta tierra a una genera
ción justa, sí, a una generación a la que 
habéis de enseñar a seguir por las vías 
del Señor. ¡Qué sagrada obligación se 
ha depositado en vuestros hombros, 

hermanas de la Iglesia! 
Permitidme daros dos sugerencias en 

cuanto a la manera en que podéis llevar 
a cabo este deber que se os ha enco
mendado. 

Primero; por medio del ejemplo, del 
modo en que vivís. Cuidad de que todas 
vuestras acciones reflejen vuestra 
confianza en el Señor. Jamás contempo
ricéis con las normas del evangelio de 
Jesucristo que se os han enseñado, pues 
indudablemente, siempre os saldrán al 
paso personas insidiosas que procurarán 
engatusaros alejándoos de la senda del 
Señor. Hermanas, haced acopio de va
lor para que tengáis la fortaleza de 
manteneros firmes con respecto a lo que 
sabéis que es verdadero, tened la firme
za que precisáis para decir "no" a lo 
que no es correcto. ¡Cuánto os bendeci
rá el Señor si vivís en estrecha comuni
cación con El! 

Segundo: más que a cualquier otro 
grupo de gente, se os ha dado a vosotras 
la más grande de las oportunidades de 
enseñar a los hijos de Dios que El os ha 
confiado. Muchos serán los momentos 
de que dispondréis para enseñar a los 
niños las vías del Señor, muchas las 
oportunidades de imprimir en la vida 
de ellos el recuerdo indeleble de una 
buena enseñanza, ya sea en vuestros ho
gares como madres, como maestras de 
la Escuela Dominical, de la Primaria, o 
en cualquier otro plano u ocasión. Cada 
vez que se os presente la oportunidad 
de enseñar a un niño, aprovechadla, y 
enseñadle la más grande e importante 
de las lecciones, a saber, la de aprender 
a confiar en el Señor, para que en ello 
fundamente su vida, pues si así lo hace, 
habrá labrado el camino que lo llevará 
nuevamente a Dios, nuestro Padre Eter
no. 

Quisiera exhortaros a que recorda
seis siempre esta importante escritura: 
"Bienaventurado el hombre que puso 
en Jehová su confianza" (Salmos 40:4), 
y que hagáis de ella el fundamento de 
vuestra vida. Sigamos el camino que 
nos conduce de regreso a Dios, nuestro 
Eterno Padre. 

Mis queridas hermanas, esta obra es 
verdadera. Que el Señor os bendiga pa
ra que la luz que lleváis dentro de voso
tras, irradie de tal modo que llegue a 
iluminar la vida de otros, y que en esa 
forma, seáis el instrumento que medie 
entre vosotras y los demás para que és
tos conozcan también la luz del evange
lio; lo ruego humildemente, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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por la hermana Elsa Colarte 

de la Estaca Ñuñoa de Santiago 

Sesión para madres e hijas 

M is queridas hermanas y her
manos presentes, esta tarde me 

siento profundamente agradecida a las 
Autoridades de la Iglesia por haberme 
brindado esta gran oportunidad de diri
giros unas palabras en esta reunión tan 
especial para madres e hijas. 

En esta ocasión, quisiera compartir 
con vosotras un recuerdo de mi infan
cia. No hace mucho tiempo encontré 
entre unos objetos de recuerdos que 
conservo, un guardapelo que contiene 
la fotografía de mi padre. Mi progeni
tor, no pudo compartir los juegos de sus 
hijos ni verlos crecer, porque nuestro 
Padre Celestial dispuso que él dejara es
ta tierra siendo mis dos hermanos ma
yores muy pequeños y yo una niña de 
un mes de vida. Os ruego que no pen
séis que el guardapelo que he men
cionado tiene algún valor como joya, 
pues no es asi'; en mi niñez, adquiría va
lor para mí cuando lo tomaba para ob
servar por largo tiempo la fotografía 
mal recortada y guardada en su interior. 

Más tarde, siendo ya una persona 
adulta, conocí La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y fui 
comprendiendo poco a poco mi actitud 
de la infancia, aquel anhelo mío de 
querer allegarme a mi padre de uno u 
otro modo y sentirme más cerca de él; 
comprendí entonces que la familia es el 
fundamento del plan de Dios. 

El evangelio de Jesucristo está al al
cance de todos, y si bien cada uno ha de 
labrar individualmente su salvación, es 
necesario que trabajemos unidos como 
familia en esta gran empresa. 

El Señor, mediante la obra genealó
gica, nos hace resaltar el divino manda
to de que determinemos la relación fa
miliar con nuestros antepasados, seña
lándonos la necesidad del bautismo por 
los muertos, y diciéndonos que "... no
sotros sin ellos no podemos perfec
cionarnos... tampoco pueden ellos per
feccionarse sin nosotros" (D, y C. 
128:18). 

Siglos antes de esta grande y maravi
llosa revelación, el Señor dio a la hu-

manidad, por medio de Moisés, un 
mandamiento que exalta la importancia 
de nuestros padres terrenales y que di
ce: "Honra a tu padre y a tu madre, pa
ra que tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da" (Éxodo 
20:12). 

El Señor en su gran sabiduría con
sideró necesario establecer el lugar de 
nuestros padres terrenales dándonos la 
enunciación de una ley que ños obliga a 
todos a honrarlos y respetarlos. 

Considero que el mandamiento que 
acabo de referir, como todos los demás, 
es grandioso, y que en !a actualidad 
tiene el mismo significado que tuvo 
cuando Moisés bajó del Sinaí. Si medi
tamos un poco en éi, concluiremos en 
que constituye una verdadera respon
sabilidad de nuestra parte. La proyec
ción de estos sentimientos hacia otras 
personas será el resultado de un tributo 
a la nobleza de nuestros padres terrena
les, pues será el fruto de su dedicación y 
esfuerzos para lograr nuestra buena for
mación. 

Pensemos un poco en ias siguientes 
preguntas: ¿cuándo termina nuestra 
obligación para con nuestros padres te

rrenales? ¿Tiene un límite esta respon
sabilidad nuestra? 

En realidad este mandamiento se ex
tiende más allá de la vida terrenal, ya 
que e! precepto incluye a las familias 
por tiempo y eternidad. Como lo indi
qué anteriormente, la obra genealógica 
y los registros familiares son parte del 
amor y la unidad familiares. 

El amor es un atributo divino; el 
principio de honrar al padre y a la ma
dre, está precisamente fundamentado 
en el amor y cuando sabemos amar, no 
hay barreras ni impedimentos que pue
dan limitar los alcances de dicho senti
miento. 

Honremos a nuestros padres, no 
solamente para que se alarguen nues
tros días aquí en la tierra, sino con el fin 
de ser obedientes en el cumplimiento de 
este gran mandamiento y de retribuirles 
a ellos parte de lo que nos han dado. 

Ruego que lodos podamos llegar a 
cumplir cabalmente este mandamiento 
y que mediante nuestro ejemplo, poda
mos mostrar también a todos los hijos 
de esta hermosa tierra cómo los Santos 
de los Últimos Días honramos a nuestro 
Padre Celestial obedeciendo sus leyes 
divinas. Sé que este mandamiento ai 
igual que todos los otros, fue dado en 
forma inspirada por nuestro Padre Ce
lestial, como sé que El vive y que Jesu
cristo vive. SÍ cumplimos con sus man
damientos, podremos llegar un día a su 
presencia junto con nuestros seres que
ridos, y ruego que todos podamos cum
plirlos, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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"Honra a tu padre 
y a tu madre..." 



por el élder Robert D. Hales 
del Primer Quorum de los Setenta 

Sesión para madres e hijas 

En esta conferencia de área, el él
der McConkie dijo que Chile es 

Sión y que en el futuro se construirá un 
Templo santo de Dios aquí; si los 
miembros viven rectamente y cum
pliendo los mandamientos de Dios, esta 
promesa se cumplirá. Un templo es 
muy importante en vuestra vida, porque 
os abre el camino a la vida eterna. 

Hace más de dos mil quinientos 
años, el gran profeta Nefi pronunció es
tas palabras: "Y aconteció que vivimos 
de una manera feliz". ¿Cuál es la mane
ra feliz de la que había Nefi? ¿Hay al
guien aquí que no desee ser feliz? En el 
mundo actual hay millones de hijos de 
Dios que frenéticamente andan buscan
do la felicidad, pero no logran más que 
sentirse desanimados y frustrados, por
que andan buscando en lugares errados. 
La felicidad no se encuentra en los pla
ceres mundanos, sino por medio de la 

obediencia a los principios del evange
lio de Jesucristo. El profeta .losé Smith 
dijo: 

"La felicidad es el objeto y propósito 
de nuestra existencia; y también será el 
fin de ella, si seguimos el camino que 
nos conduce a la felicidad; y este ca
mino es virtud, justicia, fidelidad, santi
dad, y obediencia a todos los manda
mientos de Dios." (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, pág. 312.) 

Quisiera hablar hoy con vosotros 
más particularmente, acerca de la gran 
felicidad que viene cuando uno es obe
diente a los mandamientos del nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio. 
El Señor quiere que estemos con nues
tras familias no sólo en esta vida sino en 
la venidera, y a fin de lograr esta felici
dad debemos aceptar y regirnos por las 
ordenanzas y condiciones que la harán 
posible. 

En una revelación dada al profeta 
José Smith, el Señor le dijo claramente: 

"Porque he aquí, te revelo un nuevo 
y sempiterno convenio; y si no cumples 
con él serás condenado, porque nadie 
puede rechazar este convenio y entrar 
en mi gloria." (D. y C. 132:4.) 

En el mismo sentido que el arrepen
timiento y el bautismo son enseñanzas 
esenciales para nuestra salvación, en 
igual manera es esencial para el estado 
de exaltación y plenitud de gozo en el 
mundo celestial, el ser unidos en el Or
den del Sacerdocio conocido como el 
nuevo y sempiterno convenio del matri
monio, que frecuentemente llamamos 
matrimonio en el templo. 

Aquellos de vosotros que aún no ha
yáis recibido esta gran bendición, de
béis prepararos para recibirla. En vista 
de que todas las bendiciones que se nos 
prometen en un matrimonio en el tem
plo dependen de nuestra obediencia, se 
hace necesario que nosotros demostre
mos obediencia a Sos principios del 
evangelio antes de que se nos permita 
entrar en ei Santo Templo. Antes de en
trar en el templo, será necesario que re
cibáis lo que se llama una recomenda
ción; a fin de obtener esta recomenda
ción, tendréis una entrevista primero 
con vuestro obispo y luego con el pre
sidente de la estaca. 

P r imeramente os p regun ta rán : 
"¿Tiene usted un testimonio del evan-
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gelio?" La segunda pregunta será: 
"¿Apoya usted a sus directores locales y 
Autoridades Generales? ¿Sostiene usted 
al presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días como 
Profeta, Vidente y Revelador?" Terce
ra: "¿Acepta usted seguir las enseñanzas 
y programas de la Iglesia?" Cuarta; 
"¿Guarda usted la Palabra de Sabiduría 
absteniéndose del té, café, tabaco y uso 
de drogas nocivas?" Quinta: "¿Se halla 
usted moralmente limpio? ¿Se haya li
bre de adulterio, fornicación, homo
sexualidad, y todas las demás transgre
siones morales cuyas tentaciones tiene 
usted que enfrentar en esta vida?" Sex
ta: "¿Paga usted un diezmo completo 
entregando la décima parte de sus in
gresos al Señor?" Séptima: "¿Es usted 
enteramente honrado en el trato con sus 
semejantes?" Octava: "¿Usará o usa us
ted con regularidad los garments del 
templo, si es que ya ha entrado en el 
templo?" Novena: "¿Es usted un miem
bro digno de la Iglesia, y con eso quere
mos decir si se esforzará sinceramente 
por cumplir con sus deberes en la Igle
sia, asi como por asistir a su reunión sa
cramental, su reunión de sacerdocio y 
otras y se esforzará por obedecer las re
glas, leyes y mandamientos de la Iglesia 
de Dios?" Décima: "¿Se encuentra us
ted libre de enredos legales?" Undéci
ma: "¿Se considera usted digno en todo 
respecto de ir al templo?" 

Después de recibir la recomendación 
se debe ir aí templo para recibir la in

Mis queridas hermanas, aprecio 
mucho la oportunidad que me 

ha dado el presidente Romney de deci
ros unas pocas palabras. Ojalá todas vo-

vestidura, lo cual es necesario antes de 
poder ser sellados como esposos. ¿Qué 
es la investidura del templo? En los dis
cursos de Brigham Young leemos: 

"Vuestra investidura consiste en reci
bir en la Casa del Señor todas estas or
denanzas que son necesarias para voso
tros después de que hayáis salido de es
ta vida, para regresar a la presencia del 
Padre. Después de recibir la investidu
ra, podréis participar en el nuevo y sem
piterno convenio del matrimonio, lo 
cual os dará derecho a ser una familia 
eterna." 

La felicidad viene a un matrimonio 
que es sellado por el poder del sacerdo
cio y se basa en la permanencia. El ma
trimonio es algo asi'como ascender una 
montaña; uno se ata por medio de la 
cuerda a un compañero y empieza a es
calar la montaña de la vida. A medida 
que van llegando los niños, éstos se atan 
al padre y la madre y continúa la jorna
da. Las cuerdas podrán sostener firme
mente a los que. van ascendiendo la 
montaña; sin embargo, hay muchos ele
mentos tales como el viento, la lluvia, el 
hielo y todos los elementos de oposición 
en el mundo que os combatirán para 
que no escaléis esa montaña eterna. 
¿Cómo se llega a la cumbre si el padre o 
la madre cortan la cuerda que los ata el 
uno al otro? Existe la posibilidad de que 
uno de los dos se caiga de la montaña y 
en su caída tal vez Heve arrastrando 
tras de sí a algún otro miembro de la fa
milia. La familia entera podría caerse 

sotras hermanas, que sois miembros de 
la Iglesia de Jesucristo, podáis tener un 
esposo digno, a fin de que vuestra unión 
sea sellada en el Templo del Señor al-

de esa montaña del evangelio y no lle
gar a esa cumbre eterna. El padre que 
ama a su esposa e hijos y dirige con 
bondad, amor y devoción, conducirá a 
su familia por las sendas que llevan a 
ese gozo y felicidad que de ninguna otra 
manera se pueden hallar. 

Esforcémonos por vivir esta gran 
bendición, por llegar a ser una familia 
eterna. Aquellos de vosotros que ya ha
béis sido sellados en el templo, debéis 
esforzaros aún más por guardar los 
mandamientos y vivir de tal manera 
que seáis dignos de las bendiciones pro
metidas. Los que aún estáis por recibir 
esta bendición, debéis prepararos. Os 
traerá una gran felicidad. Por medio de 
un matrimonio en el templo, podréis vi
vir sobre la tierra de acuerdo con las le
yes celestiales, a fin de prepararos para 
vivir en la presencia de Dios. 

Mis queridos hermanos, deseo ex
presaros mi testimonio otra vez. En mi 
corazón yo sé que Dios vive, sé que Je
sucristo es el Hijo de Dios, sé que el 
presidente Spencer W. Kimball es hoy 
el Profeta de Dios, quien guía la Iglesia 
por medio de revelación; sé que el 
Espíritu Santo vive con nosotros en 
nuestro corazón si cumplimos los man
damientos de Dios. Los mandamientos 
nos protegen y fortalecen; al participar 
de los sacramentos cada domingo, su es
píritu estará con nosotros siempre. ¡Oja
lá que todos cumplamos con sus man
damientos! Es mi oración en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

gún día, Y ojalá también hermanas, que 
vosotras como esposas e hijas, madres 
del presente y del futuro, seáis merece
doras de ser selladas con un digno po
seedor del sacerdocio en el Templo del 
Señor. 

Esta debe ser vuestra meta, una meta 
eterna que requiere vuestro esfuerzo to
tal, a fin de que estéis listas para lograr 
esta bendición con un hijo de Dios para 
toda la eternidad. 

Que el Señor os bendiga para alcan
zar esta meta lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

por el élder A. Theodore Tuttle 
del Primer Consejo de los Setenta 

Sesión para madres e hijas 
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por el presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión para madres e hijas 

Hermanas, he decidido traer a 
vuestra atención, cinco grandes 

rasgos de carácter de nuestra madre Eva 

que aparecen en las Escrituras. Por 
supuesto, iodos sabemos que ella fue la 
primera mujer morlal, la madre de toda 

la raza humana; que era una grande y 
noble mujer y dio ejemplo de una vida 
correcta digna de emularse. Las cinctí 
virtudes a que me reñero son las 
siguientes: 

Eva trabajó al lado de su esposo; 
cumplió con su misión de multiplicar y 
henchir la tierra; oró con su esposo; 
aprendió, comprendió y apreció el 
evangelio; y junto con él enseñó el 
evangelio a sus hijos. 

La referencia más antigua que nos 
habla de Eva como mujer mortal, la en : 

contramos en el primer versículo def 
quinto capítulo de Moisés, en la Perla 
de Gran Precio: •: 
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"Y sucedió que después que yo, Dios 
el Señor, los hube expulsado, Adán em
pezó a cultivar la tierra, a ejercer do
minio sobre las bestias del campo y a 
comer su pan en el sudor de su rostro..." 

Luego . la escritura nos dice que 
"Eva, su esposa, también se afanaba 
con él." Trabajar junto con su marido 
llegó a ser una verdadera necesidad a 
medida que ella y Adán comprendían el 
significado de la declaración de Dios: 
"En el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra". 

En su lucha valiente y solitaria por 
sobrevivir, esta noble mujer trabajó al 
lado de su esposo. Los términos con él, 
tal como se usan en esta escritura, 
tienen mucho significado; van más allá 
del trabajo físico, significan un propó
sito común, comprensión, cooperación y 
amor. 

En este trabajo junto a su marido, 
Eva estableció un ejemplo de emula
ción por parte de todas sus hijas hasta la 
última generación. Aunque la naturale
za del trabajo de una mujer haya cam
biado desde entonces, la relación verda
dera de esposo y esposa no ha cambia
do. Aunque las circunstancias jus
tifiquen que una mujer trabaje fuera de! 
hogar para ayudar a sostener a su fami
lia,.debe trabajar con su esposo y no pa
ra su propio beneficio ni en una actitud 
de conflicto con él. Las mujeres Santos 
de los Últimos Días deberían meditar 
sobre el significado de la siguiente de
claración y desarrollar en sí mismas los 
excelentes rasgos de carácter que ella 
revela: "y Eva, su esposa, también se 
afanaba con él". En las familias de los 
Santos de los Últimos Días los esposos 
deben ser unidos como dijo el Señor. 

Después de relatar que Eva debía 
trabajar con su esposo, el registro nos 
indica que a pesar de ello, ella no dejó 
de cumplir con su misión como madre. 
El registro dice que "Adán conoció a su 
esposa y ella le parió hijos e hijas; y em
pezaron a multiplicarse y a henchir la 
tierra". 

La tercera referencia que nos habla 
de Eva como mujer mortal, la represen
ta junto con su esposo en oración: 

"Y Adán y Eva, su esposa, invocaron 
el nombre del Señor; y oyeron que les 
hablaba la voz del Señor en dirección 
del Jardín de Edén . . . " 

En respuesta a esta oración el Señor 
les dijo que ellos deberían adorar al 

Señor su Dios. Esa es la primera oca
sión en que los mortales recibieron el 
mandamiento de orar. Orar juntos es 
hoy indispensable para los esposos a fin 
de que mantengan unida a su familia y 
la conduzcan por el sendero que lleva a 
la vida eterna. Una esposa y madre 
sabia debe hacer lo posible para organi
zar su hogar a fin de promover diaria
mente la oración familiar. Cuando se 
arrodilla junto con su esposo y otros 
miembros de la familia y oran al Señor, 
no solamente está siguiendo el ejemplo 
de Eva, sino también el consejo del pro
feta José de estimular a su esposo a las 
buenas obras. El orar juntos prepara a 
una familia para la vida eterna. 

Las consecuencias de la obediencia 
que implica este mandamiento, de
muestran el gran poder espiritual e inte
lectual de Eva para comprender y agra
decer las verdades del evangelio. 

"Y pasados muchos días" nos dice el 
registro "un ángel del Señor se apareció 
a Adán, y le dijo: ¿Por qué ofreces sa
crificios al Señor? Y Adán le contestó: 
No sé, sino que el Señor me lo mandó." 

Entonces el ángel comenzó a en
señarle el evangelio, el plan por medio 
del cual todos los hombres pueden ele
varse desde la mortalidad de nuevo a la 
presencia de Dios. Y Eva, escuchando 
todas estas cosas, se regocijó. Luego dijo 
algo que demuestra su gran compren
sión del evangelio. 

"Si no hubiese sido por nuestra 
transgresión, jamás habríamos tenido 
simiente, ni hubiéramos conocido jamás 
el bien y el mal, ni el gozo de nuestra 
redención, ni la vida eterna que Dios 
concede a todos los obedientes." 

No recuerdo un pasaje en las Escri
turas en. donde se muestre mayor com
prensión y sabiduría que estas pocas 
líneas de lo que dijo nuestra madre 
Eva; su comprensión, la aceptación y 
agradecimiento por las revelaciones re
cibidas por su esposo, la caracterizan 
como una mujer con una mentalidad 
extraordinaria, un carácter noble y espi
ritual. 

Afortunados son el esposo y los hijos 
de una madre que puede aprender, 
comprender y apreciar el evangelio co
mo lo hizo nuestra madre Eva. En este 
respecto, su ejemplo es verdaderamente 
digno de seguirse. 

La quinta y final virtud de nuestra 
madre Eva a la que quisiera dar énfasis, 

es que ella junto con su esposo, enseña
ba el evangelio a sus hijos. Al revelarles 
el evangelio, el Señor les dijo: 

"Por cuanto se conciben tus hijos en 
pecado, aun así cuando empiezan a cre
cer, el pecado nace en sus corazones. 

Y les es concedido distinguir el bien 
del mal; de modo que, son sus propios 
agentes, y yo te he dado otra ley y man
damiento. 

Enséñalo pues a tus hijos, que todos 
los hombres, en todas las partes, deben 
arrepentirse, o de ninguna manera here
darán el reino de Dios, porque allí no 
puede morar ninguna cosa inmunda..." 

"Y Adán y Eva bendijeron el nom
bre de Dios e hicieron saber todas las 
cosas a sus hijos e hijas." (Véase Moisés 
4:25,5:1-6, II; 6:55-58.) 

Todos los padres Santos de los Últi
mos Días, están hoy en día bajo el man
damiento divino de imitar a Adán y Eva 
en este respecto como el Señor lo ha di
cho: 

"Y además, si hubiere en Sión, o en 
cualquiera de sus estacas organizadas, 
padres que tuvieren hijos, y no les en
señaren a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el 
Hijo del Dios viviente, del bautismo y 
del don del Espíritu Santo por la impo
sición de manos, cuando éstos tuvieren 
ocho años de edad, el pecado recaerá 
sobre las cabezas de los padres. 

Porque ésta será una ley para los ha
bitantes de Sión, o en cualquiera de sus 
estacas organizadas. 

Y también han de enseñar a sus hijos 
a orar y a andar rectamente delante del 
Señor." (D. y C. 68:25-26, 28.) 

Mis queridas hermanas, cuando pen
séis en nuestra madre' Eva, recordad 
que ella trabajó con su esposo y cum
plió su misión de multiplicar y henchir 
la tierra; que oró al lado de su esposo; 
que aprendió, comprendió y agradeció 
el evangelio y lo enseñó a sus hijos. Y al 
recordarlo, tratad de emularla. Si lo ha
céis, estos comentarios que he hecho ha
brán valido la pena. 

Quiero para concluir dejaros mi tes
timonio. Yo sé que Dios vive, sé que Je
sús es el Hijo de Dios, sé que José Smith 
fue un Profeta de Dios, sé que el pre
sidente Kimball ahora es un Profeta de 
Dios. Os bendigo y ruego que seáis feli
ces con vuestro esposo y vuestros hijos; 
y lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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CONFERENCIA DE 
AREA EN LA PAZ, 
BOLIVIA 



por el élder Hernán Mario Sainz 
Presidente del Distrito Central de La Paz 

Sesión General 

Hermanos: 
"Las llaves del reino de Dios 

han sido entregadas al hombre sobre la 
tierra, y de allí rodará el evangelio hasta 
los confines del mundo, como la piedra 
cortada del monte, no con manos, hasta 
que haya henchido toda la tierra." (D. y 
C.65:2.) 

"Y será predicado este evangelio deí 
reino en todo el mundo, para testi
monio a todas las naciones." (Mateo 
24:14.) 

Nosotros, como miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, somos testigos de que la 
verdad en toda su plenitud se extiende 
por la faz de la tierra. Y esta breve 
síntesis, nos da a conocer el progreso de 
la Iglesia en Bolivia. 

Los primeros misioneros llegaron 
aquí en el mes de diciembre de 1964, y 
al mes se bautizaron dos personas. En 
noviembre de 1966, había 210 miem
bros bolivianos, y una misión organiza
da independiente. En el mes de enero 
de 1972 había cinco mil miembros, y el 
número de misioneros aumentó de 2, a 
135, de los cuales veinticinco, con 
apenas dos meses de capacitación, se 
desplazaron a otros lugares del país pa
ra enseñar el evangelio de Jesucristo en 
los idiomas quechua y aimará, En el 
año 1975, teníamos 9.221 miembros, y 
actualmente llegamos a los 11.000 y 
contamos con la importante cifra de 300 
bautismos por mes. Tenemos 9 distritos 
organizados, 64 ramas independientes y 
muy pronto tendremos otras .15 más. En 
todo el país trabajan 191 misioneros, de 
los cuales 29 son bolivianos. 

Este rápido crecimiento se debe a 
que La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días no es una or
ganización fundada por hombres; su 
doctrina no es el producto de interpre
tación y deducciones determinadas por 

concilios humanos, sino de la revelación 
directa de Dios, siendo por lo tanto, la 
verdad del Evangelio Eterno. La única 
manera segura de probar el valor de la 
Iglesia es trabajando en ella. Todos sus 
miembros reciben un llamamiento para 
edificar el reino de Dios; su organiza
ción es perfecta. Cada hombre, mujer y 
joven tiene la oportunidad de hacer al
go bueno por los demás. 

La responsabilidad del sacerdocio, 
de las organizaciones auxiliares y de ca
da uno de los miembros, es servir a Dios 
y cumplir con su voluntad, sirviendo a 
nuestros semejantes. En esto radica uno 
de los valores de la Iglesia porque nos 
brinda la oportunidad de amar a nues
tro prójimo y prueba la veracidad de las 
palabras de Cristo cuando dijo: 

"El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, 
o si yo hablo por mi propia cuenta." 
(Juan 7:17.) 

La Iglesia de Jesucristo testifica al 
mundo que en esta dispensación se ha 
manifestado la voluntad de Dios, que 
los principios del evangelio han sido re
velados para que todos conozcan el ver
dadero propósito de la vida, y no pien
sen que tan sólo se trata de una existen
cia vana de placer, de fama, y riqueza. 
Se trata de la perfección humana, me
diante el desarrollo individual, bajo la 
guía y la inspiración de Dios. 

El apóstol Santiago nos amonesta 
cuando dice: 

"Pero sed hacedores de la palabra, y 
no tan solamente oidores, engañándoos 
a vosotros mismos. Porque si alguno es 
oidor de la palabra pero no hacedor de 
ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. 
Porque él se considera a sí mismo, y se 
va, y luego olvida cómo era." (Santiago 
1:22-24.) 

La Iglesia centra su esfuerzo en el 

hogar, porque comprende que la fami
lia es la unidad básica del evangelio de 
Jesucristo, siendo sus objetivos: enseñar 
a vivir las leyes del Señor y los princi
pios del evangelio restaurado; ayudar al 
individuo a recibir una buena educa
ción; adquirir un testimonio firme de 
que Dios vive, y de que Jesucristo es el 
Salvador del mundo. 

Un hogar basado en los principios 
enseñados por Cristo, es uno de los 
ejemplos más hermosos de una vida fe
liz. Todos los miembros de familia 
tienen la oportunidad de ser hacedores 
de la palabra y vivir los mandamientos 
con mayor perfección. 
La cabeza de la Iglesia, Cristo mismo, 
es el ejemplo vivo del progreso 
eterno, de la verdad, justicia, pureza, el 
amor y el servicio. Para poder compren
der eso, sólo tenemos que escuchar sus 
palabras cuando dice: 

"No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Pa
dre que está en los cielos." (Mateo 
7:21.) 

Creemos que los miembros de La 
Iglesia. de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días son el aporte más valioso, 
real y tangible para el bienestar de los 
pueblos, porque su vida está dedicada a 
todo lo bueno, enaltecedor, verdadero; 
actúan como hijos de Dios. 

Esta es la razón de la vitalidad y 
fuerza de la Iglesia en Bolivia y la res
puesta a quienes preguntan constante
mente: ¿a qué se debe el progreso de los 
mormones? 

Tenemos el firme convencimiento de 
que a medida que se extienda el evan
gelio verdadero, y aumenten los Santos 
de los Últimos Días, se irán recobrando 
los valores morales y esenciales que 
traerá aparejadas la paz y felicidad para 
lograr un mundo mejor. 

