


INFORME DE LA CONFERENCIA GENERAL 
ANUAL NUMERO 153 DE 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS 
SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Sermones y acciones efectuadas los días 2 y 3 
de abril del año 1983. desde el Tabernáculo de la 

Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah 

"El presidente Kimball no puede 
estar con nosotros en persona," dijo el 
presidente Gordon B. Hinckley, 
Segundo Consejero en la Primera 
Presidencia, al inaugurarla 
conferencia general. 

"Pero preside desde su apartamento 
en el hotel frente a la Manzana del 
Templo, desde donde se une a 
nosotros al transmitírsele la 
conferencia por medio de un circuito 
cerrado de televisión . . . Se levanta 
todos los días, pero se encuentra débil 
y cansado. Recientemente celebró sus 
ochenta y ocho años y está sintiendo el 
peso de su edad y el efecto 
acumulado de las muchas 
operaciones a que ha sido sometido 
en el pasado. ¡Qué magnífico ejemplo 
nos ha dado a todos! Le ha dado 
extraordinario ímpetu a esta obra. 
Toda la Iglesia ha alargado y apurado 

el paso acudiendo a su toque del 
clarín. Ha sido un profeta cuya visión y 
revelaciones han alcanzado a todos 
los pueblos de la tierra, sin distinción 
de nacionalidad, color, o niveles de 
vida, con el libre ofrecimiento de las 
incomparables bendiciones del 
Evangelio de Jesucristo para todos los 
que las acepten. Os envía su amor y 
bendiciones." 

Así dio comienzo la Conferencia 
General Anual numeral53 de la 
Iglesia. Tanto el presidente Kimball 
como el presidente Marión G. Romney, 
Primer Consejero en la Primera 
Presidencia, se encontraban ausentes 
debido a su estado de salud. 

"También el presidente Romney", 
dijo el presidente Hinckley, 
"experimenta algunos problemas. El 
siente el peso de los años y eí 
desgaste natural de muchísimos años 



de actividad vigorosa e Incesante en 
pos del engrandecimiento de la obra 
del Señor." 

Las cinco sesiones de esta 
conferencia general estuvieron bajo la 
dirección del presidente Hlnckley y el 
presidente Benson, Presidente del 
Quorum de los Doce. La conferencia 
Incluyó tres sesiones el sábado, la de 
la mañana, la de la tarde, y la del 
sacerdocio, efectuada en la noche; y 
dos sesiones dominicales, la de la 
mañana y la de la tarde. Tal como se 
había anunciado previamente, se 
omitió la sesión general de bienestar 
del sábado por la mañana, y la sesión 
del sacerdocio del sábado por la tarde 
dio comienzo a las 18 horas, en vez de 
las 19 horas como era acostumbrado. 
Asimismo, se pudo utilizar el Salón de 
Asambleas, habiéndose concluido su 
renovación, para acomodar a la gran 
cantidad de asistentes a la Manzana 
del templo. 

El viernes, día primero de abril, se 
efectuó durante el día un seminario 
para los Representantes Regionales, y 
en la noche se llevó a cabo otra 
reunión para Representantes 
Regionales y presidentes de estaca. 
Dicho seminario tuvo como mira 
principal el tema de liderismo para los 
212 Representantes Regionales del 
mundo. 

Las sesiones de la conferencia 
fueron transmitidas en audio 
frecuencia a 1395 capillas por medio 
de circuito cerrado (1260 en Estados 
Unidos y Canadá, 120 en Australi a y 
Nueva Zelanda, 11 en Filipinas y 
Corea, 4 en la República Dominicana y 
Puerto Rico). Además, 549 centros de 
estaca en Estados Unidos recibieron la 
conferencia por televisión a travé s de 
una instalación permanente de 
antenas parabólicas para recepción 
de transmisión vía satélite. Veinte 

capillas ubicadas en Salt Lake 
recibieron las transmisiones a través 
de antenas parabólicas movibles. 
Cincuenta y seis estaciones 
comerciales de televisión en Estados 
Unidos transmitieron parte de o toda la 
conferencia, así como más de 2,000 
estaciones de transmisión de 
televisión vía cable; 47 estaciones de 
televisión en Canadá también 
transmitieron parte de la conferencia, y 
61 estaciones de radio en Estados 
Unidos transmitieron parte o toda la 
conferencia. Asimismo, 
inmediatamente después de la 
conferencia se dio acceso a cintas 
videofónicas en diversos idiomas. 
Los editores • 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA, 
2 DE ABRIL DE 1983 

SOSTENIMIENTO DE LOS 
OFICIALES DE LA IGLESIA 

POR EL PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

Recordamos acongojados el 
fallecimiento del presidente 
N. Eldon Tanner, quien en 
el momento de su muerte 

estaba sirviendo como primer 
consejero en la Primera Presidencia. 
Tras el fallecimiento del presidente 
Tanner, el presidente Spencer W. 
Kimball llamó al presidente Marión G. 
Romney a servir como su primer 
consejero y al presidente Gordon B. 
Hinckley como su segundo consejero, 
acción que más tarde fue aprobada 
por el consejo de la Primera 
Presidencia y el Quorum de los Doce. 
En vista de ello, se propone que 
sostengamos al presidente Marión G. 
Romney como primer consejero en la 
Primera Presidencia, y al presidente 
Gordon B. Hinckley como segundo 
consejero en la Primera Presidencia. 

Todos los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo. 

Opuestos, si los hay, pueden 
hacerlo con la misma señal. 

Con la excepción de estos 
hermanos que acabamos de sostener, 
y advirtiendo el fallecimiento de 
nuestro querido amigo y hermano el 
eider LeGrand Richards, no ha habido 

cambios entre las Autoridades 
Generales desde la última 
conferencia. 

Se propone, por consiguiente, que 
sostengamos a todas las Autoridades 
Generales y oficiales generales de la 
Iglesia tal como en el presente están 
constituidos. 

Todos los que estén a favor, 
sírvanse manifestarlo. 

Contrarios, si los hay, con la misma 
señal. • 

El presidente Ezra Taft Benson, 
Presidente del Quorum de los Doce 
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NO SE ADORMECERÁ NI 
DORMIRÁ 

POR EL PRESIDENTE GORDON B. 
HlNCKLEY 
SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 

"Dios está dirigiendo su obra de 
acuerdo con su voluntad . . . No 
debemos temer, ni 
preocuparnos. Nuestra 
necesidad imperiosa es que se 
nos encuentre desempeñando 
nuestra responsabilidad." 

Espero que os haya gustado el 
hermoso himno que cantó el 
coro: "No se adormecerá ni 
dormirá el que guarda a 

Israel". Proviene de la obra de 
Mendelssohn "El Elias" y la letra es una 
adaptación de uno de los Salmos. 
(Véase Salmos 121:4.) 

Ahora que nos encontramos 
reunidos en esta gran conferencia 
mundial de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días quisiera 
utilizar esas maravillosas y 
tranquilizadoras palabras como tema. 
Ruego que se me otorgue la guía del 
Espíritu Santo. 

El presidente Kimball no puede estar 
con nosotros en persona, pero preside 
desde su apartamento en el hotel 
frente a la Manzana del Templo, desde 
donde se une a nosotros al 

trasmitírsele la conferencia por medio 
de un circuito cerrado de televisión. No 
se encuentra en el hospital como dicen 
los rumores, sino que hace muchos 
meses que está en su apartamento. 
Tampoco está en coma, como muchos 
han dicho. Se levanta todos los días, 
pero se encuentra débil y cansado. 
Recientemente celebró sus ochenta y 
ocho años y está sintiendo el peso de 
su edad y el efecto acumulado de las 
muchas operaciones a que ha sido 
sometido en el pasado. ¡Qué 
magnífico ejemplo nos ha dado a 
todos! Le ha dado extraordinario 
ímpetu a esta obra. Toda la Iglesia ha 
alargado y apurado el paso acudiendo 
a su toque del clarín. Ha sido un 
profeta cuya visión y revelaciones han 
alcanzado a todos los pueblos de la 
tierra, sin distinclóñ-de nacionalidad, 
color, o niveles de vida, con el libre 
ofrecimiento de las incomparables 
bendiciones del Evangelio de 
Jesucristo para todos los que las 
acepten. Cuando estuve con él ayer 
me pidió que os diera su amor y 
bendiciones. Nosotros le amamos y 
oramos por él. Nuestro corazón se 
vuelca hacia él con afecto y nuestros 
ruegos en su favor ascienden a 
nuestro Padre Celestial. 

También el presidente Romney 
experimenta algunos problemas. El, 
de igual modo, siente el peso de los 
años y el desgaste natural de 
muchísimos años de actividad 
vigorosa e incesante en pos del 
engrandecimiento de la obra del 
Señor. Pidió que se le disculpara por 
no presentarse; sin embargo, oiremos 
el mensaje que él preparó para esta 
conferencia y que leerá su hijo, el 
obispo George J. Romney. 

Extrañamos mucho al presidente N. 
Eldon Tanner que sirvió como 
consejero de cuatro presidentes de la 
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Iglesia y que falleció el 27 de 
noviembre del año pasado. Durante 
los meses anteriores a esta fecha, a 
pesar de su enfermedad, continuaba 
dándonos libremente de su gran 
reserva de experiencias, sabiduría e 
inspiración. 

Extrañaremos por igual en nuestra 
conferencia el emotivo testimonio del 
eider LeGrand Richards del Consejo 
de los Doce. Por cuarenta y cinco años 
dio su testimonio desde este pulpito 
del tabernáculo acerca de esta "obra 
maravillosa y un prodigio" (Isaías 
29:14). Millones de personas sintieron 
la influencia de su elocuente y sincero 
testimonio. 

Sentimos hondamente la ausencia 
de estos grandes líderes. Su partida 
ha delegado sobre algunos de 
nosotros una gran responsabilidad. Le 
agradezco al Señor sus bendiciones 
que me dan apoyo y a mis hermanos 
del Consejo de los Doce por su gran 
bondad, fortaleza y sabiduría. Por 
veinte años fui miembro de ese 
singular y magnífico quorum de 
hombres devotos y capaces, cada uno 
de los cuales fue llamado de Dios e 
investido con el santo apostolado. Los 
amo como hermanos. Cada uno de 
ellos posee en reserva latente las 
llaves de esta dispensación aunque no 
las utiliza. El propósito de esta divina 
provisión es el asegurar la 
continuación del liderazgo de la 
Iglesia. 

Me siento agradecido por los 
hermanos del Primer Quorum de los 
Setenta y el Obispado Presidente. 
Hermanos y hermanas, os aseguro 
que hay unidad en el liderazgo de la 
Iglesia y creo que esta unidad nunca 
ha sido más fuerte. 

La característica divina de la 
organización de esta obra y de los 
llamamientos para servir es evidente. 

Las Autoridades Generales son todas 
personas distintas, cada una con su 
propia personalidad; que aportan a 
sus responsabilidades una gran 
variedad de experiencias. Cuando se 
tratan asuntos en los más altos 
concilios de la Iglesia, cada uno tiene 
la libertad de expresar sus puntos de 
vista. Cuando se observa este 
interesante proceso, es fascinante 
percibir el poder del Espíritu Santo 
ejerciendo influencia sobre estos 
hombres. Lo que al principio son 
pequeñas diferencias de opinión que 
nunca son marcadas, sí bien 
perceptibles, se modifican y se funden 
en una sola expresión de unidad. "Mi 
casa es una casa de orden", (Véase D. 
y C. 132:8.) Al presenciar el 
funcionamiento de este proceso 
experimento una constante renovación 
de mi fe. 

Expreso agradecimiento sincero 
también a mis hermanos y hermanas 
de todo el mundo, los miembros de la 
Iglesia dondequiera que se 
encuentren. Ruego que reciban apoyo 
y bendiciones, y que la paz abunde en 
sus casas y en sus corazones, y que 
"el amor puro de Cristo" forme parte de 
sus vidas. (Moroni 7:47.) 

No hace mucho, me encontraba 
debatiendo un problema que 
consideraba serio y me arrodillé a orar. 
Me invadió un sentimiento de paz y 
acudieron a mi mente las palabras del 
Señor: "Estad quietos y sabed que yo 
soy Dios". Luego busqué el pasaje de 
las Escrituras y leí otra vez las 
palabras apaciguadoras que se le 
dijeron al profeta José Smith hace 
ciento cincuenta años: "Consuélense, 
pues, vuestros corazones en lo 
concerniente a Sión, porque toda 
carne está en mis manos; estad 
quietos y sabed que yo soy Dios". (D. y 
C. 101:16). 
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Dios está dirigiendo su obra de 

acuerdo con su voluntad. Todo género 
humano está en sus manos y no 
tenemos nosotros el derecho de 
aconsejarlo. Estar en paz consigo 
mismo no es sólo una oportunidad 
para nosotros sino también una 
responsabilidad; al igual que saber 
que El es Dios, que esta es su obra y 
que no permitirá que fracase. 

No debemos temer, ni 
preocuparnos. No necesitamos 
especular. Nuestra necesidad 
imperiosa es que se nos encuentre 
desempeñando nuestra 
responsabilidad, tanto en nuestra vida 
privada como en nuestros 
llamamientos. Y gracias a que la mayor 
parte de los Santos de los Últimos Días 
andan en la fe y obran con convicción, 
la Iglesia continuamente crece y se 
fortalece. 

Aprovecho esta ocasión para 
deciros a todos que la Iglesia está 
progresando con gran fuerza y poder. 
Os doy mi palabra de que el trabajo en 
la oficina de la Primera Presidencia 
está al día. Nada se deja de lado, y las 
decisiones no se posponen. Estamos 
funcionando bajo la guía y la 
autorización directa del Presidente de 
la Iglesia, con quien nos reunimos 
frecuentemente. Lo mismo sucede con 
el trabajo de los Doce, los Setenta, el 
Obispado Presidente y las 
organizaciones auxiliares. 

Agradecemos al Señor, cuya obra 
es ésta, el maravilloso crecimiento que 
estamos experimentando. La fe de los 
miembros se ha fortalecido, y se 
manifiesta con el aumento de la 
asistencia a las reuniones 
sacramentales y al templo, y el 
aumento del pago de los diezmos y 
ofrendas, el cual es una expresión de 
amor y agradecimiento al Señor por 
sus generosas bendiciones, incluso en 

estos tiempos de dificultades 
económicas. 

Desde este tabernáculo, hace cien 
años exactamente que en la 
Conferencia General de abril de 1883, 
el presidente Joseph F. Smith dijo: 
"Mientras los Santos de los Últimos 
Días estén dispuestos a obedecer los 
mandamientos de Dios, a apreciar el 
privilegio y las bendiciones que 
reciben por pertenecer a la Iglesia, y 
utilicen su tiempo, su talento y sus 
medios para honrar el nombre de Dios, 
edificar a Sión y establecer la verdad y 
la justicia en la tierra, nuestro Padre 
Celestial estará comprometido por 
medio de su juramento y convenio de 
protegerlos de todo lo malo y de 
ayudarlos a sobrellevar todos los 
obstáculos que puedan acumularse en 
contra de ellos o aparezcan en su 
camino." (Journal ofDiscourses, 
24:176.) Estas palabras se aplican 
tanto en la actualidad como cuando se 
pronunciaron hace un siglo. El 
Todopoderoso está bendiciendo a su 
Iglesia y a su pueblo. El los protege. Ni 
se adormece ni duerme mientras guía 
y trabaja misteriosamente para llevar a 
cabo la maravilla de su obra. 

A algunos les preocupa que el 
Presidente de la Iglesia 
probablemente siempre vaya a ser un 
hombre de edad avanzada, a lo cual 
respondo: "¡Qué bendición es ésta!" 
La obra de esta dispensación 
comenzó por medio del profeta José 
Smith. En ese momento él era joven y 
vigoroso, y su mente no estaba fija en 
las tradiciones de su época. Tenía una 
mente joven que el Señor pudo 
moldear como si fuera arcilla fresca y 
húmeda, al iniciar su obra. 

El sucesor de José era relativamente 
joven cuando tuvo que enfrentarse a la 
enorme responsabilidad de guiar a un 
pueblo entero a través de las llanuras 
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para colonizar nuevas tierras. 

Pero los puntos básicos de la 
doctrina ahora están bien sentados y 
nosotros estamos bien establecidos 
como pueblo, por lo menos hasta que 
el Señor decrete que vayamos a otro 
lado. No necesitamos innovación. 
Necesitamos devoción al adherirnos a 
los divinos principios que se han 
revelado. Necesitamos ser leales al 
líder que Dios ha elegido. El es nuestro 
profeta, nuestro vidente y revelador. 
Nunca se nos dejará sin la guía de un 
profeta mientras seamos dignos de 
tenerlo. El no necesita ser joven; él 
tiene y continuará teniendo a su 
disposición a hombres más jóvenes 
que él para viajar por el mundo. El es el 
sumo sacerdote presidente, el 
portador de todas las llaves del Santo 
Sacerdocio y la voz de revelación de 
Dios a su pueblo. 

Existe un antiguo proverbio que 
dice: "La juventud equivale a acción; la 

. vejez equivale a sabiduría." 
Para mí, hay algo que me tranquil-iza 

tremendamente, y es saber que hasta 
donde podemos prever tendremos un 
presidente que se ha disciplinado y 
formado, que ha sido probado, y cuya 
fidelidad a la obra e integridad a la 
causa del Señor ha sido templada en 
la fragua del servicio, cuya fe ha 
madurado y cuya cercanía a Dios ha 
sido cultivada por un período de 
muchos años. 

No me preocupo. Me siento honrado 
de tener la oportunidad de servir con el 
que hoy es el profeta de este pueblo. Y 
cuando llegue el momento de que se 
haga un cambio, cuando sea que esto 
suceda, de acuerdo con la voluntad 
del Señor, apoyaré al que El elija por 
medio del proceso que ya se ha 
establecido para la sucesión en su 
reino, porque yo sé que esta es la obra 
de Dios y que El la protege en la 

actualidad como lo ha hecho a través 
de los años que han pasado. El no 
comete errores. 

He tenido la oportunidad de 
observar este extraordinario proceso 
de la sucesión. 

Hoy cumplo un aniversario más. Fue 
en la Conferencia General de abril de 
hace veinticinco años que se me 
sostuvo como Autoridad General, 
como Ayudante de los Doce. Las 
oportunidades que he tenido durante 
este pasado cuarto de siglo han sido 
maravillosas. En el desempeño de mi 
ministerio he viajado por muchos 
países del mundo, he estado en 
muchos lugares donde he visto con 
mis propios ojos la paz y la guerra, la 
prosperidad y la horrenda pobreza, la 
libertad y la opresión. He presenciado 
los milagros que ocurren gracias a la 
fe. He tenido pruebas de la bondad y 
de la grandeza de hombres y mujeres 
que viven bajo muy variadas 
circunstancias. He observado muy de 
cerca la influencia del poder del 
Todopoderoso entre sus hijos. Me he 
dado cuenta de los factores que llevan 
al éxito o al fracaso de la Iglesia y de 
sus miembros. 

Cuando recibí el llamamiento de 
Autoridad General, hace veinticinco 
años, había 251 estacas en la Iglesia. 
Hoy hay 1.402. En ese entonces había 
2.362 barrios y ramas independientes. 
Ahora tenemos 13.616. Las 
estadísticas que se leyeron en la 
conferencia de 1958 indicaban que el 
31 de diciembre de 1957 el número de 
miembros había alcanzado a 
1.488.000. Esta misma cantidad para 
el 31 de diciembre de 1982 se había 
transformado en 5.165.000. El 
desarrollo de la Iglesia ha sido 
maravilloso. Como se diría 
comúnmente, "debemos de estar 
haciendo algo bueno". No, nosotros no 
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lo hemos logrado; ha sido el Señor que 
ha diseñado y dirigido las fuerzas que 
han causado esta abundante cosecha. 

Hay una continuidad y una 
constancia en esta obra que es digna 
de observarse por lo extraordinario 
que es. Su poder yace en que todos 
los miembros y todos los 
investigadores sinceros pueden saber 
por sí mismos por medio del poder del 
Espíritu Santo que esta obra es 
verdadera. Los que nos critican 
pueden pasarse toda la vida tratando 
de negar, desmerecer o hacer dudar a 
otros de la veracidad de esta obra, 
pero todos los que piden a Dios con fe 
tienen la seguridad de que por medio 
de la voz del Espíritu recibirán la 
certeza de que esta obra es de origen 
divino. 

Si nos aferramos a los principios 
revelados no temeremos al futuro. En 
una ocasión, el profeta José Smith dijo: 
"Ve con toda humildad, con sobriedad 
y predicad que Jesucristo fue 
crucificado; no contendáis con otros 
por causa de su fe o su sistema de 
religión, pero seguid un curso fijo." 
(Hlstory ofthe Church, 2:431.) 

Me gustan esas palabras: "seguid 
un curso fijo" y espero que nunca las 
olvidemos. La Iglesia ha crecido con la 
fuerza de siempre porque los que han 
vivido antes que nosotros han seguido 
un curso fijo. Hay muchos que 
quisieran debilitarnos, tratando de que 
nos fijemos en objetivos que no son 
pertinentes a la misión principal de la 
Iglesia. Constantemente se nos invita, 
incluso se nos insta, a que 
emprendamos la marcha y nos 
unamos a otras causas sea cuales 
fueren. Hay muchas causas que 
podemos apoyar y en las que 
podemos participar, las cuales están 
relacionadas directamente con la 
Iglesia, su misión, o el bienestar de su 

pueblo. La decisión de seguirlas se 
deja a juicio de los que han sido 
llamados a ocupar cargos de 
liderazgo. No son muchas las que 
están en esta categoría, puesto que 
debemos reservar nuestras fuerzas y 
recursos para cumplir con la 
obligación más importante, que es 
seguir un curso fijo en el 
establecimiento de Dios en la tierra. 

El mensaje básico y de más 
importancia que podemos dar al 
mundo es el de que Jesús es el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente; que dio su 
vida sacrificándola por la humanidad, 
que salió de la tumba en la mañana de 
la primera pascua, las "primicias de 
los que durmieron" (1 Cor. 15:20); y 
que "como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos (sean) 
vivificados" (1 Cor. 15:22); que El vive, 
nuestro Maestro y Señor resucitado. 

Como se ha dicho antes desde este 
pulpito, El nos ha dado una misión que 
se divide en tres aspectos: el primero, 
la enseñanza del evangelio restaurado 
a toda nación, tribu, lengua y pueblo; 
el segundo, el fortalecer la fe de los 
santos y ayudarlos para que en todas 
sus actividades se acuerden de 
guardar y hacer estas cosas, rindiendo 
obediencia a los mandamientos del 
Señor; y tercero, la gran obra de la 
salvación de los muertos. 

Esta amplia misión comprende 
todas las generaciones humanas, los 
que han vivido antes, los que viven 
ahora sobre la tierra y los que todavía 
no han nacido. Es mucho más grande 
que cualquier raza o nación o 
generación. Comprende a toda la 
humanidad. Es una causa que no tiene 
paralelo. Los frutos de sus labores 
tienen consecuencias eternas. En el 
cumplimiento de esta misión, 
debemos seguir un curso fijo e 
incorruptible y nunca debemos dejar 
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que se nos induzca a apartarnos de él. 

Debemos mejorar y multiplicar 
nuestro esfuerzo en la obra misiona!. El 
presidente Kimball ha pedido muchas 
veces que se acelere la obra. 

Sé que nuestros jóvenes tienen 
sobre los hombros la gran 
responsabilidad de prepararse por 
medio de la educación para obtener 
una buena posición en el mundo. Su 
tiempo es muy valioso, pero no dudo 
nada al prometerles que el tiempo que 
pasen en el servicio fieles y devotos 
como misioneros para el Maestro les 
ayudará a calificarse para posiciones 
de responsabilidad en el futuro. No 
importa qué carrera elijan seguir, 
después de una misión se expresarán 
mejor, serán más industriosos, le 
darán más valor a la capacitación, 
serán más íntegros, y reconocerán 
que existe una fuente de fortaleza y de 
poder mucho más elevada que la que 
ellos mismos poseen. 

Debemos ser más diligentes y 
eficaces al seguir un curso fijo en la 
instrucción y el perfeccionamiento de 
la vida de nuestra propia gente. 
Debemos asirnos a los primeros 
principios del evangelio. En nuestras 
enseñanzas, debemos darle más 
prioridad y énfasis a lo que es de 
mayor importancia. 

"Y uno de ellos, intérpretes de la ley, 
preguntó por tentarle, diciendo: 

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

"Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

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

"De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas." 
(Mateo 22:35-40.) 

Esta debe ser la base de nuestras 
enseñanzas: amar a Dios y amar y 
servir al prójimo; a nuestros vecinos, a 
nuestra familia y a todos con los cuales 
nos asociamos. Todo lo que 
enseñamos debe estar 
constantemente midiéndose y 
comparándose con estas dos normas 
establecidas por el Señor. Si lo 
hacemos, esta obra continuará 
avanzando. Llegaremos a ser una 
ciudad asentada sobre un monte que 
"no se puede esconder". (Véase 
Mateo 5:14.) 

Entonces, con un espíritu de amor y 
consagración debemos extender 
nuestros esfuerzos en la obra de la 
redención de los muertos por medio 
del servicio que se realiza en los 
templos del Señor. La obra vicaria se 
acerca más a la obra divina realizada 
por el Hijo de Dios, que dio su vida por 
sus semejantes, que a ninguna otra 
obra de las que yo tenga 
conocimiento. 

Mis hermanos y hermanas, si 
seguimos un curso fijo, al llevar a cabo 
estas tres responsabilidades, 
participaremos con nuestro Padre 
Celestial en el cumplimiento de sus 
propósitos eternos. Vosotros y yo 
podremos fallar como individuos y 
perder las bendiciones, pero su obra 
no puede fallar. Siempre van a haber 
personas de las cuales Dios se valdrá 
para llevarla a cabo. El ha declarado: 
"Ciertamente se hará de la manera que 
lo he pensado, y será confirmado como 
lo he determinado." (Isaías 14:24.) 

Os testifico que el que guarda a 
Israel no se adormece ni duerme. Que 
Dios nos ayude a ser fieles a la gran 
responsabilidad que ha puesto sobre 
nuestros hombros. Lo ruego 
humildemente y pido que el Señor os 
bendiga en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 



"RESPLANDECÉIS COMO 
LUMINARES EN EL MUNDO 

POR EL ELDER NEAL A. MAXWELL 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"Somos los guardianes de este 
evangelio que encierra una 
esperanza real y gloriosa, una 
esperanza que muchos ansian 
con más intensidad que la que 
podemos imaginar." 

Ya hace muchos años que 
tanto la literatura como el 
cine y la música reflejan, 
con cada vez más 

frecuencia, una emoción profunda que 
ha llegado a conocerse como la 
desesperanza exlstencial; un 
desaliento tai, que en él ya no cabe la 
esperanza. Por supuesto, que la 
humanidad también está compuesta 
de personas que realizan su deber sin 
siquiera percibir estos sentimientos 
depresivos. Aun así, las destrucciones 
y las guerras han socavado la 
esperanza del hombre 
contemporáneo. Un eminente 
científico dijo: 

"Probablemente el problema más 
hondo de la época moderna sea la 
Impresión que ha adquirido el hombre 
de que la vida ha perdido su 
significado . . . un punto de vista . . . 
que ya no es exclusividad de la 
vanguardia de la filosofía o de la 
literatura; ahora está arraigándose en 

todos los niveles sociales y 
económicos y afecta la vida en todas 
sus manifestaciones . . ." (Rene 
Dubois, So Human an Animal, New 
York: Scrlbners, 1968 pág. 14.) 

No hay por qué dudar de la 
sinceridad de muchas de estas 
personas desalentadas, ni de que se 
hayan resistido antes de sacar 
conclusiones tan erróneas. En 
realidad, se experimenta compasión y 
el deseo de acercarse más a ellas. 

La última escena de un reciente 
programa de televisión que se 
desarrollaba en un cementerio, ¡lustra 
esta confusión y falta de propósito por 
medio del lamento conmovedor de uno 
de sus personajes: 

¿Se caracteriza la vida de todos los 
hombres por... la ruina, la turbulencia, 
la agonía y la falta de romanticismo, 
acentuada con gritos, imbecilidades, 
el sufrimiento y la muerte? ¿Quién lo 
sabe?... Yo no lo sé...¿Por qué no 
puede la gente tener lo que quiere? 
Había lo suficiente para contentar a 
todos, pero a cada uno le tocó lo que 
no quería. No puedo explicármelo. 
Todo es tinieblas." (Dramatizaclón de 
la novela, The Good Soldier, "El buen 
soldado" por Ford Madox Ford.) 

Este punto de vista, por conmovedor 
que sea no tiene por qué ser acertado. 
Es más, algunas aseveraciones 
erróneas y nunca refutadas a veces 
llevan una aureola de veracidad 
Inmerecida. Aunque una campaña en 
contra de la desesperanza tal vez no 
convenciera a los Incrédulos, 
fortalecería a los que tienen fe, para 
resistir la sigilosa erosión de sus 
convicciones. Más aun, como observó 
un antiguo profeta, la desesperanza y 
la maldad se fomentan mutuamente, 
porque "la desesperación viene por 
causa de la Iniquidad" (Moronl 10:22). 

Comparemos tales lamentaciones 

8 
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con las revelaciones de Dios; las 
expresiones de desesperación con las 
declaraciones divinas de esperanza; 
el temor a la extinción con las 
afirmaciones de la resurrección; el 
provincialismo con el universalismo del 
Evangelio de Jesucristo. Entonces 
veremos qué miopes son algunos 
mortales, como niños subidos a un 
árbol haciendo creer que son valientes 
caballeros y que no necesitan de 
nadie. 

Las lamentaciones: El hombre vive 
en "un universo huérfano", un universo 
"sin dueño, al que no le importan las 
necesidades humanas", un "imperio 
librado al azar" en el que el hombre se 
vuelve la víctima de "la marca 
ultrajante del poder inconsciente". 
(Bertrand Russell, "A Free Man's 
Worship" y en Mysticism and Logic 
andother Essays, Londres: George 
Alien and Unwin Ltd., 1950, pág. 57.) 

Las revelaciones: 
"Dios, el que formó la tierra,... no la 

creó en vano, para que fuese habitada 
lacreó." (Isaías45:18.) 

"Porque El es nuestro Dios; nosotros 
el pueblo de su prado, y ovejas de su 
mano." (Salmos 95:7.) 

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

"Existen los hombres para que 
tengan gozo." (2 Nefi 2:25.) 

"Vuestros cabellos están todos 
contados." (Mateo 10:30.) 

No sólo vuestros cabellos sino que 
todos los planetas también están 
contados: 

"Pero sólo te doy un relato de esta 
tierra y sus habitantes. Porque he aquí, 
hay muchos mundos que por la 
palabra de mi poder han dejado de 
ser. Y hay muchos que hoy existen, y 
son incontables para el hombre; pero 
para mí todas las cosas están 

contadas, porque son mías y las 
conozco." (Moisés 1:35.) 

Los temores: La humanidad está 
destinada a extinguirse... no podemos 
evitarlo. No existe la vida después de 
la muerte; Dios no existe. "El destino es 
imparcial; no actúa por cólera ni por 
compasión . . ." 

Las afirmaciones: 
"Y se abrieron los sepulcros, y 

muchos cuerpos de santos que habían 
dormido, se levantaron; 

"y saliendo de los sepulcros, 
después de la resurrección de él, 
vinieron a la santa ciudad y 
aparecieron a muchos." (Mateo 
27:52-53; véase también 3 Nefi 
23:9-11.) 

"¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?" (1 
Corintios 15:55.) 

"¡Oh cuan grande es el plan de 
nuestro Dios!" (2 Nefi 9:13.) 

Algunos de los que se desesperan 
son, como Pedro dijo, los que "ignoran 
voluntariamente" (2 Pedro 3:5). O, 
como dijo Nefi, son los que "no quieren 
buscar... ni entender el gran 
conocimiento". (2 Nefi 32:7). Para 
estas personas, una filosofía pesimista 
deleita "la mente carnal" (Alma 30:53). 
¿Por qué? Porque la conducta 
licenciosa encuentra campo fértil en la 
desesperanza. Porque si se considera 
erróneamente que el apetito carnal es 
lo único real y auténtico, y que el 
presente es el único momento que 
tiene importancia, ¿por qué vamos a 
refrenar nuestros impulsos o a 
posponer la gratificación? Por lo tanto, 
la inmortalidad y la responsabilidad 
van de la mano. 

Por cierto, hay quienes a pesar de 
vivir sin esperanzas por haber llegado 
a conclusiones equivocadas, 
mantienen una conducta razonable. La 
decencia de esas personas demuestra 
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que aún brilla en ellas la luz de Cristo 
aunque no lo reconozcan. (Véase D. y 
C. 84:46.) Si no fuera así, Gandhi sería 
aborrecido y Hitier admirado, en lugar 
de lo opuesto. 

La gran difusión del pesimismo no 
quiere decir que los cristianos tengan 
que volver a las catacumbas. O que 
los Césares profanos pronto reabrirán 
el Coliseo. Pero ya existen ios que se 
creen Césares y no se conforman con 
que los ciudadanos le den a César 
sólo lo que le corresponde y a Dios 
todo lo que es suyo. (Véase Mateo 
22:21.) 

La desesperanza se intensifica aun 
más cuando la acompaña la 
superficialidad del materialismo. La 
abundancia de bienes no es suficiente 
si los hombres no hacen el bien. Por 
igual, los que acumulan información y 
conocimiento sin propósito y sin 
sabiduría son como los que "siempre 
están aprendiendo, y nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad" (2 
Timoteo 3:7). 

Algunos, angustiados, deambulan 
sobre la tierra en busca de la verdad 
sin saber dónde encontrarla. (Véase 
Amos 8:11-12; D. y C. 123:12.) Un 
escritor dijo de uno de sus conocidos 
que estaba en esa condición: "Es 
interesante como continúa . . . en su 
deambular... sin poder creer y 
sintiéndose incómodo en su 
incredulidad . . ."(Nathaniel 
Hawthome, nov. 20 de 1856, en 
English Notebooks, ed. Randall 
Stewart, New York: MLA, págs. 
432-433.) 

Esta es la realidad de la cual 
formamos parte. Muchos rechazan las 
Escrituras, la memoria moral de la 
humanidad, y después declaran 
enfáticamente que todo es relativo. 
Otros rechazan la luz del evangelio y 
luego se quejan de la intensificación 

de las tinieblas. Otros cortan la 
comunicación con Dios y luego se 
lamentan de la soledad del universo. 
Algunos siguen la senda del que 
abiertamente desea la miseria de la 
humanidad, y después gruñen de 
descontento. (Véase 2 Nefi 2:27.) 

El verdadero cristiano, por supuesto, 
no ve la vida como una senda sin 
obstáculos: "La corona se obtiene 
después de llevar la cruz y mañana 
comienza la difícil jornada." O S. 
Lewis, The WeightofGlory, New York: 
Macmillan, 1980.) Si tenemos 
esperanza en el futuro, viviremos 
alegres aun en medio de la 
inseguridad. La vida es una prueba 
que el hombre debe vencer por medio 
de la fe, caminando por la senda 
estrecha, que de ninguna manera es 
una escalera mecánica, aunque esté 
bien demarcada. La muerte no 
significa la aniquilación permanente 
de la individualidad y de la 
personalidad humana. El presidente 
Brigham Young declaró con sabiduría 
que la preservación de la inteligencia y 
de la individualidad humanas por 
medio de la expiación y la resurrección 
"es el don más grande que se le ha 
dado a la humanidad." (Journal of 
Discourses, 5:53.) 

Al igual que el profeta José Smith 
tradujo verdades más profundas que 
las que él mismo conocía en esos 
momentos, nosotros somos los 
guardianes de este evangelio que 
encierra una esperanza real y gloriosa, 
una esperanza que muchos ansian 
con más intensidad que la que 
podemos imaginar. A veces, no le 
hacemos justicia a la causa del Señor, 
cuando aplicamos con superficialidad 
los programas de la Iglesia y no 
demostramos compasión por los que 
se encuentran a la deriva en un mar de 
desesperación. 
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En verdad, vivimos y caminamos en 

una acera repleta de extraños a 
quienes debemos amar y servir, 
aunque ellos no tengan interés en 
nosotros. 

Por lo tanto, visto a través de la fe, el 
transcurso de la historia no da pruebas 
de un mundo dejado al azar. En 
cambio, vemos como los personajes 
de este escenario humano cambian 
sucesivamente una y otra vez. 

Y, aunque algunos de los actores 
desesperados de este drama humano 
sean excelentes, sin la luz del 
evangelio perciben tan sólo una 
pequeña parte de una escena, ni 
siquiera un acto completo, y mucho 
menos toda la obra. A éstos se les 
invita a comprender los objetivos y las 
instrucciones del Autor de la obra 
misma, pero cuando éste por fin entre 
en escena se terminará la obra. 

Mientras tanto, no debemos culpar a 
Dios por las fallas del hombre. 

"Recuerda, recuerda que no es la 
obra de Dios la que se frustra sino la 
de los hombres." (D. y C. 3:3.) 

Efectivamente, el Señor sabía desde 
el principio que el hombre tendría 
triunfos y fracasos y los tuvo en cuenta 
al crear el plan de salvación; y todos 
sus objetivos se cumplirán. (1 Nefi 
9:6.) 

La justicia, el amor, la misericordia y 
la verdad triunfarán al fin en este 
universo que está presidido por un 
Dios que es un tutor amante, a la vez 
que firme. El Padre y el Hijo 
solemnemente declararon que en esta 
escuela terrenal probarían al hombre 
"para ver si harán todas las cosas que 
el Señor su Dios les mandare." 
(Abraham 3:25.) El Señor sabe que 
para que el hombre progrese 
verdaderamente necesita tener el libre 
albedrío y las oportunidades 
necesarias. No existe otro camino. 

No es extraño entonces que los 
apóstoles y los profetas nos hayan 
aconsejado que no nos apartemos de 
la esperanza del evangelio, "la cual 
tenemos como segura y firme ancla 
del alma" (Hebreos 6:19) y la que hace 
a los hombres "seguros y firmes, 
abundando siempre en buenas 
obras". (Éter 12:4; véase también 
Colosenses 1:23.) 

Se necesitan discípulos devotos, 
que como Pablo dijo, resplandezcan 
"como luminares en el mundo" 
(Filipenses 2:15)- iluminando el valle 
de los últimos días que vislumbró Joel: 

"Muchos pueblos en el valle de la 
decisión; porque cercano está el día 
de Jehová en el valle de la decisión." 
(Joel 3:14; véase también Apocalipsis 
16:16; Zacarías 14:2.) 

La forma en que estas personas 
ejemplares toman su cruz a diario, 
predica su valor. (Véase Lucas 9:23.) 
No se caracterizan por sufrir en 
silencio sino por inspirar a los demás, 
sin ostentación, calladamente, y 
forman parte de lo que Pablo llama "la 
defensa y confirmación del evangelio". 
(Filipenses 1:7.) 

Su vida representa una historia 
humilde y reservada dentro de la 
soberbia y tumultuosa historia 
humana; un drama que infunde gozo y 
tranquilidad dentro del más amplio y 
desesperado drama que se lleva a 
escena en este planeta. 

La primera escena: Se llama a un 
presidente de misión, con muy poca 
anticipación, para que reemplace a 
otro que falleció. La esposa de éste 
último lleva de regreso a su país el 
cuerpo de su esposo, mientras la otra, 
convaleciente de una operación, 
responde de buena gana al 
llamamiento y se reúne con su esposo 
lejos de su hogar. Ambas hermanas 
aceptan su situación confiadas, 
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dulcemente, sin lamentarse. Ambas 
comprenden que la única tragedia es 
el pecado. 

El segundo caso: Un joven 
presidente de misión, su esposa y sus 
cinco hijos se encuentran en una 
situación difícil. Tienen que llevar agua 
hervida en el automóvil en el que viajan 
horas bajo un sol abrasador para 
reunirse con misioneros y miembros 
esparcidos acá y allá. Los niños, 
adoptados y de otra nacionalidad, 
viven en ese hogar en el que 
predomina un ambiente celestial, y 
donde la madre es también la maestra 
de escuela. Sin ninguna queja, esta 
familia cumple con sus tareas, sin 
siquiera darse cuenta de lo especial 
que es. Ellos saben que se encuentran 
incluidos en esta tranquilizadora 
declaración: "Toda carne está en mis 
manos; estad quietos y sabed que yo 
soy Dios." (D. y C. 101:16.) 

Otro caso: Un soldado en Alemania 
solícitamente recoge a sus 
compañeros militares para llevarlos en 
su auto a una conferencia especial de 
Jóvenes Mayores. Como no puede 
encontrar a tiempo a uno de sus 
amigos, este bondadoso joven le 
compra con sus pocos ahorros un 
pasaje en avión, el cual le provee el 
transporte para poder asistir a la 
conferencia. Esencialmente, este 
joven benefactor cumple con el 
segundo mandamiento, rechazando 
así la desesperanzada declaración: 
"La gente sólo me causa desgracias". 

Una historia diferente es la de una 
discípula joven, una gimnasta que 
quedó paralizada al dar mal un salto. 
El resultado notable del accidente no 
es su parálisis sino su santidad. Desde 
la silla de ruedas irradia su testimonio 
del evangelio. ¡Qué elevado su 
espíritu, y cuánto ensancha el alma de 
sus semejantes! Su desventura es una 

cuenca preparada para que algún día 
un Dios generoso vuelque en ella 
como compensación, las bendiciones 
de que habló Malaquías, "hasta que 
sobreabunde". (Malaquías 3:10.) 

Otro montaje: Los viudos que 
aguardan con paciencia y confianza 
que les llegue la hora de reunirse con 
sus compañeros eternos. Mientras 
tanto, viven su vida, y como lo dicen 
Alma y Pablo han aprendido a 
contentarse con sus circunstancias. 
(Véase Alma 29:3, 6; Filipenses 4:11.) 

De la misma manera, son dignos de 
admiración los que, a pesar del mal 
que se les haya hecho, siguen 
cumpliendo con lo que es justo, y ni se 
ofenden ni amargan. Que otros acusen 
a Dios injustamente, porque estas 
almas fieles son magnánimas y 
clementes, tal como el generoso José 
en Egipto al encontrarse con sus 
hermanos: 

"Ahora, pues, no os entristezcáis, ni 
os pese de haberme vendido acá; 
porque para preservación de vida me 
envió Dios delante de vosotros." 
(Génesis 45:5.) 

Estos santos buscan la manera de 
perdonar, mientras que otros se 
deleitan en el resentimiento. 

No podemos menos que sentirnos 
humildes ante la sumisión espiritual de 
una madre de veintiséis años al borde 
de la muerte, angustiada al darse 
cuenta de que no iba a poder criar a 
sus dos hijos, por uno de los cuales 
había estado preparada para dar su 
vida si fuera necesario. Aunque el 
bebé había nacido bien, la valiente 
madre perdió la salud. Con la fe de un 
niño, esta joven hermana preguntó: "Si 
es que voy a morir, ¿cómo puedo 
ayudar a mi esposo y a mis padres a 
enfrentar la tragedia?" A ella (y a otras 
en la misma situación), se aplica la 
descripción que hizo el rey Benjamín 
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de un santo, el cual está "dispuesto a 
someterse a cuanto el Señor juzgue 
conveniente imponer sobre él, tal 
como un niño se sujeta a su padre." 
(Mosíah3:19.) 

Personas como éstas predican con 
su actitud un sermón sobre la 
santidad. La luz del evangelio les ha 
"infundido tal gozo en su alma" que 
cualquier "nube de oscuridad" se ha 
desvanecido. (Alma 19:6.) 

Por medio de la paciencia que da la 
esperanza y de la obra motivada por el 
amor, están llevando a cabo lo que el 
Señor les ha encomendado. 

Aunque el viento y las tormentas se 
conjuren en contra de estos fieles 
santos, vencerán al mundo, y no 
viceversa. Otros podrán caer, éstos 
no; otros se quejarán y desconfiarán, 
éstos no; algunos se burlarán del 
templo, éstos se congregarán allí para 
realizar la obra de Dios al cual esta 
casa pertenece. 

Que Dios os bendiga, mis fieles 
hermanos, por ser "luminares en el 
mundo", faros que disipan la 
desesperación. A un mundo 
espiritualmente analfabeto, vosotros 
dais una gran lección en la gramática 
del evangelio, en la que incluye este 
concepto: ¡La muerte es sólo una 
coma, no un signo de exclamación! En 
el santo nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

EL SACRAMENTO DE LA 
SANTA CENA 

POR EL ELDER DAVID B. HAIGHT 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"Durante la semana nuestra 
conducta debe reflejar la 
renovación espiritual que 
experimentamos." 

Ojalá todos pudieran crecer 
en un pueblo chico. Yo 
tengo tantos recuerdos 
felices de mi niñez y 

adolescencia. En aquellas deliciosas 
noches de invierno o de verano 
nosotros mismos inventábamos 
nuestros entretenimientos. Eran días 
maravillosos. 

El edificio más importante de 
nuestro pueblo, aparte del de la 
escuela, era la capilla, la cual tenía 
una impresionante plataforma de dos 
niveles. Esta era bastante grande, y en 
el primer nivel estaba la mesa para el 
secretarlo en un extremo y el piano en 
el otro; exactamente en el centro se 
encontraba la mesa para la Santa 
Cena. El nivel superior tenía el pulpito, 
con su cubierta de terciopelo rojo y 
sillas con asientos de la misma tela y 
bellos tallados, que eran para el 
obispado y autoridades visitantes. En 
la pared opuesta había dos hermosos 
cuadros, uno del Templo de Kirtland y 
otro del de Salt Lake. Todos los 
asistentes teníamos una clara 
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perspectiva del pulpito y, por 
supuesto, de la mesa sacramental. 

Las reuniones sacramentales eran 
ocasiones muy especiales. El Señor 
nos ha enseñado: 

"Conviene que la iglesia se reúna a 
menudo para tomar el pan y el vino en 
memoria del Señor Jesús." (D. y C. 
20:75.) 

Los que teníamos el Sacerdocio 
Aarónico sabíamos que era especial. 
Estábamos bien capacitados, y 
sabíamos todo lo que debíamos 
hacer. En nuestro hogar y en las 
reuniones del quorum se nos 
enseñaba que era un alto honor el que 
teníamos al poseer el Sacerdocio de 
Dios, el que nos permitía obrar en 
sagradas ordenanzas del evangelio. 

Recuerdo vividamente cómo 
admirábamos los diáconos a los dos 
presbíteros sentados en el primer nivel 
de la plataforma, que pronunciaban la 
oración del Sacramento de la Cena del 
Señor. Todos los que estaban allí 
podían verlos, y estoy seguro de que 
ellos sentían la importancia de la 
ocasión. Estaban pulcramente 
vestidos con su mejor ropa, y se 
hallaban bien preparados. 

Los del obispado, sentados en sus 
sillas, quedaban por encima del nivel 
de los presbíteros. Todos podíamos 
verlos, y éstos actuaban y tenían el 
mismo aspecto de dignidad del 
obispado. Los diáconos y los maestros 
nos sentábamos en la primera fila, 
listos para repartir la Santa Cena. 
Recuerdo lo brillantes que estaban las 
bandejas del pan, y las copas para el 
agua refulgían. Todo lo que había en la 
mesa, incluyendo la mantelería, 
estaba inmaculado y listo. 

Se esperaba que todos cantáramos 
el himno sacramental, y así lo 
hacíamos. No sólo se enseñaba a los 
niños a ser reverentes, sino también a 

memorizar algo de los himnos 
sacramentales más conocidos. 
Todavía puedo ver a la hermana Jack, 
la directora de música, parada a plena 
vista entre la mesa sacramental y el 
piano, que recorría con los ojos la 
congregación para ver si todos 
teníamos un himnario y estábamos 
listos para cantar. Ella se fijaba 
especialmente en que los jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico tuviéramos 
libros; y todos cantábamos. En la niñez 
aprendíamos que para sentir el 
Espíritu debíamos cambiar nuestros 
sentimientos y estar en armonía con el 
sagrado momento, lo que requería que 
cantáramos el himno sacramental. Al 
pronunciar las palabras, nuestras 
almas estaban mejor preparadas para 
comprender esta ordenanza sagrada. 

En la Ultima Cena, los primeros 
Apóstoles se unieron con el Salvador 
para cantar. Dice Mateo: 

"Y cuando hubieron cantado el 
himno, salieron al monte de los Olivos." 
(Mateo 26:30.) 

Y en las reuniones sacramentales 
nosotros cantábamos: 

Mansos, reverentes, 
hoy inclinaos ante mi; 
redimidos, recordad, 
que os di la libertad. 

Y mi sangre derramé, 
vuestra salvación gané; 
con mi cuerpo que murió, 
vida doy a todos yo. 

Ved en este pan, de mí 
un emblema que os di, 
y el agua que toméis, . 
de mi sangre signo es. 

Lo que hice recordad, 
para daros libertad; 
en la cruz yo padecí, 
muerte para vos sufrí. 

Esas palabras quedaban grabadas 
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en nuestra mente porque habían 
salido de nuestra boca. Al unirnos en 
expresiones celestiales con una 
melodía celestial, tenemos 
pensamientos celestiales. 

Después de cantar el himno, los 
presbíteros se arrodillaban en un 
banquito forrado de terciopelo rojo 
para bendecir el pan y el agua. No 
teníamos tarjetas impresas, pero si era 
necesario, se abría Doctrina y 
Convenios en la sección veinte; 
tampoco había micrófonos ni 
altavoces. Se enseñaba a los 
presbíteros a pronunciar bien, 
despacio y claramente a fin de que 
todos pudieran oír y entender las 
palabras de esta sagrada oración, 
cada una de las cuales nos había 
dado el Señor mismo. 

Los asesores de nuestro quorum 
nos enseñaban sobre el carácter 
sagrado de esta ordenanza—que 
nuestros pensamientos debían estar 
puestos en el Señor, en su sacrificio 
por nosotros, y la importancia de 
nuestra apariencia—, y la silenciosa 
oportunidad que teníamos de tomar la 
resolución de obedecer mejor todos 
los mandamientos. Observábamos 
atentamente a los presbíteros oficiar 
en aquel sagrado procedimiento, algo 
similar al de la Ultima Cena, y los 
oíamos repetir la bendición, recibida 
por revelación divina, sobre el pan y el 
agua en memoria del cuerpo y la 
sangre de nuestro Salvador. 

Al dirigirse públicamente a nuestro 
eterno Padre Celestial, el presbítero 
puede, si está en armonía con el 
Espíritu, visualizar en su mente a un 
amoroso Padre que escucha su 
humilde súplica. 

"Oh Dios, Padre Eterno, en el 
nombre de Jesucristo, tu Hijo, te 
pedimos que bendigas y santifiques 
este pan para las almas de todos los 

que participen de él, para que lo 
coman en memoria del cuerpo de tu 
Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, 
Padre Eterno, que están dispuestos a 
tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a 
recordarle siempre, y a guardar sus 
mandamientos que él les ha dado, 
para que siempre puedan tener su 
Espíritu consigo." (D. y C. 20:77.) 

Me gustaría que los jovencitos del 
Sacerdocio Aarónico en toda la Iglesia 
tuvieran la oportunidad que hemos 
tenido nosotros en el templo de 
escuchar al eider Howard W. Hunter 
bendiciendo la Santa Cena. El es un 
testigo especial de Cristo. Al oírlo 
pedir a nuestro Padre Celestial que 
bendiga el sacramento, he sentido la 
profunda espiritualidad de su alma. 
Cada una de las palabras era clara y 
significativa; no estaba apurado por 
terminar. El era el portavoz de los 
Apóstoles para hablar con nuestro 
Padreen los cielos. 

