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INFORME DE LA CONFERENCIA 
GENERAL SEMESTRAL NÚMERO 155 
DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS 
Sermones y acontecimientos verificados en el Tabernáculo de la Manzana 
del Templo en SaltLake Cityf Utah, los días5y6de octubre de 1985. 

"T 7 ivimos en una de las épocas más sig-
\l nificativas en la historia de la Iglesia 
Y y de la obra de Dios entre su pueblo. 

Vivimos en la era más grandiosa que ha 
existido en la edificación de templos", dijo 
el presidente Gordon B. Hinckley, Segun
do Consejero en la Primera Presidencia, el 
6 de octubre, en la sesión del domingo por 
la mañana de la Conferencia General Se
mestral número 155 de la Iglesia. 

"La edificación y la dedicación de 
templos ha avanzado con tanta rapidez en 
los últimos años, que algunas personas 
no le prestan gran atención ni le dan mu
cha importancia. Pero para el adversario 
no ha pasado inadvertida. . . 

"En poco más de dos años y medio 
hemos dedicado dieciséis templos nuevos 
y rededicado el Templo de Manti, des
pués de restaurarlo. Antes de que termine 
el año, dedicaremos por lo menos uno 
más, con lo que habremos dedicado seis 
en 1983, seis en 1984 y seis en 1985. 
Este gran ímpetu en la construcción de 
templos lo dio el presidente Kimball por 
revelación del Señor, a quien pertenece 
esta obra", dijo el presidente Hinckley. 

El presidente Spencer W. Kimball 
presidió durante los dos días de la confe
rencia, al asistir a las cuatro sesiones ge
nerales que se llevaron a cabo los días 6 y 
7 de octubre. El presidente Hinckley y el 
presidente Ezra Taft Benson, Presidente 
del Quórum de los Doce, condujeron las 
sesiones de esta conferencia. El presiden

te Marión G. Romney, Primer Consejero 
en la Primera Presidencia, y el élder Da
vid B. Haight, del Quórum de los Doce, 
estaban convalescientes en sus respecti
vos hogares. 

Los asuntos administrativos de esta 
conferencia se trataron en la sesión gene
ral del domingo por la tarde. El élder M. 
Russell Ballard, de la Presidencia del Pri

mer Quórum de los Setenta, fue sosteni
do como miembro del Quórum de los 
Doce Apóstoles, llenando así la vacante 
ocasionada por la muerte del élder Bruce 
R. McConkie, que falleció el 19 de abril 
de 1985. El élder J. Thomas Fyans fue 
relevado también de la Presidencia del 
Primer Quórum de los Setenta, debido a 
que fue llamado por la Primera Presiden
cia para presidir el Área Sur de Sudamé-
rica, con sede en Buenos Aires, Argenti
na. El élder Fyans sucede al élder A. 
Theodore Tuttle, quien recibió una asig
nación en las oficinas centrales de la Igle
sia. El élder Carlos E. Asay reemplaza al 
élder Fyans como presidente mayor de la 
Presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta. Para ocupar las dos vacantes en 
dicha Presidencia, se llamó a los élderes 
Jack H. Goaslind, hijo, y Robert L. 
Backman, ambos del Primer Quórum de 
los Setenta. 

Los procedimientos de la conferen
cia se televisaron, vía satélite, a más de 
mil grupos de miembros reunidos en ca
pillas y centros de estaca ubicados en dis
tintas partes de los Estados Unidos y Ca
nadá. 

Antes de la conferencia general, el 
28 de septiembre, se realizó la Reunión 
General de Mujeres, la cual se transmitió 
vía satélite a los Estados Unidos y Cana
dá. Los discursos que se pronunciaron en 
esta conferencia se incluyen en este nú
mero de la Liahona. 

Conferencia General 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 
5 de octubre de 1985 

UNIDOS EN AMOR Y FE 
presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"No hay poder debajo del cielo que pueda detener el crecimiento de 
esta obra si como pueblo vivimos el evangelio de Jesucristo." 

del cielo que pueda detener el crecimien
to de esta obra si como pueblo vivimos el 
evangelio de Jesucristo. 

Me siento feliz de ver al presidente 
Kimball con nosotros esta mañana. A pe
sar de sus 90 años de edad, ha hecho el 
esfuerzo de acompañarnos. Con todo mi 
corazón desearía que pudiera hablarnos, 

pero eso no parece ser posible. El nos ha 
pedido que os hagamos llegar su amor y 
bendiciones. El es nuestro Profeta, nues
tro Vidente y nuestro Revelador. El ha 
sido llamado por el Dios de los cielos, y 
ha sido preservado en su llamamiento por 
ese mismo poder. Allí permanecerá por 
todo el tiempo que el Señor lo disponga. 
Somos bendecidos con su presencia. 

En esta conferencia echaremos de 
menos la poderosa voz del élder Bruce R. 
McConkie, quien falleció el 19 de abril 
de 1985. El nos dejó su testimonio final 
de la veracidad de esta obra cuando nos 
habló en la conferencia el pasado abril. 
Era un dedicado estudiante del evangelio 
y un valiente defensor de su mensaje. 
Nuestras vidas se vieron enriquecidas y 
nuestro entendimiento se amplió por la 
lógica de sus presentaciones y la sinceri
dad de sus declaraciones. Habló como 
apóstol, como testigo especial de Cristo. 

Estamos agradecidos por la continua 
fortaleza y vitalidad del presidente Ezra 
Taft Benson, Presidente del Consejo de 
los Doce Apóstoles. 

Es para mí un privilegio y una bendición 
estar con vosotros en esta gran confe
rencia. Son muchas más las personas 

que participan de ella desde lugares fuera 
de este Tabernáculo que las que están aquí 
reunidas. Dondequiera que os encontréis y 
cualquiera que sean vuestras circunstan
cias, os damos la bienvenida. 

Cuando se construyó este Taber
náculo, hace más de un siglo, cuando to
davía éramos relativamente pocos en nú
meros, las Autoridades Generales 
declararon que jamás podríamos cons
truir un edificio lo suficientemente gran
de como para dar cabida a todos los San
tos de los Últimos Días. Si ésa era la 
realidad en aquellos días, más lo es hoy. 
El número de miembros de la Iglesia se 
aproxima ahora a los seis millones. 

Por medio del milagro de la ciencia 
y del poder del Espíritu, nos unimos en 
esta gran conferencia mundial. Os agra
decemos vuestro interés y vuestra presen
cia. Os agradecemos también vuestra 
gran fe y fidelidad. No hay poder debajo 
Octubre de 1985 

El presidente Spencer W. Kimball y el presidente Ezra Taft Benson, del Consejo de los Doce, se saludan 
afectuosamente poco antes de empezar una de las sesiones de la conferencia. 
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NACIDOS DE DIOS 
presidente Ezra Taft Benson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El Señor ejerce su poder desde el interior del hombre hacia afuera. 
Por el contrario, el mundo lo ejerce desde afuera hacia el interior. El 
mundo trata de reformar al hombre cambiándolo de ambiente. Cristo 
cambia al hombre, y éste cambia el ambiente que lo rodea." 

"¿f\ ué pensáis del Cristo?" (Mateo 
I 122:42) Esta pregunta que formuló 
V^ nuestro Señor, hace siglos que esti-

^ muía el interés del mundo. 
Afortunadamente para nosotros, 

Dios nos ha dado Escrituras modernas, 
otro testamento, o sea, el Libro de Mor-
món, para convencer al mundo de que 
Jesús es el Cristo. Cualquiera que lea el 
Libro de Mormón y lo ponga a prueba 
divina, como sugiere Moroni (Moroni. 
10:3-5), obtendrá esa convicción. Una 
vez que se ha obtenido, surge la pregun
ta: "¿Estoy dispuesto a seguirlo?" Los 
diablos creen que Jesús es el Cristo; sin 
embargo, siguen a Lucifer. (Véase San
tiago 2:19; Marcos 5:7.) 

A través de los siglos, los profetas 
han exhortado a la gente a que se decida 
por una cosa o la otra. "Escogeos hoy a 
quién sirváis", amonestó Josué (Josué 
24:15). 

Elias exclamó: "¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pensa
mientos? Si Jehová es Dios, seguidle". (1 
Reyes 18:21.) 
2 

Cuando escogéis seguir a Cristo, es
cogéis el Camino, la Verdad y la Vida; la 
senda correcta, la verdad salvadora y la 
vida plena (véase Juan 14:6). 

"Quisiera exhortaros a buscar a este 
Jesús", dice Moroni (Éter 12:41). 

Cuando uno decide seguir a Cristo, 
decide también cambiar. 

"Ninguna persona", declaró el pre
sidente David O. McKay, "puede resol
ver sinceramente que va a aplicar en su 
vida diaria las enseñanzas de Jesús de 
Nazaret sin experimentar un cambio inte
rior. La frase 'nacer de nuevo' tiene un 
significado más profundo del que muchas 
personas le dan. Este cambio no puede 
describirse con palabras, pero es muy 
real". (En Conference Report, abril de 
1962, pág. 7.) 

¿Puede una persona cambiar real
mente? Por supuesto. Esto sucede todos 
los días en la gran obra misional de la 
Iglesia. Es uno de los milagros de Cristo 
que están más difundidos en esta época. 
Si no os ha sucedido a vosotros, debería 
ocurrir. 

Nuestro Señor le dijo a Nicodemo: 
"El que no naciere de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios". (Juan 3:3.) El pre
sidente Kimball ha comentado lo siguien
te sobre esas palabras: "Esta es una solu
ción total y simple a uno de los dilemas 
más importantes que existen. . . Para ob
tener la vida eterna es necesaria una 
transformación, o sea, nacer de nuevo". 
(En Conference Report, abril de 1958, 
pág. 14.) 

El presidente McKay dijo que Cristo 
le requería a Nicodemo que sufriera un 
cambio completo. "Su manera de pensar, 
sentir y actuar concernientes a lo espiri
tual tenía que sufrir una transformación 
fundamental y permanente". (En Confe
rence Report, abril de 1960, pág. 26.) 

Además de recibir las ordenanzas 
del bautismo y la imposición de manos, 
debemos nacer de nuevo espiritualmente 

para obtener la exaltación y la vida eterna. 
Alma declara: 
"Y el Señor me dijo: No te maravi

lles de que todo el género humano, sí, 
hombres y mujeres, toda nación, familia, 
lengua y pueblo, deben nacer otra vez; sí, 
nacer de Dios, ser cambiados de su esta
do carnal y caído a un estado de rectitud, 
siendo redimidos de Dios, convirtiéndose 
en sus hijos e hijas; 

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

El proceso de nacer de nuevo o de 
cambiar se describe elocuentemente en el 
libro que es la clave de nuestra religión, 
el Libro de Mormón. 

Los que habían nacido de nuevo 
después de escuchar el discurso del rey 
Benjamín sufrieron un cambio sumamen
te grande, hasta el punto de que ya no 
tenían deseos de hacer lo malo, sino de 
hacer el bien continuamente (véase Mo
síah 5:2, 7). 

El cuarto capítulo de Alma describe 
un período en la historia nerita en que "la 
iglesia empezó a disminuir en su progre
so" (Alma 4:10). Alma procuró resolver 
este problema renunciando a su puesto 
judicial en el gobierno y dedicándose 
completamente al sumo sacerdocio que 
también era su responsabilidad. (Véase 
Alma 4:20.) 

Se dispuso a rescatarlos con "el peso 
de un testimonio puro en contra de ellos" 
(véase Alma 4:19). En el capítulo 5, hay 
más de cuarenta preguntas importantes 
que Alma les hizo. 

Hablando con franqueza a los 
miembros de la Iglesia, les preguntó: 
"Hermanos míos de la Iglesia: ¿Habéis 
nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis 
recibido su imagen en vuestros rostros? 
¿Habéis experimentado este gran cambio 
en vuestros corazones?" (Alma 5:14.) 

Y continuó, diciendo: "Si habéis ex
perimentado un cambio en el corazón, y 
si habéis sentido el deseo de cantar la 
canción del amor que redime, quisiera 
preguntaros: ¿Podéis sentir esto ahora?" 
(Alma 5:26.) 

¿No aumentaría enormemente el 
progreso de la Iglesia hoy día si muchos 
más miembros nacieran de nuevo espiri
tualmente? ¿Os imagináis lo que sucede
ría en nuestros hogares? ¿Os imagináis lo 
que pasaría si hubiera muchos ejemplares 
más del Libro de Mormón en las manos 
de muchos misioneros más que hubieran 
nacido de Dios y que supieran cómo utili
zarlos? Cuando esto suceda, tendremos 
la cosecha que el presidente Kimball 

Conferencia General 
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anhela. Porque Alma había "nacido de 
Dios", al ser misionero, predicó la pala
bra con tanta eficacia que hizo que mu
chos otros también nacieran de Dios. 
(Véase Alma 36:23-26.) 

El Señor ejerce su poder desde el 
interior del hombre hacia afuera. Por el 
contrario, el mundo lo ejerce desde afue
ra hacia el interior. El mundo trata de 
sacar a la gente de los barrios bajos; Cris
to saca la bajeza social del corazón de las 
personas y ellos mismos salen de los ba
rrios bajos. El mundo trata de reformar al 
hombre cambiándolo de ambiente; Cristo 
cambia al hombre, y éste cambia el am
biente que lo rodea. El mundo trata de 
amoldar el comportamiento del hombre, 
pero Cristo puede cambiar la naturaleza 
humana. 

"La naturaleza humana puede cam
biarse, aquí y ahora", dijo el presidente 
McKay, y después continuó: 

"Vosotros podéis cambiar la natura
leza humana. Nadie que haya sentido la 
influencia del Espíritu de Cristo, aunque 
fuera por medio minuto, puede negar esta 
verdad. . . 

"Uno puede cambiar la naturaleza 
humana, la naturaleza propia, si se rinde 
a Cristo. Ese cambio puede tener lugar 
aquí y hoy día, de la misma forma en que 
ha sucedido en el pasado; muchísimas 
personas tendrán que experimentar un 
cambio similar en el futuro; de lo contra
rio, el mundo se ahogará en su propia 
sangre. Y sólo Cristo puede hacer que se 
efectúe ese cambio. 

"Doce hombres hicieron mucho por 
cambiar al mundo hace mil novecientos 
años; doce hombres sencillos." (Citado 
en Stepping Stones to an Abundant Life, 
comp. por Llewelyn R. McKay, Deseret 
BookCo.,págs. 23, 127.) 

Sí, Cristo cambia a las personas, y 
aquellos que hayan cambiado pueden a 
su vez cambiar al mundo. 

Los que se transforman por Cristo 
permitirán que El los guíe. Al igual que 
Pablo, preguntarán: "Señor, ¿qué quieres 
que yo haga?" (Hechos 9:6.) Pedro dice 
que "deben seguir sus pisadas" (1 Pedro 
2:21). Juan dijo que "deben andar como 
El anduvo" (1 Juan 2:6). 

Finalmente, los que siguen a Cristo 
se amalgamarán con El. O como dijo el 
presidente Lee: "Ellos hacen arder en 
otros el mismo fuego que arde en su cora
zón". (Stand Ye in Holy Places, Salt La-
ke City, Deseret Book Co., pág. 192.) 

Ellos hacen la voluntad de Dios en 
lugar de la propia. (Véase Juan 5:30.) 

Hacen siempre lo que complace al 
Señor. (Véase Juan 8:29.) 
Octubre de 1985 

No sólo son capaces de morir por el 
Señor, sino, lo que es más importante 
aún, desean vivir con El. 

Cuando se entra en su casa, los cua
dros en las paredes, los libros en los es
tantes, la música en el ambiente, y sus 
palabras y acciones revelan que son cris
tianos. 

Se mantienen firmes como testigos 
de Dios en todo momento, en todos los 
asuntos y en todos los lugares. (Véase 
Mosíah 18:9.) 

Tienen a Cristo en la mente, lo re
cuerdan y elevan todos sus pensamientos 
continuamente hacia El. (Véase Doc. y 
Con. 6:36.) 

Tienen a Cristo en su corazón por
que lo aman para siempre. (Véase Alma 
37:36.) 

Toman la Santa Cena casi todas las 
semanas y vuelven a testificar ante su Pa
dre Eterno que están dispuestos a tomar 
sobre sí el nombre de su Hijo y siempre 
recordarlo y guardar sus mandamientos. 
(Véase Moroni 4:3.) 

En el lenguaje del Libro de Mor-
món, estas personas se deleitan en las 
palabras de Cristo, hablan de Cristo, se 
regocijan en Cristo, se vivifican en Cristo 
y se glorían en Jesús. (Véase 2 Nefi 
33:6.) 

En resumen, se pierden en el Señor, 
y así encuentran la vida eterna. (Véase 
Lucas 17:33.) 

El presidente David O. McKay rela
tó un acontecimiento extraordinario que 
le ocurrió una vez. Dijo que mientras 
dormía tuvo una visión infinitamente su
blime: Vio una hermosa ciudad, una gran 
muchedumbre, y al Salvador mismo. Es
tas son sus palabras: 

"Comprendí que la ciudad era del 
Salvador. Era la Eterna Ciudad; y que las 
personas que le seguían iban a morar allí 
en paz y felicidad eternas. 

"Pero, ¿quiénes eran ellos? El Sal
vador lo puso bien claro. Me indicó unas 
letras que se veían encima de sus cabe
zas, escritas en oro, que decían: 

" 'Estos son los que han vencido al 
mundo, los que verdaderamente han na
cido de nuevo'. 

"Cuando desperté", dice el presi
dente McKay, "estaba amaneciendo". 
(Cherished Experiences from the Wri-
tings of President David O. McKay, 
comp. Clare Middlemiss, Salt Lake City, 
Deseret Book Co., págs. 59-60.) 

Cuando nosotros despertemos y 
nazcamos de Dios, amanecerá un nuevo 
día y Sión será redimida. 

Quisiera que nos convenciéramos de 
que Jesús es el Cristo, que decidiéramos 
seguirlo, que nos cambiáramos por El, 
que permitiéramos que nos guiara, que 
nos consumiéramos en El y que naciéra
mos de nuevo, y ruego que así sea, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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LA VIDA ABUNDANTE 
élder James E. Faust 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Testifico que la Iglesia merece nuestra total confianza. La ver dad y 
la fe no se contradicen." 

en abundancia". ¿Cómo se logra esa 
"abundancia"? Encontrarla requiere una 
incesante búsqueda de conocimiento, luz 
y verdad. 

El presidente Hugh B. Brown dijo: 
"Dios desea que estemos constantemente 
aprendiendo, lo que exige que también 
desaprendamos algo. Como decía un vie
jo filósofo campesino: 'No es mi igno
rancia lo que me metió en líos, sino "sa
ber" algo que no era verdad'. El peor de 
los males es cerrar la mente o endurecerla 
contra la verdad, lo que causa un endure
cimiento de las arterias intelectuales" 
(discurso a los graduados de la Universi
dad de Utah, Logan, Utah, 4 de junio de 
1965). 

Recibimos conocimiento de dos 
fuentes: una es divina; la otra, secular. 
Rex E. Lee se ha referido a estas como 
"el proceso racional y el extrarracional" 
(Brigham Young University 1981-1982 
Fireside and Devotional Speeches, Pro-
vo: Universidad Brigham Young, 1982, 
pág. 131). Todos conocemos mejor el ra
cional, que aprendimos en nuestros estu
dios. El extrarracional, o sea, la fuente 
divina, es menos común; sin embargo, es 
más seguro. Podemos disponer de ambas 
fuentes. Felizmente, no tenemos que ex
cluir una para elegir la otra. El hermano 
Lee continúa diciendo: "Debemos sentir
nos tan cómodos tanto en la academia 
como en el templo. Debemos considerar 
a ambos como centros de aprendizaje" 
(Ibid., pág. 132). 

Evidentemente, somos parte de un 
universo en expansión. El conocimiento 
secular se expande rápidamente, al igual 
que nuestro conocimiento de la verdad 
evangélica. Los profetas continúan ha
blando. Además, es posible obtener una 
mayor comprensión de las Escrituras. Y 
así, en nuestra búsqueda de verdad y co
nocimiento, nuestras oportunidades para 
lograr una vida abundante aumentan. 

En el infinito proceso de aceptar y 
rechazar información al buscar luz, ver
dad y conocimiento, casi todos tienen al
guna duda en un momento u otro; eso es 

Mi mensaje de hoy tiene que ver con la 
búsqueda de una vida abundante. Sin 
el deseo de ofender a nadie, quisiera 

sinceramente relacionar esa búsqueda con 
todos, incluso con aquellos miembros y 
otras personas que consideran que su crítica 
a la Iglesia es, entre comillas, "constructi
va". Lo hago, no porque tema que la crítica 
o la oposición pueden dañar la Iglesia, sino 
más bien debido a una sincera preocupa
ción espiritual por los mismos críticos. La 
crítica puede ser útil si el motivo es apro
piado y si llega a oídos de los que van a 
tomar las decisiones, pero a menudo es sín
toma de un problema con el cual luchan los 
que la originaron. Los que así censuran se 
quedarían muy sorprendidos si supieran 
cuan a menudo oran por ellos los líderes de 
la Iglesia. Y es con el mismo espíritu que 
deseo hablar hoy. 

El presidente Hinckley dijo lo si
guiente: "La Iglesia fomenta en sus 
miembros la erudición en el evangelio y 
la búsqueda de toda verdad. La libertad 
de investigación, pensamiento y palabra 
es fundamental para nuestra teología. La 
discusión constructiva es un privilegio de 
todo Santo de los Últimos Días". 

El Salvador dijo: "Yo he venido pa
ra que tengan vida, y para que la tengan 
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parte del aprendizaje. Muchos son como 
el padre del muchacho endemoniado que 
le suplicó al Salvador: "Creo; ayuda mi 
incredulidad" (Marcos 9:24). 

La Iglesia no ha hablado, y en mi 
opinión no debe hablar, sobre todo lo que 
se pone en tela de juicio. Pero no puedo 
evitar preguntarme si sus miembros no se 
ponen en un peligro espiritual cuando de
sacreditan públicamente el llamamiento 
profético de José Smith, sus sucesores, o 
cualquiera de los principios fundamenta
les de la Iglesia. 

Cuando un miembro expresa sus du
das o incredulidad como ataque público a 
los líderes o la doctrina de la Iglesia, o en 
un enfrentamiento con aquellos que bus
can la luz eterna, ha entrado en terreno 
sagrado. Los que se quejan de los líderes 
o la doctrina, pero no tienen la fe ni el 
deseo de obedecer los mandamientos de 
Dios, se arriesgan a verse apartados de la 
fuente divina de conocimiento; tampoco 
gozan del Espíritu en la forma en que 
podrían si demostraran su amor sincero 
por Dios siendo humildes ante El, guar
dando sus mandamientos y sosteniendo a 
los que El ha elegido para dirigir la Igle
sia. 

Algunos de esos que ahora la criti
can han sentido en el pasado el consuelo 
sereno y espiritualmente tranquilizador 
que gozan los que están en armonía con 
el evangelio que José Smith restauró; pe
ro quizás hayan sufrido también por la 
indiferencia de otros que debían haber si
do más abnegados. 

No hay ninguna muralla que separe 
a los miembros de la Iglesia de las seduc
ciones del mundo; como cualquier otra 
persona, ellos también se ven acosados 
por el engaño, los problemas y las tenta
ciones. No obstante, para los que tienen 
fe, juicio y discernimiento firmes existe 
una pared invisible que deciden no atra
vesar jamás. Los que están del lado segu
ro de esa pared son humildes, no servi
les. Aceptan de buen grado la supremacía 
de Dios y se apoyan en las Escrituras y en 
el consejo de sus siervos, los líderes de la 
Iglesia. Esos líderes son hombres con de
bilidades humanas, y son imperfectos en 
su sabiduría y criterio. En la tierra no 
existe la perfección humana. Pero casi 
sin excepción, ellos dan lo mejor de sí 
para rendir sincera, humilde y devota
mente un gran servicio cristiano. Y, lo 
más importante: tienen una divina comi
sión por medio de la cual los que los 
sostienen y los siguen pueden recibir 
bendiciones eternas. Son siervos de 
Dios. 

¿A qué debemos adherirnos para se-
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guir la doctrina correcta? ¿En qué con
ceptos inalterables se basa la fidelidad de 
los miembros? Según mi opinión, en lo 
siguiente: 

Primero, la paternidad de Dios, el 
Padre Eterno. 

Segundo, la divinidad de Jesucristo 
como el Salvador del mundo. 

Tercero, la misión de José Smith, 
Profeta de Dios y restaurador de la pleni
tud del evangelio. 

Cuarto, la sucesión ininterrumpida 
de la línea y autoridad del sacerdocio 
desde José Smith al presidente Spencer 
W. Kimball, que es el Profeta, Vidente y 
Revelador en la tierra. 

Habrá algunos que no entiendan el 
verdadero cometido de los fieles. Por 
ejemplo, un crítico escribió que la obe
diencia a los mandamientos, como el del 
diezmo, es obligatoria. A fin de reclamar 
ciertas bendiciones, la obediencia es cier
tamente obligatoria; pero no se fuerza a 
nadie a cumplir. En esta Iglesia no se 
hace nada por la fuerza. El libre albedrío 
es el principio cardinal de la obediencia, 
y ésta surge del amor a Dios y la dedica
ción a su obra. El único castigo hacia las 
transgresiones graves o la apostasía es 
privar a la persona de su afiliación a la 
Iglesia. (Véase D. y C. 134:10.) 

¿Puede ser la autosuficiencia una de 
las razones de la falta de fe en las perso
nas? Algunas parecen tener miedo de re
currir a cualquier fuente de conocimiento 
superior a sí mismas; confían en la fuente 
secular del conocimiento. 

Hay quienes proclaman su lealtad a 
la Iglesia, pero piensan que es elegante y 
de moda ser un poco rebeldes, un tanto 
independientes, y desacreditar puntos de 
la doctrina que enseñó el profeta José 
Smith y sus sucesores. Quizás sea por 
falta de conocimiento divino. Cuando yo 
era niño, uno de los principios a los que 
más se oponían era la Palabra de Sabidu
ría; a algunos hasta les ofendía que se 
enseñara. Ahora, la evidencia científica, 
entonces desconocida, prueba que ese 
principio es una sabia ley para la salud, 
aunque en mi opinión sus mayores bene
ficios son espirituales. 

He oído decir: "Creo en todas las 
revelaciones, excepto en una". Esa lógi
ca es difícil de entender; si se cree que las 
revelaciones se reciben de fuente divina, 
¿cómo se puede creer en una y en otra 
no? La aceptación del evangelio debe ser 
absoluta y de todo corazón. 

Algunos se justifican, diciendo: 
"¡Pero lo que digo es verdad!" Yo les 
contesto: "¿Cómo puedes estar tan segu
ro?" Para comprenderse plenamente, la 
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verdad espiritual debe ir unida a la fe y la 
rectitud. El apóstol Pablo enseñó que el 
mal empleo de la verdad la convierte en 
una mentira. (Véase Romanos 1:18-25.) 

Desde los principios de la Iglesia 
restaurada ha habido mucha oposición y 
crítica, tanto interna como externa. ¿Y 
cuál ha sido el resultado? Entre los espiri-
tualmente inmaduros, los débiles e incré
dulos, algunos se han apartado; pero la 
Iglesia en sí no sólo continúa, sino que 
crece y se fortalece. No hay nada que 
iguale a esta obra en el mundo; a pesar de 
los problemas que surgen del constante 
crecimiento, en todo él mundo se ven in
dicaciones de un aumento de la fe. Por 
ejemplo, nunca en la historia del mundo 
se han construido tantos templos como 
ahora. 

No creo que los difamadores de esta 
obra la puedan detener o dañar grave
mente; hay muchas declaraciones proféti-
cas que afirman lo contrario. La historia 
prueba que la Iglesia ha progresado en 
medio de la persecución; ha prosperado 
pese a la crítica. Al desacreditar la doctri
na, las prácticas o a los líderes, se pierde 
tiempo y energía en un esfuerzo inútil. 
Los que han sido limpiados con las aguas 
bautismales ponen sus almas en peligro 
al buscar irreflexivamente sólo la fuente 
secular de conocimiento. Creemos que 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días tiene la plenitud del 
evangelio de Cristo, y que el evangelio es 
la esencia de la verdad y la luz eterna. 
Afirmamos que el gran legado de esta 
Iglesia es que posee el único medio para 
lograr la vida eterna. 

¿Y quién ha de declarar la doctrina 
de la Iglesia? La revelación y la práctica 
han establecido claramente que el Presi
dente de la Iglesia y sus consejeros son 
quienes tienen las llaves para hacerlo; 
han sido investidos con esa autoridad por 
revelación. La Presidencia constituye 
"un quórum. . . a fin de recibir los orácu
los para toda la iglesia" (D. y C. 
124:126). El presidente Stephen L Ri
chards declaró en cuanto a esa autoridad: 
"Ellos [la Presidencia] son en la tierra la 
Corte Suprema en la interpretación de la 
ley de Dios. 

"En el ejercicio de sus funciones y 
facultades, los dirige una constitución, 
en parte escrita y en parte no. Lo escrito 
consiste en Escrituras canónicas, anti
guas y modernas, y en las enseñanzas 
registradas escritas de nuestros profetas 
de los últimos días; lo que no está escrito 
es el espíritu de revelación e inspiración 
divina que acompaña su llamamiento. 

"Al formular interpretaciones y de
cisiones , ellos siempre consultan con el 
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Consejo de los Doce Apóstoles, quienes 
son nombrados por revelación para ayu
darles y trabajar con ellos en el gobierno 
de la Iglesia. Por lo tanto, cuando esos 
oficiales llegan a una decisión y la pro
mulgan, ésta tiene validez para todos los 
miembros de la Iglesia, pese a cualquier 
opinión contraria. El reino de Dios es un 
reino de ley y orden." (En Conference 
Report, bct.de 1938, págs. 115-116.) 

No queremos que los que tienen du
das abandonen la Iglesia para probarnos 
que son sinceros. No, no queremos eso, 
sino que esperamos que demuestren su 
sinceridad más bien basándose en los 
sentimientos que los han mantenido en la 
Iglesia. Su fe se puede fortalecer si si
guen su juicio instintivo y los sentimien
tos más nobles y puros de su alma. Con
fiando en una fuente superior a sí 
mismos, pueden recibir de esa fuente di
vina la respuesta a sus dudas. Si han co
metido errores, pueden regresar. Las" 
puertas están abiertas de par en par y hay 
brazos extendidos para recibirlos. Para 
todos hay lugar; todos pueden contribuir 
a la obra. 

Con el mismo espíritu con que Wil-
ford Woodruff escribió a Lyman Wright, 
un Apóstol que se separó de los líderes de 
la Iglesia, les decimos a todos: "Vuelve 
al seno de Sión, a nuestro medio; confie
sa y abandona tus pecados, y sé justo, 
como . . . todos tienen que ser, para go
zar de la gracia de Dios y del don del 
Espíritu Santo, y para tener hermandad 
con los santos. . . A todos nos interesa tu 
bienestar; no tienes enemigos entre noso
tros. Cuanto más tiempo permanezcas 
alejado, más enemistad sentirás." (Cita
do por Ronald G. Watt en "A Dialogue 
between Wilford Woodruff and Lyman 
Wright", Brigham Young University 
Studies, otoño de 1976, pág. 113.) 

Los líderes de la Iglesia continuarán 
orando por sus críticos, sus enemigos y 
aquellos que procuran dañarla. 

Creo que son pocas las cosas de esta 
vida que merecen una confianza comple
ta. Testifico que la Iglesia merece nuestra 
total confianza. La verdad y la fe no se 
contradicen; sé que cualquiera que since
ra y correctamente trate de saber esto re
cibirá una confirmación espiritual. 

Que podamos abrir nuestro corazón, 
mente y espíritu a la fuente divina de la 
verdad. Que podamos buscar más allá de 
nosotros mismos y de nuestras preocupa
ciones mundanas y ser herederos del co
nocimiento de toda verdad y de la vida 
abundante que nos prometió nuestro Se
ñor y Salvador, Jesucristo. En su santo 
nombre ruego que pueda ser así. Amén. 
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EL EVANGELIO DE AMOR 
élder Loren C. Dunn 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Nadie profesa ser perfecto, pero hay un espíritu en esta obra y entre 
esta gente que la hace mejor de lo que sería si no estuviera en ella." 

en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna" (Juan 3:16). 

La más noble expresión de amor del 
hombre es cuando se le indicó: "Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. . . 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:37, 
39). 

Amar a nuestro prójimo es una cua
lidad divina que se expresa en diversas 
formas. 

El día en que nadie del vecindario 
vio a "Hanse", como la llamaban, los ve
cinos, preocupados, llamaron a su puer
ta, pero, en vano. La fina y dulce viuda 
que había hallado un lugar en el corazón 
de ellos, y a la que consideraban una de 
ellos, no contestaba. 

Por fin, un miembro del obispado 
forzó la puerta, y allí, en el dormitorio, 
yacía Marie Woodruff Hansen, como si 
estuviese dormida, pero que no volvería 
a despertar en esta vida. 

Mientras el hermano del obispado 
contemplaba silencioso esa triste y a la 
vez serena escena, se sobresaltó al oír a 
sus espaldas las palabras, "Te quiero". 
Dado que sabía que la viuda vivía sola, 
se volvió; y ahí en un rincón, vio a un 
pájaro en una jaula, el que de nuevo repi
tió, "Te quiero". 

Fue como si la misma Marie se hu
biese detenido en el umbral del límite in
visible entre la vida y la muerte para en
viar un último mensaje antes de seguir su 
viaje a ese nuevo lugar. 

Había dejado un vecindario de ami
gos, tanto jóvenes como mayores; los co
nocía a todos; eran como su familia; to
dos disfrutaban de los productos que 
horneaba y la cuidaban como a una tía o 
abuela preferida. Las maestras visitantes 
y los maestros orientadores fueron sólo 
los primeros, ya que todo el vecindario 
cayó en las redes de su amor. Acogía con 
cariño a los niños en su casa, los que 
sabían que siempre les tendría galletas 
recién horneadas. En esa casita había una 
calidez especial, la cual era el reflejo de 
toda la vida de la anciana. Allí se habían 
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Hay un himno que es uno de los favori
tos de los Santos de los Últimos Días, 
y que nos viene de la época de los 

pioneros. Se dice también que fue uno de 
los himnos predilectos del profeta José 
Smith, y que se cantó en aquellas horas 
funestas antes de su martirio. 

La letra de la primera estrofa es: 

Un pobre forestero vi 
por mi camino al pasar, 
quien me rogó con tanto afán 
que no lo pude rechazar. 

Su origen, su destinación, 
su nombre, no le pregunté; 
mas cuando yo sus ojos vi, 
le di mi amor, no se'porqué. 

Las otras estrofas de este himno de
muestran que nuestro amor hacia el próji
mo efectivamente es una expresión de 
nuestro amor hacia nuestro Dios. 

La mayor expresión de amor de 
nuestro Padre Celestial por la familia hu
mana es probablemente la expiación infi
nita del Salvador. 

"Porque de tal manera amó Dios al 
mundo", dijo Juan, "que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que 
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elevado muchas oraciones: de gratitud y 
de agradecimiento. 

Las palabras que le enseñó al perico 
fueron aquellas por las que rigió su vida. 
Aun en la muerte, éstas hicieron eco en 
los oídos de los que quedaron atrás. A 
Marie le esperaba su marido, quien había 
muerto años antes. Vivió una vida plena 
y dejó un último mensaje de despedida en 
las palabras que la caracterizaban: "Te 
quiero". 

Marie Hansen dejó un valioso lega
do, tal vez más grande de lo que se ima
ginó, pues, ¿acaso no dijo el Salvador: 
"Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he ama
do, que también os améis unos a otros"? 
(Juan 13:34). 

Hay quienes desean conocernos me
jor, comprendernos más como religión y 
como iglesia. Hay quienes escriben acer
ca de nosotros y nos estudian. Pero opino 
que mientras no tengan en cuenta este 
espíritu de amor, nunca podrán compren
dernos verdaderamente. En el corazón de 
nuestra religión hay un sincero amor por 
Dios y por el prójimo. 

Por ejemplo, hay actualmente mu
chos misioneros Santos de los Últimos 
Días en muchos países del mundo a los 
cuales se les identifica fácilmente por su 
manera de vestir y sus modales. Cumplen 
una misión por muchas razones: deber, 
servicio, el testimonio que tienen del 
mensaje que llevan. Pero después de ser
vir honorablemente durante dieciocho 
meses o dos años, casi todos ellos 
adquieren un amor profundo por la gente 
entre la cual sirven. Un misionero lo ex
presó así: "Aunque ha sido difícil, agra
dezco todas las experiencias que he teni
do aquí. Tenían razón al decir que el 
campo misional es el mejor sitio para po
ner en práctica el verdadero cristianismo, 
y es la mejor época de nuestra vida". 
Otro dice: "Agradezco al Señor de todo 
corazón el haberme dado la oportunidad 
de servirle. Amo esta tierra maravillosa y 
a su gente". 

En Cali, Colombia, hace unos días, 
el presidente de la misión visitó una de 
nuestras reuniones de la Iglesia. Al em
pezar la reunión, un niño de siete años 
subió al estrado y se sentó junto a él. El 
chico no estaba en el programa; sólo que
ría estar allí. Cuando la reunión estaba 
por terminar, se encaminó al pulpito y 
dio su testimonio. 

Una vez que terminó, volvió a sen
tarse junto al presidente de la misión y 
ambos intercambiaron una mirada. El 
presidente le sonrió con aprobación y el 
niño también le sonrió. En aquellos ojos 
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obscuros había un mensaje de amor y se
guridad. He allí a alguien que se sentía 
aceptado. 

Después me enteré de que el niño 
era huérfano. Un matrimonio del barrio 
lo había acogido en su casa y le criaban 
como si fuera su propio hijo. Todo el 
barrio era su hogar y el niño florecía en 
ese ambiente de aceptación. 

"En cuanto lo hicisteis a uno de es
tos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis." (Mateo 25:40.) 

Hace años, cuando el presidente 
Kimball era miembro del Quórum de los 
Doce, él y su señora esposa hicieron una 
gira por varias misiones. 

Por un cambio en el horario de la 
aerolínea, ellos, junto con un presidente 
de misión y la esposa de éste, tuvieron 
que permanecer en un frío aeropuerto, a 
altas horas de la noche, sin tener a dónde 
ir, y esperar el próximo vuelo a la maña
na siguiente. 

La hermana Kimball llevaba abrigo, 
pero no así la esposa del presidente de 
misión. El presidente Kimball intentó 
prestarle el suyo, pero ella rehusó. Al 
empezar a quedarse dormidos en aquellos 
duros asientos, el presidente Kimball se 
puso de pie y delicadamente colocó su 
abrigo sobre la esposa del presidente de 

misión. Esa clase de abnegado interés 
por los demás es la forma en que el presi
dente Kimball ha vivido su vida. El es el 
mismo líder que hoy sostenemos como 
profeta, vidente y revelador; es el hom
bre al que Dios ha llamado para guiar a 
casi seis millones de Santos de los Últi
mos Días. 

Literalmente ha pasado su vida qui
tándose la camisa, por decirlo así, para 
ponerla sobre los hombros de los que él 
ha considerado más necesitados que él: 
personas de todas las razas y de todos los 
credos; hombres, mujeres y niños. El 
nunca ha hecho acepción de personas; to
dos son sus hermanos y hermanas. 

"Y la caridad es sufrida y es benig
na, y no tiene envidia, ni se envanece, no 
busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no 
piensa el mal, no se regocija en la iniqui
dad, sino se regocija en la verdad; todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. . . [porque] la caridad es el 
amor puro de Cristo, y permanece para 
siempre." (Moroni 7:45^17. Véase tam
bién 1 Corintios 13.) 

Recientemente, mi esposa y yo asis
timos a una conferencia de estaca en Ma-
rilia, Brasil, la cual es una hermosa ciu
dad de cien mil habitantes ubicada en el 
rincón sureste del país. La sesión del do-
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"COMO YO OS 
HE AMADO" 
élder Robert L. Backman 
del Primer Quórum de los Setenta 

"El tomar de la mano a otro, con peligro de perder la propia 
popularidad, requiere bastante madurez y un amor semejante al de 
Cristo." 

mingo acababa de terminar; el tema había 
sido la expiación de Cristo y por qué El 
es el Salvador de todo el mundo. 

Algunos habían viajado en autobús 
más de tres horas para estar en esta reu
nión. Mientras saludábamos a los herma
nos, se nos acercó una joven; primero se 
detuvo ante el presidente de la misión y 
le preguntó cómo se decía en inglés "Les 
quiero". Luego se acercó a mi esposa y a 
mí, y con una amplia sonrisa y gran sin
ceridad, nos dijo "I love you". Fue una 
expresión sencilla, pero una que nos con
movió profundamente; fue el esfuerzo de 
una humilde discípula de Cristo de expre
sar sus sentimientos. El mensaje pudo 
haberse expresado en cualquier otro idio
ma y haberse comprendido. 

El espíritu de amor traspasa las ba
rreras del idioma. Hay en él una pureza 
que eleva el alma y nos hace comprender 
que todos somos hijos del mismo Dios. 

Hay un elemento que los une a to
dos: Marie Hansen, un huérfano de Co
lombia, la joven de Brasil y nuestro ama
do presidente Spencer W. Kimball. 

Nadie profesa ser perfecto, pero hay 
un espíritu en esta obra y entre esta gente 
que la hace mejor de lo que sería si no 
estuviera en ella. Es el espíritu de amor 
que emana del evangelio restaurado de 
Jesucristo y que proviene de un Dios de 
amor; hace que la Iglesia se extienda e 
influya en la vida de hombres y mujeres 
de todas partes. 

No reclamamos tener el monopolio 
del amor al prójimo. Sabemos que el 
mundo está lleno de muchas personas 
buenas y decentes, y las respetamos y 
admiramos a ellas y a las causas justas 
que defienden. Enseñamos el Evangelio 
de Jesucristo. Es el evangelio de salva
ción y exaltación. Es el evangelio de 
amor: de amor a Dios y a los semejantes. 

El verso final del himno que men
cionamos al principio va así: 

Entonces vi que su disfraz 
el forastero desechó, 
y en un momento ante mí 
el Salvador se presentó. 

Mi pobre nombre pronunció: 
"No temas —dijo— ven aquí; 
lo que por otros haces hoy, 
también lo has hecho tú por mí." 

Por vía de testimonio deseo expresar 
mi amor a mi Padre Celestial, a su Hijo 
Jesucristo y a cada uno de vosotros, así 
como a mis hermanos de las Autoridades 
Generales. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
8 

Fern asistía a la escuela secundaria de un 
insignificante pueblo. Era una de esas 
chicas que no llaman mucho la aten

ción, una estudiante común y corriente, un 
nombre más en la lista de asistencia; su 
familia era pobre y vivían en las afueras del 
pueblo. No formaba parte del "grupo" y las 
únicas veces en que se mencionaba su nom
bre era en esa forma burlona y sarcástica 
que parece jocosa cuando se es joven, inse
guro y se siente la necesidad de poner a 
alguien en ridículo para aliviar las propias 
presiones. Su nombre llegó a ser sinónimo 
de cosa tonta o pasada de moda; cualquier 
cosa que fuera inaceptable o ridicula los 
estudiantes decían que era una "femada". 

Los jóvenes pueden ser muy crue
les. 

Una de las tradiciones de la escuela 
era reconocer al alumno que demostrara 
más entusiasmo en apoyar los eventos 
deportivos y los equipos de la escuela. El 
día en que se convocó la asamblea para 

honrar a esa persona, como se esperaba 
llamaron a una de las jóvenes más popu
lares de la institución; ella se levantó y 
caminó por el pasillo saludando a todos 
sus amigos. Pero luego sucedió un mila
gro. Cuando llegó al estrado dijo: "No 
puedo aceptar este honor. Es cierto que 
estimo a mis compañeros y los he apoya
do en todos los eventos deportivos, pero 
Fern también asistió a todos los juegos. 
Yo venía en coche, rodeada de mis mejo
res amigos; ella venía a pie y sola, cami
nando los cuatro kilómetros desde su ca
sa, algunas veces en la lluvia, otras entre 
la nieve. Y aunque estaba sola, no creo 
que hubiera otra persona que animara a 
los equipos con tanto espíritu como ella. 
Me gustaría nominarla como la alumna 
más entusiasta de la escuela." 

Fern fue acompañada hasta el estra
do y sus compañeros la colmaron de 
aplausos espontáneamente. 

La juventud puede ser muy bonda
dosa. 

Aquella joven es ahora una mujer 
madura, con el pelo veteado con hilos 
plateados. Le han sucedido muchas cosas 
que modelaron su vida, pero nada tan im
portante como lo que ocurrió en aquel 
memorable día en que fue aceptada por 
sus compañeros. Y hay muchos hombres 
y mujeres de la misma edad de Fern que 
no recuerdan cuántos partidos ganó o 
perdió el equipo aquel año; pero que nun
ca han olvidado el sentimiento tan cálido 
que tuvieron cuando se pusieron de pie y 
la aplaudieron en señal de bienvenida a 
su círculo amistoso. 

En una conferencia en la Estaca de 
Lancaster, California, escuché a una 
atractiva Laurel, Marianne Mortensen, 
contar la historia que acabo de relatar, al 
hablar sobre el tema de demostrar amor 
hacia nuestros compañeros. 

Conferencia General 

bibliotecasud.blogspot.com



El acercarnos a los demás no es cosa 
fácil, especialmente cuando se es joven. 
El tomar de la mano a otro, con peligro 
de perder la propia popularidad, requiere 
bastante madurez y un amor semejante al 
de Cristo. Aun así, nuestro Salvador no 
hizo distinción entre los jóvenes y los 
adultos cuando declaró: "-. . .como yo os 
he amado, que también os améis unos a 
otros". (Juan 13:34). ¡Cuánto necesita
mos esa clase de amor en nuestro mundo! 

Actualmente los jóvenes reciben las 
saetas de un abierto y penetrante ataque a 
su fe, sus ideales, moralidad, autocon-
fianza y hasta a su propia identidad. Al 
adolescente típico se le describe como 
parte de la generación del "yo": egocén
trico, egotista, insensible hacia los de
más, buscando sólo su propia gratifica
ción. Aunque algunos jóvenes encajen 
dentro de esa descripción, y haya muchos 
que fracasen luchando en la batalla de la 
vida, otros triunfan en forma espectacu
lar. En nuestros días hay jóvenes, tanto 
mujeres como varones, que logran lo que 
nosotros pensábamos que nos llevaría 
una vida alcanzar. En la ciencia, la litera
tura, las artes, el trabajo social, cívico y 
espiritual, podemos señalar con orgullo a 
millones de adolescentes talentosos que 
se han fijado elevadas metas y están es
forzándose por lograrlas. 

La pregunta que nos hacemos: ¿Qué 
podemos hacer para ayudar a los que tro
piezan a unirse con los que confiadamen
te van hacia adelante por la senda de la 
vida? 

Lo que los expertos en sociología 
llaman presión positiva de los amigos, 
puede ser la salvación de esta genera
ción. Si así es, pensad en la forma admi
rable en que los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico y las clases de las Mujeres Jó
venes pueden prestarse para ofrecer ese 
servicio tan significativo. 

En su discurso, la joven a quien 
mencioné anteriormente dijo: 

"Para la mayoría de nosotros es muy 
difícil no escuchar a aquellos que nos 
quieren de verdad. Esas personas llegan a 
ser muy importantes para nosotros, por
que sabemos que nosotros somos impor
tantes para ellas. El anhelo de los jóvenes 
de hoy es que los demás no sean indife
rentes para con ellos, y llevarse bien los 
unos con los otros. Cuando hablo de lle
varse bien entre sí, inmediatamente pien
so en la Regla de Oro: 'Haz con los de
más lo que te gustaría que hicieran 
contigo'. 

"Siendo adolescente, esto es muy 
difícil de lograr. Querer a aquellos que 
no pertenecen al mismo círculo de ami-
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gos es difícil de comprender cuando nos 
sentimos tan cómodos dentro de los con
fines de nuestro 'grupo'. Pero si observa
mos la vida del Salvador, vemos que El 
no dejó 'su grupo', los Apóstoles, ni los 
amigos que lo rodeaban; lo que hizo fue 
abrir sus brazos a todos los que escucha
ban, y así aumentó su rebaño. Por lo tan
to .. . nosotros no tenemos por qué 
abandonar el grupo de camaradería para 
poder interesarnos en aquellos que nos 
rodean. Sólo necesitamos abrir los brazos 
y ensanchar nuestro círculo de amista
des." 

Aquella joven tenía mucha razón. 
Hay otro aspecto en este asunto de 

rendir servicio a los demás, y no sólo a 
los amigos de nuestra misma edad, que 
se aplica a los que están luchando por 
encontrar la senda correcta. 

De joven buscaba la felicidad como 
el mundo la define: deseaba que me acep
taran, obtener un buen puesto, alcanzar 
la fama (especialmente en los deportes) y 
tener dinero. No tuve nada de eso; me 
sentía infeliz y opinaba que la felicidad 
era escurridiza. 

No fue sino hasta que fui llamado a 
la misión que descubrí la llave de la ver
dadera felicidad. Para mi sorpresa, a pe
sar del desánimo, las desilusiones y el 
arduo trabajo de las labores misionales, 
me sentía feliz; allí aprendí que la felici
dad es producto del servicio. Conforme 
olvidaba mis propios deseos, mis propias 
debilidades y flaquezas en la obra misio
nal, empecé a comprender el consejo tan 
profundo que el rey Benjamín dio a su 
pueblo: 

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

Es por esto que un misionero puede 
regresar después de haber tenido las ex
periencias más difíciles de su vida y de
cir: "Estos han sido los dos años más feli
ces de mi vida." 

La vida de una persona no puede ser 
feliz cuando está centrada en el "yo". Así 
que si no os sentís bien, olvidaos de 
vuestros problemas, salid de vuestra casa 
y buscad a alguien que necesite vuestra 
ayuda. Si deseáis ser felices encontrad 
maneras de servir a los demás; vuestra 
felicidad estará en proporción con el ser
vicio que deis. Pensad en cuánto podrá 
crecer ese gozo a medida que aumente el 
número de personas a las que damos 
nuestro amor y servicio. 

Tomad en cuenta la felicidad que 
produjeron los siguientes ejemplos de 

servicio tanto para los que dieron como 
para los que recibieron: 

1. Hace poco la juventud de la Esta
ca Este de Meridian, Idaho, participó en 
un programa de servicio titulado "Pinta 
de todo corazón". Unos 164 jóvenes par
ticiparon y se formaron cinco equipos; y 
cada equipo pintó la casa de una persona 
anciana en un período de siete horas. 

2. Preocupado por el egoísmo de los 
jóvenes en su barrio, un obispo de Boun-
tiful, Utah, llamó a los jóvenes y los ins
tó a que saborearan los frutos del servi
cio. De mala gana al principio dejaron las 
diversiones y decidieron confeccionar 
acolchados para la escuela de personas 
retardadas; una vez terminados, los fue
ron a entregar. Llegaron a la escuela jus
to a la hora en que podían ayudar a dar de 
comer a los "niños". Esa si que fue una 
experiencia especial. Cuando termina
ron, tenían puré de papas, salsa y legum
bres en el pelo y en la ropa; una de las 
chicas emocionada por la dulzura del "ni
ño" al que había ayudado dijo: "Nunca 
olvidaré a Billy". 

3. En una carta enviada reciente
mente al editor de un diario leí: 

"Continuamente estamos escuchan
do acerca de los 'terribles adolescentes' 
con su manera tan absurda de vestir y 
acciones deplorables. ¡Qué contraste pa
ra mí fue tener una experiencia maravi
llosa con cuatro, sí, nada menos que cua
tro adolescentes! 

"Una noche fui anfitriona de un in
vitado especial de Nueva York. Estába
mos en la Manzana del Templo de Salt 
Lake City admirando el Monumento a la 
Gaviota. Ya nos retirábamos cuando cua
tro jovencitos se nos acercaron; inmedia
tamente sentí la seguridad que me inspi
raba estar en la compañía de un caballero. 
Uno de los chicos se adelantó y me dijo: 
'Señora, nos gustaría darle esta rosa para 
alegrarla, y esperamos que tenga una lin
da velada'. 
"En la mano llevaba una hermosa rosa 
roja de tallo largo, con unas hojas de he-
lecho, todo artísticamente envuelto en 
papel celofán. 
"Compramos la rosa para regalársela a 
alguien, y cuando la vimos a usted, deci
dimos dársela.' 

"Al ver que se iban, rápidamente les 
pedí que me dieran su nombre y les ex
presé mi profundo agradecimiento y ad
miración por su delicadeza y bondad ha
cia mí, lo cual era un hecho poco común; 
les manifesté lo asombrada que estaba de 
que cuatro jovencitos tuvieran el deseo 
de hacer algo así y que nadie lo apreciaría 
más que yo, siendo como soy, una abue-
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lita también. Le di a cada uno un gran 
abrazo." (Irene E. Staples, Deseret 
News, 22 de septiembre de 1985.) 

4. Con el conocimiento de que su 
hermanito tenía leucemia, Michelle salió 
para la escuela secundaria triste y desani
mada. Luchó todo el día por prestar aten
ción y sintió alivio cuando sonó la cam
pana de salida. Al recoger sus libros, una 
amiga se le acercó y le dijo: "Michelle, 
ven conmigo al salón de música." Con 
muy pocas ganas la jovencita la acompa
ñó. Al entrar en el salón se sorprendió al 
ver que sus compañeros del coro estaban 
allí. En la manera directa que tienen los 
jóvenes le dijeron que habían estado 
orando y ayunando a favor del pequeño y 
querían que ella se uniera a ellos para 
terminar el ayuno con una oración. 

Emerson lo expresó muy bien: "Sir
ve y serás servido. Si amas y sirves a tu 
prójimo, no podrás, de ningún modo es
capar de la recompensa". ("La soberanía 
de la ética", de The Complete Writings of 
Ralph Waldo Emerson, William H. Wise 
&Co.,pág. 1004.) 

Amamos a aquellos a quienes servi
mos . Descubrimos que el amar profunda
mente a una persona es uno de los senti
mientos más gozosos que podemos llegar 
a sentir, y es entonces cuando empeza
mos a comprender el abundante amor que 
nuestro Padre en los cielos nos tiene. 
w 

D. Brent Collette narró esta emocio
nante historia: 

"Ronny no sólo era tímido, era to
talmente introvertido. Tenía diecisiete 
años y cursaba el último grado de la es
cuela secundaria; nunca había tenido un 
amigo íntimo, ni había hecho nada que 
incluyera a otras personas. Era famoso 
por su timidez; no hablaba con nadie, ni 
siquiera con los maestros. Con una sola 
mirada se podía reconocer su problema: 
complejo de inferioridad. Se encorvaba 
como si quisiera esconder la cara y pare
cía que continuamente estaba mirándose 
los pies. Siempre se sentaba al final del 
salón y nunca participaba. . . 

"Debido a su timidez, me quedé 
asombrado cuando empezó a asistir a las 
clases de la Escuela Dominical. . . 

La asistencia a la clase fue el resul
tado de los esfuerzos de Brandon Craig 
que recientemente se había hecho amigo 
de Ronny. Aquellos dos eran polos 
opuestos. Brandon era el chico más po
pular entre los jóvenes; mucho más alto 
que Ronny, era la estrella del programa 
deportivo de la escuela; él participaba en 
todo y en todo tenía éxito. Además, era 
muy bueno. 

"Lo cierto es que Brandon se hizo 
íntimo amigo de Ronny. Era obvio lo di
fícil que le resultaba a Ronny asistir a la 
clase, pero Brandon lo protegía como si 

estuviera guardando al rey. Yo no decía 
mucho ni le hacía preguntas, y sólo de 
vez en cuando sonreía o le daba alguna 
palmadita en la espalda. A menudo pen
saba si Brandon y compañía (el resto de 
la clase ciertamente se comportaba bien) 
iban a poder romper el hielo, pero pare
cía que el tiempo sería su aliado. Por eso 
me sorprendió tanto cuando Brian, el 
presidente de la clase, pasó frente al gru
po un domingo por la mañana y anunció 
que Ronny ofrecería la primera oración. 

"Hubo un momento de vacilación. 
Entonces Ronny se levantó despacio, to
davía mirándose los zapatos, se puso al 
frente de la clase y cruzó los brazos (ya 
tenía inclinada la cabeza). Parecía que la 
clase estaba congelada. Yo pensé: 'Si 
ofrece la oración vamos a ser translada-
dos'. 

"Como en un suspiro escuché: 
'Nuestro Padre Celestial, gracias por la 
clase de la Escuela Dominical.' Después 
silencio. . . un pesado silencio. Sentía lo 
que el pobre de Ronny estaría sufriendo. 
Después, se escucharon sollozos. 

" 'Ay, no!, pensé. 'Si pudiera estar 
allí con él para ayudarlo o hacer algo'. 

"Todos sabíamos el mal momento 
que estaba pasando. Abrí un ojo a fin de 
ver para poder llegar hasta él, pero Bran
don ya me había ganado. Con el ojo 
abierto pude ver al alto Brandon poner el 
brazo alrededor de su amigo; después se 
inclinó, le colocó la barbilla en el hom
bro, y en susurros le dijo las palabras de 
una corta pero linda oración. 

"Cuando terminó, mantuvo la cabe
za inclinada y añadió: 'Y gracias por 
Brandon. Amén'. Levantó la vista para 
ver a su alto amigo y con una voz fuerte 
que todos oímos le dijo: 'Eres un buen 
amigo'. 

"Brandon, que todavía tenía el bra
zo alrededor de su amigo, respondió: 'Tú 
también, Ronny'. ¡Fue un momento es
pecial para mí!' 

"Y lo había sido para todos noso
tros." (New Era, mayo de 1983, pág. 
18.) 

Nuestros niños cantan en la Prima
ria: 

"Como os he amado, amad a otros, 
Un nuevo mandamiento, amad a otros. 
Por esto sabrán que sois discípulos míos, 
si os amáis unos a otros." {Manual de 

Sugerencias para la Noche de Hogar, 
pág. 163.) 

Es allí donde yace la felicidad. En el 
nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. 
Amén. 
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LA VIDA PREMORTAL, 
UNA GLORIOSA VERDAD 
élder Neal A. Maxwell 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Sin esta verdad, predominan los lamentos existenciales de cómo el 
hombre se pasa toda la vida procurando probarse a sí mismo que su 
existencia no es absurda." 

En los últimos días, la lealtad a Dios 
debe ir en aumento. Penurias y apuros 
sólo pondrán de relieve la sencillez y 

la tranquilizadora realidad del evangelio. 
De igual manera, las objeciones a las 
creencias básicas, y algunas aflicciones, 
afianzarán aún más la convicción en cuanto 
a estas creencias. Aunque se ataquen los 
puntos doctrinales claves, una vez que se 
asiente el polvo de esta dispensación serán 
esos puntos doctrinales claves los que pre
valecerán. 

Al principio de la Restauración, por 
traducción y revelación, salieron a luz 
muchos principios claros y preciosos en 
rápida sucesión por conducto de José 
Smith, el "vidente escogido". (2 Nefi 
3:6.) Como cuando los invitados a cenar 
llegan casi todos a la vez, José, el anfi
trión, recibió con agrado y apuntó cada 
principio. Sólo después hubo tiempo y 
más madura percepción para ver la rela
ción de ellos y la antigüedad de sus cre
denciales. 

Entre esos claros y preciosos princi-
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pios se contaba el de la existencia pre
mortal del hombre. (Véase 1 Nefi 13:29, 
40.) Desde el principio, José recibió mu
cho referente a esa doctrina, pero su 
comprensión de ella, al igual que las re
velaciones, llegó gradualmente. 

Como una de "las cosas claras y pre
ciosas que fueron suprimidas o quitadas" 
(1 Nefi 13:34, 40), esta verdad tan tras
cendental no llegó a la Santa Biblia de un 
modo muy extenso, aunque sí está allí. 
(Véanse Jer. 1:5; Efe. 1:4-5; 2 Tim. 
1:9.) Se enseñó durante unos años des
pués de los primeros Apóstoles, pero, co
mo lo previo Pablo, pronto llegó el tiem
po cuando los miembros de la Iglesia "no 
sufrieron la sana doctrina", incluyendo 
ésta. (Véase 2 Tim. 4:3.) 

Con la posterior censura de los con
cilios, la doctrina de la existencia pre
mortal demostrablemente no era un punto 
doctrinal que podría haberse restablecido 
con la investigación. No ofende a la lógi
ca, ya que la verdad es lógica, especial
mente la verdad eterna, pero sin embar
go, es más de lo que la lógica sola puede 
corroborar plenamente. Sólo podría pro
venir de una restauración por revelación. 
Ciertamente no se conocía en América 
sino hasta que José Smith la promulgó. 