Doy mi testimonio declarando que 
la Iglesia establecida por Cristo durante 
su ministerio y perdida por la rebeldía y 
la maldad de los hombres, ha sido res
taurada sobre la tierra con el poder y la 
autoridad del Santo Sacerdocio para ac
tuar en el nombre de Dios. Sé que Dios 
vive, que Jesús es el Cristo, el Salvador 
del mundo. Ruego que nuestro Padre 
Celestial bendiga a cada uno de voso
tros con el deseo de seguir a su servicio, 
guardando sus mandamientos, En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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por Carmen de Saravia 
Presidenta de la Sociedad de Socorro 

del Distrito Central de La Paz 

Sesión General 

Hermanos, deseo hablar acerca 
del papel que la mujer desem

peña en la Iglesia, donde tenemos un 
grupo de madres, esposas y mujeres jó
venes dedicadas al trabajo del Señor y 
al servicio de sus semejantes. 

Todas pertenecemos a la organiza
ción de la Sociedad de Socorro, la prin
cipal organización de la mujer en la 
Iglesia; la Primaria, donde nuestros 
niños son instruidos; la Escuela Do
minical, donde se enseña el evangelio a 
todos los miembros; la organización del 
Sacerdocio Aarónico, donde nuestros 
jóvenes y adultos sirven con dedicación 
y habilidad en diferentes capacidades. 

Muchas veces he meditado acerca de 
la gran bendición de ser esposa de un 
compañero que retribuye el amor que 
se le brinda; en ser una buena madre y 
ama de casa, con ideales elevados, cre
yendo en Dios, ayudando a la familia y 
viviendo las enseñanzas del evangelio 
de Jesucristo. ¿Qué mujer podría aspi
rar a una gloria mayor que al tributo 
que viene de la apreciación y el amor de 

un esposo? 

El aplauso y homenaje del mundo se 
pierde en la insignificancia cuando se 
compara con la aprobación, de Dios y 
las expresiones de amor que vienen del 
corazón y labios de aquellos que son los 

más preciados para uno. 
Desde el comienzo, Dios ha dicho 

que la mujer es muy especial y también 
ha definido claramente su posición y su 
destino dentro del plan divino. 

Pablo ha dicho que el hombre es la 
imagen y gloria de Dios, y que la mujer 
es la gloria del hombre; también que el 
hombre no puede estar sin la mujer ni 
la mujer sin el hombre en el Señor. 
(Véase 1 Corintios 11:11.) 

Es muy significativo que Dios forme 
parte de esta asociación con nosotros. 
No debemos olvidar nuestros grandes 
privilegios, bendiciones, oportunidades 
en esa sociedad copartícipe en traer 
espíritus a este mundo. Para todos 
aquellos que entendemos este glorioso 
concepto, nos es motivo de gran preocu
pación ver cómo Satanás y sus huestes 
están utilizando argumentos científicos 

Actualmente se habla mucho de 
emancipación, independencia, libera
ción sexual, control de la natalidad y 
otras prácticas insidiosas que confunden 
a la mujer. Todo esto es la forma en que 
Satanás destruye a la mujer, al hogar, a 
la familia, la cual es la unidad básica de 
la sociedad. 

Quisiera enumerar entonces la im
portante responsabilidad que la mujer 
tiene en conexión con sus responsabili
dades como esposa, como madre, como 

hermana, como amiga, como buena ve
cina. 

Es también evidente que estas de
safiantes responsabilidades, pueden 
satisfacer la necesidad de expresar ta
lentos, intereses, creatividad, y dedica
ción. 

Primeramente, somos copartícipes 
con Dios en traer sus hijos espirituales a 
este mundo. ¡Qué glorioso principio; 
No puede haber honor más grande; pe
ro éste viene conjuntamente con la tre
menda responsabilidad de amar y cui
dar a esos niños, para que aprendan sus 
obligaciones y lo que deben hacer para 
volver a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. Ellos deben aprender y com
prender el evangelio de Jesucristo; 
aceptarlo, y también vivir sus enseñan
zas. A medida que entiendan el propó
sito de la vida, ¿por qué están aquí y 
adonde van?, tendrán una razón de ele
gir lo bueno y evitar lo malo. 

Nadie tiene una influencia tan pre
ponderante sobre los hijos como la ma
dre; por lo tanto, debemos darnos cuen
ta de que cada palabra, cada hecho, ca
da. respuesta, cada actitud, e inclusive 
nuestra apariencia y manera de vestir, 
afecta a nuestros hijos y a nuestra fami
lia. Es precisamente en el hogar donde 
el niño aprende actitudes, esperanzas y 
creencias que determinarán su vida y la 
contribución que pueda hacer a la 
sociedad. 

La participación de la mujer en la 
comunidad, así como su participación 
en las Organizaciones Auxiliares, debe 
estar siempre bajo un marco de respon
sabilidades para su hogar y sus hijos, 
teniendo en cuenta que el hogar y los 
niños constituyen un aspecto principal 
de su vida. 

Como mujer Santo de los Últimos 
Días, me doy cuenta de la importancia 
del hogar, de la familia, y gracias a este 
conocimiento mi felicidad aumentará y 
las bendiciones se multiplicarán. 

Queridos hermanos, deseo dejaros 
mi testimonio de que yo sé que ésta es 
la Iglesia verdadera, que Jesús es el 
Cristo, que el Libro de Mormón es la 
palabra de Dios, de que en este momen
to estamos en la presencia de su Profe
ta; de que siempre El ha hablado por 
medio de sus profetas. Es mi deseo que 
el Señor derrame bendiciones sobre to
dos vosotros. Os dejo estas palabras, en 
el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
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Responsabilidades 
y bendiciones 

de la mujer 



por el hermano Simón Acarapi 
Ex misionero 

Sesión General 

A unque en reiteradas oportunida
des he manifestado un sincero 

agradecimiento, aplicando mi intelecto 
y mis fuerzas para retribuir toda la ayu
da recibida de la Iglesia, pienso con mu
cha humildad que no basta y que hay 
mucho por delante para hacer. 

Mis queridos hermanos. Boiivia es 
Sión, pues es una tierra prometida; el 
Libro de Mormón nos dice que el Señor 
declaró a los ¡areditas lo siguiente: 

"He aquí' ésta es una tierra escogida, 
y la nación que la posea se verá libre de 
la esclavitud, del cautiverio y de todas 
las otras naciones debajo del cielo,"si 
tan sólo sirve al Dios de la tierra, que es 
Jesucristo..." (Éter 2:12). 

Desde que la Iglesia se estableció en 

Boiivia el pai's cambió su curso enca
minándose hacia el progreso, pues el 
evangelio llegó a vuestros hogares 
orientando la fe hacia nuestro Padre 
Celestial y Jesucristo a quienes somos 
semejantes, y con su aplicación en vues
tra propia vida, aportó al país personas 
con ideales nobles y deseos puros. La 
Iglesia hace que cada padre de familia 
desempeñe su función como tal, ayuda
do por el programa de la noche de ho
gar y logre por ende el fortalecimiento 
de los lazos familiares estableciendo de 
esta manera bases sólidas de progreso. 

El programa de lectura que la Iglesia 
dirige, hace que el número de analfabe
tos sea más reducido, contribuyendo en 
-gran manera al progreso del país. Los 

programas de salud proporcionan la 
ayuda necesaria para el bienestar físico 
inmunizando a cientos de personas con
tra tifoidea, viruela, tuberculosis y po
liomielitis. Los misioneros de salud o 
bienestar enfrentan casos de tuberculo
sis y otras enfermedades respiratorias y 
están tomando las medidas necesarias 
de rehabilitación. 

Los niños de la Iglesia aquí en nues
tro país, pueden adquirir una educación 
en la escuela de la Iglesia. 

Aun las capillas edificadas contribu
yen a la ornamentación de la ciudad, lo
grando un embellecimiento admirable; 
además hacen propaganda proseliíista y 
proveen comodidad a ios miembros. 

Se fomentan el canto, la música y to
das las actividades culturales y deporti
vas, forjando una juventud sana, dándo
le !a oportunidad y facilidad de iden
tificarse. Estas cosas hace la Iglesia; es 
por eso que misioneros proselitistas, de 
bienestar y autoridades de la Iglesia se 
han unificado en un solo esfuerzo para 
expandir el evangelio, mejorar la salud 
y aportar buenos hombres. 

Al terminar, quiero deciros que sé 
que el reino de Dios progresará, pues 
disfrutamos de la guia y orientación de 
nuestro Salvador, y digo estas cosas en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

por María Julia Montano 
Miembro de la Asociación de Mujeres Jóvenes 

Sesión General 

A gradezco a la Primera Presiden
cia de la Iglesia por darme esta 

oportunidad de dirigirme a vosotros en 
esta Conferencia de Área. 

Hermanos, quisiera que por un mo
mento meditáramos en el gran beneficio 
que tendríamos en Boiivia si toda la 
gente viviera los principios del evange
lio: fe, arrepentimiento, bautismo y 
confirmación. 

Por medio de la fe en Cristo, sabe
mos cuan grande es el amor que Dios 
nos da, que permite que seamos llatna-
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dos sus hijos, y lo más maravilloso, es 
que en verdad lo somos. 

Juan explica muy claramente, que 
mucha gente no conoce a Dios y no 
comprende por qué somos sus hijos. Sí 
hermanos, somos hijos de Dios y esta
mos seguros de que cuando El venga, 
seremos semejantes a El. El que crea es
to tratará de ser puro, porque Cristo es 
puro; tratará de amar a su prójimo, por
que Dios nos ama y nos lo demostró en
viando a su Hijo Primogénito, para qui
tar nuestros pecados. 

Además, todos sabemos que Dios 
nos ha hecho un gran regalo, el regalo 
de nuestra vida, y lo que hagamos con 
ella es el regalo que a nuestra vez, le es
tamos ofreciendo a Dios. Entonces, tra
temos de ofrecerle buenos regaios con 
nuestras buenas acciones, y sólo así po
dremos tener un pedacíto de ciclo aquí 
en la tierra. 

Siempre hay tiempo para el arrepen
timiento, para dar la espalda al pecado, 
regresar a Dios y bautizarse en el nom
bre de Jesucristo, para alcanzar el per
dón de los pecados, y entonces recibir el 
don del Espíritu Santo. 

Esta mañana quiero dejaros mi testi
monio y deciros que estamos en el ca
mino correcto; que el presidente Spen-
cer W. Kimball es un Profeta inspirado 
de Dios, llamado por El y lo dejo en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

El don de la vida 

Aporte de la Iglesia a 
Bolivia 



por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión General 

Mis queridos hermanos, es un 
gran placer reunirme aquí' con 

vosotros en este hermoso país. Ayer, 
cuando sobrevolábamos la ciudad, pu
dimos disfrutar de la belleza natura! de 
la región; muchos edificios altos se ele
van hacia las nubes. Uno de los her
manos nos dijo que uno de los edificios 
de La Paz, es probablemente uno de los 
más altos en el mundo, debido a la base 
natural sobre la cual fue construido. 

Realmente disfrutamos del progra
ma que habéis presentado anoche; estu
vimos encantados con los cientos de 
personas que participaron en el mismo. 
Bailaron con soltura y gracia y nos sen
timos muy orgullosos de lodos ellos. 

Nos complace encontrar aquí en La 
Paz y en sus alrededores, a muchos mi
les de aimaraes, descendientes de Lehi. 
En la Iglesia hay casi 250.000 miembros 
que tienen sangre tamañita a quienes 
amamos mucho, y hemos venido aquí a 
mostrarles nuestra gratitud y animarles 
para que sigan adelante y a que vivan 
los mandamientos de Jesucristo. 

Cristo volverá 

Hemos venido para proclamar al 
mundo que Jesucristo ha estado en la 
tierra. Como recordaréis, muy poco an
tes de su ascensión a los cielos, nuestro 
Salvador llevó a sus apóstoles a la cima 
del monte de los Olivos, y les dio largas 
e importantes instrucciones, para que 
pudiesen llevar adelante su obra. Una 
vez que hubo terminado la exhortación, 
ascendió a los cielos y mientras los Do
ce Apóstoles miraban a nuestro Señor, 
aparecieron dos ángeles vestidos de 
blanco y dijeron: 

"Varones galileos, ¿por qué estáis 
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mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir a! cielo." 
(Hechos 1:11.) 

Cristo en las Amérieas 

Esto habría de suceder muy pronto; 
y ios indios de las Amérieas habrían de 
recibir esa visita del Señor, por eso es 
que anunciamos a lodo el mundo que 
Jesucristo vino, y que durante algunos 
días explicó a los lamanitas y a los 
nefitas las mismas doctrinas que había 
explicado en Jerusalén. Miles de la
manitas y nefitas se agrupaban para oír 
su mensaje glorioso. Le llevaban a los 
niños a quienes bendijo, y el Espíritu 
Santo descendió sobre ellos. 

Este es el mensaje que queremos dar 
a todo el mundo: de que Jesucristo vol
vió al mundo y enseñó el mismo evan
gelio que había predicado antes. 

La visión de la Restauración 

A principios de 1800, José Smith tu
vo una visión del Padre y el Hijo. Fue 
una visión más grandiosa que la de Pa
blo y la de Daniel. Dios el Padre y Jesu
cristo el Hijo aparecieron a José Smith, 
y le dijeron que si continuaba siendo 
constante y fiel, sería el instrumento en 
las manos del Señor para establecer la 
restauración del evangelio. 

Hay sesenta millones de lamanitas 
que viven desde el norte de Alaska has
ta la parte austral de Sudamérica, a 
quienes invitamos, así como a todos los 
demás, a que se unan a la iglesia. 

Hace más o menos medio siglo, el 
hermano Mclvin Bailará, uno áe los 
Doce Apóstoles, vino a Sudamérica y 

dedicó esta tierra para la predicación 
del evangelio. Ya hemos hecho un tra
bajo considerable al respecto, pero es
peramos un gran adelanto de esta obra 
entre los lamanitas de todo el mundo. 
Ha sido un privilegio especial para mí 
haber participado en esta obra. He esta
do muchas veces en Boüvia y en otros 
países de Sudamérica, trayendo este tes
timonio a cada habitante de esta tierra. 
Jesucristo vive y ha vuelto a la tierra y 
continuará bendiciendo ía tierra con su 
presencia cuando lo considere nece
sario. 

Programa para los niños 

Estamos complacidos con el rápido 
crecimiento de la Iglesia en Boüvia; 
tenemos alrededor de 11.000 miembros 
más dentro de la Iglesia, muchos de 
ellos lamanitas puros, y estamos encan
tados con ellos. En ios Estados Unidos 
tenemos un programa especial para los 
lamanitas, el cual podría implantarse 
también en este país. Hemos invitado a 
miles y miles de vuestros niños a los ho
gares de los miembros de la iglesia an
glosajones, donde se les provee de lo 
necesario para vivir y estudiar. Este pro
grama se ha expandido en muchos esta
dos de los Estados Unidos, y estamos 
muy felices con el progreso que se ha 
logrado. Muchos de estos niños, cuan
do han terminado su educación prima
ria, continúan estudios de secundaria y 
después en universidades. Este progra
ma está más desarrollado en Utah que 
en cualquier otro lugar. 

Hermanos, estamos muy agradecidos 
con este programa y esperamos poder 
enseñar el evangelio en varios idiomas 
para que todos los lamanitas puedan 
comprenderlo. 

Sabemos que ésta es la obra del 
Señor e invitamos a iodos aquellos que 
estén escuchando estas paiabras, a que 
investiguen las verdades que enseña
mos, las cuales traerán felicidad y gozo 
a las familias de esta tierra. Y al invita
ros a participar de este programa del 
evangelio, pedimos al Señor que os 
bendiga, que toque el corazón de cada 
uno de vosotros, para que sepáis, como 
nosotros sabemos, que Jesús es el Cris
to, que Dios vive y que todos viviremos 
después de la muerte por medio de la 
resurrección. Testifico esto, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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lamanltas americanos 
El evangelio para los 



por el élder L. T o m Perry 
del Consejo de los Doce 

Sesión General 

Mis queridos hermanos, ¡qué gran 
placer es estar en vuestro país! 

Hemos disfrutado mucho de vuestro 
espíritu, especialmente anoche, oyendo 
vuestra música y viendo vuestras dan
zas. Y mientras contemplamos el gran 
esfuerzo que habéis hecho para hacer 
posible esta conferencia, nos damos 
cuenta de que vosotros sois hacedores 
de la palabra y no solamente oidores. 
Hemos encontrado un gran espíritu en 
vuestro país, y eso es lo que quiere el 
Señor de vosotros. 

¿Recordáis que cuando el Salvador 

estuvo en la tierra enseñó mediante pa
rábolas? En el capítulo 25 de Mateo, El 
nos relata una historia acerca de un 
señor que confiaba todas sus pertenen
cias a sus siervos, mientras viajaba por 
algún país lejano. Dos de los siervos 
eran fieles y multiplicaron los talentos 
que el señor les había dado. Cuando re
gresó el señor les dijo: "Bien, buen sier
vo y fiel; sobre poco has sido fiel sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
señor" (Mateo 25:23). 

Cuando magnificamos lo que el 
Señor nos ha dado, El añade aún más 
bendiciones a nuestra vida y esa es la 

manera en que encontramos gozo en la 
vida. Pero aquel que no fue fiel y escon
dió los talentos que el señor le dio no 
recibió nada del señor quien le dijo: 
"Siervo malo y negligente" (Mateo 
25:26). Y le quitó lo que le había dado. 

Esa parábola nos enseña una lección 
muy grande: si nosotros hacemos lo que 
el Señor requiere de nosotros, El nos 
magnificará y nos hará progresar. Debe
mos dar oído a esta enseñanza. 

Cada día debemos ser mejores que el 
anterior en todo lo que nos sea requeri
do hacer. 

Ahora, mis hermanos, la obra en la 
que estamos involucrados es verdadera; 
Jesucristo es la cabeza de esta ígíesia; El 
ha llamado a un Profeta para guiarnos 
en estos días: el presidente Spencer W. 
Kimbali. Yo os doy mi tcslimonio de 
que esto es verdadero y que el Señor di
rige la obra de su Iglesia aquí en la tie
rra. 

Que el Señor nos bendiga, que 
magnifiquemos nuestros talentos y 
edifiquemos su reino aquí en la tierra, 
lo ruego humildemente, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

por ei élder Bruce R. McConki 

del Consejo de los Doce 

Sesión general 

Estoy muy agradecido y contento 
de estar aquí', y simplemente 

aprovecharé esta oportunidad para dar 
mi testimonio. 

Un testimonio, por naturaleza y 
definición, es saber algunas cosas por 
revelación del Espíritu Santo. En nues
tro día y dispensación, un testimonio 
consiste en saber tres cosas: 

Primero, que Jesucristo es el Hijo del 
Dios viviente, que fue crucificado por 
los pecados del mundo, que vino al 
mundo para efectuar el sacrificio infini-

to y expiatorio; y que mediante su ex
piación, toda la humanidad es rescatada 
de la muerte témpora! que vino al mun
do por la caída de Adán, y tiene el po
der para ser redimida cspiritualmente, 
para que llegue a ser heredera de la vi
da eterna en el reino de nuestro Padre. 

Segundo, que José Smith es un Pro
feta de Dios, que fue el agente en las 
manos del Señor en nuestros días, para 
restaurar de nuevo la plenitud de su 
evangelio eterno, para que nuevamente 
podamos ser herederos como los santos 

de antaño, de paz y gozo en esta vida, y 
vida eterna en el mundo venidero. 

Tercero, que La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, tal 
como actualmente se encuentra organi
zada, con el presidente Spencer W. 
Kimball a la cabeza, es el reino de Dios 
sobre la tierra, el único lugar donde se 
puede encontrar la salvación. 

Estas tres grandes verdades están 
comprendidas en mi testimonio; pero 
forman parle de un testimonio sola
mente si el conocimiento concerniente a 
las mismas viene por revelación del 
Santo Espíritu de Dios. 

Yo he recibido este conocimiento 
por los susurros del Espíritu Santo y os 
doy testimonio de que sé que ésta es la 
obra del Señor, que triunfará, que el 
conocimiento de Dios al fin cubrirá la 
tierra como las aguas cubren los abis
mos y que si andamos rectamente de
lante del Señor, tendremos paz y gozo 
en esta vida y moraremos eternamente 
con los profetas y seres santos en los 
mundos venideros. En el nombre de Je
sucristo. Amen. 
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La revelación 
del Espíritu Santo 

Vuestros talentos 
al servicio de Dios 



por el presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión general 

Mis amados hermanos y her
manas, os invito a uniros conmi

go en oración, a fin de que mientras ha
ble, el Espíritu del Señor nos bendiga. 

Quiero hacer algunos comentarios 
acerca del conocimiento más importan
te que jamás haya sido revelado al hom
bre. 

El programa del Señor para enseñar 
el evangelio de Jesucristo es el modo 
por eí cual nuestro Padre Celestial pres
cribió que sus hijos espirituales volvié
ramos a su presencia. En el mundo espi
ritual, antes de que el mundo fuese, el 
Señor presentó el plan del evangelio a 
todos sus hijos espirituales, a quienes se 
les daría vida mortal en esta tierra. 
Cuando presentó el programa, una ter
cera parte de sus hijos espirituales lo re
chazaron. Nosotros, los que nos encon
tramos ahora en la tierra, y todos aque
llos que han estado o estarán en lo futu
ro, hemos aceptado este plan; si no lo 
hubiésemos aceptado, no habríamos na
cido en esta tierra-

El Señor empezó a enviar a sus hijos 
espirituales a la tierra a través de nues
tros primeros padres, Adán y Eva. Co
mo espíritus, se les había enseñado el 
programa, el evangelio de Jesucristo, en 
el mundo espiritual, tal como a todos 
nosotros; sin embargo, cuando nacieron 
en este mundo, habían perdido el re
cuerdo de su preexistencia, como ha 
sucedido con todos desde aquel enton
ces. Eso hizo posible que ellos, así como 
toda su posteridad, oyesen y aprendie
sen acerca del evangelio de Jesucristo 
después que nacieron en esta vida. Esto 
es así porque nadie puede ser salvo y 
exaltado sin un conocimiento del evan
gelio y sin obedecerlo. Para cumplir con 
esta enseñanza, el Señor estableció un 
programa de tres fases, mediante el cual 
todos los hombres pueden recibir ins
trucción. 

I 

En el principio, nuestro Padre, Dios 
mismo, vino y lo enseñó a Adán y su 
compañera; y también envió ángeles 
para que les enseñasen; les enseñó el 
programa entero y ha hecho esto repeti
damente después de las apostasías gene
rales desde aquella época, los días de 
Adán, hasta la actualidad. El reveló de 
nuevo el evangelio a Enoc; lo reveló 
nuevamente a Noé; se lo reveló a Abra-
ham, a Moisés. 

El Señor mismo vino durante el me
ridiano de los tiempos y lo enseñó a los 
pueblos de aquella época; el Señor y los 
ángeles revelaron el evangelio a los ja-
reditas y a los nefitas que antiguamente 
ocuparon estas tierras de América; y en 
esta última dispensación el Señor Jesu
cristo mismo y su Padre Celestial apare
cieron al profeta José Smith y enviaron 
ángeles desde los cielos para enseñar el 
mismo evangelio al profeta José Smith 
y oíros profetas en esta última dispen
sación. 

Las enseñanzas del evangelio, por 
medio del Padre y su Hijo Jesucristo, y 
de sus santos ángeles, es la primera fase 
del programa de Dios para enseñar el 
evangelio a las naciones de la tierra. La 
segunda fase de este programa es )a en
señanza del evangelio de padres a hijos. 
El Señor instruyó específicamente a 

Adán y Eva que enseñaran el evangelio 
a sus hijos, lo cual hicieron. Las Escritu
ras dicen que ellos "hicieron saber todas 
las cosas a sus hijos e hijas". Entonces 
Satanás vino a ellos y les dijo que no 
creyesen lo que sus padres les habían 
enseñado, y muchos de ellos no lo cre
yeron, y desde ese tiempo "los hombres 
empezaron a ser carnales, sensuales y 
diabólicos". 

Mediante sus profetas, el Señor ha 
instruido de nuevo a los padres, en cada 
dispensación, que enseñen a sus hijos. 
En esta última dispensación el Señor ha 
instruido a los padres que críen a sus hi
jos en luz y verdad; aun reprendió a al
gunas de las Autoridades de la Iglesia 
en los primeros días por fracasar en en
señar a sus hijos. 

Queda claro que el programa del 
Señor, donde se enseña el evangelio a la 
gente, es que El lo revela a sus profetas 
para que ellos a su vez ¡o enseñen a los 
padres, los cuales lo transmiten a sus hi
jos. 

Mediante la Presidencia de la Igle
sia, el Señor ha establecido lo que cono
cemos como noche de hogar semanal, la 
que requiere de nosotros que reunamos 
a nuestras familias y les enseñemos el 
evangelio. Estas son responsabilidades 
que todos debemos efectuar. 

La tercera fase de la enseñanza del 
evangelio descansa en el Sacerdocio de 
Dios. En la revelación que algunas ve
ces se conoce como la Constitución de 
la Iglesia, el Señor ha instruido a su 
sacerdocio que visite el hogar de cada 
miembro de la Iglesia, y que los exhorte 
a orar vocalmente y en secreto y a que 
atiendan a todos sus deberes familiares. 

En el programa entero de la Iglesia, 
la obra misional, el entrenamiento en la 
Escuela Dominical, en la Primaria y en 
todas las demás organizaciones, el pro
pósito fundamental de la educación de 
la Iglesia es la educación de los miem
bros, es enseñarles el evangelio. Dis
ponemos de escuetas profesionales que 
establecemos, a fin de que nuestros 
alumnos puedan recibir las ciencias y 
las artes en un ambiente donde se en
señe y viva el evangelio de Jesucristo. 

Os testifico de la veracidad de todas 
estas cosas, y os prometo que si hacéis 
vuestro deber en este respecto, os salva
réis vosotros y vuestros hijos, lo cual 
ruego que logremos, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 

Sesión para madres e hijas 

En su epístola a los santos de Efe-
so, el apóstol Pablo dijo: 

"Por lo demás, hermanos mi'os, for
taléceos en el Señor, y en el poder de su 

fuerza. 
Vestios de toda la armadura de Dios, 

para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo." (Efesios 6:10-

11.) 
Luego da este consejo: 
"Sobre todo, tomad e¡ escudo de la 

fe." (Efesios 6:16.) 
Hoy me gustaría hablaros acerca de 

un escudo de fe; es algo que todos nece
sitamos a medida que avanzamos en la 
batalla de la vida. Si un escudo de fe 
nos protege de los dardos encendidos 
del adversario, todos deberíamos tener
lo. 

En nuestra referencia de la Biblia se 
encuentra una definición entre creencia 
y fe. Nos dice que en cierto sentido, la 
creencia es pasiva; sólo una aceptación 
o acuerdo; pero la fe es activa y positi-
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va. La confianza por la fe, llevará a una 
persona a efectuar obras. 

¿Podría contaros una historia hoy 
acerca de una gran mujer que manifestó 
su fe? Me siento orgulloso de esta mu
jer, pues era mi tatarabuela; su fe era 
más que sólo una creencia, pues la im
pulsó a efectuar obras, a lograr, a 
ediíicar y a progresar. 

Nació ella en Inglaterra en 1820; 
después de su matrimonio fue bendeci
da con seis hijos, uno de los cuales mu
rió poco después de su nacimiento. Su 
esposo y su hermano eran zapateros; 
tenían un próspero negocio y confec
cionaban unos de los mejores zapatos 
de toda Inglaterra. Ella les ayudaba en 
la fábrica cosiendo el forro y las atadu
ras. Un día, dos misioneros llegaron a la 
zapatería, y a medida que buscaban 
unos zapatos nuevos le hablaron a mi 
tatarabuela acerca del evangelio. Ella 
los invitó a su hogar para que les expli
caran el evangelio a ella y su esposo. 
Muy pronto, ambos se unieron a la Igle
sia. 

En aquellos días se les aconsejó que 
ahorraran su dinero y fueran a Utah, 
que en aquel entonces se consideraba 
Sión. Cuatro años después de que se 
unieran a la Iglesia, disponían de 
suficiente dinero para efectuar el largo 
viaje hasta Utah. Tomaron a sus hijos y 
zarparon por el gran océano en una pe
queña embarcación; pasaron seis largas 
semanas en el agua. ¿Podéis imaginaros 
sus penas al estar seis semanas en el 
océano con seis niños pequeños? 

Al llegar a Nueva York esperaban 
ser recibidos por un élder que les debía 
600 dólares; él les había prometido pa
gárselos cuando llegaran a Nueva York, 
pero lo encontraron sin un centavo, y 
nunca se los devolvió. Eso causó que 
ellos perdieran la esperanza de poder 
efectuar el largo viaje a través de las 
praderas. Pero esta mala suerte no en
sombreció su espíritu en el evangelio; 
ella y su esposo se pusieron a trabajar y 
ahorraron suficiente dinero para trasla
darse a St. Louis, donde nuevamente su 
esposo tuvo que buscar trabajo para 
ganar el dinero suficiente para el largo 
viaje hacia el oeste. 

Mientras trabajaba en un trabajo al 
que no estaba acostumbrado, contrajo 
pulmonía, y después de corto tiempo, 
falleció, dejándola sola con varios niños 

pequeños para efectuar el largo viaje a 
través de las praderas. Pero su fe era 
fuerte; aceptó el desafío y emprendió el 
viaje a lowa City. En julio de 1856 se 
unió a una de las caravanas de carros de 
mano, y literalmente empujó su carro 
de mano junto con sus cinco pequeños a 
través de los llanos. La caravana a la 
que se unió empezó su viaje muy avan
zado el año, y antes de que llegaran ai 
valle de Lago Salado, la nieve los atra
pó en medio de los llanos. Casi se con
gelaron y murieron de hambre, hasta 
que Brigham Young se enteró de su te
rrible situación y envió un grupo para 
rescatarlos. Eila fue llevada a la ciudad 
de Lago Salado, y ahí, unas personas 
bondadosas la alojaron durante el 
invierno y, pese a que su hogar era pe
queño, lo compartieron con mi tatara
buela. 

