


Informe de la Conferencia General 
Semestral número 160 de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santo 
de los Últimos Días 
Discursos y acontecimientos de los días 6 y 7 de octubre de 1 990, 

verificados en el tabernáculo de la Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah. 

"E 1 presidente Benson. . . me 
ha pedido que os hable en 

'su nombre", dijo el 
presidente Gordon B. Hinckley, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia, 
en la sesión de apertura de la 
Conferencia General Semestral 
número 160 de La Iglesia. 

"Para ello, voy a citar sus propias 
palabras. . . 

" 'Si escuchamos las admoniciones 
del Señor y.damos oído al consejo de 
sus siervos escogidos en sus respectivos 
llamamientos como profetas, videntes y 
reveladores, os aseguro que habrá más 
amor en el hogar y los hijos serán más 
obedientes a sus padres; aumentará la 
fe en el corazón de los jóvenes de Israel 
y ellos tendrán poder y fortaleza para 
combatir las malas influencias y las 
tentaciones que los acosen. 

" 'Testifico de todo corazón que 
esta obra avanzará hasta que toda 
tierra y pueblo haya tenido la 
oportunidad de aceptar nuestro 
mensaje. Caerán barreras a fin de que 
cumplamos con esa misión, y eso 
sucederá en vida de algunos de 
nosotros. Nuestro Padre Celestial hará 
que cambien las condiciones del 
mundo para que su evangelio cruce 
toda frontera.' " 

El presidente Benson tuvo una 
operación quirúrgica pocos días antes de 
la conferencia y, mientras se recuperaba 
en el hospital, vio en televisión las 
sesiones de la conferencia. 

El presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera 

Presidencia, y el presidente Thomas S. 
Monson, Segundo Consejero, 
condujeron las sesiones de la 
conferencia. 

En el discurso que pronunció en la 
sesión de clausura de la conferencia, el 
presidente Monson dijo acerca del 
presidente Benson: 

"Hay un gran vacío en la silla que 
está entre la del presidente Hinckley y 
la mía, y ese gran vacío se refleja en 
nuestros corazones. Desearía poder 
llevaros, junto con el presidente 
Hinckley, al cuarto del hospital que 
ocupa el presidente Benson, a quien 
visitamos hace apenas unos días. No 
me cabe la menor duda de que la 
tranquilidad y el amor que reina allí 
sería de gran beneficio para todos los 
miembros de la Iglesia. El presidente 
Benson yacía en la cama del hospital, 
con la mano izquierda entre las de un 
buen hijo, mientras que una 
encantadora hija le sostenía la derecha 

y le leía del Libro de Mormón. Como 
música de fondo, se podía escuchar, 
muy bajito, una grabación del Coro del 
Tabernáculo Mormón. Era como estar 
en un pedacito de cielo." 

Desde el punto de vista 
administrativo de la Iglesia, en la sesión 
del sábado por la tarde, el élder Waldo P. 
Cali, de México, y Helio R. Camargo, 
de Brasil, ambos del Segundo Quorum 
de los Setenta, fueron relevados después 
de haber servido en esa capacidad por 
cinco años y medio. También se 
hicieron cambios de asignaciones entre 
los Setenta en las presidencias generales 
de los Hombres Jóvenes y de la Escuela 
Dominical. 

Las sesiones de la conferencia se 
transmitieron en todo el hemisferio 
norte en inglés y en otros quince 
idiomas. Se enviarán videocasetes a las 
unidades de la Iglesia donde la 
conferencia no se pueda transmitir ni en 
forma simultánea ni en forma grabada. O 
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En la cubierta: "Cristo llama a 
Pedro y a Andrés", pintura de James 
Taylor Harwood. 

La fotografía de la conferencia es 
cortesía del Departamento de 
Planificación y Desarrollo de 
Materiales Audiovisuales de la Iglesia. 
Sección de fotografía: Jed A. Clark 
(supervisor), Welden Andersen, 
Phil Shurtleff, Craig Dimond, 
John Luke y Peggy Jellinghausen. 
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Sesión del sábado por la mañana 
6 de octubre de 1 990 

"Esta obra avanzará" 
Presidente fáordon 8. Hinekley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

" 'Todos los días de nuestra vida debemos demostrar que estamos 
dispuestos a cumplir con la voluntad de! Señor.' " 

combatir las malas influencias y las 
tentaciones que los acosen. Todo hogar 
puede llegar a ser un pedacito de cielo 
en la tierra," (Children's Friend, abril de 
1957, pág. 26.) 

"Testifico de todo corazón que esta 
obra avanzará hasta que toda tierra y 
todo pueblo hayan tenido la 
oportunidad de aceptar nuestro 
mensaje. Caerán barreras a fin de que 
cumplamos con esa misión, y eso 
sucederá en vida de algunos de 
nosotros. Nuestro Padre Celestial hará 
que cambien las condiciones del 
mundo para que su evangelio cruce 
toda frontera." (The Teachings ofEzra 
Taft Benson, Salt Lake City, Bookcrafr, 

Mis hermanos, es costumbre 
que el Presidente de la Iglesia 
dirija la palabra al comienzo 

de la conferencia. El presidente 
Benson se encuentra convaleciente en 
el hospital y me ha pedido que os 
hable en su nombre. Para ello, voy a 
citar sus propias palabras. El dijo: 

"Amo esta gran obra, la más grande 
del mundo. Amo a mis hermanos y 
hermanas dondequiera que vivan, e 
invoco las bendiciones del Señor sobre 
cada uno de ellos. 

"Si escuchamos las admoniciones 
del Señor y damos oído al consejo de 
sus siervos escogidos en sus respectivos 
llamamientos como profetas, videntes y 
reveladores, os aseguro que habrá más 
amor en el hogar y los hijos serán más 
obedientes a sus padres, aumentará la 
fe en el corazón de los jóvenes de Israel 
y ellos tendrán poder y fortaleza para 

1988, pág. 174.) 
"Si vivimos de acuerdo con los 

mandamientos de Dios, esperaremos 
con gran gozo la segunda venida del 
Señor Jesucristo, sabiendo que con 
nuestro esfuerzo seremos dignos de vivir 
en su presencia, por toda la eternidad, 
junto a nuestros seres queridos. 
Ciertamente nada es demasiado difícil 
para alcanzar esa gran meta, pero no 
debemos descuidarnos ni por un 
momento. Todos los días de nuestra 
vida debemos demostrar que estamos 
dispuestos a cumplir con la voluntad del 
Señor esparciendo el evangelio 
restaurado, expresando nuestro 
testimonio al mundo y dando a conocer 
el evangelio a los demás." (Informe de la 
Conferencia de Área de Tokio, Japón, 10 
de agosto de 1975, pág. 57.) 

"Que Dios os bendiga, mis 
hermanos y hermanas, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén." 

Esas son las palabras de nuestro 
amado líder, Ezra Taft Benson. No me 
cabe la menor duda de que hablo en 
nombre de todos los miembros de la 
Iglesia cuando digo: "Nuestro querido 
amigo y líder, nuestro Presidente y 
Profeta: te amamos. Que las 
bendiciones del Señor descansen sobre 
ti para que te den la fortaleza que 
necesites". • 
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Redención: la cosecha 
de amor 
Élder R ichard G. Scott 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Es posible que haya sentido la inspiración, pero que haya pensado que 
no es un genealogista. ¿Se da cuenta de que ya no necesita serlo?" 

Hace ciento cincuenta años, el 
Señor reveló a su profeta José 
Smith una doctrina sublime 

sobre el bautismo. Esa luz vino cuando 
otras religiones enseñaban que la 
muerte determina el destino del alma 
en forma irrevocable, que los 
bautizados tendrían gozo eterno, y los 
demás, un tormento sin fin y sin 
esperanza de redención. La revelación 
del Señor de que por la autoridad del 
sacerdocio podía hacerse el bautismo 
vicario por los muertos indicaba la 
justicia de estas palabras suyas: ". . .el 
que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios" 
(Juan 3:5). 

El bautismo vicario ofrece 
misericordiosamente esta ordenanza a 
todos los muertos dignos que no la 
hayan recibido de manos autorizadas. 

Esta gloriosa doctrina es otro 

testimonio de que la expiación de 
Jesucristo lo abarca todo. El puso la 
salvación al alcance de toda alma que 
se arrepienta, y su expiación vicaria 
conquistó la muerte. El hace que los 
muertos dignos reciban vicariamente 
toda ordenanza salvadora. 

En una epístola, escrita hace ciento 
cincuenta años, José Smith dijo: "Los 
santos tienen el privilegio de 
bautizarse. . . por sus familiares 
muertos. . . que hayan recibido el 
evangelio. . . Los que descuiden esto 
arriesgan su propia salvación" (History 
oj the Church, 4:231; cursiva 
agregada). 

El profeta Elias entregó a José Smith, 
en el Templo de Kirtland, las llaves de la 
obra vicaria (véase D. y C. 110:13-16), 
cumpliendo la promesa del Señor de 
que plantaría "en el corazón de los hijos 
las promesas hechas a los padres, y el 
corazón de los hijos se volverá a sus 
padres" (D. y C. 2:2). 

Por revelaciones a José Smith y 
otros profetas, se ha comprendido y 
ampliado el servicio en el templo y la 
obra de Historia Familiar que lo 
respalda; desde José Smith, todos los 
profetas han recalcado la extrema 
importancia de efectuar todas las 
ordenanzas por nosotros y por nuestros 
muertos. 

El inspirado consejo se resume en 
que debemos: 

—Volver el corazón de los padres a 
los hijos y de los hijos a sus padres. 

—Efectuar las ordenanzas por 
nosotros y por nuestros antepasados. 

—Sellar a las personas en 

relaciones familiares eternas. 
Muchos miembros de la Iglesia 

reconocen la vital importancia de 
estos mandamientos, pero se sienten 
aplastados por la tarea de buscar a sus 
antepasados; por ese motivo, la Iglesia 
ha simplificado mucho esa labor, así 
como la de tramitar nombres para la 
obra del templo. Por ejemplo: 

Gracias a la generosidad y 
cooperación de quienes poseen los 
registros originales, hemos recopilado 
información sobre unos dos mil 
millones de los siete mil millones de 
personas de quienes se cree existen 
registros, y todos los años ese número 
aumenta de a millones. 

Además, hay mil quinientos centros 
de historia familiar en el mundo para 
dar acceso a nuestros vastos registros; 
en esos centros hay voluntarios bien 
dispuestos a ayudar; y medíante guías, 
telefax y correspondencia, los centros 
están respaldados por las extraordinarias 
funciones de la Biblioteca de Historia 
Familiar de Salt Lake. 

La tecnología moderna ha 
simplificado las complejas reglas 
anteriores, lo cual se explica en el 
folleto Venid a Cristo por medio de ¡as 
ordenanzas y los convenios del templo 
(PBÜS153ASP ó 30988002), en el 
cual se resume la base doctrinal de la 
obra del templo y de historia familiar. 
Este folleto está disponible en los 
idiomas principales y se puede 
conseguir por medio de los líderes del 
sacerdocio. 

En algunos lugares, también hay 
consultores de historia familiar en los 
barrios y ramas para ayudarles. 

Ha habido mentes brillantes y 
corazones sensibles que han 
aprovechado la tecnología avanzada 
para proveer programas para 
computadoras personales que 
simplifican esta obra. Con el nombre 
en inglés de "FamilySearch™", estos 
excelentes recursos ya están 
disponibles en los centros de historia 
familiar de los Estados Unidos y 
Canadá. A su debido tiempo, estarán 
en otras partes del mundo. 

"FamilySearch" provee a los 
miembros fácil acceso a los archivos 
genealógicos centrales computarizados 

E N E R O D E 1 9 9 1 .5 

bibliotecasud.blogspot.com



bl presidente Gordon B. Hrnckley, Primer Consejero de la Primera Presidencia, al centro y en primer plano, recibe el saludo de los élderes David B. 
Haight, del Quorum de los Doce. A la derecha, los élderes Neal A. Maxwell y Russel! M. Nelson, del mismo Quorum. 

de la Iglesia; simplifica mucho la 
investigación y ayuda a los miembros a 
encontrar información en los vastos 
registros microfilmados que tiene la 
Iglesia. La computadora permite una 
búsqueda rápida y directa de 
información recopilada en discos 
compactos, sin el gasto de tiempo ni la 
posibilidad de error al buscar en 
microfilmes y microfichas. 
"FamilySearch" contiene estos cinco 
tipos de ayuda, de uso muy fácil: 

El Archivo de Antepasados es un 
programa con siete millones de 
nombres relacionados con familias, y 
es el núcleo de nuestro esfuerzo por 
juntar la genealogía de la humanidad y 
ponerla a disposición de otros, para 
simplificarles la investigación de 
historia familiar y preservar las 
relaciones familiares para siempre. 

El Archivo de Antepasados 

contiene los datos de "cuatro 
generaciones", enviados por miembros 
y amigos; éstos se han correlacionado y 
unido, y proveen una buena fuente de 
información de familias que simplifica 
la investigación y reduce la 
duplicación. Tiene nombres y 
direcciones que permiten coordinar la 
investigación con otras personas, y ya 
existen los medios para que las 
personas u organizaciones familiares 
entren en las computadoras toda la 
información familiar con el fin de 
preservarla permanentemente y 
permitir que otras personas la utilicen. 

Hace poco, un amigo de la Iglesia, 
con una colección de hojas de trece 
centímetros de altura en la mano, dijo 
agradecido: "La Iglesia entró en una 
computadora la labor de mi vida, y allí 
quedará registrada para siempre y 
disponible para otros". Ese espíritu se 

extiende por el mundo y, para 
demostrar su gratitud, muchas 
personas ahora están donando su 
información familiar, dispuestas a 
compartirla. 

Otra ayuda es el Catálogo de la 
Biblioteca de Historia Familiar, que 
contiene la descripción de casi todos 
los registros de historia familiar que 
tiene la Iglesia, facilitando la rápida 
búsqueda de nombres y localidades. 

El índice Genealógico 
Internacional, automatizado, 
reemplaza a 10.000 microfichas 
permitiendo la búsqueda en 
computadora de información de 147 
millones de personas fallecidas, y 
permite hacer cierta correlación de 
parentescos. 

Dentro de poco habrá un Registro 
de fallecimientos del Seguro Social de los 
Estados Unidos con treinta y nueve 
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millones de nombres. 
Dentro de dos o tres años estarán 

disponibles otros datos sobre cientos 
de millones de personas fallecidas. (Por 
razones de vida privada, no proveemos 
información sobre personas vivas.) 

Por ejemplo, un grupo numeroso de 
miembros está organizando el Censo de 
1880 en hs Estados Unidos. Cinco mil 
personas que no son miembros y un 
grupo de setenta y siete misioneros 
organizan el Censo inglés de 1881. Ya se 
está terminando un registro de 
nacimientos, casamientos y muertes 
desde 1788 hasta 1888 en Australia, 
con cinco millones de nombres. Estos 
recursos permitirán realizar la búsqueda 
de un antepasado en todo el país sin 
tener que especificar la localidad. 

El Archivo Personal de 
Antepasados es un programa 
excelente, barato y fácil que se puede 
usar en la casa; ayuda a organizar, 
analizar e imprimir la información 
familiar; indica qué ordenanzas faltan 
y permite compartir los datos 
electrónicamente. 

Pero el recurso más emocionante 
para mí es el que eliminará las 
demoras en la aprobación de nombres 
para la obra del templo. En los últimos 
meses del año entrante, usted mismo 
podrá obtener esta aprobación de 
nombres en el centro de reuniones, sin 
tener que esperarla de las Oficinas 
Generales de la Iglesia. Al verificar 
con estas ayudas que no se ha hecho 
cierta ordenanza, usted podrá ir al 
templo a hacerla inmediatamente. 

¡Sí, el Señor acelera su obra! 
Antes era difícil entusiasmarse por 

la obra genealógica debido a todas sus 
reglas y detalles; pero el nuevo servicio 
de historia familiar es totalmente 
diferente, y se refiere a personas 
sensibles, amables y amorosas que 
están más allá del velo. 

Ahora, los nombres Richard Talbot, 
John Dunkerson y Abraham Salee no 
son sólo nombres en un papel para 
recibir sus ordenanzas en el templo. 
Son mis antepasados a los que amo 
gracias a esa obra. Veo algunos de sus 
rasgos entretejidos en la trama de mi 
propio carácter. Comience esta obra, y 
sabrá por qué dijo el Señor que "el 

corazón de los hijos se volverá a sus 
padres" (D. y C. 2:2). Aprenda por 
qué fue restaurada a la tierra esta 
gloriosa doctrina. 

Una vez escuché a una humilde 
hermana, que podría considerarse 
ciega a no ser por un mínimo de visión 
que tenía en un ojo, testificar de las 
experiencias profundamente 
espirituales que tuvieron ella y su 
esposo al buscar nombres para la obra 
del templo; agregó que por una 
hemorragia interna se había visto 
privada de lo poco que le quedaba de 
vista. Su testimonio era humilde y 
rogaba poder volver a ver lo suficiente 
para seguir su labor. Milagrosamente, 
recibió una mejoría de la vista. 

Un registro especial de mis 
antepasados lo preparó una mujer 
extraordinaria en 1888, trabajando sin 
la comprensión doctrinal ni los amplios 
recursos que tenemos hoy. Siguiendo 
impresiones espirituales, su persistencia 
y extensa correspondencia produjeron 
un tesoro de dieciséis mil nombres 
ligados por el linaje de nuestra línea 
Talbot. Una descendiente de la familia, 
madre de dos niños y en espera de otro, 
está a punto de terminar de entrarlos 
en una computadora. Mi esposa y yo 
haremos personalmente la aprobación 
para la obra del templo usando las 
ayudas simplificadas que describí. 
Nuestra familia irá al templo por estos 
antepasados. 

Actualmente, quizás le sea difícil ir 
al templo, pero puede enviar nombres de 
sus antepasados para la obra del templo. 
Tal vez donde vive los recursos sean 
muy limitados. Empiece por sus 
parientes más cercanos; investigue más 
allá de su propio apellido, siguiendo 
todas las líneas familiares. Siguiendo 
las más sencillas, prepare solicitudes 
para la obra del templo. Decídase a ser 
una bendición para los que dependen 
de usted y, al hacerlo, será 
profundamente bendecido. 

No necesito decirle a dónde ir ni a 
quién ver. Cuando haya determinado 
que tendrá éxito, sabrá qué hacer y 
quiénes pueden ayudarle. Le prometo 
que el Señor le bendecirá en sus 
esfuerzos, porque ésta es Su obra, y le 
guiará para llevar las ordenanzas y los 

convenios a sus antepasados. 
He probado bastante de los frutos 

de esta obra sublime para saber que las 
llaves que Elias restauró comprometen 
nuestro corazón y nos permiten estar 
ligados a los antepasados que esperan 
nuestra ayuda. Por nuestros esfuerzos 
en los santos templos de esta tierra, 
nuestros progenitores reciben las 
ordenanzas salvadoras que les traerán 
felicidad eterna. 

En el pasado hubo personas que, 
motivadas por la convicción profunda 
de la santidad de la obra, enfrentaron 
dificultades comparables a cosechar sin 
ayuda todo el trigo de Nebraska. Ahora, 
hay muchas cosechadoras trabajando. 
juntos lograremos hacer esta obra. 

¡Qué apropiado es que en esta 
semana en que se cumplen ciento 
cincuenta años desde que José Smith 
anunció la obra vicaria los Apóstoles 
hayan anunciado la simplificación de 
los métodos de buscar antepasados y 
de efectuar las ordenanzas por ellos! 

Testifico que el espíritu de Elias 
conmueve el corazón de muchos de los 
hijos de nuestro Padre Celestial en el 
mundo, apresurando la obra por los 
muertos con una rapidez sin 
precedentes. 

Y usted, ¿qué ha hecho? ¿Ha orado 
sobre la obra por sus antepasados? Deje 
de lado las cosas que no tengan 
importancia y decídase a hacer algo que 
tendrá consecuencias eternas. Puede 
que haya sentido la inspiración, pero 
que haya pensado que no es un 
genealogista. ¿Se da cuenta de que ya 
no necesita serlo? Todo empieza por el 
amor y un sincero deseo de ayudar a los 
que no pueden ayudarse a sí mismos. 

Esta obra es de naturaleza 
espiritual, un esfuerzo monumental de 
colaboración en los dos lados del velo, 
una obra en la cual ambas partes se 
ayudan mutuamente. Empiece con 
amor. En dondequiera que se 
encuentre, con oración, fe, 
determinación, diligencia y algo de 
sacrificio podrá hacer una gran 
contribución. Empiece ahora. Le 
prometo que el Señor le ayudará a 
encontrar la manera. Y se sentirá 
maravillosamente por haberlo hecho. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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"¡Te he dicho mil 
veces...!" 
Obispo Glenn L. Pace 
Segundo Consejero del Obispado Presidente 

"Debemos hacer cuanto esté de nuestra parte por prevenir las 

calamidades, y después hacer todo lo posible por auxi l iar y consolar a las 

víctimas de las t ragedias que de todos modos ocur ren . " 

caso? ¿Por qué no haces caso? ¡Te he 
dicho mil veces que no te subas al 
techo de la casa!" 

Nuestros hijos testificarán que 
nunca decimos que les hemos advertido 
algo dos, tres, nueve ni quince veces, 
sino que siempre afirmamos que se lo 
hemos dicho mil veces. 

Así como los padres terrenales 
hemos hecho advertencias a nuestros 
hijos, el Señor ha advertido a sus hijos: 
"Y la voz de amonestación irá a todo 
pueblo por boca de mis discípulos, a 
quienes he escogido en estos últimos 
días" (D .yC. 1:4). 

Y después de sus testimonios, 
"viene el testimonio de terremotos que 
causarán gemidos en medio de la 
tierra. . . 

"Y también viene el testimonio de 
la voz de truenos. . . de relámpagos. . . 
de tempestades, y. . . de las olas del 
mar que se precipitan allende sus 
límites." (D. y C. 88:89-90.) 

"Y en ese día se oirá de guerras y 
rumores de guerras. . . 

"Y el amor de los hombres se 
enfriará, y abundará la iniquidad." 
(D. y C, 45:26-27.) 

"Y se derramarán plagas. . . " 
(D .yC. 84:97.) 

"-. . .y toda la tierra estará en 
conmoción. . ." (D. y C. 45:26.) 

Quizás subestimemos la realidad al 
decir que las advertencias del Señor 
han empezado a cumplirse. ¿Cómo 
respondemos al clamor de los hijos de 
Dios pidiendo ayuda? ¿Les 

Entre los que sois padres, 
¿cuántos habéis tenido una 
experiencia similar a la 

siguiente?: Estáis finalmente 
descansando al terminar una ardua 
jornada. De pronto, el silencio y la 
serenidad se ven interrumpidos por el 
desgarrador grito de uno de vuestros 
hijos. De un salto abandonáis el 
cómodo sillón y salís al encuentro del 
niño, que entra en la casa corriendo y 
visiblemente agitado. En seguida os 
dais cuenta de que se ha lastimado y 
que el corte requerirá puntos, y en una 
fracción de segundo os hacéis una idea 
mental de lo que sucedió. Por 
consiguiente, las primeras palabras que 
brotan de vuestra boca, en vez de ser 
de comprensión y consuelo, son: 
"¿Cuándo vas a aprender a hacerme 

preguntamos: "Por qué no tienen más 
cuidado"? o "¿Por qué no le hacen 
caso al Señor?" ¿O les decimos: "¡Los 
líderes de la Iglesia les han dicho mil 
veces que cambien su manera de 
proceder!"? 

Antes de referirme a la forma en 
que podemos responder, quisiera 
sugerir, empleando expresiones fáciles 
de entender, dos ajustes que debemos 
hacer en nuestra actitud. Primero, 
debemos vencer el fatalismo. 
Conocemos las profecías del futuro; 
sabemos cómo terminará todo; 
sabemos que el mundo, en forma 
colectiva, no se arrepentirá, y que por 
consiguiente, los últimos días estarán 
llenos de dolor y sufrimiento. Por lo 
tanto, podríamos levantar los brazos 
en un gesto de derrota y no hacer otra 
cosa que orar pidiendo que venga el 
fin para que empiece el Milenio. Hacer 
eso sería perder el derecho de 
participar en el gran suceso que todos 
esperamos. Todos debemos ser 
protagonistas en la escena final, no 
espectadores; debemos hacer cuanto 
esté de nuestra parte por prevenir las 
calamidades, y después hacer todo lo 
posible por auxiliar y consolar a las 
víctimas de las tragedias que de todos 
modos ocurren. 

Lehi nos dio un excelente ejemplo 
en su manera de encarar lo que él sabía 
en cuanto a lo que el futuro les 
depararía a Laman y a Lemuel. Cuando 
ellos eran muy jóvenes, Lehi tuvo una 
visión en la que Laman y Lemuel no 
participaban del fruto del árbol de la 
vida. Sin embargo, inmediatamente 
después de la visión, "los exhortó, con 
todo el sentimiento de un tierno padre, 
a que escucharan sus consejos, para 
que quizá el Señor tuviera misericordia 
de ellos" (INefi 8:37). 

Durante el resto de la vida de Lehi, 
las acciones de Laman y Lemuel le 
dieron pocas esperanzas de que fueran 
a arrepentirse; no obstante, jamás se 
dio por vencido, sino que siguió 
esforzándose por ellos y dándoles todo 
su amor, aun hasta el momento de 
exhalar el último suspiro. (Véase 2 
Nefi 1:21.) 

El gran profeta Mormón nos dio 
otro ejemplo digno de ser imitado. A 
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él le tocó vivir en una época carente 
de esperanzas, en la que, según sus 
palabras, "no hubo dones del Señor, y 
el Espíritu Santo no descendió sobre 
ninguno, por causa de su iniquidad e 
incredulidad" (Mormón 1:14). 

A pesar de aquella angustiosa 
situación, Mormón aceptó dirigir sus 
ejércitos, pues, de acuerdo con sus 
propias palabras, "a pesar de sus 
iniquidades. .. los había amado con 
todo mi corazón, de acuerdo con el 
amor de Dios que había en mí; y todo 
el día se había derramado mi alma en 
oración a Dios a favor de ellos" 
(Mormón 3:12). 

Este profeta sentía el amor de 
Cristo hacia un pueblo caído. 
¿Podemos nosotros conformarnos con 
amar menos? Debemos seguir 
adelante con el amor puro de Cristo 
para llevar a todo el mundo las buenas 
nuevas del evangelio. Al hacerlo y al 
pelear la batalla del bien contra el mal, 
de la luz contra las tinieblas, de la 
verdad contra la falsedad, no debemos 
olvidar nuestra responsabilidad de 
vendar las heridas de aquellos que 
hayan caído en la contienda. En el 
reino no hay lugar para el fatalismo. 

El segundo ajuste de actitud que 
debemos hacer es no permitirnos 
nunca sentir satisfacción ante algunas 
calamidades de los últimos días. Hay 
veces en que tenemos la tendencia a 
gozar al ver cómo se despliegan las 
consecuencias naturales del pecado. Es 
posible que nos sintamos un tanto 
vindicados por haber soportado la 
indiferencia de la mayoría del mundo, 
o porque nos hayan perseguido y se 
hayan burlado de nosotros. Cuando 
nos enteramos de terremotos, guerras, 
hambre, enfermedades, pobreza y 
calamidades, quizás nos sintamos 
tentados a decir: "Bueno, se lo 
advertimos". "Les dijimos mil veces 
que no hicieran esas cosas". 

Deberíamos prestar atención a los 
siguientes proverbios: 

".. .el que se alegra de la calamidad 
no quedará sin castigo." (Proverbios 
17:5.) 

"Cuando cayere tu enemigo, no te 
regocijes, y cuando tropezare, no se 
alegre tu corazón." (Proverbios 24:17.) 

En cuanto a este asunto, Job dijo: 
".. .Porque habría negado al Dios 
soberano. 

"Si me alegré en el 
quebrantamiento del que me 
aborrecía, y me regocijé cuando le 
halló el mal." (Job 31:28-29.) 

El rey Benjamín se refirió 
claramente al pecado de juzgar a una 
persona que padezca necesidades: 

"Tal vez dirás: El hombre ha traído 
sobre sí su miseria; por tanto, detendré 
mi mano y no le daré de mi alimento, 
ni le impartiré de mis bienes para 
evitar que padezca, porque sus castigos 
son justos. 

"Mas, i oh hombre!, yo te digo que 
quien esto hiciere tiene gran necesidad 
de arrepentirse. . ." (Mosíah 4:17 18.) 

Todos sabemos que muchas heridas 
son causadas por la misma mano del 
herido y que se podrían haber evitado 
obedeciendo los principios del 
evangelio. Sin embargo, el encogerse 
de hombros so pretexto de que la 

persona es responsable del problema y 
debe resolverlo por sí misma no es 
aceptable para el Señor. A los que 
sufren, El les dijo: "Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar" (Mateo 11:28). 

Aun cuando El no aprueba el 
pecado, sus brazos están siempre 
abiertos para el pecador arrepentido. 
En la revelación moderna el Señor nos 
ha dicho que debemos dar aún un paso 
más: "Yo, el Señor, perdonaré a quien 
sea mi voluntad perdonar, mas a 
vosotros os es requerido perdonar a 
todos los hombres" (D. y C. 64:10). 

Y ese perdón se debe poner de 
manifiesto extendiendo una mano que 
sirva para aliviar las heridas, aun cuando 
éstas sean el resultado de la transgresión. 
El reaccionar de cualquier otra manera 
sería como instalar una clínica en la que 
se trataran casos de cáncer del pulmón 
exclusivamente para los que no fumen. 
El hecho de que el dolor lo padezca 
alguien que sea completamente inocente 
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o que lo sufra como resultado de su 
propia conducta, es incongruente. 
Cuando a una persona la ha atropellado 
un camión, no nos abstenemos de 
ayudarla, aunque sea obvio que el 
accidente haya sido por su culpa. 

Aun cuando parte del sufrimiento 
del mundo se puede relacionar con la 
desobediencia o la falta de criterio, hay 
también mucho sufrimiento por el cual 
no se puede achacar la culpa a nadie. 
Millones de personas en todas partes del 
mundo se van a dormir hambrientas y 
pasan sus horas de vigilia atormentadas 
por enfermedades y otras aflicciones que 
las aquejan. Las causas son muchas, 
variadas y complejas. Por otra parte, los 
desastres naturales también caen sobre 
los justos al igual que sobre los inicuos. 

Ahora que hemos analizado 
algunos ajustes que debemos hacer en 
nuestra actitud concerniente al 
fatalismo y a cualquier satisfacción que 
podamos sentir ante las desgracias 
ajenas, ¿qué medidas debemos tomar/ 
¿Qué debemos hacer, colectivamente 
en la Iglesia e individualmente, ante 
tan gigantescas necesidades que 
padece el mundo? 

Somos pocos en número; por cada 

miembro de la Iglesia, hay en el 
mundo aproximadamente mil personas 
que no lo son; nuestros recursos son 
limitados en contraste con las enormes 
necesidades que existen a nuestro 
alrededor. No podemos hacerlo todo, 
pero debemos hacer todo lo que 
podamos. 

Las Autoridades Generales se 
mantienen al tanto de la multitud de 
crisis existentes en todo el mundo y 
brindan asistencia a una buena 
cantidad de países. Dicha ayuda se da 
en aquellas circunstancias que 
parezcan ser las más apremiantes, sin 
tomar en consideración las ideologías 
políticas ni religiosas prevalecientes en 
cada nación. 

Refiriéndose a este tema, y en 
respuesta a la pregunta: "¿Qué se 
requiere para ser un buen miembro de 
la Iglesia?", el profeta José Smith dijo, 
entre otras cosas: 

"El buen miembro alimentará al 
hambriento, vestirá al desnudo, 
proveerá para la viuda, secará las 
lágrimas del huérfano y consolará al 
afligido, ya sea que sean éstos 
miembros de esta Iglesia, de otra 
cualquiera o de ninguna, y 

dondequiera que se encuentren." 
(Times and Seasons, 15 de marzo de 
1842, pág. 732.) 

Hace poco tiempo, el presidente 
Hinckley dijo: 

"Donde haya hambre severa, no 
importa cuál sea la causa, no permitiré 
que mis opiniones políticas 
entorpezcan mis sentimientos de 
compasión o desvíen mi 
responsabilidad en cuanto a los hijos 
de Dios, dondequiera que estén y 
cualesquiera sean sus circunstancias." 
(Uahona, abril de 1985, pág. 52.) 

Cuando los miembros de la Iglesia 
leen relatos o ven fotografías patéticas 
de los sufrimientos de la humanidad, 
se sienten conmovidos y preguntan: 
"¿Qué podemos hacer?" La mayoría 
de nosotros no podrá ayudar en forma 
personal cuando la necesidad se 
presente en un lugar distante. Sin 
embargo, todo miembro de la Iglesia 
puede orar por que haya paz en el 
mundo y por el bienestar de todos sus 
habitantes. También podemos ayunar y 
aumentar, dentro de lo posible, 
nuestras ofrendas de ayuno a fin de 
que la Iglesia esté en condiciones de 
socorrer más a los que lo necesiten. 

En lo concerniente a la ayuda 
personal, quizás el mayor de los 
servicios caritativos que podamos 
ofrecer esté dentro de nuestros propios 
vecindarios y comunidades. 
Dondequiera que vivamos en el 
mundo, el dolor y el sufrimiento nos 
rodean por todas partes; debemos 
tomar más iniciativa en forma 
individual para decidir cómo brindar 
un mejor servicio. 

El hecho de que una actividad en 
particular no sea auspiciada por la 
Iglesia no quiere decir que no sea 
digna del apoyo de los miembros. Cada 
uno de nosotros debería familiarizarse 
con las oportunidades que nos rodean. 
Me da la impresión de que muchos 
miembros sufren de parálisis de acción 
esperando que la Iglesia ponga su sello 
de aprobación en esta o aquella 
organización. La Iglesia enseña 
principios, y debemos valemos de esos 
principios y de la influencia del 
Espíritu para decidir qué 
organizaciones habremos de apoyar. 
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La Palabra de Sabiduría 
Élder Eduardo Aya le 
De los Setenta 

"Ojalá tocios tuviéramos un firme testimonio de la Palabra de Sabiduría 

para compartir con nuestros semejantes los resultados de sus sagradas 

promesas." 

El Señor dijo: "De cierto digo que 
los hombres deben estar 
anhelosamente empeñados en una 
causa buena, y hacer muchas cosas de 
su propia voluntad" (D. y C. 58:27). 

Son muchas las cosas buenas que se 
pueden hacer mediante la 
organización de. la Iglesia, las de la 
comunidad y, muy a menudo, sin tener 
que hacerlo a través de ninguna 
organización. 

Debemos extendernos más allá de 
las paredes de nuestra Iglesia. En los 
servicios humanitarios, al igual que en 
otros aspectos del evangelio, no 
podremos llegar a ser la sal de la tierra 
si nos quedamos todos amontonados 
en el salón de actividades de nuestros 
hermosos centros de reuniones. No es 
necesario que esperemos un 
llamamiento ni una asignación de un 
líder eclesiástico para tomar parte en 
actividades que son mucho mejores si 
las administra la comunidad o una 
persona en forma individual. 

Cuando nos entregamos emocional 
y espiritualmente a ayudar a alguien 
que esté necesitado, nuestro corazón 
se llena de compasión. Esa entrega es 
dolorosa, pero sirve para aliviar la 
carga de otras personas, y gracias a esa 
experiencia sentimos una pequeña 
parte del inmenso dolor del Salvador 
cuando efectuó su infinita expiación. 
Por medio del poder del Espíritu 
Santo, se produce una santificación en 
el alma y llegamos a parecemos más al 
Salvador; obtenemos así un 
entendimiento más profundo de lo que 
El quiso decir cuando declaró: "En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:40). 

Al desplegarse los últimos días, 
seremos testigos del cumplimiento de 
todas las profecías. Presenciaremos la 
intensificación de los problemas que 
hoy nos aquejan, y veremos nuevas 
dificultades que hoy ni siquiera 
imaginamos. Debemos extender una 
mano a quienes sufren a causa de estas 
cosas. No debemos ser fatalistas ni 
debemos juzgar, aun cuando repitamos 
mil veces la misma advertencia a la 
gente y no nos escuchen. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Queridos hermanos y hermanas, 
en muchas ocasiones de mi 
vida he conocido a hombres y 

mujeres que viven los mandamientos 
del Señor con diligencia y gozo, y que, 
al mismo tiempo, con su ejemplo han 
edificado y bendecido la vida de 
quienes les rodean. Algunos de ellos 
ocupan actualmente prominentes y 
desafiantes posiciones en su vida social 
o laboral y no vacilan en reconocer, en 
medio de su éxito, que están allí 
debido a las bendiciones del Señor. 

Permitidme relataros una experiencia 
de un fiel miembro de la Iglesia que 
actualmente ocupa un puesto destacado 
entre los microneurocirujanos del 
mundo, posición que ganó, según su 
propio testimonio, con la ayuda del 
Señor y por haber cumplido con la 
Palabra de Sabiduría. 

Se unió a la Iglesia siendo todavía 
un niño y se prometió a sí mismo 
cumplir fielmente con los 

mandamientos toda su vida. 
Con el transcurso de los años tuvo 

la oportunidad de realizar dos de sus 
grandes metas: estudiar una carrera en 
la universidad y casarse con la mujer 
de sus sueños. 

Durante ese período ocurrió un 
hecho que cambiaría su vida en forma 
total. Una de sus hijas contrajo una 
grave enfermedad al cerebro, la cual 
más tarde la privaría de la vida. Nada 
de lo que se hizo logró salvarla. En 
medio de esa frustrante y dolorosa 
experiencia que tuvo mientras 
estudiaba medicina, se formuló una 
nueva y desafiante meta: llegar a ser 
neurocirujano. El hecho de que su hija 
muriera por causas cerebrales le motivó 
a estudiar la microcirugía del cerebro, 
carrera que sería larga y dificultosa. 

La microneurocirugía exige, entre 
otras cosas, una gran disciplina y 
destreza manual. En ese punto de su 
vida, y en medio de sus estudios, 
descubrió las bendiciones que se 
reciben cuando se cumple con la 
Palabra de Sabiduría. Con humildad y 
amor le pidió al Señor las promesas 
contenidas en la sección 89 de 
Doctrina y Convenios para bendecir 
las vidas de quienes dependieran de su 
habilidad manual. 

Durante los duros años de 
aprendizaje trabajó incesantemente 
para llegar a ser el mejor en su 
especialidad. 

Al pasar los años llegó a dominar 
las manos hasta obtener la maestría y 
el arte que necesitaba para trabajar en 
el cerebro humano. Como nos 
podemos imaginar, cualquier temblor o 
vacilación en las manos podría 
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El élder Helvecio Martins, de los Setenta y miembro de la Presidencia del Área de Brasil, con su 
señora esposa y visitantes a la conferencia. 

ocasionar serios daños a sus pacientes, 
quizás para toda la vida. 

Al estudiar la sección 89 de 
Doctrina y Convenios, había obtenido 
un fuerte testimonio de que cuando 
nos abstenemos de ingerir substancias 
nocivas para nuestro organismo, somos 
bendecidos con una clara inteligencia y 
un cuerpo sano y fuerte. Como médico, 
sabía que esas promesas estaban allí, a 
su alcance, y por lo tanto, las había 
buscado diligentemente para su propio 
beneficio. 

Al llegar la fecha para el examen 
final de su carrera, se preparó con gran 
esmero para rendirlo en la mejor forma 
posible y demostrar a los médicos 
examinadores la habilidad que había 
adquirido. 

El día anterior al examen notó que 
un fuerte temblor se había apoderado 
de sus hábiles manos, y con humildad 
oró al Señor, pidiéndole que sus manos 

volviesen a ser firmes y seguras, como 
siempre lo habían sido. 

Al día siguiente descubrió alarmado 
que sus manos todavía seguían 
inseguras. Por lo tanto, se apartó a un 
lugar solitario y, en profunda 
meditación, trató de pensar en algún 
pecado que hubiera cometido y que 
fuera la causa del problema que estaba 
teniendo, pero no encontró nada que 
hubiese hecho en contra de la Palabra 
de Sabiduría. Entonces pensó: 
"Necesito recibir esas promesas ahora 
mismo" y oró intensamente al Padre 
Celestial pidiéndole seguridad y 
protección. 

Al llegar el momento de efectuar la 
operación en el cerebro del paciente y 
mirar sus manos a través del 
microscopio, notó con inmensa 
emoción que su oración había sido 
escuchada y que éstas estaban más 
firmes que nunca. 

Sintió pasar por su cuerpo una 
corriente de gratitud, y sus seguras y 
hábiles manos literalmente volaron 
operando el cerebro de su paciente. 

Las bendiciones y las promesas de la 
Palabra de Sabiduría estaban con él, ya 
que pudo realizar esa difícil intervención 
quirúrgica en una hora menos de lo 
normal. El éxito fue total, y aceptó con 
humildad las felicitaciones de los 
profesores de la mesa examinadora. Con 
agradecimiento en su corazón por el 
éxito obtenido, regresó a su casa y, junto 
con su familia, repasó las promesas del 
Señor de que "todos los santos que se 
acuerden de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los 
mandamientos, recibirán salud en su 
ombligo y médula en sus huesos; 

"y hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos; 

"y correrán sin fatigarse, y andarán 
sin desmayar." (D. y C. 89:18-20.) 

En la actualidad, cuando visita 
algunas de las famosas clínicas y 
hospitales, y sus colegas tienen la 
oportunidad de escucharlo, él explica: 
"Primero soy miembro de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y después microneurocirujano". 

No todos los hombres prominentes 
llegan a tener la humildad para 
reconocer las bendiciones del Señor en 
sus vidas, las cuales vienen por cumplir 
con los mandamientos, como lo ha 
hecho este buen miembro de la Iglesia. 

Sin lugar a dudas, la Palabra de 
Sabiduría es uno de los mandamientos 
que más necesitamos cumplir en estos 
tiempos, debido a la gran cantidad de 
estimulantes y drogas que han 
debilitado a aquellos que no han 
hecho caso de las maravillosas 
promesas que el Señor ha hecho al 
hombre si se abstiene de consumir esas 
substancias nocivas. 

Este mandamiento es de suma 
importancia en estos tiempos. Como 
una muestra del poder de la Palabra de 
Sabiduría, leamos juntos otro versículo 
de la sección 89 de Doctrina y 
Convenios. El Señor ha dicho: "Y 
además, el tabaco no es para el cuerpo 
ni para el vientre, y no es bueno para 
el hombre" (D. y C. 89:8). El profeta 
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La felicidad se hace 
en casa 
Élder LeGrand R. Curtís 
De los Setenta 

"Los recuerdos felices son producto de la preparación y los padres deben 
planear momentos espirituales especiales en el hogar para crear 
recuerdos espirituales." 

José Smith recibió esta revelación en 
febrero de 1833 y, desde ese entonces, 
ha ocasionado muchas controversias 
entre los hombres. Quizás en aquella 
época tuviera trascendencia solamente 
para los miembros fieles de la Iglesia, 
pero en la actualidad los médicos han 
tenido que reconocer que el tabaco, 
además de ser una adicción, es uno de 
los elementos nocivos que matan al 
hombre. Consumido en cualquier 
cantidad, el tabaco ha ocasionado 
tanto daño al hombre, que no se ha 
podido evitar la necesidad de efectuar 
campañas en contra de su consumo. 

Ojalá todos tuviéramos un firme 
testimonio de la Palabra de Sabiduría 
para poder compartir con nuestros 
semejantes los resultados de sus 
sagradas promesas, para que de esa 
forma, nuestras generaciones futuras 
fueran sanas e inteligentes y 
fortalecieran a sus familias y a sus 
naciones. De esta manera podremos 
ser merecedores de la última de las 
promesas del Señor contenidas en esta 
sección de Doctrina y Convenios: "Y 
yo, el Señor, les prometo que el ángel 
destructor pasará de ellos, como de los 
hijos de Israel, y no los matará" 
(D. y C. 89:21). Cuando meditemos 
con humildad y aceptemos en toda su 
plenitud los consejos del Señor, nada 
podrá detener la inteligencia humana. 

Los profetas vivientes nos enseñan 
constantemente acerca de estos 
sagrados principios, pero los hombres 
parecen burlarse de ellos, aun cuando 
están siendo destruidos y minados por 
aquellas substancias nocivas que no 
sólo destruyen el cuerpo y la mente, 
sino también el espíritu. Los hospitales 
y las clínicas están llenos de estas 
personas, pero el hombre aún se resiste 
a la palabra del Señor y no quiere 
reconocer la sabiduría que hay en ella. 

Ruego por aquellos que aún puedan 
salvarse, por aquellos que hayan 
aceptado ahora los consejos del Señor 
y que se hayan apartado de todas 
aquellas cosas que podrían causar su 
destrucción. 

Anhelo con todo mi corazón que 
aceptemos la sabiduría de esta palabra 
de advertencia, en el sagrado nombre 
del Señor Jesucristo. Amén. D 

Hace un mes hubo en nuestra 
familia un importante 
acontecimiento: nuestra nieta 

mayor se casó por esta vida y la 
eternidad en el Templo de Salt Lake. Al 
arrodillarse ante el altar la hermosa 
pareja, se hicieron realidad promesas y 
esperanzas: para los jóvenes, el 
cumplimiento de las inmensas 
bendiciones de las ordenanzas del 
templo; para los padres, la culminación 
de años de enseñanza y amor. Mi esposa 
y yo nos sentimos muy bendecidos en 
ese momento tan especial en que nos 
reunimos con el grupo que incluía 
nuestros ocho hijos y sus cónyuges. 

Desde ese día hemos recordado y 
repasado enseñanzas sobre lo que 
vemos como el hogar y la familia 
ideales, los cuales, en cuanto al lugar, 
el tamaño y las características, son tan 

diversos como nuestros miembros; 
pero estos factores no disminuyen el 
deseo que todos tenemos de lograr ese 
ideal. El presidente David O. McKay 
dijo: "Es posible hacer del hogar un 
pedacito de cielo; más aún, yo imagino 
el cielo como una continuación del 
hogar ideal" (Improvement Era, octubre 
de 1948, pág. 618). Esperamos que 
nuestros hijos lleguen a experimentar 
en el hogar estos sentimientos tan 
esenciales para la felicidad. 

Quizás el mejor regalo que los 
padres puedan dar a sus hijos es 
amarse el uno al otro, disfrutar de la 
compañía mutua e incluso tomarse de 
la mano y demostrar su amor en la 
forma de hablarse. 

El hogar debe ser un lugar feliz por 
el esfuerzo que todos hagan para que 
así sea. Se dice que "la felicidad se 
hace en casa", y debemos empeñarnos 
en hacer que nuestro hogar sea 
agradable y alegre tanto para nosotros 
como para nuestros hijos. El hogar feliz 
es el que se centra en las enseñanzas 
del evangelio, lo cual requiere el 
constante y esmerado esfuerzo de 
todos los miembros de la familia. 

En el hogar ideal se le da a cada 
hijo toda oportunidad posible de 
desarrollar su personalidad sin ejercer 
sobre ellos un dominio excesivo. La 
disciplina es amor organizado, y los 
niños crecen bien cuando existe una 
atmósfera de amor y hay pautas 
adecuadas en las cuales basarse en la 
vida y que les sirven para formar 
buenos hábitos. Con mucha 
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frecuencia, los niños reciben más 
castigos por seguir el ejemplo de sus 
padres que por desobedecerles, de 
manera que debemos ser lo que 
deseemos ver en nuestros hijos. 

En Doctrina y Convenios 88:119 
encontramos el versículo que describe 
el hogar por el que debemos luchar: 

"Organizaos; preparad todo lo que 
fuere necesario; y estableced una casa, 
sí, una casa de oración, una casa de 
ayuno, una casa de fe, una casa de 
instrucción, una casa de gloria, una 
casa de orden, una casa de Dios." 

Sabemos que el mundo está lleno de 
libros y revistas de influencia negativa 
para nosotros y para nuestros hijos, y 
todos los que tengamos en nuestra casa 
se deben poder leer libremente, sin 
tener que escondérseles bajo llave por 

su contenido inapropiado. 
En el hogar debe reinar la verdad 

absoluta y toda pregunta debe 
contestarse con completa sinceridad. 
La honradez acompaña a la verdad, y 
la deshonestidad y la falsedad son 
inseparables. Debemos esperar 
absoluta honradez de nuestros hijos, y 
nosotros como padres debemos ser un 
ejemplo de ella. 

Debemos ser hospitalarios y los 
amigos deben sentirse bienvenidos en 
nuestro hogar. Es preferible que 
nuestros hijos revuelvan la heladera 
[refrigerador] y utilicen la cocina de 
nuestra casa en lugar de ir por los 
muchos lugares obscuros del mundo 
donde no sabemos qué encontrarán. 
Es mejor que ellos se sientan cómodos 
llevando a los amigos a su casa y así 

algún día no tendremos que lamentar 

su ausencia. 
En el hogar ideal, el domingo debe 

ser el día más feliz de la semana y 
debemos esperarlo con ansiedad. En 
ese día vamos todos juntos a la Iglesia 
y, al volver a casa, hablamos de lo que 
hayamos aprendido en las diferentes 
reuniones. La mesa a la hora de la 
cena es un lugar excelente en el que 
padres e hijos pueden compartir estas 
enseñanzas. La forma de observar el 
día de reposo indica los sentimientos 
que tenemos hacia nuestro Padre 
Celestial. 

Aunque los padres estén muy 
ocupados, deben hacerse tiempo para 
mantenerse informados de asuntos de 
actualidad, leer buenos libros, y para 
hablar entre sí y con sus hijos de lo que 
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Saolotoga Alofipo, traductor samoano del Departamento de Traducciones de la Iglesia, fue uno 
de los muchos que interpretaron en forma simultánea los discursos de la conferencia en treinta y 
dos idiomas. Las cabinas de traducción están ubicadas en la planta baja del Tabernáculo de 
Salt Lake, donde se llevan a efecto las sesiones de la conferencia. Los visitantes que no 
entienden inglés escuchan, por medio de auriculares, y en varios edificios de la Iglesia, la 
traducción que se hace en forma simultánea. 

lean en las revistas de la Iglesia. Estas 
pueden ampliar nuestra perspectiva si 
leemos sus artículos y los comentamos 
con nuestra familia. Es un esfuerzo 
constante, pero vale la pena. 

La familia debe arrodillarse junta 
diariamente para orar. En Alma 58:10 
dice: 

"Por lo tanto, derramamos nuestras 
almas a Dios en oración, pidiéndole 
que nos fortaleciera y nos librara de las 
manos de nuestros enemigos, sí, y que 
también nos diera la fuerza para que 
pudiéramos retener nuestras ciudades, 
nuestras tierras y nuestras posesiones 
para el sostén de nuestro pueblo." 

Nuestra familia siempre ha 
necesitado fortalecimiento, incluso 
ahora; y, sin lugar a dudas, el orar juntos 
nos ayuda a obtenerlo diariamente. Hay 
que enseñar constantemente a los hijos 
cómo deben comportarse cuando 
maduren y tengan su propia familia. 

Las madres y las hijas deben ser 
finas y modestas en todo y participar 
activamente en la Sociedad de 
Socorro, en la organización de las 
Mujeres Jóvenes y en la Primaria. Mi 
esposa y yo a menudo recordamos las 
veces que íbamos a la Sociedad de 
Socorro con nuestra madre cuando 
éramos niños. 

Los padres y los hijos deben ser 
corteses y bondadosos, honrar el 
sacerdocio, cumplir una misión y servir 
al Señor de otras maneras. 

Es preciso que la familia observe 
estrictamente la Palabra de Sabiduría, 
sin transigir lo más mínimo en este 
mandamiento sagrado. 

Los padres y los hijos necesitan la 
experiencia de expresar su testimonio 
y su amor por nuestro Padre Celestial y 
por Jesucristo. Esa expresión no se 
limita a la capilla, sino que un cuarto 
de la casa puede ser el escenario ideal 
para tener experiencias espirituales 
muy elevadas. Los recuerdos felices 
son producto de la preparación y los 
padres deben planear momentos 
especiales en el hogar para crear 
recuerdos espirituales. 

Los padres necesitan participar más 
en la vida de los hijos, esperarlos de 
noche cuando ellos salgan con otros 
jóvenes o ir en su busca si se hace muy 

tarde. Recuerdo haber leído muchas 
páginas de las Escrituras sentado en la 
cocina, mientras esperaba que mis hijos 
volvieran a casa cuando salían de fiesta. 

La mesa de la cocina es un lugar 
apropiado para muchas lecciones 
valiosas y cálidas comunicaciones; en 
ella no sólo debemos participar de la 
buena comida, sino también del cariño 
y de la amistad; a su alrededor se 
pueden leer las Escrituras y los padres 
pueden explicar las enseñanzas de los 
profetas. Nefi dijo: 

"Porque mi alma se deleita en las 
escrituras, y mi corazón las medita, y 
las escribo para la instrucción y el 
beneficio de mis hijos." (2 Nefi 4:15.) 

Al reflexionar sobre los años de 
crianza de nuestros hijos, vemos cuánto 
nosotros y nuestros seres queridos 
hemos necesitado de las Escrituras. 
¿Qué tema mejor para tratar que el de 
las enseñanzas del Señor y el del amor 
que por ellos sentimos? 

Los hijos necesitan saber que sus 
padres los aman lo suficiente como 
para enseñarles el evangelio. Las 
noches de los lunes se convierten en 
especiales con la noche de hogar, el 
cariño prevaleciente, la música, los 
juegos y las valiosas enseñanzas. Nos 
hemos dado cuenta de que el niño que 
está haciendo piruetas en el piso 

durante la noche de hogar escucha y 
aprende más de lo que creemos. 

Mi esposa y yo hemos observado a 
nuestros ocho hijos desenvolverse en 
sus propios hogares y hemos sentido 
una gran satisfacción al verlos enseñar 
a nuestros nietos los principios del 
evangelio, y sabemos que aunque no es 
cosa fácil, deben seguir haciéndolo. 

Las cosas de las que he hablado son 
algunos de los ideales y de las metas 
que podemos tratar de alcanzar; muy 
pocos han llegado a ese punto, pero el 
presidente McKay dice que es posible 
lograrlo, y eso hace que valga la pena 
intentarlo. 

Testifico que sé que el Evangelio de 
Jesucristo y todo lo que nos ofrece es 
para nuestra felicidad y para la de 
nuestros seres queridos. Jesucristo es el 
centro de nuestra vida, y sé que El está 
cerca de sus siervos que le sirven en la 
tierra. El ama a cada uno de nosotros, 
y de corazón y con toda sinceridad 
podemos cantar y proclamar la 
hermosa verdad "Soy un hijo de Dios" 
(Canta conmigo, B-76). 

Testifico que Jesús es el Cristo. Mi 
esposa y yo lo amamos, y deseamos 
profundamente que nuestros hijos y 
nietos amen y obedezcan a nuestro 
Señor y Salvador. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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"Y se despoje del 
hombre natural" 
Élder Neol A. Maxwell 
Del Quorum de ¡os Doce Apóstoles 

"El egoísmo es una falta muy seria porque lleva a cometer los pecados 
más graves." 

Repetidas veces los profetas han 
advertido de los peligros del 
egoísmo: el excesivo interés por 

el propio "yo". La distancia entre la 
constante autocomplacencia y el 
adorarse a uno mismo es más corta de 
lo que se cree. El obstinado egoísmo es 
en verdad rebelión contra Dios, 
porque como lo amonestó Samuel el 
profeta: "[como] idolatría [es] la 
obstinación" (1 Samuel 15:23). 

El egoísmo es una falta muy seria 
porque lleva a cometer los pecados 
más graves. Es el detonador de la 
violación de los Diez Mandamientos. 

Si uno se concentra en sí mismo, es 
naturalmente más fácil levantar falso 
testimonio si ello sirve los fines 
personales; es más fácil hacer caso 
omiso de los padres en lugar de 
honrárseles; es más fácil robar porque 
lo que se desea viene a ser más 

importante; es más fácil codiciar 
puesto que el egoísta piensa que no 
debe negarse nada. 

Es más fácil cometer pecados 
sexuales porque el propio placer es el 
nombre del juego mortal en el que 
muchas veces se abusa cruelmente de 
los demás. Es más fácil no guardar el 
día de reposo, porque este día pronto 
parece como cualquier otro. Para el 
egoísta es más fácil mentir porque con 
la mentira logra conseguir lo que desea. 

Así es que el egoísta no busca 
complacer a Dios sino a sí mismo, y 
hasta quebrantará un convenio con tal 
de satisfacer sus apetitos. 

El egoísta no tiene tiempo para 
tener seriamente en cuenta los 
sufrimientos de los demás; de ahí que 
el amor de muchos se enfriará (véase 
Mateo 24:12; D. y C. 45:27). 

En los últimos días, abundarán los 
pecados más abominables tal como "en 
los días de Noé". La gente, en los días 
de Noé, nos dicen las Escrituras, "se 
corrompió delante de Dios" y estaba 
"llena de violencia" (véase Génesis 
6:11-12; Moisés 8:28). ¿Resulta 
familiar? Estas dos espantosas 
condiciones, la corrupción y la 
violencia, se agravan por el aumento 
del egoísmo de las personas. Y así, no 
es extraño que desfallezca el corazón 
de los hombres por el temor. (Véase 
Lucas 21:26; D. y C. 45:26.) Aun los 
fieles desfallecerán un poco. 

Algo de egoísmo existe aun en las 
personas buenas. Elizabeth, uno de los 
personajes de la obra de Jane Austen, 
dijo: "He sido egoísta toda mi vida, en 

la práctica, eso es, y no en principio" 
(Austen, Jane, Pride and Prejudice, 
1962, pág. 58). La persona egoísta 
siente una pasión por el "yo" que le 
hace ciega a la humildad, mas cuando 
ese "yo" se pluraliza, el egoísmo se 
convierte en generosidad. 

El egoísta, preocupado de su propio 
"yo", también se abstiene de encomiar 
a los que lo merecen y lo precisan, y 
entonces en su vida el silencio llega a 
ocupar el lugar del elogio. 

Vemos en nosotros mismos otras 
facetas del egoísmo: el aceptar o pedir 
méritos no ganados; el acentuar el 
mérito logrado; el alegrarse cuando a 
los demás les va mal; el resentirse por 
el éxito de los demás; el preferir probar 
en público que se tiene la razón en vez 
de buscar la reconciliación en privado 
y el "aprovecharse de [alguien] por 
causa de sus palabras" (2 Nefi 28:8). 
Consideramos todas las cosas según 
como nos afectan a nosotros, como en 
el caso del obstáculo que hay en el 
camino y que detiene el tráfico; 
cuando los automovilistas por fin 
logran pasarlo, no se bajan a quitarlo, 
porque a ellos ya no les molesta. 

El profeta José Smith dijo: ". . .los' 
hombres son naturalmente egoístas, 
ambiciosos y procuran sobresalir entre 
los demás" (The Words ofjoseph Smith, 
compilado por Andrew F. Ehat y 
Lyndon W. Cook, Provo, Utah: 
Universidad Brigham Young, Centro 
de estudios religiosos, 1980, pág. 201). 

A Saúl, lleno de egoísmo, hubo 
que recordarle la época eñ que "eras 
pequeño en tus propios ojos" 
(1 Samuel 15:17). 

El egoísmo muchas veces se expresa 
en la obstinación. El espíritu que se 
endurece "en su orgullo" a menudo 
aflige al más capaz que también podría 
ser el mejor y el más útil (véase Daniel 
5:20). Casi siempre al más capaz le 
falta una cosa: ¡mansedumbre! En 
lugar de tener un "ánimo voluntario" 
que procure imitar "la mente de 
Cristo", tiene una mente endurecida 
en su orgullo, que no acepta consejos y 
que busca el poder sobre los demás. 
(Véase 1 Crónicas 28:9; 1 Corintios 
2:16; D. y C. 64:34.) ¡Qué distinto del 
humilde Jesús que es "más inteligente 
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que todos ellos"! (Abraham 3:19.) 
Jesús lo puso todo en el altar, sin 

bombo ni platillos y sin regatear. Tanto 
antes como después de su asombrosa 
expiación, dijo: ". . .gloria sea al Padre" 
(Moisés 4:2; D. y C. 19:19). Jesús, que 
fue admirablemente talentoso, dejó 
que su voluntad fuese "absorbida en la 
voluntad del Padre". Los que tienen la 
mente endurecida en el orgullo no 
pueden hacer eso. (Mosíah 15:7; 
Juan 6:38.) 

El egoísmo obstinado lleva a las 
personas a pelear por bienes 
materiales, tierras y desiertos y hasta 
por la crema de la leche. Todo eso 
deriva de lo que el Señor dice que es 
"codiciar lo que no es más que una 
gota", despreciando "las cosas más 
importantes" (D. y C. 117:8). La 
miopía del egoísmo da más 
importancia a un potaje de lentejas y 
hace ver treinta piezas de plata como 
un gran tesoro. En nuestro intenso 
afán por adquirir bienes materiales, 
nos olvidamos del Señor, que dijo: 
". . . ¿qué son los bienes para mí?" 
(D. y C. 117:4). 

Ese es el alcance del despojarse del 
opresivo hombre natural que es 
naturalmente egoísta. (Véase Mosíah 
3:19.) Gran parte de nuestra fatiga en 
realidad proviene del llevar a cuestas 
esa carga innecesaria, la cual nos impide 
hacer nuestros ejercicios cristianos; y 
entonces estamos demasiado hinchados 
de egoísmo para pasar por el estrecho 
"ojo de una aguja". 

Anne Morrow Lindbergh escribió 
de la necesidad de: "despojarse de los 
afanes mundanos en muchos 
aspectos. . . de despojarse del 
orgullo. . . y de la hipocresía en las 
relaciones humanas. iQué descanso 
sería! Lo que más cansa en la vida, he 
descubierto, es la falta de sinceridad, 
el disimulo. Por eso gran parte de la 
vida social es tan agotadora". 

El egoísmo obstaculiza así 
obstinadamente el camino para 
desarrollar todas las cualidades 
divinas: el amor, la misericordia, la 
paciencia, la longanimidad, la bondad, 
la afabilidad, la virtud y la delicadeza. 
El afilado egoísmo corta de raíz 
cualquier tierno brote de estas 

El élder L. Tom Perry, del Quorum de los Doce, y un visitante a la conferencia. 

virtudes. A la inversa, hermanos, no 
hay un solo convenio del evangelio 
que, al guardarse, no nos quite una 
gran porción de egoísmo. 

¡Qué gran batalla es luchar contra 
el egoísmo! Todos lo padecemos en 
diversos grados. La pregunta es: 
"¿Cómo nos va en esa batalla?" 
¿Vamos despojándonos del egoísmo 
aunque sea gradualmente? ¿O es el 
hombre natural el que prevalecerá? 
Dios nos enseña principalmente para 
que nos desprendamos del egoísmo; 
"porque ¿qué hijo [o hija] es aquel a 
quien el padre no disciplina?" 
(Hebreos 12:7). 

Las Escrituras de la Restauración 
nos dicen mucho más de cómo 
podemos ser en verdad perdonados 

mediante la expiación de Cristo, por 
medio de la cual, al fin, la misericordia 
sobrepuja la justicia (véase Alma 
34:15). Sí podemos tener verdadera y 
justificada esperanza en el futuro: 
esperanza suficiente para tener la fe 
indispensable para despojarnos del 
hombre natural y esforzarnos por ser 
más santos. 

Y porque la Expiación, que es lo 
principal del plan de Dios, ya se 
verificó, sabemos que todo lo demás de 
ese plan divino al fin triunfará, i De 
cierto Dios puede efectuar su propia 
obra! (Véase 2 Nefi 27:20-21.) En sus 
planes para la familia humana, hace 
mucho tiempo Dios tomó medidas 
contra los errores humanos y todos sus 
propósitos triunfarán sin quitar el 
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Los élderes Jacob dejager, Presidente de la Presidencia del Área Sur de América del Sur, y 
Lloyd P George, de los Setenta. 

albedrío del hombre. "Mas todas las 
cosas tienen que acontecer en su hora" 
(D. y C. 64:32). 

Sin embargo, sin estas y otras 
perspectivas espirituales, 
procederíamos de un modo muy 
diferente. Quitemos el reconocimiento 
del proyecto divino y veamos a los 
egoístas apresurándose a reproyectar 
los sistemas humanos políticos y 
económicos para hacer la vida libre de 
dolor y llena de placer, como muchas 
almas engañadas intentan vivir aunque 
no tengan los medios, endeudando así 
a las generaciones futuras. 

Quitemos nuestra consideración 
por lo que hay de divino en nuestro 
prójimo, y veamos declinar nuestra 
atención por su propiedad. 

Quitemos las normas morales 
básicas y observemos cuan pronto la 
tolerancia se convierte en indulgencia. 

Quitemos el sentimiento sagrado de 
pertenecer a una familia o a una 
comunidad y observemos cuan pronto 
los ciudadanos dejan de sentir afecto 
por las grandes ciudades. 

