




Sermones y acontecimientos de los días 6y7 de abril de 1985, 
verificados en el Tabernáculo de la Manzana del Templo en Salí 
Lake City, Utah. 

Los miembros de la Iglesia han 
"respondido en forma maravillosa 
. . . al compartir vuestra abundan

cia con los desamparados" dijo el presi
dente Gordon B. Hinekley, Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia, al 
abrir la sesión general matutina del do
mingo, 7 de abril, de la 155a Conferen
cia General Anual de la Iglesia. 

"Cuando el corazón de muchos en 
todo el mundo se enterneció al enterar
se de las hambrientas multitudes en 
África, les pedimos a los miembros de 
la Iglesia en Estados Unidos y Canadá 
que efectuaran un ayuno especial [27 
de enero de 1985], en el que se abstu
vieran de dos comidas y que donaran 
el valor equivalente, o más, para auxi
liar a estos pueblos famélicos", dijo. 

"La forma en que la gente respon
dió ha sido maravillosa; realmente gra-
tificadora. Vuestras contribuciones al
canzaron la suma de $6.025.656 
dólares." El presidente Hinekley infor
mó que a la fecha se había entregado la 
suma de $4,4 millones de dólares a 
agencias como la Cruz Roja America
na, Los Servicios de Socorro Católi- . 
eos, Africare, y CARE. 

"¡Qué agradecidos estamos por la 
inspiración del Todopoderoso, que es
tableció un programa tan sencillo, y a 
la vez eficaz, para aliviar el sufrimien
to y la necesidad!" dijo al dar su infor
me a la Iglesia. 

El presidente Spencer W. Kim-
ball, quien asistió a las cuatro sesiones 
generales y quien diez días antes había 
celebrado su nonagésimo cumpleaños, 

presidió la conferencia de dos días de 
duración. 

También estuvo presente en una 
sesión el presidente Marión G. Rom-
ney, Primer Consejero en la Primera 
Presidencia. 

Dirigieron las sesiones el presi
dente Hinekley y el presidente Ezra 
Taft Benson, Presidente del Quorum 
de los Doce. Todas las Autoridades 
Generales estuvieron presentes con la 
excepción del élder Paul H. Dunn, del 
Primer Quorum de los Setenta, quien 
estaba en recuperación después de su
frir recientemente una enfermedad del 
corazón. 

Durante la conferencia se anun
ciaron cuatro importantes cambios ad
ministrativos. BI élder William Grant 
Bangerter, del Primer Quorum de los 
Setenta fue sostenido como miembro 
de la Presidencia de dicho quorum, pa
sando a ocupar la vacante ocasionada 
por el fallecimiento del élder G. Ho-
mer Durham, el 10 de enero del pre
sente. El segundo fue el relevo de los 
miembros del Obispado Presidente —•. 
el obispo Víctor L. Brown; H. Burke 
Peterson, Primer Consejero; y J. Ri
chard Clarke, Segundo Consejero— 
quienes posteriormente fueron sosteni
dos como miembros del Primer Quo
rum de los Setenta. También se anun
ció el llamamiento del élder Brown 
como presidente del Templo de Salt 
Lake, el del élder Peterson como presi
dente del Templo de Jordán River, y el 
del élder Clarke como presidente de la 
Misión Sudáfrica Cape Town. El ter

cer cambio fue el sostenimiento de 
otros tres hermanos como miembros 
del Primer Quorum de los Setenta: el 
élder Hans Benjamín Ringgerde Sui
za, el élder Waldo Pratt Cali, padre, de 
México, y el élder Helio da Rocha Ca-
margo, de Brasil, siendo ahora cin
cuenta y tres los miembros activos de 
ese quorum. El cuarto cambio fue el 
sostenimiento de un nuevo Obispado 
Presidente: el élder Robert D. Hales 
fue relevado del Primer Quorum de los 
Setenta y sostenido como Obispo Pre
sidente; el hermano Henry Bennion 
Eyring, Comisionado de Educación de 
la Iglesia, fue sostenido como Primer 
Consejero; y Glenn L. Pace, Director 
Administrativo del Departamento de 
los Servicios de Bienestar de la Igle
sia, como Segundo Consejero. 

Los procedimientos de la confe
rencia se televisaron vía satélite a más 
de mil congregaciones de miembros de 
la Iglesia en barrios y centros de estaca 
a través de los Estados Unidos y Cana
dá. 

El 3, 4 y 8 de abril también se 
realizaron sesiones para los 180 presi
dentes de misión actuales y sus espo
sas. Fue la primera reunión de este tipo 
desde 1961. El viernes 5 de abril se 
efectuó el seminario para Representan
tes Regionales durante el día, al que 
estuvieron invitados los presidentes de 
misión; y esa noche se efectuó una reu
nión de liderato para los Representan
tes Regionales, presidentes de estaca y 
presidentes de misión. 

—Los editores. 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 
6 de abril de 1985 

presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

" is amados hermanos y herma
nas, os damos la bienvenida a 

.esta conferencia general, esta 
hermosa mañana en este valle entre las 
montañas, en esta gloriosa época de Pas
cua. Estamos reunidos en el Tabernáculo 
de la Manzana del Templo de Salt Lake 
City, en ésta, la primera sesión general 
de la Conferencia General Anual número 
155 de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

El presidente Spencer W. Kim-
ball, Presidente de la Iglesia, nos 
acompaña en el estrado y nos compla
ce tenerlo con nosotros en esta hermo
sa mañana. 

Damos la bienvenida a todos los 
que participáis de la conferencia tanto 
a los que os encontráis presentes en el 
Tabernáculo, a los que estáis en el sa
lón de asambleas, donde presiden los 
élderes J. Thomas Fyans y Rex D. Pi-
negar, como a los que nos acompañáis 
vía satélite, por radio, vía cable o tele
visión. 

Las sesiones de esta conferencia 
se están transmitiendo vía satélite en 
más de 750 centros de estaca en los 
Estados Unidos, Canadá y Puerto Ri
co. 

Reconocemos en el estrado la 
presencia de las Autoridades Genera
les de la Iglesia y de las presidencias 

de la Sociedad de Socorro, las Mujeres 
Jóvenes y la Primaria, así como del 
Comité de Actividades. 

Extendemos una bienvenida espe
cial a los líderes gubernamentales, 
educativos y cívicos, quienes también 
nos acompañan en esta ocasión. 

Mis amados hermanos y herma
nas, mi corazón se extiende hacia vo
sotros, dondequiera que os encontréis, 
con un gran espíritu de gratitud. 

Esta vasta congregación abarca 
todos los continentes del mundo, al 
reunimos en esta gran conferencia ge
neral. 

Nos deleita tener con nosotros es
ta mañana al presidente Kimball, 
quien recientemente celebró su nona
gésimo cumpleaños. Pese a que no es
tá en condiciones de hablarnos, su sola 
presencia despierta en cada uno de no
sotros un enorme agradecimiento hacia 
el Señor, quien ha preservado su vida a 
lo largo de sus noventa años. Es una 
larga jornada en la vida de cualquier 
hombre de esta generación. El está hoy 
presente merced al poder manifiesto 
del Señor. Os aseguro que nos reuni
mos con él frecuentemente y que no 
adoptamos ninguna medida para la que 
no haya un procedimiento bien esta
blecido, sin antes contar con su apro
bación. Generalmente nos acompaña 
en las reuniones semanales de la Pri
mera Presidencia y el Consejo de los 
Doce que se realizan en el templo. Su 
presencia es una bendición y una inspi
ración para todos nosotros. Unidos ro
gamos que las bendiciones del Señor le 
acompañen, a fin de que pueda ser pre
servado sin dolor ni trastornos. 

Lamentamos la ausencia del pre
sidente Romney, quien padece debido 
a su avanzada edad y problemas de sa
lud. Confiamos en que estará con no
sotros durante una de las sesiones de 
esta conferencia. 

Recordamos con sincero aprecio 
a nuestro capaz y querido compañero y 
amigo, el élder G. Homer Durham, 
miembro de la Presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta, quien falleció 

en enero próximo pasado. 
La Iglesia avanza con notable 

unidad y fortaleza. El peso de las res
ponsabilidades es muy grande e impor
tante, pero se ve aliviado por la abso
luta seguridad de que ésta es la obra de 
Dios, y que El vela por ella y la dirige. 
Es nuestro ruego que nos guíe constan
temente y que nosotros seamos sensi
bles a los susurros del Espíritu Santo 
en todo momento y ante toda circuns
tancia, a fin de que se cumpla su vo
luntad en la tierra como en los cielos. 

El peso de la responsabilidad se 
vé también aliviado por la unidad ma
nifestada entre los hermanos y herma
nas, entre las Autoridades Generales, 
quienes están unidas en una manera 
excepcional, entre los oficiales y me
sas generales de las organizaciones au
xiliares, entre los oficiales locales en 
todo el mundo, y, salvo muy raras ex
cepciones, entre los miembros de la 
Iglesia. 

Agradezco, más de lo que las pa
labras pueden expresar, vuestras ora
ciones, vuestras cartas de apoyo, el 
poder sustentador de vuestras vidas y 
fe, así como vuestra disposición de 
cumplir con todo lo que se os pida. 

El Obispado Presidente, en parti
cular, ha llevado sobre sus hombros 
una carga muy pesada desde que el 
obispo Víctor L. Brown fue llamado a 
servir en el obispado hace veinticuatro 
años. Fue nombrado Obispo Presiden
te y el obispo Peterson a servir como 
su consejero hace trece años. El obispo 
Clarke ya lleva nueve años de servicio. 
Nunca en la historia de la Iglesia se 
habían construido tantos edificios; 
centros de reunión, templos y otras es
tructuras importantes, tales como el 
nuevo museo de la Iglesia y el edificio 
de genealogía. Con la obra en pleno 
desarrollo en más de noventa nacio
nes, estos hermanos se han enfrentado 
con la responsabilidad de llevar a cabo 
estos programas bajo agobiantes obli
gaciones administrativas y los más ri
gurosos itinerarios de viaje para super
visar su realización en todo el mundo. 
No tendría suficientes palabras de 
agradecimiento por todo lo que han lo
grado. Tienen bien merecido un cam
bio por todo lo que han hecho tan bien 
durante tanto tiempo. 

Con sumo agradecimiento por to
do lo que han hecho, y con nuestro 
sincero amor y bendiciones, extende
mos relevos honorables a Víctor L. 
Brown como Obispo Presidente de la 
Iglesia, a su Primer Consejero, el obis
po H. Burke Peterson, y al obispo J. 
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Richard Clarke, Segundo Consejero. 
Todos los que deseéis uniros en una 
manifestación de agradecimiento a es
tos devotos y capaces hermanos, po
déis hacerlo levantando la mano dere
cha. 

Procederé ahora a presentar ante 
vosotros los nombres de las Autorida
des Generales y Oficiales Generales de 
La Iglesia para vuestro voto de sosteni
miento. Se propone que sostengamos 
al presidente Spencer W. Kimball co
mo Profeta, Vidente y Revelador y 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Los 
que estén de acuerdo, favor de mani
festarlo. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. 