Además, muchos sucesos habían 
acaecido en la historia de la humanidad 
que hicieron indispensable la restaura
ción de esta verdad clave. Hacía falta pa
ra confundir la falsa doctrina de que el 
género humano se creó ex nihilo: de la 
nada. (Véase 2 Nefi 3:12) El profeta José 
dijo que esta creencia "disminuye al 
hombre, en mi parecer". (Words ofJo-
seph Smith, Andrew F. Ehat and Lyndon 
W. Cook, compiladores, Provo: BYU 
Religious Studies Center, 1980, pág. 
359.) 

Sin esta verdad, predominan los la
mentos existenciales de cómo el hombre 

se pasa toda la vida procurando probarse 
a sí mismo que su existencia no es absur
da. Aun a los creyentes, en las palabras 
de Pablo, si no alimentan su fe, puede 
ocurrirles que "se canse su ánimo hasta 
desmayar", vencidos por las circunstan
cias. (Véase Heb. 12:3.) 

La realidad de la vida premortal res
ponde ante las contemplaciones que su
gieren que somos extranjeros aquí en la 
tierra; es un remedio para el anhelo de 
saber, expresado en la música, la poesía 
y la literatura, como por ejemplo: 

El hombre nada busca ni crea, ni produ
ce si el letargo le adormece; 

Pero un vivo entusiasmo, un gozo ar
diente, un deseo vehemente 

Le impulsan a ir en pos de una esperan
za, de un sueño, o de un misterio. . . 

¿De qué inmortal anhelo, de qué visión 
fugaz de lo ignorado, 

Surge ese deseo? 
¿Qué chispa de la verdad, qué rayo de 

luz naciente o qué lejano horizonte 
Enciende ese destello? 
(Nancy Newhall, in Thomas F. Horbein, 

Everest, theWestRidge, San Francis
co: Sierra Club, 1965, pág. 28, 30.) 

Surgen meditaciones, tales como 
ésta: 

"Todo en la vida ocurre como si lle
gáramos a ella con una carga de obliga
ciones contraídas en una existencia ante
rior. . . obligaciones cuya sanción no es 
de la vida actual y que, al parecer, son de 
un mundo diferente, basado en la bon
dad, los escrúpulos, el sacrificio, un 
mundo enteramente diferente de éste, un 
mundo del cual salimos para nacer en es
ta tierra, antes de volver allá." 
Marcel Proust, en Gabriel Marcel, Homo 
Viator, New York, Harper and Row, 
1963, pág. 8.) 

Y, por último, encontramos estas 
palabras tan familiares: 

Un sueño y un olvido sólo es el 
nacimiento; 

pues al salir de Dios, que fue nuestra 
morada, 

con destellos celestiales [el alma] se ha 
vestido. 

(William Wordsworth, "Ode: Intimations 
of Immortality from Recollections of 
Early Childhood", renglones 58, 
64-165. Véase el folleto ¿Quiénes son 
los mormones? , pág. 8.) 

Hasta donde lo sabemos, la restau
ración de esta importante doctrina, co-
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menzó con la traducción que hizo José 
Smith de algunos versículos del Libro de 
Alma, a fines de 1829 o a principios de 
1830. (Véase alma 13:3-15.) Sin embar
go, esos versículos solos no habrían bas
tado. El élder Orson Pratt dijo: 

"Esta misma doctrina [de la existen
cia premortal] se encuentra en pequeña 
medida en el Libro de Mormón. Pero no 
creo que la hubiera podido discernir nun
ca en ese libro de no haber sido por la 
nueva traducción de las Escrituras [la Bi
blia]." (Journal ofDiscourses, 15:249.) 

En junio de 1830, al revisar parte 
del Génesis bajo inspiración, el "vidente 
escogido" recibió una revelación que está 
incluida ahora en el Libro de Moisés. De 
esa revelación especial, José escribió: 

"Diré. . . que en medio de todas las 
pruebas y las tribulaciones por las que 
tuvimos que pasar, el Señor, que conocía 
bien nuestra situación principiante y deli
cada, nos dio fortaleza y nos concedió 
'línea sobre línea de conocimiento: un 
poco aquí y un poco allá', de lo cual lo 
que sigue es una valiosa porción." (His-
tory of the Church, 1:98.) 

Las palabras de Moisés fueron parte 
de esa "valiosa porción", las que amplia
ron la visión de José y le revelaron que la 
obra de Dios se extiende a otros planetas: 

"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." (Moisés 
1:35.) 

También se aclararon más los planes 
y los propósitos de Dios: 

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

De ese modo, lo vasto del espacio 
refleja lo vasto del amor de Dios hacia 
todos Sus hijos. 

Pronto siguieron otras revelaciones 
informativas. En mayo de 1833, se dio la 
asombrosa revelación, que ahora es la 
sección 93, que dice: 

"También el hombre fue en el prin
cipio con Dios. La inteligencia, o la luz 
de verdad, no fue creada ni hecha, ni 
tampoco lo puede ser. . . 

"Porque el hombre es espíritu. Los 
elementos son eternos, y espíritu y ele
mento, inseparablemente unidos, reciben 
una plenitud de gozo." (D. y C. 93:29, 
33.) 

Pasaron varios años, evidentemente 
años de maduración y preparación, antes 
de que el registro indicara que el Profeta 
empezó dar a conocer públicamente esta 
preciosa doctrina revelada. En 1839, al 
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meditar y contemplar en la cárcel de Li
berty, José instaba en una epístola a los 
miembros a una conducta mejor, a proce
der como correspondía a los miembros de 
la Iglesia que habían sido "llamados. . . 
desde antes de la fundación del mundo". 
(The Personal Writings ofJoseph Smith, 
Dean C. Jessee, comp., Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1984, pág. 397.) 

José también recibió revelación de 
lo que se decretó "en medio del Concilio 
del Dios Eterno. . . antes que este mundo 
fuese". (D. y C. 121:32.) Estando en la 
cárcel, a José se le aseguró que sus días 
eran conocidos y que sus años no serían 
acortados. (Véase D. y C. 122:9.) 

El primer discurso registrado de Jo
sé sobre esta grande verdad tuvo lugar 
poco después de su cautiverio en la cárcel 
de Misuri. Siguieron otros discursos, co
ronados con el discurso culminante en el 
funeral de King Fóllett en mayo de 1844. 

Estas palabras de Jeremías: "Antes 
que te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por 
profeta a las naciones" (Jer. 1:5) tienen 
su paralelo en el Libro de Abraham, que 
salió en 1842: "Y el Señor me había mos
trado a mí, Abraham, las inteligencias 
que fueron organizadas antes que existie
ra el mundo; y entre todas éstas había 
muchas de las nobles y grandes; 

"y . . . Dios . . . dijo: A éstos haré 
mis gobernantes; pues estaba de pie entre 
aquellos que eran espíritus, y vio que 
eran buenos; y me dijo: Abraham, tú eres 
uno de ellos; fuiste escogido antes de na
cer." (Abr. 3:22-23.) 

En el Libro de Abraham, en corro
boración con la sección 93, hay analogías 
cuya medida total apenas empezamos a 
ver: " . . . si hay dos espíritus,. . . a pesar 
de ser uno más inteligente que el otro, no 
tienen principio; existieron antes, no ten
drán fin. . . porque son. . . eternos" 
(Abr. 3:18). 

Conjuntamente con las verdades de 
la resplandeciente Restauración, las refe
rencias bíblicas de esta preciosa doctrina 
adquirieron mayor significado y llegaron 
a iluminar más. (Véanse Juan 9:2; Rom. 
8:29; Efe. 1:4; Judas 1:6; Job 38:7.) 

Esa revelación en verdad quitó de en 
medio una gran piedra de tropiezo. Tal 
como se profetizó, Jesús también se ha 
manifestado "en palabra" en los últimos 
días. (Véase 1 Ne. 14:1.) 

En la época de Moisés, la palabra de 
Dios "[goteó] como la lluvia" (Deut. 
32:2); pero en la de Eli, "no había visión" 
(1 Sam. 3:1). En la de José Smith, hubo 
derramamiento "de conocimiento desde 
el cielo" (D. y C. 121:33), una cascada 

de verdades "claras y preciosas", inclu
yendo la doctrina trascendente de la exis
tencia premortal del hombre. (Véase 1 
Ne. 13:39,40.) 

Algunos escritos antiguos que no 
llegaron a las manos de José Smith, ni de 
nadie de esa época, han aparecido desde 
entonces. Los escritos apócrifos tal vez 
contengan verdades que hay que discer
nir, pues "el que sea iluminado por el 
Espíritu logrará beneficio de ellos". (D. y 
C. 91:5.) Este es un ejemplo de la Biblio
teca Nag Hammadi. En el libro apócrifo 
de Santiago, Jesús dijo a los afligidos Pe
dro y Santiago: "Si consideraseis cuánto 
tiempo existió el mundo antes de que lle
gaseis a él y cuánto existirá después de 
vosotros, veréis que vuestra vida es un 
solo día y vuestros sufrimientos una sola 
hora". ("The Apocryphon of James", en 
The Nag Hammadi Library in English, 
comp. James M. Robinson, San Francis
co: HarperandRow, 1978, pág. 31.) 

Semejante es lo que el Señor dijo a 
José cuando éste padecía en la cárcel: 
"Hijo mío,. . . tu adversidad y tus aflic
ciones no serán más que por un breve 
momento" (D. y C. 121:7). 

Por tanto, esta vida es breve en 
comparación con la eternidad, como si 
nuestros padres nos hubieran traído por 
un día a la escuela. ¡Pero qué día! 

No obstante, aun ahora hay muchos 
que "tropiezan en la palabra" (1 Pedro 
2:8). Pero, como lo dijo Pablo, si combi
namos "paciencia y doctrina" (2 Tim. 
4:2), los "murmuradores" de la situación 
humana "aprenderán doctrina" (Is. 
29:24; 2 Ne. 27:35) al permitir que ésta 
"cual rocío, que destila" del cielo les "re
vive al cumplirse Tu propósito real". 
(Himnos de Sión, núm. 223.) 

Entre tanto, el adversario, implaca
ble, se vale de la ausencia o incredulidad 
de esta verdad para achicar la perspectiva 
del hombre. Aquel cuya visión del mun
do es de una sola dimensión sin duda sólo 
verá las inquietudes de este mundo y ce
derá a la presión del momento. 

Los Santos de los Últimos Días, 
desde luego, no pedimos a la gente que 
acepte ésta ni cualquiera de las demás 
verdades del evangelio en contra de su 
voluntad; sólo pedimos tolerancia, y con
fiamos en que las escudriñe y aun que las 
critiquen. Ños reservamos la misma li
bertad con respecto a las creencias de los 
demás, pero con mutua buena voluntad. 

La verdad de la vida premortal no 
abre paso a la pasividad, ya que todos 
tenemos decisiones que tomar, intermi
nables y difíciles tareas que realizar, in
fortunios que sobrellevar, tiempo y talen-
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tos y dones que emplear bien. El haber 
sido escogidos "allí y entonces" no signi
fica en modo alguno que podamos ser 
indiferentes "aquí y ahora". Ya sea la 
preordenación del hombre o la predesig-
nación de la mujer, aquellos que son "lla
mados y preparados" deben ahora probar 
que son "escogidos y fieles". (Véanse 
Apoc. 17:14; D. y C. 121:34-36.) 

En realidad, la obediencia en el pri
mer estado tal vez nos haya asegurado 
tan sólo un riguroso segundo estado, ¡con 
más deberes y sin exenciones! Instruc
ción y padecimiento adicionales parecen 
ser la medida de los más aptos discípulos 
del Señor. (Véanse Mos. 3:19; 1 Pedro 
4:19.) 

Si bien esta verdad da a nuestra vida 
identidad, también supone gran respon
sabilidad. Destaca singularmente la reali
dad de la Paternidad de Dios y la herman
dad del hombre. 

También nos recuerda que no conta
mos con todos los datos. En muchas oca
siones debemos abstenernos de juzgar y 
confiar en Dios aun en medio de "todas 
estas cosas". Sólo con la ayuda de esta 
doctrina, podemos empezar a compren
der las cosas como en verdad fueron, son 
y serán. (Véanse Jacob 4:13; D. y C. 
93:24.) 

Acceder a entrar en este segundo es
tado fue, por tanto, como acceder de an
temano a un anestésico del olvido. Los 
médicos no quitan el anestésico a un pa
ciente en medio de lo previamente autori-
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zado para preguntarle, de nuevo, si se 
debe continuar. Consentimos en venir 
aquí a pasar por ciertas experiencias bajo 
ciertas condiciones. 

El élder Orson Hyde dijo: "Aunque 
tenemos un velo de olvido, nuestro olvi
do no puede cambiar los hechos". (Jour
nal of Discourses ,7:315.) Pero a veces 
vislumbramos vagamente. El presidente 
Joseph F. Smith dijo que a veces percibi
mos una chispa de los recuerdos del alma 
inmortal, la cual ilumina todo nuestro ser 
como con la gloria de nuestra morada an
terior. (Véase Doctrina del Evangelio, 
págs. 13-14.) 

Puede haber momentos fugaces de 
percepción inmortal en que nos parece 
haber vivido ya lo que se nos presenta 
por primera vez. Un fogonazo en el espe
jo de la memoria puede llamarnos hacia 
ese lejano hogar lleno de "sempiternos 
esplendores" y seres resucitados. C. S. 
Lewis escribió: "No podemos asociarnos 
con los esplendores que vemos. Pero to
das las hojas del Nuevo Testamento susu
rran y dicen que no siempre será así". 
(C. S. Lewis at ihe Breakfast Table and 
Other Reminiscences, comp. James T. 
Como, New York: Collier Books, 1985, 
pág. 34.) 

Gracias al profeta José Smith, cien
tos de hojas más de las Escrituras susu
rran, resuenan potentemente para todos 
los que tengan oídos para oír. 

Así, al decir ahora "lo sé", ese saber 
es redescubrimiento; en realidad estamos 

diciendo "¡lo sé otra vez!" 
Debido a su larga experiencia, Sus 

ovejas conocen su voz y sus doctrinas. 
Mientras tanto, el largo proceso de tejer 
el alma continúa tal como lo describen 
estas estrofas anónimas: 

Mi vida es un tejido 
entre el Señor y yo. 
No puedo escoger los colores 
que el labra sin descanso. 

Muchas veces teje penas, 
y yo, en tonto orgullo, 
olvido que él ve el lado de arriba, 
y yo, él que está debajo. 

Sólo cuando el telar quede quieto, 
y las lanzaderas dejen de volar, 
Dios desenrollará la tela 
y el porqué va a explicar. 

Los hilos obscuros son tan necesarios, 
en las manos del tejedor, 
como los hilos de oro y plata 
en el diseño de mi Señor. 
(En Sourcebook of Poetry, comp. Al 
Bryant, Grand Rapids, Mich: Zondevan 
Publishing House, 1968, pág. 664. Tra
ducción libre.) 

Que lo comprendamos y actuemos 
conforme a ello, ruego en el nombre de 
Aquel que es el "Señor de la puerta 
estrecha y del ojo de la aguja", el Señor 
Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
5 de octubre de 1985 

PERSEVERAR HASTA EL FIN 
obispo Robert D. Hales 
Obispo Presidente 

"¿Hay momentos en que nos sentimos abandonados por Dios, 
nuestros semejantes o nuestra familia? Esos son los momentos en que 
debemos volvernos a Cristo y perseverar en sus enseñanzas." 

navegar. Así que consultó al Señor, pre
guntándole: "¿Vas a permitir, oh Señor, 
que crucemos estas grandes aguas en la 
obscuridad?" Y el Señor le contestó: 
"¿Qué quieres que yo haga para que ten
gáis luz en vuestros barcos?" (Éter 
2:22-23.) 

Muy poco antes, el Señor lo había 
reprendido durante un período de tres ho
ras por no acordarse de orar. Y, en esas 
condiciones, el hermano de Jared salió 
para preparar un plan. Una vez que lo 
hubo hecho, buscó dieciséis piedras de 
diáfano cristal, las llevó a la cima del 
monte Shelem y le pidió al Señor que las 
tocara con un dedo. 

La lección que me gustaría destacar 
de esa historia es que, cuando El tocó las 
piedras, el hermano de Jared vio Su de
do. El Señor entonces le dijo, al verlo 
caer a tierra: "Levántate, ¿por qué has 
caído?" (Éter 3:7.) La respuesta que reci
bió es notable: "No sabía que el Señor 
tuviese carne y sangre". (Vers. 8.) Más 
adelante, en el versículo 16, encontramos 
la explicación que el Señor le dio: 

"He aquí, este cuerpo que ves aho
ra, es el cuerpo de mi espíritu; y he crea
do 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." 

El Señor le había preguntado antes 
si había visto algo más: "Viste más que 
esto?", y él le había contestado: "No; Se
ñor, muéstrate a mí". (Vers. 9-10.) Tam
bién le había preguntado si creería en sus 
palabras, y el hermano de Jared había 
respondido: "Sí, Señor, sé que hablas la 
verdad, porque eres un Dios de verdad, y 
no puedes mentir". (Vers. 12.) 

En esa forma, el Señor se mostró 
dos mil quinientos años antes de nacer en 
Belén. Después, le testificó que El sería 
Jesús el Cristo, que vendría a su pueblo y 
que El sería el sacrificio expiatorio a fin 
de que todo el género humano pudiera 
vivir. 

Al referirnos al sacrificio expiatorio 

Mis queridos hermanos, yo creo en 
Cristo, y estoy preparado para rendir 
cuentas por mi testimonio. Pido las 

bendiciones del Señor sobre mí para poder 
tener el sostén de su Espíritu y el apoyo de 
las demás Autoridades Generales. 

En el evangelio de Jesucristo, llega 
siempre el momento en que debemos ren
dir cuentas de lo que somos y de lo que 
pensamos llegar a ser. Con la Expiación 
se nos ha dado un ejemplo para seguir, el 
ejemplo del Hijo mayor de Dios el Padre. 
Quiero hablar un poco sobre ese sacrifi
cio expiatorio y lo que significa para mí, 
en mi cargo de obispo, como una ayuda 
para que podamos perseverar hasta el fin. 

Empezaré por el libro de Éter, en el 
Libro de Mormón, donde aprendemos 
una lección muy clara al leer la experien
cia del hermano de Jared, cuando se pre
sentó ante el Señor. El tenía un problema 
en cuanto a la manera correcta de orar. 
Al decir una oración, muchas veces nos 
limitamos a exponer nuestros problemas; 
y eso fue lo que él hizo. Recordaréis que 
se le había mandado sacar a su pueblo y 
llevarlo a través de las aguas. Había 
construido los barcos, pero no tenía con 
qué alumbrarlos; tampoco tenían un sis
tema de ventilación ni de propulsión para 
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en el Jardín de Getsemaní, llegamos al 
capítulo diecisiete de Juan, donde encon
tramos la oración intercesora que Jesús 
ofreció: 

"Yo te he glorificado en la tierra; he 
acabado la obra que me diste que hiciese 
. . . antes que el mundo fuese." (Juan 
17:4-5.) 

Y más adelante volvió a decir: "Por
que me has amado desde antes de la fun
dación del mundo." (Juan 17:24.) 

Con el amor de Dios el Padre, Jesús 
fue al Jardín de Getsemaní. Se arrodilló 
para orar, y llegó al punto de derramar 
por los poros grandes gotas de sangre. 
Después, al ir a buscar a sus discípulos y 
encontrarlos dormidos, les dijo: "¿Así 
que no habéis podido velar conmigo una 
hora?" (Mateo 26:40.) 

¿Cuántas veces nos dormimos cuan
do a nuestro alrededor hay personas que 
sufren y necesitan ayuda? ¿Cuántas veces 
expresamos nuestro testimonio del Se
ñor, pero no lo escuchamos? Porque, co
mo dice en 1 Juan 4:20: "Pues el que no 
ama a su hermano a quien ha visto, 
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha 
visto?" 

El Señor volvió después a Getsema
ní y le pidió a su Padre que lo ayudara en 
esa prueba que tenía que soportar. Y aquí 
encontramos un gran consuelo en lo que 
pasó después: "Y se le apareció un ángel 
del cielo para fortalecerle". (Lucas 
22:43.) 

¿No sabemos acaso que también no
sotros tendremos que pasar momentos en 
los que caeremos de rodillas y necesitare
mos la ayuda del Señor para poder perse
verar hasta el fin? Incluso José Smith de
mostró impaciencia después de haber 
estado en la cárcel por unos cuantos me
ses, preguntándose por qué no podía con
tinuar su misión. En aquellos momentos 
el Señor le dijo: "Todas estas cosas te 
servirán de experiencia, y serán para tu 
bien". La forma en que enfrentemos 
nuestras pruebas es parte del proceso de 
maduración de nuestro ser físico y espiri
tual. 

Siendo obispo, también he aprendi
do del sacrificio expiatorio otra lección. 
En el juicio, a pesar de que Pilato sabía 
muy bien que el hombre que estaba ante 
él no era culpable, por razones políticas 
pronunció el veredicto que lo condenaba. 
Sin embargo, Jesús se mantuvo silencio
so. En nuestra propia vida enfrentamos 
momentos similares cuando tenemos 
enemigos que nos atacan y cuando se nos 
acusa falsamente. Hay veces en que es 
mejor seguir el ejemplo del Señor y no 
tratar de responder a las acusaciones de 
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que somos víctimas. 
Son muchas las lecciones que se 

pueden aprender de la Expiación. Nos 
fortalece saber que Jesucristo, aun en 
medio de sus sufrimientos, fue capaz de 
mirar desde la cruz a su madre con preo
cupación por su bienestar y, para asegu
rarse de que estaría bien atendida, pedirle 
a uno de sus discípulos que la ayudara. 
Este es también uno de los grandes men
sajes que hemos oído en esta conferencia: 
que dejemos de concentrarnos en nues
tros propios problemas y tribulaciones y 
volvamos la atención y el interés hacia 
nuestros semejantes. 

Hasta en los últimos momentos de 
su vida Jesús nos dejó una lección. Había 
exclamado a gran voz: "Padre, en tus ma
nos encomiendo mi espíritu y habiendo 
dicho esto, expiró". (Lucas 23:46.) Lo 
había soportado todo, perseverando hasta 
el fin. 

Cuando El murió, en la tierra hubo 
gran aflicción, y muchos de los que pre
senciaron la crucifixión se golpearon el 
pecho con dolor. Pero en los cielos, una 
multitud esperaba la llegada del Hijo de 
Dios al mundo de los espíritus para de
clarar la liberación de éstos de las ligadu
ras de la muerte. Su polvo inerte volvería 
a convertirse en un cuerpo; éste y el espí
ritu se reunirían otra vez, para no sepa
rarse jamás, a fin de que pudieran recibir 
una plenitud de gozo. Mientras esa gran 
muchedumbre esperaba regocijándose 
por ver llegar la hora de su emancipación 
de las cadenas de la muerte, apareció el 
Hijo de Dios y predicó a los justos el 
evangelio sempiterno, la doctrina de la 
resurrección y la redención del ser huma
no de la caída y de los pecados individua
les, con la condición de que se arrepintie
ran. (Véase D. y C. 138:16-19.) 

La lección que aprendemos de eso 
es que, al ver morir a un ser querido y 
sentir el corazón inundado de pesar y de
solación, podemos todavía encontrar so
laz sabiendo del gozo que habrá cuando 
aquellos que se aman se reúnan y conti
núen su progresión eterna gracias al sa
crificio expiatorio de Jesucristo. 

Cuando crucificaron a Jesús, a am
bos lados de El había otros dos hombres, 
también crucificados. Al repasar aquella 
escena en mi mente, es muy claro para 
mí que uno de ellos aceptó al Salvador 
testificando que era el Hijo de Dios, y el 
otro lo rechazó. Lo mismo sucede con 
toda la humanidad; ya sea en esta vida o 
en la venidera, llegará el día en que cada 
uno de nosotros tendrá que expresar su 
testimonio de que El es el Hijo de Dios, 
el Salvador de todo el género humano, 
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Jesús el Cristo. 
En los últimos momentos que pasó 

en la cruz, Jesús le hizo una pregunta a su 
Padre: "¿Por qué me has desamparado?" 
(Mateo 27:46.) ¿Hay momentos en que 
nos sentimos abandonados por Dios, 
nuestros semejantes o nuestra familia? 
Esos son los momentos en que debemos 
volvernos a Cristo y perseverar hasta el 
fin. Sabemos que el sufrimiento de Cristo 
tuvo un propósito grandioso, porque fue 
un acto de libre albedrío; El podía haber 
convocado legiones de ángeles que lo li
braran de la cruz. Pero,no lo hizo, sino 
que perseveró hasta el fin para que noso
tros pudiéramos recibir el beneficio de su 
expiación; para que la misericordia entra
ra en el mundo y la justicia se cumpliera; 
para que pudiéramos ser resucitados, y 
para que lográramos, por medio de la 
obediencia, la vida eterna en la presencia 
de Dios el Padre y del mismo Jesucristo. 

Hace poco, tuve una experiencia 
que ilustra estos principios. Un hombre 
muy rico me pidió que fuera a hablar con 
una de sus hijas, que acababa de divor
ciarse, por lo que fui a verlos, a ella y sus 
hijos. El padre podía haberles dado todo 
lo que necesitaban, pero me había dicho 
que pensaba que era tiempo de que 
aprendieran a vivir modestamente y a 
bastarse a sí mismos, a ser autosuficien-
tes, a adquirir total independencia. Esta 
experiencia se parece hasta cierto punto a 
la del Señor cuando le preguntó a su Pa
dre por qué lo había desamparado. La 
reacción de aquella familia también fue 
preguntarse por qué hacía eso su padre y 
abuelo cuando más lo necesitaban. Pero 
lo que él quería era prepararlos a fin de 
que se fortalecieran siendo autosuficien-
tes, para que cuando recibieran su heren
cia, pudieran perseverar hasta el fin man
teniendo su independencia económica. 

Hay momentos en que los padres te
nemos que separar a nuestros hijos de 
nosotros a fin de que puedan aprender a 
tomar decisiones solos y tengan fortaleza 
para bastarse a sí mismos. 

Hemos visto que Jesús nos enseñó 
muchas lecciones mientras colgaba de la 
cruz. Pero para mí una de las más gran
diosas la enseñó después de morir y salir 
del sepulcro, cuando se encontró con 
María Magdalena, quien no lo reconoció 
al principio. Luego, El le dijo: "No me 
toques, porque aún no he subido a mi 
Padre" (Juan 20:17), sabiendo que des
pués que lo hiciera, volvería a la tierra y 
se mostraría a muchas personas. 

Volviendo al Libro de Mormón, al 
libro de 3 Nefi, me imagino a Jesús cuan
do vino al templo, ya un Ser resucitado, 

después de que toda la tierra había sufri
do gran devastación (hemos visto una 
destrucción parecida recientemente en el 
terremoto de México). En el relato de 3 
Nefi se nos dice que la gente había vuelto 
al templo y, mientras estaba allí, llegó el 
Señor, a quien su Padre presentó con es
tas palabras: "He aquí a mi Hijo Amado, 
en quien me complazco, en quien he glo
rificado mi nombre" (vers. 7). Se les dijo 
que lo escucharan y El descendió en me
dio de ellos. Un hecho muy significativo 
es que los que estaban reunidos, que eran 
aproximadamente dos mil personas, pu
dieron, uno por uno, tocar las heridas de 
sus manos y pies y la de su costado a fin 
de tener la seguridad de que estaba vivo 
nuevamente. Debido a eso, gozaron de 
unos siglos de paz en su tierra, y había 
unidad entre ellos. 

Pido al Señor que nos bendiga para 
que podamos comprender la importancia 
que el sacrificio expiatorio tiene para ca
da uno de nosotros, y darnos cuenta de 
que se trata del acontecimiento más gran
dioso en toda la historia del mundo. En 
realidad, el verdadero propósito del naci
miento de nuestro Señor y Salvador Jesu
cristo en la tierra era que llevara a cabo la 
Expiación. Lamentablemente, a pesar de 
saberlo, muchas veces nos desviamos del 
camino. 

Hace unos años, siendo piloto, fui a 
volarcon un instructor. Moviendo el 
avión poco a poco, en un ángulo menor 
de dos grados cada vez, el instructor pu
do dar vuelta completamente el aparato 
hasta que quedó con lo de abajo para arri
ba. Como el cambio había sido tan gra
dual, mis sentidos no detectaron la transi
ción; por lo tanto, cuando me dijo que me 
hiciera cargo de los controles, yo no sa
bía que el avión estaba boca abajo. Todos 
los instrumentos del tablero marcaban 
con exactitud, pero el tren de aterrizaje 
estaba para arriba; y cada una de mis ac
ciones provocó una reacción totalmente 
opuesta a la que yo esperaba. Fue un es
tado de desorientación que me enseñó 
una gran lección. 

Me referiré ahora a la desorienta
ción espiritual. Aunque sabemos del sa
crificio expiatorio de Jesucristo, de su 
obediencia, de su disposición a servir y a 
ser un ejemplo para nosotros, y de su 
deseo de que lo sigamos, hay veces en 
que nos apartamos del curso poco a poco, 
menos de un grado a la vez, y no nos 
damos cuenta de que estamos totalmente 
"dados vuelta". 

Uno de los consejos más importan
tes que he recibido me lo dio el presiden
te Harold B. Lee. Siendo todavía joven 
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¿DE NAZARET PUEDE 
SALIR ALGO DE BUENO? 
élder George P. Lee 
del Primer Quórum de los Setenta 

"La oposición podrá ser nuestra compañera y la adversidad nuestro 
destino hasta que el Señor venga en su gloria. Santos de los Últimos 
Días, éste es nuestro legado, os lo aseguro." 

visité Salt Lake City y él me invitó a 
pasar por su oficina. El sabía algo que yo 
todavía ignoraba: que alguien me pediría 
que representara una organización. Me 
puso ambas manos sobre los hombros y 
me dijo, mirándome directamente a los 
ojos: "Ten cuidado de a quién le das tu 
nombre". 

Creo que el Señor Jesucristo tiene 
mucho cuidado de a quién le da El su 
nombre. Cuando entramos en las aguas 
del bautismo, tomamos sobre nosotros su 
nombre y prometemos que siempre sere
mos obedientes. Cada vez que tomamos 
la Santa Cena, ese sacramento nos aviva 
en la memoria la resolución de recordar a 
Cristo siempre, de llevar su nombre y de 
obedecer continuamente sus mandamien
tos; y se nos dice que a cambio de esa 
obediencia siempre tendremos su Espíri
tu con nosotros. O sea, que tendremos de 
continuo un giroscopio* espiritual que 
nos guiará a fin de que nunca tengamos 
que sufrir la desorientación espiritual ni 
apartarnos del curso que se nos ha fijado. 

Ruego que las bendiciones del Se
ñor acompañen a cada uno de nosotros, 
para que podamos estar atentos a las pe
queñas correcciones que debemos hacer 
en el curso de nuestra vida, y que poda
mos ser obedientes al Señor y seguir su 
ejemplo de sumisión. 

Por la propia expresión del Padre sa
bemos del amor que El tiene por su Hijo, 
Jesucristo, por haber perseverado hasta el 
fin: "Este es mi Hijo Amado, en quien 
me complazco". Es mi deseo y mi ora
ción que cada uno de nosotros pueda per
severar hasta el fin y ser recibido por 
nuestro Creador con estas palabras: 
"Bien, buen siervo y fiel". 

Quiero agradecer al amor de mi vi
da, mi compañera, por su cariño. Una 
vez el director de una organización me 
dijo: "Su posesión más preciada es su es
posa". Y es una gran verdad. 

Os doy mi testimonio de que Dios 
vive y que Jesús es el Cristo. No tengo 
ninguna duda de ello. Desde que era niño 
jamás he tenido ninguna duda. Testifico 
que los hombres que se sientan aquí en el 
estrado —la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce— son profetas, vi
dentes y reveladores. Testifico que entre 
nosotros se encuentra un Profeta de Dios, 
el presidente Spencer W. Kimball, que es 
para todos nosotros un ejemplo de perse
verancia hasta el fin. Que podamos ob
servar sus acciones y dejarnos guiar por 
ellas, es mi ruego en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

^Giroscopio: Dispositivo que asegura la 
estabilidad de un torpedo, un avión, etc. 
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El evangelio verdadero del Hijo de Dios 
siempre ha encontrado oposición en las 
masas pecadoras. Para muchos, con

tiene demasiada luz, verdad e inteligencia. 
Los que resisten el evangelio piensan que 
los principios son demasiado puros, nobles 
e inspiradores para concordar con su estilo 
de vida, sentimientos y filosofía. Durante 
las edades, desde el tiempo de Adán, el 
evangelio de Jesucristo siempre se ha topa
do con oposición en todo lugar y momento 
en que se ha proclamado. Ese espíritu de 
hostilidad desafía las verdades de Dios y 
preocupa a sus siervos aun hoy día. 

Los cielos han estado abiertos a 
hombres santos de diversas épocas. En 
cada caso aquel que recibe la visión ha 
sido rechazado por sus semejantes. A ve
ces su vida ha peligrado y no ha encon
trado paz en la tierra. Los Profetas y los 
Apóstoles, y aun el Señor Jesucristo, han 
sufrido tal tipo de adversidad y desafíos. 
El evangelio verdadero de Jesucristo no 
goza de popularidad en el mundo. 

Si alguno que me esté escuchando 
se encuentra preocupado por las críticas 
que periódicamente lanzan en nuestra 
contra, permítame decirle que nos ha pre
cedido una serie de hombres que fueron 
perseguidos y han hecho frente a la opo
sición una y otra vez. 

Nos consuela y motiva el hecho de 
que no estamos solos en este respecto, ya 
que antiguamente se han perseguido y 
despreciado a los santos de Dios por el 
solo hecho de predicar la verdad en su 
plenitud y pureza y por defender los prin
cipios santos y puros que Dios ha revela
do. De hecho, las tribulaciones que han 
tenido que soportar, en vez de ser una 
evidencia en su contra, lo es en favor de 
la veracidad de la obra en la que partici
pan. 

El Señor Jesús dijo: "¡ Ay de voso
tros, cuando todos los hombres hablen 
bien de vosotros!" (Lucas 6:26). Advirtió 
a sus discípulos del peligro que correrían 
cuando los hombres los honraran y habla
ran bien de ellos. En un sentido muy real, 
como Santos de los Últimos Días, se nos 
está advirtiendo que cuando se nos honre 
y todos hablen bien de nosotros, necesi
tamos renovar nuestra humildad, dedica
ción y cometido. 

Mis amados santos de Dios, recor
demos lo que nos han advertido los pro
fetas: "A otros pacificará y los adormece
rá con seguridad carnal de modo que 
dirán: Todo va bien en Sión" (2 Nefi 
28:21.) Si alguno se encuentra en esa po
sición, es hora de que renueve su humil
dad, cometido y dedicación. 

Cuando el Señor llegó a Jerusalén, 
fue rechazado y despreciado por muchos 
desde su nacimiento hasta su crucifixión. 
Habló, enseñó y trabajó como ninguno lo 
había hecho jamás; hizo milagros y gran
des obras entre los hombres. Pero, 
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¿cómo lo trataron? Fue rechazado por 
aquellos que supuestamente debían amar
lo. Lo abofetearon, azotaron, golpearon 
y lo llevaron como un cordero al matade
ro. Jesús, un ser en quien no había enga
ño, permitió que la rústica cruz rasgara 
su espalda al colgar su cuerpo en agonía. 
Los escribas, saduceos y fariseos no lo 
recibieron con brazos abiertos. Ni los 
eruditos, ni los sabios, ni los nobles lo 
alabaron. ¿Debemos entonces esperar 
que el mundo nos acepte y nos dé la bien
venida con los brazos abiertos? 

Mediante las enseñanzas que le fue
ron dadas por Dios y los ángeles, José 
Smith sabía y comprendía lo que tenía 
que hacer. Fue llamado por el Señor y 
levantado para ese propósito. El tampoco 
fue popular entre los hombres, ni el mun
do clamaba por su sabiduría. Hasta el día 
de su muerte fue perseguido e insultado 
por vivir y enseñar el evangelio. Selló su 
testimonio con su sangre. 

En la época del Señor, la proclama
ción era: "¿De Nazaret puede salir algo 
de bueno?" (Juan 1:46). Asimismo, la vi
da y enseñanzas de José Smith tampoco 
fueron atractivas para aquellos de pensa
miento mundano. Estas estaban en con
flicto con las tradiciones y los prejuicios 
de los hombres. El clamor en los días de 
José Smith era el mismo que en los del 
Salvador: "¿De Palmyra puede salir algo 
de bueno? De José Smith puede salir algo 
bueno?" 

En la actualidad escuchamos un cla
mor similar: "¿De La Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Últimos Días pue
de salir algo de bueno?" Se hablan 
falsedades de los verdaderos santos de 
Dios. Estas continuarán hasta la venida 
del Hijo de Dios. 

En todas las edades los santos de 
Dios han pasado estas pruebas de oposi
ción. Los de la actualidad están en la 
misma situación, y así será siempre hasta 
que el mal quede atado. Es uno de los 
legados para los santos elegidos mientras 
estén en la mortalidad. La oposición po
drá ser nuestra compañera y la adversi
dad nuestro destino hasta que el Señor 
venga en su gloria. Santos de los Últimos 
Días, éste es nuestro legado, os lo asegu
ro. 

Jesús dijo: "Yo os elegí del mundo, 
por eso el mundo os aborrece" (Juan 
15:19). 

"Si el mundo os aborrece, sabed que 
a mí me ha aborrecido antes que a voso
tros. Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo. A mí me han aborrecido 
y a vosotros os aborrecerán. Y si a mí me 
han perseguido, también a vosotros os 
Octubre de 1985 

perseguirán." (Juan 15:18-20.) 
¿Y si tuviéramos que sacrificar todo 

lo que poseemos por el evangelio y el 
testimonio de Cristo? Los santos han he
cho esto en el pasado y estoy seguro de 
que los santos de hoy tienen la fe y el 
valor de hacer lo que el Señor les pida. 
¿Debemos quejarnos o murmurar si se 
nos pide que hagamos algún sacrificio 
para defender el verdadero evangelio del 
Hijo de Dios? 

El Señor, Jesús, fue pobre desde el 
pesebre hasta la cruz. Se sometió a todas 
las cosas para poder sobreponerse a todo. 
¿Debemos quejarnos si tenemos que 
afrontar dificultades? Como individuo, 
como alguien que ha andado por los sen
deros de la pobreza y las tribulaciones, 
estoy empezando a aprender el valor de 
dichas experiencias. El Señor siempre ha 
sido mi fe, mi fortaleza y mi valor. Sólo 
deseo lo mejor para mi familia y para los 
demás. Deseo la salvación y la vida eter
na para mi familia y para mis semejantes. 
Oraré por nuestros críticos y enemigos. 
Seré paciente y magnánimo y les devol
veré bondad, oración y rectitud. 

No hay manera de detener la verda
dera obra de Dios. Algunos quizás la re
sientan; el mundo quizá la rechace. Tal 
vez utilicen todos los medios posibles y 

todo su poder en contra de esta obra, pero 
ésta seguirá adelante, y tarde o temprano 
recogeremos a toda alma justa por toda la 
tierra. Tenemos la promesa de Dios de 
que ésta es su obra, y jamás será quitada 
en ésta, la dispensación del cumplimien
to de los tiempos. 

¿Estamos prestos, como santos de 
Dios, para soportar todo por el bien de 
las almas de nuestros semejantes? Hemos 
ido de un continente a otro, de una tierra 
a otra, de una isla a otra, dondequiera 
que hubiera una puerta abierta al evange
lio. Algunos han abandonado sus hoga
res, familias, esposa e hijos; algunos han 
dado su vida por la salvación de sus se
mejantes; otros han salido sin bolsa ni 
alforja; otros han hecho frente a la burla y 
la persecución. Continuaremos haciéndo
lo hasta llevar este amado evangelio a los 
confines de la tierra. 

Se nos ha confiado este mensaje de 
salvación y vida eterna. Todos escucha
rán las buenas nuevas de salvación; reci
birán las bendiciones de Dios, o su con
denación, según su deseo de recibir o su 
decisión de rechazar el evangelio. 

Esta obra que hemos aceptado no 
tendrá fin hasta que la tierra sea redimi
da; hasta que el poder de Satanás sea do
minado; la iniquidad sea eliminada de la 
tierra; Cristo reine, pues suyo es el dere
cho de reinar; y toda rodilla se doblegue 
y toda lengua confiese que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios. 

En su debido tiempo, todos los jus
tos serán redimidos. Dios, nuestro Padre 
Celestial, desea que seamos longánimes 
y pacientes con los que desean afligirnos 
y oprimirnos, tal como El lo es con todos 
sus hijos, a pesar de su iniquidad. 

Los hombres de Dios que poseen el 
santo sacerdocio son la cabeza y el cora
zón de la Iglesia verdadera del Señor. El 
sacerdocio del Hijo de Dios no es para 
exaltación propia ni para oprimir, ni tam
poco autoriza al hombre a violar los dere
chos ajenos. 

Debemos ser hermano y amigo de 
toda la humanidad y no tener actitudes ni 
sentimientos de superioridad hacia nues
tros semejantes. Los hombres de Dios 
que son accesibles y caritativos rinden 
tributo al santo sacerdocio de Dios. 

Si alguno de nuestro rebaño trans
grede, tratemos de recobrarlo mediante la 
bondad y la longanimidad. Si hay quien 
tenga un mal espíritu, mostrémosle uno 
mejor. Si hay quien haga el mal, haga
mos nosotros el bien y digámosle: "Ven, 
sigúeme" (Lucas 18:22). 

Se acabó el sacerdocio o la autori
dad de cualquier hombre de Dios que 
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¿CUAL ES LA DIFERENCIA? 
élder Derek A. Cuthbert 
del Primer Quórum de los Setenta 

Diez preguntas acerca de las características de la Iglesia del Señor. 

ejerza control, dominio o compulsión so
bre algún semejante, ya sea fuera o den
tro de la Iglesia en cualquier grado de 
injusticia. (Véase D. y C. 121:37.) 

Ruego que nuestra conducta diaria 
sea tal que soporte el escrutinio más es
tricto de nuestros semejantes y también 
de nuestro Padre Celestial. Ruego que es
temos dispuestos a defender este evange
lio, este testimonio y esta obra en vida y 
en muerte, por tiempo y por la eternidad. 

Ruego que todo Santo de los Últi
mos Días eleve sus oraciones a nuestro 
Padre Celestial de día y de noche, ya sea 
en el círculo familiar o en privado, para 
que el Señor sostenga a sus líderes y a su 
pueblo para que éstos edifiquen Sión y el 
Señor pueda cumplir sus promesas. Rue
go que todo Santo de los Últimos Días 
ore por la Primera Presidencia de la Igle
sia y por los Apóstoles y líderes. Sosten
gámoslos mediante la fe, las obras y la 
esperanza. 

Las páginas de la historia registrarán 
que el presidente Gordon B. Hinckley 
fue uno de los consejeros más fuertes que 
la Iglesia haya tenido. Sostengámoslo 
con nuestra fe y oraciones. El presidente 
Hinckley lleva un peso enorme sobre sus 
hombros. 

Testifico en el nombre del Señor Je
sucristo que esta obra es verdadera. Sé 
que ningún poder terrenal puede destruir
la; ni siquiera las fuerzas y los poderes 
combinados de las naciones de toda la 
tierra podrán detener ni retrasar esta obra 
porque el Gran Elohim y Jehová lo han 
dicho. Testifico que los principios del 
evangelio seguirán existiendo, aunque la 
tierra se desvanezca. No hay poder deba
jo de los cielos que pueda detener o des
truir el progreso de la verdad y los decre
tos de Dios, nuestro Padre Eterno en el 
cielo. 

Testifico que el destino de cada per
sona, de cada príncipe, emperador, rey, 
presidente, estadista o gobernante bajo el 
cielo está en las manos de Dios. El creó 
el mundo y todo lo que en él se encuen
tra. No harán nada que el Maestro no 
desee. La adversidad fortificará nuestro 
valor y nuestra fe. 

Testifico que esta obra continuará 
adelante con fuerza y poder por toda la 
tierra hasta que se cumpla lo predicho por 
los profetas. 

Que el Señor bendiga a todos sus 
santos por todo el mundo. Que bendiga a 
toda la casa de Israel, a los dispersos de 
todas las tribus, a los justos, puros, san
tos y buenos de toda nación. Lo ruego 
humildemente, en el nombre de Jesucris
to. Amén. 
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Hace más de mil novecientos años, al 
escribirles a los santos de Efeso, el 
apóstol Pablo declaró: "Un Señor, una 

fe, un bautismo" (Efesios 4:5). ¡Cuánto nos 
hemos apartado desde entonces, pues en la 
actualidad existen más de mil iglesias dis
tintas que profesan ser cristianas! 

Durante mis primeros veinticuatro 
años de vida, fui miembro activo de una 
de esas iglesias cristianas; no obstante, 
tenía muchas dudas, por lo que escuché a 
los jóvenes misioneros mormones cuan
do tocaron a nuestra puerta en Inglaterra. 
Hay millones de personas que sienten du
das similares a las mías, son miembros 
de alguna Iglesia, pero no tienen una 
comprensión clara de las enseñanzas del 
Salvador. 

Por ello, quisiera sugerir diez pre
guntas que los miembros de cualquier 
iglesia podrían hacerles a nuestros misio
neros o, de hecho, a cualquier Santo de 
los Últimos Días. Mi vida y la de mi 
esposa cambiaron cuando nos reunimos 
con los misioneros, les hicimos pregun
tas y oramos para conocer la verdad. 

Pregunta número uno: ¿Por qué no 
nos habla Dios en la actualidad? Mi es
posa y yo éramos adolescentes durante la 
época de la Segunda Guerra Mundial, y 

esta pregunta acudía con frecuencia a 
nuestra mente. Sentíamos una fuerte ne
cesidad de tener la guía del Señor en 
aquel entonces, tal como la sentimos en 
estos tiempos tan difíciles y peligrosos. 
En los tiempos antiguos, el Señor declaró 
por boca del profeta Amos: "Porque no 
hará nada Jehová el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas". 
(Amos 3:7.) Yo nunca pensé que hubie
ran cesado las revelaciones solamente 
porque las que ya se habían recibido se 
habían publicado en un libro, la Santa 
Biblia. 

Cinco años después de terminar la 
guerra recibí la respuesta. Dios habla de 
nuevo mediante sus profetas, y otra vez 
se recibe revelación de los cielos. Mien
tras nos enseñaban los misioneros, éstas 
y muchas otras verdades maravillosas 
nos iluminaron la mente y elevaron nues
tra alma. Qué emocionante es compren
der que vivimos en los últimos días, *'los 
tiempos de la restauración de todas las 
cosas, de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde tiem
po antiguo". (Hechos 3:21.) Qué maravi
lloso es aprender que existe otro tomo de 
Escrituras, el Libro de Mormón, que fue 
revelado mediante un profeta de los últi
mos días como otro testamento de Jesu
cristo. 

Pregunta número dos: ¿Cómo es 
Dios? El Señor mismo, en su hermosa 
oración intercesora, suplicó: "Y esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado". (Juan 17:3.) ¡Qué contras
te con la enseñanza de la mayoría de las 
iglesias de que Dios es un misterio, que 
no podemos ni debemos saber cómo es 
El! 

¡Qué maravilloso que el Dios Todo
poderoso nos haya dado a conocer su per
sonalidad mediante su amado Hijo, Jesu
cristo! Nos ha revelado que es nuestro 
Padre Celestial, que desea que nosotros, 
sus hijos, estemos en comunicación con 
El mientras estamos alejados de nuestro 
hogar celestial. Pedidle a un niño peque-
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ño que cierre los ojos y que piense en 
Dios y lo describa. ¿Describirá un espíri
tu? ¡No! Hablará de una persona, amoro
sa, de faz bondadosa y vestida de blanco. 
En la Epístola a los Hebreos, Pablo dice 
que Cristo es, comparándolo con Dios el 
Padre, "el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia". (He
breos 1:3.) Sí, la Santa Biblia aclara la 
duda con respecto a la personalidad de 
Dios, pero la gente se ha visto desviada 
por enseñanzas que no son bíblicas y por 
verdades a medias. Con el fin de corregir 
las tradiciones erróneas que se habían 
transmitido durante siglos, Dios mismo 
se le apareció al profeta José Smith en un 
pilar de luz, al lado de su amado Hijo, 
Jesucristo. 

Pregunta número tres: ¿Qué enseña 
vuestra Iglesia acerca de la vida fami
liar? Las familias son la fortaleza y la 
fibra moral de la nación, y cualquier igle
sia que afirme ser cristiana debe tener en 
alta estima la vida familiar como un pre
cioso patrimonio de Dios y como la pro
mesa de una inestimable herencia futura. 
Estaré eternamente agradecido porque 
nuestros maestros misioneros nos am
pliaron grandemente la visión de lo que 
es una familia; nos animaron a juntar a 
nuestro alrededor a nuestros hijos, de 
mañana y de noche, para tener la oración 
familiar; después nos explicaron el pro
grama de la noche de hogar que se practi
ca en los hogares de los Santos de los 
Últimos Días en todo el mundo. Real
mente, el reunimos por lo menos una no
che por semana para hablar de la aplica
ción de los principios del evangelio, 
tener actividades divertidas y sanas, de
sarrollar nuestros respectivos talentos 
dentro del círculo familiar y orar juntos 
constituye una gran ancla y fuente de for
taleza. A menudo recordamos las noches 
de hogar que hemos tenido a través de los 
años, pero hay algo que se valora aún 
más: Aunque anteriormente habíamos es
tado casados "Hasta que la muerte" nos 
separa, ahora nos hemos sellado en un 
templo de los Santos de los Últimos Días 
por "tiempo y eternidad". ¡Ahora nuestra 
familia puede ser eterna! 

Pregunta número cuatro: ¿Cómo 
podemos pensar que Dios es justo cuan
do sabemos que el bautismo es esencial y 
muchos mueren sin saberlo? Cuando era 
bebé fui bautizado por aspersión, pero 
después llegué a comprender que el pro
pósito del bautismo es la remisión de mis 
propios pecados, no los de Adán ni los de 
nadie más. Sentí gran alegría al aprender 
que los niños pequeños no necesitan bau
tizarse, pues son inocentes hasta que lle-
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gan a la edad de responsabilidad. Pero, 
¿qué ocurriría a los que tuvieran esa edad 
y no recibieran el bautismo antes de mo
rir? 

Recuerdo a un buen ministro reli
gioso de Sudáfrica que visitaba Salt Lake 
City. Fue a verme a mi oficina y me pre
guntó: 

—¿En qué se basa su creencia en el 
bautismo por los muertos? 

—¿Es esencial el bautismo? —le 
pregunté. 

—Sí —me respondió. 
—¿Cree usted que Dios es justo? 
—Claro que sí —contestó. 
—Entonces, ¿qué les pasará a los 

que murieron sin bautizarse? —inquirí, y 
me dijo que a menudo se le había presen
tado esa misma interrogante. 

Le pregunté si había pasado por alto 
la enseñanza de Pablo: "¿Qué harán los 
que se bautizan por los muertos, si en 
ninguna manera los muertos resucitan? 
¿Por qué, pues, se bautizan por los muer
tos?" (1 Cor. 15:29.) El ministro me miró 
y me dijo suavemente: 

—Gracias por aclararme esa ense
ñanza. 

Me dio gusto que comprendiera, pe
ro sentí pena de que él y muchos más no 
lo hubieran visto antes. Sí, nuestro Padre 
Celestial ama a todos sus hijos y ha pro
porcionado la manera para que todos re
gresen a su presencia. 

Pregunta número cinco: Puesto que 
Dios nos ama tanto, ¿por qué no nos 
advierte del peligro del alcohol, el taba
co y otras drogas? Son tantos los hijos de 
Dios que se degradan mediante su depen
dencia de substancias nocivas. El se inte
resa en el bienestar de todos, y en el año 
1833 dio una advertencia por medio de 
José Smith, profeta de los últimos días. 
Esta ley de salud se llama la Palabra de 
Sabiduría. ¡Cómo quisiera que el mundo 
siguiera los consejos del Señor recibidos 
mediante el Profeta, pues gran parte del 
crimen, de la enfermedad y de la infelici
dad que hay en el mundo está relacionada 
con las drogas. 

Pregunta número seis: ¿Qué otros 
cuidados os brinda vuestra Iglesia y có
mo satisface vuestras necesidades? A lo 
largo de mis años como miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días he apreciado la oportunidad 
de rendir servicio, pues no tenemos un 
clero remunerado. Todo varón mayor de 
doce años, que sea miembro digno de la 
Iglesia puede poseer un oficio en el sa
cerdocio. En forma similar, las jóvenes y 
mujeres de la Iglesia reciben muchas 
asignaciones para dirigir, enseñar y ser

vir. Los maestros orientadores del sacer
docio y las maestras visitantes de la So
ciedad de Socorro, cuyo lema es "El 
amor nunca deja de ser", visitan a todas 
las familias una vez por mes y atienden 
sus necesidades. También disfrutamos de 
actividades físicas, espirituales y sociales 
y recibimos instrucciones en materias co
mo la preparación personal y familiar, 
incluso en la producción de alimentos y 
el almacenamiento en el hogar. 

Aquellos que pasan por tiempos di
fíciles por desempleo o enfermedad reci
ben ayuda para rehabilitarse y volver a 
establecerse; esa asistencia se recibe de 
los miembros en general, quienes ayunan 
dos comidas por mes y donan ese dinero 
para ayudar a los pobres y a los necesita
dos. Sí, el Señor vela por nosotros, nos 
aconseja y nos advierte mediante sus mi
nistros, que han sido nombrados y orde
nados con ese fin. Estas enseñanzas y 
programas inspirados se comparten ahora 
con los hijos de Dios en todo el mundo. 

Pregunta número siete: ¿Por qué 
enviáis misioneros a todo el mundo, 
cuando la mayoría de las Iglesias se con
centran en los países en vías de desarro
llo? Debo confesar que yo tenía esa pre
gunta en mente cuando los dos jóvenes 
tocaron a mi puerta y anunciaron que 
eran misioneros. Habiendo estudiado el 
Nuevo Testamento, debí haber conocido 
la respuesta; pues el Salvador la dio cla
ramente cuando instruyó a sus Apóstoles 
poco antes de su ascensión, diciéndoles: 
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu San
to". (Mateo 28:19.) El hecho de que el 
Señor diera este mandato es justificación 
suficiente para llevar el evangelio a todos 
los confines de la tierra. Los habitantes 
de todas las naciones necesitan recibir la 
verdad, el propósito y la felicidad que 
ofrece la plenitud del evangelio; todos 
deberían estar interesados en la verdad, 
así que a los de todos los dogmas les 
decimos: Conservad la verdad que tenéis 
y nosotros le añadiremos". Es por esto 
que decenas de millares de jóvenes y se
ñoritas y más de mil parejas jubiladas dan 
voluntariamente entre dieciocho meses y 
dos años de su vida para predicar el evan
gelio restaurado de Jesucristo en todo el 
mundo. 

Pregunta número ocho: Según voso
tros, ¿cuál es el propósito de la vida? 
Básicamente, esa pregunta podría expre
sarse dé la siguiente manera: "¿Por qué 
estoy aquí?" Todos sienten profunda
mente la necesidad de conocer la res
puesta con el fin de tener un propósito en 
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Miembros del Primer Quórum de los Setenta, élderes A. Theodore Tuttle, FranklinD. Richards y Theodore M. Burton. 

su vida. Tal como lo hacen todos los pa
dres amorosos, nuestro Padre Celestial 
trazó un plan para nosotros, sus hijos, 
antes de la existencia de esta tierra. En 
ese período de tiempo, al que llamamos 
la existencia premortal, vivimos con 
Dios como hijos espirituales suyos. Para 
poder progresar más, fue necesario que 
viviéramos en la tierra recibiendo un 
cuerpo físico que nos darían nuestros pa
dres terrenales. Al estar un tiempo aleja
dos de la presencia de Dios, aprendemos 
a andar por fe y desarrollamos cualidades 
que con el tiempo nos permitirán regresar 
a nuestro hogar celestial siendo ya seres 
resucitados. 

El Dios Todopoderoso, nuestro Pa
dre Celestial, ha declarado su gran pro
pósito y plan para sus hijos: "Porque, he 
aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre". (Moisés 1:39.) Si no tuviéra
mos este período de vida terrenal, no po
dríamos alcanzar la inmortalidad ni la vi
da eterna. 

Pregunta número nueve: ¿Cómo se 
sabe que las respuestas que se han dado 
son verdaderas? Lo sé por el testimonio 
que tengo, el cual viene de muy dentro de 
mi alma y es de origen divino. Los misio-
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ñeros me trajeron un don especial que 
recibí después del bautismo. 

"¿Un don? ¿Quiere decir un regalo? 
¿Qué le compraron que le ha hecho tan 
feliz y tan seguro de que Dios y Cristo 
viven y que nos hablan en estos días me
diante los profetas?" 

No, el regalo no se compró, a no ser 
mediante la sangre expiatoria de Jesucris
to. El prometió que enviaría un Consola
dor, el Espíritu Santo, para guiar, bende
cir y consolarnos y testificar de la 
verdad. 

"¿Quiere decir que tiene el don del 
Espíritu Santo que se prometió y se otor
gó en la Iglesia antigua?" 

Sí, después de que salí del agua, un 
varón que poseía la autoridad de Jesucris
to me colocó las manos sobre la cabeza y 
recibí el Espíritu Santo como compañero 
constante; éste testifica de la verdad y da 
testimonio del Padre y del Hijo. 

Pregunta número diez: ¿Cómopue
do saber yo mismo si lo que vosotros en
señáis es verdad? La siguiente promesa, 
que se encuentra en el Libro de Mormón, 
es extraordinaria, verdadera y de impor
tancia eterna para todos los que hagan 
esta pregunta. 

"Y cuando recibáis estas cosas, qui

siera exhortaros a que preguntéis a Dios 
el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, 
si no son verdaderas estas cosas; y si pe
dís con un corazón sincero, con verdade
ra intención, teniendo fe en Cristo, él os 
manifestará la verdad de ellas por el po
der del Espíritu Santo; 

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

Sí, mi querido amigo inquisitivo, 
aumentaremos la verdad que usted ya co
noce, pues Dios habla de nuevo mediante 
sus profetas, habiéndose revelado al 
hombre en estos tiempos modernos. Es 
posible que las familias sean eternas, 
pues Dios ha restaurado las sagradas or
denanzas del templo tanto para los que 
viven como para los que han muerto. Es 
más, nos ha dado una ley de salud, un 
programa de bienestar y un sistema mi
sional; ha revelado el propósito de la vida 
y nos ha dado la compañía del Espíritu 
Santo para que podamos testificar a otros 
y saber nosotros mismos que ésta es la 
Iglesia del Cristo viviente, y que El habla 
mediante un Profeta que tiene en la tie
rra, nuestro amado presidente Spencer 
W. Kimball. Lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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LAS AVENTURAS 
CON EL ESPÍRITU 
élder RobertE. Wells 
del Primer Quórum de los Setenta 

"El misionero emprende sus propios viajes de exploración a los reinos 
del Espíritu y puede ver a otros elevarse con esas experiencias 
conmovedoras, apaciguantes e iluminadoras de naturaleza 
espiritual." 

Me encanta el espíritu de aventura en 
la vida, pero me fascinan más las 
aventuras del espíritu. Me siento 

muy cómodo con las connotaciones positi
vas de la palabra aventura. Me gustaría 
definir la palabra aventura como: "Una ex
periencia emocionante e inolvidable" de al
guien que "está dispuesto a enfrentarse con 
lo nuevo y desconocido". 

En mi vida he gozado de muchas de 
las que damos en llamar aventuras: la ca
cería de animales exóticos como el jaguar 
o el cocodrilo; esquí acuático en ríos lle
nos de pirañas voraces; una expedición a 
la cuenca del Amazonas en busca de 
planchas de oro con escritos históricos 
religiosos y vuelos a lo largo del hemisfe
rio y lo ancho de los continentes en mis 
propias avionetas. Hasta el año del reina
do de "Miss América" ha sido una aven
tura parecida a la de Cenicienta. * 

Un filósofo moderno dijo: "Es una 
aventura fabulosa nacer en esta errante 
isla en el firmamento y dejarla cuando 
llega la muerte. Ir a la escuela, encontrar 
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nuevos amigos, contraer matrimonio, 
criar hijos y enfrentarnos con los súbitos 
cambios de circunstancias que ningún 
hombre puede predecir ni siquiera una 
hora antes de que sucedan". (Harry 
Emerson Fosdick, en Vital Quotations, 
comp. por Roy Emerson West, Salt Lake 
City, Utah: Bookcraft, 1968, págs. 
203-204.) 
Note to graphics: The foliowing note 
should be placed at the bottom of this 
page. 

*E1 élder Wells se refiere al título de 
"Miss América" que obtuvo su hija Shar-
lene en un concurso nacional, en 1984. 