Quitemos la observancia del 
séptimo mandamiento y veremos que 
se comenzará a rendir culto al 
libertinaje sexual, dogma profano que 
tiene su propia liturgia de lascivia y 
música incitante. Su ritual principal es 

"la sensación" aunque, irónicamente, 
al fin, torna insensibles a sus 
obsesionados seguidores que "pierden 
toda sensibilidad" (véase Efesios 4:19; 
Moroni9:20). 

Así vemos que, en sus diversas 
expresiones, el egoísmo es en realidad 
autodestrucción ien cámara lenta! 

Cada acto de egoísmo va achicando 
más nuestro universo y nuestra 
conciencia de los demás, dejándonos 
cada vez más solos. Las sensaciones se 
buscan entonces con desesperación 
precisamente para comprobar que se 
existe, y cuando se logren obtener de 
la forma en que el egoísta desea, su 
último recurso es la transgresión. 

El creciente egoísmo nos presenta 
una escena triste del hombre natural 
que busca satisfacer sus caprichos. 
Muchos hacen ver sus necesidades, 
pero, ¿quién se hace responsable de 
satisfacerlas? Muchísimos son los que 
exigen, pero ¿dónde están los que 
proveen/ Son muchos más los que 
hablan que los que escuchan. Hay 
muchos más padres ancianos 
abandonados que hijos e hijas 
atentos. . . aunque, numéricamente, 
¡no debiera ser así! 

Así como Jesús advirtió que hay 
espíritus malos que sólo salen "con 
oración y ayuno", tampoco podemos 

despojarnos del "hombre natural" sin 
dificultad. (Véase Mateo 17:21.) 

De esa batalla personal habló el 
Señor, instándonos a vivir de modo "que 
salgas triunfante" (véase D. y C. 10:5). 
Pero no podemos "salir triunfantes", 
¡excepto que primero "nos despojemos" 
del egoísta hombre natural! 

El hombre natural es en verdad 
enemigo de Dios, porque "el hombre 
natural" impedirá a los hijos de Dios 
alcanzar la verdadera y sempiterna 
felicidad. Nuestra plena felicidad 
supone el que lleguemos a ser hombres 
y mujeres de Cristo. 

Si bien los hombres y las mujeres de 
Cristo son prestos para elogiar, 
también han de refrenarse y 
comprender que en ocasiones 
"morderse la lengua" es tan importante 
como "el don de lenguas". 

En tanto la persona egoísta no está 
"dispuesta a complacer", los hombres y 
las mujeres de Cristo sí lo están. Cristo 
nunca hizo a un lado a los que le 
necesitaban por tener algo más 
importante que hacer. Los hombres y 
las mujeres de Cristo son constantes, 
son siempre los mismos tanto en 
privado como en público. No podemos 
regimos por dos normas diferentes; el 
Cielo reconoce sólo una. 

Los hombres y las mujeres de Cristo 
magnifican su llamamiento sin 
magnificarse a sí mismos. Mientras que 
el hombre natural dice "adórame" y 
"dame tu poder", los hombres y las 
mujeres de Cristo procuran ejercer el 
poder "por longanimidad. . . y por 
amor sincero" (Moisés 1:12; 4:3; 
D . y C . 121:41). 

En tanto el hombre natural da 
rienda suelta a su ira, los hombres y 
las mujeres de Cristo "no se irritan" 
(1 Corintios 13:5). En tanto el hombre 
natural está lleno de avaricia, los 
hombres y las mujeres de Cristo "no 
buscan lo suyo" (véase 1 Corintios 
13:5). En tanto el hombre natural rara 
vez se niega placeres mundanos, los 
hombres y las mujeres de Cristo 
procuran refrenar todas sus pasiones 
(véase Alma 38:12). 

En tanto el hombre natural codicia 
las alabanzas y las riquezas, los hombres 
y las mujeres de Cristo saben que esas 
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cosas no son más que una gota 
(D. y C. 117:8). El suceso inesperado 
más feliz de la historia del hombre será 
que los que se nieguen a sí mismos, los 
que guarden sus convenios, los 
generosos, al fin recibirán ¡"todo lo que 
mi Padre tiene"! (D. y C. 84:38). 

Una de las últimas y sutiles 
defensivas del egoísmo es el 
sentimiento natural de que somos 
nuestros propios dueños. Desde luego, 
tenemos la libertad de escoger y somos 
personalmente responsables. Sí, 
tenemos nuestra individualidad. Pero 
los que han escogido "venir a Cristo" 
no tardan en comprender que no son 
sus propios dueños, sino que 
pertenecen a El. Hemos de llegar a 
consagrarnos junto con nuestros 
talentos, nuestros días señalados y 
todo nuestro ser. De ahí que haya una 
diferencia total entre el empecinado 
ser "el dueño de uno mismo" y el 
pertenecer sumisamente a Dios. ¡El 
apegarse al antiguo "yo" no es señal de 
independencia sino de indulgencia! 

El profeta José Smith hizo la 
promesa de que una vez que 
aniquilemos el egoísmo 
"comprenderemos todas las cosas 
pasadas, presentes y futuras" (The 
Personal Writings ofjoseph Smith, 
compilado por Dean C. Jessee, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1984, 
pág. 485). Pero aun ahora, a través del 
evangelio, podemos ver "las cosas 
como realmente son" (Jacob 4:13). 

Sí, el evangelio nos hace ver con 
luz gloriosa lo que podemos llegar a ser 
al caer las escamas de tinieblas de 
nuestros ojos si nos despojamos del 
egoísmo. Entonces, con esa luz, vemos 
nuestra verdadera identidad: 

"En un día límpido, levántate y 
contempla lo que te rodea 

y verás quién eres. 
En un día límpido, grande será tu 

asombro 
al ver que el fulgor de tu ser supera el 

de las estrellas.. . 
En un día límpido. . . 
verás para siempre jamás." 
(Alan Jay Lerner, "On A Clear 

Day". Traducción.) 
En el nombre de Jesucristo. Amén. • 

"Venid a mí" 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de ¡os Doce Apóstoles 

"Nosotros también debemos creer que Jesucristo tiene el poder de aliviar 

nuestras cargas." 

reprendió a los habitantes de las 
ciudades en las que había realizado la 
mayoría de sus grandes obras. Al 
encontrar motivos suficientes para 
recriminar a los inicuos habitantes de 
las ciudades de Corazín, Betsaida y 
Capernáum, dijo: 

". . .porque si en Sodoma se 
hubieran hecho los milagros que han 
sido hechos en ti, habría permanecido 
hasta el día de hoy. 

"Por tanto os digo que en el día del 
juicio, será más tolerable el castigo 
para la tierra de Sodoma, que para ti." 
(Mateo 11:23-24.) 

Aun cuando se afligía por la 
iniquidad y la falta de fe de tanta 
gente de su tierra, el Salvador expresó 
una oración de gratitud por la gente 
sencilla y humilde que sí prestaba 
atención a sus enseñanzas y creía. 
Estas personas lo necesitaban a El y 
necesitaban escuchar su mensaje. Ellos 
demostraron que los humildes, los 
necesitados y los angustiados escuchan 
con facilidad la palabra de Dios y la 
estiman. Consolando a esos nuevos 
creyentes y expresando preocupación 
por los que escogían no seguirlo, 
Cristo nos dio una invitación que el 
élder James E. Talmage ha descrito 
apropiadamente como "uno de los 
derramamientos más hermosos de 
emociones espirituales conocidos por 
el hombre" (Jesús el Cristo, pág. 274) • 
Estas son las palabras del Maestro al 
extender esa gran invitación: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 

En su amada Galilea, esa región 
tan familiar y preferida de Jesús, 
El, el Hijo de Dios, efectuó no 

solamente el primer milagro que se 
menciona en el Nuevo Testamento, 
sino que siguió realizando muchos y 
grandes milagros que con seguridad 
asombraron y maravillaron a la gente 
de Galilea que los presenció. Curó a 
un leproso, sanó al sirviente del 
centurión, calmó la tempestad, 
expulsó a los demonios, curó a un 
paralítico, devolvió la vista a los ciegos 
y restauró la vida a una joven que 
había muerto. 

La mayoría de la gente de esa 
provincia en que se crió no quería 
creer en El. "¿No es éste el hijo de 
José?" (Lucas 4:22) se preguntaban 
negándose a reconocer su origen 
divino. Jesucristo derramó lágrimas de 
tristeza por esta gente que debía 
haberlo reconocido. A causa del 
escepticismo y de la incredulidad que 
tenían y por rehusar, arrepentirse, Jesús 
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descanso para vuestras almas; 
"porque mi yugo es fácil, y ligera mi 

carga." (Mateo 11:28-30.) 
Esta exhortación y promesa es uno 

de los pasajes citados con más 
frecuencia en las Escrituras y ha dado 
consuelo y seguridad a millones de 
personas. Sin embargo, entre los que 
lo escuchaban ese día se encontraban 
personas cuya visión era tan limitada 
que lo único que veían era al hijo del 
carpintero hablando de un yugo de 
madera. Un yugo que sin duda El 
había hecho de tanto en tanto con la 
madera dura que cortaba de los 
árboles del monte para los bueyes de 
esos mismos hombres que le estaban 
escuchando. 

El élder Talmage agregó: "Los 
invitó a que dejaran la penosa faena 
por el servicio placentero; las cargas 
casi insoportables de las exigencias 
eclesiásticas y el formalismo 
tradicional, por la libertad de la 
adoración verdaderamente espiritual; 
la esclavitud por la libertad; mas no 
quisieron" (Jesús el Cristo, pág. 274). 

Estas palabras formaban una 
petición profética y una promesa 
magnífica dadas a un pueblo 
atribulado que más adelante tendría 
que enfrentar peligros, pero ellos no lo 
podían entender. Jesús sabía lo que les 
esperaba, aunque ellos lo ignoraran, y 
El estaba invitándolos a acercarse a El 
para que sus almas descorazonadas 
encontraran el descanso y la seguridad 
que necesitaban. ¿Acaso no les había 
demostrado ya que podía dar alivio a 

los que sufrían graves enfermedades? 
¿No había hecho llevadera la carga de 
los que soportaban el peso del pecado 
y los pesares del mundo? ¿No había 
acaso revivido a un muerto, probando 
así que poseía el poder divino de 
aliviar la más grande de todas las 
cargas universales? Y aun así, la 
mayoría no quiso ir a El. 

Lamentablemente, el negarse a 
aceptar sus milagros y a esa gloriosa 
invitación todavía es común en la 
actualidad. Este maravilloso 
ofrecimiento de ayuda expresado por 
el Hijo de Dios mismo no se dio sólo a 
los galileos de su época. Este 
ofrecimiento de tomar sobre sí su yugo 
fácil y su carga ligera no está limitado 
a las generaciones pasadas. Fue y es 
una invitación universal para todos los 
pueblos, para todas las ciudades y 
todas las naciones; dirigido a todos los 
hombres, a las mujeres y a los niños de 
todo el mundo. 

En nuestros momentos más 
difíciles, no debemos dejar de 
reconocer esta respuesta infalible a los 
problemas de nuestro mundo: la 
promesa de que podemos gozar de Su 
protección y de paz interior y de que, 
en toda época, El tiene el poder de 
perdonar los pecados que cometamos. 
Nosotros también debemos creer que 
Jesucristo tiene el poder de aliviar 
nuestras cargas. También debemos ir a 
El para que nos haga descansar de 
nuestras labores. 

Como es sabido, las promesas van 
acompañadas de deberes. "Llevad mi 

yugo sobre vosotros" es lo que El nos 
pide. En tiempos bíblicos el yugo era 
un implemento de gran utilidad para 
los que labraban la tierra: permitía que 
la fuerza de otro animal se uniera a la 
del primero para compartir y reducir el 
trabajo del arado o de la carreta. Una 
carga que era abrumadora y tal vez 
imposible de llevar para un buey 
podían llevarla dos en forma pareja y 
confortable si estaban atados a un 
mismo yugo. Llevar Su yugo requiere 
que hagamos un esfuerzo grande y 
sincero, pero para los que están 
realmente convertidos, el yugo es fácil 
y la carga resulta liviana. 

¿Por qué queremos llevar nuestras 
cargas solos?, nos pregunta Cristo, o 
¿por qué insistimos en cargarlas con un 
apoyo temporal que pronto se acaba? 
Para los que llevan una carga pesada, el 
yugo de Cristo, o sea, la fortaleza y la 
paz que se obtienen luchando al lado 
de Dios, es lo que les dará el apoyo, el 
equilibrio y la fortaleza para vencer las 
dificultades que se presenten y para 
soportar lo que se requiera de ellos en 
esta difícil vida mortal. 

Por supuesto, las cargas de la vida 
diaria varían con toda persona, pero 
todos las tenemos. Además, cada 
prueba en esta vida está adaptada a la 
capacidad y a las necesidades de cada 
uno, las que nuestro Padre Celestial, 
que tanto nos ama, conoce muy bien. 
Es cierto que algunos problemas son 
causados por los pecados de un mundo 
que no obedece el consejo de ese 
Padre en el cielo, pero sea cual sea la 
razón, nadie está completamente libre 
de las dificultades de la vida. Cristo 
nos dijo que ya que todos tenemos que 
llevar alguna carga y soportar algún 
yugo, ¿por qué no elegimos el suyo? El 
nos dice que su yugo es fácil y su carga 
liviana (véase Mateo 11:28-30). 

"Aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón", dice a 
continuación (Mateo 11:29). La 
historia bien debería enseñarnos que el 
orgullo, la arrogancia, el elogiarse a 
uno mismo, la presunción y la vanidad 
son lo único que se necesita para la 
autodestrucción tanto de las personas 
como de las ciudades y de las 
naciones. La ruinas de Corazín, 
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Betsaida y Capernáum son los mudos 
testigos de las advertencias vanas del 
Salvador a esa generación. A pesar de 
haber sido grandes ciudades, ya no 
existen. ¿Quisiéramos agregar nuestro 
nombre o los nombres de nuestros 
familiares a una lista como ésa? No, 
por supuesto que no; pero si no 
queremos que así suceda, debemos ser 
verdaderamente humildes. Si tomamos 
el yugo de Jesús sobre nosotros y 
sentimos lo que El sintió por los 
pecados del mundo, aprenderemos 
mucho más sobre El y especialmente 
aprenderemos a ser como El. 

El presidente Ezra Taft Benson ha 
dicho: 

"Cuanto más se aproxima la vida de 
un hombre a la vida que vivió Cristo, 
tanto mejor será ese hombre y más gozo 
y bendiciones recibirá. Esto no tiene 
nada que ver con las riquezas, el poder 
ni el prestigio. La única prueba de la 
grandeza y de la felicidad de un hombre 
es observar hasta qué punto se aproxima 
la vida de tal hombre a la del Maestro, 
Jesucristo. El es la senda correcta, la 
verdad pura y la vida abundante." 
(Ensign, dic. de 1988, pág. 2.) 

La invitación de que vayamos a El 
ha continuado en todas las épocas y se 
renueva en nuestros días. Las 
Escrituras modernas están repletas de 
invitaciones similares. Es una 
invitación apremiante y suplicante 
dirigida a todos. Ciertamente, la 
súplica ansiosa, aunque calmada a la 
vez, sigue proviniendo del Hijo de 
Dios, del Ungido, del que puede aliviar 
las cargas más pesadas de los que más 
sufren. Las condiciones para obtener 
esa ayuda siguen siendo exactamente 
las mismas. Debemos acercarnos a El y 
tomar su yugo sobre nosotros. Con 
humildad de corazón debemos 
aprender de El para recibir la vida 
eterna y la exaltación. 

Ruego que hagamos esto en 
muestra de agradecimiento por el don 
del gozo eterno que El nos ofrece con 
amor. Lo pido —al dejaros mi 
testimonio de que Dios nuestro Padre 
Celestial vive y de que Jesús es el 
Cristo, el mismo que sufrió y dio su 
vida para que tuviéramos vida 
eterna— en su santo nombre. Amén. D 

Sesión del sábado por la tarde 
ó de octubre de 1990 

El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 
Presidente Gordon B. Hinckiey 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Mis hermanos, procederé ahora 
a presentar los nombres de 
las Autoridades Generales y 

oficiales generales de la Iglesia para su 
voto de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos al 
presidente Ezra Taft Benson como 
Profeta, Vidente y Revelador y 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; a 
Gordon B. Hinckiey como Primer 
Consejero de la Primera Presidencia y 
a Thomas S. Monson como Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia. 

Los que estén de acuerdo, sírvanse 
indicarlo levantando la mano derecha. 
Contrarios, si los hubiera, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
Howard W. Hunter como Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes hermanos como 
miembros de dicho Consejo: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, 

David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthlin y Richard G. Scott. 

Los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Contrarios, con la misma 
señal. 

Se propone que sostengamos a los 
Consejeros de la Primera Presidencia y 
a los Doce Apóstoles como Profetas, 
Videntes y Reveladores. 

Los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Contrarios, si los 
hubiera, con la misma señal. 

Expresamos nuestra gratitud a las 
Autoridades Generales que han 
prestado servicio durante los últimos 
cinco años y medio y se propone que 
se releve a los élderes Waldo R Cali y 
Helio R. Camargo como miembros del 
Segundo Quorum de los Setenta. Los 
que deseen unirse a nosotros para 
expresar nuestro agradecimiento, 
sírvanse manifestarlo levantando la 
mano derecha. 

Tal como se ha anunciado, estos 
hermanos han aceptado el 
llamamiento para servir como 
presidentes del Templo de la Ciudad 
de México y del Templo de Sao Paulo, 
Brasil, respectivamente. 

Con un voto de agradecimiento, se 
propone relevar a los élderes Vaughn J. 
Featherstone, Jeffrey R. Holland y 
Monte J. Brough como miembros de la 
presidencia de la Mesa General de los 
Hombres Jóvenes, y al élder Ted E. 
Brewerton como Segundo Consejero 
de la Presidencia General de la 
Escuela Dominical. 

Deseo hacer notar que es necesario 
hacer estos relevos ya que estos 
hermanos tienen otras asignaciones 
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"Una norma en todas las 
cosas" 
Élder Marv in J. Ashton 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El seguir las normas de Dios nos lleva a reconocer nuestras debilidades, 
a encararlas, a superarlas y a elevarnos a las alturas del modelo de 
Cristo." 

que cumplir. 
Los que deseen unirse a nosotros 

con un voto de agradecimiento, 
sírvanse manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a los 
élderes Jack H. Goaslind, LeGrand R. 
Curtis y Robert K. Dellenbach como 
miembros de la presidencia de la Mesa 
General de los Hombres Jóvenes y al 
élder H. Verían Andersen como 
Segundo Consejero de la Presidencia 
General de la Escuela Dominical. 

Los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Contrarios, con la misma 
señal. 

Se propone que sostengamos a las 
demás Autoridades Generales y 
oficiales generales de la Iglesia en sus 
presentes llamamientos. 

Los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Contrarios, con la misma 
señal. 

Todo parece indicar que la votación 
ha sido unánime y afirmativa. Les 
damos las gracias, queridos hermanos y 
hermanas, por el voto de confianza y el 
amor que constantemente nos 
brindan. D 

Alo largo de los años, he pasado 
momentos difíciles en los 
aviones al pasar éstos por 

turbulencias en el aire. Muchas veces, 
fuertes vientos, tempestades, espesas 
nubes, "caídas repentinas", etcétera, 
me han producido momentos de 
inquietud, sobre todo en el momento 
de aterrizar. En una oportunidad, un 
experto piloto me tranquilizó después 
de un aterrizaje difícil al explicar el 
sistema o norma de aterrizaje: la 
trayectoria metódica del vuelo de un 
avión al aterrizar. Instrumentos 
precisos, experiencia y confianza guían 
los aviones a salvo en el aire, al 
aterrizar y al despegar. "Si bien no 
podemos controlar la fuerza de los 
elementos, podemos seguir la norma o 
procedimiento de seguridad ya 
previsto", dijo él. 

Un día, al admirar yo un bello 
acolchado hecho a mano por una 
experta costurera, ella me dijo que 
había hecho muchos acolchados en su 
vida y supe que era muy conocida por 
su excelente trabajo. Cuando le 
pregunté: "¿Y hace usted algún 
acolchado sin tener el modelo?", ella 
me dijo: "No, no podría saber el 
resultado final si no siguiera un 
modelo". 

De igual modo, ni siquiera 
podremos adivinar el resultado final de 
nuestra vida si no escogemos seguir el 
debido modelo o norma. 

Debiéramos sentirnos felices de que 
en esta época el Señor nos haya 
prometido: "Y además, os daré una 
norma en todas las cosas, para que no 
seáis engañados; porque Satanás anda 
por la tierra engañando. . ." (D. y C. 
52:14). Ese potente pasaje siempre me 
ha dado valentía, consuelo y 
orientación. 

Una norma o pauta es una guía 
para copiar, un diseño, un plan, un 
diagrama o modelo que seguir para 
hacer cosas, un conjunto de rasgos 
característicos de una persona; 
también es la trayectoria metódica del 
vuelo de un avión al aterrizar. 

El Evangelio de Jesucristo es la 
norma o modelo de Dios del recto 
vivir y de la vida eterna; posibilita el 
fijar metas y el saber lo que hay que 
hacer primero. Satanás y los que le 
siguen procurarán constantemente 
engañarnos para que sigamos las 
pautas o normas de ellos. Si queremos 
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estar a salvo cada día, alcanzar la 
exaltación y la felicidad eterna, 
tenemos que guiarnos por la luz y la 
verdad del plan de nuestro Salvador. 
La salvación plena o absoluta gira 
alrededor de nuestro Salvador. 

En una conversación que tuve con 
una drogadicta sobre las prioridades, 
sobre las normas de vida, las 
esperanzas, las metas y los fines, me 
dolió que esa bella joven me dijera: 
"Dios es amoroso y bondadoso. Pero 
quiero que me dejen en paz". El díscolo 
y desobediente nunca será feliz 
mientras Satanás le tenga envuelto con 
la idea de que el practicar el pecado 
hace que éste quede permanente. El 
don de Dios del libre albedrío nunca 
admitirá la tolerancia del pecado. 

Dios es en verdad amoroso y 
bondadoso. Pero aunque parte de su 
plan es ayudarnos a usar nuestro libre 
albedrío, ese plan no tolera el pecado. 
Si abusamos de nuestra libertad de 
escoger y elegimos un estilo de vida 
contrario al plan de Dios, tenemos que 
vivir las consecuencias. La renuencia 
de seguir las normas o modelos 
verdaderos instituidos para nuestra 
felicidad causan a la persona, a los 
familiares y a los amigos, pesar y 
extrema calamidad. Nuestra libertad 
de escoger nuestro modo de proceder 
en la vida no nos libera de las 
consecuencias de nuestros actos. El 
amor de Dios por nosotros es constante 
y no disminuirá, pero no puede 
rescatarnos de los efectos dolorosos de 
lo malo que escojamos hacer. 

No es ningún secreto que Satanás 
hace la guerra a la verdad y a todos los 
que viven con rectitud; él engaña con 
ingenio y eficacia aun a sus propios 
seguidores, y anhela que nos demos 
por vencidos y que nos rebelemos cada 
vez que nos sobrevengan reveses. En 
ocasiones, al seguir con determinación 
las debidas normas, nos salen al paso 
grandes dificultades y momentos 
angustiosos. Muchas veces, los 
verdaderos triunfadores en la vida son 
los que han sufrido pero pese a ello se 
han levantado y han salido adelante. 
Muy a menudo, Dios nos da 
dificultades para que seamos mejores 
personas. Es muy cierto que somos 

arquitectos de nuestro propio destino. 
La gran consigna olímpica dice: "La 

gloria de los juegos olímpicos no es la 
victoria, sino el participar en ellos 
como un hombre". Grantland Rice 
escribió una vez: "Cuando Dios marca 
el resultado junto a nuestro nombre, 
no marca si hemos ganado o perdido 
sino cómo hemos jugado el partido". 
(En The Home Book of Quotations, 
octava edición, Dodd, Mead, and Co., 
1956, pág. 754.) 

Satanás tiene su modo de envolver el 
pecado en bellos paquetes con cintas y 
adornos, dentro de los cuales hay 
inmoralidad, autodestrucción y 
tentaciones vulgares; su norma es la de 
engañar a toda costa. Sus insinuaciones 
de "diviértete", "goza del presente", 
"sigue tus impulsos" y "cede a las 
instancias de tus amigos" son los medios 
de que se valdrá para atrapar a los que 
desee. Con astucia se sirve del dañino 
engaño del modo más vil. Satanás desea 
hacemos olvidar que lo esencial en la 
vida no es triunfar, sino seguir con 
resolución las normas de la rectitud. 

Satanás es el autor de todos los 
programas que disfrazan lo maligno y 
bajo para excitar nuestros apetitos. El 
ceder a las tentaciones que fomentan el 
proceder inmoral nunca llevará a la 
felicidad. Cuando luchemos por 
liberarnos de sus garras, él continuará 
insinuándonos actos que nos harán 
destruir el respeto por nosotros mismos. 

¿Por qué permite un Dios amoroso 
que sus hijos, a los que en verdad ama, 
sean tentados por Satanás? Nos da la 
respuesta un gran profeta y maestro: 

"Por lo tanto, Dios el Señor le 
concedió al hombre que obrara por sí 
mismo. De modo que el hombre no 
podía actuar por sí, a menos que lo 
atrajera lo uno o lo otro." (2 Nefi 2:16.) 

Evitemos pisar el territorio de 
Satanás, que nunca nos llevará a la 
felicidad. Aunque parezca lo contrario, 
no hay pecadores felices. Todos 
tendremos que comparecer un día ante 
Dios y ser juzgados según nuestras 
obras en la carne. La carga del pecador 
nunca será más liviana que la del 
santo. No os dejéis engañar por los 
señuelos de Satanás. Dios guía esta 
tierra y siente dolor cuando sus hijos se 

desvían del sendero de la rectitud que 
conduce a la felicidad duradera; El 
desea que nos aferremos a la barra de 
hierro con total dedicación y firmeza. 

Una de las trampas más seductoras 
de Satanás entre los muchos hijos de 
Dios de la actualidad es la tendencia a 
postergar el tomar responsabilidades 
personales maduras, como el evitar el 
matrimonio por el temor de la 
posibilidad del divorcio y el enviciarse 
con las drogas porque la vida es tan 
problemática. Hay gente que hace 
desfiles, que protesta y exige remedios 
para los males en lugar de seguir las 
normas que ha dado Dios de 
prevención y autodisciplina. El seguir 
las normas de Dios nos lleva a 
reconocer nuestras debilidades, a 
encararlas, a superarlas y a elevarnos a 
las alturas del modelo de Cristo. 

Si deseamos la felicidad, tenemos 
que seguir el sendero estrecho que se 
nos ha indicado. "Os daré una norma 
en todas las cosas" es una de las 
promesas más grandes del Señor. Hoy 
en día esa promesa procede de El y de 
sus profetas. El mantener nuestra 
mente ocupada con lo que es 
constructivo y útil constantemente 
impide el paso a Satanás. La buena 
música, el arte, la literatura, la 
recreación y otros pasatiempos dignos 
sirven para establecer en la mente y en 
los actos las debidas normas. La 
felicidad es la consecuencia que se 
desprende del recto vivir dentro del 
marco de normas elevadas. Los actos 
del momento podrán ser una" diversión, 
pero la verdadera felicidad depende de 
lo que se sienta después de ellos. 

Además de las normas para la 
oración, tenemos normas para meditar, 
para actuar, para la paciencia y para la 
integridad. Hay normas y modelos para 
todas las cosas dignas: sólo tenemos 
que buscarlos. "Y he aquí, debe hacerse 
según el modelo que os he dado" 
(D. y C. 94:2). No hay otra manera. 

"Y además, el que es vencido y no 
da buenos frutos, conforme a esta 
norma, no es de mí. 

"Por tanto, mediante esta norma 
discerniréis a los espíritus en todos los 
casos bajo los cielos." (D. y C. 
52:18-19.) 
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En todas las fases de la vida, nos 
conviene seguir normas o modelos 
correctos. 

Uno de mis ejemplos favoritos del 
mundo de los deportes es el de Roger 
Bannister, que hace muchos años 
participó en los juegos olímpicos como 
campeón de la carrera de una milla. Se 
esperaba que ganara, pero llegó en 
cuarto lugar. Después de las 
Olimpiadas, quedó desalentado, 
desilusionado y abochornado. 

Pensó que dejaría de correr; 
estudiaba medicina en aquella época y 
sus estudios le exigían mucho. Decidió 

que sería preferible dedicar todo su 
tiempo a prepararse para la medicina y 
abandonar sus esperanzas de establecer 
el récord de correr la milla en cuatro 
minutos. Dijo entonces a su entrenador: 
"Me doy por vencido. Voy a dedicar 
todo mi tiempo a los estudios". El 
entrenador le dijo: "Roger, pienso que 
usted es el hombre que puede romper el 
récord de la milla en cuatro minutos. 
¿Por qué no prueba una vez más antes 
de abandonar la carrera?" 

Roger no le respondió de inmediato 
y se fue a su casa sin saber qué decir ni 
qué hacer. Pero antes de que terminara 

la noche, se había convencido de que 
tendría una voluntad de hierro y 
tomaría una determinación antes de 
dejar de correr: iba a batir el récord de 
correr la milla en cuatro minutos. 

Sabía lo que ello significaba. 
Tendría que fijarse una norma y 
seguirla. Comprendió que tendría que 
estudiar siete, ocho y hasta nueve 
horas al día para terminar la 
universidad, y que debería entrenar 
por lo menos cuatro horas al día. 

También tendría que correr 
constantemente para llegar a una 
condición física de máxima perfección. 
Entendía que debía consumir los 
mejores alimentos, que tendría que 
acostarse temprano todos los días y 
dormir de nueve a diez horas para 
descansar y prepararse de continuo 
para el gran día. Resolvió que iba a 
seguir la rígida norma que él y el 
entrenador sabían era indispensable 
para lograr la victoria. 

El 6 de mayo de 1954, batió el 
récord de correr la milla en cuatro 
minutos —Roger Bannister, el alto 
inglés de huesudo y anguloso rostro, y 
de tez rubicunda— un hombre que 
siguió la norma que le llevaría a ganar 
y a recibir reconocimiento mundial. 

Un día frío, húmedo y de viento, 
fue a la pista de la Universidad de 
Oxford a poner su teoría y su destreza 
a la prueba final. Sus padres y unos 
cuantos cientos de personas estaban 
presentes. El resto es historia. 
Siguiendo estrictamente el modelo 
trazado, corrió la milla en 3 minutos y 
59,4 segundos. Y así llegó a ser el 
primer hombre en la historia en 
recorrer esa distancia en menos de 
cuatro minutos. Había probado que el 
hombre puede correr más rápido de lo 
que se creía posible. Pagó el precio y 
recibió el premio del haber seguido la 
norma debida. Hoy, en Inglaterra, es 
médico. Cuando alcanzó la victoria al 
batir el récord de los cuatro minutos, 
llegó a ser héroe internacional. El 
récord de los cuatro minutos se rompe 
constantemente en la actualidad, pero 
Roger Bannister fijó la norma hace ya 
muchos años y la siguió con total 
dedicación, autodisciplina y una 
voluntad de hierro. 
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El momento de la 
conversión 
Élder Robert K. Dellenbach 
De los Setenta 

"Os sugiero. . . cuatro pasos que podéis dar y que os llevarán al momento 

de vuestra conversión." 

Y el Señor nos da normas para que 
las sigamos, razonemos y continuemos 
firmes en la rectitud hasta el fin. En la 
Iglesia hay una norma establecida para 
recibir revelación e instrucciones. No 
olvidemos que hay que recelar de 
cualquier persona que afirme recibir 
guía o revelación para los demás; sobre 
todo si afirma haber recibido 
revelación para las áreas, las regiones, 
las estacas o los barrios de la Iglesia en 
los cuales esa persona no tenga 
ninguna responsabilidad particular. 
Dios ha revelado y seguirá revelando 
su voluntad mediante sus profetas. 

Nuestro Salvador Jesucristo ha 
establecido una norma de conducta 
para todo el género humano al 
decirnos: "Si me amas, apacienta mis 
ovejas". (Véase Juan 21:17.) El amor 
es más grande que el quién, el dónde, 
el cómo y el cuándo, y debe ser 
incondicional y constante. 

Para ganar la exaltación y vivir 
felices cada día, tenemos que seguir la 
norma de la rectitud. Nuestra propia 
estimación y nuestro éxito se medirán 
mejor por la forma en que sigamos las 
normas de la vida que evitan el 
engaño, la altivez, el orgullo y el 
pesimismo. 

En el futuro se verificará un 
progreso real y permanente si se evita 
el engaño, por muy ventajoso que 
parezca el ceder o rebajar los principios 
básicos de la conducta humana. 

No os dejéis engañar. Dios no será 
burlado. El sabe lo que es mejor para sus 
hijos y para los que le aman y desean 
adquirir las características que 
ejemplificó su Hijo Unigénito, Jesucristo. 

"Porque he aquí, no conviene que 
yo mande en todas las cosas; porque el 
que es compelido en todo es un siervo 
negligente y no sabio; por tanto, no 
recibe galardón alguno." (D. y C. 
58:26.) 

En lugar de que se nos mande en 
todas las cosas, se nos ha dado una 
norma para todas las cosas. El escoger 
seguir ese sendero depende de 
nosotros. Que Dios nos ayude a seguir 
sus normas y a recibir los galardones 
que El tiene reservados para los 
obedientes, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Hoy deseo contaros del 
momento de mi verdadera 
conversión al Señor Jesucristo 

y a su evangelio restaurado. Puede ser 
que mi experiencia fortalezca a 
aquellos que deseen una relación más 
cercana con nuestro Padre Celestial y 
un testimonio más profundo de la 
veracidad de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 

Hace algunos años, cuando viajaba 
a una misión en Alemania, en un 
tormentoso mes de noviembre, me 
encontré a bordo de un barco que iba 
desde Nueva York a Bremerhaven. El 
océano rugía furioso; todos estábamos 
mareados y descompuestos del 
estómago, y lo único que podíamos 
comer eran galletas saladas y 
"zwieback" (pan tostado). ¡Me sentía 
tan mal que me quería morir! 

Al pasar los días comencé a darme 

cuenta de algo: "Estoy realmente en 
camino a una misión, pero. .. ¿tengo 
en verdad un testimonio? ¿Estoy 
preparado para testificar 'a todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar' (Mosíah 18:9)?" 

Creía tener un testimonio, pero 
ahora la verdadera prueba de mi fe 
estaba por venir: Iba a una tierra 
extranjera [Alemania] en cuya lengua 
podía decir solamente las palabras 
"Volkswagen" [la marca de autos] y 
"Auf Wiedersehen" [hasta pronto]. 

Durante el viaje me di cuenta de 
que mi testimonio no era un fuego 
espiritual de convicción, 
particularmente sobre el Libro de 
Mormón. Entonces me arrodillé en el 
frío y metálico piso de aquel barco 
movedizo que se balanceaba a uno y 
otro lado y le rogué al Señor con 
lágrimas en los ojos: "Querido Padre, 
tengo que saber que el Libro de 
Mormón es verdadero. Lo he leído, 
creo que lo entiendo, pero deseo sentir 
ese fuego ardiente que hace saber á 
una persona que el Libro de Mormón 
es tu palabra. Por favor, Padre, 
ayúdame". 

En alguna parte del solitario 
Océano Atlántico, durante esos 
turbulentos días, me envolvió un 
espíritu de dulzura y paz, "la paz de 
Dios que sobrepasa todo 
entendimiento" (Filipenses 4:7). 
Recibí un testimonio de que el Libro 
de Mormón es la palabra de Dios y ese 
sublime acontecimiento fue el 
momento de mi conversión. 

Si no estáis seguros de tener un 

E N E R O D E 1 9 9 1 

bibliotecasud.blogspot.com



testimonio del evangelio restaurado, os 
insto a que leáis el Libro de Mormón y 
meditéis y oréis sobre él. ¿Y por qué el 
Libro de Mormón? Porque esta 
Sagrada Escritura tiene un gran poder 
para testificar y convertir. Además, 
este antiguo registro es una brújula 
espiritual que debemos seguir. José 
Smith dijo que el Libro de Mormón 
"es la clave de nuestra religión; y que 
un hombre se acercaría más a Dios por 
seguir sus preceptos que los de 
cualquier otro libro" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 233-234). 

Cuando lleguéis a saber que este 
testamento de Cristo es verdadero, 
sabréis también que José Smith es el 
Profeta de la Restauración y que Ezra 
Taft Benson es el Profeta del Señor en 
la actualidad. 

El Libro de Mormón fue escrito 
para nuestros días a fin de 
convencernos de "que Jesús es el 
Cristo" (véase la portada del Libro de 
Mormón). 

Si vuestra alma está buscando un 
testimonio más profundo de Jesucristo 
y de su reino restaurado, os sugiero, 
junto con el estudio del Libro de 
Mormón, cuatro pasos que podéis dar 
y que os llevarán al momento de 
vuestra conversión. Son los siguientes: 

(1) El deseo, (2) las obras, (3) la 
oración y (4) la confianza en el Señor. 

Permitidme explicarlos brevemente: 
Primero, el deseo: Oliverio Cowdery 

deseó tener un testimonio más firme de 
las planchas que contenían los registros 
del Libro de Mormón. El Señor le dijo: 
"Si deseas más testimonio, piensa en la 
noche que me imploraste en tu 
corazón, a fin de poder saber tocante a 
la verdad de estas cosas. 

"¿No hablé paz a tu mente en 
cuanto al asunto?" (D. y C. 6:22-23.) 

El Señor le dijo al hermano 
Cowdery que, primeramente, una 
persona necesita tener el deseo. 

Y Alma dijo: ". . .aunque no sea 
más que un deseo de creer, dejad que 
este deseo obre en vosotros" (Alma 
32:27). 

Segundo, las obras: Oliverio 
Cowdery tomó una actitud positiva 
e hizo algo; pasó de pensar a obrar. 
En mi caso, cuando estaba en el barco, 
lo que hice fue estudiar más 
profundamente el Libro de Mormón y 
meditarlo con cuidado. El joven José 
reflexionó sobre un pasaje de la Biblia 
y después fue al bosque a orar. Moisés 
subió al monte Sinaí. Una de mis 
bisabuelas subió a un barco en 
Dinamarca, con una cantidad de niños 
pequeños, para unirse con los 
mormones en Utah. Las obras buenas 
producen una cosecha divina. El 
Señor dijo: ". . .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). 

Tercero, la oración: "Del alma es la 
oración, el medio de solaz" (Himnos de 
Sión, núm. 129). 

Al orar con sinceridad al Señor y 
confiar en su inspiración divina, 
oiremos esa "voz apacible de perfecta 
suavidad" (Helamán 5:30). 
Recibiremos paz, sabiendo que Dios ha 
contestado nuestras oraciones; 
recordad la paz que el hermano 
Cowdery recibió. Estas brasas 
espirituales pueden transformarse en el 
fuego de un testimonio. (Véase 
Helamán 5:45.) 

Alma, después de haberse 
encontrado con los cuatro hijos de 
Mosíah, quienes habían estado en una 
misión de catorce años, se regocijó por 
el conocimiento que tenían de la 
verdad. Hablando de ellos, dijo: ". . .y 
habían escudriñado diligentemente las 
Escrituras. . . se habían dedicado a 
mucha oración y ayuno. . . y cuando 
enseñaban, lo hacían con poder y 
autoridad de Dios" (Alma 17:2-3). 

"Quisiera exhortaros a que 
preguntéis a Dios el Eterno Padre, en 
el nombre de Cristo", aconsejó 
Moroni, "y si pedís con un corazón 
sincero. .. él os manifestará la verdad 
de ellas por el poder del Espíritu 

L I A H O N A 

26 

bibliotecasud.blogspot.com



"Ni extranjeros ni 
advenedizos" 
Élder Haroid G. Hillam 
De los Setenta 

"¡Qué bendición es pertenecer a un grupo y saber que se nos necesita!, 

sobre todo durante momentos difíciles de nuestra vida." 

Santo" (Moroni 10:4). 
Por cierto que el Señor no nos diría 

que oráramos si no tuviera intención 
de contestar nuestras oraciones. 
"[Dios] es galardonador de los que le 
buscan" (Hebreos 11:6). 

Cuarto: "Fíate de jehová de todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia" (Proverbios 3:5). Podemos 
confiar en el Señor; El es nuestro amigo 
verdadero; siempre cumple su palabra. 
Éter aconsejó: ". . .no contendáis 
porque no veis, porque no recibís 
ningún testimonio sino hasta después 
de la prueba de vuestra fe" (Éter 12:6). 

Quisiera pediros que depositarais 
vuestra confianza en el Señor. Tomad 
el Libro de Mormón en las manos, y al 
leerlo, preguntaos: "¿Pudo hombre 
alguno haber escrito esto?" Después, 
preguntad al Señor: "¿Es esto tu 
palabra?" 

Unas palabras de advertencia: 
Satanás quiere deteneros. El tratará de 
distraeros, de engañaros y de debilitar 
vuestros deseos, vuestras obras justas, 
vuestras oraciones sinceras y vuestra 
confianza en el Señor. No tengáis 
miedo. Ya hemos vencido al maligno 
en otro tiempo y lugar. Se nos enseña 
que en !a guerra premortal " [Nosotros] 
le [hemos] vencido por medio de la 
sangre del Cordero y de la palabra [de 
nuestro] testimonio (Apocalipsis 
12:11). Temamos un testimonio 
valiente en nuestra existencia 
premortal y podemos resistir a Satanás 
y revivir ese testimonio hoy día. 

El Libro de Mormón es nuestra 
Liahona testimonial (véase Alma 
37:45). Esta voz que nos habla desde 
el polvo nos guía al conocimiento de 
que Dios vive, de que Jesús es el Cristo 
y de que su Iglesia ha sido restaurada. 

Si tenéis aunque sea un pequeño 
deseo de lograr un testimonio mayor, 
os pido que hagáis las obras de justicia, 
confiéis en el Señor, oréis y escudriñéis 
anhelosamente el Libro de Mormón. 
Os testifico que es la palabra de Dios. 
Esta barra de hierro os indica el 
camino que guiará vuestra alma al 
momento de su conversión. Me 
regocijo con vosotros por tan glorioso 
acontecimiento. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Hace unos años, cuando era 
presidente de misión en 
Portugal, algunos de 

nuestros misioneros me presentaron 
a su lustrabotas. Tenían ellos los 
zapatos siempre tan brillantes que yo 
estaba ansioso por conocer al 
hombre capaz de dejar con ese brillo 
el calzado de los misioneros. Aunque 
él no había querido escuchar el 
mensaje de los misioneros, lo 
consideraba mi amigo, y 
conversamos amablemente mientras 
él se dedicaba a lustrar mis zapatos. 
Me dijo que su esposa había fallecido 
y que no tenía más familia, y que casi 
el único placer que tenía en la vida 
era ver la satisfacción de los clientes 
al marcharse con los zapatos tan 
brillantes. Se había establecido cerca 
del cordón de la vereda de una plaza 
no muy grande de una calle muy 

transitada de Lisboa. Allí tenía todo 
lo necesario: un banquito de tres 
patas, bajo y herrumbrado, en el que 
se sentaba a lustrar el calzado que 
colocaba sobre un cajón gastado y 
manchado que contenía los cepillos 
y los betunes. Y completaba el 
equipo un poste del alumbrado 
eléctrico, en el que los clientes se 
apoyaban mientras el limpiabotas les 
lustraba los zapatos. Aplicaba con 
esmero dos capas de betún, 
lustrando con un cepillo entre capa y 
capa. Por encima ponía un producto 
que daba a los zapatos el brillo 
característico. Terminaba con un 
chasquido del trapo de lustrar, se 
ponía de pie, se sacaba la boina y 
hacía una reverencia, diciendo: 
"Pronto, seus sapatos foram engraxados 
pelo melhor engraxate do mundo". 
"Listo, sus zapatos fueron lustrados 
por el mejor lustrabotas del mundo." 
Y yo me marché convencido de que 
así había sido. 

Unos meses después de nuestra 
misión, me llamaron para ser el 
Representante Regional de Portugal y 
tuve la oportunidad de volver a 
Lisboa varias veces. Todas las veces 
que podía, me iba a lustrar los 
zapatos con el "mejor lustrabotas del 
mundo". 

Pero las últimas veces que fui, no 
pude encontrarlo en su lugar 
acostumbrado. Al fin se me ocurrió 
preguntar en esas tiendas de lujo que 
rodeaban la plaza. Todos me dijeron 
lo mismo: "No sabemos lo que le 
sucedió. Nos parece haber oído que 
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"Hay un gran vacío en la silla que está entre la del presidente Hinckley y la mía", dijo el presidente Thomas S. Monson, a la derecha, 
refiriéndose a la silla asignada a nuestro Profeta, el presidente Ezra Taft Benson, quien, en ese momento, estaba en el hospital, recuperándose de 
una intervención quirúrgica. 

falleció". Recuerdo haber pensado: 
"¿Es posible que el mejor lustrabotas 
del mundo haya muerto y nadie lo 
sepa a ciencia cierta, ni tampoco les 
importe? ¿Habrá muerto con alguien 
al lado o sin que nadie se hubiera 
dado cuenta?" 

Quisiera establecer el contraste 
que existe entre este hombre y 
Joaquim Aires, un hombre 
extraordinario que, junto con su 
esposa, llegó a Portugal en 1974 
después de la revolución de las 
colonias portuguesas de Angola y 
Mozambique. Llegaron allí casi sin 
pertenencias, y nadie los conocía. 
Pero tuvieron una gran bendición: 
abrieron la puerta a dos misioneros 
que les enseñaron en cuanto a la 
restauración de la Iglesia de Cristo. 
Recibieron a los misioneros, 
aceptaron su mensaje y se bautizaron. 

Como todos los hombres dignos de 
la Iglesia, él recibió el sacerdocio, la 

autoridad de actuar en el nombre de 
nuestro Padre Celestial y de llegar a 
ser líder en la Iglesia. El hermano 
Aires llegó a ser el presidente Aires, 
presidente de uno de los distritos de 
la misión. Un día me llamaron por 
teléfono con la noticia de que el 
presidente Aires estaba hospitalizado 
en Coimbra, a varias horas de viaje. 
Había tenido un serio derrame 
cerebral y estaba muy grave. Otro 
poseedor del sacerdocio y yo fuimos a 
verlo lo más pronto que pudimos y, al 
entrar al cuarto sin hacer ruido, lo 
encontramos dormido. Mi primera 
reacción fue la de no despertarlo, 
pero después pensé que le gustaría 
saber que habíamos ido a verlo, así 
que me incliné y apenas le toqué la 
mano. Abrió los ojos lentamente y 
me miró un momento. En seguida se 
nos llenaron los ojos de lágrimas y me 
dijo débilmente: "Sabía que vendría. 
Sabía que vendría. ¿Me daría una 

bendición?" Debido a su fe me pedía 
un bendición del sacerdocio, la 
misma que se daba en los tiempos 
bíblicos. Leemos en Santiago 
5:14-15: "¿Está alguno enfermo 
entre vosotros? 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 
enfermo, y el Señor lo levantará. . ." 

Como poseedores del sacerdocio, 
tuvimos el privilegio de bendecirlo 
con el poder y la autoridad de 
nuestro Padre Celestial. 

Cuando veía a los miembros de la 
Iglesia de un extremo al otro de 
Portugal, me preguntaban: "¿Cómo 
está el hermano Aires? Dígale que lo 
queremos y que oramos por él". 

Esta buena pareja que al llegar a 
Portugal era casi desconocida, ahora, 
gracias a que eran miembros de la 
Iglesia, tenían literalmente a miles de 
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El valor de un testimonio 
Élder Helvecio Martins 
De los Setenta 

"Un testimonio no es algo que se logra y punto final, sino por el contrario, 

es un proceso continuo." 

personas que los amaban, se 
preocupaban por ellos y los 
recordaban en sus oraciones. 

La fe y las oraciones fueron 
contestadas y él se recuperó 
completamente y con su esposa 
fueron a una misión juntos. 

Muchas veces he pensado en el 
contraste entre estas dos vidas: el 
lustrabotas, quien como muchos 
otros un buen día desaparecen, sin 
alguien que los quiera y sin enterarse 
del propósito de la vida, y el hermano 
Aires, que no sólo enseñaba el 
propósito real de la vida, sino que 
había llegado a ser parte de un gran 
núcleo de gente que demostraba 
apreciarlo. 

El apóstol Pablo escribió a los 
miembros de la Iglesia, o sea, a los 
santos, como se les llamaba y se les 
llama en la actualidad, y les recordó a 
los que acababan de bautizarse las 
bendiciones de pertenecer a la 
Iglesia: ". . .ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia 
de Dios" (Efesios2:19). ¡Qué 
bendición es pertenecer a un grupo y 
saber que se nos necesita!, sobre todo 
durante momentos difíciles de 
nuestra vida. 

A todos los que os encontráis 
fuera de la familia de la fe y lejos de 
los santos, os pedimos que aceptéis 
esta invitación de venir a Cristo para 
que, como dijo Alma, todos podamos 
llevarnos las cargas unos a otros 
(véase Mosíah 18:8). Unios a los 
santos, para dejar de ser extranjeros 
en este mundo y sentir que os aman. 

Y a todos vosotros, los miembros 
de la Iglesia, quisiera preguntaros: 
¿Hay alguien entre vosotros que esté 
solo, como el lustrabotas, alguien que 
tenga necesidad de vuestro amor y 
ayuda? ¿No podríais tomar el tiempo 
para hacerle saber el amor que sentís 
por él? 

Y también, ruego humildemente 
que nosotros, como miembros, 
hagamos todo lo que esté a nuestro 
alcance para que esta Iglesia sea un 
refugio para todos los hijos de nuestro 
Padre Celestial, en el nombre del 
Señor y Salvador Jesucristo. Amén. D 

Hermanos y hermanas, todo 
comenzó una hermosa noche 
de abril de 1972 cuando los 

élderes Thomas Mclntire y Steve 
Richards llegaron a mi casa. En ese 
entonces yo estaba buscando respuesta 
a muchas preguntas que me 
confundían y me inquietaban 
espiritualmente. Los principios que 
nos enseñaron esa noche nos dieron 
las respuestas que mi esposa y yo 
habíamos buscado con tanto empeño. 

Nuestro corazón se regocijó al 
escuchar el mensaje del evangelio 
restaurado. Pero fue algo muy especial 
lo que nos llegó hasta el alma: la fuerza 
de los testimonios de esos dos 
representantes del Señor. Un 
sentimiento maravilloso que nunca 
habíamos experimentado antes llenó 
nuestro corazón, confirmando la 
veracidad de lo que nos dijeron. 
Nuestra primera visita a la Iglesia fue 
una experiencia edificante debido al 
espíritu que prevalecía allí y al amor 

que nos demostraron los miembros. El 
espíritu de los mensajes y testimonios 
era otra prueba de que habíamos 
encontrado la Iglesia verdadera. El 
apoyo de los misioneros, la cordialidad 
de los miembros y las oraciones y los 
ayunos, tanto los de ellos como los 
nuestros, cambiaron gradualmente 
nuestras costumbres mundanas. 

Con respeto y reverencia asistíamos 
a las reuniones y actividades, pero 
posponíamos bautizarnos por temor a 
la reacción negativa de nuestros 
respectivos familiares. 

Los acontecimientos que siguieron 
nos demostraron lo equivocados que 
estábamos, y nos arrepentimos de ello. 
El Distrito Río de Janeiro tuvo la 
reunión de la conferencia trimestral en 
la capilla de Tijuca. En cuanto 
sonaron los primeros acordes del 
preludio, se sintió como que un 
espíritu poderoso invadía el edificio. 

Los mensajes inspirados desde el 
pulpito prepararon nuestro corazón 
para un momento que sería 
inolvidable. El presidente George A. 
Oakes, de la Misión Brasil Norte, 
quien presidía la conferencia, presentó 
al hermano Val Cárter, uno de sus 
consejeros. 

Después de haber citado algunas 
Escrituras, el presidente Cárter pidió a 
los hombres que se pusieran de pie y 
cantaran "Te quiero sin cesar". 
Después de darnos su testimonio de la 
misión de nuestro Señor Jesucristo, el 
presidente Cárter declaró que él 
dependía completamente de Cristo 
para obtener su salvación y su 
exaltación. 

Esa experiencia me conmovió en lo 
más profundo de mi ser. Me fue 
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El élder Helvecio Martins, de los Setenta y miembro de la Presidencia del Área de Brasil. 

imposible controlar mis emociones y, 
aunque no estaba acostumbrado a 
manifestarlas, no pude evitar que las 
lágrimas corrieran por mis mejillas. 

En ese instante, el Espíritu Santo 
volvió a confirmar la veracidad de lo 
que ya sabíamos: que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días era el Reino del Señor en la tierra 
y la senda para volver a la mansión 
celestial de nuestro Eterno Padre. 

En ese momento ocurrió un milagro 
y dejamos de temer al bautismo. El 2 
de julio de 1972, mi esposa, yo y mi 
hijo mayor, Marcus, entramos al redil 
por la puerta de las aguas del bautismo. 

Por medio de la obediencia a las 
leyes del evangelio, el ayuno y el 
servicio al prójimo, nuestro Padre 
Celestial nos bendijo para que 
pudiéramos vencer los temores, los 
problemas y las adversidades. 

De nuestros familiares, sólo una de 
mis hermanas, Ivette, ha aceptado el 
evangelio restaurado y se ha bautizado. 
Sin embargo, el resto de la familia 
respeta muchísimo a la Iglesia. El 
mismo milagro ocurrió en nuestros 
círculos sociales y profesionales, y los 
malentendidos gradualmente se 
esfumaron y algunos de nuestros 
mejores amigos se han bautizado. 

¿A qué podemos atribuir esos 
milagros? Al poder de los testimonios 
de algunos miembros fieles, de los 
cuales yo dependí transitoriamente. 
Esa influencia me reanimó intelectual 
y espiritualmente, preparando así mi 
mente y mi corazón para recibir en su 
plenitud la confirmación de la verdad 
por medio del Espíritu Santo. 

Pero un testimonio no es algo que 
se logra y punto final, sino por el 
contrario, es un proceso continuo. El 
nutrir y fortalecer nuestro testimonio 
es esencial para nuestra supervivencia 
espiritual. 

John Taylor, poco después de haber 
sido apartado como élder en la Iglesia, 
llegó a Kirtland mientras la apostasía 
estaba en su plenitud. Parley R Pratt lo 
puso al tanto de los rumores que 
corrían acerca de José Smith, y John 
Taylor le contestó: 

"Los principios que usted me 
enseñó me llevaron a creer en José 
Smith y ahora tengo el mismo 
testimonio que en aquel entonces le 
llenaba a usted de gozo. Si la obra era 
verdadera hace seis meses, sigue 
siéndola ahora; si José Smith era un 
profeta en aquellos días, ahora 
también lo es." (En B. H. Roberts, 
The Life ofjohn Taylor, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1963, págs. 39-40.) 

De la misma manera, Ammón y sus 
hermanos "se habían fortalecido en el 
conocimiento de la verdad; porque 
eran hombres de sana inteligencia, y 
habían escudriñado diligentemente las 
Escrituras para poder conocer la 
palabra de Dios. 
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"¿Qué es la verdad?" 
Élder Lynn A. M icke l sen 
De los Setenta 

"Debemos desear la verdad; manifestamos ese deseo al preguntar, buscar 
y llamar; la clara promesa es que El nos ayudará a encontrarla." 

"Mas esto no es todo; se habían 
dedicado a mucha oración y ayuno. . ." 
(Alma 17:2-3.) 

El testimonio no debe ocultarse, 
sino que debe declararse. (Véase 
D. y C. 62:3; 84:61.) 

En un discurso admirable 
pronunciado durante la Conferencia 
General de abril de 1973, el presidente 
Harold B. Lee dijo: 

". . .porque la fortaleza de la Iglesia 
no yace en el número de sus miembros, 
ni en la cantidad de diezmos y ofrendas 
que pagan los que son fieles, ni en la 
magnitud de la construcción de 
capillas y templos, sino en el corazón 
de los miembros fíeles de la Iglesia 
donde vibra la convicción de que ésta 
es en verdad la Iglesia y el reino de 
Dios sobre la tierra." (Liahona, octubre 
de 1973, pág. 37.) 

Hermanos y hermanas, estoy 
absolutamente seguro de que podéis 
imaginaros lo larga que me ha 
resultado la senda para llegar hasta 
aquí. Pero me pregunto si os dais 
cuenta de cuál es la razón por la que 
estoy aquí. La respuesta es sencilla: mi 
testimonio. 

Es un don especial que otorga 
nuestro Padre Celestial por medio del 
Espíritu Santo a todas las personas que 
buscan la verdad. (Véase Moroni 
10:4, 5.) Es realmente prudente 
obtener y aumentar un testimonio de la 
verdad porque no sólo nos ayuda a 
vencer nuestros obstáculos diarios sino 
que también abre nuestros ojos, nuestra 
mente y nuestro corazón para apreciar 
mejor las cosas maravillosas que 
nuestro Padre Celestial ha creado para 
nuestro progreso y felicidad eternos. 

Yo sé que Dios vive. Jesucristo, 
nuestro Salvador y Redentor, también 
vive, y dependemos de El para obtener 
la salvación y la exaltación. 

José Smith fue el Profeta de la 
Restauración en esta dispensación. El 
Señor nos habla por medio de nuestro 
Profeta viviente, el presidente Ezra 
Taft Benson, a quien amamos y 
seguimos. El Libro de Mormón 
contiene la plenitud del evangelio. 

Este es mi testimonio, y os lo 
declaro con todo mi corazón en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

"¿Qué es la verdad?" fue la profunda 
pregunta que Pilato hizo al Salvador 
cuando lo llevaron ante él declarando: 
"Yo. . . para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz" 
(Juan 18:37). En la revelación 
moderna El declaró: ". . .la verdad es 
el conocimiento de las cosas como 
son, como eran y como han de ser; 

"y lo que sea más o menos que esto 
es el espíritu de aquel inicuo que fue 
mentiroso desde el principio." (D. y C. 
93:24-25.) 

¿Cómo podemos conocer la verdad? 
Los primeros miembros de la Iglesia 
trajeron consigo costumbres, 
tradiciones y prácticas de sus creencias 
anteriores. No todas estaban en 
conformidad con la voluntad del 
Señor. En una revelación dada en 
mayo de 1831, El explicó a los élderes 
de la Iglesia cómo discernir y decidir 
cuáles eran las apropiadas. Se refirió 
tanto al aspecto de enseñar como al de 

recibir enseñanza. No sólo debemos 
enseñar por el Espíritu, sino recibir por 
el Espíritu lo que se nos enseñe. 

"Y además, el que recibe la palabra 
de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de 
verdad o de alguna otra manera? 

"Si es de alguna otra manera, no es 
de Dios." (D. y C. 50:19-20.) 

Si no recibimos la verdad por Su 
espíritu, no es Su palabra. En una 
revelación de los últimos días el Señor 
habla fuertemente de los que no buscan 
su Espíritu para saber la respuesta: 

"De cierto, de cierto te digo, que 
Satanás ejerce un gran dominio en sus 
corazones y los incita a la iniquidad 
contra lo bueno; 

". . .y aman las tinieblas más que la 
luz.. . por tanto, no recurren a mí." 
(D. y C. 10:20-21.) 

Hace unos meses, un amigo fue a 
nuestra casa con el pretexto de que 
tenía unas preguntas sobre la Iglesia y 
quería que yo le ayudara. Dijo que 
había descubierto que el Libro de 
Mormón no era la palabra de Dios y 
que José Smith no era un Profeta de 
Dios. Entonces citó artículos y libros 
escritos por enemigos de la Iglesia. 
Cuando los mencionó, le contesté que 
yo también había leído ésos y otros, 
pero que habían servido para 
confirmar mi fe en el Libro de 
Mormón y en el profeta José Smith. Le 
sorprendió que yo hubiera leído lo 
mismo que él y no pensara como él. Le 
sugerí que dedicara al menos el mismo 
tiempo al aspecto correcto del asunto; 
pero él ya había decidido qué creer y 
no quería saber más. Había cerrado su 
corazón. Pensé en los hijos de Israel y 
su reacción ante el Señor después de 
haberlos sacado El del cautiverio: 
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"Y a pesar de ser guiados, yendo el 
Señor su Dios, su Redentor, delante de 
ellos, conduciéndolos de día y 
dándoles luz de noche, y haciendo por 
ellos cuanto al hombre le era propio 
recibir, endurecieron sus corazones y 
cegaron sus mentes e injuriaron a 
Moisés y al Dios verdadero y viviente." 
(1 Nefi 17:30.) 

La promesa del Señor respecto a su 
palabra y su obra es muy explícita: "El 
que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios" 
Quan 7:17). Esta fue su constante 
respuesta a los que lo rechazaron. 

El dijo a los fariseos y saduceos que 
ellos buscaban en el lugar acertado 
pero erraban en sus objetivos: 

"Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí." (Juan 5:39.) 
Obviamente, habían estudiado 
cuidadosamente la palabra que 
testificaba de El, pero no lo habían 
encontrado. Sus conclusiones 
predeterminadas no habían dejado que 
el Espíritu los guiara. 

Las mismas condiciones existen 
hoy, y debemos hacer las preguntas 

correctas, buscar correctamente y 
llamar a las puertas apropiadas. A 
veces eso es muy difícil. Nicodemo 
tuvo que ir a ver al Salvador de noche, 
porque su posición en la comunidad y 
en su iglesia se habría visto en peligro 
si sus colegas se hubieran enterado de 
su pregunta a la persona acertada. 

El rey Lamoni hizo las preguntas 
correctas a Ammón: "¿Quién eres? 
¿Cómo sabes estas cosas? ¿Dónde 
mora Dios? ¿Eres tú enviado por El?" 
Ammón le explicó el plan de 
salvación, y él lo entendió porque 
abrió su mente al conocimiento y su 
corazón al Espíritu. (Véase Alma 
18:18-40.) 

El profeta Alma dijo a los 
zoramitas: "Mas he aquí, si despertáis 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). 

El les explicó que con sólo el deseo 
de creer abrimos la puerta para recibir 
conocimiento por el Espíritu. Debemos 

desear la verdad; manifestamos ese 
deseo al preguntar, buscar y llamar; la 
clara promesa es que El contestará, 
abrirá y nos ayudará a encontrarla. 

Debemos preparar el corazón y la 
mente con un deseo sincero de saber 
la verdad. El rey Benjamín enseñó: 
"Hermanos míos, todos los que os 
habéis congregado, vosotros que 
podéis oír mis palabras que os declare 
hoy; porque no os he mandado que 
vengáis aquí para tratar livianamente 
las palabras que os hable, sino para 
que me escuchéis, y abráis vuestros 
oídos para que podáis oír, y vuestros 
corazones para que podáis entender, y 
vuestras mentes para que los misterios 
de Dios sean aclarados a vuestra 
vista". (Mosíah 2:9; cursiva agregada.) 

En el día de Pentecostés, cuando 
Pedro y Juan hablaban obviamente con 
gran poder y por el Espíritu, los otros 
hombres se conmovieron y preguntaron: 
"Varones hermanos, ¿qué haremos?" 
(Hechos 2:37). Para recibir la verdad 
debemos hacer lo mismo. Nuestra 
responsabilidad es preguntar y buscar. 

Al buscar la verdad, siempre 
debemos tener presente este consejo de 
Moroni: "Por consiguiente, toda cosa 
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Testigos de Cristo 
Élder D a l l i n H . O a k s 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"A los que estáis consagrados al Señor Jesucristo, os digo que nunca hubo 
una necesidad mayor de profesar nuestra fe, tanto en privado como en 
público." 

que es buena viene de Dios, y lo que es 
malo viene del diablo" (Moroni 7:12). 

Luego nos aconseja tener mucho 
cuidado al elegir y nos da la forma de 
decidir: "Pues he aquí, mis hermanos, 
os es concedido juzgar, a fin de que 
podáis discernir el bien del mal; y la 
manera de juzgar es tan clara, a fin de 
que sepáis con perfecto conocimiento, 
como la luz del día lo es de la 
obscuridad de la noche. 

"Pues he aquí, a todo hombre se da 
el Espíritu de Cristo para que pueda 
distinguir el bien del mal; por tanto, os 
muestro la manera de juzgar; porque 
toda cosa que invita a hacer lo bueno, 
y persuade a creer en Cristo, es 
enviada por el poder y el don de 
Cristo, por lo que podréis saber, con 
un conocimiento perfecto, que es de 
Dios." (Moroni 7:15-16.) 

¡Qué bendición es que el profeta 
José Smith haya hecho las preguntas 
correctas, en el lugar acertado, por la 
razón apropiada! Cuando él y Sidney 
Rigdon meditaban sobre la existencia 
del hombre después de esta vida, el 
Señor abrió los ojos de su 
entendimiento a una visión del Reino 
de Dios. Al registrarla dijeron: 

"Y ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de él, éste 
es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de 
Dios; y oímos la voz testificar que él es 
el Unigénito del Padre; 

"que por él, por medio de él y de él 
los mundos son y fueron creados, y sus 
habitantes son engendrados hijos e 
hijas para Dios." (D. y C. 76:22-24.) 