Marión G. Romney como Primer 
Consejero en la Primera Presidencia y 
Gordon B. Hinckley como Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia. 
Los que estén de acuerdo, favor de in
dicarlo. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. 

Como Consejo de los Doce Após
toles: Ezra Taft Benson, Presidente; 
Howard W. Hunter; Thomas S. Mon-
son; Boyd K. Packer; Marvin J. Ash-

ton; Bruce R. McConkie; L. Tom 
Perry; David B. Haight; James E. 
Faust; Neal A. Maxwell; Russell M. 
Nelson y Dallin H. Oaks. Se propone 
que sostengamos a los consejeros en la 
Primera Presidencia y a los Doce 
Apóstoles como Profetas, Videntes y 
Reveladores. Los que estén de acuer
do, favor de manifestarlo. Contrarios, 
con la misma señal. Como Presidencia 
del Primer Quorum de los Setenta: J. 
Thomas Fyans, Carlos E. Asay, M. 
Russell Ballard, Dean L. Larsen, Ma
rión D. Hanks, y William Grant Ban-
gerter. Como nuevos miembros del 
Primer Quorum de los Setenta: Víctor 
L. Brown, H. Burke Peterson, J. Ri
chard Clarke, y, en forma adicional, 
Hans B. Ringger, Waldo Pratt Cali, 
padre, y Helio da Rocha Camargo, pa
ra servir como miembros nuevos de di
cho quorum. Todos los demás miem
bros del Primer Quorum de los Setenta 
y las Autoridades Eméritas, tal como 
actualmente se encuentran constitui
das. Los que estén de acuerdo, favor 
de manifestarlo levantando la mano 
derecha. Contrarios, si los hay, con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
Robert D. Hales como Obispo Presi
dente, con Henry Bennion Eyring co
mo Primer Consejero y Glenn LeRoy 
Pace como Segundo Consejero. Si
multáneamente, relevamos al élder 
Hales como miembro del Primer Quo
rum de los Setenta, con nuestro voto 
de agradecimiento. Los que estén de 
acuerdo, favor de manifestarlo. Con
trarios, si los hay. 

Se propone que sostengamos a 
Dean L. Larsen como Registrador e 
Historiador de la Iglesia. Los que estén 
de acuerdo, favor de manifestarlo. 
Contrarios, si los hay. 

Para vuestra información, el élder 
Ringger es oriundo de Suiza, y ha ser
vido fielmente por largos años en mu
chos cargos de la Iglesia, entre ellos 
presidente de estaca y Representante 
Regional. El élder Cali es oriundo de 
México y fue presidente de la Estaca 
Colonia Juárez, México. Actualmente 
sirve como presidente de la Misión 
Uruguay, Montevideo. El élder Ca
margo es de Brasil, donde en varias 
ocasiones ha servido como presidente 
de estaca, presidente de misión, y Re-
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presidente Ezra Taft Benson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El encargo del Señor de predicar 'el evangelio a toda criatura' 
jamás dejará de tener vigencia en nuestra dispensación." 

presentante Regional. 
También para vuestra informa

ción, ciñéndonos a la norma que he
mos adoptado para el llamamiento de 
algunos miembros del Primer Quorum 
de los Setenta como presidentes de 
templo y de misión, el élder Victor L. 
Brown ha sido llamado para servir co
mo presidente del Templo de Salt La-
ke, designación que entrará en vigen
cia el primero de junio; el élder 
Peterson para servir como presidente 
del Templo Jordán River, asumiendo 
sus funciones en la misma fecha, 
mientras que el élder Clarke fue llama
do a servir como presidente de la Mi
sión de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, 
lugar que ama mucho desde la época 
en que sirvió como misionero en esa 
tierra. 

Es nuestro deseo hacer de vuestro 
conocimiento las decisiones en cuanto 
a la administración de las áreas. Du
rante más de ocho meses hemos puesto 
en funcionamiento en forma experi
mental en tres áreas fuera de los Esta
dos Unidos, presidencias de área que 
residen en esos lugares. Esto se ha he
cho en Europa, en la parte sur de Suda-
mérica y en las Islas del Pacífico, ha
biendo arrojado resultados excelentes. 
Ahora anunciamos que a partir del pri
mero de julio entrarán en funciones 
tres nuevas presidencias de área, una 
con sede en Brasil para el área de Bra
sil y la parte norte de Sudamérica, otra 
en México para el área de México y 
Centroamérica, y la tercera con posi
ble sede en Japón para el área del Leja
no Oriente. Así que comenzando en 
julio contaremos con seis presidencias 
de área fuera de los Estados Unidos. 
Además, deseamos confirmar que ten
dremos siete presidencias más con ju
risdicción en los Estados Unidos y Ca
nadá. Agradecemos a estos hermanos 
y a sus familias el estar dispuestos a ir 
a dondequiera que se les pida. 

Salvo estas excepciones, no ha 
habido cambios entre las Autoridades 
Generales y Oficiales Generales de la 
Iglesia desde la última conferencia. Se 
propone entonces que sostengamos a 
todas las Autoridades Generales y Ofi
ciales Generales de la Iglesia tal como 
actualmente se encuentran constitui
das. Los que estén de acuerdo, favor 
de manifestarlo. Contrarios, si los hay, 
misma manera. 

Todo parece indicar que el voto 
ha sido unánime y favorable en todos 
los casos. Agradecemos vuestro voto 
de sostenimiento y vuestro invariable 
apoyo. 

Mis queridos hermanos y herma
nas: Hemos convocado una con
ferencia de presidentes de mi

sión de todo el mundo. Durante esta 
semana pasada, nos hemos reunido con 
estos magníficos hombres y sus esposas, 
y les hemos dado consejos e instruccio
nes. Por ese motivo, siento que debería 
decir unas pocas palabras sobre nuestra 
responsabilidad misional como miem
bros de la Iglesia. 

Nuestra misión como Iglesia es la 
de predicar el evangelio a todo el mun
do. Esto quiere decir todo país, nacio
nalidad y pueblo. En una carta dirigida 
al señor John Wentworth en marzo de 
1842, José Smith profetizó: "Ninguna 
mano impía podrá impedir el progreso 
de la obra. . . La verdad de Dios avan
zará valiente, noble e independiente, 
hasta que haya penetrado todo conti
nente, estado en toda región, abarcado 
todo país y resonado en todo oído, has
ta que los propósitos de Dios se cum
plan y el gran Jehová declare que su 
obra se ha llevado a cabo". (History of 
the Church 4:540; cursiva agregada.) 

A fin de apreciar el acelerado pro
greso que la Iglesia ha efectuado en las 

últimas décadas, consideremos lo si
guiente: Pasaron 117 años antes de que 
contáramos con un millón de miem
bros; dieciséis años después el número 
llegó al segundo millón; nueve años 
más tarde la cantidad ya era de tres 
millones; pero durante la administra
ción del presidente Kimball, como 
Presidente de la Iglesia, se sumaron 
más de dos millones de personas al nú
mero de miembros. 

Sin embargo, todavía queda mu
cho por hacer antes de que se pueda 
decir que la obra de Dios se ha llevado 
a cabo: Tendrá que ablandarse el cora
zón de los gobernantes de todas las na
ciones, las puertas de los países ten
drán que abrirse, será necesario vencer 
las falsas ideologías y predicar el evan
gelio a todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial. 

Como miembros de la Iglesia del 
Señor debemos tomar más en serio la 
obra misional. El encargo del Señor de 
predicar "el evangelio a toda criatura" 
jamás dejará de tener vigencia en nues
tra dispensación. Hemos sido grande
mente bendecidos con los medios eco
nómicos, la tecnología, y con un 
inspirado mensaje para llevar el evan
gelio a toda la humanidad. De nosotros 
se espera más que de cualquier otra 
generación. "De aquel a quien mucho 
se da, mucho se requiere." (D. y C. 
82:3.) 

Permitidme sugeriros algunas de 
las maneras en que podéis participar de 
este glorioso esfuerzo de llevar el 
evangelio a todo el género humano. 

Primero, podemos vivir los prin
cipios del evangelio. 

El Señor lo espera de nosotros. El 
apóstol Pablo recomendó: "Sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza". (1 Tim. 
4:12.) 

Estamos agradecidos de que, en 
su mayoría, los miembros de la Iglesia 
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estén esforzándose por vivir de acuer
do con el evangelio y ser honrados en 
sus tratos con sus semejantes. Pero, 
¿no nos sentimos tristes y decepciona
dos cuando vemos que los miembros 
de la iglesia se han aprovechado de 
otras personas mediante transacciones 
de negocios, o que se les encuentra 
culpables de haber quebrantado las le
yes de Dios y del hombre? De noso
tros, los miembros, bendecidos como 
somos con las verdades del evangelio, 
el Señor espera que seamos honrados, 
moralmente limpios, castos, incapaces 
de profanar o actuar vulgarmente, dig
nos de confianza y que nuestra con
ducta sea ejemplar en todo sentido. 

El Señor ha dicho a los miembros 
de la Iglesia en esta dispensación: 

"Pero si no guardan mis manda
mientos ni procuran observar todas 
mis palabras, los reinos del mundo 
prevalecerán en contra de ellos. 

"Porque fueron puestos para ser 
una luz al mundo, y ser los salvadores 
de los hombres; 

"Y por cuanto no son salvadores 
de hombres, son como la sal que ha 
perdido su sabor, y entonces no sirve 
sino para ser echada fuera y hollada 
por los hombres." (D. y C. 103:8-10.) 

Una de las mejores herramientas 
misionales es el ejemplo de aquellos 
miembros que viven el evangelio. Eso 
es lo que el Señor quiso decir cuando 
dijo a su Iglesia: "Sión debe aumentar 
en belleza y santidad. . . Sión se ha de 
levantar y vestirse con sus ropas her
mosas".(D. y C. 82:14.) 

Segundo, podemos preparar a 
nuestros hijos para salir a una misión. 

En una oportunidad le pregunta
ron al presidente Kimball: "¿Cuántos 
misioneros espera tener? ¿Cuántos ne
cesita?" Y su respuesta fue: "Todos". 
(Véase Seminario para Representantes 
Regionales, 3 de abril de 1975.) 

"Os pido", dijo él, "misioneros a 
los que se les haya enseñado y capaci
tado cuidadosamente en el seno fami
liar y en las organizaciones de la Igle
sia, y que vayan a cumplir la misión 
con grandes deseos de tener éxito". 
(Seminario para Representantes Re
gionales, 4 de abril de 1974.) 

"Os pido", agregó, "que empece
mos más pronto a capacitar a nuestros 
misioneros y que lo hagamos mejor". 

¿Cuándo debemos empezar con 
esa preparación? Nuestro Profeta nos 
dijo que debemos empezar "cuando 
nace un varón y comenzar a ahorrar 
dinero y enseñarle a ahorrar para su 
misión, a fin de que cuando cumpla los 

diecinueve años de edad, esté prepara
do y listo para servir en una misión. 
Todo niño debería ahorrar dinero para 
una misión". (Seminario para Repre
sentantes Regionales, 3 de octubre de 
1974.) 