Ella era muy independiente y lo úni
co de valor que preservaba después de 
ese largo viaje por los llanos, eran unos 
artículos de lino fino de Inglaterra. Es
taba tan agradecida a esta familia que 
la había alojado, que Íes obsequió con 
esos artículos de lino que había llevado 
consigo. Cuando llegó la primavera, de
seaba sostenerse por sí misma, y se mu
dó a unas millas de distancia hacia el 
norte de Lago Salado, a una ciudad lla
mada Bountiful; allí, ella y sus hijos es
tablecieron un negocio de confección de 
sombreros, y con este ingreso, pudo 
proveer para su familia. Como os daréis 
cuenta, ella tenía fe para hacer lo que se 
requería de ella; su escudo de fe no era 
solamente de una capa de espesor, sino 
que había edificado un escudo de fe con 
muchas capas. ¿Podría examinar con 
vosotros algunas de esas capas que ella 
añadió a su escudo de fe? 

Primero: tenía fe en el Señor; su fe 
fue suficiente para dirigirla desde su hor 
gar, a través del mar a una tierra nueva 
y extraña. Ningún sacrificio era dema
siado pesado para ella y su fe. La fe en 
el Señor era el fundamento en el que 
había edificado su vida. 

Segundo: tenía fe en el evangelio de 
Jesucristo. Mediante el estudio apren
dió acerca de su veracidad. Cuando 
consideró la decisión de si habría de 
abandonar su cómodo hogar en Inglate
rra y aventurarse en una tierra extraña, 
fue muy evidente para ella que el evan
gelio era más importante que su cómo

do hogar en Inglaterra. Aun la inespera
da pérdida de su esposo no disminuyó 
su fe en el evangelio. 

Tercero: poseía fe en el sacerdocio. 
Cuando se les instruyó que empezaran a 
ahorrar para trasladarse a Sión,'inme
diatamente empezaron a ahorrar para el 
viaje. Su fe en las instrucciones del 
sacerdocio fue lo suficientemente fuerte 
como para poder seguir su consejo. 

Cuarto: tenía fe en sí misma. Ella re
conocía que era una hija espiritual de 
nuestro Padre Celestial; reconocía que 
si tenía la suficiente fe en sí misma, el 
Señor la bendeciría y podría lograr las 
cosas que se requerían de ella. Su fe fue 
lo suficientemente fuerte como para 
arrastrar un carro de mano a través de 
los llanos; pese a que se encontraba sin 
su esposo, tuvo fe para cuidar a sus hi
jos. 

Quisiera que recordarais está historia 
de mi tatarabuela y su fe, porque ella 
era semejante a muchas de vosotras. 
Ella fue la primera en nuestra familia 
que se unió a la Iglesia; ella formó un 
eslabón vital que ofrece vida eterna a 
todos los que la precedieron, así como a 
todos los que la siguieron. Esa es la 
situación en que os encontráis muchas 
de vosotras; vosotras sois esa persona 
clave en todas las eternidades, que ha 
llevado el evangelio de Jesucristo a 
vuestra familia. 

Quisiera exhortaros a edificar un 
firme escudo de fe; y así esa influencia y 
conocimiento que poseéis en el evange
lio de Jesucristo, tocará la vida de vues
tros hijos y los acercará más a nuestro 
Padre Celestial. 

Se os ha dado el papel de la maestra 
más importante que existe, porque es
táis en una posición ventajosa para en
señar a vuestros hijos; podéis surtir en 
ellos una influencia mayor que la de 
cualquier otra persona; aseguraos de 
que poseéis un escudo de fe suficiente 
para protegerlos y enseñarles acerca del 
evangelio de Jesucristo. 

El Señor ha sido bondadoso con no
sotros; nos ha revelado su voluntad. 
Sabemos el sendero y el curso que de
bemos seguir. Que Dios nos bendiga 
para que nuestra fe sea suficiente para 
ayudar a nuestras familias a crecer fuer
tes en el evangelio de Jesucristo. Esta 
obra es verdadera, os testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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por Teresa Brun de Zenteno 
Presidenta de la Sociedad de Socorro del 

Distrito de Miradores 

Sesión para madres e hijas 

Queridas hermanas, es para mí 
gran bendición y privilegio po

der participar de esta conferencia de 
área en Bolivia; estoy ante vosotras eon 
profunda humildad y pido que el 
Espíritu dei Señor me dirija en las cosas 
que voy a deciros y que vuestras mentes 
sean receptivas. 

Deseo hablaros en forma resumida 
de las responsabilidades y obligaciones 
de la mujer Santo de los Últimos Días. 
Tenemos en nuestra Iglesia varias or
ganizaciones que se dedican al perfec
cionamiento espiritual de la mujer, sea 
ésta niña o adulta. Estas organizaciones 
son la Primaria, la Asociación de Mejo
ramiento Mutuo y la Sociedad de Soco
rro principalmente. 

Nuestro Padre Celestial ha reservado 
para la mujer un lugar muy especial. 
Uno de ios grandes privilegios que tene
mos las mujeres es el de traer sus hijos 
espirituales al mundo. Este gran privile
gio, muchas veces se ve perjudicado por 
Satanás, que quiere apartar a la mujer 

de su misión de esposa y madre, con al
gunos medios como la pornografía, que 
utiliza a la mujer como símbolo sexual, 
apartándola de su sagrada misión de 
madre, que es la misión de más eleva
dos y puros sentimientos. Las jóvenes 
de hoy son las madres de mañana y de
ben estar preparadas para prevenir los 
males que pueden ocasionar las drogas, 
el aborto, el alcohol, etc. 

¿Cómo debemos defendernos ante 
estos ataques? Sabemos que la mujer 
ejerce mucha influencia en sus hijos; y 
por esto hermanas, debemos tener sumo 
cuidado en la manera de vestirnos, en la 
forma de arreglarnos, en la personali
dad, en la dignidad, en la lealtad, etc. 
Podemos ayudar a nuestras hijas ha
ciendo de nuestro hogar un hogar espi
ritual y feliz, que sea un refugio contra 
las malas influencias de este mundo. 

Hermanas, nosotras somos una fuen
te de apoyo espiritual para nuestro es
poso y para nuestros hijos, ellos se sien
ten más confiados y seguros cuando son 

estimulados por nosotras; por esto 
Satanás ha decidido tentarnos y des
truirnos. No dejemos que este objetivo 
maléfico haga estragos en nosotras; ten
gamos la decisión y el valor de cumplir 
los mandamientos del Señor, de cum
plir la Palabra de Sabiduría; que no es
temos con dudas y vacilaciones cuando 
nos ofrecen una taza de café o un ciga
rrillo. Si hemos decidido cumplir los 
mandamientos del Señor, no tenemos 
por qué pensar en qué debemos decidir. 

Hermanas, os desafío a decidiros 
ahora mismo a vivir conforme manda 
nuestro Padre Celestial, a ser más mora
les, a prepararos para el matrimonio 
eterno, a pagar vuestros diezmos y otros 
mandamientos que tenemos en ía Igle
sia, para que al salir de este recinto, es
temos preparadas y firmes en ía lucha 
contra Satanás. 

Hermanas, nosotras somos realmen
te privilegiadas porque pertenecemos a 
esta iglesia verdadera, somos bendeci
das porque tenemos un Profeta viviente 
que recibe revelaciones del Señor para 
que mejoremos nuestro modo de vivir, 
y así, de esta manera, poder alcanzar la 
salvación eterna junto a nuestras fami
lias, si somos dignas. 

Uno de ios programas más impor
tantes que tenemos en la Iglesia son las 
noches de hogar, donde padres e hijos 
nos reunimos como ya sabéis, general
mente ios lunes por la noche; donde los 
padres e hijos aprendemos juntos los 
mensajes dei Señor y aprendemos a vi
vir de acuerdo con sus leyes y ordenan
zas; donde escuchamos sus mensajes es-
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pirituales; donde podemos conocernos 
y comprendernos mejor; reímos, juga
mos, lloramos de satisfacción y damos 
nuestro tiempo y amor a los miembros 
de nuestra familia. Todas nosotras sabe
mos que existen manuales especialmen
te preparados para estas reuniones. En 
los hogares donde se practican regular
mente estas reuniones aumentan la es
piritualidad, el amor, la responsabilidad 
y el respeto por todos los miembros de 
la familia, que vive mejor y más unida. 
Por esto, hermanas, aconsejo a cada una 
de vosotras que siga con esta práctica si 

la está realizando o que inicie sus no
ches de hogar si aún no lo ha hecho, 
porque las bendiciones son muy gran
des. 

Hace poco tiempo tuve la oportuni
dad de asistir al sepelio de dos her
manas, madre e hija, que fallecieron en 
un accidente; esto hizo un impacto muy 
grande en mi vida y me hizo pensar que 
todas .nosotras debemos estar prepara
das para presentarnos ante nuestro Pa
dre Celestial. Estas hermanas estaban 
tan entusiasmadas de participar en el 
coro que yo creo que ahora forman par

te del coro celestial y que gozan de la 
compañía de los que nos antecedieron. 

Hermanas, cumplamos los manda
mientos y vivamos el evangelio. ¡Qué 
felicidad tan grande es santificar el día 
de reposo asistiendo a las reuniones, re
cibiendo mensajes espirituales que nos 
preparan para la lucha diaria! Para ter
minar, quiero deciros que no hay mejor 
herencia que los valores espirituales que 
dejamos a nuestros hijos y el recuerdo 
de un hogar feliz y unido. Que nuestro 
Padre Celestial nos bendiga, pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

por el élder Robert D. Hales 
del Primer Quorum de los Setenta 

Sesión para madres e hijas 

Soy un hijo de Dios, 
Por El enviado aquí; 
Me ha dado un hogar 
Y padres caros para mi. 

Guiadme, enseñadme 
Por sus vías a marchar, 
Para que algún día yo, 
Con El pueda morar. 

(De "Los niños cantan ") 

Nosotros somos hijos de Dios; es
te es un gran principio de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Nosotros vivimos . con 
nuestro Padre Celestial en el cielo, antes 
de que viniéramos a esta tierra; fuimos 
sus hijos espirituales. Nuestro himno 
"Oh mi Padre" dice: 

Oh mi Padre, tu que moras 
en el celestial hogar, 
¿ Cuándo volveré a verte 
y tu santa faz mirar? 
Tu morada antes era 
de mi alma el hogar, 
En mi juventud primera, 
fue tu lado mi altar. 

Fue Jesucristo quien presentó el plan 
de salvación; el plan no fue establecido 
por El, sino por su Padre, y nosotros 
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conocimos y aceptamos este plan desde 
antes de venir a este mundo. Este plan 
ya se había aplicado en otros mundos y 
Jesucristo nos lo presentó; por esto de
bemos amarle y vivir los principios del 
evangelio. El presentó el plan y dos ter
ceras partes de las huestes celestiales lo 
aceptaron, tal como describe la Perla de 
Gran Precio, por esta razón estamos 
ahora en el tierra. Una tercera parte de 
las huestes celestiales no lo aceptó; se 
fueron con Lucifer o Satanás y no pue
den tener un cuerpo. 

Nacimos en esta vida por una razón: 
la de tener un cuerpo mortal durante es-
la vida mortal. Debemos aprender a vi
vir las enseñanzas de este gran plan del 
evangelio. Vinimos a esta tierra sabien
do que Satanás estaría en este mundo y 
nos sorprendería en todas las cosas. Por 
la oposición que existe, vamos a come

ter errores y pecados; pero con fe y 
arrepentimiento podemos superarlos y 
ser perdonados de ellos. Debemos 
aprender a vivir sin pecados; podemos 
vivir sin ellos pues somos hijos de Dios. 

En el libro de Éter, capítulo 3, 
versículos Í4 al 16, leemos que dos mil 
años antes de su nacimiento Jesucristo 
se mostró en el Espíritu al hermano de 
Jaredydijo: 

"He aquí, yo soy el que fui prepara
do desde la fundación del mundo para 
redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesu
cristo. Soy el Padre y el Hijo. En mí ten
drá luz eternamente todo el género hu
mano, sí, cuantos creyeren en mi nom
bre; y llegarán a ser mis hijos y mis hi
jas. 

Y nunca me he mostrado a los hom
bres que he creado, porque jamás ha 
creído en mí el hombre, como tú lo has 
hecho. ¿Ves como has sido creado a mi 
propia imagen? Sí, en principio todos 
los hombres fueron creados a mi propia 
imagen. 

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, apareceré a mi pueblo en 
la carne.1' 

Mis queridas hermanas, yo sé que 
nosotros somos hijos de Dios, y pode
mos vivir los mandamientos de Dios. Sé 
que Dios vive y sé Jesús es el Cristo; es 
muy importante que tengamos un Pro
feta viviente; podemos estar aquí y es
cuchar la voz del Profeta, que es algo 
especial. Doy mi testimonio en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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por el presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión para madres e hijas-

Mis queridas hermanas, me gus
taría daros tres lecciones para 

que recordarais siempre. La importan
cia de enseñar a vuestros hijos queda re
calcada por el hecho de que en los pri
meros meses después que la Iglesia fue 
organizada, el Salvador Jesús le dio al 
profeta José dos instrucciones es
pecíficas concernientes al deber de los 
padres de enseñar a sus hijos. Y por 
cierto, todos sabemos que la mayor res
ponsabilidad recae en las madres para 
que enseñen a los hijos; ellas están en el 
hogar con ellos, mientras que el padre, 
por lo general, está ausente ganando ía 
vida. 

La primera cosa a que me refiero, 
que el Salvador le mencionó al Profeta, 
es que los niños no pueden pecar antes 
de que tengan los ocho años de edad. 
Dijo que El no le había dado a Satanás 
el poder para tentar a los niños y que 
una de las razones por las que no le 
había dado ese poder, fue que grandes 
cosas se podrían requerir de sus padres. 

O sea, que mientras los niños son 
menores de ocho años, los padres pue
den enseñarles a andar en rectitud a fin 
de que cuando lleguen a cumplir ocho 
años de edad (el Señor se refiere a esa 
edad como a la de responsabilidad), los 
niños hayan sido instruidos para que 
puedan resistir las tentaciones del ma
ligno. Esa es una de las lecciones y espe
ro que nunca la olvidéis. 

La otra lección concierne a otra de
claración del Salvador: El dio una reve
lación en la que dijo que los padres 
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debían enseñar a sus hijos, para que 
cuando lleguen a la edad de responsabi
lidad, comprendan la doctrina del arre
pentimiento, fe en Cristo, el Hijo del 
Dios Viviente, bautismo por inmersión 
y el don del Espíritu Santo por ía impo
sición de manos. Y dijo que los padres 
que no hicieran esto para sus hijos, 
serían responsables ante El. De manera 
que estas dos declaraciones de que 
Satanás no puede tentar a los niños, y 
que es un deber impuesto por el Salva
dor mismo sobre los padres, son dos 
grandes revelaciones y tenemos una 
gran responsabilidad de vivir de acuer
do con ellas. 

El tercer asunto del que deseaba ha
blaros, es para daros un ejemplo de có
mo una madre enseñó a sus hijos el 
principio de los diezmos. Es una decla
ración que la hermana Noemi Randall, 
quien escribió las palabras del himno 
"Soy un hijo de Dios", presentó en una 
reunión de la Primaria en donde se es
taba instruyendo a las maestras de la 
misma. La hermana Randall dijo: 
"Quedé muy impresionada con la en
cantadora personalidad y comporta
miento sumamente hermoso de cuatro 
niños de esta pareja". Estaba de visita 
en la casa de un oficial militar y su es
posa, y luego continúa diciendo que vio 
la razón del desarrollo de esos niños. La 
madre estaba ocupada en eí fregadero 
de la cocina, lustrando las partes difíci
les de limpiar de un candelero de plata; 
su hijo de ocho años se le acercó con 
una pequeña caja en la mano: "Mira, 
madre", le dijo, "aquí está la caja para 

los diezmos que hice en la Primaria. 
Quiero poner ahí mis diezmos, pero no 
sé cuánto pagar." 

Para sorpresa de la hermana Ran
dall, la madre se secó las manos, se diri
gió hacia un cajón de donde sacó una li
bre tita y un lápiz, y luego se sentó a la 
mesa, con su hijo a su lado. Durante los 
diez minutos siguientes le explicó cómo 
hacer un recuento exacto del dinero que 
recibía cada semana de sus padres, el 
regalo de cumpleaños de su abuelo y 
aquello que había ahorrado por hacer 
diversas tareas en el hogar. Le ayudó a 
enumerar y sacar la suma de todo esto; 
luego le enseñó la manera de deter
minar el porcentaje que le debía pagar 
al Señor como diezmo. Después le dio 
la libreta y le dijo que ía guardara para 
anotar ingresos futuros. Después de que 
el niño se alejó completamente satisfe
cho, la hermana Randall, le dijo: 

"Usted me sorprende; no muchas 
madres interrumpirían sus tareas para 
dar respuesta a una pregunta de un hijo 
tal como usted lo hizo." 

Ahora escuchad la respuesta de la 
madre y nunca la olvidéis: 

"Es posible que pase el resto de mi 
vida lustrando plata,> pero quizás mi hi
jo no me pregunte jamás otra vez cuán
to de diezmo ha de pagar a su Padre 
Celestial." 

Ahora, madres, recordad que vues
tros pequeñitos están libres de las tenta
ciones de Satanás durante sus primeros 
ocho años. Recordad que durante ese 
tiempo habéis de enseñarles los princi
pios fundamentales del evangelio: fe en 
el Señor Jesucristo, arrepentimiento, 
bautismo para la remisión de los peca
dos e imposición de las manos para re
cibir el don del Espíritu Santo. Si hacéis 
esto, vuestros hijos os bendecirán a tra
vés del tiempo y las eternidades. No fra
caséis en deteneros y tomar tiempo para 
enseñar a vuestros hijos mientras son 
pequeños y podéis modelar su mente. 

Vosotras, hermanas, sois las más 
afortunadas de todas las hermanas de 
las siete conferencias que se han efec
tuado en este viaje, porque ninguna de 
ellas ha tenido el privilegio de que el 
Presidente de la Iglesia esté presente en 
su reunión para madres e hijas, y estoy 
seguro de que él no rechazará vuestra 
invitación para hablaros hoy. 

Que el Señor os bendiga. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

hijos 
a vuestros 

Dedicad tiempo 



por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión para madres e hijas 

M is queridas hermanas, como 
mencionó el presidente Rom-

ney, esta es la primera vez que he po
dido asistir a una de estas reuniones, ya 
que por lo general estoy dirigiendo una 
reunión de sacerdocio en el momento 
en que vosotras estáis efectuando la 
vuestra. Me siento muy contento por es
te privilegió. 

La madre es muy vital en la vida de 
sus hijos, y naturalmente también lo es 
el padre, pero os interesaría saber que 
vuestros hijos consideran vuestra 
opinión como algo supremo. 

En los últimos treinta años he asisti
do a numerosas reuniones de misione
ros; frecuentemente los invitamos a esta 
reunión para que expresen su testi
monio. Recuerdo una reunión que efec
tuamos en la Ciudad de México, la cual 
duró hasta las once de la noche, porque 
todos los misioneros deseaban expresar 
su testimonio. Lo que me impresionó 
más de dicha reunión fue que estos jó
venes, casi invariablemente menciona
ron a sus madres. Me pareció evidente 
que las madres eran las que escribían el 
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mayor número de cartas a los misione
ros. Los padres, por cierto estaban inte
resados, pero ellos hacían otras cosas y 
casi sin excepción, el misionero decía: 
"Le agradezco al Señor mi hermosa ma
dre. Nunca deja de escribirme; nunca 
deja de enseñarme; cuida que obedezca 
mis principios" y luego agregaba: "Es
toy ansioso por volver a casa para ver a 
mi madre". Naturalmente que también 
amaba a su padre, pero la madre es 
preeminente en la crianza de sus hijos. 
Debemos decir a vuestros esposos que 
ellos también deben trabajar en este as
pecto, pero ahora me estoy dirigiendo a 
vosotras. 

Recuerdo a una pariente distante 
que tenía una familia muy numerosa. 
Un día se encontraba hablando acerca 
de su familia, y dijo: "Mientras ama
mantaba a mi bebé, pensaba que segu
ramente seria el presidente de la nación, 
o el presidente de la Iglesia; pero cuan
do llegó a la adolescencia, empecé a 
preguntarme si siquiera podría man
tenerlo fuera de la prisión". Por cierto 
que esto era en parte una broma, pero 
estaba diciendo una gran verdad: una 
madre puede evitar que sus hijos vayan 
a la prisión; los puede mantener cerca 
del Señor. Ocasionalmente podrá haber 
una excepción, pero la gran mayoría de 
las madres pueden mantener a sus hijos 
fieles a la verdad. Pasan con ellos más 
tiempo que los padres, y surten más 
influencia sobre los hijos. 

Me pregunto si estamos haciendo to
do lo que está a nuestro alcance hacia el 
entrenamiento de los hijos. La noche de 
hogar es de suma importancia. No 
tenéis que empujar o forzar a vuestros 
hijos, pero el poder de la sugerencia es 
de sumo valor. 

Estoy pensando en Ana; ¿no fue ella 
la que le dijo al Señor en oración: "Si 
me das un hijo, yo te lo devolveré". Y 

toda madre debería desear que su hijo 
fuese lo suficientemente fiel para servir 
a su Padre Celestial. Hablaba en serio y 
cumpliría lo que decía. Cuando creció, 
llegó a ser un Profeta del Señor. 

Estoy pensando también en ciertas 
madres lamanitas. Eran buenas muje
res, y tenía hijos; junto con sus esposos 
y familias se habían unido a la Iglesia, y 
pese a que estaban acostumbradas a es
tar en guerra contra sus enemigos, los 
padres tomaron la decisión de que nun
ca más volverían a luchar; enterrarían 
sus armas bajo tierra. Pero cuando llegó 
el tiempo en que sus hijos estaban cre
ciendo, sus enemigos se levantaron con
tra ellos, y su primer impulso fue de ar
marse con sus espadas y hachas e ir a la 
guerra. Entonces los padres y madres 
recordaron su decisión de que nunca 
más volverían a pelear, que enterrarían 
sus armas bajo tierra; pero las circuns
tancias eran desesperadas, pues grandes 
ejércitos de enemigos se echaron sobre 
ellos. 

De manera que los jóvenes, estos 
buenos jóvenes, reunieron sus instru
mentos de guerra diciendo que no era 
•propio que sus padres fueran a la guerra 
ya que habían hecho convenio de que 
no lo harían; pero ellos irían a la gue
rra, y defenderían a sus padres, sus ho
gares y familias. Dos mil de ellos fueron 
a la guerra. Después que concluyó esta 
gran batalla, el jefe contó a todos sus jó
venes. Algunos habían sido heridos, pe
ro ninguno de ellos había muerto. Eso 
es algo raro en una guerra. 

Cuando les preguntaron a esos jó
venes cómo había sido que habían sali
do ilesos y libres, escuchad su respuesta; 
hablaron acerca de sus maravillosas ma
dres, y luego dijeron: "Sabíamos que 
nuestras madres lo sabían". En otras pa
labras, las madres tenían una fe tan 
grande en sus hijos que sabían que éstos 
estarían protegidos en la guerra. De 
manera que cuando acabó la guerra, los 
jóvenes estaban a salvo. Esa es la clase 
de madres que debemos tener en Sión. 
Estas fueron hermosas madres que 
habían conducido a sus hijos a la Iglesia 
y llegaron a ser líderes. 

Permitidme relataros rápidamente 
otro incidente. Un jovencito acostum
braba ir a casa de sus vecinos; al estar 
en esa casa, vio que algunas veces la 
madre ponía su dinero en una taza y la 
guardaba en el armario de la cocina. 
Esa es una mala tentación que una per-
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sona da a cualquiera. Muchas veces, esa 
clase de tentaciones se desarrollan; de 
manera que este jovencito fue un día a 
la casa de sus vecinos, cuando nadie es
taba en casa. La puerta estaba abierta; 
el niño se dirigió al armario donde 
sabia que guardaban esos centavos ex
tras. En esa taza situada en lo alto del 
armario, encontró un billete de cinco 
dólares, lo cual es mucho dinero para 
un niño; sacó el dinero de la taza y se 
fue a la tienda. Aparentemente cuando 
llegó a la casa, la mujer se dio cuenta de 
que le faltaba dinero y se lo dijo a su es
poso. Temía que fuera este niño vecino. 
El marido fue a la tienda donde vio al 
niño sentado tomando un helado; era 
un helado bastante grande y lo estaba 
disfrutando bastante. El hombre le dijo: 

"¿Dónde conseguiste el dinero?" Enton
ces el niño sintió la tentación de mentir 
y respondió: "Es dinero mío; lo tenía 
guardado". Pero este hombre sabía qué 
hacer y junto con su esposa se dirigieron 
a la casa del vecino. Informaron del ro
bo y de que habían visto al niño con 
bastante dinero. Algunos padres ha
brían dicho: "Bueno, aquí está el dine
ro; nosotros se lo pagaremos", pero ¡os 
padres de este niño dijeron: "No, él de
be pagar; él pagará cada centavo que 
haya gastado". De manera que el padre 
organizó algunas tareas que el niño pu
diera hacer alrededor de la casa, y le di
jo: "Debes ahorrar lo que has robado y 
devolverlo". De modo que el niño aho
rró cada centavo, devolvió el dinero a 
los vecinos y confesó cuan arrepentido 

estaba. Esa lección nunca la olvidaría; y 
eso es ío que los padres deben hacer por 
sus hijos. Vosotros podéis entrenarlos, y 
no debéis protegerlos cuando hayan co
metido una maldad, sino que debéis en
contrar la manera de ayudarlos a repa
rar el daño. 

Es maravilloso haber podido habla
ros brevemente; tuve una gran madre 
que tuvo once hijos, y murió cuando 
aún éramos pequeños; pero durante to
da su vida nos enseñó lo bueno. Yo, al 
igual que Nefi: "Nací de buenos pa
dres". 

Hagamos que cada hijo crezca en esa 
clase de hogar, con buenos padres. Dios 
os bendiga en ¡a enseñanza de vuestros 
hijos. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

por el élder Marcos Caballero 
Presidente del Distrito Norte de La Paz 

Sesión del Sacerdocio 

Mis queridos hermanos, quiero 
deciros cuan humilde me siento 

por la gran oportunidad de poder diri
girme a vosotros en esta conferencia es
pecial del sacerdocio, en la cual se halla 
presente nuestro Profeta, Spencer W. 
Kimbalt, acompañado de las Autorida
des superiores de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

Se ha dicho con precisión que el atri
buto más grande de un hombre que 
pertenece a la iglesia, es poseer el 
Sacerdocio de Dios, el cual nos ha sido 
delegado para actuar en su nombre en 
el puesto que ocupamos. Cada uno de 
nosotros fue investido con este gran po
der y autoridad de Dios, el cual utilizó 
el Salvador en el tiempo de su ministe
rio; autoridad que le permitió echar 
fuera demonios, sanar enfermos y re
sucitar muertos. 

Los que estamos presentes en esta 
reunión, como poseedores del sacerdo
cio, somos el pueblo del convenio. El 

Señor, entrando en un convenio con 
Abraham le prometió una gran posteri
dad, diciendo: 

"... en tu simiente después de ti serán 
bendecidas todas las familias de la tie
rra, aun con las bendiciones del evange
lio, que son las bendiciones de salva
ción, aun de vida eterna." (Abraham 
2:11.) 

También quisiera citar un pasaje de 
Doctrinas y Convenios, en donde expli
ca que los derechos del sacerdocio están 
inseparablemente unidos a los poderes 
del cielo y que éstos no pueden ser go
bernados ni manejados sino conforme a 
los principios de justicia. Cuando acep
tamos ser investidos con este poder, hi
cimos convenio con el Señor de que 
magnificaríamos nuestro llamamiento y 
al mismo tiempo El nos prometió que si 
lo hacíamos seríamos "... santificados 
por el Espíritu para la renovación de 
nuestros cuerpos" (D. y C. 84:33). 

Consecuentemente, el aspecto más 
importante de este poder es el de mag

nificarlo, y para ello se requieren por lo 
menos tres cosas: la primera, que tenga
mos un firme propósito de hacerlo; la 
segunda, que busquemos y meditemos 
las palabras de vida eterna y la tercera, 
que oremos. 

Repetidamente, las Escrituras en
señan que las person; s que oran reciben 
del Señor de acuerdo con sus deseos. 
Alma declaró: 

"Dios... concede a los hombres según 
sus deseos, ya sea para muerte o para 
vida; sí, sé que él reparte a los hombres 
según la voluntad de éstos, ya sea para 
salvación o destrucción." (Alma 29:4.) 

Juan escribió en un pergamino: 
"Y el Señor me dijo: Juan, mi ama

do, ¿qué deseas?... Y yo le dije: Señor, 
dame poder sobre la muerte, para que 
pueda vivir y traer almas a ti. Y el Señor 
me dijo: De cierto, de cierto te digo, 
que porque deseas esto, permanecerás 
hasta que yo venga en mi gloria, y pro
fetizarás ante naciones, tribus, y len
guas, y pueblos." (D. y C. 7:1-3.) 