Sí, para mí es tan claro como la luz 
del día; el testimonio que dieron del 
Salvador es verdadero. Yo he 
escuchado la voz de El al leer Su 
palabra en los escritos sagrados de los 
profetas del Libro de Mormón, y me he 
regocijado por la luz y el conocimiento 
dados a los profetas de los últimos días. 
Agrego mi testimonio al de ellos: El 
vive; yo sé que El vive. Esta es Su 
Iglesia. Que todos busquemos en los 
lugares correctos, hagamos las 
preguntas apropiadas y seamos así 
enseñados por su Espíritu, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 

Hace poco recibí una carta de 
un miembro de la Iglesia en la 
que hacía una pregunta algo 

extraña. Decía: "¿Tengo derecho de 
testificar del Salvador? ¿O sólo los 
Doce tienen ese privilegio?" En 
respuesta os diré algunas ideas mías a 
fin de especificar por qué todo 
miembro de esta Iglesia debe dar 
testimonio de Jesucristo. 

En el principio Dios mandó a 
Adán: ". . .harás todo cuanto hicieres 
en el nombre del Hijo, y te 
arrepentirás e invocarás a Dios en el 
nombre del Hijo para siempre jamás" 
(Moisés 5:8). Entonces, el Espíritu 
Santo, "que da testimonio del Padre y 
del hijo", descendió sobre Adán y Eva, 
y ellos "bendijeron el nombre de Dios, 
e hicieron saber todas las cosas a sus 
hijos e hijas" (Moisés 5:9, 12). 

Más adelante, Enoc relató que Dios 
le había enseñado a Adán que todos 
debían arrepentirse y ser bautizados en 

el nombre de Jesucristo, cuyo sacrificio 
expiatorio hizo posible el perdón de los 
pecados, y que ellos debían enseñar 
esas cosas a sus hijos (véase Moisés 
6:52-59). 

Y así, nuestros primeros padres 
establecieron el modelo; primero 
recibieron un testimonio del Espíritu 
Santo y luego testificaron del Padre y 
del Hijo a los que les rodeaban. 

El profeta Nefi describió el 
bautismo como una ocasión en que las 
personas testifican al Padre que están 
dispuestos a tomar sobre sí el nombre 
de Cristo (véase 2 Nefi 31:13). 
Asimismo, el Señor ha dicho que los 
que deseen ser bautizados en esta 
dispensación deben " [venir] con 
corazones quebrantados y con espíritus 
contritos, y [testificar] ante la iglesia 
que. . . están dispuestos a tomar sobre 
sí el nombre de Jesucristo" (D. y C. 
20:37; véase también Moroni 6:3). 
Renovamos esa promesa cuando 
tomamos la Santa Cena (véase D. y C. 
20:77; Moroni 4:3). 

También testificamos de Cristo al 
ser miembros de la Iglesia que lleva Su 
nombre (véase 3 Nefi 27:7; D. y C. 
115:4). 

Se nos ha mandado orar al Padre en 
el nombre de su Hijo Jesucristo (véase 
3 Nefi 18:19, 21, 23; véase también 
Moisés 5:8), y hacer todas las cosas "en 
el nombre de Cristo" (D. y C. 46:31). 

Si seguimos estos mandamientos, 
somos testigos de Jesucristo por medio 
de nuestro bautismo, al unirnos como 
miembros a su Iglesia, al participar de 
la Santa Cena y al orar y obrar en su 
nombre. 

Pero nuestro deber como testigos de 
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Jesucristo exige más que todo eso, y 
me temo que algunos no estemos 
haciendo lo que debemos. Los 
miembros podemos llegar a estar tan 
ocupados con nuestras tareas que 
corremos el riesgo de olvidarnos de 
testificar de Cristo. 

En una carta que recibí de un 
miembro de los Estados Unidos, él 
describe lo que oyó en su reunión de 
ayuno y testimonio: 

"En esa reunión escuché diecisiete 
testimonios y nunca oí nombrar a Jesús 
o que se refirieran a El en forma 
alguna. Pensé que quizás estaba en 
otra iglesia, pero no podía ser porque 
tampoco se mencionaba a Dios.. . 

"El domingo siguiente volví a la 
iglesia. Fui a la clase del sacerdocio y a 
la de Doctrina del Evangelio y escuché 
a siete oradores en la reunión 
sacramental, pero no oí el nombre de 
Jesús ni que hablaran de El." 

Tal vez esa descripción sea 
exagerada, y sin duda es excepcional. 
La cito porque es una clara 
advertencia para todos. 

Para contestar la pregunta: 

"¿Cuáles son los principios 
fundamentales de su religión?", el 
profeta José Smith dijo: 

"Los principios fundamentales de 
nuestra religión son el testimonio de 
los apóstoles y profetas concernientes 
a Jesucristo: que murió, fue sepultado, 
se levantó al tercer día y ascendió a los 
cielos; y todas las otras cosas que 
pertenecen a nuestra religión son 
únicamente dependencias de esto." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 141.) 

Cuando Alma habló a un grupo de 
creyentes junto a las aguas de 
Mormón, les enseñó los deberes de 
aquellos que estaban deseosos de 
"entrar en el redil de Dios y ser 
llamados su pueblo" (Mosíah 18:8). 
Uno de esos deberes era "ser testigos 
de Dios a todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar en que 
[estuviesen], aun hasta la muerte" 
(Mosíah 18:9). 

¿Cómo pueden los miembros ser 
testigos? Los primeros Apóstoles 
fueron testigos oculares del ministerio 
y de la resurrección del Salvador 

(véase Hechos 10:39-41). El les dijo: 
". . .y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaría, y hasta lo 
último de la tierra" (Hechos 1:8; véase 
también 10:42-43). No obstante, les 
advirtió que testificaran después de 
haber recibido el Espíritu Santo (véase 
Hechos 1:8; véase también Lucas 
24:49). 

Ser un testigo ocular no era 
suficiente; hasta el testimonio de los 
Apóstoles originales debía basarse en 
el testimonio del Espíritu Santo. Un 
profeta nos ha dicho que el testimonio 
del Espíritu Santo deja en nuestra 
alma una impresión más profunda que 
la "visita de un ángel". (Joseph 
Fielding Smith, Doctrina de Salvación, 
tomo I, pág. 42 [1978]). Y la Biblia 
enseña que cuando testificamos 
basándonos en ese testimonio, el 
Espíritu Santo manifiesta la verdad a 
aquellos que escuchen nuestras 
palabras. (Véase Hechos 2; 10:44-47.) 

Cuando Pedro y los otros Apóstoles 
fueron llevados ante las autoridades 
civiles, él testificó que Jesucristo era 
un "Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de 
pecados" (Hechos 5:31). Luego Pedro 
agregó: "Y nosotros somos testigos 
suyos de estas cosas, y también el 
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a 
los que le obedecen" (vers. 32). La 
misión del Espíritu Santo es testificar 
del Padre y del Hijo (véase 2 Nefi 
31:18; 3 Nefi 28:11;D. y C. 20:27). 
Por lo tanto, todo el que haya recibido 
el testimonio del Espíritu Santo tiene 
el deber de darlo a conocer a los 
demás. 

Los Apóstoles tienen el 
llamamiento y la ordenación de ser 
testigos del nombre de Cristo en todo 
el mundo (véase D. y C. 107:23), pero 
el deber de testificar de Cristo en todo 
tiempo y en todo lugar le corresponde 
a todo miembro que haya recibido el 
testimonio del Espíritu Santo. 

El libro de Lucas registra dos 
ejemplos. En obediencia a la ley de 
Moisés, José y María llevaron al Niño 
Jesús al templo de Jerusalén a los 40 
días, para presentarlo al Señor. Allí, 
dos ancianos y espirituales obreros del 
templo recibieron un testimonio de su 
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identidad y testificaron de El. Simeón, 
que había sabido por revelación del 
Espíritu Santo que no moriría antes 
que viese al Mesías, tomó al niño en 
sus brazos y testificó de su misión 
divina (véase Lucas 2:25-35). Ana, 
llamada en las Escrituras "profetisa" 
(Lucas 2:36), reconoció al Mesías "y 
hablaba del niño a todos los que 
esperaban la redención en Jerusalén" 
(Lucas 2:38). 

Ana y Simeón vieron con sus 
propios ojos al niño, pero, así como los 
Apóstoles, el conocimiento de Su 
misión lo recibieron por medio del 
Espíritu Santo. "El testimonio de Jesús 
es el espíritu de la profecía" (Apoc. 
19:10.) Por lo tanto, podemos decir 
que cuando ellos recibieron ese 
testimonio, Simeón era profeta y Ana 
profetisa. Ambos cumplieron su deber 
de testificar a los que estaban allí. 
Como dijo Pedro: "De [Cristo] dan 
testimonio todos los profetas" (Hechos 
10:43). A esto se refirió Moisés cuando 
deseó que "todo el pueblo de Jehová 
fuese profeta, y que Jehová pusiera su 
espíritu sobre ellos" (Núm. 11:29). 

Las Escrituras describen otras 
ocasiones en que miembros comunes 
de la Iglesia, tanto hombres como 
mujeres, testificaron de Cristo. En el 
Libro de Mormón se habla del rey 
Lamoni y de su esposa, que testificaron 
de su Redentor (véase Alma 19). La 
Biblia describe cuando se derramó el 
Espíritu Santo sobre los parientes y 
amigos de Cornelio, y "que 
magnificaban a Dios" (véase Hechos 
10:24,46). 

Nuestro deber de testificar del 
Salvador y de atestiguar de que es el 
Hijo de Dios, como nos lo indican las 
Escrituras, lo han afirmado los profetas 
actuales. 

Se nos dice que los mandamientos 
se han dado y el evangelio se ha 
proclamado para "que todo hombre 
pueda hablar en el nombre de Dios 
el Señor, el Salvador del mundo" 
(D .yC . 1:20). 

Los dones espirituales llegan por el 
poder del Espíritu Santo para beneficio 
de los fieles. Uno de esos dones es 
"saber que Jesucristo es el Hijo de 
Dios, y que fue crucificado por los 

pecados del mundo" (D. y C. 46:13). 
Los que reciben ese don tienen el 
deber de testificar de él. Sabemos esto 
porque inmediatamente después de 
describir el don de saber que Jesucristo 
es el Hijo de Dios, el Señor dice: ". . .a 
otros les es dado creer en las palabras 
de aquéllos, para que también tengan 
vida eterna, si continúan fieles" 
(D. y C. 46:14; véase también 3 Nefi 
19:28). Los que tengan el don de saber 
deben testificar para que los que 
tengan el don de creer en sus palabras 
gocen el beneficio de ese don. 

Hablando a los primeros misioneros 
de esta dispensación, el Señor dijo: 
". . .mas con algunos no estoy 
complacido, porque no quieren abrir 
su boca, sino que esconden el talento 
que les he dado, a causa del temor de 
los hombres. ¡Ay de éstos!, porque mi 

enojo está encendido en contra de 
ellos" (D .yC . 60:2). 

En contraste, el Señor hizo esta 
gran promesa a los que fueran 
valientes en dar testimonio: 
". . .porque yo os perdonaré vuestros 

pecados con este mandamiento: que os 
conservéis firmes.. . en dar testimonio 
a todo el mundo de las cosas que os 
son comunicadas" (D. y C. 84:61). 

Esta advertencia y promesa fue 
dirigida en especial a los misioneros; 
sin embargo, hay otros pasajes de las 
Escrituras que también se aplican a los 
miembros. 

En su visión de los espíritus de los 
muertos, el presidente Joseph F. Smith 
describe "los espíritus de los justos" 
como los "que habían sido fieles en el 
testimonio de Jesús mientras vivieron 
en la carne" ( D . y C . 138:12). 
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En contraste, en su visión de los 
tres grados de gloria, el profeta José 
Smith describió las almas que van al 
reino terrestre como "los hombres 
honorables de la tierra. . ." que no 
eran "valientes en el testimonio de 
Jesús" (D. y C. 76:75, 79). 

¿Qué significa ser "valientes en el 
testimonio de Jesús"? Sin duda quiere 
decir guardar sus mandamientos y 
servirle. ¿Pero no querrá decir también 
testificar de Jesucristo, nuestro 
Salvador y Redentor, a los creyentes así 
como también a los que no lo sean? De 
la misma manera que el apóstol Pedro 
enseñó a los santos de su época, 
nosotros también debemos santificar "a 
Dios el Señor en [nuestros] corazones, 
y [estar] siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que [nos] 
demande razón de la esperanza que hay 
en [nosotros]" (1 Pedro 3:15). 

Todos necesitamos ser valientes en 
el testimonio de Jesús. Como creyentes 
en Cristo, afirmamos la verdad del 
testimonio de Pedro en el nombre de 
Jesús de Nazaret, "porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos" 
(Hechos 4:12; véase también D. y C. 
109:4). Sabemos por las revelaciones 
modernas que sólo podemos venir al 
Padre en Su nombre (véase D. y C. 
93:19). En el Libro de Mormón leemos 
que la salvación "ha de venir en y por 
medio de la sangre expiatoria de 
Cristo, el Señor Omnipotente" 
(Mosíah 3:18; véase también Moisés 
6:52,59). 

A los que estáis consagrados al 
Señor Jesucristo, os digo que nunca 
hubo una necesidad mayor de profesar 
nuestra fe, tanto en privado como en 
público. 

Cuando el evangelio fue 
restaurado, las religiones de este país 
estaban inflamadas de fervor con el 
testimonio de Jesús, el Hijo divino de 
Dios y Salvador del mundo. Es verdad 
que la plenitud de su doctrina y el 
poder de su sacerdocio no estaban en 
la tierra, pero había muchos hombres y 
mujeres buenos y honorables que 
fueron valientes en su testimonio de 
Jesús. Nuestros primeros misioneros 

enfocaron su mensaje en la 
Restauración —el llamamiento del 
profeta José Smith y la restauración 
del sacerdocio— ya que podían dar 
por sentado que la mayoría de aquellos 
a los que enseñaban creían que 
Jesucristo era nuestro Salvador. 

Hoy, nuestros misioneros no 
pueden confiarse en eso. Todavía hay 
muchas personas temerosas de Dios 
que testifican de la divinidad de 
Jesucristo. Pero hay muchas más, hasta 
en las iglesias cristianas, que dudan de 
su existencia o niegan su divinidad. Al 
ver el deterioro que ha habido en la fe 
religiosa en la época de mi propia vida, 
creo sin duda que nosotros, que somos 
miembros de Su Iglesia, tenemos que 
ser cada vez más valientes en nuestro 
testimonio de Jesús. 

Hace casi veinte años, el presidente 
Harold B. Lee dijo: "Hace cincuenta 
años o más, cuando era misionero, 
nuestra mayor responsabilidad era 
defender la gran verdad de que el 
profeta José Smith fue divinamente 
llamado e inspirado y que el Libro de 
Mormón era la palabra de Dios. 

"Pero aun en esa época había 
inconfundibles evidencias de que 
estaba llegando al mundo religioso una 
duda acerca de la Biblia y hasta del 
divino llamamiento del Maestro. 
Ahora, cincuenta años después, 
nuestra mayor responsabilidad es 
defender la misión divina de nuestro 
Señor y Maestro, Jesucristo, porque a 
nuestro derredor, aun entre los que 
dicen que profesan la fe cristiana, 
están los que no quieren defender con 
firmeza la gran verdad de que nuestro 
Señor y Maestro, Jesucristo, es el Hijo 
de Dios." (Discurso pronunciado el 
10 de octubre de 1971, dirigido a los 
estudiantes Santos de los Últimos Días 
de la Universidad del Estado de Utah.) 

Nuestro conocimiento de la 
divinidad, resurrección y expiación de 
Jesucristo se hace más cierto y real 
cada año que pasa. Por eso el Señor 
inspiró a su profeta, Ezra Taft Benson, 
para que nos inste repetidamente 
acerca del estudio y el testimonio del 
Libro de Mormón, cuya misión es 
"convencer al judío y al gentil de que 
Jesús es el Cristo, el eterno Dios" 

(Libro de Mormón, portada). 
Vivimos en una época en que 

muchos que se dicen cristianos tienen 
un interés al cual le dan más 
importancia que a Cristo mismo. Por 
ejemplo, hace poco, una revista 
nacional hizo un reportaje sobre la 
innovación que hizo el nuevo obispo 
de una iglesia cristiana. Sus ministros 
han consagrado siempre los emblemas 
del cuerpo y la sangre de Jesucristo en 
el nombre del "Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo". Sin embargo, en un 
esfuerzo por usar palabras sin género, 
este nuevo obispo comenzó a 
consagrar la eucaristía en el nombre de 
la "Fuerza creadora, Redentora, y 
Sostenedora" ("Fretful Murmur in the 
Cathedral", Insight, 24 de abril de 
1989, pág. 47). Tales cambios en las 
creencias cristianas demuestran hasta 
qué punto algunos se niegan a 
testificar de Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Aun cuando no es probable que los 
fieles Santos de los Últimos Días hagan 
cosas así, debemos estar en guardia 
contra descuidadas omisiones en 
nuestro testimonio personal de Jesús, 
en nuestro estudio, y en nuestros 
servicios de adoración y fúnebres. 

Además, todos tenemos muchas 
oportunidades de proclamar nuestra 
creencia a amigos y vecinos, 
compañeros de trabajo y a otras 
personas. Ruego que aprovechemos 
esas oportunidades para expresar 
nuestro amor por el Salvador, nuestro 
testimonio de su divina misión y 
nuestra determinación de servirle. 

Si lo hacemos, podremos decir, 
como el apóstol Pablo: "Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree" (Romanos 1:16). 

Y podemos decir, como el profeta 
Nefi: "Y hablamos de Cristo, nos 
regocijamos en Cristo, predicamos de 
Cristo, profetizamos de Cristo.. . para 
que nuestros hijos sepan a qué fuente 
han de acudir para la remisión de sus 
pecados" (2 Nefi 25:26). 

Yo testifico de Jesucristo, el Señor 
Dios de Israel, la luz y la vida del 
mundo, y afirmo la verdad de su 
evangelio, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

L I A H O N A 

36 

bibliotecasud.blogspot.com



Lo más difícil del mundo: 
ser buenos padres 
Élder James E. Faust 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El enseñar, criar y capacitar a los hijos requiere más. . . trabajo que 
cualquier otra tarea que podamos tener en la vida." 

Queridos hermanos y hermanas, 
apelo a vuestra fe y oraciones 
esta tarde al sentirme 

inspirado a hablar sobre un tema que 
considero lo más difícil del mundo. Se 
trata del privilegio y la responsabilidad 
de ser buenos padres. En ese aspecto, 
hay tantas opiniones como padres. No 
obstante, son pocos los que afirman 
saberlo todo y, por cierto, yo no soy 
uno de ellos. 

Creo que entre nosotros hay ahora 
más jóvenes excelentes que en 
cualquier otra época de mi vida. Esto 
implica que la mayoría de ellos 
provienen de buenos hogares y tienen 
padres dedicados y abnegados. Sin 
embargo, aun los padres más 
responsables sienten que alguna vez 
también ellos han cometido errores. 
Recuerdo una ocasión en la que 
cometí una imprudencia y mi madre 

exclamó: "¿En qué habré fallado?" 
El Señor dijo: ". . .os he mandado 

criar a vuestros hijos en la luz y la 
verdad" (D. y C. 93:40). Para mí, ése 
es el esfuerzo humano más importante. 

Ser padre o madre no sólo es una 
gran responsabilidad, sino que es un 
llamamiento divino; es un esfuerzo que 
requiere consagración. 

El presidente David O. McKay dijo 
que la paternidad es "la responsabilidad 
más grande que se le ha confiado al ser 
humano" (The Responsibility ofParents 
to Their Children, pág. 1). 

Si bien hay pocos desafíos que sean 
mayores que el de la paternidad, pocas 
son las cosas que ofrecen un grado 
mayor de gozo. Sin duda no hay 
trabajo más importante en este mundo 
que el de preparar a nuestros hijos 
para aprender el temor a Dios, ser 
felices, honrados y productivos. No 
hay felicidad mayor para los padres 
que lograr que sus hijos los honren a 
ellos y a sus enseñanzas. Esa es en 
realidad la gloria de la paternidad. 
Juan testificó: "No tengo yo mayor 
gozo que este, el oir que mis hijos 
andan en la verdad. (3 Juan 4.) En mi 
opinión, el enseñar, criar y capacitar a 
los hijos requiere más inteligencia, 
comprensión intuitiva, humildad, 
fortaleza, sabiduría, espiritualidad, 
perseverancia y mucho más trabajo 
que cualquier otra tarea que tengamos 
en la vida, en especial cuando las 
normas morales de honor y decencia 
decaen a nuestro alrededor. Para tener 
éxito en el hogar, se deben enseñar 
valores e imponerse reglas y normas 

constantes. Hay comunidades que no 
apoyan mucho a los padres en lo que 
respecta a enseñar y honrar normas 
morales. Hay culturas que las han 
perdido por completo y muchos de sus 
jóvenes tienen una actitud sarcástica 
ante lo que es moral. 

Ante el deterioro de la sociedad y la 
ruptura de la familia, lo mejor es prestar 
más atención y hacer un mayor esfuerzo 
para enseñar a la futura generación: 
nuestros hijos. Para ello, primero 
debemos fortalecer a sus maestros. 

Los educadores más importantes 
son los padres y demás miembros de la 
familia, y el hogar es la mejor escuela. 
De alguna manera debemos hacer un 
esfuerzo mayor para que el hogar sea 
como un santuario en contra de la 
dañina decadencia moral. La armonía, 
la felicidad, la paz y el amor da a los 
hijos la fortaleza interior necesaria 
para lidiar con los problemas de la 
vida. Hace unos meses, Barbara Bush, 
esposa del presidente de los Estados 
Unidos, dijo a los graduados de una 
universidad en Massachussetts: 

"Sea la época que sea, hay algo que 
no cambia. Padres y madres: los hijos 
están primero. Deben leerles a sus 
hijos, deben abrazarlos y deben 
amarlos. El éxito que logren como 
familia, así como el de la sociedad, no 
depende de lo que suceda en la Casa 
Blanca, sino de lo que suceda en 
nuestras casas." (Washington Post, 
2 de junio de 1990.) 

Para ser buenos padres hay que 
renunciar a sí mismo en favor de los 
hijos. Como consecuencia de ese 
sacrificio, los padres adquieren nobleza 
de carácter y aprenden a llevar a la 
práctica las verdades que enseñó el 
Salvador. 

Respeto muchísimo a los padres 
que crían solos, sin su cónyuge, a sus 
hijos, esforzándose y sacrificándose, 
luchando contra grandes problemas 
para mantenerlos unidos. Estas 
personas merecen respeto y ayuda por 
ese esfuerzo heroico. La labor de un 
padre o una madre se hace más fácil 
cuando ambos están en el hogar. 

Con frecuencia los hijos ponen a 
prueba la fortaleza y la sabiduría de sus 
padres. 
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La Presidencia General de ¡a Primaria, de izquierda a derecha: la hermana Bettyjo N. Jepsen, 
primera consejera; la hermana Michaelene R Grassii, presidenta, y la hermana Ruth B.Wright, 
segunda consejera. 

Hace unos años, el presidente 
Kimball entrevistó al obispo Stanley 
Smoot y le preguntó: 

—¿Cuan a menudo tienen la 
oración familiar? 

Y la respuesta fue: 
—Tratamos de orar dos veces al día, 

pero en general lo hacemos una vez. 
El presidente Kimball entonces 

replicó: 
—Antes era suficiente que la 

familia orara junta una vez al día, pero 
no lo será en el futuro si deseamos 
salvarla. 

Me pregunto si en lo futuro tener la 
noche de hogar de vez en cuando será 
suficiente para fortalecer moralmente 
a nuestros hijos. Tampoco será 
suficiente en el futuro el estudio 
esporádico de las Escrituras para que 
los hijos se defiendan de la decadencia 
moral que los rodea. ¿Dónde van los 
hijos a aprender sobre castidad, 
integridad, honestidad y decencia si no 

es en el hogar? Por supuesto que la 
Iglesia reforzará estos valores, pero la 
enseñanza de los padres es más 
constante. 

Cuando los padres enseñan a sus 
hijos a evitar el peligro, no es 
apropiado decirles: "Tenemos más 
experiencia y conocimiento que 
ustedes sobre las cosas del mundo; 
nosotros podemos arriesgarnos". La 
hipocresía de los padres puede hacer 
que los hijos sean sarcásticos y duden 
de lo que éstos les enseñen. 

Por ejemplo, cuando los padres van 
a ver películas que prohiben a sus 
hijos, éstos luego dudan de las 
enseñanzas de sus progenitores. Si se 
espera que los hijos sean honrados, los 
padres también deben serlo. Si se 
espera que los hijos sean virtuosos, los 
padres también deben serlo. Si se 
espera que los hijos sean honorables, 
los padres deben serlo. 

Entre los otros valores que se deben 

enseñar a los hijos está el respetar a los 
demás, comenzando con sus padres y 
familiares; respetar las creencias 
religiosas y el patriotismo de otros; 
respetar la ley y el orden; respetar la 
propiedad ajena y respetar la 
autoridad. Timoteo nos recuerda que 
los hijos primero deben aprender "a ser 
piadosos para con su propia familia" 
(1 Timoteo 5:4). 

Una de las cosas más difíciles que 
deben hacer los padres es disciplinar 
debidamente a los hijos, porque cada 
uno es diferente. Muchas veces 
cuando un método resulta con uno, 
falla con otro. Y no hay nadie mejor 
que los padres para determinar con 
precisión cuál es el método 
disciplinario demasiado severo o 
demasiado indulgente para los hijos. 
Todo es cuestión de discernimiento y 
oración de parte de los padres. Por 
cierto que el principio que se aplica en 
todos los casos es que la disciplina 
debe ser motivada por el amor y no 
por el castigo. Brigham Young 
aconsejó: "Nunca castigues a una 
persona más allá de tu capacidad para 
amarla y ayudarla" (Journal of 
Discourses, 9:124). 

No obstante, la guía y la disciplina 
son fundamentales en la crianza de los 
hijos. Si los padres no los disciplinan, 
la gente lo hará tal vez de un modo 
que no gustará a los padres. Sin 
disciplina, los hijos no respetarán las 
reglas del hogar ni las de la sociedad. 

Uno de los propósitos principales 
de la disciplina es enseñar obediencia. 
El presidente David O. McKay dijo: 
"Si los padres no enseñan obediencia a 
sus hijos, la sociedad la exigirá y la 
obtendrá. Por lo tanto, es mejor que, 
con bondad y comprensión, la 
enseñanza se imparta en el hogar y no 
se deje librada a la brutal e indiferente 
disciplina que la sociedad les 
impondrá, al no haber los padres 
cumplido con esa obligación" ("The 
Responsibility ofParents to Their 
Children", pág. 3). 

Una parte esencial al enseñarles a 
ser disciplinados y responsables es 
enseñarles a trabajar. A medida que 
maduramos, muchos somos como el 
hombre que dijo: "Me gusta el trabajo; 
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me encanta. Puedo sentarme horas a 
contemplar a los que trabajan". 
Repito, los mejores maestros que 
pueden enseñar el principio del trabajo 
son los padres. En mi caso, el 
comenzar a trabajar junto a mi padre y 
abuelo, tíos y hermanos, me brindó 
una gran satisfacción. Estoy seguro de 
que más de una vez fui más un estorbo 
que una ayuda, pero los recuerdos que 
guardo de esa época son hermosos y 
las lecciones que aprendí fueron 
realmente valiosas. Es imperante que 
los hijos aprendan responsabilidad e 
independencia. 

¿Dedican tiempo los padres para 
demostrar y enseñar a sus hijos a fin de 
que éstos puedan, como lo enseñó 
Lehi, "obrar por sí mismos, y no para 
que obren sobre ellos"? (2 Nefi 2:26). 

Luther Burbank, uno de los mejores 
horticultores del mundo, dijo: "Si 
prestáramos a las plantas la misma 
atención que damos a nuestros hijos, 
el mundo estaría cubierto por una 
selva de hierbas" (Elbert Hubbard's 
Scrapbook, pág. 227). 

Los hijos también se benefician del 
albedrío moral que nos brinda la 
oportunidad de progresar y 
desarrollarnos. Ese albedrío moral les 
da también a éstos la oportunidad de 
escoger lo opuesto al egoísmo, el 
derroche y la autodestrucción. Con 
frecuencia, los hijos manifiestan su 
albedrío moral desde muy pequeños. 

Aquellos que han sido padres 
conscientes, amorosos y dedicados, y , 
que han vivido de acuerdo con 
principios justos lo mejor que han 
podido, deben conformarse sabiendo 
que ellos son buenos padres, a pesar 
del mal comportamiento de alguno de 
sus hijos. Estos a su vez tienen la 
responsabilidad de escuchar, obedecer 
y, si se les enseñó debidamente, 
aprender. Los padres no siempre son 
responsables de todo el mal 
comportamiento de los hijos, porque 
tampoco pueden asegurar su buen 
comportamiento. Hay hijos que 
pondrían a prueba la sabiduría de 
Salomón y la paciencia de Job. 

Con frecuencia los padres que se 
encuentran en una buena situación 
económica o los que son demasiado 

indulgentes tienen ciertos problemas 
especiales. En cierto sentido, esos 
chicos utilizan a sus padres como 
rehenes al negarse a cumplir con sus 
normas a menos que éstos accedan a 
sus exigencias. El élder Neaí A. 
Maxwell dijo que "aquellos que hacen 
demasiado por sus hijos pronto ven que 
no pueden hacer nada con ellos. 
Cuando se les da demasiado, a la larga 
se les perjudica" ("The man of Christ", 
Ensign, mayo 1975, pág. 101). Parecería 
que, por naturaleza, el ser humano no 
valora las cosas materiales que no ha 
ganado por sí mismo. 

Irónicamente, hay padres que 
desean que sus hijos tengan amigos y 
sean populares entre ellos pero, al 
mismo tiempo, temen que cometan los 
mismos errores que sus compañeros. 

En general, los jóvenes que han 
tomado la determinación de 
abstenerse de las drogas, el alcohol y el 
sexo fuera del matrimonio son los que 
han adoptado y aceptado en su 
totalidad los altos valores aprendidos 
en el hogar paterno. En momentos 
difíciles, es mucho más probable que 
sigan las enseñanzas de sus padres y no 
el mal ejemplo de sus compañeros o de 
la sutil influencia que ejercen los 
medios de comunicación que 
glorifican el consumo del alcohol, el 
adulterio, la infidelidad, la 
deshonestidad y otros vicios. Son 
como los dos mil guerreros de 
Helamán, cuyas "madres les habían 

enseñado que si no dudaban, Dios los 
libraría" de la muerte. "Y. . . repitieron 
las palabras de sus madres, diciendo: 
No dudamos que nuestras madres lo 
sabían" (Alma 56:47^8). 

No hay duda de que lo que 
solidifica las enseñanzas de los padres 
en la vida de los hijos es una firme 
creencia en la Deidad. Cuando esa 
creencia pasa a ser parte de sus vidas, 
les fortalece interiormente. Entonces, 
de todas las cosas importantes que es 
necesario enseñar, ¿qué deben enseñar 
los padres? Las Escrituras nos dicen 
que los padres deben enseñar a sus 
hijos sobre la fe en Cristo, el Hijo del 
Dios viviente, el bautismo, y el don del 
Espíritu Santo y la "doctrina del 
arrepentimiento" (véase D. y C. 
68:25). Estos principios deben 
enseñarse en el hogar y no en las 
escuelas públicas, ya que no son 
responsabilidad del gobierno ni de la 
sociedad. Por supuesto que los 
programas de la Iglesia sirven de 
ayuda, pero la enseñanza más eficaz es 
la del hogar. 

La enseñanza de los padres no tiene 
que ser complicada, ni dramática ni 
intensa. El Gran Maestro nos ha 
enseñado ese gran principio. Charles 
H. Parkhurst, un eminente ministro 
presbiteriano, dijo: "Si estudian la 
historia del ministerio de Cristo, desde 
su bautismo hasta su ascensión, 
descubrirán que su vida está llena de 
pequeños detalles tales como hermosas 
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oraciones, actos piadosos, palabras de 
aliento y muestras de compasión. El 
Evangelio está lleno de oportunidades 
para ayudar y sanar al hombre en 
cuerpo, mente y alma. La belleza de la 
vida de Cristo estriba en aquellos 
sencillos actos de bondad que, para 
muchos, pasaron desapercibidos. 

"Por ejemplo, hablar con la mujer 
en el pozo, enseñar al joven rico que 
su ambición no le permitiría entrar en 
el reino celestial. . . o enseñar a un 
pequeño grupo de sus seguidores la 
forma en que debían orar; encender 
una hoguera para cocinar pescado a 
fin de que sus discípulos tuviesen qué 
comer, o esperarlos cuando aquellos 
llegasen después de una noche de 
pesca infructuosa, con frío, cansancio 
y desánimo. Todas esas cosas nos 
ayudan a comprender que el amor de 
Cristo se reduce a sencillos actos de 
caridad hacia nuestros semejantes." 
(Cursos de estudio de la Sociedad de 
Socorro 1982, págs. 138-39.) 

Lo mismo sucede con la paternidad. 
Las pequeñas son las grandes cosas 
que fortalecen a la familia al 
entretejerse entre sí los miles pero 
pequeños actos de amor, fe, disciplina, 
sacrificio, paciencia y trabajo. 

Hay grandes promesas espirituales 
que pueden ayudar a los padres fieles 
en la Iglesia. Los hijos sellados 
eternamente a los padres pueden 
recibir las grandes bendiciones que se 
prometieron a sus valientes 
antepasados, que cumplieron 
noblemente con sus convenios. Si los 
padres guardan los convenios que 
hicieron con Dios, El también los 
respetará. De esa forma los hijos se 
convierten en beneficiarios y 
herederos de esos grandes convenios y 
promesas. Y todo por ser los hijos del 
convenio. (Véase Orson F. Whitney, 
Conference Repon, Abril de 1929, 
págs. 110-111.) 

Que el Señor bendiga a los 
sacrificados y abnegados padres y 
madres de este mundo; en especial que 
honre los convenios que guarden los 
padres fieles, miembros de la Iglesia, y 
que vele por esos hijos del convenio. 
Lo ruego en el sagrado nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Sesión del sacerdocio 
6 de octubre de 1 990 

La pureza precede 
al poder 
Élder M. Russell Bal lord 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"No tenéis por qué caer en la trampa de la inmoralidad, ninguno de 
vosotros, jamás." 

particularmente en los Estados 
Unidos, que han violado la ley de 
castidad antes de llegar a los 
diecinueve años. Lamentablemente, 
los jóvenes de la Iglesia no son 
inmunes, y por eso deseo aseguraros 
que vuestros líderes conocen las 
dificultades que enfrentáis en la 
sociedad de hoy. Sin embargo, 
confiamos en que desarrolléis la 
fortaleza y la integridad de 
sobreponeros a estas dificultades y 
viváis para recibir las bendiciones 
prometidas a los que se mantengan 
moralmente limpios. 

Recalco que no tenéis por qué caer en 
la trampa de la inmoralidad, ninguno de 
vosotros, jamás. Cada uno de vosotros 
tiene que mirar hacia el futuro para 
entender las consecuencias de sus 
acciones, tanto buenas como malas. El 
protagonista de la tira cómica "Ziggy" lo 
dijo así: "El futuro toma la forma que le 
dé el pasado... así que ¡cuidado con lo 
que hagan en su pasado!" 

Relataré una experiencia personal 
para mostrar la importancia de 
mantener el futuro siempre en 
perspectiva. Cuando yo estaba en el 
Sacerdocio Aarónico, asistí con un 
amigo a la reunión del sacerdocio en 
este Tabernáculo, y nos pusimos los dos 
ahí, junto a la escalera, donde no 
debíamos estar. El presidente George 
Albert Smith, con su modo bondadoso, 
nos vio y nos invitó a sentarnos en los 
escalones. Mientras escuchábamos y 

Mis palabras se dirigen 
principalmente a vosotros, 
los jóvenes del Sacerdocio 

Aarónico; el tema es la limpieza moral 
de nuestra juventud. Los líderes de la 
Iglesia se preocupan tanto por todos 
los jóvenes que siento gran apremio 
por advertiros una vez más sobre las 
consecuencias de la inmoralidad. Al 
mismo tiempo, quiero recalcar las 
grandes promesas que se hacen a los 
que seáis moralmente limpios. 

Sabemos que los jóvenes de la 
Iglesia están creciendo en un mundo 
plagado de inmoralidad entre los 
adolescentes; sabemos también que el 
pecado sexual ha aumentado 
muchísimo en los últimos veinte años. 
Demasiados son los jovencitos, 
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observábamos, yo pensaba que jamás 
volvería a estar tan cerca de este 
pulpito. Recuerdo que al salir le dije a 
mi amigo: "Debe ser lindo ser 
Autoridad General y tener uno de esos 
sillones grandes para sentarse". 

Ahora, por experiencia propia sé, 
mis hermanos, que en cierto modo los 
bancos en que vosotros estáis sentados 
son mucho más cómodos que estos 
sillones grandes. Ahora bien, cuando 
poseía el Sacerdocio Aarónico, no 
tenía idea de que llegaría un día en 
que sería obispo, presidente de misión, 
Setenta y más tarde Apóstol. No 
podemos ver de antemano lo que el 
Señor nos reserva; lo único que 
podemos hacer es estar preparados 
para lo que El nos requiera. Cada día 
debemos dirigir nuestras acciones 
teniendo en cuenta el futuro. 

Una de las tácticas astutas de 
Satanás es tentarnos a concentrarnos 
en lo presente y olvidarnos de ese 
futuro. El Señor le advirtió a José Smith 
que "Satanás [procuraría] desviar sus 
corazones de la verdad, de manera que 
sean cegados y no comprendan las 
cosas que están preparadas para ellos" 
(D. y C. 78:10). "Las cosas preparadas 
para ellos" son las recompensas 
prometidas de la vida eterna, las que se 
reciben como resultado de la 
obediencia. El diablo trata de cegarnos 
en cuanto a esas recompensas. El 
presidente Heber J. Grant dijo: 

"Si somos fieles en guardar los 
mandamientos de Dios, sus promesas 
se cumplirán al pie de la letra. . . El 
problema es que el adversario del alma 
humana ciega la mente del hombre. Es 
como si le echara tierra en los ojos y lo 
cegara con las cosas de este mundo." 
(Gospel Standards, págs. 44-45.) 

El nos tienta con los placeres 
transitorios del mundo para que no 
concentremos nuestros esfuerzos en 
aquello que trae gozo eterno. El diablo 
juega sucio y debemos estar alerta a 
sus artimañas. 

Hace poco hablé con varios grupos 
de jóvenes de Utah y Idaho que me 
dijeron que algunos de nuestros 
jóvenes piensan que pueden ser 
inmorales en su adolescencia y 
arrepentirse cuando decidan ir a una 

misión o casarse en el templo; hay 
muchachos que hablan de la misión 
como una época en la que se les 
perdonarán los pecados del pasado; 
creen que unas cuantas transgresiones 
ahora no tienen mayor importancia, 
porque se arrepentirán rápidamente, 
irán a una misión y luego vivirán 
felices para siempre. Jóvenes, creedme 
cuando os digo que esa escena es un 
burdo engaño de Satanás, un cuento 
de hadas. El pecado siempre, siempre, 
terminará en sufrimiento; eso sucederá 
tarde o temprano, pero sucederá. Las 
Escrituras nos dicen que se 
presentarán "con vergüenza y terrible 
culpa ante el tribunal de Dios" (Jacob 
6:9), y que tendrán "un vivo 
sentimiento de . . . culpa, dolor y 
angustia" (Mosíah 2:38). 

Un error común es pensar que es 
fácil arrepentirse. El presidente 
Kimball dijo que "uno no ha empezado 
a arrepentirse hasta después de haber 
sufrido intensamente por sus 
pecados.. . Si no ha sufrido, no se ha 
arrepentido" (The Teachings of Spencer 
W Kimball, págs. 88, 89). No hay más 
que hablar con alguien que se haya 
arrepentido sinceramente para 
entender que el placer momentáneo 
de una acción inmoral no vale el 
sufrimiento que acarrea. 

Aquellos jóvenes me dijeron que 
algunos se dejan tentar porque quieren 
que sus amigos los acepten. En los 
muchachos, se basará tal vez en una 
idea errada de la virilidad; en las 
chicas, quizás sea que piensan que 
tienen que tener novio. Pero, no 
deben conseguir la amistad al costo de 
su virtud y autorrespeto. El rey 
Benjamín indica que los pecadores 
retroceden ante la presencia del Señor 
(véase Mosíah 2:38). Y realmente, los 
que han sido inmorales también 
retroceden ante otros como sus 
amigos, sus padres y familiares, y los 
líderes de la Iglesia. 

Consideremos ahora las grandiosas 
bendiciones que el Señor ha prometido 
a los que obedezcan el mandamiento de 
ser moralmente limpios. Nunca 
tendréis que arrepentiros de un pecado 
que no hayáis cometido; aunque 
parezca obvio, quiero recalcar esa idea. 
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El arrepentimiento es una gran 
bendición, pero no debéis tratar de 
enfermaros sólo para probar el remedio. 
Estaréis mucho mejor si mantenéis 
vuestra salud espiritual siendo puros. Si 
os sentís cómodos en la presencia de 
vuestros padres, amigos y líderes, 
imaginaos cómo os sentiréis al tener la 
confianza y aprobación del Salvador. 

¿Puede haber una promesa mejor 
que la de estas palabras del rey 
Benjamín?: ". . .quisiera que 
consideraseis el bendito y feliz estado 
de aquellos que guardan los 
mandamientos de Dios. Porque he 
aquí, ellos son bendecidos en todas las 
cosas, tanto temporales como 
espirituales; y si continúan fieles hasta 
el fin, son recibidos en el cielo, para 
que allí puedan morar con Dios en un 
estado de interminable felicidad" 
(Mosíah 2:41). 

Los jóvenes me dijeron que la 
conciencia limpia aumenta la propia 
estimación; que sus relaciones con los 
demás son mejores y gozan de una 
aceptación positiva de parte de sus 
amigos; más aún, algunos afirman que 
se divierten mucho más por tener 
normas elevadas; y no tienen que 
preocuparse por las temidas plagas que 
afectan a muchos de los que 
quebrantan la ley de castidad. 

Os daré algunas ideas para 
manteneros limpios moralmente: 

Primero, entended las normas de la 
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La Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, de izquierda a derecha: la hermana Jayne B. 
Malan, primera consejera, la hermana Ardeth G. Kapp, presidenta, yjanette C. Hales, segunda 
consejera. 

pureza moral. El Señor dijo esto 
respecto a sus mandamientos: ".. .os 
doy instrucciones en cuanto a la 
manera de conduciros delante de mí, a 
fin de que se torne para vuestra 
salvación" (D. y C. 82:9). 

En otras palabras, los mandamientos 
son pautas para una vida feliz. 

Nuestra juventud está confusa en 
cuanto a lo que es la pureza moral. Hay 
quienes la definen de cierta manera y 
luego van hasta el límite para ver hasta 
dónde pueden llegar sin ser inmorales 
de acuerdo con su definición. Sugiero 
que se dé vuelta al enfoque. 

Hace unos años el élder Hartman 
Rector, que fue piloto de la Marina por 
veintiséis años, hizo una interesante 
comparación. La Marina tenía una 
regla que decía: "No pilotarás tu avión 
entre los árboles". Eso tiene sentido. 
Para asegurarse de cumplir la regla, él 
estableció su propia norma: "No 
pilotarás tu avión a menos de 1.500 
metros de los árboles". Y dijo: "Al 
hacer eso, era mucho más fácil 

obedecer la regla de la Marina" 
{Ensign, enero de 1973, pág. 131). 

Con algunas normas no se puede 
transigir. Si no estáis seguros de cuál es 
la norma de moralidad de la Iglesia, 
hablad con vuestros padres o con los 
líderes del sacerdocio. Además, sabréis 
las normas correctas si seguís las 
impresiones del Espíritu, que nunca os 
llevarán a hacer nada que os haga 
sentir incómodos, impuros o 
avergonzados. Debéis ser sensibles a 
esas impresiones, porque vuestras 
pasiones físicas las pueden enturbiar si 
no tenéis cuidado. 

Segundo, una vez que entendáis las 
normas, debéis decidiros a 
obedecerlas; ese cometido es un 
principio fundamental del evangelio. 
Las Escrituras enseñan que "no hay 
nada que el Señor. . . Dios disponga en 
su corazón hacer que él no haga" 
(Abraham 3:17). Vosotros debéis 
hacer lo mismo; debéis ser como José, 
que huyó de la esposa de Potifar antes 
que pecar contra Dios (véase Génesis 

39:7-12); debéis evitar la mala 
conducta moral decidiéndoos 
firmemente a evitar las situaciones 
comprometedoras y a ser firmes en lo 
correcto; debéis tener autodominio y 
metas elevadas. Exhorto a cada uno de 
vosotros a estableceros la meta de ser 
puros, si no lo habéis hecho ya. 

Tercero, aunque debéis ejercer el 
libre albedrío y vosotros sois los 
responsables de vuestras decisiones, 
no tenéis por qué enfrentar solos la 
tentación. Hace dos semanas, en 
una conferencia de estaca, el élder 
Charles "Chiquito" Grant, excelente 
Representante Regional, nos contó 
una experiencia. Años atrás, siendo 
entrenador en el Colegio Ricks, 
conoció a un hombre que se llamaba 
Hal Barton, un famoso pescador. 
Algunas personas le habían advertido 
que "aunque Barton sabía donde 
buscar los peces grandes, a menudo se 
metía en aguas turbulentas para 
encontrarlos". La primera vez que 
fueron juntos a pescar fue en febrero, 
cuando empezaba el deshielo. 
Mientras caminaban por el río, Barton 
señaló una isla a unos cincuenta 
metros de allí y le dijo: "Ahí es donde 
pescaremos los grandes". Hacía mucho 
frío y aquélla era una parte peligrosa 
del río. Pronto él descubrió que las 
rocas del fondo del río eran redondas y 
resbaladizas, y el agua le llegaba a unos 
centímetros del borde de las botas 
altas impermeables, lo que quiere decir 
que era hondo allí, puesto que él mide 
casi dos metros de altura. Estaba por 
decirle a su amigo que tenía miedo de 
cruzar, pero se dio cuenta de que un 
entrenador de fútbol no puede 
reconocer que tiene miedo. En ese 
momento, Barton le dijo: "Para cruzar 
el agua haremos esto: Mientras yo lo 
sostengo de un brazo, usted da un paso 
y se asegura de estar firme; luego usted 
me sostendrá mientras yo doy un paso. 
Así iremos atravesando estas aguas 
revueltas, a pesar de lo resbaloso de las 
rocas". Con ese apoyo mutuo, cruzaron 
el río y pescaron los peces grandes. 

Es una magnífica comparación con 
la forma en que vosotros podéis vivir 
de acuerdo con las normas morales del 
Señor. Algunos que han pasado antes 

L I A H O N A 

42 

bibliotecasud.blogspot.com



que vosotros ya tienen los pies firmes, 
habiendo vivido las normas y recibido 
las bendiciones; ellos os sostendrán 
mientras vosotros atravesáis las aguas 
turbulentas de la vida. Después, 
cuando vosotros tengáis los pies firmes 
en la rectitud, a vuestra vez 
sostendréis a otros. 

Generalmente, el apoyo más 
importante lo recibís de vuestros 
padres; las enseñanzas de ellos deben 
ser una fuerte influencia en vuestra 
decisión de ser puros. Sin embargo, me 
doy cuenta de que éste es un tema 
delicado. Os exhorto a iniciar 
conversaciones con vuestros padres 
sobre los valores morales de ellos; 
pedidles que os ayuden a definir las 
normas que os mantendrán puros. 

Buscad también el consejo de los 
líderes del sacerdocio, especialmente 
del obispo; él conoce las normas y sabe 
qué enseñaros; tratad de estar con él. 
Sabed que os hará preguntas directas e 
inquisitivas. Confiad en él; pedidle que 
os ayude a entender lo que espera de 
vosotros el Señor; prometedle que 
viviréis de acuerdo con las normas 
morales de la Iglesia. Es vital que 
tengáis una buena relación con un 
líder adulto para ayudaros a 
manteneros dignos. Los asesores del 
Sacerdocio Aarónico os enseñarán y 
os darán apoyo y dirección; pedidles 
guía. Ellos sabrán cómo ayudaros. 

Cuarto, elegid amigos que tengan 
las mismas normas, sean o no 
miembros de la Iglesia. Con ellos, 
recibiréis influencia elevada y positiva. 
Los jóvenes con quienes hablé me 
dijeron que la aceptación de los 
amigos es una fuerte influencia, tanto 
para el bien como para el mal; si 
vuestros amigos tienen normas 
elevadas, es más probable que vosotros 
también las tengáis. Cuando hayáis 
establecido lazos fuertes con esos 
amigos, podréis tratar de influir en los 
que no estén firmes en cuanto a la 
moral y ayudarles a entender que la 
inmoralidad no es libertad. 

Quinto, jóvenes, vosotros debéis 
cultivar la consideración hacia las 
mujeres de cualquier edad. Las 
jovencitas me han pedido que os diga 
que esperan que las respetéis y las 

tratéis con sincera cortesía; no vaciléis 
en demostrar buenos modales 
abriéndoles la puerta, tomando la 
iniciativa para invitarlas a salir y 
poniéndoos de pie cuando entran en 
un cuarto. Creedlo o no, en esta época 
de "liberación femenina" a ellas les 
gustan vuestras galanterías. 

Por último, buscad la ayuda del 
Señor, que es la fuente de fuerza 
espiritual. Si "[invocáis] su santo 
nombre, y [veláis] y [oráis] 
incesantemente", no seréis "tentados 
más que lo que [podéis] resistir" 
(Alma 13:28). En vuestras oraciones 
diarias debéis pedir sinceramente 
ayuda para cumplir vuestro cometido 
de permanecer puros. 

Recordad que la pureza precede al 
poder. El Señor dijo: ".. .purificad 
vuestro corazón delante de mí, y 
entonces id por todo el mundo y 
predicad mi evangelio a toda criatura 
que no lo haya recibido" (D. y C. 
112:28). Los misioneros descubren 
esto al principio de su misión y hacen 
todo esfuerzo por ser dignos a fin de 
servir con ese poder. 

Quiero decir algo a los de vosotros 
que hayáis violado la ley moral; os 
ofrezco la esperanza del 
arrepentimiento. La expiación del 
Salvador trae el perdón después del 
arrepentimiento sincero. Naturalmente, 
sufriréis por haber pecado, pero 
conoceréis el gozo de recibir el perdón. 
El obispo os guiará en el proceso de 

arrepentiros, así que hablad con él lo 
antes posible. También debéis buscar el 
perdón divino por medio de vuestras 
oraciones individuales. Alma dijo: 
".. .no fue sino hasta que imploré 
misericordia al Señor Jesucristo que 
recibí la remisión de mis pecados. Pero 
he aquí, clamé a él y hallé paz para mi 
alma" (Alma 38:8). 

Una vez que hayáis abandonado el 
pecado, no volváis a cometerlo jamás 
porque "los pecados anteriores volverán 
al alma que peque" (D. y C. 82:7). 

Hago eco de la oración que el 
presidente Hugh B. Brown pronunció 
en este mismo lugar, hace veinte años, 
cuando la conducta inmoral entre los 
jóvenes no era tan común como ahora. 
El oró: 

"Padre, ayuda a los jóvenes que nos 
oyen esta noche para que, cuando 
lleguen a su casa, se arrodillen y se 
dediquen a ti; y que sepan, y les 
prometo que lo sabrán, que con tu 
ayuda no tienen por qué temer al 
futuro." (Improvement Era, diciembre 
de 1967, pág. 92.) 

Hermanos, no tenemos por qué 
temer al futuro si obedecemos los 
mandamientos del Señor y somos 
dignos de ser sus siervos. Vosotros 
podéis manteneros puros y prepararos 
para un futuro feliz. Que el Señor 
bendiga a cada uno de vosotros para 
que viva de esa manera, lo ruego 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Panorama de recuerdos 
Élder Marión D. Hanks 
De los Setenta 

"Estamos en la tierra para aprender, por el ejemplo del Padre y del Hijo, a 
amar lo suficiente para dar: para usar nuestro albedrío con caridad." 

Hace unos días tuve el placer de 
hablar a un grupo grande de 
jóvenes adolescentes. Más 

adelante recibí una carta de una 
excelente madre que, junto con su 
esposo, que es obispo, había 
acompañado a la reunión a su hijo de 
catorce años y algunos de los amigos 
del joven. Al final de la carta me decía: 

"Le ruego acepte mi sincero 
agradecimiento. . . Usted habló 
seriamente a un grupo de jóvenes que 
están habituados a que se les diga que 
son magníficos. Sí son magníficos, pero 
les hacía falta pensar con profundidad 
y usted lo logró. ¡Gracias!" 

Me alegré de que la reunión 
hubiera servido para hacer pensar con 
seriedad al menos a algunos de los 
presentes. Recuerdo que mencioné el 
hábito que tenemos algunos de 
cambiar de continuo los canales de la 
televisión o el punto del dial de la 
radio, y les dije que, al preparar mi 
discurso para esa noche, yo había 

hecho algo muy parecido al escudriñar 
mi memoria y mis notas. Procuraba 
seleccionar entre mis muchas 
observaciones, experiencias y 
recuerdos, algunos que hicieran 
reflexionar a los que escucharan con 
atención. En esta oportunidad, haré lo 
mismo con vosotros. 

Veo en mi mente a un padre que 
sube a un avión para un viaje de 
negocios y que lleva a su hijo de cinco 
años, deseando casi no haberle llevado 
porque el vuelo se ha vuelto 
turbulento. El avión se sacude de arriba 
abajo y de un lado para el otro, debido 
al fuerte viento, por lo que algunos 
pasajeros comienzan a sentir náuseas. 
Preocupado, el padre echa una mirada 
al hijo, y le ve con una sonrisa de oreja 
a oreja. "Papá", le dice, "¿hacen esto 
para divertir a los chicos?" 

No hay duda que los buenos padres, 
familiares, líderes y amigos trabajan 
con afán para divertir a los niños, pero 
la diversión en la que piensan es sana; 
no hace daño a nadie, eleva el espíritu 
y es agradable para recordar en el 
mañana, durante toda la vida y para 
siempre; nunca hace desmerecer el 
verdadero regocijo que vinimos a 
experimentar a este mundo. 

La próxima escena ilustra ese 
principio con nitidez: es el testimonio 
personal que un noble y cariñoso 
padre da a sus hijos, poco antes de 
morir: es Lehi que dice: 

"Os he hablado estas pocas palabras 
a todos vosotros.. . en los últimos días 
de mi probación; y he escogido la 
buena parte, según las palabras del 
profeta. Y no tengo ninguna otra 
intención sino el eterno bienestar de 
vuestras almas." (2 Nefi 2:30.) 

Esa es también la intención de todos 
los buenos padres, abuelos, maestros, 
líderes del sacerdocio y amigos. 

Al pasar rápidamente de una 
escena a otra, fijémonos en los 
principios del amor y del albedrío que 
se destaquen en ellas, ya que son 
principios centrales del evangelio y 
parte importante de "toda la ley y los 
profetas" (Mateo 22:40), como lo dijo 
Jesús hablando de los mandamientos 
de amar a Dios y al prójimo, y ponen 
de relieve nuestra responsabilidad 
individual en lo que hagamos con 
respecto a todos los demás valores y 
virtudes. (Véase Mateo 22:36-40.) 

La Biblia nos enseña que "de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito" 0uan 3:16); 
en Doctrina y Convenios leemos: 
"Jesucristo tu Redentor. . . de tal 
manera amó al mundo que dio su 
propia vida" (D. y C 34:1,3). 

De tal manera amó Dios que ha 
dado. 

De tal manera amó Cristo que dio. 
Estamos en la tierra para aprender, 

por el ejemplo del Padre y del Hijo, a 
amar lo suficiente para dar: para usar 
nuestro albedrío con caridad. Estamos 
aquí para aprender a hacer la voluntad 
del Padre. 

El amor de que hablamos no es tan 
sólo una palabra, ni un sentimiento. 
Juan escribió: "Hijitos míos, no 
amemos de palabra ni de lengua, sino 
de hecho y en verdad" (1 Juan 3:18). 

Por tanto, hablamos de escoger el 
camino del dar, del ser gentiles y 
bondadosos, no como partes optativas 
del evangelio sino porque son en 
realidad su corazón. La decencia, el 
honor, la generosidad, los buenos 
modales y el buen criterio se esperan 
de nosotros. Lo que en verdad importa 
después de todo es la clase de personas 
que seamos y que a diario, cada hora, 
efectuemos buenas obras. Jesús dijo: 
"He aquí, yo soy la luz que debéis 
sostener en alto: aquello que me 
habéis visto hacer" (3 Nefi 18:24). 

Una escena triste aparece ahora 
ante nosotros: Un padre lleno de dolor 
y sus dos hijos sentados ante un 
televisor, en su casa, tras una cena que 
él mismo preparó. Los niños habían 
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estado con la abuela mientras su 
madre moría lentamente de una larga 
enfermedad; ahora, después del 
funeral, están otra vez en casa con su 
padre. La pequeña se ha quedado 
dormida y el padre la lleva a la cama. 
El niñito lucha por no dormirse hasta 
que por fin pregunta a su papá si esa 
noche, sólo por esa noche, puede 
dormir en la misma cama a su lado. Al 
yacer allí los dos silenciosos, el 
pequeño le pregunta: "Papá, ¡me estás 
mirando?" "Sí, hijo mío", le responde 
el padre, "te estoy mirando". 

El niño suspira, cansado, y se 
duerme. El padre aguarda unos 
momentos y entonces, sollozando, 
clama en la obscuridad con angustia: 
"Dios mío, ¡me estás mirando? Si es 
así, ayúdame a salir adelante, porque 
sin tu ayuda, sé que no voy a poder". 

Nuestro Padre Celestial nos está 
mirando. El nos ama y desea que 
escojamos el sendero que nos lleva a la 
felicidad aquí, en esta vida, y a la vida 
eterna en la venidera. En su plan, nos 
autoriza para actuar en su nombre, 
para ser instrumentos para el bien de 
sus hijos. Si bien El no obligará a 
ninguno a decidir hacer lo que 
conduce a la felicidad, nos ha dado a 
cada uno la facultad y el deber de 
escoger por nuestra voluntad lo que 
hemos de hacer y nos ha hecho 
responsables de ello. El no sólo afecta 
nuestras vidas, sino que éstas le afectan 
a El, pues a veces llora por nosotros. 

El mismo profeta Lehi, al que ya he 
mencionado, enseñó a sus hijos estas 
verdades: 

". . .porque son redimidos. .. han 
llegado a quedar libres para siempre, 
distinguiendo el bien del mal, para 
obrar por sí mismos, y no para que 
obren sobre ellos. .. 

"Así pues. . . son libres para escoger 
la libertad y la vida eterna.. . o escoger 
la cautividad y la muerte." (2 Nefi 
2:26, 27.) 

Pasemos a otra escena: es un sábado 
por la noche en la cocina de una 
granja, donde un niño, que acaba de 
contestar el teléfono, se acerca 
nerviosamente a su madre y le dice: 
"Mamá, mi amigo Bob está en el 
teléfono. El y su papá y Tom y su papá 

En ese gran círculo, en el pavimento de la Manzana del Templo, dice: "Temple Square, Salf Lake 
City, Utah" (La Manzana del Templo, Salt Lake Cily, Utah). A la derecha puede apreciarse el 
Tabernáculo, lugar donde se llevan a efecto las conferencias generales. Al fondo se ve el Salón 
de Asambleas, uno de los tantos edificios donde los visitantes a la conferencia que no cupieron 
en el Tabernáculo pueden escuchar y ver en una gran pantalla las sesiones de la conferencia. 

van a ir a las montañas a cazar mañana 
por la mañana y quieren saber si puedo 
ir con ellos". La madre, alarmada, le 
contesta insegura. (Después, ella contó 
que estuvo a punto de responder al 
niño con severidad, recordándole que 
tenía deberes que cumplir el domingo 
por la mañana. Que ese día ellos iban 
siempre juntos a la Iglesia, y que por lo 
tanto, cuando el padre volviera a casa 
esa noche ni consideraría el asunto.) 
Pero en lugar de eso, dijo al niño: 
"Richard, tienes ya doce años. Posees el 
sacerdocio. Eres presidente del quorum 
de diáconos. Sé que tu padre querría 
que tomaras tú mismo la decisión y se 
la hicieras saber a tu amigo". 

El niño vuelve al teléfono y la madre 
se va a su habitación a rogar en oración 
que su hijo escoja lo correcto. No se 
dice nada más del asunto y el domingo 
por la mañana, el chico y sus padres van 
al pueblo a la Iglesia, estacionan 
enfrente de la capilla y cruzan la calle, 
tomados del brazo, cuando pasa una 
camioneta; dos hombres y dos niños van 
en ella, preparados para cazar. Los niños 
saludan con la mano a Richard al pasar; 
éste se detiene un momento y dice: "Ah, 
ojalá..." La madre retiene un tanto el 
aliento y Richard termina de decir: "Ah, 
ojalá hubiera podido convencer a Bob y 
a Tom para que fueran a la reunión del 

sacerdocio conmigo". 
La madre, al contar eso, da gracias 

a Dios por ese muchachito escogido y 
la decisión que tomó de hacer lo que 
debía. Entre copiosísimas lágrimas, 
dice cuan importante fue eso para 
todos ellos, ya que ese mismo hijo 
murió en un accidente en la granja esa 
misma semana. 

Cambiamos de escena y las clásicas 
palabras de un gran hombre se 
destacan claramente: "¡Ah, alma mía, 
fíjate por qué camino vas. El que 
agarra un extremo del palo agarra 
también el otro. El que escoge el 
principio de un camino escoge el lugar 
a que éste conduce" (Harry Emerson 
Fosdick, en el periódico de la Iglesia). 

Quisiera contaros a vosotros, los ' 
jóvenes, el caso muy triste de un joven 
que prometía mucho pero que a bordo 
de un barco, en tiempo de guerra, 
escogió el principio de un camino que 
le llevó a un destino que resultó ser uno 
de los últimos sitios del mundo en el 
que en realidad deseaba estar. Sus 
primeros errores son comprensibles; era 
joven y estaba lejos del hogar y de los 
amigos y de las normas de su familia, y 
quería ser independiente. Sus 
intenciones no eran malas, pero debido 
a que era un tanto arrogante y 
orgulloso, desdeñó los buenos consejos 
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y se dejó llevar por individuos que se 
describieron perfectamente en el Libro 
de Mormón, hace miles de años, debido 
a que persuadían a los demás al pecado. 
De ellos está escrito: "y lo hacen como 
señal de valor" (Moroni 9:10). 

El imitar a hombres falsos cuya 
visión "machista" de la vida es tan 
lastimosamente vacía puede llevar sólo 
a la tragedia. 

Existe el bien y existe el mal, y hay 
una manera de discernir la diferencia: 

".. .toda cosa que es buena viene 
de Dios, y lo que es malo viene del 
diablo... 

". . .mis hermanos, os es concedido 
juzgar, a fin de que podáis discernir el 
bien del mal; y la manera de juzgar es 
tan clara, a fin de que sepáis con 
perfecto conocimiento, como la luz del 
día lo es de la obscuridad de la noche. 

"Pues he aquí, a todo hombre se da 
el Espíritu de Cristo para que pueda 
distinguir el bien del mal. . ." (Moroni 
7:12, 15, 16.) 

Otra escena se nos presenta y capta 
nuestra atención: Un vigoroso jugador 
de fútbol responde a las preguntas de 
reporteros deportivos acerca de cómo 
pasó de una decepcionante etapa 
anterior a una de gran promesa. 

¿Qué le hizo cambiar? 
"Sabe usted", dice el joven, "en la 

preparatoria uno puede hacerse su 
propio mundo y ser el rey de él. En el 
mundo real, uno está con los demás y 
es tan sólo parte de él". 

Vemos que el joven ahora se vale 
de su albedrío para seguir un camino 
mucho mejor. Había estado en un 
camino que conducía adonde en 
realidad él no quería estar, y había 
tenido la madurez de dar marcha atrás 
y escoger un camino mejor. 

Ah, hemos visto sucesos notables al 
pasar de una escena a otra de los 
recuerdos. Una de las más 
conmovedoras es la de una joven 
conversa a la Iglesia que había hallado 
en una compañera de estudios, 
miembro de la Iglesia, y en casa de ésta 
cuando la invitaban allí a la noche de 
hogar, un espíritu y un tratamiento que 
ella nunca había conocido en su propia 
vida; dijo que desde su bautismo, las 
cosas no habían cambiado visiblemente 
en su propia casa, ya que todavía había 
maltrato, riñas, alcohol y palabrotas. 
"Pero", dijo, "hay un cuarto en mi casa 
al que puedo ir, cerrar la puerta y leer 
las Escrituras; donde puedo escuchar 
buena música, orar y sentir el Espíritu 
del Señor. En mi pequeño cuarto, 
puedo tener esa bendición. Algún día, 
si el Señor me ayuda, me casaré con un 
hombre con el que pueda formar un 
hogar en el que el Espíritu del Señor 
esté siempre presente". 