¿Cómo se le puede inculcar a un 
niño el gran deseo de servir al Señor? 
No debéis esperar a que cumpla los 
diecinueve años para ayudarlo a tomar 
la decisión de servir una misión. 
¡ Ayudadle a tomar la decisión cuando 
tenga nueve, diez u once años! El ho
gar es la sementera donde se prepara a 
los jovencitos. Y todo joven debe reci
bir en el hogar esa preparación para 
servir. 

Una preparación temprana con
siste en enseñar al niño a orar, leerle 
relatos del Libro de Mormón y otras 
Escrituras, efectuar las noches de ho
gar y darle la oportunidad de preparar 
parte de la lección, enseñarle princi
pios de pureza moral, abrir una cuenta 
de ahorros para su futura misión, ense
ñarle a trabajar y proveerle de oportu
nidades de servir a los demás. 

Sé de familias que en sus oracio
nes familiares siempre pedían que sus 

hijos fueran dignos de salir a una mi
sión. Según lo que afirman, esto tuvo 
un profundo efecto en sus hijos. 

Una de las mejores preparaciones 
para una misión la provee la Iglesia a 
nuestros jóvenes de ambos sexos por 
medio de las clases de religión que 
ofrecen los seminarios e institutos. Es
peramos que alentéis a vuestros hijos a 
tomar parte en ese inspirado programa. 

Tercero, podemos apoyar econó
micamente el programa misional, 

Quisiera explicaros el problema 
que tenemos en la Iglesia. Muchos de 
nuestros jóvenes dignos que desean ser 
misioneros viven en otros países del 
mundo. La mayoría de estos élderes y 
hermanas no tienen los medios econó
micos para costearse dos años en una 
misión y, por lo tanto, necesitan ayuda 
económica. En la Iglesia tenemos un 
fondo misional general para el cual es
tán invitados a contribuir todos los 
miembros. Aquellos que han recibido 
del Señor en abundancia pueden darse 
el lujo de dar generosamente para apo
yar este programa. La mayoría de los 
miembros adultos podrían contribuir 
con algo todos los meses y, al hacerlo, 
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Dos miembros del Quorum de los Doce, el élder L. Tom Perry, a la izquierda, y el élder Bruce R. 
McConkie. 

ayudar en el crecimiento de la obra mi
sional en todo el mundo. 

Cuarto, podemos presentar a 
los misioneros a nuestros amigos y 
vecinos. 

El 2 de enero de 1831, el Señor 
dijo: 

"Y además, os digo que os doy el 
mandamiento de- que todo hombre, 
tanto el que sea élder, presbítero o 
maestro, así como también el miem
bro, se dedique con su fuerza, con el 
trabajo de sus manos, a preparar y rea
lizar las cosas que he mandado. 

"Y sea vuestra predicación la voz 
de amonestación, cada hombre a su 
vecino, con mansedumbre y humil
dad." (D. y C. 38:40-^1.) 

"He aquí, os envié para testificar 
y amonestar al pueblo, y conviene que 
todo hombre que ha sido amonestado, 
amoneste a su prójimo. 

"Por tanto, quedan sin excusa, y 
sus pecados descansan sobre su propia 
cabeza." (D. y C. 88:81-82.) 

Nuestro Profeta en la actualidad 
nos ha dicho cómo podemos cumplir 
mejor esta obra: 

"Debemos permitir que los miem
bros participen más eficazmente en la 
obra misional de la iglesia" dijo él. 
"La labor del miembro-misionero es la 
clave del futuro crecimiento de la Igle
sia, y es una de las grandes claves del 
progreso individual de nuestros miem
bros." (Seminario para Representantes 
Regionales, 3 de oct. de 1980.) 

Todos compartimos esta gran res
ponsabilidad; no podemos evadirla. 

Que no haya un hombre ni una mujer 
que piensen que, por causa del lugar 
en donde viven, o por la posición que 
ocupan en la sociedad, o por su ocupa
ción o condición social, pueden encon
trarse exentos de esta obligación. 

El ser miembro de la Iglesia del 
Señor es un don y una bendición que 
El nos ha otorgado en la vida terrenal, 
y espera que compartamos esa bendi
ción con aquellos que no la han recibi
do. 

También tenemos la importante 
obligación de.amar a nuestros seme
jantes; ése es el segundo de los dos 
grandes mandamientos. Muchos de 
nuestros vecinos todavía no son miem
bros de la Iglesia. Debemos ser ejem
plos de buena vecindad; debemos amar 
a todos los hijos de nuestro Padre Ce
lestial y relacionarnos con ellos. 

¡Con cuánto anhelo ruego que po
damos estar llenos del amor de Dios 
por nuestros semej antes! 

Quinto, podemos participar en la 
obra misional preparándonos para 
una misión y cumpliéndola. 

Una de las formas en que los ma
trimonios pueden hacer esto es ahorrar 
y prepararse para servir juntos una mi
sión. Vuelvo a decir: "Necesitamos 
matrimonios que sean buenos misione
ros". (Véase Liahona, julio de 1984, 
pág 80.) . 

Os repito, os exhortamos a que 
consideréis seriamente servir en una 
misión regular. Algunos de los matri
monios más jóvenes tienen sus hijos ya 
cumpliendo una misión. Quizás ahora 

sea el momento para prepararse econó
micamente y personalmente para el 
servicio misional. Muchas parejas han 
prestado un destacado servicio y han 
dado estabilidad a diversas misiones 
de la Iglesia. 

Podéis estudiar juntos las Escritu
ras, particularmente el Libro de Mor-
món. El Señor ha dicho que estamos 
bajo condenación si no recordamos "el 
nuevo convenio, a saber, el Libro de 
Mormón" (véase D. y C. 84:56-57). 

El servicio misional requiere una 
gran fe. Yo sé lo difícil que es para los 
matrimonios mayores decidirse a ser
vir en una misión. Tengo dos herma
nas viudas que fueron juntas en una 
misión a Inglaterra; uno de mis herma
nos acaba de salir en su tercera misión 
con su esposa. Muchos matrimonios 
pueden atestiguar que la época que sir
vieron juntos como misioneros ha sido 
una de las más felices en sus vidas y 
que estaban completamente dedicados 
a un propósito común: la obra misio
nal. 

Sí, mis hermanos, el campo 
"blanco está ya para la siega; y he 
aquí, quien mete su hoz con su fuerza 
atesora para sí, de modo que no pere
ce, sino que trae salvación a su alma". 
(D.yC.4:4.) 

Estoy agradecido por el gran pro
grama misional de la Iglesia. La fami
lia de mi padre consistía en once hijos. 
Los once cumplimos una misión. Mi 
esposa también cumplió una misión y 
tuvo el placer de servir junto con su 
madre viuda durante los últimos seis 
meses. Mi padre sirvió una misión y 
tengo aún presente el recuerdo de las 
cartas que escribía desde el campo mi
sional. Había en nuestro hogar un espí
ritu de servicio misional que jamás se 
ha apartado de nosotros, y me siento 
humildemente agradecido por ello. 

Que el Señor bendiga este gran 
programa misional. Que bendiga a ca
da uno de nosotros con el espíritu de la 
obra misional, y que éste surja por el 
amor que sentimos hacia nuestros se
mejantes. 

Testifico que esta obra es verda
dera y que los resultados de todos 
nuestros esfuerzos de hoy llenarán al
gún día el mundo con barrios, estacas, 
y con muchos millones de hijos de 
nuestro Padre Celestial cuyas almas 
serán salvas en Su reino. 

Que Dios nos bendiga a todos los 
miembros de esta Iglesia para que 
compartamos el evangelio con nues
tros semejantes. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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élder Bruce R. McConkie 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La expiación del Señor fue el acontecimiento de mayor 
trascendencia que ha ocurrido o quejamos ocurrirá desde el alba 
de la Creación, a través de las edades de una eternidad sinfín." 

Yo siento, y el Espíritu parece con
cordar conmigo, que la doctrina 
más importante que puedo decla

rar, y el testimonio más poderoso que 
puedo compartir, es el del sacrificio ex
piatorio del Señor Jesucristo. 

Su expiación fue el acontecimien
to de mayor trascendencia que ha ocu
rrido o que jamás ocurrirá desde el al
ba de la Creación, a través de las 
edades de una eternidad sin fin. 

Es el acto supremo de bondad y 
gracia que solamente un Dios podría 
realizar. Por medio de la expiación, se 
pusieron en vigor todos los términos y 
condiciones del eterno plan de salva
ción del Padre. 

Mediante ella, se llevan a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hom
bre y toda la humanidad se salva de la 
muerte, del infierno, del diablo y del 
tormento eterno. 

Gracias a ella, todos los que crean 
en el glorioso evangelio de Dios y lo 
obedezcan; todos los que sean verídi
cos y fieles y venzan al mundo; todos 
aquellos que sufran por Cristo y por su 
palabra; y todos los que sean hostiga
dos y azotados por la causa de Aquel a 

quien pertenecemos —todos llegarán a 
ser como su Hacedor y se sentarán con 
El en su trono y reinarán con El para 
siempre en gloria sempiterna. 

Para hablar de estas cosas maravi
llosas usaré mis propias palabras, aun
que quizás creáis que son de las Escri
turas, palabras pronunciadas por otros 
apóstoles y profetas. 

Es cierto que otros las pronuncia
ron antes, pero ahora son mías, pues el 
Santo Espíritu de Dios me ha testifica
do que son verdaderas, y ahora es co
mo si el Señor me las hubiera revelado 
a mí en primer lugar. Por tanto, he 
escuchado su voz y conozco su pala
bra. 

Hace dos mil años, en las afueras 
de Jerusalén, había un placentero jar
dín llamado Getsemaní, a donde Cristo 
y sus amigos más íntimos solían ir a 
meditar y orar. 

Fue ahí que Cristo les enseñaba a 
sus discípulos la doctrina del reino, y 
donde se comunicaban con el Padre de 
todos nosotros, en cuyo ministerio se 
encontraban, y a quien servían. 

Ese lugar sagrado, al igual que el 
Edén que habitó Adán; al igual que el 
Sinaí de donde salieron las leyes de 
Jehová; al igual que el Calvario, donde 
el Hijo de Dios dio su vida como res
cate de muchos; esa tierra santa es el 
lugar donde el Hijo Inmaculado del 
Padre Eterno tomó sobre sí los pecados 
de todos los hombres bajo la condición 
del arrepentimiento. 

No sabemos, no podemos decir, 
ni ninguna mente mortal puede conce
bir la plena importancia de lo que Cris
to hizo en Getsemaní. 

Sabemos que sudó grandes gotas 
de sangre de cada poro, mientras bebía 
hasta las heces aquella copa tan amar
ga que su Padre le había dado. 

Sabemos que sufrió, tanto en 
cuerpo como en espíritu, más de lo que 
a un hombre le es posible sufrir con 
excepción de la muerte. 