Cada una de las palabras de esa 
oración es vital. Todos deben oírlas 
claramente y reflexionar sobre el 
convenio que acaban de hacer y sobre 
su propia dignidad. Según está 
registrado por los escritores 
evangélicos, la ordenanza de la Cena 
del Señor fue instituida por el Salvador 
mismo. El eider James E. Talmage 
comenta: 

"Estando Jesús sentado todavía en 
la mesa con los Doce, tomó una pieza 
de pan y, habiendo reverentemente 
dado gracias, la santificó con una 
bendición y dio una porción a cada 
uno de los apóstoles, diciendo: 
Tomad, comed; esto es mi cuerpo'. . . 
Entonces, tomando una copa de vino, 
dio gracias, lo bendijo y dio a ellos con 
este mandamiento: 'Bebed de ella 
todos; porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los 
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pecados.'... En esta manera, sencilla 
pero impresionante, se instituyó la 
ordenanza que desde entonces se 
conoce como el Sacramento de la 
Cena del Señor. El pan y el vino, 
debidamente consagrados mediante 
la oración, llegan a ser los emblemas 
del cuerpo y la sangre del Señor, los 
cuales se han de comer y beber 
reverentemente, y en memoria de El." 
{Jesús el Cristo, pág. 628.) 

El Salvador enseñó más tarde a los 
nefitas esta sagrada ordenanza en el 
hemisferio occidental. Dice el registro 
que después de enseñarles y sanar a 
sus enfermos . . . 

". . . Jesús mandó a sus discípulos 
que le llevasen pan y vino. 

". . . tomó el pan y lo partió y lo 
bendijo; y dio a los discípulos y les 
mandó que comiesen. 

"Y cuando hubieron comido . . . 
mandó que dieran a la multitud." 

Y luego instruyó: 
"Y darlo a los de mi iglesia, a todos 

los que crean y se bauticen en mi 
nombre. 

"Y siempre procuraréis hacer esto, 
tal como yo he hecho, así como he 
partido pan y lo he bendecido y os lo 
he dado. 

"Y siempre haréis esto por todos los 
que se arrepientan y se bauticen en mi 
nombre; y lo haréis en memoria de mi 
sangre, que he vertido por vosotros, 
para que podáis testificar al Padre de 
que siempre os acordáis de mí. Y si os 
acordáis siempre de mí tendréis mi 
Espíritu para que esté con vosotros. 

"Y os doy el mandamiento de que 
hagáis estas cosas. Y si hacéis 
siempre estas cosas, benditos sois, 
porque estáis edificados sobre mi 
roca." (3 Nefl 18:1, 3-6, 11-12.) 

La participación semanal del 
Sacramento de la Cena del Señor es 
una de las ordenanzas más sagradas 

de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, y es una 
indicación más de Su amor por todos 
nosotros. Hay principios inherentes a 
la participación de la Santa Cena, que 
son fundamentales para el progreso y 
la exaltación del hombre en el reino de 
Dios y para la formación de nuestro 
carácter espiritual. Durante la semana 
nuestra conducta debe reflejar la 
renovación espiritual que 
experimentamos y los compromisos 
que hacemos con el Señor al tomar la 
Santa Cena. Quizás no reconozcamos 
el profundo significado espiritual que 
esta ordenanza tiene para nosotros. 
¿Es posible que una actitud indiferente 
y rutinaria en esta sagrada ocasión 
pueda ser un impedimento a nuestro 
progreso espiritual? 

De domingo a domingo, a todos nos 
remuerden palabras, acciones o 
pensamientos que quisiéramos borrar 
de nuestra alma. Quizás nos hayamos 
equivocado con alguien o lastimado a 
otra persona, o, si tenemos malos 
sentimientos, debemos arrepentimos, 
pedir perdón a quien hayamos herido 
o contra quien hayamos pecado, y 
luego, humildemente y con espíritu 
contrito, prepararnos para ser dignos 
de tomar la Santa Cena. Si nuestro 
arrepentimiento es sincero, 
recibiremos el perdón y se aliviará la 
carga de nuestra alma. Todos nos 
hemos sentido así. 

Por revelación el Señor nos ha 
dicho: 

"Y los miembros manifestarán ante 
la iglesia, así como ante los eideres, 
por su comportamiento y conversación 
según Dios, que son dignos de ello, 
andando en santidad delante del 
Señor. . ." (D.y C. 20:69.) 

"No permitiréis que ninguno a 
sabiendas participe indignamente do 
mi carne y de mi sangre . . ." (3 Nefi 
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18:28.) 
El eider Melvin J. Ballard escribió 

hace algunos años: 
"Soy testigo de que en la 

administración de la Santa Cena hay 
presente un Espíritu que entibia el 
alma de pies a cabeza; se siente que 
las heridas del espíritu se cicatrizan y 
la carga se levanta. Todo aquel que es 
digno y tiene un verdadero deseo de 
participar de este alimento espiritual 
recibe consuelo y contentamiento." 
(Crusader for Righteousness, págs. 
132-133.) 

Durante la administración de la 
Santa Cena, tenemos la oportunidad 
de pensar en los preciosos dones que 
están a nuestro alcance gracias al 
sacrificio del Salvador por nosotros, 
puesto que pedimos a Dios que 
bendiga y santifique el pan y el agua 
para que los que participen lo hagan 
en memoria de su Hijo. (Véase D. y C. 
20:77-79.) 

Una vez por semana, durante poco 
más de una hora, tenemos la 
oportunidad de asistir a la reunión 
sacramental y reflexionar sobre la vida 
del Salvador, recordar con profunda 
gratitud y reverencia su pureza, 
bondad y amor, y meditar sobre el 
gran sacrificio expiatorio; de participar 
del pan, símbolo de su cuerpo herido, 
y beber de la copa, símbolo de su 
sangre derramada en la cruz. 

El Salvador enseñó a los nefitas: 
"Vine al mundo a cumplir la voluntad 

de mi Padre, porque mi Padre me 
envió. 

"Y mi Padre me envió para que fuese 
levantado sobre la cruz; y. . . pudiese 
atraer a mí mismo a todos los 
hombres. . ." (3 Nefi 27:13-14.) 

Al participar de la Santa Cena y 
reflexionar sobre el sacrificio que El 
hizo por la humanidad, hacemos el 
solemne compromiso de guardar los 

mandamientos que El nos ha dado, 
para que al hacerlo podamos tener 
siempre su Espíritu con nosotros. 
Tomando parte en esta ordenanza 
todos los domingos recibimos ánimo y 
fortaleza para obedecer los 
mandamientos y vivir recta, virtuosa y 
honestamente. Jesús mismo resumió 
todos los mandamientos en esta 
forma: 

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; 
y a tu prójimo como a ti mismo." (Lucas 
10:27.) 

Este es el compromiso que tiene 
toda persona que toma la Santa Cena. 
Vivir los mandamientos de Dios nos 
obliga a una vida de hacer el bien: el 
bien a la sociedad y un servicio 
sincero a la humanidad; y la exclusión 
total del odio, la enemistad, la 
Inmoralidad, el egoísmo, la ebriedad, 
los celos y la deshonestidad. 

Ojalá podamos sentir el gozo de una 
asistencia regular a la reunión 
sacramental, y tener las bendiciones 
del progreso eterno por medio de una 
sumisión sincera, en espíritu y acción, 
a las palabras sagradas de la Santa 
Cena. 

El profeta José Smith enseñó: 
"La lectura de las experiencias de 

otros . . . jamás podrán darnos a 
nosotros un concepto comprensivo de 
nuestra condición y verdadera relación 
con Dios. El conocimiento de estas 
cosas tan sólo se puede obtener por la 
experiencia, mediante las ordenanzas 
que Dios ha establecido para ese 
propósito. Si por cinco minutos 
pudiéramos ver lo que hay en el cielo, 
aprenderíamos más que si leyésemos 
todo lo que jamás se ha escrito sobre 
el asunto." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 400.) 

La Santa Cena es una ordenanza 
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que nos permite tener una relación 
personal con Dios y que aumenta 
nuestro conocimiento y comprensión 
de El y su Hijo Unigénito. 

Nuestra recompensa por cumplir los 
convenios y obligaciones en la 
ordenanza de la Santa Cena es tener 
la compañía del Santo Espíritu de 
Dios. El es la luz que lleva a la vida 
eterna. Las virtudes divinas 
relacionadas con la participación de la 
Cena del Señor son las de tener 
siempre presente lo que fue Su vida, 
amar al Señor con todo nuestro 
corazón, alma, mente y fuerza, y 
esforzarnos por llevar a cabo su 
propósito fundamental: la vida eterna 
del hombre. Os expreso este humilde 
testimonio en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

EVIDENCIAS DE LA 
RESURRECCIÓN 

POR EL ELDER HÜWARD W. HUNTER 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

Algunas de las evidencias, y "un 
procedimiento que, si se sigue, 
puede llevar a obtener un 
conocimiento de la verdad" del 
Evangelio. 

El mensaje que traigo a esta 
conferencia y a aquellos que 
la escuchen es importante 
para toda persona viviente. 

No es un mensaje nuevo. Si sois 
miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, lo 
habréis oído muchas veces. Si no lo 
sois, quizá lo hayáis oído alguna vez, 
pero a lo mejor, por lo que hoy se haga 
ver, os sintáis más impresionados por 
su veracidad y más inclinados a hacer 
de él una creencia motivadora. 

El mensaje del que hablo ha 
formado parte de todos los discursos 
previamente pronunciados hoy. Es 
sencillo, hermoso y magnífico. Quizá 
no lo presente yo de un modo perfecto 
y es probable que haya muchos que 
no lo comprendan íntegramente. 
Acaso resulte difícil reaccionar a él de 
un modo apropiado, pero el mensaje 
mismo se ha considerado el más 
grandioso, el más emocionante, el más 
significante e importante que se ha 
oído u oirá jamás. Tiene que ver con 
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"las buenas nuevas", o sea, el 
Evangelio de Jesucristo. 

Explícitamente, es que Jesús de 
Nazaret, el mismo que nació de María 
en Belén hace cerca de dos mil años, 
es el Salvador de todo el género 
humano. Sabemos —y lo testificamos 
al mundo— que El vivió una vida en 
verdad perfecta y ejemplar, que 
padeció por nuestros pecados en el 
Jardín de Getsemaní, que dio su vida 
por nosotros al ser crucificado y que 
resucitó al tercer día: tal como dijo que 
sucedería. La parte final de estas 
buenas nuevas es que El volverá en un 
tiempo futuro para reunir a ios suyos. 

Este es también el mensaje que el 
apóstol Pablo comunicó en su epístola 
a los santos de Corinto, que Cristo 
murió por nuestros pecados, que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día. 
He aquí lo que escribió: 

"Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; 

"por el cual asimismo, si retenéis la 
palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano. 

"Porque primeramente os he 
enseñado lo que asimismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; 

"Y que fue sepultado, y que resucitó 
al tercer día, conforme a las 
Escrituras." (1 Corintios 15:1-4.) 

En esta Pascua de Resurrección, 
nuestros pensamientos se remontan a 
los acontecimientos que comprenden 
lo que es tal vez la parte más 
emocionante de las buenas nuevas 
que portamos. Me refiero a los 
acontecimientos que siguieron a la 
crucifixión del Salvador. Los 
evangelistas describieron la forma 
apresurada en que sepultaron al Señor 
porque era la víspera del día de 

reposo; cómo descubrieron, al 
amanecer, la tumba vacía María y 
otras mujeres fieles; el anuncio del 
ángel: "No está aquí, pues ha 
resucitado, como dijo" (Mateo 28:6); 
las nuevas que llevó María a Pedro y a 
Juan de que el cuerpo no estaba en el 
sepulcro; el ver con sus propios ojos 
Pedro y Juan que la tumba estaba en 
verdad vacía; y, por último, las dos 
breves conversaciones que tuvo 
María, primero, con los personajes 
vestidos de blanco en el sepulcro, y, 
segundo, con el que ella pensó era el 
hortelano, pero al que pronto 
reconoció, cuando El le habló, el cual 
era el Maestro mismo. 

Dichos acontecimientos confirman 
el papel mesiánico de Jesús. Son los 
acontecimientos en que los cristianos 
cifran sus esperanzas en que hay vida 
después de la muerte. En nuestro 
mundo moderno, donde la vida es tan 
diferente y tan apartada de los 
sucesos de aquella mañana de la 
Resurrección, a muchos se les hace 
difícil creer en estas cosas e 
identificarse con ellas. Para esas 
personas hay un modo de saber con 
certeza, y existen muchas evidencias 
que pueden ayudar a descubrir y 
comprender la verdad a aquellos que 
la buscan. Quisiera exponerlos 
brevemente, primero, algunas de las 
evidencias, y, segundo, un 
procedimiento que, si se sigue, puede 
llevar a obtener un conocimiento de la 
verdad de estas cosas. 

En Jerusalén, Jesús dio uno de sus 
discursos más impresionantes cuando 
habló del pastor y las ovejas, y dijo que 
El es el Buen Pastor que conoce a sus 
ovejas, y que sus ovejas le conocen a 
Ei. Dijo: 

"Yo soy el buen pastor; y conozco 
mis ovejas, y las mías me conocen, 

"así como el Padre me conoce, y yo 
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conozco al Padre; y pongo mi vida por 
las ovejas. 

"También tengo otras ovejas que no 
son de este redil; aquéllas también 
debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor." (Juan 10:14-16.) 

¿Quiénes eran esas "otras ovejas", 
que no eran del rebaño judío en 
Palestina, y que oirían ía voz del Señor, 
a las cuales traería a la luz del 
evangelio con el resto de sus ovejas? 
El se refería a un remanente de la casa 
de José, que vivía en el continente 
americano, cuyos antepasados habían 
salido de la tierra de Jerusalén unos 
seis siglos antes de esa época y que 
viajaron al Nuevo Mundo. 

Tras su crucifixión y subsiguiente 
resurrección, el Señor los visitó, como 
dijo que lo haría. Y a esas otras ovejas, 
aquí en las Amérlcas, el Cristo 
resucitado dijo: 

"Vosotros sois aquellos de quienes 
dije: Tengo otras ovejas que no son de 
este redil; aquéllas también debo yo 
traer y oirán mi voz; y habrá un rebaño 
y un pastor. 

"Y no me comprendieron, porque 
pensaron que eran los gentiles." (3 
Nef¡.15:21, 22.') 

A aquellos que estén familiarizados 
con la vida y las enseñanzas del 
Maestro, por su conocimiento de los 
libros de la Biblia, les interesará saber 
que también existe un registro de Su 
aparición a los habitantes del 
hemisferio occidental —o las otras 
ovejas a las cuales El se refirió—, el 
cual se titula el Libro de Mormón, 
según el nombre del profeta que 
compiló y compendió los anales de los 
habitantes del continente americano. 
El Libro de Mormón es otro testigo de 
Cristo y contiene Sus enseñanzas al 
otro rebaño: el del Nuevo Mundo; es 
también un registro de los sucesos 
históricos que cubren más de mil años 

de los viajes y la vida de esos 
habitantes y de los profetas que los 
dirigieron y les enseñaron. 

Ya conocemos la fortaleza y el poder 
de los muchos testimonios de los 
profetas que han vivido en el mundo, 
por los escritos de la Biblia. Nuestras 
buenas nuevas son que las palabras 
de los profetas que vivieron en el 
Nuevo Mundo no sólo nos dan otras 
percepciones referentes a las cosas 
espirituales, sino también un 
testimonio expreso que corrobora y 
concuerda con lo que ya 
comprendemos por nuestra lectura de 
la Biblia. 

A aquellos que no estén 
familiarizados con el Libro de Mormón 
y que busquen sinceramente la 
verdad, el leerlo les producirá un 
efecto extraordinario en su vida: 
Ampliará su conocimiento de la forma 
en que Dios trata con el hombre y les 
infundirá un deseo más intenso de vivir 
en armonía con las enseñanzas del 
evangelio. Además, les proporcionará 
un poderoso testimonio de Jesús. 

A las Interrogantes "¿cómo podré 
llegar a saber la veracidad de estas 
cosas?" y "¿cómo podré saber con 
certeza que el Salvador vive en la 
actualidad?", Moroni, uno de los 
grandes profetas del Libro de Mormón, 
ha dado la respuesta. Nos aconseja y 
orienta con respecto a la forma de 
determinar la veracidad del Libro de 
Mormón. Ese mismo procedimiento 
nos conducirá a toda la verdad y 
puede ciertamente ayudar a quien 
desee conocer la realidad de la 
resurrección de Jesús. Escribió lo 
siguiente: 

"Y cuando recibáis estas cosas, 
quisiera exhortaros a que preguntéis a 
Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas 
cosas; y si pedís con un corazón 
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sincero, con verdadera intención, 
teniendo fe en Cristo, él os manifestará 
la verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo 
podréis conocer la verdad de todas las 
cosas." (Moroni 10:4-5.) 

Si tenéis el sincero deseo de saber y 
si estáis dispuestos a vivir de acuerdo 
con todos los mandamientos que El ha 
dado, ese consejo de Moroni os 
conducirá a hallar una confirmación 
espiritual de las verdades del 
evangelio. 

En esta época de la Pascua, siento 
poderosamente la importancia de mi 
cometido de testificar de la realidad de 
la resurrección del Salvador. Mis 
hermanos y hermanas, hay un Dios en 
los cielos que nos ama y se interesa en 
nosotros. Tenemos un Padre en los 
cielos que envió al Primogénito de sus 
hijos espirituales, su Unigénito en la 
carne, para ser un ejemplo terrenal 
para nosotros, para tomar sobre sí los 
pecados del mundo y ser 
subsiguientemente crucificado por los 
pecados del mundo y ser resucitado. 
El fue el que dijo: 

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

"mas si no se arrepienten, tendrán 
que padecer así como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu, y deseara no tener 
que beber la amarga copa y 
desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, 
bebí, y acabé mis preparativos para 
con los hijos de los hombres." (D. y C. 
19:16-19.) 

También dijo: 
"Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. 

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

Es en verdad un mensaje hermoso: 
habrá vida después de la muerte; 
podremos volver a vivir con nuestro 
Padre Celestial gracias al sacrificio 
que el Salvador hizo por nosotros y por 
medio de nuestro arrepentimiento y 
obediencia a los mandamientos. 

En el glorioso amanecer de la 
mañana de la Pascua, cuando los 
pensamientos del mundo cristiano se 
vuelven a la resurrección de Jesús por 
unos momentos fugaces, expresemos 
agradecimiento a nuestro Padre 
Celestial por el gran Plan de Salvación 
que ha provisto para nosotros. 
Debemos despojarnos del egoísmo y 
observar esmeradamente los 
principios de la rectitud. Al hacerlo, 
tengamos presente que el tiempo de 
preparación se acorta, que el Salvador 
pronto volverá. Como lo dijo el apóstol 
Pablo: "Porque aún un poquito, y el 
que ha de venir vendrá" (Hebreos 
10:37). 

Que podamos ser hallados dignos a 
Su venida, es mi oración en Su 
nombre. Amén. • 
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POR EL PRESIDENTE MARIÓN G. ROMNEY, 
PRIMER CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 
(LEÍDO POR SU HIJO, GEORGE J. ROMNEY) 

"Aquellos que profesan aceptar 
el evangelio pero que al mismo 
tiempo critican y rehusan seguir 
el consejo del Profeta están 
asumiendo una posición 
in just i f icable. . . " 

Uno de los temas centrales 
del Evangelio de Jesucristo 
es el de la unidad. Las 
Escrituras enseñan que la 

igualdad y la unidad deben prevalecer 
entre los miembros de la Iglesia. 

Recordaréis que durante la noche 
de la Ultima Cena, cuando el Salvador 
se reunió con sus Apóstoles, oró para 
que ellos pudieran ser uno con El, de 
la misma forma en que El era uno con 
el Padre. El Salvador no oró por ellos 
únicamente sino también por los que 
iban a creer en El por la palabra de 
ellos: 

"Para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; 
para que el mundo crea que tú me 
enviaste." (Juan 17:20-21.) 

El propósito siempre ha sido la 
unidad y la igualdad entre los 
miembros de la Iglesia de Cristo. 
Como ejemplo quisiera que 

recordaseis la historia de Enoc y la 
forma en que él y su pueblo llegaron a 
lograr un estado de unidad, mientras 
que el resto del mundo se hallaba en 
guerra. 

" . . . y cayó una maldición sobre 
todo el pueblo que pugnaba contra 
Dios; 

"y de allí en adelante hubo guerras y 
derramamiento de sangre entre ellos; 
mas el Señor vino y habitó con su 
pueblo, y moraron en justicia. 

"El temor del Señor cayó sobre 
todas las naciones, por ser tan grande 
la gloria del Señor que cubría a su 
pueblo. Y el Señor bendijo la tierra . . . 

"Y el Señor llamó SION a su pueblo." 
¿Porqué? 
"Porque eran uno en corazón y 

voluntad, y vivían en justicia; y no 
había pobres entre ellos." (Moisés 
7:15-18; cursiva agregada.) 

Durante su ministerio terrenal, Jesús 
enseñó la misma doctrina a sus 
discípulos. Después de Su ascensión, 
"todos fueron llenos del Espíritu Santo, 
y hablaban con denuedo la palabra de 
Dios. 

"Y la multitud de los que habían 
creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propio nada 
de lo que poseía, sino que tenían 
todas las cosas en común." (Hechos 
4:31-32.) 

Después del ministerio del Salvador 
resucitado entre los nefitas, "se 
convirtió al Señor toda la gente sobre 
toda la faz de la tierra, tanto nefitas 
como lamanitas; y no había contiendas 
ni disputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros. 

"Y tenían en común todas las cosas; 
por tanto, no había ricos ni pobres, 
esclavos ni libres, sino que todos 
fueron hechos libres y participantes 
del don celestial." (4 Nefi 2-3; cursiva 
agregada.) 

LA UNIDAD 
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Hoy día, nosotros somos la Iglesia 

de Cristo, y el Señor espera que 
logremos esta misma unidad. El nos ha 
dicho: "Sed uno; y si no sois uno, no 
sois míos". (D. y C. 38:27.) 

Algunos miembros creen que uno 
puede estar en completa armonía con 
el espíritu del evangelio, disfrutar de la 
hermandad total en la Iglesia y al 
mismo tiempo estar en contra de los 
líderes de la Iglesia y del consejo y 
direcciones que ellos nos dan. Esa 
posición es totalmente contradictoria, 
ya que la guía de esta Iglesia viene no 
solamente de la palabra escrita, sino 
también de la revelación continua, la 
cual el Señor da a la Iglesia por medio 
de su Profeta escogido. El resultado, 
por lo tanto, es que aquellos que 
profesan aceptar el evangelio pero 
que al mismo tiempo critican y rehusan 
seguir el consejo del Profeta están 
asumiendo una posición injustificable, 
y están en el camino hacia la 
apostasía. Su posición no es nueva, ya 
que prevaleció en los días de Jesús y 
también en la época del profeta José 
Smith. 

Es bueno recordar la gran lección 
que el Salvador les enseñó a los 
nefitas sobre este tema al iniciar su 
ministerio entre ellos: 

"Y no habrá disputas entre vosotros, 
como hasta ahora ha habido; ni habrá 
disputas entre vosotros concernientes 
a los puntos de mi doctrina, como 
hasta aquí las ha habido. 

"Porque en verdad, en verdad os 
digo que aquel que tiene el espíritu de 
contención no es mío, sino es del 
diablo que es el padre de la 
contención, y él irrita los corazones de 
los hombres, para que contiendan con 
ira unos contra otros." (3 Nefi 
11:28-29.) 

Sólo existe una forma en que 
podemos ser unidos, y es buscar al 

Señor y su justicia (véase 3 Nefi 13:33). 
La unidad viene cuando seguimos la 
luz de lo alto, y no surge de las 
confusiones que nos rodean. Mientras 
el hombre dependa de su propia 
sabiduría y camine en sus propios 
senderos, sin la guía del Señor, no 
podrá vivir en unidad. Tampoco puede 
obtener esa unidad siguiendo a 
hombres sin inspiración. La forma de 
obtener la unidad es conocer la 
voluntad del Señor para luego ponerla 
en práctica. Hasta que se comprenda 
este principio básico y se observe, no 
habrá ni unión ni paz en la tierra. El 
poder que la Iglesia tenga en el mundo 
para hacer el bien depende de hasta 
qué punto nosotros, los miembros, 
observemos este principio. 

La razón principal por la que hay 
tantos problemas hoy día es porque 
las personas no procuran conocer la 
voluntad del Señor y luego 
obedecerla. En lugar de ello, buscan 
resolver sus problemas con su propia 
sabiduría y a su manera. Esto lo dio a 
conocer el Señor en la primera sección 
de Doctrina y Convenios, la cual reveló 
para que fuera el prefacio del libro de 
sus mandamientos, indicando que era 
una de las causas de las calamidades 
que vendrían a los habitantes de la 
tierra. Escuchemos esta declaración: 

"Porque se han desviado de mis 
ordenanzas y han violado mi convenio 
sempiterno. No buscan al Señor para 
establecer su justicia, antes todo 
hombre anda por su propio 
camino . . .."(D.yC. 1:15-16.) 

Hermanos y hermanas, no 
dependáis de los consejos de los 
hombres ni pongáis vuestra confianza 
en el brazo de la carne, sino buscad al 
Señor para establecer su justicia. 

Nosotros en esta Iglesia podemos 
llegar a la unidad y a la igualdad, las 
cuales nos proporcionarán la mayor 
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fortaleza que hayamos conocido, si 
llegamos a comprender mejor los 
principios del evangelio y somos 
unidos en nuestras interpretaciones de 
las condiciones y caminos actuales del 
mundo. Lograremos esto si 
estudiamos devotamente la palabra 
del Señor, Incluyendo las enseñanzas 
que nos da por medio del Profeta 
viviente. 

Esa es la forma de llegar a la unidad. 
Si estudiamos la palabra del Señor tal 
como se encuentra en los libros 
canónicos de la Iglesia y por medio de 
las instrucciones de su Profeta, y si no 
endurecemos nuestros corazones, 
sino que nos humillamos y cultivamos 
un verdadero deseo de aprender la 
forma de aplicar estas enseñanzas en 
nuestras propias circunstancias, y 
luego le pedimos al Señor con fe, 
creyendo que recibiremos, siendo al 
mismo tiempo diligentes en obedecer 
sus mandamientos, no hay duda de 
que la senda que debemos seguir se 
nos dará a conocer y podremos 
enfrentarnos con el mundo como uno 
solo. 

No hay duda de que necesitamos 
esa unidad y fortaleza en esta época 
en que vivimos. Tenemos una gran 
oportunidad, la de progresar, de 
obtener el espíritu del evangelio como 
nunca lo hemos tenido. Todo esto 
podemos hacerlo si desarrollamos 
entre nosotros esa unidad que 
requieren las leyes del reino celestial. 
Si por conveniencia dejamos a un lado 
las enseñanzas de Dios para seguir las 
de los hombres, estamos negándolo. 

Sólo como pueblo unido, guardando 
los mandamientos de Dios, podemos 
esperar la protección que únicamente 
El nos puede dar cuando las lluvias 
desciendan y vengan los ríos y soplen 
los vientos y golpeen contra nuestra 
casa. Estoy convencido de que, ya 

que ésta es la obra del Señor, 
podremos llevar a cabo todo lo que El 
requiera de nosotros si somos unidos. 
Es mi oración que podamos serlo, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE, 
2 DE ABRIL DE 1983 

INFORME ESTADÍSTICO 
DE 1982 

PRESENTADO POR FRANCIS M. GIBBONS 
SECRETARIO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Para la información de los 
miembros de la Iglesia, la 
Primera Presidencia ha 
librado el siguiente informe 

estadístico concerniente al 
crecimiento y estado de la Iglesia 
hasta el 31 de diciembre de 1982. (Las 
cifras de miembros incluyen cálculos 
estimatorios basados en los informes 
correspondientes a 1982 disponibles 
con anterioridad a esta conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas 1.392 
Total de distritos 336 
Total de misiones 180 
Total de barrios 8.888 
Total de ramas en estacas 2.699 
Total de ramas en misiones . . . . 2.029 

(Estas estadísticas reflejan un 
incremento de 71 estacas y 523 
barrios y ramas durante 1982.) 
Total de países soberanos con barrios 

o ramas organizados 89 
Total de territorios, colonias y 

posesiones con barrios o ramas 
organizados 16 

Genealogía 
Nombres aprobados en 1982 

para la obra vicaria en los 
templos 2.462.700 

Templos 
Total de investiduras llevadas a cabo 

durante 1982: 
Personales 48.800 
Por los muertos 4.418.000 
Templos en operación 19 

Templos proyectados o en 
construcción 22 

Templos cerrados durante el año . . . 1 

Sistema Educacional de la Iglesia 
Total de personas inscritas durante el 

año escolar 1981 -1982 en: 
Seminarios e Institutos 320.500 
Colegios y universidades de la 

Iglesia 70.100 

Servicios de Bienestar 
Personas a las que los Servicios 

Sociales les brindaron 
ayuda 83.700 

Personas a quienes se les consiguió 
empleo 22.300 

Días de mano de obra donados a los 
Servicios de Bienestar . . . . 393.500 

Artículos de primera necesidad 
distribuidos por los almacenes de la 
Iglesia, en kilogramos . . . 9.570.000 

Miembros prominentes de la 
Iglesia que fallecieron desde abril 
del pasado año 

El Presidente N. Eldon Tanner, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia; El eider LeGrand 
Richards, Miembro del Consejo de los 
Doce Apóstoles; John G. Lahaderne, 
presidente de la Misión de 
Italia-Catania; Charles R. Hansen, 
presidente de la Misión de 
California-Oakland; Terry Lavelle 
Crapo, Representante Regional; 
LavereArnold Rlcks, Representante 
Regional; James David King, 
presidente de la Estaca Paradise 
Valley, Arizona; J. Spencer Cornwall, 
ex director del Coro del Tabernáculo; 
Bertha Reeder Richards, presidenta 
general de la A.M.M. de Mujeres 
Jóvenes desde 1948 a 1961; Percy K. 
Fetzer, patriarca y ex presidente de 
templo, estaca y misión; Monte L. 
Bean, prominente líder de la Iglesia y 
filántropo; El doctor Albert Ray Olpin, 
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ex presidente de la Universidad de 
Utah; Clare Middlemiss, secretaria 
personal del Presidente David O. 
McKay durante treinta y cinco años; 
W. Creed Haymond, destacado 
deportista y líder de la Iglesia; el 
doctor Barney Clark, receptor del 
primer corazón artificial. • 

INFORME DEL COMITÉ DE 
AUDITORIAS DE LA IGLESIA 

A la Primera Presidencia de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

PRESENTADO POR WILFORD G. EDLING, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIAS 
DE LA IGLESIA. 

Hemos hecho un repaso del 
informe anual de finanzas 
de la Iglesia hasta el 31 de 
diciembre de 1982 y 

correspondiente a las operaciones del 
año que cerró en esa fecha. Las 
declaraciones y operaciones 
financieras estudiadas por el comité 
incluyen los fondos generales de la 
Iglesia y otras organizaciones anexas, 
cuyas cuentas son llevadas por el 
Departamento de Finanzas y Registros 
de la Iglesia. También examinamos los 
procedimientos empleados en cuanto 
a presupuesto, contabilidad y 
auditoría, y la manera en que se 
reciben los fondos y se controlan los 
gastos. Determinamos que los gastos 
de los fondos generales de la Iglesia 
fueron autorizados por la Primera 
Presidencia y mediante 
procedimientos presupuéstales. El 
presupuesto es autorizado por el 
Consejo de Disposición de Diezmos, el 
cual está comprendido por la Primera 
Presidencia, el Consejo de los Doce y 
el Obispado Presidente. El Comité de 
Presupuesto y Apropiaciones, en sus 
reuniones semanales, administra los 
gastos de los fondos incluidos en el 
presupuesto. 

El Departamento de Finanzas y 
Registros y otros se valen de altos 
sistemas tecnológicos para llevar a 
cabo la contabilidad y para llevar 



debida cuenta del rápido crecimiento 
de la Iglesia y de los cambiantes 
métodos electrónicos de 
procesamiento de datos. 

El Departamento de Auditorías, el 
cual es independiente de todos los 
demás departamentos, cuenta con la 
función triple de llevar a cabo 
auditorías financieras, auditorías 
operacionales y auditorías de los 
sistemas de computadoras empleados 
por la Iglesia. Estos servicios se 
cumplen en forma continua e incluyen 
a todos los departamentos de la 
Iglesia, otras organizaciones dentro de 
esa misma jurisdicción (cuyas cuentas 
se fiscalizan en el Departamento de 
Fiananzas y Registros) y operaciones 
internacionales incluyendo misiones, 
centros financieros y actividades 
departamentales llevadas a cabo fuera 
de los Estados Unidos. El alcance del 
Departamento de Auditorías en lo que 
concierne a la salvaguarda de los 
recursos de la Iglesia está creciendo 
en proporción con la expansión e 
incremento de las actividades de la 
Iglesia. La auditoría de los fondos 
locales de barrios y estacas se asigna 
a auditores de estaca. Las compañías 
comerciales de propiedad o de control 
de la Iglesia, para las que no se lleva a 
cabo la contabilidad en el 
Departamento de Finanzas y 
Registros, son sometidas a la auditoría 
de firmas profesionales o de agencias 
regulatorias gubernamentales. 

Basados en nuestro análisis del 
informe financiero anual así como de 
otros datos contables, en nuestro 
estudio de los métodos de 
contabilidad y auditoría mediante los 
cuales se controlan las operaciones 
financieras, además de en el contacto 
continuo con el personal del 
Departamento de Finanzas y Registros 
y el de Auditorías, y con 

representantes legales de la Iglesia, 
somos de la opinión de que los fondos 
generales de la Iglesia, recibidos y 
expedidos durante el año 1982, han 
sido debidamente contabilizados en 
conformidad con los procedimientos 
establecidos y descritos en este 
documento. 

Respetuosamente: 

COMITÉ DE AUDITORIAS DE LA 
IGLESIA 
Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
Warren E. Pugh 
Merrill J. Bateman 
Ted E. Davis 
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POR EL ELDER BRUCE R. M C C O N K I E 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

vuelcan su alma a Dios, el mismo que 
había mandado a su Hijo, sin mancha, 
que se bautizara para servir de 
ejemplo a todos los hombres. 

Entonces se efectúa el milagro. Los 
cielos se abren, y un ángel baja desde 
las alturas celestiales para 
comunicarse con sus consiervos en la 
tierra. Se trata de Juan el Bautista, un 
ser ya resucitado, al que Herodes 
mandó decapitar mil ochocientos años 
atrás en los hediondos recintos de la 
cárcel. 

Este es el mismo Juan que, siendo 
hijo único del sacerdote Zacarías y de 
Elisabet, había sido ordenado por un 
ángel a la temprana edad de ocho 
días para derribar el reino de los 
judíos. 

El mismo Juan a quien acudieron los 
judíos en Betábara buscando el poder 
purificador del bautismo. Entonces fue 
que el amado Bautista, para cumplir 
con toda justicia, sumergió al mismo 
Hijo de Dios en las turbias aguas de un 
río palestino. 

El mismo Juan que vio abrirse los 
cielos y al Espíritu Santo descender 
con la serenidad de una paloma, y 
descansar sobre el personaje acerca 
del cual la divina voz dijo a 
continuación: "Este es mi Hijo Amado, 
en quien tengo complacencia." (Mateo 
3:17.) 

Con la gloria de un ser resucitado, y 
en el nombre del Mesías por el que 
había sufrido la muerte de un mártir, 
confiere a sus amigos mortales el 
Sacerdocio de Aarón y las llaves de la 
ministración de ángeles y del bautismo 
por inmersión para la remisión de 
pecados. (Véase D. y C. 13.) 

Por primera vez en casi 1.700 años, 
seres mortales, actuando en nombre 
del Señor Jesucristo, pueden ministrar 
en favor de los hombres para su 
salvación. La hora se acerca en que la 

"Las llaves del Reino de Dios. . . 
se dan por el espíritu de 
revelación a cada hombre que es 
ordenado Apóstol y a la vez 
apartado para ser miembro del 
Consejo de los Doce. Pero . . . 
sólo puede ejercerlas en su 
plenitud un hombre a la vez." 

Hoy hablaré de la forma en 
que se emplean las llaves 
del reino, y también de 
dónde vinieron, quién las 

posee en la actualidad y cuál es su 
futuro. 

El sagrado relato comienza en la 
primavera de 1829, y se desarrolla a 
mediados del memorable mes de 
mayo. El Profeta del Señor se 
encuentra en el vigésimo cuarto año 
de su existencia mortal, y le dicta 
Sagradas Escrituras a su escriba. La 
sagrada palabra menciona el 
bautismo, sin el cual el hombre no 
puede ver el reino de los cielos ni 
siquiera entrar en él. 

El Espíritu del Señor descansa sobre 
el vidente y su escriba. Desean el 
bautismo con la misma ansiedad que 
el hambriento busca alimento. La 
Divina Providencia les guía a un lugar 
recluido a orillas del río Susquehanna, 
cerca de Harmony, Pensilvania. Allí 

LAS LLAVES DEL REINO 
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lúgubre y tenebrosa obscuridad se 
rasgue para dar paso a la luz celestial 
que vendrá a iluminar nuestro planeta 
sumergido en la ignorancia. 

Pero esto es apenas el comienzo del 
gran designio. Otros mensajeros 
descienden de los reinos de luz y 
gloria. Pedro, Santiago y Juan, que en 
su época poseían el sacerdocio y las 
llaves correspondientes a la 
presidencia del reino terrestre, visitan 
a José Smlth y a Oliverio Cowdery. 

Estos apóstoles de la antigüedad, 
que cuando mortales eran los amigos 
y confidentes del Señor Jesucristo; 
estos espíritus escogidos que 
comieron y bebieron con El después 
que resucitó de los muertos; los 
verdaderos testigos del que murió 
para que todos podamos vivir, llevan a 
cabo algo maravilloso. 

Confieren al nuevo profeta y al que 
lo acompaña el sacerdocio según el 
Orden del Hijo de Dios, quien 
permanece como sacerdote para 
siempre. Este Sacerdocio de 
Melquisedec es el orden más elevado 
y más sagrado que puede otorgarse a 
los mortales ahora o en el futuro. 
Incluye, y siempre ha incluido, el poder 
y la autoridad del sagrado apostolado. 

Junto con él, los esforzados 
mortales, que muy pronto, por 
mandato divino, reorganizan la Iglesia 
y el reino de Dios en la tierra, reciben 
ciertas llaves de importancia 
trascendental. Son las llaves del reino 
por medio de las cuales obtienen el 
poder de organizar, presidir, gobernar 
y regular el reino de Dios en la tierra, el 
cual es La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

También reciben las llaves de la 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, la gloriosa era de la 
restauración y de la renovación, la cual 
Dios designa para reunir todas las 

cosas en Cristo; la edad de la 
revelación, y los dones, y los milagros, 
en la que El llevará a cabo la 
restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo 
antiguo. (Véase D. y C. 27:12-13; 
81:2.) 

Habiendo sido comisionados de esa 
manera, y siendo poseedores del 
evangelio de salvación, pueden 
establecer de nuevo el reino de Dios 
en la tierra y predicar otra vez el 
evangelio a todo el mundo y a todos 
los pueblos. El reino se establece el 
día 6 de abril de 1830, y desde ese 
momento todos los miembros fieles de 
la Iglesia dedican su tiempo, talentos y 
medios para llevar la verdad a los 
demás hijos de nuestro Padre 
Celestial. 

Pero aún esto no es todo. Otras 
llaves debían entregarse. En un 
maravilloso día de abril de 1836, 
aparecieron Moisés, Elias y Elias el 
Profeta, cada uno trayendo de su 
correspondiente dispensación las 
llaves y el poder que habían ejercido 
cuando mortales. Es un día similar a 
aquel otro maravilloso de mil 
ochocientos años antes en el Monte de 
la Transfiguración. (Véase Mateo 
17:1-13.) 

En ese entonces, en las cimas 
nevadas de un monte, después que el 
Padre había hablado desde la nube, 
sucedió que Moisés y Elias, ambos 
llevados al cielo sin gustar la muerte, 
volvieron en sus cuerpos físicos, a un 
templo no hecho con manos, y 
otorgaron a Pedro, Santiago y Juan las 
llaves y poderes que poseían para esa 
época. 

Y de la misma forma, esos ilustres 
personajes vuelven a la tierra en estos 
días. Esta vez, a un templo construido 
con los diezmos y el sacrificio de los 
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santos, estos mismos profetas de la 
antigüedad, ministrando ahora como 
seres resucitados y glorificados, 
restauran las llaves y poderes que 
poseían. 

Moisés, quién investido en la 
majestad del Sacerdocio de 
Melquisedec sacó de Egipto al cautivo 
Israel para llevarlo a su Palestina 
prometida, trae de nuevo esas mismas 
llaves. Dichas llaves autorizan a los 
mortales a recoger las ovejas perdidas 
de Israel que se encuentran en el 
Egipto del mundo, y llevarlas a la 
prometida Sión, donde las escamas de 
tinieblas esclavizantes caerán de sus 
ojos. Estas llaves comisionan a los que 
las poseen para que recojan a todo 
Israel, incluyendo las diez tribus, de 
todas las naciones de la tierra, y, como 
lo afirma la palabra profética, los lleven 
de uno en uno y de dos en dos a los 
montes de la casa del Señor, para que 
sean investidos de poder desde lo alto. 

Elias trae otra vez el evangelio de 
Abraham, el gran convenio 
abrahámico por medio del cual los 
fieles reciben promesas de posteridad 
eterna, promesas de que por medio 
del matrimonio celestial su posteridad 
eterna será tan numerosa como las 
arenas de la playa y las estrellas del 
cielo. Elias da la promesa, la misma 
recibida en la antigüedad por 
Abraham, Isaac y Jacob, de que en el 
hombre moderno y sus descendientes 
todas las generaciones sean 
bendecidas. 

Y ahora ofrecemos las bendiciones 
de Abraham, Isaac y Jacob a todos los 
que deseen recibirlas. 

El fas el Profeta trae de nuevo las 
llaves del poder del sellamiento, la 
autoridad que permite a los hombres 
que viven ahora, lo mismo que a Pedro 
en la antigüedad, sellar en la tierra y 
que sus hechos sean sellados 

eternamente en los cielos. (D. y C. 
110:11-16.) 

Gracias a la venida de Ellas el 
Profeta los bautismos que efectuamos 
en la tierra tienen validez en la 
eternidad. Literalmente nos permiten 
ser miembros del reino terrestre, el 
cual es la Iglesia, y a la vez pertenecer 
al reino celestial que es la gloria divina 
donde moran Dios y Jesucristo. 

Y entonces, con el transcurso del 
tiempo, habrá "una unión eterna, 
completa y perfecta, así como un 
encadenamiento de dispensaciones, 
llaves, poderes y glorias . . . desde los 
días de Adán hasta el tiempo 
presente" (D. y C. 128:18). 

En el meridiano de los tiempos, 
Jesucristo ordenó a los Doce en las 
costas de Capernaum; les dio las 
llaves del reino a Pedro, Santiago y 
Juan en el monte santo, y más tarde 
les dio esas mismas llaves a todos los 
apóstoles. (Véase Mateo 18:18.) 

En nuestra dispensación, el 
Sacerdocio de Melquisedec se 
restauró en 1829; se ordenó a algunos 
hombres al santo apostolado en 
febrero de 1835; varias llaves se 
dieron en distintos momentos, 
principalmente el 3 de abril de 1836; y 
esto continuó hasta que todos los ríos 
del pasado desembocaron en el 
océano del presente y el hombre 
mortal poseyó todas las llaves y 
poderes que se hayan otorgado a los 
hombres en épocas pasadas, desde 
Adán hasta el presente. 

Como punto culminante, todas las 
llaves del reino se dan a los Doce en el 
invierno de 1844. Luego ellos reciben 
lo que las revelaciones llaman la 
plenitud del sacerdocio, junto con el 
poder de conferir esta plenitud eterna 
a otros hombres. 

Después que están debidamente 
investidos y autorizados, el Profeta les 
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dice a los Doce: 

"He sellado sobre vuestras cabezas 
todas las llaves del reino. He sellado 
sobre vosotros cada llave, poder y 
principio que los cielos me han 
revelado. Ahora, no importa dónde 
vaya yo o lo que pueda hacer, el reino 
descansa sobre vosotros. Pero, 
Apóstoles del Cordero de Dios, mis 
hermanos, sobre vuestros hombros 
descansa el reino, y ahora tenéis que 
unir vuestros hombros y darle ímpetu. 
Si no lo hacéis seréis condenados." 
(Discourses of Wilford Woodruff, sel. 
por G. Homer Durham, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1946, pág. 72.) 

Y de esta forma se cumple la 
palabra divina en la cual el Señor 
había dicho anteriormente a los Doce: 

"Porque a vosotros, los Doce, y a los 
de la Primera Presidencia, quienes son 
nombrados con vosotros para ser 
vuestros consejeros y directores, se ha 
dado el poder de este sacerdocio, 
para los últimos días y por la última 
vez, en los cuales se encierra la 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. 

"Poder que vosotros tenéis, 
juntamente con todos los que han 
recibido una dispensación en 
cualquier ocasión, desde el principio 
de la creación; 

"Porque, de cierto os digo, las llaves 
de la dispensación, las cuales habéis 
recibido, han descendido desde los 
padres, y por último, se han enviado 
del cielo a vosotros." (D. y C. 
112:30-32.) 

Y de esta forma, también se 
estableció el sistema del Señor para la 
sucesión en la Presidencia. Las llaves 
del Reino de Dios, los derechos y 
poderes de la presidencia eterna por 
medio de la cual se gobierna el reino 
terrestre, que primero se revelaron 
desde los cielos, se dan por el espíritu 

de revelación a cada hombre que es 
ordenado Apóstol y a la vez apartado 
para ser miembro del Consejo de los 
Doce. 

Pero, puesto que las llaves le dan a 
uno el derecho de presidir, sólo puede 
ejercerlas en su plenitud un hombre a 
la vez. Esta persona es siempre el 
Apóstol de mayor antigüedad, el 
Apóstol presidente, el sumo sacerdote 
presidente, el eider presidente. 
Solamente él tiene la autoridad para 
dirigir a los demás, guía que todos 
están comprometidos a seguir. 

Por lo tanto, a pesar de que cada 
uno de los Doce posee las llaves, las 
ejercen sólo hasta cierto límite, hasta 
que uno llegue a ser el de mayor 
antigüedad, lo cual lo hace el Ungido 
del Señor en la tierra. 

En conclusión, entonces, cuando 
José Smith, en manos de hombres 
malvados y asesinos, exhala el último 
aliento, Brigham Young, siendo el 
Apóstol con mayor antigüedad en el 
reino terrestre, automáticamente pasa 
a presidir. 

El siguiente aliento de Brigham 
Young es el que hincha de poder los 
pulmones de este siervo previamente 
ungido por el Señor. No pasa más 
tiempo que el de un abrir y cerrar de 
ojos en que la Iglesia se encuentre sin 
un oficial presidente. 

Cuando el presidente Kimball sea 
llamado a informar su labor en tan 
grande y exitoso ministerio, las llaves 
pasarán instantáneamente a otro 
Apóstol que el Señor ya ha elegido. Y 
de esta manera el sistema de sucesión 
divina continuará hasta la venida del 
Señor Jesucristo en las nubes de 
gloria para reinar personalmente sobre 
la tierra. 

No tenemos por qué temer el futuro. 
Esta es la obra de Dios; es su reino, y 
El gobierna sus asuntos a voluntad. 
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Las llaves, habiendo sido entregadas 
al hombre en la tierra, se encuentran 
ahora en poder de los que El ha 
escogido. 

Así corno sé que Dios vive y que 
Jesucristo es verdadero, y que la 
verdad prevalecerá, os testifico que 
esta obra rodará hasta que llene toda 
la tierra, y hasta que el conocimiento 
de Dios cubra la tierra como las aguas 
cubren el océano. 

Os doy este testimonio en mi 
nombre y en nombre de todos los 
fieles eideres del reino, y en nombre 
de todas las santas hermanas que se 
mantienen a su lado con tanto valor, y 
sobre todo ¡o hago en el sagrado 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. • 

POR EL ELDER ROYDEN G. DERRICK 
DE LA PRESIDENCIA DEL PRIMER 
QUORUM DE LOS SETENTA 

"Debemos esforzarnos por ser 
como el Señor Jesucristo, 
actuando como El lo haría." 

William Shakespeare 
demostró gran 
discernimiento al 
escribir: "El mundo 

entero es un teatro y todos los 
hombres y mujeres son simplemente 
comediantes." ("A vuestro gusto", acto 
2o., escena Vil.) Quiero ahora preparar 
el escenario para un drama que no es 
ficción sino la vida real. Está basado 
en ciertos hechos: 

Es un hecho que Dios vive. Es un 
hecho que Jesucristo fue y es un Ser 
divino. Es un hecho que el Padre y el 
Hijo se aparecieron a José Smlth en la 
Arboleda Sagrada. Es un hecho que 
José Smith era un Profeta de Dios. Es 
un hecho que Dios revelaba su 
voluntad por medio de los profetas en 
los dfas bíblicos, y que sigue 
haciéndolo ahora. 

El argumento de este drama fue 
escrito antes de que el mundo fuese. 
El Escritor ha revelado claves sobre 
escenas futuras a personas que las 
han dado a conocer a todos los que 
quieran escucharlas. 

Por ejemplo, hace veintiséis siglos, 

NUESTRO PAPEL EN EL 
DRAMA DE LA VIDA 



33 
se mostró a uno de los personajes 
importantes de este drama lo que 
había "de acontecer en los postreros 
días" (véase Daniel 2:28), Al profeta 
Daniel se le mostró la interpretación 
del sueño del rey Nabucodonosor, por 
lo cual dijo: "Y en los días de estos 
reyes", refiriéndose a las escenas de 
los últimos días, "el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él 
permanecerá para siempre." (Daniel 
2:44.) 

Las escenas relacionadas con esas 
claves están ahora en el escenario, en 
primer plano. 

A los catorce años, José Smith fue a 
una arboleda y oró a nuestro Padre 
Celestial, pues quería saber cuál de 
todas las iglesias era la verdadera. Allí 
aparecieron ante él Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo. El Padre le dijo: "Este 
es mi Hijo Amado. ¡Escúchalo!" 
Entonces Jesucristo le dijo a aquel 
muchacho de catorce años que la 
Iglesia verdadera de Dios no estaba 
en la tierra, y que él había sido elegido 
para ser un instrumento en manos de 
Dios para restaurar la Iglesia de 
Jesucristo y los principios verdaderos 
de Su Evangelio. Así, en las siguientes 
escenas, "el Dios del cielo" levantó por 
medio de ese joven "un reino" del cual 
el profeta Daniel dijo "que no será 
jamás destruido". 

José Smith permitió que algunas 
páginas de la traducción del Libro de 
Mormón cayeran en manos de otras 
personas, por lo que se perdieron. 
Esto desagradó al Señor, quien le dijo: 

"Las obras, los designios y 
propósitos de Dios no se pueden 
frustrar ni tampoco pueden reducirse a 
lanada. 

"Recuerda, recuerda que no es (a 

obra de Dios la que se frustra, sino la 
de los hombres. 

"He aquí, tú eres José, y se te 
escogió para hacer la obra del Señor, 
pero caerás por motivo de la 
transgresión, si no estás prevenido." 
(D. y C. 3:1,3, 9.) 

Si José hubiera fracasado, el Señor 
habría hecho un cambio en el reparto 
nombrando a otro que tomara su lugar. 
Pero él hizo lo que se esperaba de él, 
como lo atestiguan revelaciones en las 
que Dios lo elogia por su fidelidad. 

El Señor dijo que este reino que 
sería establecido en los últimos días 
no sería jamás destruido. No debemos 
preguntarnos si fracasará esta Iglesia 
que Dios estableció. ¡Jamás 
fracasará! El lo ha decretado así. 

Daniel profetizó después que no 
sería "el reino dejado a otro pueblo". 
No podemos entonces formar parte de 
ningún movimiento que busque la 
unión de las iglesias cristianas, pues 
eso implicaría transigir en algunos 
principios, y esto es imposible, porque 
el Señor mismo ha instituido los 
principios sobre los cuales se basa su 
Iglesia, y no tenemos ningún derecho 
a cambiarlos. 

Dieciocho meses después que la 
Iglesia fue organizada, y luego de 
visitaciones celestiales en las cuales 
se dio a José Smith la autoridad para 
actuar en nombre de Dios, el Señor 
declaró que "las llaves del reino han 
sido entregadas al hombre en la tierra" 
y que el reino "ha de rodar, hasta que 
llene toda la tierra" (véase D. y C. 65:2). 