Quisiera que viéramos una última 
escena de mis recuerdos. La seria 
realidad de la actual crisis del Oriente 
Medio, en donde mucha de nuestra 
gente se encuentra en condiciones 
amenazantes, lo cual hace este 

recuerdo particularmente a propósito e 
importante en este momento. Leeré lo 
que escribí en Nha Trang, Vietnam, en 
mayo de 1967: 

"Tuvimos una reunión memorable 
esta mañana en la que un capellán 
[militar mayor] de otra iglesia nos 
llamó con afecto: 'Mis hermanos en 
Cristo'. Eso me conmovió 
profundamente y toda la reunión fue 
tan bella como su principio. 

"Fue una reunión muy especial en 
la que el Espíritu se sentía con fuerza. 

"Hacía mucho calor en la gran sala 
de la reunión. Había allí dos 
acondicionadores de aire, pero no 
sirvieron de mucho, ya que, cuando 
abrimos las puertas, descubrimos que 
estaba más fresco fuera que dentro. 
Pese a eso, reinó allí un gran espíritu y 
gozamos de una dulce experiencia. 

"Después de la reunión, al recorrer 
el pasillo junto al cuarto donde 
habíamos estado, miré hacia dentro 
por la puerta posterior y vi una especie 
de barrera humana que separaba a los 
muchos jóvenes que se habían 
quedado en la parte delantera del 
cuarto de unos pocos que estaban 
atrás. Tres hombres habían puesto las 
manos sobre la cabeza de otro que 
estaba sentado en una silla. Los cuatro 
llevaban el uniforme de batalla; dos 
acababan de volver de ataques aéreos 
justo a tiempo para la reunión y uno 
partiría en seguida. Los tres miembros 
de la presidencia de distrito daban una 
bendición a un oficial de más alto 
rango que todos ellos, apartándole 
como misionero de distrito." 

Sin saber por qué, esa bella escena 
me conmovió más profundamente que 
cualquier sermón del sacerdocio que 
había oído jamás. El sacerdocio para 
ellos significaba el derecho y el poder 
para servir, para actuar en el nombre 
del Señor como Sus agentes, para el 
bien de sus semejantes. Espero no 
olvidar esa escena jamás. 

Las Escrituras nos enseñan: 
"Hijos míos, no os engañéis ahora, 

porque Jehová os ha escogido a vosotros 
para que estéis delante de él y le sirváis, y 
seáis sus ministros." (2 Crónicas 29:11.) 

Ruego fielmente que así sea, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Seguid al Profeta 
Élder J Baliard Washburn 
De ¡os Setenta 

"Ezra Taft Benson nació para ser Profeta, vivió para ser Profeta y ha sido 
llamado por Dios para ser Profeta en nuestros días." 

atendió en el dormitorio de la casa, 
encontrándose allí ambas abuelas, 
Louisa Benson y Margaret Dunkley. El 
parto fue largo y difícil, y cuando el 
niño nació, un varoncito grande, el 
doctor no pudo hacer que respirara. 
Con rapidez lo dejó sobre la cama 
diciendo que no había esperanzas para 
el niño, pero que creía que podía 
salvar a la madre. Mientras el Dr. 
Cutler atendía febrilmente a Sarah, las 
abuelas corrieron a la cocina, orando 
en silencio mientras trabajaban. Poco 
después volvieron con dos ollas de 
agua, una fría y otra tibia. Metían al 
niño en el agua fría y luego en la tibia 
hasta que por fin lo oyeron llorar. El 
niño, que pesaba más de cinco kilos, 
vivía. Luego, ambas abuelas dieron fe 
de que el Señor lo había salvado. 
George y Sarah lo llamaron Ezra Taft 
Benson." (Sheri L. Dew, Ezra Taft 
Benson: A Biography, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1987, págs. 13-14.) 

Cuando Ezra tenía doce años, su 
padre fue llamado a una misión, y 
como era el mayor de los hijos, quedó 
a cargo de su madre, que estaba 
encinta, y de sus seis hermanos y 
hermanas. Durante una epidemia de 
viruela, todos enfermaron y la madre 
se puso muy grave, pero aún así, no 
quisieron seguir el consejo del doctor 
de que le avisaran al padre que 
regresara a casa. El Señor les bendijo y 
ellos superaron ésta y muchas otras 
dificultades mientras el hermano 
Benson servía una misión. 

"A comienzos del otoño de 1920, 
Ezra Taft Benson pasó un fin de 
semana en Logan a fin de prepararse 
para ingresar en la universidad. El y un 
primo estaban parados en la vereda de 

Mis queridos hermanos, es un 
honor estar aquí con 
vosotros. Ruego 

humildemente que el Espíritu me guíe 
en lo que os digo para que repasemos 
brevemente algunos sucesos de la vida 
de nuestro Profeta y tratemos con más 
firmeza de seguir su ejemplo y ser 
buenos discípulos de Jesucristo. 

El presidente Kimball citó algo que 
dijo el Sr. F. M. Bareham: "Cuando hay 
que arreglar algo que está mal, cuando 
hay que enseñar una verdad o cuando 
hay que descubrir un continente [y 
podríamos agregar, o cuando Dios 
quiere que leamos el Libro de 
Mormón], Dios envía a un niño al 
mundo para que lo haga". (En 
Conference Report, abril de 1960, 
pág. 84.) 

Y fue así que el 4 de agosto de 
1899, en Whitney, Idaho, Sarah 
Benson comenzó con dolores de parto. 
Su esposo, George, le dio una 
bendición. "El Dr. Alian Cutler la 

la calle Main de esa ciudad cuando 
una linda joven pasó por allí 
manejando un automóvil y saludó a un 
amigo agitando la mano. Pocos 
minutos después volvió a pasar y 
volvió a saludar. '¿Quién es?', preguntó 
el joven Ezra. 'Flora Amussen', 
contestó su primo. Había algo en 
aquella joven que atrajo al presidente 
Benson, por lo cual dijo con 
estusiasmo: 'Cuando venga aquí este 
invierno voy a cortejarla'. 'No creo que 
puedas', replicó su primo y agregó: 
'Ella es demasiado popular para un 
chico de campo como tú'. 'Eso lo hace 
aún más interesante', dijo el actual 
presidente Benson. El tuvo la clara 
impresión de que se casaría con ella." 
(Dew, págs. 46-47.) 

En el verano de 1921, cuando tenía 
21 años, recibió una carta del 
presidente Heber J. Grant en la que lo 
llamaban a una misión a Gran 
Bretaña. El 13 de julio de 1921 fue al 
Templo de Logan con sus padres y, dos 
días después, se despidió de sus padres 
y de su novia y emprendió el viaje a 
Inglaterra. (Véase Dew, pág. 50.) 

En la misión, el élder Benson 
estudió y trabajó mucho, pero no creía 
que estaba haciendo muy bien la obra, 
y escribió en su diario que se sentía 
insatisfecho de sus tímidos intentos de 
hablar. Pero al ir madurando 
espiritualmente, se le invitó a hablar 
en la Rama South Shields. Se le asignó 
hablar sobre la Apostasía, pero él en 
cambio dio un poderoso discurso sobre 
la veracidad del Libro de Mormón. 
Más tarde dijo: "Hablé con una soltura 
como nunca lo había hecho. Después 
no pude recordar lo que había dicho, 
pero varias personas que no eran 
miembros se me acercaron al terminar 
y me dijeron: 'Esta noche hemos 
recibido un testimonio de que José 
Smith fue un profeta de Dios y 
estamos listos para el bautismo'. Fue 
una de las experiencias culminantes de 
mi vida. Fue la primera experiencia de 
esa naturaleza por medio de la cual 
supe que el Señor estaba a mi lado" 
(Dew, pág. 55). 

El presidente Benson se casó con su 
noviecita el 10 de septiembre de 1926 
en el Templo de Salt Lake, tras haber 
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vuelto los dos de la misión. El dijo que 
la hermana Benson tenía más fe en él 
que la que él tenía en sí mismo. 
Después de 64 años de matrimonio, 
son un ejemplo de amor y devoción. 

Jóvenes, vosotros podéis saber que 
el Señor está con vosotros y que os 
ama a cada uno en particular. Podéis 
seguir el ejemplo de este gran profeta 
de ir a la misión y casaros en el templo. 
Podéis vivir una vida de servicio como 
él y ser discípulos de jesús. 

Cuando el presidente Kimball 
murió, vivíamos en Arizona. El había 
estado en nuestro hogar, nos habíamos 
arrodillado con él en oración familiar y 
también había cenado con nosotros. 
Sabíamos que era un Profeta de Dios. 

Yo deseaba tener un testimonio del 
Espíritu de que el presidente Benson 
era el Profeta escogido por Dios. 
Quería saber más de lo que ya sabía: 
que era una buena persona y el 
siguiente en la línea de sucesión 
después del presidente Kimball. El 
Señor fue bueno conmigo y, después 

de ayunar y orar, recibí, por medio del 
Espíritu, el testimonio de que el 
presidente Benson era el Profeta 
elegido por Dios para esta época, con 
un llamamiento y un mensaje especial 
para nuestros días. 

Hoy miles de personas han tenido 
un despertar espiritual porque han 
estudiado y seguido las enseñanzas del 
Libro de Mormón como el Profeta nos 
ha instado a hacer. Hay miles de 
personas que creen haber recibido un 
mensaje especial y personal del Profeta 
al hablar él a los jóvenes de la Iglesia, a 
las señoritas, a los niños, a los 
ancianos, a los padres. Hay miles que 
hoy son mejores personas porque se 
han despojado del orgullo como lo 
aconsejó este gran Profeta. Sí, 

Te damos gracias, oh Dios, por el 
profeta 

que nos guía en estos últimos días. 
(Hymns, 1985, núm. 19.) 
Testifico que Ezra Taft Benson 

nació para ser Profeta, vivió para ser 
Profeta y ha sido llamado por Dios 

para ser Profeta en nuestros días. El ha 
establecido un modelo de servicio y 
perseverancia que todos debemos 
seguir. 

Para terminar, quisiera leer las 
palabras de un himno que expresa lo 
que sentimos por él. 

Pedimos hoy por ti, profeta fiel, 
Que Dios te dé salud, gozo y paz; 
Felicidad tendrás en tu vejez, 
Y Dios hará brillar siempre tu faz-
Pedimos hoy por ti, con gran amor, 
Que Dios te dé más luz, y más valor; 
Y con seguridad nos llevarás, 
Por sendas de verdad nos guiarás. 
Pedimos hoy por ti, con gran fervor, 
Y cual a niños da su gran amor, 
Derrame sobre ti su rico don, 
Y gozarás eterna bendición. 
(Himnos de Sión, 1985, núm. 161.) 

Que el Señor bendiga y sostenga a 
Su Profeta y que nosotros le sigamos, 
es mi oración, en el nombre de 
Jesucristo. Amén, ü 
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Una llave eterna 
Élder Durrel A. Woolsey 
De los Setenta 

"Ni todo el dinero del mundo, ni los grandes logros mundanos os llevarán 

de regreso indemnes, con vuestra familia, a la presencia del Padre." 

Mis queridos hermanos, 
poseedores del sacerdocio, 
Jesucristo dijo: "Porque, ¿qué 

aprovechará al hombre si ganare todo 
el mundo, y perdiere su alma?" 
(Marcos 8:36.) Y podríamos agregar: 
"¿si perdiere su alma y su familia?" 

Cuando salí de California con 
destino a Salt Lake City para recibir 
capacitación y ser apartado para una 
misión en Arizona, pasé algunos 
momentos de gran inquietud. Había 
perdido todas mis llaves; las del auto, 
la casa, el trabajo y la de mi 
llamamiento en la Iglesia, todas habían 
quedado atrás, y me deprimió el no 
tener ninguna llave; hasta me parecía 
tener los bolsillos vacíos. 

Entonces me asaltó el consolador 
pensamiento de que todavía poseía la 
llave más importante de todas y que la 
tendría eternamente si era digno de 
ella. Esa llave, por supuesto, es la llave 
patriarcal con mi familia. 

Me di cuenta de que la mayoría de 

las llaves son temporarias, 
especialmente las que controlan las 
cosas materiales, las que, con el 
tiempo, se corrompen con la polilla y 
el orín. Las llaves del liderato del 
sacerdocio y otras de la presidencia 
son importantísimas; pero aún así, por 
naturaleza, la mayoría de ellas son 
temporales, ya que a su debido tiempo, 
después de servir fielmente, tendremos 
que entregarlas a otras personas. 

No obstante, se nos permitirá 
conservar la llave patriarcal. Padres, 
vosotros poseéis la llave para realizar la 
obra que varios Profetas han declarado 
de vital importancia. El presidente 
Harold B. Lee dijo: ". . .la obra más 
importante que habréis de realizar está 
dentro de las paredes de vuestro 
hogar", y el presidente David O. 
McKay dijo: "No hay éxito en la vida 
que compense el fracaso en el hogar". 

Muchos en el mundo se alarman, y 
con cierta justificación, por el pavoroso 
deterioro que sufre la familia actual. La 
solución más eficaz a ese problema 
yace en un padre honorable, íntegro y 
fiel, que guíe a su familia con rectitud y 
justicia. Esa labor y ese llamamiento de 
gran gozo consiste en hacer lo que sea 
necesario para que vosotros y vuestra 
familia regresen unidos a vivir con 
nuestro Padre Celestial. 

Es probable que no se nos llame a 
soportar las privaciones por las que 
pasaron muchos de nuestros 
antepasados pioneros, pero a pesar de 
ello, las pruebas que tenemos que 
sufrir son mucho más desmoralizadoras 
y aviesas. Con frecuencia esas pruebas 
pueden ocurrir cuando interpretamos 
mal nuestros derechos y nuestro 
albedrío o al sentir una atracción hacia 

un mundo mal encaminado. 
Diariamente nos enfrentamos con 
personas egoístas, oportunistas y que 
viven sólo para satisfacer sus propios 
deseos. El anticristo Korihor, en el 
Libro de Mormón, enseñó una 
doctrina dañina semejante al decir 
"que no se podía hacer ninguna 
expiación por los pecados de los 
hombres, sino que en esta vida a cada 
uno le tocaba de acuerdo con su 
destreza; por tanto, todo hombre 
prosperaba según su genio, todo 
hombre conquistaba según su fuerza; y 
no era ningún crimen el que un 
hombre hiciese cosa cualquiera" 
(Alma 30:17). Esa filosofía coincide en 
gran manera con la del mundo actual. 

Con eso en mente, ¿qué guía tiene 
un padre? ¿Cómo dirige debidamente 
su posesión más preciada en medio de 
los obstáculos de la vida? 

Padres, tenéis que ser héroes para 
vuestras familias. Lo necesitan. Sus 
integrantes serán presionados y tentados 
a aceptar a los así llamados héroes 
actuales, que no son necesariamente 
dignos de su admiración, ni de que 
traten de seguir su ejemplo. Los héroes 
deportivos y del mundo artístico, y son 
muchos, con frecuencia son ejemplos de 
deshonestidad, irresponsabilidad e 
infidelidad. Con descaro e indiferencia 
hacen alarde de esas debilidades de 
carácter y de inmoralidad ante un 
mundo que los admira y acepta, tal 
como dijo Korihor, "de acuerdo con su 
destreza". 

¿No debería el padre llegar a ser el 
héroe de su familia, un padre digno de 
atención, digno de admiración? ¿Un 
héroe cuyo ejemplo es digno de seguir? 
Ciertamente, pero ¿cómo? 

Primero, es necesario que le 
dediquéis a la familia una cantidad 
considerable de tiempo. No sólo un 
momento aquí y allá cuando el tiempo 
os sobre; ni debéis utilizar la famosa 
expresión: "Hablaremos de eso 
después", sino que daréis libremente 
de las horas del día y en forma 
constante, aun cuando para ello debáis 
sacrificar eventos sociales, diversiones 
y actividades económicamente 
lucrativas. Ni todo el dinero del 
mundo, ni los grandes logros 
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El élder F. Enzio Busche, de los Setenta, Presidente del Área Noroeste de América del Norte, a la 
derecha, conversa con su segundo consejero, el élder Robert K. Dellenbach. 

mundanos, por grandes que éstos sean, 
ni la práctica de actividades atléticas o 
deportivas os llevarán de regreso 
indemnes, con vuestra familia, a la 
presencia del Padre. 

El presidente Joseph F. Smith citó las 
palabras del Salvador comprendidas en 
el Evangelio de Marcos: "¿Qué 
aprovechará el hombre si ganare todo 
el mundo, y perdiere su alma/" (Marcos 
8:36.) Luego el presidente Smith 
continuó: "/Qué me aprovecharía, si 
saliera al mundo y ganara extranjeros 
para el redil de Dios y perdiera a mis 
propios hijos? iOh Dios, no permitas 
que pierda a los míos! No puedo perder 
a los míos, los que Dios me ha dado y 
por quienes soy responsable ante el 
Señor, y los cuales dependen de mí para 
que les dé orientación, instrucción y 
una influencia correcta" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 454.) La salvación de 
nuestra familia requerirá todo lo que 
tengamos para salvar todo lo que 
tenemos. De modo que es imperante 
que les deis todo el tiempo que sea 
necesario. Si así lo hiciereis, sería 
magnífico, ya que tanto vosotros como 
vuestras familias tendréis resultados 
positivos y maravillosos en forma casi 
inmediata. 

¿Y que más hay que hacer/ He 

mencionado anteriormente la fidelidad. 
Es absolutamente indispensable que 
toméis la determinación de ser siempre 
leales y fieles a vuestras respectivas 
esposas, a quienes previamente habéis 
hecho esas promesas. El ejemplo que 
deis de infinito amor y respeto hacia 
ella, estando los dos unidos en 
propósito y amor, establecerá una guía 
extraordinaria de fortaleza que vuestros 
hijos desearán seguir. La palabra y los 
hechos de ambos, juntos en un frente 
unido para enseñar y guiar a vuestros 
hijos, serán la "trompeta cierta" (véase 
1 Corintios 14:8) de fortaleza y unidad 
que los guiará hacia la senda de 
seguridad. Lealtad y devoción son 
sinónimos de fidelidad, los que serán 
puntos de apoyo fundamentales en 
vuestro cimiento de la fidelidad. 
"Amarás a tu esposa con todo tu 
corazón, y te allegarás a ella y a 
ninguna otra" (D. y C. 42:22). 

Padres, una de vuestras mayores 
fuentes de recursos son las Escrituras. 
Nunca consideraríais comprar una 
maquinaria complicada y de mucha 
técnica y ponerla en funcionamiento sin 
antes estudiar el manual de 
instrucciones. Y aun después, es muy 
posible que os dirigierais a él con 
frecuencia. El manual de instrucciones 

para vuestra familia, que es una 
inversión algo complicada y de gran 
consideración, es en verdad el "manual 
de instrucciones" original: nuestras 
queridas Escrituras. Estas encierran 
innumerables instrucciones y ejemplos. 
Con frecuencia, encontraréis la 
respuesta antes de que surja la pregunta. 
Para eso es necesario estudiarlas 
diariamente. Es también vital mantener 
abiertos los medios de comunicación 
con la Fuente de toda sabiduría y 
verdad por medio de la oración diaria, 
tanto familiar como personal. 

Por último, ¿qué mejor fuente de 
guía podemos tener que la proveniente 
del Profeta viviente? Si seguís el consejo 
de las Autoridades Generales, os cubrirá 
un gran velo de seguridad, tanto a 
vosotros como a vuestras familias. 

Padres, i cuan bendecidos sois de 
contar con "oráculos de Dios" (véase 
D. y C. 90:5) que os mantienen al 
tanto de nuevas instrucciones para 
guiar a vuestras familias a través de los 
desafíos de esta época moderna! El no 
oírlas o hacer caso omiso de ellas, el no 
comprenderlas ni ponerles atención es 
como atravesar un mar en un pequeño 
bote, sin la ayuda de una brújula. 

Por lo tanto, padres, debéis llegar a 
ser el héroe de la familia; dignos, no 
sólo de la atención sino también de la 
admiración de sus miembros. Eso 
requerirá una constante inversión de 
tiempo y una fidelidad total, tanto 
emocional como física, entre vosotros 
y vuestras compañeras eternas, unidos 
por un propósito común. Requerirá 
que, por medio del estudio y la 
oración, demostréis que dependéis 
constantemente del Señor. Requerirá 
que sigáis a las Autoridades Generales 
en todo sentido, escuchándolos, 
entendiendo sus enseñanzas y 
poniéndolas en práctica. Esta sencilla 
fórmula unirá y fortalecerá a vuestras 
familias, las que serán entonces 
ricamente bendecidas por nuestro 
Padre. 

Ruego que Dios bendiga a todos los 
padres para que, en rectitud, adquieran 
y conserven esa llave patriarcal para 
bendición de las familias de toda la 
Iglesia. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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Para tocar el cielo 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"La felicidad se puede obtener viviendo de la forma que el Señor quiere 

que vivamos y sirviendo a Dios y al prójimo." 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Ellos demostraron estar 
aprendiendo a servir al Señor y a los 
demás. La música era realmente 
hermosa, la parte oratoria bien 
presentada y reinaba allí un espíritu 
celestial. Como parte del programa, mi 
nieto de once años habló de la Primera 
Visión. Después, al reunirse con sus 
padres y abuelos, le dije: 

—Tommy, creo que ya estás casi 
listo para ser misionero. 

A lo que él me contestó: 
—Todavía no. Tengo mucho que 

aprender. 
Para ayudar a todos los jóvenes a 

prepararse para servir a Dios, se ha 
publicado un folleto titulado La 
fortaleza de la juventud, bajo la 
dirección de la Primera Presidencia y 
del Quorum de los Doce. Esta 
publicación contiene normas sacadas 
de escritos y enseñanzas de los líderes 
de la Iglesia, así como también de las 
Escrituras. Si las obedecemos, 
recibiremos bendiciones de nuestro 
Padre Celestial y la guía de su Hijo. 

Permitidme leeros, tal como lo hice 
a las hermanas en la reunión de 
mujeres de la semana pasada, partes de 
la introducción de esa nueva guía para 
vuestra jornada mortal, ese nuevo 
mapa de rutas que os servirá para 
planear un curso recto hacia la vida 
eterna. La declaración de la Primera 
Presidencia comienza: 

"Nuestros amados jóvenes y 
señoritas: 

"Deseamos haceros saber que os 
amamos y que tenemos plena confianza 
en vosotros. . . 

"Deseamos para vosotros todo lo 
bueno y recto del mundo. No sois tan 

Uno de los recuerdos más 
vividos que tengo es cuando 
apenas me habían ordenado al 

oficio de diácono y asistí a la reunión 
del sacerdocio, donde cantamos el 
himno "Venid, los que tenéis de Dios 
el sacerdocio". Esta noche, a los que 
estáis presentes aquí en el Tabernáculo 
y congregados en los centros de 
reuniones de todo el mundo, repito el 
mensaje de ese himno especial y os 
digo: "Venid, los que tenéis de Dios el 
sacerdocio; pensemos en nuestro 
llamamiento, reflexionemos acerca de 
nuestras responsabilidades, 
aprendamos nuestras obligaciones y 
sigamos a Jesús, nuestro Señor". 

Si bien diferimos en edad, 
costumbres y nacionalidad, todos 
somos miembros de la misma Iglesia y 
estamos unidos por los llamamientos 
del sacerdocio. 

Hace dos semanas asistí a una 
reunión sacramental donde los niños 
presentaron el lema Pertenezco a La 

sólo jóvenes y señoritas comunes y 
corrientes, sino espíritus escogidos que 
habéis sido reservados para nacer en 
esta época en que las tentaciones, las 
responsabilidades y las oportunidades 
están en su ápice. Estáis en una etapa 
crítica de vuestra vida.. . 

"Os aconsejamos que escojáis vivir 
una vida moralmente limpia. . . 

"No se puede hacer el mal y 
sentirse bien. ¡Es imposible! Muchos 
años de felicidad se pueden perder por 
la tonta gratificación de un deseo 
momentáneo de placer. . . 

"Podréis evitar la carga de culpa y 
pecado y todo el dolor asociado con 
ellos.. . si guardáis las normas que 
contienen las Escrituras y que se 
recalcan en este folleto. .. 

"Rogamos que vosotros—la 
generación joven—mantengáis 
vuestros cuerpos y vuestras mentes 
limpios, libres de la contaminación del 
mundo, que seáis instrumentos aptos y 
puros para cumplir triunfalmente con 
las responsabilidades del reino de Dios 
en preparación para la segunda venida 
de nuestro Salvador." (Introducción, 
La fortaleza de la juventud, Salt Lake 
City: La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, 1990.) 

Quisiera ahora repasar con 
vosotros, jovencitos de la Iglesia, esas 
normas especiales que mencioné hace 
un momento en lo que acabo de leer. 
Son doce y terminan con una 
conclusión. Hablaré brevemente de 
cada una de ellas. 

1. Las salidas con jóvenes del sexo 
opuesto 

Debéis comenzar a prepararos para 
casaros en el templo. El noviazgo y las 
salidas con muchachas son parte de esa 
preparación, pero debéis esperar a tener 
la edad suficiente para hacerlo. No 
todos los jóvenes necesitan ni quieren 
salir con jovencitas. Pero cuando 
empecéis a salir con jóvenes del sexo 
opuesto, al principio salid en parejas 
con grupos de amigos. Aseguraos de 
que vuestros padres conozcan bien a la 
chica con quien estéis saliendo. 

Puesto que el noviazgo lleva al 
matrimonio, sólo salid con jóvenes 
dignas. 
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Aseguraos de ir a lugares sanos, 
donde no seáis tentados. 

Un padre prudente le dijo a su hijo: 
"Si alguna vez te encuentras en un 
lugar donde no deberías estar, vete de 
allí". ¡Ese es un buen consejo para 
todos nosotros! 

2. La apariencia personal 
Los siervos del Señor siempre nos 

han aconsejado vestir con decoro 
como muestra de respeto hacia 
nuestro Padre Celestial y hacia 
nosotros mismos. Vuestro modo de 
vestir dice mucho en cuanto a vuestro 
carácter y muchas veces puede influir 
en vuestro comportamiento y en el de 
los demás. Vestid de manera que 
resalte lo más positivo de vuestra 
persona y de los que os rodean. Evitad 
el uso extremista de la moda en 
vuestra apariencia personal. 

3. Las amistades 
Todos necesitamos tener buenos 

amigos. Vuestros amigos cercanos 
influirán en vuestra manera de pensar 
y de actuar, así como vosotros influiréis 
en la de ellos. Cuando se tienen cosas 
en común con los amigos, nos 
fortalecemos y motivamos 
mutuamente. Tratad a todos con 
bondad y dignidad. Muchos jóvenes 
que no eran miembros de la Iglesia se 
han bautizado gracias a amigos que los 
invitaron a participar en las 
actividades. 

4. La honradez 
"Lo mejor que podemos hacer es ser 

honrados" (Miguel de Cervantes, 
traducción libre; citado en inglés en 
Familiar Quotations, John Bartlett, 
compilado por Emily Morison Beck, 
ed., Boston: Little, Brown and Co., 
1968, pág. 197). Un joven Santo de los 
Últimos Días demuestra sus creencias 
por la forma en que vive. Es honrado 
con los demás, es sincero consigo 
mismo y es honrado con Dios. Tiene 
por costumbre no engañar a nadie. 
Cuando tiene que tomar una decisión, 
nunca se pregunta "¿Qué pensará la 
gente?" sino "¿Qué opinión tendré de 
mí mismo?" 

Algunos seréis tentados a ser 
deshonestos. Recuerdo que en una 
clase universitaria de leyes, tenía un 
compañero que nunca estudiaba. Yo 
pensaba: ¿Cómo va a pasar el examen 
final? 

El día que lo vi entrar para dar el 
examen final tuve la respuesta. A 
pesar de ser pleno invierno, usaba 
sandalias [en invierno en el norte de 
Utah nieva y hacen temperaturas de 
bajo cero]. Ello me asombró mucho; 
por lo tanto, comencé a observarlo. Al 
empezar la clase, puso todos los libros 
en el piso, se sacó las sandalias y con 
los dedos de los pies, por supuesto bien 
adiestrados, y a los que les había 
puesto glicerina, iba pasando las hojas 
de uno de los libros y copiaba así las 
respuestas del examen. 

Recibió una de las notas más altas 
del curso. Pero el día del castigo le 
llegó. Mientras él se preparaba para 
dar el examen general, por primera vez 
el profesor dijo: 

—Este año haremos algo diferente: 
el examen será oral en vez de escrito. 

Al joven que había adiestrado los 
dedos de los pies le salió el tiro por la 
culata y salió mal en el examen. 

5. El lenguaje 
La manera de hablar y las palabras 

que uséis revelan la apariencia que 
queréis dar al mundo. Hablad de tal 
forma que lo que digáis eleve a los que 
os rodeen. Las palabrotas vulgares y 
groseras y los chistes indecentes 
disgustan al Señor. No profanéis nunca 
el nombre de Dios ni el de Jesucristo. El 
Señor dijo: "No tomarás el nombre de 
Jehová tu Dios en vano" (Éxodo 20:7). 

6. Los medios de comunicación: 
Cine, televisión, radio, 
videocasetes, libros y revistas 

Nuestro Padre Celestial nos ha 
aconsejado que busquemos todo lo 
"virtuoso, o bello, o de buena 
reputación, o digno de alabanza" 
(Artículo de Fe 13). Todo lo que leáis, 
escuchéis y miréis tiene influencia 
sobre vosotros. 

La pornografía es peligrosa y es muy 
fácil hacerse adicto a ella. La simple 
curiosidad puede convertirse en un 
hábito que os lleve a buscar cosas aún 
más sucias, aun la transgresión sexual. 

No tengáis miedo de salir de una 
sala cinematográfica, de apagar la 
televisión ni de cambiar la estación de 
radio si lo que veis o escucháis no 
concuerda con las normas de nuestro 
Padre Celestial. En una palabra, si 
tenéis dudas en cuanto al contenido 
de alguna película, libro u otra forma 
de entretenimiento, simplemente no la 
veáis, no lo leáis, ni asistáis a él. 

Recientemente apareció en el 
periódico algo que dijo el comediante 
Steve Alien sobre uno de los grandes 
problemas de la televisión: 

"Steve Alien no encuentra nada 
cómico en lo que se escucha 
actualmente en la televisión, es decir, el 
lenguaje vulgar y los temas para adultos. 

L I A H O N A 

52 

bibliotecasud.blogspot.com



El comediante criticó estas tendencias 
en un artículo publicado en el diario 
Times de la ciudad de Los Angeles. 

" 'Esta moda nos está rebajando a 
las cloacas de saneamiento', dijo. 'Las 
mismas palabrotas que los padres 
prohiben decir a sus hijos se escuchan 
a boca de jarro no sólo en las 
estaciones pagas sino también en las 
redes de televisión que solían ser tan 
cuidadosas al respecto.' Dijo Alien que 
los programas que muestran a niños y 
a adultos diciendo palabrotas 
demuestran al mundo entero la 
decadencia en que se encuentra la 
familia estadounidense." 

Es posible que Alien se refiriera a 
un comentario recientemente 
publicado en la revista Newsweek 
titulado: "Subidos de tono". "En espíritu 
de competencia, para ganar 
televidentes, las tres cadenas de 
televisión más importantes lanzan al 
aire programas indecorosos, 
impúdicos. . . y peligrosos", decía el 
subtítulo. Y para sintetizar: "Los 
medios de comunicación se han vuelto 
vulgares". 

7. La salud mental y física 
El apóstol Pablo dijo: "¿No sabéis 

que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros/ 

". . .el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es." (1 Corintios 
3:16-17.) Así como las comidas 
nutritivas, el ejercicio en forma regular 
y el descanso apropiado vigorizan el 
cuerpo, el estudio constante de las 
Escrituras y la oración fortalecen la 
mente y el espíritu. 

Los narcóticos, el uso indebido de 
los remedios recetados, el alcohol, el 
café, el té y el tabaco destruyen el 
bienestar físico, mental y espiritual. 
Cualquier bebida alcohólica, incluso la 
cerveza, daña el espíritu y el cuerpo. El 
tabaco nos puede esclavizar, debilitar 
los pulmones y acortar la vida. 

8. La música y el baile 
La música os puede ayudar a 

acercaros a Dios y puede servir para 
educar, edificar, inspirar y unir a las 
personas. No obstante, la música, por 
medio del ritmo, la intensidad y la 

letra, también puede adormecer la 
sensibilidad espiritual. Es sumamente 
peligroso que os llenéis la cabeza con 
música inapropiada. El baile puede 
brindar oportunidades amenas de 
conocer a otras personas y de 
fortalecer amistades. Asistid a bailes 
en los que la apariencia personal, la 
iluminación, la música, la letra y el 
estilo de las canciones contribuyan a 
crear un ambiente en el que pueda 
estar presente el Espíritu del Señor. 

9. La pureza sexual 
Debido al carácter tan sagrado de la 

intimidad sexual, el Señor requiere el 
autocontrol y la pureza antes del 
matrimonio, al igual que la plena 
fidelidad después de casados. Durante 
el noviazgo, tratad con respeto a 
vuestra pareja y esperad de ellas ese 
mismo respeto. El dolor sigue a la 
transgresión. Hombres, no hagáis 
llorar a las mujeres, porque Dios os 
hará responsables de ello. 

El presidente David O. McKay 
aconsejó: "Os imploro que tengáis 
pensamientos puros". Y después hizo 
esta importante declaración: "Toda 
acción está precedida por un 
pensamiento. Si queremos controlar 
nuestro comportamiento, debemos 
controlar nuestros pensamientos". 
Hermanos, tened sólo pensamientos 
puros, y vuestras acciones serán 
correctas. Que cada uno de vosotros 
sea eco de la frase de Tennyson: 
"Tengo la fuerza de diez porque mi 
corazón es puro" (Familiar Quotations, 
pág. 637). 

En la antigüedad encontramos un 
ejemplo que ilustra este principio. 
Darío, por medio de ritos apropiados, 
había sido reconocido como rey 
legítimo de Egipto. Su rival, 
Alejandro, había sido declarado hijo 
legítimo de Amón, por lo que él 
también era faraón. Alejandro 
encontró a Darío, derrotado y al borde 
de la muerte. Le impuso las manos 
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El presidente Gordon B. Hinckley, Primer Consejero de la Primera Presidencia, conversa con el 
presidente Thomas S. Monson, Segundo Consejero. 

sobre la cabeza y le ordenó que se 
levantara y reanudara su majestuoso 
poder. Y concluyó: "Te juro, Darío, por 
todos los dioses, que hago estas cosas 
con lealtad y sin fingimiento", a lo que 
Darío contestó con gentil reproche: 
"Alejandro, mi muchacho,. . . ¿crees 
que puedes tocar el cielo con las 
manos?" 

Hermanos, ¿estamos preparados 
para tocar el cielo cuando cumplimos 
con nuestros llamamientos del 
sacerdocio? 

Hace poco, el autor de un ensayo 
acerca de la actividad sexual entre 
adolescentes resumió su investigación 
diciendo que no cree que ésta 
disminuya en el futuro, en parte 
porque la sociedad actual da a los 
jóvenes mensajes confusos al respecto. 
Los medios de comunicación y la 
propaganda dan a entender, en forma 
influyente, que el sexo ilícito es normal 
y admisible. Esas persuasiones son a 
veces más poderosas que las 
advertencias de los expertos y las 
súplicas de los padres. El Señor 
destruye completamente todos esos 
mensajes en forma muy clara y precisa 
diciéndonos: "Sed limpios" (3 Nefi 
20:41). 

Si os veis tentados, recordad el 
consejo del apóstol Pablo: "No os ha 

sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar" (1 Corintios 
10:13). 

10. La conducta en el día de reposo 
El Señor nos ha dado el día de 

reposo para nuestro beneficio y nos ha 
mandado que lo santifiquemos. 
Muchas actividades son apropiadas 
para el día de reposo; no obstante, éste 
no es un día festivo; por el contrario, 
es un día santo. 

11. La ayuda espiritual 
Cuando se nos confirma miembros 

de la Iglesia, recibimos el derecho de 
contar con la compañía del Espíritu 
Santo, quien nos puede ayudar a 
tomar decisiones correctas. Por lo 
tanto, cuando tengáis pruebas o 
tentaciones, no debéis sentiros solos. 
Recordad que la oración es el 
pasaporte al poder espiritual. 

12. El arrepentimiento 
Si alguno de vosotros ha tropezado, 

podéis levantaros por medio del 
arrepentimiento. Nuestro Salvador 
sufrió para darnos esa oportunidad. La 

senda es difícil, pero tenemos la 
promesa de que "si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos" (Isaías 1:18). 

No arriesguéis perder la vida 
eterna; guardad los mandamientos de 
Dios. Si habéis pecado, cuanto más 
pronto empecéis a arrepentiros tanto 
más pronto encontraréis la dulce paz y 
el gozo que trae el milagro del perdón. 

Estas son las normas del folleto La 
fortaleza de la juventud. La felicidad se 
obtiene viviendo de la forma que el 
Señor quiere que vivamos y sirviendo 
a Dios y al prójimo. 

Nuestro amado presidente Ezra Taft 
Benson os envía sus saludos. El os ama 
y confía en vosotros. ¿Cómo podéis 
retribuir ese amor y esa confianza? 

Tenéis un legado: Honradlo. 
Encontráis el pecado: Evitadlo. 
Tenéis la verdad: Vividla. 
Tenéis un testimonio: Expresadlo. 
A menudo la fortaleza espiritual se 

obtiene por medio del servicio 
abnegado. Hace unos años visité la 
Misión California, donde entrevisté a 
un misionero del estado de Georgia. 
Recuerdo que le pregunté: 

—¿Escribe a sus padres todas las 
semanas? 

El contestó: 
—Sí, hermano Monson. 
Entonces agregué: 
—¿Le gusta recibir cartas de su 

casa? 
Pero no contestó. Esperé entonces 

un momento y pregunté: 
—¿Cuándo recibió la última carta 

de sus padres? 
Con voz trémula me respondió: 
—Nunca me han escrito. Mi padre 

es diácono y mi madre no es miembro 
de la Iglesia. Me rogaron que no 
viniera y me dijeron que si lo hacía no 
me escribirían. ¿Qué puedo hacer? 

Ofrecí una oración silenciosa a mi 
Padre Celestial: "¿Qué le digo a este 
joven siervo tuyo, que ha sacrificado 
todo para servirte?" Y fui inspirado. 

—Élder, escriba una carta a sus 
padres todas las semanas; cuénteles lo 
que está haciendo; dígales cuánto los 
quiere y expréseles su testimonio. 

El preguntó: 
—¿Entonces me escribirán? 
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—Sí, entonces le escribirán —fue 
mi respuesta. 

Nos despedimos. Meses más tarde 
me encontraba yo en una conferencia 
de estaca en el sur de California cuando 
un joven se dirigió a mí y me dijo: 

—Hermano Monson, ¿me 
recuerda? Soy el misionero que no 
había recibido ninguna carta de sus 
padres durante los primeros nueve 
meses de la misión. Usted me dijo: 
"Escriba una carta a sus padres todas 
las semanas, y ellos le escribirán". 

Luego me preguntó: 
—¿Recuerda la promesa que me 

hizo? 
—Sí, claro que la recuerdo. 
Entonces le pregunté: 
—¿Qué ha sabido de ellos? 
Metió la mano en el bolsillo y sacó 

un montón de cartas sujetas con una 
goma elástica; sacó la de arriba y me 
dijo: 

—¿Si me han escrito! Escuche esto 
de mi madre: 'Hijo, nos encantan tus 
cartas. Estamos orgullosos de ti, 
nuestro misionero. ¿Sabes una cosa? 
Tu padre fue ordenado presbítero y se 
está preparando para bautizarme. 
Estoy recibiendo las charlas 
misionales. Dentro de un año, cuando 
termines la misión, queremos ir a 
California porque junto contigo 
queremos ser una familia eterna yendo 
al templo del Señor'. 

Entonces el joven, tomándome la 
mano, me preguntó: 

—Hermano Monson, ¿contesta 
siempre nuestro Padre Celestial las 
oraciones y cumple con las promesas 
de los Apóstoles? 

A lo que le contesté: 
—Cuando alguien tiene la fe que 

usted ha demostrado, nuestro Padre 
oye y contesta las oraciones, a su 
manera. 

Unas manos limpias, un corazón 
puro y una mente dispuesta habían 
tocado el cielo. Una bendición, 
proveniente del cielo, había 
contestado la ferviente oración del 
humilde corazón de un misionero. 

Hermanos, ruego que vivamos de 
modo tal que también podamos tocar 
el cielo y ser igualmente bendecidos. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. D 

"En... [los] consejeros 
hay seguridad" 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Dos consejeros, trabajando con un presidente, preservan un buen 

sistema de decisiones equilibradas." 

creado en esta Iglesia lo que llamamos 
"presidencias". Básicamente, todos los 
quórumes y organizaciones son 
presididos por una presidencia, excepto 
el Consejo de los Doce Apóstoles, que 
tiene un presidente del quorum; y los 
Quórumes de los Setenta, que tienen 
siete presidentes. Entiendo el porqué 
de que no haya presidencia de los 
Doce: Es que el Consejo consiste de 
doce hombres maduros, un número 
relativamente pequeño en donde todos 
tienen responsabilidades comparables 
de liderazgo. Más aún, sus miembros 
forman un grupo muy unido, en el que 
cada uno se expresa libremente sobre 
cualquier asunto que tenga que tratar 
el quorum. Evidentemente, no hay 
necesidad de que una presidencia de 
tres presida sobre los otros nueve 
hermanos restantes. A todos ellos los 
ha madurado una larga experiencia y 
son hombres que han recibido un 
llamamiento especial. 

En el caso de los Setenta, la 
cantidad de quórumes que pueden 
organizarse varía. Cada uno de los 
presidentes, a quien se llama del 
Primer Quorum de los Setenta, es 
igual a los otros; y a uno de los siete se 
le denomina como "presidente mayor". 

En el quorum de presbíteros, el 
obispo es el presidente. Pero, ya sea en 
un obispado, en una presidencia de 
estaca, de quorum del Sacerdocio 
Aarónico o el de Melquisedec, de 
misión, de templo, de organización 
auxiliar, de Área o en la Primera 
Presidencia de la Iglesia, hay un 
presidente con sus consejeros. 

He escuchado con interés todo 
lo que se ha dicho en esta 
reunión. Se ha hablado 

mucho a los jóvenes, y yo apoyo todas 
esas palabras. Espero que los consejos 
que habéis oído se hayan grabado en 
vuestra memoria. Si los seguís, 
bendecirán vuestra vida ahora y en los 
años por venir, 

Al finalizar esta reunión, deseo 
hablar sobre un tema en particular. 

En una reunión general del 
sacerdocio anterior, me referí al deber 
del obispo, y hablé de todas sus 
responsabilidades. Supongo que 
ninguno de vosotros se acuerda de eso; 
no obstante, yo recuerdo haberlo hecho. 

Esta noche deseo hablaros sobre los 
consejeros. Hay el doble de consejeros 
que de obispos y presidentes, y son 
realmente importantes. 

El Señor, en su infinita sabiduría, ha 
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Creo que sé por experiencia propia 
lo que es servir como consejero; pienso 
que sé algo con respecto a ese cargo y 
a los límites de su responsabilidad. 

En el barrio numeroso donde crecí, 
había cinco quórumes de diáconos, 
cada uno con una presidencia 
compuesta por tres muchachos. Mi 
primera responsabilidad en la Iglesia, 
el primer cargo que tuve, fue el de 
consejero del que presidía el quorum 
de diáconos al cual yo pertenecía. 
Nuestro buen obispo me llamó y me 
habló sobre el llamamiento. Me quedé 
muy impresionado y muy preocupado. 
Por naturaleza era un chico tímido, y 
creo que el llamamiento de consejero 
en el quorum de diáconos era de la 
misma forma motivo de preocupación 
entonces, de acuerdo con mi edad y 
experiencia, como lo es ahora la 
responsabilidad que tengo, de acuerdo 
con mi edad y experiencia. 

Después, tuve cargos en las 
presidencias de otros quórumes del 
sacerdocio. Además, fui consejero en la 
superintendencia (así se llamaba 
entonces) de la Escuela Dominical de 
estaca antes de ser superintendente; fui 
consejero en una presidencia de estaca 
antes de ser presidente de la estaca; y, 
como ya sabéis, ahora he servido como 
consejero de dos Presidentes de la 
Iglesia, dos líderes extraordinarios, 
dedicados e inspiradores. 

Hay varios principios importantes 
que se aplican a los consejeros. En 

primer lugar, el oficial que preside elige 
a sus consejeros; nadie le fuerza a 
aceptar consejeros elegidos por otro. 
Pero en la mayoría de los casos, es 
necesario que una autoridad que esté 
por encima de él apruebe su elección; 
por ejemplo, en la organización de una 
estaca, que se hace bajo la dirección 
de una Autoridad General, con mucha 
meditación y oración se elige un 
presidente; luego se le pide que él 
nombre a los hombres que puedan ser 
sus consejeros, pero antes de 
entrevistarlos, esa elección debe 
contar con la aprobación de la 
Autoridad General pertinente. 

Es indispensable que el presidente 
elija a sus consejeros, ya que es muy 
importante que haya entre ellos una 
buena relación; tiene que haber una 
absoluta confianza mutua; deben 
trabajar juntos con un espíritu de 
mutuo respeto. Los consejeros no son 
el presidente y, aunque en ciertas 
circunstancias pueden actuar en su 
nombre, eso se hace por delegación de 
autoridad. Ahora, deseo hablar de 
algunos deberes que tiene un 
consejero. 

Es un ayudante del presidente. Sea 
cual sea la organización, la labor del 
presidente es pesada. Hasta el 
presidente del quorum de diáconos, si 
cumple con su deber, tiene una gran 
tarea, ya que él es responsable de la 
actividad y el bienestar de los chicos 
de su quorum. 

Al ser un ayudante, el consejero no 
actúa como presidente, ni asume las 
responsabilidades ni toma las 
decisiones que le corresponden a éste. 

En las reuniones de presidencia, los 
consejeros tienen la libertad de 
expresar lo que piensen sobre todos los 
asuntos que se traten allí. Sin 
embargo, el presidente es quien tiene 
la prerrogativa de tomar la decisión y 
los consejeros tienen el deber de 
apoyarlo. Entonces, ellos hacen suya la 
decisión de él, fueren cuales fueren las 
ideas que hayan tenido. 

Si el presidente es sabio, les asignará 
deberes particulares y les dará la 
libertad de llevarlos a cabo, haciéndolos 
responsables de lo que pase. 

Un consejero es un socio. Una 
presidencia puede constituir una 
hermosa relación, una amistad en la 
que tres hermanos, trabajando unidos, 
desarrollan un compañerismo estrecho 
y satisfactorio. Con la delegación de 
responsabilidades, se mueven 
independientemente hasta cierto 
punto. Unidos los tres tienen la 
responsabilidad de la obra del barrio, 
del quorum, de la estaca, de la 
organización, etc. 

Esta asociación es como una 
válvula de seguridad. El prudente 
escritor de los Proverbios nos dice que 
"en. . . [los] consejeros hay seguridad" 
(Proverbios 11:14). Cuando surgen 
problemas, cuando enfrentamos 
decisiones difíciles, es maravilloso 
poder contar con alguien con quien 
podamos hablar con confianza. 

Recuerdo cuando era muchacho y 
teníamos nuestras reuniones de 
presidencia. El presidente presentaba 
cualquier asunto que tuviéramos que 
tratar; hablábamos de él y, después de 
nuestra conversación, continuábamos 
adelante con lo necesario para obtener 
los resultados deseados. 

No es probable que en ninguna 
organización de la Iglesia un 
presidente haga algo sin la seguridad 
de que sus consejeros están de acuerdo 
con el programa propuesto. Un 
hombre o una mujer, pensando solo, 
trabajando solo, llegando a sus propias 
conclusiones solo, puede hacer algo 
que esté equivocado; pero cuando los 
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tres se arrodillan para orar, analizan 
todos los aspectos del problema que 
tienen delante y, bajo la influencia del 
Espíritu, llegan a una conclusión 
unificada, entonces podemos tener la 
seguridad de que la decisión está en 
armonía con la voluntad del Señor. 

Puedo asegurar a todos los 
miembros de la Iglesia que en la 
Primera Presidencia también seguimos 
ese proceder. Aun el Presidente de la 
Iglesia, que es el Profeta, Vidente y 
Revelador, y que tiene el derecho y la 
responsabilidad de juzgar y dirigir a la 
Iglesia, invariablemente consulta con 
sus consejeros para saber lo que 
piensan. Si no hay unidad, no hay 
acción. Dos consejeros, trabajando 
con un presidente, preservan un buen 
sistema de decisiones equilibradas; 
llegan a ser una protección que raras 
veces da lugar al error y que ofrece un 
liderazgo realmente fuerte. 

Un consejero es un amigo. Las 
presidencias deben hacer algo más que 
reunirse en consejo; de vez en cuando, 
y sin excederse, ellos y sus cónyuges 
deben tener también una relación 
social; deben ser buenos amigos, 
amigos de confianza, en un sentido 
muy real. Los consejeros han de 
preocuparse por la salud y el bienestar 
de su presidente, y él tiene que sentirse 
a gusto habiéndoles de sus problemas 
personales, si es que los tiene, con la 
absoluta seguridad de que mantendrán 
en la más estricta confidencia todo lo 
que se les diga. 

Un consejero es un juez- Es un juez 
menor que el presidente, pero juez de 
todos modos. 

Cuando hay que formar un consejo 
disciplinario, los tres hermanos del 
obispado, o de la presidencia de 
estaca, o de la Presidencia de la 
Iglesia, se sientan, analizan el asunto y 
oran juntos para poder tomar una 
decisión. Queridos hermanos, quiero 
aseguraros que nunca se pronuncia un 
juicio hasta después de haber orado 
sobre la decisión. La acción contra un 
miembro es un asunto demasiado 
delicado para dejarlo sólo en manos 
del hombre, y particularmente de un 
solo hombre; si ha de haber justicia, 
tiene que contarse con la guía del 

Los élderes Rex D. Pinegar y Carlos E. Asay, de la Presidencia de los Setenta. 

Espíritu, la cual se ha de pedir 
fervientemente y luego seguir. 

En algunas circunstancias, un 
consejero puede actuar como 
representante de su presidente. El poder 
de representación debe darlo el 
presidente, y el consejero no debe 
nunca abusar de ese poder. La obra 
tiene que seguir adelante a pesar de las 
ausencias de un presidente, causadas 
por enfermedad, empleo u otros 
factores que él no pueda controlar. En 
esos casos, y en interés de la obra, el 
presidente debe dar a sus consejeros 
autoridad para actuar con absoluta 
confianza, puesto que él los ha 
capacitado al servir juntos como 
obispado o presidencia. 

El ser consejero puede no resultar 

fácil. El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, que, siendo consejero del 
presidente Heber J. Grant, tuvo a su 
cargo las responsabilidades de la Iglesia 
cuando éste estuvo enfermo, me dijo 
en una oportunidad: "Es muy difícil 
tener responsabilidad sin tener 
autoridad". 

Lo que quiso decir es que tenía que 
seguir adelante cumpliendo los deberes 
que normalmente corresponden al 
Presidente, pero que al hacerlo, no 
contaba con la autoridad misma de 
Presidente. 

Creedme que llegué a comprender 
muy claramente esa situación. Quisiera 
hablaros de algunos de mis sentimientos 
personales al respecto. Durante la época 
en que el presidente Kimball estuvo 
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enfermo, la salud del presidente Tanner 
empezó a decaer y finalmente falleció; 
entonces se llamó al presidente Romney 
como Primer Consejero y a mí como 
Segundo Consejero del presidente 
Kimball. Luego, el presidente Romney 
enfermó, dejando así en mis manos una 
carga de responsabilidad que era casi 
abrumadora. Con frecuencia buscaba el 
consejo de mis hermanos de los Doce, y 
no puedo agradecerles lo bastante su 
comprensión y la sabiduría de sus 
decisiones. En asuntos en que la norma 
estaba ya bien establecida, seguíamos 
adelante. Pero nunca se anunció ni puso 
en práctica una norma, ni se cambió 
una práctica establecida, sin sentarnos 
primero con el presidente Kimball y 
recibir su pleno consentimiento y su 
completa aprobación. 

En esas oportunidades en que iba a 
hablar con él, llevaba siempre conmigo 
a un secretario que anotaba en un 
registro la conversación detallada. Os 
puedo asegurar, mis queridos 
hermanos, que nunca me adelanté a 
sabiendas al Profeta, que nunca tuve 
ningún deseo de ponerme delante de 
él en lo que se refiere a normas ni en 
las instrucciones para la Iglesia. Yo 
sabía que él era el Profeta nombrado 
por el Señor en aquellos días; y aun 
cuando yo también, junto con los 
demás hermanos de los Doce, había 
sido sostenido como Profeta, Vidente y 
Revelador, sabía que ninguno de 
nosotros era el Presidente de la Iglesia. 
Sabía que el Señor le prolongaba la 

vida al presidente Kimball con 
propósitos que sólo El conocía, y tenía 
fe de que esa prolongación se debía a 
una razón que estaba en la sabiduría 
de Aquel que es más sabio que 
cualquier ser humano. 

En 1985 falleció el presidente 
Kimball, y el presidente Ezra Taft 
Benson, en ese entonces Presidente 
del Consejo de los Doce, fue sostenido 
por unanimidad como Presidente, 
Profeta, Vidente y Revelador de la 
Iglesia. El eligió a sus consejeros, y 
puedo aseguraros que hemos trabajado 
en armonía, y que ésta ha sido una 
experiencia maravillosa y 
compensadora. 

El presidente Benson tiene ahora 
91 años y le faltan la fortaleza y la 
vitalidad que antes poseía en 
abundancia. El hermano Monson y yo, 
siendo sus consejeros, seguimos 
haciendo lo que se hizo antes, o sea, 
seguir adelante con la obra de la 
Iglesia, pero teniendo mucho cuidado 
de no pasar por encima del Presidente 
ni iniciar ningún cambio en las normas 
establecidas sin que él lo sepa y sin 
contar con su completa aprobación. 

Estoy agradecido por el presidente 
Monson. Nos hemos conocido por 
mucho tiempo y hemos trabajado 
juntos en muchas responsabilidades. 
Nos aconsejamos el uno al otro y 
oramos juntos; pero posponemos la 
decisión si no estamos completamente 
seguros de lo que vamos a hacer y no 
contamos con la bendición de nuestro 

Presidente y con la seguridad que se 
recibe del Espíritu del Señor. 

Oramos por nuestro Presidente; lo 
hacemos a menudo y con gran fervor. 
Lo queremos mucho y sabemos cuál es 
nuestra relación con él y nuestra 
responsabilidad hacia toda la Iglesia. 
Pedimos consejo a los Doce y somos 
partícipes de sus juicios, lo cual es un 
recurso mucho más grande de lo que 
podría describiros. 

No temáis, hermanos; hay una 
Presidencia en esta Iglesia. Espero que 
no os suene jactancioso si os digo que 
ha sido establecida por el Señor. No 
estamos aquí por nuestros propios 
deseos. Os agradecemos vuestro apoyo 
sostenedor; sabemos que oráis por 
nosotros, y nosotros oramos por 
vosotros. Esperamos estar siguiendo la 
voluntad del Señor y creemos . 
fervorosamente que así es; esperamos 
que vosotros penséis lo mismo. No 
tenemos otro deseo que el de hacer Su 
voluntad concerniente a Su reino ya 
Su pueblo. 

Servimos en nuestros cargos por Su 
paciencia, sabiendo que en cualquier 
momento que El lo decida, puede 
sacarnos fácilmente. Respondemos a 
El en esta vida, y sabemos que seremos 
responsables ante El cuando se nos 
llame para dar nuestro informe. Espero 
que no se nos halle en falta. Espero 
que cuando llegue el momento, tenga 
yo la oportunidad de estar ante mi 
amado Salvador para dar cuenta de mi 
mayordomía, y que pueda hacerlo sin 
tener que avergonzarme, disculparme 
ni buscar excusas. Sé que no soy 
perfecto y que tengo mis debilidades; 
pero puedo decir que he tratado de 
hacer lo que el Señor quería que 
hiciera siendo su siervo y el de todo 
miembro de esta Iglesia en todo el 
mundo; y, particularmente, siendo el 
siervo de mi querido Presidente, 
Profeta, Vidente y Revelador. 

Sirvo en calidad de consejero, 
como muchos de los que estáis 
presentes aquí, vosotros en vuestra 
responsabilidad y yo en la mía. Ruego, 
mis queridos hermanos, que seamos 
fieles y verídicos en estos sagrados 
llamamientos, en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. D 
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Sesión del domingo por la mañana 
7 de octubre de 1 990 

Mormón debe significar 
"muy bueno" 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Si bien a veces lamento que las personas no llamen a esta Iglesia por su 
debido nombre, me siento feliz de que el apodo que usan sea el de la 
gran honra que le dio un hombre notable." 

muchos sufrimientos, nuestros 
antepasados pioneros hallaron un 
lugar en el cual adorar a Dios según los 
dictados de su propia conciencia. 
Estamos profundamente agradecidos 
por la paz de que gozamos. Grande es 
el privilegio de adorar a nuestro Padre 
Eterno como deseamos hacerlo y, a la 
vez, respetar y dejar a los demás que 
adoren como lo deseen. 

Nos reunimos en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y 
Redentor de la humanidad. Nos 
reunimos como miembros de la Iglesia 
que lleva su sagrado nombre. 

A muchos de nuestros hermanos les 
inquieta la práctica de los medios de 
difusión y de muchas personas de 
pasar totalmente por alto el verdadero 
nombre de la Iglesia y de usar en su 
lugar el apodo "la Iglesia mormona". 

En la pasada Conferencia General 
de abril, el élder Russell M. Nelson dio 
un excelente discurso sobre el nombre 
correcto de la Iglesia y citó las palabras 
del Señor, que dijo: 

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

Explicó además las diversas partes 
de ese nombre. Os recomiendo que 
leáis de nuevo ese discurso. 

La Iglesia Mormona, desde luego, es 
un apodo, y los apodos tienden a 
arraigarse. Recuerdo una rima acerca 

Quisiera expresar nuestras 
condolencias a la familia del 
gobernador Scott Matheson 

[Gobernador del estado de Utah por 
varios años] que falleció esta mañana, 
y a quien muchos de nosotros tuvimos 
el placer de conocer. Pedimos que el 
Espíritu del Señor dé consuelo a sus 
deudos. Mis hermanos y hermanas, os 
saludo con amor en esta hermosa 
mañana dominical al hallarnos 
reunidos tanto en el Tabernáculo de la 
Manzana del Templo así como en 
miles de otros edificios de la Iglesia en 
todo el mundo, y en vuestros hogares. 
Es una mañana fresca de otoño aquí 
en este valle entre las montañas donde 
hace casi un siglo y medio, tras 

de un niño y su nombre, que dice: 
Mi padre me llama William, 
Mi madre me llama Will, 
Mi hermana me llama Willie; 
Pero los demás me llaman Bill. 
("Jest 'Fore Christmas") 
Pienso que no importa qué 

hagamos, nunca lograremos que el 
mundo use el nombre correcto y 
completo de la Iglesia. Debido a la 
brevedad de la palabra mormón y a la 
facilidad con que se pronuncia y se 
escribe, seguirán llamándonos los 
mormones, la Iglesia Mormona, etc. 

Podría ser peor. Hace más de 50 
años, cuando yo era misionero en 
Inglaterra, dije a uno de mis 
compañeros: "¿Cómo podríamos lograr 
que la gente, incluso los miembros, 
llamaran a la Iglesia por su debido 
nombre?" 

El me dijo: "Eso no es posible. La 
palabra mormón está demasiado 
arraigada y es muy fácil de decir". Y 
añadió: "Yo ya no insisto más. Si bien 
estoy agradecido por el privilegio de 
ser seguidor de Jesucristo y miembro 
de la Iglesia que lleva Su nombre, no 
me avergüenzo del apodo mormón". 

"Verás", prosiguió, "si hay un nombre 
que es totalmente honorable en su 
derivación, es el nombre mormón. Y por 
eso, cuando me preguntan qué quiere 
decir, digo sencillamente: 'mormón 
quiere decir muy bueno'." El profeta José 
Smith, en 1843, nos explicó este 
concepto (véase Ensérameos del Profeta 
José Smith, págs. 364-365). 

Eso que me dijo me dejó realmente 
intrigado: umormón quiere decir muy 
bueno". Yo sabía, naturalmente, que 
"muy Bueno" no era un derivado de la 
palabra mormón. Había estudiado latín 
y griego y sabía que el inglés proviene 
en cierta medida de esas dos lenguas y 
que los términos "muy bueno" no son 
derivación de la palabra mormón. Pero 
él tenía una buena actitud que se 
basaba en una percepción interesante. 
Y, como todos lo sabemos, nuestras 
vidas se guían en forma considerable 
por nuestras percepciones. Desde 
entonces, cada vez que he visto 
impresa la expresión mormón para 
describirnos—en periódicos, revistas, 
libros u otra cosa—acuden a mi 
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memoria esas palabras que se han 
convertido en mi lema: "mormón 
quiere decir muy bueno". 

Si bien no podemos cambiar ese 
apodo, podemos hacerlo brillar aún más. 

Después de todo, es el nombre de 
un hombre que fue un gran Profeta 
que luchó por salvar su nación y 
también es el nombre del libro que es 
un poderoso testamento de la verdad 
eterna, de la realidad absoluta de la 
divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 

Quisiera recordaros por unos 
momentos la grandeza y la virtud de 
ese hombre que fue Mormón: El vivió 
en este continente americano en el 
siglo cuarto después de Cristo. Cuando 
tenía diez años de edad, el historiador 
del pueblo, cuyo nombre era 
Arrimaron, le describió como "niño 
juicioso, y presto para observar" 
(Mormón 1:2). Y Ammarón le 
encomendó que, cuando tuviera 
veinticuatro años de edad, se 
encargara de los anales de las 
generaciones que le habían precedido. 

Los años que siguieron a la niñez de 
Mormón fueron de terrible 
derramamiento de sangre para su 
nación, el resultado de una guerra atroz 
entre los que se denominaban nefitas y 
los que se denominaban lamanitas. 

Posteriormente, Mormón llegó a ser 
el líder de los ejércitos nefitas y 

presenció la matanza de los de su 
pueblo; les hizo ver claramente que sus 
repetidas derrotas se debían a que 
habían abandonado al Señor y el 
Señor, a su vez, les había abandonado 
a ellos. Su nación fue destruida con la 
masacre de cientos de miles y él fue 
uno de los veinticuatro que 
sobrevivieron. Al contemplar los 
restos de los que habían sido legiones 
de su pueblo, clamó: 

"¡Oh bello pueblo, cómo pudisteis 
apartaros de las vías del Señor! ¡Oh 
bello pueblo, cómo pudisteis rechazar 
a ese Jesús que esperaba con brazos 
abiertos para recibiros!" (Mormón 
6:17.) 

Escribió a los de nuestra época con 
palabras de amonestación y de súplica, 
proclamando con elocuencia su 
testimonio del Cristo resucitado. 
Previno las calamidades que nos 
sobrevendrían si abandonábamos las 
vías del Señor como lo habían hecho 
los de su pueblo. Nos indicó la manera 
de distinguir el bien del mal, 
dejándonos sin excusa al respecto: 

"Pues he aquí, a todo hombre se da 
el Espíritu de Cristo para que pueda 
distinguir el bien del mal; por tanto, os 
muestro la manera de juzgar; porque 
toda cosa que invita a hacer lo bueno, 
y persuade a creer en Cristo, es 
enviada por el poder y el don de 
Cristo, por lo que podréis saber, con 
un conocimiento perfecto, que es de 
Dios." (Moroni 7:16.) 

Sabiendo que su propia vida pronto 
llegaría a su fin, porque sus enemigos 
perseguían a los que habían 
sobrevivido, rogó que los de nuestra 
época anduvieran con fe, esperanza y 
caridad, diciendo: 

". . .la caridad es el amor puro de 
Cristo, y permanece para siempre; y a 
quien la posea en el postrer día, le irá 
bien. 

"Por consiguiente, amados 
hermanos míos, pedid al Padre con 
toda la energía de vuestros corazones, 
que seáis llenos de este amor que él ha 
otorgado a todos los que son discípulos 
verdaderos de su Hijo, Jesucristo; que 
lleguéis a ser hijos de Dios; que 
cuando él aparezca, seamos semejantes 
a él, porque lo veremos tal como es; 

que tengamos esta esperanza; que 
podamos ser purificados así como él es 
puro." (Moroni 7:47-48.) 

Así era la virtud, la fortaleza, el 
poder, la fe, y el alma profética de 
Mormón, el profeta líder. 

El fue el compilador principal del 
libro que lleva su nombre y que ha 
salido a luz en este período de la 
historia del mundo, como la voz de 
uno que clama desde el polvo, dando 
testimonio del Señor Jesucristo. 