Sabemos que de alguna manera, 
incomprensible para nosotros, ese su
frimiento satisfizo las exigencias de la 
justicia, rescató a las almas penitentes 
de los dolores y los castigos del peca
do, y puso la misericordia al alcance 
de aquellos que creyeran en su santo 
nombre. 

Sabemos que quedó postrado en 
el suelo a causa de los dolores y la 
agonía de una carga infinita, que lo 
hicieron temblar y desear no tener que 
beber la amarga copa. 

Sabemos que un ángel de las cor
tes de gloria llegó para fortalecerlo en 
su tribulación, y suponemos que fue el 
grandioso Miguel, quien inicialmente 
cayó para que el hombre fuese. 

Hasta donde nos es posible averi
guar, esa agonía infinita, este sufri
miento incomparable, continuó duran
te unas tres o cuatro horas. 

Después de esto, con el cuerpo 
torturado y desfallecido, se enfrentó 
con Judas y los otros demonios morta
les, algunos del mismo Sanedrín, y se 
le llevó preso con una soga en el cue
llo, cual si fuera un criminal, para ser 
juzgado por los archicriminales que 
como judíos ocupaban el asiento de 
Aarón y como romanos ejercían el po
der del César. 

Lo llevaron ante Anas, Caifas, 
Pilato, Herodes, y de nuevo ante Pila-
to. Fue acusado, maldecido y golpea
do; la saliva inmunda de sus verdugos 
le corría por la cara, mientras los gol
pes perversos debilitaban aún más su 
cuerpo dolorido. 

Con varas de ira le azotaron la 
espalda, y la sangre surcó sus mejillas 
cuando le colocaron una corona de es
pinas en su frente temblorosa. 

Por encima de todo, lo azotaron 
cuarenta veces menos una con un láti
go de múltiples correas de cuero, en 
las que habían entretejido huesos afila
dos y metales cortantes. 

Muchos morían como resultado 
de ios azotes, pero El se levantó de su 
sufrimiento para morir ignominiosa
mente sobre la malvada cruz del Cal
vario. 

Después cargó su propia cruz has
ta tropezar por el peso, el dolor y la 
intensa agonía. 

Finalmente, en un cerro llamado 
Calvario, que también se encontraba 
en las afueras de Jerusalén, mientras 
sus discípulos contemplaban impoten
temente al Salvador y sentían en carne 
propia una intensa agonía, los solda
dos romanos lo colgaron en la cruz. 

Con grandes mazos le atravesaron 
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los pies, las manos y las muñecas con 
enormes clavos. Verdaderamente fue 
herido por nuestras transgresiones, 
magullado por nuestros pecados. 

Después elevaron la cruz para que 
todos pudieran verlo, maldecirlo y mo
farse de El, lo cual hicieron ponzoño
samente durante tres horas, desde las 
nueve de la mañana hasta el mediodía. 

Entonces los cielos se oscurecie
ron y las tinieblas cubrieron la tierra 
durante tres horas, tal como sucedió 
entre los nefitas. Se desató una gran 
tormenta, como si el mismo Dios de la 
Naturaleza estuviera agonizando. 

Y en realidad así era, pues, colga
do en la cruz durante otras tres horas, 
desde el mediodía hasta las tres de la 
tarde, volvió a vivir la agonía infinita y 
los dolores despiadados de Getsemaní. 

Y, por último, después de sufrir 
los estragos de la agonía expiatoria, 
después de ganar la victoria y de haber 
cumplido la voluntad del Padre en to
das las cosas, dijo: "Consumado es" 
(Juan 19:30), y voluntariamente entre
gó el espíritu. 

Cuando la paz y el consuelo de 
una muerte misericordiosa lo libró de 
las penas y pesares de la mortalidad, 
entró en el paraíso de Dios. 

Después de haber entregado su al
ma como ofrenda por el pecado, estaba 
preparado para ver su linaje, según la 
palabramesiánica(véaseIs. 53:10). 

Esta, que incluía a todos los san
tos profetas y los santos fieles de épo
cas pasadas, todos los que habían to
mado sobre sí el nombre de Cristo y 
quienes, habiendo nacido espiritual-
mente de El, se habían convertido en 
sus hijos e hijas, tal como sucede con 
nosotros; todos éstos se hallaban con
gregados en el mundo de los espíritus 
para ver Su rostro y escuchar Su voz. 

Después de aproximadamente 
treinta y ocho o cuarenta horas —tres 
días según la medida de los judíos— 
nuestro Bendito Señor llegó a la tumba 
del arimateo, en donde Nicodemo y 
José de Arimatea habían colocado su 
cuerpo parcialmente embalsamado. 

Luego, en una manera incom
prensible para nosotros, volvió a tomar 

¡0 

ese cuerpo que aún no había experi
mentado corrupción, y se levantó en 
esa gloriosa inmortalidad que lo hacía 
semejante a su Padre resucitado. 

Entonces recibió todo el poder del 
cielo y de la tierra, obtuvo lá exalta
ción eterna, se apareció a María Mag
dalena y a muchos más, y ascendió a 
los cielos para sentarse a la diestra de 
Dios el Padre Todopoderoso, para rei
nar para siempre en gloria eterna. 

Su resurrección de entre los 
muertos al tercer día fue la culmina
ción de la Expiación. De nuevo, en 
una manera incomprensible para noso
tros, los efectos de esa resurrección 
son transmitidos a todos los hombres, 
de manera que todos se levantarán de 
la tumba. 

Así como Adán trajo la muerte, 
Cristo trajo la vida; así como Adán es 
el padre de la mortalidad, Cristo es el 
Padre de la inmortalidad. 

Y sin ambas, mortalidad e inmor
talidad, los hombres no pueden labrar 
su salvación y ascender a aquellas 
cumbres más allá de los cielos en don
de los dioses y los ángeles moran para 
siempre en gloria eterna. 

Ahora, la expiación de Cristo es 
la doctrina más básica y fundamental 
del evangelio; y de todas las verdades 
reveladas, es la que menos compren
demos. 

La mayoría de nosotros tenemos 
un conocimiento superficial y depen
demos de la bondad del Señor para 
ayudarnos a superar las tribulaciones y 
los peligros de la vida. 

Pero si hemos de tener la fe de 
Enoc y de Elias, debemos creer lo que 
ellos creyeron, saber lo que sabían y 
vivir como vivieron. 

Quisiera invitaros a que os unáis 
conmigo para obtener un conocimiento 
firme y verídico de la Expiación. 

Debemos dejar a un lado las filo
sofías de los hombres y el conocimien
to de los sabios y dar oído a ese Espíri
tu que se nos da para guiarnos a toda 
verdad. 

Debemos escudriñar las Escritu
ras y aceptarlas como la voluntad y 
voz del Señor y el poder mismo de El 
para obtener la salvación. 

Al leer, meditar y orar sobre estas 
cosas, percibiremos una visión de los 
tres jardines de Dios —el de Edén, el 
de Getsemaní y el del sepulcro vacío, 
en donde Cristo se le apareció a María 
Magdalena. 

En el Edén veremos todas las 
creaciones en su estado paradisíaco — 
sin muerte, sin procreación, sin expe-
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riencias probatorias. 
Llegaremos a saber que tal crea

ción, ahora desconocida para el hom
bre, fue el único medio que daría lugar 
a la Caída. 

Veremos entonces a Adán y a 
Eva, el primer hombre y la primera 
mujer, descender de su estado de glo
ria inmortal y paradisíaca para conver
tirse en la primera carne mortal sobre 
la tierra. 

La mortalidad, que incluye la 
procreación y la muerte, entrará al 
mundo. Y a causa de la transgresión, 
dará comienzo a un estado probatorio 
de tribulación y prueba. 

Después, en el Getsemaní, vere
mos al Hijo de Dios rescatar al hombre 
de la muerte temporal y espiritual que 
recibió como consecuencia de la Caída. 

Y finalmente, ante un sepulcro 
vacío, llegaremos a saber que Cristo 
nuestro Señor rompió las ligaduras de 
la muerte y reina para siempre triun
fante sobre el sepulcro. 

De esta manera, la Creación es 
autora de la Caída; y mediante ésta vi
nieron la mortalidad y la muerte; y por 
Cristo vinieron la inmortalidad y la vi
da eterna. 

Si no se hubiera llevado a cabo la 
caída de Adán, la cual trajo consigo la 
muerte, no hubiera sido posible la ex
piación de Cristo, mediante la cual se 
obtiene la vida. 

Y ahora, en lo que concierne a 
esta expiación perfecta, realizada me
diante el derramamiento de la sangre 
de Dios, testifico que tuvo lugar en 
Getsemaní y en Gólgota. Y con res
pecto a Jesucristo, testifico que es el 
Hijo del Dios viviente y que fue cruci
ficado por los pecados del mundo. El 
es nuestro Señor, nuestro Dios y nues
tro Rey. Esto lo sé por mí mismo, in
dependiente de cualquier otra persona. 

Soy uno de sus testigos, y en un 
día cercano palparé las marcas de los 
clavos en sus manos y en sus pies y 
bañaré sus pies con mis lágrimas. 

Pero en ese momento mi conoci
miento no será más firme de lo que 
actualmente lo es, de que El es el Hijo 
Todopoderoso de Dios, que es nuestro 
Salvador y Redentor, y que solamente 
recibimos la salvación mediante su * 
sangre expiatoria. 

Dios permita que todos andemos 
en la luz, tal como Dios nuestro Padre, 
a fin de que, de acuerdo con las pro
mesas, la sangre de su Hijo Jesucristo 
nos limpie de todo pecado. 

En el nombre del Señor Jesucris
to. Amén. 

élder Russell M. Nelson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La vida proviene de la vida; es un don de nuestro Padre 
Celestial; es eterna, tal como El es eterno. ¡El no envía una vida 
inocente para que sea destruida!" 

te cobra más víctimas que el número 
total de muertes de todas las guerras de 
este país. 

Es la guerra al indefenso, al que 
no puede hablar; es la guerra al que 
aún no ha nacido. 

Esa guerra, que se llama aborto, 
ha alcanzado proporciones gigantescas 
en todo el mundo. Más de cincuenta y 
cinco millones de abortos se registra
ron sólo en el año 1974.' El sesenta y 
cuatro por ciento de la población mun
dial vive actualmente en países que 
aprueban legalmente esta práctica.2 En 
los Estados Unidos de América, se 
efectúan más de un millón y medio de 
abortos al año.3 Casi el veinticinco por 
ciento del total de embarazos termina 
ahora en aborto.4 En algunas grandes 
metrópolis, hay más abortos que naci
mientos.5 En otras naciones, las cifras 
son semejantes. 

Y, sín embargo, la sociedad pro
fesa reverencia por la vida humana. 
Lloramos por los que mueren; oramos 
y hacemos cualquier cosa por aquellos 
cuyas vidas corren peligro. Durante 
años, he trabajado con otros médicos 
aquí y en el extranjero, luchando por 
prolongar la vida. Es imposible descri
bir el pesar que siente un facultativo 
cuando se le muere un paciente. 
¿Puede alguien imaginar lo que senti
mos cuando la vida se destruye en su 
principio, como si no fuera nada? 