También se han dado claves de 
otras escenas del drama a profetas 
como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Juan 
el Revelador y otros de la época 
bíblica; y a Nefi, Alma, Helamán, 
Mormón, Moroni y otros de la historia 
del Libro de Mormón. 

El personaje principal del reparto es 
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Jesucristo, el Salvador de la 
humanidad. Muchos acontecimientos 
de su vida fueron el cumplimiento de 
escenas previamente mostradas a 
profetas de otros tiempos. Mañana 
conmemoraremos la más importante 
de todas las escenas: la resurrección 
de Jesucristo, que sufrió y murió para 
expiar por los pecados de todo el 
género humano. 

La cantidad de gente en el reparto 
es ilimitada.". . . si tenéis deseos de 
servir a Dios", dice el Señor, "sois 
llamados a la obra." (D. y C. 4:3.) Para 
pasar la prueba eliminatoria debemos 
bautizarnos y guardar los 
mandamientos de Dios. A todos se les 
invita a participar, porque como dijo 
Nefi: 

". . . él invita a todos ellos a que 
vengan a él y participen de su bondad; 
y nadie de los que a él vienen 
desecha, sean negros o blancos, 
esclavos o libres, varones o hembras; 
y se acuerda de los paganos; y todos 
son iguales ante Dios, tanto los judíos 
como los gentiles." (2 Nefi 26:33.) 

El que la gente acepte o no el 
Evangelio de Jesucristo es una 
cuestión de actitud. Willlam James, 
escritor y filósofo estadounidense, 
escribió: 

"El descubrimiento más grande de 
mi época es que el hombre puede 
cambiar sus circunstancias 
cambiando su actitud mental." 

En el libro de Proverbios leemos: 
"Porque cual es su pensamiento en su 
corazón, tal es él." (Proverbios 23:7.) Y 
Henry David Thoreau, otro escritor 
estadounidense, dijo: "El hombre se 
convierte en aquello que ocupa su 
mente todo el día." 

Tenemos nuestro albedrío. Y 
nosotros decidimos qué papel 
tendremos en este drama, qué clase 
de personas somos o llegaremos a ser. 

Cuando el presidente David O. 
McKay era un joven misionero en 
Escocia, se encontraba desanimado y 
lleno de nostalgia. Un día, caminando 
por la calle con su compañero, notó 
una inscripción tallada en piedra sobre 
un edificio sin terminar: "Seas lo que 
seas, haz bien tu tarea." Desde aquel 
momento actuó como un buen 
misionero y llegó a ser excelente. Esta 
experiencia le ayudó en diversos 
llamamientos Importantes que tuvo 
más adelante. 

Si queremos ser personas de 
integridad, debemos actuar como si lo 
fuéramos, y llegaremos a serlo. Si 
queremos adquirir las virtudes del 
amor y la caridad, actuemos como si 
las tuviéramos y terminaremos por 
obtenerlas. 

El Salvador aludió a este principio 
cuando preguntó: "¿Qué clase de 
hombres habéis de ser?", 
respondiendo El mismo "aun como yo 
soy." (Véase 3 Nefi 27:27.) 

Debemos esforzarnos por ser como 
El actuando como El lo haría, y así 
obtendremos características divinas. 

Dios no elige el estilo de vida que 
llevamos. Nuestra actitud mental, lo 
que pensamos, determina la clase de 
vida que tenemos. Si queremos el 
papel, asumamos ese papel. ¿Cuál es 
el que tenemos ahora? ¿El de un 
valiente defensor? ¿El de un miembro 
débil, con poca convicción? ¿El de un 
espectador? ¿El de alguien que lucha 
contra la Iglesia de Dios? 

En este drama de la vida hay una 
recompensa al valor. El Salvador dijo: 

"Y . . . tendrás la vida eterna, que es 
el máximo de todos los dones de 
Dios." (D. y C. 14:7.) 

Es difícil concebir que la vida eterna 
sea un lugar de gozo y felicidad sin 
aquellos a quienes amamos en esta 
vida. Si somos dignos, en esa 
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existencia futura tendremos con 
nosotros a nuestro cónyuge, nuestros 
hijos, nuestros padres; sí, tanto 
posteridad como progenitores. 

¿Qué podemos hacer por nuestros 
hijos, para que merezcan la vida 
eterna? Hace varios años, el 
Departamento Misional hizo un estudio 
profesional para saber qué pasa a los 
misioneros, una vez que han 
regresado de la misión. El estudio fue 
basado en los jóvenes que habían 
vuelto dentro de los diez años 
anteriores y daba un margen de error 
de menos de un tres por ciento, El 
resultado que dio fue que su fidelidad 
era ejemplar y digna de encomio. Este 
revelador informe fue mucho más 
favorable de lo que podía esperarse. 

Hace unas semanas, visité una 
estaca de matrimonios jóvenes, y 
pregunté a los líderes del sacerdocio 
cuántos habían ido en una misión. Me 
quedé sorprendido al ver que todos 
levantaban la mano. A la semana 
siguiente visité otra estaca de gente 
más madura, una de las mejores en la 
Iglesia, e hice la misma pregunta. Con 
excepción de dos, todos levantaron la 
mano. 

Lo que sacamos en conclusión no 
es que todo hombre tiene que haber 
sido misionero para ser líder del 
sacerdocio, sino que aquellos que 
cumplen su misión con honor obtienen 
tal comprensión del evangelio y tal 
autodisciplina que se dedican 
totalmente a lo que saben que es 
verdadero. 

D3beríamos planear nuestra vida 
familiar de tal forma que todos 
nuestros varones vayan en misiones y 
que ellos y nuestras hijas se casen en 
el templo. Los planes para que 
nuestros hijos vayan en una misión 
pueden comenzar el día del 
nacimiento, cuando iniciamos su 
propia cuenta de ahorros, lo cual les 

ayudará a estar preparados 
económica, moral, física y 
mentalmente cuando lleguen a la edad 
apropiada. Debemos, sobretodo, 
enseñar a nuestros hijos "a orar y a 
andar rectamente delante del Señor" 
(D. y C. 68:28). 

¿Qué podemos hacer por nuestros 
progenitores, para que sean dignos de 
la vida eterna? Podemos ayudar a los 
padres y abuelos a comprender el 
evangelio y bautizarse, y a recibir las 
ordenanzas salvadoras en el Templo 
de Dios, Podemos asegurarnos de que 
nuestros padres muertos, abuelos, 
bisabuelos y tantos familiares como 
podamos encontraren investigación 
genealógica, hayan recibido o reciban 
las ordenanzas salvadoras del templo, 
necesarias para alcanzar la vida 
eterna. Al hacer esto por nuestros 
antepasados y nuestra posteridad, 
estableceremos una familia eterna, un 
linaje de personas justas que nos 
traerá gozo y felicidad en esta vida y 
"la vida eterna en el mundo venidero, 
sí, gloría inmortal" (véase Moisés 6:59). 

El acto final de este gran drama está 
cercano ya. El reino de Dios avanza en 
preparación para la segunda venida 
de Cristo, cuando caiga el telón y el 
Salvador diga a los valientes, como lo 
expresa el apóstol Mateo: 

"Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor." (Mateo 
25:21.) 

Y así continuará el reino de Dios 
para siempre a través de las 
eternidades. Como dijo el profeta 
Daniel, "permanecerá para siempre" 
(Daniel 2:44) y nosotros pasaremos el 
juicio y recibiremos la recompensa de 
acuerdo con la fidelidad con que 
hayamos desempeñado el papel que 
se nos ha asignado durante esta 
existencia. De esto testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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PARA QUE PODÁIS TENER 
RAICES Y RAMAS 

POR EL ELDER HARTMAN RECTOR, HIJO, 
DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

"El diezmo es uno de los 
principios fundamentales de la 
exaltación. Es un principio de 
grandes promesas y trae consigo 
felicidad y gozo eternos." 

Robará el hombre a Dios?" 
(Malaquías 3:8), debe ser 
una de las preguntas más 
directas que se haya 

hecho en las Santas Escrituras. El 
responderla afirmativamente 
significaría que los ladrones recibirán 
su maldición y serán quemados como 
estopa durante la segunda venida del 
Señor. (Malaquías 3:9; 4:1.) 

Por medio del profeta Malaquías se 
le hizo esta pregunta al antiguo Israel, 
mas ésta no solamente fue dirigida a 
ese pueblo sino que también se aplicó 
a los nefitas y a los lamanitas de este 
continente, cuando el Señor 
resucitado la repitió durante el tiempo 
que estuvo con ellos, 
aproximadamente en el año 34 (3 Nefi 
24:8-9). Estoy convencido de que el 
Israel moderno también está incluido 
bajo la misma amonestación porque el 
Señor empleó casi las mismas 
palabras cuando previno contra la 
quema que precedería su segunda 
venida, para la cual el diezmo parece 

ser el punto crítico de juicio. (Véase D. 
y C. 64:23-24.) 

Por otra parte, a aquellos que pagan 
el diezmo (que le dan al Señor la 
décima parte de sus ganancias) se les 
promete que las ventanas de los cielos 
se abrirán y derramarán sobre ellos 
bendiciones hasta que sobreabunden 
(véase Malaquías 3:10). Y el Señor 
añade, "Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os 
destruirá el fruto de la tierra" 
(Malaquías 3:11). Esta es una 
bendición de gran magnitud. 

La obediencia a los mandamientos 
del Señor, incluso al importante 
mandamiento del diezmo, nos trae 
muchas bendiciones. No siempre 
comprendemos la manera en que el 
Señor nos bendecirá. Por ejemplo, tal 
vez la experiencia siguiente, parecida 
a muchas que hemos tenido, nos 
aclarará este punto. 

¿Habéis estado alguna vez 
manejando detrás de un auto que 
parece no moverse y cuyo chofer no 
da señales de tener prisa alguna y 
sabéis que si no se apresura no 
podréis alcanzar el semáforo antes de 
que éste cambie? Y de repente el auto 
que está enfrente del vuestro acelera 
con el tiempo suficiente como para 
pasar la luz amarilla obligándoos a 
deteneros. Esta clase de experiencia 
tiende a probarxiuestra paciencia, ya 
que sentimos el deseo de insultar a 
aquel que obró de esa manera 
mientras él continúa su camino. No 
obstante, es posible que el Señor esté 
protegiéndonos de un accidente a tres 
kilómetros de ahí simplemente porque, 
aunque de mala gana, nos detuvimos 
en la luz roja. Si pensamos de esta 
manera, tal vez nos sintamos 
agradecidos en lugar de enojados. 

Hace mucho tiempo este principio 
quedó bien impreso en mi mente. Vivía 
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en el estado de Virginia y en un 
hermoso día de otoño me dirigí hacia 
las afueras de la ciudad para recoger 
algunas nueces. Desde mi hogar hasta 
el sitio a donde me dirigía había 16 
señales de "Alto". Yo me detuve 15 
veces, pero en vista de que la última 
señal se encontraba bien en las 
afueras de la ciudad y siendo que 
podía ver muy bien en ambas 
direcciones y al no divisar ningún otro 
automóvil, pensé que no había razón 
para detenerme. Como dichas señales 
están para proteger a las personas, 
pensé, y en ese momento no había 
nadie a mi alrededor, no me detuve. 
Iba bastante despacio y pasé la señal 
sin sobrepasar el límite indicado, pero 
al llegar al camino bordeado de 
árboles que conducía a la finca, no 
pudiendo ver lo que estaba al otro 
lado, disminuí la velocidad y doblé. 
Justamente al hacerlo otro auto que 
venía en dirección contraria y que 
tampoco me había podido ver chocó 
contra el mío. Como ambos íbamos 
sólo a una velocidad aproximada de 
ocho kilómetros por hora, el impacto 
no fue muy fuerte y los daños no fueron 
muy severos; recuerdo que el arreglo 
de la rejilla del radiador y los faroles 
delanteros no me costó mucho. 

Ahora, lo interesante es que 
parecería que el momento del 
accidente hubiera sido calculado con 
anticipación, y por supuesto, si me 
hubiera detenido en la última parada 
éste nunca hubiera ocurrido. En ese 
momento dije: "Señor, entiendo lo que 
me estás tratando de decir. En 
realidad no tenías que haberte . 
molestado tanto, pero entiendo." 

De regreso a casa me detuve las 16 
veces con la parte delantera del auto 
toda chocada. 

Parece que el Señor nos pide 
obediencia para poder recibir sus 

bendiciones, entre las cuales se 
incluye la de reprender al devorador. 
"Hay una ley, irrevocablemente 
decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se basan." 
Cuando recibimos una bendición de 
Dios, es por la obediencia a aquella ley 
sobre la cual se basa. (Véase D. y C. 
130:20-21.) Me supongo que esto 
también podría incluir señales de 
"Alto". 

"Ninguno quebrante las leyes del 
país", dice el Señor. "Porque quien 
guarda las leyes de Dios no tiene 
necesidad de infringir las leyes del 
país." (D. y C. 58:21.) 

Malaquías continúa diciendo,'". ...ni ' 
vuestra vid en el campo será estéril" 
(nuestras tierras darán con 
abundancia). 

"Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados; porque seréis tierra 
deseable, dice Jehová de los 
ejércitos." (Malaquías 3:11-12.) 

Es un hecho real de que cuando 
pagamos los diezmos nuestros 
semblantes reflejan gozo, pues la 
felicidad que viene del corazón del 
que es fiel se refleja incluso en su 
rostro. 

Pero a la vez el Señor parece 
lamentarse diciendo: "Vuestras 
palabras contra mí han sido violentas, 
dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos 
hablado contra ti?" (¿Cuando hemos 
dicho algo en contra del Señor?) 

Y el Señor responde, "Habéis dicho: 
Por demás es servir a Dios. ¿Qué 
aprovecha que guardemos su ley, y 
que andemos afligidos en presencia 
de Jehová de los ejércitos? 

"Decimos, pues, ahora: 
Bienaventurados son los soberbios, y 
los que hacen impiedad no sólo son 
prosperados, sino que tentaron a Dios 
y escaparon." (Malaquías 3:13-15.) 
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¿Os ha molestado alguna vez al 

meditar sobre un vecino que no es 
miembro de la Iglesia, quien tiene una 
preciosa casa y un auto deportivo, 
aunque no paga el diezmo ni asiste a 
la Iglesia, que se queda los domingos 
en casa para ver los partidos de fútbol, 
pero de todas maneras parecería estar 
en las mismas circunstancias o tal vez 
en mejores que las vuestras? ¿Habéis 
tenido alguna vez pensamientos de 
esta naturaleza? Si es así, creo que fue 
a eso lo que el Señor se refirió en estos 
pasajes. 

Sin embargo el Señor añade el 
toque final. 

"Entonces los que temían a Jehová 
hablaron cada uno a su 
compañero . . . " (Como lo estamos 
haciendo ahora. ¿Os habéis dado 
cuenta de que los que aman al Señor 
siempre están hablando los unos con 
los otros? Una reunión tras otra.) 

". . . Y Jehová escuchó y oyó, y fue 
escrito libro de memoria delante de él 
para los que temen a Jehová, y para 
los que piensan en su nombre" 
(Malaquías 3:16 y 3 Nefi 24:16). 

¡Aquí se nos da la respuesta! Se ha 
llevado un registro, el cual estoy 
seguro que existe. Un grupo recibe su 
recompensa ahora mientras que el 
otro la atesora en el cielo; y los muertos 
serán juzgados por las cosas que 
están escritas y que estarán escritas 
en los libros. (Véase Apocalipsis 
20:12.) Luego el Señor nos da su 
palabra que no puede quebrantar, 
pues El mismo dijo, "Estoy obligado 
cuando hacéis lo que os digo" (D. y C. 
82:10). 

Y ésta es la promesa del Señor: 
"Y serán para mí especial tesoro, ha 

dicho Jehová de los ejércitos, en el día 
que yo actúe; y los perdonaré, como el 
hombre que perdona a su hijo que le 
sirve" (Malaquías 3:17). Estoy seguro 

de que es muy difícil el ser imparcial 
con un hijo que trabaje para vosotros y 
se desempeña muy bien. Creo que no 
hay nada malo en tener esos 
sentimientos con respecto a un hijo, 
por lo menos el Señor lo cree así. 

El continúa diciendo: 
"Entonces os volveréis, y 

discerniréis la diferencia entre el justo 
y el malo, el que sirve a Dios y el que 
no le sirve." (Malaquías 3:18.) De esto 
podremos darnos cuenta fácilmente 
por medio de ese registro. 

Ahora surge aquí el punto crítico en 
cuanto al diezmo. 

"Porque he aquí (dice el Señor), 
viene el día ardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; aquel día 
que vendrá los abrasará, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, y no les dejará 
ni raíz, ni rama". (Malaquías 4:1.) 

En otras palabras, los que paguen 
sus diezmos tendrán raíces y ramas en 
el último día, mas los que no lo paguen 
no tendrán nada. ¿Y cuáles son 
nuestras raíces? El escritor Alex Haley 
escribió en cuanto a las "raíces". Es 
obvio que nuestras raíces son 
nuestros antepasados pero, ¿cuáles 
son nuestras ramas? Nuestros propios 
hijos. De manera que los que paguen 
su diezmo y vivan dignamente ante el 
Señor tendrán una familia eterna en el 
último día; y quienes no lo paguen se 
encontrarán solos 

El pago del diezmo es un requisito 
para recibir las bendiciones del 
templo. Si un hombre guardara todos 
los mandamientos del Señor pero no 
pagara su diezmo, no podría casarse 
por esta vida y por la eternidad en el 
templo; por lo tanto, no tendría ni 
raíces ni ramas en el último día. 

Esto es algo realmente serio, ya que 
en vista de que sin familia no hay 
exaltación, sin el pago del diezmo 



39 
tampoco hay exaltación. Si lo 
meditamos, sabremos que es 
verdadero. 

De manera que el diezmo es uno de 
los principios fundamentales de la 
exaltación. Cuando una persona paga 
sus diezmos, el Señor abre las 
ventanas de los cielos y reprende al 
devorador; así el diezmo no le cuesta 
nada y recibe con más abundancia de 
lo que hubiera recibido si no lo hubiera 
pagado. Es un principio de grandes 
promesas y trae consigo felicidad y 
gozo eternos. 

¿Quién, entonces, se puede dar el 
lujo de no pagarle al Señor su décima 
parte? Estoy seguro que ni vosotros ni 
yo podríamos hacerlo. Doy testimonio 
de esto, porque sé que el Señor lo ha 
declarado. Y como dijo el rey 
Benjamín,". . . él es Invariable en lo 
que ha dicho" (Mosíah 2:22). En el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. • 

El elder Hartman Rector, hijo, del 
Primer Quorum de los Setenta, 

EL EVANGELIO DE 
JESUCRISTO Y LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE 
LA GENTE 

POR EL ELDER JAMES M. PARAMORE 
DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

El evangelio nos da paz y 
consuelo, y nos ayuda a darnos 
cuenta de que la vida tiene 
propósito e importancia. 

Mis queridos y maravillosos 
hermanos, os pido que 
me apoyéis con vuestra 
fe y vuestras oraciones 

durante los breves minutos en que 
ocuparé este pulpito. 

Hace algunos años, poco antes de 
que saliésemos a la misión a Bélgica, 
nos fuimos de vacaciones con nuestra 
familia. Al llegar al motel, nuestros hijos 
inmediatamente se mudaron de ropa y 
se pusieron sus trajes de baño aun 
antes de que pudiésemos bajar todo el 
equipaje del automóvil. Al pasar por 
donde estaba la piscina leí un rótulo 
que me impactó en gran manera. 
Decía: "Nunca deje a sus niños sin 
vigilancia". Aunque muchas veces 
había leído rótulos similares, y los 
había pasado por alto, esta vez me 
sentí compelido a quedarme y vigilar a 
los pequeños. (Mi esposa no se sentía 
muy contenta de tener que seguir 
descargando el equipaje sola.) En 
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cuestión de minutos una de mis hijas 
se fue a lo más profundo de la piscina, 
e inmediatamente tuvo serios 
problemas para mantenerse a flote y 
comenzó a luchar en espera que 
alguien la ayudara. Me tiré a la piscina, 
con la ropa puesta, y haciendo un 
enorme esfuerzo llegué a tiempo hasta 
donde estaba ella. Ese día reconocí el 
desesperado y silencioso llamado de 
socorro y nunca lo olvidaré. 

Las personas tienen necesidades 
básicas que no siempre son tan obvias 
como esta experiencia, pero están 
presentes, y sus voces casi inaudibles 
podríamos escucharlas, si 
quisiéramos. Hay rótulos y voces 
silenciosas por todos lados que dicen: 
"Siento que hay algo en alguna parte 
que yo necesito, algo que me dará 
paz, que me consolará y me indicará 
que mi vida tiene propósito e 
importancia, que yo también formo 
parte." 

Hace algunos años el psiquiatra 
Henry Link, después de años de 
estudio y experiencia, y aunque no era 
cristiano, descubrió que el evangelio 
de Jesucristo era la mayor influencia 
para hacer que sus pacientes fueran 
felices, saludables y exitosos; quedó 
tan impresionado por lo que había 
aprendido que se convirtió en un 
devoto seguidor de Jesucristo y 
escribió un libro intitulado El regreso a 
la religión. Al pensar en esto, vino a mi 
mente la declaración del Salvador: 

"Por toda palabra que salía de la 
boca de Dios, empezaron los hombres 
a ejercitar la fe en Cristo; y así, por 
medio de la fe, recogieron toda cosa 
buena" (Moroni 7:25). 

Hermanos, es este conocimiento de 
los cielos que contiene el evangelio 
restaurado de Jesucristo, junto con 
nuestra fe implícita y nuestra fidelidad 
a él, lo que satisface las necesidades 

básicas de las personas. 
Todos tienen la necesidad de formar 

parte de algo. Cuando trajimos a casa 
a un perrito recién nacido ladró sin 
cesar la primera semana porque 
extrañaba a su madre, pero cada vez 
que uno de nosotros lo levantaba se 
sentía seguro, querido y que 
pertenecía a alguien, y dejaba de 
ladrar. 

Hace ya algunos años, cuando 
estaba en el quinto año de escuela, 
sentí la necesidad de pertenecer a 
algo, y el solo hecho de participar en el 
equipo de béisbol y tener un uniforme 
satisfizo esa necesidad; me dio la 
seguridad que necesitaba. El 
evangelio de Jesucristo puede 
satisfacer esta gran necesidad en 
cada hombre, mujer y niño sobre la faz 
de la tierra, en cada familia, y en cada 
persona soltera. Todo aquel que se 
une a la Iglesia inmediatamente forma 
parte de ella, sin importar quién sea o 
dónde esté. Hay un lazo de 
hermandad que va más allá de las 
barreras de la nacionalidad y del 
idioma y que une a todos los hombres. 
Las verdades y la hermandad del 
evangelio, y la participación activa en 
él satisfacen esta necesidad y pueden 
vencer todas las barreras. 

Recuerdo una experiencia que 
ocurrió durante la Segunda Guerra 
Mundial, cuando un soldado alemán, 
miembro de la Iglesia, fue gravemente 
herido por una bala americana. Le dijo 
a su superior: "Por favor tome una de 
las banderas blancas y cruze al otro 
lado, y pregunte si hay algún eider 
mormón que pueda darme una 
bendición de salud." ¡Que petición 
más disparatada en medio de una 
guerra con dos enemigos mortales! 
Pero el oficial, viendo la condición del 
herido, quería satisfacer lo que 
parecía la última petición de un 
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moribundo. Tomó la bandera blanca, 
cruzó la línea enemiga y preguntó si 
había algún eider mormón. Encontró a 
uno que, junto con el alemán, cruzó la 
línea enemiga, puso las manos sobre 
la cabeza del hermano enfermo y pidió 
en el nombre del Señor que 
permaneciera vivo hasta que pudiera 
recibir la debida atención. 

El evangelio de Jesucristo satisface 
esa necesidad de formar parte de 
algo, primero del reino de nuestro 
Padre Celestial, luego de nuestra 
familia, la cual puede llegar a ser una 
unidad eterna, y finalmente de todos 
los miembros sobre la faz de la tierra. 

Hace algunos años, una pareja 
jubilada, los Krugers, se mudaron al 
oeste de los Estados Unidos para vivir 
sus últimos años. Se fueron en 
ómnibus hasta Provo, Utah, por un 
corto tiempo. No habían seleccionado 
todavía un lugar para vivir, por lo tanto, 
tomaron un taxi y recorrieron la ciudad. 
Les gustó lo que vieron, y al próximo 
día se compraron una casa. Venían de 
una ciudad grande y aunque habían 
vivido 42 años en la misma casa, casi 
no conocían a nadie. Cuando se 
mudaron al área de nuestro barrio, no 
habían pasado muchas horas cuando 
les fueron brindados comida, ayuda y 
amistad. No podían creer todas las 
atenciones que estaban recibiendo. 
Ahora formaban parte de un grupo de 
seres humanos cariñosos y 
compasivos, que verdaderamente los 
amaban y les brindaban seguridad, 
cariño y el verdadero amor de Cristo. 
Nunca volvieron a ser las mismas 
personas de antes. Ahora pertenecían 
a una familia grande y eran más felices 
de lo que jamás lo habían sido en su 
vida. 

El apóstol Pablo, también un 
converso de Cristo y Sus verdades, 
descubrió personalmente, no sólo las 

grandes verdades eternas que lo 
edificaron y cambiaron su vida, sino 
también que formaba parte del cuerpo 
de Cristo, es decir del reino de Dios 
sobre la tierra, donde los miembros se 
ayudaban el uno al otro con un espíritu 
y corazón abierto, a causa del amor 
que sentían dentro de sí. Escuchen las 
palabras que utilizó para describir 
esto: 

"Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de 
Dios." (Efesios 2:19.) 

Los miembros dicen que nunca se 
han sentido como extranjeros a 
dondequiera que han ¡do, ya sea Italia, 
Oslo, Ciudad de México, Portland, u 
Orem, Utah. Sintieron que pertenecían 
al grupo al momento de darse a 
conocer como miembros de la Iglesia 
de Jesucristo. Toda persona que viva 
sobre la tierra necesita tener el 
sentimiento de que es aceptada, y el 
evangelio del Señor Jesucristo y su 
Iglesia lo brindan. Aunque un miembro 
viva solo, no está nunca solo. 
Pertenece, contribuye y nunca es 
olvidado. 

Hace poco, en Holanda, el 
presidente de misión tuvo un infarto 
cardíaco y por un tiempo estuvo a las 
puertas de la muerte. Aunque era un 
extranjero en el país, por decirlo así, 
pertenecía a la casa de Dios, y 
literalmente miles de personas en 
Holanda y en otros países, y hasta los 
apóstoles del Señor, se arrodillaron en 
oración pidiendo que se preservara su 
vida si era la voluntad de Dios. Piensen 
en ello: esto pasa cientos de veces 
cada día aquí en la tierra. El formaba 
parte de la familia de Dios; sintió los 
ayunos y oraciones y amor que se 
ofrecían por él. Y ¿qué decimos de su 
esposa? También sintió que era parte 
de ese grupo de personas como 
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nunca lo habla sentido antes. Yo 
estuve allí; fui testigo de las muchas 
llamadas telefónicas que ella recibió 
de aquellos que eran miembros de la 
casa de Dios, 

Cuando el presidente se mejoró, y 
pude dejarlo, mi corazón rebozaba. Sí, 
estaba feliz de que su vida se había 
preservado, peratambién por el 
privilegio de pertenecer a la Iglesia de 
Jesucristo aquí sobre la tierra. 

En realidad, en Su Iglesia nos 
sentimos como en nuestro hogar por 
las cosas en que creemos, las normas 
que amamos, el espíritu que 
necesitamos, la ayuda, la seguridad y 
el sentimiento de pertenecer. Ahora 
que estoy hablando de estas cosas, 
recuerdo al quorum de eideres en 
Ginebra, Suiza, que tomaba la 
responsabilidad de la mudanza de 
cualquier miembro del barrio, sin costo 
alguno, siempre y cuando 
permanecieran dentro de los límites 
del barrio. (¡Ni aun en la mudanza se 
pueden alejar de nosotros!) Los 
Santos de los Últimos Días en todas 
partes abren su corazón, su hogar y 
sus carteras en el servicio y amor 
hacia el prójimo. Esto no se hace por 
obligación, sino por el amor y el gozo 
que sienten hacia Dios y hacia su 
prójimo. Ciertamente ésta es la 
esencia del evangelio, tal como el 
Salvador lo vivió y enseñó. 
Recordemos sus palabras: "Sed uno; y 
si no sois uno, no sois míos." (D. y C. 
38:27.) "En cuanto ío hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis." (Mateo 25:40.) 

"Mas el fruto del Espíritu es amor, 
gozo y paz . . . bondad." (Gálatas 
5:22.) Todo aquel que pertenece a su 
Iglesia quiere acercarse a los demás, 
no porque se le ordene en una forma 
institucional o en una organización, 
sino más bien por el deseo de servir, 

amar, ayudar, socorreré interesarse 
en los demás con bondad y amor 
genuinos. En muchas maneras 
humildes, sin egoísmo, cada uno de 
nosotros puede ser una luz a otros que 
secretamente, o en silencio, están 
esperando y aun hasta orando para 
formar parte. Mis hermanos, esta clase 
de interés, de amor, no se puede 
lograr por mandato o calendarlo; viene 
porque uno tiene dentro de sí ese 
sentimiento de pertenecer, siente su 
poder, gozo y bondad y se interesa en 
todos los hijos de Dios. 

Recuerdo hace algunos años a un 
Inactivo poseedor del sacerdocio que, 
en un momento de oración, entrevistas 
e invitación para servir, sintió el amor y 
el verdadero interés que sus líderes 
tenían por él y lloró abiertamente por la 
oportunidad que se le daba de 
enmendar sus sendas y pertenecer al 
espíritu y hermandad que sintió. 
Formamos parte de estas verdades, 
de esta hermandad, de estas 
promesas, pero también 
pertenecemos a la organización de la 
Iglesia de Jesucristo. Ciertamente 
cada uno de nosotros es necesario. 
Aprendemos cuando estamos en Su 
servicio. Crecemos en compasión, 
sabiduría, carácter y aprecio, y 
llegamos a fortalecernos cuando 
estamos "anhelosamente empeñados 
en [Su] causa" (D. y C. 58:27). 
Llegamos a ser más como El. 
Comenzamos —si servimos con • 
pureza de corazón y sin egoísmo— a 
aprender las sendas del Señor, y 
llegamos a ser más sensibles a las 
necesidades de otros. 

Líderes, sigamos el consejo del 
profeta Moroni, el cual declaró: "Y 
después que habían sido recibidos 
por el bautismo . . . eran contados 
entre los miembros de la Iglesia de 
Cristo; y se inscribían sus nombres, a 
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fin de que se hiciese memoria de ellos 
y fuesen nutridos por la buena palabra 
de Dios . . . Y la iglesia se reunía . . . 
para hablar unos con otros 
concerniente al bienestar de sus 
almas" (Moroni 6:4, 5). Acerquémonos 
a cada miembro para que puedan 
pertenecer a la casa de Dios. 

Y a los miembros les digo: Que 
ayudemos con toda nuestra energía y 
amor, primero a cada miembro de 
nuestra propia familia, y luego a todos 
los miembros, dondequiera que se 
encuentren, para que todos tengamos 
el gran privilegio, el honor y la 
bendición de formar parte del reino de 
Dios. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

EL QUE RECIBE A MIS 
SIERVOS 

PORELELDERLORENC. DUNN 
' DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

"El que recibe a un profeta por 
cuanto es profeta, recompensa 
de profeta recibirá (Mateo 
10:41). Quisiera esas 
bendiciones para todo Santo de 
los Últimos Días." 

Mis hermanos y hermanas, 
estoy muy agradecido de 
estar aquí esta tarde. 
Quisiera comenzar mi 

discurso dándoos mi testimonio de la 
veracidad de esta obra. Yo sé que 
Dios vive y que Jesús es el Cristo y que 
ésta es su Iglesia. Yo sé que José 
Smith fue un profeta de Dios y que hoy 
día el presidente Spencer W. Kimball 
también es un profeta de Dios. 

Me gustaría compartir una o dos 
experiencias con vosotros. En los años 
de mi infancia, Heber J. Grant era el 
Presidente de la Iglesia. Mi padre 
siempre oraba por el presidente Grant 
y sentía un gran aprecio por él debido 
a que el presidente Grant fue en un 
tiempo presidente de la estaca de 
Tooele, posición que en ese momento 
mi padre ocupaba. El presidente Grant 
enfermó y murió y aún puedo recordar 
que después del funeral nos 
arrodillamos para tener la oración 
familiar, y aunque era todavía niño, 
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recuerdo que al orar mi padre expresó 
el mismo amor y devoción por el 
próximo profeta, el nuevo Presidente 
de la Iglesia, George Albert Smith, 

Siendo que todavía era un niño 
quedé muy sorprendido porque nunca 
había oído a alguien orar por otro 
profeta que no fuera Heber J. Grant. 
Me sentí defraudado, como si mi 
padre estuviera abandonando a un 
buen amigo. Sin embargo, a medida 
que el tiempo pasó, por medio de esa 
experiencia y otras similares, él me 
enseñó una lección muy valiosa. El 
gran amor y aprecio que sentía por el 
presidente Grant nunca cambiaría, 
pero me di cuenta de que en su 
corazón él había reservado mayor 
amor y lealtad para su Dios y 
sostendría a cualquier persona que 
Dios enviara, oraría por él y lo seguiría. 

No hace mucho tiempo que mi 
familia y yo tuvimos la oportunidad de 
presidir la misión de Australia, Sldney. 
Yo provenía del Departamento 
Misional y supongo que mis opiniones 
sobre esta gran obra eran muy 
tradicionalistas. De todas maneras, en 
los comienzos de nuestro trabajo en la 
misión de Australia, Sidney, tuvimos 
algo de éxito y me sentía bastante bien 
con lo que estábamos haciendo, hasta 
que el presidente Kimball vino a 
vernos. En su manera de ser que lo 
caracteriza, me dijo, "Hermano Dunn, 
Loren, todos debemos alargar nuestro 
paso". Me di cuenta enseguida de lo 
que me quería decir: que a pesar de 
que habíamos progresado, ante los 
ojos del Señor y del profeta, aún no 
habíamos hecho lo suficiente. 
Comenzamos de nuevo, multiplicamos 
nuestros esfuerzos y experimentamos 
mayor crecimiento y a la vez mayor 
fortaleza para seguir adelante y 
nuevas estacas surgieron como 
resultado. No creo que el progreso se 

debió a nosotros totalmente, pero de lo 
que sí estoy seguro es de que se debió 
a nuestro deseo de seguir al profeta. 

El fin de semana pasado estaba 
hablando con un líder del sacerdocio, 
después de haber concluido nuestra 
reunión de llderazgo del sábado por la 
noche, cuyo tema era la obra misional, 
cuando me dijo: "¿Sabe? ¡Usted es 
una Autoridad General con un 
verdadero espíritu misional!" Le 
contesté: "No, no me considero serlo 
de la forma como usted describe; pero 
si he de ser recordado por algo (y 
espero que de alguna forma y en algún 
lugar lo sea), me conformaría con que 
fuera por lo que mi padre me enseñó y 
por lo que creo que él fue conocido, 
como alguien que está dispuesto a ser 
leal y seguir a un profeta de Dios. En el 
caso de que así sea, creo que habré 
cumplido el propósito por el cual el 
Señor me mandó a la tierra. 

De manera que lo más importante no 
es el seguir los programas y las 
actividades sino el ser leales y el tener 
en cuenta en nuestras oraciones a 
aquél que Dios escogió para guiarnos. 

Hay un pasaje de las Escrituras que 
dice así: "El que recibe a un profeta 
por cuanto es profeta, recompensa de 
profeta recibirá." (Mateo 10:41.) 

He podido comprobar que esa 
promesa es literal. He visto esas 
bendiciones en la vida de mi padre por 
su lealtad, y quisiera esas bendiciones 
para mi familia y para mí así como 
para todo Santo de los Últimos Días. 

Quisiera concluir como comencé. 
Dios vive. Jesús es el Cristo. José 
Smith es un verdadero profeta y hoy 
día somos guiados por un profeta de 
Dios. El profeta tiene mi lealtad y todo 
mi amor, porque ¿cómo puedo yo 
sostener al Señor si no sostengo a Su 
profeta? En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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POR EL ELDER MARVIN J. ASHTON 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"Existe, para todos aquellos de 
nosotros que tenemos el 
conocimiento de Su divinidad, la 
urgencia de actuar en base a este 
conocimiento sin vacilar." 

Hace algunas semanas tuve 
oportunidad de conversar 
con un desalentado 
misionero en un país lejano. 

Cuando le pregunté: "¿Cuánto hace 
que no le escribe una carta a su 
madre?" me respondió "Bueno, unas 
tres o cuatro semanas, creo." 
Entonces le sugerí que le escribiera 
una carta ipso facto, tras lo cual, 
extrañado, me preguntó: "¿Qué quiere 
decir ipso facto?" 

Ipso facto es un término potente e 
implica acción. Quiere decir 
inmediatamente, sin vacilar, o como se 
le usa en la Biblia, al instante. También 
implica, en cierta forma, el no perder el 
tiempo en cosas sin importancia. El 
término negligencia podría 
considerarse opuesto a ipso facto. El 
ser negligente significa postergar 
intencional y regularmente algo que 
debe ser hecho. La negligencia es una 
demora improductiva. Alguien, con 
buen sentido del humor, la definió así: 
"La negligencia es una tontería, mucho 
me desgana, pero puedo cambiar en 

seguida, aunque creo que lo haré 
mañana." 

"Andando Jesús junto al mar de 
Galilea, vio a dos hermanos, Simón, 
llamado Pedro, y Andrés su hermano, 
que echaban la red en el mar: porque 
eran pescadores. 

"Y les dijo: Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres. 

"Ellos entonces, dejando al instante 
las redes, le siguieron. 

"Pasando de allí, vio a otros dos 
hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y 
Juan su hermano, en la barca con 
Zebedeo su padre, que remendaban 
sus redes; y los llamó. 

"Y ellos, dejando al instante la barca 
y a su padre, le siguieron." (Mateo 
4:18-22; cursiva agregada.) 

Quisiera referirme hoy a estas 
palabras tan significativas, al instante. 
"Ellos entonces dejando al instante las 
redes, le siguieron." (Mateo 4:20; 
cursiva agregada.) Cuan descriptivo, 
cuan poderoso y cuan gratificador 
cuando se le aplica debidamente en la 
conducta humana. 

Hacemos llegar una invitación 
general a servir al Salvador y a 
caminar por Su senda al instante. 
Existe, para todos aquellos de 
nosotros que tenemos el conocimiento 
de Su divinidad, la urgencia de actuar 
en base a este conocimiento sin 
vacilar. Ha llegado la hora de hacerlo. 

Josué nos recuerda la importancia 
de tomar decisiones inmediatas 
cuando dice: "Escogeos hoy a quién 
sirváis;. . . pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová." (Josué 24:15.) 

No mañana, ni cuando estemos 
listos, ni cuando resulte conveniente, 
sino "hoy", al instante, escoged a 
quien habéis de servir. Precisamente 
quien nos hace llegar esa invitación 
estará siempre a la vanguardia con Su 
Espíritu e influencia, dando ritmo a la 

"IPSO FACTO" 
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marcha. El ha establecido el curso, ha 
abierto las puertas y nos ha mostrado 
el camino. Nos invita a ir a El, y el mejor 
momento para disfrutar de Su 
compañía es al instante. La mejor 
manera de tomar el camino y de 
permanecer en él es hacer lo que 
Jesús hizo, o sea, comprometernos a 
cumplir con la voluntad de Su Padre. 

El seguir a nuestro Salvador al 
instante requiere esfuerzo de nuestra 
parte. Aun cuando no está aquí en la 
tierra para caminar a nuestro lado 
personalmente, no nos ha 
abandonado. Sus pautas y Sus 
mandamientos nos acompañan 
constantemente y podemos 
encontrarlos en el estudio de las 
Escrituras. Antes de obedecer Su 
voluntad debemos aprenderla. 

El prerequisito de "llevar a efecto" 
algo, es establecer metas. La acción 
va siempre precedida por ideas y 
planes. Cada uno de nosotros es 
responsable por encaminar su propia 
vida. Debemos analizar las 
posibilidades que tenemos por 
delante, y después actuar con 
determinación en base a lo que 
hayamos decidido. Hay un viejo 
proverbio que dice: "Un viaje de mil 
leguas comienza con un primer paso." 

El término "al instante" deja en claro 
la urgencia de dar ese primer paso 
hacia cualquier meta digna. 

"Si queréis que os dé un lugar en el 
mundo celestial, debéis prepararos, 
haciendo lo que os he mandado y 
requerido," dice el Señor. (D. y C. 
78:7.) Para dar ese primer paso tal vez 
se requiera gran valor, pero cuando se 
toma la decisión de actuar con 
determinación, comienzan a surgir las 
posibilidades y las fuerzas. 
Incalculable será el valor y el poder 
que recibirá aquel que encamina sus 
pasos en la debida dirección. 

Pedro, un pescador de escasa 
educación, dio ese primer paso y 
siguió a Jesús al instante. Sus valores 
y virtudes fueron creciendo. De aquel 
discípulo que negó a su Maestro tres 
veces, llegó a ser el hombre de arrojo 
inmensurable. Cuando con Juan 
compareció ante "el sumo sacerdote 
Anas,. . . y Juan y Alejandro, y todos 
los que eran de la familia de los sumos 
sacerdotes" (Hechos 4:6) Pedro sin 
reparos declaró que somos salvos a 
causa de Cristo. "Entonces viendo el 
denuedo de Pedro y de Juan, y 
sabiendo que eran hombres sin letras 
y del vulgo se maravillaban; y les 
reconocían que habían estado con 
Jesús" (Hechos 4:13). 

El sumo sacerdote podría haber 
tomado serias represalias contra estos 
hermanos, pero se atrevió únicamente 
a ordenarles "que en ninguna manera 
hablasen ni enseñasen en el nombre 
de Jesús. Mas Pedro y Juan 
respondieron diciéndoles: Juzgad si 
es justo delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios." (Hechos 
4:18,19.) Enfrentados a amenazas, 
estos apóstoles recibieron mayor 
valor: "y con gran poder los apóstoles 
daban testimonio de la resurrección 
del Señor Jesús, y abundante gracia 
era sobre todos ellos" (Hechos 4:33). 

Al tomar esa medida al instante, 
Pedro aprendió a ser un pescador de 
hombres. Visualizó sus metas y al 
procurarlas, creció en fortaleza y en 
convicción. 

Cuan sabios y bendecidos seríamos 
si elimináramos la negligencia y 
tomáramos la decisión de servir al 
Señor y aceptar su invitación cuando 
dijo: "Ven, sigúeme." (Lucas 18:22.) 
Una vez visualizada nuestra meta, es 
importante que tengamos el valor de 
actuar en base a nuestra decisión, con 
la confianza de que recibiremos más 
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fortaleza conforme a nuestras 
necesidades al seguir al Buen Pastor. 

Al decidir seguir al Salvador al 
instante, Satanás procurará 
disuadirnos haciendo que la tarea 
parezca imposible de lograrse, 
haciéndonos dudar en cuanto a 
nuestra dignidad y capacidad 
personal. Cada uno de nosotros es 
diferente, cada cual tiene sus propias 
virtudes. 

Pedro y Andrés eran pescadores; y 
el Señor, al referirse a su profesión, les 
dijo: "Os haré pescadores de 
hombres." (Mateo 4:19.) Al carpintero, 
le hubiera dicho "Os haré edificadores 
de hombres." A los maestros, "Os haré 
maestros de hombres." No hay nadie 
que tenga todos los talentos. 

"Porque no a todos se da cada uno 
de los dones; pues hay muchos dones 
y a todo hombre le es dado un don por 
el Espíritu de Dios. 

"A algunos les es dado uno y a otros 
otro, para que así todos se 
beneficien." (D. y C. 46:11-12.) 

El desear que las cosas sean 
diferentes en nuestra vida, o el esperar 
que se nos quiten los obstáculos del 
camino o se cambien ciertas actitudes, 
puede hacernos perder el tiempo en 
vez de ayudarnos a avanzar al 
instante. William Shakespeare 
escribió: "Nuestras dudas son 
traidoras, y nos hacen perder a 
menudo el bien que podríamos ganar 
por temor a experimentarlo." (Medida 
por Medida, Acto I, Escena 4.) 

Utilizad vuestros talentos 
particulares. No seáis negligentes en 
las cosas que debéis hacer 
lamentándoos por ciertas habilidades 
que no poseéis. Para aquellos que se 
sientan inclinados a responder con un 
"ahora no" o un "todavía no" a la 
invitación de seguir a Jesús, 
quisiéramos sugerir con el mayor amor 

y firmeza, que El desea que lo 
hagamos. El Señor os acogerá al 
instante más sin considerar las 
situaciones en las que habéis estado, 
en las que os encontráis ahora, de 
quiénes sois, o qué atributos poseéis o 
de cuáles carecéis. 

Hace algunas semanas, después de 
una conferencia de estaca, se me 
acercó un hombre que había estado 
totalmente inactivo por muchos años, y 
con tremenda vacilación me dijo: "No 
creo tener derecho a estar aquí. Mi 
vida es un caos total." A lo cual le 
respondí: "¿Y qué tiene eso que ver? 
Por supuesto que tiene derecho de 
estar aquí." 

Aquellos que continuamente agitan 
las aguas se dan cuenta que 
únicamente crean remolinos y son 
arrastrados en círculos en vez de 
avanzar derecho como deberían. 

¿Somos capaces de seguir a 
nuestro Maestro en vez de criticar a 
aquellos que están tratando de 
servirle? El siervo procurará soluciones 
a los problemas mientras que el 
negligente buscará excusas 
concentrándose en la inutilidad del 
problema. 

Aquellos cuyo objetivo es seguir al 
Salvador al instante no solamente 
procuran solucionar sus propios 
problemas, sino que ayudan a otros en 
idéntica situación. Abren su corazón y 
su mente a aquellos que enfrentan 
dificultades, que están solos, o que 
padecen de alguna otra forma. 

Con tan sólo escuchar atentamente, 
podemos a menudo ayudar a otras 
personas a encontrar soluciones. 
Recientemente un presidente de 
estaca dijo que la muestra de 
agradecimiento más sincera que haya 
recibido fue de una joven madre con 
dos hijos quien, al pasar por 
situaciones sumamente difíciles, 
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trataba diligentemente de salir 
adelante por sí sola. Tras una larga 
entrevista, sus palabras de 
agradecimiento fueron simplemente: 
"Gracias por escucharme. Ahora creo 
que puedo enfrentarme a mis 
problemas mucho mejor." 

Nuestro propio progreso puede 
incrementar si buscamos soluciones 
en vez de ser críticos hacia aquellos 
que nos rodean y en vez de culpar a 
las condiciones externas por nuestro 
fracaso. 

¿Podemos ser honestos con 
nosotros mismos y examinar las 
razones por las que no estamos 
siguiendo al Salvador al instante? 
¿Estamos siendo entorpecidos y 
retrasados por la crítica que hacemos 
de otras personas por sus acciones o 
actitud hacía nosotros? ¿Se ha visto 
nuestro orgullo herido o nuestro ego 
magullado? ¿Hemos supuesto cosas 
en vez de basarnos en los hechos? 

El Salvador manifestó: "Tened paz 
los unos con los otros" (Marcos 9:50). 
La paz debe emerger de nuestro 
interior. Fluye de la persona y se 
proyecta hacia el hogar, hacia la 
comunidad, hacia las naciones y hacia 
el mundo entero. Podemos recibir esta 
paz únicamente si resistimos el tan 
dañino pasatiempo de abrir juicio. En 
las Escrituras se nos advierte en 
cuanto a no juzgar para no ser 
juzgados. (Véase3Nef¡ 14:1, Mateo 
7:1.) Parece haber algo tentador e 
intrigante en cuanto a asumir la función 
de juez. 

Hace muchos años escuché una 
historia que me quedó grabada. Tal 
vez la escuché en mis épocas de 
muchacho cuando me gustaba andar 
descalzo. 

Una pobre y anciana francesa 
caminaba a orillas del río Sena. En sus 
encorvados hombros llevaba un 

manto. De pronto se detuvo, se inclinó, 
y recogió un objeto que brillaba a la luz 
del sol, y lo puso debajo de su manto. 
Un agente de policía observó la acción 
de la mujer y se le acercó 
prestamente. En una voz autoritaria le 
dijo: "¡Déjame ver lo que escondes 
debajo de tu manto!" La anciana le 
mostró entonces que se trataba de un 
trozo de vidrio, y le dijo: "No es nada 
más que un filoso trozo de vidrio. Lo 
recogí para que ningún muchacho que 
pasara por aquí descalzo lo pisara y 
se lastimara el pie." 

El agente estaba cumpliendo con su 
deber, pero había tenido toda la 
intención de sentenciar a la mujer por 
un desacierto, antes de enterarse que 
ella había actuado con la nobleza de 
un alma bondadosa. 

Sí, los juicios erróneos de las 
acciones de nuestro prójimo pueden 
ser responsables de nuestra demora 
en escuchar el llamado de nuestro 
Salvador. 

Al seguir las enseñanzas de 
Jesucristo y al vivir los principios del 
evangelio, podemos hacer a un lado 
las heridas y los retrasos que quienes 
nos rodean puedan habernos 
causado. 

Finalmente, para avanzar y actuar al 
instante en la debida dirección, se 
requiere autodisciplina y 
autorrestricción. 

Muchos viven conforme al lema 
"diviértase ahora y pague después". 
Hay también quienes piensan que si 
esperan lo suficiente, sus problemas 
desaparecerán. Mas no es así. Los 
problemas deben ser enfrentados. 
Antes de poder solucionarlos y de 
poner nuestra vida en orden, debemos 
aceptar responsabilidad total por 
nuestros problemas. 

A menudo evitamos actuar porque 
nos convencemos de que nuestro 
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problema fue causado por 
circunstancias o por personas que 
escapan a nuestro control. Por 
consiguiente, suponemos que 
podemos evitar nuestra 
responsabilidad, confiando en que 
otras personas o un cambio de 
condiciones pueda solucionar 
nuestras dificultades. Más bien, es 
nuestra responsabilidad arrepentimos 
—cambiar y avanzar sin tardanza. "No 
demoréis el día de vuestro 
arrepentimiento" (Alma 34:33). 

Cómodo resulta para muchos el 
escudarse en la negligencia. Es un 
refugio engañador para aquellos que 
se conforman con vivir sin un 
propósito, sin compromisos, y sin 
autodisciplina. Debemos seguir el 
consejo dado por Alma cuando dijo: 
"Porque he aquí, esta vida es cuando 
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" (Alma 34:32). 

Evitad la negligencia. Podemos 
decir sin temor a equivocarnos que la 
negligencia es una mezcla impura de 
duda y demora. Las tan comúnmente 
usadas palabras del Salvador, tales 
como pedid, buscad, golpead, id, 
penetrad, son palabras que implican 
acción. El nos pediría acción al 
enseñar y vivir Sus principios. 

"Entrad por la puerta estrecha; 
porque ancha es la puerta y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella. 

"Porque estrecho y angosto es el 
camino que lleva a la vida y pocos son 
los que lo hayan." (Mateo 7:13-14.) 

No dudéis de su capacidad. No 
posterguéis sus impulsos dignos. Con 
la ayuda de Dios no podemos fallar. El 
os dará el valor de participar en un 
cambio productivo y en una vida llena 
de propósito. Necesitamos 

arrepentimos, al instante, y confiar en 
Su realidad y capacidad de ayudarnos 
a conocer la vida plena. El nos 
ayudará a aprender a ser sensibles 
hacia nuestras propias necesidades y 
hacia las de nuestro prójimo. 

Aquellos que temen, son 
negligentes. Aquellos que mejoran 
muestran un progreso al instante y 
llegan a ser más sabios y más fuertes. 
Necesitamos cobrar el valor que nos 
permita dar el primer paso al instante. 
Debemos recordar que los niños 
aprenden a caminar únicamente 
porque alguien les anima a dar ese 
primer paso. 