Ha conmovido el alma de millones 
de personas que lo han leído con una 
oración en el corazón y que han * 
meditado en sus palabras. Os contaré 
de una de esas personas a la que hace 
poco conocí en Europa. 

Era un hombre de negocios, que 
como tal había tenido un gran éxito. 
En uno de sus viajes, conoció a dos de 
nuestros misioneros; éstos procuraban 
concertar una hora para enseñarle, 
pero él postergaba la ocasión hasta que 
por fin accedió a escucharles. Aceptó 
algo superficialmente lo que le dijeron; 
se convenció intelectualmente de que 
hablaban la verdad, pero su alma no se 
conmovió. 

Resolvió que leería el Libro de 
Mormón. Dijo que había sido un 
hombre del mundo, que no sabía lo 
que era llorar, pero que al leer el libro, 
las lágrimas se le desbordaron de los 
ojos. Le produjo un gran impacto; y lo 
leyó de nuevo y experimentó las 
mismas emociones. Lo que había sido 
conversión del intelecto se volvió en 
conversión del alma. 

Su modo de vida cambió junto con 
sus perspectivas. Se lanzó de lleno a la 
obra del Señor y hoy ocupa un elevado 
y santo llamamiento en la causa que 
ha aprendido a amar. 

Y así es que, si bien a veces lamento 
que las personas no llamen a esta 
Iglesia por su debido nombre, me 
siento feliz de que el apodo que usan 
sea el de la gran honra que le dio un 
hombre notable y un libro que da un 
testimonio incomparable con respecto 
al Redentor del mundo. 

Cualquiera que llegue a conocer al 
hombre Mormón al leer sus palabras y 
meditar en ellas, cualquiera que lea 
ese valioso tesoro de historia que él, en 
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El élder Richard R Lindsay, Presidente de la nueva Presidencia del Área de África, a la derecha, 
con su segundo consejero, el élderj Ballard Washburn. 

gran medida, reunió y preservó, llegará 
a saber que Mormón no es una palabra 
de desprestigio sino que representa lo 
más bueno, lo bueno que proviene de 
Dios. El traductor moderno de esos 
antiguos grabados dijo que, al leerlo, 
un hombre se acercaría más a Dios que 
al leer cualquier otro libro. 

Todo eso pone sobre nosotros, los 
de esta Iglesia y de esta época, la 
enorme obligación y responsabilidad 
de comprender que porque nos llaman 
mormones, tenemos que vivir de tal 
manera que nuestro ejemplo realce la 
percepción de que Mormón significa de 
un modo muy real: muy bueno. 

¿De qué modo?, os preguntaréis. 
Hay muchos, pero sólo tengo tiempo 
para mencionar tres o cuatro. Al 
pensar en los aspectos más evidentes, 
pienso en lo que llamamos la Palabra 
de Sabiduría, la cual es el código 
divino de salud que se recibió por 
revelación en 1833, hace 157 años. 
Este proscribe el alcohol y el tabaco, el 
té y el café, y recalca la importancia 
del consumo de frutas y cereales. La 
Palabra de Sabiduría llegó a nosotros 
proveniente del Padre de todos, el 
Dios del Cielo, para nuestra bendición 
y la de todos los que la observaran. 

Es lamentable que, colectivamente, 
no la cumplamos con más fidelidad. 
Pero notables han sido las bendiciones 
que hemos recibido por observarla al 
grado que lo hemos hecho. Periódicos 
de todo el país han publicado informes 
de un importante estudio que dirigió el 
doctor James Enstrom de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
California-Los Angeles, y que incluyó 
un número considerable de miembros 
activos de la Iglesia: 5.231 sumos 
sacerdotes y 4-613 de las esposas de 
ellos.- Cito a continuación lo publicado 
en un periódico: 

"Al compararse con otros grupos, el 
estudio reveló que los mormones tienen 
un índice promedio de un 53% menos 
de casos fatales de cáncer. .. de un 48% 
menos de muertes por enfermedades 
cardíacas y de un 53% menos de 
enfermedades fatales en general." (Salt 
hake Tribune, 2 de sep. de 1990.) 

El doctor Enstrom, refiriéndose a 
un estudio de ocho años de duración, 

dijo que "podía predecir que un 
hombre mormón muy activo, de 
veinticinco años de edad, que se 
preocupara de cuidar su salud, vivirá 
11 años más que un estadounidense 
promedio de la misma edad". (Salt 
Lake Tribune; cursiva agregada.) 

¿Puede dudarse de que la palabra 
mormón, en ese contexto, signifique 
efectivamente muy bueno? Significa, 
por término medio, más larga vida. 
Significa, por término medio, una vida 
fundamentalmente más libre de dolor 
y de aflicción. Significa más felicidad. 
Significa muy bueno. 

Desde luego, algunos de nuestros 
miembros padecen las mismas 
enfermedades que afligen a las demás 
personas. Algunos mueren jóvenes. 
Pero allí tenemos los datos científicos, 
que se han publicado al mundo, de un 
estudio independiente de ocho años 
realizado por un catedrático de una de 
las mejores universidades del país, un 
reconocido experto en salud pública 
que sabe lo que dice. 

Del mismo modo que lo es tocante 
a la salud, así también mormón debe 
significar muy bueno en lo que se 
refiere a la vida familiar. 

Hace poco leí un interesante 
artículo sobre el deterioro de la familia 
en la ciudad de Nueva York, el cual se 
describe como la causa principal de los 
serios problemas que aquejan a esa 
ciudad y a casi todas las demás grandes 
ciudades del mundo. 

La fortaleza de una comunidad yace 
en la fortaleza de las familias que la 
componen. La fortaleza de una nación 
yace en la fortaleza de las familias que 
la integran. La vida familiar bien 
constituida proviene del firme y claro 
entendimiento religioso de quiénes 
somos, de por qué estamos aquí y de 
qué llegaremos a ser en la eternidad. 
La vida familiar con principios bien 
arraigados proviene de la percepción 
de que cada uno es hijo de Dios y es, 
por tanto, de estirpe divina con un 
gran e importante potencial. La vida 
familiar sólida proviene de padres que 
se aman y respetan mutuamente, y que 
aman, respetan y enseñan a sus hijos a 
andar en las vías del Señor. Esos son 
los principios básicos de lo que 
enseñamos como Iglesia. En la medida 
en que observemos esas enseñanzas, 
formaremos familias sólidas cuyos hijos 
fortalezcan la nación. 
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Esas son las familias que oran todos 
los días, reconociendo a Dios como 
nuestro Padre Eterno y nuestra 
responsabilidad ante El de lo que 
hacemos con nuestras vidas. 

Esas son las familias en las que los 
padres y los hijos se juntan para 
conversar. Esas son las familias en las 
que se da importancia a los estudios y 
en las que los hijos se fortalecen unos 
a otros. 

Estamos lejos de ser perfectos en la 
tarea de hacer todo lo que debemos 
hacer, pero, hablando colectivamente, 
estamos tratando, y nuestros esfuerzos 
van alcanzando cierto grado de éxito. 

En la medida que logremos esas 
metas de la Iglesia, se acentuará aún 
más que mormón significa muy bueno. 

También significa más tolerancia, 
respeto mutuo y espíritu servicial. Dijo 
el profeta José Smith en Nauvoo, en el 
año 1843: 

"Los miembros de la Iglesia pueden 
testificar si estoy dispuesto a dar mi 
vida por mis hermanos. Si se ha 
demostrado que estoy dispuesto a 
morir por un 'mormón', declaro sin 
temor ante los cielos que estoy 
igualmente dispuesto a morir en 
defensa de los derechos de un 
presbiteriano, un bautista o cualquier 
hombre bueno de la denominación 
que fuere; porque el mismo principio 
que hollaría los derechos de los santos 
de los últimos días, atropellaría los 
derechos de los católicos romanos o de 
cualquier otra denominación que no 
fuera popular y careciera de la fuerza 
para defenderse." (Enseñanzas del 
Profeta]osé Smith, págs. 382-383.) 

El domingo pasado asistí a la 
reunión sacramental de un barrio 
universitario compuesto enteramente 
de matrimonios jóvenes de estudiantes 
que luchan por proseguir sus estudios 
al mismo tiempo que por mantener su 
familia. Dos criaturas, que nacieron 
hace poco, recibieron una bendición 
de sus respectivos padres y un nombre 
para los registros de la Iglesia. 

Me conmovieron las oraciones de 
esos dos jóvenes padres. Uno de ellos, 
hablando a su hijo recién nacido, le 
bendijo para que a lo largo de su vida 
tuviera un espíritu de amor por todas las 

gentes sin considerar sus circunstancias 
ni su condición. Le bendijo para que 
respetase a los demás sin considerar su 
raza, ni su credo ni ninguna otra 
diferencia que pudiera existir. No me 
cabe duda de que ese joven padre, 
estudiante de medicina, ha tenido él 
mismo en la vida, como fiel miembro de 
esta Iglesia, amor, aprecio y respeto por 
todos los seres humanos. 

¡Qué gran cosa es la caridad, ya sea 
que se exprese mediante el dar de los 
propios bienes, el prestar de la propia 
fortaleza para hacer más ligera la carga 
de los demás o por medio de la bondad! 

La gente de esta Iglesia, de esta 
Iglesia a la que llaman mormona, ha 
dado generosamente de sus bienes 
para ayudar a los necesitados. 
Recuerdo un domingo, hace unos 
años, cuando la Presidencia de la 
Iglesia pidió que se ayunara, 
absteniéndose los miembros de dos 
comidas, y se consagrara el 
equivalente en dinero, y más, para 
ayudar a los desamparados de algunas 
regiones de África, donde no había 
miembros, pero donde abundaban el 
hambre y el sufrimiento. 

El lunes por la mañana, el dinero 
comenzó a llegar: primero, cientos de 
dólares, luego, miles de dólares, 
después cientos de miles de dólares y 
más tarde millones de dólares. Esos 
fondos consagrados constituyeron el 
medio para salvar a muchas personas 
de morir de hambre. 

No nos jactamos de eso. Lo 
menciono sencillamente para ampliar mi 
tema de que mormón puede significar, y 
para muchos significa, muy bueno-

La Sociedad de Socorro de la 
Iglesia, la Sociedad de Socorro 
mormona, que comprende a más de dos 
millones de mujeres organizadas en 
más de cien naciones, tiene como lema 
"La caridad nunca deja de ser". 
Innumerables son las obras de esas 
notables, magníficas y generosas 
mujeres al prestar socorro a los 
afligidos, al atender a los enfermos, al 
dar alegría y consuelo a los que sufren 
pesares, al alimentar al hambriento y 
vestir al desnudo, y al levantar a los 
que han caído infundiéndoles fortaleza, 
aliento y el deseo de seguir adelante. 

Este magnífico coro que está detrás 
de mí es conocido en todo el mundo 
como el Coro del Tabernáculo 
Mormón. En todas partes donde se le 
ha oído—que es en muchos sitios—su 
canto ha sido un himno de paz, de 
amor, de reverencia y de humanidad; 
ha sido un canto de alabanza al 
Altísimo y a su Amado Hijo. 

Las personas que integran este coro 
son parte, un segmento, de esto 
notable que el mundo llama 
mormonismo, y que nosotros llamamos 
el Evangelio restaurado de Jesucristo. 

Y así, os dejo con el sencillo pero 
profundo pensamiento: "mormón 
significa muy bueno". 

La edición reciente de la revista 
Fortune, una publicación sobre 
negocios muy respetada, declaró en su 
artículo principal que Salt Lake City es 
la ciudad número uno de los Estados 
Unidos para hacer negocios. Eso es un 
cumplido grande y singular; algunos 
estiman que servirá para atraer 
muchas personas nuevas a esta región. 
Para nosotros, los miembros de la 
Iglesia que residimos aquí, ello 
presenta una espléndida oportunidad 
para demostrar con nuestra actitud, 
con nuestra integridad, nuestra 
laboriosidad y buena vecindad que 
somos la clase de personas que los 
demás aprecian. 

Dios nos dé la fortaleza y la disciplina 
para dirigir nuestras vidas de manera 
que sigamos muy de cerca el ejemplo 
infinito e incomparable de nuestro 
Redentor, de quien se dijo que "anduvo 
haciendo bienes" (Hechos 10:38). 

Testifico que Jesucristo en realidad 
vive. Testifico de la realidad de Dios, 
nuestro Padre Eterno. Testifico de la 
restauración del Evangelio de Jesucristo 
en ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. Testifico 
que el Libro de Mormón es la palabra de 
Dios y que si nos llaman con el nombre 
de ese libro, ello será un cumplido para 
nosotros si vivimos dignos de ese 
nombre, recordando siempre que en un 
sentido muy real mormonismo tiene que 
significar todo lo bueno que nuestro 
Señor Jesucristo ejemplificó. Lo ruego 
en Su Santo Nombre, el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Los templos y la obra 
que se efectúa en ellos 
Élder David B. Haight 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Pues sin ellos [los muertos] nosotros no podemos perfeccionarnos, ni 

ellos pueden perfeccionarse sin nosotros." 

Los templos son los lugares más 
sagrados para adorar en la tierra, 
donde se realizan sagradas 

ordenanzas que corresponden a la 
salvación y la exaltación en el reino de 
Dios. Cada uno de estos edificios es 
literalmente la Casa del Señor, donde 
El y su Espíritu pueden morar, adonde 
El puede venir o enviar a otras personas 
a conferir bendiciones del sacerdocio y 
a dar revelación a Su pueblo. 

En todas las épocas se han 
construido templos para adorar a Dios. 
Moisés construyó un tabernáculo en el 
desierto para los hijos de Israel; en 
Jerusalén, Salomón edificó un templo 
de gran magnificencia; los nefitas 
también edificaron templos santos; 
José Smith los edificó en Kirtland y en 
Nauvoo, y profetas posteriores han 
edificado templos por todo el mundo. 
Todos éstos fueron planeados y 

construidos bajo la dirección y la 
revelación de Dios. 

Sin la revelación no pueden 
edificarse ni usarse debidamente los 
templos, que son una de las evidencias 
de la divinidad del verdadero 
Evangelio de nuestro Señor. El Señor 
dijo en esta época: 

"i. . .cómo podré aceptar vuestros 
lavamientos, si no los efectuáis en una 
casa que hayáis erigido a mi nombre? 
.. .a fin de que se pudieran revelar las 
ordenanzas que habían estado 
ocultas.. . [del] mundo." (D. y C. 
124:37-38.) 

Los Santos de los Últimos Días 
deben estar eternamente agradecidos 
por el conocimiento revelado 
antiguamente y confirmado con 
mucho más claridad en nuestra 
dispensación, conocimiento que tenía 
Pedro, el Apóstol del Señor, cuando 
profetizó que antes de la segunda 
venida de Cristo habría una 
"restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios" (Hechos 3:21; véase 
también D y C. 121:26-32). Una de 
esas doctrinas restauradas, la de la 
vida preterrenal o preexistencia, debe 
darnos mayor aprecio por nosotros 
mismos y por la obra que se nos ha 
asignado, porque todos existimos como 
espíritus antes de nacer en esta tierra. 

La mayoría nos hemos preguntado 
en cuanto a nuestra vida preterrenal y 
a la forma en que ésta afecta nuestra 
existencia aquí. Debemos saber que 
este conocimiento de la vida premortal 
nos fue restaurado para que podamos 
cumplir con las responsabilidades que 

tenemos como hijos de Dios. 
El Señor reveló que se llevó a cabo 

un gran concilio en aquel mundo 
preterrenal, donde ejercimos nuestro 
libre albedrío en cuanto a los planes 
que allí se presentaron. El punto de 
mayor importancia en el plan de 
salvación ya aceptado fue el de una 
vida terrenal, donde toda persona 
pudiera esforzarse por lograr la 
salvación eterna. 

John A. Widtsoe nos da mayor 
conocimiento en cuanto a una 
responsabilidad terrenal muy 
importante que recibimos en el mundo 
premortal, recalcando un acuerdo que 
hicimos con respecto al bienestar 
eterno de todos los hijos e hijas del 
Padre Eterno: 

"En la preexistencia, el día del gran 
concilio, hicimos un. . . convenio con el 
Todopoderoso. El Señor propuso un 
plan... y nosotros lo aceptamos. Como 
ese plan era para todos, acordamos 
ayudar a lograr la salvación de cada 
uno de los que a él se adhirieran. Ahí 
mismo estuvimos de acuerdo en ser los 
salvadores, no sólo de nosotros mismos 
sino... de todo el género humano. 
Entramos en una sociedad con el Señor, 
y la obra de llevar a cabo el plan no sólo 
llegó a ser obra del Padre y del Salvador, 
sino nuestra también. Incluso el más 
insignificante de nosotros, el más 
humilde, está asociado con el 
Todopoderoso para lograr los propósitos 
del plan eterno de salvación." 

El hermano Widtsoe continúa 
diciendo: 

"Esto nos da una gran 
responsabilidad hacia la raza humana. 
Por esta doctrina y teniendo al Señor a 
la cabeza, nos convertimos en 
salvadores en el Monte de Sión, todos 
dedicados al gran plan de ofrecer la 
salvación a un incontable número de 
espíritus. Hacer esto es el deber que el 
Señor se impuso; esta gran obra es su 
gloria más alta. De igual manera, es 
también el deber que el hombre tiene 
que imponerse, su placer y gozo, su 
labor y, finalmente, su gloria." ("The 
WorthofSouls,"T/iel/ttí/i 
Genealógica! and Historical Magaúne, 
octubre de 1934, pág. 189.) 

Los Santos de los Últimos Días son 
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Las Autoridades Generales cantan ¡unto con el coro de Mujeres Jóvenes y la congregación, 
durante la sesión de la conferencia de! sábado por la tarde. 

un pueblo escogido, asignado ya en el 
mundo premortal, para estar en 
sociedad con el Señor en el plan de 
salvar tanto a los vivos como a los 
muertos. La Primera Presidencia ha 
anunciado que una de las más 
importantes responsabilidades de la 
Iglesia, y por lo tanto de los miembros, 
es la de redimir a los muertos. 

Una de las revelaciones recibidas por 
el profeta José Smith nos enseña "que 
éstos son principios referentes a los 
muertos y a los vivos que no se pueden 
desatender, en lo que atañe a nuestra 
salvación. Porque su salvación es 
necesaria y esencial para la nuestra.. . 

"Pues sin ellos nosotros no podemos 
perfeccionarnos, ni ellos pueden 
perfeccionarse sin nosotros" (D. y C. 
128:15, 18; véase también Hebreos 
11:39-40.) 

Sería difícil encontrar expresado 
con palabras más fuertes un requisito 
para recibir la exaltación en el reino 
celestial. 

José Smith y Oliverio Cowdery 

habían recibido el Sacerdocio de 
Melquisedec de manos de Pedro, 
Santiago y Juan; sin embargo, era 
necesario que el profeta Elias 
restaurara llaves especiales "para que 
todas las ordenanzas pudieran 
realizarse en justicia" {History ofthe 
Church, 4:211). Así fue como se 
restauraron los poderes y las 
ordenanzas selladoras necesarios para 
la salvación de los vivos y de los 
muertos. Este acto se cumplió con la 
visita de Elias a José Smith y a Oliverio 
Cowdery el 3 de abril de 1836 en el 
templo de Kirtland. 

La misión de Elias era "volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y 
el corazón de los hijos hacia los 
padres" (Malaquías 4:6). Para volver el 
corazón de los padres en el mundo 
espiritual a los hijos en la tierra, es 
esencial que se junte la información 
genealógica de los antepasados que ya 
hayan muerto, para poder efectuar así 
las ordenanzas en los templos del 
Señor. De esa manera, el que los vivos 

vuelvan el corazón hacia sus padres va 
de acuerdo con el convenio 
preterrenal que hicimos antes de que 
se creara la tierra. 

Hay varias verdades que testifican 
de la visita de Elias al templo de 
Kirtland. Primero, excepto nosotros, 
no hay nadie que afirme que la 
profecía en cuanto a su venida en los 
últimos días se ha cumplido. Segundo, 
el testimonio de José Smith y de 
Oliverio Cowdery permanece 
incuestionable, ya que no podrían 
volver el corazón de los hijos a los 
padres sino por el poder dado por ' 
Dios. Tercero, tampoco hubieran 
tenido ellos el poder de persuadir a 
millones de personas a prestar 
atención a sus antepasados fallecidos. 

Es increíble el hecho de que todo 
esfuerzo para reunir información 
genealógica sólo comenzó después de 
la venida de Elias en 1836. En 1844 se 
organizó en los Estados Unidos la 
Sociedad Histórica y Genealógica de 
Nueva Inglaterra, y en 1869 surgió la 
Sociedad Genealógica y Biográfica de 
Nueva York, ambas con el fin de 
reunir datos genealógicos. Lo que se 
conoce como el "espíritu de Elias" ha 
influido tanto en los miembros como 
en los que no lo son con el deseo de 
llevar a cabo esta actividad vital. La 
microfilmación de miles de registros 
continúa a gran escala por todo el 
mundo. (Véase Joseph Fielding Smith, 
Doctrina de Salvación, compilación 
hecha por Bruce R. McConkie, vol. 2, 
págs. 122-128). 

Los judíos han esperado elregreso 
de Elias a la tierra, de acuerdo con lo 
prometido por Malaquías. Todos los 
años, al celebrar la Pascua, muchos de 
los hogares judíos abren una puerta 
para que Elias entre y participe del 
banquete. 

El presidente Joseph Fielding Smith 
dijo: "El tercer día de abril de 1836, 
durante la fiesta de la pascua, los judíos 
abrieron sus puertas para que entrara 
Elias. Elias entró precisamente ese día, 
pero no en una casa judía para celebrar 
la Pascua con ellos, sino que se apareció 
en la Casa del Señor en Kirtland, y allí 
confirió sus llaves" (Conference Report, 
abril de 1936, pág. 75). 
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El profeta José Smith dijo que la 
razón principal para el recogimiento de 
los judíos o del pueblo de Dios en 
cualquier época era "edificar una Casa 
al Señor, en la cual podría revelar a su 
pueblo las ordenanzas de su casa y las 
glorias de su reino, y enseñar a la gente 
el camino de la salvación" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 376.) 

Las profecías bíblicas indican que 
en la última dispensación del 
evangelio habría una restauración de 
todos los principios y prácticas de 
dispensaciones anteriores, incluso de 
la edificación de templos para efectuar 
ordenanzas. (Véase Isaías 2:2-3; 
Miqueas 4:1-2; Hechos 3:19-21; 
Efesios 1:9-10.) 

Un Apóstol de nuestra época 
escribió: "La historia de los templos 
nos enseña que el pueblo de Dios ha 
sido fuerte o débil según su fidelidad 
en llevar a cabo la obra en estos 
santuarios" (Hyrum M. Smith y Janne 
M. Sjodahl, Doctrine and Covenants 
Commentary, Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1951, pág. 612). 

Sería bueno que siguiéramos el 
ejemplo de nuestro amado Profeta, el 
presidente Ezra Taft Benson, quien, 
con su dulce compañera Flora, ha 
apartado los viernes para asistir a la 
Casa del Señor. Ellos unirían su voz a 
la mía para afirmar que los miembros 
de la Iglesia que dejan de asistir al 
templo, cuando les es posible hacerlo, 
se están negando a sí mismos ricas 
bendiciones. 

"Hay una ley, irrevocablemente 
decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se basan; 

"y cuando recibimos una bendición 
de Dios, es porque se obedece aquella 
ley spbre la cual se basa." (D. y C. 
130:20-21.) 

"Cualquier principio de inteligencia 
que logremos en esta vida se levantará 
con nosotros en la resurrección; 

"y si en esta vida una persona logra 
más conocimiento e inteligencia que 
otra, por medio de su diligencia y 
obediencia, hasta ese grado le llevará 
la ventaja en el mundo venidero." 
(D .yC . 130:18-19.) 

Teniendo en cuenta estos dos 

pasajes de las Escrituras, exhorto a 
todos los miembros a renovar 
firmemente su cometido de fortalecer 
su fe y de progresar para recibir la 
exaltación en el reino celestial, 
haciendo lo siguiente: 

Primero: Cumplir con la 
responsabilidad que tenemos hacia 
nuestros muertos. 

El profeta José Smith dijo que "la 
mayor responsabilidad que Dios nos ha 
dado en este mundo es hacer la obra 
por nuestros muertos" (Times and 
Seasons, 5:616). 

Estoy en deuda con mis 
antepasados por haber hecho posible 
el que yo viva en esta dispensación y 
tenga el privilegio de ser miembro de 
"la única iglesia verdadera y viviente 
sobre la faz de toda la tierra" (D. y C. 
1:30). 

Tenemos la responsabilidad doble 
de hacer investigación genealógica y 
de efectuar la obra vicaria en el 
templo. Tal vez haya épocas en que no 
podamos hacer la investigación 
necesaria; sin embargo, esto no debe 
impedirnos disfrutar de las bendiciones 
que vienen con la asistencia al templo. 
Con los cuarenta y cuatro templos que 
tenemos funcionando en el mundo, el 
privilegio de hacer la obra del templo 
se nos facilita día a día cada vez más. 
¿Cómo podemos descuidar estas 
responsabilidades ? 

Segundo: Ser "investidos con poder de 
lo alto" (D .yC. 38:32). 

El ambiente que nos rodea en el 
templo tiene como fin proporcionar a 
todo digno miembro de la Iglesia el 
poder del conocimiento, del 
testimonio y del entendimiento. La 
investidura del templo brinda un 
conocimiento que, si se aplica, 
proporciona fortaleza y afirma la 
convicción de la verdad. 

Tercero: Buscar ese sitio de paz y 
refugio (véase D. y C 124:36.) 

En el momento en que entramos en 
la Casa del Señor, la atmósfera cambia 
de lo mundano a lo celestial; allí 
encontramos un descanso de las 
actividades de la vida diaria y 
recibimos paz mental y espiritual. Es 
un refugio contra todo lo malo y una 
protección contra las tentaciones que 

atacan nuestro bienestar espiritual. Se 
nos ha dicho "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). 

Cuarto: Recibir revelación. 
John A. Widtsoe escribió: 
"Yo creo que la persona que está 

siempre ocupada en la granja, y que 
tiene problemas y preocupaciones en 
el taller, en la oficina, o en el hogar, 
puede encontrar mejor y más rápida 
solución a sus dificultades en la Casa 
del Señor que en cualquier otro lugar. 
Si. . . realiza la obra del templo por sí 
mismo y por sus antepasados, 
conferirá una gran bendición sobre 
los que ya han partido y. . . él la 
recibirá también; en los momentos 
más inesperados, dentro o fuera del 
templo, le vendrá como una 
revelación con la solución de ¡os 
problemas que le atormentaban. Este 
es el don que recibirán quienes 
entren en el templo debidamente." 
("Temple Worship", The ütah 
Genealogical and Historícal Magazine, 
abril de 1921, págs. 63-64.) 

Recibimos revelación también al 
aumentar la comprensión de la 
investidura cuando nos esforzamos por 
entender mejor su significado. 

Quinto: Prestar servicio en la obra 
genealógica y en el templo. 

El profeta José Smith dijo: "Los 
miembros de la Iglesia que desatienden 
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Los muchos testigos de 
Jesucristo y de su obra 
Élder James M. Paramore 
De la Presidencia de los Setenta 

"Gracias a nuestro Padre Celestial hay muchos testigos y testimonios de El 
en todas las épocas, a los que podemos recurrir para saber con certeza 
absoluta en cuanto a El y sus vías." 

este deber en bien de sus familiares 
muertos, ponen en peligro su propia 
salvación" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 232). 

Sexto: Convertirnos en salvadores en 
el Monte de Sión. 

El profeta José Smith escribió lo 
siguiente: 

"Pero /cómo van a ser salvadores en 
el monte de Sión/ Edificando sus 
templos,.. . y yendo a recibir todas las 
ordenanzas. .. ordenaciones y poder 
de ligar en bien de todos sus 
progenitores que han muerto, a fin de 
redimirlos para que puedan salir en la 
primera resurrección y ser elevados 
con ellos a tronos de gloria; y en esto 
consiste la cadena que unirá el 
corazón de los padres a los hijos, y los 
hijos a los padres, y esto cumple la 
misión de Elias." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 407.) 

Y séptimo: Ser dignos de ver y de 
comprender a Dios en la Casa del Señor. 

En Kirtland el Señor reveló esto al 
profeta José: 

"Y si mi pueblo me edifica una casa 
en el nombre del Señor, y no permite 
que entre en ella ninguna cosa 
inmunda para profanarla, mi gloria 
descansará sobre ella. 

".. .y mi presencia estará allí, 
porque vendré a ella; y todos los de 
corazón puro que allí entren verán a 
Dios." (D. y C. 97:15-16.) 

Es cierto que algunos en realidad 
han visto al Señor. Pero al consultar el 
diccionario nos damos cuenta de que 
la palabra "ver" tiene otros 
significados y sinónimos, tales como 
llegar a conocer, comprender, percibir, 
entender claramente, lo que, aplicado 
al Señor, significa conocerlo, 
discernirlo, reconocerlo a El y su obra, 
percibir Su importancia y llegar a 
entenderlo mejor. 

Esta clase de iluminación celestial 
y de bendiciones está a nuestra 
disposición. 

Dios el Padre vive, al igual que su 
Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y 
Redentor. Yo soy uno de los que 
agradece el haber recibido su poder 
sanador y su amor. Esta es su obra, lo 
cual testifico en su santo nombre. 
Amén. D 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, os quiero mucho, 
y deseo vuestra fe y oraciones 

al hablaros hoy unas palabras. Hace 
varias semanas conocí a un señor muy 
simpático mientras viajaba hacia 
Texas. Hoy quisiera leeros una carta 
que le he escrito. 

Estimado Ken: Me siento inspirado 
a escribirle esta carta, después de 
nuestra larga conversación de hace 
algunas semanas en el avión. Espero 
que haya recibido mis cartas y los 
impresos de nuestra Iglesia que le 
envié. He pensado a menudo en usted 
y en su gran deseo de aprender todo lo 
posible sobre el Evangelio de 
Jesucristo. 

Hoy quisiera escribirle acerca de 
algunas ideas que tengo sobre la gran 
cantidad de testigos que existen de 

nuestro Señor, Jesucristo, y de su 
misión, para bendecir a toda la 
humanidad. Debido a que El es la 
figura central de la vida en esta tierra, 
se debe aprovechar toda oportunidad 
que se presente de comprenderlo 
mejor, de entender Sus objetivos y los 
testimonios que puedan acercamos a 
El. Nada puede ser más importante 
para este mundo y para cada uno de 
nosotros que saber esas cosas. 

Usted sabe bien que todas las 
Navidades cantamos con gran 
entusiasmo estas palabras de una 
canción: "¡Regocijad! Jesús nació, del 
mundo Salvador; y cada corazón 
tornad a recibir al Rey" (Himnos de 
Sión, 49). Estas palabras inmortales, 
que se podrían considerar sagradas, 
declaran la venida de Jesús al mundo. 
Y le aseguro, Ken, que El ya ha venido 
al mundo. Y es de su venida—en 
muchas ocasiones—y de los 
testimonios que se han dado de este 
hecho, que quisiera escribirle hoy. 

Dios, nuestro Padre, ha establecido 
un plan para esta tierra y para todos 
nosotros; Jesucristo es la figura central 
de ese plan. Cristo vendría a la tierra, 
daría mucho de sí mismo a la gente, 
vencería lo mundano, establecería Su 
camino para que otros lo siguieran, 
tomaría sobre Sí los pecados del mundo 
en Getsemaní y después saldría de la 
tumba para vivir otra vez y asegurarnos 
que nosotros también volveríamos a 
vivir. El daría al mundo esperanzas y 
una perspectiva eterna y ofrecería el 
camino, la verdad y la luz para guiarnos 
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hacia ellas. Su mensaje iluminaría todas 
las aspiraciones humanas, todas las 
esperanzas y los anhelos. 

Ya no podemos exclamar: "iSi yo 
supiera quién soy, cuál es mi destino, 
quién es Dios y por qué estoy aquí!" El 
muchas veces nos dio las respuestas por 
medio de su vida, de sus enseñanzas y 
de lo que se escribió acerca de El. 
Gracias a nuestro Padre Celestial hay 
muchos testigos y testimonios de El en 
todas las épocas, a los que podemos 
recurrir para saber con certeza absoluta 
en cuanto a El y sus vías. Todos estos 
testigos certifican su existencia, las 
enseñanzas que dejó y la guía o 
normas, o sea, los mandamientos, que 
dio para que el hombre pudiera pasar a 
salvo por esta tierra con gozo, felicidad 
y bendiciones eternas. 

A medida que leemos en las páginas 
de las Escrituras sobre el plan de la vida 
en la tierra, vemos que nuestro Padre 
Celestial les hizo saber a sus profetas del 
Antiguo Testamento que un Salvador, 
su Hijo Unigénito, vendría a la tierra. 
Isaías, el Profeta, dijo: ".. .la virgen 
concebirá, y dará a luz un hijo" (Isaías 
7:14), y "el principado [estará] sobre su 
hombro" (Isaías 9:6); y más adelante 
dijo que "Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra" es "el Santo de 
Israel", y el "Redentor... que lo [hace] 
todo" (Isaías 43:3; véase Isaías 40-45). 
Jeremías, Zacarías, Job, Moisés y otros 
profetas tuvieron revelaciones acerca 
del Cristo y de que El vendría a 
abrirnos el camino para que todos 
regresáramos a nuestro Padre Celestial. 
Estos profetas dejaron sus testimonios 
para que los estudiáramos y oráramos 
sobre ellos y recibiéramos nuestro 
propio testimonio del tan esperado 
Salvador del Antiguo Testamento. 

Amigo mío, el mundo esperaba la 
llegada del Salvador, sin saber con 
seguridad cuál sería su obra. Después, 
llegó el día tan anhelado en el que El 
vino a la tierra como el niño de Belén. 
Acontecimientos milagrosos 
ocurrieron al tiempo de Su nacimiento 
y desde el cielo se nos hizo saber que 
El era por cierto el Hijo Unigénito de 
Dios que había sido enviado a la tierra 
para redimir de la muerte a toda la 
humanidad. 

Mientras estuvo en la tierra esos 
pocos años, cumplió con su ministerio, 
diciendo: "Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida" (Juan 14:6), y reconociendo 
que había sido enviado para hacer la 
obra de su Padre Celestial y cumplir con 
toda justicia, El mismo fue bautizado por 
Juan el Bautista, a quien El reconoció 
como Profeta. Dio un poder especial, el 
don del Espíritu Santo, a todos los que lo 
siguieran y se bautizaran, con la promesa 
de que sería un Consolador que los 
guiaría hacia toda verdad, les enseñaría 
todas las cosas, les recordaría todo, les 
mostraría lo que habría de venir y sería 
un testigo que testificaría de El (véase 
Juan 14:16, 26). 

Además, El llamó a Apóstoles y 
profetas y a otros y les dio la autoridad 
para actuar en su nombre. Estableció 
su Iglesia para que en ella los santos 
pudieran refugiarse del mundo, 
aprendieran acerca de El y de Sus 
verdades y de Su camino, y supieran 
amarse y servirse unos a otros. 

Nos sentimos llenos de admiración 
y respeto al leer acerca de la gran 
influencia que han tenido Sus 
enseñanzas y Su vida y sentirla 
nosotros mismos. El revivió a los 
muertos y dio la vista a los ciegos; dio 
de comer a miles de personas en varias 
ocasiones con unos pocos panes y 
pescados; perdonó a los pecadores 
arrepentidos y dio esperanzas, aliento y 
ayuda a otros durante toda su vida. 
Después, aun en medio de la peor 
agonía y el dolor más terrible que 
pueda haber experimentado el hombre, 
se ofreció a Sí mismo sobre la cruz 
como un testimonio final de Su amor 
por todos nosotros, tomando sobre sí 
nuestros pecados, El, el puro e 
inocente Hijo de Dios, para que 
tuviéramos vida eterna. Hizo por 
nosotros algo que no hubiéramos 
podido hacer nosotros mismos. Piense 
en la gran bendición que tuvo lugar 
unos días más tarde cuando se abrió la 
tumba y El salió de allí como el Cristo 
resucitado e inmortal, demostrándonos 
que como El vive nosotros también 
viviremos. 

Volvamos ahora a los testigos. La 
historia en el Nuevo Testamento 
revela su vida y los muchos 

testimonios que se dieron de El. De 
nuevo se nos dan los mandamientos, 
guías o normas y las ordenanzas por 
medio de las cuales la humanidad 
podría verse bendecida eternamente. 

Ken, cuando Jesús estaba en 
Palestina dijo: "También tengo otras 
ovejas que no son de este redil; aquéllas 
también debo traer, y oirán mi voz; y 
habrá un rebaño, y un pastor" (Juan 
10:16). Después de su resurrección, 
visitó a algunas de esas otras ovejas en 
el continente americano y volvió a 
establecer testigos de El como lo había 
hecho en Palestina. 

Cuando estaba entre ellos, les dijo: 
"Y he aquí, soy la luz y la vida del 
mundo" (3 Nefi 11:11). "He aquí, yo 
soy Jesucristo, de quien los profetas 
[incluso los del continente americano] 
testificaron que vendría al mundo" 
(vers. 10). 

El Señor estableció su Iglesia entre 
ellos. Les dio el sacerdocio y las 
ordenanzas del bautismo, y también 
dejó el don del Espíritu Santo para 
todos los que desearan seguirlo. Les 
dio profetas y discípulos para dirigir a 
su Iglesia y su pueblo. Bendijo a la 
gente y ocurrieron muchos milagros. 

Amigo mío, los pocos días que El 
pasó entre esa gente se encuentran 
registrados en el Libro de Mormón para 
que podamos obtener el testimonio de 
Su visita nosotros mismos. Las gentes 
de la América antigua se conmovieron 
y cambiaron tanto con el poder del 
Salvador y sus enseñanzas que siguieron 
cumpliéndolas durante más de 
doscientos años. Este hecho es un 
testigo permanente del poder del 
Salvador para motivar a la gente a vivir 
en paz y unidad y gozar de Sus 
bendiciones. Le transcribo un relato de 
un testigo muy especial, el Libro de 
Mormón: 

"Y ocurrió que. .. se convirtió al 
Señor toda la gente sobre toda la faz 
de la tierra.. . y no había contiendas ni 
disputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros. 

"Y. . . marchaban según los 
mandamientos que habían recibido de 
su Señor. .. 

".. .y ciertamente no podía haber 
un pueblo más dichoso entre todos los 
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que habían sido creados por la mano 
de Dios. 

"[Y todo esto] a causa del amor de 
Dios que moraba en el corazón del 
pueblo." (4 Nefi 2, 12, 16, 15.) 

Amigo mío, ¡qué testimonios 
poderosos dio Jesús en esos pocos años 
sobre la tierra! Pero, lamentablemente, 
con el tiempo, el hombre cambiaría 
Sus verdades, cambiaría su Iglesia y 
terminaría por olvidar sus promesas. 
Entonces, en el año 1820, Jesús otra 
vez cruzó el velo que separa la vida 
terrenal de la vida venidera para 
contestar la ferviente oración de un 
joven llamado José Smith, hijo, y de 
nuevo proveer más testigos. 

José Smith leyó en el Nuevo 
Testamento: "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). 
Después, con fe sincera en esta promesa 
del Señor, el joven oró con fervor a 
Dios. Los cielos se abrieron y dos 
personajes celestiales descendieron y se 
detuvieron en el aire, cerca de él. Esto 
fue lo que dijo acerca de lo que vio: 

". . .vi en el aire arriba de mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria no 
admiten descripción. Uno de ellos me 
habló, llamándome por mi nombre, y 
dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo 
Amado: ¡Escúchalo!" (José 
Smith—Historia 17.) 

Y así, el Señor Jesucristo le habló al 
joven y nos dio testigos que nos 
llevarían otra vez al conocimiento de 
la verdad. Ken, los cielos se abrieron, 
no sólo para José Smith, sino también 
para todo el mundo. Esta revelación 
llevaría de nuevo al mundo todo lo 

que El había establecido cuando 
estaba en la tierra. 

De esta manera, otra vez se 
proporcionaron testigos, como en el 
tiempo del Antiguo Testamento y 
durante la vida del Salvador en la 
tierra, y como cuando Eí se apareció a 
los habitantes del continente americano 
después de Su resurrección. El siempre 
proporciona testigos de las verdades y 
las bendiciones que nos trae. 

Finalmente, tenemos en la 
actualidad, como antes, los 
testimonios de los miembros de la 
Iglesia que siguen todas esas verdades 
eternas, las conocen y testifican de 
ellas por el poder del Espíritu Santo. 

Amigo, hace muchos años, 
alrededor del principio de este siglo, a 
un escritor de un periódico se le hizo 
una importante pregunta: "¿Cuál sería 
la noticia más significativa que podría 
recibir el mundo?" Después de 
reflexionar mucho sobre el tema, de 
consultar a muchas personas y de leer 
todo lo que pudo para encontrar una 
respuesta satisfactoria, por fin publicó 
su contestación: "Saber que Jesucristo 
está vivo sería la noticia más 
importante que el mundo podría recibir, 
porque si Eí está vivo, nosotros también 
viviremos eternamente como El dijo". 

Ken, Dios no se ha olvidado de sus 
hijos, no, aunque ellos se vayan de su 
presencia por un tiempo para vivir en 
la tierra. Todos estamos embarcados 
en la empresa de venir a la tierra y de 
probarnos a nosotros mismos, de 
encontrar al Salvador y a los testigos 
que he mencionado, y de aceptarlos 
con toda el alma. Si lo hacemos, 
tendremos paz y seguridad en este 
mundo lleno de problemas cada vez 
más aterradores, y al fin seremos 
nosotros mismos testigos de El y de su 
obra y podremos volver a nuestro 
hogar con nuestro Padre Celestial 
coronados de gloria y vidas eternas. 
Ken, ¿querría usted embarcarse en esta 
empresa? Le testifico solemnemente 
que es la verdad. Hay testigos: El 
Antiguo y el Nuevo Testamentos. Hay 
Apóstoles y profetas aquí en la tierra 
hoy. La iglesia de Cristo está en la 
tierra. De esto doy testimonio en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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El sendero estrecho y 
angosto 
Élder Joseph B. Wir thün 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El pecado puede ser el resultado de actividades que comiencen en forma 
inocente o que en forma moderada son buenas, pero que si se llevan a 
cabo en exceso pueden hacer que abruptamente nos apartemos del 
sendero estrecho y angosto y nos destruyan." 

Mientras viajábamos mi esposa 
y yo una noche por un 
camino montañoso y durante 

una tormenta, acentuada con 
frecuentes truenos y relámpagos, no 
podíamos ver casi nada de la ruta, ni al 
frente ni a la derecha ni a la izquierda 
de la carretera. Nunca había puesto 
tanta atención como esa noche en las 
líneas blancas que la dividían, y el 
mantenernos bien cerca de ellas fue lo 
que nos ayudó a continuar en el 
camino sin caer en el precipicio que 
teníamos al costado ni chocar con otro 
auto de los que iban en dirección 
opuesta. El habernos salido de la línea 
divisoria habría sido muy peligroso. 
Entonces pensé: ¿Se desviaría hacia la 
izquierda o derecha de una línea de 
tráfico una persona con sentido común, 

sabiendo que el resultado sería fatal? Si 
valorara su vida, sin duda alguna se 
mantendría entre esas líneas. 

Aquella experiencia de viajar por 
una carretera en un terreno montañoso 
puede muy bien compararse con la 
vida. Si nos mantenemos dentro de las 
líneas que Dios ha marcado, El nos 
protegerá y podremos llegar sanos y 
salvos a nuestro destino. 

El Salvador enseñó este principio 
cuando dijo: 

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

"porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, 
y pocos son los que la hallan." (Mateo 
7:13-14.) 

Y en una revelación moderna 
añadió: 

"Porque estrecha es la puerta y 
angosto el camino que conduce a la 
exaltación y continuación de las vidas, 
y pocos son los que la hallan. . ." 
(D.yC. 132:22.) 

El rey Josías fue uno de los reyes 
justos de Judá. Cuando apenas tenía 
ocho años, sucedió a su padre como 
Rey. Las Escrituras nos dicen que a 
pesar de que era apenas un niño, Josías 
"hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová.. . sin apartarse a derecha ni a 
izquierda" (2 Reyes 22:2). 

El Señor reveló lo siguiente al 
profeta José Smith: 

"Porque Dios no anda por vías 

torcidas, ni se vuelve a la derecha ni 
a la izquierda, ni se aparta de lo que 
ha dicho; por tanto, sus sendas son 
rectas y su curso es un giro eterno." 
(D. y C. 3:2.) 

Aunque estas enseñanzas del 
Salvador son sencillas y directas, 
todavía corremos el riesgo de 
apartarnos del camino. Algunos siguen 
las enseñanzas del Señor y de su 
Profeta cuando les es conveniente, 
mas se apartan de ellas cuando se les 
requiere sacrificio o mayor dedicación; 
otros simplemente se apartan porque 
las enseñanzas divinas de El no 
concuerdan con sus propias ideas. 

Nos apartamos cuando dejamos 
que las tentaciones nos desvíen 
alejándonos de los límites de 
seguridad. Satanás conoce nuestras 
flaquezas y pone en nuestro camino 
trampas atractivas en los momentos en 
que somos más vulnerables, porque 
quiere apartarnos del sendero que nos 
conduce a nuestro Padre Celestial. El 
pecado puede ser el resultado de 
actividades que comiencen en forma 
inocente o que en forma moderada 
son buenas, pero que si se llevan a 
cabo en exceso pueden hacer que 
abruptamente nos apartemos del 
sendero estrecho y angosto y nos 
destruyan. 

Los deportes son un buen ejemplo. 
A muchos nos gusta ir a los partidos y 
verlos en televisión; yo no soy una 
excepción, pues a mí me encantan las 
competencias deportivas. Pero si 
dedicamos demasiado tiempo a esta 
clase de actividad, es posible que 
descuidemos asuntos de mucha mayor 
importancia. 

La buena salud física y espiritual nos 
ayuda a mantenernos en el sendero 
estrecho y angosto. En la Palabra de 
Sabiduría el Señor dio sus normas para 
la buena salud, "un principio con 
promesa" que la ciencia médica 
continúa comprobando (véase D. y C. 
89). Todos los mandamientos de Dios, 
incluso la Palabra de Sabiduría, son 
espirituales (véase D. y C. 29:34-35). 
Debemos nutrirnos espiritualmente 
más aún que físicamente. ¿Le damos la 
importancia adecuada a nuestra salud 
espiritual? 
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El élder Carlos E. Asay, de la Presidencia de los Setenta, y el élder Marvin J. Ashton, 
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Otra actividad que nos puede 
apartar del camino correcto es el mirar 
demasiada televisión o películas 
impropias. Aunque hay producciones 
televisadas que nos inspiran y 
entretienen, debemos saber escoger lo 
que vemos y la cantidad de tiempo que 
dicha actividad merece. Nuestro 
preciado tiempo no debe 
desperdiciarse dejándonos desviar por 
entretenimientos con lenguaje vulgar, 
conducta inmoral, pornografía y 
violencia. 

Otra tentación que nos aparta del 
sendero correcto es la de dar una 
importancia excesiva al logro de las 
posesiones materiales. Por ejemplo, 
quizás construyamos una casa grande y 
hermosa que sea mucho más de lo que 
necesitamos; tal vez gastemos más de 
lo adecuado en mobiliario, 
decoraciones y jardines. Y aun cuando 
tuviéramos la bendición de poder 
darnos ese lujo, estaríamos haciendo 
mal uso de recursos económicos que 
podrían servir para la edificación del 
reino de Dios o para ayudar a nuestros 
hermanos necesitados. 

El profeta Jacob, del Libro de 
Mormón, nos dio esta advertencia: 
". . . no gastéis dinero en lo que no 

tiene valor, ni vuestro trabajo en lo 
que no puede satisfacer" (2 Nefi 9:51). 

Y con palabras más severas dijo: 
". . .porque algunos de vosotros 

habéis adquirido más abundantemente 
que vuestros hermanos, os envanecéis 
con el orgullo de vuestros corazones, y 
andáis con el cuello erguido y la 
cabeza en alto por causa de vuestras 
ropas costosas, y perseguís a vuestros 
hermanos porque suponéis que sois 
mejores que ellos. 

"Y ahora, hermanos míos, ¿suponéis 
que Dios os justifica en esto? He aquí, 
os digo que no; antes os condena. . . 

"¿No creéis que tales cosas son 
abominables para aquel que creó toda 
carne? Y en su vista un ser es tan 
precioso como el otro." Qacob 
2:13-14,21.) 

El orgullo y la vanidad, que son lo 
opuesto de la humildad, pueden 
destruir nuestra salud espiritual, así 
como una enfermedad puede destruir 
nuestra salud física. 

El Salvador enseñó claramente 
sobre el debido valor de las posesiones 
mundanas en su conversación con el 
joven gobernante rico que le preguntó 
qué más se le requería para ganar la 
vida eterna, ya que, desde su juventud, 
había guardado todos los 
mandamientos. Le preguntó al 
Maestro qué le faltaba hacer. Jesús le 
dijo que vendiera todas sus posesiones, 

repartiera el dinero entre los pobres y 
le siguiera. Mas el hombre se fue con 
tristeza porque amaba sus posesiones 
(véase Mateo 19:16-22). ¿Cuántos de 
nosotros pasaríamos esa prueba? 

Muchos hemos hecho convenios 
sagrados de obedecer las leyes de 
sacrificio y consagración, pero cuando 
el Señor nos bendice con riquezas, 
poco pensamos en cuanto a la manera 
de usar estas bendiciones para 
contribuir al progreso de su Iglesia. 

Las Escrituras están llenas de 
advertencias en cuanto a la 
mundanalidad y al orgullo, ya que 
éstos pueden desviarnos del sendero. 
El Señor le explicó al profeta José 
Smith que muchos se apartan del 
camino "porque a tal grado han puesto 
su corazón en las cosas de este mundo" 
(D. y C. 121:35). 

Mis queridos hermanos, os ruego que 
os cercioréis de no atravesar las líneas 
de seguridad para entrar en los senderos 
de la inmoralidad. Desde este pulpito 
nuestro Profeta, el presidente Ezra Taft 
Benson, dijo: "El pecado común de esta 
generación es la inmoralidad sexual... y 
se infiltra en nuestra sociedad" (véase 
"Seamos puros", Uahana, abril de 1986, 
pág. 1). De igual manera, los hogares y 
corazones destruidos que he visto 
demuestran que la inmoralidad es, sin 
lugar a dudas, un problema muy serio 
que hay en el mundo, e incluso entre 
algunos miembros de la Iglesia. 
Recordad "que la maldad nunca fue 
felicidad" (Alma 41:10) y que "no 
podéis hacer lo malo y sentiros bien" 
(Ezra Taft Benson, New Era, junio de 
1986, pág. 6). 

El primer desvío de una persona 
hacia la corrupción moral es como una 
chispa que enciende un incendio 
devastador en un bosque. En un 
caluroso día de este verano, en el 
pueblo de Midway, Utah, las chispas de 
una fogata causaron un incendio que 
destruyó toda la falda de una montaña. 
Antes de que se pudieran apagar las 
llamas, dos excelentes personas, 
miembros de la Iglesia, perdieron la 
vida. El fuego devorador destruyó las 
hermosas arboledas y dieciocho casas. 
De igual manera, nosotros exponemos 
nuestra integridad moral a sufrir daños 
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similares cuando dejamos de estar en 
guardia aunque sea por un breve 
momento; entonces puede entrar en 
nuestra mente la chispa de un mal 
pensamiento que prenda fuego y 
destruya la fibra moral de nuestra alma. 

¿Cómo podemos mantenernos en el 
sendero estrecho y angosto? El Señor 
repitió la respuesta muchas veces: 
Debemos aprender la palabra de Dios 
por medio del estudio de las Escrituras 
y aplicar sus enseñanzas orando 
diariamente y sirviendo a nuestros 
semejantes. 

El Libro de Mormón se refiere a la 
palabra de Dios como la "barra de 
hierro". Nefi, al interpretar para sus 
hermanos el sueño de su padre, 
escribió: 

"Y me dijeron: ¿Qué significa la 
barra de hierro, que nuestro padre vio, 
que conducía al árbol? 

"Y les dije que era la palabra de Dios; 
y que quienes escucharan la palabra de 
Dios y se asieran a ella, no perecerían 
jamás; ni los vencerían las tentaciones 
ni los ardientes dardos del adversario 
para cegarlos y llevarlos hasta la 
destrucción." (1 Nefi 15:23-24.) 

En otras palabras, Nefi enseñó que 
al aferramos a la palabra de Dios como 
si fuera una barra de seguridad, 
podríamos evitar tentaciones y no 
perder nuestro camino en la 
obscuridad; en esa forma nos 
mantendríamos en el sendero angosto. 

Haciendo uso de otro símbolo 
apropiado, el salmista escribió: 
"Lámpara es a mis pies tu palabra, 
lumbrera a mi camino" (Salmos 
119:105). 

De manera que la palabra de Dios 
es la luz que alumbra nuestro camino, 
la barra de hierro (o de seguridad) a la 
cual podemos asirnos; además, nos da 
los límites que no debemos cruzar si es 
que deseamos llegar a nuestro destino 
eterno. 

Por medio del estudio diario de las 
Escrituras y siguiendo las palabras de 
los profetas de nuestros días, podremos 
mantener nuestros valores de acuerdo 
con la voluntad de nuestro Padre 
Celestial. Las Escrituras nos conducen 
a "la fuente de aguas vivas o al árbol 
de la vida; y estas aguas son una 

representación del amor de Dios" 
(1 Nefi 11:25). 

La oración diaria nos ayuda a 
permanecer en el sendero que 
conduce a la vida eterna. En 
Proverbios leemos: "Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus 
veredas" (Proverbios 3:6). La oración 
diaria, en privado y en familia, nos 
ayudará a mantenernos cerca de 
nuestro Padre Celestial y a saber qué 
es lo de mayor valor para nosotros y 
para El. Será muy improbable que nos 
apartemos del sendero si ofrecemos 
una oración humilde y sincera, 
expresando agradecimiento y 
buscando la guía divina por lo menos 
todas las mañanas y todas las noches. 

El Salvador enseñó acerca del valor 
de servir a nuestros semejantes en la 
parábola de las ovejas y de los cabritos, 
cuando dijo a los justos: 

"Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo. 

"Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; 

"estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí. 

"Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, o en 
la cárcel, y vinimos a ti? 

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De 
cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis." 
(Mateo 25:34-40.) 

El rey Benjamín enseñó este mismo 
principio, diciendo: ".. .cuando os 
halláis en el servicio de vuestros 
semejantes, sólo estáis en el servicio de 
vuestro Dios" (Mosíah 2:17). 

Al orar, haced de vez en cuando un 
inventario individual para evaluar 
vuestra rectitud, para ver si en verdad 
estáis siguiendo las enseñanzas del 
Evangelio de Jesucristo. Cada uno de 
nosotros puede saber, como lo sabe el 
Señor, en qué necesita mejorar. 
Debemos seguir las normas. Si hemos 
progresado en lo exterior, en lo 
material, ¿cuál ha sido nuestro progreso 
interior? ¿Es nuestra forma de vivir 
aceptable a los ojos del Señor? 
¿Estamos dispuestos a reconocer 
nuestras faltas y a hacer un esfuerzo por 
abandonar el pecado, arrepentimos, y 
seguir el curso que nos devolverá al 
sendero estrecho y angosto? 

Sé que tenemos mucho que hacer y 
en ocasiones nuestros deberes nos 
abruman. Mas si mantenemos nuestra 
vida en el orden debido de prioridad, 
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podremos realizar todo lo que 
debemos; a pesar de las tentaciones, 
problemas y dificultades que 
tengamos, podremos perseverar hasta 
el fin. Los que se mantengan fieles 
recibirán la mayor bendición de Dios, 
que es la vida eterna, y el privilegio de 
vivir con nuestro Padre Celestial y su 
amado Hijo en el reino celestial. 

El presidente Marión G. Romney 
dijo: "Cuando nuestra vida concluya y 
veamos las cosas como 
verdaderamente son, nos daremos 
cuenta de que los frutos del evangelio 
son los únicos objetivos en la vida que 
merecen nuestro esfuerzo total" (en 
Conference Report, octubre de 1949, 
pág.39). 

El profeta Jacob, del Libro de 
Mormón, dijo: "Así pues, amados 
hermanos míos, allegaos al Señor, el 
Santo. Recordad que sus sendas son 
justas. He aquí, la vía para el hombre 
es angosta, mas se halla en línea recta 
ante él; y el guardián de la puerta es el 
Santo de Israel; y allí él no emplea 
ningún sirviente" (2 Nefi 9:41). 

Ruego que podamos gozar de los 
frutos del evangelio. Seamos fieles y 
cumplamos con nuestros convenios. 
Recordemos siempre el sendero 
estrecho y angosto y hagamos todo lo 
posible por mantenernos dentro de las 
líneas que indican el camino Cuando 
estemos en medio de las tentaciones y 
de las tormentas de la vida. 
Estudiemos las Escrituras y 
aferrémonos a la barra de la palabra de 
Dios, orando en todo lo que hagamos y 
sirviendo como Cristo lo hizo. 

Que estemos llenos de caridad, que 
es el amor puro de Cristo, y que ese 
amor se refleje en nuestras acciones. 
Así observaremos "lo más importante 
de la ley" de Dios (Mateo 23:23) sin 
dejar el resto por hacer. 

Doy mi solemne testimonio de que 
Jesús es el Santo de Israel, nuestro 
Salvador y Redentor, y que ésta es su 
Iglesia. El es el Hijo de Dios, nuestro 
Padre Celestial. José Smith fue el 
Profeta de la Restauración en los 
últimos días y el presidente Ezra Taft 
Benson es el Profeta de Dios en la 
actualidad. Este testimonio lo dejo en 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 

Días inolvidables 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Al recordar la historia de la Iglesia del este de Canadá, nos damos 
cuenta de la emoción de los miembros de la Iglesia al tener un templo en 
su región." 

Berlín ahora unido, y reflexionamos en 
lo sucedido una vez que cayó el muro: 
la creación de nuevas misiones en 
Polonia, Hungría y Grecia, y otra 
restablecida en Checoslovaquia. Y 
ahora se ha reconocido oficialmente la 
Rama Leningrado en la Unión 
Soviética. ¿Quién, excepto el Señor 
mismo, pudo haber previsto estos 
hechos históricos? Fue él quién 
declaró: "Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones" 
(Mateo 24:14). Indudablemente los 
fines del Señor están bien a la vista si 
tenemos ojos para ver y corazones que 
comprendan y sientan. 

Otra bendición transcendente 
ocurrió el último fin de semana de 
agosto cuando se dedicó un magnífico 
templo del Señor en Toronto, Ontario, 
Canadá. Su gloriosa estampa parece 
atraer y decir a todo el que percibe su 
esplendor: "Ven, ven a la Casa del 
Señor. Aquí encuentran descanso los 
fatigados y paz el alma". 

¡Y efectivamente muchos lo han 
visitado! Primero asistieron a la 
recepción al público donde 
presenciaron el interior del templo con 
reverencia y aprendieron el propósito 
de su edificación y las bendiciones que 
nos proporciona el templo. Un 
visitante describió la belleza del 
templo con estas palabras: "Este es un 
centro de serenidad". 

Cuando iba a salir del templo, una 
niña asiática dijo: "Mamá, todo esto es 
muy lindo. No me quiero ir". 

Una señora sorprendió a uno de los 
saludadores cuando le dijo: "Me ha 
impresionado muchísimo lo que he 

Amedida que el año 1990 se 
aproxima inexorablemente 
hacia el final, todos los 

miembros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días pueden 
detenerse a reflexionar sobre los 
acontecimientos tan destacados que 
han ocurrido en nuestra época, en 
nuestros días y en nuestra vida. 

En mayo del corriente, mi esposa y 
yo estábamos en la histórica ciudad de 
Berlín. Nos subimos a un taxi y le 
pedimos al conductor que nos llevara 
al Muro de Berlín. Cuando vimos que 
el taxista no emprendía el viaje, le 
volvimos a decir que nos llevara a la 
dirección que le habíamos dado. Pero 
el vehículo se quedó inmóvil y el 
conductor se dio vuelta para decirnos 
en un inglés entrecortado: "No puedo; 
el muro está kaput, derrumbado". 
Entonces nos llevó al Portón de 
Brandenburgo y vimos su restauración. 
De allí veíamos de este a oeste, a un 
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visto. ¿Cómo me hago miembro de su 
Iglesia?" 

Después llegaron los miembros 
fieles de la Iglesia a las sesiones 
dedicatorias. Fueron desde Ontario y 
Quebec. Otros llegaron de las 
ciudades de los Estados Unidos que 
son parte del distrito de ese templo. 
Algunos fueron a Toronto desde las 
Provincias Marítimas. Ninguno volvió 
a su casa desencantado. 

Un niño que presenciaba la 
ceremonia de la piedra angular fue 
llamado por inspiración a tomar una 
paleta y ayudar a sellar la piedra. 

Haciendo acopio de su valor, Dora 
Valencia, una hermana que había 
estado cuatro años internada en un 
hospital de Ontario, cumplió con sus 
deseos de asistir. Desde la camilla con 
ruedas en la que la llevaron al Cuarto 
Celestial, no sólo se inundó del 
espíritu presente sino que contribuyó 
con el suyo. Cuando salí del salón, 
pasé por su lado y, al ver su expresión 
de profunda gratitud al Señor, me 
incliné y le tomé la mano. Sentí que el 
cielo estaba muy cerca. 

Coros angelicales elevaron hacia el 
cielo el espíritu de todos mientras se 
cantó el hermoso himno Hosanna. 
Cuando la congregación se unió al 
coro para cantar "El Espíritu de Dios", 
no hubo persona que no se sintiera 
conmovida. 

Los discursantes contaron la historia 
de la Iglesia en la zona de Toronto, y la 
hermosa oración dedicatoria de cada 
una de las sesiones nos llenó de paz. Las 
palabras de Oliverio Cowdery, 
referentes a otra época, parecieron 
cautivar el espíritu de la dedicación: 
"Fueron días inolvidables". 

Al recordar la historia de la Iglesia 
del este de Canadá, nos damos cuenta 
de lá emoción de los miembros de la 
Iglesia al tener un templo en su región. 

En abril de 1830, Phineas Young 
recibió de Samuel Smith, hermano del 
Profeta, un ejemplar del Libro de 
Mormón, y unos meses después viajó 
al norte de Canadá. En Kingston, 
expresó el que conocemos como el 
primer testimonio de la Iglesia 
Restaurada fuera de las fronteras de 
los Estados Unidos. 

El profeta José Smith, con Sidney 
Rigdon y Freeman Nickerson, visitó 
Brantford y Mount Pleasant, Ontario, 
en 1833. Hacía mucho que el Profeta y 
Sidney no veían a sus familias y se 
sentían muy preocupados por ellos. En 
la revelación que ahora conocemos 
como la Sección 100 de Doctrina y 
Convenios, el Señor les aconsejó: "De 
cierto, así dice el Señor a vosotros, mis 
amigos Sidney y José, vuestras familias 
están en mis manos y haré con ellas 
como me parezca bien. . . 

"Por tanto, seguidme y escuchad los 
consejos que os daré. . . 

"He aquí, tengo mucha gente en 
este lugar, en las regiones inmediatas; y 
se abrirá una puerta eficaz. . . en estas 
tierras del este." (D. y C. 100:1-3.) 

El Profeta demostró la misma 
consideración hacia la gente que el 
Señor les había demostrado a él y a 
Sidney Rigdon. En su diario habla de 
ellos de la siguiente manera: "La gente 
se mostró muy sensible e inquisitiva" y 
"Oh Dios, sella nuestro testimonio a 
sus corazones". 

En 1836, Parley R Pratt fue a 
Canadá después de una gran profecía 
dada por Heber C. Kimball en la que 
el hermano Pratt recibió instrucciones 
de ir a Toronto. Se le dijo que allí 
encontraría gente esperándolo, 
quienes recibirían el evangelio, y que 
desde allí el evangelio se extendería a 
Inglaterra, donde se efectuaría una 
gran obra. En Toronto encontró al 
presidente John Taylor, a los Fielding y 
a muchos otros. 

En agosto del año siguiente, 1837, 
el profeta José Smith, con Sidney 
Rigdon y Thomas B. Marsh, el 
entonces Presidente de los Doce 
Apóstoles, visitaron Toronto. Viajaban 
en diligencia y tenían reuniones de 
noche, iluminándose con velas, en las 
ramas de la Iglesia. El élder Taylor los 
acompañaba y dijo después: "Esta fue 
una oportunidad que disfruté 
muchísimo. Tuve el placer de 
conversar con ellos a diario, de 
escuchar sus consejos y de sacar 
provecho de la gran inteligencia que 
irradiaba continuamente del profeta 
José Smith". 

El narrar estos hechos me hace 

acordar lo que le sucedió a John E. 
Page cuando el profeta José Smith lo 
llamó para ir a una misión a Canadá. 
"Pero no puedo ir a una misión a 
Canadá, hermano José", protestó John 
E. Page. "Ni siguiera tengo un abrigo." 