Estoy agradecido porque las Escri
turas nos instan a descubrir nuevos hori
zontes, a tener aventuras mentales y a 
estudiar cosas "tanto en el cielo como en 
la tierra, y debajo de la tierra; cosas que 
han sido, que son, y que pronto han de 
acontecer; . . . perplejidades de las na
ciones . . . y también el conocimiento de 
los países y reinos". (D. y C. 88:78, 79.) 

¿Por qué debemos tener una mente y 
un espíritu de aventura? El Señor decla
ró: "A fin de que estéis preparados en 
todas las cosas. . . (1) para magnificar el 
llamamiento al cual os he nombrado. . . 
y (2) la misión con la que os he comisio
nado". (D. y C. 88:80; cursiva agrega
da.) 

Entre las muchas aventuras de las 
que he gozado en mi vida, las más gran
diosas han sido las emocionantes aventu
ras misionales. 

Permitidme instaros a vosotros, los 
matrimonios que ya no tenéis hijos en 
casa, a que salgáis al campo de la misión; 
el Señor os necesita en la obra misional. 
Olvidaos de vuestros temores. No espe
ramos que hagáis todo lo que los misio
neros jóvenes hacen. De hecho, estaba en 
Idaho tratando de eliminar la vacilación 

de algunos de los sumos sacerdotes y les 
dije: "Vosotros, parejas jubiladas, no te
néis que memorizar las Escrituras como 
lo hacen los misioneros jóvenes y no te
néis que aprender de memoria ninguna de 
las charlas, a menos que así lo deseéis. 
También les expliqué: "No es necesario 
que os levantéis temprano para estudiar, 
y si está lloviendo o nevando, no tenéis 
que salir hasta que os sintáis con deseos 
de hacerlo. . ". Uno de los presentes le
vantó la mano y preguntó: "¿Cuándo 
puedo ir? ¡Esa es una vida mejor de la 
que llevo ahora!" 

Joe and Zella Wendel fueron llama
dos a una misión. Ella tenía enfermas las 
piernas, y en el campo misional el pro
blema se agravó en lugar de mejorar. 
Cuando escribió a casa, dijo: "Pensé que 
sólo íbamos a trabajar en la'oficina, pero 
ahora también estamos haciendo obra de 
proselitismo. Tengo las rodillas en una 
condición tan terrible que ni siquiera po
demos salir a buscar gente; por lo tanto, 
estamos orando mucho para encontrar a 
personas aquí en el edificio donde vivi
mos". En tres meses tuvieron tres bautis
mos: inquilinos nuevos que se mudaron 
al edificio. Esos misioneros eran mis pa
dres. 

Walter y Ernestine Walser fueron 
llamados al Perú. El ex obispo Walser 
pronto fue nombrado presidente de rama 
en un lugar remoto entre las montañas. 
Con su limitado español, que había 
aprendido en el Centro de Capacitación 
Misional, el élder Walser tuvo que esco
ger a dos consejeros, efectuar reuniones, 
enseñar, habilitar, reactivar, y ordenar, 
etc. Por medio del ayuno y la oración 
pudo recibir la inspiración del Espíritu e 
hizo lo que tenía que hacer. Después es
cribió: "He aprendido que aun con un 
lenguaje limitado, cuando era necesario 
hablar mejor el español, las palabras 
fluían, y sabía que venían del Señor". 

Así como en muchas aventuras, tu
vieron tropiezos y sacrificios, pero dije
ron que el amor y afecto sincero del ma
ravilloso pueblo peruano y el saber que 
los necesitaban los recompensó con cre
ces . Y están agradecidos por la aventura 
espiritual de haber servido al Señor. 

Hermanas solteras de veintiuno a se
senta y nueve años que gozáis de buena 
salud: no estáis obligadas a servir, pero 
ciertamente sois bienvenidas si el Espíri
tu os insta a hacerlo. 

Permitidme contaros de dos misio
neras que llamaron a la puerta de una 
casa una mañana antes de que el esposo 
se fuera al trabajo. Las recibieron ama
blemente y las hicieron pasar, así que in-
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mediatamente hablaron acerca de la pri
mera visión de José Smith, del ángel 
Moroni, de las planchas de oro y de la 
restauración del sacerdocio. La compa
ñera mayor, dándose cuenta de que ya 
habían transcurrido más o menos cuaren
ta y cinco minutos, dijo: "Nos gustaría 
regresar la próxima semana para contar
les más", a lo cual el esposo exclamó: 
"¿La próxima semana?" Caminó hacia la 
puerta, la cerró con llave, se guardó las 
llaves en el bolsillo y les dijo: "Ustedes 
no se irán de aquí hasta que nos digan 
todo lo que saben acerca de José Smith y 
el evangelio restaurado". Las misioneras 
se quedaron allí todo el día. Esa misma 
noche la familia pidió el bautismo. 

Jóvenes solteros de 19 a 26 años (18 
si no vivís en los Estados Unidos) con 
buena salud y dignos: Los profetas más 
recientes han considerado la aventura es
piritual de la misión una responsabilidad 
del sacerdocio de tanta urgencia que otra 
vez declaramos enfáticamente que la mi
sión viene primero que el matrimonio, la 
educación, oportunidades profesionales, 
becas, autos o novias. 

El presidente Kimball ha dicho: 
'"¿Debe todo joven cumplir una misión? 
La respuesta la ha dado el Señor. 'Sí.' 
Todo joven debe cumplir una misión. . . 
todo hombre debe pagar el diezmo. . . 
observar el día de reposo. . . casarse en 
el templo". (4 de abril de 1974, discurso 
a los Representantes Regionales.) 
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En veinticuatro meses tendréis él 
equivalente de veinticuatro años de aven
turas espirituales. Veréis a la gente cam
biar, enternecerse, hacerse más humilde, 
más obediente; recibir contestaciones a 
sus oraciones y llegar a obtener un cono
cimiento de que nuestro mensaje es ver
dadero. 

Daré unos ejemplos: 
Dos élderes conocieron y enseñaron 

a un catedrático con títulos de las univer
sidades de Heidelberg y La Sorbonne; 
pero su mente no estaba abierta para es
cuchar el mensaje. Repentinamente el 
hombre necesitó una intervención quirúr
gica. Mientras se recuperaba en el hospi
tal, el jardín y la huerta sufrieron las con
secuencias. Los dos misioneros tuvieron 
la impresión de que debían utilizar su día 
de preparación para cortar el césped, em
parejar las orillas y arrancar las hierbas. 

La esposa le contó lo que los élderes 
habían hecho; él los mandó llamar y fue
ron al hospital. Con lágrimas en los ojos 
les dijo: "Nunca nadie ha hecho por mí lo 
que ustedes hicieron". Su comportamien
to cambió y escuchó las lecciones de los 
misioneros. El escepticismo anterior se 
transformó en verdadera atención y llegó 
a ser más manso y humilde, oró, por pri
mera vez desde que era niño, recibió un 
testimonio y fue bautizado. 

Dos misioneras pidieron a una fami
lia que todos se arrodillaran para orar y la 
compañera mayor (sin saber por qué) le 

pidió al esposo que se acercara a su espo
sa y la tomara de la mano. El vaciló y ella 
sencillamente le dijo: "Eso es lo que ha
cen mis padres. Por favor, tome a su es
posa de la mano". Después de que esta 
pareja fue bautizada, con lágrimas en los 
ojos les confesaron a las misioneras que 
cuando las habían conocido estaban a 
punto de divorciarse. El hombre ya se 
había mudado a otra casa y se encontraba 
visitando a los niños cuando las misione
ras llegaron. El les dijo que cuando tocó 
la mano de su esposa un espíritu de paz 
los cubrió, el amor reemplazó las heridas 
y los malentendidos; se perdonaron y él 
regresó otra vez al hogar. 

Otro hombre dijo que él no iba a 
asistir a la Iglesia, pero dio permiso a su 
familia para hacerlo. Los misioneros le 
indicaron que siempre le reservarían un 
asiento cerca de la puerta en caso de que 
cambiara de opinión. Un domingo sintió 
el impulso de ir a la Iglesia aun cuando 
ya todos se habían ido; desde el vestíbulo 
pudo ver a su familia sentada con los mi
sioneros y un espacio vacío al final de la 
banca, al que podía llegar con toda facili
dad. Al entrar a la pequeña capilla, se 
pudieron escuchar sus pasos, los misio
neros se dieron vuelta y cuando lo vie
ron, se les llenaron los ojos de lágrimas. 
Después de que fue bautizado, aquel 
hombre dijo: "Nunca en mi vida nadie, ni 
siquiera mi esposa ni mis padres, había 
llorado de felicidad al verme entrar a un 
cuarto". 

Un nuevo compañero mayor tuvo 
que hablar con una elegante abogada 
que, aunque muy correcta, era muy inte
lectual. Cuando el misionero le preguntó 
a quién había visto el joven Profeta en la 
columna de luz, ella respondió: "Yo soy 
atea". El élder no entendió bien el signi
ficado de la respuesta y le repitió la pre
gunta. Ella le dio la misma respuesta: 
"Yo soy atea. Ustedes quieren que diga 
que José Smith vio al Padre y al Hijo, 
pero yo no creo en Dios". 

El élder jamás había hablado con un 
ateo y su primera reacción fue darse por 
vencido y salir de allí, pero el Espíritu le 
dijo: "No, ella escuchará; limítate a con
testar por ella las preguntas". El misione
ro continuó: "Tiene razón, él vio al Padre 
y al Hijo". Luego prosiguió con la pre
sentación y en lugar de hacerle preguntas 
directas las hizo indirectamente y las 
contestó por ella. 

Al final de la presentación mencio
nó la forma en que debemos orar y le 
pidió que se arrodillara con ellos e hiciera 
la oración. Ella se arrodilló y oró a nues
tro Padre Celestial. No volvió a insistir 
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EL AUTODOMINIO 
élder Russell M. Nelson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"No hay época en la vida en que no tengamos tentaciones, pruebas o 
sufrimientos a causa de nuestro cuerpo. Pero, a medida que ores y 
desarrolles autodominio, podrás apaciguar los apetitos de la carne." 

en que era atea. Más tarde, ella y todos 
los miembros de su familia fueron bauti
zados. 

En el campo de la misión, más que 
en ningún otro lugar, gozaréis de aventu
ras increíbles del Espíritu, esas que lla
mamos "experiencias en las que el velo 
es muy fino", vivencias tan espirituales y 
milagrosas que la lengua no es capaz de 
expresar ni hay mano humana que pueda 
escribir adecuadamente. 

El misionero emprende sus propios 
viajes de exploración a los reinos del Es
píritu y puede ver a otros elevarse con 
esas experiencias conmovedoras, apaci
guantes e iluminadoras de naturaleza es
piritual que yo he designado "aventuras 
con el Espíritu". Por ejemplo: 

Un pasaje de las Escrituras que bri
lla en su mente, como José cuando leyó 
en Santigo. 

Una oración que el Señor contesta 
con una efusión de amor tan intenso que 
el hecho de que la respuesta sea afirmati
va o negativa no tiene importancia. 

Un himno que con breves palabras 
líricas y espirituales causa que el espíritu 
se remonte a las alturas. 

Un acto de servicio altruista que ha
ce que nos sintamos como si hubiéramos 
servido al Salvador personalmente. 

El convenio sacramental de tomar 
sobre nosotros el nombre de Cristo, que 
nos penetra el alma tan profundamente 
que hace que la expiación de Cristo se 
convierta en una experiencia personal, un 
renacimiento. 

La curiosidad de una persona, que 
después de recibir el Libro de Mormón, 
pasa la mayor parte de la noche leyéndo
lo y descubre el mensaje de este nuevo 
testigo de Cristo. 

El hombre malo que se convierte en 
bueno, el bueno que se vuelve aún mejor, 
una gran persona que llega a ampliar su 
visión y ser más cristiana por medio del 
evangelio. 

Sed instrumentos en las manos del 
Señor. 

Edificad tesoros en el cielo. 
Descubrid personalmente las aven

turas con el Espíritu que puede tener un 
misionero. 

Dios vive y nos ama. El está en el 
cielo. 

Jesús vive y nos ama. Resucitado, 
glorificado y exaltado, está físicamente a 
la cabeza de esta Iglesia que lleva su 
nombre. Su portavoz es un Profeta que 
está entre nosotros, y todo lo que enseña
mos es verdadero. 

Siendo un testigo, testifico de todo 
esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Si por medio de la fe podemos estar es-
piritualmente unidos para edificarnos 
juntos, quisiera hablaros de cómo lo

grar el autodominio. Para ello, quisiera di
rigirme a vosotros como un padre amoroso 
aconsejaría a uno de sus hijos. 

Hijo mío, antes de poder dominarte 
a ti mismo necesitas saber quién eres. Tu 
ser tiene dos partes: el cuerpo, y el espíritu 
que mora dentro de él. A veces se dice que 
la voluntad debe dominar las pasiones, y 
de eso quisiera hablarte, aunque lo diré 
de otra forma: el espíritu debe dominar al 
cuerpo; a eso se le llama autodominio. 

Cuando naciste, tu cuerpo pequeño 
era el que dominaba tus acciones. Cuan
do tenías hambre, tu lema parecía ser: 
"Quiero lo que quiero y lo quiero al ins
tante". Ningún razonamiento podía pos
poner tus demandas impacientes cuando 
querías que te dieran de comer inmedia
tamente. Como todos los padres, noso
tros esperábamos ansiosos tu primera 
sonrisa, una palabra, una muestra de la 

clase de espíritu que encerraba tu cuerpe-
cito. ¿Hay alguna madre que al tomar en 
sus brazos a su hijito no se haya pregun
tado con anhelo, al igual que tu dulce 
madre, qué le depararía el destino a su 
querido niño? Incluso María, la madre de 
Jesús, debe de haberse hecho la misma 
pregunta: 

Hijito que duermes dulcemente en el pe
sebre, 

¿qué llegarás a ser? 
Hijo, todo el mundo aguarda, todo el 

mundo espera ver, 
¿qué llegarás a ser? 
Hijito que bajo los cielos te has de dor

mir, 
¿qué nos irás a decir?. . . 
Pequeñito que en la paja duermes, por 

salvar el mundo 
¿tendrás que morir? 
(Natalie Sleeth, "Baby, What You Goin' 

To Be" New York: Cari Fisher, Inc.) 

Durante los primeros años, tus pa
dres nos preocupamos por tus necesida
des básicas como la alimentación, la ropa 
y el albergue. 

Pero, a medida que creces, nuestra 
preocupación se centra más en tu creci
miento espiritual para que puedas alcan
zar tu máximo potencial. "Porque el 
hombre natural es enemigo de Dios, y lo 
ha sido desde la caída de Adán, y lo será 
para siempre jamás, a menos que se so
meta al influjo del Espíritu Santo. . . y se 
haga santo." (Mosíah3:19.) 

Esto requiere autodominio. Recuer
da que "el espíritu y el cuerpo son el alma 
del hombre" (D. y C. 88:15), y que am
bos tienen gran importancia. Tu cuerpo 
físico es una creación magnífica de Dios, 
es Su templo, así como el tuyo, y debes 

23 

bibliotecasud.blogspot.com



tratarlo con reverencia. Las Escrituras di
cen: "¿No sabéis que sois templo de 
Dios. . .? Si alguno [lo] destruyere. . ., 
Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es". (1 
Cor. 3:16-17.) 

A pesar de lo grandioso que es el 
cuerpo, su propósito principal es aún ma
yor: es ser la morada de tu espíritu. Abra-
ham dijo que "estos . . . espíritus . . . 
existieron antes [y] no tendrán fin, . . . 
porque son . . . eternos" (Abr. 3:18). 

Tu espíritu obtuvo un cuerpo al na
cer, y se convirtió en un alma para vivir 
en esta tierra y pasar por períodos de 
prueba. Uno de los fines de cada prueba 
es determinar si tu espíritu puede domi
nar al cuerpo en el cual vive. 

A pesar de que a tu espíritu se le 
puso por delante un velo de olvido en el 
momento de nacer en este mundo, retuvo 
la capacidad de recordar todo lo que,le 
sucede, registrando con precisión todos 
los acontecimientos de la vida. Incluso, 
las Escrituras nos advierten que". . .de 
toda palabra ociosa que hablen los hom
bres, de ella darán cuenta en el día del 
juicio" (Mateo 12:36). Los profetas dicen 
que tendremos un "vivo conocimiento" y 
un "recuerdo perfecto" en ese momento 
crucial (Alma 5:18; 11:43). ' 

Puesto que el pensamiento precede a 
la acción, primero debes aprender a con
trolar tus pensamientos. Un versículo en 
Proverbios dice que el hombre es lo que 
piensa. (Proverbios 23:7.) 

En tu búsqueda del autodominio, te 
ayudará la participación en las activida
des de la Iglesia. Te mencionaré unas 
cuantas. 

El primer paso es que aprendamos 
juntos a cumplir con el día de reposo. 
Este es uno de los Diez Mandamientos 
(véase Éxodo 20:8; Deut. 5:15). Respeta
mos el día de reposo y rendimos nuestras 
"devociones al Altísimo" (D. y C. 59:10) 
porque el Señor declaró: ". . .porque es 
señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico". (Éxodo 31:13; 
véase también Ezequiel 20:20.) 

Otro de los pasos hacia el autodomi
nio lo puedes dar cuando seas más grande 
y guardes la ley del ayuno. Con la contri
bución de los fondos equivalentes a los 
alimentos que no se comen se ayuda a los 
pobres. Mientras tanto, tu espíritu apren
de a dominar el hambre y la sed que tu 
cuerpo siente. El ayuno te da la confianza 
de saber que el espíritu puede dominar 
los apetitos. 

Hace algún tiempo, tu madre y yo 
visitamos un país en el que las condicio-
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nes sanitarias eran bastante limitadas; allí 
nos juntamos con otras delegaciones de 
médicos de todas partes del mundo. El 
presidente de nuestro grupo, un viajero 
experimentado, nos previno de los ries
gos. Para evitar contacto con el agua que 
podría estar contaminada, nos aconseja
ron lavarnos los dientes con una bebida 
alcohólica. Nosotros decidimos no seguir 
ese consejo e hicimos simplemente lo 
que acostumbramos hacer todos los me
ses; ayunamos ese primer día con la idea 
de ingerir gradualmente alimentos y lí
quidos sencillos. Más adelante, fuimos 
los únicos de nuestro grupo que no nos 
enfermamos. 

El ayuno fortalece el control del 
apetito y ayuda a evitar más adelante el 
adquirir otros apetitos o vicios incontro
lables. 

Otro paso que nos lleva al autodo
minio es la obediencia a la Palabra de 
Sabiduría. Recuerda que contiene una 
"promesa, adaptada a la capacidad. . . 
del más débil de todos los santos" (D. y 
C. 89:3). Se dio "por motivo de las mal
dades y designios que existen y que exis
tirán en el corazón de hombres conspira
dores en los últimos días" (D. y C. 89:4). 
A medida que tu valor aumente y puedas 
decir no al alcohol, al tabaco y a otros 
estimulantes, serás cada vez más fuerte. 
Entonces podrás rechazar las tentaciones 
diabólicas de los hombres conspiradores 
que sólo buscan incitarte a corromper tu 
cuerpo con sustancias nocivas. 

Si ingieres cualquier sustancia que 
forme hábito, desobedeciendo así la Pa
labra de Sabiduría, tu espíritu se rinde a 
tu cuerpo. La carne entonces esclaviza al 
espíritu. Esto va en contra del propósito 
de tu existencia mortal, y al volverte 
adicto, tu vida se acorta reduciendo el 
tiempo que tienes para arrepentirte y de 
esa forma lograr que el espíritu obtenga 
dominio sobre el cuerpo. 

Otras tentaciones físicas te acecha
rán en tu juventud, y tendrás que atenerte 
a los límites que te imponen tus padres 
con la esperanza de guiarte durante este 
hermoso período de tu vida. 

Debido a que el adversario conoce 
muy bien el poder que tiene la tentación 
física, Alma instruyó a su hijo y a todos 
nosotros: "Procura también refrenar to
das tus pasiones." (Alma 38:12.) 

Cuando te cases, tú y tu compañera 
eterna pueden entonces valerse del poder 
de la procreación para tener gozo en su 
posteridad. Este don divino está resguar
dado por la ley de castidad que dio tu 
Creador. A través de los años, recuerda 
que la castidad es lo que eficazmente pro

tege la hombría del varón y corona la 
hermosa femineidad de la mujer. 

Tanto en el noviazgo como en el 
matrimonio, la castidad es lo que Satanás 
ataca primero. La angustia mental causa
da por la debilidad moral ha hecho derra
mar lágrimas a muchos seres inocentes. 
Y el tumulto interior persiste si no hay 
arrepentimiento. 

Shakespeare pintó este conflicto in
terior en uno de sus personajes que está 
pensando dejarse llevar por la pasión: 

"¿Qué es lo que gano, de alcanzar lo que 
busco? 

Un sueño, un soplo, la espuma de un 
goce furtivo. 

¿Quién compara la alegría de un minuto 
por los lloros de una semana, 

o vende la eternidad para adquirir una 
fruslería? 

¿Quién destruirá la viña por un solo dul
ce racimo?" 

("La violación de Lucrecia", Obras com
pletas, pág. 2093.) 

Una y otra vez los profetas nos han 
prevenido en contra del pecado sexual. 
Uno, por ejemplo, nos advirtió: "¡Oh, 
mis amados hermanos, recordad la horri-
dez de transgredir contra ese Dios Santo, 
y también lo horrendo que es sucumbir a 
las seducciones de ese astuto ser! Tened 
presente que ser de ánimo carnal es 
muerte, y ser de ánimo espiritual es vida 
eterna". (2 Ne. 9:39; véase también 
Rom. 8:6; Alma 36:4; D. y C. 29:35; 
67:10.) 

Ahora bien, no me interpretes mal, 
no quiero que descuides tu cuerpo; es ne
cesario que lo cuides a diario. Un buen 
estado físico por medio del ejercicio re
gular también requiere autodominio. Yo 
admiro muchísimo al élder Joseph An-
derson, que ya tiene noventa y seis años. 
Hace muchas décadas que practica la na
tación regularmente, porque su espíritu 
es más fuerte que su cuerpo. Sin embar
go, el motivo que ha tenido para hacerlo 
nunca fue vivir muchos años; ése es un 
resultado secundario. Su intención fue 
siempre servir a Dios y a sus ungidos. El 
élder Anderson ha seguido lo que yo lla
mo la receta del Señor para vivir una 
vida larga y útil. Los que son fieles "y 
magnifican su llamamiento, son santifi
cados por el Espíritu para la renovación 
de sus cuerpos [y] llegan a ser . . . los 
elegidos de Dios" (D. y C. 84:33-34). 

El programa de ejercicios del élder 
Anderson está de acuerdo con la opinión 
de Pablo, quien dijo: "El ejercicio corpo
ral para poco es provechoso, pero la pie-
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dad para todo aprovecha, pues tiene pro
mesa de esta vida presente, y de la 
venidera" (1 Tim. 4:8). 

El apuesto élder Anderson es la per
sonificación de este pasaje de escritura: 
"Glorificad . . . a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios" (1 Cor. 6:20). 

Al desarrollar autodominio, a medi
da que trabajes durante los años más pro
ductivos de tu vida, así sea en tu casa o 
en el campo, en la fábrica o en el taller, 
ganarás una buena reputación y solidifi
carás una personalidad virtuosa. El fiel 
pago del diezmo es parte de ese proceso; 
te ayuda a ser honrado y a vencer tenta
ciones ruines. Tener el valor de dar cuen
ta de tus propias acciones será de por sí 
una recompensa. 

Tiene mucha importancia lo que es
cuchas, lo que miras, lo que piensas, di
ces y haces. Selecciona música que forta
lezca tu espíritu. Controla la lengua; no 
digas vulgaridades ni palabras obscenas. 
Sigue la enseñanza de este proverbio: 

"Porque mi boca hablará verdad, y 
la impiedad abominan mis labios. 

"Justas son todas las razones de mi 
boca; no hay en ellas cosa perversa ni 
torcida." (Prov. 8:7-8.) 

Al acercarte a los años de la vejez 
encontrarás otras dificultades para man
tener el autodominio; el cuerpo se dete
riora, lo que puede causarte dolor e inclu
so imposibilitarte. El fallecimiento de tus 
seres queridos te producirá un gran sufri
miento. Algunos pasan por estas pruebas 
difíciles cuando son jóvenes todavía. Pe
ro, cuando te llegue el momento, recuer
da lo que dijo mi padre poco tiempo des
pués que mi madre falleció; habían 
estado casados 64 años. Cuando alguien 
le preguntó cómo estaba, él contestó: 
"Estoy solo, pero no solitario", con lo 
que quiso decir que, a pesar de que ya no 
tenía a su lado a su querida esposa, esta
ba tan ocupado ayudando a la familia y a 
los amigos que había reemplazado la tris
teza con el servicio al prójimo y la auto-
compasión con el amor abnegado. Había 
encontrado gozo siguiendo el ejemplo in
finito del Maestro. 

Jesús, nuestro Salvador, nació en 
condiciones muy humildes. Su bautismo 
tuvo lugar en un río insignificante. En 
cuanto al servicio y al sufrimiento, tam
bién se sometió a todas las cosas (véase 
D. y C. 122:8), para poder elevarse por 
encima de todo. Cuando su vida terrenal 
estaba por llegar a su fin, declaró triun
fante: "He vencido al mundo" (Juan 
16:33). "Mirad hacia mí, y perseverad 
hasta el fin, y viviréis; porque al que per-
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severe hasta el fin, le daré vida eterna" (3 
Nefi 15:9). Las Escrituras nos dicen en 
por lo menos veintiséis ocasiones* que 
perseveremos hasta el fin para lograr la 
vida eterna. Entonces, podremos obtener 
un cuerpo resucitado, un cuerpo inco
rruptible, glorificado y preparado para 
vivir en la presencia de Dios. 

Para lograr tu potencial, sigue el 
ejemplo del Salvador, quien proclamó: 
"¿Qué clase de hombres habéis de ser? 
. . .aun como yo soy" (3 Nefi 27:27). 
Nuestra meta más sublime es desarrollar
nos espiritualmente para que lleguemos a 
"la estatura de la plenitud de Cristo; para 
que ya no seamos niños" (Efesios 
4:13-14). 

Entonces estarás bien preparado pa
ra el día del juicio en el que, como ense
ñó el presidente Spencer W. Kimball: 

"El alma, compuesta por el cuerpo 
resucitado y el espíritu eterno. . .se pre
sentará ante el Juez Supremo a fin de 
recibir su última asignación en la eterni
dad." (The Teachings of Spencer W. 
Kimball [Salt Lake City, Bookcraft, 
1982] pág. 46.) 

Querido hijo, recuerda que no hay 
época en la vida en que no tengamos ten
taciones, pruebas o sufrimientos a causa 

de nuestro cuerpo. Pero, a medida que 
ores y desarrolles autodominio, podrás 
apaciguar los apetitos de la carne. Y 
cuando hayas logrado esto, tendrás el va
lor de someterte a la voluntad de nuestro 
Padre Celestial, como Jesús, quien dijo: 
"No se haga mi voluntad, sino la tuya" 
(Lucas 22:42). 

Al tener que pasar por pruebas difí
ciles, recuerda esta gloriosa promesa del 
Salvador: 

"Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Pa
dre en su trono." (Apocalipsis 3:21.) 

Cristo es nuestro gran ejemplo. Yo 
declaro, como su testigo especial, que El 
es el Hijo de Dios y que es "la vida y la 
luz del mundo" (Alma 38:9; véase D. y 
C. 11:28). Adquirimos autodominio a 
medida que nos parecemos a El. Lo testi
fico en el nombre de Jesucristo. Amén. 

*(Mateo. 10:22, 24:13; Marcos 13:13; 
1 Nefi 13:37, 22:31; 2 Nefi 9:24, 31:15-16, 
20, 33:4; Omni 1:26; Alma 32:13, 15, 38:2; 
3 Nefi 15:9, 27:6, 16-17; Mormón 9:29; 
Moroni 8:26; D. y C. 10:69, 14:7, 18:22, 
20:25,20:29,53:7.) 

25 

bibliotecasud.blogspot.com



LOS QUE AMAN A JESÚS 
élder Thomas S. Monson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Jesús nos enseña: 'El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése 
es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le 
amaré, y me manifestaré a él'." 

El conducir un automóvil por las moder
nas autopistas en un soleado día de ve
rano suele ser una experiencia agrada

ble. Frecuentemente uno puede apreciar 
una gran variedad de panoramas en un mis
mo paseo. Sin embargo, cuando el tránsito 
se hace pesado, el paisaje se deja a un lado, 
y uno se concentra en el vehículo de ade
lante. En medio de una situación tal, leí 
con marcado interés lo que decía un letrero 
pegado en el brillante paragolpes de un au
tomóvil que zigzagueaba entre el tráfico. 
Decía lo siguiente: "Si ama a Jesús, toque 
la bocina". Nadie pareció apercibirse de la 
invitación, tal vez por estar molestos con la 
agresividad del conductor. Por otro lado, 
¿sería acaso ésa la forma más apropiada de 
demostrar amor hacia el Hijo de Dios, el 
Salvador del mundo, el Redentor de la hu
manidad? Por cierto que ése no fue el mo
delo que nos brindó Jesús de Nazaret. 

El Maestro enseñó en forma por de
más convincente en cuanto a la importan
cia de mostrar a diario un amor verdadero 
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y perdurable cuando en forma inquisitiva 
le preguntó al intérprete de la ley: "Maes
tro, ¿cuál es el gran mandamiento en la 
ley?" 

En Mateo encontramos que "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 manda
miento. 

"Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo." (Mat. 
22:36-39. 

Marcos termina el relato de este pa
saje con la siguiente declaración del Sal
vador: "No hay otro mandamiento mayor 
que éstos". 

Su respuesta no se podía refutar. 
Sus mismas acciones dieron mérito a sus 
palabras. El Señor demostró un amor ge
nuino hacia Dios por medio de una vida 
perfecta, honrando la sagrada misión que 
debía cumplir. Jamás demostró arrogan
cia ni vano orgullo. Jamás fue desleal. 
En todo momento fue humilde; fue siem
pre sincero, y también verídico. 

Pese a que fue llevado por el Espíri
tu al desierto para ser tentado por el 
maestro del engaño, el mismo diablo; pe
se a que se debilitó físicamente tras haber 
ayunado durante cuarenta días y cuarenta 
noches y tener hambre; pese a todo ello, 
cuando el diablo lo sometió a las más 
tentadoras propuestas, El nos dio un 
ejemplo divino de amor verdadero a Dios 
rehusando desviarse de lo que El sabía 
que era correcto. (Véase Mat. 4:1-11.) 

A lo largo de su ministerio, Jesús 
bendijo a los enfermos, le devolvió la 
vista a los ciegos, hizo que los sordos 
oyeran nuevamente y que los paralíticos 
caminaran. Enseñó el perdón perdonan
do; enseñó compasión siendo compasivo; 
enseñó devoción al dar de sí mismo. En 

todo momento Jesús enseñó por medio 
del ejemplo. 

Al analizar detenidamente la vida 
del Señor, cualquiera de nosotros podría 
hacer eco a las estrofas del conocido him
no que dice: 

Asombro me da el amor que me da Jesús, 
Confuso estoy por su gracia y por su luz; 
Y tiemblo al ver que por mí él su vida 

dio, 
Por mí, tan indigno, su sangre se derra

mó. 
("Asombro me da", Himnos deSión, 

núm. 46.) 

Para demostrar nuestro agradeci
miento, ¿nos es requerido también a no
sotros dar la vida como lo hizo El? Algu
nos lo han hecho. 

En la hermosa ciudad de Melbour-
ne, Australia, hay un magnífico cenota-
fio de guerra. Al caminar por sus silen
ciosos corredores, se pueden apreciar 
placas de mármol con inscripciones de 
los actos de valor de aquellos que ofre
cieron el máximo sacrificio. Uno puede 
casi escuchar el rugir de los cañones, el 
silbido de los proyectiles, los gemidos de 
los heridos. Se puede sentir el clamor de 
la victoria y, al mismo tiempo, el descon
suelo de la derrota. 

En el centro del salón principal se 
encuentra, a la vista de todos, la leyenda 
que sirve de homenaje a los que allí se 
recuerdan. Los rayos de luz que se filtran 
por una ventana en el techo permiten leer 
las inmortales palabras: "Nadie tiene ma
yor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos" (Juan 15:13). 

El cometido que todos tenemos de
lante de nosotros hoy y con el cual debe
mos cumplir no implica que tenemos que 
ir al campo de batalla de la guerra para 
ofrecer nuestra vida. Sí debemos ir al 
campo de batalla de la vida, y vivir y 
servir de manera tal que nuestras accio
nes sean el reflejo de nuestro amor por 
Dios, por su Hijo, Jesucristo, y por nues
tro prójimo. Esto no se logra por medio 
de astutas leyendas en paragolpes de au
tomóviles. 

Jesús nos enseña: "Si me amáis, 
guardad mis mandamientos" (Juan 
14:15). 

"El que tiene mis mandamientos, y 
los guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo 
le amaré, y me manifestaré a él". (Juan 
14:21). 

Hace unos cuantos años bailábamos 
al compás de una canción popular que 
decía: "Es fácil decir te quiero, y que 
nunca te engañaré. Es fácil decir muchas 
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cosas, mas con mis hechos lo demostraré." 
De las lecciones que aprendí en la 

Primaria, recuerdo un poema titulado: 
"¿Quién dio más amor?" 

"Te quiero, mamá", dijo el niño Ornar, 
y sin más ni más se marchó a jugar. 
Con sus amiguitos se echó a correr, 
dejando a la madre todo para hacer. 

"Te quiero", le dijo Nelly, sin vacilar, 
"más de lo que mis labios pueden expre

sar" . 
Pero la niña muy mal se empezó a com

portar, 
y alegró a la madre verla irse a jugar. 

"Te quiero, mamá", le dijo Beatriz. 
"Hoy te ayudaré y te haré feliz. 
"Me alegro de poder hoy contigo estar." 
Y a su hermanito se puso a arrullar. 

Después, en silencio, la escoba tomó, 
y toda la sala y cocina barrió. 
Pasó todo el día ocupada y feliz; 
se veía contenta la pequeña Beatriz. 

"Te quiero, mamá", los tres le dijeron, 
cuando por la noche a la cama se fueron. 
Y aquella mamá, ¿cómo crees que notó 
cuál de los tres más amor le dio? 
(Joy Allison, The World' s Best Loved 

Poems [New York: Harper and Row, 
1955], pág. 243-244; traducción 
libre.) 

Los años transcurren; la infancia se 
desvanece, mas la verdad nunca deja de 
ser. La transición de los poemas de la 
Primaria a las verdades de la época actual 
no es difícil. El amor verdadero continúa 
siendo la expresión exterior de la convic
ción interior. 

Hoy, en una tenue elevación de la 
histórica ciudad de Freiberg, en la Repú
blica Democrática Alemana, se levanta 
un hermoso templo dedicado a Dios. Ese 
templo proporciona las más sublimes 
bendiciones eternas de un amoroso Padre 
Celestial hacia sus fieles santos. 

Hace diez años, un domingo por la 
mañana, el 27 de abril de 1975, me paré 
sobre la saliente de una roca entre las 
ciudades de Dresden y Meissen, muy 
arriba del río Elba. Obedeciendo a los 
susurros del Espíritu, ofrecí una oración 
dedicatoria de esa tierra y su gente. En 
esa oración hice mención de la fe de los 
miembros. Recalcaba los tiernos senti
mientos de muchos corazones llenos del 
inmenso deseo de obtener las bendicio
nes del templo. En ella expresé una súpli
ca por el logro de la paz. Pedí también 
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ayuda divina, diciendo: "Amado Padre, 
haz que éste sea el comienzo de un nuevo 
día para los miembros de tu Iglesia en 
esta tierra". 

De pronto, de las profundidades del 
valle, rompió el silencio de la mañana el 
repiqueteo de la campana de una iglesia y 
el cantar de un gallo, ambos, cual augu
rios del comienzo de un nuevo día. Pese 
a tener los ojos cerrados, sentí el calor de 
los rayos del sol en el rostro, en las ma
nos y en los brazos. ¿Cómo era posible? 
Había estado lloviendo copiosamente to
da la mañana. Mas al terminar la oración, 
elevé la vista al cielo y vi que un rayo de 
sol se filtraba por una pequeña abertura 
entre las espesas nubes, un rayo que re
fulgía sobre el lugar donde estaba nuestro 
pequeño grupo. En ese preciso instante 
supe que se nos concedería ayuda divina. 

El gobierno brindó plenamente su 
colaboración, y el presidente Spencer W. 
Kimball y sus consejeros dieron su fer
viente aprobación. Se planificó la edifi
cación de un templo, se escogió un pre
dio, se procedió a dar la palada inicial y 
se comenzó a construir. En el momento 
de la dedicación, la atención de la prensa 
internacional estaba centrada en este tem
plo rodeado de circunstancias tan particu
lares. Muchos se preguntaron cómo era 
posible cristalizar tal cosa, y por qué. Es
to se hizo particularmente evidente du
rante los días en que el templo estuvo 
abierto al público y 89.872 personas lo 
visitaron. Hubo momentos en que la es
pera se prolongó hasta por tres horas, al
gunas veces bajo lluvia. Pero nadie se 
echó atrás. A todos se les mostró la casa 
de Dios. 

Durante los mismos servicios dedi
catorios, cuando el presidente Gordon B. 
Hinckley ofreció la oración dedicatoria, 
dieron marco a tan histórico aconteci
miento himnos de alabanzas, testimonios 
de verdades, lágrimas de gratitud y ora
ciones de agradecimiento. Para entender 
el cómo y el porqué, resulta necesario 
conocer la fe, la dedicación y el amor de 
los miembros de la Iglesia en esa nación. 
Pese a no llegar a los cinco mil, el nivel 
de actividad sobrepasa todos los prome
dios de cualquier otra parte del mundo. 

A lo largo de los muchos años que 
he cumplido con asignaciones en esa par
te del mundo, he advertido la ausencia de 
espaciosas capillas con variedad de salo
nes de clase y con terrenos donde resalta
ra el verde del césped y el colorido de las 
flores. Las bibliotecas de los centros de 
reuniones, así como las de los miembros 
en forma personal, consisten apenas en 
los libros canónicos, un himnario y uno o 

dos volúmenes más. Estos libros no per
manecen en los estantes de los libreros. 
Sus enseñanzas están grabadas en el co
razón de los miembros; se les pone de 
manifiesto en sus vidas diarias. El servir 
es un privilegio. Hay allí un presidente 
de rama de cuarenta y dos años de edad, 
quien ha servido en tal llamamiento por 
veintiún años, la mitad de su vida. Jamás 
se le escuchó quejarse, sino únicamente 
manifestar agradecimiento. En Leipzig, 
cuando en un crudo día de invierno se 
rompió el sistema de calefacción de la 
capilla, no se interrumpieron las reunio
nes. En cambio, los miembros se reunie
ron en el frío edificio, sentados lo más 
juntos posible, con sus abrigos puestos, y 
cantaron himnos de Sión y adoraron a 
Aquel que aconsejó: "No os canséis de 
hacer bien", "Venid en pos de mí", "Sé 
humilde; y el Señor tu Dios te llevará de 
la mano y dará respuesta a tus oracio
nes". (2 Tes. 3:13; Mat. 4:19; D. y C. 
112:10.) 

El apóstol Pablo les enseñó a los co
rintios: "Si alguno ama a Dios, es conoci
do por él". El amor que estos fieles 
miembros sienten hacia Dios, hacia su 
Hijo, Jesucristo, y hacia su evangelio 
sempiterno está confirmado por sus pro
pias vidas. Nos hace acordar al amor de
mostrado por el hermano de Jared, como 
se describe en el Libro de Mormón. 

No se podía ver a esta gente privada 
de las bendiciones de un Padre Celestial 
amoroso y justo. La fe precedió al mila
gro. Ahora se efectúan ordenanzas eter
nas y se hacen convenios sempiternos. El 
amor de Dios ha vuelto a bendecir a Su 
gente. 

Para aquellos que aman a Jesús, es
tas palabras proféticas tienen un signifi
cado sublime: 

"¡Oíd, oh cielos, escucha, oh tierra, 
y regocijaos, vosotros los habitantes de 
ellos, porque el Señor es Dios, y aparte 
de él no hay Salvador! 

"Grande es su sabiduría, maravillo
sas son sus vías. . . Sus propósitos nunca 
se frustran. . . 

"Porque así dice el Señor: Yo, el 
Señor, soy misericordioso y benigno para 
con los que me temen, y me deleito en 
honrar a los que me sirven en justicia y 
en verdad hasta el fin. 

"Grande será su galardón y eterna 
será su gloria." (D. y C. 76:1—3, 5-6.) 

Tal es la bendición reservada para 
quienes aman a Jesús. Que todos poda
mos hacernos acreedores de este gran ga
lardón y de esta gloria eterna, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo, a quien amo y 
de quien testifico. Amén. 
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SESIÓN DEL SACERDOCIO 
5 de octubre de 1985 

PADRES DIGNOS, 
HIJOS DIGNOS 
presidente Ezra Taft Benson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Se enseña mediante el precepto y el ejemplo, con palabras y con 
hechos. El mejor maestro es el buen ejemplo; por lo tanto, la primera 
responsabilidad de un padre es la de dar el debido ejemplo." 

ejemplo, con palabras y con hechos. El 
mejor maestro es el buen ejemplo; por lo 
tanto, la primera responsabilidad de un 
padre es la de dar el debido ejemplo. 

Lehi, el padre de Nefi, vivió una 
vida ejemplar. Tuvo una visión en la que 
vio "un árbol cuyo fruto era deseable pa
ra hacer a uno feliz" (1 Ne. 8:10). Ese 
fruto representaba el amor de Dios. (Véa
se 1 Nefi 11:25.) Lehi participó de él y su 
"alma se llenó de un gozo inmenso" 
(vers. 12). Después de haber recibido un 
testimonio personal de que era bueno, 
dio el paso siguiente e invitó a su familia 
a participar también. 

Padres, éste es un modelo divino: 
Como líder de la familia, Lehi enseñó 
primero por medio del ejemplo. Dirigió 
con rectitud, mediante su conversión a 
Cristo, y después enseñó por la palabra, 
diciendo "crean como yo creo". 

¿Cuál fue entonces la responsabili
dad de Nefi después de recibir estas ins
trucciones de su padre? El Libro de Mor-
món dice que Nefi, después de haber 
escuchado las palabras de su padre con
cernientes a lo que había visto en una 
visión, sintió el deseo de conocer estas 
cosas "por el poder del Espíritu Santo, 
que es el don de Dios para todos aquellos 
que lo buscan diligentemente" (1 Ne. 
10:17). 

Nefi había escuchado a su padre y le 
había creído, pero deseaba saber por el 
mismo medio que su padre sabía: por re
velación. Los hijos dignos tienen el dere
cho de recibir confirmación de su Padre 
Celestial respecto a las instrucciones que 
les dé su padre terrenal. Puesto que es 
preciso recibir una revelación para perci
bir una revelación, Nefi buscó diligente
mente al Señor y recibió una revelación 
que reafirmó la que su padre le había da-

En esta ocasión, os hablaré sobre el te
ma de padres dignos e hijos dignos. El 
Libro de Mormón se escribió para no

sotros, para esta época, y debemos aplicar 
los pasajes a nosotros mismos (1 Ne. 
19:23.) 

Teniendo esto presente, considere
mos lo que dice el Libro de Mormón res
pecto a la responsabilidad que tienen los 
padres de enseñar a sus hijos y a la que 
tienen los hijos de recibir instrucciones 
de sus padres. Dado que ésta es una reu
nión general del sacerdocio, hablaré del 
padre y del hijo varón, pero está claro 
que estos consejos se aplican a todos los 
padres y a sus hijos. 

En las primeras líneas del Libro de 
Mormón, dice: "Yo, Nefi, nací de bue
nos padres y recibí, por tanto, alguna ins
trucción en toda la ciencia de mi padre" 
(INe. 1:1). 

Los buenos padres enseñan a sus hi
jos y los buenos hijos escuchan y obede
cen. Se enseña mediante el precepto y el 
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do a la familia. 
¿Qué les enseñaron a sus hijos los 

padres justos del Libro de Mormón? Mu
chas cosas, pero el mensaje principal fue 
"el gran plan del Dios Eterno": la Caída, 
la Expiación, el nacer de nuevo, el Juicio 
y la vida eterna. (Véase Alma 34:9.) 
Enós dijo que sabía que su padre era un 
varón justo y añadió: "pues me instruyó 
en su idioma y también en el conocimien
to y amonestación del Señor —y bendito 
sea el nombre de mi Dios por ello—" 
(Enós 1:1). 

Los del Libro de Mormón a quienes 
no se les enseñó acerca del Señor sino 
solamente acerca del mundo se convirtie
ron en gente astuta e inicua. (Véase Mo-
síah24:5,7.) 

No todas las verdades tienen el mis
mo valor. Las de salvación son las de 
mayor valor y éstas son las que los padres 
enseñaron con claridad, con frecuencia y 
con fervor. ¿Estamos haciendo lo mismo 
nosotros, como padres? 

Lehi le enseñó a su hijo Jacob acer
ca del sacrificio del Mesías y la necesi
dad de tener "un corazón quebrantado y 
un espíritu contrito". Le dijo a su hijo 
que hay "oposición en todas las cosas" y 
que los hombres son "libres para escoger 
la libertad y la vida eterna", mediante el 
Señor, o "la cautividad y la muerte" me
diante el diablo, que desea que todos los 
hombres sean "miserables como él" (2 
Ne. 2:7, 11,27). 

La repetición es una clave del apren
dizaje. Nuestros hijos necesitan escuchar 
la repetición de la verdad, especialmente 
porque abunda tanta falsedad. Los padres 
devotos del Libro de Mormón constante
mente les recordaban a sus hijos las ver
dades de salvación. "¡Oh recordad, re
cordad, hijos míos, las palabras que el 
rey Benjamín habló a su pueblo!", dijo 
Helamán. "Sí, recordad que no hay otra 
manera ni medios por los cuales el hom
bre puede ser salvo, sino por la sangre 
expiatoria de Jesucristo. . .recordad, hi
jos míos, recordad que es sobre la roca de 
nuestro Redentor, el cual es Cristo, el 
Hijo de Dios, que debéis establecer vues
tro fundamento" (Hel. 5:9-12). 

Los padres fieles del Libro de Mor
món constantemente expresaban su testi
monio a sus hijos. "¡Oh hijos míos, qui
siera que recordaseis que estas palabras 
son verdaderas, y también que estos ana
les son verdaderos!", testificó a sus hijos 
el rey Benjamín (Mosíah 1:6). Alma tes
tificó a su hijo Helamán: "Yo sé; y el 
conocimiento que tengo viene de Dios" 
(Alma 36:26). 

En el Libro de Mormón se conser-
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van grandes legados familiares. Alma le 
enseñó a Helamán que había escuchado 
profetizar a su padre (Alma 36:17). 

El rey Benjamín hizo que sus tres 
hijos "fueran instruidos en todo el idioma 
de sus padres" (Mosíah 1:2). Necesitaban 
poder comprender y utilizar el idioma de 
los escritos sagrados. Si no conocían las 
palabras correctas, no conocerían el plan. 
Los mulekitas no llevaron anales consigo 
y su idioma y su fe se corrompieron. 
(Véase Omni 17.) 

Los padres amorosos del Libro de 
Mormón felicitaban a sus hijos cuando lo 
merecían. Alma felicitó a Shiblón cuan
do dijo: "Has empezado en tu juventud a 
confiar en el Señor" (Alma 38:2). Mor
món le dijo a su hijo Moroni: "Te enco
miendo a Dios" (Moroni 9:22). Debemos 
motivar los esfuerzos justos de nuestros 
hijos. 

Si los hijos se desviaban, los resuel
tos padres del Libro de Mormón conti
nuaban enseñándoles. Lehi exhortó a sus 
dos hijos rebeldes con "todo el senti
miento de un tierno padre, a que escucha
ran sus consejos" (1 Ne. 8:37). Les pre
dicó y les rogó que guardaran los 
mandamientos de Dios. (1 Ne. 8:37-38.) 

Alma reprendió a su hijo Coríantón 
por su comportamiento inmoral. Este pa
dre amoroso dijo que el hecho de que 
muchos más también fueran culpables no 
lo justificaba (Alma 39:4). Alma le dijo 
francamente a Coríantón que su conducta 
había impedido que algunas personas 
creyeran en las palabras de él (de Alma) 
(Véase Alma 39:11.) Después le enseñó 

el principio de que "la maldad nunca fue 
felicidad" (Alma 41:10). 

¿Por qué los padres justos del Libro 
de Mormón se esforzaron tanto por ense
ñar a sus hijos la palabra de Dios? El rey 
Benjamín dijo que era con el fin de cum
plir los mandamientos de Dios. (Véase 
Mosíah 1:4.) También dijo que de no ha
ber sido por haber tenido las planchas de 
bronce que contenían los mandamientos, 
habrían "padecido en ignorancia" (Mo
síah 1:3). ¿No es acaso probable que la 
falta de enseñanzas de las Escrituras en 
nuestros hogares sea la causa de que pa
dezcamos en la ignorancia actualmente? 

Así como las planchas de bronce 
bendijeron a Lehi y a sus descendientes, 
así también nuestras Escrituras deben 
bendecirnos a nosotros. "Y ahora, hijos 
míos", dijo el rey Benjamín, "quisiera 
que os acordaseis de escudriñarlas dili
gentemente, para que en esto os benefi
ciéis; y quisiera que guardaseis los man
damientos de Dios" (Mosíah 1:7). En 
otras palabras, primero debemos leerlas y 
después, obedecerlas. 

¿A qué edad comenzamos a enseñar 
estas verdades del evangelio a nuestros 
hijos? Alma le enseñó a su hijo Helamán 
mientras éste "estaba en su juventud". 
(Véase Alma 36:3.) Nuestros jóvenes no 
deben esperar hasta llegar a la misión pa
ra comprender las Escrituras y acercarse 
al Señor. Lehi dijo que su hijo Jacob vio 
la gloria del Señor en su juventud. (Véa
se 2 Ne. 2:4.) Imaginad lo que sucedería 
en la obra misional si enviáramos jóvenes 
como él. 

¿Con qué frecuencia deben los pa
dres enseñar estas verdades a sus hijos? 
El rey Benjamín habla de tener los man
damientos siempre ante nuestros ojos 
(Véase Mosíah 1:5). 

Enós describe el comienzo de una 
gran experiencia espiritual de esta mane
ra: "He aquí, salí a cazar bestias en los 
bosques; y las palabras que frecuente
mente había oído a mi padre hablar, en 
cuanto a la vida eterna y el gozo de los 
santos, penetraron mi corazón profunda
mente" (Enós 3). Nótese la frase: "fre
cuentemente había oído a mi padre ha
blar". 

En resumen, el Libro de Mormón, 
que es el libro más correcto que existe 
sobre la tierra, demuestra que la principal 
responsabilidad de enseñar a nuestros hi
jos el gran plan del Padre Eterno —la 
Caída, la Expiación, el nacer de nuevo, 
la Resurrección, el Juicio y la vida 
eterna— descansa sobre los hombros de 
los padres. Esto debe hacerse individual
mente y también en familia. Debemos 
hablar de esto, predicarlo y comentarlo 
para que nuestros hijos conozcan los 
mandamientos, y debemos enseñárselo 
desde sus más tiernos años y a menudo. 

Ruego que Jos padres enseñemos a 
nuestros hijos, comú lo hicieron los pa
dres ejemplares del Libro de Mormón. Y 
ruego, asimismo, que nuestros hijos, al 
igual que Nefi, escuchen y obedezcan, 
sabiendo que por causa de esas enseñan
zas, ellos también nacieron de buenos pa
dres. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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LOS CIELOS CUENTAN 
LA GLORIA DE DIOS 
Don Lind 
Astronauta 

"Me tomó mucho tiempo, muchos años de preparación ir al espacio. 
Aprendí que las cosas que valen no se adquieren fácil o rápidamente. 
Aprendí que el ser persistente da resultado. También aprendí que uno 
tiene que estar preparado para cuando se presente la oportunidad." 

Hermanos, es un honor estar con uste
des esta noche. En mi vida profesio
nal mantengo estrecha relación con 

personas muy conocidas y de grandes lo
gros—tanto astronautas como científicos. 
Como astronauta soy miembro de varias 
organizaciones científicas y gubernamenta
les. He sido miembro de algunos comités 
que han tomado decisiones muy importan
tes en el programa espacial en los cuales 
está de por medio una gran cantidad de 
dinero y las carreras profesionales de mu
chas personas. Pero sinceramente puedo 
decirles que para mí es mucho más impor
tante ser miembro del sacerdocio de esta 
Iglesia que de ninguna otra organización a 
la cual pertenezco. Las otras son organiza
ciones de los hombres. Es un honor perte
necer a ellas; pero ese honor durará sólo 
algunos años, mientras que el sacerdocio 
permanecerá para siempre. Anhelo más ser 
digno de asociarme con ustedes, mis her
manos del sacerdocio, que con ningún otro 
grupo de hombres con quienes he laborado. 
30 

Unos días después de la conferencia 
en abril, me estaba preparando para em
prender uno de los viajes más fascinantes 
que jamás me había imaginado. El 29 de 
abril, nuestra tripulación viajó en el 
transbordador "Challenger"para cumplir 
con una misión científica llamada "Labo
ratorio espacial 3". Esta fue una expe
riencia conmovedora y un viaje impresio
nante. Estoy seguro de que la mayoría de 
ustedes han visto en sus televisores cuan
do despega una nave espacial. Puedo ase
gurarles que es tan impresionante como 
se ve. 

Me sorpendió ver lo calmado que 
me encontraba cuando estaba poniéndo
me los cinturones de seguridad en mi 
asiento unas dos horas y media antes del 
despegue. A medida que proseguía la 
cuenta regresiva más aumentaba mi emo
ción. Cuando escuché abajo el rugir de 
los motores principales que aceleraban 
para alcanzar la velocidad necesaria, la 
adrenalina empezó a fluir notablemente. 
Al escuchar el increíble estruendo que se 
produce al encenderse los cohetes pro
pulsores y sentir que el "Challenger" des
pegaba, me sentí tan emocionado como 
un niño en camino al circo. 

Con tres millones y medio de kilos 
de potencia prensando a uno contra el 
asiento, y con tres veces más de su peso 
normal, rápidamente se acelera la veloci
dad. Para cuando se utiliza todo el com
bustible uno desea ir lo más rápido posi
ble a fin de que la fuerza centrífuga 
mantenga a la nave en órbita —y para eso 
es necesario viajar a 28,157 kilómetros 
por hora. El viajar a esa velocidad es toda 
una experiencia. Al entrar en órbita, via
jamos desde Cabo Cañaveral, en Florida, 
hasta el norte de Boston, en un poco más 
de ocho minutos, trayecto que en un vue
lo comercial regular requiere aproxima

damente dos horas y cuarenta y cinco mi
nutos. 

Cuando se alcanza la velocidad or
bital, los motores repentinamente se apa
gan y se produce un profundo silencio. 
Floté hacia los cinturones que me ajusta
ban a la altura de los hombros. Unos li
bros de instrucciones, que también esta
ban atados, pasaron flotando enfrente de 
mí, tal como las algas que veo en el fon
do del mar cuando voy a bucear. Sabía 
que esto era cero gravedad. Permanecí en 
mi asiento por algunos minutos saborean
do el hecho de que por fin me encontraba 
en el espacio. 

Durante la semana siguiente la tri
pulación efectuó un total de quince expe
rimentos un tanto complejos en el labora
torio que habíamos montado en el 
compartimiento de carga del transborda
dor. 

El trajecto a la órbita espacial fue 
maravilloso, pero el viaje de reingreso no 
fue tan novedoso porque ya para ese en
tonces me había acostumbrado bastante a 
las condiciones del espacio. Sin embar
go, fue igualmente importante. Cuando 
se está debidamente capacitado no se 
siente temor en ningún sentido, pero se 
tiene un gran respeto por la energía tan 
inmensa que está presente y por consi
guiente, por el riesgo que la misma impo
ne. Uno está continuamente consciente 
del hecho de que cada maniobra debe 
efectuarse a la perfección. 

Se suponía que aterrizaríamos en la 
Base Aérea Edwards, al norte de Los An
geles; pero empezamos el retorno al es
pacio atmosférico al noreste de la isla de 
Madagascar; de allí descendimos al sur 
de Australia y de ahí a través del Pacífico 
para regresar a nuestro punto de origen. 
El proceso de entrada a la atmósfera te
rrestre es muy exigente. No hay manera 
de llevar suficiente combustible para dis
minuir la velocidad con cohetes de pro
pulsión. Se cuenta sólo con el suficiente 
para sacar la nave de la órbita y traerla de 
regreso a la esfera atmosférica. Entonces 
se usa el ingenio; se entra a la atmósfera 
en la peor posición aerodinámica imagi
nable —de panza. Esto ocasiona un terri
ble choque aerodinámico. Pero eso es 
precisamente lo que disminuye la veloci
dad de la nave considerablemente sin ne
cesidad de usar una gota de combustible, 
al tiempo que la energía cinética se con
vierte en calor. 

Todo esto está muy bien, excepto 
por el hecho de que el impacto produce 
una temperatura de 2,600 grados centí
grados, más que suficiente para derretir a 
un astronauta. Esa es la razón por la que 
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nos preocupamos tanto por la capa de 
azulejos térmicos instalada en la superfi
cie inferior de la nave. Durante el retorno 
esta capa se vuelve refulgente como las 
llamas. De hecho, hasta el aire alrededor 
del transbordador forma como una aureo
la rojiza debido al intenso calor. Desde la 
tierra nos vemos como un meteorito que 
cruza el espacio. El mirar por las venta
nas desde esa bola de fuego es una expe
riencia increíble, especialmente cuando 
uno comprende que está en un infierno 
más caliente que el preparado para Sa-
drac, Mesac y Abed-nego (véase Daniel 
3:12-30), y NASA no puede garantizar
nos la protección que el Señor les dio a 
ellos. 

El transbordador, del cual dependía 
nuestra vida, no tuvo ninguna falla. Per
sonalmente estoy convencido de que el 
Señor estaba velando por nosotros. Se 
me había prometido eso en una bendición 
especial que recibí antes de despegar. 
Esa bendición se cumplió y le agradezco 
a mi Padre Celestial por ello. 

Estoy seguro de que la manera en 
que uno generalmente se imagina un vue
lo espacial es en una máquina impresio
nante, ondulantes llamas y tecnología 
avanzada. Lo cual no es incorrecto. Pero 
para mí, hubo también sentimientos muy 
especiales y personales. Algunos fueron 
divertidos. Vivir con la ausencia de la 
gravedad fue fabuloso. La habilidad para 
flotar a cualquier rincón del laboratorio y 
posarse como un gorrión en cualquier lu
gar apropiado me hizo sentir como si es
tuviera viviendo los sueños de mi infan
cia. 

Algunos de mis sentimientos perso
nales fueron muy espirituales. El solo he
cho de ver a la tierra desde el espacio fue 
increíblemente impresionante. De ante
mano sabía exactamente todo lo que iba a 
ver. Intelectualmente estaba preparado; 
pero no lo estaba en el aspecto emocio
nal. El mundo es muy grande. Lo sabía. 
Pero ver esta esfera tan inmensa flotar 
lentamente debajo de nosotros es algo 
inexplicable. No tengo la capacidad para 
describirlo y ninguna fotografía le haría 
justicia. La visibilidad, naturalmente, era 
excelente; sin embargo, me sorpendió la 
gran intensidad de los colores. Creo que 
existen cuando menos 20 tonos distintos 
de azul a medida que la atmósfera de la 
tierra cambia del gris del curvo horizonte 
hasta el increíble negro de la inmensidad 
espacial. Los cientos de tonos de verde, 
azul y amarillo de los archipiélagos son 
indescriptibles. 

La primera vez que tuve unos minu
tos para detenerme y ver la tierra, la be-
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lleza absoluta de ésta hizo que los ojos se 
me llenaran de lágrimas. En ausencia de 
la gravedad las lágrimas no ruedan por 
las mejillas, sino que permanecen enfren
te de los ojos y se van agrandando. En 
unos cuantos minutos uno se siente como 
un pez tratando de ver para afuera de la 
pecera. 

Traten de imaginarse lo que fue pre
senciar esa escena y recordar partes de 
media docena de Escrituras "Los cielos 
cuentan la gloria de Dios" (Salmos 19:1.) 
Si han visto los cielos, han visto "a Dios 
obrando en su majestad y poder". (D. y 
C. 88:47.) Estoy seguro de que pueden 
imaginarse lo cerca que me sentí de mi 
Padre Celestial al ver una de Sus bellas 
creaciones. Ciertamente me conmovió y 
cobré más consciencia de lo que el Señor 
hizo como Creador de nuestra tierra. Esa 
fue una de las experiencias más conmo
vedoras de mi vida. 