Ruego que podamos establecer 
metas al instante, metas basadas en el 
evangelio, sabiendo que si 
empleamos los talentos que 
poseemos—que si ayudamos a otras 
personas, que si procuramos la paz, 
que si evitamos ser demasiado 
sensibles o demasiado críticos— 
recibiremos mayor capacidad y nos 
desplazaremos al instante hacia un 
crecimiento mayor, hacia más 
felicidad y hacia más dicha eterna. 
Nuestro Maestro y Salvador nos invita 
a asirnos de Sus verdades al instante y 
a disfrutar la calidez de Su constante 
compañía. 

El hombre debe crecer por sus 
propios esfuerzos y caminar por medio 
de la fe. Una de nuestras más grandes 
fuentes de recursos para alcanzar el 
éxito y la felicidad es hacer lo correcto 
enseguida. Como hijos de Dios, todos 
nosotros, debemos aprender que el 
crecimiento más importante emerge 
de adentro y no de afuera. Al 
comprenderlo así, caminaremos en 
sus vías, levantaremos los brazos de 
los que están cansados y oprimidos, 
animaremos a quienes nos rodean, 
desarrollaremos la iniciativa individual 
para gobernarnos a nosotros mismos, 
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cargaremos nuestra cruz con dignidad 
y propósito, y ayudaremos a nuestro 
prójimo a llegar a ser pescadores de 
hombres al instante. 

El Evangelio de Jesucristo es 
verdadero. Jesucristo es nuestro 
Redentor y Salvador. La felicidad y la 
vida eterna están a disposición de 
aquellos que le sigan al instante. De 
estas verdades os doy mi testimonio y 
lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

SESIÓN DEL SACERDOCIO, 
2 DE ABRIL DE 1983 

UNA GENERACIÓN REAL 

POR EL ELDER DEAN L. L.ARSEN 
DE LA PRESIDENCIA DEL PRIMER 
QUORUM DE LOS SETENTA 

"Debemos entender que ir en la 
dirección que sigue el mundo no 
es seguro ni es aceptable ante el 
Señor." 

En esta reunión del sacerdocio, 
hablaremos de la importancia 
de las familias; también 
analizaremos otros asuntos 

importantes, pero la atención se 
enfocará en las familias. Cuanto más 
aprendemos sobre el poder que tiene 
la influencia que se ejerce en la familia, 
más podemos apreciar el consejo que 
hemos recibido de nuestros líderes 
desde los primeros días de la Iglesia, 
de que nos aseguremos de tener en 
nuestros hogares el ambiente debido. 
A lo largo de los años, mucho se ha 
dicho sobre la responsabilidad de los 
padres de proveer a sus hijos un 
ambiente de integridad en el hogar, y 
hoy recibiremos más consejos al 
respecto. Es vital que lo hagamos. 

Recientemente hemos terminado 
algunos estudios muy extensos que 
confirman el poder de la influencia que 
tenemos unos sobre otros en el seno 
familiar. La influencia de la familia 
sobre lo que pensamos, lo que 
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sentimos y lo que hacemos con 
nuestra vida es mayor que cualquier 
otra. El modelo que establecemos en 
el hogar, los valores que allí 
aprendemos, sean buenos o malos, 
difícilmente podrán ser superados. 

Todos tenemos la responsabilidad 
de contribuir a que haya un buen 
ambiente en nuestros hogares. Los 
padres aportan una gran contribución, 
pero la de los hijos también es 
importante. 

Esta noche quisiera hablar a los 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico 
sobre su responsabilidad de vivir en 
forma tal que sean una buena 
influencia en su hogar, cualesquiera 
sean sus condiciones, de manera que 
puedan hacer todo lo que el Señor 
espera de ellos en el período de su 
vida terrenal. 

Jóvenes, no creo que os encontréis 
en la tierra en esta época por 
accidente. Pienso que en la vida 
premortal fuisteis dignos de venir a la 
mortalidad en una época en que se os 
requerirían cosas muy importantes; 
creo que antes de venir demostrasteis 
que erais dignos de confianza bajo 
circunstancias particularmente 
difíciles, que seríais capaces de 
enfrentar los mayores problemas y 
pruebas. No me interpretéis mal. No 
estoy diciendo que seáis mejores ni 
suoeriores a ninguna otra generación 
que haya habitado la tierra; ni que 
merezcáis automáticamente 
bendiciones o ventajas sobre 
cualquier otra persona que haya vivido 
desde la creación del mundo. Podéis 
desviaros, caer en el pecado y la 
transgresión, y sufrir el juicio de Dios 
igual que cualquier otro ser humano; 
en realidad, el medio en que vivís 
podría descalificaros con mayor 
facilidad que los de todas las 
generaciones que han vivido antes. 

Pero Dios confía en que no os dejaréis 
descalificar, confía en que os 
mantendréis dignos de llevar a cabo 
las monumentales labores que os tiene 
reservadas. 

Estáis creciendo en un período de la 
historia del mundo que los grandes 
profetas de todas las épocas han 
esperado ansiosamente. Es un 
período final de preparación antes de 
que la tierra y sus habitantes sufran 
una extraordinaria transformación, una 
época llamada apropiadamente "el 
cumplimiento de los tiempos" (véase 
D. y C. 112:30). Es el período durante 
el cual el Señor y sus siervos harán un 
gran esfuerzo final por llevar el 
mensaje de la verdad a todas las 
naciones y por reclamar para sí a los 
descendientes del antiguo Israel que 
han olvidado su verdadera identidad. 

El profeta Zenós, a quien cita Jacob 
en el Libro de Mormón, compara este 
esfuerzo con la labor de los jornaleros 
que podan y nutren la viña, y recogen 
su fruto por última vez. Zenós compara 
al Salvador con el amo de la viña que 
dice a sus siervos: 

"Por tanto, vayamos y trabajemos 
con nuestra fuerza esta última vez; 
porque he aquí, se acerca el fin, y ésta 
es la última vez que podaré mi viña." 
(Jacob 5:62.) 

Vosotros habéis venido a la tierra 
cuando ya se han colocado los 
cimientos para esta gran obra. El 
evangelio ha sido restaurado por 
última vez, y la Iglesia se ha 
establecido ya en casi todo el mundo. 
El escenario está listo para que se 
desarrollen las últimas escenas 
dramáticas, y vosotros seréis los 
actores principales. Sois parte de los 
últimos siervos que trabajarán en la 
viña. Ese es el yugo que se ha 
colocado sobre vuestros hombros; 
ése es el servicio para el cual habéis 
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sido elegidos. 

Ahora os describiré el medio en el 
cual tendréis que laborar. El Salvador 
mismo dijo que las condiciones 
existentes hacia el fin de esta 
dispensación serían muy similares a 
aquellas de los días de Noé, 
inmediatamente antes del diluvio. 

"Mas como en los días de Noé", dijo 
El, "así será la venida del Hijo del 
Hombre." (Mateo 24:37.) 

La descripción que hace Moisés es 
muy clara: 

"Y Dios vio que la Iniquidad de los 
hombres se había hecho grande en la 
tierra; y que todo hombre se 
ensoberbecía en el designio de los 
pensamientos de su corazón, siendo 
continuamente perversos." (Moisés 
8:22.) 

Joel vio esta época en que vivimos 
como un gran campo de batalla para 
las almas de los hombres: 

"Proclamad esto entre las naciones, 
proclamad guerra, despertad a los 
valientes, acerqúense, vengan todos 
los hombres de guerra. 

"Forjad espadas de vuestros 
azadones, lanzas de vuestras hoces; 
diga el débil: Fuerte soy." (Joel 
3:9-10.) 

Joel sabía que esa batalla no podría 
mirarse con indiferencia ni habría lugar 
en la contienda para la debilidad. 

El apóstol Pablo escribió a su joven 
compañero de misión, Timoteo: 

"También debes saber esto: que en 
los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos." (2 Timoteo 3:1.) 

Las condiciones difíciles en que se 
encuentra hoy el mundo no deberían 
tomarnos de sorpresa. Y al acercarnos 
al momento del regreso del Salvador, 
la iniquidad aumentará, habrá más 
tentaciones en nuestra vida diarla, y 
serán más intensas; será cada vez 
más tolerable quebrantar la ley de Dios 

o pasarla completamente por alto; y el 
estigma de la conducta inmoral y 
deshonesta desaparecerá. 

En este ambiente turbulento se 
espera que nosotros sigamos un curso 
ascendente. Como el presidente 
Kimball nos lo ha advertido, no será 
aceptable ni seguro que 
permanezcamos en el nivel en que 
nuestra presente conducta nos 
mantiene. Las abruptas fuerzas 
destructoras, representadas por la 
iniquidad en constante aumento, sólo 
pueden contrarrestarse con fuerzas 
igualmente poderosas que empujen 
hacia el bien. Nuestra vida debe ser 
mejor de lo que ha sido. Esto quiere 
decir que seremos cada vez más 
diferentes de aquellos que nos rodean 
y siguen el curso del mundo. Pero no 
es fácil ser diferente. Hay fuertes 
presiones que nos impulsan a 
transigir. No obstante, debemos 
entender que ir en la dirección que 
sigue el mundo no es seguro ni es 
aceptable ante el Señor, aun cuando 
nos mantuviéramos un poco al margen 
de lo que hacen los demás. Ese 
camino nos conduciría a las mismas 
dificultades y aflicciones que ellos 
tienen, no nos dejaría realizar la obra 
que el Señor nos ha designado y nos 
haría indignos de su bendición y 
protección. 

El Señor ha dicho que llegará el 
momento en que "se hará una 
separación completa de los justos y 
los malvados" (D. y C. 63:54). Y en el 
Libro de Mormón leemos lo que dijo 
Nefi: 

"Porque rápidamente se acerca el 
tiempo en que el Señor Dios 
ocasionará una gran división entre el 
pueblo, y destruirá a los inicuos . . . " (2 
Nefi 30:10.) 

Al meditar estas promesas, no 
debemos olvidar la advertencia del 



53 
Señor a los Santos de los Últimos Días: 

"Sin embargo, Sión escapará si 
procura hacer todo lo que le he 
mandado. 

"Mas si no procura hacer lo que le 
he mandado, la visitaré según todas 
sus obras, con penosa aflicción, con 
pestilencia, con plagas, con la 
espada, con venganza y fuego 
devorador." (D. y C. 97:25-26.) 

Por estas palabras debemos 
reconocer que no es suficiente ser 
Santo de los Últimos Días sólo de 
nombre; no es suficiente limitarnos a 
proclamar que somos un pueblo 
escogido del Señor. Debemos ser 
dignos de la confianza que El ha 
depositado en nosotros, debemos ser 
merecedores de sus bendiciones 
siendo diferentes del mundo en 
nuestra obediencia a Sus leyes. De 
otra manera, no tenemos ninguna 
promesa, y nuestro destino será el 
mismo destino del mundo. 

Una de las razones por las cuales 
me preocupo tanto por vosotros, 
jóvenes, es que vemos evidencias de 
que nuestra juventud tiene inclinación 
a seguir las tendencias del mundo; no 
siempre se mantiene a la par con los 
que marcan el paso, pero no va 
tampoco demasiado alejada de ellos. 
Sé que hay muchos que son 
excepciones, que obedecen fielmente 
los mandamientos de Dios y cuya vida 
permanece pura, "sin mancha del 
mundo" (véase D. y C. 59:9), aun 
cuando se enfrentan con problemas y 
grandes tentaciones. Sentimos 
profundo respeto y gran fe hacia los 
que sois así de fieles; vuestra vida está 
de acuerdo con la confianza que el 
Señor ha depositado en vosotros. 

Pero hay demasiados cuya vida está 
contaminada y malograda por las 
tendencias mundanas. Este no es un 
asunto sin importancia. Los juicios de 

Dios no se detendrán ante aquellos 
que ¡ntencionalmente, sabiendo 
quiénes son y qué se espera de ellos, 
permiten que los desvíen hacia el 
precario sendero de la conducta 
mundana. A los que lo hayan hecho, y 
estén escuchando estas palabras, les 
digo: Tomad el camino ascendente. 

"No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre 
siembre, eso también segará." 
(Gálatas 6:7.) 

Hace unos años, la revista Liahona 
publicó un artículo escrito por mí 
cuyas observaciones se aplican a mi 
tema de hoy. Quiero ahora repetir 
algunas de ellas: 

"Hace algún tiempo entrevisté a un 
joven que deseaba servir en una 
misión, quien hacía un año había 
confesado a su obispo una falta grave 
cometida en sus primeros años de 
adolescencia. Este era un joven Santo 
de los Últimos Días muy activo, lo 
mismo que su familia. Aun durante el 
tiempo de su transgresión era un 
miembro que participaba en la Iglesia 
activamente. Pero por más de un año 
su vida se había visto libre de los 
problemas pasados y entonces 
ansiaba ir a una misión. 

"Al comentar en cuanto a su 
situación y a las decisiones que había 
tomado en sus primeros años de 
adolescencia y que tuvieron como 
resultado una reputación dudosa en la 
Iglesia, él me dijo: 'Yo sabía que lo que 
estaba haciendo era malo, y que algún 
día me arrepentiría e ¡ría a una misión.' 

"Al mismo tiempo que sentía agrado 
por el deseo que tenía este joven de 
poner su vida en orden y servir al 
Señor como misionero, me molestaba 
la acción premeditada, la forma 
calculada con que él había permitido 
desviar su vida del sendero correcto 
para conducir sus pasos hacia la 
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destrucción espiritual y moral, y luego, 
como si estuviera siguiendo un 
itinerario establecido por él mismo, 
había empezado a enmendar sus 
faltas y a ser obediente. 

"Si yo sólo hubiera tenido una 
experiencia de esta categoría con un 
solo joven, no valdría la pena 
mencionarla aquí, pero 
desafortunadamente, no es la única. 
Parece que la juventud tiende a 
experimentar con las cosas prohibidas 
del mundo, no con la intención de 
someterse a ellas permanentemente, 
sino ceder momentáneamente a 
sabiendas como si estas cosas 
tuvieran un valor demasiado 
importante como para dejarlas pasar. 
Esta es una de las mayores pruebas 
en estos tiempos. 

"Mientras que muchos vuelven o se 
recobran de estas excursiones por los 
'territorios prohibidos', aumenta el gran 
número de tragedias que sólo traen 
desgracia y desesperación para 
muchos y que tienen consecuencias 
perdurables. No existe tal cosa como 
el pecado privado. Aunque su 
comisión puede ser calculada . . . la 
persona culpable no puede regular 
sus efectos. Pensar lo contrario es 
creer una de las mentiras más 
insidiosas perpetradas por el padre de 
las mentiras. 

"Hace poco asistí a una ceremonia 
de graduación en una escuela 
secundaria. Los alumnos a los que se 
les había pedido dirigir la palabra a 
sus compañeros expresaron sus ideas 

. en cuanto a los grandes y nobles 
desafíos que les esperaban al entrar al 
mundo de los adultos. Los oradores 
mayores de edad hablaron a los 
jóvenes que se estaban graduando y 
alabaron las virtudes y el potencial de 
la juventud de la actualidad; hablaban 
en cuanto a los horizontes que ésta 

tendría que conquistar en los años 
futuros, las nuevas fronteras que 
abriría en el campo de la ciencia, las 
terribles enfermedades a las que 
tendría que hallar cura y los avances 
que conseguiría en la diplomacia y las 
relaciones humanas, y que traerían 
consigo una paz perdurable a la tierra. 
¡Fue una ceremonia estimulante e 
inspiradora! 

"En esta ocasión, mientras 
escuchaba los emocionantes 
discursos, me puse a planear 
mentalmente las cosas que me 
hubiera gustado decir a este grupo de 
jóvenes. Yo sabía que la mayoría eran 
Santos de los Últimos Días y que 
provenían de familias que se 
enorgullecían de sus logros. También 
sabía que algunos de estos jóvenes 
habían planeado tener ciertas 
experiencias en las horas y días 
posteriores a la ceremonia de 
graduación. Sentí el deseo de tratar de 
convencer a aquel grupo de 
graduados, no acerca de los años 
gloriosos en un futuro vago en el que 
esperaban hacer tanto por la 
humanidad, sino sobre lo que harían 
allí y en esos momentos. Deseaba 
decirles: 'No me preocupa mucho lo 
que vais a hacer el próximo año o en la 
próxima generación; me preocupa lo 
que vais a hacer esta noche y mañana. 
¿Cuáles son vuestros planes? ¿A 
dónde iréis? ¿Oué haréis esta noche?' 

"Ahora sé, al anotar estos 
pensamientos, que hubo algunos entre 
los graduados, como en otros grupos 
similares, que por su voluntad y 
premeditadamente después de la 
ceremonia de graduación, se 
deshonraron a sí mismos, como 
también a sus familiares, a su Iglesia, y 
a su Padre Celestial. No era su 
intención comportarse siempre así, 
sino que lo habían hecho únicamente 
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para divertirse, como una emoción 
pasajera, un reto. Pero el efecto de 
esas transgresiones es siempre 
desolador. Los resultados formarán 
parte de su vida y de la vida de 
aquellos que los amen y confíen en 
ellos, y se manifestarán en formas 
desdichadas e inesperadas por 
tiempo indefinido; y por su causa la 
humanidad se habrá deslizado a un 
nivel más bajo. Algunos jamás se 
recuperarán completamente, y el 
mundo sentirá inevitablemente su 
pérdida." ("Porque éste es un día de 
amonestación", Liahona, marzo de 
1981, págs. 32-35. Versión revisada y 
corregida.) 

Jóvenes, recordad quiénes sois. 
Recordad ei propósito por el cual 
vinisteis a la tierra, el servicio para el 
que habéis sido elegidos. Manteneos 
fieles al divino encargo que nuestro 
Padre Celestial y su Hijo Jesucristo os 
han dado. Vosotros podéis contribuir 
tanto como cualquier otro miembro de 
la familia al ambiente espiritual de 
vuestro hogar, y tenéis la obligación de 
hacerlo. Estudiad las Escrituras y 
alentad a los demás de vuestra casa a 
que también lo hagan; tened vuestras 
oraciones y haced todo lo posible por 
influir en vuestros familiares para que 
oren; pagad el diezmo; obedeced la 
Palabra de Sabiduría; sed castos. Si 
hacéis vuestra parte, quizás tengáis en 
los demás una influencia mucho mayor 
de la que creéis que podéis tener. 
Pensad en las siguientes palabras: 

"Una vez convencidos . . . de que 
estamos aquí con un propósito, de que 
se nos ha dado la semilla de la energía 
divina y que depende de nosotros el 
cultivarla hasta que florezca 
plenamente, entonces se nos mostrará 
el camino. Nuestra parte consiste en 
hacer el esfuerzo y poner toda nuestra 
fortaleza e Integridad al hacerlo. El 

joven de poca fe dice, 'No soy nada'. 
Pero el que tiene verdadera 
comprensión afirma 'Lo soy todo', y se 
dedica a probarlo." 

Jóvenes, probemos por la forma en 
que vivimos y servimos que somos 
todo lo que el Señor espera que 
seamos. Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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AL ALCANCE DE VUESTROS 
BRAZOS 

POR JEFFREY R. HOLLAND 
PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
BRIGHAM YOUNG 

"El ser padre no es tarea fácil, 
pero se clasifica entre las más 
imperiosas que jamás se ha 
dado. Debemos seguir 
esforzándonos y dar amor, orar y 
escuchar." 

Hermanos, es imposible 
describir la gran 
responsabilidad que siento. 
Al igual que la muía en un 

clásico hípico, sé que quizá no 
debiera estar aquí, pero me agrada 
este auditorio del cual forma parte mi 
hijo Matt, a quien quiero con todo el 
corazón. Ruego fervientemente que el 
Espíritu del Señor nos acompañe. 

Hermanos, un estudio reciente 
dirigido por la Iglesia confirmó 
estadísticamente (o que se nos ha 
dicho una y otra vez; esto es, que si el 
amor, la enseñanza inspirada y el 
ejemplo no se dan en el hogar, los 
esfuerzos encaminados al éxito de los 
programas de la Iglesia se debilitarán 
seriamente. Todo va demostrando de 
un modo cada vez más patente que 
debemos enseñar personalmente el 
evangelio a nuestros hijos y vivir esas 
enseñanzas en el hogar o correr el 
riesgo de descubrir demasiado tarde 

que el maestro de la Primaria o el 
asesor del sacerdocio o el instructor 
de seminario no pudieron hacer por 
nuestros hijos lo que nosotros no 
quisimos hacer por ellos. 

Quisiera infundiros un poco de 
aliento con respecto a tan grande 
responsabilidad. Lo que más estimo 
del lazo que me une a mi hijo Matt es 
que él es, junto con su madre, 
hermana y hermano, mi mejor y más 
querido amigo. Prefiero estar aquí, en 
esta reunión del sacerdocio, con mi 
hijo, antes que con cualquier otra 
persona de este mundo. Me encanta 
su compañía. Charlamos mucho. Los 
dos jugamos al basquetbol 
(baloncesto), tenis y ráquetbol, pero 
me niego a jugar golf con él (esto es 
una broma entre él y yo). Hablamos de 
problemas. Yo soy presidente (rector) 
de una universidad pequeña y él es 
presidente de una clase grande de 
una escuela secundaria. 

Comparamos apuntes, nos damos 
sugerencias y compartimos nuestros 
desafíos. Oro por él, he llorado con él y 
estoy infinitamente orgulloso de él. 
Hemos conversado hasta altas horas 
de la noche en su cama de agua, 
aberración del siglo veinte, la cual sé 
que como parte del castigo de los 
últimos días, reventará y sin 
misericordia nos arrastrará a todos a 
las calles de Provo (ésa es otra broma 
familiar). 

Pienso que puedo preguntar a Matt 
si le gusta el seminario porque procuro 
hablarle de todas sus demás 
asignaturas. A menudo imaginamos 
juntos cómo será su misión porque él 
sabe cuánto significó mi misión para 
mí; y me pregunta del matrimonio en el 
templo porque sabe que estoy 
locamente enamorado de su madre. 
Anhela que su futura esposa sea como 
ella y que ambos tengan lo que 
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Al hablar de esto, pienso que 

probablemente hay padres e hijos en 
esta reunión que estimen ajeno todo lo 
que he descrito. Sé que hay padres 
que darían prácticamente la vida 
misma por acercarse otra vez a algún 
hijo en conflicto. Sé que hay hijos en 
esta reunión que desean que sus 
papas estuvieran a su lado esta noche 
o cualquier otra. Me he preguntado 
cómo hablaros de este tema que me 
han asignado sin parecer petulante, 
por un lado, y sin ofender corazones 
ya doloridos, por el otro. En respuesta, 
simplemente digo para todos nosotros, 
jóvenes y adultos: No nos demos 
nunca por vencidos; ¡adelante con 
nuestros esfuerzos, conversaciones y 
oraciones! Nunca jamás nos demos 
por vencidos. Sobre todo, no nos 
alejemos unos de otros. 

Quisiera contaros una experiencia 
breve pero dolorosa que tuve a causa 
de mis inadecuados esfuerzos como 
padre. 

Mis hijos eran pequeños cuando yo 
cursaba estudios de posgraduado en 
una universidad de Nueva Inglaterra. 
Mi esposa era la presidenta de la 
Sociedad de Socorro en el barrio y yo 
servía en la presidencia de la estaca. 
Yo estudiaba jornada completa y 
enseñaba media jornada. Teníamos 
dos hijos pequeños en ese entonces, 
poco dinero y muchas exigencias; una 
vida común a muchos. 

Una noche llegué a casa tras largas 
horas de clases, sintiendo el proverbial 
peso del mundo sobre mis hombros. 
Todo parecía ser demandante, 
desalentador y sombrío, y dudaba de 
si volvería a brillar el sol. Cuando entré 
en nuestro pequeño apartamento de 
estudiantes, reinaba allí un silencio 
nada habitual. 

"¿Qué pasa?", pregunté. "Matthew 

quiere decirte algo", me dijo mi 
esposa. "Matt, ¿qué quieres decirme?" 
El jugaba calladamente con sus 
juguetes en un rincón del cuarto, como 
si no oyera. "Matt", dije en voz más 
alta, "¿tienes algo que decirme?" 

Dejó de jugar, pero no levantó la 
vista de inmediato. Luego, volvió hacia 
mí sus enormes ojos castaños 
anegados de lágrimas y con el dolor 
que sólo un chico de cinco años 
conoce, me dijo: "No obedecí a mamá 
y le contesté mal". Dicho eso, rompió a 
llorar y todo su cuerpecito se 
estremeció de pesar. Un pequeño 
había confesado pesaroso una falta 
infantil, la experiencia le servía y una 
amorosa reconciliación pudo haberse 
puesto magníficamente en marcha. 

Todo hubiera salido perfecto de no 
haber sido por mí. Si pueden imaginar 
acto tan necio, me enfurecí, y no con el 
chico, sino por ciento una cosas más; 
pero él no sabía eso, y a mí me hacía 
falta la disciplina para admitirlo. El 
recibió la descarga de todo. 

Le dije lo desilusionado que estaba 
y cuánto más esperaba de él. Y hablé 
y hablé como el padre pigmeo que 
era. Luego hice lo que nunca había 
hecho: le ordené que se fuera derecho 
a la cama y le dije que no le 
acompañaría a decir su oración ni le 
contaría ningún cuento. Ahogando los 
sollozos, se fue obedientemente junto 
a su cama, donde se arrodilló —solo— 
a orar. Luego empapó su almohadita 
con las lágrimas que su padre debió 
haberle enjugado. 

Si el silencio que encontré al llegar a 
casa era pesado, hay que imaginar lo 
que fue después. Mi esposa (Pat) no 
dijo palabra. No tuvo que decir nada. 
¡Mi malestar era atroz! 

Después, al arrodillarnos junto a 
nuestra cama, mi súplica de 
bendiciones para mi familia resonó en 
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mi oídos de un modo horrendo. Quise 
ponerme en pie al instante e ir a pedir 
perdón a Matt, pero el niño dormía ya 
plácidamente. 

Mi tranquilidad no volvió tan pronto, 
pero por fin me dormí y comencé a 
soñar, cosa rara en mí. Soñé que Matt 
y yo preparábamos dos vehículos para 
una mudanza. Ni su madre ni su 
hermanita estaban presentes. Cuando 
terminamos, me volví a él y le dije: "Y 
bien, Matt, tú conduces un coche y yo 
el otro". 

El pequeño, muy obedientemente, 
trepó al asiento y trató de tomar el 
enorme volante. Yo me subí al otro 
coche y puse en marcha el motor. Al 
partir, eché una mirada a mi hijo para 
ver cómo le iba. Se esforzaba con 
todas sus fuerzas.Trataba de alcanzar 
los pedales, pero no podía. También 
movía perillas y pulsaba botones para 
poner el auto en marcha. Apenas se 
veía sobre el tablero de instrumentos, 
pero desde allí me miraba otra vez con 
sus bellos y enormes ojos castaños 
llenos de lágrimas. Mientras me 
alejaba, me gritó: "Papá, no me dejes. 
Yo no sé hacer esto; soy muy chiquito". 
Y yo me alejé. 

Poco después, al conducir por el 
camino, en mi sueño, comprendí en un 
momento fugaz y espantoso lo que 
había hecho. Detuve bruscamente el 
auto, salí de él de un salto y comencé 
a correr al límite de mis fuerzas. Dejé 
abandonados el coche, las llaves, todo 
y . . . corrí. El pavimento caliente me 
quemaba los pies y las lágrimas me 
nublaban la vista mientras procuraba 
divisar al niño en la distancia. Seguí 
corriendo, orando, suplicando perdón 
y hallar al niño sano y salvo. 

Al dar la vuelta a una curva, a punto 
de desplomarme al suelo agotado 
física y emocionalmente, vi que al auto 
que había dicho a Matt condujera a un 

costado del camino y que el niño 
estaba riendo y jugando cerca de all í 
con un hombre mayor. Matt, al verme, 
me dijo: "¡Hola, papá. Nos estamos 
divirtiendo! Evidentemente ya me 
había perdonado y olvidado mi terrible 
transgresión contra él. 

Pero sentí temor de la mirada 
intensa del hombre, que seguía todos 
mis movimientos. Intenté decirle 
"Gracias", pero sus ojos denotaban 
intenso pesar y desilusión. Mascullé 
una torpe excusa y él me dijo 
sencillamente: "No debió haberle 
dejado solo para hacer algo tan difícil. 
No se le hubiera exigido a usted." 

Con eso terminó el sueño y me senté 
en la cama como Impulsado por un 
resorte. Mi almohada estaba ahora 
empapada, si con sudor o con 
lágrimas, no lo sé. Salté de la cama y 
corrí hasta (la camita) el catrecito de 
metal donde dormía mi hijo. Allí, de 
rodillas, llorando, le acuné en mis 
brazos y le hablé mientras seguía 
dormido. Le dije que todo papá 
comete errores, pero sin intención. Le 
dije que él no tenía la culpa de que su 
padre hubiera pasado un mal día. Le 
dije que cuando los hijos tienen cinco 
o quince años, a veces los papas lo 
olvidan y piensan que tienen 
cincuenta. Le dije que quería que él 
fuese niño pequeño por largo, largo 
tiempo, porque dentro de poco 
crecería y se haría hombre y no estaría 
jugando en el suelo con sus juguetes 
cuando yo llegara a casa. Le dije que 
lo amaba a él y a su madre y a su 
hermanita más que a nada en el 
mundo y que no importaba qué 
problema tuviéramos en la vida lo 
encararíamos juntos. Le dije que 
nunca más me abstendría de darle mi 
afecto y mi perdón, y rogué que él 
nunca dejara de dármelos a mí. Le dije 
que me honraba el ser su padre y que 
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procuraría con toda el alma ser digno 
de tan grande responsabilidad. 

Y bien, no he demostrado ser el 
padre perfecto que prometí ser 
aquella noche, y mil noches antes y 
después. Pero aún anhelo serlo, y creo 
en el sabio consejo del presidente 
Joseph F. Smith, que cito a 
continuación: 

"Hermanos . . . si conserváis a 
vuestros [hijos] cerca de vuestro 
corazón, al alcance de vuestros 
brazos; si les hacéis sentir que los 
amáis . . . y los conserváis cerca de 
vosotros, no se apartarán muy lejos de 
vosotros, ni cometerán ningún pecado 
muy grave. Pero cuando los echáis a la 
calle, los echáis de vuestro cariño . . . 
[es cuando los alejáis] de vosotros . . . 

"Padres, si queréis que vuestros 
hijos sean instruidos en los principios 
del evangelio, si queréis que amen la 
verdad y la entiendan, si deseáis que 
os obedezcan y se unan a vosotros, 
¡amadlos!; mostradles que los amáis 
con toda palabra o acto [hacia] ellos." 
(Doctrina del evangelio, págs. 276, 
310.) 

Hermanos, todos sabemos que ésta 
no es tarea fácil, pero se clasifica entre 
las más imperiosas que jamás se han 
dado. Debemos seguir esforzándonos 
y dar amor, orar y escuchar. Para eso 
son los amigos. De esto os testifico, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 

PlES EMBARRADOS Y 
CAMISAS BLANCAS 

POR MATTHEW S. HOLLAND 
DEL BARRIO 4 DE OAK HILLS, ESTACA 
PROVO UTAH OAK HILLS 

"Que sus hogares sean lugares 
donde hijos e hijas puedan 
aprender, preguntar y 
expresarse libres de toda crítica 
a un oído y corazón abiertos." 

Cuando me enteré de que les 
iba a dirigir la palabra esta 
noche, estaba sentado a la 
rilladelacamademls 

padres, después de haber llegado un 
poco tarde esa noche. Ahora la cama 
se inclina formando un ángulo de casi 
45 grados y mi madre todavía tiene 
una magulladura en la pierna 
izquierda. Bien, ahora que he logrado 
sobreponerme, mi padre dice que 
estoy agradecido de estar aquí. 

En verdad estoy agradecido de 
estar aquí esta noche para compartir 
algunas palabras en cuanto a la 
influencia que los padres y las familias 
ejercen en la juventud de nuestra 
Iglesia. Me gustaría ilustrar esto por 
medio de mi propia familia; ya que en 
mi vida recibo el amor y el apoyo tanto 
de mis padres como de mi hermana 
menor y mi hermano. Ellos se 
preocupan por mis necesidades 
temporales y espirituales, las cuales 
son muy importantes para mí, y mi 
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familia las cuida mejor que nadie, 
Incluyendo las demás organizaciones 
de la Iglesia. 

Aprecio mucho los programas de la 
Iglesia. No obstante, entre muchos 
Santos de los Últimos Días parece 
prevalecer la idea de que la Iglesia es 
responsable de la educación espiritual 
de la juventud. Los padres que así lo 
creen están robándoles a sus hijos una 
de las más valiosas experiencias que 
podemos lograr en nuestro estado 
mortal. 

La Primaria, la Escuela Dominical y 
el Seminario nos han enseñado a 
todos lecciones que nunca podremos 
olvidar. El Sacerdocio Aarónico y los 
programas para los Hombres Jóvenes 
nos han ayudado a honrar más 
cabalmente el sacerdocio. Los 
programas para las Mujeres Jóvenes 
enseñan habilidades espirituales, 
sociales y domésticas que son muy 
importantes. Los programas del 
Sacerdocio de Melquisedec y de la 
Sociedad de Socorro mantienen sin 
desviación a la más recalcitrante 
generación mayor, más rebeldes. Sin 
embargo, tales programas no tendrán 
éxito a menos que en el hogar se 
enseñen las mismas lecciones. 

Esta noche se hablará mucho en 
cuanto a los padres, pero a mí me 
gustaría mencionar también a las 
madres. Una mañana veraniega en el 
mismo departamento para estudiantes 
que mi padre les acaba de describir, le 
dije a mi madre que iba a salir a jugar. 
Me dijo que estaba bien, pero me 
advirtió que no regresara corriendo 
con los pies embarrados porque se 
encontraba en el proceso de lavar y 
encerar el piso. Mi madre repitió lo que 
había dicho para hacer hincapié 
mientras yo me escabullía por la 
puerta con pantalones cortos, 
descalzo y sin camisa. Creo que jugué 

por una hora, y por lo menos durante la 
mitad de ese tiempo estuve en el 
barro. Luego, sabiendo que 
probablemente mi madre habría 
terminado con el piso y me leería algo, 
corrí a la casa lleno de entusiasmo y 
energía. Ese mismo entusiasmo me 
impulsó con mis pies cubiertos de 
barro a subir las escaleras, a través de 
la puerta hasta la mitad del piso lavado 
y encerado en el que mi madre, 
todavía agachada estaba por terminar. 

Sin esperar la reacción y sin desear 
dejar a medias mi pecado, crucé 
corriendo el resto del piso, entré en la 
habitación de mis padres, y cerré de 
golpe la puerta. Sin saber si debía 
saltar de la ventana del segundo piso o 
si sería suficiente esconderme debajo 
de la cama, rompí a llorar, me tiré en la 
cama y me preparé para la posibilidad 
de conocer a mi tatarabuelo antes de 
lo anticipado. 

Escuché que la puerta se abría 
suavemente y miré. ¡Ah, qué bien 
pensé, mi madre no traía una varilla de 
hierro! Antes de que pudiera decir 
algo, Interrumpí: "Mami, tú no me 
quieres", a lo cual ella respondió: "Te 
quiero mucho y haré cualquier cosa 
para probártelo". Luego levantó mis 
pies sucios y embarrados y los besó. 
No es necesario decirlo, pero esa 
experiencia me enseñó muchísimo en 
cuanto al significado del 
arrepentimiento y el perdón, lecciones 
que la Iglesia posteriormente 
reforzaría. 

Claro que no tiene que tratarse de 
unagran experiencia para Influir a un 
niño. Alma, hijo, quien tuvo sus propios 
problemas de joven, le dijo a su hijo, 
Helamán: 

"Ahora, tal vez pensarás que es 
locura de mi parte; mas he aquí, te 
digo que por medio de cosas 
pequeñas y sencillas se realizan 
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grandes cosas . . ." (Alma 37:6) Como 
padres e hijos, debemos darnos 
cuenta de las grandes cosas que 
podemos lograr con acciones que 
puedan parecer carentes de 
importancia o insignificantes en cierto 
momento. 

Por ejemplo, desde que fui a ser 
diácono mi padre y yo hemos salido a 
tomar un helado después de cada 
reunión general de sacerdocio, y esta 
noche no será la excepción. Claro está 
que el helado no es absolutamente 
necesario para disfrutar de una 
reunión de sacerdocio—pero 
contribuye. También recuerdo que mi 
padre me dijo semanas antes de que 
fuera ordenado como diácono, que él 
deseaba que cuando yo preparara, 
bendijera o repartiera la santa cena, 
siempre usara camisa blanca y 
corbata. Estoy seguro que he 
escuchado el mismo consejo de algún 
maestro de la Escuela Dominical o lo 
he leído en algún manual, pero no fue 
sino hasta cuando mi padre me lo dijo 
que yo tomé la determinación de 
hacerlo. Al responder a la sugerencia 
de mi padre, he demostrado respeto 
por la ordenanza sagrada de la santa 
cena. Y ese pequeño consejo me ha 
ayudado a entender que las 
ordenanzas del sacerdocio no son 
únicamente tareas o asignaciones, 
sino que son privilegios de gran valor 
en los cuales estoy agradecido de 
participar. 

Recientemente aprendí de mi padre 
otra lección importante acerca de su 
amor por mí. Hace algunas semanas 
se jugaba en la ciudad de Ogden (a 
unos 145 kilómetros de mi casa en 
Provo) el campeonato estatal de 
basquetbol (baloncesto). Yo era 
miembro del equipo de una de las dos 
escuelas que disputaban la copa. 
Después del primer tiempo el equipo 

se agrupó. Al levantarme de la banca, 
advertí que mi padre y madre estaban 
sentados en la primera fila. Esto podrá 
parecerles Insignificante, pero yo 
estaba emocionado porque en Provo 
esa misma noche se llevaba a cabo 
uno de los acontecimientos más 
importantes del año. No era la 
Instauración de mi padre como rector 
de la universidad o la ceremonia anual 
de graduación; sino más bien el 
partido de basquetbol (baloncesto) 
entre las universidades Brigham 
Young y Utah. Mi padre dejó ese 
partido, incluyendo a algunas 
Autoridades Generales y a otras 
personalidades a quienes servía como 
anfitrión, para asistir a mi partido. Esa 
demostración de amor fue tan 
significativa para mí, no tanto porque 
mi partido fuera más importante, sino 
porque yo era más importante. ¿Es de 
extrañarse entonces que yo trate de 
corresponder con el mismo amor? 
Existe entre nosotros un vínculo, no 
solamente de padre a hijo, sino de 
amigo a amigo. 

Por lo tanto, padres, les suplico que 
no piensen que las únicas lecciones 
importantes del sacerdocio o 
espirituales son las que enseñan los 
programas de la Iglesia. Hagan que 
sus hogares sean celestiales. Que sea 
un lugar donde hijos e hijas puedan 
aprender, preguntar y expresarse 
libres de toda crítica a un oído y 
corazón abiertos. 

El eider Ashton, en un discurso 
reciente, dijo lo siguiente: "El hogar 
debe ser un ancla, un puerto en medio 
de la tempestad, un refugio, un lugar 
feliz para morar... es en el hogar 
donde se deben enseñar y se deben 
aprender las lecciones más grandes 
de la vida. El hogar puede ser el centro 
de la fe terrenal de uno, donde el amor 
y la responsabilidad mutua se 
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conjugan adecuadamente." (Marvln J. 
Ashton, Ye are my Friends, Salt Lake 
City: Deseret Book 1982, pág. 44.) 

Quiero dejar mi testimonio en cuanto 
a la responsabilidad que nosotros, los 
poseedores del sacerdocio de esta 
Iglesia, tenemos de enseñar y edificar 
espiritualmente a nuestras familias. 
También me gustaría agradecer 
públicamente a mi padre por el gran 
ejemplo que ha sido en mi vida, por la 
forma en la cual siempre ha honrado 
su sacerdocio. Lo amo mucho; y con 
toda honestidad puedo decir que 
somos grandes amigos. Mi deseo 
ferviente y oración es que cada uno 
pueda tener una relación de padre a 
hijo similar, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

EL ENRIQUECER LA VIDA 
FAMILIAR 

POR EL ELDER JAMES E. FAUST 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

Ocho pautas que pueden 
aumentar la unidad y el amor 
familiar. 

Hermanos, con gran 
humildad me dirijo a 
ustedes desde este pulpito. 
Recuerdo que cuando era 

joven el presidente J. Reuben Clark, en 
las reuniones generales del 
sacerdocio, imploraba para que 
hubiera unidad en el sacerdocio. 
Frecuentemente citaba el mensaje del 
Señor, "Sed uno; y si no sois uno, no 
sois míos". (D. y C. 38:27.) 

La unidad en el sacerdocio debe 
reflejar la unidad en nuestros hogares. 
Nos preguntamos por qué hay tantos 
hogares que se están debilitando y por 
qué tantas familias están 
desintegrándose. Las razones son 
complejas y sin duda alguna tienen 
mucho que ver con los problemas 
sociales de la época. Todos nos 
vemos sujetos a la falsa propaganda 
que se presenta en forma centellante y 
provocativa. Por todas partes se 
puede sentir el azote de la violencia. 
En nuestra sociedad se ha infiltrado la 
idea de que el egoísmo y la 
gratificación instantánea son 
aceptables o incluso son 
características de una conducta 
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respetable. La lacra social del 
alcoholismo ha aumentado y ha dado 
rienda suelta al abuso de las drogas. 
La revolución sexual ha debilitado la 
salud espiritual, mental y física de las 
familias. 

Entre las cosas que debilitan la 
familia se encuentran los ataques 
contra nuestra fe, por lo que los padres 
deben preparar a sus hijos. Algunos 
de éstos ataques vienen de apóstatas 
que una vez tuvieron un testimonio y 
que ahora no pueden dejar a la Iglesia 
en paz. A uno de ellos que se quejaba 
de las normas de la Iglesia se le oyó 
decir: "Estoy tan enojado que si 
estuviera pagando el diezmo, dejaría 
de hacerlo." La persecución no es algo 
nuevo para los seguidores devotos de 
Cristo. Sin embargo, ahora se está 
sintiendo con más vehemencia la ira y 
el veneno de nuestros enemigos. 
Brigham Young dijo: "Nunca 
empezamos a edificar un templo sin 
que las campanas del infierno 
empiecen a repicar." (Discourses of 
Brigham Young, Salt Lake City, 
DeseretBookCo., 1973, pág. 410.) 
Ahora que veintidós templos se están 
construyendo, o están por empezar a 
construirse, parece que hubieran 
muchas campanas que repican. 

Cuando me entero de una familia 
que se separa, me pregunto si 
llevaban a cabo la noche de hogar, si 
tenían oraciones familiares 
regularmente y si observaban la ley del 
diezmo. ¿Guardaba esa familia el día 
de reposo? ¿Evitaban hablar los 
padres en contra de las enseñanzas y 
de los líderes de la Iglesia? No hay 
nada que pueda justificar olvidarse de 
las sagradas y eternas promesas 
eternas hechas en el templo o que 
justifique la destrucción de una familia 
con hijos de corta edad. 

¿Por qué hay algunas familias 

fuertes y otras débiles? Aunque los 
problemas son infinitamente 
complejos, existen respuestas. Hay 
suficiente evidencia que demuestra 
que la presencia de un padre amoroso 
y firme en el hogar va a producir hijos 
más responsables y más obedientes a 
la ley que un hogar donde el padre no 
está presente o que, cuando lo está, 
no cumple con sus responsabilidades 
como tal. En estos casos es la madre 
la que queda con doble 
responsabilidad. 

Malaquías dijo que toda la tierra 
sería herida con una maldición si los 
corazones de los padres no volvieran 
hacia los hijos y si los de los hijos no 
volvieran hacia los padres. (Véase 
Malaquías 4:6.) 

La presencia del padre en el hogar y 
el que uno o ambos padres sean 
activos en la Iglesia, junto con un 
hogar donde reine la disciplina, 
parecen dar como resultado familias 
estables y fuertes. 

No hay duda de que el ingrediente 
más importante para producir la 
felicidad en el hogar de los miembros 
de la Iglesia es una dedicación 
religiosa total bajo la supervisión de 
padres sabios y maduros. La devoción 
a Dios en el hogar parece crear la 
base espiritual y la estabilidad que 
ayuda a la familia a salir adelante. Tal 
vez algunos digan que ésta es la 
simplificación de un problema muy 
difícil, sin embargo, yo creo que las 
respuestas nos las puede dar el 
Evangelio restaurado de Cristo. 

Una de las razones por las que las 
familias se debilitan es la falta de 
pautas firmes. Estas pautas son algo 
definido que no tiene restricciones, 
excepciones o condiciones, sino que 
es fijo y seguro. Deben existir algunas 
cosas que los miembros de la familia 
siempre deben tratar de hacer y 
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algunas actividades que deben evitar 
totalmente. Toda familia debe tener la 
veracidad como una pauta firme. 
. ¿Cómo pueden los padres y los 
miembros de la familia alcanzar y 
aumentar la fortaleza familiar? Hace 
poco murió de cáncer uno de mis 
mejores amigos de la niñez. Su familia 
decidió que él sería más feliz si pasara 
sus últimos días en su propio hogar, 
de manera que lo sacó del hospital 
donde habían diagnosticado su 
enfermedad y lo cuidó en su propia 
casa. Su anciana madre dejó su propio 
hogar en otro estado y vino para tener 
a su cargo el cuidado de su hijo. Una 
hermana y un hermano, aunque vivían 
lejos, vinieron varias veces para 
ayudar en casos de emergencias. Sus 
hijos, quienes también vivían en 
lugares muy distantes, vinieron para 
tomar turnos de veinticuatro horas y 
así nunca dejarlo solo. 

Después de varios meses murió, y 
aunque su apariencia física era 
demacrada, dejó esta existencia 
contento y feliz, pues hasta el último 
suspiro recibió amor. Los miembros de 
su familia hubieran podido dejarle al 
cuidado del gobierno y del hospital sin 
incurrir ellos en gastos ni 
inconveniencias. 

Sin embargo, prefirieron brindarle su 
amor hasta el fin. Quisiera sugeriros 
otras formas de enriquecer la vida 
familiar. 

1. Llevad a cabo la oración familiar 
por la mañana y por la noche. La 
fuente de nuestra gran fortaleza 
individual y de nuestro potencial no es 
un misterio sino que es un don de Dios. 
No necesitamos consumir substancias 
químicas que se encuentran en las 
drogas, incluyendo el alcohol, para 
poder enfrentarnos a los problemas de 
la vida. Lo único que constantemente 
necesitamos es acudir a la fuente de 

poder por medio de la oración 
humilde. A veces se requiere un 
esfuerzo sobrehumano para que los 
padres de una familia muy ocupada 
logren sacar a todos de la cama para 
tener juntos la oración familiar y 
estudiar las Escrituras. Incluso, es 
posible que no sintáis el deseo de orar 
cuando todos estáis por fin juntos, 
pero si perseveraréis, los resultados 
serán maravillosos. 

2. Estudiad las escrituras. Todos 
necesitamos la fortaleza que viene del 
estudio diario de las Escrituras. Los 
padres deben tener el conocimiento 
de los libros canónicos para poder 
enseñar a sus hijos. El niño a quien se 
le enseña de las Escrituras recibe un 
valioso legado. La fortaleza de los 
niños aumenta cuando se familiarizan 
con la personalidad y los relatos de los 
grandes héroes de las Escrituras como 
Daniel en el foso de los leones, David y 
Goliat, Nefi, Helamán y sus dos mil 
jóvenes, y todos los demás. 

El orar, el estudiar las Escrituras y el 
sentarse juntos a la mesa para 
compartir los alimentos da a padres, 
hijos, hermanos y hermanas la 
oportunidad de hablar y de escuchar. 

3. "Enseñad a vuestros hijos a 
trabajar. En todo hogar hay 
quehaceres diarios de los que los hijos 
pueden hacerse responsables. 

4. Enseñad la disciplina y la 
obediencia. Si los padres no 
disciplinan a sus hijos ni les enseñan a 
obedecer, es posible que la sociedad 
lo haga de un forma que ni a los 
padres ni a los hijos les guste. El 
doctor Lee Salk, sicólogo infantil, dijo: 
"La tendencia a 'no preocuparse por 
los demás' no ha dejado que las 
personas desarrollen una verdadera 
relación familiar de confianza. Nos 
hace creer que si uno siente alguna 
responsabilidad por los sentimientos 
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de los demás miembros de la familia 
es porque es un neurótico. A las 
personas también se les aconseja que 
expresen todos sus sentimientos, 
aunque al hacerlo ofendan a otros." 
(Dr. Lee Salk, Special Section 
—Families, U.S. News and World 
Report, Inc., 16 de junio de 1980, pág. 
60.) Por supuesto, estas enseñanzas 
son totalmente erróneas, ya que si no 
hay disciplina y obediencia en el 
hogar, tampoco puede haber unidad 
en la familia. 

5. Dad gran importancia a la lealtad 
mutua. La palabra leal se define como 
"sincero y honrado; que guarda 
fidelidad". 

Si los miembros de la familia no son 
leales entre sí, tampoco pueden serlo 
consigo mismos. 

6. Enseñad principios del valor 
personal y la autosuficiencia. Uno de 
los problemas principales que hoy día 
tienen las familias es que cada vez 
pasan menos tiempo juntos, y cuando 
lo hacen, algunos pasan gran cantidad 
de tiempo frente a la televisión, lo cual 
les roba del tiempo en que podrían 
fortalecer los sentimientos de valor 
personal. El tiempo que los miembros 
de la familia pasan juntos es precioso, 
tiempo en que se necesita hablar, 
escuchar, darse ánimo y aprender a 
hacer muchas cosas. Entre menos sea 
el tiempo que se pase juntos, más es la 
soledad que puede producir 
sentimientos internos de insatisfacción 
e insuficiencia. El valor personal se 
puede fortalecer de muchas formas. 
Por ejemplo, cuando los padres le 
dicen a su hijo o hija que va a salir de 
casa para asistir a alguna actividad, 
las simples pero importantes palabras 
"recuerda quien eres" están 
ayudándole a sentirse importante. 

7. Mantened las tradiciones 
familiares. Uno de los aspectos que 

fortalecen los lazos familiares radica 
en las propias tradiciones hogareñas, 
las cuales pueden consistir de muchas 
cosas, como por ejemplo, convertir en 
ocasiones especiales las bendiciones 
de los niños, los bautismos, las 
ordenaciones al sacerdocio, los 
cumpleaños, los viajes de pesca, la 
Navidad, las noches de hogar, etc. Las 
tradiciones de cada familia son únicas 
y, hasta cierto punto, es la madre la 
que las inspira. 

8. Haced todo en un espíritu de 
amor. El eider LeGrand Richards nos 
dijo acerca de la relación tierna que él 
tenía con su padre: "Fui al 
apartamento de mi padre cuando él 
tenía noventa años . . . Al abrir yo la 
puerta, él se puso de pie, caminó 
hacia mí, me dio un abrazo y me besó. 
Siempre hizo eso. Al abrazarme, me 
llamaba siempre por el nombre que 
tenía de niño y me decía: 'Grandy, hijo 
mío, te quiero.'" (Conference Report, 
octubre de 1967, págs. 111-112.) 

Para algunos padres es difícil 
expresar su amor física u oralmente. 
Nunca recuerdo que mi propio padre 
haya usado las palabras "hijo, te 
quiero", sin embargo, me demostró su 
amor miles de veces en formas más 
elocuentes que las palabras. Muy 
pocas veces faltó a uno de los 
partidos, a una carrera o cualquier 
actividad en que sus hijos 
participaran. 

El amor y el tiempo que dedica la 
madre al hogar hacen de él un hogar 
cómodo y placentero. Nuestras 
esposas y madres merecen apoyo 
especial. Dirigiéndose a los esposos y 
a los padres, el presidente George 
Albert Smith dijo: "Algunos parecen 
pensar que la responsabilidad de la 
mujer es encargarse del hogar y de 
todo lo demás mientras que el hombre 
va a sus reuniones. Deseo deciros que 
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vuestra responsabilidad primordial 
radica en vuestro propio hogar." 
(George Albert Smith, Seventies and 
Stake Missionary Conference, 4 de 
octubre de 1941, pág. 8.) 