"Toma", le dijo José Smith, 
sacándose el suyo, "llévatelo y el Señor 
te bendecirá". 

John E. Page salió de Kirtland, Ohio, 
el 31 de mayo de 1836, en su primera 
misión como élder de la Iglesia. Sirvió 
como misionero en Canadá dos años, y 
durante ese tiempo viajó más de 8000 
kilómetros, casi siempre a pie, y bautizó 
a unas 600 personas. 

Una de las grandes familias que se 
unieron a la Iglesia en Canadá fue la 
de Archibald Gardner. Por su diario, 
nos enteramos de las experiencias de 
su familia en Canadá durante el año 
1843. . 

Robert Gardner describe el día de 
su bautismo. "Nos internamos como 
una media legua en el bosque para 
encontrar un arroyo de la profundidad 
adecuada. Cortamos un círculo en el 
hielo de medio metro de espesor. Mi 
hermano William me bautizó y, 
sentado en un tronco, a la orilla del 
arroyo, me confirmaron. 

"No puedo describir lo que sentí en 
ese momento y por bastante tiempo 
después. Me sentía como un niñito y 
tenía mucho cuidado de lo que pensaba, 
decía o hacía porque no quería ofender 
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a mi Padre Celestial. Leer las Escrituras 
y orar en secreto me ocupaba el tiempo 
libre. Siempre llevaba conmigo un 
Nuevo Testamento de bolsillo y cuando 
un pasaje me parecía que apoyaba al 
mormonismo, marcaba la página. 
Pronto tenía casi todas las páginas 
marcadas y me era difícil encontrar un 
pasaje determinado. Nunca me costó 
creer en el Libro de Mormón. Cada vez 
que lo tomaba en las manos para leerlo, 
sentía en el pecho un testimonio 
ardiente de su veracidad." 

Archibald Gardner agregó: 
"Mi madre aceptó el evangelio de 

corazón en seguida que lo escuchó. Poco 
después de haberse convertido a la 
nueva fe, enfermó gravemente, tanto así 
que se le desahució. Pero ella insistía en 
que la bautizaran. Los vecinos decían 
que si la metíamos en el agua, nos 
acusarían de asesinato, porque estaban 
seguros de que moriría. De todas formas, 
la abrigamos bien y la llevamos dos 
millas en trineo hasta el lugar designado. 
Allí cortamos el hielo y la bautizamos en 
presencia de un grupo de incrédulos que 
había ido a presenciar su muerte. La 
llevamos a casa y le preparamos la cama, 
pero ella dijo: 'No, no necesito 
acostarme; estoy muy bien.' Y así era." 
(The Ufe ofArchibcúd Gardner, Draper, 
Utah, Review and Preview Publishers, 
1970, págs. 25-27.) 

A través de los años, este mismo 
espíritu de fe y confianza en el Señor 
ha continuado. Durante el período de 
1959 a 1962, mi familia y yo vivimos 
en Toronto, donde yo serví como 
presidente de misión. Somos testigos 
del amor de Dios por los miembros de 
esa región. Quisiera contaros algunos 
acontecimientos inolvidables. 

Uno de ellos tiene que ver con la 
familia de Donald Mabey. El hermano 
Mabey se había mudado con su familia 
de Salt Lake City a North Bay, 
Ontario, trasladado por la compañía 
para la que trabajaba; era élder en la 
Iglesia, pero no había sido muy activo 
en los llamamientos del sacerdocio. 
Tenía unos 35 años y una hermosa 
familia. La Rama North Bay era una 
unidad que necesitaba 
desesperadamente líderes del 
sacerdocio. Cuando fui a la rama y me 

di cuenta de lo que sucedía, entrevisté 
al hermano Mabey y le dije: "Le 
extiendo el llamamiento de servir en la 
presidencia de la Rama North Bay". 

El me contestó: "No puedo 
hacerlo". 

Cuando le pregunté por qué, me 
respondió que nunca había hecho algo 
así. 

"Eso no tiene importancia", le 
contesté, porque el apellido de él me 
hizo acordar de la vieja canción que 
dice "Quizás, quizás, quizás", y tenía 
esperanzas de que aceptara. 

En efecto, me contestó que sí. En la 
actualidad es sumo sacerdote y vive 
cerca de aquí. Toda su familia ha ido al 
templo y ha recibido las bendiciones 
que se otorgan allí. 

Otra evidencia de fe ocurrió cuando 
visitamos la Rama Santo Tomás, situada 
a unos 190 kilómetros de Toronto. Mi 
esposa y yo habíamos sido invitados a 
asistir a la reunión sacramental de la 
rama y a hablarles a los miembros. 
Mientras manejábamos por una calle 
con edificios modernos, vimos muchas 
capillas y nos preguntábamos cuál sería 
la nuestra, pero no era ninguna de ellas. 
Nos fijamos otra vez en la dirección que 
nos habían dado y vimos que se trataba 
de un edificio destartalado. Nuestra 
rama se reunía en el sótano, y de los 
veinticinco miembros que tenía, doce 
estaban presentes. Las mismas personas 
dirigían la reunión, bendecían y 
repartían la Santa Cena, daban las 
oraciones y cantaban los himnos. 

Al final de las reunionesTeT^ 
presidente de la rama, Irving Wilson, 
nos preguntó si podíamos reunimos 
con él. En esa entrevista me mostró un 
ejemplar de una revista de la Iglesia y, 
señalándome una fotografía de una de 
las nuevas capillas de Australia, el 
presidente Wilson me dijo: "Esta es la 
capilla que necesitamos en Santo 
Tomás". 

Yo sonreí y le respondí: "Cuando 
tengamos suficientes miembros aquí 
para mantener una capilla como esa, 
estoy seguro de que la tendremos". En 
ese entonces los miembros locales 
tenían que contribuir el treinta por 
ciento del costo del terreno y de la 
capilla, además de pagar el diezmo y 

otras ofrendas. 
Pero él insistió: "Nuestros hijos 

están creciendo, y necesitamos esa 
capilla y la necesitamos ahora". 

Le di esperanzas y ánimo para que 
hicieran crecer la rama hermanando y 
enseñando a los demás. Lo que 
sucedió después es un ejemplo clásico 
de la fe, unida al esfuerzo y coronada 
por el testimonio. 

El presidente Wilson me pidió seis 
misioneros más'para trabajar en Santo 
Tomás. Cuando llegaron, llamó a todos 
los misioneros a una reunión en un 
cuarto de su pequeña joyería. Allí se 
arrodillaron a orar y le pidió a uno de 
los élderes que le alcanzara la guía de 
teléfonos que estaba sobre una mesa 
cercana. El presidente Wilson tomó la 
guía y les dijo: "Si algún día vamos a 
tener la capilla de nuestros sueños en 
Santo Tomás, necesitamos que un 
miembro nos haga los planos. Y puesto 
que no tenemos un miembro que sea 
arquitecto, tendremos que buscar uno 
y convertirlo". Dejó correr el dedo 
sobre la columna con los nombres de 
los arquitectos, se detuvo en uno y 
dijo: "Este es el que vamos a invitar a 
nuestra casa para que escuche el 
mensaje de la Restauración". 

Después procedió de la misma 
manera para elegir plomeros, 
electricistas y expertos de toda clase. 
Hizo lo mismo con otros profesionales, 
porque deseaba tener una rama 
equilibrada. Se invitaron a las personas 
a su casa para conocer a los 
misioneros, les enseñaron la verdad, 
les expresaron sus testimonios y los 
convirtieron. Los nuevos conversos 
repetían el proceso, invitando a otros a 
escuchar el evangelio, semana tras 
semana, mes tras mes. 

La rama de Santo Tomás creció a 
pasos agigantados. Al cabo de dos años 
y medio, habían comprado un terreno 
y construido una capilla; el sueño se 
había transformado en realidad. Esa 
rama es ahora un barrio muy activo en 
una de las estacas de Sión. 

Cuando recuerdo la ciudad de 
Santo Tomás, no pienso en los cientos 
de miembros del barrio ni en las 
muchas docenas de familias, sino que 
la memoria me lleva a la pequeña 
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reunión sacramental en aquel sótano y 
a la promesa del Señor: "Porque donde 
están dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos" (Mateo 18:20). 

Los templos como el de Toronto 
están construidos de piedra, vidrio, 
madera y metal. Pero también son 
producto de la fe y son un ejemplo del 
sacrificio de los miembros. Los fondos 
para construir los templos vienen de 
todos los miembros que pagan diezmos 
e incluyen las contribuciones de las 
viudas, los centavos de los niños y los 
dólares de los obreros, todos 
santificados por la fe. 

Siempre que asisto a la dedicación 
de un templo, recuerdo a los hermanos 
Gustav y Margarete Wacker, de 
Kingston, Ontario. El fue una vez 
presidente de la Rama de Kingston. Era 
alemán y hablaba inglés con mucho 
acento. Nunca aprendió a conducir un 
automóvil ni tuvo uno. Era peluquero, 
y ganaba moderadamente cortando el 
cabello cerca de la base militar de 
Kingston. ¡Cómo quería a los 
misioneros! Se le alegraba la vida 
cuando le tocaba cortarle el cabello a 
uno de ellos. Nunca les cobraba. Y 
cuando ellos insistían un poco, él les 
contestaba: "Ah, no; es un placer 
cortarle el pelo a un siervo del Señor". 
Se metía las manos en los bolsillos y les 
daba a los misioneros todas las propinas 
del día. Si estaba lloviendo, como 
sucede a menudo en Kingston, el 
presidente Wacker les llamaba un taxi y 
los mandaba al apartamento de ellos 
mientras él, al fin de la jornada, cerraba 
la peluquería y, a pie, caminaba a la 
casa, solo, bajo la lluvia torrencial. 

Conocí a Gustav Wacker cuando 
me di cuenta de que su diezmo era 
mucho mayor que lo que se esperaba 
de un peluquero. A pesar de que hice 
lo posible por explicarle que el Señor 
sólo nos pedía una décima parte, este 
consejo cayó en oídos atentos pero 
poco convencidos. Me decía 
simplemente que le gustaba pagar todo 
lo que podía al Señor, lo que llegaba a 
ser un tercio de su ganancia. Su esposa 
pensaba exactamente lo mismo, y 
continuaron pagando de esa forma. 

Los hermanos Wacker tenían un 

El élder Ja mes E. Faust, del Quorum de los Doce, con un jovencito visitante a la conferencia. 

hogar que era celestial. No tenían 
hijos, pero consentían a los muchos 
miembros de la Iglesia que los 
visitaban. Un líder de la Iglesia muy 
instruido de Ottawa me dijo: "Me 
encanta visitar a los Wacker. Salgo de 
allí con el espíritu renovado y con una 
mayor determinación de vivir más 

cerca del Señor". 
¿Recompensó nuestro Padre 

Celestial esa fe tan firme? La rama 
prosperó. Los miembros empezaron a 
no caber en el local en que se reunían 
y se mudaron a su propia capilla, 
moderna y hermosa, para la cual los 
miembros de la rama habían 
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contribuido más de lo que les 
correspondía, a fin de que el edificio 
embelleciera la ciudad de Kingston. El 
presidente y la hermana Wacker 
recibieron contestación a sus 
oraciones al servir en una misión 
proselitista en su tierra natal, 
Alemania, y después una misión al 
Templo de Washington, D.C. En 1983, 
una vez que finalizó su misión mortal, 
Gustav Wacker falleció pacíficamente 
en los tiernos brazos de su compañera 
eterna, vestido en su traje blanco, en 
el Templo de Washington. 

Toda esta historia y mucho más me 
vino a la mente durante los servicios 
dedicatorios del Templo de Toronto. 
Recordé las muchas nacionalidades 
representadas por nuestros miembros 
allá. Los ingleses, escoceses, alemanes, 
franceses e italianos predominaban, 
pero también había miembros de 
Grecia, Hungría, Finlandia, Holanda, 
Estonia y Polonia. Ciertamente, Toronto 
es un ejemplo de la promesa del Señor 
en Jeremías:,:.. .y os tomaré uno de 
cada ciudad, y dos de cada familia, y os 
introduciré en Sión" Qeremías 3:14). 
Esto es lo que ha hecho; y desde esta 
Sión llamada Toronto, ahora sale la 
palabra en esos idiomas nativos a los 
países natales de las personas que el 
Señor ha recogido en Canadá. 

Cuando me preparaba para 
marcharme de Toronto, después de la 
sesión dedicatoria final, miré hacia los 
cielos para orar en silencio y agradecer 
a Dios su cuidado, sus abundantes 
bendiciones y los días inolvidables. En 
las alturas del brillante templo blanco, 
que personifica la pureza y refleja la 
bondad, está la dorada estatua del 
ángel Moroni. Recordé que me habían 
dicho que, desde esa altura de 32 
metros, en un día claro se puede ver 
hasta la colina Cumorah. Mis ojos se 
posaron en la familiar trompeta. El 
ángel miraba hacia Cumorah, su hogar. 
El hermoso Templo de Toronto 
prepara a todos los que allí entran para 
que regresen a su hogar, a su hogar 
celestial, a su familia, a Dios. 

Que todos podamos viajar seguros a 
nuestro hogar eterno, es mi humilde 
oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

Sesión del domingo por la tarde 
7 de octubre de 1 990 

"Sirvamos a Dios 
agraciándole con temor 
y reverencia" 
Eider L. Tom Perry 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Los que han adquirido verdaderamente la reverencia son los que se han 

esforzado por conocer la gloria del Padre y de su Hijo." 

del comportamiento, no es el 
comportamiento lo que me preocupa. 
Quiero referirme a la reverencia como 
actitud, una actitud de respeto 
profundo y de veneración hacia la 
Deidad. Es cierto que la conducta 
reverente sigue a las actitudes 
reverentes, mas es esa actitud de 
reverencia lo primero que necesitamos 
cultivar entre nuestros miembros. El 
proceder reverente sin una actitud 
reverente no tiene significado alguno, 
pues sólo se pone en práctica para 
recibir los honores de los hombres y no 
los de Dios. 

Las Escrituras nos recuerdan 
siempre que lo bueno debe provenir de 
lo profundo del corazón. Los que 
aparentan sólo para recibir los honores 
de los hombres, pero son de corazón 
impuro, son hipócritas. No es 
suficiente comportarnos con 
reverencia, sino que debemos sentir en 
nuestro corazón esa reverencia por 
nuestro Padre Celestial y nuestro 
Señor Jesucristo. Este sentimiento 
nace de nuestra admiración y respeto 
por Dios. Los que han adquirido 
verdaderamente la reverencia son los 
que se han esforzado por conocer la 
gloria del Padre y de su Hijo. Tal como 
Pablo amonestó a los Hebreos: 
"Sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia" (Hebreos 12:28). 

"Y 'si mi pueblo me edifica una 
casa en el nombre del 
Señor, y no permite que 

entre en ella ninguna cosa inmunda 
para profanarla, mi gloria descansará 
sobre ella. 

"Sí, y mi presencia estará allí, porque 
vendré a ella; y todos los de corazón 
puro que allí entren verán a Dios. 

"Mas si fuere profanada, no vendré 
a ella, ni mi gloria estará allí; porque 
no entraré en templos inmundos." 
(D. y C. 97:15-17.) 

Quisiera hablaros hoy sobre la 
reverencia. Aunque creo que ésta se 
demuestra con frecuencia por medio 
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La historia del joven Alma es un 
hermoso ejemplo de la reverencia que 
sentimos en nuestro corazón cuando 
llegamos a conocer a Dios. En su 
juventud, él había decidido tomar un 
camino pecaminoso y mundano. Alma 
quedó tan asombrado cuando un ángel 
se le apareció y lo llamó al 
arrepentimiento, que en ese momento 
quedó mudo y tan débil que no pudo 
moverse. Después de dos días y dos 
noches, cuando empezó a recobrar sus 
fuerzas, se levantó y comenzó a contar 
a la gente la forma en que el Señor lo 
había salvado. Este fue el renacer de 
un nuevo Alma; era un hombre 
nuevo; su corazón había cambiado. En 
el versículo 29 del capítulo 27 de 
Mosíah, él describe su maravilloso 
cambio con estas palabras: 

"Mi alma ha sido redimida de la hiél 
de amargura, y de los lazos de iniquidad. 
Me hallaba en el más tenebroso abismo; 
mas ahora veo la maravillosa luz de 
Dios. Atormentaba mi alma un suplicio 
eterno; mas he sido rescatado, y mi 
alma no siente más dolor." 

Luego, en el versículo 31, vemos 
cuan profunda era la reverencia que 
Alma sentía hacia Dios: 

"Sí, toda rodilla se doblará, y toda 
lengua confesará ante él. Sí, en el 
postrer día, cuando todos los hombres 
se presenten para ser juzgados por él, 
entonces confesarán que él es Dios; y 
los que vivan sin Dios en el mundo 
entonces confesarán que el juicio de 
un castigo eterno sobre ellos es justo; y 
se estremecerán y temblarán, y se 
encogerán bajo la mirada de su ojo que 
todo lo penetra." 

Esa experiencia le permitió a Alma 
comprender la gloria de Dios y también 
sentir ese "temor" de que habla Pablo. 
Sintió extraordinario respeto y 
veneración hacia Dios porque lo había 
visto sentado en su trono celestial, en 
todo su poder y majestad. 

Hace algunos años tuve la 
oportunidad de viajar con el Presidente 
de la Iglesia para asistir a varias 
conferencias de área. Nunca olvidaré el 
contraste entre dos conferencias que se 
realizaron con pocos días de diferencia. 
La primera conferencia de área fue en 
un gran estadio, y desde la plataforma 

donde nos hallábamos podíamos notar 
el constante movimiento de las 
personas. Por todo el estadio había 
personas comunicándose en voz baja e 
inclinándose para hablar con los 
familiares y amigos que estaban a su 
lado. Para no culpar a los miembros por 
la falta de reverencia, la atribuimos a la 
clase de edificio donde nos 
encontrábamos. 

Pocos días después asistimos a otra 
conferencia de área en otro país, en un 
estadio similar al primero. Sin embargo, 
cuando entramos en el edificio, reinó 
un silencio inmediato entre la 
congregación. Durante las dos horas 
que duró la Sesión, poco era el 
movimiento que se podía notar entre la 
gente; todos escuchaban con atención, 
demostrando gran respeto hacia los 
discursantes. Cuando el Profeta habló, 
no se oía ni el vuelo de una mosca. 

Al concluir la reunión, les pregunté 
a los líderes del sacerdocio qué habían 
hecho a fin de preparar a los miembros 
para la conferencia. Me contestaron 
que había sido muy sencillo; que les 
habían pedido a los poseedores del 

sacerdocio que explicaran, tanto en 
sus hogares como en sus visitas de 
orientación familiar, que en la 
conferencia de área tendrían el 
privilegio de escuchar las palabras del 
Profeta y de los Apóstoles. Los líderes 
nos explicaron además que la 
reverencia que los miembros sentían 
hacia Dios y sus siervos era la razón 
para demostrar un comportamiento 
reverente durante la conferencia. 

Recuerdo una lección muy 
importante que un obispo me enseñó 
cuando era niño. El presidente 
Heber J. Grant acababa de visitar 
nuestra comunidad para dedicar una 
nueva capilla. El obispo se había 
quedado tan impresionado con la 
oración dedicatoria, que el martes 
siguiente asistió a la Primaria con 
nosotros, porque quería enseñarnos a 
sentir respeto por la capilla que se 
acababa de dedicar como un lugar de 
adoración. 

El obispo nos llevó por toda la 
capilla para mostrarnos las diversas 
características del edificio y para 
recalcar que ése era ahora un lugar 
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El edificio del Hotel Utah, el cual se está remodelando para el uso de la Iglesia; el Templo de 
Salt Lake y el Edificio de las Oficinas de la Iglesia se reflejan en las tranquilas aguas de la fuente 
de la plazoleta de este último. 

dedicado al Señor. Primero, señaló el 
final del pasillo, en la parte de atrás, 
donde estaba pintado el emblema de 
una colmena sobre las puertas de 
salida; nos dijo que la colmena había 
representado un emblema de industria 
para los pioneros, y añadió que las 
abejas siempre estaban ocupadas 
llevando miel y néctar a la colmena. 
Dijo también que se había pintado la 
colmena en la pared como 
recordatorio de la importancia de ser 
siempre industriosos y de recoger lo 
bueno del mundo para llevarlo con 
nosotros y compartirlo con los demás 
durante nuestros servicios de 
adoración dominicales. 

Luego señaló la gran pintura que 
estaba en la pared principal del 
vestíbulo y que representaba la llegada 
de los pioneros al Valle del Lago 
Salado. Nos habló de los sacrificios 
que ellos habían hecho por nosotros al 
venir aquí y construir nuestras 
ciudades y nuestros primeros centros 
de adoración, para que pudiéramos 
participar del Espíritu del Señor y 
aprender sus enseñanzas. 

Luego, el obispo nos pidió que nos 
fijáramos en las dos pinturas que 
estaban a los lados del cuadro de los 
pioneros. La de la derecha era del 

profeta José Smith y la de la izquierda 
era de Brigham Young. Dedicó tiempo 
para hablarnos sobre la reverencia que 
debíamos tener hacia los Profetas y 
nos dijo que debíamos dar oído a sus 
consejos. Después trajo a colación el 
viaje del presidente Grant y describió 
algunos de los sacrificios que él había 
hecho para ir a dedicar la capilla y a 
entregarla al cuidado y la protección 
del Señor. 

En seguida, el obispo explicó el 
significado del símbolo que aparecía 
repetido alrededor de toda la capilla: un 
dardo y un huevo. Nos explicó por qué 
se había escogido dicho símbolo: el 
huevo significaba una vida nueva y, el 
dardo, el fin de la vida. El huevo servía 
de recordatorio de nuestro nacimiento 
terrenal y del tiempo que tenemos para 
que se nos enseñe y capacite en los 
caminos del Señor para obedecer su 
voluntad y para participar de las 
ordenanzas sagradas que nos permitirán 
volver a su presencia. El dardo 
significaba el período de transición de la 
mortalidad a la inmortalidad. Nos dijo 
que si probábamos que éramos dignos, 
seríamos bendecidos con el don más 
sublime de Dios, el don de la vida 
eterna. 

Por último, para recalcar algo 

especial, nos pidió que nos fijáramos 
bien en la mesa de la Santa Cena; nos 
enseñó en cuanto al propósito de esta 
ordenanza, y dijo que el propósito del 
sacramento era renovar nuestros 
convenios bautismales y recordar el 
sacrificio expiatorio de nuestro Señor y 
Salvador. Concluyó pidiéndonos que 
siempre fuéramos reverentes en aquel 
lugar, que ya había sido dedicado al 
Señor. 

El haber presenciado la dedicación 
de nuestra capilla por un Profeta de 
Dios y haber participado en el 
recorrido con el obispo me dejó muy 
impresionado; comprendí que cada vez 
que entraba en la capilla estaba 
entrando en un lugar sagrado. No me 
fue difícil ser reverente en la iglesia 
porque a mi alrededor siempre había 
recordatorios del Señor, sus siervos, y 
de su plan eterno. Estos recordatorios 
fortalecieron mi actitud reverente, 
resultando ello en un comportamiento 
similar. 

Sabemos que no todas las capillas 
se construyen con. el mismo diseño. 
Sin embargo, todas centran su 
propósito en la misión de nuestro 
Salvador y han sido dedicadas con el 
objeto de adorarle. Tal vez en la 
actualidad los obispos no puedan 
instruir a los niños como lo hizo el 
mío, porque las capillas están por lo 
general ocupadas cuando la Primaria 
está reunida; pero quizás los padres 
puedan fomentar actitudes de 
reverencia en sus hijos tratando de 
buscar ocasiones para estar a solas con 
ellos en la capilla y explicarles que ése 
es un lugar especial, dedicado al Señor, 
donde El acepta sólo actitudes y 
comportamiento reverentes. 

. Si la reverencia es una actitud hacia 
Dios, entonces es un sentimiento 
personal; es algo que sentimos dentro 
de nuestro corazón, suceda lo que 
suceda a nuestro alrededor. Es también 
una responsabilidad individual y no 
podemos culpar a otros por interrumpir 
nuestra actitud reverente. 

Entonces, ¿dónde empieza el 
desarrollo de la actitud de reverencia? 
El hogar es la clave de la reverencia y 
de toda otra virtud divina. Es durante 
la oración familiar que los pequeñitos 
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aprenden a inclinar la cabeza, cruzar los 
brazos y cerrar los ojos, mientras se 
invoca a nuestro Padre Celestial. La 
madre es quien debe asegurarse de que 
todos los días haya un período en que el 
ruido y la confusión desaparezcan, para 
que padres e hijos tengan tiempo de 
reflexionar juntos, de enseñar y de ser 
un ejemplo de reverencia en el hogar. 

Es durante las noches de hogar, que 
son parte de nuestra rutina familiar, 
donde se les enseña a los hijos que, no 
sólo en la Iglesia sino también en el 
hogar, existen momentos especiales 
para aprender de nuestro Padre 
Celestial y demostrar nuestro mejor 
comportamiento. La conducta que 
aprendamos en el hogar determina la 
que demostremos en las reuniones de 
la Iglesia. El niño que ha aprendido a 
orar en su casa entiende que debe 
permanecer callado y quieto durante 
las oraciones en público. 

Un domingo, mi nieta Diana, que 
sólo "tiene cuatro años, estaba sentada 
junto a su padre en la capilla. Estaba 
muy reverente, disfrutando de la 
cercanía de su padre. No obstante, 
cuando el obispo se puso de pie y 
anunció el himno sacramental, ella 
retiró con dulzura el brazo que su padre 
le tenía sobre el hombro, lo puso sobre 
el regazo de él y se sentó bien erguida . 
con los brazos cruzados; luego miró a su 
papá y le indicó que hiciera lo mismo. 

El mensaje que Diana le transmitió 
a su padre fue perfectamente claro. Le 
estaba instando a que concentrara 
toda su atención en el Salvador. Este 
es el mensaje que siempre comunica 
una actitud reverente, y cuando 
prevalece esta clase de actitud, florece 
también el comportamiento reverente. 
Ruego que, como Diana, nos 
esforcemos por desarrollar actitudes de 
reverencia para que "sirvamos a Dios 
agradándole con temor y reverencia" 
(Hebreos 12:28). 

Nunca menospreciemos el valor de 
nuestro propio ejemplo, de ser testigos 
eficaces del amor y del respeto que 
tenemos por El, a quien nos referimos 
como "Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz" 
(2 Nefi 19:6), lo ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. D 

Elecciones 
Élder Russeli M. Nelson 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

" 'Las decisiones que al principio pensó que serían sólo personales, casi 

siempre afectan la vida de otras personas.' " 

años, muchas de las preguntas se 
relacionan con la "elección" de abortar 
a un ser humano en proceso de 
desarrollo. Irónicamente, tal "elección" 
negaría a esa persona en desarrollo 
tanto la vida como el derecho a elegir. 

Le recordé que las preguntas con 
respecto a nuestro cuerpo representan 
sólo una porción de las elecciones de 
más trascendencia en nuestra vida. 
Otras incluyen: "¿Dónde viviré?", 
"¿qué haré con mi vida?", "¿a qué 
causa dedicaré mis esfuerzos y mi 
reputación?" Estas son sólo algunas de 
las muchas elecciones que debemos 
hacer todos los días. 

No daré a conocer el nombre de esa 
hermana ni el tipo de operación del 
que hablamos, pues al hacerlo podría 
desviar la atención hacia un tema 
específico y alejarme de los principios 
fundamentales que tienen que ver con 
las decisiones importantes en general. 

Dado que de vez en cuando todos 
enfrentamos situaciones en las que 
debemos tomar decisiones difíciles, os 
invito a uniros a la conversación que 
sostuve con esa joven madre. 

"Me gustaría sugerir tres preguntas 
que usted puede considerar al tener 
en cuenta sus posibilidades. Ya sea que 
se trate de decisiones importantes, 
esas que se hacen una vez en la vida, 
o las que se relacionen con la rutina 
del diario vivir, el'reflexionar 
seriamente sobre estas tres preguntas 
le ayudará a aclarar su modo de 
pensar. Quizás primeramente desee 
meditar en esas preguntas a solas, y 
luego analizarlas con su esposo. Son 
las siguientes: 

1. '¿Quién soy?' 
2. '¿Por qué estoy aquí?' 

No hace mucho tiempo una 
hermosa y joven madre me 
pidió que la aconsejara en 

cuanto a una difícil decisión que debía 
tomar; se trataba de una seria 
intervención quirúrgica. Las 
consecuencias de su elección afectarían 
a su esposo y a su familia. Ella me dijo: 

"Tomar decisiones es muy difícil 
para mí; hasta tengo problemas para 
decidir qué ponerme por las mañanas." 

Yo le contesté: 
"Usted no es diferente de las demás 

personas. Cada uno de nosotros debe 
tomar decisiones; es uno de los 
grandes privilegios de nuestra vida." 

A esa amorosa madre le dije que en 
mi profesión a menudo se les pregunta 
a los médicos sobre el cuerpo humano. 
Algunas preguntas se relacionan con 
alguna intervención quirúrgica para 
salvar la vida o una parte del cuerpo; 
otras son sobre procedimientos 
optativos para alterar la estructura o la 
función del cuerpo. En los últimos 
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Cantando con la congregación, de izquierda a derecha: élderes John K. Carmack y George I 
Hill, III, de los Setenta, y el Obispado Presidente, Henry B. Eyring, primer consejero; Obispo 
Robert D. Hales, y Glenn L. Pace, segundo consejero. 

3. '¿Hacia dónde voy?' 
"Las respuestas sinceras y veraces a 

estas tres preguntas le recordarán 
importantes principios inmutables 
sobre los cuales puede basarse en su 
diario vivir. 

"Al considerar esas importantes 
preguntas, se dará cuenta de que las 
decisiones que al principio pensó que 
serían sólo personales, casi siempre 
afectan la vida de otras personas. Por 
lo tanto, al considerar las respuestas, 

tenga en cuenta el gran círculo de 
parientes y amigos que se verán 
afectados por las consecuencias de su 
elección. Esta autoevaluación será un 
examen en silencio; nadie más 
escuchará sus respuestas. Aun cuando 
yo pueda sugerir algunas de ellas, 
usted tendrá la última palabra. 

'¿Quién soy?' 
"Recuerde, usted es una hija de Dios, 

tal como su esposo lo es. Nuestro Padre 

Celestial la ama, y la creó con el fin de 
que tuviera éxito y gozo en la vida. 

'Creó al hombre, varón y hembra, 
según su propia imagen, y a su propia 
semejanza.' (D. y C. 20:18-19; véase 
también Génesis 1:26-27; Mosíah 
7:27; Alma 18:34; 22:12; Éter 3:15; 
Moisés 2:27.) 

"Estos cuerpos, creados a la imagen 
de Dios, se deben preservar, proteger y 
cuidar. Pienso como el apóstol Pablo, 
quien comparó el cuerpo humano con 
un templo: 

" '¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 

" 'Si alguno destruyere el templo de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es.' (1 Corintios 3:16-17.) 

"Usted es uno de los espíritus 
grandes y nobles de Dios, reservado 
para venir a la tierra en esta época 
(véase D. y C. 86:8-11). En la vida 
preterrenal se le asignó para ayudar a 
preparar al mundo para la gran 
congregación de almas que precederá 
a la segunda venida del Señor. Usted 
desciende de un pueblo del convenio; 
es heredera de la promesa de que toda 
la tierra será bendecida por la simiente 
de Abraham y de que el convenio que 
Dios hizo con él se cumplirá por medio 
de su linaje en éstos, los últimos días. 
(Véase 1 Nefi 15:18; 3 Nefi 20:25.) 

"Como miembro de la Iglesia, usted 
ha hecho convenios sagrados con el 
Señor; ha tomado sobre sí el nombre 
de Cristo (véase D. y C. 18:28; 
20:29, 37). Ha prometido recordarle 
siempre y guardar sus mandamientos. 
A cambio, él ha accedido a que su 
Santo Espíritu la acompañe siempre. 
(Véase Moroni 4:3; 5:2; D y C. 20:77.) 

"Habiendo analizado brevemente 
algunas respuestas a la primera 
pregunta, pasemos a la segunda. 

'¿Por qué estoy aquí?' 
"Esta es una pregunta que yo 

mismo me he hecho a menudo. 
Recuerdo muy bien habérmela hecho 
hace algunos años mientras hacía el 
servicio militar, separado de mi familia 
y de mis amigos, rodeado por la 
horrible devastación de la guerra. En 
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otra oportunidad inolvidable, me 
encontraba sin recursos en una región 
fría, remota, lejos de cualquier medio 
de transporte, y sin comida ni 
albergue. Sin duda usted también 
habrá tenido momentos similares, pero 
estas experiencias son la excepción. 
Me gustaría analizar la pregunta de 
más importancia. 

"¿Por qué está en el planeta Tierra? 
"Una de las razones más 

importantes es para recibir un cuerpo 
mortal. Otra es la de ser probada, saber 
lo que es la vida terrenal, con el fin de 
que llegue a saber lo que hará con las 
oportunidades desafiantes de la vida. 
Para ello es necesario que tome 
decisiones, y éstas dependen del libre 
albedrío. Por lo tanto, una de las 
razones primordiales de su existencia 
terrenal es la de ver en qué forma usará 
ese albedrío. (Véase 2 Nefi 2:15, 25.) 

"El albedrío es un don divino que se 
le ha dado; tiene la libertad de elegir lo 
que desee ser y lo que desee hacer; 
pero recuerde que para ello no está 
sola. El recibir consejo de los padres es 
un privilegio con el que puede contar 
a cualquiera edad. La oración le 
provee la oportunidad de comunicarse 
con su Padre. Celestial y fomenta la 
inspiración de la revelación personal. 
Además, bajo circunstancias 
especiales, se aconseja consultar a los 
asesores profesionales y a los líderes 
locales de la Iglesia, en particular 
cuando es necesario tomar decisiones 
sumamente difíciles. 

"Ese es precisamente el modelo que 
eligió seguir el presidente Spencer W. 
Kimball. En 1972 él era miembro del 
Consejo de los Doce y sabía que su 
vida corría peligro debido a una 
enfermedad del corazón. Consultó con 
médicos competentes y con un espíritu 
de oración presentó el caso al Señor y 
habló con sus líderes de la Iglesia. El, 
su esposa y los miembros de la Primera 
Presidencia consideraron todas las 
posibilidades. Luego, el presidente 
Harold B. Lee, hablando en nombre de 
la Primera Presidencia, le dio un 
consejo. Con gran convicción, el 
presidente Lee le dijo: 'iSpencer, usted 
ha sido llamado! ¡No va a morir! 
i Usted debe hacer todo lo que esté a 

su alcance para preservar su vida!' 
(Ensign, dic. de 1985.) 

"El presidente Kimball optó por 
someterse a una intervención 
quirúrgica al corazón bastante delicada 
y de grandes riesgos, y fue bendecido 
con resultados positivos. Vivió trece 
años más, para suceder más tarde al 
presidente Harold B. Lee como 
Presidente de la Iglesia. 

"El libre albedrío del hombre, ese 
precioso privilegio de elegir, fue 
decretado antes de la creación del 
mundo (véase D. y C. 93:29-31). 
Es un albedrío moral (véase 
D. y C. 101:78), y como tal, recibió la 
oposición de Satanás (véase Moisés 
4:3), pero el Señor lo confirmó (véase 
Moisés 4:2), y lo reafirmaron los 
profetas de la antigüedad así como los 
de tiempos modernos (véase 
D. y C. 58:26-28; Moisés 6:56; 7:32). 

"El uso debido del albedrío moral 
requiere fe. La fe en el Señor Jesucristo 
es el primer principio del evangelio 
(véase el cuarto Artículo de Fe). 
Debido a El, usted tiene el libre 
albedrío. Por lo tanto, El debe ser el 
fundamento principal de su fe, y la 
prueba de esa fe es la razón 
fundamental por la que usted tiene la 
libertad de escoger. 

"Usted tiene la libertad de 
desarrollar y ejercer fe en Dios y en Su 
Hijo divino, fe en Su palabra, fe en Su 
Iglesia, fe en Sus siervos y fe en Sus 
mandamientos. 

"El tener que enfrentar las difíciles 
situaciones de la vida no es nada 
nuevo ni especial. Hace siglos, Josué 
habló acerca de una decisión que su 
familia tuvo que tomar. Dijo: 

" '. . .escogeos hoy a quien sirváis 
. .. pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová.' 0osué 24:15; véase también 
Moisés 6:33.) 

"El cultivar esa fe le hará acreedora 
de la compañía del Espíritu Santo, 
quien le ayudará a tomar decisiones 
correctas (véase 2 Nefi 2:27-28; 
D.yC. 14:8). 

"Muchos profesarán una cierta 
medida de fe en Dios; sin embargo, sin 
un arrepentimiento sincero, la fe no se 
puedfe ejercer en su totalidad. Ese 
concepto se dio a conocer a los nefitas: 

" '. . .cuantos de ellos llegan al 
conocimiento de la verdad. .. y son 
conducidos a creer las Santas 
Escrituras. . . que los llevan a la fe en 
el Señor y al arrepentimiento, esa fe y 
arrepentimiento que efectúan un 
cambio de corazón en ellos' (véase 
Helamán 15:7). 

"La fe, el arrepentimiento y la 
obediencia la calificarán para recibir 
aquellos dones sublimes de justicia y 
misericordia que se les confieren a 
quienes son dignos de las bendiciones 
de la Expiación (véase Alma 
34:16-17). 

"Sí, toda prueba, toda tribulación, 
todo desafío y aflicción que tenga que 
enfrentar, le brinda la oportunidad de 
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desarrollar una fe aún más firme 

(véase D. y C. 63:11; 101:4). 
"La fe se fortalece por medio de la 

oración, y ésta es la poderosa llave que 
usted tiene para tomar decisiones que 
no sólo se relacionan con su cuerpo 
físico, sino con todos los demás 
aspectos importantes de su vida. Con 
humildad busque la ayuda del Señor 
con un corazón sincero y con 
verdadera intención, y El la ayudará 
(véase Alma 32:23; Moroni 7:9; 10:4; 
D. y C. 9:7-9). 

"Recuerde que la fe y la oración por 
sí solas raras veces son suficientes. 
Normalmente se requiere un esfuerzo 
personal para que se cumplan los 
deseos del corazón. 'La fe, si no tiene 
obras, es muerta en sí misma' 
(Santiago 2:17; véanse también los 
versículos 18, 20 y 26; Alma 26:22). 

"Las respuestas a la segunda 
pregunta hacen hincapié en que usted 
está aquí para ejercer la fe, para orar y 
trabajar arduamente. 

"Ahora prestemos atención a la 
tercera pregunta. 

'¿Hacia dónde voy?' 
"Esta pregunta nos recuerda que 

algún día todos moriremos, 
resucitaremos, seremos juzgados y se 
nos dará un lugar en los reinos eternos 
(véase 1 Corintios 15:22; Alma 12:24; 
21:9; Helamán 14:16-17; D. y C. 
138:19). Con cada puesta de sol, usted 

se acerca más a ese inevitable día del 
juicio, donde se le pedirá que rinda 
cuentas de su fe, sus esperanzas y sus 
obras. El Señor dijo: 

" 'Para que todo hombre pueda 
obrar en doctrina y principio. . . de 
acuerdo con el albedrío moral que yo 
le he dado, para que todo hombre 
responda por sus propios pecados en el 
día del juicio' (D. y C. 101:78; véase 
también Mosíah 3:24). 

"Gracias a la resurrección, su 
cuerpo físico será restaurado en toda 
su perfección (véase Alma 11:34; 
40:23). El día en que resucite será un 
día de juicio que determinará el tipo 
de vida que usted disfrutará en el 
más allá. 

"Ese juicio no sólo considerará sus 
obras, sino las intenciones y los deseos 
más profundos de su corazón. Estarán 
presentes los pensamientos que 
albergue en el diario vivir. Las 
Escrituras hablan de un 'vivo 
conocimiento' (Alma 11:43) y de un 
'recuerdo perfecto' (Alma 5:18) que su 
mente expondrá en el momento del 
juicio divino. 

"El Señor conoce los deseos de 
nuestro corazón. En el momento del 
juicio, por ejemplo, con toda seguridad 
que el Señor considerará con 
compasión los anhelos especiales de 
las hermanas solteras y de los 
matrimonios sin hijos. El dijo: 

" 'Pues yo, el Señor, juzgaré a todos 
. .. según sus obras, según el deseo de 
sus corazones.' (D. y C. 137:9; véase 
también Hebreos 4:12; Alma 18:32; 
D . y C . 6:16; 33:1; 88:109.) 

"El sabrá en cuanto a los anhelos de 
una esposa y una madre que trató en 
forma diligente de servir tanto a su 
familia como a la sociedad. 

"Al escuchar a aquellos que 
disputan por causas contrarias a los 
mandamientos de Dios y observo a los 
que disfrutan de los placeres del 
mundo sin importarles el juicio que ha 
de llegar, pienso en esta descripción 
divina de su insensatez: 

" 'Porque desecharon mis decretos, 
y no anduvieron en mis estatutos. .. 
tras sus ídolos iba su corazón.' 
(Ezequiel 20:16.) 

"Las entrevistas con su obispo y con 

los miembros de la presidencia de la 
estaca, como en el caso de las 
recomendaciones para el templo, son 
experiencias preciosas, y en cierta forma 
se les podría considerar como un 'ensayo 
general' de aquel importante diálogo que 
usted tendrá con el Gran Juez. 

"Después de la resurrección y del 
juicio, se le asignará a su hogar eterno 
en los cielos. Las revelaciones 
comparan la gloria de esas moradas 
con los diferentes grados de luz de los 
cuerpos celestiales. Pablo dijo: 

" 'Una es la gloria del sol, otra la 
gloria de la luna, y otra la gloria de las 
estrellas.' (1 Corintios 15:41.) 

"El Señor le reveló más sobre esto 
al profeta José Smith, quien escribió 
sobre la gloria telestial, donde morarán 
'los que no recibieron el evangelio de 
Cristo ni el testimonio de Jesús' 
mientras vivían en la tierra 
(D .yC. 76:82). 

"El Profeta enseñó que la gloria 
terrestre sería el lugar para 'los hombres 
honorables de la tierra que fueron 
cegados por las artimañas de los 
hombres ' (D.yC. 76:75). 

"Y luego escribió sobre la gloria 
celestial, 'cuya gloria es la del sol, sí, la 
gloria de Dios, el más alto de todos' 
(D. y C. 76:70). Allí morarán los fieles 
junto con sus familias, disfrutando de 
la exaltación con nuestro Padre 
Celestial y su amado Hijo Jesucristo. 
Con ellos estarán los que han sido 
obedientes a las ordenanzas y a los 
convenios hechos en los santos 
templos, donde fueron sellados con sus 
antepasados y con su posteridad. 

"A medida que continúe 
enfrentando las dificultades de la vida, 
recuerde que cuenta con una gran 
protección al saber quién es, por qué 
está aquí y a dónde va. Permita que 
esa identidad tan especial que posee 
influya en cada decisión que tenga que 
tomar en el sendero que la lleve hacia 
su destino eterno. La responsabilidad 
que usted asuma por las decisiones que 
tome ahora afectará todo lo que le 
espera en el futuro." 

Ruego que todos tomemos 
decisiones sabias y con fe en el Señor 
que nos creó, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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La resurrección 
Élder Hcn-tman Rector, hijo 
De los Setenta 

"El ar repent imiento parece ser la experiencia más impor tante que 

podamos tener en la t ierra a f in de prepararnos para la resurrección." 

Mis hermanos, quisiera hablaros 
por unos minutos sobre la 
resurrección y sobre la 

importancia de volver limpios y puros a 
nuestro Padre Celestial. Por cierto que 
no es mucho lo que sabemos sobre la 
resurrección, ya que ni los profetas ni 
los seres resucitados han explicado el 
proceso a los mortales. Sólo sabemos 
esto: la expiación de Jesucristo "lleva a 
efecto la resurrección de los muertos" 
(Alma 42:23), y la muerte es la 
separación del espíritu y el cuerpo. 

Lá resurrección está relacionada con 
la restauración del espíritu al cuerpo y 
del cuerpo al espíritu. Alma declara: "sí, 
y todo miembro y coyuntura serán 
restablecidos a su cuerpo; sí, ni un 
cabello de la cabeza se perderá, sino 
que todo será restablecido a su propia y 
perfecta forma" (Alma 40:23). 

¿Y por qué sucede esto? Alma lo 
explica otra vez: ". . .la resurrección de 
los muertos lleva a los hombres de 
regreso a la presencia de Dios; y así son 

restaurados a su presencia, para ser 
juzgados según sus obras, de acuerdo 
con la ley y la justicia" (Alma 42:23). 

Jacob nos da una idea de cómo será 
la resurrección: 

"¡Oh cuan grande es el plan de 
nuestro Dios! Porque. .. el paraíso de 
Dios ha de entregar los espíritus de los 
justos, y la tumba los cuerpos de los 
justos; y el espíritu y el cuerpo son 
restaurados de nuevo el uno al otro, y 
todos los hombres se tornan 
incorruptibles e inmortales; y son almas 
vivientes, teniendo un conocimiento 
perfecto semejante a nosotros en la 
carne, salvo que nuestro conocimiento 
será perfecto. 

"Por lo que tendremos un 
conocimiento perfecto de toda nuestra 
culpa, y nuestra impureza, y nuestra 
desnudez; y los justos, hallándose 
vestidos de pureza, sí, con el manto de 
rectitud, tendrán un conocimiento 
perfecto de su gozo y de su justicia. 

"Y tan cierto como el Señor vive, 
porque el Señor Dios lo ha dicho. .. 
aquellos que son justos serán justos 
todavía, y los que son inmundos serán 
inmundos todavía. . ." (2 Nefi 
9:13-14, 16.) 

Parece ser entonces, que hay algo 
bueno y algo malo relacionado con la 
resurrección. Lo bueno es que todos 
resucitaremos. ¡Todos volveremos a 
vivir! Y que todos los que hayan sido 
justos (que se hayan arrepentido) 
seguirán siendo justos. Lo malo es que 
aquel que sea inmundo (que quiere decir 
el diablo y aquellos que han elegido 
seguirle) seguirá siendo inmundo. Otros 
recibirán una gloria inferior a la celestial 
porque no se arrepintieron mientras aún 
vivían. Por lo tanto, esto nos indica que 

la resurrección acontece a fin de que los 
hombres sean juzgados. El juicio 
determina cuan bien hemos cumplido 
los mandamientos "en la carne" (véase 
Alma 5:15). 

Al contemplar esa condición en 
la que nos encontraremos al resucitar, 
tal vez el mandamiento más 
importante sería, según las palabras 
de nuestro Padre: "Arrepentios, 
arrepentios y sed bautizados en el 
nombre de mi Amado Hijo", y luego 
perseverad hasta el fin (2 Nefi 31:11; 
véase también el vers. 15). 

De hecho, el Maestro ha indicado 
que no debemos predicar "sino el 
arrepentimiento a esta generación" 
(D. y C. 6:9; véase también 11:9; 14:8; 
19:21). El arrepentimiento parece ser 
la experiencia más importante que 
podamos tener en la tierra a fin de 
prepararnos para la resurrección, ya 
que "nadie se salva sino los que 
verdaderamente se arrepienten" 
(Alma 42:24). 

Por lo tanto, la pregunta principal 
que debemos hacernos es: ¿Qué lleva a 
la gente a arrepentirse? Según lo que 
he podido determinar, una vez que una 
persona tiene bastante fe en el Señor 
Jesucristo para creer que El ha pagado 
por nuestros pecados, entonces se 
arrepiente. Yo diría que son muy 
pocos, si es que los hay, los que se 
arrepienten antes de creer en esta 
verdad. Por consiguiente, para poder 
llevar las almas al arrepentimiento, es 
vital enseñar la verdad sobre 
Jesucristo, que El es literalmente el 
Hijo de Dios, que es nuestro Salvador 
y Redentor. La fe en el Señor, 
conducente al arrepentimiento, es el 
poder salvador del Evangelio de 
Jesucristo (véase Alma 34:16). 

Cuando nos arrepentimos se nos 
permite entrar en un sagrado convenio 
con Dios en las aguas del bautismo. El 
bautismo se efectúa para la remisión 
de los pecados (véase D. y C. 13:1; 
68:27), y más aún, es un testimonio 
ante Dios el Padre de que le seremos 
obedientes en la observancia de los 
mandamientos de ahí en adelante 
(véase 2 Nefi 31:6-7). 

Una vez bautizados recibimos el 
Espíritu Santo, un don especial de 
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Las pipas del órgano del Tabernáculo dan marco al coro de las Mujeres Jóvenes que cantó en 
la sesión del sábado por la tarde. 

Dios, cuyo valor inestimable no puede 
describirse. El Espíritu Santo nos da 
testimonio del Padre y del Hijo y nos 
guía a toda la verdad; nos consuela y 
nos da paz por el resto de nuestra vida. 
Este don se recibe por medio de la 
imposición de las manos de un élder 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, al mismo 
tiempo que se nos admite en la Iglesia 
y "[nacemos] de nuevo", o sea, somos 

hijos e hijas de Jesucristo (véase 
Juan 1:12; Éter 3:14; Alma 5:49). 

De acuerdo con el Padre, todo lo 
que se requiere de nosotros de ahí en 
adelante es que perseveremos hasta el 
fin (véase 2 Nefi 31:15), lo que quiere 
decir que a partir de ese momento 
debemos: 

1.Seguir arrepintiéndonos (véase 
Moisés 5:8). 

2.Seguir perdonando a los demás 

(véase D. y C. 64:9-10). Y esto es por 
el resto de nuestra vida. Tal vez haya 
una cosa más que debamos hacer: 

3.¡Debemos ser bondadosos! 
No creo que vaya a haber nadie en 

el reino celestial que no sea bondadoso 
(véase D. y C. 31:9; 52:40). 

El ser bondadosos requiere de 
nosotros mucho más que limitarnos a 
ser buenos. Por ejemplo: Tal vez el 
acto más bondadoso que los padres 
puedan realizar por sus hijos es traerlos 
al mundo en el convenio del templo o 
sellarlos a ellos más tarde. 
Probablemente no haya nada de mayor 
valor que esto. ¿Por qué? Porque 
garantiza a los hijos la vida eterna 
siempre que permanezcan fieles y sea 
lo que sea que les suceda a los padres. 

La acción más bondadosa que los 
hijos puedan llevar a cabo por sus 
padres es obedecerles (véase 
Colosenses 3:20). El mejor obsequio 
que un padre pueda dar a sus hijos es 
amar a la madre de ellos y serle fiel; 
por su parte, el mejor obsequio que 
una madre pueda dar a sus hijos es 
amar al padre de ellos y serle fiel. ¿Y 
por qué es éste un obsequio tan 
bueno? Porque básicamente les 
garantiza que nunca tendrán que 
escoger entre el padre y la madre. 

El mejor regalo que uno pueda 
ofrecerle a un amigo que no es 
miembro de la Iglesia es darle a 
conocer el evangelio. Tal vez la 
manera más fácil de realizar esto sea 
haciéndole llegar un ejemplar del 
Libro de Mormón por medio de los 
misioneros. ¿Por qué el Libro de 
Mormón? Porque es, en las palabras 
del profeta José Smith, "el más 
correcto de todos los libros sobre la 
tierra" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 233). ¿Y por qué es este 
libro tan maravilloso? Probablemente, 
debido a que todas las verdades "claras 
y preciosas" que se perdieron o que se 
quitaron de la Biblia fueron 
restauradas en el Libro de Mormón 
(véase 1 Nefi 13:40). En mi opinión, 
una persona puede aprender más sobre 
Jesucristo leyendo el Libro de Mormón 
que cualquier otro libro. 

La acción más bondadosa que 
podamos realizar por los miembros 
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menos activos de la Iglesia es 
acercarnos a ellos con amor, ternura y 
bondad y conducirlos nuevamente a la 
actividad para que puedan ir al templo, 
lo cual deben hacer a fin de prepararse 
para una gloriosa resurrección. 

La acción más bondadosa que 
podamos hacer por el pobre es, en las 
palabras del rey Benjamín, darle de 
nuestros bienes, "cada cual según lo 
que [tengamos], tal como alimentar al 
hambriento, vestir al desnudo, visitar 
al enfermo, y ministrar para su alivio, 
tanto espiritual como temporalmente, 
según sus necesidades" (Mosíah 4:26). 

Cuando el Señor nos invita a 
volvernos a El (véase Malaquías 3:7), 
lo que en esencia nos dice es que nos 
arrepintamos y nos volvamos a sus 
mandamientos, pues éstos tienen comos 

finalidad proporcionarnos felicidad y 
prepararnos para la resurrección. 

Pues bien, ¿qué mandamientos 
debemos cumplir? Después del 
bautismo, comencemos con los Diez 
Mandamientos y agreguemos la Palabra 
de Sabiduría y la ley del diezmo. 

¿Por qué es tan importante la Palabra 
de Sabiduría? Porque si no la 
obedecemos, corremos el riesgo de 
matarnos, y eso va en contra del sexto 
mandamiento. He aquí una declaración 
que extraje de una cajilla de cigarrillos, 
de una de las marcas más populares en 
los Estados Unidos: "Advertencia del 
Director General de Salud Pública: El 
fumar causa cáncer del pulmón, 
afecciones cardíacas y enfisema, y puede 
complicar el embarazo". Suena como si 
pudiera matarnos, ¿no es cierto? 

¿Por qué es tan importante el 
diezmo? Porque si no lo pagáis, le estáis 
robando al Señor (véase Malaquías 3:8), 
y eso va en contra del octavo 
mandamiento; jamás nadie ha 
prosperado haciéndolo. Por otra parte, 
cuando pagamos nuestro diezmo y 
nuestras ofrendas de ayuno, el Señor 
nos lo devuelve todo, "medida buena, 
apretada, remecida y rebosando" (Lucas 
6:38). ¿Qué os parece esta promesa? 

Los diez mandamientos son leyes 
eternas que no han cambiado desde el 
momento en que se recibieron en 
Sinaí. Son leyes imperecederas y 
eternas que jamás cambiarán. 

El guardar los mandamientos y 
además pagar el diezmo y obedecer la 
Palabra de Sabiduría después del 
bautismo es la norma o guía para 
seguir arrepintiéndonos, o, como lo 
dijo Nefi, para "[deleitarnos] en las 
palabras de Cristo" (2 Nefi 32:3). Por 
lo tanto, si no estáis pagando el 
diezmo, arrepentios y comenzad a 
pagarlo; si no estáis viviendo de 
acuerdo con la Palabra de Sabiduría, 
arrepentios y empezad a obedecerla; si 
no sois moralmente limpios, 
arrepentios y empezad a serlo. 

Arrepentirse quiere decir confesar y 
abandonar los pecados (véase D. y C. 
58:43) y tomar la Santa Cena, por 
medio de la cual renovamos el 
convenio del bautismo. Si hacemos 
eso, estaremos limpios, pues el 
Salvador ha pagado por nuestros 
pecados a condición de que nos 
arrepintamos (véase D. y C. 18:12). 

Si no estáis guardando el día de 
reposo, arrepentios y empezad a 
guardarlo; si no sois verídicos, 
arrepentios y empezad a decir la 
verdad; si no honráis a vuestros padres, 
arrepentios y empezad a honrarlos; si 
adoráis dioses falsos, como el fútbol, el 
basquetbol, el cine, el dinero, la 
tecnología, las posesiones materiales, el 
oro o la plata —y se puede saber qué 
adora una persona según lo que haga 
los domingos—, arrepentios y empezad 
a adorar al Dios verdadero y viviente, 
el Creador de los cielos, la tierra y 
todas las cosas que en ellos hay. 

Hermanos y hermanas, el evangelio 
es fácil de vivir; lo único que tenemos 
que hacer es perseverar en él 
eternamente. 

Estamos aquí en la tierra para 
aprender a ser felices eternamente 
mientras nos preparamos para una 
gloriosa resurrección, porque "existe 
el hombre para que tenga gozo" 
(2 Nefi 2:25), y recibimos las 
bendiciones de aquel a quien estemos 
dispuestos a obedecer (véase Alma 
3:27; D. y C. 29:45). 

¿No es acaso inteligente seguir al 
Señor? De hecho, no hay otro camino, 
pues así lo ha dicho el Señor Dios y El 
es invariable en lo que ha dicho (véase 
Mosíah 2:22). 

Mis hermanos y hermanas, yo soy 
testigo ante Dios de que El vive y de 
que escucha y contesta nuestras 
oraciones. Doy testimonio de que El 
envió a su Hijo Jesucristo para que 
pagara el precio por nuestros pecados, 
lo cual hizo, y para romper las 
ligaduras de la muerte, lo cual también 
hizo. Yo sé que es sólo por medio de El 
que nosotros vivimos y nos movemos y 
somos quienes somos. Sé que el suyo 
es el único nombre dado bajo el cielo 
por medio del cual podemos ser salvos, 
o sea, ser purificados (véase 2 Nefi 
31:21; Mosíah 3:17; Hechos 4:12). 

Yo sé que esta Iglesia, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, es la única Iglesia verdadera en 
la tierra con la cual el Señor está 
complacido, hablando en forma 
colectiva y no individual. Estas no son 
cosas en las que simplemente creó, 
sino que las sé. También doy 
testimonio de que Ezra Taft Benson es 
el Profeta de Dios en la actualidad. 

Si he hecho o dicho algo que haya 
ofendido a alguien que me esté 
escuchando en este momento, lo 
lamento sinceramente, y 
humildemente le pido que me 
perdone, pues la verdad central del 
evangelio es que "nadie se salva sino 
los que verdaderamente se 
arrepienten" (Alma 42:24); y de esto 
testifico y os expreso mi amor, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Obtengamos fortaleza 
del Libro de Mormón 
H e r m a n a Ruth B. W r i g h f 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Primaria 

"Las Escrituras tienen ei poder de ayudarnos en cualquier situación en la 

cual nos encontremos." 

En las paredes de la Oficina de la 
Primaria cuelgan dibujos hechos 
por niños de todo el mundo que 

ilustran algunos de los acontecimientos 
más grandiosos del Libro de Mormón. 
Cada vez que los miro, siento el 
espíritu de los nobles profetas y líderes 
que decidieron ser obedientes al Señor 
a pesar de las tribulaciones terrenales. 
Sus ejemplos de fe, valor, amor, 
hufnildad, servicio y perseverancia me 
ayudan y me fortalecen para enfrentar 
las dificultades de mi propia vida. 

A fin de que ustedes también se 
fortalezcan con estos mensajes, 
permítanme describir algunos de estos, 
sencillos dibujos y expresar algunas 
ideas sobre los principios poderosos que 
enseñan. Los relatos son conocidos; sin 
embargo, los preceptos que 
aprendemos pueden ser diferentes cada 
vez que los leemos. Las Escrituras 

tienen el poder de ayudarnos en 
cualquier situación en la cual nos 
encontremos. Lo que ustedes aprendan 
puede ser totalmente diferente de lo 
que yo haya aprendido, pero todo nos 
fortalecerá personalmente. 

El primer dibujo es del viaje de 
Lehi. Con fe total de que el Señor lo 
guiaría día tras día, Lehi abandonó la 
seguridad y la comodidad de su hogar 
en jerusalén y empezó la jornada por el 
desierto hacia un futuro desconocido. 

Cuando no sé lo que me espera, 
me fortalezco recordando a Lehi y 
ejercitando fe en que el Señor me 
guiará. 

Cuando pienso en Nefi tratando 
de construir el barco, me imagino lo 
que pasaría por su mente. "¿Qué voy a 
hacer? ¡No sé absolutamente nada 
acerca de la construcción de un barco! 
i No he tenido ninguna preparación al 
respecto!" Pero, en lugar de eso, 
enfrentó el problema con todo valor y 
dijo: 

"Si Dios me hubiese mandado 
hacer todas las cosas, yo podría 
hacerlas. Si me mandara que yo dijese 
a esta agua: Conviértete en tierra, se 
volvería tierra; y si lo dijera, se haría. 

"Ahora, pues, si el Señor tiene tan 
grande poder, y ha hecho tantos 
milagros entre los hijos de los 
hombres, ¿cómo es que no puede 
enseñarme a construir un barco?" 
(1 Nefi 17:50-51.) 

Y así fue que Nefi construyó un 
barco. 

Cuando una tarea me parece muy 
grande o imposible de lograr, pienso en 

el valor de Nefi, construyendo un 
barco a orillas del agua. 

Me encanta ver el dibujo del rey 
Benjamín, de pie en la torre, con los 
brazos abiertos para abrazar a su 
pueblo. Este amoroso rey, que pasó 
toda su vida en el servicio a los demás, 
demostró gran humildad cuando 
voluntariamente admitió sus 
debilidades e imperfecciones, y aun así 
declaró lleno de convicción que su 
llamamiento venía de Dios. 

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

"Sino que soy como vosotros, sujeto 
a toda clase de enfermedades de cuerpo 
y mente . . . y la mano del Señor 
permitió que yo fuese director y rey de 
este pueblo. . . para serviros con todo el 
poder, inteligencia y fuerza que el Señor 
me ha concedido." (Mosíah 2:10-11.) 

Cuando me siento incapaz y 
abrumada por mis debilidades, pienso 
en el rey Benjamín y continúo adelante. 

Imagínense a Alma y Amulek, 
sentados uno al lado del otro, atados 
con fuertes cuerdas en la prisión. Unos 
hombres malvados los persiguieron, los 
pusieron prisioneros y permitieron que 
sufrieran grandes aflicciones sólo 
porque testificaban de la verdad. 
Sabemos que desde el principio los 
hijos de Dios han sufrido persecución 
por causa de la justicia y continuarán 
siendo probados en este aspecto. Me 
fortalezco cuando leo acerca de Alma 
y Amulek, mientras trato de vencer 
mis propias pruebas. 

En estos días en que los valores 
morales cambian constantemente y 
hay quienes dicen: "Si no perjudicas a 
nadie, haz lo que quieras"; o "Si te 
gusta, hazlo"; o "Es hacer trampa sólo 
si te descubren", pienso en los 
valerosos soldados de Helamán. Estos 
jóvenes, que aprendieron principios 
correctos de sus madres, "eran. . . 
sumamente animosos en cuanto a 
valor, así como en vigor y actividad; 
mas he aquí, esto no era todo; eran 
hombres que en todo tiempo se 
mantenían fieles a cualquier cosa que 
les era confiada" (Alma 53:20). 

Eso significa ser fieles cuando 
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somos tentados, ser fieles cuando no se 
desea serlo, ser fieles cuando es 
necesario ser diferentes del resto del 
mundo. El recordar el ejemplo de estos 
fieles jóvenes me fortalece para seguir 
adelante y permanecer obediente a los 
principios del evangelio. 

Al observar el dibujo de Cristo 
cuando apareció a los nefitas, recuerdo 
a una querida amiga que pasó por una 
serie de acontecimientos muy 
traumáticos en un corto período de 
tiempo. Estaba físicamente débil, 
emocionalmente trastornada y 
espiritualmente sin fuerzas; cada día le 
parecía más difícil que el anterior; 
estaba desesperada por recibir 
consuelo. Mientras esperaba en el 
hospital que le hicieran una delicada 
pero necesaria intervención quirúrgica, 
se sintió totalmente sola. Sus 
pensamientos se dirigieron a José 
Smith y al sufrimiento que padeció en 
la cárcel de Liberty. Después pensó en 
nuestro Salvador, Jesucristo. Pidió a su 
esposo que le leyera algo de Tercer 
Nefi. Los nefitas se habían reunido 
junto al templo, en la tierra de 
Abundancia, y dos veces habían 
escuchado una voz que no entendieron 
y que parecía provenir de los cielos. 

". . .a pesar de ser una voz suave, 
penetró hasta lo más profundo de los 
que la oyeron, de tal modo que no 
hubo parte de su cuerpo que no 
hiciera estremecer; sí, les penetró 
hasta el alma misma, e hizo arder sus 
corazones. . . 

"Y he aquí, la tercera vez 
entendieron la voz que oyeron; y les dijo: 

"He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre: a él oíd. 

". . .y... vieron a un Hombre que 
descendía del cielo; y estaba vestido 
con una túnica blanca. . . 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de 
quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo. 

"Y he aquí, soy la luz y la vida del 
mundo; y he bebido de la amarga copa 
que el Padre me ha dado, y he 
glorificado al Padre, tomando sobre mí 
los pecados del mundo, con lo cual me 
he sometido a la voluntad del Padre en 
todas las cosas desde el principio." 

(3 Nefi 11:3, 6^8, 10-11.) 
Después de escuchar estos pasajes, 

mi amiga sintió una gran paz. Por 
primera vez en meses, sintió consuelo; 
se calmaron sus temores y se sintió 
fuerte para seguir adelante. 

No sólo ministró Cristo a la 
multitud; también fortaleció a los 
niños. En el capítulo 17 de Tercer 
Nefi, dice que Jesús pidió que le 
llevaran a los pequeños y los reunió a 
su alrededor: 

". . .y tomó a sus niños pequeños, 
uno por uno, y les bendijo, y rogó al 
Padre por ellos. . . 

"y habló a la multitud, y les dijo: 
Mirad a vuestros pequeñitos. 