Otra experiencia que fue muy espe
cial para mí fue participar de la Santa 
Cena en órbita. Estuvimos en el espacio 
durante toda una semana, y naturalmente 
pasamos ahí un domingo. Mi obispo me 
había otorgado permiso para efectuar mi 
propio servicio sacramental. Fue algo 
fuera de lo común. Ustedes presbíteros 
que me escuchan, imagínense el hincarse 
en ausencia de la gravedad— flotando en 
el aire. Para hacerlo en privado tuve mi 
reunión sacramental en mi estación para 
dormir, algo semejante a una litera en un 
tren. Me arrodillé en lo que ustedes pen
sarían es el techo y abracé mi bolsa de 

dormir para no flotar. Fue una experien
cia muy especial. Toda mi vida recordaré 
ese servicio sacramental y la renovación 
de mis convenios bautismales a tanta dis
tancia de la tierra. Ese sentimiento tan 
especial es el que por lo general se siente 
cuando se va al templo. 

Poco después del viaje tuve la opor
tunidad de servir de guía en el Centro 
Espacial para la hermana Sharlene Wells, 
nuestra Miss América. Me preguntó si no 
me había resultado incómodo el viajar al 
espacio de cabeza. Le expliqué que en el 
espacio uno siempre se siente que está en 
la posición correcta y fija, y que es el 
mundo el que da vuelta abajo. Si la cabe
za de alguien señala hacia los pies de 
uno, esa persona es la que está al revés. 
Al despegar, la tierra simplemente gira 
sobre la cabeza de uno; pero; ese es su 
problema. 

Más tarde, durante una charla, la 
hermana Wells hizo un comentario acer
ca de esa situación y pienso que es muy 
significativo. En muchas de las cosas que 
hacemos, el mundo piensa que estamos 
al revés. Creen que nuestras normas mo
rales son tonterías, que nuestras normas 
nos restringen y que nuestras creencias 
son originales pero pasadas de moda. Lo 
más importante es que debemos asegu
rarnos de mantenernos siempre al dere
cho, alineados con el Señor, aunque haga 
parecer que el mundo está al revés. 

Me tomó mucho tiempo, muchos 
años de preparación ir al espacio. Apren
dí que las cosas que valen no se adquie
ren fácil o rápidamente. Aprendí que el 
ser persistente da resultado. También 
aprendí que uno tiene que estar preparado 
para cuando se presente la oportunidad. 
Empecé mi preparación para el programa 
espacial cuando éste todavía ni existía. 
Pude pasar la prueba física de seis días a 
la que se somete a los astronautas porque 
toda mi vida he vivido de acuerdo con la 
Palabra de Sabiduría. Cuando empezaron 
a aceptar solicitudes para el programa es
pacial ya tenía mi título profesional; ya 
sabía manejar aviones de propulsión. 
Cuando el FBI llevó a cabo su investiga
ción no pudieron encontrar nada que me 
descalificara. Jovencitos del Sacerdocio 
Aarónico, esta noche han dado comienzo 
a su preparación para lo que algún día 
llegarán a ser. Les exhorto a que se pre
paren bien. 

Hermanos, es un gran honor estar 
con ustedes esta noche. Les testifico que 
estamos en la obra del Señor. El vive y 
dirige Su Iglesia, y que las Autoridades 
Generales son sus siervos escogidos, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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EL CABLE SALVAVIDAS 
DEL EVANGELIO 
élder Rex D. Pinegar 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Sujetémonos del cable salvavidas del Señor aceptándolo como 
nuestro Salvador y luego extendiendo ese cable a otros: nuestras 
familias, nuestros amigos, y a quienes hemos sido llamados a servir." 

Hace algunos años, cuando formaba 
parte de la tripulación del portaviones 
Bairoko, tuve una experiencia que me 

enseñó la importancia de tener un cable 
salvavidas digno de confianza. El portavio
nes estaba patrullando frente a la costa de 
Corea en un mar muy picado. En una oca
sión en que uno de los aviones caza estaba 
por aterrizar, el portaviones se bamboleó 
agudamente, el avión rebotó en la cubierta 
de aterrizaje, dio una voltereta quedando 
boca abajo, una parte en el agua y la otra en 
la nave. El piloto fue rescatado por un 
equipo de hombres unidos por una cuerda 
de salvamento que les permitió llegar por el 
ala a la cabina. Sin embargo, fue necesario 
utilizar una gran grúa para rescatar el 
avión. 

El aguilón o brazo de la grúa estaba 
almacenado en una especie de cuna que 
sobresalía por un lado de la cubierta a 
unos dos metros de distancia sobre el 
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agua. Yo recibí la peligrosa asignación 
de soltarlo. 

Me puse un salvavidas y me coloca
ron alrededor de la cintura y por entre las 
piernas una cuerda de salvamento que es
taba asegurada a una cuña de acero en la 
cubierta. Había tres hombres parados en 
la cubierta para sostener la cuerda y sal
varme en caso de que me resbalara y ca
yera. 

Asido fuertemente al brazo de la 
grúa, me fui deslizando sobre las agita
das aguas. Los hombres que sostenían la 
cuerda me aseguraban que no me iban a 
dejar caer —cuando menos no muy lejos. 

Al llegar hasta la cuna donde des
cansaba el brazo de la grúa, vi que el 
perno y la tuerca que lo aseguraban esta
ban muy oxidados a causa de haber esta
do meses en el mar. Todo indicaba que 
sería necesario utilizar una gran fuerza 
para soltarlo lo cual no iba a ser tarea 
fácil mientras me encontraba a horcaja
das en el resbaloso y redondo brazo. Los 
hombres que sostenían el cable se prepa
raron, pues sabían que el esfuerzo de 
aflojar la tuerca con la escarpia podía ha
cerme perder el equilibrio y caer. 

Con la escarpia en su lugar, me in
cliné a empujar la tuerca con todas mis 
fuerzas, no esperando que se aflojara fá
cilmente. Pero inesperadamente ésta gi
ró, y debido a la fuerza perdí el equili
brio. Sin embargo, para sorpresa de 
todos, en lugar de caer en el agua, di una 
vuelta completa alrededor del brazo, que
dando en una posición vertical. Sujetán
dome de la cuna de acero pude recobrar 
el equilibrio. Los hombres que sostenían 
la cuerda de salvamento habían permane
cido firmes en su lugar sosteniéndola con 
cuidado a fin de que la situación en que 
me encontraba fuera lo más segura posi
ble. 

Pronto pudimos maniobrar el brazo, 
subimos el avión a la cubierta y los 
miembros de la tripulación regresamos a 
las tareas normales. 

Varios días después arribamos al 
puerto en Japón donde me esperaba una 
carta de mi madre. Después de los salu
dos acostumbrados y las noticias de la 
familia, mamá decía: "Tratamos de no 
preocuparnos mucho por ti, Rex; oramos 
por ti todos los días". 

La horripilante experiencia que ha
bía tenido en alta mar había producido en 
mí un agradecimiento infinito por la fuer
za y el apoyo de aquella cuerda salvavi
das en manos de hombres fuertes y dig
nos de confianza. La carta de mi madre 
me hizo recordar la cuerda más segura 
que tenemos, el evangelio de Jesucristo, 
la cual está asegurada en las manos de 
Dios. Si me aferró a ella y vivo de acuer
do con sus leyes, me sostendrá hasta al
canzar la vida eterna. 

Hace algunas semanas asistí al bau
tismo de un hombre que he conocido por 
muchos años. Fue una ocasión maravillo
sa. Rodeado de su esposa, con la cual ha 
estado casado 47 años, de hijos y nietos y 
otros seres queridos, este buen hombre 
entró a la pila bautismal y al convenio, y 
se convirtió en miembro de la Iglesia a la 
que por tanto tiempo había sostenido y 
apoyado. 

Desde que llevó a su joven esposa a 
vivir en su amada tierra del sur, había 
respetado las creencias de ella y su deseo 
de enseñarlas a sus hijos. Debido a que 
no había una rama de la Iglesia en el 
pueblo, su casa se convirtió en el primer 
lugar de reuniones para los pocos miem
bros que su esposa pudo localizar e invi
tar a adorar con ella. Las puertas de su 
hogar siempre estaban abiertas para los 
misioneros quienes podían contar con 
una buena comida y un lugar para dor
mir. (Su esposa recuerda que en una oca
sión llegaron a tener hasta catorce misio
neros durmiendo en su pequeña casa.) 

Su fiel esposa e hijos laboraron con 
los misioneros para edificar la Iglesia, y 
llegó el día en que los miembros ya no 
cabían en la casa; entonces él dio apoyo 
monetario para la construcción de una ra
ma, un barrio y finalmente un centro de 
estaca. 

Durante todos los años, el evangelio 
ha sido la cuerda salvavidas que permitió 
que esta mujer mantuviera su esperanza y 
confianza en el Señor; ha sido la fuerza 
que ha mantenido unida a la familia. 

Sin embargo, no podían obtener las 
bendiciones plenas que el Señor ofrece 
hasta que el jefe de familia fuera digno y 
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tuviera el deseo de aceptar el convenio 
del bautismo y recibir el sacerdocio de 
Dios. Esta familia puede ahora recibir las 
ordenanzas en el templo que llevan a la 
exaltación y pueden aferrarse del cable 
que los guiará a la vida eterna, bendicio
nes que no podían conseguir por sí mis
mos. 

Un diccionario define ese cable sal
vavidas como "cualquier cosa que sos
tenga o ayude a sostener algo que no pue
de existir por sí mismo". 

Una cuerda salvavidas debe estar 
firmemente aferrada a un objeto inmóvil 
que pueda soportar la presión y tensión 
de fuerzas opuestas y permanecer firme 
en su lugar. 

El sacerdocio fija la cuerda salvavi
das del evangelio con nuestro Padre Ce
lestial, de la misma manera que todo 
buen cable está atado a un lugar seguro. 

"Así que, todos los que recibieron el 
sacerdocio reciben este juramento y con
venio de mi Padre, que él no puede que
brantar, y que tampoco puede ser traspa
sado" (D. y C. 84:40). 

Hermanos, como poseedores de este 
sacerdocio, tenemos una grandiosa y tre
menda responsabilidad. 

' La plenitud de las bendiciones y 
promesas de Dios en la vida de nuestra 
esposa e hijos depende de nuestra digni
dad y la forma correcta en que los guie
mos. 

El presidente N. Eldon Tanner, al 
dirigir la palabra ante un grupo del sacer
docio, dijo: 

"No podéis comprender y apreciar 
la influencia que el sacerdocio podría te
ner en el mundo entero si todo nombre 
magnificara este poder. Hermanos, el sa
cerdocio, si se magnifica, es una influen
cia estabilizadora y fuerte. Debe serlo. 
Toda esposa y madre tiene el perfecto 
derecho y responsabilidad de acudir a su 
esposo que posee el sacerdocio para reci
bir dirección, fortaleza y orientación. Y 
él a la vez tiene la responsabilidad de 
magnificar su sacerdocio a fin de poder 
brindar esta dirección, esta seguridad y 
fortaleza que se necesitan en el hogar" 
(Seek Ye First The Kindom ofGod, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1973, pág. 
177). 

Algunos estudios recientes efectua
dos para el Comité Ejecutivo del Sacer
docio de la Iglesia intentaron determinar 
cuáles factores, de acuerdo con los ante
cedentes de un joven en la Iglesia, po
drían predecir su curso futuro. 

Hemos aprendido que hay dos facto
res que ejercen la mayor influencia para 
que un joven tenga el deseo de permane-
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cer moralmente limpio, dé salir al campo 
misional y de casarse en el templo. Estos 
son: las actividades religiosas en el hogar 
(tales como: la oración familiar, la noche 
de hogar, el estudio de las Escrituras) y el 
estar de acuerdo con los padres en los 
valores y metas para el futuro. Se llegó a 
la conclusión de que de todos los demás 
factores combinados para crear estos de
seos esenciales, esos dos factores tenían 
el mayor impacto. 

Estos resultados afirman la impor
tancia de que el padre, como patriarca de 
su familia y oficial principal del sacerdo
cio, sea un ejemplo recto, haciendo que 
el evangelio, como una cuerda salvavi
das, sea eficaz en su propia vida, y luego 
la extienda a su familia. Así como Lehi, 
en el Libro de Mormón, vio en una visión 
el significado del fruto del evangelio de 
Jesucristo y después invitó a su familia a 
participar de él, así también los padres en 
la Iglesia deben participar del fruto del 
evangelio y extender ese cable a su espo
sa e hijos. Y así como Nefi fue obediente 
a su padre, y fielmente participó del fruto 
del evangelio y recibió sus bendiciones, 
así también cada joven hoy día debe asir
se firmemente a la barra de hierro, la 

cuerda salvavidas del evangelio, de la 
cual habló Nefi, y seguir el recto ejemplo 
de su padre y sus líderes del sacerdocio. 

El presidente Tanner dijo a los jóve
nes del sacerdocio: "Jóvenes, tenemos 
una responsabilidad hacia nuestras her
manas", y mencionó que las jovencitas 
deberían poder mirar a un poseedor del 
sacerdocio, ya sea que tenga doce años o 
más, "con el derecho de esperar que ese 
poseedor sea un ejemplo viviente de lo 
que el sacerdocio debe ser, y acudir a él 
para recibir fortaleza, consejo y direc
ción, y sentirse segura con él" {Seek Ye 
First The Kindom ofGod, pág. 177). 

También dijo que toda joven debería 
sentirse segura de que un poseedor del 
sacerdocio "aún en peligro de muerte, 
protegería su femineidad y su virtud, y 
jamás la privaría de ello si,magnifica el 
sacerdocio; y éste no será tentado si está 
pensando en el sacerdocio que posee y su 
responsabilidad". (En Conference Re-
port, abril de 1973, pág. 124). 

Un poseedor del sacerdocio actúa 
como mediador entre las personas y 
Dios, representándolas oficialmente en 
reuniones de adoración y en las ordenan
zas sagradas. Debido a que es un repre
sentante de Dios, no puede tomar este 
oficio para sí mismo, sino que tiene que 
ser llamado de Dios. En cierto sentido, 
un poseedor de este poder y autoridad del 
sacerdocio delegado por Dios le pertene
ce a El. Debe ser puro y limpio ante El. 
Representa al Señor y funciona como su 
agente cuando oficia en los deberes del 
sacerdocio. Estos derechos del sacerdo
cio están inseparablemente unidos con 
los poderes del cielo y por lo tanto, sólo 
pueden utilizarse eficazmente en base a 
su rectitud personal. (Véase D. y C. 
12L36.) 

Hermanos, no debemos tratar de di
señar nuestro propio curso. El cable sal
vavidas del Señor ya está en su lugar, 
como una guía fuerte y segura. Cuando 
un poseedor del sacerdocio no sigue el 
programa del Señor, corta el cable y no 
permite que la guía divina llegue hasta él 
y hasta los que tiene bajo su dirección. 

Como mayordomos de este gran po
der y autoridad del sacerdocio, comparti
mos una responsabilidad eterna con el 
Señor. Nosotros, los que sostenemos el 
cable salvavidas para su pueblo, debe
mos permanecer firmes, así como lo hi
cieron los tres marineros en el portavio-
nes Bairoko, y cuidadosa y ferviente
mente sostener el cable salvavidas del 
evangelio a fin de que aquellos que de
pendan de él puedan mantenerse en un 
lugar seguro. 
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Hubo otra ocasión, durante mi corta 
carrera naval, en que las cuerdas salvavi
das llegaron a ser muy importarles para 
mí. Nuestro barco se encontraba en el 
Pacífico frente a Japón cuando se desató 
un huracán. El mar estaba tan violento 
que fue necesario colocar cables salvavi
das por toda la cubierta y en todos los 
pasillos inferiores. Durante tres días el 
encrespado mar causó que el barco se 
bamboleara de un lugar a otro haciendo 
que fuera peligrosísimo caminar, a me
nos que uno se agarrara de un cable. Has
ta las tareas más comunes a bordo se con
virtieron en dificultades sin un cable 
salvavidas. Sólo un marinero inexperto o 
necio se aventura a caminar sin sostener
se de un cable en medio de una tempes
tad. El sabe que aun cuando el mar esté 
tranquilo se conserva un cable salvavidas 
a la mano. 

Poseedores del sacerdocio, aferré
monos firmemente al evangelio de Jesu
cristo. Sujetémonos del cable salvavidas 
del Señor aceptándolo como nuestro Sal
vador y luego extendiendo ese cable a 
otros: nuestras familias, nuestros amigos, 
y a quienes hemos sido llamados a servir. 
Ese es nuestro cable salvavidas eterno 
para apoyarnos no sólo en casos de emer
gencia y crisis, sino para proveernos la 
dirección necesaria para hacer frente a 
los problemas y decisiones diarias. 

Me gustaría finalizar con las pala
bras de una de mis poetisas favoritas. 
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El cable salvavidas 
por Kristen Pinegar 
30 de septiembre de 1985 

Mi vida en una ocasión 
ningún objeto tenía. 
Confuso me hallaba yo con corazón 

helado 
hasta que la luz y la verdad 
en mi guía se convirtieron, 
pues el cable salvavidas hasta mí había 

llegado. 

Ahora, cuando me hallo turbado 
por los tempestuosos mares, 
no sabiendo lo que es malo o lo que eleva, 
al llegar la tentación de caer 
el cable salvavidas me recoge, 
y por donde debo ir me lleva. 

Cuando los malos deseos 
de la envidia o de la fama 
me incitan a la vida que el hombre co

mún lleva 
el cable salvavidas aleja 
los pensamientos malvados 
y a una vida pura me eleva. 

Cuando todo el mundo 
desplomándose está, 
cuando por amigos y familia soy abando

nado; 
rodeado de escombros 
llega a mí el consuelo; 
el cable salvavidas mis dolores ha cal

mado. 

Asiéndolo con firmeza, 
mi fuerza restaura 
y me da un poder de fuente superior 
para bendecir y dar 
a los que me necesiten 
y compartir con ellos ese maravilloso 

amor. 

El camino de la vida me lleva 
a un gozo que me es desconocido, 
cuando el cable salvavidas uso para 

guiarme 
cada paso que doy 
trae a mi ser la paz 
mientras a mi lado esté el cable para 

apoyarme. 

El buen y fiel amigo 
en quien tanto confío 
firme y seguro se halla en secreto lugar 
y yo ansio conocer 
el origen del cable salvavidas 
y a este Salvador cara a cara mirar. 

Ah, cuando yo muera 
y toda mi existencia 
ante mis ojos ávidos se habrá de desple

gar 
reconoceré entonces 
que en manos del Señor 
ese cable seguro siempre me llegaba a 

salvar. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
Conferencia General 

bibliotecasud.blogspot.com



EL JURAMENTO Y 
CONVENIO DEL 
SACERDOCIO 
élder Carlos E. Asay 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

"No llegamos a ser los elegidos de Dios instantáneamente al recibir el 
sacerdocio. Recibiremos ese honor sólo si actuamos de acuerdo con el 
convenio del sacerdocio." 

De todos los convenios que incumben al 
Evangelio de Jesucristo, pocos, si los 
hay, tienen más importancia que el 

juramento y convenio del sacerdocio. Es 
eminentemente sagrado por tratarse de un 
poder celestial dado al hombre y del esfuer
zo de éste por lograr metas eternas. No 
podemos hacer caso omiso a las condicio
nes de ese contrato; por esa ignorancia po
dríamos no cumplir nuestro deber, con el 
resultado de la pérdida de las bendiciones 
prometidas. 

Un convenio del evangelio es un 
contrato santo. "Dios dispone las condi
ciones, y el hombre las acepta" (Bible 
Dictionary, pág. 651). 

Las dos partes en el convenio del 
sacerdocio son el hombre y Dios. El 
hombre pacta hacer ciertas cosas y cum
plir ciertas condiciones; Dios por su parte 
promete bendiciones. 
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El convenio del hombre 
/. Recibir de buena fe el Sacerdocio 

de Melquisedec. Cuando a un hombre se 
le confiere el Sacerdocio de Melquise
dec, se espera que lo reciba de buena fe. 
La palabra "recibir" se repite mucho en 
los versículos de Doctrina y Convenios 
que describen el juramento y convenio 
del sacerdocio: 

"Y también todos los que reciben 
este sacerdocio, a mí me reciben, dice el 
Señor. . . 

"y el que me recibe a mí, recibe a mi 
Padre; 

"y el que recibe a mi Padre, recibe 
el reino de mi Padre" (D. y C. 84:35, 
37-38). 

Al confirmar a una persona miem
bro de la Iglesia, los que tienen la autori
dad le ponen las manos en la cabeza y 
mandan: "Recibe el Espíritu Santo". ¿No 
se aplica lo mismo al conferimiento del 
poder del sacerdocio? Hace muchos 
años, mi padre me puso sus manos sobre 
la cabeza y, como dicen en el Antiguo 
Testamento, "puso de su dignidad sobre 
mí y me dio el cargo" (véase Números 
27:18-23). Yo sabía que él tenía poder 
que conferir y que éste era real; conocía 
también la fuente primordial de ese poder 
y por eso recibí el Santo Sacerdocio de 
buena fe. 

2. Magnificar los llamamientos. El 
presidente Kimball define el sacerdocio, 
en parte, como "el medio por el cual el 
Señor actúa por conducto del hombre pa
ra salvar almas" (Ensign, junio de 1975, 
pág. 3). Esa definición indica acción y no 
inacción, y que el poder del sacerdocio se 
debe ejercer en bien del prójimo; que no 
es sólo para tenerlo o gloriarse de tener

lo, sino que los llamamientos del sacer
docio deben magnificarse. 

Las mayores bendiciones del sacer
docio no se reciben sólo por la ordena
ción. Se nos ha dicho: 

"La ordenación en el sacerdocio es 
un requisito para recibir [bendiciones], 
pero no las garantiza. Para que el hombre 
de hecho las reciba, debe cumplir fiel
mente la obligación que se deposita sobre 
sus hombros cuando recibe el sacerdo
cio" (Marión G. Romney, en Conference 
Report, abril de 1962, pág. 17). 

¿Qué significa magnificar nuestro 
llamamiento? Magnificar es "aumentar la 
importancia de algo" (Websters Third 
New International Dictionary); "engran
decer, alabar, ensalzar" (Diccionario de 
la Real Academia). Magnificamos nues
tro llamamiento: 

• Al aprender nuestro deber y cum
plirlo bien (véase D. y C. 107:99-100), 

• Al esforzarnos todo lo que poda
mos en el cumplimiento de nuestra asig
nación, 

• Al consagrar nuestro tiempo, ta
lentos y medios a la obra del Señor al ser 
llamados por nuestros líderes y por la ins
piración del Espíritu (véase Spencer W. 
Kimball, "Convirtámonos en puros de 
corazón", Liahona, agosto de 1978, pág. 
125), y 

• Al enseñar y ejemplificar la ver
dad. — 

Jacob, profeta del Libro de Mor-
món, testificó: 

"Y magnificamos nuestro ministerio 
ante el Señor, tomando sobre nosotros la 
responsabilidad. . . [enseñándoles] la pa
labra de Dios con toda diligencia. . . [y] 
trabajando con todas nuestras fuerzas" 
(Jacob 1:19). 

Recalco las expresiones tomar la 
responsabilidad, enseñar la palabra de 
Dios, y trabajar con todas las fuerzas de 
ese inspirado versículo, lo cual es de im
portancia fundamental en el ejercicio del 
poder del sacerdocio. 

3. Obedecer los mandamientos. En 
la revelación sobre el sacerdocio, lee
mos: "Y ahora os doy el mandamien
to. . .de estar diligentemente atentos a 
las palabras de vida eterna" (D. y C. 
84:43^14). "Estar diligentemente aten
tos", creo yo, es obedecer los manda
mientos. 

Ningún mandamiento o requisito del 
evangelio carece de importancia. Todos 
tienen su lugar y deben respetarse, y nin
guno debe tratarse a la ligera ni dejarse a 
un lado como inconveniente. 

La persona que decide obedecer un 
mandamiento y pasar por alto otros es tan 
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insensata como el conductor de un vehí
culo que observa al pie de la letra el lími
te de velocidad establecido pero que pasa 
de largo ante las luces rojas y se burla de 
las demás reglas del tránsito. 

Recordemos que para cada manda
miento, Dios ha prometido una bendi
ción. Si queremos recibir la bendición, 
tenemos que obedecer el mandamiento; 
de no ser así y si hacemos caso omiso al 
mandamiento o lo quebrantamos, somos 
malditos al perder la bendición (véase 
Deuteronomio 11:26-28). Es una dispo
sición muy sencilla y muy seria a la vez. 

4. Vivir de toda palabra de Dios. A 
los poseedores del sacerdocio, el Señor 
ha dicho: "Porque viviréis de toda pala
bra que sale de la boca de Dios" (D. y C. 
84:44; cursiva agregada), expresión que 
corrobora la necesidad de ser obedientes 
y de conocer la palabra de Dios. 

Las palabras de vida eterna proce
den de una sola fuente: Dios. Llegan a' 
nosotros por conducto de las Santas Es
crituras y de los profetas vivientes, y nos 
son reconfirmadas por revelación perso
nal por medio del poder del Espíritu San
to. 

Al escudriñar las Escrituras, apren
demos de los profetas como Abraham, 
Isaías, Pedro, Pablo, Nefi, Moroni y José 
Smith, quienes recibieron revelaciones 
en lo pasado y de cuya sabiduría pode
mos beber. Las exhortaciones de ellos 
son como una luz a nuestras espaldas, la 
cual nos hace comprender lo pasado y 
nos da una visión parcial de lo futuro. 

Para recibir más luz sobre nosotros 
y delante de nosotros, debemos prestar 
oídos a los profetas vivientes con cuya 
luz no tropezaremos ni nos apartaremos 
del camino. Todo lo que tenemos que 
hacer es conservar la mirada en los profe
tas, oír sus advertencias y vivir conforme 
a su inspirada palabra. 

Los varones del sacerdocio deben 
grabarse con fuego en la mente las si
guientes palabras: 

"Lo que yo, el Señor, he dicho, yo 
lo he dicho, y no me disculpo;. . . mi 
palabra. . . será cumplida, sea por mi 
propia voz o por la voz de mis siervos, es 
lo mismo." (D. y C. 1:38; véanse tam
bién los versículos 11-14.) 

He indicado que el hombre que reci
be el Sacerdocio de Melquisedec con
siente en (1) recibirlo de buena fe, (2) 
magnificar los llamamientos que reciba, 
(3) obedecer todos los mandamientos y 
(4) vivir por toda palabra de Dios. Esos 
cuatro puntos abarcan el convenio del 
hombre relacionado con el juramento y el 
convenio del sacerdocio. 
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Ahora, consideremos "las promesas 
y el juramento de Dios". Tal vez os pre
guntéis: "¿Qué me ha prometido Dios a 
cambio de que yo cumpla con mi parte 
del convenio?" Tengamos en cuenta estas 
tres promesas: 

La promesa y el juramento de Dios 
Primera promesa. Seremos santifi

cados por el Espíritu. Advirtamos estas 
palabras: 

"Porque quienes son fieles hasta ob
tener estos dos sacerdocios de los cuales 
he hablado [el Sacerdocio Aarónico y el 
de Melquisedec], y magnifican su llama
miento, son santificados por el Espíritu 
para la renovación de sus cuerpos." (D. y 
C. 84:33.) 

En una ocasión, el presidente Hugh 
B. Brown testificó que el presidente Da
vid O. McKay había-sido santificado por 
el Espíritu para la renovación de su cuer
po; y añadió: "Algunos nos encontramos 
mejor ahora que hace muchos años en lo 
que respecta a la salud física, lo cual atri
buimos a su bendición" (Conference Re-
port, abril de 1963, pág. 90). 

Muchos hemos experimentado la in
fluencia de esa promesa. Si no fuera por 
ella, no podríamos cumplir muchas de 
nuestras asignaciones. 

Segunda promesa: Seremos conta
dos entre los elegidos de Dios. Se dice de 

aquellos que reciban el Santo Sacerdocio 
y permanezcan fieles a sus convenios que: 

"Llegan a ser los hijos de Moisés y 
de Aarón, y la descendencia de Abra
ham, y la iglesia y reino, y los elegidos 
de Dios" (D. yC. 84:34). 

El élder Bruce R. McConkie explicó: 
"Esos son los miembros de la Iglesia 

que se esfuerzan de todo corazón por 
guardar la plenitud de la ley del evange
lio en esta vida para poder llegar a ser 
herederos de la plenitud de los galardo
nes del evangelio en la vida venidera." 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
Bookcraft, 1966, pág. 217.) 

No nos volvemos santos automáti
camente al entrar en las aguas del bautis
mo. Nos volvemos santos, en el verdade
ro sentido de la palabra, al vivir santa
mente y cultivar las virtudes cristianas. 
Del mismo modo, no llegamos a ser los 
elegidos de Dios instantáneamente al re
cibir el sacerdocio. Recibiremos ese ho
nor sólo si actuamos de acuerdo con el 
convenio del sacerdocio. 

Tercera promesa: Se nos dará todo 
lo que Dios tiene. Cristo pronunció esta 
promesa que lo engloba todo con las si
guientes palabras: "Todo lo que mi Padre 
tiene le será dado" (D. y C. 84:38). 

Supongo que pocos comprendemos 
todo lo que significa esa promesa. Aun 
cuando sabemos que incluye la vida eter
na o una herencia de la exaltación, es tan 
grandiosa y magnífica que no es posible 
explicarla debidamente. A mí me basta 
saber que Dios que está en los cielos es 
mi Padre y que me bendecirá con todo lo 
que tiene si demuestro ser un hijo fiel. 

Siento humildad y adoración por mi 
Hacedor al comprender que El ha jurado 
y confirmado su parte del convenio con 
un juramento (véase Hebreos 6:13-17). 
El nunca dejará de cumplir su promesa, 
ni la anulará ni la cambiará en nada. 

Quizá pueda aclarar más gráfica
mente lo que he dicho referente al jura
mento y el convenio del sacerdocio rela
tándoos una historia de la vida real. 

El hijo de un señor muy acaudalado 
fue llamado a servir de misionero. Entró 
en el campo misional y comenzó a traba
jar. Al principio, las cosas iban bien; pe
ro al enfrentarse con el rechazo de la gen
te y al surgir dificultades en las tareas de 
hallar y de enseñar, la fe del joven se 
desvaneció. 

Sus compañeros le animaron, pero 
ello no sirvió de nada. Un día, el joven 
dijo al presidente de la misión que iba a 
abandonar su llamamiento y que se vol
vía a su casa. El presidente de la misión 
hizo todo lo que pudo por disuadirlo de 
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"OS CONFIERO EL 
SACERDOCIO DE AARÓN" 
élder L. Tom Perry 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Consejo a un joven poseedor del Sacerdocio Aarónico de la Iglesia: 
"El sacerdocio que posees es un don especial, pues quien te lo 
concedió es el Señor mismo. Úsalo, magnifícalo y sé siempre digno de 
él." 

tal decisión, per~ ib fue en vano. 
Cuando el padre cíe: muchacho se 

enteró de la decisión de su hijo consi
guió permiso para ir a verle al campo 
misional. En una de muchas y tirantes 
conversaciones, el padre le dijo: "Hijo 
mío, he vivido esperando el día en que 
sirvieras de misionero porque te quiero a 
ti y amo a Dios; y sé que no hay ninguna 
obra más importante que la de enseñar la 
verdad a la gente del mundo". 

Algo más calmado por las palabras 
del padre, el hijo respondió mansamente: 
"Papá, no sabía que una misión significa
ra tanto para ti". 

"Lo es todo para mí", corroboró el 
padre y agregó, emocionado: "Toda mi 
vida he trabajado y ahorrado pensando 
sólo en una persona: en ti. Y mi única 
meta ha sido dejarte una herencia respe
table". 

"Pero, padre", exclamó el hijo, "es 
que la obra es difícil y no me gusta. . ." 

El padre no le dejó terminar la frase; 
le interrumpió, diciendo: "¿Cómo podría 
depositar mis negocios en tus manos si 
no te pruebas a ti mismo sirviendo al Se
ñor durante dos cortos años?" 

Hubo un extraño silencio mientras 
el hijo reflexionaba en las palabras del 
padre y examinaba el rostro angustiado 
de éste. 

Entonces, midiendo sus palabras, el 
padre le prometió: "Hijo mío, mi único 
heredero, si eres fiel en este llamamiento 
y demuestras que eres digno en todo res
pecto, todo lo que poseo será tuyo". 

Evidentemente conmovido por ese 
ruego ferviente, el hijo se puso de pie y, 
abrazando a su padre, le dijo sollozando: 
"Me quedaré". 

El joven permaneció en el campo 
misional; sirvió fielmente desde ese día 
en adelante. Y, sí, a su tiempo, recibió 
de su padre la herencia prometida: todo 
lo que el padre tenía. 

Mis queridos hermanos, somos los 
hijos de Dios. El nos ha investido con Su 
poder y nos ha llamado a servir misiones 
en esta vida mortal. Nuestras misiones 
significan todo para El y deben significar 
todo para nosotros. En esta vida terrenal, 
tenemos que demostrar que somos dignos 
de Su amor y dignos de la herencia que 
nos ha ofrecido. 

¿En qué consiste esa herencia? En 
todo lo que El tiene, aun la vida eterna. 
Ese bendito don prometido será nuestro 
si tan sólo guardamos los convenios, es
pecialmente el convenio del sacerdocio, 
y permanecemos fieles hasta el fin 

Ruego que así lo hagamos, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
Octubre de 1985 

He invitado a un jovencito muy especial 
para que me ayude en esta ocasión. 
Quisiera presentarles a Terry Haws, 

mi nieto mayor. 
—Terry, ¿qué edad tienes? 
—Doce años. 
—¿Qué acontecimiento especial ha 

tenido lugar en tu vida este año? 
—Recibí el Sacerdocio Aarónico y 

fui ordenado al oficio de diácono. 
—Terry, quisiera nuevamente feli

citarte por la forma en que te has prepara
do para ser digno de recibir este magnífi
co don. Al formar parte del círculo en esa 
ocasión tan especial, y al escuchar la 
bendición que recibiste de tu padre cuan
do te confirió el Sacerdocio Aarónico y te 
ordenó diácono, sentí el enorme privile
gio que esto debe significar para ti en tu 
juventud. 

Hubiera querido en esa oportunidad 
tener una conversación de abuelo a nieto, 
pero, lamentablemente, tenía que tomar 

un avión. Así que voy a aprovechar esta 
asignación para conversar contigo. Hagá
moslo en público ya que tal vez haya 
otros poseedores del Sacerdocio Aaróni
co que se puedan beneficiar al escuchar
nos. ¿Te parece bien? 

—Sí. 
—Terry, realmente no me siento 

muy animado que digamos con lo que el 
mundo tiene para ofrecerte a ti y a otros 
jovencitos al pasar por la adolescencia en 
camino a ser hombres. Pese a que mu
chos de nosotros tenemos la edad y ocu
pamos posipiones en el mundo que nos 
permiten ejercer cierta influencia, consi
dero que en gran medida les hemos falla
do, permitiendo que el mundo llegara a 
ser lo que es. Esto te coloca en una posi
ción incómoda, ya que muchas de las 
personas con quienes te relacionarás no 
han sido criadas con entendimiento ni 
respeto hacia los valores tradicionales. Y 
así, la influencia negativa de tus amista
des pasa a ser un asunto mucho más difí
cil y grave. 

Hemos permitido en nuestros hoga
res la entrada de radios, tocadiscos y tele
visores. A pesar de que cada uno de estos 
elementos tiene la capacidad de propor
cionar entretenimiento sano, la mayor 
parte de lo que se produce para tales me
dios no siempre reviste el grado de digni
dad necesario para inspirar a los jóvenes. 
De hecho, la mayoría de lo que se produ
ce es degradante, y con tan sólo oprimir 
un botón en tu propio hogar, corres el 
riesgo de destruir en tu interior el sentido 
que te permite diferenciar entre lo que 
está bien y lo que está mal. 

Muchos deportistas de la actualidad 
en los Estados Unidos, los héroes de jo
vencitos como tú, se han rebajado y res
paldan productos que no hacen otra cosa 
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que destruir el cuerpo. Recientemente, 
algunos de estos célebres deportistas se 
han visto envueltos en serios problemas 
por haber violado las leyes que gobiernan 
la distribución y el uso de narcóticos. 

Sin embargo, hay un lugar en el que 
uno puede encontrar héroes amparados 
en los debidos valores, los cuales, si uno 
sigue, le brindarán felicidad y dicha ple
na en la vida. Estos héroes se pueden 
encontrar en los relatos de las sagradas 
Escrituras. Allí leemos de acontecimien
tos escritos por los profetas de la antigüe
dad, que tienen la misma validez de en
tonces. Los principios que ellos 
proclaman al mundo son correctos y ver
daderos y jamás cambiarán. 

Hay una forma muy interesante de 
leer las Escrituras que las hace cobrar vi
da ante nuestros ojos. Léelas como si los 
acontecimientos allí descritos hubieran 
ocurrido hoy. Las lecciones más grandes 
que enseñaron los profetas antiguos sé 
pueden aplicar a las cosas que vivimos en 
la actualidad. Te daré un ejemplo de lo 
que quiero decir. 

Uno de los héroes que siempre he 
admirado es el profeta Daniel, del Anti
guo Testamento. Durante la época en que 
él vivió, Israel no era fiel en la obedien
cia a los mandamientos del Señor. A cau
sa de ello, perdió su poder y no pudo 
defenderse de sus enemigos. Estratégica
mente, se encontraba en una situación 
muy difícil. Las poderosas naciones de 
Egipto y Siria lindaban con Israel al sur y 
al norte. En vez de guerrear en sus pro
pias tierras, estas dos naciones tomaban 
turnos para invadir a Israel y hacer de ese 
país su campo de batalla. 

Fue bajo estas condiciones que na
ció Daniel. Cuando era apenas un niño, 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió 
Jerusalén. Como trofeos de su conquista 
fue al santo ternplo y se apoderó de los 
vasos sagrados. Entonces, a fin de que su 
nación fuera más poderosa aún, tomó co
mo rehenes a todos los jovencitos israeli
tas que eran inteligentes. Como está re
gistrado en las Escrituras, el rey tomó a 
aquellos "muchachos en quienes no hu
biese tacha alguna, de buen parecer, en
señados en toda sabiduría, sabios en 
ciencia y de buen entendimiento, e idó
neos para estar en el palacio del rey;" y 
mandó "que se les enseñase las letras y la 
lengua de los caldeos" (Daniel 1:4). 

Daniel era uno de los que fueron lle
vados al palacio como esclavos de Nabu
codonosor, para ser instruido conforme a 
la manera del rey, a fin de que éste pudie
ra utilizar el conocimiento del joven en 
provecho de su propio imperio. 
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Fue poco después de que Daniel fue 
sacado de su hogar en Jerusalén, que se 
vio sometido a su primera prueba. Al jo
ven se le proveía a diario una porción de 
la comida del rey, la que consistía de 
carne y vino. 

Daniel sabía, debido a lo que se le 
había enseñado, que la comida y el vino 
que el rey le proporcionaba no eran salu
dables para él. Sabía que corrompería su 
cuerpo. Entonces, se presentó ante el 
príncipe responsable por ellos y le supli
có que no le exigiera comer ni beber lo 
que el rey le mandaba. 

El príncipe se sorprendió ante tal pe
tición. No se atrevía a conceder a Daniel 
el privilegio de comer ninguna otra cosa 
que no fuera lo que el rey había manda
do. Tenía miedo de perder su posición, o 
hasta su misma vida, si el rey se entera
ba. Daniel entendía la situación, pero ha
bía aprendido principios correctos, y en
tonces hizo el siguiente trato con el 
príncipe: comería durante diez días úni
camente la comida que se le había ense
ñado que era buena para él. Si al cabo de 
esos diez días no tenía mejor semblante y 
si no se le veía más saludable que a todos 
los demás, entonces comería y bebería lo 
que el rey le mandara. 

Claro está que como Daniel hizo lo 
que el Señor quería, al fin del período 
establecido era el más fuerte de todos los 
jóvenes que fueron llevados ante el rey. 
(Véase Daniel) 

Terry, en tu vida serás puesto a 
prueba muchas veces y hasta tentado a 
dar a tu cuerpo cosas que según lo que se 
te ha enseñado, sabes que no son buenas. 
Es posible que se burlen de ti cuando te 
rehuses a aceptar esas cosas. Pero, al 
igual que Daniel en la antigüedad, recibi
rás fuerzas por obedecer los mandamien

tos del Señor y serás bendecido de la mis
ma manera. 

Las leyes del Señor son eternas, y 
en la medida que las obedezcamos, sere
mos bendecidos. El nos ha prometido 
que "todos los santos que se acuerden de 
guardar y hacer estas cosas, rindiendo 
obediencia a los mandamientos, recibirán 
salud. . . sabiduría y grandes tesoros de 
conocimiento, sí, tesoros escondidos; y 
correrán sin fatigarse, y andarán sin des
mayar" (D. y C. 89:18-20). 

Daniel pasó la primera prueba y fue 
bendecido por el Señor. 

Al final del período de instrucción 
de tres años, estos jóvenes fueron lleva
dos ante el rey para ser juzgados. Daniel 
no había perdido el tiempo, sino que ha
bía estudiado con ahínco. Sus esfuerzos 
lo premiaron con "conocimiento e inteli
gencia en todas las letras y ciencias" (Da
niel 1:17). Y así estaba preparado para la 
prueba a que lo sometería el rey. 

Al hablar el rey con ellos, se dio 
cuenta de que ninguno se asemejaba a 
Daniel. En todas las preguntas que el rey 
formuló que requerían sabiduría y enten
dimiento, Daniel demostró ser diez veces 
mejor que todos los magos y astrólogos 
de la corte del rey. 

Terry, tú has sido bendecido con 
buen criterio. Es posible que algunas ve
ces te sientas tentado a no estudiar tanto 
como puedes hacerlo, pensando que no 
hay necesidad de que lo hagas. Sin duda 
las condiciones no siempre serán las más 
favorables en todos los centros de estudio 
a los que asistirás, pero aún así tienes 
gran poder dentro de ti para crecer y 
adquirir conocimiento y entendimiento. 
¡Lograrás muchas cosas si te propones a 
hacerlo! 

Busca sabiduría de los mejores li
bros; pon en ejercicio la mente que Dios 
te ha dado por medio de la diligencia en 
los estudios. El Señor nos promete que lo 
que aprendemos en esta vida se levantará 
con nosotros en la resurrección y será pa
ra nuestro provecho eterno. Tu mente po
see grandes poderes y destrezas. Prepára
te para esta vida y para la venidera. 

Daniel pasó su segunda prueba. Se 
había preparado mejor que ningún otro y 
fue escogido para ser uno de los sabios en 
la corte del rey. 

La tercera prueba a la que Daniel 
tuvo que hacer frente fue el resultado de 
un cambio monárquico. Nabucodonosor 
murió y comenzó a reinar en Babilonia 
un nuevo rey. Este nuevo rey no pensaba 
en otra cosa que en sus riquezas y en su 
poder. Tras ser coronado rey, ofreció una 
gran fiesta e invitó a todos los gobernan-
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tes de las naciones vecinas. Fue una fies
ta muy mundana en la que se bebió en 
grandes cantidades, había bailarinas pro
vocativas, manjares de todo tipo y mu
chas otras atracciones mundanas. 

Estando ebrio, el rey mandó que le 
trajeran los vasos sagrados que Nabuco-
donosor había tomado del santo templo. 
Entonces ultrajó los vasos al tomar vino 
de ellos. Tanto desagradaron sus accio
nes a Dios que el Señor escribió palabras 
sobre la pared con su propio dedo. Esto 
atemorizó tanto al rey, que le temblaron 
las piernas. 

Después de que ninguno de los 
hombres nobles y sabios presentes pudo 
interpretar las palabras que el Señor ha
bía escrito en la pared, enviaron por Da
niel quien, por cierto, mediante el poder 
de Dios pudo interpretar lo que estaba 
escrito. Daniel le hizo saber al rey que el 
Señor estaba tan enojado con él que ha
bría de quitarle la vida. (Véase Daniel 5.) 

Este relato siempre me ha resultado 
muy interesante puesto que quienes esta
ban en la fiesta tuvieron que enviar por 
Daniel. Pese a que él era uno de los más 
prestigiosos entre los sabios de la corte, 
no asistió a esa fiesta. No habría de estar 
presente en tan pervertido y mundano 
acontecimiento. Y así hacía frente a la 
tercera de las pruebas. Se había manteni
do apartado de las maldades del medio 
que le rodeaba, lo cual solamente hubiera 
podido llenar su mente de pensamientos 
indignos y lo habría tentado a obrar mal. 

Terry, sé tan fuerte como Daniel y 
mantente alejado de las prácticas y los 
lugares perversos del mundo. No permi
tas que la clase equivocada de libros, re
vistas y fotografías estén cerca de ti como 
para tentarte a tan siquiera mirarlos de 
reojo. Tales materiales pueden intoxicar
te y destruir tu mente de la misma manera 
que el alcohol y los narcóticos pueden 
destruir tu cuerpo. 

Ten siempre el valor de cambiar de 
estación o apagar el televisor cuando lo 
que estés viendo no sea apropiado, y per
manece alejado de películas que llenen tu 
mente de pensamientos indignos y de 
violencia. Recuerda el versículo que di
ce: "Porque cual es [el pensamiento del 
hombre] en su corazón, tal es él." (Pro
verbios 23:7.) 

La cuarta prueba que sobrevino a 
Daniel fue muchísimo más importante 
para él que la vida misma. El rey escogió 
a 120 príncipes para que gobernaran la 
totalidad de su reino. Sobre los príncipes 
puso a tres presidentes para que fueran 
sus líderes. Escogió a Daniel para que 
fuera el primer presidente. Como ves, 
Octubre de 1985 

Daniel no tenía que ser indigno como los 
demás para que se le reconociera y se le 
respetara como una persona de gran valor. 

Los otros príncipes y presidentes es
taban celosos del poder dado a Daniel, y 
buscaron la forma de desacreditarlo ante 
los ojos del rey. Las Escrituras nos dicen 
cuan frustrados se sintieron, pues no ha
bía nada en su conducta de lo que se le 
pudiera culpar. Al fracasar en sus inten
tos de encontrar faltas en él, tramaron 
otro plan. Habían observado que Daniel 
se retiraba a su habitación a orar y a dar 
gracias a Dios tres veces al día. Lo único 
que pudieron tramar contra Daniel fue 
que se decretara la oración como ilegal, y 
así tomar represalias contra él si no obe
decía. Entonces se les concedió que soli
citaran que se instituyera una ley que pro
hibiera a cualquier persona durante 
treinta días formular pedidos ni dar gra
cias ante nadie que no fuera el rey. El rey 
firmó el estatuto, el cual pasó a ser ley, y 
cualquier persona que la violara sería 
echada a los leones. 

La fe de Daniel en el Dios viviente 
era más importante que la vida misma. 
Continuó orando, y como resultado de 
ello se le descubrió y fue llevado ante el 
rey. Conforme con la ley, y pese a que le 
afligió mucho hacerlo, el rey no tuvo al
ternativa, y sentenció a Daniel a ser arro
jado a los leones. 

Después de sentenciarlo, el rey esta
ba tan apesadumbrado que no pudo dor
mir en toda la noche. Temprano a la ma
ñana siguiente, fue rápidamente hasta la 
fosa de los leones para ver si el Dios de 

Daniel lo había protegido. Se llenó de 
gozo cuando vio que Daniel había sido 
protegido por el Señor y estaba vivo y sin 
haber sufrido heridas. El rey se quedó 
maravillado por este milagro y declaró 
que el Dios de Daniel era el Dios viviente 
e inmutable para siempre. (Véase Daniel 
6.) 

Terry, este relato de Daniel nos en
seña en cuanto a las grandes bendiciones 
que están reservadas para aquellos que 
ponen su confianza en el Señor, y que 
hasta le confían su vida misma. 

Estos relatos de las Escrituras jamás 
pasarán de moda. Te resultarán tan inte
resantes cuando los leas como diácono, 
como maestro, como presbítero, como 
misionero, como maestro orientador, co
mo presidente del quórum de élderes o en 
cualquier llamamiento que el Señor tenga 
para ti. Te enseñarán a tener fe, valor, 
amor por tu prójimo y confianza en el 
Señor. 

Edifica tu vida sobre cimientos de 
verdad y rectitud. Son los únicos cimien
tos que permanecerán ante las presiones 
de esta vida y perdurarán por toda la eter
nidad. El sacerdocio que posees es un 
don especial, pues quien te lo concedió 
es el Señor mismo. Úsalo, magnifícalo y 
sé siempre digno de él. Quiero que sepas 
que tengo un testimonio directo de su po
der, pues ha bendecido mi vida de mu
chas formas., 

Te queremos mucho, y pido al Se
ñor que te siga bendiciendo. Te doy mi 
testimonio de que ésta es Su obra, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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LA CAUSA DEL SEÑOR 
presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Todos formamos parte de esta gran causa, cada cual con un deber 
para llevarla al éxito. No nos hacen falta los críticos en las tribunas. 
Necesitamos hombres de fe y capacidad que amen al Señor, y que 
trabajen para cumplir sus propósitos." 

Hermanos, aprecio esta reunión y todo 
lo que se ha dicho. Pido la inspiración 
del Espíritu del Señor para que me 

guíe en lo que tengo que decir en conclu
sión. 

Pese a nuestras repetidas peticiones 
a los miembros de la Iglesia de que traten 
sus problemas con sus obispos y presi
dentes de estaca, constantemente llega 
una gran cantidad de cartas a la Oficina 
de la Primera Presidencia, muchas de las 
cuales están llenas de tristeza: hablan de 
tragedias personales, de familias con tri
bulaciones, de hogares y corazones des
hechos. Al leerlas, me siento a veces 
muy abatido por los sufrimientos que pa
decen tantas personas. Algunos también 
hacen preguntas referentes a la Iglesia y a 
sus operaciones; y otros, sobre normas y 
doctrina. 

En vez de hablar como de costum
bre, haré una especie de entrevista con- ' 
migo mismo, basándome en algunas de 
esas preguntas y de las que nos hacen los 
periodistas. Formularé las preguntas y 
luego las contestaré, si el tiempo me lo 
permite. 
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1. ¿Cómo está el presidente Kim-
ball? 

Dondequiera que vamos nos hacen 
esa pregunta, especialmente los miem
bros de la Iglesia que sienten un profundo 
amor por este hombre tan notable. Mi 
respuesta es sincera: El presidente Kim-
ball está débil; le aquejan los achaques de 
la edad. Ya tiene 90 años; ha padecido 
muchas enfermedades graves en su vida 
y se le ha producido un efecto acumulati
vo de todas ellas. Le ha conservado el 
poder del Señor, de lo cual estoy conven
cido. 

¡Qué gran y magnífico líder ha sido! 
Es el epítome de la bondad y la pacien
cia. Se ha esforzado por ayudar a los afli
gidos. Al mismo tiempo ha sido inamovi
ble en su lealtad al Señor y en su 
determinación de llevar adelante la obra 
de la Iglesia como se nos ha indicado por 
revelación. Durante el tiempo que ha ser
vido de Presidente, ha habido una expan
sión extraordinaria de la obra en muchos 
campos, aspectos y regiones. Ha motiva
do a la Iglesia entera a una participación 
más activa con su llamado de acelerar el 
paso. 

Ahora, su vitalidad ha disminuido 
considerablemente; pero se levanta y se 
viste todas las mañanas. Todavía se reú
ne con nosotros, y nosotros con él; es una 
inspiración estar en su presencia. El es el 
Presidente de la Iglesia, el Profeta del 
Señor. Si bien no puede encargarse de 
muchos de los deberes de su cargo, le 
consultamos con respecto a todas las de
cisiones de importancia y nunca tomare
mos ninguna sin su consentimiento y 
aprobación. Os aseguro que la obra de la 
Presidencia está en curso. Dios bendice a 
nuestro amado Profeta. 

2. ¿Cómo está la Iglesia? 
La Iglesia goza de buena salud; está 

robusta y firme y sigue fortaleciéndose. 
Todas las estadísticas de que nos valemos 
para evaluar su vitalidad señalan mejora

miento. En muchos barrios y estacas, la 
asistencia a la reunión sacramental llega 
ahora al setenta y al ochenta por ciento, 
lo que no era así cuando yo era joven, ni 
siquiera cuando era presidente de estaca 
hace 30 años. Tenemos más jóvenes y 
señoritas en el campo misional. Estamos 
construyendo más edificios que nunca en 
la historia de la Iglesia para satisfacer las 
necesidades del mayor número de miem
bros y su mayor participación. Quizá os 
interese saber que actualmente hay 
10.035 barrios y 1.558 estacas en la Igle
sia. 

Al hablar con tal optimismo, no 
quiero dar la idea de que estamos donde 
debemos estar, ya que hay lugar para me
jorar y tenemos que trabajar más ardua
mente para lograrlo. Esta obra supone el 
progreso eterno de los hijos de nuestro 
Padre Celestial, y no hay obra más im
portante que ésta sobre la tierra. 

Mis hermanos, me complace infor
mar que hay armonía y unidad total entre 
las Autoridades Generales y entre los ofi
ciales de la Iglesia y los líderes de todo el 
mundo en donde se efectúa la obra. 

3. ¿Es la Iglesia una institución de 
tanta riqueza como se dice? 

La Iglesia posee bienes considera
bles —por lo que estamos agradecidos— 
que se traducen principalmente en edifi
cios en más de ochenta países, para ba
rrios y estacas, escuelas y seminarios, 
universidades e institutos; proyectos de 
bienestar; casas de misión y centros de 
capacitación misional; templos, edificios 
de los cuales ahora tenemos más que 
nunca, y edificios para genealogía. Hay 
que entender que todos éstos son bienes 
inmuebles que consumen y no producen 
dinero, y que son caros para construir y 
mantener. No producen riqueza econó
mica, pero sirven para ayudar a fortalecer 
a los Santos de los Últimos Días. Son 
sólo el medio para lograr un fin; son ins
talaciones que sirven para poner en prác
tica los programas de la Iglesia en nuestra 
gran responsabilidad de enseñar el evan
gelio al mundo, de fortalecer la fe y la 
actividad de los miembros, y ejecutar el 
imperioso mandato del Señor referente a 
la redención de los muertos. 

Tenemos algunos negocios que pro
ducen ingresos, pero lo que rinden con
servaría el funcionamiento de la Iglesia 
por muy poco tiempo. El diezmo es la ley 
financiera del Señor: no hay otra ley se
mejante; es un principio con promesa, 
expuesto por el Señor mismo para la ben
dición de sus hijos. 

Después de todo lo que se ha dicho 
y hecho, la única riqueza verdadera de la 
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Iglesia es la fe de sus miembros. 
4. ¿Por qué participa la Iglesia en 

negocios comerciales? 
Básicamente, las propiedades co

merciales que la Iglesia tiene hoy día se 
han derivado de las empresas que se co
menzaron en la etapa pionera de nuestra 
historia cuando estábamos aislados en es
tos valles de las montañas del Oeste. Por 
ejemplo, en aquel entonces se necesitaba 
un periódico para mantener a la gente in
formada de los sucesos en el país y el 
extranjero; el resultado fue el diario De-
ser et News, que se ha publicado durante 
ciento treinta y cinco años. En la década 
de 1920, el gobierno instó a los periódi
cos a que instalaran radiodifusoras. Eso 
ocurrió en la infancia de la industria ra
diotransmisora. Deseret News estableció 
aquí en Salt Lake City una de esas esta
ciones y de ella han nacido, por el proce
so natural de desarrollo, tenencias de un 
número de emisoras. 

Como todos admitiréis, los medios 
de comunicación constituyen una de 
nuestras grandes y constantes necesida
des. La posesión de esas propiedades, 
tanto el periódico como las emisoras, si 
bien funcionan como entidades comer
ciales, ambas nos ayudan, directa como 
indirectamente, a cumplir nuestra res
ponsabilidad de comunicar nuestro men
saje y nuestros puntos de vista. 

La Iglesia fue pionera en la industria 
de la remolacha para ayudar a nuestros 
agricultores que necesitaban efectivo por 
sus cosechas. Una de nuestras propieda
des actuales proviene de eso. 

Un bello hotel se edificó cerca de la 
Manzana del Templo hace setenta y cin
co años para hospedar cómodamente a 
quienes visitaran nuestra ciudad. 

Las participaciones mercantiles se 
han derivado de las empresas comercia
les que existieron entre nuestra gente en 
los tiempos de los pioneros. La Iglesia ha 
conservado algunas tenencias de bienes 
raíces, particularmente las contiguas a la 
Manzana del Templo, para ayudar a pre
servar la belleza y la integridad del cora
zón de la ciudad. Todos esas entidades 
comerciales están sometidas al impuesto 
sobre la renta. 

Repito, el ingreso combinado de to
dos estos negocios es relativamente pe
queño y no podría mantener la obra en 
marcha sino por un breve tiempo. 

Quisiera añadir, entre paréntesis y 
para vuestra información, que la mensua
lidad que se da a las Autoridades Genera
les, que es muy modesta en comparación 
con la remuneración de puestos ejecuti
vos profesionales y de la industria, pro-
Octubre de 1985 

viene de ese ingreso comercial y no de 
los diezmos de los miembros. 

5. ¿Por qué hay tanta controversia 
sobre el Centro de la Universidad Brig-
ham Young que se está construyendo en 
Jerusalén? 

No entiendo por qué debiera haber
lo. Se ha expresado temor de que se em
plee como medio de proselitismo entre 
los judíos. Los funcionarios de la univer
sidad han asegurado que no será así; se 
ha cumplido con todos los requisitos le
gales, incluso el de avisarlo públicamen
te en los periódicos de Jerusalén, antes de 
que el gobierno concediera el permiso de 
construcción. El centro tiene por objeto 
dar cabida a un programa que ha estado 
continuamente en marcha por muchos 
años y satisfacer las necesidades de los 
estudiantes que, en un ambiente acadé
mico, pueden familiarizarse mejor con la 
historia, la cultura, las naciones y el pue
blo de Israel y del Medio Oriente. La 
experiencia ha demostrado que quienes 
han participado en el programa han 
adquirido mayor aprecio por la gente de 
allí y su influencia. La Universidad Brig-
ham Young ha recibido de muchos judíos 
y de gente de muchos otros credos expre
siones de apoyo por este centro. Confío 
en que a la larga redundará en bien de la 
gente de Israel así como de los intereses 
educativos de la Universidad Brigham 
Young y sus alumnos. 

6. ¿Quépodemos hacer en cuanto a 
los atroces problemas que afligen a la 
sociedad, como el maltrato a los niños? 

Como sabréis, hemos publicado un 
folleto sobre el maltrato a los niños. De
ploramos este hecho aborrecible que va 
en aumento en el mundo. Desde luego, 
no es nuevo; ha ocurrido por generacio
nes. Es grave, y así lo consideramos. El 
abuso sexual a los niños por los padres o 
cualquier otra persona ha sido motivo de 
excomunión de la Iglesia. Ningún hom
bre que haya recibido el sacerdocio de 
Dios puede impunemente maltratar a su 
esposa o a sus hijos; tal actividad se con
vierte en el rechazo inmediato de su dere
cho de poseer y ejercer el sacerdocio y de 
ser miembro de la Iglesia. 

Me alegro de que haya una mayor 
conciencia pública de este acto malévolo. 
La explotación de los niños o el maltrato 
a la esposa para la satisfacción de deseos 
sádicos es un pecado de los más atroces. 

7. ¿Y de los padres que no pagan el 
mantenimiento de sus hijos? 

Todo hombre que no cumpla su de
ber de mantener a sus hijos pondrá en 
peligro su posición en la Iglesia y, parti
cularmente, su derecho a recibir una re
comendación para el templo. Pablo escri
bió a Timoteo: "Porque si alguno no 
provee para los suyos, y mayormente pa
ra los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo" (1 Timoteo 5:8). 

Puede que en algunos casos haya 
circunstancias atenuantes, pero ésos son 
excepciones. Nos hemos adherido al 
principio, en los casos de hombres que 
han sido excomulgados por mala conduc
ta y que posteriormente han deseado vol
ver a la Iglesia y recibir de nuevo sus 
bendiciones, de que como evidencia de 
su sincero arrepentimiento deben demos
trar que han cumplido y que cumplen con 
el pago de la mensualidad para el sostén 
de sus hijos, obligatorios por la ley y los 
principios de nuestra religión. 

El Señor ha puesto en claro las res
ponsabilidades de los padres, las cuales 
han recalcado nuestros líderes desde los 
comienzos de la Iglesia. 

8. Las loterías se están convirtiendo 
en entidades patrocinadas por el gobier
no en los Estados Unidos y en muchos 
otros países. ¿Cuál es ¡aposición de la 
Iglesia al respecto? 

Tengo mi propia opinión con res
pecto a ellas. 

Se me ha informado que actualmen
te unos veintidós estados de los Estados 
Unidos realizan loterías. 