Comprendemos entonces que con el 
poder del sacerdocio, todas las personas 
son edificadas y sostenidas; que este po
der gobierna todas las cosas, dirige to
das fas cosas, sostiene todas las cosas, y 
tiene que ver con todas las cosas que es
tán relacionadas con Dios y la verdad. 
Es el poder de Dios delegado a la inteli
gencia en los cielos y a los hombres so
bre la tierra. Esto lo digo en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Eduardo Mercado 
Consejero en la Misión de Bolivia 

Sesión del Sacerdocio 

Queridos hermanos, es un privile
gio para mi' e! poder participar 

en esta reunión de sacerdocio, la cual es 
parte de esta histórica conferencia de 
área aquí' en Bolivia, así como estar jun
to a nuestro presidente Kimbaü, de 
quien testifico fervientemente que es un 
Profeta del Señor, un hombre inspirado 
que recibe revelación de Jesucristo mis
mo para guiar ésta su Iglesia. 

Sinceramente estoy extasiado por ha
ber escuchado tan buenas instrucciones 
y haber recibido tan buena guía de 
nuestras Autoridades. 

Doy gracias al Señor por haberme 
dado ia oportunidad de conocer su Igle
sia restaurada, su evangelio de amor, de 
poseer su Sacerdocio, que es el poder 
del Dios Todopoderoso. Al veros a to
dos vosotros, queridos hermanos, quie
ro deciros que me siento orgulloso de 
tener sangre lamanita, de poseer el 
Sacerdocio real, de ser un agente del 
Señor y que considero mi llamamiento 

grande y sagrado por estar en la obra de 
Jesucristo mismo. 

¡Qué felicidad es saber adonde va
mos y cuál es nuestra meta! Por esta ra
zón y por muchas otras, el Santo Sacer
docio es una de las posesiones más pre
ciadas que podemos tener en nuestra vi
da. Os exhorto a que hagáis la voluntad 
del Señor, a que os mantengáis limpios, 
guardando fielmente sus mandamien
tos. El sacerdocio es eterno, sin princi
pio de días ni fin de años. Si éste no es
tuviera en la tierra, no podríamos tener 
la Iglesia verdadera de Cristo. La pérdi
da del sacerdocio causaría que el Señor 
retirara su autoridad y que cesara la re
velación. 

Quiero repetir una y mil veces que 
estamos en la Iglesia verdadera del 
Señor y que sé que Jesús vive. Esta 
seguridad me ha ayudado mucho en mi 
vida; el saber que Jesús vive ha hecho el 
milagro de mi conversión. 

Yo era un hombre que tenía una vi
da sin control, una vida libertina y li

cenciosa, de lo cual ahora me avergüen
zo. Pensaba que con el dinero solu
cionaría todos los problemas de mi ho
gar; pensaba que dando comida y vesti
do a mis hijos los tendría contentos, sin 
derecho a reclamos. Pensaba que todo 
estaba solucionado. Creía que no tenía 
que preocuparme porque ellos lo tenían 
todo... menos amor. Pero ahora me 
siento arrepentido por la equivocación 
en que viví durante muchos años; siento 
mucho que mis hijos hayan tenido que 
pasar por estas eosas. 

Cuando.por primera vez recibí a los 
misioneros en mi casa, sentí paz y mu
cho deseo de aprender las cosas que me 
enseñaban. Al cabo de muy poco tiem
po, cuando fui bautizado, comprendí la 
gran equivocación de mi vida anterior, 
y ahora vivo agradecido porque el 
Señor me mandó sus misioneros y a tra
vés de ellos conocí cosas maravillosas, 
cosas que influyeron tanto en mi vida, 
que ésta cambió totalmente y mi hogar 
se transformó en una fuente de amor y 
paz. 

Tengo un hijo que fue misionero en 
Italia y tres que se preparan para servir 
al Señor, también como misioneros. 

Cada uno de nosotros, queridos her
manos, debe alentar y ayudar a sus ami
gos y vecinos a que puedan conocer la 
verdad, la paz que gratuitamente nos 
ofrece el Señor a través de sus agentes 
poseedores del sacerdocio. 

Os digo estas cosas con humildad, en' 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
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por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión del Sacerdocio 

mados hermanos y hermanas, 
.quisiera poder habiar con voso

tros extensamente, pero trataré de 
poner mis ideas en pocas palabras. 

El élder McConkie os habló acerca 
de las bendiciones patriarcales para ios 
jóvenes. Cuanto tenia solamente once 
años, mí padre me llevó a un patriarca, 

quien me dio una bendición maravillo
sa, por ía cual yo he podido guiar mi vi
da. Una de las cosas sobresalientes que 
me dijo el patriarca era que yo sena 
bendecido de ir en una.misión entre los 
lamanitas y que tendría un gran éxito 
con ellos y los vería convertirse en gente 
poderosa. He leído esa bendición pa
triarcal miles de veces, pero no sabía 
cómo se cumpliría. 

Fui llamado a mi primera misión, en 
la Misión Sueco-Alemana, pero no 
habían indios allí. Luego, cuando esta
lló la guerra fui a la Misión de los Esta
dos del Centro donde hay algunos, pero 
en mis dos años y medio nunca pude 

trabajar con los indios. A veces me pre
guntaba qué era lo que el Señor estaba 
comunicándome; esperé y esperé. 

He viajado por todo el mundo donde 
hay lamanitas: las Islas del. Pacífico, 
América del Sur, del Norte y Central, y 
muchos otros lugares. Me he sentido 
sumamente complacido viendo a la 

gente lamanita en esta conferencia, y es
pero que haya gran progreso y desaroUo 
entre vosotros. 

Quisiera recordaros que vosotros sois 
responsables de ver que cada uno de 
vuestros hijos se bautice cuando llegue 
a la edad de ocho años. El presidente 
Romney habló de este cumpleaños tan 

importante. Permitidme insistir en ello. 
El Señor ha dicho que cuando los niños 
tengan ocho años de edad deberán 
saber el evangelio, y los padres no de
ben esperar hasta que tengan diez, ni 
doce, ni veinte años para enseñárselo. 
Vuestros hijos deben tener un conoci
miento básico del evangelio cuando 

La obra del Señor 
sigue adelante 



lengan ocho años, incluso antes. 
Ahora quiero hablaros acerca de la 

obra en el templo. El Señor desea que 
cada hombre y mujer puedan ir al tem
plo para sellarse por la eternidad. Nos 
damos cuenta de que os costará mucho 
ir al Templo de Sao Paulo a sellaros, 
pero esto es posible. Si los jóvenes aho
rraran desde la infancia no sería tan 
difícil hacerlo cuando les llegue el mo
mento de contraer matrimonio. 

Entonces habría muy pocas personas 
que se privarían de esa gran bendición 
de ir al templo. 

Uno de los presidentes de la Iglesia 
dijo que si las personas comprendieran 
realmente el valor del matrimonio en el 
templo, serían capaces de dar la vuelta 
al mundo caminando, si Cuera nece
sario, para recibir tal bendición. No es 
imposible que las personas puedan ir al 
templo a casarse; por lo tanto, es nece
sario que os mantengáis dignos de en
trar en la Casa del Señor. 

Hemos dicho en nuestras conferen
cias de prensa que ésta es una Iglesia 
que se gobierna por revelación, que 
tenemos Doce Apóstoles en la actuali
dad, y tres miembros que forman la Pri
mera Presidencia de la iglesia. Yo fui 
apóstol por treinta y cuatro años; y aún 
sigo siéndolo hoy, vosotros me habéis 
bendecido con vuestro voto de sosteni
miento como presidente de la Iglesia y 
Profeta del Señor. Yo sé que el nuestro 
es el procedimiento correcto y que el 
Señor quiere que yo ocupe esta po
sición. Me siento sumamente humilde 
por ello, y todo lo que deseo es que los 
miembros de la Iglesia reciban todas las 
bendiciones de las que son merecedo
res. 

Los apóstoles y los setentas viajan a 
todas partes del mundo, llevando a las 
ramas y estacas de la Iglesia el evange-' 
lio en su plenitud; ellos os explicarán 
todas estas cosas, en las oportunidades 
en que os visiten. 

Estamos dirigiendo grandes esfuer
zos hacia el cumplimiento del programa 
de orientación familiar. También os pe
dimos que dediquéis cada lunes por la 
noche a reuniones con vuestra familia, 
de manera que los padres podáis en
señar a vuestros hijos todas las cosas 
que ellos necesitan saber, acerca de sus 
años de desarrollo, de la felicidad que 
deben tener, de la pureza espiritual que 
se espera de ellos, de toda la veracidad 
y honradez que deben poner en práctica 
diariamente. ¿Hay aiguna de las fami
lias de esta área que no esté llevando a 

cabo sus noches de hogar? Hermanos, 
haceos estas preguntas, y respondedlas 
vosotros mismos. No podéis educar a 
vuestra familia en la manera que debe 
ser educada sin llevar a cabo este pro
grama tan importante. 

Permitidme volver por un momento 
al asunto del templo. Como ya se ha 
mencionado aquí, la dignidad es la base 
para poder entrar al templo. Podéis 
conocer todas las revelaciones que se 
encuentran en Doctrinas y Convenios, 
podéis saber de memoria todas las cosas 
que están en las Escrituras, pero nunca 
alcanzaréis la salvación ni la exaltación 
solamente por las cosas que sabéis, sino 
que es necesario que pongáis en prácti
ca las cosas que habéis aprendido. 
Desde su tierna infancia, vuestros hijos 
aprenderán de vosotros que nunca de
ben verse involucrados en prácticas in
morales de ninguna clase; no basta con 
que se lo digáis solamente una vez, sino 
que cuando lleguen a su juventud ten
drán que haber escuchado esto cientos 
de veces, Y deberán saber también que 
no sólo su familia y sus padres esperan 
que cumplan, sino que también el 
Señor Jesucristo espera que se conser
ven puros y libres de inmoralidad. 

Muchas personas en el mundo están 
quebrantando todos los mandamientos 
de Dios; hay muchos padres que están 
equivocados, y muchos jóvenes que no 
respetan las leyes. Algunas veces menti
mos, aunque Jesucristo dijo: "No men
tirás"; algunas veces robamos aunque 
Jesucristo dijo: "No robarás"; algunas 
veces hacemos cosas inmorales, a pesar 
de que el Señor dijo: "No cometerás 
adulterio ni harás ninguna cosa seme
jante". El nos dio los mandamientos en 
el Monte Sinaí, lo mencionó nuevamen
te en el meridiano de los tiempos, y lue
go se lo reveló a José Smith. Es evidente 
que el Señor deseaba reiterarlo una y 
otra vez, aunque no se extendió en deta
lles porque esperaba que los padres se 
encargaran de eso. Los niños tienen que 
aprender estas cosas en su tierna infan
cia. Cuando vemos madres con sus 
niños en brazos, pensamos que muy 
pronto tendrán la oportunidad de em
pezar a enseñarles. 

Con relación a los niños pequeñitos, 
quisiera hablaros de otra cosa: Hay mu
chas naciones que han legalizado el 
aborto, donde incluso se alienta a las 
mujeres a deshacerse de sus hijos que 
aún no han nacido; esto nos preocupa 
muchísimo, porque Dios mismo dijo: 
"Multiplicad y henchid la tierra". El 

aborto es diabólico, y sólo puede'jus
tificarse en casos muy extremos, y bajo 
la debida autorización; esto es funda
mental y os ruego que nunca lo olvidéis. 

Lo mismo puede decirse del divor
cio; el mundo se está descarriando, mi
llones de personas se están divorciando; 
los cónyuges que podrían vivir juntos en 
paz y armonía, están buscando rela
ciones fuera del matrimonio arruinando 
así su vida. El apóstol Pablo nos dejó 
esta enseñanza: 

"... cada uno de vosotros ame a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer res
pete a su marido." (Efe. 5:33.) 

El Señor no dio a nadie el derecho 
de repudiar a su cónyuge. Es por esto 
que nosotros consideramos con tanta 
seriedad el matrimonio, que no es para 
tener diversión, ni para satisfacer nues
tros deseos; contraemos matrimonio 
por la única razón que nos dio el Señor: 
de que seamos padres, traigamos hijos a 
este mundo y les enseñemos los princi
pios. Creemos que casi cualquier pareja 
podría vivir en paz y felicidad, si están 
decididos a ello. No es fácil que dos 
personas se lleven bien, se puede hallar 
muchos errores en el compñero; pero el 
Señor no nos dijo que debíamos ser per
fectos para casarnos. El sólo desea que 
hagamos el mayor esfuerzo para encon
trar la persona adecuada, y que cuando 
existan diferencias de opinión, ambos 
cónyuges se esfuercen juntos por tratar 
de resolverlas; que puedan amarse y 
respetarse y luchar unidos por conservar 
un matrimonio feliz. 

Es terrible observar la cantidad de 
mujeres que han estado casadas varias 
veces y de hombres que se casan tantas 
veces como ven una mujer hermosa y la 
codician. Nosotros condenamos estas 
acciones con todo el vigor que tenemos, 
y pedimos a todas las personas, no sólo 
a los líderes de la Iglesia, sino a lodos 
los seres humanos, que establezcan ho
gares felices y dignos, única manera en 
que la familia puede progesar. 

La juventud no debe postergar la 
época de contraer matrimonio. El Señoj; 
ha provisto los medios para que los jó
venes maduren; no es necesario que es
peren a terminar sus estudios, a tener 
más dinero o mejores trabajos, sino que 
deben casarse, y juntos tratar de salir 
adelante. Una buena esposa ayudará a 
su marido a obtener una educación más 
avanzada, a fin de tener mejor trabajo y 
mejor medio de vida. Ahora, hermanos, 
hablemos un poco acerca del programa 
misional. Hay más de 2.200 o más mi-
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sioneros locales en el mundo; hay ale
manes, chinos, japoneses, coreanos, 
franceses y latinoamericanos; tenemos 
ahora misioneros de casi todos los 
países del mundo, quienes por lo gene
ral, permanecen en su propio pai's y pre
dican el evangelio en su idioma a su 
gente; hay algunas excepciones. El Co
mité Misional de la Iglesia tiene la res
ponsabilidad de asignarles al lugar a 
donde deben ir, que es donde se nece
sitan más, y el Presidente de ía Iglesia 
firma sus llamamientos. 

Los jóvenes van a la misión no sola
mente porque desean, sino porque 
tienen la determinación de retribuirle al 
Señor, si es posible, todas fas bendi
ciones que reciben. ¿Cuáles son esas 
bendiciones? Tener padres y hermanos 
honorables; poder oír, ver y tener una 
buena mente para poder pensar y un 
cuerpo que pueda llevar a cabo respon
sabilidades. Todos nuestros jóvenes que 
hayan recibido esas bendiciones deben 
estar dispuestos a pagarle al Señor parte 
de ellas. 

Todos los jóvenes, deben ir a una 
misión y también muchas parejas pue
den hacerlo. Pero no podrán ir si no son 
dignos; para ello, deben vivir los man
damientos y llevar una vida limpia y 
virtuosa. El Señor nos ofrece el perdón, 
si existe el arrepentimiento completo; el 
perdón de todos los pecados excepto el 

asesinato y la negación del Espíritu 
Santo. Pero debemos recordar que el 
arrepentimiento no es fácil, y nadie 
puede ser perdonado simplemente por
que desee serlo. Debe haber una trans
formación total de la vida, un cambio, si 
se desea eí perdón; entonces el Señor 
perdonará y la misión podrá cumplirse. 
Pero deseamos misioneros puros y dig
nos. Ahora tenemos 26.000 entre los 
cuales, como ya lo mencioné, hay 2.200 
misioneros locales. 

Cuando fui a mi misión hace sesenta 
y tres años, solamente habían 800 mi
sioneros en todo el mundo. Ahora ha 
crecido eí número grandemente y nos 
sentimos muy felices. No hay nada me
jor que podáis hacer los padres que en
viar a vuestros hijos en una misión. Eso 
significará sacrificio, tanto para vosotros 
como para ellos; pero esta capacitación 
y progreso no pueden obtenerse de nin
guna otra manera. ¿Os gustaría que 
vuestro hijo fuera un presidente de mi
sión, presidente de estaca u obispo? Es
ta es la manera en que obtenemos esas 
bendiciones. 

Cada padre que posee el sacerdocio, 
bendecirá a sus propios hijos. ¿Para qué 
es el sacerdocio? Uno de sus propósitos 
es el de bendecir a la familia. Cuando 
un joven sale del hogar para ir a estu
diar, o en una misión o algo semejante, 
el padre que ama a su hijo lo instará y 

le dará una gran bendición. El tiene el 
derecho de hacerlo, porque es el jefe de 
su familia. 

Recuerdo una vez en que me encon
traba visitando Toquepala, en Perú; ha
bía allí una gran compañía minera, en 
donde trabajaban algunos norteameri
canos. Uno de los muchachos me dijo, 
mientras almorzábamos: "Tengo planes 
de ir a una misión". Y le dije: "Eso es 
maravilloso. ¿Te dará tu padre una ben
dición?" El contestó: "No, no creo que 
mi padre quisiera hacerlo". Yo aprove
ché para explicarle un poco el significa
do de una bendición. A las pocas horas, 
mientras cenábamos, me encontré junto 
a su padre y le dije: "Hermano Fulano, 
su hijo va a una misión. ¿Le dará usted 
una bendición?" El contestó: "¡Oh, no! 
Mi hijo no querría". Después de esto, 
traté de reunir al padre y al hijo, y des
cubrimos que a ambos les emocionaba 
la idea de poder hacerlo. Por lo tanto, 
padres, bendecid a vuestros hijos cuan
do ellos tengan deseos de recibir una 
bendición y sean dignos. También ben
decidlos cuando son pequeñitos. 

Quisiera ahora decir unas palabras 
acerca de la Iglesia. Está creciendo en 
una forma increíble; quizás ninguna 
iglesia esté progresando en la misma 
forma que la nuestra, y vosotros, her
manos, habéis sido responsables por tal 
crecimiento. Nos sendmos muy orgullo
sos de ello, pero no podremos ser total
mente felices y estar satisfechos, hasta 
que todos los maravillosos lamanitas de 
estas regiones se sientan felices en la 
Iglesia. No seremos felices hasta que to
dos vuestros parientes y amigos se unan 
a la Iglesia, hasta que en vez de once 
mil tengamos ciento once mil o quizás 
once millones. Queridos hermanos, to
davía no he hablado de todo lo que qui
siera deciros. Espero que hayáis tomado 
notas y tengáis estas cosas guardadas en 
vuestro corazón. Todas las cosas mara
villosas que habéis escuchado de los 
hermanos en esta conferencia, nunca las 
olvidaréis. No actuaréis como las demás 
personas, sino que haréis siempre lo que 
es correcto. 

Antes de terminar, permitidme deci
ros que os amo a todos. Que amamos a 
los lamanitas; El Señor también os ama 
a todos vosotros, y El os bendecirá. El 
vive. Su obra sigue adelante y dejamos 
nuestro testimonio de que es verdadera 
y divina y que debéis seguir su camino y 
nunca ser negligentes. Que el Señor os 
bendiga con este testimonio, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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por el presidente Marión G. Romney 

de la Primera Presidencia 

Sesión del sacerdocio 

gradezco al presidente Kimbali 
la oportunidad que me da de 

despedirme de vosotros, mis hermanos. 
Ha sido para mí una maravillosa expe-
rieneia esta de poder venir a vuestra tie
rra y obtener un nuevo concepto y una 
visión diferente de la obra que estáis 
llevando acabo. 

Desde hace mucho tiempo soy un 
devoto estudiante del Libro de Mor-

món. Nací' en México y muchas veces 
tuve la oportunidad . de recorrer las 
montañas y ver de cerca las evidencias 
de civilizaciones ya extinguidas. Y siem
pre supe que llegaría el día en que los 
descendientes de Lehi y su colonia vol
verían al evangelio y serían un pueblo 
fuerte en la edificación de Sión. 

Ahora puedo sentir que se está ini
ciando un gran movimiento entre voso
tros. Y si seguís los consejos que habéis 

oído en esta reunión, viviréis para ver a 
millones de personas de vuestro pueblo 
que se unen a la Iglesia. 

Esta es la obra de Dios; es el camino 
que conduce a la vida eterna. Yo sé con 
cada fibra de mi ser que ésta es la ver
dad. Sé también que el Señor ama y 
bendice a aquellos que lo aman y tratan 
de servirlo. Sé que El nos da la guía que 
necesitamos, bajo ia forma de la revela
ción. Sé que Ei da revelación en muchas 
maneras: por medio de visiones, de 
sueños, por ci poder de) Espíritu, y por 
su propia voz. Sé muy bien a qué se re
fería Enós cuando dijo: "...la voz del 
Señor de nuevo llegó a mi alma..." 
(Enós 10), porque la he oído y la conoz
co. Os dejo testimonio de ello, y dejo mi 
bendición con vosotros, en el nombre 
de Jesucristo nuestro Redentor. Amén. 
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CONFERENCIA DE 
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COLOMBIA 



por el élder Julio Dávila 

Presidente de la Estaca de Bogotá 

Sesión General de la mañana 

Hermanos, me siento muy privile
giado al dirigirme al presidente 

Spencer W. Kimbaíl, las Autoridades 
Generales que nos visitan, líderes de la 
Iglesia de varios países y a vosotros. Pi
do al Señor que me inspire para que, en 
tan importante ocasión, mi mensaje lle
gue con claridad a todos vosotros. 

El tema que se me ha asignado, "La 
Iglesia en Colombia", me permite repa
sar un poco el Libro de Mormón, re
montándome en la historia a más de 
dos mil años atrás. En el capítulo trece 
de 1 Nefi, encuentro algo que bien po
dría considerarse como una directa alu
sión a nuestros antepasados. En el 
versículo doce de ese capítulo se men
ciona la llegada de Cristóbal Colón a 
nuestras tierras, porque dice: 

"Y el hombre viajó sobre las muchas 
aguas, hasta encontrar a los descendien
tes de mis hermanos que estaban en la 
tierra de promisión." Creo que ésta es la 
tierra de promisión; el mismo Nefi 
transcribe en el versículo 34 las palabras 
del Señor anunciando el establecimien
to de la verdad entre nosotros: 

"Tendré misericordia de los gentiles 

en aquel día, de tal modo que haré que 
venga a ellos, por medio de mi propio 
poder, mucho de mi evangelio que será 
claro y precioso." 

Estas profecías se repitieron y se es
tán cumpliendo. Hace once años el pre
sidente Spencer W. Kimball vino a Co
lombia y en esa inolvidable oración de
dicatoria para la prédica del evangelio 
dijo: "Hacemos un llamado a la buena 
gente de esta tierra y a sus gobernantes, 
a que escuchen las verdades del evange
lio y transformen su vida de acuerdo 
con esas verdades, que utilicen toda su 
fuerza para adelantar el trabajo del 
Señor en esta importante parte de Sión 
y que puedan convertirse y bautizarse 
cantidades suficientes como para que se 
construyan templos en esta tierra y para 
que puedan hacer el trabajo para sí mis
mos y para sus muertos". En ese mo
mento había una sola rama y hoy las 
tenemos en más de veinte ciudades, so
brepasando el número de los diez mil 
miembros. Se han comenzado las bases 
de una tradición misionera dentro de la 
nueva generación y así tenemos a más 
de sesenta jóvenes cumpliendo tan no

ble servicio. Anoche tuvimos la opor
tunidad de escuchar el coro de estos mi
sioneros. 

Los programas de la Iglesia llegan 
ahora a muchas familias, aun a aquellas 
de los que todavía no son miembros de 
la Iglesia. Programas como la noche de 
hogar, las enseñanzas de la Sociedad de 
Socorro, las actividades para los jó
venes, los estudios en Seminarios e Ins
titutos de Religión, los Servicios de 
Bienestar y tantos otros, son ya conoci
dos por los benéficos resultados que es
tán dando. 

Puede verse también el progreso en 
la construcción de capillas, y es digno 
de mencionar el hecho de que hace po
cas semanas el élder Bruce R. McCon-
kie vino a Bogotá, y organizó la primera 
Estaca en Colombia. Aún tenemos mu
cho para hacer, pero aspiramos a cum
plir lo que se nos requiera y se espere de 
nosotros como hijos fieles de nuestro 
Padre Celestial. 

Podemos decir que el futuro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días en Colombia se presenta 
ampliamente despejado; el campo es 
propicio para la obra misional y el desa
rrollo de liderato local es alentador; el 
acatamiento a las leyes del país y sus 
autoridades, nos permite confiar y dis
frutar de plenas garantías para ejercer 
nuestro derecho religioso. 

Deseo mencionar y agradecer el 
mensaje que nos ha enviado el exce
lentísimo Doctor Alfonso López Mi-
quelsen, Presidente de la República de 
Colombia, expresando sus deseos de 
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éxito para esta Conferencia de Área y 
su agradecimiento por la colaboración 
que la Iglesia presta a los propósitos del 
gobierno por el saneamiento en todos 
los órdenes. 

Con sano orgullo proclamo que jun-

Hermanos, agradezco a mi Padre 
Celestial y a las Autoridades 

Generales la oportunidad de poder diri
giros unas pocas palabras. 

En estos momentos, quisiera que nos 
hiciéramos una pregunta: ¿Cómo la 
Iglesia puede ayudarnos, a nosotras las 
mujeres Santos de los Últimos Días, a 
recibir la exaltación? Para poder contes
tarnos esta pregunta debemos hacer dos 
cosas: 

Primero, asistir fielmente a la 
reunión sacramental, la Escuela Do
minical, la Sociedad de Socorro y a to
das las reuniones que la Iglesia tiene pa
ra nosotras, pero asistir con un verdade
ro espíritu de amor, con deseos de en
tender y obedecer todos los mensajes 
que nos envía el Señor por medio de 
nuestro líderes, maestros y oradores. 

Segundo, ser fieles y practicar los 
consejos y enseñanzas que recibimos 
allí, para aprender a ayudar a nuestros 
semejantes; a respetar y colaborar con 
nuestros líderes; a guiar a nuestros hijos 
hacia el bien y ayudarles a mantenerse 
firmes, enseñándoles por medio de 

to con mi familia, pertenezco a la Igle
sia verdadera. Muchas son las bendi
ciones que hemos recibido desde que 
fuimos bautizados hace más de ocho 
añqs y podemos decir que encontramos 
el camino a la felicidad. Sé sin ninguna 

nuestro ejemplo, a cumplir con la Pri
maria, la AMM, el sacerdocio, y prepa
rarlos para que lleguen a ser buenos mi
sioneros. A apoyar nuestros esposos, pa
ra que honren el sacerdocio, y trabajen 
diligentemente en el reino del Señor 
aquí en la tierra. A tener nuestros hoga
res llenos de tranquilidad y amor; a que 
nuestro corazón sea manso, sin orgullo 
ni critica; a ser modestas en el vestir y 
en el hablar; en resumen, a comprender 
que estamos en este mundo, pero no 
pertenecemos a él. 

¡Qué dicha tan grande cuando poda
mos sentir verdaderamente la gran 
satisfacción lie ser verdaderos Santos de 
los Últimos Días! 

Hermanos, siempre me consideré in
ferior a los demás, pues no fue mucha la 
preparación escolar que pude recibir y 
no podía ayudar sino con los trabajos 
del hogar. Por esa razón no estaba capa
citada para trabajar en otra cosa, lo que 
me hacía sentir una persona inútil. Pero 
desde que conocí La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días y supe 
verdaderamente que soy una hija de 
Dios y que soy de valor ante sus ojos, 

duda que fue la mejor decisión de nues
tra vida entrar en las aguas bautismales. 
Sé que Dios vive; que Jesucristo, su Hi
jo, es nuestro Redentor, que estamos en 
la Iglesia verdadera y lo digo en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

me siento muy diferente. Sé que cada 
vez que cumplo con su voluntad y que 
estoy al servicio de mis semejantes, es
toy sirviéndole a El y al mismo tiempo, 
asciendo un peldaño más hacia la gran 
exaltación y deseo cuidarme mucho de 
no retroceder ni un solo paso. 

Hermanos, no es tan importante el 
cargo que desempeñemos, sino cómo 
estemos sirviendo; ni tampoco impor
tan las criticas de los demás, mientras 
estemos obrando bien. 

Debemos tener muy presente que es
tamos sirviendo a nuestro Padre Celes
tial; que El nos quiere y ante El vale
mos mucho. Como dijo el rey Ben
jamín, en el Libro de Mormón: 

"Cuando os halláis en el servicio de 
vuestros semejantes, sólo estáis en el 
servicio de vuestro Dios." (Mosíah 
2:17.) 

Por eso hermanos, os testifico que la 
felicidad, la paz, el progreso, la prospe
ridad, la salvación eterna y la exaltación 
de las mujeres Santos de los Últimos 
Días, radica en escuchar y obedecer los 
consejos que el Señor nos envía a través 
de sus siervos inspirados. 

Para mí no existe otra doctrina que 
guarde mayores esperanzas, de más glo
rioso conocimiento, de más dulce con
suelo que ésta que promete la continui
dad del amor y la unión familiar a tra
vés de la eternidad para siempre jamás, 
entre aquellos que escuchan y cumplen 
la plenitud de las leyes del Señor. 

Yo tengo un testimonio muy grande 
de que Dios vive y que por medio de 
sus profetas modernos, El nos ha brin
dado la restauración del evangelio. Yo 
sé que José Smith fue un Profeta verda
dero y que elpresidente Kimball, que 
se encuentra aquí con nosotros, es tam
bién un Profeta inspirado de Dios. 