"Y he aquí, al levantar la vista para 
ver, dirigieron la mirada al cielo, y 
vieron abrirse los cielos, y vieron ángeles 
que descendían del cielo cual si fuera en 

medio de fuego; y bajaron y cercaron a 
aquellos pequeñitos, y fueron rodeados 
de fuego; y los ángeles los ministraron." 
(3 Nefi 17:21, 23-24.) 

Cuando leo este pasaje, me siento 
llena del amor que nuestro Padre 
Celestial y Jesucristo tienen por mí, 
por ustedes y por todo el mundo. El 
nos bendice diariamente, así como 
bendijo a los niños, con un amor que' 
me da fortaleza para seguir adelante 
con la seguridad de que El me guiará. 

Mis queridos hermanos, testifico 
que si leemos y meditamos sobre el 
Libro de Mormón, orando al respecto, 
nos fortaleceremos para encarar los 
problemas diarios. Sé que el Libro de 
Mormón es la palabra de Dios. Cada 
vez que leo sus páginas, recibo una 
confirmación más de su veracidad. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. G 
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Dad gracias en todo 
Eider Helio da Rocha Camargo 
De los Setenta 

"Debemos estar agradecidos por las bendiciones que pedimos y 

recibimos, al igual que por las inesperadas que se nos conceden y que 

sobrepasan toda nuestra capacidad actual de comprensión." 

Mis hermanos y amigos, como 
el Apóstol Pablo aconsejó a 
los Tesalonicenses: "Dad 

gracias en todo" (1 Tesalonicenses 
5:18), hoy quisiera expresar mi 
agradecimiento por algunas de las más 
ricas bendiciones que he recibido: 

Estoy muy agradecido por haber 
nacido y haber sido criado en el seno 
de una familia cristiana, en la que 
desde mi tierna infancia tuve el 
privilegio de aprender y de apreciar las 
sagradas enseñanzas de la Biblia. 

Estoy agradecido porque se me 
enseñaron los principios de honradez, 
de trabajo y de ahorro, más por el 
ejemplo de mis padres y familiares que 
por sus palabras y consejos. 

En los ya lejanos días de mi 
adolescencia, decidí seguir la carrera 
militar. En la academia militar mis 
líderes y maestros me enseñaron los 
principios de disciplina, obediencia y 
dedicación, y mi alma está llena de 

gratitud también por esa gran 
experiencia. 

Cuando todavía era joven, en el 
momento en que ocurrió el 
infortunado accidente que me impidió 
continuar la carrera militar, lo 
consideré un terrible impedimento 
para que se cumplieran mis sueños 
más anhelados. Hoy, sin embargo, en 
esta época de mi vida en que mi 
cabello castaño se ha vuelto blanco e 
incluso amenaza con desaparecer 
totalmente, he llegado a reconocer ese 
accidente como una bendición velada, 
destinada a hacerme avanzar por otros 
senderos que me han conducido a 
lograr mayor entendimiento de mi 
personalidad; por esto también estoy 
agradecido. 

Siento gratitud al contemplar los 
años que han pasado y todo lo que ha 
sucedido, dándome cuenta de lo que el 
Señor me ha dado y de las firmes 
promesas de un futuro más feliz, un 
futuro aún mejor por la compañía de 
familiares y amigos, muchos de los 
cuales me han precedido en pasar al 
otro lado del velo. Estoy agradecido 
por aquellos seres queridos de cuya 
compañía todavía disfruto cada día, en 
especial la mujer extraordinaria que 
Dios me dio como esposa en esta vida 
y por toda la eternidad. También 
agradezco los maravillosos hijos y 
nietos que El envió a nuestro hogar 
para ser el gozo de nuestra vida. Al 
considerar todas estas bendiciones, mi 
corazón se llena de un profundo 
agradecimiento. 

Por todas éstas y por las muchas 
otras bendiciones que no puedo 
describir debidamente, el tema 

principal que se me ocurrió cuando me 
invitaron a hablar en esta conferencia 
fue el de la gratitud. 

Expreso mi agradecimiento a 
quienes preservaron la Biblia para 
generaciones futuras, empezando por 
los patriarcas fieles de Israel y luego los 
eruditos que tradujeron los escritos de 
los profetas al griego, idioma universal 
de la época, preservando así para 
nosotros esa preciosa versión del 
Antiguo Testamento conocida como 
los Setenta. Más tarde hubo personas 
dedicadas que trabajaron 
incansablemente copiando las 
Escrituras durante la Edad Media y 
que con paciencia las reprodujeron y 
las defendieron contra los bárbaros 
que invadieron Europa. También rindo 
homenaje a los valientes reformadores 
del siglo 16 que tradujeron las 
Escrituras al idioma de la gente del 
pueblo y las pusieron a disposición 
para la lectura y la edificación de todos 
los hijos de Dios. 

Expreso gratitud a nuestro Padre 
Celestial por José Smith, ese Profeta 
humilde y fiel, por cuyo medio se 
revelaron a esta generación las 
experiencias espirituales y las preciosas 
enseñanzas doctrinales de los profetas 
que vivieron en este hemisferio y 
registraron su testimonio de Jesucristo 
en las Escrituras que hoy conocemos 
como el Libro de Mormón, el libro que 
nos aclara los pasajes obscuros de la 
Biblia, confirmando la palabra de Dios 
y explicando esa parte maravillosa del 
plan de salvación creado por nuestro 
Padre Celestial para la felicidad de sus 
hijos. 

Doy gracias además, por las buenas 
familias, descendientes de los pioneros 
que poblaron estos valles desérticos, 
que crían hijos nobles, puros y 
dedicados, listos para aceptar 
llamamientos misionales y dispuestos a 
dejar sus hogares para ir por todo el 
mundo a predicar las preciosas 
verdades del evangelio restaurado entre 
personas desconocidas y algunas veces 
hostiles. Agradezco especialmente a los 
padres cuyos hijos han servido en 
nuestra tierra natal, Brasil, todo lo que 
han hecho por toda la gente de allí y, 
en particular, por mi familia. 
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Estoy agradecido al Todopoderoso 
por el privilegio que nos ha dado a 
todos nosotros de nacer en esta época 
de grandes pruebas y refulgentes 
esperanzas, de progreso tecnológico y 
de extraordinarios avances científicos; 
y también por haber nacido en una 
nación libre donde se puede predicar 
sin trabas el evangelio para la felicidad 
eterna de quienes lo reciban. 

Expreso gratitud por la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, una organización perfecta, 
incomparable en poder espiritual e 
insufterable en doctrina y práctica. Y 
además, porque en el evangelio 
restaurado las verdades del universo 
están tan bien incorporadas, que 
quienes las aceptan no se ven forzados 
a abandonar ninguna verdad ya 
conocida, ninguna esperanza 
consoladora, ni ningún principio 
ennoblecedor que hayan obtenido 
anteriormente. Por el contrario, estas 
verdades del evangelio restaurado sólo 
hacen que la luz ya adquirida brille 

con más esplendor, que toda felicidad 
y gozo experimentados se magnifiquen 
y que la sabiduría inspirada 
complemente el conocimiento ya 
logrado. De esta manera, por medio 
del Evangelio restaurado de Jesucristo, 
una persona puede verse transportada 
a los niveles más altos que el corazón y 
la mente humanos logren alcanzar. 

Agradezco especialmente la 
restauración del sacerdocio, incluso de 
las mismas llaves selladuras que había 
prometido Jesucristo a sus Apóstoles y 
que permiten que en la actualidad 
nuestros seres queridos queden 
sellados para siempre en familias 
eternas (véase Mateo 16:19). 

El reconocimiento y la gratitud por 
las bendiciones recibidas han sido un 
mensaje que no sólo recalcaron los 
Apóstoles y Profetas de la antigüedad, 
sino también en nuestra época estos 
profetas que nos acompañan hoy en el 
Tabernáculo. 

Considerando otra vez la 
amonestación del apóstol Pablo, "Dad 

gracias en todo" (1 Tesalonicenses 
5:18), debemos estar agradecidos por 
las bendiciones que pedimos y 
recibimos, al igual que por las 
inesperadas que se nos conceden y que 
sobrepasan toda nuestra capacidad 
actual de comprensión. Todo nos lo da 
Dios, que es justo, amoroso y perfecto, 
y será para nuestro propio bien porque 
"a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien" (Romanos 8:28). 

Que el orgullo y las pretensiones 
humanas nunca nos dominen haciendo 
que en los momentos de victoria o 
logro personal imaginemos que los 
hemos obtenido por nuestro propio 
mérito, sino que, en cambio, 
reconozcamos en todo la mano de Dios, 
porque, como leemos en las Escrituras 
modernas: "en nada ofende el hombre a 
Dios, o contra ninguno está encendida 
su ira, sino aquellos que no confiesan su 
mano en todas las cosas y no obedecen 
sus mandamientos" (D. y C. 59:21). Lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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Seguid a los Profetas 
Élder Waldo P. Cali 
Miembro relevado de los Setenta 

"El presidente Benson, el Profeta de Dios, nos ha aconsejado en cuanto a 
muchas cosas importantes. ¿Las estamos haciendo?" 

En el Antiguo Testamento, en el 
Segundo Libro de los Reyes, 
leemos sobre un hombre de 

nombre Naamán quien fue "general 
del ejército del rey de Siria. . . pero 
leproso" (2 Reyes 5:1). 

Una muchacha israelita que "servía a 
la mujer de Naamán" dijo: "Si rogase mi 
señor al profeta que está en Samaría, él 
lo sanaría de su lepra" (2 Reyes 5:2-3). 

El general Naamán, que no era 
miembro de la iglesia, aceptó ese 
consejo con plena fe y esperanza. 
Entonces, el rey de Siria le dio una 
carta para el rey de Israel, y también 
oro, plata y telas finas como regalo. 

El rey de Israel, hombre de poca fe, 
se molestó acerca de todo eso porque 
sabía que él no podía curar a Naamán, 
de modo que dijo: ". . .y ved cómo 
busca ocasión contra mí" (2 Reyes 
5:7). 

"Cuando Elíseo el varón de Dios 
oyó" esto, "envió a decir al rey. . . 
Venga ahora a mí, y sabrá que hay 

profeta en Israel" (2 Reyes 5:8.) 
Naamán fue a donde estaba el 

profeta. "Elíseo le mandó un 
mensajero diciendo: Vé y lávate siete 
veces en el Jordán, y tu carne se te 
restaurará, y serás limpio. 

"Y Naamán se fue enojado, diciendo: 
He aquí yo decía para mí: Saldrá él 
luego, y estando en pie invocará el 
nombre de Jehová su Dios, y alzará su 
mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. 

". . .¿no son mejores [los ríos de 
Damasco] que todas las aguas de 
Israel?. . .Y se volvió, y se fue 
enojado." (Véase 2 Reyes 5:10-12.) 

Su orgullo no le dejó seguir el 
consejo del profeta. Así que fue y 
continuó con su lepra. ¿Actuó así por 
causa de un corazón soberbio? 

Mas sus criados se le acercaron y lo 
convencieron de que hiciera lo que el 
profeta había indicado, diciéndole: 
". . .si el profeta te mandara alguna 
gran cosa, ¿no la harías? 

"El entonces descendió, y se 
zambulló siete veces en el Jordán, 
conforme a la palabra del varón de 
Dios; y su carne se volvió como la 
carne de un niño, y quedó limpio." 
(2 Reyes 5:13-14.) 

Naamán se sintió agradecido y se 
dirigió al profeta con sus regalos de oro 
y de plata y vestidos finos. Pero el 
profeta de Dios, por supuesto, no 
aceptó ningún pago a cambio de las 
bendiciones de Dios. 

Así que Naamán y sus 
acompañantes iniciaron el viaje de 
regreso. El sirviente de Elíseo no 
quería que esas riquezas se escaparan 
de sus manos, así que corrió tras 
Naamán, quien se detuvo cuando vio 
que éste se acercaba. Al llegar a su 

lado, el sirviente le dijo que su amo 
tenía visitas y le pidió un talento de 
plata y dos vestidos nuevos. 

Naamán estuvo complacido de 
dárselos e incluso envió a dos de sus 
criados para que los llevaran. Antes de 
llegar a la casa de Elíseo, el sirviente 
hizo un alto y lo guardó en la casa. 
Después fue a ver a Elíseo. 

"Y Elíseo le dijo: ¿De dónde vienes...? 
"¿No estaba también allí mi 

corazón. ..? ¿Es tiempo de tomar 
plata. . .? 

"Por tanto, la lepra de Naamán se 
te pegará a ti y a tu descendencia para 
siempre. Y salió de delante de él 
leproso, blanco como la nieve." 
(2 Reyes 5:25-27.) 

El presidente Benson, el Profeta de 
Dios, nos ha aconsejado en cuanto a 
muchas cosas importantes. ¿Las 
estamos haciendo? O decimos: 

"Ah, sí, él es el profeta del Señor, 
pero de todas maneras, yo no quiero ir 
a una misión." 

"No quiero casarme." 
"No tengo tiempo para leer el Libro 

de Mormón todos los días. Estoy muy 
ocupado con mi trabajo y en mis 
estudios." 

"No tenemos tiempo para orar en 
familia, ni para tener la noche de hogar." 

"Los domingos tengo que dormir 
después de haber regresado tarde de 
una actividad la noche anterior, y por 
lo tanto no puedo ir a la iglesia." 

"¡El domingo es el único día que 
tengo para hacer compras ya que el 
resto de la semana estoy ocupado con 
mi trabajo y mis estudios I" 

Una cita del sermón del rey 
Benjamín dice: "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 
someta al influjo del Espíritu Santo, y 
se despoje del hombre natural, y se 
haga santo por la expiación de Cristo 
el Señor, y se vuelva como niño: 
sumiso, manso, humilde, paciente, 
lleno de amor y dispuesto a someterse a 
cuanto el Señor juzgue conveniente 
imponer sobre él, tal como un niño se 
sujeta a su padre" (Mosíah 3:19; 
cursiva agregada). 

El profeta Lehi dijo a su hijo Nefi: 
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El élder Adney Y. Komatsu y el élder Yoshihiko Kikuchi, de los Setenta. 

"Y he aquí, tus hermanos murmuran, 
diciendo que lo que yo les he 
requerido es cosa difícil; pero no soy 
yo quien se lo requiere, sino que es un 
mandato del Señor" (1 Nefi 3:5; 
cursiva agregada). 

¿Podéis oír al presidente Benson 
decir: "Pero he aquí, no soy yo quien 
os dice que vayáis a una misión o que 
os caséis en el templo, sino que es un 
mandamiento del Señor"/ 

Lehi continúa: "Por lo tanto, ve tú, 
hijo mío, y el Señor te favorecerá 
porque no has murmurado. 

"Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi 
padre: 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 3:6-7; cursiva agregada.) 

¿Tenemos la fe de Nefi? 
El Señor dijo a sus discípulos en este 

continente: "Y sucederá que cualquiera 
que se arrepienta y se bautice en mi 
nombre, será lleno; y si persevera hasta 
el fin, he aquí, yo le tendré por inocente 
ante mi Padre el día en que me 
presente para juzgar al mundo" (3 Nefi 
27:16; cursiva agregada). 

Mis queridos hermanos, hermanas y 
familias, ¿os dais cuenta de lo que se 
necesita hacer? Ser sumisos, no 
murmurar, y perseverar hasta el fin. Si 
hacemos todo esto, y si seguimos a sus 
Profetas y Apóstoles, el Señor nos 
mostrará el camino. 

¡No dudemos de sus instrucciones! 
Es así de sencillo. No obstante, no 
estoy diciendo que debemos tener una 
fe ciega ni obedecer ciegamente. 

Algunas veces querréis pruebas de 
una doctrina o de lo que diga el 
profeta. ¡Guardad los mandamientos! 
Orad, caminad en rectitud y, mediante 
el dulce y cálido sentimiento que os 
transmita el Espíritu Santo, sabréis que 
todo es verdadero. 

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

Por el poder del Espíritu, y si 
tenemos fe, somos obedientes y 
guardamos los mandamientos, 
podremos saber, al igual que Nefi, que 
estamos en lo correcto. 

¿Qué habría pasado si Naamán se 
hubiera dejado llevar por su orgullo? 
Habría seguido siendo un leproso. 

Cuando contemplemos las riquezas, 
las posesiones materiales y la inteligencia 
de los hombres en vez de seguir a los 
profetas, ¿no sería bueno recordar lo que 
le pasó al sirviente de Elíseo en ese caso? 
¿Dejaremos nosotros y nuestros 
descendientes de ser miembros de la 
Iglesia o seremos impuros para siempre 
por causa de nuestra desobediencia? 

El Señor le dijo al profeta José 
Smith: "Y será revelado el brazo del 
Señor; y vendrá el día en que aquellos 
que no oyeren la voz del Señor, ni la 
voz de sus siervos, ni prestaren 
atención a las palabras de los profetas 
y apóstoles, serán desarraigados de 
entre el pueblo" (D. y C. 1:14). 

Os testifico que Dios, nuestro Padre 
Celestial, vive. Que su Hijo, Jesucristo, 
vive y que es nuestro Salvador y 
Redentor. Esta es su Iglesia y El la 
dirige por medio de sus Profetas. Os 
testifico que el presidente Ezra Taft 
Benson es su profeta; que el presidente 
Hinckley, el presidente Monson y los 
Doce Apóstoles son Profetas y dignos 
siervos de Dios. 

Amo a mi Padre Celestial y a 
Jesucristo. Amo a estos Profetas, 
Apóstoles, Videntes y Reveladores. Los 
respeto, los sostengo y oro por ellos. 

Amo a mi familia, y os amo a 
vosotros mis hermanos y hermanas, y 
ruego que sigamos a los Profetas y a los 
Apóstoles y que guardemos los 
mandamientos de Dios. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Los Convenios 
Élder Boyd K. Packer 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Un creciente número de personas se esfuerza por hacer que ciertos 

estilos de vida espiritualmente peligrosos, se acepten ante la ley y en la 

sociedad. En todos estos estilos hay un aspecto moral y espiritual que 

universalmente se pasa por alto." 

Qué gran experiencia fue la de 
escuchar orar al presidente 
Joseph Fielding Smith. Aun 

después de cumplir los 90 años, solía 
pedir que pudiera "cumplir sus 
convenios y obligaciones y perseverar 
hasta el fin". Y hoy el término convenio 
es el tema de mi mensaje. 

El Señor dijo a los de la antigüedad: 
". . .estableceré mi pacto contigo" 
(Génesis 6:18), y a los nefitas les 
declaró: ". . .sois los hijos del 
convenio" (3 Nefi 20:26) y el describió 
el evangelio restaurado como el 
"convenio nuevo y sempiterno" (D. y C. 
22:1; cursiva agregada). Todo Santo de 
los Últimos Días ha hecho convenios. 
El bautismo es uno y la Santa Cena es 
otro. Con este último renovamos el 
convenio bautismal y nos 
comprometemos a "recordarle 
siempre, y a guardar sus 
mandamientos" (D. y C. 20:77). 

Tres estilos de vida peligrosos 
Mi mensaje es para los que tenéis la 

tentación de entrar, de promover o de 
permanecer en un estilo de vida que 
va en contra de vuestros convenios y 
que con el tiempo llegará a ser motivo 
de pesar tanto para vosotros como 
para vuestros seres queridos. 

Un creciente número de personas se 
esfuerza por hacer que ciertos estilos de 
vida espiritualmente peligrosos, se 
acepten ante la ley y en la sociedad. 
Entre ellos están los movimientos a 
favor del aborto, la homosexualidad y 
el lesbianismo y la adicción a las 
drogas. Estos temas se analizan en 
debates públicos y seminarios, en clases 
y en conversaciones, en convenciones 
y tribunales en todo el mundo, y sus 
aspectos políticos y sociales son 
diariamente la comidilla de la prensa. 

El aspecto moral y espiritual 
El punto que deseo recalcar es éste: 

Que en todos estos estilos hay un 
aspecto moral y espiritual que 
universalmente se pasa por alto. Para 
los Santos de los Últimos Días, la 
moral es un elemento que no debe 
faltar cuando se consideran estos 
estilos de vida, ya que de lo contrario 
ponemos en riesgo los convenios 
sagrados. Guardad vuestros convenios 
y estaréis a salvo; quebrantadlos y 
perderéis todo. 

Los mandamientos que se 
encuentran en las Escrituras, tanto 
sobre lo que debemos hacer como lo 
que no, constituyen la letra de la ley. 
También existe el espíritu de la ley, y de 
ambos somos responsables. 

Algunos quieren que les mostremos 
específicamente en qué parte de las 
Escrituras se prohibe el aborto, las 
relaciones homosexuales y el uso de las 
drogas. "Si estamos tan equivocados", 
preguntan, "¿por qué las Escrituras no lo 
indican en forma clara que evite 
cualquier controversia?" Estos puntos no 
se pasan por alto en las revelaciones.* 
Los temas de las Escrituras por lo general 
son más positivos que negativos, y es un 
error suponer que lo que no se prohiba 
según la íetra de la ley es porque el Señor 
lo ha aprobado. Todo lo que el Señor 
aprueba no se detalla en las Escrituras, 
ni tampoco todo lo que El prohibe. Por 
ejemplo, la Palabra de Sabiduría no nos 
dice que no debemos tomar veneno; 
estoy seguro de que no necesitamos una 
revelación que nos lo prohiba. 

El Señor dijo: "Porque he aquí, no 
conviene que yo mande en todas las 
cosas; porque el que es compelido en 
todo es un siervo negligente y no sabio" 
(D. y C. 58:26). En el Libro de Mormón 
los profetas nos dijeron que "los 
hombres son suficientemente instruidos 
para discernir el bien del mal" (2 Nefi 
2:5; véase Helamán 14:31). 

La vida es una prueba para ver si 
obedeceremos los mandamientos de 
Dios. (Véase 2 Nefi 2:5). Tenemos la 
libertad de obedecer o de hacer caso 
omiso tanto del espíritu como de la 
letra de la ley. Sin embargo, el albedrío 
dado al hombre es un albedrío moral. 
(Véase D. y C. 101:78.) Es imposible 
que quebrantemos nuestros convenios 
y escapemos a las consecuencias. 

Las leyes de Dios se nos dan para 
hacernos felices, y la felicidad no 
puede coexistir con la inmoralidad. El 
profeta Alma, con gran sencillez, nos 
dijo que "la maldad nunca fue 
felicidad" (Alma 41:10). 

El derecho de elegir 
Siempre que se habla de estos 

estilos de vida destructivos, se invoca 

*Génesis 13:13; 18:20-22; 19:4-9 (véase 
la traducción de José Smith de Génesis 
19:9-15); Levítico 18:22, 29; 20:13; 
Deuteronomio 23:17; Romanos 1:24—27; 1 
Corintios 6:9; 1 Timoteo 1:9-10. 
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"el derecho de elección" que tiene el 
individuo como el derecho que 
prevalece sobre todos los demás. Eso 
podría ser verdad si se tratara de una 
sola persona. Pero los derechos de 
cualquier individuo tropiezan con los 
de otro, y por lo tanto la verdad es 
simplemente que no podemos ser 
felices, ni salvarnos, ni recibir la 
exaltación sin una cooperación mutua. 

La tolerancia 
La palabra tolerancia también se 

invoca como si invalidara a todo lo 
demás. Tal vez sea una virtud, mas no es 
la principal. Hay gran diferencia entre lo 
que uno es y lo que uno hace. Lo que 
uno es, tal vez merezca tolerancia 
ilimitada; mas lo que uno hace, merece 
sólo cierta cantidad. Demasiado afán 
por una virtud puede convertirse en 
vicio. Una devoción irracional por un 
ideal, sin considerar su aplicación 
práctica, destruye ese mismo ideal. 

El aborto 
En ningún otro caso se defiende 

con tanto vigor el derecho de elección 
como se hace en el caso del aborto. Si 
basándose en ese derecho un hombre y 
una mujer optan por tener relaciones 
sexuales, y si por ese acto conciben 
una criatura, los resultados de éste ya 
no se pueden deshacer. Sin embargo, 
todavía existen alternativas, y siempre 
hay una mejor. 

Algunas veces se ha quebrantado el 
convenio del matrimonio, pero en la 
mayoría de los casos ese convenio no 
se hizo. Ya sea dentro o fuera de los 
vínculos matrimoniales, el aborto no 
es algo que pueda decidir una sola 
persona, ya que por lo menos tres 
vidas son las que se ven afectadas. 

Las Escrituras nos dicen: "No. .. 
matarás, ni harás ninguna cosa 
semejante" (D. y C. 59:6; cursiva 
agregada). 

Con excepción del embarazo como 
consecuencia del terrible crimen de 
incesto o violación, o cuando la 
ciencia médica confirma que la vida de 
la madre está en peligro, o que debido 
a una seria anormalidad el feto no 
sobrevivirá al nacimiento, el aborto 
está en la categoría de lo que "no 

harás". Aun en esos casos tan 
singulares, es necesario orar mucho 
para poder tomar la decisión correcta. 
Tenemos estas decisiones tan delicadas 
porque somos hijos de Dios. 

El hombre no es un animal 
Casi no nos damos cuenta de las 

consecuencias de haber permitido que 
a nuestros hijos se les haya enseñado 
que el hombre no es más que un 
animal que ha progresado más que los 
demás. Ese error se ha agravado aún 
más al no enseñar los valores morales y 
espirituales. Las leyes morales no se 
aplican a los animales porque ellos no 
tienen albedrío. Estas leyes se deben 
aplicar siempre que exista el albedrío, 
o el derecho de elegir; simplemente no 
se puede tener de las dos maneras. 

Cuando a nuestros jóvenes se les 
enseña que tan sólo son animales, se 
sienten libres y aun atraídos a 
responder a sus impulsos. No nos debe 
sorprender lo que le está sucediendo a 
la sociedad, porque hemos sembrado 
viento y ahora estamos cosechando 
tempestades. Como dice el adagio: 
recogemos lo que sembramos. 

Los derechos de los homosexuales y 
las lesbianas 

Varias son las publicaciones que 
circulan entre los miembros de la 

Iglesia que defienden y promueven la 
conducta homosexual y el lesbianismo. 
Estas tergiversan las Escrituras para 
probar que estos impulsos son innatos, 
que no pueden superarse y que no se 
deben resistir, y que, por lo tanto, esa 
conducta tiene su propia moral. Citan 
pasajes de las Escrituras para justificar 
actos perversos entre adultos. Esta 
clase de lógica justificaría el incesto y 
los actos de abuso sexual contra los 
niños de cualquier sexo. Ni la letra ni 
el espíritu de la ley moral toleran esa 
clase de conducta. 

Espero que ninguno de nuestros 
jóvenes se deje engañar aceptando 
esas fuentes como autoridad para 
interpretar las Escrituras. En cuanto a 
este tema, el apóstol Pablo condenó a 
los que "cambiaron la verdad de Dios 
por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al 
Creador" (Romanos 1:25). Más 
adelante, en ese mismo capítulo de las 
Escrituras, se usa la palabra desleales al 
hablar de los que practican tales cosas. 
(Véase Romanos 1:31.) 

Algunos eligen rechazar las 
escrituras, sin haberlo pensado bien, y 
abandonan sus convenios, mas no 
pueden evitar las consecuencias. Ni 
ellos, ni nosotros, ni nadie, puede 
evitarlas. 

Todos estamos sujetos a sentimientos 
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e impulsos. Algunos son buenos y otros 
no; algunos son naturales y otros no. 
Debemos controlarlos, lo que significa 
que debemos encauzarlos según la ley 
moral. 

La unión legítima del hombre y la 
mujer es una ley de Dios. Los convenios 
sagrados que los cónyuges hacen con 
Dios protegen la expresión digna de 
esos impulsos y sentimientos, que son 
esenciales para la perpetuidad de la raza 
y primordiales para la felicidad familiar. 
La conducta ilícita o perversa lleva, sin 
excepción alguna, a la decepción, al 
sufrimiento y a la tragedia. 

Líderes locales del sacerdocio 
Muchas son las cartas que recibimos 

implorando ayuda y preguntando por 
qué algunos son atormentados con 
deseos que conducen al enviciamiento 
o la perversión. Desesperadamente 
buscan una explicación lógica del 
porqué se sienten tan atraídos, aun una 
predisposición, hacia cosas que son 
destructivas y prohibidas. 

Preguntan, ¿por qué yo? ¡No es 
justo! Opinan que no es justo que 
otras personas no sufren las mismas 
tentaciones. Dicen que sus obispos no 
pueden dar respuesta a sus "¿por 
qués?" ni liberarlos del vicio, ni hacer 
desaparecer sus tendencias. 

Algunas veces se nos dice que los 
líderes eclesiásticos no comprenden 
verdaderamente estos problemas. Tal vez 
sea cierto. Son muchos los "¿por qués?" 

para los que no tenemos respuestas 
fáciles. Mas todos entendemos lo que es 
la tentación por propia experiencia. 
Nadie está exento de la tentación, ya 
que es la prueba por la que tenemos que 
pasar en esta vida; es parte de este 
período de probación. La tentación, sea 
cual fuere, es inevitable. 

Lo que sí sabemos es a dónde nos 
llevan estas tentaciones, ya que hemos 
visto en muchos el desenlace de estos 
estilos de vida. Hemos visto el final del 
camino por el cual nos lleva la 
tentación. Un obispo probablemente no 
pueda deciros qué es lo que causa estas 
condiciones ni por qué las padecéis; 
tampoco puede hacer que desaparezca la 
tentación. Mas él puede deciros lo que 
es correcto y lo que es erróneo. Si podéis 
distinguir el bien del mal, entonces 
tenéis un punto de partida, porque es allí 
donde comenzamos a emplear nuestro 
libre albedrío, y es también allí donde el 
anepentimiento y el perdón ejercen un 
gran poder espintual. 

Creo que muchos de los que inician 
una vida de enviciamiento a las 
drogas, o a la perversión, o se someten 
a uii aborto, lo hacen sin darse cuenta 
de cuan peligroso es ese estilo de vida, 
tanto moral como espiritualmente. 

Un tentador 
Tal vez la peor condición a la que 

podamos llegar es a la de ser un tentador 
para engañar al inocente, guiándole a un 
estilo de vida destructivo. El tentador 

induce a otros a perder sus inhibiciones y 
a violar los convenios hechos con Dios. 
El promete liberación y placer, sin 
aclarar que ese camino puede ser fatal 
para nuestro espíritu. 

El tentador dirá que esos impulsos 
no pueden cambiarse ni deben 
resistirse. ¿Acaso hay otra cosa que el 
adversario quisiera que creyéramos? 

El Señor amonestó: "Cualquiera 
que haga tropezar a uno de estos 
pequeñitos que creen en mí, mejor le 
fuera si se le atase una piedra de 
molino al cuello, y se le arrojase en el 
mar" (Marcos 9:42). 

Grupos de apoyo 
Existen toda clase de grupos que 

desean ayudar a quienes estén 
tratando de dejar el vicio de las drogas 
o de vencer otras tentaciones. Pero por 
otra parte, hay organizaciones que 
hacen lo contrario, justificando la 
conducta inmoral y apretando aún 
más las cadenas del enviciamiento o 
de la perversión. No os unáis a estas 
últimas y, si lo habéis hecho, apartaos 
de inmediato. 

Espíritu de compasión y amor 
Ahora quisiera hablaros, en un 

espíritu de compasión y amor, a los que 
estéis luchando contra tentaciones 
moralmente censurables. Algunos han 
resistido, pero parece que nunca se 
librarán de ellas. ¡No cedáis! Cultivad 
la fuerza espiritual para continuar 
luchando, aun el resto de vuestra vida, 
si fuere necesario. 

A algunos les torturan pensamientos 
de convenios ya quebrantados y hasta 
han pensado en suicidarse. Esa no es la 
solución. Ni siquiera lo penséis. El 
hecho mismo de que sufrís indica almas 
sensibles para las que sin lugar a dudas 
hay esperanza. 

Os preguntaréis, tal vez, por qué 
Dios no escucha vuestras plegarias y os 
aparta de la tentación. Al conocer el 
plan del evangelio, comprenderéis que 
las condiciones de nuestro estado 
mortal requieren que se nos permita 
elegir. El probarnos de esa manera es el 
propósito de la vida. Aunque estos 
vicios hayan destruido, por un tiempo, 
vuestro sentido de lo que es moral, o 
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apagado vuestra sensibilidad espiritual, 
nunca es demasiado tarde. 

Tal vez no podáis, simplemente por 
tomar la decisión, deshaceros en 
seguida de los sentimientos indignos, 
pero sí podéis elegir dejar a un lado los 
actos inmorales. 

Lo que sufriréis al abandonar un 
estilo de vida perverso no es ni una 
centésima parte de lo que sufrirían 
vuestros padres, vuestro cónyuge o 
vuestros hijos si no lo hacéis y os dais 
por vencidos. Ellos sufren 
inocentemente porque os aman. El 
continuar resistiendo o el abandonar 
esa clase de vida es un verdadero acto 
desinteresado, un sacrificio de 
obediencia que proporcionará enormes 
recompensas espirituales. 

¿Recordáis ese albedrío, esa libertad 
de escoger que exigisteis cuando 
abandonasteis vuestros convenios? Ese 
mismo albedrío se puede utilizar ahora 
para ejercer un gran poder espiritual 
de redención. 

Tal vez nuestro amor refleje una 
actitud estricta. Sin embargo, es 
realmente puro y podemos ofreceros 
mucho más que ese amor: Podemos 
enseñaros sobre el poder purificador 
del arrepentimiento, y aunque hayáis 
quebrantado convenios, por difícil que 
sea, éstos pueden renovarse y vosotros 
podréis ser perdonados. ¿Aun en caso 
de abortos? Sí, ¡aun en ese caso! 

"Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana." (Isaías 1:18.) 

Dios os bendiga, a los que estéis 
luchando por resistir o libraros de esas 
terribles tentaciones que prevalecen en 
el mundo, y que también afectan a los 
miembros de la Iglesia. Gracias por 
aquellos que os aman y apoyan. Hay 
gran poder purificador en el sacerdocio; 
hay gran poder purificador en la Iglesia. 
Es un evangelio de arrepentimiento. 
Jesucristo es nuestro Redentor y de El 
testifico. Es el Hijo de Dios, el Hijo 
Unigénito del Padre, que se sacrificó a 
fin de que recibiéramos purificación. Y 
de El testifico, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

"Para siempre Dios esté 
con vos" 
Presidente Themtas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

" 'No hay lugar para el temor entre los hombres y las mujeres que 
depositen su confianza en el Omnipotente y que no titubeen en humillarse 
para buscar la orientación divina por medio de la oración.' " 

pedacito de cielo. 
Al llegar al final de otra 

conferencia general, nuestro espíritu 
ha sido elevado, nuestra mente 
inspirada y nuestra alma henchida. 

Los mensajes que se pronunciaron 
desde este pulpito nos han dado 
consejos y guía para continuar nuestro 
viaje a través de la vida terrenal. Las 
oraciones se han ofrecido con 
humildad, y los ruegos que se 
expresaron en ellas son un fiel reflejo 
de los sentimientos que alberga nuestro 
corazón. La música angelical que los 
coros proporcionaron en las diferentes 
sesiones confirma las palabras del 
Señor que dicen que "la canción de los 
justos es una oración para mí, y será 
contestada con una bendición sobre su 
cabeza" (D. y C. 25:12). 

Nos apena realmente que el 
presidente Ezra Taft Benson no haya 
podido estar con nosotros aquí en el 
Tabernáculo. De todas maneras, 
hemos sentido su espíritu en cada una 
de las sesiones de esta conferencia. El • 
amor que siente por el Señor, por los 
miembros de la Iglesia y por los hijos 
de Dios en todas partes del mundo es 
legendario. Dondequiera que haya ido, 
ha bendecido la vida de aquellos a 
quienes ha conocido. 

Un viernes en el que el presidente 
Benson y su esposa asistieron, como es 
costumbre, a una sesión del Templo de 
Jordán River, se acercó al Profeta un 
joven que lo saludó con gran gozo 
diciéndole que había recibido el 
llamamiento para ir a una misión. El 

Hay un gran vacío en la silla 
que está entre la del 
presidente Hinckley y la mía, 

y ese gran vacío se refleja en nuestros 
corazones. Desearía poder llevaros, 
junto con el presidente Hinckley, al 
cuarto del hospital que ocupa el 
presidente Benson, a quien visitamos 
hace apenas unos días. No me cabe la 
menor duda de que la tranquilidad y el 
amor que reina allí sería de gran 
beneficio para todos los miembros de 
la Iglesia. El presidente Benson yacía 
en la cama del hospital, con la mano 
izquierda entre las de un buen hijo, 
mientras que una encantadora hija le 
sostenía la derecha y le leía del Libro 
de Mormón. Como música de fondo, 
se podía escuchar, muy bajito, una 
grabación del Coro del Tabernáculo 
Mormón. Era como estar en un 
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La hermana Elaine L. jack, presidenta de la Sociedad de Socorro, a la derecha, y su primera 
consejera, la hermana Chieko N. Okazaki. 

presidente Benson tomó entonces de la 
mano al nuevo misionero y con una 
sonrisa en los labios le dijo: "iLlévame 
contigo! ¡Llévame contigo!" Ese 
misionero testificó que, en cierto 
sentido, había llevado al Profeta con él a 
la misión, ya que esas palabras habían 
puesto de manifiesto el amor 
incondicional del presidente Benson, su 
devoción por la obra misional y su deseo 
de estar siempre al servicio del Señor. 

Con los cambios que están 
ocurriendo rápidamente sobre la faz 
del continente europeo, recordamos el 
gran servicio que prestó allí el 
presidente Benson al término de la 
Segunda Guerra Mundial, en beneficio 
de las personas que padecían hambre y 
no tenían un techo bajo el cual 
cobijarse. Entre nosotros hoy día se 
encuentra una de las personas 
damnificadas que recibió esa ayuda. 
Ella le escribió recientemente al 
presidente Benson: 

"Esta es la primera vez en mi vida 
que vengo a Salt Lake City para asistir 
a una conferencia general. No sé si se 
acordará de la primera vez que nos 
conocimos, en el otoño de 1946, en 
Langen, Alemania. Pienso que ni 
usted ni yo vamos a olvidar nunca los 
días memorables que siguieron al 
término de la Segunda Guerra 
Mundial. Nunca olvidaremos la ayuda 
que usted le brindó a los refugiados en 
esos tristes días. Han pasado ya 
cuarenta y cuatro años, y tanto usted 
como yo hemos envejecido. Deseo que 
el Señor le bendiga y sea feliz el resto 
de sus días, y le hago llegar todo mi 
sincero cariño." 

Si el presidente Benson estuviera 
aquí en este pulpito, al finalizar ahora 
la última sesión de esta gloriosa 
conferencia, él mismo os extendería su 
amor, sus admoniciones y sus 
bendiciones. Permitidme, utilizando 
las propias palabras del presidente 
Benson, extenderos su consejo: 

"Sed valientes en el testimonio de 
Jesús todos los días de vuestra vida" 
(Come unto Christ, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1983., pág. 16). 

"Su palabra es uno de los dones más 
valiosos que puede darnos. Por lo tanto, 
os insto a estudiar las Escrituras, a 

sumiros en su estudio diariamente para 
poder tener con vosotros el poder del 
Espíritu... Estudiadlas junto con 
vuestra familia y enseñad a vuestros 
hijos a amarlas y atesorarlas" 
(Conferencia General de abril de 1986). 

"Es una satisfacción para el alma 
saber que Dios está pendiente de 
nosotros y dispuesto a responder 
cuando ponemos nuestra confianza en 
El y hacemos lo correcto. No hay lugar 
para el temor entre los hombres y las 
mujeres que depositen su confianza en 
el Omnipotente y que no titubeen en 
humillarse para buscar la orientación 
divina por medio de la oración. No 
obstante las persecuciones o los 
fracasos, en la oración se puede hallar 
la seguridad, porque Dios serenará 
nuestra alma. Esa paz, ese espíritu de 
serenidad, es la bendición más sublime 
de la vida."("Orad siempre", Liahona, 
junio de 1990, pág. 6). 

Luego continuó: ". . .voy 
envejeciendo y perdiendo mi vigor, y 
me siento profundamente agradecido 
por vuestras oraciones y por el apoyo 
de las demás Autoridades. Doy gracias 
al Señor por renovar mi organismo de 
vez en cuando para que pueda seguir 
edificando Su reino.. . Pero, Dios 
mediante, pienso dedicar el resto de 

mis días a esta magnífica tarea" 
("Tenemos que inundar la tierra con el 
Libro de Mormón", Liahona, enero de 
1989, pág. 6). 

El presidente Ezra Taft Benson es 
un hombre de amor, y estoy seguro de 
que su deseo es que yo os haga llegar 
ese amor. El tiene una voz muy linda y 
con frecuencia ha cantado la melódica 
tonada de uno de sus himnos 
favoritos: 

"Para siempre Dios esté con vos, 
Con su voz él os sostenga, 
Con su pueblo os mantenga, 
Para siempre Dios esté con vos. . . 

Para siempre Dios esté con vos, 
En sus brazos él os cubra, 
Sú maná él os descubra, 
Para siempre Dios esté con vos. . ." 
(Himnos de Sión, Núm. 143.) 
A los miembros de la Iglesia y a los 

hijos de Dios en todo el mundo, 
nuestro Profeta, el presidente Ezra Taft 
Benson, os hace llegar los sentimientos 
más caros de su corazón, su gratitud 
por vuestras oraciones ofrecidas para 
su beneficio, así como su constante 
amor. Que Dios esté con vosotros para 
siempre, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Reunión general de mujeres 
29 de septiembre de 1 990 

"Estas cosas nos son 
manifestadas claramente" 
Presidenta Elaine L. Jack 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"¿Se basan las comparaciones que hacen de ustedes mismas con ¡as 

demás en el modelo de la vida de nuestro Salvador, o provienen del tratar 

de amoldar su vida al modo de vida de otras personas?" 

Durante treinta años he deseado 
conocer a la mujer con la que un 
mayor número de mujeres Santos de 
los Últimos Días se comparan más que 
con cualquiera otra en la Iglesia. A 
ella se le considera una "Supermujer". 
Algunas le llaman la típica hermana 
de la Sociedad de Socorro, la mujer 
que hace un pan exquisito, que toca el 
órgano como una profesional y que 
viste de un modo impecable a sus hijos 
con la ropa que ella misma les hace. 

¿Dónde está esa mujer/ ¿Quién es? 
¿Qué hace ella que la hace parecer 
mejor de lo que cualquier mujer podría 
ser jamás? Tras hacer un detenido 
estudio, he hallado a esa mujer. Esta 
noche les presentaré a nuestra hermana 
para que la veamos como es. 

El profeta Jacob enseñó: ".. .el 
Espíritu habla la verdad, y no miente. 
Por tanto, habla de las cosas como 
realmente son, y de las cosas como 
realmente serán; así que estas cosas nos 
son manifestadas claramente para la 
salvación de nuestras almas" 
(Jacob 4:13). 

Queridas hermanas, deseo hablar 
de "las cosas como realmente son, y de 
las cosas como realmente serán" 
(Jacob 4:13). Para muchas de nosotras, 
el compararnos con la prácticamente 
perfecta mujer Santo de los Últimos 
Días es algo que hacemos en forma 
automática. En tanto algunas nos 
sentimos motivadas por ese modelo 

Mis queridas hermanas, ha sido 
una alegría para mí recibir 
tantos buenos deseos de 

ustedes durante los pasados seis meses 
y sentir que me aceptan. Muchas de 
ustedes me han dicho que oran por 
nuestra presidencia, y nosotras 
sentimos esa fortaleza espiritual y la 
reconocemos agradecidas a ustedes y a 
nuestro Padre Celestial. 

He esperado con interés esta 
oportunidad de hablarles como su 
Presidenta de la Sociedad de Socorro y 
darles a conocer lo que muchas de 
ustedes me han comunicado tanto en 
persona como por carta. Esas opiniones 
hacen eco a un tema común: las 
hermanas se comparan con las demás. 

imaginado o real, otras nos sentimos 
desalentadas por esa misma mujer 
ideal, ya sea ella una mezcla de varias 
mujeres o alguna de la que hayamos 
leído, o aun alguna persona que 
conozcamos personalmente. 

Al hacer las hermanas esa 
comparación, les he oído decir: 

"Cuando se habla en la Sociedad de 
Socorro de ser una buena madre, me 
siento terriblemente culpable ya que 
algunas veces grito a mis hijos." 

"No me siento cómoda en la Iglesia 
porque mi marido no es activo en ella." 

"Ojalá no tuviera que trabajar, pero 
necesito el sueldo para mantener a mi 
familia." 

También he oído que dicen lo 
siguiente: 

"No soy madre. No soy casada y me 
siento más dolorosamente consciente 
de ello en la Sociedad de Socorro y en 
la reunión sacramental que en 
ninguna otra parte. Muchas veces me 
voy a casa pensando que no saben qué 
hacer conmigo en la Iglesia." 

Esas opiniones y otras por el estilo 
provienen, creo yo, de la comparación 
irreal que hacemos con algún ideal. 
Porque conozco a muchas de ustedes, 
conozco sus virtudes y los dones 
individuales que les ha dado el Señor. 
Veo que esas comparaciones les 
impiden sentir gozo en lo que 
embellecería más su vida y la de otras 
personas. A veces, el origen de esa 
incorrecta comparación proviene de 
las otras hermanas de la Sociedad de 
Socorro, de la organización de la 
Sociedad de Socorro o de los papeles 
que se espera que la mujer desempeñe 
en la vida. Sea cual fuere el origen, la 
comparación en sí es lo malo a menos 
que dé razón de las cosas como 
realmente son ahora y para siempre. 

El profeta Jacob dijo que "las cosas 
como realmente son, y. .. como 
realmente serán" nos son manifestadas 
"claramente para la salvación de 
nuestras almas". 

Hermanas, ¿cómo se nos 
manifiestan estas cosas? 
Sencillamente, mediante la plenitud 
del Evangelio de Jesucristo, por medio 
del ejemplo de la vida de nuestro 
Salvador. Sólo si vivimos Su evangelio 
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La hermana Ruth B.Wright, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria, quien 
dirigió la palabra en la sesión del domingo por la tarde, saluda a una niña visitante. 

hallaremos lo que es real. No es 
posible medir con exactitud nuestra 
vida basándonos en factores sociales, 
económicos, étnicos, de la edad, ni en 
el estado civil, ni en la condición 
física. Pregúntense si las 
comparaciones que hacen de ustedes 
mismas con las demás se basan en el 
modelo de la vida de nuestro Salvador 
o si provienen del tratar de amoldar su 
vida al modo de vida de otras 
personas. 

A veces nos comparamos con las 
demás sin darnos cuenta de ello. En la 
Sociedad de Socorro nos vemos 
rodeadas de vecinas y amigas, todas las 
cuales parecen criar mejor a sus hijos, 
enseñar las lecciones más profundas y 
poseer una mayor espiritualidad. Eso 
puede resultar muy desalentador. 

Algunas dirán: "Yo soy común. No 
hay nada especial ni en mí ni en mi 
vida". Y, sin embargo, lo que a mí se 
me manifiesta claramente es que 
ustedes son extraordinarias; sí, 
ustedes, que viven todos los días de su 
vida de acuerdo con las leyes de 
nuestro Padre Celestial. 

No hay más grande heroína en el 
mundo de hoy que la mujer que 
calladamente hace su parte. En 
general, sin ser elogiadas, ustedes 
viven en todas partes: en Nebraska o 
en Puerto Rico, en Ghana, en Canadá 
o en Checoslovaquia. Ustedes 

muestran su amor por el Señor a diario 
al apoyar a su marido, al criar y guiar a 
sus hijos, al cuidar a sus padres, al 
ayudar a sus vecinos, al prestar 
servicio en las escuelas, al participar 
en las reuniones de la comunidad y al 
realizar gran parte de la obra de este 
mundo, tanto en el hogar como fuera 
de él. No hay nadie que se les iguale; 
la grandiosidad de ustedes es sin lugar 
a dudas indiscutible. 

Les he prometido presentarles a la 
típica hermana de la Sociedad de 
Socorro. 

La buena noticia es que ella en 
realidad existe. 

Y una mejor noticia todavía es que 
ella es magnífica. 

Lo mejor de todo es que ella es 
¡CADA UNA DE USTEDES! Eso es 
lo que cada una de ustedes es en 
realidad. 

Dos millones setecientos ochenta 
mil de ustedes viven en ciento 
veintiocho países y territorios de todo 
el mundo desde Invercargill, Nueva 
Zelanda, hasta Edmonton, Canadá; de 
Chicago, Estados Unidos, a Singapur. 

Ocho mil de ustedes son solteras y 
misioneras regulares; mil setecientas 
están en la misión con su marido. 

Ustedes están criando un millón 
doscientos mil niños, medio millón de 
mujeres jóvenes y medio millón de 
varones jóvenes, en la edad de la 

adolescencia. 
Ustedes hicieron aproximadamente 

un millón de visitas las unas a las otras 
como maestras visitantes tan sólo en 
los primeros cinco meses de 1990. 

Mis más caros anhelos son que 
ustedes se sientan valiosas por lo que 
son. El punto de partida es saber que 
cada una es hija de Dios. Las mujeres 
jóvenes recitan al unísono todas las 
semanas: "Somos hijas de un Padre 
Celestial que nos ama y nosotras lo 
amamos a El. Seremos testigos de Dios 
en todo momento, en todas las cosas y 
en todo lugar". (Véase Mosíah 18:9.) 

Los niños de la Primaria cantan: 
"Yo soy de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Yo sé 
quién soy; sé el plan de Dios. Le 
seguiré con fe". Cuando mis nietos 
cantan con sus padres esa canción con 
gran entusiasmo, lloro de alegría. Yo sé 
quien soy, conozco el plan de Dios, y 
ese conocimiento da sentido y 
orientación a mi vida. 

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro tenemos nuestro lema: "La 
caridad nunca deja de ser", lo cual es 
muy especial para mí, pues significa 
que amamos a nuestro Padre Celestial 
y que la mejor manera de expresar ese 
amor es por medio de lo que hacemos 
por los demás. 

El regocijarnos por ser cada cual 
hija de Dios, conocer el plan de Dios y 
seguir el ejemplo de servicio al prójimo 
de nuestro Salvador es lo que vale en 
realidad. 

Nuestro Salvador enseñó a la mujer 
samaritana junto al pozo de Jacob: 

". . .mas el que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 
que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida 
eterna. 

"La mujer le dijo: Señor, dame esa 
agua, para que no tenga yo sed, ni 
venga aquí a sacarla. . ." (Juan 
4:14-15.) 

Una hermana de la Sociedad de 
Socorro, de Ghana, África, visita a otra 
que tiene sed de la verdad pero que no 
sabe leer. Para darle la oportunidad de 
beber en abundancia de las verdades 
del evangelio, esa maestra visitante 
procura estar con ella lo más a menudo 
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posible y le lee las Escrituras, 
explicándole el significado de los 
pasajes en su lengua nativa. 

Hemos sabido de otra notable, 
animosa y santa mujer de sesenta años 
que vive entre un puñado de santos 
que permanecieron activos durante los 
cuarenta años en que a Checoslovaquia 
se le negó el pleno ejercicio de la 
religión. Esa hermana comparte el agua 
viva del evangelio al sacar a caminar 
todos los días al presidente de la rama 
de ochenta y tres años, y al hacerle las 
compras. El se vale de dos bastones 
para caminar, e ir de compras en 
Checoslovaquia no es tarea fácil. 

Mediante sus diarios actos de 
servicio, esas hermanas beben y dan de 
beber a los demás el agua que brota 
para la vida eterna. 

Otra hermana escribió: "Me encanta 
ser madre. Me encanta enseñar a mis 
hijos el evangelio. Reemplacé a una 
maestra en la Sociedad de Socorro una 
semana y tuve que dar la lección sobre 
el estudio en familia de las Escrituras, 
que es algo sumamente especial para mí 
y sin el cual no concibo la vida familiar. 
Después de la lección, se acercó a mí 
una hermana y me dijo: 'Es increíble 
todo lo que usted hace; yo no tengo 
paciencia'. Pero ella canta y estudia 
música. A veces he envidiado a las 
personas que cantan bien o que tocan 
un instrumento, porque me encanta la 
música. 

"Después de haber conversado con 
ella, pensé que aunque yo no poseía 
un gran talento musical, el Padre 
Celestial me había bendecido con el 
amor de la maternidad y que ello es en 
verdad un don y un talento por el cual 
estoy agradecida." 

¿No nos muestran esos tres 
ejemplos que cada una de esas 
hermanas sirve como puede según las 
necesidades que la rodean? ¿No es ésa 
la realidad de la vida de ustedes? 

Contemplen todo lo que hacen. 
Hacen acolchados para los huérfanos y 
visitan a las mujeres que están en la 
cárcel; cambian innumerables pañales 
y dan cariño a sus hijos; juntan ropa 
para las víctimas de los terremotos; 
ayudan a los niños que tienen 
dificultad para aprender. En la Iglesia, 

ustedes presiden, enseñan, aconsejan, 
visitan y realizan incontables actos de 
servicio. Tal vez sean la presidenta de 
la Sociedad de Socorro o la 
bibliotecaria, o maestra de la Primaria 
o la maestra de Doctrina del 
Evangelio. Todo lo que hacen es una 
bendición para los niños, los jóvenes, 
los hombres y las mujeres de todas las 
unidades de la Iglesia. 

Nuestro tema central en la Sociedad 
de Socorro para esta nueva década 
refleja nuestra búsqueda de las cosas que 
son reales y de la salvación de nuestras 
almas. Ese tema refleja nuestro amor y 
nuestra admiración por ustedes, nuestras 
hermanas. Deseamos que lleven una 
vida de madurez y realización espiritual, 
sin comparaciones irreales. En la 
Sociedad de Socorro nos concentramos 
en cinco puntos: Primero: desarrollar un 
testimonio personal. Esto significa tener 
fe y esperanza, y con determinación y 
oración ser discípulas de nuestro 
Salvador. 

Segundo: Bendecir a la mujer en 
forma individual. Creo en ustedes y 
me deleito con la variedad de las 
hermanas de la Sociedad de Socorro y 
con el regocijo que hallamos en el 
recto vivir. El profeta Nefi nos dice: 
"He aquí, el Señor estima a toda carne 
igual; el que es justo es favorecido de 
Dios" (1 Nefi 17:35). 

Tercero: Desarrollar y ejercer la 
caridad. Nuestro lema de la Sociedad 
de Socorro, "La caridad nunca deja de 

ser", merece vivirse. La tarea que nos 
aguarda es la de ser más activas en la 
labor de atender a las necesidades 
reales del mundo que nos rodea: la 
soledad, el abandono, el 
analfabetismo, el desamparo. 

Cuarto: Fortalecer a la familia. En 
los muchos tipos de unidades familiares, 
nos queremos y nos ayudamos 
mutuamente al unir nuestros esfuerzos 
por ser mejores discípulas de nuestro 
Salvador. Y en seguida: 

Quinto: Disfrutar de una hermandad 
unificada al compartir nuestra fe, 
nuestras experiencias y nuestras ideas 
en amorosa amistad. 

Edificar, bendecir, desarrollar y 
ejercer, fortalecer y disfrutar son 
palabras impulsoras que nos motivan y 
nos invitan a hacer lo mejor que esté a 
nuestro alcance. 

Nuestra meta es que cada una de 
ustedes disfrute del proceso de la vida, 
que desarrolle su propio testimonio 
personal y se regocije junto conmigo de 
ser una típica mujer de la Sociedad de 
Socorro. Estos son principios reales: el 
testimonio, la individualidad, la 
caridad, la familia, la hermandad. Estas 
cosas son reales, y ustedes también lo 
son. Ustedes están en todas partes y a 
todas les tributo honores. 

Ruego que las bendiciones de 
nuestro Padre Celestial, que nos ama, 
estén constantemente con ustedes, en 
todas partes del mundo, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 
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La bondad es parte del 
plan de Dios 
Hermana Betty Jo Jepsen 
Primera Consejera, Presidencia General de la Primaria 

"Yo prefiero la palabra bondad porque el ser bondadoso requiere acción; 

es algo que tanto ustedes como yo podemos ser." 

comer sola". 
Marcia necesitaba que alguien se 

diera cuenta de su situación y la 
invitara a formar parte de algún grupo. 
El Salvador declaró: "Antes sed 
benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo" (Efesios 4:32). 

La palabra bondad tiene muchos 
sinónimos: amor, servicio, caridad. . . 
Pero yo prefiero la palabra bondad 
porque el ser bondadoso requiere 
acción; es algo que tanto ustedes como 
yo podemos ser. La bondad se puede 
demostrar de muchas maneras. Mis 
ejemplos favoritos de bondad son los 
que manifestó Jesús. El dedicó su 
ministerio a buscar al fatigado, al 
enfermo, al pobre y al solitario para ser 
benévolo con ellos. 

El libro de Marcos, en el Nuevo 
Testamento, habla de la benevolencia 
del Salvador hacia una jovencita, hija 
del principal de la sinagoga donde 
enseñaba Jesús. Al padre le dijeron: "Tu 
hija ha muerto". Pero Jesús lo consoló 
diciendo: "No temas, cree solamente". 
Y rápidamente fue a ver a la niña y dijo: 
"Niña, a ti te digo, levántate. 

"Y. .. la niña se levantó y andaba, 
pues tenía doce años. Y se espantaron 
grandemente." (Marcos 5:35-43.) 

Después de ese maravilloso milagro, 
El continuó demostrando 
preocupación por la niña instruyendo 
que le dieran algo de comer. 

Nuestro querido Profeta, el 
presidente Benson, nos ha enseñado 
en cuanto a la bondad; dice que una 

Marcia, mi amiga, se había 
mudado varias veces, a pesar 
de su tierna edad, debido al 

trabajo de su padre. Ahora tenía diez 
años y estaba por comenzar a asistir a 
una nueva escuela. La madre notó la 
preocupación en la cara de su hija y se 
sentó con ella para hablar de las cosas 
que la estaban preocupando. 

Marcia le habló de lo difícil que era 
adaptarse a las clases a mediados de 
año y ponerse al día con los temas de 
estudio, con los maestros y con los 
demás alumnos. La madre prometió 
ayudarla a adaptarse a su nuevo 
ambiente. A Marcia se le llenaron los 
ojos de lágrimas y con toda sinceridad 
dijo: "Puedo hacer frente a los 
problemas académicos y a los nuevos 
maestros, pero, mamá", añadió con 
lágrimas que todavía le rodaban por 
sus pecosas mejillas: "no me gusta 

persona bondadosa es compasiva y 
benigna con los demás, considera los 
sentimientos de otros, es cortés en su 
manera de ser y es servicial. Dice, 
además: "La bondad perdona las 
flaquezas y las faltas de los demás. La 
bondad se da a todos: al anciano y al 
joven, a los animales, y tanto a los 
ricos como a los pobres" {Ensign, nov. 
de l986 ,pág .47) . 

Pueden preguntarse: "¿Cómo se 
aplican a mi vida el ejemplo de Jesús y 
las palabras del Profeta?' Jesús nos ha 
manifestado, por medio del ejemplo, el 
plan de Dios. Nuestro Profeta, cabeza 
de la Iglesia hoy día, nos enseña a 
seguir el plan de Dios y la manera de 
regresar a vivir con Jesús y nuestro 
Padre Celestial. Sé que sería 
extraordinario que presenciásemos un 
milagro como el que he citado de las 
Escrituras; muy rara vez se nos pide 
que sacrifiquemos nuestra seguridad y 
bienestar como lo hizo Jesús cuando lo 
acosaron sus enemigos o estaba 
físicamente exhausto. Sin embargo, 
sinceramente creo que podemos, a 
nuestra manera, ser bondadosas con 
nuestros parientes, amigos, 
compañeros de estudios y vecinos. 

No hace mucho hablé con algunas 
Mini Mozas acerca de personas 
bondadosas que tuvieran influencia en 
sus vidas. Katy y Laura eran buenas 
amigas. Ambas conocían a otras 
jóvenes que formaban parte de su 
círculo de amistades. El grupo entero 
organizó una fiesta e invitaron a todas, 
menos a Katy. Cuando Laura se 
enteró, les dijo que ella no iría a 
menos que invitaran a Katy. El acto 
bondadoso de una amiga que siguió el 
plan de Dios evitó dolor y sufrimiento. 

Llegamos a ser bondadosas al 
ejercitar la bondad. Sófocles, un gran 
filósofo, dijo: "La bondad siempre 
engendra bondad" (Familiar 
Quotations, comp. John Bartlett, ed. 
Emily Morison Beck, Boston: Little, 
Brown Co., 1980, pág. 7). Recuerdo 
algunas máximas sobre la bondad que 
escuché cuando era joven: "Siempre 
trataré de hacer y de decir las cosas 
más bondadosas en la forma más 
bondadosa posible". Una querida 
amiga compartió conmigo un versito 
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que la ha ayudado a actuar en forma 
bondadosa: 

"Cuántas lágrimas vertidas 
por las oportunidades perdidas 
de aliviar al prójimo en su necesidad. 
Pero nunca he sentido, 
ni jamás me veré arrepentido 
por haberle brindado una muestra de 

bondad." 
(Anónimo, citado por Richard L. 

Evans, "The Quality of Kindness", 
Improvement Era, mayo de 1960, 
pág. 340.) 

Jamás está de más un gesto de 
bondad. Nunca es demasiado tarde 
para ser bondadoso. Los actos de 
bondad pueden cambiar para bien 
tanto al que da como al que recibe. 

Darío nació con serios impedimentos 
físicos. En sus cinco años de vida, no 
sabía mucho de lo que era correr, jugar a 
las escondidas, saltar a la cuerda ni 
tener dolores. No obstante, sabía cómo 
sentirse mejor. Cuando tenía dolores y 
los que le rodeaban estaban afligidos o 
descorazonados, él levantaba los brazos 
y decía: "¿Me dejas que te abrace?" En 
su inocencia, él sabía que podía ayudar 
a otros, aun cuando él tuviese que 
soportar el sufrimiento. 

Es importante desarrollar el don de 
la bondad, aun cuando seamos tímidos 
o estemos muy ocupados. Algunos, 
como en el caso de Darío, no deben 
pensarlo mucho; otros, que no tienen la 
inclinación natural de ser bondadosos, 
necesitan hacer un esfuerzo mayor. 

Cuando yo era joven, los veranos 
que pasaba en la granja me ayudaron a 
valorar y a respetar el mundo de los 
insectos y de los animales. Siempre me 
ha fascinado la industriosidad de las 
abejas; su tarea es la de juntar néctar y 
para ello van de flor en flor buscándolo 
en las flores coloridas así como en las 
que no lo son. Si no lo encuentran en 
una, no se desaniman, sino que lo 
buscan en otra. Al ocuparse así de 
recoger el néctar, llevan a cabo la 
polinización de las flores para que éstas 
cumplan con la medida de su creación. 
Por último, cargadas de néctar, 
regresan al panal y el néctar se 
convierte en miel, nutriéndose no sólo 

a sí mismas, sino también a la siguiente 
generación de abejas. 

Todas sabemos que las abejas juntan 
el néctar por instinto, i No pueden 
evitarlo! No obstante, hacen mucho 
bien. Podemos aprender de ellas y 
desarrollar nuestro propio "instinto de 
bondad" buscando oportunidades de ser 
bondadosas. ¿No sería un mundo 
maravilloso si tuviéramos el instinto 
natural de ser bondadosas y buscáramos 
oportunidades para ponerlo en práctica? 
Podemos nutrir a otros con bondad y 
nuestras obras pueden llegar a ser la 
dulce miel de este jardín de la vida. 

A veces justificamos el hecho de 
que no somos bondadosas porque nos 
sentimos mal o estamos decaídas. Es 
fácil serlo cuando todo marcha bien, 
aunque quizás la verdadera medida de 

nuestra bondad se manifieste cuando 
estemos cansadas, desilusionadas o 
suframos por el desamor de otras 
personas. ¿Somos bondadosas cuando 
todo no anda bien? 

Jesucristo nos ha dado un gran 
ejemplo que debemos seguir en todo 
momento. Ninguna de nosotras llegará 
jamás a sentir un dolor físico y una 
angustia mental similar a la que El 
padeció en la cruz. Sin embargo, en 
aquel momento de gran sufrimiento, 
"uno de los malhechores que estaban 
colgados le injuriaba", pero Jesús no le 
respondió (Lucas 23:39). El otro ladrón 
reprendió al primero y le suplicó al 
Salvador que intercediera con el Padre 
por él. Jesús olvidó su dolor y lo 
consoló diciendo: ".. .hoy estarás 
conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43), 
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Destruyamos los "grillos" 
con espiritualidad 
Hermana Ardeth G. Kapp 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

"Así como el Señor envió las gaviotas a destruir los grillos, El nos ha 

proporcionado protección a ustedes y a mí." » 

indicándole que pronto dejaría de 
sufrir. "El último gesto de bondad que 
recibió Jesús fue de parte de un ladrón; 
El aceptó tal benevolencia y lo 
perdonó" (Robert Browning, Familiar 
Quotations, pág. 545). 