No hay duda alguna en cuanto a las 
consecuencias morales de esta práctica. 
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La lotería es un juego de azar pese a los 
fines altruistas que persiga. La "fiebre" 
por jugar a la lotería llegó hace poco al 
tope cuando el estado de Nueva York 
anunció que entre tres boletos se reparti
ría el premio mayor de cuarenta y un mi
llones de dólares. La gente hizo cola para 
comprar boletos. Un boleto ganador lo 
tenían veintiún trabajadores de una fábri
ca, setecientas setenta y ocho personas 
ganaron el segundo premio, y ciento tre
ce mil ganaron premios menores. Eso 
quizás suene tentador. 

Pero también hubo 35.998.956 per
dedores que pagaron por una oportunidad 
de ganar. Las probabilidades de ganar el 
primer premio eran de seis millones a 
uno. 

La cuestión del juego de lotería es 
un asunto moral. Que el gobierno ahora 
promueva aquello contra lo que antes dis
puso leyes es un triste reflejo de la dete
rioración de la moralidad pública y políti
ca del país. 

El presidente Brigham Young habló 
contra los juegos de azar; el presidente 
Lorenzo Snow habló contra lo mismo; el 
presidente Joseph F. Smith habló enérgi
camente en contra de ello; y en 1925, el 
presidente Heber J. Grant y sus conseje
ros dijeron: "La Iglesia se ha opuesto y.se 
opondrá inalterablemente a toda clase de 
juego por dinero" (¡mprovement Era, 
29:1120). 

Se alega que el juego de lotería es 
un modo de aliviar la carga de los im
puestos. Eso puede ser un asunto políti
co; aunque se le llame de otro modo, un 
impuesto sigue siendo un impuesto, sólo 
que en este caso, el gravamen cae gene
ralmente en los pobres, que son quienes 
menos pueden costearlo. En un editorial 
del diario USA Today se comentaba: "Las 
loterías van acompañadas de dolor: la 
gran mayoría de jugadores siempre pier
de. El juego les quita pan y dinero a los 
pobres, y es una tentación más para los 
jugadores empedernidos que arruinan su 
carrera y su familia con su vicio" (USA 
Today, 26 de ago. de 1985). En este con
texto, es una cuestión moral. 

9. ¿Qué se opina de la carrera ar
mamentista y en especial de la acumula
ción de armas nucleares? 

Es triste decir que en nuestra civili
zación la paz del mundo dependa de un 
equilibrio de terror. Nadie que entienda 
los hechos puede dudar de que una deci
sión precipitada podría conducir a la ex
terminación de la raza humana. Hemos 
de esperar que los representantes de las 
grandes potencias continúen hablando y 
buscando con sincero y ferviente deseo 
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El Presidente Eira TaftBenson saluda al élder 
M. Russell Bailará, a la izquierda, recientemente 
llamado al Quórum de los Doce. 

las formas de enmendar la terrible ame
naza que se cierne sobre el mundo. 

Pienso que para que se evite una ca
tástrofe, hombres y mujeres de todas las 
naciones deben cultivar en su ser un fuer
te y apremiante deseo de que reine la paz. 
Nosotros, los discípulos del Príncipe de 
Paz, oremos con gran fe, en Su nombre, 
para que el mundo se salve de una devas
tadora catástrofe que podría resultar de 
alguna desventura. 

10. ¿Qué decimos de los que recien
temente han elevado sus voces para criti
car a la Iglesia? 

Los hay; siempre los ha habido. No 
son tan vociferantes como lo eran. Pese a 
lo revoltoso que son, no son tan amena
zadores. La gente pregunta si tenemos 
miedo a que se investigue nuestra histo
ria. Mi respuesta es que no, por supuesto 
que no, siempre que se haga con equili
brio e integridad, como lo han hecho al
gunos eruditos tanto dentro como fuera 
de la Iglesia. 

No obstante, no tenemos ninguna 
obligación de gastar el dinero de los diez
mos para proporcionar medios y recursos 
a aquellos que han demostrado que su 
objetivo es atacar a la Iglesia y socavar su 
misión. Esos fondos son sagrados, ya 
que han sido consagrados por los fieles 
para adelantar la obra-, y para ella se em
plearán. 

Nuestra responsabilidad es enseñar 
el evangelio a las naciones de la tierra, 
dar testimonio de la realidad de Dios 
nuestro Eterno Padre, declarar la divini
dad del Señor Jesucristo, testificar que su 
obra ha sido restaurada en esta dispensa
ción para que se cumplan sus propósitos 
eternos y para adelantar la misión que se 
nos ha encomendado, lo cual requiere 
nuestro tiempo, energías y medios. 

Cuando se nos llame a comparecer 

ante el tribunal de Dios para dar cuenta 
de nuestros actos, dudo mucho de que se 
nos vaya a encomiar a cualquiera de no
sotros por haber desperdiciado nuestra 
vida en el esfuerzo de buscar una porción 
de la historia, incompleta en su contexto, 
para proyectar dudas sobre la integridad 
de esta obra. Creo que en lugar de eso, se 
nos examinará sobre lo que habremos he
cho por edificar el reino, dar luz y com
prensión de las verdades eternas del 
evangelio a los ojos y la mente de todos 
los que estén dispuestos a escuchar, por 
cuidar de los pobres y los necesitados, y 
por hacer del mundo un lugar mejor don
de vivir como resultado de nuestra pre
sencia. 

He llegado a la última pregunta: 
11. ¿Qué podemos decir de la forta

leza espiritual de nuestros miembros? 
Tengo la oportunidad de verlos. Me 

he reunido con decenas de miles de ellos 
en los últimos meses al dedicar los diver
sos templos en muchas partes del mundo. 
Hay mucha fe. Hay una fuerte convic
ción. Hay un vibrante testimonio. Hay 
fuerza y un gran residuo de capacidad 
espiritual. Son Santos de los Últimos 
Días en todo el sentido de la palabra. 
Oran; crían a sus hijos en la palabra del 
Señor; trabajan al servicio del Señor, 
dando generosamente de su tiempo y sus 
medios; se esfuerzan por ayudar al próji
mo sin egoísmo y aun haciendo peligrar 
su propio bienestar; trabajan en los tem
plos sin esperar el agradecimiento de 
aquellos por quienes sirven. 

Demos gracias a Dios por los Santos 
de los Últimos Días, vosotros, mis her
manos, vuestras esposas, vuestros hijos, 
vuestros compañeros. Os amamos. Ora
mos por vosotros y confiamos en que vo
sotros oréis por nosotros. Todos forma
mos parte de esta gran causa, cada cual 
con un deber para llevarla al éxito. No 
nos hacen falta los críticos en las tribu
nas. Necesitamos hombres de fe y capa
cidad que amen al Señor, y que trabajen 
para cumplir sus propósitos. Dios os ben
diga, a cada uno, incluyendo a vosotros, 
los jóvenes, que os encamináis a ser 
adultos, pues sobre vuestros hombros de
be descansar el peso de este reino. Vivid 
dignos de ese deber que os aguarda; pre
paraos para desempeñarlo. 

Os dejo mi testimonio. Esta es la 
obra del Todopoderoso; ésta es la obra de 
su Hijo Amado; ésta es la obra de salva
ción, de las bendiciones eternas para to
dos los que las acepten. Que nuestro Pa
dre nos ayude a ser fieles, ruego 
humildemente en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
6 de octubre de 1985 

REGOCIJAOS EN ESTA 
GRAN ÉPOCA DE 
CONSTRUIR TEMPLOS 
presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Vivimos en una de las épocas más significativas en la historia de la 
Iglesia y de la obra de Dios entre su pueblo. Vivimos en la era más 
grandiosa que ha existido en la edificación de templos." 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
me siento profundamente agradecido 
por la fe sostenedora y las oraciones 

de los Santos de los Últimos Días. Estar 
ante vosotros en este cargo es la responsa
bilidad más seria y sagrada que podría ha
ber. No hago alarde de ningún talento espe
cial, y espero que os deis cuenta de que no 
estoy aquí por decisión propia; no pedí esta 
responsabilidad, sino que el Profeta del Se
ñor la colocó sobre mí. Y no puedo evadir
la. 

Me motivan dos resoluciones. La 
primera es servir al Señor con lo mejor de 
mí mismo; y creo que entiendo lo que eso 
significa, al menos hasta cierto punto. La 
segunda es servir a su Profeta escogido, 
el presidente Spencer W. Kimball, y ali
viar sus hombros de toda carga que yo 
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pueda tener derecho a llevar. Considero 
sagrados y obligatorios estos deberes y 
más importantes que cualquier otra cosa 
que pudiera surgir. 

Siento profunda gratitud por mis 
hermanos del Consejo de los Doce Após
toles, que constantemente y sin excep
ción han cumplido cada una de las solici
tudes y asignaciones que se les ha dado. 
Han sido un gran apoyo. Y lo mismo 
puedo decir de los miembros del Primer 
Quórum de los Setenta y del Obispado 
Presidente. Repito lo que he dicho antes 
desde este pulpito: entre las Autoridades 
Generales hay perfecta unidad. En ellos 
no hay servilismo. Cada uno es un hom
bre de inteligencia, seguro de sí mismo y 
de extraordinaria y comprobada capaci
dad. En cada uno también hay humildad 
y una disposición a reprimir toda consi
deración personal y dar prioridad a la 
obra del Señor. Mi relación continua con 
estos hermanos tan talentosos y dedica
dos me hace verlos como un constante 
milagro. Tratamos muchos problemas 
muy serios, con muchas fuerzas que tie
nen un impacto en la solución de esos 
problemas. Cada uno tiene la libertad de 
expresar su opinión y su criterio al res
pecto. Es extraordinario y maravilloso 
ver como, por la influencia del Espíritu 
Santo, los criterios se van combinando 
gradualmente hasta llegar a una decisión 
unánime. Ningún asunto importante, nin
guna acción de peso se resuelve sin ha
berse considerado en los consejos más 
altos de la Iglesia y hasta después de ha
ber llegado a la unanimidad en las deci
siones. Y no se toman decisiones sin ha

ber ofrecido oración sincera y ferviente y 
haber suplicado al Todopoderoso su guía 
y revelación, y, más aún, sin la aproba
ción del Presidente de la Iglesia. 

Algunos se preguntan quién dirige 
la Iglesia. Yo os testifico que se recibe 
inspiración de lo alto y que nuestro Padre 
Celestial y su Hijo Amado, el Redentor 
del mundo, son quienes guían y dirigen 
esta Iglesia a fin de llevar a cabo Sus 
eternos propósitos para con todos los hi
jos de Dios. Estos son días importantes y 
vitales en la obra del Señor; por ejemplo, 
vivimos en una de las épocas más signifi
cativas en la historia de la Iglesia y de la 
obra de Dios entre su pueblo. Vivimos en 
la era más grandiosa que ha existido en la 
edificación de templos, y de este tema 
deseo hablar ahora. 

Canto con gran convicción el her
moso himno de los Santos de los Últimos 
Días que dice: "Te damos, Señor, nues
tras gracias, que mandas de nuevo venir 
profetas con tu evangelio, guiándonos 
como vivir" (Himnos de Sión, No. 178). 
Lo canto con gratitud y como tributo al 
profeta José Smith, por medio de quien 
se reveló el fundamento de esta obra en 
ésta, ia dispensación del cumplimiento 
de los tiempos; lo canto con gratitud y 
como tributo al que honramos como Pro
feta, el presidente Spencer W. Kimball. 

La edificación y la dedicación de 
templos ha av.anzado con tanta rapidez en 
los últimos años, que algunas personas 
no le prestan gran atención ni le dan mu
cha importancia. 

Pero para el adversario no ha pasado 
inadvertida. La construcción y dedica
ción de estos sagrados edificios ha estado 
acompañada de un resurgimiento de la 
oposición por parte de unos cuantos ene
migos de la Iglesia, así como de crítica 
de algunos de sus miembros. Esto me ha 
hecho recordar unas palabras de Brigham 
Young en 1861, cuando el Templo de 
Salt Lake estaba en construcción. Al pe
dirle a un hombre que evidentemente te
nía experiencia anterior que trabajara 
también en la edificación de este templo, 
él respondió: "No me gusta la idea, por
que nunca hemos podido construir un 
templo sin que las campanas del infierno 
empiecen a repicar". A lo cual Brigham 
Young comentó: "Quiero oírlas repicar 
otra vez. Todas las tribus del infierno se 
agitarán si dejamos al descubierto los 
muros de este templo. Pero ¿qué resulta
do esperáis que tengan? Ya hemos visto 
muchas veces los resultados". (Journal 
ofDiscourses, 8355-356.) 

Y es cierto, recientemente hemos te
nido mucha oposición, pero también he-
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mos visto la frustración de aquellos que 
han tratado de detener esta obra. Nos he
mos fortalecido y hemos seguido avan
zando de acuerdo con la promesa del Se
ñor cuando dijo: "No permitiré que 
destruyan mi obra; sí, les mostraré que 
mi sabiduría es más potente que la astu
cia del diablo". (D. y C. 10:43.) 

En poco más de dos años y medio 
hemos dedicado dieciséis templos nuevos 
y rededicado el Templo de Manti, des
pués de restaurarlo. Antes de que termine 
el año dedicaremos por lo menos uno 
más, con lo que habremos dedicado seis 
en 1983, seis en 1984 y seis en 1985. 
Este gran ímpetu en la construcción de 
templos lo dio el presidente Kimball por 
revelación del Señor, a quien pertenece 
esta obra. La labor importante y sagrada 
que tiene lugar en los templos debe acele
rarse, y para ello es necesario que los 
miembros los tengan cerca en lugar de 
tener ellos que viajar largas distancias pa
ra poder asistir al templo. 

Quisiera que cualquiera de los que 
tengan dudas sobre la fortaleza y el poder 
de esta causa hubiera tenido las experien
cias que yo tuve en los meses pasados 
durante los servicios dedicatorios efec
tuados en los Estados Unidos, en Asia y 
Australia, en México, América Central y 
América del Sur, en Europa y en África. 
He visto los rostros de cientos de miles 
de Santos de los Últimos Días, cuya tez 
era de diversos colores y tonos, pero cu
yos corazones laten al unísono en el testi
monio y la convicción que tienen respec
to a la verdad de esta gran obra de Dios 
que ha sido restaurada; los he oído expre
sar su testimonio con sinceridad; he escu
chado sus oraciones; he oído sus voces 
elevarse en himnos de alabanza; he visto 
sus lágrimas de agradecimiento; y conoz
co los sacrificios que han hecho en grati
tud por las bendiciones que han recibido. 

Aunque hablaban diversos idiomas, 
sus palabras han sido como una gran voz 
proclamando testimonio de la verdad 
eterna y divina restaurada a la tierra. Se 
trata de hombres y mujeres que aman al 
Señor y que comprenden su plan eterno, 
que están llenos de una generosidad que 
los motiva al servicio abnegado sin espe
rar gratitud ni recompensa algunas. Esto 
ha sucedido en todo lugar donde hemos 
estado. Cuánto me gustaría tener tiempo 
para hablar de las experiencias que he
mos tenido en cada uno de esos servicios 
dedicatorios; pero sólo puedo referirme 
brevemente a tres o cuatro. 

En un período de varios años he es
tado en México muchas veces. Años 
atrás nuestra gente allí parecía muy pobre 
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y con muy escasa educación; daba la im
presión de que sus posibilidades eran 
muy limitadas. 

Recientemente, cuando se dedicó el 
Templo de la Ciudad de México, hubo 
miles de ellos que asistieron. Tenían una 
apariencia atractiva, la cara sonriente y 
radiante, la ropa pulcra y de buen aspecto 
y se notaba su educación y refinamiento. 
Dejaban traslucir un algo de grandeza. 
La mayoría de ellos llevan en sus venas 
la sangre de Lehi. Las escamas de tinie
blas han caído de sus ojos, tal como lo 
prometieron los profetas del Libro de 
Mormón, y se han convertido en una 
gente pura y deleitable (véase 2 Nefi 
30:6). ¡Qué experiencia maravillosa y 
enaltecedora ha sido estar con ellos y 
contemplar el efecto del milagroso poder 
de Dios en su vida! 

En Filipinas, no pude contener las 
lágrimas. En el año 1961, tuve la oportu
nidad de participar en el establecimiento 
de la obra misional en esa tierra; en aquel 
entonces no teníamos ningún edificio 
allá, y sólo había un miembro de la Igle
sia natural del país. En 1984, apenas 
veintitrés años después, tuvimos el privi
legio de dedicar un hermoso Templo del 
Señor en un lugar exclusivo de la gran 
ciudad de Manila. Pude ver el radiante 
rostro de miles de fieles Santos de los 
Últimos Días, sobre los cuales el Señor 
derrama sus bendiciones de una manera 
maravillosa. En menos de un cuarto de 
siglo la afiliación de aquel único miem
bro en 1961 se multiplicó hasta sobrepa
sar los cien mil miembros de la Iglesia; 
éstos son mis amigos, la gente a la que 
quiero, entre quienes he trabajado y a 
quienes les he enseñado el evangelio. La 
inauguración del templo representaba pa
ra ellos la oportunidad de tener la pleni
tud del evangelio, el cumplimiento de sus 
más caros sueños. 

En el mes de agosto pasado, dedica
mos en Friburgo, Alemania, otra hermo
sa y sagrada Casa del Señor. Antes de la 
dedicación, mientras teníamos el edificio 
abierto para la visita del público, unas 
noventa mil personas fueron a verlo, mu
chas de ellas habiendo tenido que esperar 
varias horas bajo la lluvia. 

Los santos fieles sacrificaron dine
ro, alhajas y comodidades para ayudar en 
la construcción de ese templo. 

Uno de los muchos que asistieron a 
la dedicación escribió lo siguiente: "Ha
bía un silencio solemne, y no había ojos 
que estuvieran secos. El sol salió después 
de mucho tiempo. . . Se podía sentir la 
alegría y el entusiasmo de la gente, y el 
deseo de lograr armonía permanente. . . 

Lágrimas, sonrisas y contento, todo se 
encontraba allí". 

Aunque reconocemos la diferencia 
en las filosofías políticas que nos gobier
nan, expreso sincero agradecimiento a 
los oficiales gubernamentales de aquella 
nación por su ayuda en convertir en reali
dad ese sagrado edificio para la bendi
ción de nuestros hermanos en su tierra. 

Hace poco regresamos de Johannes-
burgo, África del Sur. En todas partes, 
en la prensa y la televisión, se puede ver 
el conflicto que existe en esa región. Pero 
en la Casa de Dios, el bello Templo de 
Johannesburgo, reinaba la paz, esa paz 
del Señor, la "que sobrepasa todo enten
dimiento" (Filipenses 4:7). Mezclados 
allí como hermanos, ligados con el Todo
poderoso por convenios eternos, había 
personas de muchos orígenes; entre ellas, 
los descendientes de los holandeses que 
hace largo tiempo fueron a colonizar 
aquellas tierras, los descendientes de los 
británicos que en el pasado pelearon con
tra los holandeses, y también los nativos 
de pueblos africanos. Entre todos los que 
se encontraban reunidos en la Casa del 
Señor había hermandad, había amor y 
existían la unidad y el respeto mutuo. 

En esas sagradas ocasiones sentimos 
gran gozo, no sólo en los templos que he 
mencionado, sino también en todos los 
otros. Después de la dedicación de cada 
uno de estos templos, se comenzó la obra 
de ordenanzas y continúa sin obstáculos 
ni inconvenientes para bendición de mi
les dé personas que están de este lado del 
velo y decenas de miles que están del 
otro lado. Si hay una obra en el mundo 
que realmente demuestra la universalidad 
del amor de Dios es la labor abnegada 
que se efectúa en estas santas casas. 

Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su 
vida en una cruz en el Calvario como 
expiación por los pecados de la humani
dad; el suyo fue un sacrificio vicario por 
cada uno de nosotros, y por medio de ese 
sacrificio todos tenemos la promesa de la 
resurrección. Esto lo obtiene el hombre 
por la gracia de Dios, sin esfuerzo algu
no. Aparte, por medio de las llaves del 
Santo Sacerdocio que el Señor confirió a 
los Doce cuando estuvo con ellos en la 
tierra y que fueron restauradas en esta 
dispensación por aquellos que las poseían 
en la antigüedad, se han recibido grandes 
bendiciones, entre ellas, las extraordina
rias ordenanzas que se llevan a cabo en la 
Casa del Señor. Sólo en esas ordenanzas 
se cumple el ejercicio de "la plenitud del 
sacerdocio" (D. y C. 124:28). 

Supongo que no hay ningún cristia
no que pueda negar la necesidad e impor-
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tancia del bautismo "del agua y del Espí
ritu". Ninguno podría justificar tal 
negación en vista de la declaración del 
Maestro a Nicodemo: "El que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios". (Juan 3:5.) 

A los incontables millones de perso
nas que han muerto sin el bautismo, 
¿acaso se les negarán las bendiciones del 
reino de Dios sólo porque ignoraban ese 
requisito? 

Para mí es inconcebible que alguien 
pueda creer que Dios, el Padre de todos 
nosotros, pudiera hacer tal discrimina
ción entre sus hijos en cuanto a las bendi
ciones eternas. No. Si existe una justicia 
universal en cuanto a eso, tiene que exis
tir una oportunidad universal. 

Una pregunta que hizo Pablo a los 
santos de Corinto es la confirmación de 
las Escrituras respecto a la práctica del 
bautismo por los muertos: "De otro mo
do, ¿qué harán los que se bautizan por los 
muertos, si en ninguna manera los muer
tos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan 
por los muertos?" (1 Corintios 15:29.) 

Las palabras de Jesús a Nicodemo 
no establecían ninguna excepción. En ca
da uno de los templos de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días hay una pila bautismal donde repre
sentantes pueden bautizarse en favor de 
los que han fallecido. No me gusta refe
rirme a ellos diciendo "los muertos", 
pues creo que gracias al grandioso plan 
de nuestro Padre Eterno y a la expiación 
de Jesucristo todos viven; aunque hayan 
muerto en lo que respecta a su cuerpo 
Octubre de 1985 

mortal, han retenido su identidad indivi
dual. Son personas como nosotros y con 
el mismo derecho de recibir todas las 
bendiciones pertinentes a la vida eterna. 
¿Acaso soy yo más digno de esas trascen
dentales bendiciones que mis antepasa
dos, de quienes recibí mi patrimonio? 

La Casa del Señor es una casa de 
pureza; los que allí trabajan se visten de 
blanco inmaculado, participan en orde
nanzas sagradas, reciben instrucción del 
plan eterno del Señor, y hacen convenios 
que prescriben la moralidad y la rectitud, 
la abnegación y el servicio. Sus acciones 
son precursoras de esta escena que des
cribió Juan el Revelador: 

"Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son. . .? 

"Por esto están delante del trono de 
Dios, y le sirven día y noche en su tem
plo; y el que está sentado sobre el trono 
extenderá su tabernáculo sobre ellos. 

"Ya no tendrán hambre ni sed, y el 
sol no caerá más sobre ellos, ni calor 
alguno; 

"porque el Cordero que está en me
dio del trono los pastoreará, y los guiará 
a fuentes de aguas de vida; y Dios enju
gará toda lágrima de los ojos de ellos." 
(Apocalipsis 7:13, 15-17.) 

En esas santas casas marido y mujer 
son sellados con la misma autoridad que 
el Señor confirió sobre sus Apóstoles en 
la antigüedad: "Viniendo Jesús a la re
gión de Cesárea de Filipo" habló con sus 
discípulos, y en esa conversación surgió 
la conmovedora declaración de Pedro: 
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vi

viente". El Salvador les habló entonces 
del poder de la revelación, por medio del 
cual Pedro había recibido ese conoci
miento, y del principio de revelación so
bre el que debía establecerse su Iglesia. 
Entonces, continuó diciéndoles a aque
llos hermanos escogidos: "Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; y todo lo 
que atares en, la tierra será atado en los 
cielos; y todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos". (Véase 
Mateo 16:13, 16-19.) 

El matrimonio que se solemniza en 
los templos de la Iglesia se lleva a cabo 
con la autoridad de ese mismo Santo 
Sacerdocio no sólo por esta vida, sino 
también por la venidera. 

La separación de los seres queridos 
causada por la muerte siempre lleva con
sigo el dolor; pero llegaría acompañada 
de total desesperanza si no hubiera algu
na posibilidad diferente de la irrevocabi-
lidad que comunican las palabras "hasta 
que la muerte los separe" que se pronun
cian en la mayoría de las ceremonias 
nupciales. 

Y no tiene que ser así. El razona
miento niega que un Padre que nos ama a 
todos pudiera destrozar la relación más 
sagrada de la vida terrenal y privar de la 
unión matrimonial a aquellos que se 
aman, se honran y se respetan mutua
mente. Pero tiene que haber reglas para 
lograrlo; tiene que haber cumplimiento; 
tiene que haber obediencia. La fórmula 
es muy clara gracias al ejercicio del San
to Sacerdocio en estos templos sagrados. 

El otro día me senté junto a un ami-
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LA ESPIRITUALIDAD 
élder Dallin H. Oaks 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Para los fieles, la espiritualidad es un lente a través del cual 
miramos la vida y una norma con la que la evaluamos." 

go que había perdido a su querida compa
ñera. Lloraba desconsolado al verse pri
vado de una relación que durante más de 
medio siglo había sido el baluarte de su 
vida. Pero, brillando a través de sus 
lágrimas y elevándose por encima de 
cualquier duda estaba la certera convic
ción de que el matrimonio que se había 
realizado muchos años atrás había sido 
unido por una autoridad cuyo poder iba 
más allá del velo de la muerte y que ten
dría allá la misma validez que había teni
do acá. 

No es de extrañar, mis hermanos, 
que con la inauguración de estos nuevos 
templos haya visto lágrimas en los ojos 
de hombres fuertes que abrazaban a su 
esposa en un altar de esa santa casa, 
lágrimas en los ojos de los padres que 
abrazaban a sus hijitos frente a esos alta
res. Por el poder que allí se ejerce ellos 
saben que ni el tiempo ni la muerte puede 
destruir los lazos que ahora los unen. •• 

Y en la misma forma en que esos 
lazos tienen validez para los vivos, la tie
nen también para los que han muerto 
cuando un representante va al templo en 
su nombre para recibir esas ordenanzas 
en favor de ellos. Esta obra, que se lleva 
a cabo con abnegación por los que están 
en el más allá, se acerca más que cual-. 
quier otra a la obra vicaria sin paralelo 
que realizó el Salvador. La grandiosa e 
importante labor de enseñar el evangelio 
de Cristo a los pueblos del mundo estaría 
incompleta, por decir lo menos, si no 
proveyera las mismas enseñanzas a los 
que han pasado a otra esfera, y pusiera a 
su alcance esas ordenanzas del evangelio 
que se requieren de todo el que quiera 
seguir avanzando en el camino hacia la 
vida eterna. 

Esos templos están para hacer uso 
de ellos, y los que los aprovechen cose
charán una bendición de armonía en su 
vida; se acercarán más al Señor, y El se 
acercará a ellos. 

Hay quienes se burlan de nuestra la
bor en los templos. Se burlarán de las 
palabras, pero no pueden burlarse del 
Espíritu, ni de la verdad. Doy testimonio 
de la universalidad del amor de nuestro 
Padre, de la universalidad de la salvación 
de la muerte gracias al sacrificio del Sal
vador, de la universalidad de la oportuni
dad que tienen todas las generaciones de 
hombres y mujeres de recibir las grandio
sas bendiciones de nuestro Padre, quien 
dijo: "Porque, he aquí, ésta es mi obra y 
mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y 
la vida eterna del hombre". (Moisés 
1:39.) De ello testifico en el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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Los miembros fieles de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días tenemos una forma particular de 

ver la vida: contemplamos nuestras expe
riencias con una perspectiva eterna. Cuanto 
más nos alejamos de lo mundano, tanto 
más cerca nos sentimos de nuestro Padre 
Celestial y más capaces somos de dejarnos 
guiar por su Espíritu. A este atributo le 
llamamos espiritualidad. 

Para los fieles, la espiritualidad es 
un lente a través del cual miramos la vida 
y una norma con la que la evaluamos. El 
apóstol Pablo habló de este concepto en 
dos de sus epístolas. 

"No mirando nosotros las cosas que 
se ven, sino las que no se ven; pues las 
cosas que se ven son temporales, pero las 
que no se ven son eternas." (2 Corintios 
4:18.) 

"Porque los que son de la carne 
piensan en las cosas de la carne; pero los 
que son del Espíritu, en las cosas del Es
píritu. 

"Porque el ocuparse de la carne es 
muerte, pero el ocuparse del Espíritu es 
vida y paz." (Romanos 8:5-6.) 

Tener una mente espiritual es ver y 
evaluar nuestras experiencias en la pers

pectiva más amplia de lo eterno. 
Cada uno de nosotros tiene un lente 

por el cual ve el mundo; ese lente da un 
tinte especial a todo lo que vemos; puede 
eliminar algunos rasgos y hacer resaltar 
otros; también puede revelar lo que de 
otro modo sería invisible. Por el lente de 
la espiritualidad, podemos conocer "las 
cosas de Dios" por "el Espíritu de Dios" 
(1 Corintios 2:11). Como lo enseñó Pa-
blo, éstas son "locura" para "el hombre 
natural", que no las puede percibir "por
que se han de discernir espiritualmente" 
(véase 1 Corintios 2:14). 

La forma en que interpretamos 
nuestras experiencias también depende 
del nivel de nuestra espiritualidad. Algu
nos interpretan la vida terrenal puramente 
desde el punto de vista de sus logros y 
posesiones materiales. En contraste, los 
que tenemos un testimonio del evangelio 
de Jesucristo debemos interpretar las ex
periencias de acuerdo con nuestro cono
cimiento del propósito de la vida, de la 
misión de nuestro Salvador y del destino 
eterno de los hijos de Dios. 

La espiritualidad no es función de 
un cargo o llamamiento. Un científico 
puede ser más espiritual que un teólogo; 
un maestro puede ser más espiritual que 
un dignatario oficial. El punto de vista de 
la persona y aquellas cosas a las que da 
preferencia determinan su espiritualidad; 
ésta se manifiesta en sus palabras y ac
ciones. El presidente John Taylor demos
tró su espiritualidad con estas palabras, 
que pronunció al informar de su misión 
en Europa en 1852: 

"Algunos me han preguntado a ve
ces: '¿No tiene miedo de atravesar mares 
y desiertos, de andar donde hay lobos, 
osos y otras bestias feroces?. . . ¿No te
me caer por el camino ni que su cuerpo 
quede tirado en el yermo o cubierto por 
las olas?' No. ¿Qué importancia tiene to
do eso? ¿Y qué más daría si cayera por el 
camino?. . . Esas cosas no me preocu
pan, sino que me regocijo día y noche de 
que Dios haya revelado el principio de la 
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vida eterna, de que a mí se me haya pues
to en conocimiento de esa verdad y de 
que se me considere digno de trabajar en 
la obra del Señor." {Journal ofDiscour-
ses, 1:17.) 

Las Escrituras contienen hermosos 
relatos de la espiritualidad que se mani
fiesta en la vida diaria. Uno de éstos, 
registrado en el capítulo diez de Lucas, 
nos dice que el Salvador llegó a cierto 
pueblo: 

". . .y una mujer llamada Marta le 
recibió en su casa. 

"Esta tenía una hermana que se lla
maba María, la cual, sentándose a los 
pies de Jesús, oía su palabra. 

"Pero Marta se preocupaba con mu
chos quehaceres, y acercándose, dijo: 
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana 
me deje servir sola? Dile, pues, que me 
ayude. 

"Respondiendo Jesús, le dijo: Mar
ta, Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas. 

"Pero sólo una cosa es necesaria; y 
María ha escogido la buena parte, la cual 
no le será quitada." (Versículos 38-42.) 

Este pasaje recuerda a toda "Marta", 
sea hombre o mujer, que no debemos 
ocuparnos en lo rutinario y temporal has
ta el punto de dejar pasar oportunidades 
que son espirituales y extraordinarias. 

El contraste entre lo espiritual y lo 
temporal también se pone en evidencia 
en el caso de los gemelos Esaú y Jacob, y 
en la actitud diferente que tuvieron en 
cuanto a la primogenitura. Esaú, que era 
el primogénito, "menospreció" su primo
genitura (Véase Génesis 25:32). Jacob, 
el gemelo que nació segundo, la deseaba; 
Jacob valoraba lo espiritual, mientras que 
Esaú quería lo mundano. Cuando tuvo 
hambre, Esaú vendió su primogenitura 
por un plato de guisado. "He aquí", ex-
plicó, "yo me voy a morir; ¿para qué, 
pues, me servirá la primogenitura?" (Gé
nesis 25:32). Muchos como Esaú han re
nunciado a algo de valor eterno por satis
facer un apetito pasajero por las cosas del 
mundo. 

Los soldados romanos de Pilato de
jaron una ilustración inolvidable de la 
perspectiva de la mente carnal y de la 
mente espiritual. En la trágica tarde del 
Calvario, un grupo de soldados esperaba 
al pie de la cruz, testigos del aconteci
miento más importante de toda la eterni
dad. Totalmente indiferentes a lo que su
cedía en la cruz, ellos se ocupaban de 
echar suertes para dividirse las escasas 
posesiones terrenales del Hijo de Dios 
que allí agonizaba. (Véase Mateo 27:35; 
Lucas 23:34; Juan 19:24.) Este ejemplo 
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nos sirve para recordar que no debemos 
echar suertes por las cosas del mundo 
mientras lo eterno, como nuestra familia 
y la obra del Señor, necesita nuestra aten
ción. 

Ahora, un ejemplo de evaluación 
temporal y espiritual de una experiencia 
cotidiana. Hace años, en una reunión es
piritual en la Universidad Brigham 
Young, el élder Loren C. Dunn contó 
que su padre, que era presidente de esta
ca en Tooele [Tuéla], un pueblo del esta
do de Utah, vivía muy ocupado. Había 
dado a sus dos hijos menores la responsa
bilidad de cuidar de las"vacas de la granja 
en que vivían; los chicos tenían bastante 
libertad de acción y cometían errores. Un 
vecino alerta que observó algunos de 
esos errores se quejó al padre de lo que 
hacían los muchachos. "Lo que usted no 
comprende", respondió el presidente 
Dunn, "es que estoy tratando de criar hi
jos, no vacas". ("Our Spiritual Herita-
ge", Fireside and Devotional Speeches, 
Provo: Brigham Young University Press, 
1982, pág. 138.) ¡Qué percepción mara
villosa! Es un hermoso ejemplo para los 
padres que tienden a ver y evaluar a sus 
hijos sólo en una perspectiva temporal. 

Lo que vemos a nuestro alrededor 
depende de lo que buscamos en la vida. 
Los conquistadores españoles quitaron a 
los artesanos del Nuevo Mundo objetos 
de arte irremplazables para fundir el oro 
y hacer lingotes. Los enemigos del profe
ta José Smith lo persiguieron para robarle 
las planchas de oro de las que debía tra
ducir el Libro de Mormón; las querían 
para conseguir dinero, no el mensaje que 
contenían. El valor temporal de las plan
chas tenía un precio; su valor espiritual 
era incalculable. 

El élder John A. Widtsoe enseñó: 
"Todo acto humano y todo hecho terrenal 
tiene un significado espiritual. . .Es res
ponsabilidad del hombre buscar la esen
cia espiritual de las cosas terrenales. . . 
No hay persona más feliz que aquella que 
respalda todas sus labores en la interpre
tación y comprensión espiritual de los ac
tos de su vida" (en Conference Report, 
abril de 1922, págs. 96-97). 

Los Santos de los Últimos Días que 
poblaron estos valles practicaban ese 
principio. Juzgando de acuerdo con los 
valores y aspiraciones del mundo, algu
nas empresas de los pioneros fracasaron; 
la del hierro no tuvo éxito en producir 
importantes cantidades de hierro; la del 
algodón no le sirvió a Utah para ser auto-
suficiente en ese producto; los intentos de 
producir azúcar no alcanzaron el éxito si
no hasta después de cuarenta años; el 

Fondo Perpetuo de Inmigración no se 
perpetuó porque muchos inmigrantes no 
pudieron devolver lo que les habían pres
tado. Pero, si los pesamos en la balanza 
de los valores eternos de lealtad, coope
ración y consagración, algunos de los 
más notorios "fracasos" para el mundo se 
cuentan entre los mayores triunfos de los 
pioneros. Fuera cual fuera el resultado 
económico, esas empresas exigieron a 
los pioneros los sacrificios que los con
virtieron en santos y que prepararon a los 
santos para la exaltación. Para Dios "to
das las cosas son espirituales" (D. y C. 
29:34). 

En otro gran hecho histórico de la 
Iglesia, varios cientos de hombres mar
charon desde Ohio para brindar ayuda 
militar a los santos perseguidos de Sión, 
en el oeste de Misuri. Pero, cuando los 
integrantes del Campo de Sión se acerca
ban a su destino, el profeta José Smith 
los hizo dispersarse. Si se juzga según su 
manifiesta finalidad, la expedición fue un 
fracaso; no obstante, la mayoría de los 
hombres que dirigirían la Iglesia durante 
el medio siglo siguiente, e incluso los 
que condujeron a los santos a través de 
los llanos para colonizar las montañas del 
Oeste, en aquella marcha llegaron a co
nocer al Profeta y a recibir de él parte de 
su capacitación de líderes. El élder Orson 
F. Whitney dijo del Campo de Sión: 

"La redención de Sión es mucho 
más que la compra o recuperación de tie
rras, la edificación de ciudades o la fun
dación de naciones. Es la conquista del 
corazón, la sumisión del alma, la santifi
cación de la carne, la purificación y el 
ennoblecimiento de las pasiones." {The 
Life of Heber C. Kimball, segunda edi
ción, Salt Lake City: Stevens & Wallis, 
Inc., 1945, pág. 65.) 

El primero de los Diez Mandamien
tos: "No tendrás dioses ajenos delante de 
mí" (Éxodo 20:3) resume la naturaleza de 
la espiritualidad. Para el que es espiritual 
no hay nada que tenga precedencia a 
Dios. Aquel que persigue otros objeti
vos, como el poder o la prominencia, no 
es espiritual. 

En las enseñanzas de los tres Após
toles mayores del Salvador, es evidente 
la preeminencia de lo espiritual sobre lo 
temporal. Pedro enseñó: 

"Toda carne es como hierba, y toda 
la gloria del hombre como flor de la hier
ba. La hierba se seca, y la flor se cae; 
mas la palabra del Señor permanece para 
siempre" (1 Pedro 1:24-25). 

Y Santiago dijo: "¿No sabéis que la 
amistad del mundo es enemistad contra 
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
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amigo del mundo, se constituye enemigo 
de Dios" (Santiago 4:4). 

Y el apóstol Juan escribió: 
"No améis al mundo, ni las cosas 

que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 

"Porque todo lo que hay en el mun
do, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. 

"Y el mundo pasa, y sus deseos; pe
ro el que hace la voluntad de Dios perma
nece para siempre" (1 Juan 2:15-17). 

El materialismo, que da prioridad a 
las necesidades y los objetos materiales, 
obviamente es lo opuesto a la espirituali
dad. El Salvador enseñó que no debemos 
acumular "tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde la
drones minan y hurtan" (Mateo 6:19); si
no que debemos acumular tesoros en el 
cielo: "Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón" (Ma
teo 6:21). 

Samuel el Lamanita, al igual que 
otros profetas del Libro de Mormón, ad
virtió a los nefitas que habían sido maldi
tos por motivo de sus riquezas y añadió: 
"Porque habéis puesto vuestro corazón 
en ellas, y no habéis hecho aprecio de las 
palabras de aquel que os las dio" (Hela-
mán 13:21; véase también Helamán 6:17; 
7:21). 

El apóstol Pablo aconsejó al joven 
Timoteo: "A los ricos de este siglo man
da que no sean altivos, ni pongan la espe
ranza en las riquezas, las cuales son in
ciertas, sino en el Dios vivo, que nos da 
todas las cosas en abundancia para que 
las disfrutemos" (1 Timoteo 6:17). 

Sin embargo, el dinero no lleva in-
herente la maldad. El buen samaritano 
empleó, para servir a su prójimo, la mis
ma clase de monedas que Judas para trai
cionar al Maestro. Es "el amor al dine
ro" lo que es "raíz de todos los males" 
(véase 1 Timoteo 6:10; cursiva agrega
da). La diferencia fundamental existe en 
el nivel de espiritualidad con que vea
mos, evaluemos y utilicemos las cosas de 
este mundo y nuestras experiencias en él. 

Si permitimos que el dinero se vuel
va objeto de adoración o que tenga prece
dencia a todo lo demás, entonces puede 
hacernos egoístas y vanos, engreídos 
"con las vanidades del mundo" (Alma 
5:37). En contraste, si lo empleamos para 
cumplir con nuestras obligaciones legales 
y para pagar el diezmo y las ofrendas, el 
dinero servirá para demostrar nuestra in
tegridad y desarrollar la generosidad. 
Cuando la espiritualidad ilumina el uso 
de los bienes, éstos nos ayudan a prepa-
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ramos para la ley más alta de una gloria 
celestial. 

Las cualidades de la espiritualidad 
que hayamos sido capaces de lograr a 
menudo se evidencian en la forma en que 
reaccionamos ante la muerte u otras tra
gedias y tribulaciones. Los fieles Santos 
de los Últimos Días podemos soportar la 
muerte de nuestros seres queridos porque 
tenemos fe en la resurrección y en la na
turaleza eterna de los lazos familiares. 
Podemos arrepentimos y elevamos por 
encima de nuestros errores y deficiencias 
porque sabemos que nuestro Salvador pa
deció "estas cosas por todos, para que no 
padezcan, si se arrepienten" (D. y C. 
19:16). 

En la perspectiva de la eternidad, un 
infortunio puede constituir una oportuni
dad de desarrollar en el alma un poder de 
trascendencia eterna. La fortaleza se for
ja en la adversidad. La fe crece en un 

medio que no nos permite ver lo que nos 
depara el futuro. 

Lehi le prometió a su hijo Jacob que 
Dios "consagraría sus aflicciones para su 
provecho" (véase 2 Nefi 2:2). En medio 
de las persecuciones en Misuri, el Señor 
les aseguró a los santos: "Todas las cosas 
con que habéis sido afligidos obrarán 
juntamente para vuestro bien" (D. y C. 
98:3). Los que pueden contemplar sus 
aflicciones en esa forma tienen espiritua
lidad. 

¿Y cómo logramos la espirituali
dad? ¿Cómo alcanzamos ese nivel de 
santidad en el cual podemos tener cons
tantemente la compañía del Espíritu San
to? ¿Cómo podemos ver y evaluar todo lo 
de este mundo con la perspectiva de la 
eternidad? 

Buscamos la espiritualidad por me
dio de la fe, el arrepentimiento y el bau
tismo; por medio del perdón; por medio 
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QUE LA MISERICORDIA 
SUAVICE LA JUSTICIA 
élder Theodore M. Burton 
del Primer Quórum de los Setenta 

Su consejo en cuanto a los transgresores y sus familias: "No les 
abandonéis en sus momentos de necesidad". 

del ayuno y la oración; por los deseos 
justos y los pensamientos y acciones pu
ros. Buscamos la espiritualidad por me
dio del servicio a nuestros semejantes; 
por medio de la adoración; por el deleite 
en la palabra de Dios, en las Escrituras y 
las enseñanzas de los profetas vivientes. 
Logramos la espiritualidad haciendo con
venios y siendo fieles a ellos, esforzán
donos conscientemente por cumplir todos 
los mandamientos de Dios. Pero la espi
ritualidad no se logra repentinamente, si
no que es consecuencia de una sucesión 
de decisiones correctas; es la cosecha de 
una vida de rectitud. 

Por el lente de la espiritualidad, en 
todo mandamiento de Dios, vemos una 
invitación a recibir bendiciones. La obe
diencia y el sacrificio, la lealtad y el 
amor, la fidelidad y la familia, todo se ve 
en su perspectiva eterna. Las palabras del 
Salvador, que aparecen en la traducción 
inspirada que hizo el profeta José Smith 
de la Biblia, cobran nuevo significado: 

"Y todo el que pierda su vida en este 
mundo, por causa de mí, la hallará en el 
mundo venidero. 

"Por tanto, abandonad el mundo y 
salvad vuestras almas. Porque ¿qué apro
vechará al hombre si ganare todo el mun
do, y perdiere su alma? ¿O qué puede dar 
el hombre a cambio de su alma?" (Tra
ducción de José Smith de Mateo 
16:28-29; traducción libre al castellano.) 

Los frutos de la espiritualidad se le 
revelaron al profeta José Smith en la sec
ción 88 de Doctrina y Convenios: 

"Y si vuestra mira de glorificarme 
es sincera, vuestro cuerpo entero será lle
no de luz y no habrá tinieblas en voso
tros; y el cuerpo lleno de luz comprende 
todas las cosas. 

"Por tanto, santifícaos para que 
vuestras mentes sean sinceras para con 
Dios. . ."(D. y C. 88:67-68.) 

Testifico que somos los hijos de 
Dios el Padre Eterno. Por medio del sa
crificio de su Hijo Unigénito, nuestro 
Salvador Jesucristo, El nos ha dado los 
medios por los cuales podemos purificar
nos del pecado. Mediante sus profetas, 
El nos ha dado la perspectiva eterna de la 
espiritualidad. 

Que podamos esforzarnos por lograr 
ese nivel de espiritualidad por el cual po
damos "santificarnos para que nuestras 
mentes sean sinceras para con Dios" 
(véase el vers. 68). Al hacerlo, disfruta
remos sus bendiciones prometidas, en las 
que se incluyen la bendición de la vida 
eterna, "el máximo de todos los dones de 
Dios" (D. y C. 14:7). De esto testifico en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Muchas personas, tanto miembros co
mo no miembros de la Iglesia, se 
preguntan qué hacen las Autoridades 

Generales. Me dicen: "¿En qué emplea us
ted el tiempo? Ya sé que viaja mucho, que 
va a conferencias de estaca y da discursos 
los domingos; pero ¿qué hace durante su 
tiempo extra? ¿sólo estudia y prepara sus 
discursos?" Cuando me hacen esa pregun
ta, me dan ganas de decir: "¿Qué tiempo 
extra?" Preparé este discurso entre vuelos y 
aeropuertos; por lo tanto, si veis que tiene 
altos y bajos, espero que me comprendáis. 

Cuando me llamaron a ser Autori
dad General hace veinticinco años, no te
nía idea de lo que se me pediría hacer. 
Como me asignaron ir a una conferencia 
de estaca al siguiente fin de semana, fui a 
pedir consejo a mi ex presidente de esta
ca, Harold B. Lee, que entonces era 
miembro del Consejo de los Doce Após
toles. Le pregunté qué debía hacer, y su 
respuesta me asombró y me asustó. Me 
dijo: "Theodore, ahora usted es una Au
toridad General, y nadie dice a una Auto
ridad General cómo debe actuar en su 

llamamiento especial. Si tiene dudas, 
acuda al Señor y El le ayudará". Antes 
había orado sin esperar nunca una res
puesta directa, pero esa vez oré solemne
mente y con verdadera intención. 

El Señor contestó mis oraciones: no 
como yo esperaba, sino hablándome a la 
mente, y eso sólo después de haber anali
zado el problema y de haberme prepara
do para recibir la respuesta. A veces me 
han sorprendido esas respuestas: pasajes 
de las Escrituras que antes no compren
día de pronto se han vuelto claros para 
mí; respuestas que antes había pasado por 
alto al leer las Escrituras, ahora han co
brado un nuevo significado. En verdad, 
en estos años, he aprendido línea sobre 
línea y precepto tras precepto. He apren
dido a obedecer a los profetas vivientes, 
así como a los de antaño. Por necesidad, 
he aprendido a vivir por la fe. 

En mis años de servicio, me han da
do muchas y diversas asignaciones. A ca
da Autoridad General se le dan uno o más 
deberes especiales que cumplir, los cua
les ocupan todo su tiempo. Algunos son 
de investigación o de enseñanza; otros 
son responsabilidades administrativas di
fíciles. Algunos son de índole sumamen
te espiritual, como el administrar un tem
plo, donde se empieza a trabajar 
temprano por la mañana y se termina tar
de en la noche. Todas las asignaciones de 
una Autoridad General requieren capaci
dad ejecutiva dado que tienen que ser há
biles para organizar con espiritualidad 
asuntos financieros, asuntos de personal 
y otras tareas administrativas. El trabajo 
exige gran consumo de tiempo y de ener
gías, por lo que me asombro ante la efi
ciencia con que los hermanos llevan a 
cabo esas asignaciones. 

Actualmente, sirvo en un comité es
pecial que asiste a la Primera Presidencia 
en la labor de restaurar por completo a la 
hermandad de la Iglesia todas aquellas 
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personas que han abandonado el redil y 
que ahora han llegado a un punto en su 
vida en que sienten la necesidad de tener 
de nuevo todas sus bendiciones del sacer
docio y del templo. Cada caso requiere la 
aprobación personal de la Primera Presi
dencia. La tarea de nuestro comité es or
ganizar cada uno de esos casos con todos 
sus detalles a fin de que la Primera Presi
dencia pueda tomar una determinación 
sobre cada uno, basándose en la justicia y 
la misericordia,. 

Me han preguntado: "¿No es depri
mente tener que repasar los pecados y las 
transgresiones de las personas que los 
han cometido?" Lo sería si mi interés 
fueran los pecados y las transgresiones; 
pero trabajo con personas que se han 
arrepentido, las cuales son hijos e hijas 
de Dios que han cometido errores, algu
nos de éstos muy graves, pero que no son 
pecadores; fueron pecadores en el pasa
do, pero han aprendido por amarga expe
riencia la angustia que sobreviene por de
sobedecer las leyes de Dios. Ahora, ya 
no son pecadores sino hijos arrepentidos 
de Dios que desean volver a El y que se 
esfuerzan por lograrlo. Han cometido fal
tas y las han pagado. Ahora buscan com
prensión, amor y aceptación. 
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Deseo que hubieran creído, en pri
mer lugar, en las palabras del profeta Al
ma cuando habló a su descarriado hijo 
Coriantón: 

"Y ahora, he aquí, hijo mío, no te 
arriesgues en una ofensa más contra tu 
Dios sobre esos puntos de doctrina, en 
los cuales hasta ahora te has arriesgado 
para cometer pecados. No vayas a supo
ner, porque se ha hablado concerniente a 
la restauración, que serás restaurado del 
pecado a la felicidad. He aquí, te digo 
que la maldad nunca fue felicidad." (Al
ma 41:9-10; cursiva agregada.) 

Así como el patrón de costura deter
mina el traje que vestimos, del mismo 
modo, nuestro vivir actual determinará 
nuestra existencia futura. ¿Por qué tiene 
la gente que pasar por la escuela de los 
duros golpes para aprender esa verdad? 
Tanto las Escrituras como las instruccio
nes de nuestros líderes espirituales nos 
enseñan el modo de evitar el dolor que 
siempre se deriva del pecado. 

Hay personas que me han dicho o 
me han escrito lo mucho que han apren
dido al superar sus pecados y al traer así 
de nuevo la felicidad a su vida y a su 
familia. Pero, ¡cuánto mejor hubiera sido 
si maridos y esposas hubiesen aprendido 
a ser considerados y llenos de amor, vir
tuosos y verídicos, y hubiesen evitado 
ese dolor desde el principio! Muchos lo 
han hecho así, por lo que han sido feli
ces. Otros han tenido que aprender a ha
cer lo recto tras duras experiencias antes 
de hallar la felicidad. 

Pero las personas con las cuales tra
bajo están en la vía de regreso, por lo que 
me regocijo al organizar y resumir cada 
caso para presentarlo a la Primera Presi
dencia. Si ésta aprueba la solicitud de un 
ex transgresor, se nombra a una de las 
Autoridades Generales para que entrevis
te a esa persona y determine su actual 
dignidad y preparación para recibir de 
nuevo sus bendiciones del sacerdocio y 
del templo, las cuales él o ella poseyó 
antes de la excomunión. Así, si el presi
dente Benson me asigna esa tarea a mí, 
por ejemplo, entrevisto al candidato para 
determinar si de verdad se ha arrepenti
do. 

Entonces tomo tiempo para enseñar 
a esa persona a evitar que vuelva a incu
rrir en el problema. Una vez que una per
sona ha transgredido, Satanás procura 
con afán desalentarle y desvanecer sus 
esperanzas de liberarse algún día por 
completo de ese pecado. Le explico que 
Dios realmente le ama, y que por el amor 
y la expiación de Jesucristo aun los peca
dos personales pueden ser y serán perdo

nados y borrados por completo, si tan 
sólo abandona el pecado y no vuelve a 
ceder más ante esa tentación. Las Autori
dades Generales somos sanadores espiri
tuales que procuramos ayudar a las per
sonas a volver a poner su vida en orden 
—y de ser posible, a su familia— para 
que, si continúan viviendo rectamente, 
vuelvan al fin a la presencia de Dios, el 
Eterno Padre. 

Me entristece oír cómo algunos de 
nuestros miembros y, a veces, aun nues
tros líderes locales, tratan a las personas 
que tienen que ser disciplinadas por 
transgresión. Veo que existe la tendencia 
a igualar la palabra "disciplina" con la 
palabra "castigo"; pero hay una diferen
cia entre ellas. La palabra "disciplina" 
tiene la misma raíz que la palabra "discí
pulo". Un discípulo es un alumno al que 
se instruye. Al hablar con los transgreso-
res, recordemos que éstos necesitan de
sesperadamente instrucción. Muchas ve
ces el transgresor se encuentra tan 
rebelde que resulta imposible enseñarle 
en el momento. 

Sin embargo, si recordamos que el 
que transgrede es hijo o hija de Dios, 
nunca le abandonaremos. El que un pre
sidente de rama o un obispo aconseje a su 
gente a evitar ponerse en contacto con el 
transgresor es muy imprudente y muy se
vero, ya que es en esos momentos de 
rebelión o de ira cuando necesitan más 
ayuda. Debemos seguir siendo amistosos 
con ellos y no tratarlos con el espíritu de 
crítica sino el de compasión. 

Cuanto más estudio el Libro de 
Mormón, tanto más aprecio el espíritu de 
bondad y amor con que fue escrito ese 
libro. Hablando de los que no estaban 
listos aún para arrepentirse, Jesús dijo a 
sus discípulos: 

"Y he aquí, os reuniréis con fre
cuencia; y a nadie le prohibiréis estar con 
vosotros cuando os reunáis, sino permi
tidles que se alleguen a vosotros, y no los 
vedéis; sino que oraréis por ellos, y no 
los echaréis fuera; y si sucede que vienen 
a vosotros a menudo, rogaréis al Padre 
por ellos en mi nombre" (3 Nefi 
18:22-23). 

Las personas indignas no deben to
mar la Santa Cena para que no se burlen 
de esa santa ordenanza en la que pacta
mos obedecer y guardar las leyes de 
Dios. El Salvador continúa diciendo: 

"No obstante, no lo echaréis de en
tre vosotros, sino que ministraréis por él 
y oraréis al Padre por él en mi nombre" 
(3 Nefi 18:30). 

Entiendo que eso quiere decir que 
debemos enseñar, dar amistad y ayudar a 
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POR SUS FRUTOS 
LOS CONOCERÉIS 
élder Dean L. Larsen 
de la Presidencia del Quórum de los Setenta 

"Hay algunas pruebas que pueden aplicarse para determinar la 
naturaleza divina de cualquier obra religiosa. Estas son pruebas que 
el Señor mismo instituyó." 

esa persona a comprender, a arrepentirse 
y a volver a Dios. Si esa persona se arre
piente y se bautiza, hace bien; pero si se 
niega a arrepentirse, no está lista todavía 
para ser contada entre los miembros de la 
Iglesia de Cristo. El Salvador en seguida 
nos dice cómo tratar a los que no se han 
arrepentido: 

"No obstante, no lo echaréis de 
vuestras sinagogas ni de vuestros lugares 
donde adoráis, porque debéis continuar 
ministrando por éstos; pues no sabéis si 
tal vez vuelvan, y se arrepientan, y ven
gan a mí con íntegro propósito de cora
zón, y yo los sane; y vosotros seréis el 
medio de traerles la salvación"(3 Nefi 
18:32). 

Os insto especialmente a considerar 
los problemas que las familias de los 
transgresores tienen que enfrentar. Cuan
do haya que disciplinar a una persona, 
recordad el impacto que el hecho tendrá 
en su familia, la cual ya está agobiada 
con lo ocurrido. La familia ya ha sufrido 
engaño y maltrato; los familiares del 
transgresor muchas veces sienten sobre sí 
el peso de esa transgresión aun cuando 
personalmente son inocentes. No les 
abandonéis en sus momentos de necesi
dad. Nunca les harán más falta los ami
gos que en esos momentos. Nunca nece
sitarán más aceptación, más bondad y 
comprensión que en los meses que sigan 
a la falta del transgresor. No hagáis más 
grande la grieta. No condenéis más al 
ofensor en la mente de los familiares de 
éste, ya que eso sólo retardará el proceso 
de curación y hará más difícil el perdón. 
Poneos en el lugar de ellos, quienes nece
sitan fortaleza y aliento y a menudo ayu
da económica y material. Al cónyuge que 
se queda solo le resulta difícil hacer fren
te a los muchos cambios que hay que 
hacer. Sólo os pido que estéis a su lado, 
que seáis un pilar de amistad en el cual 
puedan apoyarse, que seáis un consuelo y 
una protección para los niños de esa fa
milia. 

Como una de las Autoridades Gene
rales y como parte de mi asignación ac
tual, os suplico que seáis bondadosos con 
esos angustiados hijos de Dios que os ne
cesitan más que nunca. Prestemos oídos 
y sigamos el consejo de nuestro Salva
dor: 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que Os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a 
otros. En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
por los otros" (Juan 13:34—35). 

Que podamos hacerlo, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
Octubre de 1985 

Durante los últimos meses han salido a 
luz de una forma u otra varios docu
mentos de interés histórico, desper

tando un renovado interés en la vida de 
José Smith y los medios de que se valió 
para establecer la Iglesia. Muchas y diver
sas opiniones se han expresado concernien
te hasta qué punto esta nueva información 
debe afectar la manera en que vemos el 
relato tradicional y canonizado sobre el lla
mamiento de Dios a José Smith y el papel 
que desempeñó éste en llevar a cabo la res
tauración del evangelio y la Iglesia de 
Cristo. 

En mi discurso de hoy no quisiera 
dar una evaluación de la validez de los 
documentos recientemente descubiertos 
ni de la manera en que podrían, a los ojos 
de algunos, afectar la reconstrucción de 
la historia de la Iglesia. Quisiera, en 
cambio, indicar algunas pruebas que pue
den aplicarse para determinar la naturale
za divina de cualquier obra religiosa. Es
tas son pruebas que el Señor mismo 
instituyó. Estas van más allá de la posible 
validez de cualquier documento histórico 

que pudiera sobrevivir el transcurso del 
tiempo, no importa si se refiere a aconte
cimientos específicos o a las personas 
que participaron en ellos. La obra del Se
ñor se conoce por sus frutos. A menudo, 
los documentos de interés histórico refle
jan, en el mejor de los casos, la forma en 
que una persona recuerda o percibe los 
acontecimientos o las acciones y motivos 
de aquellos que participaron en ellos. Es
tas opiniones pueden resultar muy intere
santes, pero no siempre son exactas. In
cluso puede que digan mucho más acerca 
de la persona que expresa dichas opinio
nes que de la que se describe. 

De todas maneras, la prueba del Se
ñor es la única que va a perdurar con el 
paso del tiempo y va a revelar la verdad 
acerca de los que aseguran que realizan 
su obra. 

El Señor nos aseguró que habría im
postores que intentarían hacerse pasar 
por sus representantes autorizados. Nos 
previno que vendrían profetas falsos, ha
ciéndose pasar por corderos pero que lo 
único que buscarían sería su propio bene
ficio. "Por sus frutos los conoceréis", nos 
dijo. 

"¿Acaso se recogen uvas de los es
pinos, o higos de los abrojos? 

"Así, todo buen árbol da buenos fru
tos, pero el árbol malo da frutos malos. 

"No puede el buen árbol dar malos 
frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 

"Todo árbol que no da buen fruto, 
es cortado y echado en el fuego. 

"Así que, por sus frutos los conoce
réis." (Mateo 7:16-20.) 

Es interesante que esta declaración 
del Salvador se dio en respuesta a las 
acusaciones de los escribas y fariseos de 
que El hacía milagros y curaciones por 
medio del poder del diablo. "Este no 
echa fuera los demonios sino por Beelze-
bú, príncipe de los demonios", protesta
ban. (Mat. 12:24.) 
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Todos los intentos de los enemigos 
de Jesucristo para destruir su obra desa
creditándolo a El fueron inútiles. Todo lo 
que El dijo y realizó ha pasado la gran 
prueba de los siglos y ha dado buen fruto 
en la vida de millones de personas. 