Es mi oración que hagamos aquellas 
cosas que son la meta común de todos 
los santos y ruego que podamos lograr 
la exaltación, en el nombre de Jesucris
to. Amén. 

La salvación 
de la mujer 

por la hermana Flor Angela de Chaparro 
Sesión General de la tnqñana 

Presidenta de la Sociedad de Socorro 
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por el élder Héctor Meji'a 
Ex misionero 

Sesión General de la mañana 

E stimados hermanos, una vez tu
ve la oportunidad de entrevistar 

a un niño para su bautismo. El tenia al
rededor de nueve años de edad. Era 
muy amable, gentil y tenía mucha fe. Al 
final de la entrevista le pregunté: "¿Hay 
algo más acerca de lo cual te gustaría 
hablar conmigo?" Pensó por un mo
mento y rápidamente preguntó: "¿Es 
verdad que hay una vida después de és
ta?" A lo que respondí: *'Así es. Jesu-

cristo prometió que algún día todos re
sucitaremos, ya sea buenos o malos. Y si 
guardamos sus mandamientos podre
mos vivir con El para siempre y nunca 
moriremos." El niño agregó: "¿Y nun
ca, nunca más moriremos?" "Nunca, 
nunca más moriremos." El niño saltó de 
su silla y lleno de regocijo decía: "¡Qué 
bueno, qué bueno!" 

La Iglesia de Jesucristo nos enseña a 
obrar eon amor y por amor, y esto trae 

el verdadero éxito en la vida. No hay 
nada más importante que amar a la fa
milia, amar a la Iglesia, amar el estudio 
y el trabajo; amar las cosas buenas y de
safiantes. 

La Iglesia nos proporciona grandes 
oportunidades para progresar, debido a 
que no tenemos un clero asalariado, por 
io que nos desarrollamos mediante el 
servicio. 

Todo joven digno puede servir como 
misionero por dos años, y no puedo ex
presar lodos los grandes beneficios que 
eso trae, no sólo al individuo sino tam
bién al mundo. La misión me ayudó a 
elevar mis metas, a pensar positivamen
te, a amar a la gente, a reconocer mis 
debilidades y talentos; la misión ha for
talecido mi testimonio y me ha enseña
do a vivir cerca de Jesucristo. 

Amo a la Iglesia porque gracias a 
ella soy lo que soy y sé lo que puedo lle
gar a ser. Sé que Jesús de Nazaret es el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo sé 
con todo mi corazón y lo digo en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

por la hermana Diana Díaz Zarate 
de la Asociación de Mujeres Jóvenes 

• Sesión General de la mañana 

E s para mí un honor poder salu
daros y dirigirme a vosotros en 

esla ocasión lan especial. Siento la nece-

sidad de preguntar si cada uno de noso
tros ha dado a conocer el plan de Dios a 
quienes lo ignoran, para poder así con

vertirnos en una guía y en un ejemplo 
dentro de nuestra propia sociedad. 

La Iglesia de Jesucristo nos ha en
señado a ser especiales, a ser diferentes 
y nos ha desaliado a que seamos un 
ejemplo para el mundo. Una de las mu
chas formas en que podemos hacerlo es 
siendo fieles a la Palabra de Sabiduría 
porque podremos enseñar el inmenso 
poder de este mandamiento y evitar que 
un amigo o cualquier otra persona en
tregue su vida a una serie de vicios co
mo ei alcohol o las drogas, lo cual lo 
conducirá a su propia degradación 
física y moral y a la ruina de toda una 
sociedad. 

De nosotros, los jóvenes mormones, 
depende en gran parte que el resto de la 
juventud colombiana salga de las tinie-
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bías en que se encuentra, conozca la luz 
del evangelio, y pregunte al Señor si las 
cosas que les hemos dicho por el poder 
del Espíritu son verdaderas. Mi vida en
tera es el testimonio que tengo de la 
Iglesia de Jesucristo, que me ha dado la 
oportunidad de conocer jóvenes mor-
mones que con su ejemplo me han en
señado a aprovechar mi juventud, a no 
dejar pasar la vida en cosas superfinas, 
sino a cultivar mis ideas, mi creatividad 
y mis talentos. He comprendido más 

aún la importancia de valorar mis pro
pios principios y vivir de acuerdo con 
ellos. 

Desde que mi familia y yo somos 
mormones, con el ánimo de aprender a 
servir a otros, de realizarme como mu
jer en todos los campos de la vida y de 
madurar espiritualmente a través de mi 
testimonio, he dirigido mi vida hacia 
grandes metas, y así, tal como mis pa
dres han formado un hogar tan especial, 
tan hermoso, así espero yo poner en 

práctica sus enseñanzas de amor, de 
amistad y de responsabilidad para crear 
mi propia familia eterna, digna ante los 
ojos de Dios al haber sido sellada en un 
templo. 

Es mi oración que seamos personas 
de provecho, capaces de construir una 
sociedad justa y recta en la tierra que el 
Señor nos ha dado para perfeccio
narnos, no individualmente sino unidos, 
y así ser dignos de su reino; y lo dejo en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión General de la mañana 

Mis queridos hermanos, es real
mente un placer y un privilegio 

reunirnie otra vez con vosotros aquí en 
Bogotá. Tal como se ha mencionado, yo 
he participado en parte, en algunas de 
las cosas que han sucedido aquí en esta 
área. 

El presidente George Albert Smith, 
Presidente de la Iglesia hace tres déca
das, declaró que la obra entre los la-
manitas no había progresado en la for
ma que hubiera correspondido. El decía 
muy frecuentemente: "No quiero llegar 
a las eternidades y conocer a mi padre 
Lehi sin haber hecho algo más por los 
lamanitas". Se nos ha dicho que hay se
senta millones de ellos en todo el Con
tinente Americano. Un cuarto de millón 
son ya miembros de la Iglesia. Yo siento 
igual que el presidente Smith; tengo la 
esperanza de no dejar esta vida hasta 
llevar a cabo una contribución aún ma-

yor por Lehi y su posteridad. 
Una de las más grandes sorpresas 

que tuvimos durante estas conferencias 
fue ver el gran número de lamanitas 
que están participando en los asuntos 
de la Iglesia. Yo amo a los lamanitas y a 
todos aquellos que se relacionan con 
ellos. En los últimos años he estado más 
en contacto con la obra entre los jó
venes indios de los Estados Unidos, y a 
miles de ellos se les ha dado la opor
tunidad de recibir una educación y de 
oír el evangelio. Esperamos que esta 
obra pueda continuar con mayor ahin
co. 

Me impresionó mucho lo que dijo el 
élder que habló hace unos minutos. 
Que el evangelio significaba todas las 
bendiciones que ha recibido, y todas las 
que recibirá. Sé que todos los Santos 
que están congregados aquí reconocen 
esa gran bendición. 

Fue para mí un privilegio organizar 
la primera estaca aquí en Sudamérica, 
en Sao Paulo. Recuerdo que cuando hi
cimos las entrevistas pertinentes, llegué 
a una conclusión definitiva: el evangelio 
de Jesucristo cambia la vida de los hom
bres. Yo hacía preguntas concernientes 
a la organización de la estaca, también 
concerniente a la vida privada y cuando 
preguntaba: "¿Cómo es su vida?", siem
pre me respondían "¿Ahora o antes de 
unirme a la Iglesia?1' Les preguntaba 
acerca de la Palabra de Sabiduría y en
tonces contestaban: "Antes de unirme a 
la Iglesia yo fumaba, tomaba y hacía 
muchas otras cosas que no debía; apos
taba, jugaba a las cartas y llegaba a mi 
casa sin dinero. Pero ahora, ahora soy 
miembro de la Iglesia, y llevo todo mi 
sueldo a casa, y mi esposa y yo, juntos, 
hacemos el presupuesto". 

Esto es lo que me ha impresionado: 
el cambio que el evangelio ejerce en la 
vida de las personas. En este día, entre 
las numerosas familias reunidas aquí, 
habrá muchos hombres que podrían de
cir como aquéllos: "Ya no fumo ni be
bo; ya no hago más apuestas. Cada 
lunes llevamos a cabo la noche de ho
gar; amo a mi esposa y a mis hijos, mi 
esposa me ama a mí, yjuntos criamos a 
nuestros hijos en justicia y dignidad." 

Este es mi testimonio; que Jesucristo 
vive. Que ha visitado este continente y 
testificó aquí las mismas verdades que 
testificó en Palestina; y lo dejo con todo 
el amor que siento por vosotros, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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M is queridos hermanos, es con 
profunda humildad que me di

rijo a vosotros con el ruego en mi cora
zón de que este mensaje sea de 
beneficio para todos. Mi propósito es 
hablaros acerca de la obediencia y la 
autoridad. 

Debemos recordar que el Señor des
de siempre ha instruido a su pueblo pa
ra que observara las leyes de la tierra y 
para considerar los mandamientos da
dos por revelación como leyes de la 
Iglesia. En el transcurso de toda la his
toria desde la época de Adán, hay una 
continuidad de propósitos y una clari
dad absoluta en cuanto a la obediencia, 
el respeto y el acatamiento a las autori
dades y a las leyes. 

En primer lugar, la obediencia es un 
mandamiento y a ¡a vez una bendición 
de nuestro Padre Celestial. En Doc
trinas y Convenios 63:5, el Señor nos di
ce: "He aquí, que yo, el Señor, emito mi 
voz, y será obedecida". Las promesas no 
se cumplen si no obedecemos: 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando no 
hacéis lo que os digo, ninguna promesa 
tenéis. (D. y C. 82:10.) 

Para recibir el máximo galardón, el 
Reino Celestial, es necesario obedecer, 
"Porque si queréis que os dé un lugar 
en el mundo celestial, tenéis que prepa
raros, haciendo las cosas que os he man
dado y requerido." (D. y C. 78:7.) 

Por medio de ía obediencia ganamos 
conocimiento e inteligencia. El Señor 
nos manifiesta al respecto: 

"Y si en esta vida una persona ad
quiere más conocimiento e inteligencia 
que otra, por motivo de su diligencia y 
obediencia, hasta ese grado le llevará la 
ventaja en el mundo venidero." (D. y C. 
130:19.) 

En segundo lugar, la autoridad ha 
evolucionado en su forma y manifesta
ción desde la antigüedad a nuestros 
di'as, siendo el motivo por el cual Abra-
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ham era cabeza de un patriarcado. 
Cuando Israel vivía bajo la dirección 

de los jueces nombrados entonces por 
inspiración divina, dicha forma de go
bierno representaba una teocracia. Más 
larde vinieron los reyes, los príncipes, 
las repúblicas, como modalidades dife
rentes de gobierno ante los pueblos de 
la tierra. Abraham es un ejemplo mara
villoso de autoridad y de obediencia. El 
era mayordomo de su familia, represen
taba la autoridad sobre su clan. Cuando 
se le ordenó tomar a su hijo tan amado 
y ofrecerlo en sacrificio al Señor, éí obe
deció sin réplica. 

El respeto a la autoridad es un man
damiento eterno. El Señor en los tiem
pos antiguos nos dice: "No injuriarás a 
los jueces, ni maldecirás al príncipe de 
tu pueblo" (Éxodo 22:28). 

Durante su ministerio nuestro Señor 
Jesucristo conjuntamente con sus após
toles, nos dejaron un ejemplo de acata
miento y respeto a la autoridad y a las 
leyes: . 

"Cuando llegaron a Capernaum, 
vinieron a Pedro los que cobraban las 
dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro 
Maestro no paga las dos dracmas? 

El dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Je
sús le habló primero, diciendo: ¿Qué le 
parece Simón? Los reyes de la tierra, 
¿de quiénes cobran los tributos o ios im
puestos? ¿De sus hijos, o de los ex
traños? 

Pedro le respondió: De los extraños. 
Jesús le dijo: Luego los hijos están 
exentos. 

Sin embargo, para no ofenderles, vé 
al mar, y echa el anzuelo, y el primer 
pez que saques, tómalo, y al abrirle la 
boca, hallarás un eslatero; tómalo, y dá
selo por míy por ti." (Mateo 17:24-27.) 

En este pasaje, hermanos, el cual 
contiene una gran lección para nosotros, 
Cristo, sin admitir la legalidad del co
bro, pagó el tributo o impuesto, aun ha
ciendo un milagro. ¿Cuántos de noso
tros pagamos justamente nuestros im

puestos? Con ellos la nación construye 
escuelas, carreteras, hospitales y paga a 
todos los servidores públicos, los cuales 
a su vez, con este ingreso, sostienen a su 
familia. Si no lo hacemos, no tendremos 
derecho a exigir mejor servicio y bienes
tar para nosotros. 

Todo Santo de los Últimos Días de
be obedecer y respetar la ley; debe pa
gar justamente sus impuestos, debe ser 
ejemplo de ciudadano, debe ser servi
cial y buen vecino. Asimismo, debemos 
esforzarnos por conocer la ley, por 
saber nuestras obligaciones y nuestros 
derechos. Pablo nos da un ejemplo; 
cuando Ananías, el Sumo Sacerdote, or
denó golpearlo, le dijo: 

"¡Dios te golpeará a ti, pared blan
queada! ¿Estás tú sentado para juzgar
me conforme a la ley, y quebrantando 
la ley me mandas golpear?" (Hechos 
23:3.) 

Esto nos enseña a defendernos den
tro de la ley. 

La revelación moderna nos enseña 
que "Dios instituyó los gobiernos para 
el beneficio del hombre, y que El tiene 
al hombre por responsable de sus he
chos con relación a dichos gobiernos 
(D.yC. 134:1). 

Estamos seguros de que sin gobierno 
no habría paz. Necesitamos de la auto
ridad y de la ley para garantizar los de
rechos a la libertad de conciencia, a la 
libertad de opinión, a la libertad de cul
to, tal como lo establece nuestra Consti
tución en el Artículo 53. Por eso cree
mos que todos los hombres están obli
gados a sostener y apoyar al gobierno 
del país en que residan, porque las leyes 
de dichos gobiernos deben protegerlos 
en sus derechos inherentes e inaliena
bles. 

Debemos recordar que nuestros an
tepasados cayeron en la iniquidad y en 
la destrucción; en la anarquía, la degra
dación, y la decadencia, por desobede
cer ¡as leyes y desconocer los principios 
de autoridad. 

Que el Señor nos bendiga para que 
seamos ejemplo de obediencia ante 
nuestros semejantes, y podamos obtener 
un testimonio de nuestro décimosegun-
do Artículo de Fe, que dice: "Creemos 
en estar sujetos a los reyes, presidentes, 
gobernantes y magistrados; en obede
cer, honrar y sostener la ley". Es mi ora
ción a nuestro Padre Celestial en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Armando Gómez 
Consejero en la presidencia de la Estaca de Bogotá 

Sesión General de la mañana 

Obediencia y autoridad 



por el élder A. Theodore Tuttle 
del Primer Consejo de los Setenta 

Sesión General de la mañana 

M is queridos Siermanos, es para 
mi' un gran privilegio el estar 

aquí' con vosotros otra vez. Este es un 
di'a muy especial en la historia de la 
Iglesia en estos países; siempre es una 
ocasión muy especial cuando el Profeta 
del Señor puede estar presente. Quizás 
desde ios días del Libro de Mormón, no 
han caminado juntos en esta tierra un 
Profeta y tantos líderes de la Iglesia, y 
ciertamente desde aquellos días no se 
han reunido tantos miembros de la igle
sia de Jesucristo de esta área para escu
char la palabra de Dios. Seguramente 
esto se puede asemejar a los di'as del rey 
Benjamín, cuando éste llamó a todo su 
pueblo para instruirlo. Relatad a vues
tros hijos y a los hijos de vuestros hijos 
acerca de los días en que escuchasteis al 
Profeta del Señor; haced que las futuras 
generaciones recuerden So que él dijo. 
Para nosotros, en nuestros días, su men
saje es vital. 

La obra de la Iglesia restaurada en 
estos tres países es muy joven; en cada 
uno de ellos sólo ha habido tres pre
sidentes de misión, sin embargo, en to
dos la obra ha progresado firmemente. 
Ya se ha organizado una estaca en Bo
gotá este año, y hay posibilidades de 
que otras estacas se organicen en otros 
países antes de que el mismo termine. 
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De todas las unidades de la Iglesia 
representadas aquí, vosotros habéis en
viado ciento catorce misioneros de 
tiempo completo al campo misional. 
Esto es encomiable; sin embargo, es 
sólo el comienzo; tenemos que tener 
cientos más de misioneros, si vamos a 
llevar el mensaje del evangelio a cada 
persona. 

El presidente Kimbaíl dijo reciente
mente: "Un hogar feliz, no es sólo el 
cielo en la tierra, sino la fuerza de la na
ción". Un pueblo o nación no puede ser 
grande sin hogares felices y fuertes. Lo 
aprendemos del evangelio restaurado 
de Jesucristo; aprendemos a establecer 
el hogar sobre cimientos apropiados, a 
organizarlo correctamente y después a 
hacer que funcione apropiadamente, 

Padres, vuestro es el derecho a deci
dir; se espera que vosotros poseáis el 
sacerdocio. Debéis evitar la tendencia 
casi universal a ejercer injusto dominio, 
ya que vosotros presidís; no debéis for
zar, obligar ni exigir obediencia de 
vuestras esposas e hijos, más bien, voso
tros mismos obedeceréis al Señor y vivi
réis verdaderamente los principios de 
los conceptos patriarcales. Como > el 
Señor nos ha aconsejado, usaréis per
suasión, longanimidad, gentileza, man
sedumbre y amor verdadero, benigni

dad y un conocimiento puro para poder 
guiar a vuestra familia. 

Vosotras, las esposas, sois las com
pañeras de vuestros esposos en este gran 
esfuerzo; los apoyaréis y los ayudaréis, 
dado que vuestros esposos son en ver
dad la cabeza del hogar. Vosotras, las 
esposas, sois el corazón del hogar. Cada 
uno de vosotros tiene un papel diferente 
que desempeñar; el uno es tan impor
tante como el otro. Vosotros dos tenéis 
que estar unidos en la enseñanza y 
crianza de vuestros hijos; ios dos debéis 
poseer un entendimiento claro de la im
portancia de vuestra responsabilidad. 
Como padres, vuestro primer deber en 
la Iglesia es vuestra responsabilidad ha
cía vuestras familias. Mientras mucho 
se habla de la importancia de la respon
sabilidad de los padres, a menudo falla
mos en dar a la familia, tanto tiempo, 
energía y entusiasmo, como damos a 
otras cosas de nuestra vida, como por 
ejemplo a nuestros empleos, placeres, c 
incluso a nuestro trabajo en la Iglesia. 

En esta Iglesia se nos ha enseñado 
que cuando uno da más importancia a 
los negocios o placeres que al hogar, en 
ese momento comienza a debilitar su al
ma. El problema, generalmente, es la 
falta de entendimiento de la importan
cia de la familia, así como también la 
falta de planeamiento y disciplina para 
llevar a cabo las metas preestablecidas 
como padres; debemos analizarlo cui
dadosamente, orar específicamente y es
forzarnos ardientemente para lograr el 
crecimiento y desarrollo de cada hijo. 
Necesitamos dar más importancia al de
sarrollo del carácter que a la comodi
dad, el placer, o cualquier otra cosa. Tal 
vez el aspecto más importante*de un 
verdadero hogar de un Santo de los Úl
timos Días, es una gran armonía y uni
dad entre los cónyuges. 

El presidente McKay dio un consejo 
específico para ayudar a un matrimonio 
a lograr una unidad mayor en el hogar: 

"No digáis algo que pueda herir a 
vuestra esposa, que la haga llorar, aun si 
ella os provocase; daos cuenta de que 
los hijos son vuestras posesiones 
eternas, son tesoros de la eternidad. No 
os arriesguéis a poner enfrente de ellos 
un ejemplo impropio." 

Vosotros sois hombres del sacerdocio 
y sois líderes; debéis controlaros. Un 
hombre débil es aquel que se deja llevar 
por la pasión del momento. Ya sea que 
esté trabajando con su máquina, o aran-

Cumpliendo 
el cometido 

celestial 



do, o escribiendo, o haciendo cualquier 
cosa en el hogar, un hombre del sacer
docio no debe permitir que la pasión le 
gobierne. Aprended a ser honestos; 
pensad hermanos, cuántos matrimonios 
se salvarían y cuántos serían más felices 
y fuertes, si todos nosotros siguiéramos 
el consejo del Profeta. 

Que cada uno de nosotros se dedi
que a tener un hogar ideal; hagámoslo 
nuestra meta. No siempre es fácil esta
blecer comunicación entre marido y 
mujer, o entre padres e hijos, por lo que 
hago una sugerencia: Padres, estableced 
el hábito de tener una conversación o 
entrevistas privadas con cada uno de 
vuestros hijos individualmente. En estas 
visitas reafirmad vuestro amor incondi-

Me gustaría decir unas palabras 
sobre ei sacrificio persona!. No 

es fácil ser un Santo de los Últimos 
Días. Desde la restauración de la Igle
sia, en el año 1830, cuando seis personas 
se reunieron y organizaron bajo la ins
piración de nuestro Padre Celestial, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, ha necesitado, desde ese 
humilde comienzo, que mucha gente se 
sacrificara; sí, aun al punto de dar su vi
da, como el profeta José Smith. El 
Señor ha llamado a algunos así de tiem
po en tiempo, que dan mucho al mun
do, y que con pocas quejas y poca con
sideración de sus necesidades persona
les, han tenido la voluntad de sacrificar
se. 

No hace mucho tiempo, estuve en 
una pequeña ciudad en Guatemala, lla
mada San Antonio de Aguas Calientes. 
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cional hacia todos los miembros de la 
familia. El amor incondicional es un 
amor que no está basado en la benevo
lencia u obediencia de nadie, sino que 
es un amor que vosotros sentís por ellos, 
sencillamente porque ellos son vuestros. 
Esta es aproximadamente la clase de 
amor que el Padre Celestial siente hacia 
nosotros. Esta costumbre de hablar pri
vadamente, y escuchar —y tal vez es
cuchar sea más importante que ha
blar— construye puentes de comunica
ción que no sólo son agradables, sino 
esenciales; existen muy pocos proble
mas que no puedan ser resueltos entre 
padres e hijos, si los canales de la co
municación se mantienen abiertos. Esta 
costumbre requiere planeamiento y 

Hablé allí con dos misioneros, dos jó
venes que encontré allí en la calle, com
partiendo el evangelio con la gente del 
lugar. Ellos me contaron la historia de 
una familia a la cual iban en camino a 
visitar; poco antes de nuestro encuen
tro, la casa de esa familia había sido 
destruida por un incendio, con todas las 
posesiones personales que tenían en el 
mundo. Parece que los vecinos lo 
habían causado, porque esta familia ha
bía estado estudiando el evangelio bajo 
la dirección de aquellos misioneros, 
Ahora ellos estaban yendo a ofrecer su 
ayuda y su apoyo en lo que pudieran 
para reemplazar y reponer las cosas per
sonales, y construir nuevamente la vi
vienda. 

Desde la restauración de la Iglesia de 
Jesucristo el hombre ha tenido que sa
crificarse por la verdad. Casi todo el 

tiempo, y bien vale todo el esfuerzo re
querido para desarrollar familias felices 
y fuertes. 

¡Cuan bendecidos somos, hermanos, 
por pertenecer a la iglesia de Jesucristo 
y tener el conocimiento que tenemos y 
las instrucciones que recibimos de los 
líderes de la Iglesia! Seguid adelante, 
mis hermanos, sed ciudadanos buenos, 
sed miembros de la Iglesia fieles. Yo sé 
que Dios vive, yo sé que Jesucristo es el 
Hijo de Dios y El es nuestro Redentor y 
Salvador. Sé que el profeta José Smith, 
era un Profeta de Dios, sé también que 
el presidente Kimball es el Profeta ac
tual del Dios viviente. Que el Señor os 
bendiga, hermanos, lo ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

mundo teme a la verdad. Nos están 
exhortando día a día, en cada país, a sa
crificarnos. Somos llamados porque 
somos diferentes, somos una minoría, y 
por lo tanto nuestros hijos, nuestras fa
milias, están llamados a sacrificarse pa
ra el establecimiento del reino de Dios 
en la tierra. 

Como el profeta José Smith que dio 
la vida, nosotros también debemos dar 
todo lo que tenemos cuando seamos lla
mados por el Señor. El nos ha llamado 
a través de grandes profetas, incluyendo 
al presidente Spencer W. Kimball, 
quien guía la Iglesia del Señor aquí en 
la tierra; nos llama a hacer incluso ma
yores sacrificios. Para algunos de noso
tros significará sacrificar nuestra vida, 
para otros puede ser el sacrificio de la 
separación de la familia; para otros, 
aun puede ser el reunir los medios 
financieros para enviar al hijo o hija a 
predicar el evangelio, como ya lo ha lla
mado el Profeta. 

Cualquiera que sea el sacrificio, será 
pequeño en comparación al premio; si 
la recompensa es la posibilidad de una 
vida eterna, la posiblidad de vivir con 
Dios el Padre Eterno en la eternidad, el 
sacrificio y la recompensa van de la 
mano. 

Que el Señor nos bendiga a cada uno 
de nosotros para que aprendamos a dar, 
para que aprendamos a pagar el precio 
de la vida eterna. Os dejo mi testi
monio, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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por el élder Albert Middelton 
Representante Regional de los Doce 

Sesión General de la mañana 

Sacrificio significa 
progreso 



por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

Sesión General de la mañana 

R uego por la guia del Espíritu 
Santo, para que lo que yo diga 

sea lo que el Señor quiere que sea dicho 
en esta ocasión. Ruego para que seáis 
iluminados por ese Espi'ritu a fin de que 
sintáis en vuestro corazón la verdad de 
la doctrina que se enseña, y podáis 
saber que el testimonio que se da es ver
dadero. 

Los que estamos reunidos hoy en es
ta sesión somos miembros de la Casa de 
Israel, y estamos reunidos en el redil de 
Jesucristo; hemos salido de la obscuri
dad a su luz maravillosa; tenemos las 
bendiciones del evangelio a nuestro al
cance. Pienso que puedo deciros a voso
tros así como el Señor dijo a los hijos 
del padre Lehi, cuando El apareció y les 
ministró a ellos personalmente: 

"He aquí, vosotros sois los hijos de 
los profetas; y sois de la casa de Israel; y 
sois del convenio que el Padre hizo con 
vuestros antepasados, cuando dijo a 
Abraham: En tu posteridad serán ben
decidas todas las familias de la tierra." 
(3Nefi20:25.) 

Entonces hablando de sí mismo, Je
sús dijo: 

"Porque el Padre me ha levantado 
para venir a vosotros primero, y me ha 
enviado a bendeciros, apartando a cada 
uno de vosotros de vuestras iniquida
des; y esto, porque sois los hijos del 
convenio." (3 Nefi 20:26.) 

Ahora, si soy correctamente guiado, 
me gustaría hablaros del convenio que 
el Señor hizo con Abraham, que renovó 
con Isaac y Jacob, y que a su debido 
tiempo, ofreció a todos los de la Casa de 
Israel; convenio éste que ha sido restau-

rado en nuestros días, y que ahora noso
tros hacemos con nuestro Padre Celes
tial. Abraham recibió el plan de salva
ción; lo recibió por revelación del cielo. 
Este plan de salvación estaba diseñado 
para ayudar a Abraham a tomar el alma 
que tenía, y transformarla en la clase de 
alma que podría vivir en la presencia de 
Dios, su Padre Celestial. El nombre de 
este convenio es "el evangelio de Jesu
cristo". 

Abraham y todos los profetas vene
raron al Padre en el nombre del Hijo; el 
Señor Jehová mismo les ministro; El 
era el Mesías prometido, el nacido de 
María, a quien conocemos como el 
Señor Jesús. El dio las leyes, las or
denanzas y los principios necesarios pa
ra salvar y exaltar al hombre; se los dio 
a nuestros antepasados; se los dio a 
Abraham; El le dijo a Abraham que 
serían la herencia natural de toda su 
simiente, hasta la última generación. 
Dios prometió a Abraham que las ben
diciones de la salvación eterna, las ben
diciones del evangelio, las bendiciones 
del Santo Sacerdocio, las bendiciones 
que preparan al hombre para la exalta
ción eterna, todas ésas estarían disponi
bles para todos los hombres por medio 
del ministerio de Abraham y su simien
te. Dios hizo un convenio con Abraham 
y ese convenio fue que si él entraba en 
el orden del matrimonio eterno, si cum
plía los términos y condiciones de ese 
convenio, sería levantado en inmortali
dad y vida eterna. 

Y Dios hizo de él el prototipo y el 
molde, y decretó que todo aquel que 
fuera de la simiente de Abraham, aquel 
que dando un paso al frente hiciera el 

mismo convenio, entrara en el mismo 
orden de matrimonio, viviera la misma 
ley, y guardara los mismos mandamien
tos, sería como su padre Abraham. 

Tenemos el registro de cómo él hizo 
este convenio con Isaac y Jacob, y la re
velación nos dice que éste mismo fue 
ofrecido a toda la Casa de Israel, que 
consiste en todos los descendientes del 
padre Jacob. 

Yo soy de la Casa de Israel, la sangre 
del padre Jacob corre por mis venas; 
vosotros sois de la Casa de Israel, voso
tros sois descendientes literales de los 
patriarcas y profetas antiguos, y en su 
gracia y su bondad, el Señor nos ofrece 
todas las bendiciones, toda esperanza de 
salvación, toda recompensa, toda gra
cia, todo don, toda cosa buena que ofre
ció a cada persona justa, a cada hombre 
santo en los días antiguos. 