¿Qué sentido contradictorio hace 
a la gente sentir pesar por sus muertos 
y al mismo tiempo ser insensible a esta 
maléfica guerra a la vida en su silen
cioso desarrollo? ¿Qué lógica alienta 
los esfuerzos por conservar la vida de 
un niño de doce semanas gravemente 
enfermo y aprueba a la vez poner fin a 
otra vida doce semanas después de su 
principio? Evidentemente se presta 
más atención a la suerte de un conde
nado a muerte en una cárcel que a los 
millones a quienes se priva totalmente 
de la oportunidad de vivir antes del 

Unidos, agradecemos al Omnipo
tente la prodigiosa prolongación 
de la vida del élder Bruce R. Mc-

Conkie, que nos ha dado tan poderoso 
discurso. Nuestra gratitud es inmensa. 

Ruego que el Espíritu del Señor me 
ayude a comunicar su intención y su vo
luntad sobre un tema vital y muy delica
do. Pido disculpas por las palabras re
pulsivas e impropias que emplearé desde 
este santificado pulpito sólo para aclarar 
lo que expondré referente al respeto por 
la vida humana. 

Como hijos e hijas de Dios, ate
soramos la vida como uno de sus do
nes. 

Innumerables vidas se pierden en 
las guerras; las cifras de todas las na
ciones son pasmosas. En los Estados 
Unidos de América murieron 100.000 
en la Primera Guerra Mundial y más 
de 400.000 en la segunda. En sus pri
meros doscientos años como nación 
independiente, perdieron la vida en 
guerras más de un millón de estadouni
denses. 

Aunque la pérdida de vidas debi
do a las guerras es lamentable, estas 
cifras se ven empequeñecidas junto a 
las de una nueva guerra que anualmen-
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nacimiento por medio de tal abomina
ble matanza. 

El Señor ha declarado repetidas 
veces el divino mandato: "No mata
rás11.6 Actualmente ha añadido: "ni ha
rás ninguna cosa semejante". (D. y C. 
59:6.) 

Aun antes de que se restaurara la 
plenitud del evangelio, por medio de la 
inspiración, muchos comprendieron la 
santidad de la vida. Juan Calvino, re
formador del siglo dieciséis, escribió: 

"Si es más ignominioso que se 
mate a un hombre en su propia casa 
que en sus sembrados —puesto que 
para cada hombre su casa es su 
santuario— cuánto más abominable es 
. . . matar a un feto . . . que no ha 
salido aún a la luz".7 

¿Qué discordancia podría legali
zar ahora lo que ha sido prohibido por 
las leyes de Dios desde la alborada de 
los tiempos? ¿Qué maquiavélico razo
namiento ha transformado conceptos 
ficticios en malignas premisas que per
miten una práctica totalmente equivo
cada? 

Estas consignas empiezan con el 
debido interés por la salud de la ma
dre. Raras veces ocurren casos en los 
que la continuación de un embarazo 
podría hacer peligrar la vida de la ma
dre. Cuando los médicos estiman que 
se debe poner fin a la vida de una per
sona para salvar la de la otra, muchos 
convienen en que se salve a la madre. 
Pero esos casos son pocos, en particu
lar donde se dispone de atención médi
ca moderna. 

Otro caso es el que tiene que ver 
con los embarazos producidos por vio
lación o incesto. La tragedia de esa 
mancilla es combinada dado que en 
esas circunstancias la libertad de elec
ción le es negada a la mujer que ha 
sido víctima inocente. 

Pero menos del tres por ciento de 

los abortos se hacen por esas dos razo
nes.8 Las del otro 97 por ciento son las 
que podríamos calificar de razones de 
conveniencia. 

Algunos proponen el aborto para 
que no nazca una criatura deforme. 
Los efectos dañinos de algunos agen
tes infecciosos o tóxicos en el primer 
trimestre del embarazo son reales. 

La experiencia de un matrimonio 
al que denominaré los hermanos 
Brown es instructiva. La hermana 
Brown tenía sólo veintiún años de 
edad: bella mujer y amante esposa. En 
el primer trimestre del embarazo con
trajo la temible rubéola. 

Se le aconsejó que abortara dado 
que el daño causado a la criatura era 
casi seguro. Algunos de sus familia
res, preocupados, también le aconseja
ron que abortara. "No te encadenes 
económicamente con un hijo lisiado" 
la instaron. "Eres muy joven y muy 
pobre para eso". 

El matrimonio fue a consultar a 
su obispo. Este les envió al presidente 
de la estaca, quien se interesó en sus 
preocupaciones y les aconsejó no dar 
fin a la vida de ese bebé aun cuando 
éste tuviera algún problema. Les citó 
de las Escrituras: 

"Fíate de Jehová de todo tu cora
zón, y no te apoyes en tu propia pru
dencia. Reconócelo en todos tus cami
nos, y él enderezará tus veredas". 
(Proverbios 3:5-6.) 

Decidieron seguir su consejo y 
permitir que el niño naciera. Fue una 
hermosa niñita, normal en todo senti
do, excepto por la pérdida de la audi
ción, la cual se manifestó posterior
mente. Tras una evaluación académica 
a niños sordos, le informaron al matri
monio Brown que la niña tenía un inte
lecto de genio. Ahora, unos veinte 
años después, ella estudia en una pres
tigiosa universidad con una beca. 

Cuando hace poco se les preguntó 
qué opinaban de aquella decisión que 
hubieron de tomar, la madre se apresu
ró a decir; "¡Ella es una de las grandes 
alegrías de mi vida! ¡Es un espíritu se
lecto! Aunque está privada del sentido 
de la audición, lo ha compensado con 
grandes talentos. Su mirada es vivaz, 
siempre alerta. Se destaca en baile aun 
cuando percibe los sonidos de la músi
ca sólo por las vibraciones. Ha tenido 
cargos importantes donde estudia, pe
ro lo más importante es su sincero y 
puro espíritu, su amor incondicional. 
Nos ha enseñado a compartir y a ser
vir. Sus percepciones espirituales nos 
han ayudado a conocer a Dios y Sus 
propósitos. Grande es el agradeci
miento de mi marido y el mío por con
tarla entre nuestros hijos". 

Veamos el caso de otra mujer que 
tuvo que medir las consecuencias de su 
embarazo. Ya había pasado la edad 
normal de tener hijos y le explicó a su 
médico que su marido era alcohólico 
además de que padecía una infección 
sifilítica. Uno de sus hijos había naci
do muerto; otro era ciego; otro tenía 
tuberculosis; en la familia de ella había 
un historial de sordera. Por último, le 
aclaró que vivían en la más abyecta 
pobreza. Si ese caso de la vida real se 
planteara hoy, muchos recomendarían 
el aborto. El fruto de ese embarazo lle
gó a ser el afamado compositor, Lud~ 
wig van Beethoven. 

Pero el principio expuesto no 
abarca sólo a los que pueden llegar a 
ser notables. Si alguno ha de ser priva
do de la vida por motivo de que podría 
tener defectos físicos, la uniformidad 
dictaminaría que a los que ya padecen 
de tales defectos se les exterminara; 
que los enfermizos, los ineptos y los 
que resultaran inconvenientes fuesen 
eliminados por los que están en el po
der. ¡Tal irreverencia por la vida es 
inconcebible! 

Otra justificación que ha surgido 
es la de que la mujer es libre de esco
ger hacer lo que quiera con su propio 
cuerpo. Hasta cierto punto, eso es la 
verdad para todos. Somos libres de 
pensar, libres de proyectar y libres de 
actuar; pero una vez que la acción se 
ha realizado, ya no nos libramos más 
de sus consecuencias. Quienes consi
deran el aborto ya han tomado ciertas 
disposiciones. 

Para aclarar este concepto, apren
damos del astronauta. En cualquier 
momento durante el proceso de selec
ción, planificación y preparación, es 
libre de retirarse. Pero una vez que el 
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combustible de la poderosa nave se po
ne en ignición, ya no queda libre de 
decidir, puesto que está atado a las 
consecuencias de su elección. Aunque 
surjan dificultades y desee no estar 
allí, la decisión está sellada por la ac
ción. 

Así es con los que juegan con el 
poder de la procreación dado por Dios: 
son libres de pensar y disponer de otro 
modo, pero su decisión queda sellada 
por la acción misma. 

La elección de la mujer de hacer 
lo que le plazca con su cuerpo no hace 
válido lo que elija hacer al cuerpo de 
otra persona. Si bien la expresión "po
ner fin al embarazo" se aplica literal
mente sólo a la mujer, la consecuencia 
del dar fin al feto de su vientre recae en 
el cuerpo y la vida misma de otra per
sona. Ellos dos tienen cerebros separa
dos, corazones separados y aparatos 
circulatorios separados. Suponer que 
no hay criatura ni vida en ella es negar 
la realidad. 

Esto no es asunto de cuándo co
mienza la "vida en sí", ni de cuándo el 
espíritu "anima" al cuerpo. En la cien
cia biológica, se sabe que la vida em
pieza cuando dos células embrionarias 
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se unen y forman una sola célula, 
uniendo veintitrés cromosomas tanto 
del padre como de la madre. Esos cro
mosomas contienen miles de genes. 
En el admirable proceso de la combi
nación de los códigos genéticos, me
diante los cuales se establecen todas 
las características básicas humanas de 
la persona que no ha nacido aún, se 
organiza un nuevo complejo de ADN 
(ácido desoxirribonucleico). Un medio 
continuo de crecimiento resulta en un 
nuevo ser humano. El comienzo de la 
vida no es un tema de discusión sino 
una realidad científica. 

Aproximadamente veintidós días 
después de la unión de las células, co
mienza a palpitar un pequeño corazón. 
A los veintiséis días, comienza la cir
culación de la sangre.9 

En las Escrituras dice: "Porque la 
vida de la carne en la sangre está" 
(Lev. 17:11). El aborto derrama esa 
sangre inocente. 

Otra excusa es la del control de la 
población. En los países en desarrollo, 
muchos, sin saber, atribuyen la falta 
de prosperidad al exceso de población. 
Envilecidos por su ignorancia de Dios 
y los mandamientos divinos, acaso 

adoren objetos de su propia creación (o 
nada en absoluto) al intentar infructuo
samente limitar su población mediante 
la atroz práctica del aborto. Viven en 
el fango, olvidados de la divina ense
ñanza que destacan las Escrituras no 
una, sino treinta y cuatro veces, de que 
la gente prosperará en la tierra sola
mente si obedecen los mandamientos 
de Dios.10 

¿Cómo puede Dios cumplir su 
promesa de hacer prosperar a sus hijos 
por su obediencia si adoran ídolos o 
destruyen la vida creada por El y desti
nada a ser a su propia imagen? 