Además de los anales que relatan las 
buenas obras que realizó nuestro Salva
dor, tenemos la afirmación personal y el 
testimonio del Padre Eterno en cuanto a 
la naturaleza divina del llamamiento de 
su Hijo Jesús. Los que estaban presentes 
en el bautismo del Maestro oyeron la voz 
del Padre que declaró desde los cielos: 
"Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia" (Mat. 3:17). Y otra vez 
en el Monte de la Transfiguración, los 
Apóstoles escogidos del Señor escucha
ron repetir la afirmación: "Este es mi Hi
jo amado, en quien tengo complacencia; 
a él oíd" (Mat. 17:5). 

De una manera parecida, tenemos el 
propio testimonio del Señor con respecto 
al divino llamamiento de José Smith. 

"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo 
las calamidades que sobrevendrían a los 
habitantes de la tierra, llamé a mi siervo 
José Smith, hijo, y le hablé desde los 
cielos y le di mandamientos." (D. y C. 
1:17.) 

Además dijo: "Yo, el Señor, soy 
Dios, y te he entregado estas cosas a ti, 
mi siervo José Smith, hijo, y te he man
dado que seas testigo de ellas; 

"porque más adelante serás ordena
do, y saldrás, y comunicarás mis pala
bras a los hijos de los hombres. 

"Pero esta generación recibirá mi 
palabra por medio de ti." (D. y C. 5:2, 6, 
10.) 

Y también dijo: "Los extremos de la 
tierra indagarán tu nombre, los necios se 
burlarán de ti y el infierno se encolerizará 
en tu contra; 

"en tanto que los puros de corazón, 
los sabios, los nobles y los virtuosos bus
carán consejo, autoridad y bendiciones 
de tu mano constantemente. 

"El testimonio de traidores nunca 
volverá a tu pueblo en contra de ti." (D. y 
C. 122:1-3.) 

José Smith declaró que su obra era 
la obra del Señor. La información históri
ca que sale a relucir no puede servir para 
determinar la autenticidad de José Smith 
como profeta de Dios. 

En cambio, los frutos del evangelio 
restaurado de Jesucristo son la verdadera 
prueba de la autoridad de José Smith y de 
su obra. 

Entre estos frutos que están al alcan
ce de cualquiera que quiera examinarlos 
se encuentran las Escrituras que él sacó a 
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luz. Estas son, por supuesto, el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios y la Per
la de Gran Precio. Estos son frutos tangi
bles que no pueden ser descartados por 
las opiniones de todos los que tienen inte
rés en reconstruir la historia; contienen 
las revelaciones de Dios. El valor de los 
principios eternos que dejan de manifies
to pueden ponerse a prueba con sólo po
nerlos en práctica diariamente. 

De hecho, esta es la única prueba 
valedera. Alma, en la porción del regis
tro que él escribió del Libro de Mormón, 
invita a todos a hacer la prueba con las 
siguientes palabras: "Mas he aquí, si des
pertáis y aviváis vuestras facultades hasta 
poner a prueba mis palabras, y ejercitáis 
un poco de fe, sí, aunque no sea más que 
un deseo de creer, dejad que este deseo 
obre en vosotros, sí, hasta que de algún 
modo creáis que podéis dar cabida a una 
porción de mis palabras" (Alma 32:27). 

Al comparar el poner a prueba sus 
palabras con plantar una semilla, Alma 
continuó diciendo: "Si dais lugar para 
que sea plantada una semilla en vuestro 
corazón, he aquí, si es una semilla verda
dera, o semilla buena, y no la echáis fue
ra por vuestra incredulidad, resistiendo al 
Espíritu del Señor, he aquí, empezará a 
germinar en vuestro pecho; y al percibir 
esta sensación de crecimiento, empeza
réis a decir dentro de vosotros: Debe ser 
que ésta es una semilla buena, o que la 
palabra es buena, porque empieza a en
sanchar mi alma; sí, empieza a iluminar 
mi inteligencia; sí, empieza a ser delicio
sa para mí" (Alma 32:28). 

Desde hace más de 150 años, desde 
la fundación de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, millo
nes de personas han puesto a prueba, tal 
como lo propone Alma, el evangelio de 
Jesucristo que José Smith restauró. Ellos 
y cada vez más personas en todo el mun
do testifican sobre el buen fruto que da 
como resultado el experimento. Han apli
cado la prueba segura del Señor. 

Dentro del contexto de lo que el Sal
vador nos ha dicho que hagamos, o sea, 
juzgarlos por sus frutos, se encuentran 

implícitos una exhortación y una adver
tencia para todos los que aceptan el evan
gelio restaurado de Jesucristo, que acep
tan a José Smith como profeta de Dios y 
que son miembros de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días. 
El Señor da esta exhortación en el Ser
món del Monte: 

"Vosotros sois la sal de la tierra;. . . 
"Vosotros sois la luz del mundo;. . . 
"Así alumbre vuestra luz delante de 

los hombres, para que vean vuestras bue
nas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos." (Mat. 5:13-16.) 

Se espera que todos los que reciben 
el evangelio pongan de manifiesto sus 
frutos en su vida, nó sólo por su propio 
beneficio y bendición sino también para 
atraer a otros a la verdad. 

Esto no significa que todos los que 
son obedientes a los principios de verdad 
se verán libres de todos los problemas de 
la vida mortal, ya que a todos se nos 
prueba. Pero los que cumplen con el plan 
del Señor para esta vida podrán afrontar 
sus pruebas sin desfallecer. Ellos resisti
rán. En formas importantes, sus vidas 
manifestarán los frutos del evangelio y 
los distinguirán del resto como una antor
cha que guíe a todos los que busquen la 
luz y la verdad. 

Cuando no cumplimos con esta res
ponsabilidad, traicionamos los convenios 
que hemos hecho. No sólo no llegamos a 
recibir todos los beneficios del evangelio 
para nosotros mismos, sino que somos un 
tropiezo para los demás. En ese caso nos 
sucede lo mismo que al misionero hijo de 
Alma que cedió a las tentaciones del 
mundo y a quien Alma dijo: "He aquí, 
oh, hijo mío, cuan gran iniquidad has 
traído sobre los zoramitas; porque al ob
servar ellos tu conducta, no quisieron 
creer en mis palabras" (Alma 39:11). 

El Salvador previno a los que cono
ciendo la verdad eligen otro camino: "Pe
ro si la sal se desvaneciere, . . . no sirve 
más para nada, sino para ser echada fuera 
y hollada por los hombres" (Mat. 5:13). 

Disfrutar de los frutos del evangelio 
no debe hacernos arrogantes e indiferen
tes, por el contrario, nuestra buena con
ducta debe distinguirnos del resto del 
mundo. 

Quizás debamos preguntarnos, es
pecialmente en estos tiempos en que tan
tas de las verdades fundamentales de la 
Restauración y la validez de la obra del 
Señor se ponen en tela de juicio, hasta 
qué punto nuestra conducta nos distingue 
y manifiesta los frutos del evangelio. 
¿Gozamos del amor y del apoyo de nues
tras familias y merecemos ese amor? En 
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LA PAZ: EL TRIUNFO 
DE LOS PRINCIPIOS 
élder Marvin J. Ashton 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Sólo los que gozan de paz pueden enfrentar las acusaciones y la 
calumnia. La pazjnterior es la preciada posesión de los valientes del 
Señor." 

nuestros tratos comerciales o en el traba
jo, ¿somos justos y honrados y cumpli
mos oportunamente con nuestras obliga
ciones? ¿Somos personas de palabra? 
¿Están nuestros pensamientos más ínti
mos libres de la contaminación del mun
do? ¿Reflejan la lealtad y fidelidad abso
lutas que les debemos a aquellos con los 
que hemos hecho votos eternos? 
¿Estamos fortaleciendo por medio de la 
oración y el estudio cotidiano de las ver
dades reveladas por el Señor la fibra mo
ral y espiritual tan necesaria en el medio 
ambiente actual? En nuestras actividades 
recreativas, ¿estamos guardándonos sin 
mancha del mundo y respetamos el día de 
reposo del Señor? ¿Somos generosos con 
nuestros recursos y buscamos servir al 
prójimo? ¿Reconocemos nuestras faltas y 
debilidades y pedimos perdón a los que 
hemos perjudicado u ofendido? 

Permitidme repetir otra vez que 
aquellos que trabajan en la obra del Señor 
lo demuestran por el fruto de su obra. 
Analizar y criticar a otros, ya sea desde 
una perspectiva histórica o por lo que po
damos observar de una persona contem
poránea, tendrá consecuencias muy in
significantes a menos que se compare 
con la evaluación del Señor respecto a la 
persona en cuestión. El apóstol Pablo di
jo: 

"Pero tú, ¿por qué juzgas a tu her
mano? O tú también, ¿por qué menospre
cias a tu hermano? Porque todos compa
receremos ante el tribunal de Cristo. 

"De manera que cada uno de noso
tros dará a Dios cuenta de sí. 

"Así que, ya no juzguemos más los 
unos a los otros, sino más bien decidid no 
poner tropiezo u ocasión de caer al her
mano." (Rom. 14:10, 12-13.) 

Os doy mi testimonio de que José 
Smith fue un profeta de Dios por medio 
del cual el Señor ha restablecido su Igle
sia verdadera y el único plan de vida que 
puede darnos felicidad y exaltación eter
nas. Testifico además que los profetas 
que lo han seguido hasta el día de hoy 
han sido hombres escogidos e investidos 
con poder y autoridad para llevar a cabo 
la obra del Señor. 

Reconozco humildemente la respon
sabilidad que comparto con vosotros de 
permitir que se manifiesten en mi vida 
los frutos del evangelio de Jesucristo. Y a 
todos los que pongan en tela de juicio la 
validez de esta obra, les doy la exhorta
ción del Salvador: "O haced el árbol bue
no, y su fruto bueno, o haced el árbol 
malo, y su fruto malo; porque por el fruto 
se conoce el árbol" (Mat. 12:33). 

E& el tvombte de ¡emctisto. Amétv. 
Octubre de 1985 

Hace muchos años oí un relato que me 
impresionó; lo contaré hoy con la in
tención de que enfoquéis vuestros 

pensamientos en esta importante palabra: 
paz. Una linda niñita ciega iba sentada en 
las rodillas de su padre, en un tren repleto 
de pasajeros. Un conocido que estaba sen
tado cerca le dijo al padre: "Permítame dar
le un descanso", y tomando a la niña la 
sentó en sus piernas. 

Poco después, el hombre le pregun
tó a su hijita: 

—¿Sabes con quién estás? 
—No, —respondió ella—, pero tú 

sabes. 
Habrá quienes digan: "¡Qué gran 

confianza tenía la niña en su padre!" 
Otros dirán: "¡Qué ejemplo magnífico de 
amor!"; Y quizás haya quienes opinen 
que fue un gran ejemplo de fe. Para mí, 
indica una combinación de todos estos 
principios, que crearon en la niña una 
invalorable paz interior. Ella sabía que 
estaba segura, porque sabía que su padre 
conocía al que la tenía en sus brazos. El 
amor, el respeto y los cuidados habían 

creado en su corazón esa paz que sobre
pasa todo entendimiento; y la sentía por
que conocía a su padre y confiaba en él. 

En oración y pensamiento suplica
mos por la paz. Mas ¿dónde se encuen
tra? ¿Podemos disfrutar de ese don mien
tras a nuestro alrededor resuenan las 
guerras y rumores de guerras, la discor
dia, la maldad y la contención? Sí, pode
mos. Al igual que la niñita ciega, que 
estaba perfectamente tranquila en las ro
dillas de un extraño porque su padre lo 
conocía, también nosotros podemos co
nocer a nuestro Padre y obtener paz inte
rior viviendo sus principios. 

Es muy significativo el hecho de 
que, al salir Jesús de la tumba y aparecer 
a sus discípulos, los saludara diciendo: 
"Paz a vosotros." (Lucas 24:36). Una de 
las mayores bendiciones que podemos re
cibir no es gozar de pasión, posesiones, 
logros personales ni felicidad, sino tener 
paz interior. Nuestra confianza y nuestra 
relación con nuestro Padre Celestial de
ben ser similares a las de la niña ciega 
con su padre terrenal. Cuando tenemos 
que enfrentar el dolor, la tragedia y las 
tribulaciones, sería un gran consuelo si al 
oír a Dios preguntarnos "¿Sabes por qué 
te pasa esto?", pudiéramos contestarle 
llenos de paz: "Yo no, pero tú sabes". 

La paz es lo opuesto al temor. Es 
una bendición que reciben aquellos que 
confían en Dios, y que se establece por la 
rectitud individual. La verdadera paz se 
obtiene por medio de esfuerzo y dedica
ción constantes; nadie que no sea fiel a lo 
mejor de sí mismo puede tenerla; nadie 
que viva una mentira; nadie que quebran
te la ley. La base para lograrla es la sumi
sión a las leyes de Dios. La paz no se nos 
da; tenemos que ganarla. Es una posesión 
que obtienen aquellos que aman a Dios y 
buscan las bendiciones inherentes a ella. 
No es un documento; es algo que procede 
de nuestro interior. 
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El Valle del Lago Salado fue coloni
zado por gente que atravesó las llanuras 
en condiciones sumamente penosas a fin 
de poder adorar a Dios en paz. Atrás que
dó Nauvoo, una ciudad desierta, profana
da por ignorantes y encarnizados enemi
gos de la Iglesia. La paz había desapare
cido de la Ciudad Hermosa. Enorme fue 
el precio que tuvieron que pagar algunos 
de los que nos precedieron para obtener 
el privilegio de adorar en paz. 

Odio y paz jamás podrán morar en 
la misma alma. Los que se dedican a con
denar, desacreditar, vituperar o denigrar 
a aquellos cuyas creencias son diferentes 
no podrán tener paz duradera; viven ali
mentados por el odio y quieren destruir a 
otros lo más que puedan. El verdadero 
cristiano no tiene tiempo para la conten
ción. No se puede tener paz si se odia o 
vilipendia a otros. Los que promueven el 
encono, la burla y la mentira no se pue
den llamar pacificadores, y mientras no 
se arrepientan, cosecharán aquello que 
merecen los que se dedican a esparcir el 
odio. Los sentimientos de enemistad y 
malicia no son compatibles con los de 
paz. 

"Los impíos son como el mar en 
tempestad, que no puede estarse quieto, 
y sus aguas arrojan cieno y lodo. 

"No hay paz, dijo mi Dios, para los 
impíos." (Isaías 57:20-21.) 

Sin embargo, sólo los que gozan de 
paz pueden enfrentar las acusaciones y la 
calumnia. La paz interior es la preciada 
posesión de los valientes del Señor. Te
ner un testimonio de la veracidad de las 
enseñanzas de Cristo nos brinda paz en 
medio de la adversidad. 

Hay quienes nos muestran falsas 
maneras de lograr la paz; son los ambi
ciosos que codician el poder. "No os en
gañéis; Dios no puede ser burlado. . . el 
que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción. . ." (Gálatas 6:7-8.) 
La paz abandona a los que sacrifican la 
virtud por la promiscuidad sexual. Hay 
quienes promueven nuevas tendencias 
sexuales llamándolas "un alivio para la 
tensión"; lo que hacen es sembrar para la 
carne y comerciar con lo diabólico. La 
iniquidad, sea cual sea el nombre o as
pecto que se le dé, al fin será fuente de 
sufrimiento y destruirá la paz interior. 

Los que participan en conducta y 
charlas vulgares jamás tendrán paz. Ño 
seamos cultivadores de semillas ponzo
ñosas; más bien, nutramos las raíces de la 
paz en un suelo de principios justos. 

El filósofo Emerson dijo esta gran 
verdad: "Nada puede brindarte paz, sino 
tú mismo; nada te brindará paz, sino el 
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triunfo de los principios". ("Self-
Reliance", en Ralph Waldo Emerson: Es-
says andLectures, New York: The Li-
brary of America, 1985, pág. 282.) 

La paz no es una compra a plazos; 
no se obtiene con el pago de una última 
cuota; no se logra al casarse, ni cuando 
los chicos empiezan la escuela; no sobre
viene cuando el último hijo regresa de la 
misión; no se recibe al cobrar una heren
cia; no nos llega cuando las heridas de la 
muerte de un ser querido empiezan a ci
catrizar. 

La verdadera paz no puede depender 
de condiciones ni de sucesos, sino que 
debe surgir de un contentamiento interior 
basado en la confianza, la fe y la buena 
voluntad hacia Dios, nuestros semejantes 
y nuestro yo. Los que están firmemente 
sujetos al evangelio de Jesucristo deben 
nutrirla constantemente; sólo entonces 
puede comprender la persona que las pe
nas y tribulaciones de la vida diaria son 
mínimas en vista de la bondad absoluta 
de Dios. 

La búsqueda de una paz perdurable 
es algo eterno. La obediencia a la ley nos 
brinda paz; también la obtienen los que 
desarrollan su carácter y confianza. 

Tenemos un nieto aficionado a la 
gimnasia artística, que progresa en ella y 
se complace en hacernos demostracio
nes. A medida que desarrolla sus habili
dades atléticas, aumentan la agilidad y 
fortaleza de su cuerpo. La última vez que 
me hizo palparle los músculos, lo felicité 
orgulloso. Al apartarse de mí con un sal
to (parece que los gimnastas andan siem
pre a los brincos), se me ocurrió pensar 
que sus padres, abuelos, maestros y otras 
personas tenemos el deber de enseñarle 
una verdad fundamental: que la debilidad 
del carácter debe preocupar siempre más 
que la de los músculos. Aunque la forta
leza y el buen estado físico son metas 
deseables, se necesita mucho más que 
eso para lograr la paz interior. Debemos 
alcanzar el equilibrio y "[crecer] en sabi
duría y en estatura, y en gracia para con 
Dios y los hombres" (véase Lucas 2:52) 
para alcanzar todo nuestro potencial. 

No habrá paz perdurable a menos 
que se edifique sobre la base sólida de 
principios eternos como son el amor a 
Dios, al prójimo y a sí mismo. Los que 
aman a sus semejantes pueden llevarles 
paz y felicidad a muchos. El amor es un 
puente hacia la comprensión y derriba las 
barreras del odio y la desconfianza. El 
amor cristiano puede llevar paz a cual
quier vecindario, y con él podemos resol
ver los desacuerdos en el hogar y la co
munidad. 

Poco antes de la Segunda Guerra 
Mundial, un alto oficial de gobierno que 
residía en otro país había hecho grandes 
esfuerzos por mantener la paz de su pa
tria; tenía en su poder un documento fir
mado que la garantizaba. Haciendo nego
ciaciones de buena fe, parecía haber 
logrado aquello que millones de sus com
patriotas tanto anhelaban, y nos aseguró 
públicamente que reinaría la paz. 

No obstante, muy pronto se dio 
cuenta de que lo habían engañado; los 
hombres con quienes había negociado 
eran egoístas, ambiciosos y sedientos de 
poder, y sólo habían tratado de ganar 
tiempo para afirmar su posición. Se desa
tó la guerra. 

Así aprendimos que jamás se puede 
lograr paz con aquellos que engañan y 
hacen caso omiso de los principios bási
cos que enseñó el Salvador. Ese tipo de 
sucesos hacen aun más imperiosa la ne
cesidad de buscar la paz interior, puesto 
que es inútil tratar de encontrarla fuera. 

El general George Marshall dijo: 
"Debemos tomar las naciones tal como 
son, con las pasiones humanas y los pre
juicios de la gente tal como son, y encon
trar la manera de asegurarnos . . . un 
mundo de paz". 

La paz debe ser el triunfo de los 
principios; pero el egoísmo y la impa
ciencia parecen obstruir la vía. Con de
sesperación suplicamos: "Ten misericor
dia, oh Señor, de todas las naciones de la 
tierra; ten misericordia de los gobernan
tes de nuestro país; permite que queden 
establecidos para siempre jamás los prin
cipios que defendieron tan honorable y 
noblemente nuestros padres, a saber, la 
Constitución de nuestro país" (D. y 
C. 109:5.4). 

El estadista Winston Churchill dijo: 
"Llegará el día en que. . . las naciones 
victoriosas planearán y edificarán con 
justicia y libertad una morada de muchas 
mansiones, donde habrá lugar para to
dos". 

Quisiéramos rogar fervientemente 
que todos los líderes de las naciones 
grandes y pequeñas, libres u oprimidas, 
sepan vestirse "sobre todo, con el vínculo 
de la caridad, como con un manto, que es 
el vínculo de la perfección y la paz". (D. 
yC.88:125.) 

Pese a los problemas de tener que 
refrenar déficits en los presupuestos, de 
los disturbios, el terrorismo, el control en 
la carrera armamentista, la inflación y el 
intento de reformar las cargas impositi
vas, gracias a Dios los Estados Unidos 
gozan de paz. Gracias a Dios por las na
ciones que enseñan la paz y la viven. 
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Gracias a Dios por los hombres dignos 
que se esfuerzan por mantenerla. Nuestra 
responsabilidad de ciudadanos es conti
nuar promoviendo "en la tierra paz" y 
"buena voluntad para con los hombres". 
(Véase Lucas 2:14.) Y compartimos esto 
con todos los que en el mundo se encuen
tren abocados a la causa de la paz: 
"Aprended, más bien, que el que hiciere 
obras justas recibirá su galardón, sí, la 
paz en este mundo y la vida eterna en el 
mundo venidero". (D. y C. 59:23.) 

El individuo, el hogar, la Iglesia, la 
escuela y el gobierno son las institucio
nes fundamentales de las que depende 
una paz perdurable. El objeto principal 
de la escuela debe ser desarrollar el ca
rácter e inculcar lealtad al gobierno, al 
hogar y al individuo; en eso consiste la 
paz, tanto interior como exterior. No hay 
paz que pueda perdurar a menos que esté 
edificada sobre el sólido cimiento de 
principios eternos como el amor a Dios, 
el amor al prójimo, el amor por sí mis
mo. La mayoría de las personas ansian la 
paz, claman por la paz, oran por la paz y 
trabajan por la paz, pero no habrá paz 
duradera hasta que toda la humanidad si
ga el sendero que Cristo marcó y reco
rrió. En el pecado y la desobediencia no 
puede existir la paz. Y si yo no la tengo 
dentro de mí, los que me rodean sufrirán. 

Dios siente un amor especial por sus 
hijos que promueven y defienden la paz. 
El deber de los miembros de la Iglesia es 
inculcar en todos los que puedan la idea 
de que nuestra actitud y conducta pueden 
comunicar una cierta paz a nuestro per
turbado mundo y un sentido de estabili
dad en estos tiempos difíciles. Con paz 
en el corazón sabremos que las tenden
cias y la crítica del mundo no pueden 
alterar las verdades de Dios. 

Cuando entretejemos en la tela de 
nuestra vida verdaderos principios de 
amor, honradez, respeto, carácter, fe y 
paciencia, la paz será nuestra preciada 
posesión. La paz es el triunfo de los prin
cipios correctos. 

Al igual que la niñita se sentó pacífi
camente en las rodillas de un extraño por
que su padre lo conocía, nosotros pode
mos llevar una vida pacífica si 
conocemos a nuestro Padre y obedece
mos sus principios. 

Ninguno de nosotros podrá evitar 
las tormentas de la vida; sus turbulentas 
olas se interpondrán en nuestro camino 
de tanto en tanto. Pero las leyes del evan
gelio pueden llevarnos de regreso a la vía 
y guiarnos a aguas serenas. De esto doy 
mi testimonio especial, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
Octubre de 1985 

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 
6 de octubre de 1985 

EL SOSTENIMIENTO DE 
OFICIALES DE LA IGLESIA 
presidente Gordon B. Hinkley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Mis hermanos, ahora os presentaré los 
nombres de las Autoridades Genera
les y oficiales generales de la Iglesia 

para vuestro voto de sostenimiento. 
Se propone que sostengamos al pre

sidente Spencer W. Kimball como Profe
ta, Vidente y Revelador, y Presidente de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. Todos los que estén a 
favor, tengan a bien manifestarlo. Los 
que estén en contra, con la misma señal. 
A Marión G. Romney como Primer 
Consejero en la Primera Presidencia y a 
Gordon B. Hinckley como Segundo Con
sejero en la Primera Presidencia. Todos 
los que estén a favor, tengan a bien mani
festarlo. Los que estén en contra, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos al 
élder Ezra Taft Benson como Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes hermanos como miembros 
de dicho consejo: Ezra Taft Benson, 
Howard W. Hunter, Thomas S. Monson, 

Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
L. Tom Perry, David B. Haight, James 
E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks y M. Russell 
Ballard. Se propone que sostengamos a 
los Consejeros en la Primera Presidencia 
y a los Doce Apóstoles como profetas, 
videntes y reveladores. Todos los que es
tén a favor, tengan a bien manifestarlo. 
Los que estén en contra, con la misma 
señal. 

Se ha asignado al élder J. Thomas 
Fyans, hombre de gran habilidad y fe, a 
servir como Presidente del Área Sur de 
Sudamérica, en Buenos Aires, Argenti
na. El y su esposa viajarán muy pronto a 
dicha localidad. Me gustaría decir que en 
la Iglesia no tenemos a un hombre más 
fiel y competente que él, y lo más mara
villoso es que habla español. 

Extendemos el relevo al élder 
M. Russell Ballard, quien, conjuntamen
te con el élder Fyans, ha servido como 
uno dejos presidentes del Primer Quó
rum de los Setenta. Todos los que deseen 
extender un voto de agradecimiento a es
tos hermanos que han servido tan fiel
mente en estos llamamientos, tengan a 
bien manifestarlo. 

Sostenemos como miembros de la 
Presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta a: Carlos E. Asay, Dean L. Lar-
sen, Richard G. Scott, Marión D. Hanks, 
William Grant Bangerter, Jack H. Goas-
lind, hijo, y Robert L. Backman, y a to
dos los demás miembros del Primer Quó
rum de los Setenta, del Obispado 
Presidente, las Autoridades Generales 
Eméritas y todos los oficiales generales 
de la Iglesia como están ahora constitui
dos. Todos los que estén a favor, tengan 
a bien manifestarlo. Los que estén en 
contra, con la misma señal. 

Al parecer, el voto ha sido afirmati
vo y unánime. Gracias. 
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EL DÍA DE AYUNO 
élder Howard W. Hunter 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"El disciplinarnos a nosotros mismos mediante el ayuno nos permite 
estar en armonía con Dios y el día de ayuno nos brinda la ocasión de 
dejar a un lado lo temporal para poder disfrutar de las impresiones 
más sublimes de lo espiritual." 

De no ser por la conferencia general, 
hoy estaríamos asistiendo a los servi
cios del día de ayuno en nuestros res

pectivos barrios dado que hoy es el primer 
domingo del mes. No sólo eso, sino que 
también estaríamos ayunando para cumplir 
con la práctica establecida para los miem
bros de la Iglesia. En ese sentido, La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días es singular, aunque el principio 
del ayuno se ha observado a lo largo de la 
historia eclesiástica. 

Las circunstancias bajo las cuales se 
originó el ayuno en los tiempos antiguos 
o cuál fue su propósito en el principio 
parecen imposibles de verificar, tomando 
como base los registros que tenemos. Sin 
embargo, hay indicios de que se practicó 
en tiempos muy antiguos como una ex
presión de angustia o sentimiento. Estaba 
relacionado con un pesar grave y profun
do por el pecado, con períodos de duelo y 
con ocasiones de gran emoción. 

Los primeros israelitas practicaron 
el ayuno, aunque hay pocas referencias a 
ello. Generalmente, dichas referencias 
están relacionadas con alguna ocasión en 
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particular o con los intentos por recibir 
comunicación de Dios, como fue el caso 
del ayuno de Moisés y del de Elias el 
profeta (véase Éxodo 34:28; 1 Reyes 
19:8). 

Existe poca información en cuanto 
al ayuno practicado por el pueblo de Is
rael en su totalidad antes del período del 
exilio, excepto los que se hacían para las 
ocasiones especiales, como la muerte de 
Saúl y de Jonatán. (Véase 1 Samuel 
31:13; 2 Samuel 1:12.) Hubo otros ayu
nos públicos con el fin de invocar la ayu
da divina antes de las guerras o las bata
llas. (Véase Jueces 20:26; 2 Samuel 
14:24; 2 Crónicas 20:3.) Se puede dedu
cir que Moisés ayunaba porque en sus 
escritos mencionó el ayuno aunque no hi
zo referencia a ninguna ocasión en parti
cular. 

Sin embargo, después del exilio, se 
comenzaron a observar ayunos públicos 
y privados, y en ocasiones acompañaban 
a éstos el llanto y la túnica de penitente. 
El ayuno más importante era el de la ce
lebración anual del Día de Expiación. 
También se hizo costumbre de los fieles 
del judaismo el ayunar dos días a la se
mana; el segundo y el quinto día, que 
eran los días en que Moisés había subido 
y bajado del monte Sinaí. 

Pero ya acercándonos a la era cris
tiana, encontramos una gran devoción al 
ayuno entre los grupos extremistas de los 
judíos, especialmente el de los fariseos; 
pero Jesús no dio instrucciones a sus dis
cípulos al respecto ni estableció ningún 
requisito específico referente a la natura
leza o a la frecuencia del ayuno. Sin em
bargo, en su Sermón del Monte, dijo: 
"Cuando ayunéis, no seáis austeros, co
mo los hipócritas" (Mateo 6:16). Esto in
dicaba que se debía ayunar con sinceri
dad. El mismo había ayunado cuarenta 
días y cuarenta noches (véase Mateo 
4:2). 

Muchas cosas que se establecieron 

al tiempo de Cristo se cambiaron y se 
falsearon después de la muerte del último 
Apóstol. El ayuno y la oración habían 
sido prácticas voluntarias, pero con el 
tiempo, se sujetaron a reglas eclesiásti
cas, las que se esperaba que todos los que 
comulgaran siguieran y observaran bajo 
pena de ser excomulgados. 

Cuando los primeros colonos se es
tablecieron en las costas del este de Nor
teamérica, no siguieron los ayunos acos
tumbrados de las iglesias de las que se 
habían separado. Establecieron sus pro
pios días de ayuno, muchos de los cuales 
se han perpetuado hasta el presente. Al
gunos de esos días de ayuno encontraron 
el apoyo de cuerpos legislativos y de fun
cionarios civiles. 

Muchos de los primeros miembros 
de esta Iglesia provenían de la Nueva In
glaterra o tenían alguna influencia de la 
formación religiosa de los colonos y el 
ayuno era parte de sus creencias religio
sas. Es probable que por causa de esa 
formación, muchos hayan sentido la ne
cesidad de estar en comunión con su Pa
dre Celestial. Siguieron las enseñanzas 
del Señor y ayunaron secretamente (véa
se Mateo 6:17-18), pero en la historia de 
los primeros días de la Iglesia, no se hace 
ninguna mención de este principio. 

La revelación moderna que se en
cuentra en Doctrina y Convenios hace 
poca mención del ayuno y no da ninguna 
instrucción específica al respecto. Un 
año y medio después de la organización 
de la Iglesia, el profeta José Smith reci
bió una revelación que menciona la ob
servancia del día del Señor y de paso 
nombra el ayuno sin ningún comentario 
adicional. A continuación cito una por
ción de la revelación que lo refiere: 

"Y en este día no harás ninguna otra 
cosa sino preparar tus alimentos con sen
cillez de corazón, a fin de que tus ayunos 
sean perfectos, o en otras palabras, que 
tu gozo sea cabal. 

"De cierto, esto es ayunar y orar, o 
en otras palabras, regocijarse y orar." 
(D. y C. 59:13-14.) 

Este es un eco de los tiempos del 
Antiguo Testamento y en esta dispensa
ción se confirma el principio del ayuno 
en el espíritu de la oración. 

Al año siguiente, se recibió una re
velación del Señor más explícita sobre el 
tema, en la cual dijo: "También os doy el 
mandamiento de perseverar en la oración 
y el ayuno desde ahora en adelante" (D. y 
C. 88:76). 

Antes de ese tiempo, la ley del ayu
no no se había observado en forma regu
lar en la Iglesia. Las palabras de esta re-
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velación, "perseverar en la oración y el 
ayuno desde ahora en adelante", parecen 
indicar la institución de las reuniones de 
ayuno, pero por lo visto no las hubo hasta 
después de la construcción del Templo de 
Kirtland en 1836. 

La única otra mención que se hace 
del ayuno en las revelaciones modernas 
está relacionada con la construcción del 
Templo de Kirtland y también se mencio
na en la oración dedicatoria del mismo, 
en la que se hace referencia al templo 
como a "una casa de oración, una casa de 
ayuno" (véase D. y C. 88:119; 95:7, 16; 
109:8, 16). En el Libro de Mormón, fre
cuentemente se hace referencia al ayuno, 
pero estos son escritos antiguos, al igual 
que los de la Biblia. Las Escrituras de 
esta dispensación nos dan poca informa
ción al respecto. 

No sabemos cuándo se adoptó la 
práctica regular del ayuno en la Iglesia, 
pero algunos registros indican que en el 
Templo de Kirtland se realizaron algunas 
reuniones de ayuno el primer jueves de 
cada mes en el año 1836. La única indi
cación de que esos ayunos hayan estado 
relacionados con donativos a los pobres 
es un comentario que hizo Brigham 
Young más de treinta años después en el 
antiguo Tabernáculo de Salt Lake City. 
Dijo lo siguiente: 

"Ya sabéis que el primer jueves del 
mes tenemos un día de ayuno. ¿Cuántos 
de vosotros conocéis el origen de este 
día? Antes de que se pagaran diezmos, ya 
se daban donativos para ayudar a los po
bres, pues éstos, en Kirtland, acudían a 
José Smith en busca de ayuda y él dijo 
que habría un día de ayuno, lo cual se 
determinó. Debía efectuarse una vez al 
mes, como se hace ahora, y todo lo que 
se habría consumido ese día, ya fuera ha
rina, carne, mantequilla, fruta o cual
quier otra cosa, debía llevarse a la reu
nión de ayuno y ponerse en manos de la 
persona escogida para ese propósito con 
el fin de administrarlo y distribuirlo entre 
los pobres." (Journal ofDiscourses, 
12:115.) 

Aunque Brigham Young indicó que 
se tomó esta decisión, no hay registro 
alguno de que se haya observado. 

En Nauvoo hubo algunos ayunos 
con un fin especial, pero no se ayunaba 
en forma regular. Hacia 1845 se hizo un 
ayuno en Nauvoo para proveer para los 
pobres. En la historia de la Iglesia encon
tramos la siguiente anotación que hizo 
Brigham Young: 

"Jueves 15. . . Día de ayuno: Se de
tuvieron todas las faenas. Se efectuaron 
reuniones en varios barrios y los obispos 
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recibieron donativos para los pobres; se 
aportó lo suficiente para satisfacer las ne
cesidades de los pobres hasta que recoja
mos la cosecha." (History ofthe Church, 
7:411.) 

Durante el éxodo de Nauvoo y des
pués de la llegada de los Santos de los 
Últimos Días al valle de Salt Lake, se 
hicieron varios días de ayuno especiales 
con fines diversos, algunos el primer jue
ves del mes. No es posible determinar 
con seguridad cuándo se convirtió en 
práctica regular el día de ayuno, pero du
rante los años difíciles de 1855 y 1856, 
por causa de la prolongada sequía, el ri
guroso invierno y la plaga de las langos
tas, muchos de los miembros de la Iglesia 
se encontraban en condiciones desespe
rantes. Esto es lo que Brigham H. Ro-
berts escribió al respecto: 

"Con el fin de satisfacer la gran ne
cesidad que había entre los Santos de los 
Últimos Días durante esos años tan difí
ciles, se estableció el día de ayuno; los 
siervos del Señor instituyeron el primer 
jueves del mes como día de ayuno con la 
mira de tomar lo que se ahorrara median
te este sacrificio y entregarlo a los que 
tenían necesidad. Este plan para atender 
a las emergencias se convirtió en una 
práctica establecida." (En Conference 
Report, abril de 1913, pág. 120.) 

Antes de ese tiempo, se había soste
nido a los pobres mediante donativos, pe
ro desde entonces, el cuidado de los po
bres quedó ligado al día de ayuno y lo 
que se donaba llegó a conocerse como las 
ofrendas de ayuno; éstas se llevaban a las 
reuniones mensuales de ayuno. Desde 
ese tiempo en que los Santos de los Últi
mos Días llegaron a los valles de las 
montañas Rocosas hasta 1896, se efectuó 
un día de ayuno regularmente cada pri
mer jueves del mes y las ofrendas se da
ban en su mayoría en especie. 

En aquellos primeros días, cuando 
eran pocos los miembros de la Iglesia, el 
efectuar el día de ayuno en jueves no re
presentaba un problema, pero al pasar el 
tiempo, las personas tenían que faltar a 
su trabajo para asistir a esas reuniones, 
los comerciantes tenían que cerrar sus ne
gocios y surgieron muchas dificultades 
más al tratar de observar este día entre 
semana. La Primera Presidencia y los 
Doce decidieron que el ayuno mensual se 
realizaría el primer domingo del mes y se 
estableció el primer domingo de diciem
bre de 1896 como la fecha del cambio. 
Desde ese día hasta la fecha, casi un si
glo, el día de ayuno se ha observado co
mo práctica religiosa, casi sin excepción, 
el primer domingo del mes. 

Los miembros de la Iglesia están en 
libertad de ayunar en cualquier momento 
en que sientan la necesidad de hacerlo, 
pero el ayuno que se realiza en el día 
apartado para ese propósito, como lo de
finió el presidente Joseph F. Smith, con
siste en que: "no se debe tomar alimento 
ni bebida durante veinticuatro horas, 'de 
atardecer a atardecer'. . ."El presidente 
Smith también dijo: 

"Además, el principal fin de la insti
tución del ayuno entre los Santos de los 
Últimos Días fue que se pudiera proveer 
de alimentos y otros artículos de primera 
necesidad a los pobres. Por tanto, es obli
gatorio que todo Santo de los Últimos 
Días dé a su obispo, el día de ayuno, los 
alimentos que él o su familia hubieran 
consumido ese día, para que éstos pue
dan entregarse a los pobres para su bene
ficio y bendición. O, en lugar de los ali
mentos, que se reserve y dedique a los 
pobres una cantidad equivalente en dine
ro, y si la persona es rica, que dé un 
donativo liberal." (Improvement Era, di
ciembre de 1902, pág. 148.) 

¿Y no somos ricos si el Señor nos ha 
bendecido con algo que podamos com
partir con los demás? 

El disciplinarnos a nosotros mismos 
mediante el ayuno nos permite estar en 
armonía con Dios y el día de ayuno nos 
brinda la ocasión de dejar a un lado lo 
temporal para poder disfrutar de las im
presiones más sublimes de lo espiritual. 
Al ayunar en ese día, aprendemos a com
prender mejor las necesidades de los que 
son menos afortunados que nosotros. 

Que el Señor nos bendiga al vivir 
sus mandamientos y al compartir con 
nuestros hermanos y hermanas, lo ruego 
humildemente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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EL EVANGELIO 
élder Hartman Rector, hijo 
del Primer Quórum de los Setenta 

"El evangelio es la única senda hacia la salvación, porque no hay 
otra. Los mortales sólo pueden lograrla por medio del evangelio de 
Jesucristo, porque de otra fuente no recibirán la salvación, que quiere 
decir la vida eterna." 

Mis hermanos y hermanas, me gustaría 
conversar con vosotros sobre el po
der de Dios para la salvación, o sea, 

el evangelio de Jesucristo. Quizás diríamos 
mejor que el evangelio es la única senda 
hacia la salvación, porque no hay otra. Los 
mortales sólo pueden lograrla por medio 
del evangelio de Jesucristo, porque de otra 
fuente no recibirán la salvación, que quiere 
decir la vida eterna. 

La palabra evangelio significa "bue
nas nuevas". Si recibierais la noticia de 
que un pariente lejano y desconocido ha 
muerto y os ha dejado un millón de dóla
res, quizá diríais que es una buena nueva, 
pero eso no es el evangelio. Este, enton
ces, se trata de una clase particular de 
buenas nuevas sobre Jesucristo y su sa
crificio expiatorio por nuestros pecados y 
la trangresión original que se efectuó en 
el Jardín de Edén. 

Si buscáramos la mejor definición 
de lo que el evangelio de Jesucristo en
cierra, deberíamos ver la manera en que 
el Señor mismo lo define. En 3 Nefi 27, 
a partir del versículo 13, leemos: "He 
aquí, os he dado mi evangelio, y éste es 
el evangelio que os he dado: que vine al 
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mundo a cumplir la voluntad de mi Pa
dre, porque mi Padre me envió". Supon
go que todos nosotros también vinimos a 
este mundo a cumplir la voluntad del Pa
dre, porque El nos envió a nosotros, tam
bién. No se nos envió a hacer precisa
mente lo mismo que Jesús, pero es de 
vital importancia que también nosotros 
cumplamos con la voluntad del Padre. 

Jesús continúa aclarando la razón 
por la que fue enviado: "Y mi Padre me 
envió para que fuese levantado sobre la 
cruz; y que después de ser levantado so
bre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a 
todos los hombres . . para comparecer 
ante mí, para ser juzgados por sus obras, 
ya fueren buenas o malas". (3 Nefi 
27:14.) 

Jesús vino a morir en la cruz para 
salvar a toda la humanidad con la condi
ción de que aceptaran lo que hizo. Po
dríamos preguntar: ¿Quiso morir en la 
cruz? Creo que no; de lo contrario, ¿por 
qué habría orado diciendo: "Padre, si 
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya"? (Lucas 
22:42.) Parece que no quería morir en la 
cruz, pero sí deseaba cumplir la volundad 
del Padre. 

Mi padre me enseñó esto cuando yo 
era niño. Cuando yo tenía siete años de 
edad mi padre era más inteligente que yo. 
Por supuesto, cuando cumplí los diecisie
te, yo era más inteligente que él; pero 
más adelante esto cambió de nuevo. En 
una oportunidad me dijo: 

—Eres muy chico para ordeñar las 
vacas. 

Bueno, yo tenía siete años y sabía 
que podía hacerlo, de modo que se lo 
probé. Entonces mi padre dijo: 

—Veo que puedes ordeñar. La tarea 
es tuya. 

Durante diez años ordeñé de ocho a 
doce vacas de mañana y de noche. Por 
supuesto que llegó el momento en que le 
dije a mi padre: 

—Papá, ya no quiero ordeñar. 
Y él me contestó: 
—Está bien si no quieres hacerlo, 

con tal de que lo hagas igual. 
Esto parece ser lo que el Señor nos 

dice a veces cuando nos sentimos cansa
dos y pensamos: "En verdad no tengo 
ganas de ir al templo", o "Es muy difícil 
pagar los diezmos", o "No quiero hacer 
las visitas de maestro orientador". Sé sin 
duda que Jonás no quería salir en una 
misión. Pero salió. 

Jesús fue levantado sobre la cruz pa
ra que pudiese atraer a sí mismo a todos 
los hombres. Se podría preguntar, ¿cómo 
es posible que el ser levantado sobre la 
cruz tuviera tal resultado? Muchos hom
bres han sido crucificados sin atraer a 
otros. Primero debemos comprender 
quién era El y por qué vino a la tierra. El 
fue el hijo de Dios, sin pecado, que fue 
enviado a la tierra para pagar el precio 
del pecado (véase 1 Cor. 6:20), tanto la 
transgresión original en el Jardín de Edén 
como los pecados individuales. Aquella 
trajo la muerte al mundo, tanto la tempo
ral, la separación del cuerpo y del espíri
tu, como la espiritual, la separación del 
espíritu de la presencia de Dios. Al ex
piar por la transgresión original Jesús 
realizaría la resurrección, la unión des
pués de la muerte del cuerpo y del espíri
tu de todo ser humano. Al pagar el precio 
de los pecados individuales, abriría las 
puertas de la vida eterna para que todos 
regresáramos a la presencia de Dios, eli
minando de esta manera la muerte espiri
tual. Ningún hombre podría hacer ningu
na de estas dos cosas; sólo Jesús podía 
proveer el camino y el medio para la sal
vación del hombre. Lo hizo porque ama 
al género humano. Dijo: "Nadie tiene 
mayor amor que éste, que uno ponga su 
vida por sus amigos". (Juan 15:13.) 

Cuando comprendemos esto, nos es 
fácil amar a nuestro Redentor. Su sacrifi
cio demuestra un infinito amor por noso
tros; nos infunde amor por El que dio su 
vida como rescate de todos. No hubo otro 
que pudiera pagar el precio del pecado. 
Al igual que fue crucificado por los hom
bres, por lo que hizo posible la Resurrec
ción, del mismo modo todos los hom
bres, no importa que hayan sido buenos o 
malos, serán levantados, o resucitados, 
por el Padre. La resurrección es un don 
que recibimos de Jesucristo, y lo único 
que hay que hacer para recibirla es nacer 
en esta tierra. Sin embargo, los que sean 
inmundos al morir, continuarán siéndolo; 
y aquellos que sean justos seguirán sien
do dignos. Por las declaraciones de Je
sús, entendemos que la resurrección es 
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para que seamos juzgados, ya que es ne
cesario que el espíritu y el cuerpo estén 
inseparablemente unidos para recibir la 
plenitud de gozo, que quiere decir la 
exaltación, o la condenación. Y, ¿qué se
rá la base del juicio? Será de acuerdo con 
las obras que hagamos en la tierra, no en 
lo que hicimos antes de nacer ni en lo que 
haremos después de morir, sino en lo que 
hacemos durante esta etapa mortal. (Véa
se Alma 5:15.) Todos nacimos, y todos 
moriremos, así que la palabra del Señor 
es: "Porque he aquí, esta vida es cuando 
el hombre debe prepararse para compare
cer ante Dios; sí, el día de esta vida es el 
día en que el hombre debe ejecutar su 
obra. . . 

"No podréis decir, cuando os halléis 
ante esa terrible crisis: Me arrepentiré, 
me volveré a mi Dios. No, no podréis 
decir esto; porque el mismo espíritu que 
posea vuestros cuerpos al salir de esta 
vida, ese mismo espíritu tendrá poder pa
ra poseer vuestro cuerpo en aquel mundo 
eterno." (Alma 34:32, 34.) 

Parece que al morir no cambiamos; 
si al salir de esta vida somos adictos a 
drogas y tenemos malos hábitos y de
seos, esas influencias probablemente nos 
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seguirán. Por lo tanto, el arrepentimiento 
y el perdón, que forman parte de temer a 
Dios y cumplir sus mandamientos, cons
tituyen todo nuestro deber aquí en esta 
vida mortal. (Véase Ecle. 12:13.) La vi
da mortal es, en realidad, muy corta; es 
como un abrir y cerrar de ojos en compa
ración con la eternidad, de modo que no 
debe hacérsenos cuesta arriba vivirla de
bidamente. Podemos aguantar el pie en 
una prensa si sabemos que nos la van a 
sacar dentro de poco; es cuando no alcan
zamos a ver ningún auxilio que nos de
sesperamos. Ciertamente la vida mortal 
es corta comparada con la eternidad, pero 
muchísimo depende de cómo enfrente
mos las dificultades y las tentaciones de 
la carne. Es como el Señor le dijo a José 
Smith, que sus aflicciones durarían sólo 
un breve momento y que si lo sobrelleva
ba bien, Dios lo ampararía para siempre 
jamás. (Véase D. y C. 121:7-8; 122:4.) 

Por lo tanto, una de las razones por 
las que resucitaremos es para poder ser 
juzgados. El Maestro continúa: "Y por 
esta razón he sido levantado; por consi
guiente, de acuerdo con el poder del Pa
dre, atraeré a mí mismo a todos los hom
bres, para que sean juzgados según sus 

obras". (3 Nefi 27:15.) Creo que las 
obras a las que se refiere son aquellas que 
El nos inspire a que hagamos por medio 
de su Espíritu Santo. Pablo dijo, hablan
do de aquellos que, mediante el evange
lio, han hecho convenio de hacer la vo
luntad de Jesús: "Porque Dios es el que 
en vosotros produce así el querer como el 
hacer". (Filip. 2:13.) También declaró: 
"Para lo cual también trabajo, luchando 
según la potencia de él, la cual actúa po
derosamente en mí". (Col. 1:29.) 

Lo que nosotros podamos hacer no 
bastará para exaltarnos. El rey Benjamín 
dijo: "Si lo sirvieseis con toda vuestra 
alma, todavía seríais servidores inútiles". 
(Mosíah 2:21.) Parece que podemos ha
cer poco por nosotros, pero por medio de 
Cristo podemos lograr todo. (Véase Fi
lip. 4:13.) Por lo tanto, cuando obramos 
bien, recibimos el mérito de sus obras. 
En las palabras de Nefi, confiamos "ínte
gramente en los méritos de aquel que es 
poderoso para salvar". (2 Nefi 3:19.) 
Moroni repite el mismo tema cuando dice 
que los miembros de la Iglesia confiaban 
"solamente en los méritos de Cristo, que 
era el autor y consumador de su fe". 
(Moro. 6:4.) El Maestro nos dice cómo 
podemos recibir el beneficio de su sacri
ficio expiatorio y el mérito de sus obras 
justas. "Cualquiera que se arrepienta y se 
bautice en mi nombre, será lleno; y si 
persevera hasta el fin", y yo agregaría 
arrepintiéndose, incluyendo obediencia y 
perdón, "he aquí, yo le tendré por ino
cente ante mi Padre el día en que me 
presente para juzgar el mundo". (3 Nefi 
27:16.) Al final, vosotros y yo debemos 
estar libres de culpa en el último día, pe
ro siendo pecadores como somos, eso se
ría imposible si Cristo no hubiera pagado 
por nuestros pecados y si no aceptáramos 
ese pago por medio de la fe, el arrepenti
miento y el bautismo. 

El Maestro continúa: "Y aquel que 
no persevera hasta el fin, éste es el que 
también es cortado y echado en el fuego, 
de donde nunca más puede volver, por 
motivo de la justicia del Padre". (3 Nefi 
27:17.) Con frecuencia la justicia de Dios 
parece estar relegada a un segundo lugar, 
mientras que la misericordia recibe toda 
la atención. Yo creo que esto es así por
que todos esperamos recibir Su miseri
cordia y, de ser posible, tratamos de evi
tar su justicia. Sin embargo, es un hecho 
que Dios es justo y que la misericordia no 
puede robar a la justicia, y ¡ésta recibirá 
su pago! También es cierto que aunque la 
misericordia no roba a la justicia, sí pue
de satisfacer las exigencias de ésta en un 
caso en particular. Amulek lo explica así: 
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RESPUESTA AL 
LLAMAMIENTO 
élder M. Russell Ballard 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Cada uno de nosotros aprende obedientemente que responderá 
cuando lo llamen y tratará de hacer lo mejor que pueda dentro de su 
llamamiento, ya sea como maestro orientador, como presidente de 
estaca o como Autoridad General." 

"He aquí, éste es el significado ente
ro de la ley [de Moisés], pues todo ápice 
señala a ese gran y postrer sacrificio; y 
ese gran y postrer sacrificio será el Hijo 
de Dios, sí, infinito y eterno. 

"Y así él trae la salvación a cuantos 
crean en su nombre; ya que es el propósi
to de este último sacrificio poner por obra 
las entrañas de misericordia, que sobre
pujan la justicia y proveen a los hombres 
la manera de poder tener fe para arrepen
tirse." 

"Y así la misericordia puede satisfa
cer las exigencias de la justicia, y ciñe a 
los hombres con brazos de seguridad; 
mientras que aquel que no ejerce la fe 
para arrepentimiento queda sujeto a todas 
las disposiciones de las exigencias de la 
justicia; por lo tanto, únicamente para 
aquel que tiene fe para arrepentirse se 
realizará el gran y eterno plan de la re
dención." (Alma 34:14—16; cursiva agre
gada.) 

Si bien la misericordia no puede ro
bar a la justicia, puede satisfacer sus exi
gencias, pero sólo en el caso de que ten
gamos fe en Jesucristo para arrepentimos. 

El Maestro dijo a los nefitas: "Y ésta 
es la palabra que él ha dado a los hijos de 
los hombres; y por esta razón él cumple 
las palabras que ha dado; y no miente, 
sino que cumple todas sus palabras". (3 
Nefi 27:18.) Debido a que el Señor lo ha 
dicho, debemos creerlo. Es un Dios de 
verdad, y no puede mentir. El rey Benja
mín dijo: "El es invariable en lo que ha 
dicho" (Mosíah 2:22). Más adelante el 
Maestro agrega: "Nada impuro puede en
trar en su reino; por tanto, nada entra en 
su reposo, sino aquellos que han lavado 
sus vestidos en mi sangre". Y ¿cómo se 
hace esto? "Mediante su fe, el arrepenti
miento de todos sus pecados y su fideli
dad hasta el fin." (3 Nefi 27:19.) 

El Maestro termina su declaración 
del evangelio diciendo: "Y éste es el 
mandamiento: Arrepentios, todos voso
tros, extremos de la tierra, y venid a mí y 
sed bautizados en mi nombre, para que 
seáis santificados por la recepción del Es
píritu Santo, a fin de que en el postrer día 
podáis presentaros ante mí sin mancha. 

"En verdad, en verdad os digo que 
éste es mi evangelio." (3 Nefi 27:20-21; 
cursiva agregada.) 

Declaro, como dijo el rey Benja
mín, que "no se dará otro nombre, ni otra 
senda ni medio, por el cual la salvación 
pueda llegar a los hijos de los hombres, 
sino en y por medio del nombre de Cris
to, el Señor Omnipotente" (Mosíah 
3:17), de lo cual doy mi testimonio, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Mis queridos hermanos, me siento muy 
humilde ante la demostración de 
confianza del Señor y de mis herma

nos, y os prometo que cumpliré de la mejor 
manera que soy capaz. En los últimos nue
ve años y medio, durante los que recibí la 
comisión del Señor de ir a diversos lugares 
de la tierra, pude darme cuenta de que Su 
Iglesia está llena de hombres justos, buenos 
y dedicados. Cada uno de nosotros aprende 
obedientemente que responderá cuando lo 
llamen y tratará de hacer lo mejor que pue
da dentro de su llamamiento, ya sea como 
maestro orientador, como presidente de es
taca o como Autoridad General. 

Entiendo el origen del llamamiento. 
Durante estos últimos nueve años y me
dio, he aprendido que ésta es la Iglesia de 
nuestro Padre Celestial. Las asignaciones 
que he cumplido, de actuar en el nombre 
del Señor, me permiten hoy testificaros 
que yo sé, así como sé que estoy ante 
vosotros, que Jesús es el Cristo, que El 
vive. El está muy cerca de esta obra y 

muy cerca de todos aquellos de nosotros 
a quienes se nos ha pedido llevar a cabo 
la obra en Su nombre por toda la tierra. 

También quisiera testificaros que, 
en mi caso particular, el velo que nos 
separa del más allá es algo fino. Reco
nozco que ha sido una gran bendición en 
mi vida haber nacido de buenos padres, 
buenos abuelos y buenos bisabuelos que 
han dado todo lo que se les ha pedido dar 
para edificar el reino de Dios sobre la 
tierra. 

Ahora, mis queridos hermanos, qui
siera suplicaros que me apoyéis con 
vuestra fe y vuestras oraciones. Expreso 
mi cariño a mi esposa y a mis hijos, que 
me apoyan en todo lo que el Señor me 
pide que haga. Estoy agradecido por esta 
gran bendición y ruego humildemente 
que pueda serviros a vosotros, los miem
bros de esta Iglesia, en una forma que sea 
agradable y aceptable ante nuestro Padre 
Celestial, y lo ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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JOSÉ SMITH, EL 
INSTRUMENTO ESCOGIDO 
élder Rex C. Reeve 
del Primer Quórum de los Setenta 

"José Smiíhfue escogido por el Señor antes de su nacimiento para 
efectuar la importantísima misión de restaurar el evangelio de 
Jesucristo. Los profetas de la antigüedad lo conocían y hablaron de 
él." 

Me siento humilde y muy privilegiado 
de haber participado con cada uno de 
vosotros de esta gran conferencia, ya 

sea que la estéis mirando vía satélite o en 
vuestra casa, o vayáis a verla más tarde en 
video. Me siento emocionado y conmovido 
por los llamamientos que se han anunciado 
aquí hoy día, y sostengo con todo mi cora
zón a estos hermanos. Estoy agradecido 
por participar en la obra del Señor. 

El Señor ha dicho: 
"De cierto, de cierto os digo, como 

dije a mis discípulos: Donde estén dos o 
tres congregados en mi nombre, respecto 
de una cosa, he aquí, allí estaré yo en 
medio de ellos, así como yo estoy en me
dio de vosotros." (D. y C. 6:32.) 

En esta magnífica conferencia he
mos sido bendecidos en gran manera con 
el cumplimiento de esta promesa. 

Toda verdad y esperanza se centra 
en el Señor Jesucristo. Hay un pasaje de 
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las Escrituras que define el evangelio en 
sólo dos breves versículos: 

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

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

En nuestra época, El restauró nue
vamente su evangelio y también su auto
ridad para predicar y administrar sus or
denanzas salvadoras. 

José Smith, el Profeta, fue el instru
mento escogido mediante el cual se reali
zó la Restauración. El Señor lo seleccio
nó antes de su nacimiento para efectuar 
esta importantísima misión. Los profetas 
de la antigüedad lo conocían y hablaron 
de él. José, el que fue vendido a Egipto, 
profetizó de él; incluso sabía su nombre y 
el de su padre. 

"Porque José en verdad testificó di
ciendo: El Señor mi Dios levantará a un 
vidente. . . 

"He aquí, el Señor bendecirá a ese 
vidente. . . 

"Y su nombre será igual que el mío; 
y será igual que el nombre de su padre. Y 
será semejante a mí, porque aquello que 
el Señor lleve a efecto por su mano, por 
el poder del Señor, guiará a mi pueblo a 
la salvación". (2Nefi3:6, 14-15.) 

Cuando el Señor desea cambiar el 
mundo, no envía ejércitos ni emplea gru
pos poderosos. 

Cuando llegó el momento de sacar a 
los hijos de Israel del yugo egipcio, el 
Señor no envió un ejército, sino a un va
rón que nació en un hogar levita. Más 

tarde a aquel bebé se le conoció como 
Moisés, el grande administrador de la ley 
y el que liberó de la esclavitud a los hijos 
de Israel. 

En el meridiano de los tiempos, el 
Padre envió a su propio Hijo a que nacie
ra de una madre virgen en un humilde 
pesebre. El mundo entero se vio afectado 
por su breve misión terrenal y El sigue 
siendo la única esperanza de la humani
dad, en esta vida y en la venidera. 

Cuando llegó el momento de restau
rar su evangelio a fin de preparar el mun
do para la segunda venida de su Hijo, 
Dios nuevamente envió a un varón al ho
gar de unos padres justos. Así fue que, el 
23 de diciembre de 1805, un bebé llegó 
al hogar de José Smith y Lucy Mack. 
Nació de padres nobles, temerosos de 
Dios, que amaban al Señor. ' 

Su abuelo paterno, Asael Smith, ha
bía declarado muchos años antes del na
cimiento de aquel niño: 

"Ha llegado a mi alma el presenti
miento de que uno de mis descendientes 
promulgará una gran obra que sacudirá el 
mundo de la fe religiosa." (En Joseph 
Fielding Smith, Elementos de la Historia 
de la Iglesia, pág. 30.) 

José Smith dijo: "Todo hombre que 
recibe el llamamiento de ejercer su mi
nisterio á favor de los habitantes del 
mundo, fue ordenado precisamente para 
ese propósito en el gran concilio celestial 
antes que este mundo fuese. Supongo 
que me fue conferido este oficio en aquel 
gran concilio". {Enseñanzas del Profeta 
José Smith, págs. 453-454.) 

Os testifico que él fue y aún es un 
Profeta de Dios y que en verdad restauró 
el evangelio de Jesucristo en nuestra épo
ca, junto con el poder y la autoridad de 
administrarlo. Mis asignaciones me han 
llevado a los lugares en donde él nació, 
vivió y sirvió y en donde murió como un 
mártir. 

Cerca de South Royalton, en Ver-
mont, se yergue en el sitio que marca su 
lugar de nacimiento un monolito en for
ma de obelisco, de granito, de 38 pies 
(11,4 m.) de altura (un pie por cada año 
del Profeta) y 50 toneladas de peso. Exis
te sin duda un sentimiento de reverencia 
en el lugar. 

Me resultó muy interesante aprender 
de la historia de la región que hubo tres 
inviernos seguidos en que cayó gran can
tidad de nieve, lo cual hizo que la agri
cultura del lugar sufriera mucho. Esto 
causó que la familia Smith se mudara al 
oeste, al estado de Nueva York, a la zona 
de Manchester y Palmyra, en donde te
nían la esperanza de mejorar su condi-
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ción; la mudanza llevó al profeta al área 
del Cerro Cumorah, en donde necesitaba 
estar. 

Más tarde, en su necesidad de saber 
a qué Iglesia debía unirse, leyó en el libro 
de Santiago, en la Biblia, las siguientes 
palabras: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada" (Santiago 1:5.) 