El presidente Harold B. Lee ratificó 
esa frase al decir: "Lo más importante 
de la obra del Señor que vosotros 
hagáis, hermanos, será como padres 
dentro de las paredes de vuestro 
propio hogar." (Conference Report, 
abril de 1973, pág. 130.) 

Que no haya malos sentimientos o 
enojo entre padres e hijos, entre 
hermanos y hermanas y entre 
parientes. Los desacuerdos o 
sentimientos heridos deben resolverse 
rápidamente. ¿Para qué esperar hasta 
que uno de los ofendidos esté muerto 
o vaya a morir? Que entre nosotros 
reine la ternura, y que en nuestros 
hogares se restaure la unidad y el 
amor familiar. 

¿Cómo pueden nuestros líderes del 
sacerdocio, a pesar de todas sus 
responsabilidades administrativas, ser 
de ayuda a los padres para que ellos 
puedan ayudar a sus hijos? Yo creo 
que la respuesta es básica. En los 
últimos días de su ministerio terrenal, 
el Salvador le dijo a Pedro: 

"Simón, Simón, he aquí Satanás os 
ha pedido para sarandearos como a 
trigo; 

pero yo he rogado por tí, que tu fe no 
falte, y tú, una vez vuelto, confirma 
(fortalece) a tus hermanos." (Lucas 
22:31,32.) 

Es necesario que los padres se 
conviertan y fortalezcan; esto se logra 
al enseñar y comprender y aplicar los 
principios del evangelio. Los líderes 
del sacerdocio tienen la desafiante 
tarea de lograr que en los barrios, 
ramas y quórumes todos los miembros 
aumenten su comprensión del 
evangelio. Los líderes del sacerdocio 

están investidos de gran autoridad, y 
cuando a los obispos y otros líderes 
del sacerdocio se les necesita por 
razones personales o familiares 
específicas, el que estén dispuestos a 
ayudar es un gran consuelo y 
fortaleza. Su interés y la preocupación 
genuinos que sienten por nosotros 
como individuos son un apoyo vital. 

Ahora, mis hermanos, para concluir 
quisiera deciros algo que nos ayude a 
comprender más nuestro trabajo. No 
creamos que simplemente por tener 
nuestras reuniones, llevar a cabo 
nuestras visitas de maestros 
orientadores y participar en otras 
actividades estamos sirviendo a los 
miembros de la Iglesia a cabalidad. 
Nuestro ministerio en la Iglesia y en 
nuestros hogares debe ir acompañado 
por el espíritu, la bondad y la 
misericordia de Cristo. 

En el pasado la religión se 
caracterizaba por el fanatismo 
riguroso, el prejuicio y la intolerancia. 
Con la restauración del evangelio 
recibimos el santo sacerdocio de Dios, 
el cual debía ejercerse no en un 
espíritu de coacción y compulsión, 
sino de libre albedrío teniendo como 
base la "benignidad, mansedumbre y 
. . . el amor sincero". (D. y C. 121:41.) 
Este es el dulce espíritu de Jesucristo 
mismo. 

Sin embargo, estos conceptos 
exaltados deben ser llevados a la 
práctica por hombres sabios. Al darse 
la dirección y guía en la Iglesia y en 
nuestros hogares, no debe haber un 
espíritu de dictadura o de injusto 
dominio, pues las llaves y poderes del 
sacerdocio no pueden ser "manejados 
sino conforme a los principios de 
justicia" (D. y C. 121:36). 

Por medio de sus profetas, Dios ha 
dado a su sacerdocio en esta 
dispensación el gran cometido de 
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llevar a todo el mundo la santa obra a 
la que estamos dedicados. Ahora se 
puede conferir el sacerdocio a todo 
hombre digno. Me pregunto si, con los 
cambios inspirados que se han 
efectuado y en base a los principios 
que el Salvador enseñó, ha mejorado 
nuestra actitud. ¿Ha causado el 
aumento de responsabilidad en el 
sacerdocio que comprendamos mejor 
nuestro trabajo? ¿Acaso no logramos 
algunos de nosotros diferenciar entre 
el pecado y el pecador? 

Muchos de nosotros hemos estado 
presentes en consejos de barrio, 
consejos ejecutivos del sacerdocio, y 
otras reuniones a nivel de barrio. 
Entonces tomamos el tiempo para 
identificar los nombres de aquellos 
que se habían apartado del verdadero 
camino; sin embargo nuestros 
esfuerzos para llegar a ellos podrían 
haber sido más eficaces, pues en 
ocasiones juzgamos demasiado y 
perdimos contacto con las personas 
por concentrarnos en los programas. 
No critico las actividades y los 
programas, ya que estoy muy 
agradecido por ellos, pues son 
necesarios, son inspirados y tienen 
gran valor. Sólo pido que aumente 
nuestro interés en las personas y en 
las familias, pues, después de todo, 
ese es el propósito de la sagrada obra 
de Dios. "Esta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre." (Moisés 1:39.) 

Ojalá que podamos poner nuestra 
vida y hogar en orden. Debemos 
permanecer fieles a las grandes 
verdades del evangelio restaurado: 
Jesucristo crucificado, la restauración 
divina del evangelio en nuestra época, 
la veracidad del Libro de Mormón, el 
llamamiento divino de José Smith 
como profeta de Dios, y la revelación 
continua a sus sucesores de acuerdo 

con las necesidades de la Iglesia y de 
sus miembros. 

Si unidos continuamos hacia 
adelante bajo el liderazgo de aquellos 
que tienen las llaves del reino dé Dios 
sobre la tierra, nuestros hogares serán 
enriquecidos, nuestras vidas 
purificadas y las puertas del infierno no 

-. prevalecerán en contra de nosotros. 
Es mi oración que podamos seguir el 
consejo de Alma y "ser testigos de 
Dios a todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar. . . aún hasta la 
muerte." (Mosíah 18:9.) En el nombre 
de Jesucristo, amén. • 
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UN LLAMADO AL 
SACERDOCIO: "APACIENTA 
MIS OVEJAS" 

POR EL PRESIDENTE EZRA Í A F BENSON 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"Queremos que vigiléis, que 
alimentéis, que cuidéis, y que os 
dediquéis al rebaño y, en el caso 
de que algunos se pierdan 
temporariamente, queremos que 
los encontréis." 

Mis amados hermanos: 
¡Qué hermosa vista! 
¡Cuánto apreciamos el 
servicio que rendís al 

Señor con tan buena voluntad! Sé que 
el Señor os bendecirá. 

A todos vosotros jovencitos 
poseedores del Sacerdocio Aarónico, 
os digo que os amamos y apreciamos. 
Nos sentimos muy agradecidos por 
vuestra dedicación y fidelidad. De 
corazón, os pido hoy que os 
comprometáis a manteneros puros y 
dignos para servir al Señor todos los 
días de vuestra vida. En ello se basa la 
verdadera felicidad. 

Esta noche quiero dirigirme a todos 
los líderes del sacerdocio, a todos 
vosotros que sois responsables por los 
hijos de nuestro Padre Celestial. Mi 
mensaje es: Un llamado al sacerdocio: 
"Apacienta mis ovejas." 

La mayoría de vosotros estará 

familiarizado con la manera en que el 
Señor describe a los miembros de la 
Iglesia y a sus líderes. Llama ovejas a 
los que lo siguen fielmente y pastores 
a los líderes del sacerdocio. 

Recordemos Su inolvidable ejemplo 
del interés de un pastor por Sus 
ovejas: 

"Si un hombre tiene cien ovejas, y se 
descarría una de ellas, ¿no deja las 
noventa y nueve y va por los montes a 
buscar la que se había descarriado? 

"Y si acontece que la encuentra,. . . 
se regocija más por aquella, que por 
las noventa y nueve que no se 
descarriaron." (Mateo 18:12,13.) 

En el tiempo de Jesucristo, los 
pastores de Palestina se destacaban 
por la manera en que protegían sus 
ovejas. Contrario a lo que hacen los 
cuidadores de ovejas actuales, los 
pastores siempre caminaban delante 
del rebaño, guiándolo. El pastor 
conocía a cada una de sus ovejas y 
por lo general les ponía nombres. Las 
ovejas le conocían la voz y confiaban 
en él y no seguían a un extraño. Por lo 
tanto, cuando él las llamaba las ovejas 
acudían. (Véase Juan 10:14, 17.) 

Por la noche, los pastores llevaban 
las ovejas al redil. Este corral estaba 
rodeado de muros altos y arriba de 
estos se colocaban ramas con espinas 
para que los animales salvajes y los 
ladrones no pudieran asaltarlas. 

No obstante, a veces un animal 
salvaje, acosado por el hambre, 
saltaba el muro y caía en medio de las 
ovejas, asustándolas. Ante esta 
situación se veía la diferencia que 
había entre el pastor, el cual amaba a 
las ovejas, y el peón, que sólo 
trabajaba por obligación y por la paga. 

El verdadero pastor estaba 
dispuesto a dar su vida por las ovejas. 
Las defendía y protegía. El peón, por 
el contrario, valoraba más su 
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seguridad personal que el bienestar 
de las ovejas y usualmente escapaba 
del peligro. 

Jesucristo utilizó esta ilustración tan 
común en su época para declarar que 
El era el Buen Pastor, el verdadero 
Pastor. Debido al amor que tenía por 
sus hermanos y hermanas, de buena 
voluntad perdería la vida por ellos. 
(Véase Juan 10:17, 18.) 

Finalmente, el Buen Pastor dio su 
vida por las ovejas —por vosotros, por 
mí, por todos nosotros. 

Más adelante, después de su 
resurrección, Jesucristo le dijo a 
Pedro: "Apacienta mis corderos . . . 
pastorea mis ovejas. . . apacienta mis 
ovejas." (Juan 21:15-17.) 

Tres veces se le dio este mandato al 
recién designado pastor principal. 

¿Pensáis que Pedro recordaba la 
parábola del Buen Pastor? 

¿Creéis que Pedro recordaba cómo 
debía ser un buen pastor, y cuáles 
eran sus deberes? 

¿Pensáis que alguna vez puso en 
tela de juicio el ejemplo del Señor por 
considerarlo demasiado idealista? 

Por el contrario, debe de haberle 
causado gran impresión, porque la 
tradición dice que él también dio su 
vida por la causa. 

El simbolismo del Buen Pastor 
encuentra su paralelo en la Iglesia de 
la actualidad. Las ovejas necesitan ser 
guiadas por pastores cuidadosos. 

Muchas andan extraviadas, algunas 
atraídas por distracciones 
temporarias, pero otras 
completamente perdidas. 

Considerad cuidadosamente los 
ejemplos que voy a mencionar de 
varias estacas, los cuales ilustran la 
magnitud del problema. 

—Una de las estacas del Este de los 
Estados Unidos tiene poco más de 300 
poseedores del Sacerdocio de 

Melquisedec y un número casi igual de 
candidatos a eider; en otras palabras, 
ovejas perdidas. 

—Una estaca de Salt Lake City tiene 
1100 poseedores del Sacerdocio 
Aarónico, pero también tiene 1100 
candidatos a eider. Nos preguntamos, 
¿dónde están los pastores? 

—Una estaca de Inglaterra tiene 360 
poseedores del Sacerdocio Aarónico y 
más de 800 candidatos a eider, un 
porcentaje muy pequeño de los cuales 
asiste a las reuniones. Nos 
preguntamos, ¿cómo pueden 
sobrevivir las ovejas sin tener la 
seguridad del redil y el cuidado de un 
pastor que las ama? 

Sabemos que se pueden obtener 
muy buenos resultados cuando los 
pastores, por medio de un esfuerzo 
bien planeado, demuestran interés. 

En una estaca del sur de Utah, se 
han coordinado esfuerzos para 
reactivar a los candidatos a eider. En 
un período de dos años más de 100 
hombres fueron ordenados eideres en 
el Sacerdocio de Melquisedec. Estas 
ordenaciones aumentaron la 
asistencia a la reunión sacramental en 
un 14 por ciento. 

Una estaca de Arizona ordenó a 47 
candidatos a eider en el Sacerdocio 
de Melquisedec; otra, en el estado de 
Washington, ordenó la misma cantidad 
de hermanos. Ambas continúan 
valiéndose de los seminarios de 
preparación para el templo. 

Los distritos de una misión de Gran 
Bretaña reactivaron más de 600 
miembros con la ayuda de los 
misioneros regulares y de estaca. 

Una de las estacas en Sudamérica, 
por medio de la oración y mucho 
esfuerzo, reactivaron a 146 candidatos 
a eider en menos de un año. Y en la 
actualidad, más de 45 se hallan 
preparados para que se les ordene al 
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Sacerdocio de Melquisedec. 

Nos damos cuenta de que, así como 
en el pasado, algunas de las ovejas se 
rebelaron porque son como "un 
rebaño silvestre que huye del pastor" 
(Mosíah 8:21). Pero la mayoría de los 
problemas se originan en la falta de 
interés y de cuidado de los pastores. 

Por medio de la atención del pastor, 
muchos de los miembros nuevos, los 
que recién han nacido con respecto al 
evangelio, pueden alimentarse con el 
conocimiento del evangelio y las 
nuevas normas que aprenden. Dicho 
cuidado aseguraría que no volvieran a 
los malos hábitos y a las viejas 
amistades. 

Si tuvieran el cuidado afectuoso de 
un pastor, muchos de nuestros 
jóvenes, nuestros corderos, no se 
encontrarían extraviados. Y si se 
encontraran en estas condiciones, el 
bastón del pastor, o sea, un brazo 
cariñoso, los llevaría al redil. 

Por medio del interés del pastor, 
muchos de los que ahora no 
pertenecen a la majada pueden 
hacerse volver a ella. Algunos se han 
casado fuera de la Iglesia y viven la 
misma vida que sus cónyuges. 

Vuelvo a repetir que el problema es 
muy serio y de considerable magnitud. 

No ofrecemos nuevas soluciones a 
este viejo problema. La asignación 
que Jesucristo le dio a Pedro, la cual 
recalcó tres veces, es el método 
comprobado para solucionar este 
problema: "Apacienta mis corderos 
. . . pastorea mis ovejas . . . apacienta 
mis ovejas." 

La solución, por lo tanto, es 
pastorear al rebaño. En otras palabras, 
es cuidar por medio del sacerdocio. 
Se necesita el interés sincero de un 
verdadero pastor y no basta lo poco 
que pueda sentir un peón. 

Menciono algunas preguntas que 

todo buen pastor debe hacerse: 
Pastores—Maestros Orientadores: 
¿Cuidáis a las familias que se os han 

asignado? 
¿Atendéis a sus necesidades? 
¿Os interesáis por el bienestar de 

estas familias al punto de saber cuáles 
son sus intereses, sus cumpleaños y lo 
importante que les sucede, y de orar 
continuamente por ellos? 

Cuando necesitan ayuda, ¿sois 
vosotros los primeros que acudís? 

¿Os llama el jefe de familia a 
vosotros primero que a nadie? 

¿Os dais cuenta de las necesidades 
de cada uno de los miembros de la 
familia? 

Cuando una de esas familias se 
muda, ¿sabéis a dónde van? ¿Os 
preocupáis de obtener su nueva 
dirección? ¿Tratáis de averiguarla con 
los vecinos, amigos o familiares? 

Pastores—presidentes de estaca, 
obispos y líderes de quorum: 

¿Dais la bienvenida a los nuevos 
conversos? 

¿Pueden ellos sentir que estáis 
interesados en su bienestar? 

¿Invitáis a los nuevos miembros a 
visitaros a vuestras casas? 

¿Saben lo que es la noche de hogar 
y cómo llevarla a cabo? 

¿Hacéis que la familia nueva se 
sienta cómoda en vuestra presencia? 

¿Ordenáis a los miembros varones 
al sacerdocio enseguida del 
bautismo? 

¿Les extendéis llamamientos dentro 
déla Iglesia? 

Pastores—presidentes de estaca, 
obispos, líderes de quorum: 

¿Dejáis a las noventa y nueve y os 
ponéis a buscar a la que está perdida? 

¿Son los asesores y otros miembros 
que llamáis para trabajar con la 
juventud personas que pueden 
acercarse a ellos, comprenderlos y 
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hablarles a su nivel? 

¿Tenéis funcionando el programa 
para la juventud y estáis utilizándolo 
para satisfacer las necesidades 
especiales de este grupo? 

¿Os preocupáis e interesáis por los 
jóvenes solteros, los divorciados, y los 
que tienen necesidades especiales? 

¿Preparáis espiritualmente y con 
esmero a los que entran en las fuerzas 
armadas? 

¿Os preocupáis por los jóvenes 
especialmente en el período de 
transición del Sacerdocio Aarónico al 
Sacerdocio de Melquisedec? 

Obispos, ¿os aseguráis de que 
queden bajo el cuidado de su nuevo 
pastor, el presidente del quorum? 

¿Proporcionáis a los ex misioneros 
suficientes oportunidades de servir en 
la Iglesia a fin de que estos jóvenes y 
señoritas no se vuelvan gradualmente 
inactivos por no tener la ocasión de 
servir como lo han estado haciendo en 
los últimos dieciocho meses? 

¿Utilizáis a las maestras visitantes 
para suplementar las visitas de los 
maestros orientadores? 

¿Enseñáis a los padres sus 
responsabilidades? 

¿Efectuáis seminarios de 
preparación para el templo para 
ayudar a los candidatos a eider a 
prepararse para recibir el Sacerdocio 
de Melquisedec y entrar al templo? 

¿Asignáis a los candidatos a eider 
de más edad al grupo de sumos 
sacerdotes y les invitáis a reunirse con 
los que se sientan más cómodos? 

¿Invitáis a los candidatos a eider 
jóvenes a participar de las reuniones 
con el quorum de eideres? 

Algunos líderes dicen que algunas 
personas son casos perdidos, pero, 
como el ángel le dijo a Abraham, nada 
es imposible para el Señor. (Véase 
Gen. 18:14.) Un hermano, que decían 

que era uno de estos casos, le dijo a 
un obrero del templo en el altar de 
sellamientos, con lágrimas en los ojos: 
"No sé por qué esperé tanto para 
recibir esta bendición." 

Recientemente, en una reunión de 
líderes en un sábado de tarde, oí decir 
a un hermano: "He tenido muchos 
problemas con Satanás desde que 
empecé a activarme. Antes, me 
limitaba con seguirle la corriente." 

¿Estamos ayudando al que necesita 
fuerzas porque ha empezado a 
activarse? 

Pastores—presidentes de estaca, 
obispos y líderes de quorum: 

¿Lleváis control de los registros y 
cédulas de los miembros que están 
bajo vuestro cargo, especialmente los 
que no asisten a las reuniones? 

¿Tratáis de que los maestros 
orientadores averigüen las direcciones 
cuando se mudan del barrio, o os 
sentís contentos de deshaceros de 
ellos y enviáis sus cédulas de miembro 
al archivo de las "direcciones 
desconocidas"? 

Pastores—padres en Israel: 
¿Tenéis oraciones familiares por la 

mañana y por la noche? 
¿Lleváis a cabo la noche de hogar 

en forma regular, una vez por semana, 
y la hacéis espiritual e inspiradora? 

¿Sois el líder espiritual del hogar? 
¿Dais el ejemplo que debéis? 
¿Oráis por el bienestar de los 

vuestros? 
¿Les amáis? 
¿Daríais la vida por ellos? 
Pastores—todos los que poseen el 

sacerdocio: 
Os rogamos solemnemente que 

evaluéis vuestro cumplimiento en 
cuanto a estos asuntos. 

Os decimos, como Pablo les dijo a 
los eideres de Efeso: 

". . . mirad por vosotros, y por todo el 
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rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la 
Iglesia del Señor, la cual El ganó por 
su propia sangre." (Hechos 20:28.) 

Os repetimos el mandato de Jesús a 
Pedro. Lo hacemos con el mismo 
énfasis, con la misma Insistencia: 
"Apacienta mis corderos . . . pastorea 
mis ovejas . . . apacienta mis ovejas." 

Os instamos a que os comportéis 
con renovada dedicación. 

Queremos que hagáis algo que no 
habéis hecho hasta ahora. Queremos 
que vigiléis, que alimentéis, que 
cuidéis, y que os dediquéis al rebaño 
y, en el caso de que algunos se 
pierdan temporariamente, queremos 
que los encontréis. 

¿Por qué debéis hacerlo? 
Porque amáis a vuestros hermanos y 

hermanas. Y porque deseáis que ellos 
también obtengan gozo en el reino de 
nuestro Padre. 

No hay obra más grande en el 
mundo que la de salvar almas. Se 
puede sentir un gozo incomparable 
cuando se traen almas al redil. 

Si tenéis deseos sinceros de cuidar 
el rebaño del Señor, y oráis al 
respecto, el Señor os bendecirá con 
éxito. 

¡Os prometo que será así! 
Que Dios os bendiga, mis hermanos 

del sacerdocio, vigilantes pastores, 
todos vosotros, para que conozcáis a 
las ovejas del rebaño y seáis 
reconocidos por ellas. Seamos 
cuidadosos, cuidémoslas y 
protejámolas para que puedan 
mantenerse a salvo y fuera de peligro. 
Este es nuestro cometido, nuestro 
deber y nuestro gozo, el gozo que os 
prometo que podéis obtener si 
aceptáis estos consejos y los lleváis a 
cabo. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

VENZAMOS A LOS GOUATS 
EN NUESTRA VIDA 

POR EL PRESIDENTE G0RD0N B. HLNCKLEY 
SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 

"Los elementos como la cerveza, 
los licores, el tabaco, las drogas 
y la pornografía son tentaciones 
de las que los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico pueden 
salir vencedores." 

Aprecio el gran número de 
muchachos que con tan 
grandes esfuerzos llegan a 
estas reuniones. Sabemos 

que no es fácil para muchos de 
vosotros y agradecemos vuestra 
presencia. Quisiera hablaros 
particularmente a vosotros y empezaré 
mencionando parte de una historia con 
la que ya estáis familiarizados. Se trata 
de la historia de David, hijo de Isaí. 

Como recordaréis, el ejército de 
Israel, bajo la dirección del rey Saúl, se 
batía en guerra a muerte con el ejército 
de los filisteos. Un ejército estaba 
destacado en una colina, y el otro, en 
la colina opuesta, con un valle de por 
medio. 

Los filisteos tenían entre los suyos 
un gigante que se llamaba Goliat de 
Gat, el que medía de estatura seis 
codos y un palmo. Si no me equivoco 
en mis cálculos, medía casi tres 
metros. Hubiera sido espléndido para 
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jugador de basquetbol. 

Revestido con su armadura, bajó al 
valle y dio voces al ejército de Israel 
diciendo: 

"Escoged de entre vosotros un 
hombre que venga contra mí. 

"Si él pudiere pelear conmigo, y me 
venciere, nosotros seremos vuestros 
siervos; y si yo pudiere más que él, y lo 
venciere, vosotros seréis nuestros 
siervos y nos serviréis. 

"Hoy yo he desafiado al 
campamento de Israel; dadme un 
hombre que pelee conmigo." (1 
Samuel 17:8-10.) 

Al ver Saúl y todo el ejército de Israel 
a aquel gigante y escuchar su 
escalofriante reto, se llenaron de temor 
porque ninguno de ellos se le igualaba 
en estatura. 

Mientras eso sucedía, Isaí, padre de 
David, pidió a éste, su hijo menor, que 
llevara alimentos a sus tres hermanos 
en el campamento. Cuando llegó al 
campo de batalla, Goliat los enfrentó 
otra vez, repitiendo el mismo reto, y 
David lo oyó. Los del ejército de Israel 
tuvieron gran temor. David, quien no 
era más que un muchacho, dijo al rey 
(parafrasearé sus palabras): "¿Por qué 
temes a ese gigante? Yo iré a pelear 
con él". 

Saúl replicó: "No podrás tú ir contra 
aquel filisteo, para pelear con él; 
porque tú eres muchacho, y él un 
hombre de guerra desde su juventud" 
(1 Samuel 17:33). 

Pero David persuadió a Saúl a que le 
dejase ir. Contó al rey que había 
peleado con un león y un oso para 
salvar los corderos de su padre, y 
concluyó diciéndole que el Señor 
también lo libraría de la mano de aquel 
filisteo. Saúl, pensando tal vez que una 
vida más que se perdiera no sería tan 
grave tras las pérdidas que ya habían 
sufrido, dijo a David: "Ve, y Jehová 

esté contigo" (1 Samuel 17:37). 
Saúl puso a David su propia 

armadura, pero éste no podía caminar 
con ella. David dijo al rey: "Yo no 
puedo andar con esto", y se la quitó. 

Entonces "tomó su cayado en su 
mano, y escogió cinco piedras lisas 
del arroyo, y las puso en el saco 
pastoril... y tomó su honda en su 
mano" (1 Samuel 17:40). 

El muchachito, armado sólo de su 
honda y cinco piedras, y sin más 
armadura que la de su fe, bajó al valle 
a enfrentar a Goliat. 

"Y cuando el filisteo miró y vio a 
David, le tuvo en poco; porque era 
muchacho, y rubio, y de hermoso 
parecer. 

"Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo 
perro, para que vengas a mí con 
palos? Y maldijo a David . . . [y le dijo]: 

". .. Ven a mí, y daré tu carne a las 
aves del cielo y a las bestias del 
campo. 

"Entonces dijo David al filisteo: Tú 
vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el 
nombre de Jehová de los ejércitos, el 
Dios de los escuadrones de Israel, a 
quien tú has provocado. 

"Jehová te entregará hoy en mi 
mano, y yo te venceré, y te cortaré la 
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los 
filisteos a las aves del cielo y a las 
bestias de la tierra; y toda la tierra 
sabrá que hay Diosen Israel." (1 
Samuel 17: 42-46.) 

Temerario modo de hablar para un 
muchacho que se enfrentaba a un 
gigante de casi tres metros de 
estatura. 

Enfurecido, Goliat fue hacia él. 
David, corriendo hacia el gigante, 
metió "su mano en la bolsa, tomó de 
allí una piedra, y la tiró con la honda, e 
hirió al filisteo en la frente; y la piedra 
quedó clavada en la frente, y cayó 
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sobre su rostro en tierra" (1 Samuel 
17:49). 

Ya sabéis el resto de la historia. 
Quisiera que no la olvidarais jamás. 
Hay Goliats alrededor, enormes 
gigantes con la mala Intención de 
destruiros. No son hombres de casi 
tres metros de altura, sino que son los 
atractivos pero malignos elementos 
que pueden acometeros, debilitaros y 
destruiros. Entre ellos se cuentan la 
cerveza, los licores y el tabaco. 
Aquellos que promueven su consumo 
quisieran esclavizaros en el uso de sus 
productos. Hay drogas de diversas 
clases que, se me ha dicho, son 
relativamente fáciles de conseguir en 
muchas escuelas secundarias. Para 
los que las venden, es un negocio que 
les reporta millones de dólares, una 
red gigante de iniquidad. Está la 
pornografía, seductora, tentadora y 
provocativa, que ha llegado a ser una 
Industria gigante que produce 
revistas, filmes y otros materiales 
destinados a quitaros el dinero y a 
conduciros a actividades que os 
destruirán. 

Los gigantes que se esconden tras 
esas caretas son formidables y 
hábiles. Han obtenido una vasta 
experiencia en la guerra que 
sostienen. A ellos les gustaría 
seduciros. 

Es casi imposible evitar sus 
productos por completo, pues se ven 
por todas partes. Pero no tenéis que 
temer si tenéis la honda de la verdad 
en vuestras manos. Habéis recibido 
enseñanzas y consejos. Tenéis en 
vuestro poder la piedra de la virtud, el 
honor y la integridad para usar en 
contra de esos enemigos que 
quisieran conquistaros. Pero vosotros 
sí podéis "herirlos en la frente", 
hablando en lenguaje figurado. Podéis 
triunfar sobre ellos disciplinándoos 

para evitarlos. Podéis decirles a todos 
ellos, como David dijo a Goliat: "Tú 
vienes a mí con espada y lanza y 
jabalina; mas yo vengo a ti en el 
nombre de Jehová de los ejércitos, el 
Dios de los escuadrones de Israel, a 
quien tú has provocado." 

La victoria será vuestra. Ninguno de 
los muchachos que escucha mi 
mensaje tiene necesidad de sucumbir 
a ninguno de esos poderes. Vosotros 
poseéis el sacerdocio de Dios. Sois 
hijos de Dios, y tenéis Su poder dentro 
de vosotros para sosteneros. Podéis 
tener ángeles ministrantes a vuestro 
lado que os protejan. No permitáis que 
Goliat alguno os atemorice. Manteneos 
firmes y no perdáis terreno, y saldréis 
triunfantes. Al pasar los años, miraréis 
hacia atrás y veréis con satisfacción 
las batallas que habéis ganado en 
vuestra vida personal. 

Cuando la tentación os salga al 
paso, nombrad al jactancioso y 
engañoso gigante "¡Goliat!" y haced 
con él lo que hizo David con el filisteo 
de Gat. Ruego humildemente que Dios 
os bendiga a cada uno. 

Ahora quisiera pasar a otro tema, y 
hablar particularmente a los mayores. 

Tengo un amigo que edificó una 
casa hermosa y la surtió con las 
mejores alfombras, muebles, aparatos 
eléctricos y todo lo que el dinero 
puede comprar. Dentro de sus 
paredes guardó sus regios 
automóviles y sus costosas joyas. 
Después, temeroso de los ladrones 
que pudieran entrar a robarle, hizo 
instalar carísimas cerraduras para las 
cuales tenía que usar una llave para 
salir así como para entrar. Puso rejas 
en las ventanas y en las puertas, y era 
como un prisionero que miraba al 
exterior desde su propia casa, como si 
estuviera en la cárcel. Instaló costosos 
dispositivos de vigilancia electrónica 
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funcionamiento las sirenas en caso de 
que entrara un intruso. Dispuso sus 
jardines casi sin árboles y sin arbustos 
para evitar posibles escondites a los 
ladrones. Y complacido de sí, dijo: 
"Ahora estoy seguro". 

Pero no tuvo en cuenta que ni las 
rejas, ni las cerraduras, ni las luces, ni 
las sirenas ni nada por el estilo 
tendrían ni la más mínima eficacia 
para detener intrusos de otra clase 
que podrían destruir la vida de sus 
hijos, arruinar el matrimonio que había 
sido la fuente de su felicidad durante 
muchos años, atarle con las cuerdas 
de la mezquindad, la amargura y el 
odio hacia los que una vez había 
amado, y encerrarle en el calabozo de 
la desesperación y la desdicha. 

Hermanos, yo paso mucho tiempo 
escuchando casos de gente 
desdichada. Como porcentaje del 
número total de miembros de la 
Iglesia, estas personas constituyen un 
número relativamente pequeño, pero 
hay demasiados, y cada caso es una 
tragedia. Con unas pocas 
excepciones, parece que el marido y 
padre es el principal ofensor, sobre el 
cual los incursores del pecado y el 
egoísmo asestan sus más grandes 
golpes. 

Hermanos, sé que es un tema 
anticuado, del que se ha hablado 
mucho, pero lo repito otra vez: 
Proteged vuestros hogares. Parece 
necio instalar rejas, cerraduras y 
dispositivos electrónicos contra los 
ladrones mientras intrusos más 
insidiosos se introducen en el hogar. 

Os digo a vosotros lo que he dicho a 
los jóvenes: Evitad la pornografía 
como a una plaga. Recuerdo una 
asignación que tuve hace unos años 
en la cual tuve que restaurar las 
bendiciones de un hombre que había 

sido excomulgado de la Iglesia debido 
a su pecado. Fue a mi despacho con 
su esposa. Hablé con ellos 
individualmente. A él le pregunté cómo 
había empezado todo. El ocupaba un 
cargo de responsabilidad en la Iglesia 
y era también un hombre profesional 
con responsabilidades importantes en 
la comunidad. 

Sus dificultades comenzaron, me 
dijo, cuando tomó una revista 
pornográfica para leer en un avión. Le 
despertó la curiosidad. Le atrajo. 
Pronto se encontró comprando más de 
las mismas. Luego quiso ver películas 
que le excitaran. Sabiendo que su 
esposa no le acompañaría a nada de 
eso, iba solo. Buscó la ocasión de salir 
de la ciudad e i rá otras donde podía 
complacer más fácilmente sus deseos. 
Luego encontró excusas para 
quedarse hasta tarde en su despacho 
y pidió a su secretaria que le 
acompañara. Una cosa condujo a la 
otra, hasta que sucumbió. 

Mientras gruesas lágrimas le corrían 
por las mejillas, se sentó ante mi 
escritorio y maldijo el día en que había 
leído aquella primera revista. Habló de 
su amor por su esposa, quien le había 
perdonado y siempre le había sido fiel. 
Habló de su amor por sus hijos, 
quienes se habían sentido 
avergonzados y cohibidos por sus 
acciones. Habló del infierno en que 
había vivido durante unos cuatro años 
desde su excomunión. Habló de su 
amor por la Iglesia y de su deseo de 
contar nuevamente con todas sus 
bendiciones. 

En presencia de su esposa, le puse 
las manos sobre la cabeza, y con la 
autoridad del Santo Sacerdocio le 
restauré su sacerdocio, su investidura 
del templo, su sellamiento del templo y 
todas las demás bendiciones que 
antes había tenido. Aquel hombre 



76 

grande y fuerte sollozaba como una 
criatura bajo mis manos mientras su 
esposa, sosteniéndole de la mano, 
lloraba como una niña. 

Terminada la bendición, se 
abrazaron, y él le pidió que lo 
perdonara. Ella le dijo que lo había 
perdonado, que lo amaba y siempre lo 
amaría. 

Eran felices cuando salieron, más 
felices que lo que habían sido en años. 
También yo me sentía feliz; pero pensé 
en el espantoso precio que él tuvo que 
pagar y en el precio que había 
impuesto a su familia por su necedad y 
transgresión. 

Desgraciadamente, no siempre se 
presenta esa clase de final feliz. En 
muchos casos hay divorcio con 
amargura y rencor. Lo que una vez fue 
amor se convierte en odio. La vida de 
los hijos se malogra. Las esperanzas 
se tornan en cenizas. En la mayoría de 
los casos quedan sólo desdicha, 
soledad y pesar. 

Hermanos, limitad vuestras 
relaciones afectivas a vuestros 
hogares. Considerad como vuestra 
posesión más preciada en esta vida y 
en la eternidad a la mujer cuyas manos 
tomaron sobre el altar en la casa del 
Señor y a la cual prometieron su amor, 
lealtad y afecto por esta vida y por 
toda la eternidad. Y entonces, vuestra 
compañera, vuestros hijos y vosotros 
mismos conoceréis y sentiréis una 
seguridad mucho mayor que la que 
pueden brindar rejas de hierro y 
dispositivos materiales. 

Suplico humildemente estas 
bendiciones para vosotros, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA, 
3 DE ABRIL DE 1983 

UN PRINCIPIO CON UNA 
PROMESA 

POR EL PRESIDENTE EZRA TAFT BENS0IM 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"Si obedecemos lo que estipula 
la Palabra de Sabiduría, 
recibiremos su beneficio. Si no 
lo hacemos, recaerán sobre 
nosotros las consecuencias 
temporales y espirituales." 

is amados hermanos y 
hermanas: Hace ciento 
cincuenta años, el profeta 
JoséSmith organizóla 

Escuela de los Profetas, la cual tenía 
por objeto preparar a miembros 
selectos del sacerdocio para predicar 
el Evangelio de Jesucristo a todo el 
mundo. 

A falta de un templo, la primera 
Escuela de los Profetas funcionó en un 
pequeño cuarto de la casa del obispo 
Newel K. Whitney. Brigham Young, 
que fue uno de los primeros 
participantes de dicha escuela, 
describió una escena que se repetía 
allí frecuentemente; 

"Los hermanos llegaban a ese lugar 
desde cientos de kilómetros de 
distancia para asistir a la escuela en 
un cuarto que no medía más de tres 
por cuatro metros. Al reunirse allí 
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después del desayuno, lo primero que 
hacían era encender sus pipas y, 
mientras fumaban, hablaban de las 
cosas del reino . . . y en cuanto se 
quitaban la pipa de la boca, 
comenzaban a mascar tabaco. A 
menudo, al entrar el Profeta en el 
cuarto para enseñarles, se encontraba 
en medio de una nube de humo. Eso y 
las quejas de su esposa, que tenía que 
limpiar el piso, hicieron pensar al 
Profeta en el asunto y preguntar al 
Señor con respecto al uso del tabaco 
por parte de los eideres. (Journal of 
Discourses, 12:158.) 

En respuesta a esa pregunta del 
Profeta, el Señor le dio una revelación 
en casa de los Whitney, la cual se 
conoce como la Palabra de Sabiduría. 

Al principio, la revelación no se dio 
como mandamiento, sino "como un 
principio con promesa, adaptada a la 
capacidad del débil y del más débil de 
todos los santos, que son o que 
pueden ser llamados santos" (D. y C. 
89:3). Eso dio un margen de tiempo 
para que los santos se adaptaran a los 
principios que contiene la revelación. 

Cuando me encontraba en mi 
primera misión en Gran Bretaña, en 
1922, algunas hermanas tenían 
dificultades para dejar el té. Les leí ese 
pasaje, y la mayoría de ellas lo dejaron 
porque no querían ser consideradas 
"las más débiles" de los que son o 
pueden ser llamados santos. 

En 1851, el presidente Brigham 
Young propuso ante la conferencia 
general de la Iglesia que todos los 
santos hicieran el convenio formal de 
observar la Palabra de Sabiduría. La 
proposición fue aceptada 
unánimemente por los miembros de la 
Iglesia. Desde entonces, la revelación 
ha sido un mandamiento para todos 
los santos. 

La Palabra de Sabiduría es una de 

las características distintas y 
reconocidas de ¡os miembros de la 
Iglesia. En general, quienes no son de 
nuestra fe reconocen que los buenos 
miembros se abstienen del tabaco, el 
café, el té y todas las bebidas 
alcohólicas. 

Estudios científicos han confirmado 
que entre los Santos de los Últimos 
Días hay un bajo índice de 
enfermedades cardíacas, de cáncer y 
de otras enfermedades por motivo de 
su observancia de la Palabra de 
Sabiduría. Esos estudios han 
demostrado que al guardar este 
mandamiento no sólo se alargará la 
vida, sino que la calidad de la vida 
será mejor. 

La Palabra de Sabiduría es una de 
las evidencias de la inspiración del 
llamamiento profético de José Smith. 
Permítanme decir por qué. 

Hace varios años, un investigador 
dio un testimonio acerca de José 
Smith. Dijo que la Palabra de Sabiduría 
había sido la revelación que más le 
atrajo a investigar la Iglesia. "Es 
Imposible", dijo, "que José Smith haya 
podido saber lo que sabemos ahora 
en el mundo de la medicina sobre los 
efectos dañinos del tabaco, el alcohol, 
el té y el café. Sin embargo, todo eso lo 
ha comprobado la ciencia médica". 

Dijo que eso había sido el principio 
de su seria investigación del 
evangelio, dado que dedujo que sí 
José Smith pudo ser tan exacto sobre 
un asunto que la ciencia médica 
confirmó más de cien años después, el 
resto de las enseñanzas de la Iglesia 
merecían ser investigadas. Así lo hizo * 
y ahora es miembro de la Iglesia. 

Uno de los principios del evangelio 
que todos los jóvenes de la Iglesia 
deben comprender es éste: Dios, 
nuestro Padre Celestial, gobierna a 
sus hijos por medio de leyes, las 
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cuales ha instituido para nuestra 
perfección. Si obedecemos Sus leyes, 
recibiremos las bendiciones 
correspondientes aellas. Si no las 
obedecemos, recibiremos las 
consecuencias. 

La Palabra de Sabiduría es una ley: 
un principio con promesa. Si 
obedecemos lo que estipula la ley, 
recibiremos su beneficio. Si no lo 
hacemos, recaerán sobre nosotros las 
consecuencias temporales y 
espirituales. 

¿Cuáles son las condiciones de la 
ley que se conoce como la Palabra de 
Sabiduría? 

En la revelación se prescribe la 
abstención de las substancias y las 
bebidas dañinas con estas palabras: 

". . . los licores [o sea, las bebidas 
alcohólicas y perjudiciales] no son 
para el vientre." (D. y C. 89:7.) 

"-. . . el tabaco no es para el 
cuerpo. . . y no es bueno para el 
hombre." (D. y C. 89:8.) 

". . . las bebidas calientes 
[concretamente el té y el café] no son 
para el cuerpo." (D. y C. 89:9.) 

. . . Los alimentos que son buenos 
para el hombre se describen como 
sigue: 

". . . toda hierba saludable para la 
constitución, naturaleza y uso del 
hombre: 

"Cada hierba en su sazón y cada 
fruta en su sazón; 

". . . la carne de las bestias y de las 
aves del cielo . . . deben usarse 
limitadamente; 

"Se ha dispuesto todo grano para el 
uso del hombre . . . como el sostén de 
la vida . . . 

"Todo grano es bueno para 
alimentar al hombre, así como también 
el fruto de la vid."(D. y C. 89:10-12, 
14,16.) 

En esta revelación el Señor nos 

aconseja hacer uso de la carne 
limitadamente. Muchas veces he 
pensado que el Señor nos aconseja en 
esa revelación no matar animales sin 
un propósito para hacerlo, puesto que 
también ha dicho: "¡Ay de aquel que 
vierte sangre, o desperdicia carne, no 
teniendo necesidad!" (D. y C. 49:21.) 

El trigo ha sido particularmente 
señalado como buen alimento para el 
hombre, así como el fruto de la vid: las 
verduras y todas las frutas. Esta es la 
sabiduría del Señor en el asunto de la 
buena nutrición y de la dieta 
alimenticia. 

La Palabra de Sabiduría nos hace 
saber que al Señor le interesa de 
manera vital la salud de Sus santos. 
Bondadosamente nos ha dado 
consejos para mejorar nuestra salud, 
fortaleza y nuestra resistencia a 
muchas enfermedades. 

A los que obedezcan se les promete 
que "recibirán salud en su ombligo y 
médula en sus huesos . . . y correrán 
sin fatigarse, y andarán sin desmayar" 
(D.yC. 89:18, 20). 

Pero siempre he considerado que la 
mayor bendición por la obediencia a la 
Palabra de Sabiduría y a todos los 
demás mandamientos es de carácter 
espiritual. 

Escuchemos la promesa espiritual: 
"Y todos los santos que se acuerden 
de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los 
mandamientos . . . hallarán sabiduría y 
grandes tesoros de conocimiento, sí, 
tesoros escondidos" (D. y C. 89:18, 
19.) 

Algunos han pensado que esta 
promesa depende sólo del guardar las 
estipulaciones de la Palabra de 
Sabiduría, pero hemos de advertir que 
debemos rendir obediencia a iodos los 
mandamientos, y entonces 
recibiremos las bendiciones 
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espirituales específicas prometidas. 
Eso significa que debemos obedecer 
la ley del diezmo, santificar el día de 
reposo, conservarnos moralmente 
limpios y castos y observar todos los 
demás mandamientos. A quienes^ 
cumplan todo eso se les promete que 
"hallarán sabiduría y grandes tesoros 
de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos" (D. yC. 89:19.) 

¿Qué padre y qué madre no 
quisieran la inspiración del Señor para 
criar a sus hijos? Os testifico que esas 
bendiciones pueden ser vuestras. 
Ciertamente los padres no desean 
impedir que sus hijos reciban las 
bendiciones del Señor por su 
desobediencia. Todo padre y madre 
de Israel debe hacerse merecedor de 
esa promesa. 

El vivir los mandamientos de Dios es 
uno de los requisitos con que es 
preciso cumplir para entrar en la Casa 
del Señor. Allí se dan sabiduría y 
"grandes tesoros de conocimiento" 
relacionados con nuestra felicidad en 
esta vida y nuestro gozo en la 
eternidad. 

Hermanos, hermanas y amigos, 
aprended este principio: el Señor 
aumentará nuestro conocimiento, 
sabiduría y capacidad de obedecer si 
obedecemos Sus leyes 
fundamentales. Eso fue lo que el 
profeta José Smith quiso decir al 
afirmar que repentinamente 
recibiríamos "una corriente de ideas" 
que fluiría en nosotros como 
"inteligencia pura". (Véase 
Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 179.) Eso es revelación. 
Debemos aprender a confiar en el 
Espíritu Santo para que guíe nuestras 
vidas y las de aquellos de los cuales 
somos responsables. No creo que un 
miembro de la Iglesia pueda tener un 
activo y vibrante testimonio del 

evangelio si no obedece los 
mandamientos. Tener un testimonio es 
tener inspiración constante para saber 
que la obra es verdadera, y no es algo 
que se recibe sólo una vez. El Espíritu 
Santo permanece con aquellos que 
honran, respetan y obedecen las leyes 
de Dios. Y ese Espíritu es el que da 
inspiración a la persona. 
Humildemente testifico de la realidad 
de esa promesa. 

Hay otra parte de la mencionada 
revelación, que constituye una 
amonestación oportuna a la 
generación moderna: "Por motivo de 
las maldades y designios que existen y 
que existirán en el corazón de 
hombres conspiradores en los últimos 
días, os he amonestado y os 
prevengo, dándoos esta palabra de 
sabiduría por revelación." (D. y C. 89:4.) 

El Señor previo la situación de hoy 
en día cuando la ambición del dinero 
llevaría a hombres conspiradores a 
persuadir a los demás a consumir 
substancias nocivas. La propaganda 
de la cerveza, el vino, licores, café, 
tabaco y otras substancias dañinas es 
muestra de lo que previo el Señor. 
Pero el ejemplo más pernicioso de 
maligna conspiración en el presente lo 
representan los que inducen a los 
jóvenes a usar drogas. Mis hermanos y 
hermanas jóvenes, con todo amor os 
advertimos que Satanás y sus 
emisarios se esforzarán por 
persuadiros a usar substancias 
perjudiciales porque saben bien que si 
las usáis, vuestros poderes 
espirituales serán inhibidos y caerán 
en su maligno poder. Conservaos 
alejados de los lugares y de las 
personas que os tentaren a quebrantar 
los mandamientos de Dios. Guardad 
los mandamientos de Dios y tendréis la 
sabiduría para saber y discernir lo que 
es malo. 
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Este año señala el sesquicentenario 

de la Palabra de Sabiduría en esta 
dispensación. Como símbolo de este 
aniversario, la Iglesia está restaurando 
la tienda de Newel K. Whitney en 
Kirtland, Ohio, que es un edificio 
sencillo al lado de los modernos, pero 
es el lugar donde se recibieron 
sagradas revelaciones de Dios. 

Ciento cincuenta años han 
confirmado científicamente la Palabra 
de Sabiduría como una fórmula para la 
buena salud. La experiencia de ciento 
cincuenta años en que los santos han 
vivido dicha ley también ha confirmado 
que Dios cumple SUÍ promesas 
espirituales a sus santos. 

Ruego que, como santos de Dios, 
guardemos todos Sus mandamientos; 
que seamos puros y dignos para que 
podamos tener la inspiración 
constante del Espíritu Santo. 
Distingámonos como pueblo por 
nuestra obediencia a las leyes de Dios. 

Ha llegado la alborada de un nuevo 
día para Kirtland. Hace pocos años, 
dirigí la ceremonia de la palada inicial 

del primer centro de reuniones que se 
construiría en Kirtland desde la 
dedicación del primer templo en 1836. 

Recientemente regresé a ese lugar y 
dediqué un hermoso edificio nuevo. 
Después de la dedicación, 
participamos en una recepción 
especial a la que concurrieron 
cincuenta y ocho personas que no 
eran miembros de la Iglesia, 
descendientes de los primeros santos 
de Kirtland. Al presente, algunas de 
esas personas ya se han bautizado y 
otras se están preparando para hacerlo. 

Confiamos en que el año que viene 
otra vez tendremos en Kirtland una 
estaca, el sitio en el cual se organizó la 
primerísima estaca de la Iglesia. 

Testifico que ésta es la Iglesia del 
Señor, restaurada en la época actual. 
Jesucristo vive. El dirige los asuntos de 
esta Iglesia y está cerca de sus siervos. 

Testifico, además, que la obediencia 
a todas las leyes de Dios trae consigo 
la valiosísima promesa de la paz en 
esta vida y vida eterna en la venidera, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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POR EL ELDER THOMAS S. MONSON 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"El servicio caritativo dado en 
forma anónima tal vez pasará 
inadvertido para el hombre, mas 
la dádiva y quien la otorga serán 
reconocidos por Dios." 

No hace mucho tiempo, me 
acerqué al mostrador de 
información de un hospital 
para averiguar el número 

de habitación de un paciente a quien 
deseaba visitar. El edificio del hospital 
estaba siendo ampliado, y detrás del 
mostrador, contra la pared, colgaba 
una enorme placa en la que se leía una 
inscripción de agradecimiento a los 
benefactores que mediante sus 
contribuciones monetarias habían 
hecho posible esa ampliación. Los 
nombres de aquellos que habían 
donado cien mil dólares figuraban en 
forma notoria en placas individuales 
de bronce, cada una sujeta a la placa 
principal con una elaborada cadena. 

Los nombres eran bien conocidos. 
Renombradas figuras del comercio, 
magnates de la industria, catedráticos; 
todos ellos figuraban allí. Sentí 
agradecimiento por su caridad. De 
pronto, mi vista se detuvo en una placa 
distinta, en la que no había ningún 
nombre grabado. Apenas una palabra: 
"anónimo". Sonreí interiormente y me 

pregunté quién sería el benefactor 
desconocido. De seguro que él o ella 
habría experimentado una satisfacción 
totalmente diferente a la de los demás. 

Entonces mis pensamientos se 
dirigieron hacia el pasado, hacia la 
Tierra Santa, hacia aquel a quien 
honramos en este domingo de Pascua, 
aquel que redimió a la humanidad, 
aquel que en el monte enseñó a sus 
discípulos el verdadero espíritu de 
abnegación cuando les dijo: 
"Guardaos de hacer vuestra justicia 
delante de los hombres, para ser 
vistos de ellos... mas cuando tú des 
limosna, no sepa tu izquierda lo que 
hace tu derecha" (Mateo 6:1, 3). 

Entonces, como para dejar 
indeleblemente grabada en sus almas 
la aplicación práctica de tan sagrada 
verdad, descendió del monte seguido 
por una gran multitud: 

"Y he aquí vino un leproso y se 
postró ante El, diciendo: Señor, si 
quieres, puedes limpiarme. 

"Jesús extendió la mano y le tocó, 
diciendo: Quiero; sé limpio. Y al 
instante su lepra desapareció. 

"Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo 
digas a nadie." (Mateo 8:2-4.) La 
palabra anónimo tenía en ese 
entonces un valioso significado, y 
todavía lo tiene. 

Las obras clásicas de la literatura, al 
igual que las palabras de los escritos 
sagrados, nos enseñan en cuanto a lo 
Imperecedero de lo que se hace en 
forma anónima. Una de mis obras 
predilectas es "Cuento de Navidad", 
de Carlos Dlckens. Puedo casi ver al 
viejo avaro Scrooge, tembloroso al ver 
en una visión el retorno de Jacobo 
Marley, su ex socio, quien había 
muerto hacía siete años. Las palabras 
de Marley llegan a mi alma cuando 
lamenta: "Yo no sabía que el que da 
amor cristiano en su esfera de acción, 

"ANÓNIMO" 
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sea esta cual sea, hallará muy breve 
su vida mortal para poder utilizar todos 
los medios que tiene a su alcance para 
servir a sus semejantes. Yo no sabía 
que todos los lamentos del mundo no 
pueden devolver ni siquiera una 
oportunidad perdida. Yo . . . no lo 
sabía." ("A Christmas Carol", The Best 
Short Stories of Charles Dickens [New 
York: Charles Scribner's Sons, 1947], 
pág. 435; traducción libre.) 

Tras una angustiante noche —en la 
que a Scrooge se le mostró por medio 
de los espectros de las navidades 
pasadas, presentes y futuras el 
verdadero significado de la vida, del 
amor y de la abnegación— despertó 
habiendo descubierto la frescura de la 
vida, el poder del amor y el espíritu de 
la verdadera dádiva. Recordó cuan 
cruel había sido con Bob Cratchit, uno 
de sus empleados, y la situación difícil 
de su familia, por lo que compró un 
enorme pavo y se lo envió de 
obsequio. Entonces, con enorme 
dicha el nuevo señor Scrooge exclamó 
para sí mismo: "Ni siquiera se enterará 
de quién se lo envió." Otro ejemplo del 
anonimato. 