Prosperarán únicamente si apren
den a tener fe y si son obedientes al 
Dios de este mundo, que ha dicho: 

"Yo, el Señor. . . formé la tierra, 
hechura de mis propias manos; y todas 
las cosas que en [ella] hay son mías. Y 
es mi propósito abastecer. . . Pero de
be hacerse según mi propia mane
ra. . . Porque la tierra está llena, y 
hay suficiente y de sobra". (D. y C. 
104:14—17; cursiva agregada.) 

Y bien, en calidad de siervo del 
Señor, debidamente advierto a quienes 
apoyan y practican el aborto, que incu
rren en la ira del Todopoderoso, que 
dijo: "Si algunos . . . hirieren a mujer 
embarazada, y ésta abortare, . . . serán 
penados" (Éxodo 21:22). 

De los que derraman sangre ino
cente, el profeta dijo: 

"Los juicios que [Dios] en su ira 
envíe. . . [serán] justos; y la sangre 
del inocente será un testimonio en su 
contra, sí, y clamará fuertemente con
tra ellos en el postrer día" (Alma 
14:11). 

La iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días siempre se 
ha opuesto a la práctica del aborto. Ha
ce cien años, la Primera Presidencia 
declaró: 

"De nuevo aprovechamos esta 
ocasión para prevenir a los Santos de 
los Últimos Días contra las . . . prácti
cas del aborto y el infanticidio".11 

A principios de su presidencia, 
nuestro amado presidente Spencer W. 
Kimball dijo: "Condenamos el aborto 
y pedimos a nuestra gente que se abs
tenga de esta seria transgresión".n 

¿Por qué destruir una vida que 
podría traer tanta alegría? 

Ahora, ¿hay esperanza para aque
llos que han pecado en esto sin un co
nocimiento cabal del acto y que ahora 
padecen angustia atroz? Claro que sí. 
De lo que yo sé, el Señor no considera 
esta transgresión un asesinato y: "Con
forme a lo que ha sido revelado, una 
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EL LIBRE ALBEDRIO 
Y LA RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL 
élder Victor L. Brown 
del Primer Quorum de los Setenta 

"Las consecuencias, buenas o malas, son el resultado de nuestras 
decisiones personales que resultan del ejercicio del libre 
albedrío." 

persona puede arrepentirse y ser per
donada por el pecado del aborto."13 

Felizmente, sabemos que el Señor per
donará a todos los que en verdad se 
arrepientan. 

Sí, ¡la vida es valiosísima! Nadie 
puede acariciar a un recién nacido, mi
rar en sus bellos ojos, palpar sus dedi-
tos y abrazar esa maravillosa creación 
sin que se intensifique su reverencia 
por la vida y por nuestro Creador. 

La vida proviene de la vida; es un 
don de nuestro Padre Celestial; es eter
na, tal como El es eterno. ¡El no envía 
una vida inocente para que sea destrui
da! Esta doctrina no es mía sino del 
Dios viviente y de su Divino Hijo, de 
lo cual testifico, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Hace veinticuatro años, este próxi
mo mes de octubre, recibí una 
llamada de larga distancia en mi 

casa en Chicago. La persona que llama
ba me preguntó si asistiría a la conferen
cia general, que habría de comenzar al 
día siguiente. Le contesté que "no", y 
prosiguió a preguntarme si podría hacer
lo. Le respondí: "Creo que podría si us
ted lo desea". El que llamaba dijo: "El 
Presidente de la Iglesia desea hablar con 
usted mañana a las 8:00, en su oficina. 
Bueno, espero que descanse muy bien 
esta noche, porque seguramente será la 
última vez". Después de unos 24 años, 
parece ser que por fin tendré esa noche 
de descanso —quizás. 

Estos años han sido los más inte
resantes y compensadores de mi vida. 
He tenido la indescriptible bendición 
de haber recibido enseñanzas, cada se
mana, con escasas excepciones, de 
cuatro Presidentes de la Iglesia y ocho 
consejeros diferentes de la Primera 
Presidencia, y, por supuesto, durante 
once de esos años, de un maravilloso 
Obispo Presidente: John H. Vanden-

berg. Fue una gran bendición servir 
con el élder Robert L. Simpson como 
consejeros del obispo Vandenberg. Me 
es imposible expresar en forma ade
cuada mi amor y aprecio por mis pro
pios fieles consejeros, el élder Vaughn 
J. Featherstone, el obispo H. Burke 
Peterson y el obispo J. Richard Clarke, 
por su lealtad hacia mí y por su tre
menda contribución a la Iglesia duran
te estos trece años. Hemos sido abun
dantemente bendecidos por hombres y 
mujeres de gran fe y dedicación, tanto 
aquí como en todas partes del mundo, 
quienes se unieron a nosotros para res
ponder ante las asignaciones de la Pri
mera Presidencia para llevar a cabo la 
obra temporal del Reino en estos últi
mos días. Expreso mi profundo apre
cio y gratitud a todos ellos, dondequie
ra que estén, y mi agradecimiento por 
la bendición de haber trabajado con 
ellos. 

Estas asociaciones han fortaleci
do los principios básicos que aprendí 
en mi juventud. Hoy me gustaría men
cionar dos o tres de ellos. Hay algunas 
cosas que son comunes para toda la 
humanidad. Dos de las más obvias son 
el nacimiento y la muerte. Al morir 
nos llevamos no más de lo que traji
mos cuando nacimos, en lo que con
cierne a cosas materiales. Cuanto más 
se aproxima este tiempo de dejar esta 
vida, más me preocupo por las cosas 
que llevaré conmigo. 

Un principio común, quizá uno 
de los más importantes, es el don del 
libre albedrío. Este gran don de Dios a 
todos sus hijos fue parte del plan de 
salvación que se explicó en el gran 
concilio en los cielos. De las Escritu
ras leemos: 

"Y el Mesías vendrá en la pleni
tud de los tiempos, a fin de poder redi
mir a los hijos de los hombres de la 
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caída. Y porque son redimidos de la 
caída, han llegado a quedar libres para 
siempre, distinguiendo el bien del mal, 
para obrar por sí mismos. . . 

"Así pues, los hombres son libres 
según la carne; y les son dadas todas 
las cosas que para ellos son propias. Y 
son libres para escoger la libertad y la 
vida eterna, por motivo de la gran me
diación para todos los hombres, o es
coger la cautividad y la muerte, según 
la cautividad y el poder del diablo; 
pues lo que él busca es que todos los 
hombres sean miserables como él." (2 
Ne. 2:26-27.) 

El presidente Brigham Young 
dijo: 

"Si el hermano Brigham llegase a 
desviarse del camino y es expulsado 
del reino de los cielos, ningún herma
no será culpable sino el hermano Brig
ham. Soy la única persona en el cielo, 
la tierra o el infierno que puede ser 
culpable. 

"Esto se aplica en igual manera a 
todos los Santos de los Últimos Días. 
La salvación es un asunto individual. 
Soy la única persona que podrá salvar
me. Cuando se me envíe la salvación, 
la podré rechazar o aceptar. El recibir
la implica obediencia y sumisión total 
a este gran Creador durante toda mi 
vida y a aquellos que El asigne para 
instruirme; al rechazarla, sigo los dic
tados de mi propia conciencia en vez 
de la voluntad de mi Creador." (Dis-
courses of Brigham Young, sel. John 
A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1941], pág. 390.) 

Así vemos que el libre aíbedrío va 

ligado a la responsabilidad, y que las 
consecuencias,-buenas o malas, son el 
resultado de nuestras decisiones perso
nales que resultan del ejercicio del li
bre aíbedrío. Este es otro principio, la 
obediencia. 

El Señor, comprendiendo nuestra 
debilidad como seres humanos y reco
nociendo la influencia que Satanás 
ejercería, nos proporcionó normas por 
las cuales podemos vivir y distinguir el 
bien del mal. Estas normas se encuen
tran en las Santas Escrituras. Me gus
taría mencionar algunos de estos pasa
jes que para mí han adquirido mayor 
significado a medida que pasan los 
años. El primero, tal vez, sería el fun
damento sobre el cual se pueden basar 
los demás. 

En el capítulo ocho de Juan, el 
Salvador dijo: "Yo soy la luz del mun
do; el que me sigue, no andará en ti
nieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida" (Juan 8:12). Si aceptamos esta 
declaración del Señor, otras encajarán 
automáticamente en su debido lugar. 
¿Qué significa tener "la luz de la vida" 
y no andar "en tinieblas"? El joven ri
co tal vez pensara en esto cuando le 
preguntó a Jesús lo que debía hacer 
para heredar la vida eterna, que es el 
don más grande de Dios a los hom
bres. El Salvador respondió: 

"Los mandamientos sabes: no 
adulterarás; no matarás; no hurtarás; 
no dirás falso testimonio; honra a tu 
padre y a tu madre. 

"El dijo: Todo esto lo he guarda
do desde mi juventud. 

"Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún 

te falta una cosa: vende todo lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sigúeme. 

"Entonces él, oyendo esto, se pu
so muy triste, porque era muy rico. 

"Al ver Jesús que se había entris
tecido mucho, dijo: ¡Cuan difícilmente 
entrarán en el reino de Dios los que 
tienen riquezas! 

"Porque es más fácil pasar un ca
mello por el ojo de una aguja, que en
trar un rico en el reino de Dios." (Luc. 
18:20-25.) 

Permitidme volver a mencionar 
parte de la cita del presidente Young: 
"Cuando se envíe la salvación, la po
dré rechazar o aceptar. El recibirla im
plica obediencia y sumisión total a este 
gran Creador durante toda mi vida". 

Una de las grandes lecciones so
bre la obediencia se encuentra en el 
relato de Naamán. Naamán era "gene
ral del ejército del rey de S i r ia , . . . [y] 
hombre valeroso en extremo, pero le
proso" (2 Re. 5:1). 

Una de las doncellas de su espo
sa, una joven israelita de gran fe que se 
preocupó por la condición de Naamán, 
"dijo a su señora: Si rogase mi señor al 
profeta que está en Samaría, él lo sana
ría de su lepra" (2 Re. 5:3). 

Cuando el rey se enteró de esto, 
envió a Naamán al rey de Israel, con 
una carta y regalos para solicitarle que 
sanara a Naamán de la lepra. El rey 
había mal interpretado los comentarios 
de la doncella y pensó que el rey de 
Israel era el que podría sanarlo. El rey 
israelita se enojó en extremo por la so
licitud ya que no tenía poder para ha-
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cer tal cosa. Sin embargo, sabía que si 
no lo hacía, podría significar la guerra 
con los sirios. Eliseo, el profeta, se 
enteró de las preocupaciones del rey y 
sugirió: "Venga ahora a mí, y sabrá 
que hay profeta en Israel. 

"Y vino Naamán con sus caballos 
y con su carro, y se paró a las puertas 
de la casa de Eliseo. 

"Entonces Eliso le envió un men
sajero, diciendo: Vé y lávate siete ve
ces en el Jordán, y tu carne se te res
taurará, y serás limpio" (2 Re. 
5:8-10). 

Naamán, siendo un hombre pro
minente, se sintió insultado de que Eli
seo mandara un mensajero y no le de
mostrara respeto presentándose él 
mismo. Además, la naturaleza simple 
del mensaje en sí le ofendió. 