Lo que ha ocurrido en nuestros días 
es que el evangelio de salvación ha sido 
restaurado para que nosotros podamos 
ser herederos de las bendiciones que re
cibieron aquéllos en la antigüedad. Vo
sotros sabéis que el Señor guió a los hi
jos de Israel fuera del cautiverio en 
Egipto, que El les dio una parte favore
cida de la tierra escogida donde ellos 
pudieran morar; esta fue la tierra de Pa
lestina, y se le llamó su "tierra prometi
da". El les dio el mandamiento de 
amarle y servirle con todo el corazón, y 
en toda oportunidad en que así lo hicie
ron, envió su Espíritu entre ellos. Ellos 
vieron visiones, recibieron revelaciones, 
obraron milagros, vencieron a sus ene
migos. Dios fue su Dios y ellos fueron 
su pueblo. 

Mas cuando Israel se reveló en con
tra del Señor, cuando dejaron de cum
plir sus leyes, cuando desobedecieron 
sus mandamientos, El los maldijo con 
gran maldición y permitió que sus ene
migos se levantaran contra ellos. Fue
ron expulsados de la tierra favorecida 
donde habían sido colocados, y se die
ron a la veneración de otros dioses, dio
ses de madera y de piedra, los ídolos de 
los amoritas y los cananitas; y porque 
abandonaron la verdad, perdieron sus 
almas. Con el paso del tiempo, Israel 
fue dispersado por toda la tierra. Nefi 
dijo que en su día, la Casa de Israel fue 
dispersada por todas las naciones de 3a 
tierra, aun sobre todas las islas del mar. 
(Véase Nefi 22:4.) 

Todo esto sucedió como parte del 
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plan del Señor, y era su designio tener 
misericordia para con Israel en los últi
mos días. El había decidido congregar
los después de su larga dispersión, sal
var el residuo de su pueblo que re
tornaría a Elj para hacer con ellos nue
vamente el convenio que había hecho 
con sus padres, para levantar de nuevo 
un estandarte a las naciones, para tener 
nuevamente la plenitud de su evangelio 
sempiterno, que fuera luz y estandarte a 
las naciones, y esto es lo que ahora está 
sucediendo. 

Deseo llamar vuestra atención a esto 
que dijo Moisés: 

"Cuando el Altísimo hizo heredar a 
las naciones, cuando hizo dividir a los 
hijos de los hombres, estableció los 
límites de los pueblos según el número 
de los hijos de Israel. 

Porque la porción de Jehová es su 
pueblo; Jacob la heredad que le tocó." 
(Deut. 32:8-9.) 

Ahora llamo vuestra atención a la 
misma doctrina expresada por Pablo; 
quien dijo que Dios "... de una sangre 
ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la 
tierra; y les ha prefijado el orden de los 
tiempos, y los límites de su habitación; 
para que busquen a Dios, si en alguna 
manera, palpando, puedan hallarle..." 
(Hechos 17:26-27). 

Estas revelaciones nos dicen que 
Dios está ordenando y estableciendo los 
lugares y las tierras donde las naciones 
van a vivir; El los está estableciendo de 
acuerdo con el número de los de su pue
blo, porque ha esparcido su pueblo por 
todas las naciones. En nuestros días, su 
pueblo está viviendo en todas partes del 
mundo. 

Nefl vio esto mismo en visión, él vio 
que en los últimos días, justamente an
tes de la venida del Hijo del Hombre, 
los santos de Dios se encontrarían es
parcidos entre toda nación, tribu, len
gua y pueblo; que la gente del convenio 
del Señor estarían sobre toda la faz de 
la tierra, que habría gran oposición y 
gran maldad, que pugnarían contra 
ellos, mas ellos estarían armados con 
justicia y triunfarían. (Véase 1 Nefi 13.) 

Permitidme leeros estas palabras de 
Isaías: 

"Días vendrán cuando Jacob echará 
raíces, florecerá y echará renuevos Is
rael, y la faz del mundo llenará de fru
to." Ahora quisiera leeros las cosas que 
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el Señor dijo a Isaías, para toda la Casa 
de Israel en los últimos días: "... y voso
tros, hijos de Israel, seréis reunidos, uno 
a uno" (véase Isaías 27:6, 12). Esos son 
los días en que estamos viviendo. Vivi
mos en los días del recogimiento de Is
rael, estamos siendo recogidos uno a 
uno; Jacob está echando raíz, y la raíz 
va a ir a todas las naciones de la tierra y 
finalmente Israel prosperará y florecerá, 
y los santos de Dios serán la fuerza más 
poderosa sobré la faz de la tierra. Noso
tros somos miembros de esa casa, noso
tros hemos venido uno a uno al reino. 

El Libro de Mormón nos dice que el 
recogimiento de Israel, consiste en 
unirnos a la Iglesia verdadera; consiste 
en venir una vez más al conocimiento 
del Dios verdadero, y en adorarlo así 
como nuestros antepasados lo adoraron. 
La plenitud del evangelio sempiterno 
consiste en todas las leyes y ordenanzas, 
todos los poderes y principios, todas las 
cosas que son requeridas de los hom
bres para que sean exaltados al grado 
más alto, el Reino Celestial. La plenitud 
del evangelio da la plenitud de recom
pensa y la plenitud de recompensa 
emana de la continuación de la unidad 
familiar en la eternidad, que es el con
venio que el Señor hizo con Abraham, 
concerniente a su simiente. 

Y uno de los santos profetas de la 
antigüedad vino de la dispensación de 
Abraham y se manifestó á José Smith y 
a Oliverio Cowdery él 3 de abril de 
1836, en la Casa del Señor en Kirtland, 
Ohio, y les dijo que ellos ahora poseían 
el evangelio de Abraham, esto es, la 
gran comisión dada a Abraham, y les 
dijo que en ellos y en su simiente todas 
las naciones de la tierra serían bendeci
das. (Véase D. y C. 110:12.) 

Cada persona que va a un Templo 
del Señor y que es sellada bajo la santa 
ordenanza del matrimonio, que noso
tros llamamos matrimonio celestial, re
cibe para sí y para su simiente, las ben
diciones que Dios dio á Abraham. Esto 
es a lo que nosotros nos referimos aho
ra, cuando damos testimonio de la res
tauración de la plenitud del Evangelio. 

¡Cuan favorecidos y cuan bendeci
dos somos! Qué maravilloso es ser hijos 
de los profetas, pertenecer a la casa de 
Israel, tener herencia y parte con los hi
jos del Señor. Es maravilloso tener la 
puerta abierta para que podamos ca
minar donde los profetas caminaron, 

para que podamos creer las cosas que 
los profetas creyeron; para que poda
mos vivir como los profetas vivieron, 
para que una vez más Dios tenga a su 
pueblo en la tierra, donde los dones del 
Espíritu puedan ser volcados sin medi
da, donde haya revelaciones y visiones; 
donde los enfermos sean sanados, y en 
ocasiones los muertos sean levantados; 
donde el Santo Espíritu de Dios viva en 
el corazón de los santos para que ellos 
atestigüen de la veracidad y divinidad 
de la obra a la que se han entregado. 
Para que paso a paso, y línea por línea, 
sus almas puedan ser santificadas, y pa
ra que puedan llegar al estado que les 
permitirá finalmente ir a morar con los 
profetas antiguos. Esa es la puerta que 
ha sido abierta para nosotros. 

La salvación no se obtiene por ser 
simplemente miembros de la Iglesia. 
No somos salvos en el Reino Celestial 
por virtud exclusiva del bautismo; no 
somos exaltados porque nos hayamos 
casado en un Santo Templo. Es decir, 
no por estas cosas en sí y de por sí; pero 
ellas abren la puerta y nos señalan el 
curso a seguir, y si después del bautismo 
guardamos los mandamientos, y si. des
pués del matrimonio celestial preserva
mos el convenio, entonces Dios nos 
bendecirá de acuerdo con las promesas. 

¿Podéis vosotros concebir algo más 
maravilloso y más glorioso que aquello 
que Dios nos ha dado? ¿Hay algo más 
importante que podáis vosotros ofrecer 
a los otros hijos de nuestro Padre Celes
tial que viven en esta área? Invitadles a 
venir con vosotros y ser herederos de las 
mismas bendiciones que vosotros habéis 
recibido. 

Las raíces de Jacob se profundizan 
en Colombia, en Ecuador, Venezuela. 
Las estacas de Sión han sido estableci
das y serán establecidas en estos luga
res. Sión es la gente que hace el con
venio que Dios hizo con Abraham. Esta 
obra en que nosotros estamos empeña
dos es verdadera y no hay nada rela
cionado con está obra que tenga mayor 
importancia que el simple hecho de que 
es verdadera; y porque es verdadera, 
nos brindará gozo y felicidad eñ esta vi
da y seremos herederos de vida eterna 
en el mundo venidero, si tan sólo cum
plimos nuestra parte del convenio que 
Dios hizo con nuestro padre Abraham. 
Que Dios nos permita que así sea, en el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
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por el élder Danilo Ospina 
Presidente del Distrito de Pereira, Misión de Colombia-Cali 

Sesión del Sacerdocio 

Queridos hermanos, me siento 
profundamente emocionado por 

el privilegio de estar aquí, porque lie 
sido llamado por mis líderes para cum
plir esta asignación y agradezco sincera
mente la fe y la confianza que han pues
to en mí. 

Una de las Escrituras que me han 
fortalecido como padre, líder y miem
bro, motivo por el cual he sido activo en 
la Iglesia de Jesucristo, se encuentra en 
1 Nefi3:7: 

"Y yo, Nefi, le respondí a mi padre: 
Iré y haré lo que el Señor ha mandado, 
porque sé que él nunca da ningún man
damiento a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado." 

Examinemos cuidadosamente queri
dos hermanos, cuatro pasos fundamen
tales de esta escritura. Primero dice: 
"Iré". ¿A dónde? Voy a bautizarme a los 
ocho años, y no cuando lo estime con
veniente; voy al sacerdocio a los doce 
años, lo acepto y cumplo; voy a semina
rios e institutos, lo cual me ayuda a pro
gresar; a los 18 años estoy preparado y 
recibo el Sacerdocio de Melquisedec. 
Luego voy a una misión regular. At vol
ver conozco a una joven digna, vamos al 
templo y nos sellamos por las eternida-

des. Con nuestra familia todo lo cual 
nos conducirá rumbo a la exaltación, 
vamos a las reuniones sacramentales y 
de liderismo, voy al sacerdocio y dedico 
parte de mi tiempo para edificar nues
tras capillas y templos. 

"... oh vosotros que os embarcáis en 
el servicio de Dios, mirad que le sirváis 
con todo vuestro corazón, alma, mente 
y fuerza, para que aparezcáis sin culpa 
ante Dios en el último día." (D. y C. 
4:2.) 

Hermanos, si no nos preparamos lo 
suficiente, como dice el Señor en su es
critura, con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerza, el Señor no nos ayudará 
porque ni vamos, ni hacemos, ni sabe
mos. 

¿Cómo podemos obtener el cumpli
miento de la bendición? Pues el Señor 
dijo así: 

"Yo, él Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando no 
hacéis lo que os digo, ninguna promesa 

La escritura dice en segundo tér
mino: "Haré", ¿qué vamos a hacer? 
Aprenderemos con nuestros hijos en la 
Primaria, en ¡a Escuela Dominical de 
Menores, en la noche de hogar; hare
mos y aceptaremos todo lo que nuestros 
líderes nos enseñan en el sacerdocio, en 

las conferencias, en las reuniones de li
derismo. Cumpliremos con nuestro lla
mamiento al preparar la Santa Cena; 
haremos nuestra parte como maestros 
orientadores al hacer nuestras visitas 
mensuales, no sólo una vez, sino cuan
tas veces sea necesario, según los pro
blemas de las familias. Nos preparare
mos con anticipación y ahorraremos pa
ra llevar a cabo una misión. Haremos 
nuestro diario y prepararemos la genea
logía; haremos nuestra parte en el plan 
de bienestar cultivando nuestras huer
tas, participando en el aseo de nuestra 
casa y arreglo del jardín. Haremos nues
tras lecciones de seminarios y nuestro 
programa de activación para motivar a 
los alejados de la Iglesia; haremos nues
tro presupuesto familiar y pagaremos 
nuestros diezmos y ofrendas. Bien her
manos, haremos todo lo que el Profeta 
y el Señor nos han mandado porque 
"... sea por mi voz, o por la voz de mis 
siervos, es lo mismo" (D. y C. 1:38). 

Sí hermanos, ¡remos y haremos por
que igual que Nefi sabemos; pero, ¿qué 
sé? Veamos el punto tercero de la escri
tura inicial. Sabemos que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días es el reino de Dios establecido 
aquí en la tierra, sabemos que nuestro 
Profeta es el portavoz de Jesucristo mis
mo, sabemos que el sacerdocio ha sido 
restaurado para obrar en el nombre del 
Señor; también sabemos que los libros 
canónicos, o sea las Sagradas Escrituras, 
y los manuales, son la palabra de Dios y 
hechos por sus siervos inspirados. Por
que los hemos estudiado y escudriñado 
diariamente; y acudimos a estos libros 
porque sabemos que en ellos aprende
remos cómo ir y hacer como dijo Nefi a 
su pueblo: "Iré y haré... porque sé..." 

Sé que guardando la Palabra de 
Sabiduría y conservándonos moralmen-
te limpios se obrarán milagros en los 
poseedores del sacerdocio; el Señor en
seña a todos los que van, hacen y saben, 
cómo deben hacerlo. 

Pues bien hermanos, concerniente al 
cuarto paso de nuestra preparación, ci
temos una escritura dada el profeta José 
Smith: 

"... oh vosotros que os embarcáis en 
el servicio de Dios, mirad que le sirváis 
con todo vuestro corazón, alma, mente 
y fuerza, para que aparezcáis sin culpa 
ante Dios en el último día." (D. y C. 
4:2.) 

Hermanos, si no nos preparamos lo 
suficiente, como dice el Señor en su es-
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critura, con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerza, el Señor no nos ayudará 
porque ni vamos, ni hacemos, ni sabe
mos. 

¿Cómo podemos obtener el cumpli
miento de la bendición? Pues el Señor 
dijo así: 

"Yo, .el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando no 
hacéis lo que os digo, ninguna promesa 
tenéis." (D. y C. 82:10.) 

Para terminar hermanos, voy a daros 
un versículo más, para ayudaros a mag
nificar y activar vuestro sacerdocio: 

"De modo que, con toda diligencia 
aprenda cada varón su deber, así como 
a obrar en el oficio al cual fuere nom
brado. 

El que fuere perezoso no será con
siderado digno de permanecer, y quien 
no aprendiere su deber, y no se presen
tare aprobado, no será contado digno 

de permanecer." (D. y C. 107:99-100.) 
Quiero, pues, hermanos en la fe, de

jar finalmente mi testimonio con voso
tros. Somos un linaje escogido, un real 
sacerdocio, sé que Cristo vive, que José 
Smith fue un Profeta de Dios, y que 
nuestro presidente Kimball aquí pre
sente, nuestro director, es un hombre 
inspirado del Señor. 

Lo digo humildemente en el nom
bre de Cristo. Amén. 

por el élder Claudio Enríquez 
Consejero en la presidencia de la Misión de Ecuador 

Sesión del Sacerdocio 

Hijos de Dios, aquí presentes; 
hermanos míos, vosotros sois la 

descendencia de José, la casa de Jacob, 
los salvadores en el monte de Sión, a 
vosotros me dirijo en esta noche y como 
poseedores del Sacerdocio os pregunto: 
¿Dónde estáis? ¿Cuál es vuestra po
sición verdadera delante del Señor? 

Recordemos que Dios ama al peca
dor pero aborrece el pecado. En Doc
trinas y Convenios 131 el Señor nos di
ce: "Porque yo, el Señor, no puedo con
siderar c! pecado con el más mínimo 
grado de tolerancia". Mediante Moisés 
el Señor nos dio los Diez Mandamien
tos, los cuales nos muestran lo que no 
debemos hacer. Entre otras cosas nos 
dice: "No cometerás adulterio. No codi
ciarás la mujer de tu prójimo" (Éxodo 
20:14-17). Y esta es la ley para todos los 
tiempos, aún más para esta época .en 
que estamos viviendo tiempos difíciles. 

"He aquí, Satanás ha venido entre 
los hijos de los hombres, y ios ha incita
do a que lo adoren; y los hombres se 
han vuelto carnales, sensuales y diabóli
cos; y desterrados están de la presencia 
de Dios." (Moisés 6:49.) 

Satanás nos está engañando. Cuando 
Adán cayó en transgresión, sintió ver
güenza y se escondió, entonces el Señor 
le preguntó: "¿Dónde estás tú?" (Géne
sis 3:9). Pero esto no significa que Dios 

deseaba saber dónde estaba físicamen
te. ¿Cómo se encuentra una persona 
después de haber transgredido la ley? 
En la misma manera hoy en día, el 
Señor nos pregunta: "Juan, Ernesto, Pe
dro, Gustavo, ¿dónde estás?" Contesta
mos al Señor en qué situación nos en
contramos. 

Como poseedores del sacerdocio, no 
profanemos su autoridad, no destruya
mos su poder, ni cortemos la comunica
ción de este poder aquí en la tierra. ¿No 
somos acaso templos de Dios, y e) 
Espíritu de Dios mora en nosotros? 

"Si alguno destruye el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotras, 
santo es." (1 Corintios 3:17.) 

Nuestro cuerpo es el templo de Dios, 
la fornicación, el adulterio, la codicia y 
otros pecados destruyen ese templo, por 
lo que debemos vivir vidas limpias, co-

. mo padres verdaderos y como hijos de 
Dios. 

"Salid de entre los inicuos. Salvaos. 
Sed limpios, vosotros los que portáis los 
vasos del Señor." (D. y C. 38:42.) 

Debemos reconocer la necesidad de 
guardar la castidad hasta el matri
monio. Debemos ser dignos portadores 
del Sacerdocio del Altísimo; no pode
mos tener nuestro cuerpo contaminado 
de inmundicia y ejercer nuestro sacer

docio. Pablo dijo a los Romanos: "Por 
cuanto yo soy apóstol a los gentiles, 
honro mi ministerio" (Romanos 11:13). 
No nos jactemos de poseer el sacerdocio 
si no lo magnificamos. 

"Porque aunque un hombre reciba 
muchas revelaciones, y tenga poder pa
ra hacer muchas obras poderosas, sin 
embargo, si se jacta de su propio poder 
y desecha los consejos de Dios, y sigue 
los dictámenes de su propia voluntad y 
deseos carnales, tendrá que caer e incu
rrir en la venganza de un Dios justo." 
(D.yC. 3:4.) 

Por lo tanto, debemos estar pronto a 
hacer el bien con todas nuestras fuerzas. 
El Señor Jesucristo se refirió a esto 
cuando dijo: 

"Yo digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciaría, ya adulteró 
con ella en su corazón. Por tanto, si tu 
ojo derecho te es ocasión de caer, sáca
lo, y échalo de ti; pues mejor te es que 
se pierda uno de tus miembros, y no 
que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno." (Mateo 5:28-29.) 

Recordemos que el pecado no forma 
parte del programa de Dios; que debe
mos estar alerta, preparados y siempre 
recordar que somos hijos de Dios. 

"He aquí que todas las almas son 
mías; como el alma del padre, así el al
ma del hijo es mía; el alma que pecare, 
esa morirá." (Ezequiel 18:4.) 

No me cabe la menor duda de que 
somos un linaje escogido, mediante el 
sacrificio expiatorio de Jesús, quien nos 
amó, aun antes de la fundación del 
mundo. 

Que seamos agradecidos, y recorde
mos nuestro sagrado llamamiento del 
sacerdocio; que en el postrer día nos ha
llemos sin culpa ante El, para merecer 
la corona de la vida y la exaltación 
eterna; lo deseo con todo amor, y lo de
jo ante vosotros, mis hermanos, en el 
nombre de nuestro Redentor, Jesucris
to. Amén. 
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por el hermano Roger Smock 

Sesión del Sacerdocio 

Hermanos, es para mí un privile
gio compartir con vosotros el 

testimonio que siento en este momento. 
Quiero compartir con vosotros el saludo 
que me dio el presidente Kimball al 
venir con él a esta reunión esla noche; 
me tomó la mano y me dijo: "Entiendo 

que usted va a hablar esta noche". Y le 
contesté: "Bueno, para estar en la uni
dad de la fe, yo voy a repetir lo que us
ted diga." 

Hermanos, es difícil para mí explica
ros lo que siento al estar en la presencia 
de un Profeta de Dios. Esta mañana me 

sentí confundido, pero sentí un gran 
espíritu porque yo sé que el presidente 
Spencer W. Kimbail es un Profeta de 
Dios, también sé que José Smith fue un 
Profeta de Dios y tengo un testimonio 
firme de la Iglesia, porque sé que es la 
Iglesia verdadera restaurada en éstos, 
los últimos días. 

Ha sido un privilegio recibir el sacer
docio, cumplir una misión y ayudar en 
la obra del Señor aquí en Sudamérica. 
Este es mi testimonio y lo digo en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

por el hermano D'Monte Coombs 

Sesión del Sacerdocio 

H ermanos del sacerdocio: me 
siento privilegiado de poder es

tar aquí esta noche. Llevo años leyendo 
el Libro de Mormón, y he trabajado con 
vuestros hermanos del Pacífico del Sur, 
y he querido saber cuándo llegaría el 
día del lamanita. Años atrás, cuando el 
presidente Kimball hablada en Lago 
Salado de hacer algo más por los ta
mañitas, yo llevaba sus discursos para 
leerlos a los santos del Pacífico del Sur. 

Les agradaba saber que había hermanos 
en Lago Salado orando por ellos, sobre 
todo para que llegara el día del lamani
ta. Al escuchar las palabras de nuestro 
Presidente y de los Apóstoles, puedo 
decir que ha amanecido el día del la
manita, que estos hermanos os están 
ofreciendo las bendiciones de vuestro 
padre Lehi, las que podréis alcanzar con 
sólo extender vuestras manos para reci
birla. 

Me agrada saber que aquí en Bogotá 
hay una estaca, y que hay estacas en 
otros sitios de Sudamérica. 

En el Pacífico del Sur hay muchas 
estacas compuestas principalmente de 
presidentes de estaca, obispos, patriar
cas y dirigentes lamanitas. Y de mi pro
pia observación viendo el crecimiento 
de la Iglesia entre la gente de aquellas 
regiones, puedo ver el crecimiento aquí 
en Sudamérica, donde naciones enteras 
entrarán en la Iglesia. Lo único que 
tenéis que hacer es seguir la dirección 
de los profetas y apóstoles. 

Os doy mi testimonio de que ésta es 
la obra del Señor, y que el presidente 
Spencer W. Kimbail es un Profeta y que 
vosotros sois hijos de profetas. Y lo digo 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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por el hermano D. Arthur Haycock 

Sesión del Sacerdocio 

Mis hermanos del sacerdocio, es
toy agradecido por el privilegio 

de estar con vosotros en esta reunión; 
amo mucho a los hijos del padre Lehi. 
Hace más o menos veinte años serví co
mo presidente de una misión entre los 
hermanos de Hawaü, y estoy agradeci
do por ver el progreso entre vosotros 
aquí en esta área. Puesto que todos 
tenemos el sacerdocio, nuestra obliga
ción es magnificarlo y tratar de perfec
cionar nuestra vida. 

El año pasado visitamos la parte este 

Mis queridos hermanos del sacer
docio, que sean mis primeras 

palabras de agradecimiento por esta 
oportunidad de compartir esta noche 
con vosotros, vuestra gran fuerza, vues
tro lestimonio y gran liderismo. Dejad
me también expresar mi agradecimien
to al presidente Kimball por la opor
tunidad de acompañarle a él y a las de
más Autoridades Generales de la Iglesia 
a estas conferencias de área. Esta es una 
gran bendición en mi vida y en la vida 
de mi familia. 

Quiero dejar con vosotros tres breves 
pensamientos: Primero, el Señor nos 
habla a través de sus siervos los profe-

de los Estados Unidos y allí encontra
mos a un señor muy agradable, de ape
llido Kimball, No era miembro de la 
Iglesia, pero le agradaba mucho el pre
sidente Spencer W. Kimball y mientras 
conversábamos con él, vimos que estaba 
orgulloso de saber que eran primos le
janos. Pasamos dos o tres días juntos, 
era la primera vez que él veía al pre
sidente Kimball y le agradaba estar con 
él. Era un católico fuerte, y el cumplido 
mejor que podía decirle y lo mejor que 
podía hacer por él la Iglesia Católica, 

tas; segundo, cuando las Autoridades 
Generales de la Iglesia nos hablan bajo 
la influencia del Espíritu, lo que dicen 
es escritura, igual como si estuviera en 
los libros sagrados. Tercero, nuestra fe 
en el Señor se mide según la forma en 
que nosotros respondemos ai consejo 
inspirado de los profetas. El tiempo no 
me permite apoyar estas afirmaciones 
con las Escrituras, pero quisiera dejar 
con vosotros una sola escritura de Doc
trinas y Convenios en donde leemos lo 
siguiente: 

"Lo que yo, el Señor, he hablado, he 
dicho, y no me excuso; y aunque pa
saren los cielos y la tierra, mi palabra no 
pasará, sino que toda será cumplida, sea 

era hacerlo "santo". Antes de que salié
ramos de aquella ciudad para volver a 
Lago Salado, me habló del gran amor 
que sentía hacia su primo, el presidente 
Kimball; entonces dijo el mejor cumpli
do que podía decir: "Su Iglesia debería 
hacer santo al presidente Kimball." 

Cuando íbamos en el automóvil al 
aeropuerto, repitió la misma frase al 
presidente Kimball, y él respondió in
mediatamente: "Nadie puede hacerme 
santo, eso lo tengo que hacer yo mis
mo". 

Yo dejo esto con cada uno para que 
tengamos presente que si queremos per
feccionar nuestra vida y ser santos, na
die puede hacerlo sino nosotros mis
mos. 

Este es el Profeta del Señor y 
somos afortunados de tenerlo con noso
tros. Escuchemos su voz y hagamos lo 
que él nos pide según lo mande el 
Señor. 

Que el Señor os bendiga, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

por mi propia voz, o por la voz de mis 
siervos, es lo mismo." (D. y C. 1:38.) 

Poca gente en la historia de la civili
zación ha tenido la oportunidad de oír 
directamente la voz del Señor, pero esta 
noche es nuestro privilegio tener a su 
siervo, el Profeta, quien nos comunica 
la voluntad y la palabra de nuestro Pa
dre. 

Os dejo mi testimonio, de que el 
evangelio de Jesucristo es verdadero, 
que ha sido restaurado por intermedio 
de las manos de su Profeta, José Smith. 
Hoy se encuentra con nosotros su Profe
ta actual, el presidente Spencer W. 
Kimball y yo sé que él también es un 
Profeta del Señor, porque me lo ha re
velado el Espíritu Santo. 

Yo sé que el presidente Spencer W. 
Kimball es un Profeta del Señor y aun
que él nunca buscó esa posición se ha 
preparado toda la vida. Lo sé porque he 
visto con mis propios ojos cómo la 
mano del Señor lo levantaba de su le
cho de enfermo para darle la salud y 
fuerza que necesitaba a fin de llevar a 
cabo las responsabilidades de su sagra
do oficio. Dejo con vosotros este testi
monio, en el nombre de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Amén. 

por el hermano Ernest L. Wilkinson 
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por el élder David M. Kennedy 
Embajador de la iglesia 

Sesión del Sacerdocio 

Hermanos, hemos sido particular
mente bendecidos por haber 

tenido la experiencia de compartir testi
monios. Los hombres que han dado su 
testimonio son hombres de Dios; podría 
decir a viva voz "amén", a todo io que 
se ha dicho esta noche. Cuando decimos 
amén, quiere decir que estamos de 
acuerdo, aceptamos, apoyamos al Pro
feta de Dios; él nos trae bendiciones, y 
estas bendiciones no son sólo para las 
personas que bendice con sus manos, 
sino a todos los que oyen su voz. Y 

cuando él yiene a un país como éste y 
los otros de Sudamérica, lleva la bendi
ción de los cielos a todas las personas de 
esos países. 

Los profetas del Señor han camina
do sobre esta tierra en tiempos pasados, 
y han traído las bendiciones del cielo a 
la gente de estos pueblos. 

Hermanos, nosotros poseemos el 
sacerdocio esta noche y hemos oído un 
gran discurso por el hermano McCon-
kie. Mientras él se dirigía a los diáconos 

yo me sentí diácono otra vez y recordé 
lo que mi padre me explicaba de la se
sión veinte de Doctrinas y Convenios, 
acerca de lo que significa ser un diá
cono. El me explicaba cuan importante 
era mantenerse limpio, física y espirij 

tualmente, y usar mi mejor ropa cuando 
tenía que repartir la Santa Cena, ya que 
se trataba de una ordenanza sagrada. Y 
cuando fui maestro, recuerdo haber 
salido como maestro orientador con un 
miembro del Sacerdocio de Melqui-
sedec. Este buen hermano me decía: 
"David, tú darás el mensaje en esta casa 
esta noche". Recuerdo lo que eso 
significaba para mí; llevar las bendi
ciones de nuestro Padre Celestial a una 
familia. Y cuando llegué a ser presbíte
ro, pude entonces bendecir la Santa 
Cena, y tenía el privilegio de bendecir a 
otros poseedores del sacerdocio. 