En la arboleda sagrada, donde fue a 
orar, vio y escuchó a Dios el Padre y a su 
Hijo, Jesucristo. Como respuesta a su 
oración preguntando a qué iglesia debía 
unirse, se le dijo, y cito sus palabras: 

"Se me contestó que no debía unir
me a ninguna, porque todas estaban en 
error;. . . 'con sus labios me honran, pe
ro su corazón está lejos de mí; enseñan 
como doctrinas los mandamientos de 
hombres, teniendo apariencia de piedad, 
mas negando la eficacia de ella'" (José 
Smith—Historia 19.) 

Hay un ambiente especial en esa ar
boleda; el sentimiento, el espíritu que se 
percibe allí son diferentes; en todo el lu
gar se siente una reverencia sagrada. 

No muy lejos de la arboleda sagrada 
se encuentra el Cerro Cumorah, en donde 
el ángel Moroni, un profeta de la antigüe
dad que vivió en las Américas, había co
locado en una caja de piedra las planchas 
de oro que contenían un compendio del 
registro de los tratos del Señor con el 
pueblo que había vivido en el continente 
americano muchos años antes. 

Por medio del don y el poder de 
Dios, José Smith tradujo el registro de las 
planchas y publicó un sagrado volumen 
conocido con el nombre de Libro de 
Mormón, que constituye otro testigo de 
Jesucristo. 

Este libro fue publicado en Palmyra, 
Nueva York, porE. B. Grandin. El edifi
cio Grandin ahora es un centro de visitan
tes en donde se relata la historia de la 
publicación del Libro de Mormón. De 
aquellos humildes comienzos el Libro de 
Mormón ha sido publicado en setenta 
idiomas, poniéndolo al alcance de un 73 
por ciento de la población del mundo. 

Es un registro sagrado traducido por 
el don y el poder de Dios. Su prefacio 
que se recibió por revelación, declara su 
propósito, "para convencer al judío y al 
gentil de que Jesús es el Cristo, el Eterno 
Dios". El libro enseña y testifica acerca 
de Jesucristo y contiene la plenitud de su 
evangelio. 

José Smith se refiere a eso, dicien
do: 

"Declaré a los hermanos que el Li-
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bro de Mormón era el más correcto que 
todos los libros sobre la tierra, y la clave 
de nuestra religión; y que un hombre se 
acercaría más a Dios por seguir sus pre
ceptos que los de cualquier otro libro." 
(págs. 233-34.) 

El Señor mandó a los Santos a diri
girse al estado de Ohio. Cito sus pala
bras: 

"Fue por lo que os di el mandamien
to de trasladaros a Ohio; y allí os daré mi 
ley, y allí seréis investidos con poder de 
lo alto." (D. yC. 38:32.) 

Al estudiar los grandes aconteci
mientos que ocurrieron en Ohio, me di 
cuenta de que muchas cosas maravillosas 
sucedieron allí. Este incidente en el terre
no de la tienda de Whitney, a la cual el 
Profeta y su esposa Emma, llegaron por 
primera vez en un trineo tirado por caba
llos; al descender, José Smith saludó al 
dueño de la tienda, Newell K. Whitney, 
de la siguiente manera: 

"Newell K. Whitney, Usted es la 
persona. . . He venido en respuesta a sus 
oraciones. ¿Qué desea?" {En History of 
theChurch, 1:146.) 

El cuarto que quedaba en la parte 
superior de la tienda de Whitney fue el 
lugar en donde funcionó la primera Es
cuela de los Profetas, y en donde se reci
bió la revelación acerca de la Palabra de 
Sabiduría y muchas otras como ésa. 

Los Santos construyeron el Templo 
de Kirtland, Ohio, a costa de gran sacrifi
cio por motivo de la suma pobreza en que 
se encontraban. 

José Smith mismo trabajó en la can
tera; las marcas de los taladros aún pue
den apreciarse en los lugares en donde se 
cortó la piedra. 

Luego de la dedicación de aquel pri
mer templo, lo cual fue una gloriosa oca
sión, el Cristo resucitado se apareció a 
José Smith y a Oliverio Cowdery mien
tras estaban arrodillados en oración. 
Ellos describieron así la escena: 

"El velo fue retirado de nuestras 
mentes, y los ojos de nuestro entendi
miento fueron abiertos. 

"Vimos al Señor sobre el barandal 
del pulpito, delante de nosotros; y debajo 
de sus pies había un embaldosado de oro 
puro del color del ámbar. 

"Sus ojos eran como llama de fuego; 
el cabello de su cabeza era blanco como 
la nieve pura; su semblante brillaba más 
que el resplandor del sol; y su voz era 
como sonido del estruendo de muchas 
aguas, sí, la voz de Jehová, que decía: 

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

"Regocíjese el corazón de vuestros 
hermanos, así como el corazón de todo 
mi pueblo, que con su fuerza ha construi
do esta casa a mi nombre. 

"Porque he aquí, he aceptado esta 
casa, y mi nombre estará aquí; y me ma
nifestaré a mi pueblo en misericordia en 
esta casa. . . 

"Y la fama de esta casa se extenderá 
hasta los países extranjeros; y éste es el 
principio de las bendiciones que se derra
marán sobre la cabeza de mi pueblo. Así 
sea. Amén." D. y C. 110:1-4,6-7, 10.) 

Luego de esta visión Moisés, Elias y 
Elias el Profeta se aparecieron para traer 
las llaves del sacerdocio a José Smith y 
Oliverio Cowdery, las cuales son de gran 
valor para nosotros y toda la humanidad. 

Los Santos fueron forzados a aban
donar Ohio y su templo, construido con 
grandes sacrificios y a tan grande costo, 
y mudarse a Misuri, en donde sufrieron 
nuevamente. Algunos perdieron la vida; 
otros buscaron refugio en Commerce, 
Illinois, una región pantanosa* en la ribera 
este del río Misisipí, en donde gracias a 

Conferencia General 

bibliotecasud.blogspot.com



LA ÚNICA IGLESIA 
VERDADERA 
élder Boyd K. Packer 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Inevitablemente, y así debe ser, la doctrina que declara que ésta es 
la Iglesia verdadera sale a relucir en las primeras instancias de toda 
conversación seria en cuanto al evangelio, puesto que no hay mejor 
tema para comenzar una presentación así que el de la Primera 
Visión." 

su industria y fe construyeron la hermosa 
ciudad de Nauvoo y erigieron otro tem
plo a su Dios. Nauvoo se convirtió en la 
ciudad más grande del estado de Illinois. 

Sin embargo, no pudieron encontrar 
allí una paz duradera y nuevamente se 
vieron forzados a abandonar Nauvoo y su 
templo y a buscar un lugar inhabitado 
que nadie deseara. 

El niño de Vermont se estaba acer
cando al término de su obra. Había tradu
cido y sacado a luz el Libro de Mormón, 
había recibido las llaves y la autoridad de 
Dios y había organizado La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

El escenario terrenal del Profeta y su 
hermano Hyram Smith se cierra en Cart-
hage, Illinois. 

Por una falsa promesa de protección 
del gobernador del estado de Illinois, 
ellos mismos se pusieron bajo la custodia 
de la ley. Sin embargo, no recibieron 
protección y allí, en las manos de una 
muchedumbre desaforada, sus vidas te
rrenales llegaron a su fin. Como márti
res, sellaron sus testimonios con su pro
pia sangre. 

Es difícil expresar los sentimientos 
que se abrigan al pararse en aquel lugar 
sagrado. 

El gobernador de Illinois, Thomas 
B. Ford, quien había prometido que pro
tegería a José Smith, dijo lo siguiente 
después de su muerte: 

"Y así llegó a su fin Joe Smith, el 
impostor más habilidoso de la época mo
derna. . ." (History ofthe Church, 7:35.) 

Este verano, al asistir a la dedica
ción del segundo templo en Illinois y dar
me cuenta de que más de cien mil de 
nuestros amigos habían visitado el her
moso templo de Chicago mientras estuvo 
abierto al público, las palabras proféticas 
de José Smith adquirieron un nuevo sig
nificado en cuanto a quién es que dirige 
esta obra: 

"Ninguna mano impía puede dete
ner el progreso de esta obra; las persecu
ciones se encarnizarán, el populacho po
drá conspirar, los ejércitos podrán 
juntarse, la calumnia podrá denigrar, mas 
la verdad de Dios seguirá adelante vale
rosa, noble e independientemente, hasta 
que haya penetrado en todo continente, 
visitado toda región, abarcado todo país 
y resonado en todo oído, hasta que se 
cumplan los propósitos de Dios, y el gran 
Jehová diga que la obra está concluida." 
(History ofthe Church, 4:540.) Véase 
también Liahona, junio de 1978, pág. 43.) 

De esto testifico en el nombre de 
Jesucristo, el Señor. Amén. 
Octubre de 1985 

Creemos que el hombre debe", (y 
conste que no decimos "puede" ni 
"podría", sino debe) "ser llamado de 

Dios, por profecía y la imposición de ma
nos, por aquellos que tienen la autoridad, a 
fin de que pueda predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas". (Artículos de 
Fe, 5.) Así es como recibimos nuestra co
misión para seguir adelante. 

Hoy hemos participado en el soste
nimiento del élder M. Russell Ballard, el 
nuevo miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles. Estoy seguro de que el herma
no Bruce R. McConkie, con quien el él
der Ballard trabajó diariamente en la obra 
misional, se regocija con ese llamamien
to. Creo que el mundo no comprende el 
significado del Santo Sacerdocio. Me 
uno a mis hermanos en dar la bienvenida 
al hermano Ballard a esta fraternidad sa
grada. En días antiguos, fueron los her
manos Pedro, Santiago, Juan, Andrés, 

Felipe, Bartolomé y otros; y en una ma
nera igualmente real y literal, con el mis
mo oficio, el mismo llamamiento, la mis
ma relación sagrada con el Señor, hoy 
son los hermanos Kimball, Romney, 
Hinckley, Benson, Hunter, Monson y los 
otros, los que tienen la misma obligación 
y el mismo poder que los sostiene a fin de 
lograr que esta obra siga adelante. 

Me siento muy humilde por haber 
tenido el privilegio de levantar la mano 
junto con vosotros en esta sagrada oca
sión. 

Deseo dar ánimo a aquellos de voso
tros que os sentís incómodos cuando al
guien rechaza alguno de los conceptos 
fundamentales del evangelio. 

El Señor dijo que "todo hombre 
[puede] hablar en el nombre de Dios el 
Señor, el Salvador del mundo". (D. y C. 
1:20.) Así que hay personas humildes, 
hombres, mujeres y hasta jóvenes, que 
no han recibido preparación académica 
para el ministerio, que llevan a cabo la 
obra del Señor, muchos de nosotros con 
poco más que una convicción espiritual 
en cuanto a su veracidad. 

Hay veces en que seguramente pare
ceremos ser bastante novatos cuando se 
nos compara con el clero profesional de 
otras iglesias. 

Hay un concepto que ofrece un pro
blema especial; se trata de nuestra firme 
convicción de que La Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Últimos Días, co
mo lo declara la revelación, es "la única 
iglesia verdadera y viviente sobre la faz 
de toda la tierra". (D. yC. 1:30.) 

Este concepto a menudo provoca la 
resistencia y el rechazo del que investiga 
en forma pasajera. 
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Algunos dicen: "No queremos tener 
nada que ver con nadie que declare ideas 
tan insolentes". 

Los primeros Santos de los Últimos 
Días fueron perseguidos con odio por 
sostener esa idea; se les hizo objeto de 
relatos que pretendían ser graciosos. En 
la actualidad, por cierto que no estamos 
libres de ese mismo tratamiento. 

¿No sería aconsejable que transigié
ramos, haciendo esta doctrina a un lado? 
¿No sería mejor que hubiera más perso
nas que aceptaran todo lo demás del 
evangelio en vez de los relativamente po
cas que se convierten en la actualidad? 

Nuestros misioneros golpean mu
chas puertas antes de encontrar a un con
verso; la cosecha podrá parecer opulenta, 
pero apenas somos espigadores. Como lo 
predicen las Escrituras, recogemos "uno 
de cada ciudad, y dos de cada familia". 
(Jeremías 3:14). 

Hay quienes recomiendan que nos 
limitemos estrictamente a las evidencias 
del evangelio, a una vida familiar feliz y 
a la observancia de principios sanos. 

Quizás sería preferible decir que "es 
mejor" o "la mejor". El término "única", 
hablando de la Iglesia, por cierto que no 
es el que pueda despertar más interés al 
iniciar una conversación sobre el evange
lio. 

Si pensáramos únicamente en tener 
mucha diplomacia o en la popularidad, 
indudablemente deberíamos cambiar 
nuestro enfoque. Pero debemos mante
nernos firmes a nuestro derrotero, aun 
cuando algunos se alejen. 

No es de extrañar que muchas veces 
se piense que nuestros misioneros son 
presumidos, aun cuando en realidad son 
muy corteses. 

Si nuestro deseo primordial es ser 
aceptados o recibir aprobación, segura
mente nos sentiremos incómodos cuando 
otras personas rechacen el evangelio. 

Recuerdo una experiencia que tuve 
cuando estaba recibiendo mi entrena
miento de piloto durante la Segunda Gue
rra Mundial. Enviaban a los cadetes a la 
universidad para recibir la capacitación 
en tierra, y yo fui asignado a la universi
dad del estado de Washington. Ocho per
sonas que jamás nos habíamos conocido 
tuvimos que ocupar el mismo cuarto. La 
primera noche nos presentamos. 

El primero que habló procedía de 
una familia muy rica del este de los Esta
dos Unidos; describió los colegios priva
dos a los que había asistido, y dijo que 
todos los veranos su familia viajaba "al 
continente". Yo no sabía que eso quería 
decir que viajaban a Europa. 
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El padre del siguiente había sido 
Gobernador del estado de Ohio y en ese 
momento era miembro del gabinete pre
sidencial estadounidense. 

Y así fueron presentándose uno por 
uno. Yo estaba entre los más jóvenes y 
esa era mi primera experiencia lejos de 
mi hogar. Todos ellos habían ido a la 
universidad, menos yo. De hecho, no ha
bía nada extraordinario en cuanto a mi 
persona. 

Cuando finalmente cobré el valor 
necesario para hablar, dije: "Yo vengo de 
un pequeño pueblo en Utah del cual ja
más habrán escuchado hablar. Soy parte 
de una familia de once hijos. Mi padre es 
mecánico y tiene un pequeño taller". 

Luego les dije que mi bisabuelo se 
había unido a la Iglesia y había viajado 
hacia el Oeste con los pioneros. Para sor
presa y gran alivio de mi parte, ellos me 
aceptaron. Mis creencias y mi insignifi
cancia no eran una falta. 

Desde ese incidente jamás me he 
sentido incómodo entre personas de posi
ción social alta ni baja. Tampoco me he 
avergonzado de mi legado familiar ni de 
la Iglesia, ni he sentido la necesidad de 
disculparme por sus doctrinas, ni siquiera 
por aquellos conceptos que me he visto 
imposibilitado de explicar a satisfacción 
de todos. 

Inevitablemente, y así debe ser, la 
doctrina que declara que ésta es la Iglesia 
verdadera sale a relucir en las primeras 
instancias de toda conversación seria en 
cuanto al evangelio, puesto que no hay 
mejor tema para comenzar una presenta
ción así que el de la Primera Visión. Allí, 
en esa primera conversación con el hom
bre en esta dispensación, el Señor se refi
rió a ese punto en forma indiscutiblemen
te clara. 

José Smith inquirió en cuanto a cuál 
de todas las sectas era la correcta, y a 
cuál de ellas debía unirse. Es evidente 
que supuso que podría encontrar en algún 
lugar la iglesia "correcta"; la debida 
orientación hacia ella daría por terminada 
su búsqueda, y entonces podría unirse a 
esa iglesia, vivir conforme a sus creen
cias, y dar fin al asunto. 

Mas ése no era el caso. En respuesta 
a su humilde oración, el Padre y el Hijo 
se le aparecieron, y cuando hubo cobrado 
control hasta el punto de poder hablar, 
preguntó "cuál de todas las sectas era la 
verdadera a fin de saber a cuál unirme" 
(José Smith—Historia 18). Este es el re
lato de lo que sucedió en seguida: 

"Se me contestó que no debía unir
me a ninguna, porque todas estaban en 
error; y el Personaje que me habló dijo 

que todos sus credos eran una abomina
ción a su vista; que todos aquellos profe
sores se habían pervertido; que 'con sus 
labios me honran, pero su corazón lejos 
está de mí; enseñan como doctrinas los 
mandamientos de hombres, teniendo 
apariencia de piedad, mas negando la efi
cacia de ella'. De nuevo me mandó que 
no me afiliara con ninguna de ellas." (Jo
sé Smith—Historia 19-20) 

Como podemos apreciar, el lengua
je es muy directo. No es de extrañar que 
cuando el Profeta se refirió al asunto ante 
otras personas, comenzaran los proble
mas. 

Por si en momento alguno José 
Smith se sintiera tentado a dudar de la 
validez del mensaje recibido, las revela
ciones posteriores se lo confirmaron una 
y otra vez. Poco después de un año de 
haberse organizado la Iglesia, se reveló 
lo que conocemos como la sección 1 de 
Doctrina y Convenios. En ella el Señor 
dice que el Libro de Mormón salió a la 
luz a fin de que sus siervos: 

"Tuviesen el poder para establecer 
los cimientos de esta iglesia y de hacerla 
salir de la obscuridad y de las tinieblas, 
la única iglesia verdadera y viviente so
bre la faz de toda la tierra, con la cual 
Yo, el Señor, estoy bien complacido, ha
blando a la iglesia colectiva y no indivi
dualmente." (D. y C. 1:30; cursiva agre
gada.) 

Tras dejar en claro que estaba "ha
blando a la iglesia colectiva y no indivi
dualmente", el Señor advirtió: "Yo, el 
Señor, no puedo considerar el pecado 
con el más mínimo grado de tolerancia" 
(D. yC. 1:31). 

Sabemos que hay gente decente, 
respetable y humilde en muchas iglesias, 
ya sean cristianas o no. Por otro lado, 
hay muchos que profesan ser Santos de 
los Últimos Días y que en comparación 
no son tan dignos, pues no cumplen con 
sus convenios. 

Pero no se trata de comparar unas 
personas con otras. No somos bautizados 
colectivamente, ni tampoco seremos juz
gados de esa forma. 

Un buen comportamiento sin las or
denanzas del evangelio no redimirá ni 
exaltará a la humanidad; los convenios y 
las ordenanzas son esenciales, y se nos 
manda enseñar toda la doctrina, aun 
aquellos aspectos que no son tan popula
res. 

Si renunciáramos a la doctrina en 
cuestión, ya no podríamos justificar la 
restauración. La doctrina es verdadera, 
es lógica, mientras que lo opuesto no lo 
es. 
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Hace algunos años, regresaba de un 
viaje con el presidente Hinckley y ambos 
mantuvimos una conversación con un pa
sajero que dijo algo tocante al hecho de 
que todas las iglesias conducen al hom
bre a los cielos. 

¿Cuántas veces habéis escuchado 
ese concepto de que todos los caminos 
conducen al cielo? Se afirma que no hay 
una iglesia que sea mejor que las demás, 
que son simplemente diferentes, que al 
final todos los caminos se juntan, y que, 
por consiguiente, existe seguridad en to
das las iglesias por igual. Por más gene
roso que sea el concepto, no puede ser 
verdadero. 

Siempre me ha fascinado el hecho 
de que quienes nos condenan, rechazan 
la filosofía de los caminos que convergen 
en el cielo cuando se trata de religiones 
que no son cristianas. Es que si no lo 
hicieran, no habría razón para aceptar al 
Señor como nuestro Redentor, ni para 
considerar la Expiación como algo esen
cial. Y ¿cómo podrían explicar la decla
ración del Salvador que dice: "El que cre
yere y fuere bautizado, será salvo; mas el 
que no creyere, será condenado"? (Mar
cos 16:16.) 

Pese a que esa filosofía tiene su 
atractivo, debe reconocerse que no es ra
zonable. 

Supongamos que los sistemas aca
démicos fueran administrados conforme 
a ese mismo concepto y que todas las 
facultades representan distintos caminos 
en pos del mismo título. Ya fuera que los 
alumnos estudiaran o no, pasaran los 
exámenes o no, todos recibirían el título 
de su elección. Así sin contar con la debi
da capacitación, una persona podría reci
bir el título de abogado, de ingeniero o de 
médico. 

Dudo mucho que alguien se some
tiera a una operación en manos de un 
cirujano que se hubiera recibido con ese 
plan de estudios. 

No funciona de esa manera. No pue
de funcionar de esa manera ni en la edu
cación, ni en los asuntos espirituales. 
Existen ordenanzas esenciales de la mis
ma forma que se requieren ciertos cursos 
en la educación; existen normas definidas 
de dignidad. Si las resistimos, las evita
mos o no las cumplimos, no estaremos 
entre quienes completen el curso. 

¿Os dais cuenta de que al afirmar 
que todas las iglesias son iguales se da 
por sentado que la verdadera iglesia de 
Jesucristo no existe en ninguna parte? 

Ahora bien, otros pueden insistir en 
que ésta no es la verdadera Iglesia. Tie
nen todo el derecho de pensar así; pero el 
Octubre de 1985 

afirmar que no existe una iglesia verda
dera, que ni siquiera es necesario que 
exista, equivale a negar las Escrituras. 

El Nuevo Testamento nos enseña 
que hay "un Señor, una fe, un bautismo" 
y habla de llegar todos "a la unidad de la 
fe", (Efe. 4:5, 13) y a "la restauración de 
todas las cosas, de que habló Dios por 
boca de sus santos profetas que han sido 
desde tiempo antiguo". 

No hemos inventado la doctrina de 
la única iglesia verdadera, sino que la 
recibimos del Señor. Sea lo que sea que 
se llegue a pensar de nosotros, por más 
presuntuosos que parezcamos ser, por 
mucho que se nos critique, debemos en
señar esta doctrina a todos los que quie
ran escuchar. 

El Señor mandó a los Santos de los 
Últimos Días que "no obstante las tribu
laciones que os sobrevengan", la iglesia 
debe "sostenerse independiente de todas 
las otras criaturas bajo el mundo celes
tial" (D. y C. 78:14). 

En obediencia a ello, permanece
mos independientes. Si bien es cierto que 
cooperamos para el logro de objetivos 
comunes, lo hacemos a nuestra manera. 
No reconocemos las ordenanzas efectua
das en otras iglesias. No aceptaremos in
tercambios de bautismos, práctica que, 
dicho sea de paso, ha pasado a ser bas
tante común en otras iglesias. 

No nos unimos a asociaciones sacer
dotales ni a concilios de iglesias; nos 
mantenemos alejados de movimientos 

ecuménicos. El medio por el cual los 
cristianos debemos unirnos es el evange
lio restaurado. 

No declaramos que los demás no 
tienen nada de la verdad. El Señor dijo 
que tienen "apariencia de piedad". Quie
nes se convierten a la Iglesia deben traer 
consigo lo que tengan de la verdad y 
agregar a ella el resto. 

No tenemos la libertad de alterar es
ta doctrina fundamental del evangelio, ni 
siquiera ante las tribulaciones profetiza
das en las revelaciones. La popularidad y 
la aprobación del mundo son cosas que 
tal vez deban permanecer lejos de nuestro 
alcance. 

Hace algunos años se me invitó a 
dirigir la palabra en la Universidad de 
Harvard; en ese entonces, había un 
miembro de la Iglesia que postulaba para 
un cargo en el Gobierno de los Estados 
Unidos, lo cual había despertado cierto 
interés. Se esperaba que estuvieran pre
sentes tanto docentes como estudiantes, 
y, claro está, yo confiaba en que acepta
ran el mensaje del evangelio y que la reu
nión terminara en un espíritu de armonía. 
Pero al orar para que así fuera, tuve la 
fuerte sensación de que esta oración no 
iba a recibir una respuesta afirmativa. 

Decidí que por increíble que les so
nara un discurso sobre ángeles, planchas 
de oro y restauración, enseñaría la verdad 
con confianza, pues tengo un testimonio 
de la verdad. Si ello resultaba en que al
guien saliera de la reunión incómodo y 
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HAGAMOS AVANZAR 
ESTA OBRA 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Regresemos ahora a nuestro hogar con la determinación de vivir el 
evangelio más plenamente. No hay nada que el Señor espere de 
nosotros que no podamos hacer. Sus requisitos son básicamente 
fáciles." 

molesto, no habría de ser yo. Si ellos 
querían sentirse molestos, que se sintie
ran pues. 

Y fue como el Espíritu me lo había 
indicado. Algunos sacudían la cabeza en 
señal de asombro e incredulidad de que 
hubiera alguien que creyera tales cosas. 

Pero yo estaba en paz. Les había 
enseñado la verdad y ellos tenían el dere
cho de aceptarla o rechazarla, según más 
les agradara. 

Siempre existe la esperanza, y a me
nudo resulta así, de que en un grupo co
mo ése haya por lo menos una persona 
con un poco de criterio que se pregunte 
"¿Será acaso cierto?" Y si el pensamiento 
acompaña una oración sincera, una nue
va alma entra a una arboleda sagrada per
sonal para recibir la respuesta a la pre
gunta: "¿Cuál de todas las iglesias es la 
verdadera, y a cuál debo unirme?" 

A medida que crezco en edad y en 
experiencia, cada vez me preocupa me
nos el que otros estén en desacuerdo con 
nosotros. Sí me interesa que nos entien
dan; y una vez que nos entiendan, tienen 
su libre albedrío y pueden aceptar o re
chazar el evangelio según les plazca. 

No nos resulta fácil defender una 
posición que molesta a tantas otras perso
nas. 

Hermanos y hermanas, nunca nos 
avergoncemos del evangelio de Jesucris
to, ni nos disculpemos por sus sagradas 
doctrinas. Jamás nos sintamos incómo
dos ni agobiados por no poder acoplarnos 
a los gustos y a las ideas de los demás, ni 
limitados por no poder brindar otra cosa 
que nuestra profunda convicción. 

Tengamos la certeza de que si expli
camos lo que sabemos y testificamos lo 
que sentimos, quizás plantemosTina se
milla que un día crecerá y florecerá hasta 
llegar a ser un testimonio del evangelio 
de Jesucristo. 

Os testifico que La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días, 
como el Señor lo declaró, es la única 
Iglesia verdadera y viviente sobre la faz 
de la tierra; que El se halla complacido 
con ella, refiriéndose a la Iglesia en gene
ral, y que, si somos sumisos y fieles indi
vidualmente, El nos aprobará. 

Si podemos presentarnos sin ver
güenza, sin vacilación, sin bochorno, sin 
reservas a dar testimonio de que el evan
gelio ha sido restaurado, que hay profetas 
y apóstoles en la tierra, que la verdad está 
al alcance de todo ser humano, entonces 
el Espíritu del Señor estará con nosotros. 
Y podremos trasmitir a otros esa misma 
convicción. Testifico de ello en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Mis hermanos y hermanas, ponemos 
ahora fin a esta Conferencia General 
semestral número 155 de la Iglesia. 

Hemos disfrutado de dos días de gran pro
vecho para todos, en los cuales hemos sido 
iluminados y bendecidos por aquellos que 
nos han hablado. Nuestro corazón se ha 
enaltecido con la hermosa música que he
mos escuchado, y las oraciones han sido 
inspiradas e inspiradoras. 

Hemos disfrutado la presencia del 
presidente Spencer W. Kimball en todas 
las sesiones generales; aun cuando no le 
fue posible hablarnos, pudimos ver su 
rostro, y eso nos ha servido de inspira
ción. 

Ruego que al regresar a nuestros ho
gares podamos hacerlo con una determi
nación más fuerte de vivir el evangelio y 
enseñar a nuestros hijos por medio del 
precepto y del ejemplo que también lo 
hagan. A menudo citamos entre nosotros 
las grandiosas palabras de Nefi a su padre 
cuando se le pidió a él y a sus hermanos 

que regresaran a Jerusalén en procura de 
los anales de sus antepasados. A pesar de 
que nos son tan familiares, quisiera reite
rarlas con la sugerencia de que todos re
gresemos a nuestro hogar con estas pala
bras como lema para los meses futuros: 
"Iré y haré lo que el Señor ha mandado, 
porque sé que él nunca da mandamientos 
a los hijos de los hombres sin prepararles 
la vía para que puedan cumplir lo que les 
ha mandado" (1 Nefi 3:7). 

En los dos últimos días se nos han 
recordado frecuentemente los manda
mientos del Señor. Se ha puesto delante 
de nosotros el consejo de sus profetas. 
Todos esos consejos habrán sido en vano 
si aquellos que los hemos escuchado no 
cobramos una nueva resolución en el co
razón de partir con un robustecido espíri
tu de obediencia a la voluntad del Señor. 

Sé que a menudo no resulta fácil 
cumplir con lo que se espera de nosotros. 
Muchos piensan que no pueden hacerlo. 
Debemos tener un poco más de fe. Debe
mos saber que el Señor no nos dará man
damientos que superen nuestra capacidad 
de obedecerlos. No nos pedirá que haga
mos cosas que no estamos en condiciones 
de hacer. El problema yace en nuestros 
temores y apetitos. 

Dentro de poco extenderemos lla
mamientos a más de sesenta hombres pa
ra servir como presidentes de misión. Les 
daremos más tiempo del que se les daba 
en el pasado, cuando simplemente se 
leían sus nombres en conferencias como 
éstas. Aquellos con quienes hablaremos 
en el correr de los próximos dos o tres 
meses no saldrán como presidentes hasta 
julio del año entrante. Vivimos en una 
sociedad muy compleja, y reconocemos 
que los hombres necesitan tiempo para 
poner sus asuntos en orden. 
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Durante los últimos años he tenido 
la responsabilidad de extender llama
mientos a un grupo numeroso de hom
bres para que junto a sus respectivas es
posas e hijos dejen todo y vayan al 
campo misional. Aquellos con quienes 
hablaremos en los próximos meses, res
ponderán de la misma manera en que han 
respondido otros en el pasado. Dirán: 
"Claro que sí, estoy pronto para ir cuán
do y a dónde me llame el Señor." 

Ellos y sus esposas reunirán a sus 
hijos a su alrededor. Habrá lágrimas 
cuando sus hijos se den cuenta de que 
tienen que dejar la escuela y sus amigos. 
La familia se arrodillará en oración, y 
cuando se pongan nuevamente de pie, 
aun cuando sus ojos estén húmedos, di
rán todos al unísono: "Iremos doquier 
nos mandes, Señor, y lo que nos mandes 
seremos". (VéaseHimnos de Sión, pág. 
93.) 

Confieso que hay veces que me 
cuesta pedirle a la gente que haga cosas 
en la Iglesia, puesto que sé que responde
rán que sí sin vacilar, y sé que en ello 
habrá implicados grandes sacrificios. Pe
ro también sé que en el caso de los presi
dentes de misión y sus familias, derrama
rán más lágrimas cuando llegue el 
momento de regresar al hogar que cuan
do partan hacia el campo misional. Lo 
mismo sucede con los presidentes de 
templos y muchos otros que son llamados 
por la Iglesia para dejar su hogar y servir 
en el mundo. 

En todos los años que he tenido de 
experiencia nunca nadie ha rechazado un 
llamamiento de esa naturaleza. Ha habi
do algunos casos de personas que al pre
guntarles en cuanto a sus circunstancias, 
sentí que no debían ser llamados, al me
nos en ese momento. Pero aun en esos 
casos, sucede algo extraño. Una vez que 
se le habla a un hombre concerniente a 
una asignación tal, aun cuando no se le 
extiende un llamamiento, jamás parece 
olvidarlo. Al poco tiempo escribe una 
carta o llama por teléfono para decir que 
está pronto para ir. 

De vez en cuando alguien dice que 
en los primeros días de la Iglesia se ha
cían sacrificios enormes, pero que en esta 
época ya no existen; que en los días de 
los pioneros la gente estaba dispuesta a 
ofrecer sus fortunas y hasta su vida mis
ma en el altar. "¿Dónde ha ido a parar el 
espíritu de consagración?" se preguntan 
algunos. Quisiera recalcar el hecho de 
que ese espíritu sigue latente entre noso
tros. He descubierto que no hay sacrificio 
demasiado grande para un fiel Santo de 
los Últimos Días. 
Octubre de 1985 

Hace apenas una semana se reco
mendó a un hermano para un cargo en el 
extranjero. Tras constatar su dignidad y 
su capacidad, lo llamé para hablar con él. 
Quería averiguar tocante a sus circuns
tancias personales. Le pregunté cuánto le 
faltaba para jubilarse de su empleo, y me 
indicó que le quedaban cinco años. En
tonces le pregunté cómo afectaría su jubi
lación si dejaba el empleo en ese momen
to, y me respondió que equivaldría a una 
reducción bastante grande. Después de 
tratar éste y otros asuntos, sentí que debía 
desistir de considerarlo para el cargo. 

A la mañana siguiente me llamó pa
ra decirme que junto a su esposa habían 
estado hablando al respecto y que estaban 
listos para partir en cualquier momento. 
Me dijo que no les preocupaba el futuro, 
que tenían fe en que se les presentarían 
oportunidades para satisfacer sus necesi
dades si estaban dispuestos a hacer lo que 
el Señor les pedía. Entonces comentó que 
el Señor había sido muy bueno y genero
so tanto con ellos como con sus hijos, 
que estaban dispuestos a hacer cualquier 
cosa para poner de manifiesto su agrade
cimiento. No tenían gran abundancia de 
cosas materiales, pero contaban con lo 
suficiente para sus necesidades básicas; y 
lo que era más importante, tenían el 
evangelio de Jesucristo y todas las bendi
ciones que de él derivan. 

A la mayoría de vosotros, hermanos 
y hermanas, no se os pedirá que hagáis 
tales sacrificios ni que respondáis a lla
mamientos de esa naturaleza. Pero lo que 
hagáis con vuestras vidas día a día no es 
de menor importancia. 

Regresemos ahora a nuestro hogar 
con la determinación de vivir el evange
lio más plenamente. No hay nada que el 
Señor espere de nosotros que no poda
mos hacer. Sus requisitos son básicamen
te fáciles. Por ejemplo, concerniente a la 

Palabra de Sabiduría, dijo que se trata de 
"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). 

Podemos observar esa Palabra de 
Sabiduría. Recibimos numerosas cartas 
que desean averiguar si ésto o aquello 
esta permitido por la Palabra de Sabidu
ría. Si evitamos aquellas cosas que son 
específicamente definidas, y además ob
servamos el espíritu de esa gran revela
ción, jamás significará una carga. Más 
bien, resultará en bendiciones. No olvi
demos que es el Señor quien ha hecho la 
promesa. 

Podemos pagar el diezmo. No es 
tanto una cuestión de dinero sino de fe. 
Todavía no encuentro a un fiel pagador 
de diezmos que no pueda testificar que 
las ventanas de los cielos le fueron abier
tas en la forma más literal y maravillosa y 
bendiciones fueron derramadas sobre él. 

Os insto, mis hermanos y hermanas, 
a todos vosotros, a aceptar la palabra del 
Señor en este importante asunto. Es El 
quien ha dado el mandamiento y hecho la 
promesa. Y ahora vuelvo a Nefi, quien 
en esos momentos de preocupación dijo a 
sus hermanos: "Seamos fieles en guardar 
los mandamientos del Señor, pues he 
aquí, él es más poderoso que toda la tie
rra" (1 Nefi 4:1). 

No debe suponer una carga el abste
nerse de dos comidas al mes y entregar su 
valor en dinero para ayudar a satisfacer 
las necesidades de los pobres. Por el con
trario, es una bendición. No sólo deriva
rán de la observancia de este principio 
beneficios físicos, sino también valores 
espirituales. Nuestro programa del día de 
ayuno y de sus ofrendas es tan sencillo y 
hermoso que no puedo comprender cómo 
es que el mundo entero no lo adopta. En 
el Congreso de los Estados Unidos se han 
llevado a cabo recientemente audiencias 
tendientes a proponer ante el Poder Eje
cutivo un día de ayuno para recaudar fon
dos para las naciones necesitadas de Áfri
ca. Nuestro propio aporte de hace seis 
meses fue tan fácil de efectuar y tan enor
memente productivo, que nuestra consa
gración bendijo a miles de personas sin 
que ninguno de nosotros tuviera que su
frir en lo más mínimo. 

Podemos asistir a nuestras reuniones 
sacramentales para participar de los em
blemas del sacrificio de nuestro Salva
dor. Al hacerlo, renovaremos nuestros 
convenios y recordaremos las obligacio
nes sagradas que conciernen a aquellos 
que han tomado sobre sí el nombre del 
Señor. En tales reuniones recibiremos 
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consejo tocante a nuestras bendiciones. 
Nos regocijaremos en la asociación con 
vecinos y hermanos en el evangelio, lo 
cual supone un vínculo inmensurable. 

Podemos leer las Escrituras, refle
xionar en cuanto a su significado y fami
liarizarnos con ellas a fin de obtener ben
diciones sempiternas. Podemos hacerlo 
en nuestras noches de hogar, y así crece
rá en nuestros hijos un gran amor por el 
Señor y su santa palabra. 

Podemos extender una mano para 
ayudarnos mutuamente como vecinos y 
amigos, yendo más allá de nuestros her
manos y hermanas en la Iglesia, para lle
gar a cualquier persona que esté en difi
cultades, dondequiera que se encuentre. 
Es enorme la cantidad de soledad y mie
do que existe en el mundo; hay tanto odio 
y rencor, por los actos inhumanos entre 
los hombres. 

Cultivemos, como Santos de los Úl
timos Días, un espíritu.de hermandad en 
todos nuestros tratos. Seamos más carita
tivos en nuestros juicios, más comprensi
vos hacia quienes están en error, y este
mos más dispuestos a perdonar a aquellos 
que nos ofenden. No aumentemos más 
esa ola de odio que azota al mundo día a 
día. Seamos bondadosos para con todos 
los hombres, aun para con aquellos que 
hablan mal de nosotros, quienes, si pu
dieran, nos harían daño. 

En una palabra, vivamos más ínte

gramente el evangelio del Maestro, cuyo 
nombre hemos tomado sobre nosotros. 
Hagamos avanzar esta obra; vivamos de 
tal manera que nuestra vida sea digna de 
imitación. 

Al dar punto final a esta conferencia 
pienso en la comisión que el rey David 
dio a su hijo, Salomón, poco antes de 
morir: "Esfuérzate, y sé hombre. 

"Guarda los preceptos de Jehová tu 
Dios, andando en sus caminos, y obser
vando sus estatutos y mandamientos, sus 
decretos y sus testimonios, de la manera 
que está escrito en la ley de Moisés, para 
que prosperes en todo lo que hagas y en 
todo aquello que emprendas; 

"para que confirme Jehová la pala
bra que me habló, diciendo: Si tus hijos 
guardaren mi camino, andando delante 
de mí con verdad, de todo su corazón y 
de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti 
varón en el trono de Israel." (1 Reyes 
2:2-4.) 

Si así nos comportamos como San
tos de los Últimos Días, esta obrajamas 
fracasará ni se estancará, sino que avan
zará hacia el destino dado por ese ser 
cuyo nombre lleva. Nuestro Padre nos 
sonreirá, y nosotros miraremos hacia El y 
viviremos. 

Ruego humildemente por estas 
grandes bendiciones, al expresaros mi 
aprecio, amor y agradecimiento, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

REUNIÓN 
GENERAL DE 
MUJERES 
Los siguientes discursos fueron 

pronunciados en la reunión general de 
mujeres que se realizó el sábado por la 

tarde, el 28 de septiembre de 1985, en Salt 
Lake City. Hermanas de la Iglesia de diez 
años de edad y en adelante llenaron el 
Tabernáculo y el Salón de Asambleas en la 
Manzana del Templo para escuchar a 
Autoridades Generales y líderes de las 
organizaciones auxiliares hablar sobre el 
tema: "Allegaos a mí, y yo me allegaré a 
vosotros" (D. y C. 88:63). El presidente 
GordonB. Hinckley, Segundo Consejero 
en la Primera Presidencia, presidió y dio el 
último discurso. Los otros discursantes 
fueron el élder J. Thomas Fyans, de la 
Presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta; la hermana Barbara W. Winder, 
Presidenta General de la Sociedad de 
Socorro; Ardeth Kapp, Presidenta General 
de las Mujeres Jóvenes; y Dwan J. Young, 
Presidenta General de la Primaria. 
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REUNIÓN GENERAL DE MUJERES 
28 de septiembre de 1985 

DIEZ DONES DEL SEÑOR 
presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Sois hijas de Dios, investidas por herencia divina con dones 
maravillosos y potencial incalculable." 

nos y líderes, y representando a la Prime
ra Presidencia de la Iglesia, os agradezco 
a cada una, dondequiera que os encon
tréis, vosotras, mujeres Santos de los Úl
timos Días, jóvenes y adultas, que bus
cáis al Señor y seguís el camino de la fe y 
tratáis de cumplir con sus mandamientos. 
Que El conteste vuestras oraciones, y que 
gocéis de paz y fortaleza y amor y felici
dad en vuestras vidas. Os ruego que al
céis vuestro rostro y que caminéis en gra
titud. No caigáis en el pozo de la 
autoconmiseración, ya que es contrapro
ducente. Desechad lo negativo para dar 
lugar a lo positivo. Contad vuestras ben
diciones y no vuestros problemas. 

Algunas mujeres están prestas a al
zar sus voces en contra de la discrimina
ción. Todos nos regocijamos por el au
mento de oportunidades que existen para 
las mujeres. Bajo la ley, hay pocas opor
tunidades que se extienden a los hombres 
que no se extienden también a las muje
res. Con este aumento en las oportunida
des en general, algunas mujeres de la 
Iglesia se preguntan por qué no tienen 
derecho a poseer el sacerdocio. A eso 
contesto que sólo el Señor, mediante la 
revelación, puede cambiar esa situación. 
El no lo ha hecho, así que de nada sirve 
que nos preocupemos por ello. Más bien, 
quisiera sugerir que meditarais en las 
magníficas bendiciones que poseéis, en 
los amplios privilegios de que gozáis co
mo mujeres en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, y en los 
dones espirituales tan trascendentales que 
vosotras podéis poseer. Quisiera mencio
nar diez de estos dones, indicando las 
responsabilidades que los acompañan. 
Comentaré brevemente cada uno de 
ellos. 

1. Gozáis del don, de la oportuni
dad y de la responsabilidad de hacer el 
bien. Poseéis, como don natural, la dis
posición de ayudar a los necesitados, y 

Estoy seguro de que no hay nadie en 
esta gran congregación que no se haya 
sentido conmovida por las cosas que 

hemos visto y escuchado. 
Me ha causado una impresión muy 

grande ver las cargas pesadas que mu
chos tienen que llevar. Existe gran pesar 
en el mundo, así como mucho dolor. Hay 
demasiada soledad y miedo y tribulación. 
Hay tantos que se encuentran en circuns
tancias críticas y que claman por en me
dio de sus grandes aflicciones. 

El presidente Kimball no nos acom
paña hoy; ojalá que estuviera presente. 
Es un hombre admirable; sí, toda su vida 
es digna de admiración. Ahora está en 
una edad avanzada, y está limitido por 
los problemas de la vejez. Pero todos los 
que lo tratamos sentimos la nobleza y 
bondad de su gran corazón. Os envía sus 
saludos, amor y bendiciones. 

El presidente Romney cumplió 
ochenta y ocho años hace una semana. El 
también se encuentra limitado por el peso 
de los años. También os envía su cariño a 
cada una de vosotras. 

Por parte de ellos, nuestros herma-
Octubre de 1985 

tenéis una capacidad rara y única para 
hacerlo. Hay tantos que necesitan vuestra 
ayuda. Hay jóvenes y niños que tropie
zan y se extravían y malgastan sus vidas 
por falta de quien se interese en ellos y 
los aconseje, aliente, oriente y guíe. 

Las casas de ancianos se llenan de 
enfermos y personas de edad avanzada 
que anhelan tener un amigo para escu
charlos y consolarlos. Hay tantos que pa
decen de la soledad y el temor, y para 
ellos una mano de amistad significaría 
tanto. Hay enfermos y moribundos que 
padecen de dolores y ansiedades, para 
quienes una amistad y una palabra alenta
dora serían de valor incalculable. 

Fue Florence Nightíngale, una débil 
señorita inglesa, quien, preocupada por 
el bienestar de otros, fue a la guerra en 
Crimea para ministrar a los heridos, y de 
esos esfuerzos nació la gran organización 
internacional de la Cruz Roja. 

Vivimos en un mundo donde la paz 
reina sólo porque hay un equilibrio de 
poder destructor. A menudo he pensado 
que si un gran número de mujeres de to
das las naciones se juntara y clamara a 
favor de la paz, se crearía en el mundo un 
deseo tan apremiante para la paz que pre
servaría nuestra civilización y evitaría un 
sinnúmero de sufrimientos, tribulacio
nes, plagas y hambres, así como la muer
te de millones de personas. 

Se ha descrito a Jesucristo como al
guien que "anduvo haciendo bienes" 
(Hechos 10:38). ¿Podéis vosotras, como 
discípulas suyas, hacer lo mismo? Al or
ganizar la Sociedad de Socorro, el profe
ta José Smith dijo de las mujeres: "Derra
marán aceite y vino al corazón lastimado 
y desanimado; enjugarán las lágrimas del 
huérfano y harán regocijar el corazón de 
la viuda" (History of the Church, 4:567). 

2. La oración. He aquí un gran don 
espiritual accesible a todos. Cada mujer 
tiene el mismo derecho de dirigirse al tro
no de Dios en oración como todo hom
bre. Estoy convencido de que nuestro Pa
dre Celestial ama tanto a sus hijas como a 
sus hijos, y que está dispuesto a escuchar 
sus plegarias y conceder sus peticiones. 
Las palabras de Santiago referentes a la 
bendición de los enfermos son interesan
tes: 

"¿Está alguno enfermo entre voso
tros? Llame a los ancianos de la iglesia, y 
oren por él, ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor. 

"Y la oración de fe salvará al enfer
mo." (Santiago 5:14-15.) 

Repito, "la oración de fe salvará al 
enfermo". Es el privilegio y la responsa
bilidad de aquellos que poseen el sacer-
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docio ungir y bendecir. También es su 
privilegio orar. Y de la misma manera, 
vosotras tenéis el privilegio de orar, con 
plena esperanza de que vuestro Padre en 
el cielo escuchará esa oración cuando se 
ofrece con fe. 

Vosotras gozáis del privilegio de 
orar en las reuniones de la Iglesia, no 
solamente en las de las organizaciones 
para mujeres, sino también en las reunio
nes sacramentales, donde todos los San
tos deben asistir. Es vuestro privilegio 
orar en reuniones tan importantes como 
ésta. Espero que hayáis notado la oración 
tan bella y conmovedora que ofreció la 
hermana Perezegea al principio de esta 
reunión. Cada una de vosotras tiene a 
vuestra disposición el gran don espiritual 
de la oración. 

3. Tenéis el gran privilegio y dere
cho de enseñar. Encajáis dentro del gru
po a quien el Señor se dirigió cuando 
dijo: 

"Y ós mando que os enseñéis el uno 
al otro la doctrina del reino. 

"Enseñaos diligentemente, y mi gra
cia os acompañará, para que seáis más 
perfectamente instruidos en teoría, en 
principio, en doctrina, en la ley del evan
gelio, en todas las cosas que pertenecen 
al reino de Dios, que os es conveniente 
comprender." (D. y C. 88:77-78.) 

Además dijo: "Y por cuanto no to
dos tienen fe, buscad diligentemente y 
enseñaos el uno al otro palabras de sabi
duría; sí, buscad palabras de sabiduría de 
los mejores libros; buscad conocimiento, 
tanto por el estudio como por la fe" (D. y 
C. 88:118). 

Cuando era niño y vivía en el Barrio 
Primero de la Estaca Liberty, la presiden
ta de la Sociedad de Socorro era la suegra 
del élder Mark E. Petersen, por nombre 
Sarah McDonald. Ella también enseñaba 
el curso de Doptrina del Evangelio en la 
Escuela Dominical. Tanto los hombres 
como las mujeres se beneficiaban por su 
gran sabiduría, por su sentido de humor 
muy especial, por su gran comprensión y 
conocimiento de las Escrituras y por su 
testimonio firme, el que nació de los 
grandes sacrificios que había realizado 
para llegar a ser miembro de esta Iglesia. 

Vuestro es el privilegio de enseñar, 
así como la responsabilidad y la oportu
nidad. Quizás no hay otro talento que ha
ga más falta que el de buenos maestros 
del evangelio que enseñen con fe, con 
convicción y con el conocimiento que na
ce del estudio. 

4. Tenéis la oportunidad de presi
dir. Habéis escuchado a la hermana 
Young, quien preside la Asociación de la 
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Primaria, que alista más de 825.000 ni
ños en todo el mundo. Habéis escuchado 
a la hermana Kapp, quien preside aproxi
madamente 300.000 mujeres jóvenes. 
Habéis escuchado a la hermana Winder, 
quien preside la Sociedad de Socorro, la 
que comprende 1.682.000 mujeres en to
do el mundo. 

Cuando uno de los candidatos a la 
presidencia de los Estados Unidos nos vi
sitó hace un año, le presenté a estas tres 
mujeres. Indiqué que Barbara Winder 
presidía a más de 1.600.000 mujeres. No 
podía creerlo. Tal vez daba crédito al dis
parate de que las mujeres mormonas lle
van una vida avasallada y sin gran opor
tunidad. Cuando conoció a esta mujer tan 
simpática y se le informó que presidía a 
más de 1.600.000 mujeres, su cara refle
jaba toda su incredulidad. 

Y ellas tres tienen consejeras. Presi
den mesas generales. Y cada estaca y ba
rrio tiene una presidencia semejante. Se 
ocupan de grandes responsabilidades, re
cursos inmensos y organizaciones gran
des. Son verdaderas administradoras en 
el sentido más amplio de la palabra. 

Las hermanas Winder y Kapp perte
necen a la Mesa Directiva de la Universi
dad Brigham Young, la universidad pri
vada más grande de los Estados Unidos. 
También forman parte de la Mesa Ejecu
tiva de Educación de la Iglesia. Las ideas 
de ellas cuentan igual que las de cual
quiera de las Autoridades Generales. La 
hermana Winder y sus consejeras forman 
parte del Comité General de Bienestar. 
Este comité determina toda la política de 
las actividades de la Iglesia relacionadas 
con el Bienestar. La hermana Young es 
una dirigente nacional en el programa de 
los Lobatos. 

Mis queridas hermanas, vosotras, 
como mujeres, participáis en grandes res
ponsabilidades ejecutivas en la Iglesia. Y 
yo, quizás más que nadie, aprecio la con
tribución tan excelente que hacéis, así 
como la gran sabiduría que aportáis. 

5. Podéis gozar del don de la profe
cía. Quizá eso os suene extraño. A Ma
ría, hermana de Moisés, se le conoció 
como profetisa. En el día de Pentecostés, 
Pedro citó las palabras del profeta Joel, 
diciendo: 

"Y en los postreros días, dice Dios, 
derramaré de mi Espíritu sobre toda car
ne, y vuestros hijos y vuestras hijas pro
fetizarán; vuestros jóvenes verán visio
nes, y vuestros ancianos soñarán sueños; 

"Y de cierto sobre mis siervos y so
bre mis siervas en aquellos días derrama
ré de mi Espíritu, y profetizarán." (He
chos 2:17-18.) 

¿Hay alguien que dude de que mu
chas mujeres tienen una intuición innata, 
sí, aun una comprensión presciente del 
futuro? 

Juan el Revelador hizo esta intere
sante declaración: "El testimonio de Je
sús es el espíritu de la profecía" (Apoc. 
19:10). Tanto como cualquier hombre en 
el mundo, cada una de vosotras tiene la 
oportunidad y la responsabilidad de desa
rrollar un testimonio de Jesús como el 
Salvador de la humanidad. Ese testimo
nio es el "espíritu de profecía". Es un don 
que podéis poseer. 

6. Vuestra es la oportunidad de pro
clamar el evangelio. Sin contar a los ma
trimonios, actualmente tenemos a 5.872 
hermanas que están prestando servicio 
misional. Por lo general son señoritas, 
que fueron llamadas como todos los mi
sioneros. Muchos presidentes de misión 
afirman que sus misioneras son más efi
caces que los élderes para abrir las puer
tas y las almas y así enseñar el evangelio. 
Un presidente de misión me dijo, tal vez 
jocosamente, que si tuviera a cuatro pare
jas de misioneras para encontrar y ense
ñar a investigadores, podría mantener 
ocupado a un par de misioneros realizan
do los bautismos. 

Preguntaréis ¿por qué, entonces, es 
que las misioneras no son llamadas hasta 
los 21 años de edad, mientras los varones 
reciben su llamamiento a los 19 años? Al 
mismo tiempo que reconocemos y apre
ciamos todo el bien que las misioneras 
hacen, así como el gran servicio que rin
den, no queremos tener en el campo mi
sional el mismo número de hermanas mi
sioneras como de élderes. Y aquí se 
encierra una gran sabiduría. 

Además, consideramos que un ma
trimonio feliz es la misión más sublime 
que una señorita puede lograr, y creemos 
que la posibilidad de llevarla a cabo es 
mayor si retrasamos su llamamiento al 
campo misional. 

Sin embargo, tenéis el privilegio y 
el derecho, si sois dignas. Tenéis la opor
tunidad, ya sea como misioneras regula
res o misioneras locales, para predicar el 
evangelio de Jesucristo con poder y con
vicción. 

7. Las mujeres gozan de las grandes 
oportunidades de recibir las bendiciones 
del templo. El derecho a recibir las orde
nanzas del templo pertenece tanto a las 
mujeres como a los hombres, y las bendi
ciones que se pueden recibir por este me
dio son igualmente grandes para ellas co
mo para ellos. Aconsejamos a las 
mujeres jóvenes, así como a los hombres 
jóvenes, a que no entren en el templo, a 
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menos que sean llamados como misione
ros; sin embargo, con el tiempo cada mu
jer digna de la Iglesia puede ser aprobada 
para recibir la bendición de la investidura 
del templo. 

A la mujer que se casa en el templo 
se le concede la oportunidad para una vi
da de felicidad y seguridad, durante esta 
vida y toda la eternidad, a un grado que 
no existe en otros matrimonios. De he
cho, sólo mediante el casamiento en la 
Casa del Señor puede uno recibir la pro
mesa del matrimonio eterno, con la con
dición, por supuesto, de que ambos sigan 
fieles en el matrimonio. El hombre no 
puede ser exaltado sin la mujer ni la mu
jer sin el hombre. 

8. También tenéis el privilegio de 
ministrar en los templos. Las mujeres ha
cen la obra vicaria por otras mujeres. Es 
tan importante que esta obra se realice a 
favor de las mujeres fallecidas como lo es 
a favor de los hombres, y la obra que 
realicéis recibirá la aprobación del Señor; 
es necesaria para llevar a cabo Sus desig
nios. Es una obra tan edificante como la 
que hace cualquier hombre. 

Además, las mujeres desempeñan 
responsabilidades importantes como 
obreras en el templo. Así como hay un 
presidente en los templos, también está 
allí su esposa, la mentora. Ella tiene mu-
Octubre de 1985 

chas ayudantes para llevar adelante las 
sagradas ordenanzas de la casa del Señor. 

9. Ahora quiero referirme al privi
legio único y divino de ser madre. No 
hay milagro en todo el mundo que se 
iguale a la creación de una vida. No hay 
responsabilidad mayor que la de criar hi
jos "en el conocimiento y amonestación 
del Señor". 

Sin los esfuerzos de una madre, sus 
congojas, su preocupación y servicio, se 
da por sentado que la raza pronto desapa
recería. Los designios de Dios serían 
frustrados por completo. 

Su asociación estrecha con el Todo
poderoso para llevar a cabo Su eterno 
plan es una bendición que ningún hombre 
puede experimentar al mismo grado. 

Reconozco, por supuesto, que hay 
muchas que escucháis mi voz hoy que no 
estáis casadas y que tal vez nunca os ca
séis en esta vida. Las mujeres adultas que 
actualmente no están casadas constituyen 
aproximadamente una tercera parte de las 
hermanas de la Iglesia en los Estados 
Unidos y Canadá. Sin embargo, esta ben
dición sí alcanza a dos terceras partes de 
las mujeres de la Iglesia. A vosotras que 
sois madres, quisiera decir que sé que 
vuestras tareas son muchas, que vuestras 
cargas pesan, que la responsabilidad de 
criar hijos en la actualidad es difícil y 

agotadora. Pero, sin lugar a dudas, al pa
sar los años experimentaréis una satisfac
ción única que no llega de otra manera. 
Disfrutaréis de una porción de paz, de 
amor, de felicidad que es a la vez profun
da, dulce y buena y que no emana de otra 
fuente. 

Y para vosotras que tenéis que criar 
una familia sin marido, sé que tenéis una 
carga sumamente difícil. Le suplicamos 
al Señor que os bendiga y sostenga y que 
podáis tener los recursos necesarios para 
hacer lo que tenéis que hacer y lo hagáis 
bien. Los recursos de la Iglesia están a 
vuestra disposición cuando tengáis nece
sidad de ellos. 

Recuerdo a la abuela de mi esposa 
que fue a Manti con su marido e hijos 
cuando él fue llamado para trabajar en el 
templo que allí se construía. Un día, en 
su trabajo, se lastimó gravemente y mu
rió. Ella vivió como viuda durante más 
de sesenta años, trabajando y luchando, 
por lo general sin ayuda de nadie, para 
criar y educar a sus hijos. Fue dura su 
porción, mas fue grande su satisfacción y 
sus logros fueron heroicos. 

Reconozco también que hay muchas 
mujeres solteras que anheláis tener hijos. 
Algunas habéis considerado lograr eso 
mediante la fecundación artificial por do
nadores desconocidos. La Iglesia se opo-
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ne a eso. Las personas que lo hacen serán 
sometidas a la disciplina de los tribunales 
de la Iglesia. Un niño engendrado así no 
puede ser sellado sólo a una madre. La 
fecundación artificial de una mujer solte
ra frustra el plan familiar eterno. 

10. Voy a terminar con el décimo 
gran privilegio y oportunidad que tenéis. 
Esta es la oportunidad y el incentivo de 
educar vuestras mentes y vuestras ma
nos, de re finar vuestros talentos y de pre
pararos para trabajar en la sociedad en la 
cual vivís. 

Me complace ver que las mujeres de 
hoy tienen la misma oportunidad que los 
hombres para estudiar las ciencias, las 
profesiones, o cualquier ramo del conoci
miento humano. Merecéis, tanto como 
los hombres, el espíritu de Cristo "que 
ilumina a todo hombre [y mujer] que vie
ne al mundo". (Véase D. y C. 93:2.) Hay 
que tener prioridades que incluyen el ca
samiento y la familia, pero también de
béis incluir metas para estudios formales 
que resultarán en un buen empleo o en 
una carrera productiva si es que no os 
casáis, o que proveerán una base de segu
ridad y autoestima si os casáis. 

También es importante obtener una 
comprensión de la cultura y artes que re
presentan lo más básico de nuestra civili
zación. ¿Hay quien dude de que la buena 
música es divina o que las grandes obras 
de arte captan algo de la esencia del cie
lo? La educación aumentará vuestro 
aprecio y perfeccionará vuestros talentos. 

Que Dios os bendiga, mis queridas 
hermanas. Quiero que sepáis que os esti
mamos mucho y reconocemos que vues
tro papel en el plan divino es tan impor
tante, tan significativo y tan necesario 
como el de los hombres. Pablo declaró: 
"En el Señor, ni el varón es sin la mujer, 
ni la mujer sin el varón" (1 Cor. 11:11). 

Contad vuestras magníficas bendi
ciones. No malgastéis vuestras vidas 
preocupándoos por los supuestos "dere
chos"; más bien dedicaos a vuestras res
ponsabilidades y oportunidades. Vuestro 
potencial es ilimitado. Sois hijas de Dios, 
investidas por herencia divina con dones 
maravillosos y potencial incalculable. 
Aceptad el cometido; id adelante con 
confianza en el conocimiento de que las 
diferencias que existen no nacen tanto de 
la discriminación sino que son conse
cuencia natural de su designación espe
cial. Ruego que seáis felices y que vues
tras vidas sean enriquecidas con aquella 
satisfacción que resulta del desarrollo de 
vuestros dones espirituales, y lo hago hu
mildemente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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"ALLEGAOS A MI" 
élder J. Thomas Fyans 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

Podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial si buscamos conocerlo 
a través del estudio, si pedimos su ayuda mediante la oración y si 
llamamos a su puerta mediante la obediencia. 

obtener la vida eterna y regresar a la pre
sencia del Señor mediante la obediencia a 
sus mandamientos. 