Las horas se deslizan por el reloj de 
arena, el paso de la historia no detiene 
su marcha, mas la verdad divina 
prevalece irrefutable, inmutable e 
Invariable. 

Cuando el soberbio buque de 
pasajeros Lusitania se hundió en las 
aguas del Atlántico, llevó consigo 
muchas vidas. Numerosos y poco 
sabidos son muchos de los actos de 
valor puestos de manifiesto por 
aquellos que perecieron. Una de tales 
heroicas personas se ahogó en las 
profundidades del océano al dar su 
salvavidas a una mujer, aun cuando él 
mismo no sabía nadar. Ninguna 
importancia tenía el hecho de que 
fuera Alfred Vanderbiit, el famoso 

multimillonario estadounidense. No se 
trataba de la entrega de un tesoro 
mundano, sino de ofrecer su propia 
vida. Fue Emerson quien dijo: 

"El oro y los diamantes no son 
obsequios sino substitutos. El 
verdadero obsequio es una parte de 
uno mismo". 

Hace poco más de un año, un 
moderno avión jet de pasajeros se 
precipitó, pocos minutos después de 
levantar vuelo, en las congeladas 
aguas del río Potomac, en 
Washington. También en ese caso se 
vieron actos de valentía y heroísmo, 
del más dramático de los cuales fue 
testigo el piloto de uno de los 
helicópteros de rescate. Desde la 
máquina fue lanzada una soga de 
salvamento a uno de los 
sobrevivientes que se debatía en las 
aguas. En vez de asirse a ella, el 
hombre la cedió a otra de las víctimas. 
La soga le fue arrojada una segunda 
vez, y también en esa ocasión la cedió 
a otra persona. Cinco fueron los 
sobrevivientes rescatados de las 
congeladas aguas, mas entre ellos no 
se encontraba el héroe anónimo. Aun 
cuando no se le conocía por nombre, 
dejó ese acto de braveza firmado con 
su honor. 

Pero no es únicamente con la 
muerte que uno puede entregar lo 
mejor de sí mismo. Nuestra vida diaria 
nos ofrece múltiples oportunidades de 
demostrar nuestra adhesión a la 
lección enseñada por el Maestro. 
Permitidme mencionar brevemente 
tres ejemplos: 

(1) En una mañana de Invierno, un 
padre despertó silenciosamente a sus 
dos hijos y les dijo: "Muchachos, 
anoche nevó. Vestios e iremos a 
apalear nieve de la vereda de la casa 
de nuestros vecinos antes de que 
amanezca." 



83 
Entonces los tres bien abrigados, y 

bajo el manto de la noche, quitaron la 
nieve que obstruía el paso al frente de 
varias casas. El padre les dio a los • 
jóvenes una sola indicación: "No 
hagáis ruido, y nadie se enterará de 
quién lo hizo." Una vez más, la 
presencia de lo anónimo. 

(2) En un hogar de ancianos en Salt 
Lake City, dos jóvenes estaban 
preparando la Santa Cena para los 
residentes del lugar. Mientras lo 
hacían, una de las ancianas en una 
silla de ruedas manifestó en voz alta: 
"Tengo frío". Sin la más mínima 
vacilación, uno de los jóvenes se 
acercó hasta ella, se quitó el abrigo, lo 
puso sobre los hombros de la anciana 
con un gesto de afecto, y regresó a la 
mesa de la Santa Cena. Entonces se 
bendijo el sacramento y se repartió 
entre los presentes. 

Después de terminada la reunión, 
me acerqué al joven y le dije: "Jamás 
olvidaré el gesto que tuviste hacia esa 
hermana". 

A lo cual me contestó: "Estaba un 
poco preocupado de que sin mi 
chaqueta no fuera a estar 
debidamente vestido para bendecir la 
Santa Cena". 

Entonces le respondí: "Jamás vi a 
nadie que estuviera mejor vestido que 
tú para tal ocasión". 

Ni siquiera sé su nombre. 
Permanece anónimo. 

(3) En un lejano país de Europa, 
detrás de la cortina de hierro y de un 
muro llamado "de Berlín", tuve 
oportunidad de reunirme con un 
puñado de miembros en un pequeño 
cementerio. Fue en una noche 
obscura, en el marco de una fría 
llovizna que había estado cayendo 
durante todo el día. 

Estábamos allí reunidos ante el 
sepulcro de un misionero que muchos 

años atrás había muerto mientras 
cumplía una misión para el Señor. La 
ocasión se vio engalanada por el más 
respetuoso silencio. Gracias a la luz de 
una linterna que iluminaba la lápida, 
pude leer la siguiente inscripción: 

Joseph A. Ott 
12 de diciembre de 1870 — Virgin, 

Utah 
10 de enero de 1896 — Dresden, 

Alemania 
Entonces me di cuenta de que este 

sepulcro era diferente a los demás del 
cementerio. La lápida de mármol 
había sido pulida, la maleza como la 
que cubría otros sepulcros había sido 
cuidadosamente quitada, y en su lugar 
había césped, cuyos bordes habían 
sido inmaculadamente cortados, y 
también flores que hablaban a las 
claras de un cuidado muy especial. 
Pregunté quién había arreglado el 
lugar, mas lo único que obtuve como 
respuesta fue un pronunciado silencio. 

Por último un diácono de doce años 
indicó que había querido hacer tal 
obra sin que se lo pidieran ni sus 
padres ni sus líderes. Dijo que sólo 
quería hacer algo por un misionero 
que dio su vida mientras estaba en el 
servicio del Señor. Lo agradecí, y 
luego pedí a todos los que estaban 
presentes que salvaguardaran ese 
secreto, para que su dádiva pudiera 
permanecer anónima. 

Tal vez nadie haya reflejado esta 
enseñanza del Maestro en forma tan 
memorable ni tan hermosa como lo 
hizo Henry Van Dyke en su inmortal 
obra "La mansión". Este clásico de la 
literatura trata de un tal John 
Weightman, un potentado, de gran 
influencia política y de renombre en su 
comunidad. Su filosofía en cuanto a la 
dádiva puede ser fácilmente captada 
en una de sus propias declaraciones: 
"Claro está que uno tiene que tener 
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cuidado en cómo da, a fin de 
asegurarse de obtener los mejores 
resultados. Las dádivas no pueden ser 
indiscriminadas, ni se deben echar 
monedas en el sombrero del mendigo. 
Se debe siempre procurar hacer 
obsequios de forma tal que puedan 
ser reconocidos y así beneficiar a 
todos." 

Una noche, John Weightman se 
sentó en la cómoda silla de su estudio 
para examinar los papeles sobre su 
escritorio. Entre ellos había 
descripciones e ilustraciones del ala 
Weightman en el hospital local, y de 
una cátedra que llevaba su nombre, 
sobre jurisprudencia política para la 
cual él había donado los fondos, así 
como un informe sobre la inauguración 
del Colegio Weightman. John 
Weightman se sintió complacido. 

Entonces tomó su ejemplar de la 
Biblia, que estaba sobre la mesa, dio 
vuelta a las páginas hasta llegar a un 
determinado pasaje y leyó: "Ño os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos 
tesoros en el cielo . . ." (Mateo 
6:19-20.) 

Entonces fue como si el libro se 
escapara de sus manos; se inclinó 
hacia adelante, descansando la 
cabeza sobre los brazos cruzados 
sobre el escritorio, y fue arrebatado 
por un pesado sueño. 

En él, John Weightman fue 
trasladado hasta la Ciudad Celestial. 
Un guía salió a su encuentro y al de 
otras personas que él había conocido 
en vida y les indicó que les conduciría 
hasta sus respectivas moradas 
celestiales. 

El grupo se detuvo ante una 
hermosa mansión y entonces el guía 
dijo: "Esta es su residencia, doctor 
McLean. Puede entrar. En ella no 

habrá más enfermedades, ni muerte, 
ni sufrimiento, ni dolor, puesto que sus 
viejos enemigos han sido todos 
conquistados. Mas todo el bien que 
usted ha hecho por su prójimo, toda la 
ayuda que brindó, todo el consuelo 
que ofreció, toda la fortaleza y todo el 
amor que otorgó a los que padecían, 
están aquí presentes; pues con esos 
mismos materiales hemos edificado 
esta mansión para usted." 

El devoto esposo de una inválida fue 
conducido también hasta una hermosa 
mansión, al igual que una madre viuda 
desde su juventud que pese a lo cual 
había criado a una maravillosa familia, 
y que una joven paralítica que había 
estado postrada en su lecho durante 
treinta años, sin posibilidades físicas, 
mas no sin esperanza, 
constantemente inspirada en su valor 
por un solo deseo: el de jamás 
quejarse, sino siempre impartir una 
porción de su dicha y paz a todo aquel 
que se le acercara. 

Para entonces, John Weightman 
estaba impaciente por saber cuál era 
la morada que se le tenía reservada a 
él. A medida que junto al guía continuó 
caminando, las casas se hacían cada 
vez más pequeñas. Por fin se 
detuvieron en un lúgubre predio en el 
cual había una humilde choza, de 
tamaño no más grande que el refugio 
de un pastor. Entonces el guía le dijo: 
"John Weightman, esta es tu mansión." 

Desesperado, John Weightman 
argumentó: "¿Es que acaso no está 
enterado de que he construido una 
escuela, toda un ala de un hospital, 
tres iglesias . . .?" 

"¡Un momento!" le advirtió el guía. 
"Ninguna de ellas fueron hechas en 
vano, mas todas fueron marcadas y 
utilizadas como los cimientos del 
nombre y la mansión de John 
Weightman en el mundo. Por cierto 



que ya has recibido recompensa por 
esas cosas. ¿Es que acaso esperas 
recibir doble?" 

Entonces, triste, pero con un poco 
más de sabiduría, John Weightman 
preguntó: "¿Qué es lo que se tiene en 
cuenta aquí?" 

Y la respuesta fue: "Únicamente lo 
que se da de buena voluntad. Sólo el 
bien que se hace por amor al bien. 
Sólo aquellas obras en las cuales el 
bienestar del prójimo es la piedra 
angular. Sólo aquellos actos en los 
cuales el sacrificio es mayor que la 
recompensa. Sólo aquellas dádivas en 
las que el que las otorga se olvida de 
sí mismo." (Henry Van Dyke, "The 
Mansión", Unknown Quantity: A Book 
of Romance and some Half-told Tales 
[New York: Scribner's, 1918], págs. 
325-370; traducción libre.) 

John Weightman despertó con las 
campanadas del reloj dando las siete. 
Ya era de mañana, y todo había sido 
un sueño. Todavía le quedaba una 
vida por delante, amor que compartir y 
dádivas que otorgar. Recordemos 
todos que . . . 

Una campana no es campana hasta 
que se le hace sonar; 

Una canción no es canción hasta que 
se le llega a cantar. 

El amor no fue puesto en el corazón 
para allí morar; 

El amor no es amor hasta que lo 
aprendemos a dar. (Richard 

Rodgers y Osear Hammerstein, hijo, 
"Sixteen Going on Seventeen".) 

Ruego que esta verdad sirva de faro 
a nuestras vidas. Mantengamos 
nuestra vista en alto a medida que 
.•ívanzamos en el servicio de nuestro 
I ios y de nuestro prójimo. 

oaginémonos en Galilea y tal vez 
. odamos escuchar el eco de las 
palabras del Salvador cuando enseñó: 
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"Guardaos de hacer vuestra justicia 
delante de los hombres, para ser 
vistot de ellos." (Mateo 6:1.) "No sepa 
tu izquierda lo que hace tu derecha." 
(Mateo 6:3.) Y en cuanto a nuestras 
buenas obras: "No lo digas a nadie." 
(Mateo 8:4.) Entonces nuestro corazón 
será más alegre, nuestra vida tendrá 
más luz y nuestra alma será mucho 
más rica. 

El servicio caritativo dado en forma 
anónima tal vez pasará inadvertido 
para el hombre, mas la dádiva y quien 
la otorga serán reconocidos por Dios. 
De esta verdad les testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

El eider Bruce R. McConkie del 
Quorum de los Doce Apóstoles. 
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COMO COPAS DE CRISTAL 

POR EL ELDER F. BURTON HOWARD 
DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

"El arrepentimiento no es algo 
que se hace una vez en la vida, 
sino que dura toda nuestra 
existencia; es un reconocimiento 
constante de debilidad y error y 
una continua búsqueda de lo 
más elevado y lo mejor." 

Imaginemos dos copas de 
cristal, diferentes en tamaño y 
forma. Ambas son de alta 
calidad y han tenido mucho 

uso. A una de las copas la han tenido 
en un armario especial para vajilla; 
está limpia y transparente, con una 
atractiva apariencia. Refulge a la luz y 
está llena de agua clara. 

La otra copa está cubierta de 
suciedad; por mucho tiempo no la han 
lavado y le han dado usos diferentes 
de aquél para el cual fue hecha. En los 
últimos tiempos la han dejado 
abandonada a la intemperie y ha 
servido de maceta para una planta; 
aunque la planta se secó, la copa 
todavía está llena de tierra y tiene un 
aspecto sucio y desagradable a la luz. 

¿No somos todos como copas de 
cristal? Diferimos en tamaño y forma; 
algunos irradiamos un espíritu 
especial; otros somos desagradables. 
Algunos cumplimos el propósito de 
nuestra creación; otros no. Todos 

estamos llenos con las buenas 
experiencias o los escombros de toda 
una vida. 

Algunos contienen mayormente 
cosas buenas: pensamientos limpios, 
fe, servicio al prójimo; éstos están 
llenos de conocimiento y paz. Otros 
esconden cosas oscuras y secretas. 
Con el tiempo se han llenado de 
suciedad, egoísmo y pereza; 
contienen duda, contención y zozobra. 

Muchos saben que no viven de 
acuerdo con su potencial, pero por 
varias razones han descuidado los 
cambios que deben hacer en su vida. 
Algunos sienten anhelo sin saber qué 
anhelan y pasan la vida en una 
azarosa búsqueda de la felicidad. En 
cierta forma, son como la copa que 
pasó parte de su existencia llena de 
tierra. Intuyen que hay un propósito 
más alto en la vida; se sienten 
descontentos y tratan de encontrar el 
significado de su existencia. Primero, 
buscan fuera de sí mismos y prueban 
los placeres del mundo así como el 
caracol que salió a buscar su casa, y 
luego a dondequiera que van, 
descubren que no están más cerca 
que antes del objeto de su búsqueda. 

Por último, miran dentro de sí 
mismos. Habían intuido desde el 
principio que ahí encontrarían la paz. 
Pero el pecado no es solamente un 
estado mental. La maldad nunca fue ni 
jamás será felicidad (véase Alma 
41:10). Descubren que si no son justos 
nunca podrán llegar a ser felices 
(véase 2 Nefi 2:13), y deciden 
cambiar. Entonces se ven enfrentados 
al problema de convertir una 
maltratada maceta en una refulgente 
copa de cristal. Se preguntan: 
¿Recibiré el perdón? ¿Valdrá la pena el 
esfuerzo? ¿Por dónde empiezo? 

En el caso de la copa, es fácil 
comprender lo que se debe hacer. Se 
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empieza por reconocer que se puede 
destinar a mejor uso; se busca un 
lugar donde vaciar el contenido, y allí 
se deja la tierra. Luego se lava la copa 
cuidadosamente con un buen 
detergente para quitarle los residuos y 
manchas. Se seca bien, se le da lustre, 
y se coloca una vez más con otras 
copas de cristal en el armario para la 
vajilla. Luego se le vuelven a dar el uso 
y el cuidado debidos. 

Existe un proceso similar por el cual 
pueden purificarse las personas. El 
mal uso que han hecho de su vida 
queda olvidado, y se renuevan y 
cambian. Este es el principio del 
arrepentimiento. Cuando va 
acompañado por el bautismo 
autorizado, no sólo proporciona una 
limpieza inicial sino también una 
constante remisión de pecados. La 
participación en este proceso de 
purificación quizás sea lo más 
emocionante e importante que 
podamos hacer en la vida; tiene 
consecuencias trascendentales, y aun 
eternas. Pero, de un interés más 
inmediato, las recompensas del 
arrepentimiento son la paz y el perdón 
en esta vida. 

Quisiera explicar lo que esto 
significa. Hace algunos años se me 
pidió que hablara a un grupo de 
jóvenes. No recuerdo exactamente de 
qué hablé, pero al final afirmé que 
nadie en aquel grupo, absolutamente 
nadie, había hecho nada por lo cual no 
pudiera ser perdonado. 

Después que terminó la reunión, uno 
de ellos se me acercó y me dijo: 
"Tengo que hablar con usted". Como 
tenía otro compromiso muy pronto, le 
pregunté si podía esperar o hablar con 
otra persona. Me contestó que ya 
había esperado muchos años y que se 
trataba de un asunto muy importante 
para él. 

Aprovechando los pocos minutos 
que yo tenía disponibles, buscamos 
un cuarto vacío, entramos y cerramos 
la puerta. 

—¿De veras quiso decir lo que dijo? 
—me preguntó—. ¿De veras? 

—Quise decir ¿qué?—le contesté. 
—Eso de que ninguno de nosotros 

había hecho nada por lo cual no 
pudiera ser perdonado —me 
respondió. 

—Por supuesto—afirmé. 
A través de las lágrimas fue saliendo 

su historia. Había nacido de buenos 
padres. Durante toda su vida había 
hablado con su madre de que saldría 
en una misión. Pero antes de los 
diecinueve años había cometido una 
seria transgresión. No sabía qué decir 
a sus padres, pero sí estaba seguro de 
que les destrozaría el corazón saberlo. 
Sabía que no era digno de ir en una 
misión, y con desesperación trató de 
encontrar alguna excusa. Así empezó 
a fumar, pensando que su padre 
podría aceptar eso mejor sin tratar de 
averiguar nada más. Pensaba que 
aunque eso apenaría a sus padres, i ni 
los haría sufrir tanto como la verdad. 

Pronto supo que el obispo no se 
había desanimado al saber que 
fumaba, sino que le dijo que debííi 
dejar el cigarrillo e ir en la misión. I'.'ini 
librarse del obispo, entró en el servil li i 
militar. Pero allí se encontró bajo l;i 
influencia positiva de algunos buonon 
Santos de los Últimos Días y dejo 11) I 
fumar. También pudo evitar 
tentaciones mayores; terminó su 
contrato militar, recibió un relevo 
honorable y regresó al hogar. 

Sin embargo, todavía tenía un 
problema: sentía culpabilidad. I luhln 
evadido el cumplir una misión; huitín 
huido del Señor y sentía ese corroiilvi i 
descontento que experimenta una 
persona cuando sabe que no hn 
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cumplido el propósito de su creación. 

—Así que ya ve —me dijo—. No he 
vuelto a pecar; asisto a las reuniones, 
obedezco la Palabra de Sabiduría. 
¿Por qué parece la vida tan vacía? 
¿Por qué me parece que el Señor está 
disgustado conmigo? ¿Cómo puedo 
estar seguro de que he sido 
perdonado? 

—Dígame lo que sepa del 
arrepentimiento—le pedí. 

Evidentemente, había leído algo al 
respecto y me habló del 
reconocimiento, el remordimiento y la 
restitución. También había resuelto no 
volver a pecar jamás. 

—Veamos cómo se aplican a usted 
esos principios —le dije—. 
Empecemos por el reconocimiento. 
¿Cuál es la mejor indicación de que 
alguien reconoce que ha actuado mal? 

—Lo admite —respondió. 
—¿Ante quién?—le pregunté. 
Se quedó pensando. 
—Supongo que a sí mismo. 
—A veces el hombre se contempla 

bajo una luz sumamente favorable —le 
expliqué—. ¿No sería mejor evidencia 
de ese reconocimiento el decírselo a 
otra persona? 

—Sí, por supuesto—respondió. 
—¿A quién? 
—Y . . . a la persona afectada —me 

dijo, y vaciló—.. . supongo que 
también al obispo. 

—¿Lo hizo usted?—le pregunté. 
—No, nunca—contestó—. Usted es 

la única persona a quien se lo he 
dicho. 

—Quizás por eso nunca se haya 
sentido completamente perdonado 
—le sugerí. 

No me contestó. 
—Veamos el siguiente paso 

—continué—. ¿Qué significa sentir 
remordimiento? 

—Sentir pesar —respondió. 

—¿Siente pesar?—le pregunté. 
—¡Ah, sí! —dijo—. Siento como si 

hubiera malgastado la mitad de mi 
vida. 

Los ojos se le llenaron de lágrimas 
otra vez. 

—¿Hasta qué punto debe sentir 
pesar? 

—¿Qué quiere decir? —me 
preguntó extrañado. 

Le respondí: 
—Para ser perdonado hay que sentir 

pesar según Dios, sentir angustia en el 
alma y sincera contrición (véase 2 
Corintios 7:10). Ese pesar debe ser 
profundo y perdurable hasta el punto 
de motivar los pasos siguientes del 
arrepentimiento; de lo contrario, no es 
suficiente. El remordimiento debe ser 
tal que haga surgir una persona 
cambiada. Y esa persona debe 
demostrar que es diferente actuando 
en forma diferente y mejor que antes. 
¿Hasta qué punto ha sentido pesar? 
—volví a preguntarle. 

El vaciló. 
—He cambiado—afirmó—. No soy 

el mismo de antes. Obedezco todos 
los mandamientos; querría resarcir a 
mis padres; he orado por el perdón, y 
he pedido perdón a la persona a quien 
dañé. Comprendo la gravedad de mi 
acción y haría cualquier cosa porque 
no hubiera pasado. Tal vez no haya 
sido tan bueno como podría haber 
sido, pero no sé qué otra cosa puedo 
hacer. En realidad, todavía no lo he 
confesado a nadie. 

Le dije: 
—Después de esta reunión, creo 

que podemos decir que ya lo ha 
hecho. 

—Pero aun así —insistió—, ¿cómo 
podré llegar a saber que el Señor me 
ha perdonado? 

—Esa es la parte fácil —respondí—. 
Cuando alguien se ha arrepentido 
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sinceramente, siente paz interior; sabe 
que ha recibido el perdón porque, de 
pronto, la carga que ha llevado por 
largo tiempo, desaparece. Y la 
persona sabe que ha desaparecido. 

El todavía parecía dudar. 
—No me sorprendería—continué— 

que cuando salga de este cuarto 
descubra que gran parte del problema 
ha quedado aquí. Si se ha arrepentido 
completamente, el alivio y la paz que 
sentirá serán tan grandes que le 
testificarán de que el Señor lo ha 
perdonado. Si no le sucede hoy, creo 
que le sucederá muy pronto. 

Ya era tarde para mi reunión. Abrí la 
puerta y salimos juntos del cuarto. Yo 
no sabía si volvería a verlo alguna vez, 
pero al domingo siguiente recibí en mi 
casa una llamada telefónica de aquel 
joven. 

—Hermano Howard, ¿cómo sabía 
usted? 

—¿Cómo sabía qué? —pregunté. 
—¿Cómo sabía que me sentiría en 

paz conmigo por primera vez en cinco 
años? 

—Porque el Señor ha prometido que 
El no se acordará más de los pecados 
—le dije (véase Hebreos 8:12). 

Entonces me hizo otra pregunta: 
—¿Cree que la Iglesia tendría 

interés en un misionero de veinticuatro 
años? Si es así, me gustaría ir en una 
misión. 

Aquel joven era como una de las 
copas de las que he hablado. Había 
estado expuesto a las inclemencias 
del mundo y se había llenado de 
impurezas y suciedad. Estaba 
disgustado. El pecado le había 
nublado la visión e impedido cumplir 
su potencial. Hasta que pudo 
encontrar una forma de arrepentirse, 
no pudo nunca ser lo que sabía que 
debía llegar a ser. Le llevó tiempo 
cambiar; requirió oración, y esfuerzo y 

ayuda externa. 
Mi joven amigo descubrió que el 

arrepentimiento a menudo es una 
lucha silenciosa y solitaria. No es algo 
que se hace una vez en la vida, sino 
que dura toda nuestra existencia. 
Como lo dijo el presidente Stephen L. 
Richards una vez, es "un 
reconocimiento constante de 
debilidad y error y una continua 
búsqueda de lo más elevado y lo 
mejor". (En Conference Report, abril 
de 1956, pág.91.) 

Este joven llegó al conocimiento de 
que el arrepentimiento no es gratuito. 
Al igual que la fe sin obras es muerta 
(véase Santiago 2:17), el 
arrepentimiento también exige acción; 
no es para el débil ni el holgazán. 
Requiere un alejamiento completo de 
la maldad y una serie de obras o 
hechos que renueven el corazón y 
hagan a la persona ser diferente. 

El arrepentimiento es trabajo arduo. 
No se limita a dejar de hacer algo; no 
es sólo reconocer que se ha errado o 
saber lo que debería haberse hecho. 
No es "un ciclo de pecar, arrepentirse 
y pecar otra vez" (Hugh B. Brown, 
Eternal Quest, pág. 102). 

No es sólo remordimiento, sino más 
bien un principio eterno que, 
debidamente aplicado durante el 
tiempo necesario, siempre da como 
resultado la renovación, la purificación 
y el cambio. 

El joven del que hablamos 
descubrió que cuando el pecado ha 
sido tan serio que pone en peligro su 
condición de miembro de la Iglesia, el 
pecador debe estar dispuesto a 
someterse a la jurisdicción y el juicio 
de la persona que tiene 
responsabilidad por él como miembro, 
y pedir que también le conceda el 
perdón. 

Lo más importante es que aprendió 
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que el arrepentimiento es un 
complemento indispensable del libre 
albedrío. El libre albedrío en el plan de 
salvación es la seguridad de que el 
hombre es libre de elegir la dirección 
que seguirá su vida. El arrepentimiento 
existe para que, al tomar los seres 
imperfectos decisiones imperfectas, 
puedan luego corregir su curso. 
Siguiendo las reglas del 
arrepentimiento, y por medio de la 
expiación de Cristo, los errores no se 
tienen en cuenta. El Señor mismo dice 
que no se acordará más de ellos 
(véase Hebreos 8:12). Gracias al 
milagroso don del perdón, las 
transgresiones se perdonan y se 
olvidan. Podemos quedar limpios y 
volver al sendero del propósito, el 
progreso y la paz. 

Al arrepentirse, mi joven amigo se 
convirtió en una nueva persona, 
naciendo nuevamente del Espíritu. 
Llegó a comprender por sí mismo, y 
eso es lo importante, el significado de 
estas palabras del Salvador: 

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

Así lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

POR EL OBISPO VÍCTOR L. BROWN, 
OBISPO PRESIDENTE 

"La autoestima se logra 
únicamente por medio del 
conocimiento de los 
mandamientos y la obediencia a 
los mismos." 

El otro día recibí una carta de 
un amigo mío, un joven 
doctor italiano que se 
especializa en cirugía 

toráxica. Le conocí en Milán hace 
aproximadamente dos años, pocos 
meses después que se convirtió a la 
Iglesia. Es un joven bueno, maravilloso 
y de buena reputación, la clase de hijo 
que haría orgulloso a todo padre. Vivía 
bien y no creía tener necesidad alguna 
hasta que encontró el Evangelio de 
Jesucristo. Quisiera compartir algunos 
de los pensamientos que expresó en 
su carta y que tienen que ver consigo 
mismo: 

"Sin esos dos eideres mi vida podría 
haber sido feliz y llena de satisfacción, 
pero sin los beneficios del amor, la fe, 
la verdad, el conocimiento, la libertad; 
todo aquello que viene de Dios, 
nuestro Padre Celestial, por medio de 
su Hijo Jesucristo. 

"Como hijo de Dios, estoy feliz de 
vivir sobre la tierra en esta época. 
Conociendo el plan de salvación y las 

EL ENCONTRAR LA PROPIA 
IDENTIDAD 
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grandes bendiciones que puedo 
recibir sobre mi cabeza (véase 
Proverbios 10:6), procuro hacer todo lo 
posible por cumplir totalmente con las 
asignaciones que mi Padre Celestial 
me dio antes de enviarme a la tierra. 

"Los sentimientos que embargan mi 
corazón son maravillosos ahora que 
mis padres se han unido a la Iglesia. 
Nuestras vidas han cambiado 
enormemente y nuestros corazones 
están dispuestos a hacer lo que 
nuestro Padre Celestial desea que 
hagamos." 

Este admirable joven ha llegado a 
conocer su propio yo, lo cual muchas 
personas, jóvenes y ancianas, 
anhelan. El encontrar la propia 
identidad puede ser una bendición 
maravillosa en la vida de todo ser 
humano. Todos podemos lograrlo si 
nos damos cuenta de que únicamente 
es posible por medio de la luz de la 
verdad o, como lo explicó el Salvador, 
por medio de la luz de la vida. En Juan 
8:12 leemos "yo soy la ¡uz del mundo; y 
el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida." 

A medida que tratamos de 
comprender lo que significa tener la 
luz de la vida, la cual es la ayuda más 
esencial para descubrir nuestra 
identidad, debemos, por necesidad, 
saber quien es Jesús. Las sagradas 
Escrituras nos dicen que El es el Hijo 
de Dios, y se refieren a El como al 
Unigénito del Padre en la carne, 
nacido de María. El es nuestro 
Redentor y es por medio de El que 
podemos recibir el arrepentimiento y el 
perdón de los pecados. Fue El quien, 
aunque condenado a morir, y aún 
mientras colgaba en la cruz perdonó a 
quienes lo ejecutaban. El es el mismo 
que se levantó de la tumba y con ese 
acto rompió los lazos de la muerte que 

sujetaban a toda la humanidad 
haciendo posible la resurrección. Este 
es el mismo Jesús que guía Su Iglesia 
en estos postreros días, la cual lleva 
Su nombre, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 

Por medio de sus enseñanzas 
directas mientras estuvo sobre la 
tierra, y a través de la instrucción dada 
tanto a los profetas antiguos como a 
los modernos que encontramos en las 
sagradas Escrituras, el Salvador dejó a 
la humanidad suficientes enseñanzas 
como para que cada persona pueda 
comprenderse a sí misma y pueda 
encontrar su propia y verdadera 
identidad, lo cual se logra únicamente 
por medio del conocimiento de los 
mandamientos y la obediencia a los 
mismos. Una vez que se encuentra, los 
pensamientos "yo no valgo nada" o 
"no soy nadie" desaparecerán de 
nuestras vidas. La verdadera 
identidad a que me refiero es la 
relación entre la autoestima y la 
confianza en Dios, cuya búsqueda 
explican muy bien las palabras de 
George T. Boyd en un discurso que dio 
hace algunos años. 

"La lectura de las Escrituras permite 
al hombre ver la vida, no solamente 
desde el punto de vista humano sino, 
hasta cierto grado, desde el punto de 
vista de Dios. 

"Esta perspectiva satisface dos de 
las necesidades más importantes del 
hombre: la de sentir que tiene valor 
individual y la de saber que puede 
confiar en Dios. Cualquiera de éstas 
puede satisfacerse por sí sola, sin 
embargo, en ese caso es muy fácil que 
nuestra autoestima se convierta en 
egoísmo intolerable y vanidad, o que 
el depender de Dios se convierta en 
humildad malsana o en autodesprecio. 

"Leyendo las Escrituras el hombre 
se da cuenta de que pertenece a un 
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todo, del cual Dios es una parte. El 
pertenecer a ese todo le da un sentido 
del valor que tiene su propia alma, 
pero viéndose con relación a Dios se 
dá cuenta de su dependencia total de 
El. . . Por lo tanto, el empleo constante 
y sincero de las Escrituras nutre la vida 
espiritual con una calma que disipa las 
dudas y las ansiedades que paralizan 
a la humanidad." 

En Salmos 8:4 se hace la pregunta: 
"¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria?" 

E inmediatamente se da en forma 
hermosa y clara la respuesta: 

"Le has hecho poco menor que los 
ángeles, y lo coronaste de gloria y de 
honra. 

"Le hiciste señorear sobre las obras 
de tus manos; todo lo pusiste debajo 
de sus pies" (Versículos 5-6). 

De manera que nos damos cuenta 
de que nuestro propósito es tener 
dominio sobre todas las demás 
creaciones de Dios y es por eso que 
se nos han dado características que 
son únicas de la raza humana, entre 
las cuales están: 

1. Un conocimiento de nuestra 
propia personalidad y la habilidad de 
esforzarnos por lograr nuestra 
autorealización. 

2. La habilidad de aumentar nuestro 
conocimiento y de darnos cuenta de la 
naturaleza de la humanidad y de las 
cosas que nos rodean. 

3. El poder del razonamiento 
abstracto por medio del cual podemos 
comparar los hechos y determinar la 
relación entre ellos y su importancia en 
nuestras vidas. 

4. La habilidad y el derecho de 
escoger. Este derecho es uno de los 
dones mayores que Dios nos ha dado. 

5. La voluntad para superarnos y 
dominarnos. Por medio de este poder 
podemos controlar pensamientos, 

emociones, apetitos y pasiones. 
6. El derecho de adorar a Dios y 

pedirle que nos dé el poder para 
cumplir con nuestro destino. 

Con esta capacidad única y el 
énfasis del valor que las almas tienen a 
los ojos de Dios, surge también la 
posibilidad de confusión. Vivimos en 
un mundo materialista y algunos se 
confunden y tratan de buscar su 
identidad por medio de las riquezas o 
el reconocimiento de los hombres. El 
Salvador dice muy claramente en sus 
enseñanzas que no es posible 
encontrar la verdadera identidad de la 
que hablo por esos medios. En Lucas 
18:18-25 leemos: 

"Un hombre principal le preguntó, 
diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna? 

"Jesús le dijo . . . los mandamientos 
sabes: No adulterarás; no matarás; no 
hurtarás; no dirás falso testimonio; 
honra a tu padre y a tu madre. 

"El dijo: todo esto lo he guardado 
desde mi juventud. 

"Jesús, oyendo esto, le dijo: Aun te 
falta una cosa: vende todo lo que 
tienes y dalo a los pobres y tendrás 
tesoro en el cielo, y ven, sigúeme. 

"Entonces él, se puso muy triste, 
porque era muy rico. 

"Al ver Jesús que se había 
entristecido mucho le dijo: ¡Cuan 
difícilmente entrarán en el reino de 
Dios los que tienen riquezas! 

"Porque es más fácil pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios." 

No era el hecho de que el hombre 
fuese rico lo que no le permitía entrar 
en el reino de Dios sino que codiciaba 
sus riquezas y no estaba dispuesto a 
compartirlas con los pobres. 

En el evangelio según Lucas 
también encontramos otro ejemplo: 

"También les refirió una parábola, 
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diciendo: La heredad de un hombre 
rico había producido mucho. 

"Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo 
donde guardar mis frutos? 

"Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
graneros y los edificaré mayores y allí 
guardaré todos mis frutos y mis 
bienes; y diré a mi alma: alma, muchos 
bienes tienes guardados para muchos 
años; repósate, come, bebe, 
regocíjate. 

"Pero Dios le dijo: necio, esta noche 
vienen a pedirte tu alma; y lo que has 
provisto, ¿de quien será? 

"Así es el que hace para sí tesoro, y 
no es rico para con Dios" (Lucas 
12:16-21). 

El contraste lo podemos ver en la 
historia de un presbítero de dieciséis 
años quien, al responder en una 
ocasión el teléfono, oyó la voz de un 
animador popular de una estación de 
radio local. El animador le hizo una 
pregunta al joven y cuando éste la 
respondió correctamente le informó 
que se había ganado un hermoso 
automóvil deportivo. Para un joven de 
esa edad, esto era el cumplimiento de 
un sueño. El obispo estaba 
preocupado de que dicho premio 
cambiara la actitud del muchacho y 
que tal vez pudiera hasta desviarlo de 
sus altos ideales. De manera que fue y 
le preguntó al joven cuáles eran sus 
sentimientos al respecto. El obispo 
quedó asombrado cuando el joven le 
dijo que en lugar de aceptar el 
automóvil pediría que se le diera el 
premio en efectivo; y añadió, "ahora ya 
tengo el dinero necesario para mi 
misión". ¡Qué ejemplo tan maravilloso 
del equilibrio que debe existir entre la 
riqueza o la fama y los valores 
cristianos! 

Conozco a otro joven que luchó para 
lograr este equilibrio. Se había 

destacado mucho en los deportes ya 
que a la edad de trece años comenzó 
a participar en competencias de 
natación y practicaba más de treinta 
horas por semana. Llegó a ser 
campeón nacional y ganador de una 
medalla de bronce en los juegos 
olímpicos de 1968. Por tres años fue 
uno de los deportistas universitarios 
más destacados a nivel nacional. 
Después de graduarse, continuó su 
carrera de medicina, en la cual 
también se destacó. 

Durante todo este tiempo, había 
dejado a un lado toda asociación 
espiritual y se sentía Indiferente hacia 
las personas menos afortunadas o con 
menos talentos que él. A la vez, trataba 
desesperadamente de sentir que 
realmente tenía valor como persona. 
Estas son sus palabras: "Me decía a 
mí mismo, 'eres todo un campeón; 
eres inteligente, llegarás a ser médico 
y tendrás una buena vida', esto me lo 
decía mientras contemplaba la idea de 
suicidarme. Estaba lleno de un falso y 
vano orgullo". 

Afortunadamente, durante su último 
año en la facultad de medicina, fue a 
vivir con un médico rural que 
comprendía las dificultades por las 
que estaba pasando. Fue con la ayuda 
de este médico mayor que empezó el 
joven a leer las Escrituras. Al principio 
lo hizo con arrogancia, confiando en 
que, ¡ntelectualmente, podría entender 
todo lo que leía, pero comprobó que 
estaba equivocado. Nuevamente, 
estas son sus propias palabras: "Iba 
por la mitad del libro de Génesis y era 
muy poco lo que estaba aprendiendo, 
cuando me dije a mí mismo, 'debe'n de 
haber capítulos escritos de una forma 
más fácil de comprender'. Empecé a 
leer Números y me di cuenta de que 
comprendía aún menos". 

Por fin, empezó a estudiar las 
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Escrituras con el debido espíritu, con 
el deseo de aprender y sentir. Poco a 
po.co, a medida que oraba y 
estudiaba, comenzó a darse cuenta de 
que era hijo de un Padre Celestial 
amoroso, por lo que su potencial como 
individuo era extraordinario. Aceptó el 
consejo del Salvador de que 
edifiquemos nuestra vida sobre 
cimientos de roca: 

"Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a 
un hombre prudente, que edificó su 
casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia y vinieron ríos, y 
soplaron vientos y golpearon contra 
aquella casa y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. 

"Pero cualquiera que me oye estas 
palabras y no las hace, le compararé a 
un hombre insensato, que edificó su 
casa sobre la arena; y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande su 
ruina." (Mateo 7:24-27) 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
espero que podamos aceptar siempre 
la invitación que el Salvador nos hace 
de edificar sobre la roca y no sobre la 
arena, y a andar mientras tenemos luz 
para que no nos sorprendan las 
tinieblas, "Porque el que anda en 
tinieblas, no sabe a donde va. 

"Entre tanto que tenéis la luz, creed 
en la luz, para que seáis hijos de 
luz . . ."(Juan 12:35-36) 

Les doy mi testimonio de que sólo 
podemos encontrar la identidad 
individual y la felicidad como hijos de 
la luz, poseyendo la luz de la vida que 
solo se encuentra al seguir las 
enseñanzas de Jesús de Nazaret, 
porque fue El quien dijo: "Yo soy la luz 
del mundo; el que me sigue, no andará 
en tinieblas." (Juan 8:12.) En el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 

EL CREADOR Y SALVADOR 

POR EL ELDER MARK E. PETERSEN 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"Jesús es un Dios de luz y de 
vida, y no un símbolo de muerte 
y de dudas. El vive y salvará a 
todos los que estén dispuestos a 
servirle." 

Con la primavera siempre llega 
la Pascua de Resurrección, y 
ésta nos hace pensar en 
Jesucristo, nuestro Salvador. 

El, que nació en Belén, el Hijo de 
Dios, el Príncipe de paz, (Isa. 9:6), es 
el que extiende la promesa de buena 
voluntad y lo hace para todos los seres 
humanos. 

El hizo real el significado de la 
Pascua mediante su gloriosa 
resurrección, y la certeza de la vida 
sempiterna. ¡Pensad en ello! ¡La vida 
sempiterna! 

Cuando nació, se le llamó Jesús, 
porque salvaría a los suyos de sus 
pecados, y también Emanuel (Isa. 
7:14), o "Dios con nosotros". 

¡Cuan apropiado ese nombre, 
porque El era Dios, y de hecho vino ai 
mundo a estar con nosotros. "¡Dios 
con nosotros!" Ese fue Su nombre; así 
fue, en realidad. Era Divino antes de 
nacer en la tierra, fue Divino mientras 
estuvo aquí y nunca cambió su 
identidad, sino que sigue siendo 
eternamente el Hijo de Dios, nuestro 
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Redentor y nuestro Salvador. 

Murió en la cruz para expiar los 
pecados de todos lo que le 
obedecieran y rompió las ligaduras de 
la muerte para darnos la resurrección 
a todos. 

Su Expiación fue el suceso más 
importante que jamás se ha verificado. 
La creación de esta tierra, el 
establecimiento de las Doce Tribus de 
Israel y las obras de los grandes 
patriarcas y profetas fueron el preludio 
de Su sacrificio en el Calvario. 

Los holocaustos en los altares de 
Israel en los tiempos del Antiguo 
Testamento eran símbolo del Gran 
Sacrificio de Aquel que fue llamado el 
"Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo" (véase 
Apocalipsis 13:8). 

En el papel de Jehová en la 
preexistencia, Jesús fue la figura 
principal en la elaboración de los 
primeros planes de la existencia 
terrenal de la raza humana. El fue el 
que se ofreció para morir por nosotros; 
fue el que dio toda la honra al Padre 
Celestial; fue el que llegó a ser el 
"autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen" (Hebreos 5:9). 

Como dijo el apóstol Pedro:". . . no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser 
salvos" (Hechos 4:12). 

Se requería una vasta preparación 
para su Expiación, aun antes de que 
naciera en la carne. Por un lado, hacía 
falta una tierra sobre la cual nosotros, 
los hijos de Dios, pudiéramos vivir 
durante nuestra existencia terrenal. 

Por lógica, la tierra debía ser 
material, tangible, ya que los que 
habíamos de vivir en ella seríamos 
seres corpóreos, como lo somos 
ahora. Además, también debía serlo a 
fin de que el Salvador tuviera donde 
vivir su vida mortal. Su existencia en 

Palestina debía ser material, con un 
cuerpo de carne y huesos como el 
nuestro. En esta tierra había de 
padecer el sufrimiento corporal de la 
crucifixión, moriría físicamente y luego 
—¡cuan glorioso suceso!— llevaría a 
cabo la resurrección de su cuerpo. Por 
tanto, una tierra material era 
fundamental para Su misión. No había 
nada etéreo tocante a Su obra aquí en 
la tierra, ni ésta había de realizarse de 
un modo intangible o místico. 

Su vida en la tierra fue real y 
material. Su muerte fue real y física, 
como lo fue Su resurrección, todo lo 
cual tuvo lugar en este mismo planeta 
real y tangible, dónde El demostró 
plenamente Su auténtica realidad 
como Ser tangible. 

Cuando se hicieron los planes de su 
Expiación en los primeros concilios de 
los cielos, una parte de ellos se 
concentró en la creación de la tierra, 
puesto que ésta requería una obra de 
arquitectura divina seguida por un 
procedimiento de construcción material. 

Sin esta tierra, ¿habría podido Cristo 
haber nacido de María en Belén? 
¿Habría podido morir en la cruz en 
Jerusalén? ¿Habría podido resucitar 
de la tumba? 

Sin esta tierra, ¿habría habido 
soldados romanos que lo clavaran a la 
cruz y luego vigilaran su tumba? 
¿Habría podido manifestarse 
materialmente a Sus discípulos para 
darles una prueba de Su resurrección? 
¿Habría podido "la otra María" haber 
estado en el jardín en aquella primera 
mañana de la Pascua (Mateo 28:1) 
para oír al ángel decir: "No está aquí, 
pues ha resucitado" (Mateo 28:6.)? 

La creación especial de esta tierra 
fue parte vital del plan de salvación, y 
tuvo un propósito determinado; no fue 
creada por que sí, ni fue en modo 
alguno un accidente, ni un suceso 
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impremeditado. 

Fue el resultado de una creación 
premeditada y preparada con un fin 
determinado. El Divino Arquitecto la 
ideó. El Creador Todopoderoso la llevó 
a cabo y le designó una misión 
particular. 

Pero esta tierra no tuvo como fin ser 
sólo morada de los mortales; no, en 
modo alguno. Tuvo un destino mayor 
que ése. Esta tierra no permanecerá 
en su estado actual sino que ha de 
llegar a ser inmortal. Pasará por un 
proceso de refinamiento por medio del 
cual llegará a ser una esfera celestial 
"y será un Urim y Tumim" en los cielos 
(D. y C. 130:9). Eso requerirá nuevos 
actos de creación divina, y, desde 
luego, el sentido común nos Indica que 
ningún accidente espontáneo podría 
producir un cambio así. 

El Salvador residirá aquí cuando la 
tierra sea celestializada, y su Padre la 
visitará de vez en cuando. Entonces 
será la morada eterna de aquellos que 
alcancen la gloria celestial en el Reino 
de Dios. 

Tal es el destino final de la tierra. Tal 
es la finalidad que Dios tuvo al crearla, 
porque así lo dispuso El en el principio. 

¿Apreciamos lo que esta tierra en 
verdad significa para nosotros? 
¿Vemos la razón por la que fue hecha? 
¿Comprendemos su propósito? 
¿Reconocemos que no hubo nada 
accidental ni espontáneo en su 
origen? ¿Entendemos que su creación 
fue literal, verdadera, completa y 
exclusivamente obra de Dios? 

Y, ¿quién fue el Creador? 
Nuestro Padre Celestial testifica que 

fue su Hijo Amado quien realizó esta 
extraordinaria tarea. 

"Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho", dijo el apóstol 
Juan. (Juan 1:3.) 

"Porque en él fueron creadas todas 
las cosas, las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para 
él. Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten." Así lo 
dijo el apóstol Pablo. (Colosenses 
1:16-17.) 

El Todopoderoso también lo afirmó 
cuando dijo a Moisés: 

"Y he creado incontables mundos, y 
también los he creado para mi propio 
fin; y por medio del Hijo, que es mi 
Unigénito, los he creado" (Moisés 1:33) 

Cristo enseñó que El mismo era el 
Creador; esto es lo que dijo al profeta 
José Smlth: "He aquí, soy Jesucristo 
. . . el que hice los cielos y la tierra." (D. 
yC. 14:9.) 

Una de las más conmovedoras e 
impresionantes revelaciones del 
Salvador se encuentra en el Libro de 
Éter, en el relato de la aparición del 
Señor al hermano de Jared: 

"He aquí, yo soy el que fui 
preparado desde la fundación del 
mundo para redimir a mi pueblo. He 
aquí, soy Jesucristo . . . 

"Y nunca me he mostrado al hombre 
que he creado, porque jamás ha 
creído en mí el hombre como tú lo has 
hecho. ¿Ves que eres creado a mi 
propia Imagen? Sí, en el principio 
todos los hombres fueron creados a mi 
propia imagen. 

": . . 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." (Éter 3:14-16; cursiva 
agregada.) 

¡He allí Sus propias palabras! En 
gloriosa e irrefutable verdad: ¡Cristo es 
el Creador! ¿No hemos de aceptar Su 
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palabra en vez de las teorías, sin 
inpiraclón, de los hombres? 

Quizá el mayor obstáculo a la fe en 
Cristo hoy en día sea la negación 
—que se propaga velozmente— de 
que El es el Creador, la cual proviene 
de hombres que desean suplantar la 
verdad revelada con la misma débil y 
frágil teoría de que el universo y toda 
forma de vida emergieron espontánea 
y accidentalmente de alguna manera 
misteriosa. 

Negar que El es el Creador es negar 
también que El es el Cristo. 

Negar que El es el Creador es negar 
que El puede salvarnos de nuestros 
pecados. 

Negar que El es el Creador es negar 
que El puede romper las ligaduras de 
la muerte: es refutar la realidad de la 
Resurrección. 

Negar que El es el Creador es negar 
que llevó a cabo la Expiación sobre la 
cruz en el Calvario. 

Negar que El es el Creador es 
rechazar Su evangelio y la verdadera 
religión cristiana. 

¡Pero El es el Creador! ¡Es el 
Redentor! ¡Es el Salvador del mundo! 
El consumó Su expiación en el 
Calvario y llevó a cabo la resurrección. 
¡Lo sabemos por revelación de Dios! 
¡Su evangelio es verdadero y lo 
amamos, y le amamos a El y 
consideramos un privilegio el servirle! 

¿Se podría pedir una definición más 
clara de la Creación y el propósito de 
la vida que la que se da en nuestras 
Escrituras? 

Contamos aun con la palabra de 
nuestro Eterno Padre Celestial. El dio 
testimonio de que Jesucristo es su Hijo 
Amado y añadió que en El tenía 
"complacencia" (véase Mateo 3:17). 

El no sólo afirmó que Cristo creó los 
mundos, sino que tras cada etapa de 
la creación, ¿no dijo acaso que la obra 

era buena? 
Cuando las aguas y el firmamento 

fueron puestos en su sitio, "vio Dios 
que era bueno". Cuando la vida fue 
puesta en la tierra, "vio Dios que era 
bueno" y una vez acabada la creación, 
"vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera" 
(véase Génesis 1:10-31; cursiva 
agregada). 

El Padre es un Dios de verdad y El 
dijo que el Salvador es "lleno de gracia 
y de verdad" (véase Juan 1:14). 
Luego, ¿osaremos no creer en El y 
rechazar Sus palabras? ¡El Salvador 
hizo la obra de la creación y el Padre 
estuvo muy complacido con El! 
Entonces, ¿no debiéramos 
complacernos en aceptarle y servirle? 

El Padre expresó repetidamente Su 
satisfacción con el ministerio de su 
Hijo. ¿No lo manifestó así en el 
bautismo de Cristo? "Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo 
complacencia." (Véase Mateo 3:17; 
cursiva agregada.) 

¿No lo repitió en el monte de la 
Transfiguración? "Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo 
complacencia." (Véase Mateo 17:5; 
cursiva agregada.) 

¿No presentó el Salvador a los 
nefitas con la misma expresión? "He 
aquí a mi Hijo Amado, en quien me 
complazco." (Véase 3 Nefi 11:7; 
cursiva agregada.) 

Y cuando aparecieron ambos al joven 
José Smith, ¿no expresó el Padre de 
nuevo su aprobación de su Hijo Amado? 

¿No es acaso suficiente el testimonio 
de nuestro Eterno Padre Celestial para 
borrar toda duda de la mente humana? 
El fue quien declaró que Jesús es su 
Hijo y que era bueno lo que había 
hecho. 

Entonces, ¿en qué creemos y 
tenemos fe? 
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En que Dios es nuestro Padre 
Celestial y que por medio del 
evangelio podemos llegar a ser como 
El y a vivir con El. 

En que Jesús de Nazaret es su Hijo y 
nuestro Salvador. 

En que el Salvador fue en verdad el 
Creador del cielo y de la tierra, y que El 
es el Divino Modelo al cual debemos 
conformar nuestras vidas. 

Por lo tanto, sigámosle a El y 
adorémoslo en espíritu y en verdad. El 
invita a todos con amor, diciendo: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

"porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga." (Mateo 11:28-30.) 

Cuando El nació, los ángeles 
cantaron. 

Cuando El murió, los cielos lloraron. 
Cuando El rompió las ligaduras de la 

muerte, los ángeles fueron a saludarle, 
y también fue María. Ella le conocía y 
lo reconoció como el Cristo. 

Pero algunos dudaron. 
¿Seremos como María y creeremos 

y le aceptaremos? ¿O nos uniremos a 
los que dudan y nos envolveremos en 
las tinieblas de la Incredulidad? 