Luego, como élder, pude entrar a la 
Casa del Señor y llevar conmigo una 
bella joven para que fuera mi compañe
ra, la madre de nuestros hijos, la que es 
ahora mi novia de cincuenta años, una 
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gran bendición. 
Todos estos recuerdos pasaron por 

mi mente mientras nos dirigía la pala
bra el élder McConkie. Y ahora, tengo 
el privilegio y el honor, de representar 
al Presidente de la Iglesia, el Profeta del 
Señor, en muchas tierras y entre mucha 
gente, y llevar a esas personas la opor
tunidad de recibir las bendiciones de la 
Iglesia en su tierra, 

En la cuarta sección de Doctrinas y 
Convenios, en unos pocos versículos da
dos por el profeta José a su padre, se 
nos dice que: "... el campo está blanco, 

Hermanos, hemos oído varios 
hermosos sermones en estas úl

timas horas. Nuestro tiempo con voso
tros ya casi ha expirado, pero me gus
taría tomar el que queda para hablaros. 
Tenéis entre vosotros grandes misione
ros y discursantes. Sólo me resta deciros 
algunas cosas. 

Espero que todo padre aquí haya 
adoptado el hábito de bendecir a sus 
niños. Vosotros los que tenéis hijos, re
cordad que ellos merecen recibir la ben
dición de sus padres. Al pasar ellos de la 
niñez a la juventud, quizás podréis vo
sotros fijar el tiempo propicio para dar
les esta bendición paternal. Además, to
dos los jóvenes en la Iglesia deben reci
bir su bendición patriarcal. ¿Tienen 
vuestros hijos sus bendiciones patriarca
les, a lo menos, aquellos que se encuen
tran entre los 15 y los.20 años? 

Cuando yo tenía 11 años, y mi ma
dre falleció, mi padre reunió a todos los 
niños, 11 en total, y nos llevó a recibir 
nuestra bendición patriarcal. Mantengo 

listo para la siega" (D. y C. 4:4). Pode
mos ver el resultado de esto aquí, en el 
gran número de personas que entran a 
la Iglesia. La época de la cosecha ya ha 
llegado. Las ideas y actitudes de las per
sonas están cambiando, porque ahora 
buscan la verdad. Todos debemos 
magnificar nuestro llamamiento para 
estar listos para servir en lo que el Señor 
tiene para nosotros. 

En esa cuarta sección, el profeta José 
dijo a su padre y a todos: 

"Por lo. tanto, oh vosotros que os em
barcáis en él servicio de Dios, mirad 

un registro completo de las bendiciones 
patriarcales de la familia, y especial
mente de la mía propia. En numerosas 
ocasiones a lo largo de mi vida he re
leído aquella bendición patriarcal. Mi 
esperanza es que no esperéis una 
semana más antes de dar a vuestros hi
jos esta oportunidad. Si hay muchos de 
ellos, algunos tendrán que esperar hasta 
que el patriarca tenga tiempo. 

Mi bendición me daba una promesa 
maravillosa; decía que yo iba a cumplir 
una misión, y que iba a predicar el 
evangelio a los lamanitas. En esa época 
no se obraba mucho entre los lamanitas. 

Pero por muchos años, yo alojé esa 
promesa en lo más profundo de mi co
razón. Cuando fui llamado a la misión, 
fui asignado a Alemania y Suiza, y no 
encontré ningún lamanita por allí. Al 
estallar la Primera Guerra Mundial, re
cibí un llamamiento para ir a Indepen-
dence, Missouri; allí tampoco encontré 
lamanitas. Entonces regresé a mi casa, y 
esperé 20 años, después de lo cual fui 
llamado a integrar el Consejo de los 

que lo sirváis con todo vuestro corazón, 
alma, mente y fuerza, para que aparez
cáis sin culpa ante Dios en el último 
día" (D. y C. 4:2.) 

Que el Señor os bendiga y fortalezca 
en vuestras responsabilidades. Yo sé 
que Spencer W. Kimball es un Profeta; 
todos lo queremos, lo respetamos y 
honramos por lo que es y por lo que es
tá haciendo en el servicio del Señor. 
Que Dios preserve su vida para que 
pueda ver los frutos de sus esfuerzos, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Doce Apóstoles. Cuando llegué a Salt 
Lake City, el presidente Smith, enton
ces Presidente de la Iglesia, me llamó a 
la obra misional entre los lamanitas. 
Desde entonces, el progreso de la obra 
entre los lamanitas ha constituido mi 
preocupación constante. 

¿Estáis enseñando a vuestros niños a 
orar? "Y también han de enseñar a sus 
hijos a orar y a andar rectamente delan
te del Señor". (D. y C. 68:28.) Si no lo 
estáis haciendo, comenzad hoy mismo. 
La noche de hogar se presta idealmente 
a la enseñanza de la oración, y no hay 
mejor manera de aprender a orar que 
haciéndolo. Desde que tienen dos o tres 
años de edad, los niños son capaces de 
orar. Un niño puede orar por y para la 
familia, y representar a la familia en 
oración. 

Ahora me gustaría determinar cuan
tos niños están presentes que cuentan 
con ocho años de edad, y cuantos de 
ellos han sido bautizados. Me entriste
cerá mucho si hay entre vosotros al
guien que tiene ocho años de edad y no 
ha sido bautizado. Padres, no esperéis 
hasta que los niños tengan ocho años 
para comenzar a enseñarles. Enseñadles 
antes de que lleguen a esa edad. 

Vosotros, los que tenéis catorce años 
de edad: ¿Habéis sido ordenados a los 
oficios de diácono y maestro? Si hay al
guno entre vosotros que no haya sido 
ordenado, lamento infinitamente que 
vuestros padres hayan ignorado sus res
ponsabilidades. 

Vosotros los que estáis en edad de 
ser maestros y presbíteros; ¿hay alguno 
qué no haya sido ordenado presbítero, 
después de haber sido ordenado diá
cono y maestro? Esperamos que nunca 
falléis en la obtención de vuestras ben-

por el presidente Spencer W. Kimball 
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diciones. 
Y ahora vosotros, los que tenéis diez 

y nueve años y más: ¿Hay algunos en 
esté grupo que no hayan cumplido una 
misión, o no estén planeando cumplir
la? En este caso, me limito a llamar la 
atención de vuestros padres y vuestros 
obispos concerniente a esta situación. 

¿Tiene cada obispo un secretario de 
barrio? ¿Y tiene cada rama en esta área 
un secretario de rama? El élder Tuttle 
nos habló acerca de la delegación de 
responsabilidad. El secretario debe 
asegurarse de que el obispo tenga pre
sente los cumpleaños de los jóvenes del 
barrio. Por supuesto que es la respon
sabilidad de los padres el recordar 
cuando los hijos deben ser avanzados en 
el sacerdocio, pero también lo es del 
obispo o del presidente de la rama. Cla
ro está que no ponemos toda la carga 
sobre los hombros del obispo: nos 
aseguramos de que a todos los jóvenes 
se les brinden oportunidades para ser
vir. Esperamos que nada haya sido pa

sado por alto. Esta noche se ha dicho 
aquí que no es lo que uno conoce, sino 
lo que uno hace lo que obra la salvación 
del alma. 

Permitidme ahora decir una palabra 
a los misioneros, sin distinción de ori
gen: se dirige tanto a los anglosajones 
como a los locales. Un gran Profeta del 
Señor dijo a un grupo de misioneros: 
"Vosotros estáis siendo relevados de 
vuestro llamamiento misional. Habéis 
cumplido con los dos años; mas no es
táis siendo relevados de vuestras mi
siones, ni jamás lo seréis. Vuestra mi
sión es por el resto de vuestras vidas; y 
recibiréis nuevas y diferentes asigna
ciones." 

Tuve un compañero de misión 
quien, al terminar los dos años de su lla
mamiento, dijo a sus compañeros: 
"Ahora regreso a casa. He trabajado dos 
años para el Señor; ahora voy a trabajar 
para mí mismo". Eso es exactamente lo 
que hizo; y prácticamente se apartó de 
la Iglesia. Dos años de actividad no pro

veen salvación para el resto de la vida. 
Mis hermanos, habéis oído tanta co

sa buena esta noche de boca de las Au
toridades. Espero que hayáis tomado 
copiosas notas de todo ello. Desearía 
que adquirieseis el hábito de tomar no
tas en todas las reuniones a las que 
asistís, y de prepararos todas las 
semanas como si fueseis a hablar en pú
blico. El élder Sil!, uno de los Setenta 
de la Iglesia, una vez me dijo que él 
nunca asistió a una reunión de ninguna 
clase sin haber preparado previamente 
algo para decir, en caso de que fuera 
llamado al estrado. No es suficiente 
venir y sentarse a escuchar. Debemos 
pensar en nuestras responsabilidades y 
venir preparados para ellas, porque "... 
si estáis preparados, no temeréis" (D. y 
C. 38:30). 

Que el Señor os bendiga hermanos. 
Estamos orgullosos de vosotros, y os 
amamos. Que Dios os bendiga. Digo es
tas cosas en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

por el élder L. Tom Perry 

del Consejo de los Doce 

Sesión para madtes e hijas 

Mis queridas hermanas, ¡qué gran 
placer el haber sido asignado 

para hablaros esta mañana! Yo conozco 
vuestra fortaleza. Conozco vuestro po
der para ejercer una buena influencia 
en el mundo. Pero no se supone que 
vuestra fortaleza compita con la del 
hombre. El Señor nunca tuvo la inten
ción de que vosotras cavarais zanjas pa
ra competir en este trabajo con el hom
bre. Cuando tanto el hombre como la 
mujer, cumplen con sus respectivas res
ponsabilidades y se apoyan y sostienen 
mutuamente, es cuando el mundo co-

mienza a girar y encontramos la felici
dad en la vida. Estas responsabilidades 
fueron definidas por el Señor desde el 
principio. 

Inmediatamente después de haber 
sido expulsados del Jardín de Edén, la 
escritura define el papel del hombre y la 
mujer. En el quinto capítulo del libro de 
Moisés leemos: 

"Y sucedió que después que yo, Dios 
el Señor, los hube expulsado, Adán co
menzó a cultivar la tierra, a ejercer do
minio sobre las bestias del campo y a 
comer su pan en el sudor de su rostro, 

como yo, el Señor, se lo había ordena
do; y Eva, su esposa, también se afana
ba con él. Y ella le parió hijos e hijas; y 
empezaron a multiplicarse y a henchir 
la tierra." 

Desde el principio, el Señor designó 
a sus hijos los papeles específicos. Al 
hombre se le dio la asignación de lide-
rato, para llevar el sacerdocio, para pro
veer y proteger a su esposa y su familia. 
A la mujer, el Señor dio la mayor de las 
responsabilidades que fue la de traer a 
este mundo nuevas vidas. Con esta 
asignación especial también le dio la 
responsabilidad de ser la primera y más 
importante maestra de sus hijos. Ade
más de este papel, la mujer debe llevar 
a cabo el de esposa, apoyando a su m a 
rido en el esfuerzo de guiar a la familia. 

Las mujeres de la Iglesia de Jesucris
to han entendido esta asignación de 
apoyar a sus esposos, quizás mejor que 
cualquier otro grupo de mujeres, por
que ellas saben que si el esposo está 
honrando su sacerdocio, el hogar será 
bendecido. Algunos esposos han inter
pretado erróneamente la declaración de 
que siendo el esposo quien se encuentra 
al frente del hogar, la esposa tiene que 
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obedecer la ley del esposo. El profeta 
Brigham Young instruyó a los esposos 
de la siguiente forma: "Permitid que el 
esposo y padre doblegue su voluntad a 
la de su Dios y luego instruya a la fami
lia". El presidente Lee también dijo que 
la esposa debería obedecer la ley de su 
esposo, únicamente si el esposo obedece 
ia ley del Señor. Ninguna mujer está 
obligada a seguir al esposo en la des
obediencia de ios mandamientos del 
Señor. Me gusta la forma en que el pre
sidente George Albert Smith definió la 
relación de marido y mujer; dijo: 

"Para demostrar esta relación con 
una representación simbólica, el Señor 
no dijo que a la mujer se le había saca
do de un hueso de !a cabeza del hombre 
para que ella pudiera dominarlo, ni 
sacó un hueso de su pie para que fuera 
atropellada, sino un hueso de su costado 
para ser su compañera, su igual y su 
ayuda idónea por el transcurso de .sus 
vidas." 

Me interesó muchísimo un artículo 
que apareció en el periódico de la Igle
sia referente a la hermana Ruth Faust, 
una de mis mejores amigas. El artículo 
explica qué hace ella para apoyar a su 
esposo, teniendo su ropa lista para su 
uso, preparando a tiempo las comidas 
para que él pueda cumplir con sus hora
rios, no planeando otras actividades pa
ra no interferir con sus diversas 
reuniones, ayudándole a pasar a má
quina apuntes y agendas. Ella decía: 

"Estas son algunas de las cosas que 
puedo hacer para ayudar a mi esposo en 
SUS responsabilidades. Lo más impor
tante es brindarle un amor sincero y la 
seguridad de que él es la persona más 
importante en mi vida. El premio que 
he recibido al sostenerlo, alentarlo y 
amarlo, ha sido tan abundante y abru
mador, que es imposible describirlo." 

Hace tiempo oí a una hermana que 
habló en una reunión y relató una her
mosa historia con respecto al apoyo que 
le había dado a su esposo. Decía que 
cuando ella tenía cuatro niños pequeños 
en la casa y su esposo era el obispo de 
barrio, siempre se enfrentaba con al
gunos problemitas para cumplir con sus 
horarios. Ella recuerda un día en el que 
preparó para él una cena especial, que 
habría de servir después de un cuito sa
cramenta!. Ella le preguntó al esposo a 
qué hora regresaría. El le aseguró que 
iba a estar de regreso a las 14:45 hs. Ella 
tenía todo preparado para el almuerzo a 
esa hora, pero el esposo no llegó; a las 
tres tampoco había llegado, a las cuatro 

tampoco. 
Finalmente tuvo que acostar a los 

niños para su siesta. La carne se había 
quemado, la comida se echó a perder. 
La temperatura de su enojo estaba 
subiendo con la misma intensidad que 
la carne que estaba en el horno. Ella es
taba pensando: "Estoy deseando que 
llegue a casa; entonces me va a oír". Pe
ro cuando vio que el esposo había llega
do, se sintió poseída de un sentimiento 
pacífico. Sintió que debía darle la bien
venida a su esposo con amor y ternura. 
Cuando su esposo entró en la casa, sus 
primeras palabras fueron: 

"He tenido una experiencia maravi
llosa. Fui llamado para ir al hospital y 
ungir a una hermana que estaba muy 
enferma y no se le daban probabilida
des de que sobreviviera, y bajo mis 
manos, ungiéndola, vi una vida preser
vada. Pude ver las bendiciones del 
Señor derramándose sobre ella. ¡Qué 
experiencia más maravillosa ha sido es
to para mí!" 

Luego ella pensó: "¿Qué habría pa
sado si hubiera arruinado su buen 
espíritu quejándome porque llegó tarde 
al almuerzo? ¡Qué insignificante se hizo 
repentinamente ese tiempo perdido 
cuando consideré lo que mi esposo 
había estado haciendo!" Más adelante 
aconsejó a las hermanas de la congrega
ción diciendo: "No quiero oíros quejas 
nunca más porque vuestro esposo esté 
fuera de la casa en reuniones, haciendo 
el trabajo del Señor. Eso es lo que ha
cen los buenos hombres; así que orad 
por él, vivid vidas dignas de él y luego 
madurad en el evangelio para que po
dáis apoyarlo completamente". 

Estoy enormemente agradecido por 
las maravillosas mujeres que hubo en 
mi vida. Por mi madre, que nos enseñó 
cómo mantener y apoyar el sacerdocio. 
Ella tuvo una gran responsabilidad en 
su vida, ya que en los cuarenta y dos 
años que estuvieron casados mis padres 
antes de que mi madre muriera, mi pa
dre fue obispo, miembro de la presiden
cia de estaca y presidente de estaca. Du
rante esos cuarenta y dos años, sólo hu
bo dos años de su vida en tos que su es
poso no tuvo una importante posición 
en la Iglesia. ¡Cómo nos enseñaba a 
apoyar y sostener el sacerdocio! Cuan
do mi padre tenía que asistir, o tenía 
reuniones y asignaciones especiales, se 
nos enseñaba a hacer lo necesario para 
ayudar y que la ausencia de mi padre 
no se sintiera tanto, para que cuando él 
volviera no se hubiera atrasado su tra

bajo. Estoy sumamente agradecido por 
una madre que nos enseñó a sostener y 
apoyar el sacerdocio. 

También estoy muy agradecido por 
tres maravillosas hermanas, las tres ma
yores que yo. Recuerdo cómo ayudaban 
y apoyaban a sus hermanos menores. 
Ayudaban también a nuestra madre a 
entrenar a sus hermanos. Siempre esta
ban fijándose si nuestras orejas estaban 
limpias o si nos habíamos lavado bien 
el cuello. Elias siempre nos apoyaron y 
sostuvieron en nuestras responsabilida
des. 

Mientras me encontraba en la mi
sión, mis tres hermanas me escribían ca
da semana, para darme palabras de 
aliento. Siempre podía confiar en mis 
hermanas quienes me enviaban cartas, 
muchas veces cuando aun ías de mi no
via me fallaban. 

¡Cuánto apreciaba a mis hermanas, 
y cuánto aprecio la gran influencia que 
recibo de mi esposa, por ia forma en 
que ella me sostiene y me apoya! Por 
supuesto que las cosas rutinarias de las 
responsabilidades de la casa se las agra
dezco mucho, pero las tantas otras cosas 
que eila hace, son aún más importantes. 
Ella es mi "entrenadora" mientras yo 
hablo. Si observan cuidadosamente, ve
rán que me está haciendo señales espe
ciales con la mano. Si hablo demasiado 
fuerte pone la mano sobre la oreja; si 
hablo en voz baja, se tira de la oreja; 
cuando es hora de terminar se pone la 
mano sobre la boca. Son pequeneces en 
las que me apoya y sostiene, pero más 
especialmente creo que le agradezco los 
momentos especiales que tenemos todos 
los días cuando nos arrodillamos juntos 
al comienzo y al final de cada día. Me 
encanta oírla cuando derrama su cora
zón al Señor. 

Estoy convencido de que vosotras, 
hermanas, tenéis un cana! especial de 
comunicación con el Señor. Vosotras 
sabéis cómo hablar con El y a través de 
la comunicación de vuestras oraciones, 
edificáis la seguridad en vuestros espo
sos y un mayor acercamiento de él con 
el Señor. Que el Señor os bendiga siem
pre, que podáis apoyar y sostener a 
vuestros esposos, que vuestra dulce 
influencia le estimule a adoptar su pa
pel como jefe de familia en rectitud, y 
que se prepare para ser un líder para 
desarrollar el reino del Señor aquí en la 
tierra. Dios os bendiga en esta grande e 
importante responsabilidad. Lo ruego 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Dones de la mujer 
por la hermana Carmen de Chacón 

Sesión para madres e hijas 

H ermana Kimball: por mi ínter-
medio reciba el cariñoso saludo 

de todas las hermanas de Colombia, 
Ecuador y Venezuela. Es un verdadero 
orgullo para todas nosotras tenerla aquí 
y es nuestro más caro anhelo seguir su 
ejemplo como mujer Santo de los Últi
mos Días. 

En Mateo 5:13-16 se nos dice: "Vo
sotros sois la sal de la tierra; pero si la 
sal se desvaneciere, ¿con qué será sala
da? No sirve más para nada, sino para 
ser echada fuera y hollada por los hom
bres. Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder... Así alumbre vues
tra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glo
rifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos." 

Toda mujer, ya sea madre o no, debe 
ser la sal de la tierra y la luz del mundo; 
debe ser la brisa que disipa toda tor
menta; debe ser la luz de Cristo y junto 
a su luz sus leyes. Enseñamos a nuestros 
hijos desde sus primeros pasos a seguir 
la luz de Cristo. Podrá haber un fracaso 
físico, pero nunca espiritual, ya que 
Cristo dijo: "El que me sigue, no anda
rá en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida" (Juan 8:12). Todas sabemos 
que para lograr la vida eterna, tenemos 
que pasar por grandes pruebas y afian
zar nuestro amor en Dios nuestro Padre 
Eterno y en su Hijo Jesucristo. 

Nuestro Padre Celestial ha dotado a 
la mujer de una gracia especial, no cor
poral, no terrena ni mundana, sino de 
una gracia espiritual y sobrenatural; le 

ha dado el don de la maternidad. No 
sólo el de la maternidad terrenal sino el 
de la maternidad celestial y es por eso 
que a la vez que criamos a nuestros hi
jos físicamente, lo debemos hacer espi
ritual y emocionalmente. Toda madre 
ama a su hijo aun antes de nacer. Todas 
recordamos el nacimiento de cualquiera 
de nuestros hijos; la emoción que senti
mos al ver ese cuerpecito sonrosado, 
que ha sido parte de nuestro cuerpo, 
sangre de nuestra sangre. 

Pensemos por un momento lo que 
sentirá nuestro Padre Celestial cuando 
uno de sus hijos viene a esta tierra. Uno 
de sus hijos a quien en su infinita mi
sericordia, ha dado la vida, tal como se 
la dio a Jesucristo. El creció en sabi
duría, virtud y bondad. 

Como madres es nuestro deber vigi
lar que nuestros hijos crezcan de la mis
ma manera que Jesús, pues han sido 
creados por Dios a su imagen y seme
janza. 

Toda mujer quiere gozar de la felici
dad en esta vida, pero para lograrla, 
tiene que desprenderse de todo lastre 
terrenal y llenar su vida de una grande
za superior y digna, sometiéndose a la 
voluntad de Dios, ya que nadie es feliz 
cumpliendo sus propios deseos, sino vi
viendo y aceptando lo que Dios tiene 
reservado. 

Muchas veces nos sentimos desalen
tadas y desanimadas por los senderos 
tan sinuosos en que tenemos que andar 
para criar a nuestros hijos, pero es en 
estos momentos cuando más necesita
mos la ayuda de nuestro Padre Celes

tial. Invoquemos en oración ferviente 
que El ilumine nuestro entendimiento y 
nos dé suficiente fuerza para continuar 
escalando esos senderos. En Doctrinas y 
Convenios 75:11, el Señor nos dice: 
"Orando siempre para no desmayar; y 
si hicieren esto, estaré con ellos, aun 
hasta el fin." 

Pero no es suficiente con que noso
tras oremos, sino que debemos enseñar 
a nuestros hijos a que lo hagan; a que se 
arrodillen ante nuestro Padre Celestial, 
más con el espíritu que con el cuerpo. 
Enseñémosles a tener fe y recordemos 
que madres como nosotras han sido ma
dres de profetas; que nuestros hijos 
tienen la misma naturaleza que ellos, 
pero que éstos han sido moldeados por 
manos de madres virtuosas y dignas que 
han esculpido en ellos el amor a Dios y 
a sus semejantes. Nosotras debemos ha
cer lo mismo; enseñar a nuestros hijos 
los mismos principios, lo cual no es im
posible para nosotras. 

Jesucristo dijo a una mujer samari-
tana: "Si conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: Dame de beber; 
tú le pedirías, y él te daría agua viva" 
(Juan 4:10). 

Nosotras conocemos el don de Dios, 
pidamos pues agua viva para bebería 
diariamente en nuestros hogares; recor
demos que somos siervas de Dios y que 
a El debemos nuestros talentos, nuestras 
virtudes, nuestra posición en la vida; to
do lo que somos, a El se lo debemos por 
lo que debemos estarle eternamente 
agradecidas. 

Es lógico y natural que nosotras cui
demos nuestra apariencia física, lo que 
es importante en nuestra vida diaria, 
pero no por ello descuidemos nuestra 
alma o la de nuestros hijos. "Y no te
máis a los que matan el cuerpo, mas el 
alma no pueden matar; temed más bien 
a aquel que puede destruir el alma y el 
cuerpo en el infierno" (Mateo 10:28). 

Hermanas, no deseo terminar sin de
jaros mi testimonio, el cual es el más 
grande tesoro que poseo, la felicidad 
más grande que tengo. Yo sé que mi Pa
dre Celestial vive; sé que Jesucristo 
también vive; que el Espíritu Santo nos 
guía y nos ilumina diariamente; que el 
profeta Spencer W. Kimball es un pro
feta de Dios y que siguiendo sus en
señanzas podremos lograr la vida 
eterna. Sé que podemos ser mejores 
mujeres Santos de los Últimos Días y 
mejores madres. Es mi testimonio con 
todo mi amor y humildad, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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de la Primera Presidencia 

Sesión para madres e hijas 

Alguien rindió este tributo a las 
madres: "Hay una palabra que 

significa más que cualquier otra; repre
senta lealtad, verdad, amor; es el reve
renciado nombre de madre". Alabad los 
ojos nublados, los cabellos blancos; 
porque son dignos de los honores de la 
tierra, son los de las madres de todos los 
días. 

La palabra "madre" en sí, es la más 
bella en todos los idiomas del mundo. 
Está asociada con palabras tales como 
amor, hogar, familia, Dios y cielo. 
Abraham Lincoln rindió tributo a su 
madre diciendo: "Todo lo que yo soy, o 
todo lo que seré, se lo debo al ángel que 
es mi madre". El presidente José F. 
Smith una vez dijo: "Aprendí en mi 
niñez que ningún otro amor puede 
igualar el amor de una madre; éste llega 
a ser el más similar al amor de Dios". 
Alguien dijo: "La mano que mece la 
cuna es la mano que gobierna el mun
do". 

El presidente Clark, hablando una 
vez acerca de la influencia de las madres 
en la Iglesia, dijo: 

"Desde el principio las madres de la 
cristiandad han demostrado una fe y 
devoción intachables. Solamente un 
apóstol hizo acto de presencia cerca de 
la cruz cuando Cristo fue crucificado, 
mas María, la madre, estaba allí, así co
mo María Magdalena, y María, la ma
dre de Santiago y José, y la madre de 
los Hijos de Zebedeo, y las mujeres que 
lo siguieron desde Galilea. María Mag
dalena fue la primera en visitar la tum
ba a la conclusión del día dé reposo, y a 
ella Jesucristo se manifestó como un ser 
resucitado, por primera vez a ojos mor
tales. Desde aquel entonces hasta hoy 
día, las mujeres han consolado y soco
rrido a la Iglesia." 

La mujer ha cargado con más de la 
mitad del peso; ella ha hecho más de 
los sacrificios; ha sufrido más de su por
ción dolores y tristezas. En los tiempos 
presentes, su fe ha sido inamovible e in-

disputable, el conocimiento puro que ha 
fortalecido al sacerdocio y le ha impeli
do el progreso a pesar de todo obstácu
lo. Su empuje y su devota lealtad prove
yeron el ancla más fuerte, cuando más 
fuertes eran las tempestades. 

No solamente los hombres han ren
dido tributo a las madres y a las verda
deras mujeres, sino Dios mismo, nues
tro Padre Celestial, las ha honrado 
grandemente. A las madres, verdaderos 
exponentes del sexo femenino, el Señor 
ha confiado la exaltada tarea de trans
portar a esta vida terrenal los hijos es
pirituales de Dios correspondientes a es
te planeta, todos aquellos que guarda
ron su primer estado. A una mujer mor
tal le fue dado el honor sin paralelo de 
ser la madre terrenal de Jesucristo, el 
Redentor del mundo, el Hijo literal de 
Dios. ¿Qué más se necesita decir? ¿Qué 
más puede decirse? 

El hombre mortal buscará en vano 
mayores o más altas oportunidades, mas 
nunca ha habido una oportunidad ofre

cida, ni un honor otorgado, sin un con
junto de responsabilidades, cuyo fiel 
cumplimiento proporciona aún más 
grandes oportunidades y altos honores, 
mas cuyo incumplimiento resulta en 
pérdida de espíritu, tristeza, y en mu
chas ocasiones, aun desesperación.. La 
maternidad no es excepción. La respon
sabilidad que comprende es la enseñan
za del niño. El Señor, por medio de la 
revelación dada en esta dispensación, 
coloca la responsabilidad de criar y en
señar niños totalmente sobre los padres, 
y no puede ser transferida a nadie más 
dentro ni fuera del hogar. Y de ambos 
padres, la responsabilidad por la crian
za, educación y cuidado de los hijos, re
cae principalmente sobre la madre. 

Permitidme citar nuevamente al pre
sidente Clark: 

"Hermanas de la Iglesia, la respon
sabilidad por la castidad de la juventud 
de la Iglesia descansa mayormente en 
vuestras manos. Vosotras debéis en
señar la virtud en vuestros hogares; vo
sotras debéis enseñar el retorno de la 
modestia. Permitid que la belleza del 
rubor adorne vuestras mejillas. Madres 
de Israel, enseñad a vuestras hijas a 
honrar, reverenciar y proteger hasta la 
muerte la pureza femenina. Enseñad a 
vuestras hijas que la joya más preciada 
que pueden poseer es un cuerpo limpio. 
Enseñad a ambos, vuestros hijos e hijas, 
que la castidad es más preciosa que la 
vida misma. Recuerdo que cuando yo 
salí para cumplir mi misión en Austra
lia, mi padre me acompañó a la estación 
de ferrocarril y mientras esperábamos el 
tren que yo iba a abordar, me dijo: "Hi
jo mío, oraremos por ti mientras estés 
lejos. Vamos a alegrarnos con tus éxitos 
y vamos a entristecernos con tus triste
zas. Y estaremos aquí en la estación es
perando por ti cuando regreses. Pero 
preferiríamos venir a la estación a reco
ger tu cuerpo en un í ere tro, antes que 
saber que durante tu ausencia has per
dido tu castidad". 