Otro ejemplo conmovedor es la 
bondad que Jesús demostró hacia sus 
Apóstoles. Casi a fines de su ministerio 
terrenal se reunió con ellos para darles 
la Santa Cena e instrucciones finales. 
Tomó una toalla, vertió agua en una 
vasija y lavó y secó los pies de los 
discípulos. Pedro, que era uno de ellos, 
dijo: "No me lavarás los pies jamás" 
(Juan 13:8). Quizás lo hizo porque 
pensó que Jesús no debía humillarse 
efectuando un acto de esa naturaleza; 
no obstante, Jesús insistió y lavó los 
pies de todos ellos, incluso los de 
Judas, sabiendo que éste lo 
traicionaría. Cuando terminó les dijo: 
"¿Sabéis lo que os he hecho? 

"Vosotros me llamáis Maestro, y 
Señor; 

"Pues si yo, el Señor y el Maestro, 
he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los 
unos a los otros. 

"Porque ejemplo os he dado, para 
que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis. .. 

"Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las hiciereis." 
(Juan 13:12-17.) 

El dio un mandamiento y una 
promesa. 

El Salvador nos promete bondad 
eterna e incondicional. "Porque los 
montes desaparecerán y los collados 
serán quitados, pero mi bondad no se 
apartará de ti" (3 Nefi 22:10; véase 
también Isaías 54:10) y "con 
misericordia eterna tendré compasión 
de ti, dice el Señor tu Redentor" (3 Nefi 
22:8; véase Isaías 54:8). El lema de las 
Mini Mozas es: "Cumpliré con el plan 
que Dios preparó para mí". Ese plan 
requiere que seamos bondadosas. Las 
invito a buscar oportunidades para ser 
bondadosas. Tienen la promesa de que 
serán felices. Ruego que cada una de 
nosotras obtenga el deseo de ser 
bondadosa consigo misma y con los 
demás, y que continúe siéndolo siempre, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. • 

Mis queridas amigas, las 
mujeres jóvenes, deseo 
hablarles de temas delicados 

y ruego que abran el corazón y que el 
Espíritu les enseñe al hablarles yo de 
ciertas cosas que son muy importantes 
y de las que hay que hablar en esta 
ocasión. Las quiero a todas y tengo fe 
en ustedes. El presidente Benson les ha 
dicho: "Habéis nacido en estos tiempos 
por un propósito sagrado y glorioso. .. 
Vuestro nacimiento en esta época en 
particular se preordenó en las 
eternidades" (Ezra Taft Benson, "A las 
mujeres jóvenes de la Iglesia", Liahona, 
enero de 1987, pág. 82). Aun así, nos 
inquieta el bienestar de ustedes. 

Esta es una época espléndida en la 
cual vivir, ser joven, encarar un futuro 
emocionante; pero también es una 
época muy amenazadora y aterradora 
si no se está preparada. Si se está 

preparada, no hay que temer. (Véase 
D. y C. 38:30.) Ustedes son las 
pioneras de la actualidad y marcarán el 
camino en tierras desiertas de un 
modo distinto y quizá aún más difícil 
que el de los pioneros de antaño. La 
valentía de ustedes tiene que ser igual 
o más grande que la de jóvenes como 
Mary Goble Pay, en cuyo diario 
personal leemos: 

"Llegamos a Salt Lake City a las 
nueve de la noche, el 11 de diciembre 
de 1856. Tres de los cuatro que 
estábamos vivos, sufríamos de 
congelación. Nuestra madre estaba 
muerta en el carromato. . . 

"Temprano a la mañana siguiente, el 
hermano Brigham Young fue a vernos... 
al darse cuenta de nuestra condición 
—teníamos los pies congelados y nuestra 
madre estaba muerta—, le corrieron las 
lágrimas por las mejillas. 

"El médico me amputó los dedos de 
los pies mientras las hermanas vestían 
a mi madre para sepultarla. Cuando el 
médico terminó de atenderme, nos 
llevaron en brazos para ver a nuestra 
madre por última vez. Esa tarde la 
sepultaron. Muchas veces he 
recordado lo que me dijo mi madre 
antes de que saliéramos de Inglaterra: 
'Polly, quiero ir a Sión ahora que mis 
hijos son pequeños para que se críen 
en el Evangelio de Jesucristo, porque 
sé que ésta es la Iglesia verdadera'." 
(Autobiography of Mary Goble Pay, 
Archivos de la Iglesia.) 

¿Se preocupan tanto las madres de 
hoy por el evangelio y por sus hijos? Sí, 
desde luego que sí. Madres, quizá les 
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parezca más fácil morir en un 
carromato que estar de guardia día tras 
día para defender y sostener las 
normas de la rectitud. Quizá les 
parezca más fácil morir por el 
evangelio en el esfuerzo de salvar a sus 
hijos que vivir para lograrlo. Pero 
tienen que vivir por el evangelio para 
que sus hijos no mueran 
espiritualmente. 

Y a ustedes, las mujeres jóvenes, 
quizá les parezca más fácil que les 
amputaran los dedos de los pies que 
ser pionera hoy en día y mantenerse 
firmes delante de sus amigos y 
atreverse a ser diferentes de ellos si los 
actos de éstos quebrantan lo que el 
Espíritu Santo les indica que es 
correcto. 

Se nos dice en las Escrituras: "Y 
también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución" (2 Timoteo 
3:12). La presión de los amigos es una 
de las grandes pruebas de hoy. 

¿Recuerdan la historia de los 
primeros pioneros y de la terrible plaga 
de grillos negros que bajaron de las 
montañas a destruirles los sembrados? 
Hombres, mujeres y niños suplicaron 
la ayuda de Dios y lucharon 
denodadamente en contra de los 
destructores grillos por salvar sus 
sembrados. El Señor oyó sus fervientes 
súplicas y mandó las gaviotas, las 
cuales devoraron los grillos, y los 
sembrados se salvaron. "¡Ha sido un 
milagro!", dijeron. 

Las mujeres jóvenes son los tiernos 
sembrados de hoy en día; la promesa 
del mañana. El presidente Hinckley 
nos ha enseñado que si salvamos una 
joven, salvamos generaciones. ¡Cada 
una de ustedes es muy, muy 
importante! 

Con la mayor seriedad, pido a 
ustedes, madres jóvenes, a las madres 
en general, a las que son líderes—a 
todas las mujeres—que piensen en los 
grillos negros de hoy que están 
procurando destruir nuestros tiernos 
sembrados, no sólo a nuestras jóvenes 
y a nuestros jóvenes, sino también a 
muchos adultos. Un profeta nos ha 
advertido que "las fuerzas del mal 
aumentarán bajo el liderazgo de 

Lucifer y las fuerzas del bien 
aumentarán bajo el liderazgo de 
Jesucristo" (presidente Ezra Taft 
Benson, Conferencia General, octubre 
de 1988). La animosidad de esa gran 
confrontación se va volviendo cada 
vez más intensa. Tarde o temprano, ya 
sea privada o públicamente, todas 
seremos puestas a prueba. Tenemos 
que estar preparadas para defender 
nuestro código de valores morales, 
nuestras normas, nuestra dedicación 
"a ser testigos de Dios a todo tiempo, y 
en todas las cosas y en todo lugar" 
(Mosíah 18:9). 

Los grillos de nuestra época son 
distintos de los del pasado: son más 
poderosos, más peligrosos y menos 
perceptibles. Permítanme explicar. Al 
principio, las cosas parecen ser muy 
inocentes. Pensamientos, palabras e 
imágenes se nos ponen en la mente 
por medios muy sutiles. Los 
pensamientos vienen primero y 
después se expresan en palabras. Nadie 
usa palabras vulgares y crudas sin 
tener primero pensamientos por el 
estilo. ¿Se dan cuenta de lo dañinos 
que son esos inocentes comienzos? Si 
no estamos atentas, los "grillos" 
entrarán furtivamente en nuestros 
lugares seguros, en nuestro hogar, en 
nuestro corazón, en nuestra mente. 
Por la televisión, la radio, las revistas, 
las películas, la literatura, la música, la 
moda en el vestir, esas influencias 
malignas comenzarán agresivamente 

su silenciosa destrucción, 
multiplicando sus fuerzas al avanzar. 

La televisión y los programas de 
video muestran actos inmorales como 
emocionantes y aceptables actos de 
amor. El recibir por la vista esos 
mensajes engañosos les embotará los 
sentidos hasta que lo que les parecía 
alarmante al principio les parecerá 
insignificante y aun aceptable. Pero 
algún día comprenderán el engaño. 
Sus sueños se convertirán en pesadillas 
y sus esperanzas serán destruidas. 

La música ejerce una influencia 
bellísima y poderosa al inspirarles 
sentimientos y estados de ánimo que 
elevan sus pensamientos y sus actos. 
Por motivo de que es tan poderosa, el 
adversario se vale de ella astutamente 
para estimular sus pensamientos y su 
estado anímico, para contaminarles y 
envenenarles la mente y llevarles a 
hacer lo que de otro modo ni siquiera 
pensarían hacer. 

Ustedes desean andar bien 
arregladas, verse bonitas y atrayentes. 
Pero tienen que estar alertas a la 
propaganda de la ropa indecorosa. 
Muchas veces el deseo y la práctica de 
usar esa ropa comienza inocentemente 
y temprano en la vida. Hay madres 
imprudentes que visten a sus niñitas de 
un modo que, sin saberlo, les fomentan 
el gusto por las modas indecorosas del 
mundo, y, cuando llegan a 
adolescentes, las niñas ya han adquirido 
un hábito que es difícil cambiar. 
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De izquierda a derecha: Las hermanas Jayne B. Malan yjanette C. Hales, primera y segunda 
consejeras de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, respectivamente. 

Cuando se hace caso omiso a la 
advertencia de nuestro Profeta de no 
salir con jóvenes del sexo opuesto sino 
hasta los dieciséis años, se pisa terreno 
peligroso: se da a Satanás una ventaja. 
El salir solas con un joven a temprana 
edad es una invitación para que el 
adversario ataque lejos de la seguridad 
del grupo. Los actos inmorales, el 
alcohol, el abuso de las drogas, el efecto 
adictivo y degradante de la pornografía, 
las actividades de las sectas satánicas y 
otras, todo ello son instrumentos del 
adversario cautelosamente proyectados 
para esclavizarlas y al fin destruirlas. La 
batalla entre el bien y el mal es muy 
real. Por medio de lo que escogemos 
hacer cada día, determinamos lo que en 
verdad creemos, los valores morales 
que tenemos y a quién hemos escogido 
seguir. 

Melinda, de Idaho, una joven 
pionera de la actualidad, escribió de lo 
difícil que le resultaba tener el valor de 
dejar a sus amigos cuando estaban 
viendo alguna película popular pero 
indudablemente contraria a sus 
normas. "Algunos pensarán que es tan 
sólo una película, así que no hay razón 
para preocuparse tanto", decía. "Pero 
de las cosas pequeñas salen las cosas 
grandes. No es fácil dejar el grupo, pero 
el Señor nos ayudará" decía. Cuando 

se fue para no ver la película, otros 
hicieron lo mismo. Eso es ser pionera. 

Padres y líderes, estoy convencida 
de que más jóvenes responderán si ven 
que nosotras no vacilamos, ni 
atenuamos nuestra resolución. 
Madres, la forma en que ustedes vivan 
influirá enormemente en la forma de 
vivir de sus hijas. Examinen con 
detención sus normas y sus actos, 
porque sus hijas seguirán su ejemplo. 
¿Cómo van a saber nuestros jóvenes 
qué camino seguir si no se les enseñan 
claramente las normas por precepto y 
por ejemplo? 

Creo firmemente que las 
actividades, las prácticas y aun las 
tradiciones que no se adhieran a las 
normas del evangelio pueden 
cambiarse. Ustedes, las mujeres 
jóvenes, pueden, unidas, ejercer una 
buena influencia en sus amigos para 
cambiar lo que haga falta cambiar. Más 
grande es el poder para cambiar 
cuando hay unidad en las familias, en 
los barrios y en las estacas, en los 
vecindarios y en las escuelas, sobre 
todo si son motivados por principios 
rectos. Pero si no logran cambiar actos 
inadmisibles, escojan no participar en 
ellos. Eso pueden hacerlo. Sé que 
pueden hacerlo. 

El Señor envió las gaviotas a ayudar 

a los santos de antaño. Las gaviotas no 
son la respuesta para nosotros en la 
actualidad sino la espiritualidad. 
Vivimos en un mundo donde hay 
muchas voces e influencias que 
intentan engañar a jóvenes y a 
adultos. Ustedes podrían preguntarse 
sinceramente: "¿Cómo podré saber a 
ciencia cierta lo que es correcto? 
Algunas cosas que son tan atractivas 
parecen muy inocentes al principio". 

Hay un modo infalible de saberlo. Así 
como el Señor envió las gaviotas a 
destruir los grillos, El nos ha 
proporcionado protección a ustedes y 
a mí. La espiritualidad nos permite 
tener la compañía del Espíritu del 
Señor; y si la tenemos, nunca seremos 
engañadas. El nos ha prometido: 
". . . seré vuestra luz en el desierto. .. 
si es que guardáis mis mandamientos" 
(1 Nefi 17:13). Recuerden siempre 
que cuando fueron bautizadas y luego 
confirmadas miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, recibieron el don del Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo les ayudará a 
distinguir el bien y el mal, lo correcto y 
lo incorrecto, y les enseñará y les hará 
recordar lo que aprendieron aun antes 
de nacer en esta tierra. El las 
fortalecerá, las confortará y les dará 
paz. Pero hay algo importante que 
nunca deben olvidar: para tener la 
compañía del Espíritu Santo, tienen 
que ser moralmente limpias, y para 
serlo, tienen que guardar los 
mandamientos de Dios. 

Dicho de otra manera: si 
guardamos los mandamientos de Dios, 
somos moralmente limpias; y si somos 
limpias de pensamiento, de palabra y 
de obra, oiremos los susurros del 
Espíritu Santo. En respuesta a sus 
oraciones, ustedes sabrán qué es lo 
correcto y podrán discernir entre el 
bien y el mal. 

Cada vez que se escoge hacer lo 
bueno, se mata el grillo de una 
tentación. Rebelarse en contra de las 
leyes y las normas que Dios nos ha 
dado para protegernos sería como 
matar las gaviotas para dejar vivir los 
grillos. Las normas de la Iglesia se nos 
han dado para protegernos y 
ayudarnos a progresar espiritualmente. 
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Al terminar los pioneros el viaje de 
un día, todas las noches revisaban sus 
carromatos para ver si hacía falta 
repararlos. Unidos en oración, pedían 
guía y protección continuas y 
revisaban los instrumentos que medían 
la distancia y la dirección para ver 
cuánto habían recorrido y asegurarse 
de que iban por la debida senda. Nos 
convendría seguir ese mismo modelo 
hoy en día. Antes de tomar cada 
decisión importante, pregúntense si lo 
que harán las acercará o las alejará del 
hacer y cumplir convenios sagrados y 
prepararse para recibir las ordenanzas 
del templo. 

Al volver a su casa esta noche, y en 
los días que vienen, ¿pensarán 
seriamente en lo que significa ser 
pionera en la actualidad? Hablen de 
estas cosas con sus familiares y con sus 
amigos. Tomen la firme determinación 
de ser guiadas por el Espíritu con 
respecto a lo que harán y alo que no 
harán. Al caer la noche, repasen sus 
actos con oración y pidan al Padre 
Celestial que les dé fortaleza para vivir 
con rectitud a fin de que oigan y 
perciban los susurros del Espíritu 
Santo al guiarlas. Pidan perdón por las 
faltas cometidas y fortaleza para ser 
mejores. Si hacen eso, el Padre 
Celestial oirá sus oraciones y sentirán 
más fortaleza y serán una influencia 
más poderosa para bien de los demás. 
¡Serán verdaderas pioneras! 

Las insto a hacer lo que se indica en 
su libro de Progreso Personal, que no es 
sólo para mantenerlas ocupadas sino 
para edificarlas espiritualmente. No son 
tareas para poner a prueba su paciencia 
o su obediencia; son experiencias 
gracias a las cuales afianzarán su 
espiritualidad. En sus reuniones, oren 
unas por otras y oren juntas. El poder 
de la oración es muy grande. Mujeres 
jóvenes, las instamos a aumentar su 
espiritualidad mediante el recto vivir. 
Eleven sus normas muy alto para que 
los demás las vean y las sigan. Ustedes 
son la promesa del mañana, "Juventud 
de Israel la justicia defended; y orando 
con fervor, venceremos el error". 
(Véase Himnos de Sión, núm. 60.) ¡Dios 
las bendiga! En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

El faro del Señor 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

'El faro del Señor envía señales fáciles de reconocer que nunca fallan. 

y hasta bisabuelas, quienes, con alguna 
que otra lágrima en los ojos, recuerdan 
su juventud y reflexionan en las 
palabras del poeta Longfellow: 

Cuan bella la juventud; cuan glorioso 
su brillar, 

con sus ilusiones, aspiraciones y soñar. 
Libro de comienzos, historia sin final; 
cada joven una heroína, cada hombre 

una amistad. 
(Henry Wadsworth Longfellow, 

Moríturi Salutamus, en The Complete 
Poetical Works of Longfellow, 
Cambridge, Mass.: The Riverside 
Press, pág. 311; traducción libre.) 

Todas sois hermanas entre sí e hijas 
de nuestro Padre Celestial, y es con un 
corazón humilde y un espíritu de 
oración que os hablo hoy. Siempre me 
han resultado muy queridas las palabras 
tan citadas del presidente David O. 
McKay al describiros a vosotras: "La 
mujer procede del hombre; no de su pie 
para ser pisoteada, sino de su costado, 
para ser igual a él, de debajo del brazo 
para ser protegida, y de cerca de su 
corazón para ser amada." 

Pero el pensamiento que nunca 
deja de conmoverme es el sencillo 
consejo de que "el hombre debe 
asegurarse de no hacer llorar a la 
mujer, pues Dios cuenta sus lágrimas". 

Todos los que estamos aquí esta 
noche, /sabemos quiénes somos y lo 
que Dios espera que lleguemos a ser? 
Recordad que el reconocer a un poder 
mayor que el de uno de ninguna 
manera nos rebaja sino que nos exalta. 
Si por lo menos nos damos cuenta de 
que hemos sido creados a la imagen de 
Dios, no nos resultará difícil 
acercarnos a él, pues Dios creó "al 

Mis queridas hermanas, el 
espíritu que reina en esta 
ocasión en el tabernáculo y 

los cientos de capillas y centros de 
estaca de muchas partes del mundo es 
un reflejo de vuestra fortaleza, 
devoción y bondad. Cito las palabras 
del Señor cuando dijo: 

"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 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos." (Mateo 
5:13-14, 16.) 

Algunas de vosotras estáis en el 
umbral de la adolescencia, dejando 
atrás la vida apacible de la Primaria y 
entrando en los años apasionantes y 
desafiantes que os tocará vivir como 
jovencitas de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Otras 
hermanas aquí presentes representan a 
las mujeres que aún no están casadas, 
muchas de las cuales son vuestras 
maestras. Hay también madres, abuelas 
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La Presidenta de la Presidencia General de la Primaria, Michaelene P Grassli, conversa con 
visitantes a la conferencia. 

hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó" 
(Génesis 1:27). Este conocimiento, 
adquirido por la fe, nos proporcionará 
calma y una paz profunda. 

Hace veinte años, muchas de 
vosotras todavía no habíais comenzado 
vuestro viaje por la vida mortal y vivíais 
aún en el hogar celestial. Es muy poco 
lo que sabemos en cuanto a los detalles 
de nuestra existencia en ese lugar, pero 
sabemos que nos encontrábamos entre 
quienes nos amaban y estaban 
interesados en nuestro bienestar eterno. 
Entonces llegó el momento en que la 
vida mortal se hacía necesaria para 
nuestro progreso. Seguramente hubo 
despedidas, expresiones de confianza y 
felicitaciones por dar el paso a la vida 
en la tierra. 

¡Cuan gloriosa la recepción que nos 
aguardaba a cada uno de nosotros! 
Padres amorosos, llenos de gozo, 
ternura y afecto, nos daban la 
bienvenida a nuestra morada terrenal. 
Alguien describió a un recién nacido 
como "un dulce retoño de humanidad 
que acaba de brotar del mismo hogar 
de Dios para florecer en la tierra". 

Los primeros años de vida fueron 
preciosos y especiales. A lo largo de 

ellos, Satanás no tenía poder para 
tentarnos, pues aún no éramos 
responsables de nuestros actos sino 
inocentes ante Dios. Esos fueron años 
de aprendizaje. 

Poco más tarde entramos en el 
período al que muchos tildan de "la 
aterradora adolescencia", aunque yo 
prefiero llamarlo "la atesorada 
adolescencia". Qué época de 
oportunidades, de crecimiento, de 
desarrollo, caracterizada por la 
adquisición de conocimiento y de 
búsqueda de la verdad. 

Nadie podría decir que estos años 
son fáciles; de hecho, cada vez son 
más difíciles. El mundo parece haberse 
descarrilado de las vías de la seguridad 
y se ha apartado del muelle de la paz. 

El libertinaje, la inmoralidad, la 
pornografía y el poder adverso que 
ejercen las malas compañías hacen 
que muchas personas se lancen al mar 
del pecado y perezcan en los arrecifes 
de las oportunidades truncadas, las 
bendiciones perdidas y los sueños 
destrozados. 

Llenas de preocupación os 
preguntáis: ¿Existe algún camino 
seguro? ¿Puede alguien guiarme? 
¿Existe alguna manera de escapar a la 

amenazante destrucción? La respuesta 
es un rotundo ¡SI! Os aconsejo que os 
guiéis por el faro del Señor. No hay 
niebla que sea lo suficientemente 
espesa, ni noche tan obscura, ni 
tempestad tan fuerte, ni marinero tan 
perdido, para que ese faro no sirva de 
rescate. Su luz guía en las tormentas 
de la vida y nos lleva a la seguridad; 
nos lleva hacia el hogar. 

El faro del Señor envía señales 
fáciles de reconocer que nunca fallan. 
En esta ocasión os traigo un resumen 
de esas señales. Estas palabras de 
advertencia, estas normas de seguridad, 
están impresas en un folleto que pronto 
habrá de publicarse y que lleva como 
título La fortaleza de la juventud. 

Quisiera leeros parte de la 
introducción del folleto, preparada por 
la Primera Presidencia de la Iglesia: 

"Nuestros amados jóvenes y 
señoritas: 

"Deseamos haceros saber que os 
amamos y que tenemos plena 
confianza en vosotros. .. 

"Deseamos para vosotros todo lo 
bueno y recto del mundo. No sois tan 
sólo jóvenes y señoritas comunes y 
corrientes, sino espíritus escogidos que 
habéis sido reservados para nacer en 
esta época en que las tentaciones, las 
responsabilidades y las oportunidades 
están en su ápice. Estáis en una etapa 
crítica de vuestra vida, en la que no 
sólo debéis vivir rectamente, sino que 
también debéis ser un ejemplo para 
vuestros compañeros.. . 

"Dios os ama. . . Su deseo. . . es que 
regreséis a su lado puros y sin mancha, 
habiendo probado que sois dignos de 
heredar una eternidad de gozo en su 
presencia. .. 

"Os aconsejamos que escojáis vivir 
una vida moralmente limpia. .. 

"No se puede hacer el mal y 
sentirse bien. ¡Es imposible! Muchos 
años de felicidad se pueden perder por 
la tonta gratificación de un deseo 
momentáneo de placer. . . 

. "Podréis evitar la carga de culpa y 
pecado y todo el dolor asociado con 
ellos. . . si guardáis las normas que 
contienen las Escrituras y que se 
recalcan en este folleto. .. 

"Rogamos que vosotros—la 
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generación joven—mantengáis 
vuestros cuerpos y vuestras mentes 
limpios, libres de la contaminación del 
mundo, que seáis instrumentos aptos y 
puros para cumplir triunfalmente con 
las responsabilidades del reino de Dios 
en preparación para la segunda venida 
de nuestro Salvador." (La fortaleza de 
la juventud, 1990, pág. 1.) 

Quisiera ahora repasar con 
vosotras, jovencitas de la Iglesia, estas 
normas mencionadas en la 
introducción que leí. Son doce y las 
sigue una conclusión. Hablaré 
brevemente de cada una. 

1. Las salidas con jóvenes del sexo 
opuesto 

Comenzad a prepararos para 
casaros en el templo. El noviazgo y las 
salidas con muchachos son parte de 
esa preparación, pero debéis esperar a 
tener la edad suficiente para hacerlo. 
No todas las jóvenes necesitan ni 
quieren salir con chicos. Pero cuando 
empecéis a salir con jóvenes del sexo 
opuesto, al principio, salid en parejas 
con grupos de amigos. Aseguraos de 
que vuestros padres conozcan bien al 
joven con quien estéis saliendo. 

Puesto que el noviazgo lleva al 
matrimonio, salid sólo con jóvenes 
dignos. 

2. La apariencia personal 
Los siervos del Señor siempre nos 

han aconsejado vestir con decoro 
como muestra de respeto hacia 
nuestro Padre Celestial y hacia 
nosotros mismos. Vuestro modo de 
vestir os presenta de una forma 
determinada ante otros e influye en 
vuestro comportamiento y en el de los 
demás. Vestid de manera que haga 
resaltar lo más positivo de vuestra 
persona y de los que os rodean. Evitad 
el uso de ropa muy ajustada o 
reveladora y los extremos de la moda 
en la apariencia personal. Si os veis 
tentadas a poneros algo que no debáis, 
recordad el dicho: "Ante la duda, 
abstente". 

3. Las amistades 
Todos necesitamos tener buenos 

amigos. Vuestros amigos cercanos 

influirán en vuestra manera de pensar y 
de actuar, así como vosotros influiréis 
en la de ellos. Tratad a todos con 
bondad y dignidad. Muchos jóvenes 
que no eran miembros de la Iglesia se 
han bautizado gracias a amigos que los 
invitaron a participar en las actividades. 
Os relataré algo muy especial que le 
sucedió a mi familia y que comenzó en 
1959, cuando fui a presidir la misión de 
Canadá en Toronto. 

Nuestra hija, Ann, cumplió cinco 
años casi en seguida de haber llegado 
nosotros al Canadá. Al ver a los 
misioneros trabajar en la obra misional, 
ella también quiso ser misionera. Mi 
esposa, muy comprensiva, le permitía 
llevar a la escuela la revista de niños 
que publicaba la Iglesia, pero eso no 
era suficiente para ella. Llevaba con 
ella el Libro de Mormón, y le hablaba a 
su maestra de la Iglesia. Me parece 
extraordinario que hace algunos años, 
mucho después de haber regresado de 
Toronto, recibiéramos una carta de esa 
misma maestra que decía: 

"Querida Ann: 
"¿Recuerdas hace muchos años? Yo 

fui tu maestra en Toronto, Canadá. 
Me causaron muy buena impresión las 
revistas que llevabas a la escuela y tu 
cariño por el libro que llamabas el 
Libro de Mormón. 

"Me prometí que algún día iría a 
Salt Lake City a averiguar las razones 

de lo que decías y de lo que creías. Hoy 
tuve el privilegio de ir al centro de 
visitantes de la Manzana del Templo. Y 
gracias a una niñita de cinco años que 
entendía sus creencias, yo ahora puedo 
decir que entiendo mejor lo que cree 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días." 

La maestra falleció no mucho 
después de hacer esa visita. Y fue un 
placer para mi hija ir al Templo de 
Jordán River para hacer la obra vicaria 
por su querida maestra de la que se 
había hecho amiga hacía tanto tiempo. 

4. La honradez 
Una de las mejores guías que 

podemos seguir es la de ser honrados. 
Una joven Santo de los Últimos Días 
demuestra sus creencias por la forma 
en que vive. Es honrada con los demás, 
consigo misma y con Dios. Tiene por 
costumbre no engañar a nadie. Cuando 
tiene que tomar una decisión, nunca se 
pregunta "¿Qué pensará la gente?" sino 
"¿Qué opinión tendré de mí misma?" 
Tened el valor de comportaros siempre 
correctamente. 

5. El lenguaje 
La manera de hablar y las palabras 

que usáis revelan la apariencia que 
queréis dar. Hablad de tal forma que lo 
que digáis eleve a los que os rodeen. 
Las palabrotas vulgares o groseras y los 
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chistes indecentes disgustan al Señor. 
Nunca profanéis el nombre de Dios ni 
el de Jesucristo. El Señor dijo: "No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios 
en vano" (Éxodo 20:7). Dad un buen 
ejemplo a otras personas al expresar 
vuestras ideas con palabras correctas. 

6. Los medios de comunicación: 
Cine, televisión, radio, 
videocasetes, libros y revistas 

Nuestro Padre Celestial nos ha 
aconsejado que busquemos todo lo 
"virtuoso, o bello, o de buena 
reputación, o digno de alabanza" 
(Artículo de Fe 13). Todo lo que leáis, 
escuchéis o miréis influirá en vosotras. 
Evitad todo lo que se acerque a la 
pornografía, ya que es peligrosa y 
adictiva. Si os exponéis constantemente 
a la pornografía, os volveréis insensibles 
y la conciencia dejará de guiaros. 

No tengáis miedo de saliros del 
• cine, de apagar la televisión o de 

cambiar la estación de radio si lo que 
veis o escucháis no concuerda con las 
normas de nuestro Padre Celestial. En 
una palabra, si dudáis en cuanto al 
contenido de alguna película, libro, u 
otro entretenimiento, no la veáis, no 
lo leáis, no asistáis. 

Hace una semana apareció en el 
periódico algo que dijo el comediante 
Steve Alien sobre uno de los grandes 
problemas de la televisión: 

"Steve Alien no encuentra nada 
cómico en lo que se escucha 
actualmente en la televisión, es decir, el 
lenguaje vulgar y los temas para adultos. 
El comediante criticó estas tendencias 
en un artículo publicado en el diario 
Times de la ciudad de Los Angeles. 

" 'Esta moda nos está rebajando a 
las cloacas de saneamiento', dijo. Las 
mismas palabrotas que los padres 
prohiben decir a sus hijos se escuchan 
a boca de jarro no sólo en las 
estaciones pagas sino también en las 

redes de televisión que antes solían ser 
tan cuidadosas al respecto.' Dijo Alien 
que los programas que muestran a 
niños y a adultos diciendo palabrotas 
demuestran al mundo entero la 
decadencia en que se encuentra la 
familia estadounidense." 

7. La salud mental y física 
El apóstol Pablo dijo: "¿No sabéis 

que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros?... 
el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es" (1 Cor. 3:16-17). Ingerid 
alimentos nutritivos, evitad las dietas 
extremas para adelgazar y no hagáis 
caso a las propagandas que hacen 
parecer la delgadez como el objetivo 
ideal. Los narcóticos, el uso indebido de 
los remedios recetados, el alcohol, el 
café, el té y el tabaco destruyen el 
bienestar físico, mental y espiritual. 
Cualquier bebida alcohólica, incluso la 
cerveza, daña el espíritu y el cuerpo. El 
tabaco nos puede esclavizar, debilitar 
los pulmones y acortar la vida. 

Un ejemplo de la fuerte adicción al 
tabaco la ilustra una carta que escribió 
una madre a la columnista experta en 
relaciones humanas, Ann Landers: 

"Estimada Ann Landers: 
"Hace un año mi hijito Earl tenía 

dificultades en respirar, y lo llevamos al 
médico. El doctor nos dijo que era 
alérgico al humo de los cigarrillos. Mi 
esposo dijo que los dos teníamos que 
dejar de fumar inmediatamente, y él 
no ha vuelto a hacerlo. Yo volví a 
fumar esa misma noche. 

"Mi esposo no sabe que todavía 
fumo. Tengo que esconderme para 
hacerlo y eso me está volviendo loca. 
¿Le parece que estaría mal dejar que 
un buen matrimonio que no fumara 
adoptara a nuestro hijito? El único 
problema es que mi esposo lo quiere 
con locura. Yo lo quiero también, pero 
soy más práctica que él. ¿Qué piensa 
que debemos hacer? 

"Firmado: Fulana de Tal" 
La respuesta fue la siguiente: 
"Estimada señora: 
"Mucha gente va a pensar, cuando 

lea su carta, que yo la inventé, i Es 
difícil creer que una madre ponga los 
cigarrillos por encima del bienestar de 
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su propio hijo! No le diga nada a su 
esposo de su 'brillante idea' porque no 
lo culparía si decidiera quedarse con el 
niño y deshacerse de usted." 

8. La música y el baile 
La música os puede ayudar a 

acercaros a Dios y puede servir para 
educar, edificar, inspirar y unir a las 
personas. Sin embargo, la música, por 
medio del ritmo, la intensidad y la 
letra, también puede adormecer la 
sensibilidad espiritual. No podéis daros 
el lujo de llenaros la cabeza con 
música inapropiada. El baile puede 
brindar oportunidades amenas de 
conocer a otras personas y de 
fortalecer amistades. Asistid a bailes 
en los que la apariencia personal, el 
alumbrado, la música, la letra y el 
estilo de las canciones contribuyan a 
crear un ambiente en el que pueda 
estar presente el Espíritu del Señor. 

9. La pureza sexual 
Debido al carácter tan sagrado de la 

intimidad sexual, el Señor requiere el 
autocontrol y la pureza antes del 
matrimonio, al igual que la plena 
fidelidad después de casados. En las 
relaciones de noviazgo, tratad con 
respeto a vuestra pareja y esperad que 
ellos os muestren ese mismo respeto. 

El presidente David O. McKay 
aconsejó: "Os imploro que tengáis 
pensamientos puros". Y después hizo 
esta importante declaración: "Toda 
acción es precedida por un pensamiento. 
Si queremos controlar nuestro 
comportamiento, debemos controlar 
nuestros pensamientos". Hermanas, 
pensad sólo pensamientos puros, y 
vuestras acciones serán correctas. 

Si os vienen tentaciones, recordad el 
consejo del apóstol Pablo: "No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar" (1 Cor. 10:13). 

10. La conducta en el día de reposo 
El Señor nos ha dado el día de 

reposo para nuestro beneficio y nos ha 
mandado que lo santifiquemos. 

Muchas actividades son apropiadas 
para el día de reposo; no obstante, éste 
no es un día festivo; por el contrario, 
es un día santo. 

11. La ayuda espiritual 
Cuando fuisteis confirmadas 

miembros de la Iglesia, recibisteis el 
derecho de contar con la compañía del 
Espíritu Santo, quien puede ayudaros a 
tomar decisiones correctas. Cuando 
tengáis pruebas o tentaciones, no 
debéis sentiros solas, ya que el Espíritu 
Santo os ayudará a distinguir el bien 
del mal, "Porque aquellos que son 
prudentes. .. han tomado al Espíritu 
Santo por guía" (D. y C. 45:57). 

Sed fieles a vuestros ideales, porque 
los ideales son como las estrellas: no se 
alcanzan con las manos, pero si se les 
toma como guía, os llevarán a destino. 
La ayuda del Espíritu está a nuestro 
alcance por medio de la oración. 

12. El arrepentimiento 
Si alguna de vosotras ha tropezado 

en el camino, podéis levantaros por 
medio del arrepentimiento. Nuestro 
Salvador sufrió para darnos a todos 
esa oportunidad. La senda es difícil, 
pero tenemos esta promesa: ". . .si 
vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán 
emblanquecidos". (Isaías 1:18). 

No arriesguéis perder la vida 
eterna; guardad los mandamientos de 
Dios. Si habéis pecado, cuanto más 
pronto empecéis a arrepentiros tanto 
más pronto encontraréis la dulce paz y 
el gozo que trae el milagro del perdón. 

Estas son las normas del folleto La 
fortaleza de la juventud. La felicidad se 
obtiene viviendo de la forma que el 
Señor quiere que vivamos y sirviendo 
a Dios y al prójimo. 

Nuestro amado presidente Ezra Taft 
Benson os manda su amor. El os apoya 
en todo lo que sea bueno y puro. El os 
ama y confía en vosotros. ¿Cómo 
podéis retribuir ese amor y confianza? 

Tenéis un legado: Honradlo. 
Encontraréis el pecado: Evitadlo. 
Tenéis la verdad: Vividla. 
Tenéis un testimonio: Expresadlo. 
A menudo la fortaleza espiritual se 

obtiene por medio del servicio abnegado. 

Este principio lo ilustra un relato sobre 
unas jóvenes, su maestra y una viuda. 

A medida que se acercaba la época 
navideña, una maestra de las Laureles 
planeó una visita a la casa de una 
solitaria viuda, llamada Jane. Las 
jovencitas prepararon golosinas, 
galletitas, refrescos y hasta un árbol de 
Navidad con adornos. También 
hicieron un ramillete de flores para que 
lo usara como adorno en el vestido. 

Llevando paquetes en los brazos, las 
jovencitas y su maestra subieron la 
larga escalera que conducía al 
apartamento de Jane. Esperaron un 
rato mientras la pobre anciana se 
desplazaba lentamente para abrir la 
puerta. Saludó a cada una de las 
hermosas jóvenes y las recibió en su 
humilde hogar. Con sonrisas que 
reflejaban la bondad de sus corazones, 
las jovencitas decoraron el arbolito de 
Navidad y colocaron al pie los regalos 
que habían llevado. Yo estaba presente; 
nunca había visto un árbol más lindo 
que aquel, porque lo habían decorado 
con verdadero cariño, con verdadera 
dedicación... con el verdadero amor 
de Cristo. La maestra fue a la cocina y, 
con la ayuda de tres de las jovencitas, 
sirvió el refrigerio. 

Entonces la dulce anciana reunió a 
las visitantes junto a ella para compartir 
con ellas los preciados recuerdos de su 
vida pasada. Les contó de la época en 
que, siendo jovencita, en la lejana 
Escocia, había recibido a los misioneros 
y aceptado el evangelio que le habían 
enseñado; les contó también en cuanto 
a la burla y los comentarios sarcásticos 
de que había sido víctima por unirse a 
una fe que en ese entonces no se tenía 
en muy alta estima. Les contó que 
vivían tan lejos de la capilla que el día 
de reposo entero se les iba en viajar para 
asistir a las reuniones. Las jovencitas no 
pudieron menos que hacer una 
comparación y pensar en lo fácil que era 
para ellas ir a la Iglesia los domingos. 

Cuando Jane les contó del viaje 
cuando emigró hacia los Estados Unidos 
y les describió las tormentas del océano 
Atlántico y el cálido sentimiento que 
tuvo al divisar la famosa Estatua de la 
Libertad, observé que las jovencitas 
estaban emocionadas; tenían los ojos 
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También se dirigen a 
nosotros 
Citas para los niños de la Conferencia General Semiestral número 160, 
que se llevó a efecto el 6 y el 7 de octubre de 1990. 

llenos de lágrimas y estoy seguro que, de 
corazón, se hicieron para sí la promesa 
de hacer siempre lo correcto, de ser 
honradas, de ser fieles a su fe cristiana y 
de vivir de acuerdo con sus normas. 

Una vez terminada la velada, se 
despidieron con besos y abrazos; cada 
una de las jovencitas salió lentamente y 
bajó en silencio las escaleras, hasta salir a 
la calle, después de haber llevado a una 
madre una porción de la abundancia del 
mundo, después de haber revivido en 
ella el amor y la fe. Estoy seguro de que 
ese fue el día más feliz de su vida. Esa 
noche, ella guardó el ramillete de flores 
que las jovencitas habían prendido en su 
vestido, el cual se había convertido en 
un símbolo de todo lo bueno, de todo lo 
puro, de todo lo sano. 

Estaba nevando y el silencio era tal 
que podíamos oír el crujido de 
nuestras pisadas en el pavimento 
cubierto de nieve. No había palabras 
que pudieran expresar lo que 
sentíamos en ese momento. Entonces 
una de las Laureles preguntó: "¿Porqué 
me siento tan bien, como nunca me 
había sentido antes?" Las otras 
asintieron con la cabeza y yo les 
contesté: "Recuerden las palabras del 
Maestro:'. . .en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis' " (Mateo 
25:40). La letra del himno "Oh, 
pueblecito de Belén" parecía ilustrar 
aquella experiencia: 

¡Oh, cuan inmenso el amor 
Que nuestro Dios mostró! 
Al dar a todos ese don: 
Su Hijo nos mandó. 
Aunque su nacimiento 
Pasó sin atención, 
Aún lo puede recibir 
El manso corazón. 
(Himnos de Sión, número 43.) 
El amor que Dios mostró por cierto 

entró en aquel humilde hogar, penetró 
el corazón de la anciana viuda y entró 
para permanecer para siempre en el 
alma de cada una de aquellas 
jovencitas. El faro del Señor había 
indicado la senda. 

Ruego que ese espíritu, aun el 
espíritu de Cristo, sea nuestro para 
siempre, es mi humilde oración, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Gordon B. Hinckley, Primer 
Consejero de la Primera Presidencia: 
"Testifico que Jesucristo en realidad 
vive. Testifico de la realidad de Dios, 
nuestro Padre Eterno. Testifico de la 
restauración del Evangelio de 
Jesucristo en ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. Testifico 
que el Libro de Mormón es la palabra 
de Dios y que si nos llaman con el 
nombre de ese libro, ello será un 
cumplido para nosotros si vivimos 
dignos de ese nombre." 

Thomas S. Monson, Segundo 

Consejero de la Primera Presidencia: "La 
manera de hablar y las palabras que 
uséis revelan la apariencia que queréis 
dar al mundo. Hablad de tal forma que 
lo que digáis eleve a los que os rodeen. 
Las palabrotas vulgares y groseras y los 
chistes indecentes disgustan al Señor. 
No profanéis nunca el nombre de Dios 
ni el de Jesucristo. El Señor dijo: 'No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios 
en vano' " (Éxodo 20:7.) 

Boyd K. Packer, del Quorum de los 
Doce Apóstoles: "Las leyes de Dios se 
nos dan para hacernos felices, y la 
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•felicidad no puede coexistir con la 
inmoralidad. El profeta Alma, con 
gran sencillez, nos dijo que "la maldad 
nunca fue felicidad" (Alma 41:10). 

Marvin ]. Ashton, del Quorum de los 
Doce Apóstoles: "El amor de Dios por 
nosotros es constante y no disminuirá, 
pero no puede rescatarnos de los 
efectos dolorosos de lo malo que 
escojamos hacer." 

L. Tora Perry, del Quorum de los 
Doce Apóstoles: "No es suficiente 
comportarnos con reverencia, sino 
que debemos sentir en nuestro corazón 
esa reverencia por nuestro Padre 
Celestial y nuestro Señor Jesucristo. 
Este sentimiento nace de nuestra 
admiración y respeto por Dios. . . la 
reverencia. . . es algo que sentimos 
dentro de nuestro corazón, suceda lo 
que suceda a nuestro alrededor. Es 
también una responsabilidad 
individual y no podemos culpar a otros 
por interrumpir nuestra actitud 
reverente." 

Hartman Rector, hijo, de los Setenta: 
"Una vez bautizados recibimos el 
Espíritu Santo, un don especial de 
Dios, cuyo valor inestimable no 
puede describirse. El Espíritu Santo 
nos da testimonio del Padre y del Hijo 
y nos guía a toda la verdad; nos 
consuela y nos da paz por el resto de 
nuestra vida." 

LeGrand R. Curtís, de los Setenta: 
"En el hogar ideal, el domingo debe ser 
el día más feliz de la semana y 
debemos esperarlo con ansiedad. En 
ese día vamos todos juntos a la Iglesia 
y, al volver a casa, hablamos de lo que 
hayamos aprendido en las diferentes 
reuniones." 

Roben K. Dellenbach, de bs Setenta: 
"Si no estáis seguros de tener un 
testimonio del evangelio restaurado, os 
insto a que leárs el Libro de Mormón y 
meditéis y oréis sobre él. ¿Y por qué el 
Libro de Mormón? Porque esta 
Sagrada Escritura tiene un gran poder 
para testificar y convertir. Además, 

este antiguo registro es una brújula 
espiritual que debemos seguir." 

Helvecio Martins, de bs Setenta: "[El 
testimonio] es un don especial que 
otorga nuestro Padre Celestial por 
medio del Espíritu Santo a todas las 
personas que buscan la verdad. (Véase 
Moroni 10:4, 5.) Es realmente prudente 
obtener y aumentar un testimonio de la 
verdad porque no sólo nos ayuda a 
vencer nuestros obstáculos diarios sino 
que también abre nuestros ojos, nuestra 
mente y nuestro corazón para apreciar 
mejor las cosas maravillosas que 
nuestro Padre Celestial ha creado para 
nuestro progreso y felicidad eternos." 

Ruth B. Wright, Segunda Consejera de 
la Presidencia General de la Primaria: 
".. .me siento llena del amor que 
nuestro Padre Celestial y Jesucristo 
tienen por mí, por ustedes y por todo el 
mundo. El nos bendice diariamente, así 
como bendijo a los niños, con un amor 
que me da fortaleza para seguir adelante 
con la seguridad de que El me guiará." D 
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Correlación de los 
discursos de la 
Conferencia con los 
Manuales de la Iglesia 

El cuadro aue figura a continuación tiene por objeto servir de ayuda a ios padres, a los maestros y alos 
miembros de la Iglesia individualmente, en el estudio del evangelio. En él se correlacionan ¡os discursos pronunciados 
en la Conferencia General de octubre de 1990 con fas manuales para la juventud y para ios adultos para 1991. 

GUIA DE ESTUDIO DEL SACERDOCIO DE 
MELQUISEDEC1991 
Lección Discursante 
2 Monson, T S. (domingo por la 

mañana) 
3 Hanks, M. D. 
4 Oaks, D. H. 
5 Dellenbach, R. K. 
6 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
7 Pace, G. L. 
8 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
12 Hillam, H. G. 
13 Paramore, ]. M. 
14 Rector, H., hijo 
15 Oaks, D. H. 
16 Faust, ]. E.; Curtis, L. R.; 

Woolsey, D. A. 
17 Ballard, M. R.; Nelson, R. 

M; Packer, B. K. 
19 Haight, D. B. 
20 Hunter, H. W. 
21 Washburn.JB. 
22 Ashton, M. ]. 
23 Wirthlin, ]. B. 
27 Scott, R. G. 
31 Monson, T. S. (sacerdocio) 

LECCIONES PARA US MAESTRAS 
VISITANTES 1991 
1 enero Paramore, ]. M. 
2 febrero Oaks, D. H. 
5 junio Pace, G. L. 
6 julio Pace, G. L. 
7 agosto Faust, ]. E. 
8 septiembre Curtis, L. R. 

MENSAJES DE LAS MAESTRAS VISITANTES 
En los ejemplares de enero y de julio de la 

revista Liahona, que contienen el informe de las 
conferencias generales, no se publica el Mensaje de 
las Maestras Visitantes. Por lo tanto, se aconseja a 
las maestras visitantes que, después de considerar 
con espíritu de oración las necesidades de las 
hermanas que visiten, escojan un discurso de 
alguno de los miembros de la Primera Presidencia 
para usar como mensaje en dichos meses. 

DOCTRINA DEL EVANGELIO 1991 — 
NUEVO TESTAMENTO 
Lección Discursante 

I Perry, L. T. 
6 Haight, D. B.; Scott, R. G.; 

Dellenbach, R. K. 
7 Hunter, H. W; Ballard, M. R. 
9 Oaks, D. H. 
10 Packer, B. K. 
II Wirthlin, ]. B. 
14 Hunter, H. W.¡ Hanks, M. D. 
15 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Martins, H. 
16 Maxwell, N. A.; Hillam, H. G. 
17 Faust, J. E; Mickelsen, L. A. 
18 Paramore, ]. M.; Camargo, H. R. 
20 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Nelson, R. M. 
21 Ayala, E. 
22 Pace, ü. L. 

23 Perry, L. T. 
24 Martins, H. 
26 Rector, H, hijo 
27 Oaks, D. H. 
36 Ashton, M. J. 
37 Hillam, H. G. 
38 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Ayala, E. 
39 Monson, T S. (domingo por la mañana) 
40 Packer, B. K. 
41 Pace, G. L. 
42 Hinckley, G. B. (sacerdocio); Haight, 

D. B.; Scott, R. G. 
43 Maxwell, N. A.; Rector, H, hijo 

HUA 
Lección Discursante 
4 Nelson, R. M. 
6 Curtis, L. R. 
11 Oaks, D. H. 
12 Martins, H. 
15 Wirthlin, ]. B. 
20 Huntet, H. W. 
21 Perry, L. T. 
34 Mickelsen, L. A. 
36 Monson, T. S. (sacerdocio) 
42 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 

HU B 
Lección Discursante 
7 Paramore, ]. M. 
8 Rector, H., hijo 
16 Dellenbach, R. K. 
19 Mickelsen, L. A. 
26 Hanks, M. D. 
27 Curtis, L. R. 
29 Maxwell, N. A. 
43 Hillam, H. G. 

GUIA DE ESTUDIO PERSONAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO 1991 
Lección Vida Espiritual 

1 Oaks, D. H.; 
Paramore, ]. M. 

Pace, G. L. 
2 
3 Hutuer, H. W; 

Oaks, D. H.; 
Martins, H. 

4 Ballard, M. R.; 
Wirthlin, J. B. 

5 Rector, H.,hijo 

6 Rector, H.,hijo 

7 

8 
9 
12 
16 Ashton, M. ].; 

Hanks, M. D. 

Educación para 
el hogar 

Faust, J. E.; 
Curtis, L. R. 

Faust, ]. E. 
Pace, G. L. 

Nelson, R. M. 

Faust, ]. E.; 
Curtis, L. R. 

Haight, D.B. 
Scott, R.G. 
Haight, D. B.; 
Scott, R. G. 
Scott, R. G. 

Servicio cari
tativo/Relacio
nes Sociales 
Hinckley, G. B. 
(domingo por 
la mañana); 

Pace, G. L. 

Monson, T. S. 
(domingo por la 
mañana); 
Oaks, D. H. 
Hillam, H. G. 

Packer, B. K.; 
Maxwell, N. A. 
Ayala, E. 
Camargo, H. R. 

Administración 
del hogar 

Ashton, M. ].; 

Pace G. L. 

Ayala, E. 

Camargo, H. R. 
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VALIENTES B 
Lección Discursante 
4 Oaks, D. H.; Paramore, J. M. 
44 Wirthlin, J. B. 

MARCADORES A 
Lección Discursante 
3 Hunter, H. W.; Paramore, J. \ 
6 Curtís, L. R. 
7 Woolsey, D. A. 
17 Hillam, H.G. 
21 Scott, R. G. 
22 Packer, B. K.; Ballard, M. R. 
23 Pace, G. L. 
25 Hanks, M. D. 
30 Ayala, E. 
32 Martins, H. 
37 Cali, W E; Washburn, J B. 

MINI MOZAS A 
Lección Discursante 
4 Ashton, M. J. 
5 Curtís, L. R. 
6 Woolsey, D. A. 
21 Haight, D. B. 
22 Pace, G. L. 
23 Nelson, R.M.; Hanks, M.D. 
26 Mickelsen, L. A. 
27 Hillam, H. G. 
30 Ayala, E. 
32 Martins, H. 
38 Cali, W. R; Washburn, JB. 

MINI MOZAS B/MARCADORES 
B/ESCUELA DOMINICAL CURSO 11 
Lección Discursante 
3 Dellenbach, R. K. 
4 • Scott, R. G. 
7 Scott, R. G. 
8 Curtís, L. R. 
10 Martins, H. 
13 Perry, L. T. 
15 Cali, W. P; Washburn, J B. 
16 Mickelsen, L. A. 
18 Ayala, E. 
19 Rector, H., hijo 
20 Hillam, H. G. 
24 Perry, L. T. 
25 Packet, B. K. 
29 Woolsey, D. A. 
30 Monson, T. S. (sacerdocio) 

33 
42 
44 

Pace, G. L, 
Nelson, R. M. 
Dellenbach, R. K. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 12 
Lección Discursante 

Hunter, H. W; Paramore, J. M. 
Wirthlin, J. B.; Hanks, M. D. 
Packer, B. K. 
Ashton, M. J.; Nelson, R. M. 
Packer, B. K. 
Cali, W R; Washburn, ] B, 
Cali, W.-E; Washburn, J B. 
Ballard, M. R. 
Monson, T S. (domingo por la tarde); 
Washburn, J B. 
Hunter, H. W; Paramore, ]. M. 
Rector, H., hijo 
Monson, X S. (domingo por la 
mañana) 
Monson, T. S. (domingo por la 
mañana) 
Pace, G. L. 

5 
7 
8 
14 
16 
21 
22 
23 
24 

27 
33 
38 

41 

43 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 13 
Lección Discursante 
2 Wirthlin, J. B. 
3 Nelson, R. M. 
5 Dellenbach, R. K.; Wright, R. B. 
8 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana) 
10 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
11 Paramore, ]. M.; Monson, T. S. 

(sacerdocio); Ballard, M. R.; 
Hanks, M. D. 

21 Monson, T. S. (sacerdocio); Ballard, 
M. R.; Hanks, M. D. 

22 Monson, T. S. (sacerdocio); Ashton, 
M. J.; Ballard, M.R.; 
Hanks, M. D. 

24 Monson, X S. (domingo por la 
mañana) 

25 Monson, T. S. (domingo por la 
mañana); Cali, W R; Washburn, J B. 

26 Pace, G L. 
27 Rector, H., hijo 

28 Hunter, H. W; Paramore, j. M. 
29 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
31 Pace, G. L. 
33 Wirthlin, ]. B. 
36 Hillam, H. G, 
38 Nelson, R. M.; Hanks, M. D. 
43 Scott, R. G. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 14 
Lección Discursante 
1 Hunter, H. W; Nelson, R M.; 

Hanks, M. D. 
4 Monson, T. S. (sacerdocio); Hanks, 

M.D. 
5 Monson, X S. (domingo por la tarde); 

Cali, W. E; Washburn, J B. 
7 Dellenbach, R. K. 
16 Packer, B. K.; Ashton, M. J. 
19 Ballard, M. R. 
21 Haight, D. B.; Rector, H , hijo 
27 Ashton, M. J. 
28 Curtís, L. R. 
30 Curtís, L. R. 
41 Monson, T S. (domingo por la tarde); 

Washburn, J B. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 15 
Lección Discursante 
6 Hunter, H. W; Faramore, J. M. 
8 Ashton, M. ].; Nelson, R. M.; Hanks, 

M.D 
10 Pace, G. L. 
12 Rector, H, hijo 
15 Monson, T S. (sacerdocio); Ballard, 

M. R. 
16 Perry, L. T 
17 Ashton, M. ].; Wirthlin, J. B. 
18 Hunter, H. W 
19 Oaks, D. H; Mickelsen, L. A. 
24 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Hillam, H. G. 
28 Hinckley, G. B. (sacerdocio) 
29 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
30 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana) 

11? 

VALIENTES A 
Lección Discursante 
3 Ashton, M. J. 
5 Packer, B. K. 
.7 Faust.J. E. 
12 Cali, W. P; Washburn, ] B. 
16 Hanks, M. D. 
17 Curtís, L. R. 
18 Packer, B.K. 
25 Monson, T. S. (sacerdocio) 
29 Nelson, R. M.; Hanks, M. D. 
33 Hillam, H. G. 
39 Cali, W P; Washburn, ] B. 
40 Rector, H, hijo 
41 Ayala, E. 
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32 Packer, B. K. 
33 Mickelsen, L. A. 
35 Faust, J. E.; Curtís, L. R. 

.38 Cali, W. P; Washburn, J B. 
39 Ayala, E. 
43 Rector, H., hijo 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 16 
Lección Discursante 
2 Ashton, M. ].; Nelson, R. M.; Hanks, 

M.D. 
6 Rector, H., hijo 
12 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana); Cali, W. P; Washburn, ] B. 
13 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
15 Oaks, D. H.; Dellenbach, R. K.; 

Martins, H. 
16 Hunter, H. W.¡ Paramore, J. M. 
19 Oaks, D. H. 
23 Monson, T. S. (sacerdocio); Ballard, 

M.R. 
25 Ayala, E. 
26 Ballard, M. R. 
30 Perry, L. T. 
32 Hanks, M. D. 
35 Maxwell, N. A. 
37 Monson, T. S. (sacerdocio); Ballard, 

M.R. 
39 Curtis, L. R. 
43 Haight, D. B.; Scott, R. G. 
44 Scott, R. G. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 17 
Lección Discursante 
1 Monson, T. S. (domingo por la tarde); 

Cali, W. R 
3 Packer, B. K.; Nelson, R. M.; Hanks, 

M.D. 
10 Oaks, D. H.; Dellenbach, R. K.; 

Martins, H. 
17 Monson, T. S. (sacerdocio); Ballard, 

M. R.; Hanks, M. D. 
24 Ballard, M. R. 
27 Haight, D. B. 
29 Faust, J. E. 
32 Curtis, L. R. 

33 Packer, B. K.; Ashton, M. ].; Hanks 
M.D. 

34 Packer, B. K. 
35 Ballard, M. R. 
40 Maxwell, N. A. 
42 Camargo, H. R. 

ABEJITAS II 
Lección Discursante 
1 Nelson, R. M. 
2 Hunter, H. W. 
5 Perry, L. T; Maxwell, N. A. 
10 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
13 Cali, W. P 
14 Wirthlin, J. B. 
16 Scott, R. G. 
18 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana) 
19 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana); Hillam, H. G. 
20 Ashton, M. ].; Rector, H., hijo 
24 Dellenbach, R. K.; Martins, H. 
26 Pace, G. L. 
30 Nelson, R M. 
31 Packer, B. K. 
34 Ashton, M. j. 
35 Ayala, E. 
40 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana); Camargo, H. R. 
41 Pace, G. L.; Hillam, H. G. 

DAMITAS II 
Lección Discursante 
1 Oaks, D. H.; Paramore, J. M. 
3 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana) 
4 Ashton, M. J. 
5 Curtis, L. R. 
6 Faust, J. E. 
15 Scott, R. G. 
17 Dellenbach, R. K. 
18 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana); Martins, H. 
19 Dellenbach, R. K. 
21 Wright,R. B. 
23 Wirthlin, J. B. 

24 Packer, B. K.; Nelson, R. M. 
26 Pace, G. L. 
31 Packer, B. K.; Nelson, R. M. 
35 Ayala, E. 
36 Ayala, E. 
38 Ashton, M. J.¡ Maxwell, N. A. 
39 Camargo, H. R. 

LAURELES II 
Lección Discursante 
1 Hunter, H. W.; Hinckley, G. B. 

(domingo por la mañana) 
2 Dellenbach, R. K. 
3 Oaks, D. H. 
4 Perry, L. T. 
6 Nelson, R. M. 
8 Pace, G. L.; Hinckley, G. B. (domingo 

por la mañana); 
Maxwell, N. A. 

10 Curtis, L. R. 
11 Curtis, L. R. 
12 Hillam, H. G. 
13 Haight, D. B. 
14 Monson, T. S. (domingo por la tarde) 
16 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana); Scott, R. G.; 
Curtis, L. R. 

22 Nelson, R. M.; Ashton, M. J. 
25 Oaks, D. H.¡ Martins, H.; 

Dellenbach, R. K. 
27 Maxwell, N. A.; Pace, G. L.; 

Perry, L. T. 
28 Wirthlin, ]. B. 
29 Curtis, L. R.; Rector, H., hijo 
30 Pace, G. L. 
32 Wirthlin, J. B. 
33 Packer, B. K. 
34 Curtis, L. R. 
35 Wirthlin, J. B.; Ashton, M. J. 
36 Packer, B. K.; Rector, H., hijo 
37 Curtis, L. R.; Packer, B. K. 
38 Ayala, E. 
40 Ayala, E. 
41 Nelson, R. M. 
42 Pace, G. L. 
43 Ashton, M. J. 
44 Hunter, H. W. 
45 Ashton, M. J. 

SERVICIOS DE BIENESTAR 
Tema Discursante 
Servicio humanitario Pace, G. L. 
Problemas de moralidad 

Ballard, M. R; 
Packer, B. K. 

Egoísmo Maxwell, N. A. 
Enseñar a los niños a trabajar Faust, J. E. 

Los discursos de la conferencia que tratan 
temas relacionados con el programa de bienestar 
servirán de ayuda a los líderes del sacerdocio y 
de la Sociedad de Socorro al enseñar y llevar a 
efecto los principios y las normas de dicho 
programa. 
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Noticias relacionadas con la conferencia 
Las Presidencias asignadas a áreas 
de distintas partes del mundo. 

Sesenta miembros de los Quórumes 
de los Setenta fueron llamados para 

servir en las Presidencias de las veinte 
áreas de la Iglesia de todo el mundo. 
Dichas asignaciones comenzaron a 
regir el 1ro. de octubre de 1990. 

Dos áreas son nuevas. De la división 
del Área México/Centroamérica se 
organizó el Área de México y el Área 
de Centroamérica; y en el Área Reino 
Unido/Irlanda/Africa se dejó a ésta 
última como un área separada. 

A continuación aparecen los 
nombres de las áreas de la Iglesia fuera 
de los Estados Unidos y Canadá, y los 
de cada presidente y los de su primer y 
segundo consejero: 

Área de México: Élder F. Burton 
Howard, élder Horacio A. Tenorio, 
élder F. Melvin Hammond. 

Área de Centroamérica: Élder 
Ted E. Brewerton, élder Gardner H. 
Russell, élder Carlos H. Amado. 

v Área Norte de América del Sur: 
Élder Charles Didier, élder Hartman 
Rector, hijo, élder William R. Bradford. 

Área de Brasil: Élder Joe J. 
Christensen, élder Harold G. Hillam, 
élder Helvecio Martins. 

Área Sur de América del Sur: 
Élder Jacob de Jager, élder Lynn A. 
Mickelsen, élder Eduardo Ayala. 

Área del Reino Unido/Irlanda: 
Élder Jeffrey R. Holland, élder Gerald 
E. Melchin, élder Kenneth Johnson. 

Área de Europa: Élder Hans B. 
Ringger, élder Spencer J. Condie, élder 
Albert Choules, hijo. 

Área de África: Élder Richard E 
Lindsay, élder Robert E. Sackley, élder 
J Ballard Washburn. 

Área de Filipinas/Micronesia: 
Élder L. Lionel Kendrick, élder Vaughn 
J. Featherstone, élder Durrel A. Woolsey. 

Área de Asia: Élder Merlin R. 
Lybbert, élder W. Eugene Hansen, 
élder Monte J. Brough. 

Área del Pacífico: Élder Douglas 
J. Martin, élder Ben B. Banks, élder 
Lloyd E George. D 

Se releva a dos Setentas. Se llama a 
cuatro a integrar las presidencias 
de organizaciones auxiliares. 

El 6 de octubre de 1990 dos 
miembros del Segundo Quorum de 

los Setenta fueron relevados después 
de haber prestado servicio en dichos 
cargos durante cinco años y medio. 
Además, se sostuvo a cuatro miembros 
de los Setenta como miembros de las 
Presidencias Generales de los Hombres 
Jóvenes y de la Escuela Dominical. 

Dichos cambios se llevaron a efecto 
durante la sesión del sábado por la 
tarde de la Conferencia General 
Semestral número 160. 

Los élderes Waldo R Cali y Helio R. 
Camargo, del Segundo Quorum de los 
Setenta, fueron relevados. Ambos 
continúan sirviendo en sus respectivas 
asignaciones, las que se anunciaron el 
año pasado, como presidentes de 
templo. El élder Cali es el presidente 
del Templo de México y el élder 
Camargo del Templo de Sao Paulo. 

Los cambios que se hicieron en las 
presidencias de algunas organizaciones 
auxiliares se debieron a las nuevas 
asignaciones que recibieron varios 
miembros de los Setenta. 

El élder Jack H. Goaslind recibió el 
llamamiento de Presidente General de 
los Hombres Jóvenes, el élder LeGrand 

R. Curtis el de primer consejero y el 
élder Robert K. Dellenbach el de 
segundo consejero. 

El élder H. Verían Andersen 
recibió el llamamiento de Segundo 
Consejero de la Presidencia General 
de la Escuela Dominical. 

Los élderes Vaughn J. Featherstone, 
Jeffrey R. Holland y Monte J. Brough 
fueron relevados de la Presidencia 
General de los Hombres Jóvenes. El 
élder Ted E. Brewerton fue relevado de 
la Presidencia General de la Escuela 
Dominical. Estos hermanos tienen 
ahora asignaciones en Presidencias de 
Área, lo que los obliga a vivir fuera de 
los Estados Unidos. 

El élder Cali fue sostenido como 
Setenta el 6 de abril de 1985. Es 
original de Colonia Juárez, México; 
fue presidente de misión en América 
del Sur, Representante Regional y 
presidente de estaca. Dentro de sus 
asignaciones como miembro de los 
Setenta, fue consejero y después 
Presidente de la Presidencia del Área 
Sur de América del Sur. 

El élder Camargo, quien fuera el 
primer brasileño en recibir el 
llamamiento de Autoridad General, 
fue también sostenido Setenta el 6 de 
abril de 1985. Previamente desempeñó 
los cargos de Representante Regional y 
presidente de estaca. Cuando era 
miembro de los Setenta, recibió las 
asignaciones de Primer Consejero de 
la Presidencia del Área de Brasil. D 

ElderWaldoRCd! Élder Helio R. Camargo 
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