Jesús es un Dios de luz y de vida, y 
no un símbolo de muerte y de duda. El 
vive y salvará a todos los que estén 
dispuestos a servirle. El es nuestro 
divino Redentor y nuestro eterno 
Creador. El es la resurrección y la vida. 
Este es nuestro testimonio al mundo. 

Sí, hoy es Pascua de Resurrección, 
y para nosotros significa Cristo —el 
resucitado, el Hijo de Dios, nuestro 
Creador y nuestro Redentor. Así 
testificamos en el sagrado nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. • 

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 
3 DE ABRIL DE 1983 

EL LIBRE ALBEDRIOYEL 
AUTOCONTROL 

POR EL ELDER BOYD K. PACKER 
DEL QUORUM DE LOS DOCE 
APOSTÓLES 

"No existe una libertad absoluta 
sin responsabilidad; y no hay tal 
cosa como una libertad duradera 
sin un conocimiento de la verdad." 

Mi mensaje de hoy está 
dirigido a los padres y se 
relaciona con la 
educación de sus hijos. 

Hace algunas semanas recibí en mi 
oficina la visita de un General de 
División acompañado por su esposa, 
ambas personas finísimas, quienes 
manifestaron admiración hacia la 
Iglesia a causa de la conducta de 
nuestra juventud. La esposa del 
general mencionó a sus propios hijos, 
de los cuales está justificadamente 
orgullosa. Sin embargo, expresó una 
profunda preocupación. 
"Explíqueme", me dijo, "¿cómo hacen 
ustedes para controlar a los jóvenes y 
desarrollar en ellos una personalidad 
tan firme?" 

Me interesó sobremanera el que 
hubiera mencionado el término 
"controlar". La respuesta, y así se lo 
expliqué, está en las doctrinas del 
evangelio. Eso les interesó, por lo que 
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me referí brevemente a la doctrina del 
libre albedrío. Les expliqué que 
generamos el control por medio de la 
enseñanza de la libertad. 
Posiblemente en principio ellos 
supusieron que en la Iglesia 
comenzamos en el extremo 
equivocado. Un General de División no 
es otra cosa que un disciplinador. Pero 
cuando uno entiende el evangelio, 
comprende claramente que la mejor 
manifestación de control es el 
autocontrol. 

Al principio puede resultar extraño 
enseñar el autocontrol basándose en 
la libertad de elección, mas se trata de 
un enfoque doctrinal sumamente 
sólido. 

Aun cuando los dos conceptos se 
pueden enseñar separadamente y 
pese a que a primera vista parezcan 
ser polos opuestos, son, de hecho, 
partes de un mismo núcleo. 

Quienes no entienden el aspecto 
doctrinal no pueden ver la relación que 
existe entre la obediencia y el libre 
albedrío. Lo que sucede es que 
pierden de vista una conexión vital 
entre ambos y no ven en la obediencia 
más que una especie de restricción. 
Entonces se oponen a lo que en efecto 
les proporcionará la verdadera 
libertad. No existe una libertad 
absoluta sin responsabilidad; y no hay 
tal cosa como una libertad duradera 
sin un conocimiento de la verdad. 

El Señor dijo: "Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres" (Juan 8:31-32.) 

El general entonces comprendió una 
verdad que muchas personas en la 
Iglesia pasan por alto. Los Santos de 
los Últimos Días no son obedientes 
porque sean compelldos a serlo, sino 
porque saben ciertas verdades 

espirituales y han decidido, como 
manifestación de su propio libre 
albedrío individual, obedecer los 
mandamientos de Dios. 

Somos hijos e hijas de Dios, somos 
discípulos, seguidores dispuestos del 
Señor Jesucristo, y como dijo el rey 
Benjamín: "Bajo este título somos 
librados." (Mosíah 5:8.) 

Quienes hablan de la obediencia 
ciega, aun cuando es posible que 
sepan muchas cosas, no entienden las 
doctrinas del evangelio. Hay un tipo de 
obediencia que procede de un 
conocimiento de la verdad, y que 
trasciende cualquier tipo de control 
exterior. No somos obedientes porque 
seamos ciegos, somos obedientes a 
causa de que podemos ver. La mejor 
manifestación de control, repito, es el 
autocontroí. 

El general entonces comprendió por 
qué enseñamos a nuestros hijos las 
doctrinas del Evangelio de Jesucristo y 
de dónde extraen ellos la 
determinación tan firme de proteger la 
libertad Individual. 

La responsabilidad de enseñar las 
doctrinas descansa sobre los padres. 

"La gloria de Dios es la inteligencia, 
o en otras palabras, luz y verdad. 

"La luz y la verdad desechan a aquel 
Inicuo. 

Pero yo os he mandado criar a 
vuestros hijos en la luz y la verdad." (D. 
y C. 93:36, 37, 40; cursiva agregada.) 

Si todo lo que vuestros hijos saben 
acerca del evangelio es lo que 
vosotros les habéis enseñado en el 
hogar, ¿cuan a salvo estarán? 
¿Rechazarán al mal de su propia 
elección? 

Cuando cumplía el servicio militar, 
tuve la oportunidad de visitar un 
antiguo santuario en Nikko Kanko, 
Japón. Allí, esculpida en la fachada de 
un edificio, se encuentra la imagen de 
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tres monos, uno de ellos cubriendo 
con sus manos sus ojos, otro sus 
oídos, y el tercero su boca. ¡Ver; oír; y 
callar! Eso resulta fácil de decir, pero 
difícil de hacer. No es fácil tener 
autocontrol cuando el mundo enseña 
la indulgencia. 

Afortunadamente, los padres 
cuentan con una ayuda inmensurable, 
aunque es de lamentar que haya 
familias que la pasan por alto. 

Hace varios años asistí a una 
ceremonia de fin de cursos del 
programa de seminarios en Hawai. En 
esa oportunidad se le rendía homenaje 
a un destacado y apuesto joven 
deportista hawaiano. Se había visto 
favorecido con una buena estructura 
física y había llegado a destacarse en 
varios deportes, y como es el caso de 
la mayoría de los deportistas, era bien 
conocido tanto en la Iglesia como 
fuera de ella. 

Sus entrenadores habían trabajado 
con él, en su mayor parte en lo que se 
refería a la coordinación de sus 
poderes físicos, agregando, algo de 
virtudes tales como la determinación y 
el valor. 

El joven manifestó que no le había 
resultado difícil alcanzar logros en el 
campo de los deportes. Si practicaba 
y se mantenía dentro de las reglas del 
entrenamiento, los músculos de su 
cuerpo respondían de la manera que 
él quería y lograba coordinación y 
control. 

Más tarde se refirió al control que 
uno no adquiere tan fácilmente. Dijo: 
"Me resultó mucho más fácil controlar 
los músculos de los brazos y de las 
piernas que los músculos de mi 
lengua. Me es mucho más fácil 
controlar los ojos en el campo de juego 
que en la calle. No resulta muy fácil 
controlar lo que uno ha de escuchar. 
Por sobre todas las cosas no es fácil 

controlar los pensamientos." 
Entonces expresó su gratitud hacia 

el programa de seminarios y rindió 
tributo a sus maestros. Estos eran los 
entrenadores que le habían enseñado 
a controlar aquella parte más 
permanente de su naturaleza humana. 

No transcurre mucho tiempo hasta 
que la habilidad de lanzar una pelota o 
de saltar una valla o de levantar cierto 
peso pasan a ser cosas superfluas en 
la vida de una persona. La 
exhuberancia física desaparece, pero 
la fortaleza moral y espiritual puede 
crecer mientras que el aspecto físico 
se debilita con el paso de los años. 

Si uno quiere que sus hijos crezcan 
espiritualmente, debe enseñarles las 
doctrinas del evangelio. 

Si vosotros queréis que vuestro hijo 
toque el piano, es bueno que se vea 
expuesto a la música. Esto le dará 
cierto sentido hacia ella y le ayudará 
enormemente en su aprendizaje. Pero 
eso no es suficiente. Antes de que 
pueda llegar a tocar el piano con 
destreza, tendrá que practicar y 
memorizar y practicar y practicar y 
practicar. 

Si deseáis que vuestra hija aprenda 
un idioma, debéis hacer que se vea 
expuesta a aquellos que lo hablan. 
Entonces ganará cierto sentido hacia 
esa lengua, y aun podrá aprender 
algunas palabras. Pero eso no es 
suficiente. Tendrá que memorizar 
reglas gramaticales y ampliar su 
vocabulario. Tendrá que practicar 
pronunciación. Mucho es lo que tendrá 
que aprender antes de saber cómo 
hablar o escribir ese idioma con 
fluidez. 

Lo mismo acontece con el 
evangelio. Uno puede tener cierto 
sentido hacia él, pero debe tomarse el 
tiempo de aprender la doctrina. 
También en este caso el practicar, el 
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memorizar, el leer, el escuchar y el 
analizar son partes esenciales. 
Ninguno de los caminos del 
aprendizaje está cubierto de rosas. 

La Iglesia puede ayudar a los 
padres, pues este tipo de aprendizaje 
se adquiere eficazmente en un salón 
de clases. Contamos con el programa 
de seminarios, con el de Institutos, y 
aún clases del sacerdocio, de la 
Escuela Dominical y de las 
organizaciones auxiliares. El programa 
de estudio para todos estos cursos 
está basado en las Escrituras y en la 
historia de la Iglesia. El desarrollo 
espiritual está íntimamente 
relacionado con el conocimiento de las 
Escrituras en donde encontramos las 
doctrinas. 

Una biblioteca pública puede 
albergar un mundo de conocimiento, 
pero a menos que el alumno esté 
familiarizado con el sistema que le 
permita encontrar las fuentes de 
estudio, la búsqueda del conocimiento 
resultará escabrosa. Una vez que esos 
sistemas se aprenden, todo el 
conocimiento de esos libros se 
despliega ante sus ojos. La búsqueda 
se transforma en algo sumamente 
simple. Pero primero debe encontrarlo 
y leerlo; debe ganárselo. 

Lo mismo acontece con las 
Escrituras. En ellas encontramos la 
plenitud del evangelio sempiterno, una 
eternidad de conocimiento. Sin 
embargo, uno debe aprender a 
usarlas o la búsqueda resultará 
escabrosa. También para esto hay un 
sistema. Familiaricémonos con las 
concordancias, con las notas al pie de 
las páginas y con otros materiales de 
referencia; memoncemos los libros de 
la Biblia y los del Libro de Mormón. 
Entonces las Escrituras desplegarán 
su tesoro ante nosotros. Todos estos 
conceptos se enseñan en el programa 

de seminarios e institutos. Los 
maestros son dignos y diestros a la 
vez, mas ellos no podrán ayudaros si 
vuestros hijos estudiantes no están 
inscritos en los programas. 

Vivimos en medio de una revolución. 
Las computadoras han cambiado 
nuestro futuro. Estamos 
desplazándonos de la era industrial a 
la era de información. En muchos 
países las instituciones de enseñanza 
están equipándose de acuerdo con 
tales exigencias. También en muchos 
países los requisitos académicos son 
cada vez más exigentes. Las materias 
optativas son cada vez más reducidas 
en número y deben ser seleccionadas 
con mayor cuidado. 

Sin orientación, nuestros alumnos tal 
vez no se sientan inclinados a tomar 
clases de seminario o aquellas que 
ofrece el programa de instituto, lo que 
realmente sería un verdadero error. 
Sería como agregar un ladrillo más a la 
casa del conocimiento sin la suficiente 
cantidad de cemento para 
mantenerlos unidos. 

Padres, animad, insistid en que 
vuestros hijos estudiantes se inscriban 
en el programa de seminarios o de 
Instituto. Presidentes, obispos y líderes 
de jóvenes, vosotros sois 
responsables de estimularlos, sin 
excepción alguna, a que se 
matriculen. Pocas cosas llegarán a 
beneficiarles tanto como ésta. 

Jóvenes, si vuestros valores están 
en el debido tugar, no vacilaréis en 
tomar una materia optativa que sirva 
para engalanar vuestra vida con la 
instrucción capaz de mantener unidos 
sus mismos cimientos. Entonces, una 
vez inscritos, asistid, estudiad y 
aprended. Animad a vuestros amigos 
a hacer lo mismo. Jamás os 
arrepentiréis; os los prometo. 

Padres, estáis enormemente 
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endeudados hacia los maestros. De 
alguna forma debéis demostrarlo; 
apoyadlos. Muy pocos son los 
maestros que no merecen ese apoyo. 
Si se crea un problema, bastante a 
menudo y con demasiada rapidez 
algunos padres salen en defensa de 
sus hijos en contra del maestro. Como 
regla general, les advertimos a 
nuestros hijos que la falta de respeto 
hacia sus maestros, tanto en las 
escuelas públicas como en los cursos 
de la Iglesia, crea problemas en el 
hogar también. 

Este año contamos con un total de 
doscientos mil alumnos en el 
programa de seminarios y más de 
ciento veinte mil en los institutos de 
religión en dieciocho idiomas, 
correspondientes a sesenta y ocho 
países. Ya sea que se trate del 
programa integrado a los cursos 
regulares de enseñanza, el matutino o 
el de estudio individual supervisado, 
los cursos son los mismos. Están 
basados en las Escrituras, y enseñan 
las doctrinas y la historia de la Iglesia. 

Hay circunstancias de enseñanza 
que son por cierto humildes. El 
presidente Kimball y yo asistimos en 
una oportunidad a una clase de 
seminarios en el estado de Dakota del 
Norte. No nos reunimos en un cómodo 
salón con pizarra ni proyectores ni 
cómodas sillas, sino en una humilde 
habitación de una casa muy pequeña. 

La maestra, la hermana Two Dogs, 
estaba sentada al borde de la cama. 
Sus alumnos la rodeaban sentados en 
el piso. Pero no se trataba de una 
clase diferente a la que se pudiera 
impartir en un edificio moderno. El 
elemento más importante, el Espíritu 
del Señor, estaba presente. 

En otra oportunidad asistí a una 
ceremonia de fin de cursos del 
programa de seminarios en Omaha. 

estado de Nebraska. El orador, en este 
caso también un joven, describió su 
experiencia. 

"Todas las mañanas," dijo, "me 
despertaba la dulce voz de mi madre 
diciendo: '¡John. John, es hora de 
levantarse para Ir al seminario!' El año 
fue transcurriendo y las mañanas eran 
cada vez más frías, más húmedas y 
más oscuras, pero día tras día 
escuchaba la voz de mi madre decir: 
'¡John, John, es hora de levantarse 
para ir al seminario!'. . . ¡Llegué a 
odiar esa frase!" 

Entonces, embargado por la 
emoción, agradeció a su madre por lo 
que le había dado. Creo que sólo más 
tarde se dio cuenta de que ella tenía 
que levantarse antes de él cada 
mañana. 

Las tentaciones no se presentarán 
enfrente de vuestros hijos en el hogar 
ni en la clase de seminarios, sino que 
les sobrevendrán más tarde cuando 
no estén presentes ni el maestro ni los 
padres. Un buen día tendréis que 
dejarlos volar del nido. Y cuando 
llegue ese día, ¿cuan libres serán y 
cuan a salvo estarán? Todo dependerá 
de cuánta verdad hayan recibido. 

Conozco el caso de un joven 
misionero quien a medio mundo de 
distancia de su hogar, de sus padres y 
de sus maestros, tuvo que enfrentarse 
a las pruebas que acometen a ¡os 
jóvenes. Allí, lejos del control de los 
padres o maestros, tomó una decisión. 
Más adelante escribió: "Mucho me 
alegro de haber permanecido en la 
misión, porque en este último mes 
encontré algo muy importante—me 
encontré a mí mismo." 

Doy gracias a Dios por los maestros 
que tenemos en la Iglesia, vosotros 
que habéis escogido y que habéis 
sido escogidos para cumplir la tarea 
más Importante. 
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En esas horas descorazonadoras 

que transcurren en presencia de 
alumnos inmaduros, carentes de 
interés y a veces hasta insolentes, 
esperamos que también podáis 
escuchar una voz —esa voz suave y 
apacible de la inspiración susurrar: 
Enseñad diligentemente, "y mi gracia 
os acompañará". (D. y C. 88:78.) 

El Señor fue maestro también. Doy 
testimonio de El y ruego que todos 
aquellos que sigan Sus pasos para 
enseñar el Evangelio de Jesucristo 
reciban su bendición. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

LA ENSEÑANZA: 
EL LLAMAMIENTO MAS 
IMPORTANTE 

POR EL ELDER RUSSELL M. BALLARD 
DE LA PRESIDENCIA DEL PRIMER 
QUORUM DE LOS SETENTA 

"Todos los humanos enseñamos 
algo a alguien en casi todo 
minuto del día mientras estamos 
aquí en la tierra." 

Hace unos cuantos años que 
soy director ejecutivo del 
Departamento de 
Materiales de Estudio de la 

Iglesia. Cuando me di cuenta del 
enorme trabajo que requería preparar 
tan sólo un curso de estudio, me sentí 
abrumado. Ahora siento mucho más 
respeto por los materiales de estudio 
aprobados por la Iglesia. 

Permitidme daros un ejemplo. El 
suplemento para el maestro del 
manual de Doctrina del Evangelio, que 
fue preparado para ayudar a los 
maestros a enseñar el Nuevo 
Testamento, fue escrito por un comité 
de fieles y capaces miembros que 
donaron su tiempo a la Iglesia y que 
fueron llamados y apartados por una 
de las Autoridades Generales. Este 
trabajo comenzó en la primavera de 
1980 después que una Autoridad 
General aprobó el bosquejo. Los 
miembros de este comité pasaron 
miles de horas investigando, 
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escribiendo y reuniéndose cada dos 
semanas donde el comité analizaba 
cada una de las lecciones 
cuidadosamente y sugería cómo 
podía mejorarse. Lo escrito por el 
comité pasó entonces a las manos de 
las Autoridades Generales que están a 
la cabeza de los Departamentos del 
Sacerdocio y Materiales de Estudio, la 
Presidencia General y la Mesa de la 
Escuela Dominical, el Departamento 
de Editores y el Departamento de 
Correlaciones. El manual pasó por un 
cuidadoso escrutinio a muchos niveles 
antes de ser aprobado para que se 
utilizara este año en la Escuela 
Dominical. Todos los materiales de 
enseñanza para la Iglesia siguen 
básicamente el mismo procedimiento. 

Sería una buena idea que los 
maestros estudiaran cuidadosamente 
las Escrituras y sus manuales antes de 
recurrir a materiales suplementarios. 
Demasiados maestros se apartan de 
los materiales de estudio aprobados 
sin estudiarlos cuidadosamente. Si los 
maestros creen que necesitan valerse 
de materiales suplementarios además 
de las Escrituras y los manuales para 
presentar una lección, primero deben 
considerar las revistas de la Iglesia. 

Los maestros se mantienen en 
terreno firme cuando usan los libros 
Canónicos, los manuales aprobados y 
lo escrito por las Autoridades 
Generales. El eider Hyrum M. Smith, 
del Consejo de los Doce, dijo hace 
muchos años: "Leyendo las Escrituras 
por cinco minutos, podemos aprender 
cosas de mucho más valor y que nos 
ayudarán si las recordamos y 
obedecemos, que lo que podemos 
sacar en limpio leyendo todos los 
meses los seis libros más populares 
que se publican." (En Conference 
Report, octubre de 1917, pág. 38.) 

Yo opino que no hay un llamamiento 

más importante en la Iglesia que el de 
ser un buen maestro. La enseñanza 
eficaz por medio del Espíritu puede 
impulsar el alma humana a vivir mejor 
los principios del Evangelio de 
Jesucristo. 

En cada oportunidad de enseñar, 
sea una noche de hogar, una clase, 
una reunión sacramental, una 
conferencia general o una conferencia 
de estaca, el maestro debe esforzarse 
por inspirar en los qué lo escuchan un 
deseo sincero de vivir una vida digna 
de alcanzar la vida eterna con nuestro 
Padre Celestial. 

Hablando de la necesidad de 
enseñar eficazmente en la Iglesia, el 
presidente Kimball dijo: "Por favor, 
tened un particular interés en 
fortalecer y mejorar la calidad de la 
enseñanza en la Iglesia . . . A veces 
temo que demasiado a menudo 
muchos de nuestros miembros van a la 
Iglesia, se sientan allí para una clase o 
reunión y regresan a su hogar sin 
haber recibido nada . . . Todos 
necesitamos que el Espíritu nos nutra 
e inspire, y la enseñanza eficaz es una 
de las maneras más importantes en 
que esto puede suceder." (Liahona, 
agosto de 1981, págs. 74-75.) 

El apóstol Pablo dijo que los 
maestros en la Iglesia le seguían en 
Importancia a los apóstoles y profetas, 
con estas palabras: "Y a unos puso 
Dios en la Iglesia, primeramente 
apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros". (1 Corintios 12:28.) 

El presidente Brigham Young se 
valió de la siguiente historia para 
ilustrar el gran potencial de los 
maestros. "Un viajero en el Este se 
encontró con un hombre entrado en 
años camino a un pueblo, y le 
preguntó: 

—¿Quién es el hombre más 
importante de ese pueblito? ¿Quién los 
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dirige, y quién es el gobernador y el 
que controla ese humilde lugar?. 

El anciano respondió: 
—Yo soy el rey de ese pueblecito. 
—¿De veras?—dijo el viajero—. 

¡Conque tú eres el dirigente! 
—Sí, señor, soy el rey de ese lugar, y 

me comporto como tal. 
—¿Cómo se explica esto? ¿Está en 

buena situación económica? 
—No, soy pobre, pero en esa villa 

hay muchísimos niños. Todos esos 
niños van a mi escuela; yo los 
gobierno, y ellos gobiernan a sus 
padres; eso me convierte en rey." 
(Journal of Discourses 9:39.) 

El presidente David O. McKay dijo: 
"La responsabilidad más grande que 
puede tener un hombre es la de ser 
maestro de los hijos de Dios." (En 
Conference Report, octubre de 1916, 
pág.57.) 

Rogamos a los líderes del 
sacerdocio encargados de llamar a los 
miembros para enseñar, que lo hagan 
por medio de la oración y se tomen el 
cuidado necesario para elegir a los 
que han de enseñar en las estacas, los 
barrios y los quórumes. Aseguraos de 
que siempre haya un curso disponible 
de capacitación para maestros en 
funciones. Visitad las clases de vez en 
cuando y expresad sincero interés en 
la gran causa de la enseñanza. Por 
favor, no descuidéis esta obra tan 
importante. 

El Señor nos dio el ejemplo cuando 
envió a Pablo a la casa de Ananías. 
Jesucristo no permitió que anduviera a 
la deriva en su recién adquirido 
conocimiento del evangelio, y como se 
encuentra registrado en el noveno 
capítulo de Hechos, Pablo recibió 
capacitación específica y llegó a ser 
un gran maestro del evangelio y un 
gran apóstol. 

En la Iglesia, cada oportunidad de 

enseñar debe ser una cátedra de fe, 
en la cual el maestro fortalece la 
espiritualidad y la fe de las personas a 
las cuales enseña. 

Las palabras del presidente J. 
Reuben Clark dirigidas a un grupo de 
maestros profesionales también se 
aplican a todos los maestros de la 
Iglesia. El dijo: "Vuestra única y más 
importante responsabilidad es la de 
enseñar el Evangelio de Jesucristo . . . 
Debéis enseñar este evangelio 
utilizando los Libros Canónicos de la 
Iglesia y las palabras de los que Dios 
ha llamado para guiar a este pueblo en 
los últimos días. No debéis . . . incluir 
en vuestras enseñanzas vuestra 
propia filosofía de la vida, sea cual 
fuere la fuente o cuan agradable y 
racional os parezca." ("The Chartered 
Course of the Church in Education", 
discurso pronunciado en la 
Universidad Brigham Young, 8 de 
agosto de 1938, pág.9.) 

Jesucristo reprendió a los saduceos 
por sus enseñanzas incorrectas, con 
estas palabras: "Erráis, ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios". (Mateo 
22:29.) El Señor también recalcó la 
necesidad que tienen los maestros de 
prepararse y de orar antes de enseñar, 
como se encuentra en Doctrina y 
Convenios: "Y se os dará el Espíritu 
por la oración de fe; y si no recibís el 
Espíritu, no enseñaréis". (D. y C. 42:14.) 

Uno de mis grandes maestros, el 
presidente N. Eldon Tanner, dijo: "En 
mi opinión, no existe un llamamiento 
más grande ni más importante que el 
de ser maestro en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Todos somos maestros de una 
forma u otra, así hayamos sido 
llamados y apartados, o no." 
("Teaching Children of God", Ensign, 
octubre de 1980, pág. 2.) 

Dentro de la Iglesia no hay maestros 
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más importantes que los padres y las 
madres. Ningún salón de clase es tan 
importante como la casa. Se les ha 
mandado a los padres que enseñen el 
evangelio a sus hijos (véase D. y C. 
68:25). 

Hermanos y hermanas, yo creo que 
todos los humanos enseñamos algo a 
alguien en casi todo minuto del día 
mientras estamos aquí en la tierra. 
Consideremos con gran reverencia la 
confianza que el Señor ha puesto en 
nosotros de enseñarnos "el uno al otro 
la doctrina del reino". (D. y C. 88:77.) 

Quisiera instar a todos los miembros 
de la Iglesia a que recordaran que 
cuando sirven como maestros, tengan 
presente que todas las almas 
humanas son muy valiosas a la vista 
de nuestro Padre Celestial porque 
todos somos sus hijos. Los hijos de 
Dios tienen el derecho de que se les 
enseñen las verdades del evangelio 
de manera clara y comprensible para 
que el Espíritu pueda confirmárselas. 

Mi ruego a los maestros de la Iglesia 
es que estudien, mediten y oren para 
lograr una guía en la preparación de 
las lecciones. Utilizad las Escrituras y 
los materiales de estudio aprobados, 
enseñad con el propósito de bendecir 
e inspirar a los miembros de vuestra 
clase. Recordemos también que una 
de las formas más eficaces de activar 
en la Iglesia la llevan a cabo los 
maestros que atraen a los inactivos a 
su clase y con afecto les enseñan 
hasta que una vez más vuelven a ser 
miembros activos. 

Al gran Maestro, el Señor Jesucristo, 
cuya resurrección celebramos en este 
tiempo de Pascua, le digo: Te 
agradezco, oh Señor, por enseñarnos 
que no existe un llamamiento más 
importante que el de ser un maestro 
eficaz. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

PERDONAR ES DIVINO 

POR EL ELDER THEODORE M. BURTON 
DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

"A una persona con una actitud 
de no perdonar no se le puede 
considerar discípulo de 
Jesucristo." 

Me gustaría limitar mis 
palabras en esta 
oportunidad al principio 
del perdón en lo que se 

refiere al caso de una persona a quien 
se le hayan suspendido los derechos 
de miembro o que haya sido 
excomulgada. Si aplicamos este 
principio podemos socorrer "a los 
débiles", levantar "las manos caídas" y 
fortalecer "las rodillas desfallecidas". 
(D. y C. 81:5.) Hay ocasiones en que la 
acción con que la Iglesia puede 
mostrar más amor es por medio de la 
suspensión de derechos o la 
excomunión de una persona. Tal vez 
esta idea parezca incongruente para 
los que no comprendan la verdadera 
naturaleza del arrepentimiento y del 
perdón. Incluso dentro de la Iglesia 
misma, los miembros algunas veces 
no saben cómo actuar ante dichas 
personas. 

¿Debería alejarme de ellos para 
protegerme en caso de que el pecado 
fuera contagioso? ¿Debería manifestar 
mi desagrado de que él o ella hayan 
cometido tal transgresión y dejar de 
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asociarme con ellos? ¿Deberfa actuar 
como si nada hubiera ocurrido, o debo 
manifestar mayor interés en esa 
persona para demostrarle afecto y que 
me importa su bienestar? Estas son 
preguntas importantes que merecen 
respuestas sinceras. 

Este es un asunto que me preocupa 
porque cualquier acción que se tome 
tiene serias consecuencias tanto para 
el transgresor como para los miembros 
activos de la Iglesia que a veces 
actúan con buenas intenciones, pero 
es posible que hayan sido mal 
informados. Pero aun más me 
preocupa la actitud de los que son 
víctimas de la transgresión, aquellos 
que son perjudicados por las acciones 
del transgresor. 

Un ejemplo adecuado es el de mis 
propios nietos. Ocasionalmente riñen 
entre sí o se hablan ásperamente los 
unos a los otros. Sin embargo, quedo 
maravillado y a la vez complacido 
cuando observo con cuánta rapidez la 
víctima de una palabra o acción 
áspera perdona y olvida. Me agrada 
ver que pronto se recibe al ofensor con 
amor en el círculo de sus hermanos y 
hermanas. El padre y la madre le 
enseñan a quien ha cometido la ofensa 
a no hacerlo de nuevo, de manera que 
el cariño y el amor se fortalecen en la 
familia. 

SI vamos a enseñar a nuestros hijos 
el principio del perdón, debemos 
empezar con nosotros mismos, pues 
tenemos que darles buen ejemplo. En 
nuestro trato con familiares y amigos, a 
menudo los ofendemos cuando somos 
egoístas o desconsiderados. Pero si 
cambiamos nuestra forma de ser y 
evitamos ofender en lo futuro, es más 
fácil recibir el perdón. El 
arrepentimiento es un cambio de 
comportamiento que trae consigo el 
perdón. Si el padre y la madre se 

perdonan a sí mismos rápidamente y 
después demuestran mayor amor y 
consideración mutuos, sus hijos 
aprenderán rápidamente a actuar de 
esa manera. El arrepentimiento y el 
perdón se convertirán en normas para 
esa familia. 

Si aprendemos a perdonarnos los 
unos a los otros dentro de nuestra 
propia familia, podremos perdonar 
más fácilmente dentro de la Iglesia y la 
comunidad. Como muchas cosas 
buenas, el perdón empieza en el 
hogar. Debemos tener presente el 
enseñar a nuestros hijos que aunque 
otros no sean justos y considerados, 
nosotros tenemos que ser lentos en 
condenar pero rápidos en perdonar. 
No necesitamos tolerar el pecado, 
pero debemos ser tolerantes con el 
pecador y perdonarlo. Jesucristo dio 
su vida para reconciliarnos con Dios 
para que por medio de su sacrificio 
expiatorio podamos arrepentimos y 
recibir el perdón de nuestros pecados. 
La deuda que tenemos con el Salvador 
es inmensa, y parte de ella es la 
obligación que tenemos de 
perdonarnos los unos a los otros. 

Cuando Jesús enseñó a los nefitas, 
les dijo: 

"Porque si perdonáis a los hombres 
sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre Celestial; mas 
si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, vuestro Padre tampoco os 
perdonará vuestras ofensas." (3 Nefi 
13:14-15.) 

Nuestro Padre Celestial nos perdona 
de una forma tan completa que ni 
siquiera recordará los pecados que 
hemos cometido. Su perdón es tan 
completo que los borrará de su mente. 
Sin embargo, ese perdón va 
acompañado de una condición: "Por 
esto podréis saber si un hombre se 
arrepiente de sus pecados: He aquí, 
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los confesará y los abandonará." 
(D. y C. 58:43.) 

Al implorar misericordia, 
necesitamos ser misericordiosos con 
otros. La ofensa que se nos haga 
puede en ese instante parecer muy 
grande, sin embargo, al igual que el 
tiempo sana las heridas del cuerpo, de 
la misma forma sana las del alma. 

De la misma forma en que usamos 
antisépticos para ayudar a sanar las 
heridas del cuerpo, necesitamos 
también aplicar amor y comprensión 
para desinfectar las heridas del alma. 
De la misma forma en que 
perdonemos a otros, podemos esperar 
que se nos perdone a nosotros. Todo 
esto es parte del proceso del 
arrepentimiento. 

Mi asignación especial como 
Autoridad General es ayudar a la 
Primera Presidencia a volver a traer a 
la Iglesia a aquellos que han cometido 
pecados serios. Yo recibo, organizo y 
hago un resumen de información que 
la Primera Presidencia emplea para 
tomar sus decisiones. Es mi deber 
estar al tanto de todos los 
antecedentes para asegurarme de 
que la Primera Presidencia recibe toda 
la información pertinente. Cuando leo 
todas estas experiencias dolorosas de 
personas implorando perdón, 
comprendo la veracidad de las 
palabras de Alma: 

"He aquí, te digo que la maldad 
nunca fue felicidad." (Alma 41:10.) 

Mi corazón va con un espíritu de 
perdón hacia todos aquellos que 
sufren de esta forma. Pero en lugar de 
detenerme en la maldad y el dolor de 
aquellos que han pecado, me regocijo 
al leer de todos los que han 
abandonado sus prácticas 
pecaminosas y están nuevamente en 
el camino de la rectitud y la felicidad. 
Las personas pueden cambiar, y a 

menudo lo hacen. 
Cuando a una persona se le 

suspenden los derechos o se le 
excomulga de la Iglesia, esta acción 
se hace, no para castigar, sino para 
ayudar. La disciplina de la Iglesia 
requiere esta acción; sin embargo, 
debemos recordar que la palabra 
"disciplina" tiene la misma raíz que la 
palabra "discípulo". Un discípulo es un 
estudiante o seguidor, alguien que 
está aprendiendo. De manera que la 
disciplina de la Iglesia se convierte en 
un proceso de enseñanza. Cuando se 
disciplina a una persona, no se le debe 
echar fuera ni abandonar. Es 
exactamente en ese momento en que 
necesitamos demostrar mayor amor 
por esas personas para enseñarles y 
para mostrarles el camino que les 
conducirá de nuevo a Dios. Es terrible 
rechazar a un hijo de Dios 
simplemente porque cometió un error. 
Debemos enseñarle la forma de 
empezar de nuevo, de cambiar 
prácticas malas por actos buenos, y 
de esa forma transformar su vida. Por 
medio del arrepentimiento y del 
servicio a los demás, le pueden ser 
devueltos sus derechos o puede ser 
purificado en las aguas del bautismo y 
traído de nuevo a la familia de Dios. 

La esencia del servicio cristiano es 
enseñar a las personas a vencer el 
pecado y a cambiar sus vidas en 
forma mejor. Debemos hacer todo lo 
que esté a nuestro alcance para 
ayudar a los pecadores a cambiar sus 
vidas totalmente. De lo contrario, las 
Escrituras nos dicen que somos 
nosotros los responsables de los 
pecados de ellos. Nuestra obligación 
es de enseñar y ayudarles, y la 
obligación del pecador es de 
escuchar y aprender. Si rehusa, tendrá 
que sobrellevar por sí mismo la carga 
de todos sus pecados. Sin embargo, 
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sea cual fuere su actitud, nunca 
debemos abandonarle ni pensar que 
su reforma es imposible. Hay 
esperanzas para todos y debemos 
seguir siempre tratando de ayudar a 
las personas a que entiendan que por 
medio del sacrificio expiatorio de 
Jesucristo no sólo se pueden perdonar 
los pecados de la humanidad en 
general, sino también los pecados 
individuales. 

Una de las cosas que me preocupa 
enormemente, cuando leo las cartas 
de aquellos que han sido ofendidos, 
es ese resentimiento y odio que 
algunas personas expresan sentir 
contra el esposo o la esposa que los 
traicionó o que abusó de ellos o de sus 
hijos. Por ejemplo, hay ocasiones en 
que una hermana, sintiendo deseos de 
vengarse, puede tratar de desquitarse 
cometiendo el mismo pecado que 
cometió su esposo. Mas todo lo que 
hace por medio de esa acción tan 
deplorable es destruirse a si misma. 
Algunas personas han expresado 
sentir tal resentimiento contra su ex 
cónyuge que dicen que nada de lo 
que la otra persona pueda hacer 
podrá recompensar el daño cometido; 
insisten en que nunca le perdonarán 
por el dolor y el sufrimiento que les ha 
causado. 

A una persona con esa actitud no se 
le puede considerar discípulo de 
Jesucristo. Incluso de aquellos 
malvados que crucificaron a su propio 
Salvador, El dijo: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen." 
(Lucas 23:34.) También, cuando Pedro 
le preguntó al Señor si hasta siete 
veces debía perdonar a quien le 
ofendiera, el Señor le respondió: "No te 
digo hasta siete, sino aún hasta 
setenta veces siete." (Mateo 
18:21-22.) Las personas pueden 
cambiar y lo hacen, y nuestro deber es 

perdonarles. 
Muchos traen problemas y 

dificultades sobre sí mismos cuando 
tienen una actitud implacable. Fue por 
eso que en una revelación moderna 
Jesucristo expresó esta gran verdad. 
"Por tanto, os digo que debéis 
perdonaros los unos a los otros; pues 
el que no perdona las ofensas de su 
hermano, queda condenado ante el 
Señor, porque en él permanece el 
mayor pecado."(D. y C. 64:9.) Para mí 
esto quiere decir que es mayor el 
pecado de rehusar perdonar a una 
persona que cometer el pecado por el 
cual la persona fue excomulgada o se 
le suspendieron los derechos. El Señor 
continúa diciendo: "Yo, el Señor, 
perdonaré a quien sea mi voluntad 
perdonar, mas a vosotros os es 
requerido perdonar a todos los 
hombres" (D. y C. 64:10). Debemos 
estar dispuestos a perdonar a otros e 
incluso perdonarnos a nosotros 
mismos. 

En nuestra lucha por lograr esa 
perfección que Jesucristo nos ha dado 
como meta, recalquemos la 
importancia del perdón; cultivemos 
ese aspecto de nuestro carácter y 
regocijémonos en el espíritu del 
perdón que es el mensaje consolador 
de la Expiación. Ruego que todos 
podamos cultivar ese espíritu, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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POR E L ELDER T E D E . B R E W E R T O N 

DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

"Si no tenemos sumo cuidado 
con nuestros pensamientos y 
expresiones, en lugar de 
dominar el lenguaje, éste nos 
dominará a nosotros." 

Cuál délos Diez 
Mandamientos del Señor 
se quebranta con mayor 
frecuencia? Creo que el de 

no tomar el nombre de Dios en vano 
(véase Éxodo 20:7). 

Hoy quisiera hablaros de un 
importante tema: el lenguaje profano. 

De acuerdo con un diccionario 
moderno de sinónimos ingleses, los 
términos blasfemia, maldición, 
juramento, insolencia y palabrota se 
pueden aplicar todos al lenguaje 
grosero. Blasfemia es un insulto 
directo a Dios. 

Sócrates le dijo a un joven que le fue 
presentado: "Habla, a fin de que 
pueda verte." Es que la forma en que 
nos expresamos revela nuestra 
personalidad. 

En su obra El rey Lear Shakespeare 
aconseja: "Enmendad un poco 
vuestras palabras, si no queréis dañar 
vuestros intereses." (Acto primero, 
escena primera.) Y recordemos las 

palabras de Confucio: "El hombre que 
comete un error y no lo corrige está 
cometiendo otro error." (Vital 
Quotations, sel. por Emerson Roy 
West, Salt Lake City: Bookcraft, 1968, 
pág. 228.) 

Quiero leeros varios de los consejos 
que nos ha dado el Señor mediante 
sus profetas a fin de que podamos 
comprender y pensar como El con 
respecto al lenguaje grosero. 

"No tomarás el nombre de Jehová tu 
Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su 
nombre en vano." (Éxodo 20:7.) 

"Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 
blasfemia, palabras deshonestas de 
vuestra boca." (Colosenses 3:8.) 

¿Hemos pensado en cuáles serán 
las consecuencias de las maldiciones 
que salen de algunas bocas? 
Jeremías nos dice: 

" . . . a causa de la maldición la tierra 
está desierta; los pastizales del 
desierto se secaron . . . " (Jeremías 
23:10.) 

El presidente McKay habló muy 
claramente con respecto al lenguaje 
profano: 

"Ningún padre que profane el 
nombre de la Deidad puede enseñar la 
fe en Cristo. En un hogar donde hay 
orden, no puede existir el lenguaje 
irreverente, pues éste es un vicio que 
denota una mala crianza. La blasfemia 
y las palabras soeces alejan la 
reverencia." (GospelIdeáis, Salt Lake 
City: Improvement Era, pág. 420.) 

Una conocida periodista 
estadounidense, cuyos artículos 
aparecen en más de setenta y cinco 
diarios, dice: 

"¿Cómo se trata a una persona 
grosera? Con cortesía. No creo en 
responder con grosería a la grosería 

DOMINEMOS NUESTRA 
LENGUA 
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bajo ninguna circunstancia. ¿Y cómo 
se consigue esto? Con una mirada fija 
o una sonrisa. No recomiendo una 
réplica humillante en esos casos." 
(People Magazine, ag. de 1982, pág. 
38.) 

La cortesía logra mucho más que las 
palabras ofensivas ante la grosería de 
los demás. 

"Ten paciencia en las tribulaciones; 
no ultrajes a los que ultrajan . . ." (D. y 
C. 31:9; cursiva agregada.) 

El Señor nos ha hablado claramente 
mediante sus profetas. El presidente 
Joseph Fielding Smith dijo; 

"La blasfemia es inmundicia. El 
hombre se da a conocer tanto por su 
vocabulario como por la clase de 
personas con las que se asocia . . . La 
inmundicia en cualquier forma es 
degradante y destructiva para el alma 
y debe ser evitada . . . " (Doctrina de 
salvación, pág. 12.) 

Si no tenemos sumo cuidado con 
nuestros pensamientos y expresiones, 
en lugar de dominar el lenguaje, éste 
nos dominará a nosotros. El que 
comunica la verdad en forma elevada 
es como una luz brillante en la 
oscuridad. Debemos nutrir el habla en 
esa forma. 

Es interesante conocer las opiniones 
que tienen al respecto personas que 
no son miembros de la Iglesia. Me 
gustan mucho el título y los 
comentarios de un artículo escrito por 
Bob Greene (periodista 
estadounidense). El título es 
Escuchemos la contaminación. 

"Las palabrotas, que antes eran la 
marca de una clase social baja, se han 
convertido en algo aceptable en la 
conversación diaria entre personas 
corrientes. Esto me ofende, no por 
dármelas de puritano sino porque la 
utilización deí lenguaje soez en 

público me parece una violación de la 
intimidad de una persona. Sé que 
muchos se sienten asaltados al oírlo, y 
he seleccionado esta palabra porque 
hay términos que son un asalto a la 
sensibilidad. 

"Los que no están de acuerdo 
quizás digan; 'Después de todo, sólo 
son palabras'. Pero las palabras son 
vehículos que transportan mensajes. Y 
para muchas personas un mensaje 
insolente es desagradable y agresivo, 
y demuestra falta de respeto a la 
buena conducta. 

"Hay algunas canciones populares 
que tienen obscenidades, y hasta 
revistas y diarios serios publican 
expresiones que habrían sido 
inadmisibles hace cinco años. 
Generalmente se escudan tras la 
palabra 'libertad'. Pero, ¿la libertad de 
quién? Si el lenguaje desagradable se 
convierte en una parte integral de 
nuestra sociedad hasta el punto de 
que no se pueda escapar de él, 
entonces, ¿quién es libre y quién no lo 
es?" 

Estos asaltos a la sensibilidad y los 
mensajes que comunican no elevan a 
la gente, sino que rebajan y degradan. 

Ni en nuestra Iglesia ni en ninguna 
de nuestras familias hay lugar para el 
pesimismo o el negativismo, puesto 
que debemos ser incurables 
optimistas. No obstante la condición 
social de una persona, aquel que es 
cínico o pesimista es el que progresa 
menos y logra menos felicidad y 
prosperidad. Por otra parte, de 
acuerdo con el Señor, el optimista que 
tiene fe, que eleva y edifica, es el que 
logra más progreso, felicidad y 
prosperidad, sea o no miembro de la 
Iglesia. 

"Por tanto, fortalece a tus hermanos 
en toda tu conducta, en todas tus 
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oraciones, en todas tus exhortaciones 
y en todos tus hechos." (D. y C. 108:7.) 

Nosotros debemos: 
• iluminar, 
• edificar, 
• engrandecer, 
• motivar, 
• enaltecer, 
• ennoblecer, 
y elevar en todas nuestras 
conversaciones y todos nuestros 
hechos. 

Veamos ahora las palabras de los 
profetas en cuanto a alentar, elevar y 
edificar: 

"Ninguna palabra corrompida salga 
de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a 
fin de dar gracia a los oyentes." 
(Efesios4:29.) 

"Cesad de contender unos con 
otros; cesad de hablar mal el uno 
contra el otro. 

". . . y tiendan vuestras palabras a 
edificaros unos a otros." (D. y C. 
136:23-24.) 

En un artículo de una revista, su 
autor nos llama la atención sobre un 
punto que debe estimularnos a inspirar 
sólo emociones positivas: 

"Cada vez que en un negocio se 
crea una emoción negativa en la 
mente de un cliente, esa persona 
expresará su descontento a un 
promedio de diez personas más antes 
de que su desagrado se disipe. 

"La misma encuesta indica que 
alguien que ha quedado bien 
impresionado con un servicio 
expresará su satisfacción a sólo tres 
personas como promedio máximo. 
Teniendo esto en cuenta, es obvio por 
qué se dice que las malas noticias 
llegan más pronto y más lejos que las 
buenas." (Dwight Chapin, Success 
Unlimited, dic.de 1982.) 

Esta es otra razón para tratar de ser 

positivo y agradable. Las palabras 
ofensivas nunca elevan. 

Encuentro valor en esta expresión 
anónima: "Siempre volveré, porque 
gusto más de mí cuando estoy 
contigo." 

Pedro y los otros discípulos fueron 
mejores por causa del Salvador. El los 
elevó, los ennobleció y los trató como 
si fueran ya lo que sabía que llegarían 
a ser. 

Los compañeros de José Smith 
fueron mejores por causa de José 
Smith. El los elevó y los fortaleció. Y lo 
mismo ha sucedido con todos los 
presidentes de la Iglesia. Han influido 
en las personas para que fueran 
mejores. 

Los líderes de la Iglesia no dedican 
tiempo a rebajar a otras personas o 
instituciones, sino que proclaman su 
verdad y permiten a otros expresarse 
libremente. 

Los hermanos de la Primera 
Presidencia tienen sobre sus hombros 
la carga más pesada que puede llevar 
un mortal, sin embargo, nunca se 
muestran desalentados. El que entra 
en su oficina sale siendo mejor. 

El consejo del Señor es muy claro: 
"Estad atentos, y oíd mi voz; 

atended, y oíd mi dicho." (Isaías 
28:23.) 

¿Realmente escuchamos al leer las 
Escrituras? ¿Escuchamos Su voz, 
atendemos y hacemos Su voluntad? 
Hay muchos que lo escuchan y lo 
siguen. Estos son algunos ejemplos de 
quienes lo hacen: 

En 1974 había sólo ocho o diez 
misioneros brasileños. Después, el 
presidente Kimball pidió que salieran 
más jóvenes en misiones. A mediados 
de 1979 había más de quinientos 
jóvenes brasileños y más de 
setecientos mexicanos sirviendo como 
misioneros. Estos escucharon al 

http://dic.de
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Profeta, ¿verdad? 
Hace unos años, cuando yo era 

presidente de misión en América 
Central, dos misioneros llevaron a mi 
oficina a un monje benedictino. Debido 
a q ue él y otros habían sido 
comisionados para hacer un profundo 
estudio de 243 iglesias, había notado 
la naturaleza ennoblecedora de 
nuestra Iglesia. Dicho encargo, hecho 
por la Iglesia Católica, tenía el 
honorable objeto de encontrar las 
similaridades entre las religiones a fin 
de buscar más unión y hermandad 
entre ellas. Después de haber 
investigado por más de cinco años, 
llegaron a estas dos conclusiones: 

1. Encontraron sólo dos iglesias con 
elevado valor moral; una era La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

2. Sólo una de las Iglesias seguía 
tocias las declaraciones proféticas de 
la antigüedad, o sea, seguía todo el 
Antiguo y el Nuevo Testamento: la 
Iglesia Mormona. 

Aquel monje aceptó estudiar el Libro 
de Mormón y orar para recibir guía 
divina en cuanto a su veracidad. A 
consecuencia de ello, aceptó al 
Salvador mediante el bautismo en 
ésta, Su Iglesia, y actualmente es 
maestro en el quorum de sumos 
sacerdotes en su país. Por medio de la 
Investigación, él vio la Influencia 
edificante y ennoblecedora de la 
Iglesia, y escuchó la voz del Señor. 

Oí de un hombre prominente que, 
después de no haber visitado una 
escuela secundaria de Utah por un 
tiempo, quedó asombrado y ofendido 
por el lenguaje grosero y soez que oyó 
al asistir a un evento deportivo. 

Padres, nos preguntamos dónde 
escuchan nuestros niños palabrotas y 
expresiones groseras. No será nunca 
en el hogar, porque nuestros hogares 

deben ser casi tan sagrados como el 
templo; son un refugio ennoblecedor, 
en donde enseñamos a nuestra familia 
lo que el Señor espera de nosotros. 

El autodominio es la cualidad que 
nos eleva por encima del vulgo. El 
recuerdo de una persona noble es 
siempre agradable. No debemos 
nunca rebajar nuestra dignidad 
rebajando nuestro lenguaje, ni repetir 
nunca un comentario ofensivo hecho 
por otra persona. En el manual La 
enseñanza, el llamamiento más 
importante, leemos lo siguiente con 
respecto al autodominio: 

"Se mide la altura del éxito de un 
hombre por su autodominio; la 
profundidad de su fracaso por su 
autoabandono. No hay ninguna otra 
limitación en cualquier dirección y esta 
ley es la expresión de la justicia eterna. 

"El que no puede dominarse a sí 
mismo tampoco tendrá dominio sobre 
otros; el que se sobrepone a sus 
defectos será rey." (Véase pág. 61.) 

¿No debemos tener dominio sobre 
nuestra lengua constantemente, y sólo 
edificar y elevar? 

Estamos en la presencia de 
profetas, y somos dirigidos por ellos. 
Esta es una verdad absoluta. El Señor 
mismo dirige esta, su única verdadera 
Iglesia. Lo testifico en el nombre de 
Jesucristo, el Maestro. Amén. • 
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NUESTRO VUELO 
ESPIRITUAL 

POR EL ELDER JACOB DE ÜAGER 
DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

La impaciencia, la crítica, la 
hostilidad, el orgullo, la 
ambición y la frustración son 
lastres que nos impiden 
elevarnos espiritualmente. 

Estoy muy agradecido y feliz 
por esta oportunidad de 
hablaros a vosotros, los 
santos, en este histórico 

edificio, así como también a los 
mifembros reunidos en otras partes 
adonde he sido asignado a 
coinferencias últimamente, como 
Huirricane, Utahy Wendell, Idaho. Allí 
terigo muchos amigos. Es realmente 
un privilegio para mí expresaros mi 
testimonio esta tarde y hablaros de lo 
que guarda mi corazón. 

Desde el principio de la historia, el 
hambre se ha maravillado ante los 
miisterios del espacio y ha sentido el 
deseo de escapar de los límites de la 
gravedad. Pero la primera incursión 
que se registró fue el ascenso de un 
gtobo no tripulado que lanzaron los 
hermanos Montgolfier en León, 
Francia, en 1783; poco después tuvo 
luigar el primer ascenso tripulado que 
psartió del Bosque de Boloña, en París. 

¿Cuál es la situación en 1983, 
doscientos años más tarde? 

El hombre ha estado en la luna y ha 
enviado naves espaciales a planetas 
distantes. Cerca de trescientos 
satélites se han puesto en órbita 
alrededor de la tierra, a más de 36.500 
kilómetros de altura sobre el ecuador, 
a fin de ampliar las 
telecomunicaciones y estudiar y 
pronosticar las condiciones 
meteorológicas. Ayer, y también 
anoche durante la reunión del 
sacerdocio, pudimos llegar vía satélite 
a más de medio millón de poseedores 
del sacerdocio al mismo tiempo. 

Todos estos adelantos, sin 
embargo, tienen su origen en el globo, 
el cual dio al hombre una nueva 
perspectiva de su planeta así como 
elevación física y espiritual en el 
silencioso vuelo. 

He experimentado personalmente, 
aunque sólo una vez, el deleite de un 
vuelo en globo. Fue durante los 
emocionantes días que siguieron a la 
finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando en Holanda, mi país 
natal, se celebraba públicamente la 
liberación después de cinco años de 
guerra. Hubo grandes desfiles, 
festivales de danza y, en algunas 
ciudades, vuelos en globo a fin de 
atraer a las multitudes para otros 
espectáculos. 