Con respecto a la oración, a menudo 
nos preguntamos: "¿Puede realmente es
cucharnos nuestro Padre Celestial, y real
mente contesta nuestras oraciones?" Ha
ce muchos años aprendí estas líneas: 

Y un niño los pastoreará" (Isaías 
11:6). 
¿Podéis imaginaros el gozo que 

siente nuestro Padre Celestial cuando nos 
acercamos a El con la tierna fe de un niño 
pequeño y aceptamos el amor que tiene 
para cada uno de nosotros? El desea que 
nos alleguemos a El y nos ha prometido 
que estará allí para darnos la bienvenida. 
En Doctrina y Convenios dijo: "Allegaos 
a mí, y yo me allegaré a vosotros" (D. y 
C. 88:63). Esta es una invitación que nos 
extiende nuestro Padre Celestial de com
partir las maravillosas bendiciones que 
tiene para nosotros. Después nos da ins
trucciones explícitas respecto a la manera 
de encontrarlo. "Buscadme diligente
mente, y me hallaréis; pedid, y recibiréis; 
llamad, y se os abrirá." (D. y C. 88:63; 
cursiva agregada.) Buscad, pedid y lla
mad. 

Con estas instrucciones, nos ha bos
quejado los pasos que debemos seguir 
para acercarnos a El. Lo buscamos a tra
vés del estudio de las Escrituras y al es
cuchar a sus profetas, y así es cómo 
aprendemos de El y del eterno plan que 
tiene para nosotros. Pedimos mediante la 
oración y recibimos la guía de su Espíri
tu. Y al llamar, se nos abre la puerta para 

El Salvador nos ha prometido: 
"Cualquier cosa que le pidáis al Padre en 
mi nombre os será dada, si es para vues
tro bien" (D. y C. 88:64). 

Al estudiar las Escrituras recibimos 
mayores instrucciones con respecto a la 
manera de allegarnos al Señor: "Santifí
caos para que vuestras mentes sean sin
ceras para con Dios, y vendrán los días 
en que lo veréis, porque os descubrirá su 
faz; y será en su propio tiempo y en su 
propia manera, y de acuerdo con su pro
pia voluntad" (D. y C. 88:68). Santificar 
significa hacer santo o sagrado, liberar 
del pecado, purificar. Esto lo hacemos 
para estar en armonía con su Espíritu. 

Se nos da una guía que constante
mente nos recuerda lo que podemos ha
cer para permanecer libres del pecado y 
tener la compañía de su Espíritu. La es
cuchamos cada vez que participamos de 
la Santa Cena. Poned atención a las pala
bras: "Oh Dios, Padre Eterno, en el nom
bre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que 
bendigas y santifiques este pan para las 
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Si de la noche obscura nos llegan sinfo
nías preciosas por la radio emitidas 

Si notas frágiles de un violín a través de 
mares anchos nos vienen transmiti
das, 

Si del espacio inmenso escuchamos ena
jenados tan maravillosa composición, 
¿Por qué, pues, dudan los hombres de 
que Dios pueda oír nuestra simple 
oración? 

(Ethel Romig Fuller, "Proof', Master-
pieces ofReligious Verse [Harper and 
Brothers], 1948, New York, pág., 
407.) 
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almas de todos los que participen de él, 
para que lo coman en memoria del cuer
po 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 man
damientos que él les ha dado, para que 
siempre puedan tener su Espíritu consi
go" (Moroni 4:3; también D. y C. 20:77; 
cursiva agregada). 

El primer versículo de la sección 93 
de Doctrina y Convenios resume nuestras 
oportunidades: "De cierto, así dice el Se
ñor: Acontecerá que toda alma que dese
che sus pecados y venga a mí, invoque 
mi nombre, obedezca mi voz y guarde 
mis mandamientos, verá mi faz y sabrá 
que yo soy". (Cursiva agregada.) Esa es 
la promesa que el Señor da a cada una de 
vosotras, mis hermanas maravillosas, co
mo niñas, como jovencitas y como muje
res, para acercaros a lo celestial. 

Buscad. Pedid. Llamad. 
Buscad mediante las Escrituras. 
Pedid mediante la oración. 
Llamad mediante la obediencia. 
Que podamos unir nuestros esfuer

zos a su poder. El vive hoy y podemos 
tener la compañía de su Espíritu. 

En el sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. 

ALLEGAOS A 
ÉL EN ORACIÓN 
Dwan J. Young 
Presidenta General de la Primaria 

Octubre de 1985 

Podemos orar eficazmente al prepararnos, sentir agradecimiento, 
buscar la ayuda demuestro Padre Celestial y hacerlo en el nombre de 
Jesucristo, nuestro intercesor ante el Padre. 

quiere que seamos felices y que tenga
mos éxito en la vida. A fin de poder ayu
darnos, quiere que hablemos con El a 
menudo en oración humilde y reverente. 

Hay quienes dicen que no saben 
orar, pero existen solamente cuatro pasos 
muy sencillos que debemos dar cuando 
queremos hablar con El: 

El primero es prepararnos. Recor
demos con quien vamos a hablar. Debe
mos acercarnos a El con humildad y 
mansedumbre, tan dispuestas a escuchar
lo como para hablarle. Debemos acordar
nos de que el ser con quien hablamos es 
nuestro Padre Eterno, y arrodillarnos 
siempre que podamos; también nos cru
zamos de brazos e inclinamos la cabeza 
para demostrarle que lo reverenciamos. 
No siempre es posible hacerlo así, a ve
ces ni siquiera es posible cerrar los ojos 
al orar. Pero aun en momentos como 
ésos, podemos tener una actitud reveren
te. 

Por ejemplo: He orado en silencio 
pidiendo ayuda al conducir el auto, y por 
supuesto, sería peligroso cruzar los bra
zos o cerrar los ojos siquiera por un mo
mento; a veces lo hago brevemente al pa
rar en una señal de alto. Hay personas 
que oran al caminar por un bosque u otro 
lugar solitario; otras oran en el ascensor, 
en el ómnibus, o en la escuela antes de un 
examen. La necesidad de orar puede sen
tirse en cualquier momento; y al sentirla, 
recordemos la reverencia, arrodillémo
nos, inclinemos la cabeza y cerremos los 
ojos si podemos; luego, llamemos a 
nuestro Padre Celestial. 

El segundo paso es agradecerle. 
Recordemos agradecer a Dios sus bendi
ciones. Este es un paso muy importante, 
no sólo porque nuestro Padre Celestial 
quiere que seamos agradecidos, sino por
que el serlo nos ayuda mucho. La mayo
ría de las veces recordamos la oración 
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Gracias, jovencitas, por esa canción tan 
hermosa. Lo que habéis cantado me 
hace pensar en una oración —y cantar 

himnos es como si se orara, una forma de 
acercarnos a nuestro Padre Celestial. 

Y es acerca de la oración que deseo 
hablaros esta noche. Nuestro Padre Ce
lestial ha dicho: "Allegaos a mí, y yo me 
allegaré a vosotros". (D. y C. 88:63.) La 
forma de allegarnos a nuestro Padre es 
hablar con El, y a eso le llamamos "ora
ción". Hablamos con nuestro Padre en 
los cielos de manera muy similar a la que 
hablaríamos con nuestro padre aquí en la 
tierra, a quien queremos y respetamos. 

¿Os asusta hablar con vuestro Padre 
Celestial? No debería ser así. Es cierto 
que El es poderoso, mucho más de lo que 
podemos imaginar. Pero también es cier
to que nos ama. . . mucho más de lo que 
podemos imaginar. El nos conoce muy 
bien, sabe todos nuestros secretos, todos 
nuestros temores; y más aún: sabe cuál es 
el potencial de cada una. El nos conoce 
mejor de lo que nos conocemos nosotras 
mismas, y quiere lo mejor para nosotras, 
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sólo porque necesitamos algo, pero cuan
do empezamos dando las gracias por lo 
que ya tenemos, vemos la vida con una 
nueva perspectiva. 

Me pasó eso cuando me llamaron 
para ser la Presidenta de la Primaria. Mi 
llamamiento no incluye sólo a los niños 
de la Iglesia, sino a los de todo el mundo. 
Es una responsabilidad enorme, y al prin
cipio sólo la sentía como una carga. Pero 
busco la ayuda del Señor constantemen
te; pido fortaleza y sabiduría para cum
plir la tarea que se me ha asignado, pido 
por los líderes en todo el mundo, para 
que tengan el Espíritu del Señor para po
der entender y querer a los niños por 
quienes son responsables. Y le suplico al 
Padre que le dé a todo maestro un sentido 
de su gran responsabilidad a fin de que 
ayuden a los niños a conocer el evangelio 
de amor. Y ruego que los padres puedan 
querer y enseñar a sus hijos. 

Pero una mañana, hace unos días, 
pensé: "He estado pidiendo demasiado; 
hoy no voy a pedir nada, sólo voy a agra
decer". Me arrodillé y le agradecí al Se
ñor mi buena salud, mi comprensivo es
poso, nuestros hijos, el hijo misionero, el 
privilegio de, servir, los miembros de la 
mesa general y el personal que me ayu
dan, los miembros que sirven en barrios 
y estacas en todo el mundo, y especial
mente, los maestros, que tanto dan de sí. 
Le di gracias por los niños en todas par
tes; le di gracias por el Profeta. La lista 
aumentaba y mi espíritu se elevaba. ¡Qué 
asombroso fue reconocer todo lo que ten
go! Para que se eleve el espíritu, para 
comprender cuánto nos ama nuestro Pa
dre Celestial y cuánto hace por nosotros 
es necesaria la gratitud. 

No siempre es fácil sentir agradeci
miento. A veces, cuando nos dirigimos a 
nuestro Padre estamos tan desalentadas 
que es difícil recordar algo que podamos 
agradecerle. Esos son los momentos en 
que la oración tiene una importancia es-
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pecial, momentos en que es especial 
acercarnos a El porque sentimos una gran 
necesidad de que El se acerque a noso
tras. 

A mis amigas jovencitas quiero de
ciros esto: que nada de lo que habéis he
cho puede ser tan terrible que no podáis 
confiárselo al Señor. Quizás os sintáis 
solas, quizás penséis que no hay nadie en 
el mundo que se interese en vosotras; pe
ro yo os aseguro, hay Alguien que se 
interesa. Sean lo que sean vuestras accio
nes, tenéis un Padre que se preocupa, que 
ve vuestro corazón, que siempre está lis
to para escuchar. Acercaos a El en ora
ción; y dejad que El se acerque a voso
tras. Habladle, reconocedlo como 
vuestro Padre Eterno, sed agradecidas, 
aunque no sea por más que la vida y la 
posibilidad de progreso que tenéis. En
tonces podéis dar el tercer paso en la ora
ción. 

El tercer paso es buscar al Señor. 
Es pedir su ayuda, pero pedirla con el 
espíritu abierto y receptivo; pedir su guía 
para resolver problemas y cumplir come
tidos; pedir sabiendo, como sabía Nefi, 
que el Señor "nunca da mandamientos a 
los hijos de los hombres sin prepararles la 
vía para que puedan cumplir lo que les ha 
mandado" (1 Nefi 3:7). 

Parte de buscar al Señor consiste en 
dar tiempo para la respuesta. Después de 
haber pedido ayuda, tenemos que esperar 
y escuchar. Muchas veces El contesta 
nuestras oraciones con una voz apacible 
y delicada; y quizás no sea la respuesta 
que queremos oír; o tal vez no reconoce
mos que lo que nos sucede es la respuesta 
a la oración. 

Contaré un ejemplo: Tres niñitos es
taban remontando una cometa en un cam
po. De pronto comenzó a llover y trata
ron de recogerla para que no se mojara; al 
tirar rápidamente del hilo, la cometa se 
enganchó en una rama, a una altura que 
les era imposible alcanzar. 

Encontraron un palo largo y con él 
trataron de bajarla, pero fue inútil. Inten
taron todo lo que se les ocurrió, pero la 
cometa seguía en el árbol, agitada por el 
viento. Al fin, uno de los chicos les dijo a 
los otros: 

—Vamos a orar. 
Sus compañeros lo miraron, pero si

guiendo su ejemplo bajaron la cabeza 
mientras él oraba. Al abrir los ojos vieron 
que se acercaba un auto por el camino; 
los tres se quedaron inmóviles, conte
niendo el aliento, con los ojos fijos en la 
señora que conducía. 

Aquellas miradas atrajeron la aten
ción de la mujer, que detuvo el coche y 
les preguntó: 

—¿Algún problema? 
—La cometa se nos enganchó en el 

árbol —le contestaron—. ¿Puede ayudar
nos a bajarla? 

—Voy a tratar —dijo ella—. Alé
jense del auto. 

Lo hizo retroceder hasta que quedó 
debajo de la cometa; luego se trepó enci
ma del coche y con el palo largo pudo 
recuperarla. 

Cuando el niño que había orado en
tró en su casa y le contó a su mamá lo que 
había pasado con la cometa, ésta le pre
guntó: 

—¿Y quién los ayudó a bajarla? 
—El Padre Celestial —respondió él. 

Por haber orado con perfecta confianza, 
el niño pudo reconocer la respuesta a su 
oración. 

El último y cuarto paso es el final 
que damos a la oración. Recordad ofrecer 
vuestras oraciones en el nombre de Jesu
cristo. El es nuestro emisario, nuestro re
presentante ante el Padre; por eso, ora
mos por intermedio de El. Y de esta 
forma lo reconocemos como nuestro Sal
vador. 

Así que estos son los cuatro pasos 
de la oración: Primero, prepararnos; se
gundo, agradecer; tercero, buscar al Se
ñor; cuarto, dar fin a la oración en el 
nombre de Jesucristo. 

La oración puede tener muchas for
mas; puede ser un himno, un susurro y 
hasta un pensamiento. Puede limitarse a 
una sola palabra —"¡Ayúdame!"—, o ser 
tan larga como la que dio Enós, que duró 
todo un día y una noche. 

Lo importante es que recordemos 
orar a menudo, hablarle al Señor, buscar 
su consejo para que El pueda guiarnos. 
Cuando nos acercamos al Padre Celestial 
en oración, El se acercará a nosotras. No 
tenemos por qué sentirnos solas jamás. 
De esto testifico en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS: COMO 
CARTAS DE CASA 
Ardeth G. Kapp 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

"Las Escrituras son como cartas de nuestra casa que nos dicen cómo 
podemos acercamos a nuestro Padre Celestial." 

Cómo quisiera sentarme en la cama de 
cada una de vosotras, miraros a los 
ojos y apreciar la grandeza de vues

tro espíritu. Hablaríamos de la necesidad 
que sentís de ser aceptadas, de la influen
cia de las otras jóvenes en vosotras, de la 
importancia de la familia y de las buenas 
experiencias que habéis tenido. Tal vez 
me hablaríais de vuestros desalientos, de
silusiones, temores y dudas. 

Muchas jóvenes me han hecho las 
preguntas: "¿Cómo puedo mantenerme 
cerca de Dios?" "¿Podré salir adelante?" 
"¿Puedo volver a la senda?" Y quisiera 
contestaros con todo el fervor de mi al
ma: "Sí, podéis sentiros muy cerca de 
nuestro Padre Celestial. Sí, podéis salir 
adelante, no importa cuan difícil sea la 
prueba." Y a otras les diría con la convic
ción más firme: "Sí, hay una forma de 
volver; hacedlo". 

Os diría que escudriñar las Escritu
ras puede solucionaros todas las pregun-
Octubre de 1985 

tas que tengáis en la vida. Recuerdo un 
tiempo difícil en que pensé que no podría 
seguir adelante. Tenía que repetir un año 
en la escuela; fue terrible. Me acuerdo 
haberle pedido a Dios con todas las fuer
zas que me hiciera inteligente. Poco 
tiempo después, me di cuenta de que las 
Escrituras podían ayudarme cuando me 
sentía desorientada. Quisiera menciona
ros un pasaje que me ayudó mucho en ese 
momento de mi vida. 

"Fíate de Jehová con todo tu cora
zón, y no te apoyes en tu propia pruden
cia. Reconócelo en todos tus caminos, y 
él enderezará tus veredas." (Proverbios 
3:5-6.) 

Tal vez penséis que ahora me sobra 
la confianza en mí misma, pero a veces 
no es así. En esos momentos leo de nue
vo este pasaje, y siento el amor de Dios y 
sé que está cerca de mí. 

Quizás os preguntéis cómo sucede 
esto. Tal vez sois como muchos jóvenes 
y algunos adultos que piensan que las Es
crituras son aburridas y que no significan 
mucho para vosotras. Si es así, todavía 
no habéis dedicado tiempo y la fe y es
fuerzo suficiente para aprender a com
prender y apreciarlas. Aprender y apre
ciar las Escrituras es como aprender a 
caminar. Al principio parecéis inseguras, 
tropezáis y os cuesta llegar a alguna par
te. Pero si abandonarais el intento de ca
minar porque al principio no es agrada
ble, nunca llegaríais a conocer el gozo de 
poder caminar. A medida que persistís y 
aprendéis a caminar, pronto podéis correr 
y llegar a lugares a los que antes no hu
bierais podido ir. 

Permitidme mostraros la similitud 
entre aprender a caminar y el estudio de 
las Escrituras. Cuando uno empieza a 

leer las Escrituras se siente inseguro y 
prefiere leer algo que conoce, como un 
cuento preferido. Pero puedo deciros por 
experiencia propia que si tratáis todos los 
días de leer las Escrituras, igual que os 
esforzasteis por aprender a caminar, éstas 
llegarán a ser tan importantes para voso
tras como poder caminar. En realidad, 
llegarán a ser incluso más importantes. 
Cada día os será más fácil, os sentiréis 
más cómodas y confiadas, y tendréis la 
fortaleza para resistir las tentaciones y los 
desengaños. Todo está en empezar. Si 
todavía no lo habéis hecho, empezad esta 
noche, marcando un pasaje que os guste 
antes de dormir. Si no tenéis un pasaje 
preferido, podríais marcar el que os men
cioné de Proverbios 3:5-6 y poner en el 
margen la fecha de hoy como recuerdo de 
lo que se dijo esta noche. 

También podéis empezar por leer 
los encabezamientos de los capítulos para 
familiarizaros con el relato. El encabeza
miento del capítulo 1 de Tercer Nefi del 
Libro de Mormón dice que se aproxima 
la noche del nacimiento de Cristo, y que 
aparece la señal de la nueva estrella. 
Puesto que ya conocéis el relato de este 
acontecimiento milagroso, es muy posi
ble que os sintáis cómodas al leer este 
capítulo como primer paso, al cual pue
den seguirlo muchos más en los días ve
nideros. 

Quisiera contaros una experiencia 
que tuve este verano en un campamento 
de tres días con 150 jóvenes de la Iglesia. 
Tuvimos varias caminatas y otras aventu
ras que requerían destreza física, como 
descender con ayuda de una cuerda un 
precipicio de unos veintisiete metros. El 
último día se nos pidió que cada una se 
internara sola en el bosque. Antes de se-
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pararnos, a cada una de las jóvenes se le 
dio una carta escrita por sus padres espe
cialmente para esta ocasión. 

Cuando yo me aparté de las demás, 
llevé conmigo las Escrituras y leí acerca 
del amor que nuestro Padre Celestial 
siente por todos nosotros y también por 
mí. En ese momento me di cuenta de que 
las Escrituras son como cartas de nues
tros padres. 

Después de un tiempo, nos junta
mos otra vez. Todas habían abierto y leí
do las cartas. Una joven se puso de pie y 
expresó su emoción; llevaba la carta jun
to al pecho. Sus palabras fueron: "Me 
puse a llorar como una niñita al leerla, al 
darme cuenta de lo mucho que me quie
ren mamá y papá". A mí también me 
emocionó releer lo mucho que nos ama 
nuestro Padre Celestial. 

Imaginaos que estáis lejos de vues
tros padres y que recibís una carta de 
ellos. ¿Os parece que la dejaríais de lado 
sin abrirla ni leerla? No. Sin embargo, 
esto es lo que hacemos al no leer las Es
crituras, pues son como cartas de nuestra 
casa que nos dicen cómo podemos acer
carnos a nuestro Padre Celestial. El nos 
invita a hablarle sea cual fuere nuestra 
situación; no rechaza a nadie; ama a to
dos. (3 Nefi 9:14, 17-18.) , 

Os pido que leáis las Escrituras to
dos los días. ¿Para qué? Para que se os 
cumplan promesas maravillosas. Para 
que sepáis con seguridad que nuestro Pa
dre Celestial os ama. Para que conozcáis 
el plan del evangelio, comprendáis las 
bendiciones que podéis tener si obedecéis 
y tomáis decisiones correctas. 

Los pasajes que marquéis os servi
rán de ancla cuando las voces del mundo 
traten de confundiros y descorazonaros. 
Os elevarán espiritualmente cuando es
téis deprimidas, luego os sentiréis muy 
cerca de nuestro Padre Celestial. Sé que 
esto es verdad, pero quisiera que lo oye
rais de labios de una joven que tiene por 
costumbre leer las Escrituras todos los 
días. Le he pedido a Gail Gardner que os 
diga algunas experiencias que ha tenido 
en cuanto a esto. 

Gail: "Leo las Escrituras porque ha
cerlo me ha beneficiado de muchas ma
neras. Casi todas las veces que he sentido 
que realmente conozco y comprendo a mi 
Padre Celestial y que he estado segura de 
lo que El quiere de mí han correspondido 
con mi lectura de las Escrituras." 

La hermana Kapp: "¿Tienes un pa
saje preferido, Gail?" 

Gail: "Sí. Uno de mis preferidos y 
uno que realmente me ha ayudado se en
cuentra en el Libro de Mormón, en Mo-
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síah 4:27. Allí dice que una persona no 
tiene por qué correr más de lo que las 
fuerzas le permitan, y además, que debe
mos ser diligentes para recibir el galar
dón. Este pasaje me ayuda porque yo 
siempre he querido hacer muchas cosas, 
tanto en mi casa como en la Iglesia y en 
la escuela. 

"Hace poco pude aplicar este pasaje 
a algo que me sucedió. Me estaba prepa
rando para competir en un importante 
campeonato de oratoria y estaba por dar 
los exámenes para entrar a la universi
dad. Acababan de llamarme a servir en el 
consejo del seminario y me preocupaban 
algunas de mis responsabilidades allí. 
También tengo siete hermanos a los que 
quiero mucho y con los que quería estar 
más tiempo. Leí este pasaje y otros que 
tratan este tema y saqué en conclusión 
que todo lo que tenía que hacer era pro
gramar bien mis días y no apartarme de 
lo planeado. Sentí que mi Padre Celestial 
había contestado mis oraciones." 

La hermana Kapp: "¿Qué has hecho 
para habituarte a leer las Escrituras?" 

Gail: "Tuve presente tres puntos. 
Primero, me he dado cuenta de que apro
vecho mucho más el estudio detenido de 
tres versículos durante diez minutos que 
la lectura apresurada durante una hora 
una vez por semana. 

"Segundo, he descubierto que es 
más fácil formarme-el hábito si leo por un 
tiempo determinado a la misma hora del 
día. Para mí es mejor leer diez minutos 
todos los días; por lo general lo hago des
pués de orar, antes de dormir. Algunos 
días son más difíciles que otros, y leer las 
Escrituras cada día me hace sentirme más 
cerca de mi Padre Celestial y me es más 
fácil hacer lo que está bien. 

"Por último, diría que la lectura de 
las Escrituras y la oración tienen que ir 
juntas. Muchas veces no entiendo un pa
saje, pero lo que siento al estudiar, leer y 

orar me ayuda a disipar toda clase de du
das." 

La hermana Kapp: "¿Te gusta tener 
tus propios libros de las Escrituras?" 

Gail: "Me encanta. Estos pasajes 
que he estudiado y marcado me han ayu
dado muchísimo a aumentar mi testimo
nio. Tengo sólo 17 años, pero los princi
pios del evangelio que comprendo y he 
aprendido a obedecer me han acercado 
mucho a mi Padre Celestial y sé que son 
verdaderos porque he estudiado las Escri
turas." 

"Gracias, Gail, por darnos tu testi
monio tan fuerte. Yo sé que lo que has 
dicho es verdad." 

Jovencitas de todo el mundo, com
prometeos hoy mismo a formar el hábito 
de leer las cartas de casa —las 
Escrituras— a menudo. Si le pedís a 
nuestro Padre Celestial en las oraciones 
diarias que os ayude a entender sus men
sajes y a encontrar la solución de los pro
blemas o dudas que tengáis, y si tratáis 
de obedecer los mandamientos, podéis 
tener la ayuda del Espíritu Santo para en
señaros e iluminaros mucho más de lo 
que hubieseis imaginado. Os esperan 
mensajes especiales que satisfarán las ne
cesidades individuales que tengáis en 
esos momentos de vuestra vida. 

Muchas veces al estudiarlas vais a 
sentiros muy cerca de nuestro Padre Ce
lestial y vais a querer tenerlas siempre 
cerca a vosotras. 

Yo tengo estas pequeñas para poder 
traerlas conmigo la mayor parte del tiem
po. Vosotras cargáis de un lado a otro 
vuestros textos escolares, ¿por qué no 
llevar también las Escrituras? Empezad 
la moda de hacerlo. Otros seguirán vues
tro ejemplo. Os encontraréis con amigos 
especiales que querrán compartir con vo
sotras pasajes que tienen mucho signifi
cado para ellos. Tengo una amiga que a 
menudo me llama y dice: "¿Tienes tus 
Escrituras a la mano?" Y muy animada 
me dice: "Déjame leerte lo que encon
tré". Y cuando me lee el pasaje, le pre
gunto: "¿Dónde lo encontraste? ¿Cuál es 
la referencia?" Y yo me entusiasmo y lo 
marco en mis Escrituras. 

Pero recordad que primero tuve que 
aprender a caminar. Si ponéis empeño, 
pronto tendréis unos cuantos pasajes pre
feridos que habéis marcado y que podréis 
encontrar con facilidad. Y sé que apre
ciaréis estos libros como a viejos amigos. 
Si no tenéis vuestras propias escrituras, 
proponeros a conseguirlas. 

Voy a contaros sobre este juego 
antiguo de las Escrituras que me regala
ron mis padres cuando tenía 17 años. Ha-
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ALLEGAOS A MI POR 
MEDIO DE LA OBEDIENCIA 
Barbara W. Winder 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Todas podemos llegar a sentir confianza y paz interior al obedecer 
los principios del evangelio." 

bía leído el Libro de Mormón antes, pero 
esa vez fue diferente. Era joven, pero 
quería saber con seguridad que el Libro 
de Mormón era verdadero. Ése día había 
llegado al discurso de Alma sobre la fe, 
en el capítulo 32. Cuando terminé el ca
pítulo, sentí algo muy especial y reconocí 
que era un testimonio del Espíritu Santo. 
Supe en ese instante que el Libro de Mor
món era verdadero. Hubiera querido pa
rarme y gritar al mundo lo que sabía y lo 
que sentía, pero estaba sola. Entonces, 
con lágrimas corriéndome por las meji
llas, escribí en el margen de la página, 
dando vuelta a toda la hoja, lo que sentía 
en ese momento. Dibujé una estrella roja 
y en la parte de arriba escribí: "31 de 
mayo, 7:30A. M. Esto es verdad; parece 
que hubiera sido escrito para mí". Des
pués escribí en la otra hoja: "Recibí la 
confirmación; sé que el Libro de Mor
món es verdadero". En el otro lado, es
cribí: "Hace un mes que empecé a ayunar 
todos los martes para saberlo, y ahora lo 
sé". 

Por medio de la oración y el estudio 
podéis saber que las Escrituras son verda
deras.. Tengo muchos deseos de que vo
sotras aprendáis a conocer y a apreciar 
las Escrituras para que os den las res
puestas que os hagan falta durante los 
años difíciles de la juventud en que la 
subida es atemorizante, empinada y 
arriesgada, y necesitáis inspiración cuan
do a diario tengáis que tomar decisiones 
importantes. Al familiarizarnos cada vez 
más con las Escrituras, ellas pueden lle
gar a ser como nuestros cuentos preferi
dos, fáciles de leer, y pueden ayudarnos 
a tener la determinación para hacer el 
bien incluso cuando sea difícil. 

Terminando esta conferencia, 
¿queréis uniros a mí y comprometeros a 
estudiar las Escrituras con regularidad? 
Os pido que consigáis ejemplares propios 
de todos los libros canónicos para tener
los siempre a mano y llevarlos a todas 
partes. Quisiera instar a todos los que me 
escucháis a que aceptéis esta invitación 
de estudiar con regularidad las Escrituras 
durante este año. Si lo hacéis, os prometo 
y os testifico que nuestro Padre Celestial 
se acercará más a vosotras porque voso
tras estaréis haciendo un esfuerzo por 
acercaros a El. (véase D. y C. 88:63.) A 
todos nos tocará morir algún día, pero 
cuando lo hagamos ya conoceremos al 
Salvador, porque habremos estudiado las 
Escrituras y habremos sentido que nos 
acompaña mientras vamos por los arduos 
caminos que nos llevan de vuelta a casa. 
De esto os doy mi testimonio, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
Octubre de 1985 

Mis queridas hermanas de todo el mun
do, ¡qué regocijo es reunirme con 
vosotras, unidas en espíritu, para 

aprender a acercarnos a nuestro Padre Ce
lestial y a su Hijo Jesucristo! 

Hemos oído esta noche cómo pode
mos lograr eso por medio de la oración y 
del uso de las Escrituras. También se nos 
ha recordado que al participar de la Santa 
Cena cada domingo, nuestra mente y co
razón deben llenarse con el anhelo de 
"recordarle" y "guardar sus mandamien
tos" (D. y C. 20:77). Más adelante en esa 
oración, tenemos la promesa: "para que 
siempre puedan tener su Espíritu consi
go" (D. y C. 20:77). 

Desde el principio mismo, Dios ha 
enseñado a sus hijos que las bendiciones 
son el fruto de la obediencia. Cuando dio 
sus estatutos en el monte Sinaí para guiar 
a Israel, el Señor dijo que El hace miseri
cordia a los que guardan sus mandamien
tos (véase Éxodo 20:6). En Deuterono-
mio se nos dice que el Señor nos da 
mandamientos "para que nos vaya bien 
todos los días". (Deut. 6:24; cursiva 
agregada.) 

El rey Benjamín, en su discurso de 
despedida tras una larga vida de servicio 
y experiencia, dijo: "Si guardáis sus 
mandamientos, él os bendice" (Mosíah 
2:22). 

Todas podemos llegar a sentir con
fianza y paz interior al obedecer los prin
cipios del evangelio. 

Hace varios años, nuestra hija re
cién casada y su marido iniciaron una se
rie de traslados por estudios posgradua-
dos, primer trabajo, etcétera. Esos 
traslados fueron a diversos puntos del 
país. Aunque en cada sitio el clima y las 
condiciones del terreno eran diferentes, 
ellos tomaron la resolución de seguir los 
consejos del Profeta y cultivar un huerto. 
Sus primeras tentativas fueron desalenta
doras, ya que las hierbas prosperaban 
mucho más que las hortalizas, pero lo 
hacían por obediencia. Con constancia y 
esfuerzo, cada año el huerto mejoraba 
más; aprendieron nuevas técnicas y se 
volvieron más diestros. Al llegar los hi
jos a su hogar, les enseñaban a trabajar y 
a cumplir deberes en el cuidado del huer
to, el cual es ahora un bonito proyecto de 
"supervivencia" que bien vale la pena, y 
cuyos productos la familia disfruta y 
comparte con los demás; conservan el ex
cedente para uso ulterior. Además de las 
lecciones prácticas aprendidas, hallaron 
paz y seguridad al guardar los manda
mientos. Sin duda, para ellos se cumplió 
la promesa: la exhortación del Profeta ha 
sido "para que les vaya bien todos los 
días" (véase Deut. 6:24). 

A veces pensamos que por causa de 
nuestras circunstancias no es práctico 
cumplir todos los mandamientos del Se
ñor. Por ejemplo, hay quienes piensan 
que no les alcanza para pagar el diezmo; 
pero al obedecer los mandamientos, tene
mos la evidencia de las bendiciones, sen
timientos de realización y paz interior. 

Una buena hermana y su marido que 
hace poco se unieron a la Iglesia tenían 
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una indigente vivienda, sin cuarto de ba
ño, ni horno ni fregadero. Por sus esca
sos ingresos, no podían alimentar a su 
hijo de ocho años, el que tenía que vivir 
con los abuelos. Para ese matrimonio, el 
pago del diezmo fue un principio muy 
difícil de obedecer. 

A los cinco meses de haberse unido 
a la Iglesia, la joven madre decidió cum
plir el mandamiento del diezmo, para lo 
que dio al obispo todo el dinero que te
nían a mediados del mes, tras lo cual se 
preguntó qué sería de ella, de su marido y 
de su hijita de tres años en los restantes 
quince días del mes. No tenían dinero 
ahorrado y muy pocos alimentos. 

"Las ventanas de los cielos" de que 
habla Malaquías (Malaquías 3:10) sí se 
abrieron y ellos sobrevivieron. Esa sema
na, una buena hermana de la Sociedad de 
Socorro les llevó pan fresco, su alimento 
básico. Además, al marido se le pagó una 
deuda atrasada, y sólo tres meses después 
él recibió un buen aumento de sueldo. 

El Padre Celestial en verdad satisfi
zo sus necesidades al ejercer ellos la gran 
fe de ser obedientes. 

En 1 Nefi, leemos: "Y si los hijos de 
los hombres guardan los mandamientos 
de Dios, él los alimenta y los fortifica, y 
provee los medios por los cuales pueden 

El presidente Gordon B. Hinckley, Segundo Conse
jero en la Primera Presidencia, dirigiendo una de 
las sesiones de la conferencia. En primer plano, los 
élderes J. Thomas Fyans, Carlos E. AsayyM. 
Russell Bailará. 

cumplir lo que les ha mandado". (1 Nefi 
17:3.) 

Escuchemos otra vez las palabras 
del rey Benjamín: "Y además, quisiera 
que consideraseis el bendito y feliz esta
do de aquellos que guardan los manda
mientos de Dios. Porque he aquí, ellos 
son bendecidos en todas las cosas, tanto 
temporales como espirituales; y si conti
núan fieles hasta el fin, son recibidos en 
el cielo, para que allí puedan morar con 
Dios en un estado de interminable felici
dad, ¡Oh recordad, recordad que estas 
cosas son verdaderas!" (Mosíah 2:41). 

La obediencia acarrea bendiciones 
aquí y ahora. Jesús dijo: "Si sabéis estas 
cosas, bienaventurados seréis si las hicie
reis". (Juan 13:17; cursiva agregada.) 
Hallamos felicidad y paz cuando estamos 
en armonía con nosotras mismas, con 
Dios y con nuestros semejantes. 

Por la obediencia se obtiene la forta
leza espiritual que nos sostiene en los 
momentos de adversidad. Mi amiga y 
consejera, Joy Evans, me contó de una 
etapa de su vida. Tenía cuatro hijos pe
queños y esperaba el quinto. El tan espe
rado día del nacimiento llegó— unas seis 
semanas antes de la fecha. Esperaban te
ner "un" bebé pero fueron mellizos: Mi-
chael y Amy, prematuros y muy peque
ños. 

Ya habían perdido un hijo, y Joy, 
que es enfermera, tenía la certeza de que 
los mellizos también iban a morir; la 
asaltaba aun el temor de que su propia 
falta de fe contribuyera a la muerte de los 
niños. ¡Deseaba desesperadamente que 
vivieran! 

Ella dijo: "Creo que fue la primera 
vez que no pude decir 'Que se haga tu 
voluntad'. No pude, no pude decirlo". 

Cuando su marido se fue a casa el 
segundo día después del nacimiento de 
los mellizos, elevó una oración, no por 
los bebés, sino por su esposa. Entonces 
ella sintió la serena seguridad de que todo 
saldría bien: que pasara lo que pasara, era 
la voluntad del Señor. Las criaturas mu
rieron, una a los dos días, y la otra, a los 
tres, pero la madre Yétuvo su sentimiento 
de paz; pudo echar mano de la gran reser
va de fortaleza que había reunido al guar
dar los mandamientos a través de los 
años. 

Ella deseaba que sus hijitos fueran 
debidamente vestidos a su sepultura, pe
ro éstos eran tan pequeñitos que no en
contraban ropa para ellos. 

Cuando la presidenta de la Sociedad 
de Socorro fue a verla después de morir 
el segundo bebé, percibió la desilusión 
de esa madre de no poder vestir a los 

niños como deseaba. La presidenta se fue 
a casa y se puso a coser con afán. Al 
volver a la mañana siguiente, el día en 
que sepultarían a los bebés, llevaba un 
precioso trajecito blanco para Michael y 
un delicado vestidito blanco para Amy. 

La paz llega al alma del que da y del 
que recibe, al seguir la inspiración del 
Espíritu de servirnos unos o otros. 

El Señor dijo: "Guarda mis manda
mientos y ayuda a que salga a luz mi 
obra"(D. yC. 11:9). 

Hermanas, como mujeres de la Igle
sia, cada una tiene una importante fun
ción que cumplir en la edificación del 
reino de Dios en la tierra. El modo de 
hacerlo es claro. Se nos ha mandado san
tificarnos para que nuestra mente se dirija 
sólo a Dios y permanezcamos firmes en 
la fe, sin vacilar, hasta terminar nuestra 
obra. Al dedicar una hora específica para 
el estudio regular de las Escrituras y mo
mentos de calma para las oraciones, reci
bimos conocimiento e inspiración, lo 
cual, por la obediencia, ponemos en ac
ción. Nos santificamos un paso a la vez 
al aceptar la responsabilidad personal de 
nuestros actos y honrar los convenios he
chos en el bautismo, en el templo y al 
tomar la Santa Cena los domingos. Pro
gresamos al vivir dignas de recibir las 
bendiciones prometidas, al seguir la ins
piración que nos lleva a servir al prójimo, 
al amarnos unos a otros y al procurar 
obedecer la voz del Profeta en todo. 

El presidente Heber J. Grant dijo: 
"Si nos esforzamos, si trabajamos, si tra
tamos, lo mejor que podemos, de mejo
rar día tras día, entonces estamos cum
pliendo con nuestro deber". (En 
Conference Report, abril de 1909, pág. 
111.) 

De un campo de refugiados tailan
deses, Mary Ellen expresó elocuente
mente el sentir de todos al decir: "Me 
siento más cerca del Salvador cuando ha
go en pequeña medida por otras personas 
lo que El haría si estuviera aquí. Tal vez 
eso es lo que significa ser un instrumento 
en sus manos . . . hacer posible que Su 
amor llegue a más de sus hijos". 

Hermanas, nosotras somos esos ins
trumentos . El nos necesita y nosotras le 
necesitamos a El. Instrumentos afinados 
tocan bellas melodías. Sed obedientes; 
orad; recordad al Señor; guardad sus 
mandamientos. Allegaos a El y sentid el 
regocijo y la paz que resultarán al acer
carse El a vosotras. (Véase D. y C. 
88:63.) 

Sé que estas cosas son verdaderas y 
las digo en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

ÉLDER M. RUSSELL BALLARD 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

Junto a la ventana de la oficina del élder 
M. Russell Ballard hay un busto, casi 
del tamaño natural, del presidente Jo-

seph F. Smith, su bisabuelo. Junto a este 
busto hay otros dos, uno de Hyrum Smith, 
su tatarabuelo, y otra del profeta José 
Smith, de quien es sobrino bisnieto. 

En la pared opuesta a su escritorio 
hay dos retratos de sus dos abuelos, 
Hyrum M. Smith y Melvin J. Ballard, 
ambos antiguos miembros del Quórum 
de los Doce. 

El élder Ballard dice que ha habido 
oportunidades en que estos retratos de 
sus abuelos le han proporcionado el áni
mo necesario para perseverar en sus lla
mamientos. Ahora, "al darme cuenta de 
que he recibido la invitación de formar 
parte del mismo círculo en que ellos par
ticiparon durante sus vidas, me han veni
do algunos sentimientos muy especiales" 

Tres Autoridades Generales cuyas vidas cambiaron 
durante la Conferencia General de octubre: A la 
derecha, el élder M. Russell Ballard, ex miembro 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Seten
ta, que fue llamado a ocupar la vacante del Quó
rum de los Doce. El élder Carlos E. Asay, al cen
tro, es ahora el miembro con más antigüedad en la 
Presidencia del Primer Quórum de los Setenta, su
cediendo al élder J. Thomas Fyans, que aparece a 
la izquierda, llamado como Presidente del Área Sur 
de Sudamérica. 
Octubre de 1985 

En la última sesión de la conferencia 
general, el 6 de octubre, cuando dio su 
discurso como el miembro más nuevo del 
Quórum de los Doce, se refirió a esos 
sentimientos. 

"También quisiera testificaros que, 
en mi caso particular, el velo que nos 
separa del más allá es algo fino. Reco
nozco que ha sido una gran bendición en 
mi vida haber nacido de buenos padres, 
buenos abuelos y buenos bisabuelos que 
han dado todo lo que se les ha pedido dar 

para edificar el reino de Dios sobre la 
tierra. 

"Entiendo el origen del llamamien
to", dijo. "Esta es la Iglesia de nuestro 
Padre Celestial. . . Yo sé, así como sé 
que estoy ante vosotros, que Jesús es el 
Cristo, que El vive. El está muy cerca de 
esta obra y muy cerca de todos aquellos 
de nosotros a quienes se nos ha pedido 
llevar a cabo la obra en Su nombre por 
toda la tierra." 

Los nueve años y medio en que sir
vió como Autoridad General le ayudaron 
a prepararse desde el punto de vista espi
ritual, pero aun así, no lo estaba mental
mente. Tal como en ciertas otras oportu
nidades, había tenido "presentimientos, 
pequeñas indicaciones" de que se produ
ciría un cambio en su vida, pero pensaba 
que sería en su asignación en el Primer 
Quórum de los Setenta. 

El llamamiento que recibió no cam
biará el enfoque del élder Ballard con 
respecto a prestar servicio en la Iglesia. 
"Me siento muy humilde ante la demos
tración de confianza del Señor y de mis 
hermanos, y os prometo que cumpliré de 
la mejor manera que soy capaz", dijo en 
su discurso durante la conferencia. Esta 
actitud de cumplir "de la mejor manera 
que soy capaz" ha delineado su vida. 

Oriundo de Salt Lake City, el élder 
Ballard nació el 8 de octubre de 1928. Ha 
descrito a su padre, Melvin R. Ballard, 
como un hombre "brillante" que le ense
ñó el valor del trabajo arduo, y a su ma
dre, Geraldine Smith Ballard, como "una 
persona muy tierna, amorosa, compasi
va. . . Durante mi niñez y adolescencia, 
ella era quizás mi mejor amiga". 

Desde joven, el élder Ballard fue un 
líder entre los jóvenes, tanto en la escuela 
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ÉLDER JACK GOASLIND 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

secundaria East High, donde fue presi
dente del curso de seminarios, como en 
la Universidad de Utah. Luego, a los 21 
años de edad, en 1949, mientras servía 
como misionero regular, fue llamado co
mo primer consejero del presidente de la 
Misión de Inglaterra. 

Después de cumplir su misión, co
menzó a trabajar con su padre en la venta 
de autos, lo que le abrió las puertas a un 
campo variado de negocios, incluyendo 
minas, automóviles, así como bienes raí
ces e inversiones. El prestar servicio pro
fesional y comunitario ha sido siempre 
parte de su vida, y aún contaba con tiem
po para ocupar posiciones de liderato en 
organizaciones profesionales y en la cá
mara de comercio. En la actualidad es 
miembro de la mesa directiva de la com
pañía Deseret Book y de la Salt Palace 
Advisory Board. 

Cuando aceptó el llamamiento como 
presidente de la Misión de Toronto, Ca
nadá, en 1974, no sabía el impacto que 
esta decisión iba a causar en su vida. Dos 
años más tarde, el 3 de abril de 1976, lo 
llamaron a dedicar todo su tiempo al ser
vicio la Iglesia como miembro del Primer 
Quórum de los Setenta. El 21 de febrero 
de 1980 fue llamado a formar parte, de la 
presidencia de este quórum. 

Antes de ser llamado al Quórum de 
los Doce, era el Director Ejecutivo del 
Departamento Misional de la Iglesia, 
previamente a lo cual había sido el direc
tor de los departamentos de Cursos de 
Estudio y de Correlación. 

El élder Ballard se casó con Barbara 
Bowen en el Templo de Salt Lake; tienen 
siete hijos (cinco casados) y dieciocho 
nietos. En forma amorosa se refiere a su 
esposa como "un gozo, una mujer gran
diosa" quien "me ha apoyado total y 
completamente" durante los años en que 
se dedicó a los negocios y sirvió como 
presidente de misión y como miembro 
del Primer Quórum de los Setenta. 

El élder Ballard dice que este nuevo 
llamamiento será un desafío para él, por
que cuando piensa en el poder espiritual, 
la experiencia y el nivel educativo de sus 
compañeros del Quórum de los Doce, se 
pregunta qué aporte podrá ofrecer él. Pe
ro aun así, está dispuesto a cumplir "cada 
asignación que se me dé hasta el máximo 
de mi conocimiento y experiencia". 

"No puedo menos que percibir mi 
dependencia en el Señor" para su guía, 
dice, al tratar de edificar su reino. Uno 
procede con dicha edificación "simple
mente haciendo lo correcto todos los días 
de la mejor manera que sabe". 
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El viernes antes de la conferencia gene
ral, el élder Jack H. Goaslind, hijo, le 
dijo a su esposa que se sentía como si 

le hubieran tirado una "bomba", porque su 
secretaria le había dicho que iba a dejar el 
trabajo. Para una persona que llega a querer 
a las personas con quienes trabaja, una no
ticia así es verdaderamente abrumadora. 

Pero la conferencia general trajo a 
su vida cambios aún más de lo que se 
había imaginado. Fue llamado como uno 
de los siete presidentes del Primer Quó
rum de los Setenta. 

Antes de recibir el llamamiento, el 
élder Goaslind servía como el Presidente 
de Área del Noroeste de Norteamérica y 
como director gerente del Departamento 
del Sacerdocio. Previamente había servi
do en la Presidencia de Área de Asia, 
como gerente general del Departamento 
Misional y como Representante Regio
nal. 

En el año 1972, el élder Goaslmd 
fue llamado a servir como consejero a la 
presidencia de la Asociación de Mejora
miento Mutuo del Sacerdocio Aarónico. 
El y su esposa, Gwen Bradford, fueron 
llamados a presidir la Misión de Arizona 
Tempe, y en septiembre de 1978 fue lla
mado como miembro del Primer Quórum 
de los Setenta. 

Antes de ser llamado a dedicarse to

talmente a la Iglesia, el élder Goaslind 
fue vicepresidente de Affiliated Metals, 
Inc. 

Nació el 18 de abril de 1928, hijo de 
Jack H. Goaslind y Anita Jack Goaslmd. 
Después de cumplir una misión, se gra
duó en la Universidad de Utah, donde 
conoció a su esposa. Originario de Salt 
Lake City, el élder Goaslind es un es
quiador excelente y le gusta mucho efec
tuar actividades con su familia. El y su 
esposa tienen tres hijos y tres hijas, y 
esperan el noveno nieto. 

El padre del élder Goaslind siempre 
ha sido una inspiración para él, y una de 
sus experiencias más memorables fue la 
de servir como obispo y luego como pre
sidente de estaca al mismo tiempo que su 
padre desempeñaba los mismos cargos en 
una estaca vecina. El lo consideraba un 
honor estar directamente relacionado con 
su padre al desempeñar estos cargos. Con 
respecto a sus padres, dice: "Estaré eter
namente agradecido por su amor y la 
gran influencia que han tenido en mi vida". 

Dice que desde que tuvo la entrevis
ta con el presidente Kimball para ser lla
mado al Primer Quórum de los Setenta, 
"las cosas han sido diferentes. Más que 
nunca", testifica, "siento una total depen
dencia en el Señor y ruego fervientemen
te que su Espíritu me acompañe". 
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ÉLDER ROBEKTL. BACKMAN 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

Di 
e niño yo buscaba la felicidad a la 

| manera del mundo", dice el élder 
Robert L. Backman. "Pero no fue 

hasta que fui a la misión que descubrí que 
la felicidad es, en verdad, el resultado de 
prestar servicio a los demás". 

Desde ese entonces, el prestar servi
cio ha sido un aspecto muy importante en 
la vida del élder Backman. Además de su 
reciente llamamiento a la Presidencia del 
Primer Quórum de los Setenta, el élder 
Backman ha trabajado en la Legislatura 
del Estado de Utah y en muchos llama
mientos en la Iglesia, incluyendo el de 
miembro de un obispado y de una presi
dencia de estaca; presidente, consejero y 
miembro de la Mesa General de los 
Hombres Jóvenes; Representante Regio
nal; y presidente de misión. Es también 
miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional 
de los Boy Scouts de América, y de la 
Fundación Estadounidense para Fomen
tar el Escultismo Internacional. 

Nació el 22 de marzo de 1922 en 
Salt Lake City, hijo de LeGrand P. Back
man y Edith Price Backman. De niño vi
vió en Sudáfrica, donde su padre servía 
como presidente de misión. Cuando era 
adolescente, su familia regresó a Salt 
Lake City, donde él asistió a la escuela 
cundaria. Era muy tímido debido a que 
cuando estaba en Sudáfrica asistía a una 
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escuela de varones, mientras que en Salt 
Lake asistía a una escuela mixta. Dice 
que el llamamiento de ir a una misión en 
los estados del norte de los Estados Uni
dos fue lo que cambió por completo su 
vida y lo convirtió al principio de prestar 
servicio al prójimo. 

Después de estar en el ejército du
rante la Segunda Guerra Mundial, regre
só a Salt Lake City para estudiar aboga
cía. Tenía intenciones de concentrarse 
exclusivamente en sus estudios, pero el 
principio de servir a los demás salió vic
torioso. El mismo día en que se encontró 
de vuelta en la ciudad, se topó con su 
obispo en el autobús, y al bajarse ya ha
bía recibido el llamamiento de asesor al 
quórum de diáconos. 

En 1941 contrajo matrimonio con 
Virginia Pickett, a quien conoció durante 
sus estudios de secundaria, y tienen siete 
hijas. 

En 1949 se graduó como abogado 
en la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Utah, y en 1966 fue llamado co
mo presidente de la Misión'Noroeste de 
los Estados Unidos, cosa que tanto él co
mo su esposa disfrutaron mucho. Cuando 
en una oportunidad recibió "una de esas 
llamadas", esperaban que se tratara de 
otro llamamiento misional, pero el lo de 
abril de 1978 fue llamado como miembro 
del Primer Quórum de los Setenta. 

En la reciente conferencia general 
de octubre fue llamado a la Presidencia 
del Primer Quórum de los Setenta, lo que 
le proporcionará aún más oportunidades 
de servir a su prójimo. El dice: "Nunca 
puede ser feliz aquel que se concentre en 
sí mismo. Si os sentís desdichados, dejad 
vuestros problemas de lado, olvidaos de 
vosotros y salid a buscar a alguien que os 
necesite". Su vida es un vivo ejemplo de 
este principio. 
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EL PRESIDENTE KIMBALL 
FALLECE A LOS 90 AÑOS DE 
EDAD 
El presidente Ezra Taft Benson pasa a ser el Presidente 
de la Iglesia. 

El 5 de noviembre de 1985, a conse
cuencia de su avanzada edad, falle
ció en Salt Lake City el presidente 

Spencer W. Kimball, a los noventa años 
de edad. Los servicios fúnebres se lleva
ron a cabo el 9 de noviembre en el Taber
náculo de Salt Lake. 

Le sobreviven su esposa, quien es
tuvo a su lado al momento de su falleci
miento; tres hijos, una hija, 26 nietos y 
53 bisnietos. 

El presidente Ezra Taft Benson, 
Presidente del Quórum de los Doce, y 
miembro de dicho quórum desde 1943, 
ha sido ordenado Presidente de la Iglesia. 
Gordon B. Hinckley y Tilomas S. Mon-
son han sido llamados para ser su Prime
ro y Segundo Consejero respectivamen
te. Marión G. Romney, Primer 
Consejero del presidente Kimball, es el 
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nuevo Presidente del Quórum de los Do
ce Apóstoles, con Howard W. Hunter co
mo Presidente en Funciones de este quó
rum. (En un ejemplar de Liahona que se 
publicará más adelante aparecerá una 
biografía del presidente Benson.) 

El 30 de diciembre de 1973, 
Spencer Woolley Kimball llegó a ser el 
duodécimo presidente de la Iglesia, cul
minando una extensa carrera de lideraz-
go. Durante una reunión de reorganiza
ción del Quórum de los Doce efectuada 
en el Templo de Salt Lake, el presidente 
Kimball fue sostenido en este puesto co
mo "profeta, vidente y revelador, y Pre
sidente de la Iglesia". Fue sucesor del 
presidente Harold B. Lee. 

Los años en que desempeñó su lla
mamiento como Presidente de la Iglesia 
se destacaron por un gran progreso en las 

distintas actividades que se llevaron a ca
bo para proclamar el evangelio de Jesu
cristo en todo el mundo, para perfeccio
nar a los miembros de la Iglesia 
preparándolos para recibir la plenitud de 
las bendiciones del evangelio y para redi
mir a los muertos por medio de la obra 
vicaria. 

Este gran líder de la Iglesia presidió 
a casi seis millones de miembros de la 
Iglesia en todo el mundo. 

Como gran maestro y trabajador in
cansable, estableció un acelerado ritmo 
de trabajo e hizo viajes que resultaban 
terriblemente cansadores hasta para sus 
asociados más jóvenes. 

Se le recuerda por la revelación que 
permitió a todos los varones dignos, sin 
tomar en cuenta raza o color, ser ordena
dos al sacerdocio, responsabilidad que 
previamente les era negada a los negros 
de ascendencia africana. Esta revelación, 
que tenemos gracias al profundo amor y a 
la preocupación que el presidente Kim
ball sentía por todos los miembros de la 
Iglesia, y a sus súplicas fervientes para 
recibir inspiración divina, se manifestó el 
9 de junio de 1978, y fue recibida con 
gran júbilo tanto dentro como fuera de la 
Iglesia. 

Bajo la dirección del presidente 
Kimball se anunció la construcción de 
treinta y un nuevos templos así como la 
organización del Primer Quórum de los 
Setenta. También se adoptó un nuevo ho
rario en el cual se integraron las reunio
nes de la Iglesia en un período de tres' 
horas consecutivas el día domingo, no 
sólo con el propósito de una mayor efi
ciencia, sino para conservar energía y co
mo una medida de economía. Siendo un 
misionero y líder entusiasta, el presidente 
Kimball solicitó que la Iglesia aumentara 
su fuerza misional de 29.500 a 50.000 
misioneros. 

Nació el 28 de marzo de 1895, sien
do el sexto de los once hijos de Olive 
Woolley y Andrew Kimball. Andrew fue 
uno de los hijos más jóvenes de Heber C. 
Kimball, quien fue apóstol, profeta, mi
sionero y consejero en la Primera Presi
dencia de la Iglesia. Fue miembro del 
Quórum de los Doce desde 1835 hasta 
1847, cuando fue llamado para ser conse
jero del presidente Brigham Young hasta 
su fallecimiento. El abuelo materno del 
presidente Kimball, Edwin Dilworth 
Woolley, era el gerente de negocios del 
presidente Brigham Young y el obispo 
del presidente Heber J. Grant. 

No obstante haber nacido en Salt 
Lake City, al presidente Kimball se le 
llevó de pequeño a Arizona cuando la 
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Primera Presidencia de la Iglesia envió a 
su padre a Thatcher, en el valle Gila, 
para presidir la Estaca Saint Joseph, 
puesto que ocupó durante veintiséis años 
y medio, después de haber presidido la 
Misión del Territorio Indio por doce 
años. Al escuchar las anécdotas de los 
indios y al oír sus cantos por boca de su 
padre, Spencer habría de desarrollar un 
gran amor hacia la gente india, el cual 
mantendría a través de los muchos años 
de liderazgo en los asuntos indios. 

El presidente Kimball sobresalió en 
las actividades escolares en Thatcher, 
Arizona, donde se destacó como depor
tista y uno de los mejores alumnos. Des
pués de terminar su educación en las es
cuelas públicas, asistió a la Academia 
Gila de la Iglesia (actualmente Eastern 
Arizona Júnior College), donde fue pre
sidente de su clase y presidente del alum
nado durante cuatro años. Después de su 
misión asistió a la Universidad de Arizo
na. En 1969, recibió un título honorario 
de Doctor en Leyes de la Universidad 
Brigham Young. 

El presidente Kimball primeramente 
fue llamado como misionero a la Misión 
Suizo-Alemana, pero al desatarse la Pri
mera Guerra Mundial en 1914 fue trasla
dado a la Misión de los Estados Centrales 
de los Estados Unidos. Durante la mayor 
parte de los veintiocho meses que estuvo 
en dicha misión, fue presidente de la 
Conferencia de Misuri. Desde aquel tem
prano comienzo en la obra misional, visi
tó misiones y misioneros en todas partes 
del mundo, y por varios años sirvió como 
presidente del comité ejecutivo de la obra 
misional de la Iglesia en todo el mundo, 
tiempo durante el cual entrevistó a miles 
de misioneros. 

Por muchos años actuó como secre
tario de la Estaca Saint Joseph, en Arizo
na, y más tarde trabajó durante doce años 
como consejero en la presidencia de la 
estaca. Durante cinco años y medio fue 
presidente de la recién organizada Estaca 
Mount Graham. En este puesto dirigió, 
en 1938, el espectacular restablecimiento 
de los miembros de la Iglesia después de 
la desastrosa inundación ocurrida en el 
Valle Gila, en Duncan. 

Al regresar de su misión, conoció a 
Camilla Eyring, quien se encontraba en
señando en la universidad Gila Júnior 
College, y contrajeron matrimonio en no
viembre de 1917. Nacida en el estableci
miento mormón de Colonia Juárez, Ca
milla y su familia habían buscado refugio 
en los Estados Unidos después de ser ex
pulsados de México durante la revolu
ción mexicana. Cursó sus estudios en la 
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Academia Juárez, la Universidad Brig
ham Young, la Universidad del Estado 
de Utah y la Universidad de California. 
Es hija de Edward Christian Eyring y Ca-
roline Romney. 

El 8 de julio de 1943 el presidente 
Kimball fue llamado para formar parte 
del Quórum de los Doce, y el 7 de octu
bre de 1943 fue ordenado apóstol por el 
presidente Heber J. Grant. 

Sobresalió en prácticamente todas 
las fases de la obra de la Iglesia, inclu
yendo su participación en el directorio de 
la Universidad Brigham Young y la junta 
de educación de las escuelas de la Igle
sia. Otras de sus actividades incluyeron 
un intenso esfuerzo hacia el desarrollo de 
la juventud, y fue el organizador del pro
grama para las señoritas y el comité de 
rehabilitación para la juventud, lo que 
más tarde llegaría a ser los Servicios So
ciales de la Iglesia. Gran parte de sus 
escritos trataban el servicio a la juventud. 
Como Presidente de la Iglesia, actuó co
mo director de muchos de estos comités y 
mesas directivas. 

Fue autor de tres conocidos libros: 
El Milagro del Perdón, La fe precede al 
milagro y One Silent Sleepless Night 
(Una silenciosa noche insomne). 

Desde la época de la administración 
del presidente Heber J. Grant, el presi
dente Kimball estuvo estrechamente aso
ciado con el programa indio de la Iglesia, 
llegando a ser director del mismo, ade
más de ser presidente del comité indio 
durante un cuarto de siglo. Bajo su direc
ción, se prestó gran ayuda a este pueblo; 
ayudó a establecer el conocido Programa 
de Tutelaje de Estudiantes Indios, y pres
tó ayuda y apoyo a todos los demás pro
gramas de desarrollo relacionados con 
los indios. 

Su testimonio acerca de la obra del 
Señor se reñejó en el discurso de apertura 
que pronunció en la Conferencia General 
de octubre de 1982, cuando dijo: 

"Durante los últimos 150 años, des
de el momento de la Restauración, y co
menzando con el profeta José Smith, las 
voces de los profetas en los últimos días 
se han elevado con claridad, autoridad y 
veracidad, testificando de la divinidad de 
esta obra restaurada, y del poder redentor 
del evangelio de Jesucristo. 

"Al testimonio de estos grandes 
hombres yo agrego el mío. Yo sé que 
Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y 
que fue crucificado por los pecados del 
mundo. El es mi amigo, mi Salvador, mi 
Señor y mi Dios." (Liahona, enero de 
1983, pág. 7.) 
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El Obispado Presidente. De izquierda a derecha: Henry B. Eyring, Primer Consejero; Robert D. Hales, 
Obispo Presidente; y Glenn L. Pace, Segundo Consejero. 
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Dando la bienvenida al élder M. Russell Ballard, a la izquierda, como nuevo miembro del Quórum de los Doce, se encuentran tos miembros del mismo consejo: 
Dallin H. Oaks, RussellM. Nelson y, dándole la mano, Neal A. Maxwell. 
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