"Y Naamán se fue enojado, di
ciendo: He aquí yo decía para mí: Sal
drá 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. 

"Abana y Farfar, ríos de Damas
co, ¿no son mejores que todas las 
aguas de Israel? Si me lavare en ellos, 
¿no seré también limpio? Y se volvió, 
y se fue enojado. 

"Mas sus criados se le acercaron 
y le hablaron diciendo: Padre mío, si el 
profeta te mandara alguna gran cosa, 
¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndo-
te: Lávate, y serás limpio? 

"El entonces descendió, y se 
zambulló siete veces en el Jordán, con
forme a la palabra del varón de Dios; y 
su carne se volvió como la carne de un 
niño, y quedó limpio." (2 Re. 
5:11-14.) 

Naamán necesitaba la fe y la obe
diencia de un niño antes de que su car
ne fuese limpia como la de un niño. 

El último principio que he obser
vado en la vida de hombres y mujeres 
eficientes es el de actuar pronta y deci
sivamente una vez que se haya deter
minado la voluntad de Señor. En la 
parábola de las diez vírgenes se nos 
enseña la insensatez de la desidia y el 
dejar demorar nuestra preparación para 
el día cuando el Salvador venga de 
nuevo —pero queda a nuestra elec
ción. "Son libres para escoger la liber
tad y la vida eterna . . . o escoger la 
cautividad y la muerte" (2 Ne. 2:27). 

"Entonces el reino de los cielos 
será semejante a diez vírgenes que to
mando sus lámparas, salieron a recibir 
al esposo" —que es el Salvador duran-
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te su segunda venida. 
"Cinco de ellas eran prudentes y cinco 
insensatas. 

"Las insensatas, tomando sus 
lámparas, no tomaron consigo aceite; 

"mas las prudentes tomaron acei
te en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas. 

"Y a la medianoche se oyó un cla
mor: ¡ Aquí viene el esposo; salid a re
cibirle! 

"Entonces todas aquellas vírgenes 
se levantaron, y arreglaron sus lámpa
ras. 

"Y las insensatas dijeron a las 
prudentes: Dadnos de vuestro aceite; 
porque nuestras lámparas se apagan. 

"Mas las prudentes respondieron 
diciendo: Para que no nos falte a noso
tras y a vosotras, id más bien a los que 
venden, y comprad para vosotras mis
mas. 

"Pero mientras ellas iban a com
prar, vino el esposo; y las que estaban 
preparadas entraron con él a las bodas; 
y se cerró la puerta. 

"Después vinieron también las 
otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, se
ñor, ábrenos! 

"Mas él, respondiendo, dijo: De 
cierto os digo, que no os conozco. 

"Velad, pues, porque no sabéis el 
día ni la hora en que el Hijo del Hom
bre ha de venir." (Mat. 25:1^1, 6-13.) 

Las vírgenes insensatas esperaban 
pedir aceite a las otras. Para su cons
ternación, aprendieron que individual
mente eran responsables de sus cir
cunstancias y no se habían preparado. 
Al concluir esta parte de mi servicio en 
la Iglesia, ruego que cada uno de noso
tros sea lo suficientemente sabio para 
vivir de tal manera que nos encontre
mos entre aquellos a quienes se refiere 
el siguiente pasaje: 

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

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

"Y les será dada la tierra por he
rencia; y se multiplicarán y se harán 
fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado 
hasta salvarse. 

"Porque el Señor estará en medio 
de ellos y su gloria estará sobre ellos, y 
él será su rey y su legislador" (D. y C. 
45:56-59). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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élder Howard W. Hunter 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

Como consecuencia de la Expiación y la Resurrección, "ya no se 
le requeriría al hombre que ofreciera el cordero primogénito de su 
rebaño, porque el Primogénito de Dios había venido para 
ofrecerse a sí mismo como 'sacrificio infinito y eterno' ". 

Creo que podemos muy bien decir 
que la Pascua se destaca como ce
lebración sin igual en el calenda

rio de los judíos. Se trata de la más anti
gua de las festividades judaicas, y 
conmemora un acontecimiento que pre
cedió el recibimiento de la ley mosaica 
tradicional. Es para las generaciones un 
recordatorio del regreso de los hijos de 
Israel a la tierra prometida y de las gran
des tribulaciones que habían pasado an
teriormente en Egipto; es una conmemo
ración de la transición de aquel pueblo 
de una condición de sujeción y esclavi
tud a la libertad; es la festividad de la 
estación primaveral del Antiguo Testa
mento, época en la que el mundo des
pierta a la vida, el crecimiento y la pro
ductividad. 

La Pascua judía está ligada a la ob
servancia de la Pascua cristiana, que ce
lebramos este fin de semana en esta 
magnífica conferencia de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. La Pascua judía del Antiguo Testa
mento, y la cristiana del Nuevo Testa
mento atestiguan del extraordinario don 
que Dios nos concedió y del sacrificio 
que significó esa dádiva. Ambas cele
braciones religiosas proclaman que la 
muerte pasará y no tendrá un efecto per-
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manente sobre nosotros, y que el sepul
cro no saldrá victorioso. 

Para liberar al pueblo de Israel de 
su esclavitud entre los egipcios, Jeho-
vá mismo le habló a Moisés desde la 
zarza ardiente en el Monte Sinaí, di
ciendo: 

"Bien he visto la aflicción de mi 
pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus exactores; pues 
he conocido sus angustias. . . 

"Ven, por tanto, ahora, y te en
viaré a Faraón, para que saques de 
Egipto a mi pueblo, los hijos de Is
rael." (Ex. 3:7, 10.) 

Como resultado de la obstinación 
de Faraón, cayeron muchas plagas te
rribles sobre Egipto; aun así, "el cora
zón de Faraón se endureció, y no dejó 
ir a los hijos de Israel" (Ex. 9:35). 

Como respuesta a la negativa del 
gobernante, el Señor dijo: 

"Y morirá todo primogénito en 
tierra de Egipto, desde el primogénito 
de Faraón que se sienta en su trono, 
hasta el primogénito de la sierva que 
está tras el molino, y todo primogénito 
de las bestias." (Ex. 11:5.) 

A fin de proteger a su pueblo de 
este último y espantoso castigo que ha
bía infligido sobre los egipcios, el Se
ñor instruyó a Moisés para que, de los 
hijos de Israel, cada hombre tomara 
para sí un cordero o cabrito sin man
cha. (Véase Ex. 12:5.) 

"Y tomarán de la sangre, y la 
pondrán en los dos postes y en el dintel 
de las casas en que lo han de comer. 

"Y aquella noche comerán la car
ne asada al fuego, y panes sin levadu
ra; con hierbas amargas lo come
rán. . . 

"Y lo comeréis así: ceñidos vues
tros lomos, vuestro calzado en vues
tros pies, y vuestro bordón en vuestra 
mano; y lo comeréis apresuradamente; 
es la Pascua de Jehová. . . 

"Y cuando os dijeren vuestros hi
jos: ¿Qué es este rito vuestro?, 

"Vosotros responderéis: Es la víc

tima de la pascua de Jehová, el cual 
pasó por encima de las casas de los 
hijos de Israel en Egipto. . ."(Ex. 
12:7-8,11,26-27.) 

Después de que los israelitas es
caparon de las garras de Faraón, cuan
do la muerte había arrebatado a los pri
mogénitos de los egipcios, finalmente 
les llegó el día de atravesar el Jordán. 
El registro dice que "los hijos de Israel 
acamparon en Gilgal, y celebraron la 
pascua a los catorce días del mes, por 
la tarde, en los llanos de Jericó" (Jos. 
5:10). Y, a partir de entonces, conti
nuaron haciendo lo mismo las familias 
judías, incluso la de José y María y el 
jovencito Jesús. 

Cuando Jesús tenía apenas doce 
años, fue a Jerusalén con sus padres 
para participar en la celebración de la 
Pascua. El Evangelio de Lucas registra 
que, después de que sus padres partie
ron de regreso al hogar, Jesús se quedó 
en el templo. Ellos volvieron muy 
preocupados y ansiosos, y lo hallaron 
entre los doctores de la ley "oyéndoles 
y preguntándoles" (Luc. 2:46). El 
evangelista escribió que "todos los que 
le oían, se maravillaban de su inteli
gencia y de sus respuestas" (Luc. 
2:47). 

¿Habría sido posible que Jesús es
tuviera enseñando a aquellos hombres, 
ya mayores y con estudios superiores, 
sobre el significado de la Pascua que 
acababan de celebrar? Me pregunto si 
les sorprendería que un niño aparente
mente sin experiencia supiera tanto 
acerca de la importancia de aquella fa-
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Élder BoydK. Packer, al centro, del Quorum de los Doce, conversa con unos visitantes a la 
conferencia. 

tídica noche en Egipto, que había ocu
rrido hacía tanto tiempo y tan lejos de 
allí. ¿Estarían asombrados ante su co
nocimiento del cordero, la sangre, el 
primogénito y el sacrificio? Las Escri
turas no dicen nada respecto a esas 
preguntas. 

Según lo aclara el Evangelio de 
Juan, la festividad de la Pascua marcó 
importantes acontecimientos durante 
el ministerio terrenal de Cristo. Des
pués de haber comenzado éste, en la 
primera Pascua, Jesús dio a conocer su 
misión purificando el templo al expul
sar de sus portales a los cambistas y 
mercaderes. En la segunda Pascua, 
manifestó su poder al hacer el milagro 
de los panes y los peces. Más tarde, 
Cristo les indicó los símbolos que co
brarían aún mayor significado en el 
aposento alto. "Yo soy el pan de vi
da", les dijo, "el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás". (Jn. 6:35.) 

Naturalmente, la festividad de su 
última Pascua terrenal sería lo que da
ría pleno significado a esta antigua ce
lebración. Al llegar aquella semana fi
nal de su ministerio terrenal, Jesús 
sabía claramente lo que le sucedería en 
esa Pascua; se podía percibir la inquie
tud en el ambiente. Mateo registró: 

"Cuando hubo acabado Jesús to

das estas palabras, dijo a sus discípu
los: 

"Sabéis que dentro de dos días se 
celebra la pascua, y el Hijo del Hom
bre será entregado para ser crucifica
do. "(Mat. 26:1-2.) 

Sabiendo muy bien lo que le es
peraba, Jesús les pidió a Pedro y a 
Juan que hicieran los arreglos para la 
cena pascual; les dijo que preguntaran 
"al padre de familia" de una casa de
terminada: "¿Dónde está el aposento 
donde he de comer la pascua con mis 
discípulos?" (Luc. 22:11.) 

La soledad que lo había rodeado 
en su nacimiento, en un sentido, se 
repetiría en lo solitario de su muerte. 
Las zorras tenían guaridas y los pája
ros nidos, pero el Hijo del Hombre no 
tuvo un lugar en el que reposar la cabe
za, ni en el momento de su nacimiento 
ni en sus últimas horas como ser mor
tal. 