Estos son los trabajos que el sacerdo
cio confía principalmente en vosotras 
para el cumplimiento de estos deberes, 
y la preservación de estos valores en la 
cuna de toda virtud: el hogar recto. No
sotros, el sacerdocio, ayudaremos como 
nuestra naturaleza mejor nos lo permi
ta, mas el peso de esta responsabilidad 
es hoy, como ha sido siempre, primor-
dialmente vuestra. Si falláis en hacerlo, 
todo el mundo se hundirá en un mar de 
pecado y corrupción. 

Que el Señor os ayude en vuestra la-
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bor. No solamente depende la castidad 
de la juventud de vosotras, las madres, 
sino también el entendimiento y la ob
servación de todo mandamiento y nor
ma de la Iglesia. Pena y dolor seguirán 
a aquellos que evadan esta responsabili
dad impuesta por Dios, y éstos serán 
reales y ciertamente de larga duración; 
provendrán principalmente de las vidas 
atrofiadas de los niños sujetos a vuestra 
negligencia y finalmente de la pérdida 
de esos hijos. 

Grandes oportunidades y altos 
honores aguardan a aquellas que fiel
mente cumplen con esta responsabili
dad, que encierra gran gozo cuando es 
interpretada. Vuestros hijos serán res
ponsables, serán puros, hombres y mu
jeres justos; y serán fuente de gozo para 
vosotras para siempre. Ocuparéis sitios 
de honor en su corazón y como Nefi en 
la antigüedad, ellos también podrán de
cir que nacieron de buenos padres. Y lo 
dirán no solamente porque vosotras les 
disteis el ser, sino porque les enseñasteis 

Mis queridos hermanos, quisiera 
deciros algunas palabras sobre 

gratitud y agradecimiento. Las virtudes 
de la gratitud son bien conocidas en to
do el mundo, así como la condena a la 
ingratitud. 

El famoso pensador romano, Cice
rón, que vivió cien años antes de Cristo, 
dijo: "El agradecimiento no sólo es la 
mayor virtud, sino también la madre de 
todas las virtudes". La gratitud se define 
como un sentimiento de agradecimiento 
y aprecio por los favores y beneficios re
cibidos. La gratitud es la evidencia de 

a andar en los caminos de verdad y jus
ticia. Nefi dijo: "...Y recibí, por tanto, 
alguna instrucción en toda la ciencia de 
mi padre" (1 Nefi 1:1); y Enós, un so
brino de Nefi, dijo: "... sé que mi padre 
fue un varón justo: pues me instruyó en 
su idioma y también en el conocimiento 
y amonestación del Señor—y bendito 
sea el nombre de mi Dios por ello—" 
(Enós 1:1). 

Nada en el mundo contiene equipa
rable recompensa a la que en el evange
lio de Jesucristo se otorga a la feminei
dad bien entendida. La restauración in
cluye la maravillosa doctrina, tan fami
liar para nosotros, de la continuidad de 
la familia después de la muerte. No sois 
solamente vosotras nuestras madres en 
el presente y en este mundo, sino que 
también lo seréis después que hayamos 
pasado del umbral de la muerte a la in
mortalidad. Al resucitar, os saludare
mos con afectuoso abrazo y os llamare
mos "madre". Y así permaneceréis por 
las eternidades, altamente honradas en 

un alma noble. Un hombre desagrade
cido disfruta de lo que recibe sin preo
cuparse de su procedencia. 

Jesús reveló sus sentimientos en 
cuanto a la ingratitud cuando dijo al 
único de los diez leprosos que volvió 
para agradecerle el haber sido sanado: 
"...¿No son diez los que fueron limpia
dos?" (Lucas 17:17). 

John Bunyan dijo: "El que se olvida 
de su amigo, es desagradecido, pero el 
que olvida a su Salvador, no tiene mi
sericordia consigo mismo". Las grandes 
almas agradecen sumamente los favores 

vuestra posición. 
A todas vosotras que seáis acreedo

ras a la exaltación y la vida eterna, os 
nacerán hijos espirituales y seréis como 
nuestra Madre Celestial, de quien Eliza 
R. Snow, gran poetisa nuestra escribió, 
cuando la luz de la dispensación la ilu
minó: 

"¿Hay en cielos padres solos? 
Niega la razón así; 
La verdad eterna muestra, 
Madre hay también allí. 
Cuando yo me desvanezca. 
Cuando salga del mortal, 
Padre, Madre, ¿puedo veros 
En la corte celestial? 
Sí, después que ya acabe, 
Cuanto haya que hacer, 
Dadme vuestra santa venia, 
Con vosotros a morar. 
(Himnos de Sibn, No. 208.) 
Que Dios os permita obtener aque

llas bendiciones, tan a vuestro alcance, 
ruego humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

más simples. Recordemos la reacción 
del profeta José Smith cuando recibió 
algunas cartas mientras sufría en la cár
cel de Liberty. El escribió: "Recibimos 
algunas cartas anoche... Quedamos muy 
satisfechos con sus palabras. Teníamos 
algún tiempo de estar sin información y 
la lectura de estas cartas fue para nues
tras almas como la apacible y refrescan
te brisa" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, ?&&. 157-58). 

Este comentario deí Profeta es real
mente emocionante. Sin embargo, no 
son estas palabras la mayor motivación 
que poseemos para desarrollar más gra
titud y agradecimiento. El Señor mismo 
nos ha mandado ser agradecidos. 

A menos de un año de organizada la 
Iglesia, en marzo de 1831, el Señor dijo 
a los santos en Kirtland: 

"Mas.en todo se os manda pedir a 
Dios, quien da dadivosamente; y lo que 
el Espíritu os testificare, aun eso quisie
ra yo que hicieseis con toda santidad de 
corazón, andando rectamente ante mí, 
considerando el fin de vuestra salvación, 
haciendo todas las cosas con oración y 
acción de gracias, para que no seáis 
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seducidos por espíritus malos; ni doc
trinas de diablos, ni los mandamientos 
de hombres; porque algunos son de los 
hombres y otros son del diablo. 

Y habéis de dar gracias a Dios en e! 
Espíritu por cualquiera bendición con 
la cual fuereis bendecidos." (D. y C. 
46:7,32.) 

"... Amarás al Señor tu Dios de todo 
tu corazón, alma, mente y fuerza; y en 
el nombre de Jesucristo lo servirás. 

Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo. No hurtarás, ni cometerás adulte
rio, ni matarás, ni harás ninguna cosa 
semejante. 

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

De acuerdo con estas Escrituras, ve
mos que se hace evidente que agradecer 
a Dios no es una simple cortesía, sino 
que es un mandamiento como cualquier 
otro. 

En otras revelaciones, el Señor nos 
ha dicho: 

"Y el que recibe todas las cosas con 
gratitud, será glorificado; y íe serán aña
didas las cosas de esta tierra, aun cien 
veces, sí y más." (D. y C, 78:19.) 

"De cierto os digo, mis amigos, no 
temáis, y consuélense vuestros cora
zones; sí, regocijaos para siempre, y dad 
ías gracias en todo." (D. y C. 98:1.) 

"Sí te sientes alegre, alaba al Señor 
con cantos, con música, con baile y con 
oración de alabanzas y acción de gra
cias." (D. y C. 136:28.) 

Es interesante saber que el Señor dio 
esta última revelación al profeta Brig-
ham Young mientras viajaban a través 
de las llanuras. Y estos mandamientos 

nos obligan a desarrollar solemne grati
tud y agradecimiento al Señor. Debe
mos expresar nuestro agradecimiento al 
Señor por todas las bendiciones que re
cibimos. El salmista dijo: 

"Entrad por sus puertas con acción 
de gracias, por sus atrios con alabanza; 
alabadle, bendecid su nombre." (Sal
mos 100:4.) 

Lo mismo dijo Alma a los zoramitas: 
tas: 

"...amados hermanos míos, quisiera 
que...adoraseis a Dios... y que vivieseis 
cada día en acción de gracias por las 
muchas bondades y bendiciones que él 
derrama sobre vosotros." (Alma 34:37-
38.) 

El rey Benjamín dijo: 
"Y he aquí, si yo, a quien llamáis 

vuestro rey, ... soy acreedor a vuestra 
gratitud, ¡oh, cómo deberíais dar gra
cias a vuestro Rey Celestial! 

Os digo, mis hermanos, que si diereis 
todas las gracias y alabanzas, con todo 
el poder de vuestras almas enteras, a ese 
Dios que os ha creado, guardado y con
servado, y ha hecho que os regocijéis, y 
os ha concedido vivir en paz el uno con 
elotro..."(Mosíah2:19-20.) 

Debemos eterna gratitud y agradeci
miento a nuestro Señor Jesucristo, 
quien nos redimió con su propia vida. 
Es imposible para nosotros como débi
les mortales llegar a comprender y apre
ciar en su total magnitud el sufrimiento 
que tuvo que soportar en la cruz, para 
traernos la victoria sobre la muerte. Y 
mucho menos podemos comprender su 
sufrimiento en Getsemaní para que nos 
fueran perdonados nuestros pecados... 

"Padecimiento que hizo que yo, aun 
Dios, el más grande de todos, temblara 
a causa del dolor, y echara sangre por 
cada poro, y padeciera, tanto en el cuer
po como el espíritu..." (D. y C. 19:18.) 

Ninguno de nosotros podría haber 
soportado tanto dolor; ningún hombre 
mortal podría haber sufrido tanto. 

Toda persona que comprenda lo que 
Cristo hizo por nosotros, debe amarle y 
demostrarle ese amor dándole gracias 
constantemente. En Doctrinas y Con
venios el Señor dijo a los Santos en 
Jackson County, Missouri, cómo podían 
hacerlo. Dice el Señor: 

"...benditos son aquellos que han 
subido a esta tierra con un deseo sinceró 
de glorificarme... porque... recibirán una 
corona en las mansiones de mi Padre 
que yo he preparado para ellos. 

Sí, benditos son aquellos cuyos pies 
descansan sobre la tierra de Sión, qué 
han obedecido mi evangelio; porque re
cibirán como recompensa las cosas 
buenas de la tierra, la cual producirá eri 
su fuerza. 

Y también serán coronados con ben^ 
diciones de arriba, sí, y con manda-
mientos no pocos, y con revelaciones en 
su debido tiempo—aquellos que sori 
fieles y diligentes delante de mí." (D. y 
C. 59:1-5.) 

¿Cómo podemos demostrar nuestra 
gratitud? El nos dice: 

"...amarás al Señor tu Dios de todo 
tu corazón, alma, mente y fuerza; y en 
el hombre de Jesucristo lo servirás. 

Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo. No hurtarás, ni cometerás adulte
rio, ni matarás, ni harás ninguna cosa 
semejante. Darás las gracias al Señor tü 
Dios en todas las cosas." (D. y C. 59:5-
7.) 

El entonces les dice que santifiquen 
el día.de reposo y concluye diciendo: 

"Y si hacéis estas cosas con acción dé 
gracias, con corazones y semblantes ale
gres, no con mucha risa, porque esto es 
pecado, sino con corazones felices y 
semblantes alegres, 

De cierto os digo, que si hacéis esto, 
la abundancia de la tierra será vues
tra..." (D. y C. 59:15-16.) 

Mis queridos hermanos, os doy mi 
testimonio de que el Señor quiere qué 
le seamos agradecidos y si hacemos lo 
que El nos ha dicho, seremos la gente 
más feliz de la tierra, porque este es el 
camino que nos conducirá a la presen
cia de nuestro Padre Celestial. Así os 
testifico en el nombre de Jesucristo; 
Amén. 

Liahona, mayo y junio de 1977 109 



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

Sesión General de la tarde 

En el programa cultural el viernes 
por la noche, presenciamos una 

dramatización acerca del Libro de Mor-
món. En este histórico país me parece 
apropiado citar como fuente de Escritu
ras al Libro de Mórmón; éste contiene 
una tremenda historia que nos ilustra la 
importancia de entender la voluntad del 
Señor. 
Una asignación del Señor 

En 1 Nefi, capitulo 2, leemos la his
toria de una familia guiada por el Señor 
a través del desierto, para ser protegida 
de las maldades de los hombres. El rela
to dice así: "Y abandonó" —Lehi— "su 
casa, ía tierra de su herencia..." (1 Nefi 
2:4). 

Tuvieron que abandonar su oro, pla
ta y otros objetos preciosos, ya que todo 
lo que pudieron llevar consigo fueron 
sus tiendas y provisiones. Después de 
haber recorrido una corta distancia tuvo 
un sueño (ver 2 Nefi 3). El recibió la 
instrucción de retornar a la casa de La
bán para buscar el registro de los judíos, 
que estaba grabado sobre planchas de 
bronce, el cual contenía su historia reli
giosa. 

Lehi dio esta asignación a sus hijos, 
quienes no estaban muy ansiosos de 
asumir tal responsabilidad pues pen
saban que el Señor requería demasiado 
por parte de ellos. Pero uno de los hijos 
reconoció que la petición provenía del 
Señor y dijo: 

"Iré y haré lo que el Señor ha man
dado, porque sé que él nunca da ningún 
mandamiento a los hijos de los hombres 

sin prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado." (1 Nefi 
3:7.) 

Con esta comisión, ellos volvieron a 
la tierra de Jerusalén. 

Es muy interesante para mí ver la 
manera en que trataron de obtener los 
registros. Cada intento parece ilustrar la 
manera en que el mundo trata de solu
cionar sus problemas. El primero fue 
dejado al azar, porque las Escrituras nos 
dicen que ellos echaron suertes para de
cidir quién tendría que ir y obtenerlos. 
La suerte cayó sobre Laman, quien fue 
a la casa de Labán, y le pidió los regis
tros. Labán se enojó ante tal petición y 
lo echó de su presencia, llamándolo la
drón y amenazándolo con matarlo, lo 
que fue suficiente para que Laman 
saliera corriendo, y regresara a sus her
manos diciendo que no había modo de 
conseguir los anales. 
Las cosas de! mundo 

Pero Nefi estaba decidido y entonces 
dijo: 

"Vive el Señor, que como nosotros 
vivimos no volveremos a nuestro padre 
sin que cumplamos antes lo que el 
Señor nos ha mandado." (1 Nefi 3:15.) 

Y entonces Nefi pensó en otro plan. 
El recordó todo el oro y la plata que ha
bían dejado en su casa, los cuales ca
recían de valor para ellos en el desierto. 
Entonces, ¿por qué no ir y reunir todo 
ese oro y plata, y comprar con ellos los 
anales a Laban? 

Pusieron en práctica el plan pero és
te tampoco dio resultado, porque Labán 

era muy codicioso y pensó que podría 
quedarse con los cuatro jóvenes para 
que fueran sus siervos, y guardarse ade
más el oro y la plata. Entonces mandó a 
sus siervos detrás de los hijos de Lehi, 
quienes tuvieron que huir para salvar su 
vida. Entonces Labán se quedó con el 
oro, la plata, y también con los anales. 

De este hecho aprendemos que no 
debemos dejar las cosas del Señor al 
azar o sujetas a las cosas del mundo. 
Finalmente, Nefi pensó en hacerlo de 
esta manera en particular y dijo: 

"Volvamos a Jerusalén, y seamos 
fieles en guardar los mandamientos del 
Señor, porque él es más poderoso que 
todo el mundo. ¿Por qué pues no ha de 
ser más poderoso que Labán con sus 
cincuenta, o con sus decenas de milla
res?" (1 Nefi 4:1.) 

Como podéis ver, Nefi se dio cuenta 
de que cuando el Señor está de vuestra 
parte, disponéis de todas las ventajas. 
Esta vez, sus hermanos no pudieron dis
crepar con él y entonces decidieron 
confiar en el Señor y volver otra vez. Pe
ro en esta oportunidad, lo hicieron por 
la noche; Nefi dejó a sus hermanos es
condidos en el otro lado de las paredes 
de Jerusalén. Entonces él saltó las mu
rallas y se dirigió a la casa de Labán. 
Esta vez, iba con fe y confiando en el 
Señor. Cuando llegó vio a un hombre 
caído en el suelo, ebrio de tanto beber 
vino; y entonces se dio cuenta de que 
era Labán. El Señor había puesto a La
bán en sus manos. 

Como Labán había amenazado su 
vida, Nefi le sacó la espada para prote
gerse. Fue entonces cuando el Espíritu 
lo indujo a que lo matara. 

El Señor le hizo saber cuan impor
tantes eran los registros, diciéndole: 

"Vale más que muera un hombre, 
que dejar que una nación degenere y 
perezca en la incredulidad." (1 Nefi 
4:13.) 
La importancia de las Escrituras 

¿Podéis ver la importancia que 
tenían las Escrituras para la familia de 
Lehi? SÍ ellos hubieran ido al desierto 
sin llevarías consigo, como una base pa
ra establecer sus normas y para guiarles 
en la manera de conducir su vida, se ha
brían abatido y perdido en la increduli
dad. Dice la escritura: 

"Entonces cuando yo, Nefi, oí estas 
palabras, me acordé de lo que el Señor 
me había dicho en el desierto: En tanto 
que tus descendientes guarden mis 
mandamientos, prosperarán en la tierra 
de promisión. Sí, y también consideré 
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que no podrían guardar los manda
mientos del Señor según la ley de Moi
sés, a menos que la tuvieran." (1 Nefi 
4:14-15.) 

Las Escrituras contienen la ley que 
gobierna nuestra conducta, o sea que las 
vías del Señor se encuentran definidas 
en ellas. 

Mis hermanos, estas mismas cosas 
son ciertas hoy en día, y a menos que 
tengamos las Escrituras en nuestro ho
gar, y enseñemos a nuestros hijos la vo
luntad del Señor, estaremos abriendo 
las puertas al azar para que nuestras fa
milias degeneren y perezcan en la incre
dulidad. ¡Cuan importante es que las 
enseñemos en nuestros hogares, y nos 
tomemos el tiempo de nuestras ocupa
ciones diarias, para enseñar las vías del 
Señor a nuestros hijos! 

El Libro de Mormón nos relata mu
chos acontecimientos acerca de lo que 
sucede cuando no nos guiamos por las 
Escrituras y cuando sí lo hacemos. Me 
gustaría citar un ejemplo más del Libro 
de Mormón. 

La experiencia de Alma 
El relato es acerca de un sumo sacer

dote y su hijo, a quien debió haber 
amado mucho. Pero Alma el joven no 
siguió las enseñanzas de su padre. El 
creyó que iba a encontrar su propio ca
mino en la vida y se dejó llevar por las 
cosas del mundo, tratando de destruir la 
obra de su padre. Alma oró ferviente
mente al Señor para que su hijo volvie
ra a tener la fe y abandonara la peca
minosa vida que estaba llevando, El 
Señor contestó sus oraciones y envió un 
ángel a su hijo, diciéndole: "Aunque tu 
mismo deseas ser destruido, no trates 
más de destruir la Iglesia de Dios" (Al
ma 36:9). Alma cayó al suelo y no pudo 

Mis queridos hermanos, es un ver
dadero gozo estar con vosotros 

en esta última sesión de la conferencia. 
Me ha complacido mucho la canción 

oír más, y por tres días y tres noches vi
vió atribulado, sufriendo las penas de 
un alma atormentada. Alma no podía 
abrir la boca ni mover las manos. En
tonces dijo: 

"Me sentí herido de tan grande te
mor y asombro, por miedo de ser tal vez 
destruido... me martirizaba un tormento 
eterno... me atormentaba con las penas 
del infierno... sólo el pensar en volver a 
la presencia de mi Dios atormentaba mi 
alma con indecible horror. 

¡Oh si pudiera ser desterrado... y ani
quilado en cuerpo y alma!" (Alma 
36:11-15.) 
La conversión de Alma 

Como podéis ver, al pecado le sigue 
irremediablemente el sufrimiento. Esa 
es la ley del Señor y es eso lo que Alma 
llegó a comprender. 

Mientras él se encontraba en esta te
rrible condición, repentinamente recor
dó algunas de las palabras de su padre. 
Recordó que su padre estaba profeti
zando al pueblo concerniente a la veni
da de Jesucristo, el hijo de Dios, para 
expiar los pecados del mundo, y enton
ces clamó de corazón: 

"¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten miseri
cordia de mí!... Y he aquí que cuando 
pensé en esto, ya no me pude acordar 
más de mis dolores... Y ¡oh qué gozo, y 
qué luz tan maravillosa fue la que vi! Sí, 
mi alma se llenó de un gozo tan profun
do como lo había sido mi dolor." (Alma 
36:18-20.) 

¿Podéis ahora ver la diferencia? El 
pecado nos trae sufrimiento y pena, pe
ro el seguir las vías del Señor nos brinda 
gozo y felicidad. Eso es lo que encontra
mos en las Escrituras. A -partir de su 
conversión, Alma siguió sirviendo al 
Señor, y podemos apreciar el cambio 
que se produjo en su vida. Su aprecia-

que han cantado los hermanos en que
chua. Creo que el Señor Jesucristo ha
bría estado complacido si hubiese esta
do aquí, en esta congregación. De cual-

ción por la vida fue muy diferente, por
que sirviendo al Señor encontró verda
dero gozo, por medio del cual encontró 
la felicidad y. satisfacción que estaba 
buscando. En los episodios siguientes 
podemos ver la gran diferencia. Encon
tramos que lo único que le impedía ha
cer mucho más para lograr lo que el 
Señor le había mandado hacer, eran sus 
limitaciones mortales. ¡Cómo hubiera 
deseado ser algo más que un simple 
mortal! Y entonces clamó al Señor: 

"¡Ojalá fuese yo un ángel y pudiera 
realizar el deseo de mi corazón, para 
salir y hablar con la trompeta de Dios, 
con una voz que estremeciera la tierra, y 
proclamar el arrepentimiento a todo 
pueblo! 

Sí, manifestaría a toda alma, como 
con voz de trueno, el arrepentimiento y 
el plan de redención: que deben arre
pentirse y venir a nuestro Dios, para 
que ya no haya más dolor sobre toda la 
superficie de la tierra." (Alma 29:1-2.) 

Ahora, mis hermanos, ése es el ca
mino que conduce a la felicidad. Servid 
al Señor y sentiréis una íntima y pro
funda satisfacción. Quiero dejaros mi 
testimonio, que nuestro Señor y Salva
dor ha revelado su voluntad a los hom
bres en el tierra, por medio de sus pro
fetas y las Escrituras testifican de ello. 
Estas nos revelan las verdades eternas 
y si seguimos sus intrucciones lograre
mos la salvación. 

También os doy mi testimonio de 
que Dios continúa revelando su volun
tad al género humano por medio de sus 
profetas escogidos aquí en la tierra, y yo 
sé que el Profeta actual es el presidente 
Spencer W. Kimball. Dios vive; Jesús es 
el Cristo, ésta es su Iglesia; y éste es mi 
testimonio en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

quier manera, me gustaría pensar que 
en realidad estuvo presente. Nos hemos 
reunido para glorificar su Nombre y ha 
sido un placer para todos nosotros ha
cerlo con vosotros. 

Quisiera decir algunas palabras acer
ca del Salvador, a quien le pesaba la 
distinción de clases tal como lo demos
traron el sacerdote y el levita con res
pecto al hombre a quien ayudara el 
buen samaritano, y Cristo demostró su 
tristeza por su hipocresía. El deploraba 
la acumulación de grandes riquezas a 
costa de los pobres, y dijo: 

Seamos del Señor 
por el presidente Spencer W. Kimball 
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"De cierto os digo, que difícilmente 
entrará un rico en el reino de los cielos, 

Otra vez os digo, que es más fácil pa
sar un camello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el reino de Dios." 
(Mateo 19:23-24.) 

El problema principal al cual Cristo 
se refirió es el amor hacia el dinero. 
Cristo no hizo esfuerzo alguno para or
ganizar las fuerzas políticas que pudie
ran despojar a los ricos, sino que enseñó 
principios correctos de bienestar, para 
que el pobre recibiera voluntariamente 
del rico. El predicó en contra de los 
obreros que desperdiciaban lo que no 
habían ganado y contra el que no 
quería trabajar, y aquellos que habían 
acordado en trabajar y no trabajaban. 

El enseñó la igualdad del hombre, 
pero también dijo: 

"El que es mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo. Porque el que se enalte
ce será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido." (Mateo 23:11-12.) 

Su denunciación de las hipocresías 
de los fariseos y de los escribas en el 
capítulo 23 de Mateo, demuestra su to
tal abominación por la falsedad de su 
manera de vivir. Vio a hombres ham
brientos, malnutridos y raquíticos; vio a 
hombres con frío, durmiendo a la in
temperie destapados, y cubiertos con 
andrajos en lugar de ropa durante el 
día. Vio las prisiones llenas de infor
tunados cuya vida no tenía sentido; vio 
a los leprosos de piel blanca y decaden
te; vio a los afligidos, a los paralíticos y 
a los ciegos. El no aceptaba todas esas 
desgracias, pero comprendía su existen
cia. La espada siempre estuvo presente 
en su vida: cuando Herodes estuvo a 
punto de hacerlo matar junto con los 
demás niños de Judea; cuando Pedro le 
cortó la oreja a alguien del populacho; 
aun en su crucifixión, la espada estuvo 
en evidencia. Sin embargo, El dijo que 
quien viviera por la espada perecería 
también por la espada, y la rechazó to
talmente de su vida. 

Todas estas cosas que hoy aflijen al 
mundo, fueron muy probablemente 
mucho más acentuadas cuando el 
Maestro estuvo en el mundo, y aun 
cuando las indignidades del mundo le 
eran repulsivas, trató de reformarlo en
señando a los hombres principios co
rrectos y confiando en que ellos lle
garían a gobernarse correctamente. En 
la actualidad muchos son los que se van 
a los extremos, perdiendo así el balance 
y la eficacia, perdiendo los buenos re
sultados que hubieran querido obtener. 
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¿No sería mejor que unieran sus fuerzas 
con los elementos constructivos e inten
taran así un modo más lento, pacífico y 
organizado de lograr los mismos fines? 

Quisiera repetir que cuando en la fa
milia incluimos el evangelio de Jesucris
to, nada más en la vida importa real
mente. Todo lo demás es incidental. 
"... buscad primeramente el reino de 
Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas" (Mateo 6:33). 

"Sed, pues, vosotros perfectos...", di
jo el Señor (Mateo 5:48). Puesto que el 
Señor era perfecto, su plan consistía en 
curar los males del mundo y lograr su 
perfección. ¿Buscamos acaso perlas 
mundanas? ¿No es acaso el evangelio, 
con la seguridad de su gozo terrenal y 
su progreso y felicidad eternos, digno de 
vender todo lo que tenemos para com
prar así esa perla de gran precio? No 
nos detendremos a considerar o preocu
parnos por lo que queda detrás. La obra 
del Señor tiene que continuar, porque: 

"...Ninguno que poniendo su mano 
en el arado mira hacia atrás, es apto pa
ra el reino de Dios", dijo el Salvador. 
(Lucas 9:62.) "Pues ¿qué aprovecha el 

hombre, si gana todo el mundo, y se 
destruye o se pierde a sí mismo?" (Lu
cas 9:25.) El Señor también dijo: "Por
que todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, éste la salvará" (Lucas 
9:24). 

Dios habría podido establecer un 
reino en el que jamás existieran la opre
sión, el hambre, el frío, la guerra, el do
lor, las enfermedades y la muerte; sin 
embargo, decidió hacerlo de la manera 
en que el mundo es, para brindarle al 
hombre el libre albedrío y enseñarle a 
hacer lo bueno. Algo hemos progresado 
desde entonces. ¿Podrían estar en lo 
cierto los hombres con sus extrañas 
ideas revolucionarias? El sistema del 
Señor, por cierto es mejor. 

¿Cuál ha sido el resultado de ese 
pensamiento reaccionario? ¿Se ha dete
riorado vuestra fe? ¿Pagáis vuestros 
diezmos religiosamente? ¿Guardáis el 
día de reposo? ¿Observáis la Palabra de 
Sabiduría? ¿Os mantenéis en todo mo
mento en contacto con la Iglesia y sus 
miembros? ¿Dedicáis el t iempo 
suficiente para la lectura de las Escritu
ras y la meditación? ¿Os encontráis 
completamente libres del mismo prejui
cio que aborrecéis? ¿Sois intolerantes 
con las personas que no son tan firmes 
como vosotros o que no tienen vuestro 
conocimiento? Estas son preguntas que 
todos debemos formularnos. 

El programa del Señor es superior, y 
en realidad se trata del único que nos va 
a proveer la felicidad, el gozo y la paz. 

El día ha llegado a su fin y esta con
ferencia está a punto de finalizar tam
bién. Os dejamos con un gran senti
miento de amor. Estamos profunda
mente impresionados con el progreso 
por vosotros alcanzado, y ahora os pedi
mos que sigáis adelante y dediquéis 
vuestro tiempo y servicio al Señor. Os 
amamos con todo nuestro corazón, y 
también os damos nuestro testimonio 
de que habéis encontrado la verdad. Es
te es el evangelio de Jesucristo, restau
rado por el Señor mismo con la ayuda 
de su Padre. 

Sabemos que estas cosas son verda
deras, y doy mi testimonio de que yo sé 
que ésta es la verdad, y hasta que todo 
llegue a su conclusión, el Señor con
tinuará revelando su intención y su vo
luntad a los profetas que El mismo es
coge. 

Recordad siempre que esto es ver
dad. Que el Señor os bendiga, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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