Un amigo me había invitado a 
participar en un vuelo cuando las 
condiciones del tiempo lo permitieran, 
y me enseñó varias cosas para 
prepararme. Supe que subiríamos en 
un globo de clase A, lleno con gas de 
carbón, que ascendería hasta que su 
peso se equilibrara con el aire 
circundante. Aprendí que en el cesto 
de mimbre que estaba debajo del 
globo había instrumentos de 
navegación, mapas, un estuche de 
primeros auxilios y, como lastre, 
bolsas de arena que podían vaciarse 
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en el espacio para hacer que el globo 
ascendiera. 

Más aún, descubrí que si se deja 
salir gas del globo abriendo una 
válvula, aquél desciende. Pero eso no 
era todo. Mi amigo también me contó 
varias amenas historias de aeronautas 
y sus vuelos en globo. Por ejemplo, en 
una ocasión empezaron a aparecer 
inesperadas nubes durante un vuelo y 
los dos hombres que iban en el cesto 
no tenían la menor idea de sobre qué 
parte del país se encontraban. 
Decidieron entonces hacer bajar el 
globo, y de pronto divisaron a un 
holandés caminando por un solitario 
camino rural. Cuando lograron atraer 
su atención, uno de los hombres le 
gritó desde el cesto: 

—¿Puede decirnos dónde estamos? 
El solitario caminante levantó la 

mirada y haciendo bocina con las 
manos les gritó: 

—¡Están en un globo! 
Para hacer más clara su urgente 

pregunta, el hombre del globo volvió a 
gritar a toda voz: 

—Y usted, ¿dónde está? 
Y el hombre contestó a todo pulmón: 
—¡En tierra! 
Desalentados, los aeronautas 

dejaron caer un poco de lastre y 
volvieron a internarse en las nubes, 
mientras uno de ellos hacía el 
comentario: 

—Ese hombre tiene que ser un 
burócrata. ¡Lo que nos dijo era 
perfectamente cierto, pero 
absolutamente inútil! 

Después de enterarme de todo esto 
que he contado, he llegado a la 
conclusión de que se puede 
establecer un buen paralelo entre el 
ascenso uniforme de un globo y 
nuestro propio ascenso espiritual. 

En la misma forma en que es 
necesario el gas para levantar el 

globo, también debe el ser humano 
estar lleno de motivación para 
elevarse. 

Al igual que el globo puede subir 
más deshaciéndose del lastre, 
también nosotros debemos estar 
dispuestos a liberamos de los lastres 
que limitan nuestra elevación 
espiritual. 

Cuando yo subí en globo, aunque 
parezca extraño, no tuve la impresión 
de que me elevaba, sino de que yo 
estaba estacionarlo y que la tierra se 
alejaba de mí flotando 
silenciosamente. 

Más tarde, cuando por medio de los 
misioneros me convertí a la Iglesia; 
como miembro nuevo tuve esa serena 
sensación de encontrarme seguro en 
el ambiente del verdadero evangelio, y 
que Babilonia* se alejaba de mí. Uno 
de los primeros aeronautas europeos 
escribió lo que sentía en la siguiente 
forma: 

"Sentí como si hubiera dejado 
detrás de mí todas las preocupaciones 
y pasiones que fastidian a la 
humanidad." 

Testifico que todos podemos 
obtener esa paz mental si estamos 
dispuestos a liberarnos de esos lastres 
que nos Impiden elevarnos a mayores 
alturas espirituales. Esto nos facilitará 
el regreso a nuestro amoroso Padre 
Celestial quien, a su debido tiempo, 
nos esperará después de nuestra 
jornada por la vida. 

Por lo tanto, liberémonos de nuestro 
lastre de impaciencia y aprendamos a 
ser más pacientes con nuestro 
cónyuge e hijos, nuestros amigos y 
vecinos, porque el Señor nos ha 
aconsejado: '•'. . . continuad en 
paciencia hasta perfeccionaros" 
(véase D. yC. 67:13). 

Y para aquellos que no sepáis el 
verdadero significado de la palabra 
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paciencia, lo explicaré sencillamente: 
Paciencia es aprender a esconder la 
impaciencia. 

¿Cuántos de nosotros todavía 
cargamos en la vida el lastre que se 
llama crítica? En su lugar, deberíamos 
ser capaces de elogiar más siempre 
que sea posible, porque se nos ha 
dicho y repetido:". . . cesad de 
inculparos el uno al otro" (D. y C. 
88:124). Y con respecto a esto, 
recordemos también que las faltas y 
debilidades que vemos en los 
miembros del barrio son de menor 
importancia para nosotros que la más 
insignificante de las nuestras. 

Veamos si no tenemos aún en 
nuestro cesto un lastre que se llama 
hostilidad, a pesar de que el Salvador 
nos ha pedido que seamos amistosos 
y afectuosos porque El mismo dijo: 

"Vosotros sois los que mi Padre me 
ha dado; sois mis amigos." (D. y C. 
84:63.) 

Mientras estamos en nuestro vuelo 
espiritual, deshagámonos totalmente 
de nuestro lastre de orgullo y seamos 
más humildes en todo, recordando 
siempre la gloriosa promesa del 
Salvador: 

"Y por cuanto os habéis humillado 
delante de mí, vuestras son las 
bendiciones del reino." (D. y C. 61:37.) 

¿Podremos ascender en nuestro 
globo espiritual si no estamos 
preparados para despojarnos de 
nuestro lastre de codicia? Los profetas 
vivientes nos han aconsejado pagar un 
diezmo íntegro y dar una ofrenda de 
ayuno generosa; y, más aún, las 
Escrituras nos revelan de manera muy 
clara: 

"¡Ay de vosotros . . . que no queréis 
dar de vuestros bienes a los pobres!" 
(D. y C. 56:16.) 

Desafortunadamente, algunas 
personas piensan que son generosas 

porque dan consejos gratuitos en 
abundancia. 

Finalmente, debemos liberarnos del 
pesado lastre de las frustraciones que 
todos podemos descubrir en el cesto 
de nuestro globo espiritual. Tenemos 
que estar constantemente en guardia 
contra las frustraciones, pues se nos 
ha revelado esto (y ya lo hemos 
escuchado dos veces en esta 
conferencia): 

"Las obras, los designios y 
propósitos de Dios no se pueden 
frustrar ni tampoco pueden reducirse a 
lanada. 

"Recuerda, recuerda que no es la 
obra de Dios la que se frustra, sino la 
de los hombres." (D. y C. 3:1, 3.) 

La única manera en que podemos 
ascender desde nuestro nivel actual 
de espiritualidad y labor a uno más 
alto, es despojándonos de los lastres 
que nos tiran hacia abajo. Tenemos 
que aprender a obedecer los 
mandamientos, no sólo por nuestro 
propio bien, sino también por el bien 
de los demás; porque al obedecerlos y 
vivir de acuerdo con las enseñanzas 
de la Iglesia, sin darnos cuenta 
reformamos a otras personas. Esta es 
una manera de hacer obra misional y 
elevar la espiritualidad de aquellos 
que nos rodean. 

Por lo tanto, comencemos hoy 
mismo nuestro vuelo. Si todavía 
estamos en tierra, cortemos los cables 
y nuestro ascenso comenzará 
inmediatamente. Pero eso sólo no nos 
asegurará un continuo movimiento 
espiritual. Nuestro globo se elevará 
hasta cierta altura y luego se quedará 
allí; en ese momento tendremos que 
averiguar cuál es el lastre del que 
debemos deshacernos a fin de seguir 
subiendo. 

Si parece difícil cortar los cables, 
más difícil aún será desprenderse de 
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los mencionados lastres para aliviar la 
carga. 

El viaje en ascenso en nuestro globo 
espiritual es una extenuante y difícil 
aventura, y sólo los que sepan 
perseverar alcanzarán las mayores 
alturas. 

Para terminar, después de hablar 
sobre vuelos, navegación y alturas, 
quisiera daros unas pautas con los 
pies en tierra firme. 

A aquellos que me escucháis hoy 
que ya habéis entrado al cesto de 
vuestro globo espiritual por medio del 
bautismo en el reino de Dios, pero que 
os encontráis allí sentados, esperando 
en forma inactiva que algo pase, os 
digo que cortéis los cables que os 
impiden la partida. 

A los que os encontráis flotando 
serenamente a la misma altura, con 
poco movimiento de ascenso, os pido 
que os fijéis en el lastre que os impide 
subir, que toméis una decisión firme y 
os deshagáis del peso que os 
restringe en vuestro vuelo espiritual. 

Os prometo solemnemente que si 
hacéis eso, gozaréis de una sensación 
de euforia espiritual porque os habréis 
elevado a vosotros mismos. 

Testifico, como quien fue bautizado 
hace veintitrés años en el reino de Dios 
en Toronto, Canadá, que desde mi 
bautismo mi vuelo ha sido magnífico, 
con escenas indescriptibles y 
panoramas espirituales maravillosos, y 
con un conocimiento seguro de que 
hay un Padre Celestial amoroso, 
comprensivo y dispuesto a perdonar 
que pone a mi alcance mi plan diario 
de vuelo. 

Lo mismo ocurre con todos los 
demás. ¿Cómo lo sé? Porque sé con 
todo mi corazón que Dios vive y que 
Jesús es el Cristo, el Salvador de la 
humanidad, el gran Mediador para la 
salvación y exaltación de todos los 

hijos de nuestro Padre Celestial que 
sigan el plan de vuelo que El les ha 
bosquejado. De ello testifico en este 
día, con gratitud y contentamiento, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 

'Babilonia se refiere aquí, 
metafóricamente, a la iniquidad del 
mundo. 
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'INSTRUYE AL NIÑO 

POR EL ELDER L. TOM PERRY 
DEL QUORUM DE LOS DOCE APOSTÓLES 

"La primera y más importante 
cualidad del alma que podemos 
inculcar en el niño es la fe en 
Utos,-la primera y más 
importante acción que el niño 
puede aprender es la obediencia. 
Y el medio más poderoso con 
que contamos para enseñar al 
niño ese/amor." 

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

Esa admonición acudió a mis 
pensamientos hace poco mientras leía 
un artículo de una publicación reciente 
titulada "Nuestros desatendidos hijos" 
(U. S. News & World Report, 9 de ago. 
de 1982.) El artículo hacía notar que la 
mayoría de ellos están debidamente 
vestidos y alimentados, pero que algo 
hace falta en la vida de innumerables 
niños. Lo que muchos de ellos 
necesitan es más atención de sus 
padres, a quienes envuelven los 
apremios diarios. 

El artículo dice: "En un país que 
profesa enorgullecerse de sus 
jóvenes, los cambios sociales están 
perjudicando física y sicológicamente 

a millones de niños. Para ellos, el 
crecer en los Estados Unidos se va 
tornando en una penosa experiencia 
más bien que en una alegría. 

"Al bregar los padres por encarar las 
consecuencias de un divorcio, 
enfrentar uno de ellos solo la crianza 
de los hijos, el trabajar ambos fuera del 
hogar y una difícil economía, muchos 
de los más de cuarenta y siete millones 
seiscientos mil niños menores de 
catorce ai es pagan un precio que 
fluctúa ei tr ; la simple negligencia y el 
más completo abuso. 

"Los padres están sumidos en un 
mar de valores opuestos", subraya el 
artículo. "Valoran a sus hijos, pero 
también valoran otras cosas, como 
tiempo para sí mismos, bienes 
materiales, nivel social y sus 
profesiones. Por motivo de esos 
conflictos, en muchos casos 
descuidan a sus hijos y no les dan la 
atención que merecen." 

Al viajar fuera de este país, me ha 
parecido ver manifestarse esos 
mismos problemas en otros sitios. Son 
señales de peligro para nuestros hijos. 
Vemos más madres que trabajan, más 
hogares con uno solo de los padres, 
un aumento enorme de niños que 
nacen fuera del vínculo del 
matrimonio. Esos crecientes cambios 
sociales están causando mayores 
dificultades para los niños de nuestra 
sociedad actual. 

Los artículos como el que he citado 
me afligen profundamente porque yo 
tuve una niñez agradable y feliz. El 
placer de ser padre siempre ha sido 
especial para mí. Es imposible 
expresar el amor que tengo a mis hijos 
y a mis nietos. 

Me maravilla el milagro del 
nacimiento de un niño. Hace poco 
sucedió de nuevo en nuestra familia. 
Suena el teléfono y allí se oye la voz 
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agitada del yerno, al otro lado de la 
línea, diciendo: "En este momento 
salgo rumbo al hospital con Linda 
Gay." Luego, uno espera con avidez 
todo el día nuevas noticias, que por fin 
llegan: "¡Esvarón!" Entonces uno deja 
todo a un lado y se apresura en llegar 
al hospital a dar la enhorabuena. Una 
vez allí, uno ve el bendito milagro: a su 
propia hija acunando a un bebé en los 
brazos con amor y ternura. Uno ve al 
yerno muy emocionado, que señala la 
nariz de la criatura y dice que es como 
la de la madre, que quizá la boca y el 
mentón se parecen a los suyos. Luego 
le mira las manos y dice: "Las manos 
son del lado de la familia Perry, ¡miren 
qué grandes son!" 

Un amor profundo se anida en el 
pecho de uno al presenciar el bendito 
acontecimiento y comprender el gozo 
y la felicidad que tendrán esos nuevos 
padres al repetirse el suceso en sus 
vidas. 

Ciertamente no soy una autoridad en 
crianza de niños. He tenido mis 
dificultades, tal como muchos otros 
padres. No obstante, desde que leí el 
artículo mencionado, mis 
pensamientos se han dirigido a las 
palabras de los profetas, del pasado y 
del presente, que recalcan la 
importancia de la responsabilidad de 
los padres de enseñar a los hijos. 

En el Antiguo Testamento, en el 
relato de las instrucciones que el 
Señor dio a Moisés poco antes de 
darle los Diez Mandamientos, dice: 

". . . ¡Jehová! fuerte, misericordioso 
y piadoso, tardo para la ira, y grande 
en misericordia y verdad; 

"que guarda misericordia a millares, 
que perdona la iniquidad, la rebelión y 
el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado; que 
visita la iniquidad de los padres sobre 
los hijos y sobre los niños de los hijos, 

hasta la tercera y cuarta generación." 
(Éxodo 34:6-7.) 

En el Nuevo Testamento, Pablo 
escribió a los efesios y les aconsejó: 

"Y vosotros, padres, no provoquéis a 
ira a vuestros hijos, sino cñadlos en 
disciplina y amonestación del Señor." 
(Efesios 6:4.) 

Al principio del Libro de Mormón, un 
hijo reconoce la enseñanza de sus 
buenos padres: 

"Yo, Nefí, nací de buenos padres y 
recibí, por tanto, alguna instrucción en 
toda la ciencia de mi padre." (1 Nefi 
1:1.) 

Las instrucciones que por conducto 
del profeta José Smith han llegado a 
los miembros de la Iglesia en esta 
época son explícitas con respecto a 
las responsabilidades de los padres 
para con los hijos: 

"Y además, si hay padres que tienen 
hijos en Sión o en cualquiera de sus 
estacas organizadas, y no les enseñan 
a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el 
Hijo del Dios viviente, del bautismo y 
del don del Espíritu Santo por la 
imposición de manos, al llegar a la 
edad de ocho años, el pecado será 
sobre la cabeza de los padres." (D. y 
C. 68:25.) 

Cuando fui padre por primera vez, el 
presidente David O. McKay presidía la 
Iglesia. Sus consejos eran claros y 
directos referentes a nuestras 
responsabilidades para con nuestros 
hijos. El nos enseñó que la más 
preciosa dádiva que un hombre y una 
mujer pueden recibir es un hijo de 
Dios, y que la crianza de un niño es 
básica, fundamental y exclusivamente 
un proceso espiritual. 

Nos indicó los principios básicos 
que debemos enseñar a nuestros 
hijos. La primera y más importante 
cualidad del alma que podemos 
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inculcar en el niño es la fe en Dios. La 
primera y la más importante acción 
que el niño puede aprender es la 
obediencia. Y el medio más poderoso 
con que contamos para enseñar al 
niño es el amor. (Véase Instructor, vol. 
84, dic.de 1949, pág. 620.) 

Examinemos juntos esos tres 
principios básicos. 

El presidente Brigham Young 
aconsejó a los padres diciendo: 

"Si todos y cada uno de los que 
somos padres reflexionáramos en 
nuestras responsabilidades, 
llegaríamos a la conclusión de que 
nunca debemos permitirnos hacer 
nada que no queramos que hagan 
nuestros hijos. Debemos darles el 
ejemplo que deseamos que imiten." 
(Journal of Discourses, 14:192.) 

Para inculcar la fe en nuestros hijos, 
ellos deben ver en sus jóvenes vidas 
una demostración de nuestra fe. 
Deben vernos de rodillas todos los 
días pidiendo bendiciones a Dios y 
expresandole.nuestra gralitud. Tienen 
que yernos reverenciar a Dios en las 
reuniones sacramentales. Tienen que 
vernos dar con alearía v buena 
voluntad de nuestro tiempo y talentos 
para la edificación del reino de Dios en 

la tierra. Tienen que vernos demostrar 
nuestra fe mediante el pago de los 
diezmos y las ofrendas. Tienen que 
vernos estudiar y escudriñar las 
Escrituras con diligencia para 
aumentar nuestra fe y entendimiento. 

Hace poco leí un artículo publicado 
en una revista para los Santos de los 
Últimos Días referente a un estudio 
que se hizo sobre los beneficios del 
leer a los niños. Decía que cuando la 
madre o el padre leen constantemente 
al niño, éste llega a la escuela mucho 
mejor preparado y sobresale en 
lectura durante esos primeros años. Si 
hay una correlación directa entre la 

enseñanza temprana que el niño 
recibe de los padres y la rapidez con 
que el pequeño aprende, ¡cuánto más 
importante será, entonces, que 
dediquemos tiempo a leer del 
Evangelio de Jesucristo a nuestros 
hijos para infundir en ellos, en los 
tiernos años de su infancia, fe en el 
Evangelio de nuestro Señor y 

Salvador 
El segundo principio que el 

presidente McKay señaló fue el de la 
'¡obediencia, y el presidente Joseph 
|Fielding Smith dijo: "Desde luego que 
!debe haber oración, fe, amor y 
¡obediencia a Dios en el hogar. Es el 
deber de los padres enseñar a sus 
hijos esos principios salvadores del 
Evangelio de Jesucristo a fin de que 
éstos sepan por qué son bautizados, y 
que se fije en su corazón el deseo de 
seguir guardando los mandamientos 
de Dios después de su bautismo para 
que puedan volver a Su presencia. 
¿Deseáis vosotros, mis buenos 
hermanos y hermanas, que vuestros 
hijos sean sellados a vuestros padres y 
'antepasados? . . . Si así es, debéis 
empezar a enseñarles desde la cuna. 
Debéis enseñarles la obediencia por el 
ejemplo, así como por precepto." 
(Conference Report del 3 de oct. de 
1948.) 

Recuerdo una ocasión en que me 
sobrecogió la necesidad de enseñar la 
¡obediencia. Yo tenía una nueva 
ocupación y trabajaba largas horas, y 
creo que había descuidado a mi 
familia. Mi hijo parecía anhelar que le 
diera tiempo y atención. Echó mano de i 
todos los recursos para ser 
desobediente y atraer mi atención. Un 
día cuando llegué a casa, su madre lo 
tenía preparado para que me llevara al 
sótano a mostrarme la última travesura 
que había hecho. Tras bajar las 
escaleras, abrió avergonzado y tímido 
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la puerta de la despensa. Entonces vi 
que había estado lanzando dardos 
para practicar su puntería sobre las 
provisiones. Captó mi atención, sin 
duda alguna, y me hizo comprender 
que lo que procuraba eran las 
restricciones que esperábamos de él 
en el gobierno de nuestra familia. Una 
vez delineadas, y cuando le hube 
dado la debida atención, fue 
obediente. ¡Cuan importante es que 
enseñemos a nuestros hijos a 
obedecer temprano en sus vidas, y 
especialmente, los mandamientos del 
Señor! 

Por último, el presidente McKay nos 
enseñó la importancia del amor. 
Siempre me ha impresionado el hecho 
de que cuando el Señor enseñó a sus 
discípulos en aquellas últimas horas 
de su ministerio terrenal, en la Ultima 
Cena, tras enseñarles del servicio 
lavándoles los pies, les enseñó la 
importancia del amor. Les dijo: 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo os 
he amado, que también os améis unos 
a otros."(Juan 13:34.) 

Me gustó otro artículo que leí hace 
poco en Reader's Digest referente a 
los valores duraderos. Decía". . . que 
el clima de nuestros tiempos favorece 
la ¡dea de que el amor es como el 
viento de una temporada, que cuando 
llega, sopla con furia y luego se va. 
Eso es una lástima, dado que al niño le 
hace falta el tipo de amor tan seguro y 
constante como la diaria salida del sol. 
Para cuando el niño crezca y se 
integre a la raza humana, es 
Indispensable que sepa conservar 
vivo el amor. 

"El niño debe aprender no sólo a 
amar, sino a ser una persona 
afectuosa: a dar al amor su sitio en el 
mundo. El amor puede llegar e Irse, 
pero la persona afectuosa, al igual que' 

el sol mismo, no pierde nunca su 
calidez." (Reader's Digest, junio de 
1981, pág. 164.) 

Recuerdo haber leído una vez de un 
experimento que se hizo con pollos. 
No recuerdo dónde lo leí. A los pollitos 
les daban, en los primeros ciclos de la 
vida, todo el alimento que 
necesitaban, sin exigirles ningún 
esfuerzo por obtenerlo. Después, 
cuando ya eran grandes, los 
trasladaban a un gallinero donde 
tenían que escarbar para buscar su 
alimento. Los pollos que nunca habían 
aprendido a escarbar de polluelos 
maduraban sin adquirir esa habilidad y 
se morían de hambre aun cuando tan 
sólo debajo de la superficie del suelo 
yacía todo el alimento que les hacía 
falta para sostener la vida. 

En el artículo seguía una 
comparación entre ese ejemplo y el 
niño al que no se le enseña a adquirir 
la capacidad de amar temprano en la 
vida. Con toda probabilidad, según el 
artículo, el niño no podría adquirir esa 
selecta característica una vez que 
madurara y llegara a adulto. ¡Cuan 
trágico tiene que ser el privar a un niño 
de la capacidad de amar! 

Ahora, quisiera que os detuvierais a 
pensar en el valor de un alma inmortal, 
especialmente en las almas de los 
hijos que se os han confiado. ¿Qué es 
más importante para vosotros? 
¿Habéis tomado la resolución de 
dedicar el tiempo necesario y 
suficiente para enseñar a vuestros 
hijos? 

El doctor Nick Stinnett, de la 
Universidad de Nebraska, dio un 
discurso muy interesante en una 
reunión anual del Consejo Nacional de 
Relaciones Familiares. Se titulaba "Las 
características de la familia unida". 
Sudéis puntos eran: 

1 .Los miembros de la familia unida 
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pasan juntos una cantidad 
considerable de tiempo en juegos, 
trabajo, comidas y recreación. Si bien 
todos tienen intereses fuera del hogar, 
se toman el tiempo adecuado para 
pasarlo juntos. 

2.Los miembros de la familia unida 
tienen un sólido sentimiento de 
protección de unos por otros, lo cual 
indica no sólo el tiempo que pasan 
juntos, sino también su capacidad 
para trabajar unidos en una causa 
común. 

3.Los miembros de la familia unida 
tienen buenas pautas de 
comunicación, lo cual lo indica el 
tiempo que se dedican a escucharse y 
a hablarse mutuamente en la 
conversación. 

4.Tienen, además, un elevado grado 
de-orientación religiosa. 

5. Los miembros de la familia unida 
tienen la habilidad de encarar las crisis 
con actitud positiva gracias a que 
pasan largos ratos juntos, se interesan 
unos por otros y tienen buenas pautas 
de comunicación. 

6. Y también, a menudo se elogian 
los unos a los otros, en forma sincera y 
nunca superficial. 

Los que hemos abrazado el 
Evangelio de Jesucristo debemos 
tener la devoción y la determinación 
indispensables para establecer firmes 
unidades familiares. Que Dios nos 
bendiga para que podamos 
"organizamos, preparar todo lo que 
fuere necesario y establecer una casa" 
(D. y C. 109:8) para aquellos que 
amamos, los cuales son dignos de 
llegar a formar una unidad familiar 
eterna, es mi ruego, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

"NO TENGÁIS MIEDO. . .DE 
HACER LO BUENO" 

POR EL PRESIDENTE GORDON B. 
HlNCKLEY 
SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRIMERA 
PRESIDENCIA 

"Los hermanos del Consejo de 
los Doce aconsejan que leamos 
un capítulo por día de los 
Evangelios, eso es, Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan, y Tercer 
Nefienel Libro de Mormón." 

Hermanos y hermanas, por lo 
general el presidente 
Spencer W. Kimball sería 
nuestro último discursante. 

Estoy consciente de que muchos de 
vosotros os sintáis desilusionados 
porque no tuvisteis la oportunidad de 
verlo o escucharlo en esta ocasión. 
Pero como lo indiqué ayer en la 
mañana, él esta sufriendo el peso de 
su avanzada edad y de la vida tan 
intensa que ha llevado. Sin embargo, 
aún así se levanta cada mañana, se 
viste y con mucha frecuencia nos 
estamos comunicando con él. Al no 
encontrarse aquí, sería el presidente 
Romney el que debería tomar la 
palabra, pero tampoco él está, y como 
nos dijo en la última conferencia de 
octubre durante la reunión del 
sacerdocio, "parece que ya todo se ha 
dejado para que los niños lo 
hagan . . ." 
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Pronto regresaréis a vuestros 
hogares. Muchos de vosotros volveréis 
a las naciones de Europa, África, y a 
muchas naciones de Sudamérica. 
Otros a Australia, a Nueva Zelanda, a 
las Islas del Pacífico, a México, Centro 
América y a las naciones de Asia. Y 
muchos lo haréis a vuestros hogares 
en Canadá y los Estados Unidos. 

Nunca deja de asombrarme el 
milagro de esta obra a medida que se 
extiende sobre la tierra. Hace unos 
momentos me tomé unos minutos para 
volver a leer el testimonio de José 
Smith acerca de las palabras que le 
fueron dadas cuando era un jovencito 
de diecisiete años de edad. Sobre la 
noche en que lo visitó el ángel Moronl, 
nos dice: "Me llamó por mi nombre, y 
me dijo que era un mensajero enviado 
de la presencia de Dios, y que se 
llamaba Moroni; que Dios tenía una 
obra para mí, y que entre todas las 
naciones, tribus y lenguas se tomaría 
mi nombre para bien y mal, o que se 
iba a hablar bien y mal de mí entre 
todo el pueblo." (José Smith — Historia 
33.) 

Vemos en esta congregación el 
cumplimento de esta asombrosa 
profecía. Esta ha llegado a ser una 
gran Iglesia cosmopolita. Estamos 
muy agradecidos por vuestra gran fe y 
fidelidad. Todos nos vemos como 
hermanos y hermanas, sin importarnos 
aquella nación que llamamos nuestra 
patria. Pertenecemos a lo que podría 
llamarse la sociedad más grandiosa 
de amigos sobre la faz de la tierra. 

Cuando el emperador de Japón 
visitó los Estados Unidos hace algunos 
años, fui a una comida que se hizo en 
su honor en San Francisco. Nos 
sentamos en una mesa con otras tres 
parejas que habían vivido en el Japón 
por razones de negocios, de gobierno, 
o como personal docente. Uno de los 

caballeros me dijo: "Nunca he visto 
gente como la suya. Conocimos a 
muchos estadounidenses mientras 
vivíamos en Japón, y la mayoría de 
ellos pasaba por un difícil ajuste 
cultural y extrañaba mucho su país 
natal; pero cuando iba una familia 
mormona, instantáneamente se hacían 
de muchos amigos. Los miembros de 
su Iglesia en Japón siempre sabían 
cuando iban a llegar y estaban allí 
para darles la bienvenida. Tanto los 
adultos como los niños se integraban 
inmediatamente en el ambiente social 
y en la comunidad religiosa. Parecían 
no sufrir el cambio de cultura y no 
sentirse solos. Mi esposa y yo 
hablamos de esto muchas veces." 

Así es como debe ser. Debemos ser 
todos amigos. Debemos amar, honrar, 
respetar y ayudarnos los unos a los 
otros. A donde vayan los miembros de 
la Iglesia, siempre deben ser 
bienvenidos, ya que todos somos 
creyentes en la divinidad del Señor 
Jesucristo y estamos todos abocados 
en Su gran obra. Me estoy refiriendo a 
la hermandad de los santos. Esto es y 
deberá ser una realidad. Nunca 
debemos permitir que este espíritu de 
hermandad se debilite. 
Constantemente debemos cultivarlo, 
ya que es uno de los aspectos más 
importantes del evangelio. 

Ahora, mis hermanos y hermanas, 
hemos tenido una hermosa 
conferencia, una fantástica 
conferencia. Todos los que dirigieron 
la palabra lo hicieron bajo la 
inspiración del Espíritu Santo. La 
música ha sido maravillosa. Nos 
sentimos muy agradecidos a todos los 
que han participado: a los oradores, a 
los que han dado las oraciones, y a los 
que han elevado nuestro espíritu por 
medio de la música. 

Al regresar a nuestros hogares 
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meditemos acerca de lo que hemos 
oído. Y tomemos la determinación de 
vivir con más dedicación el evangelio. 

"Creemos en ser honrados, 
verídicos, castos, benevolentes, 
virtuosos y en hacer bien a todos los 
hombres; en verdad, podemos decir 
que seguimos la admonición de Pablo: 
Todo lo creemos, todo lo esperamos; 
hemos sufrido muchas cosas, y 
esperamos poder sufrir todas las 
cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o 
de buena reputación, o digno de 
alabanza, a esto aspiramos." (Articulo 
de Fe No. 13.) 

Este artículo de nuestra fe es una de 
las declaraciones básicas de nuestra 
teología. Durante esta grandiosa 
conferencia se nos han recordado 
muchas de las virtudes que se 
encuentran en esa breve declaración, 
las cuales deberíamos meditar una y 
otra vez. Quisiera que todas las 
familias en la Iglesia escribieran ese 
artículo de fe y lo colocaran sobre un 
espejo donde todos los miembros de 
la familia pudieran verlo todos los días. 
De esa forma cuando seamos tentados 
a hacer algo Incorrecto, deshonesto o 
inmoral, acudirá a nuestra mente con 
intensidad esta gran y breve 
declaración que abarca toda la ética 
de nuestro comportamiento. Y así 
habría menos racionalización acerca 
de algunos aspectos de nuestra 
conducta que tratamos de justificar 
con una excusa u otra. 

Algunos quieren hacernos creer que 
la zona entre el bien y el mal es casi 
toda gris, ni blanca ni negra, y que es 
difícil determinar lo bueno y lo malo. 
Para cualquiera que crea esto, le 
recomiendo leer la hermosa 
declaración de Moronl que se 
encuentra en el Libro de Mormón: 

"Pues he aquí, a todo hombre se da 
el Espíritu de Cristo para que pueda 

distinguir el bien del mal; por tanto, os 
muestro la manera de juzgar; porque 
toda cosa que invita a hacer lo bueno, 
y persuade a creer en Cristo, es 
enviada por el poder y el don de 
Cristo, por lo que podréis saber, con 
un conocimiento perfecto, que es de 
Dios."(Moron¡ 7:16.) 

Establezcamos en nuestra vida la 
costumbre de leer sólo lo que fortalece 
la fe en nuestro Señor Jesucristo, el 
Salvador del mundo. El es la figura 
central de nuestra teología y nuestra 
fe. Todos los Santos de los Últimos 
Días tienen la responsabilidad de 
llegar a saber por sí mismos y con 
certeza, sin lugar a dudas,' que Jesús 
es el Hijo resucitado y viviente del Dios 
viviente. Los hermanos del Consejo de 
los Doce aconsejan que leamos un 
capítulo por día de los Evangelios, eso 
es, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y 
Tercer Nefi en el Libro de Mormón, 
especialmente comenzando con el 
capítulo 11, donde se encuentra el 
relato de la visita de Jesucristo a los 
nefitas en este hemisferio. Quisiera 
recomendaros que siguierais este plan 
e instaros a que cumpláis con él. 

Hermanos y hermanas, no tenemos 
nada que temer si nos mantenemos 
del lado del Señor. Si oramos y 
buscamos sabiduría de Dios, que es la 
fuente de la verdadera sabiduría, y si 
cultivamos un espíritu de paz y de 
armonía en nuestro hogar, si 
cumplimos con entusiasmo y fidelidad 
las responsabilidades en la Iglesia que 
se nos han asignado, si tratamos de 
acercarnos a nuestros vecinos y 
demás semejantes con un espíritu de 
aprecio y amor cristiano, ayudando a 
los que están pasando dificultades 
dondequiera que se encuentren, si 
somos honrados con el Señor en el 
pago de nuestros diezmos y ofrendas, 
seremos bendecidos como Dios nos 



ha prometido. Nuestro Padre Celestial 
ha hecho convenios con su pueblo, y 
El tiene el poder para cumplir esos 
convenios; yo os testifico que así lo hace. 

Antes de finalizar, permitidme leeros 
estas tranquilizadoras palabras dadas 
por el Señor a su pueblo: 

"No tengáis miedo, hijos míos, de 
hacer lo bueno, porque lo que 
sembréis, eso mismo cosecharéis. Por 
tanto si sembráis lo bueno, también 
cosecharéis lo bueno como vuestro 
galardón . . . no temáis, rebañito; 
haced lo bueno; dejad que se 
combinen en contra de vosotros la 
tierra y el infierno, pues si estáis 
edificados sobre mi roca, no pueden 
prevalecer. 

Elevad hacía mí todo pensamiento; 
no dudéis; no temáis." (D. y C. 
6:33-34,36.) 

Y ahora para finalizar, os comunico 
el amor y las bendiciones que os envía 
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el presidente Kimball, y de su primer 
consejero el presidente Romney, y de 
todos mis hermanos de las 
Autoridades Generales. A esto agrego 
mi propia gratitud por vuestro 
constante apoyo, por vuestro devoto 
servicio y vuestras demostraciones de 
fe. Que el Señor os bendiga 
generosamente, como sé que El lo 
hará si andáis en la fe. Es mi humilde 
oración, a la vez que os doy mi 
testimonio de que sé que Dios nuestro 
Padre Eterno vive, que Jesús es el 
Cristo, que es el Salvador resucitado 
de la humanidad, y que esta Iglesia en 
la que tenemos el honor de servir es su 
Iglesia restaurada en la tierra para la 
bendición de todos los hijos de nuestro 
Padre Celestial que obedezcan su 
mensaje. Dios os bendiga. Que El 
siempre vele por vosotros en todas las 
cosas. Ruego, humildemente, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 





El presidente Gordon B. Hlnckley, 
quien condujo la mayor parte de las 
sesiones de la conferencia, sentado 
junto a las dos sillas normalmente 
ocupadas por el presidente Spencer 
W. Kimball, y el presidente Marión G. 
Romney, Primer Consejero en la 
Primera Presidencia. Ninguno de ellos 
pudieron asistir a la conferencia. 
El templo de Salt Lake visto desde las 
escalinatas del tabernáculo. La 
conferencia se inició en un tiempo 
primaveral, pero una tormenta pronto 
cubrió el valle de nieve. 
El presidente Ezra Taft Benson, 
Presidente del Quorum de los Doce, y 
el eider Mark E. Petersen, miembro del 
Quorum de los Doce. 
La congregación canta un himno con 
el Coro del Tabernáculo. 



Miembros del Quorum de los Doce, los 
eideres Mark E. Petersen, a la 
izquierda, Boyd K. Packer y Bruce R. 
McConkie. En el fondo está el coro de 
jóvenes que cantó en la sesión del 
sábado por la tarde. 
Un padre y su hijo participaron en la 
sesión del sacerdocio, Matthew 
Holland, poseedor del Sacerdocio 
Aarónico, a la izquierda, y su padre 
Jeffrey R. Holland, presidente de la 
Universidad Brigham Young. 
El presidente Ezra Taft Benson, 
Presidente del Quorum de los Doce, y 
el eider Mark E. Petersen y eider 
Howard W. Hunter, miembros del 
mismo quorum. 







El Salón de Asambleas de 100 años 
que se encuentra en la Manzana del 
Templo ha sido completamente 
renovado. El último día de la 
conferencia, el presidente Gordon B. 
Hinckley dirigió un servicio especial 
para rededicar el edificio. 
El Presidente Gordon B. Hinckley y su 
esposa durante la rededicación del 
Salón de Asambleas se unen al canto 
de la congregación. Detrás de ellos 
están el eider Bruce R. McConkie del 
Quorum de los Doce y su esposa. 
Algunas escenas del servicio de 
rededicación del Salón de Asambleas 
con el presidente Gordon B. Hinckley, 
parte superior derecha, y el eider 
Homer G. Durham, de la presidencia 

\ del Primer Quorum de los Setenta, 
parte inferior derecha, dirigiéndose a 
la audiencia. 



GRUPO N° 30 — DE FECHA 9 AL 16 DE MAYO 

NOMBRE ESTACA & ? S H O N 

1;. 1 Cielo Alvear Las Canteras Viña del Mar 
Victoria Cabezas La Cisterna Viña del Mar 
Mónica Monje Msn. Concepción Viña del Mar 
Luz-María Espinoza Las Condes Viña del Mar 
Gina Matamala República Osorno 
Gabriela Zamorano La Florida Osorno 

F. 2 Daniel Bustos San Bernardo Osorno 
Luis Aguilera Ñuñoa Osorno 
José Alvarado Quillota Osorno 
Jaime Alvarez Nuñoa Osorno 

F. 3 Jorge Córdova Las Condes Osorno 
Andrés Pastene República Viña del Mar 
Nelson Gutiérrez República Osorno 
Miguel Arroyo Concepción Viña del Mar 
Daniel Bravo La Cisterna Viña del Mar 
Rodolfo Bernier La Cisterna Viña del Mar 



• GRUPO No 31 _ DE FECHA 23 AL 30 DE MAYO 

NOMBRE ESTACA A SERVIR 
EN MISIÓN 

F. 1 Adriana Miranda 
Marta Arellano 
Silvia Tejeda 
Doris Cerda 

F. 2 Carmen Díaz 
Eüzabeth Pizarro 
Luis Gajardo 
Miguel Muñoz 
María Carvajal 
Myrian Espíndola 

F. 3 Ángel Valdivia 
Gastón Covarrubias 
Esteban Martin 
Héctor Ampuero 
Mario Salinas 

Osorno 
Peñaflor 
Osorno 
Msh. Viña del Mar 

Talca 
Msn. Viña del Mar 
Viña del Mar 
La Cisterna 
Quillota 
Viña del Mar 

Peñaflor 
Talca 
Huechuraba 
La Cisterna 
Pudahuel 

Santiago Sur 
Concepción 
Santiago Norte 
Concepción 

Santiago Norte 
Santiago Norte 
Concepción 
Santiago Norte 
Santiago Sur 
Santiago Norte 

Concepción 
Santiago Norte 
Concepción 
Concepción 
Concepción 



CON KL TEMPLO A LA VISTA 
John A. Widtsoe 

¡872-1952 
ex Miembro del Consejo 

de los Doce 

El Templo es una casa vi hogar del 
Señor, en caso de que el Señor visitase la 
tierra. Kl vendría a su Templo. Noso
tros somos la familia del Señor somos 
sus hijos engendrados en la preexisten
cia. Por lo tanto de la misma forma como 
el padre y la madre terrenal y sus fami
liares se reúnen en el hogar de la familia, 
así mismo los miembros dignos de la fa
milia del Señor se pueden reunir, como 
lo hacemos en la Casa del Señor. 

El Templo es un lugar de Instrucción. 
Allí los principios del evangelio son re
capitulados y reveladas las verdades más 
profundas del Reino de Dios. Si entra
mos en el Templo preparados espiritual-
mente y prestamos atención, saldremos 
de allí enriquecidos con el conocimiento 
y la sabiduría del Evangelio. 

El Templo es un lugar de paz, allí po
demos dejar de lado los cuidados y las 
preocupaciones del turbulento mundo 
exterior. Allí nuestras mentes deben 
permanecer centralizadas en las realida
des espirituales, pues allí nos preocupa
mos solamente de las cosas del espíritu. 

El Templo es un lugar de convenios, 
que nos ayudan a vivir rectamente. Allí 
declaramos que queremos obedecer las 
leyes de Dios y prometemos usar los pre
ciosos conocimientos del Evangelio para 
nuestro propio beneficio y para el bien 
de los hombres. Las ceremonias since
ras nos ayudan a salir del Templo con el 
firme propósito de llevar una vida digna 
de las bendiciones del Evangelio. 

El Templo es un lugar de bendiciones. 
Recibimos promesas dependiendo de 
nuestra fidelidad y que se prolongarán 
por toda ¡a eternidad. Ellas nos ayudarán 
a comprender la proximidad de Nuestros 
Padres Celestiales. El poder del Sacerdo
cio se nos es dado así en nuevas y más 
amplias dimensiones. 

El Templo es un lugar donde se pre
sentan ceremonias pertenecientes a la 
Divinidad. Los grandes misterios de la 
vida, con todas las preguntas humanas y 
no respondidas, allí son aclaradas. (1) 
¿De dónde vengo? (2) ¿Por qué estoy 
aquí? (3) ¿A dónde iré cuando esta vida 
termine? Allí las necesidades espiritua
les, de las cuales emanan todas las demás 
cosas de la vida, son consideradas de 
suma importancia. \ 

El Templo es un lugar de revelación. 
El Señor puede allí conceder revelacio
nes a cualquier persona que pueda reci
birlas con relación a su propia vida. 
Todo conocimiento, toda ayuda provie
ne del Señor, directa o indirectamente. 

A pesar de que no puede estar aquí en 
persona. El está aquí por intermedio de 
su Santo Espíritu y de los hombres por
tadores del Sacerdocio en la tierra. Por 
medio de ese Espíritu ellos dirigen la 
Obra del Señor aquí en la tierra. Toda 
persona que ingrese en ese lugar con Fe 
y Oración, encontrará ayuda para la so
lución de los problemas de la vida. 

Es bueno estar en el Templo. En la 
Casa del Señor, un ¡Hgar de instrucción 
sacerdotal, de paz, de convenios, de ben
diciones y revelaciones. Gratitud por ese 
privilegio es un deseo sincero de poseer 
el espíritu apropiado deberían desbordar 
nuestros corazones. 

El Templo, con sus dones y bendicio
nes, está abierto para todos aquellos que 
cumplen los requisitos del Evangelio de 
Cristo. Toda persona digna puede soli
citar a su Obispo una recomendación 
para entrar en el Templo. 

Las ordenanzas allí realizadas son sa
gradas, no misteriosas. Todos los que 
aceptan o viven el Evangelio y se man
tienen puros pueden participar de ellas. 
Aún más, todos los miembros fieles son 
convidados e incentivados a ir a los 
Templos cuanto antes y gozar de sus pri
vilegios. Es un lugar sagrado en donde 
son dadas las santas ordenanzas a todos 
los que se prueben que son dignos de 
participar de sus bendiciones. 



Todo aquello que el Evangelio puede 
ofrecer, puede ser hecho en los Templos. 
Bautismos, ordenanzas sacerdotales, ca-
samientos y sellamientos por tiempo y 
eternidad para los vivos y los muertos, 
enseñanza del Evangelio, deliberaciones 
sobre la obra del ministerio y todo lo que 
pertenece al Evangelio es allí realizasdo. 
En verdad, en el Templo, el Evangelio 
completo es resumido. 

No se puede esperar que las ceremo
nias del Templo sean comprendidas en 
todos sus detalles en la primera vez que 
una persona "pasa" por el Templo. Por 
eso el Señor providenció medios para 
que puedan ser repetidas. El trabajo en el 
Templo tiene que ser hecho primero por 
la persona en beneficio propio, después 
por los ancestros o amigos ya fallecidos, 
tantas veces como las circunstancias lo 
permitan. Este trabajo abrirá las puertas 
de salvación para los muertos y también 
ayudará a fijar en la mente de los vivos la 
naturaleza, significado y compromiso de 
las, investiduras. Manteniendo la In
vestidura siempre presente en nuestras 
mentes, nos ayudará a desempeñar 
nuestros deberes en la vida bajo la in
fluencia de bendiciones eternas. 

Las ceremonias de los Templos están 
esbozadas claramente en la revelación 
conocida como sección 124, versículos 
39-41 de Doctrinas y Convenios: "Por 
tanto, de cierto os digo que vuestras un
ciones y lavamientos, y vuestros bautis
mos por los muertos, y vuestras asam
bleas solemne y memoriales para vues
tros sacrificios por los hijos de Leví, y 
para vuestros oráculos en vuestros luga
res santísimos en donde recibís conver
saciones, y vuestros estatutos y juicios, 
para el principio de las revelaciones y 
fundamento de Sión, y para la gloria, 
honra e investidura de todos sus habitan
tes, son conferidos mediante la ordenan
za de mi santa casa, que a mi pueblo 
siempre se le manda construir a mi santo 
nombre. 

"Y de cierto os digo, edifíquese esta 
casa en mi nombre, para que en ella 
pueda yo revelar mis ordenanzas a mi 
pueblo. 

"Porque me propongo revelar a mi 

Iglesia cosas que han estado escondidas 
desde antes de la fundación del mundo, 
cosas que pertenecen a la dispensación 
del cumplimiento, de los tiempos''. 

En los Templos todos igualmente se 
visten de blanco. El blanco es el símbolo 
de la pureza. Ninguna persona impura 
tiene de derecho a entrar en la casa de 
Dios. Además ese traje uniforme simbo
liza que delante de Dios, nuestro Padre 
en los cielos, somos todos iguales. El 
mendigo y el banquero, el sabio o el ig
norante, el príncipe y el pobre, se sien
tan en el Templo lado a lado y son igual
mente importantes si viven rectamente 
delante de Dios, su Padre Espiritual. En 
el Templo recibimos aptitudes y com
prensión espiritual y todos ellos buscan 
un mismo lugar delante del Señor. 

Pasar por el Templo es una experien
cia gloriosa, desde el principio hasta el 
fin. Es enaltecedor e instructivo. La per
sona pasa a tener más comprensión y ca
pacidad para su trabajo. 

Las leyes del Templo y los convenios 
de las investiduras son hermosos, prove
chosos, sencillos y fácilmente compren
sibles. Cumplirlos también es fácil. 

Realmente es maravilloso que el pro
feta José Smith tan sin conocimiento de 
las cosas del mundo, pudo alinearlos en 
la sequencia adecuada como base del 
progreso espiritual de los hombres. Sólo 
esto justifica nuestra fe de que José 
Smith fue guiado por poderes mayores 
que los de un hombre mortal! 

Para aquellos que entran al servicio 
del Templo con Fe, en completa sumi
sión a disposición del Señor, el día será 
de gloriosa experiencia. Recibirán enten
dimiento y poder que los ayudará a en
frentar lo que los años futuros les 
puedan traer. 

Hacia donde quiera que vayamos en el 
Evangelio revelado del Señor Jesucristo, 
particularmente en los Templos, aumen
ta la convicción de que la obra de Dios 
fue restablecida para su propósito especí
fico en estos últimos días. Los servicios 
en los Templos existen para ayudarnos a 
calificarnos para esta obra inmensa: 
"...proporcionar la inmortalidad y la 
vida eterna al hombre". (Moisés 1:39). 



El señor Prefecto de Carabineros de San Antonio Coronel don Francisco Molina 
Arriagada y el Capitán señor Patricio Jiménez Blanchard, bailan un pie de cueca con 
dos jovencitas de nuestra Iglesia que son las hnas. Andrea Cisternas R. y Marcela 
Zapata L. 



"OBRA MISIONAL POR MEDIO 
DEL FOLCLOR" 

El conjunto folclórico del Distrito de 
San Antonio se fundó bajo la dirección 
de la presidencia del Distrito el 11 de no
viembre de 1982, siendo presidente de 
Distrito Hno. Federico A. Zapata D., 
Io Consejero Hno. Ricardo Acevedo A. 
2o consejero Hno. José Ulloa A. y su di
rector Artístico Hno. Víctor Róbinson. 

No podemos decir que no hemos teni
do la ayuda de nuestro Padre Celestial, 
ya que contamos con jóvenes talentosos 
y con mucho entusiasmo para hacer las 
cosas. Ya que estos mismos jóvenes son 
los integrantes del Coro del Distrito, 
cuya Directora es la Hna. Valeria 
Muñoz. 

No contábamos con las vestimentas 
necesarias para practicar nuestro folclor, 
pero una distinguida familia amiga de la 
Iglesia nos brindó apoyo necesario para 
la vestimenta del grupo, nos referimos a 
la familia Cisternas Castillo que por 
medio del folclor llegaron a conocer el 
evangelio. 

En la actualidad toda la familia es 
miembro de la Iglesia, más aún, el Hno. 
Rene Cisternas fue llamado para tra
bajar como presidente de la Rama de Ba
rrancas. 

No podemos dejar pasar esta oportuni
dad para agradecer al Presidente de la 
Misión Chile Santiago Sur Pdte. Leo-
nard Hartley por habernos dado respon
sabilidad de hacer Obra Misional por 
medio del folklor. 



"MORMONES CREARON GRUPO FOLCLORICO" 

(Diario LA ESTRELLA V Región 
miércoles 6 Abril de 1983) 

Un grupo folclórico con cantos, danzas y hasta teatro ha creado la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días, del Distrito de San Antonio. 

Este grupo formado por los miembros de la Iglesia Mormona de las Ramas de Llo-
Lleo, Barrancas, San Antonio, Cartagena y El Quisco ha tenido sobresalientes ac
tuaciones en la Ciudad y fuera de ella. 

Durante los días de semana santa tuvieron actuaciones en la Comuna de Chépica, 
presentándose a las II horas del sábado en la plaza y posteriormente lo hicieron en el 
Teatro Municipal de esa misma localidad, logrando un éxito total. 

Continuando con su plan de difusión a las 19 horas de ese mismo día actuaron en 
Santa Cruz, teniendo una presentación en la Capilla de ese pueblo realizando graba
ciones para la Radio "Colchagua". A las 21 horas finalizaron su gira artística con 
una actuación en la Ciudad de Rengo. 

Todas las presentaciones de este grupo folclórico que dirige Federico Zapata reci
bieron las congratulaciones de los habitantes de esas localidades donde actuaron. 

El grupo folclórico presentó cantos, bailes y una obra de teatro vivencias folclóri-
cas, destacándose los integrantes del Coro del Distrito de San Antonio por sus temas 
eclesiásticos. 



EL CONJUNTO FOLCLORICO DE LA IGLESIA MORMONA 
ENTREGO DE MAÑANITA SU SALUDO A CARABINEROS. 

HASTA CUECAS HIZO BAILAR A JEFES POLICIALES 

Después de una emotiva ceremonia y saludos de rigor, se hizo presente el conjunto 
hlcíóricó de la Iglesia Mormona que presentó sus saludos a Carabineros en su día 
institucional por primera vez desde su fundación. 

¿ios integrantes de este conjunto fueron recibidos con calurosos aplausos. 

(Diario LA ESTRELLA V Región, 
jueves 28 abril 1983) 



AGRADECEMOS A LOS LÍDERES DEL* 
DISTRITO DE SAN ANTONIO POR ESTE 
APORTE QUE NOS HAN HECHO LLEGAR. 

QUERIDO HERMANO LECTOR DE LA 
REVISTA ÜAHONA, PRESIDENTE DE MISIÓN, 
PRESIDENTES DE ESTACAS O DISTRITOS, 
OBISPOS O PRESIDENTES DE RAMAS. 

TU TAMBIÉN PUEDES ENVIAR TU 
COLABORACIÓN AL ENCARGADO DE LAS 
PAGINAS LOCALES DE LA REVISTA 
ÜAHONA. 

AV. PEDRO DE VALDIVIA 1423 
CLASIFICADOR 54 
SANTIAGO 9, CHILE 