Finalmente, se terminaron los 
preparativos para la comida de Pascua, 
de acuerdo con casi mil quinientos 
años de tradición. Jesús se sentó con 
sus discípulos y, después de comer del 
cordero del sacrificio y el pan y de 
beber el vino de esa antigua conmemo
ración, les enseñó el significado nuevo 
y más sagrado que tenía aquella bendi
ción que habían recibido de Dios en la 

antigüedad. 
Tomó una de las hogazas redon

das y achatadas del pan sin levadura, 
la bendijo, y la partió en porciones que 
repartió entre los Apóstoles, diciendo: 
"Esto es mi cuerpo, que por vosotros 
es dado; haced esto en memoria de 
mí." (Luc. 22:19.) 

Al pasarse la copa, la tomó y, 
dando las gracias, los invitó a beber de 
ella, diciéndoles: "Esta copa es el nue
vo pacto en mi sangre, que por voso
tros se derrama." (Luc. 22:20.) Pablo 
dijo de esta ordenanza: "Así, pues, to
das las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Se
ñor anunciáis hasta que él venga." (1 
Cor. 11:26.) 

El pan y el vino, y no los anima
les y las hierbas, serían lo que se con
vertiría en emblemas del cuerpo y la 
sangre del grandioso Cordero, emble
mas que para siempre debían comerse 
y beberse con reverencia y en memoria 
de El. 

En esta forma sencilla pero im
presionante, el Salvador instituyó la 
ordenanza que ahora conocemos como 
sacramento de la Cena del Señor. Con 
el sufrimiento de Getsemam, el sacrifi
cio en el Calvario y la resurrección en 
el sepulcro del huerto, Jesús dio cum
plimiento a la ley de la antigüedad y 
principio a una nueva dispensación ba
sada en una comprensión más elevada 
y santa de la ley del sacrificio. Ya no 
se le requeriría al hombre que ofreciera 
el cordero primogénito de su rebaño, 
porque el Primogénito de Dios había 
venido para ofrecerse a sí mismo como 
"sacrificio infinito y eterno". 

Esa es la majestad de la Expia
ción y la Resurrección, no un simple 
pasar de la muerte, sino un don de vida 
eterna por medio de un sacrificio infi
nito, como lo declaró en forma tan her
mosa Amulek: 

"Porque es preciso que haya un 
gran y postrer sacrificio; sí, no un sa
crificio de hombre, ni de bestia, ni de 
ningún género de ave; pues no será un 
sacrificio humano, sino debe ser un sa
crificio infinito y eterno." (Al. 34:10.) 

En esta época de la Pascua, ex
preso mi testimonio del Primogénito 
de Dios, que hizo ese sacrificio, que 
"llevó. . . nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores", que "herido 
fue por nuestras rebeliones" y "molido 
por nuestros pecados" (Is. 53:4-5). 
Testifico de la divina naturaleza de es
te Redentor y Salvador de toda la hu
manidad, en su nombre, Jesucristo. 
Amén. 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
6 de abril de 1985 

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

Presentado por Wilford G. Edling 
Presidente del Comité de Auditorías de la Iglesia 

emos hecho un repaso del infor
me anual de finanzas de la Iglesia 

.hasta el 31 de diciembre de 1984 
y correspondiente a las operaciones del 
año que cerró en esa fecha. Las declara
ciones y operaciones financieras estudia
das por el comité incluyen los fondos 
generales de la Iglesia y otras organiza
ciones anexas, cuyas cuentas son lleva
das por el Departamento de Finanzas y 
Registros de la Iglesia. También exami
namos los procedimientos empleados en 
cuanto a presupuesto, contabilidad y au
ditoría, y la manera en que se reciben los 
fondos y se controlan los egresos. Deter
minamos que los egresos de los fondos 
generales de la iglesia fueron autoriza
dos por la Primera Presidencia y median
te procedimientos presupuestarios. El 
presupuesto es autorizado por el Consejo 
de Disposición de Diezmos, el cual está 
integrado por la Primera Presidencia, el 
Consejo de los Doce y el Obispado Pre
sidente. El Comité de Presupuesto y 
Apropiaciones, en sus reuniones sema
nales, administra los egresos de los fon
dos incluidos en el presupuesto. 

El Departamento de Finanzas y 
Registros y otros se valen de modernos 
sistemas tecnológicos para llevar a ca
bo la contabilidad y para mantenerse 
informado del rápido crecimiento de la 
Iglesia y estar al día con los cambian
tes métodos electrónicos de procesa
miento de datos. 

El Departamento de Auditorías, 
el cual es independiente de todos los 
demás departamentos, cuenta con la 
función triple de llevar a cabo audito
rías financieras, auditorías operaciona-
les y auditorías de los sistemas de 
computadoras empleados por la Igle
sia. Estos servicios se efectúan en for
ma continua e incluyen a todos los de
partamentos de la Iglesia y a otras 
organizaciones dentro de esa misma 

jurisdicción cuyas cuentas se fiscalizan 
en el Departamento de Finanzas y Re
gistros y comprenden operaciones in
ternacionales que incluyen misiones, 
escuelas, centros financieros, y activi
dades departamentales llevadas a cabo 
fuera de los Estados Unidos. El alcan
ce del Departamento de Auditorías en 
lo que concierne a la salvaguarda de 
los recursos de la Iglesia está crecien
do en proporción con la expansión e 
incremento de las actividades de la 
Iglesia. La auditoría de los fondos lo
cales de barrios y estacas la efectúan 
los auditores de estaca, y sus informes 
son revisados por el Departamento de 
Auditorías de la Iglesia. Las compa

ñías comerciales de propiedad o de 
control de la Iglesia, para las que no se 
lleva a cabo la contabilidad en el De
partamento de Finanzas y Registros, 
son sometidas a la auditoría del Depar
tamento de Auditorías, de firmas pro
fesionales o de agencias regulatorias 
gubernamentales. 

Basado en nuestro análisis del in
forme financiero anual así como de 
otros datos contables, en nuestro estu
dio de los métodos de contabilidad y 
auditoría mediante los cuales se con
trolan las operaciones financieras, y en 
nuestro contacto continuo con el per
sonal del Departamento de Finanzas y 
Registros y el de Auditorías, y con re
presentantes legales de la Iglesia, so
mos de la opinión de que los fondos 
generales de la Iglesia, recibidos y ex
pedidos durante el año 1984, han sido 
debidamente contabilizados en confor
midad con los procedimientos estable
cidos descritos en este documento. 

Respetuosamente, 
COMITÉ DE AUDITORIAS DE 
LA IGLESIA 

Wilford G. Edling 
David M. Kennedy 
WarrenE. Pugh 
Merrill J. Bateman 
TedE. Davis 
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presentado por Francis M. Gibbons 
secretario de la Primera Presidencia 

Para la información de los miembros 
de la iglesia, la Primera Presiden
cia ha emitido el siguiente informe 

estadístico concerniente al crecimiento y 
estado de la iglesia hasta el 31 de di
ciembre de 1984. 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas 1.507 
Total de distritos .' 353 
Total de misiones 180 
Total de barrios .: 9.723 
Total de ramas en estacas 2.697 
Total de ramas en misiones 2.043 
Total de países soberanos con barrios 

o ramas organizados 96 
Total de territorios, colonias y 

posesiones con barrios o 
ramas organizados .,. 18 

Miembros de la Igiesia 
Total de miembros a fines 

del año 1984 . . . . . . . 5.650.000 

Crecimiento de ia Iglesia 
durante 1984 
Aumento de niños 

inscritos 98.000 
Bautismos de niños 

inscritos 69.000 
Bautismos de conversos — 192.983 

Sacerdocio 
Diáconos 240.000 
Maestros 178.000 
Presbíteros 356.000 
Eideres 465.000 
Setentas í 33.000 
Sumos sacerdotes 198.000 

Misioneros 
Misioneros regulares 27.655 

Datos Genealógicos 
Nombres aprobados en 1984 

para la obra vicaria 
en los templos 6.328.870 

Templos 
Total de investiduras llevadas a cabo 

durante 1984: 
Personales 53.998 
Por los muertos 4.395.424 
Templos en operación 31 
Templos proyectados o en 

construcción 15 
Templos cerrados para restauración 

durante el año 1 
En 1984 se dedicaron seis 
templos y se planea dedicar siete 
en 1985. 

Sistema Educativo de la Iglesia 
Total de personas inscritas durante el 

año escolar 1983-1984: 
Seminarios e Institutos, 

incluyendo programas 
especiales 322.802 

Colegios, universidades y 
clases especiales 
de la Iglesia 440.502 

Servicios de Bienestar 
Personas a las que los 

Servicios Sociales 
les brindaron ayuda 84.069 

Personas a quienes se les 
consiguió empleo 26.116 

Días de mano de obra donados 
a los Servicios de 
Bienestar 277.754 

Pedidos surtidos en los 
almacenes de obispo . . . 345.498 

Miembros prominentes de ia Iglesia 
que faliecieron desde abril del 
pasado año 

El élder G. Homer Durham, 
miembro de la presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta, quien era 
Historiador y Registrador de la Iglesia; 
Ethel D. Stapley, viuda del élder 
Delbert L. Stapley, miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles; Neil 
D. Schaerrer, ex presidente general de 
la organización de Hombres Jóvenes; 
Emily Higgs Bennett, ex consejera en 
la presidencia de la AMM de Mujeres 
Jóvenes. 
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élder L. TomPerry 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Estableced tradiciones en vuestras familias que os unan, y que 
puedan demostrar vuestra devoción, amor y apoyo los unos por 
los otros." 

Deseo expresar mi profundo cariño 
y agradecimiento al obispo 
Brown, al obispo Peterson y al 

obispo Clarke por sus años de devoto 
servicio. Obispo Hales, obispo Eyring y 
obispo Pace, deseo que sepan que estoy 
dispuesto a hacer cualquier cosa que de
seen. 

"Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le compara
ré a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque 
estaba fundada sobre la roca. 

"Pero cualquiera que me oye es
tas palabras y no las hace, le compara
ré a un hombre insensato, que edificó 
su casa sobre la arena; 

"y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 
fue grande su ruina." (Mat. 7:24—27.) 

Hace muchos años tuve el privile
gio de servir en el comité encargado 
del Pabellón Mormón de la Feria Mun
dial de Nueva York. Recuerdo que 
después de meses de hacer planes, es
tábamos listos para empezar la cons
trucción. Era un día hermoso y despe
jado cuando nos juntamos en el sitio 

reservado para la feria para dar la pala
da inicial. A nuestro alrededor había 
mucha actividad debido a la construc
ción de otros edificios para la feria. La 
construcción se hacía,sobre una fértil 
pradera, y en lugar de la ceremonia 
tradicional en donde se sacan paladas 
de tierra, debido a lo blando del terre
no íbamos a utilizar un martinete para 
enterrar pilotes del tamaño de postes 
de teléfono para formar los cimientos 
de nuestro pabellón. 

Después de una oración y dos o 
tres discursos, llegó el momento de 
hincar el primer pilote. Todo estaba en 
su lugar; el martinete estaba listo para 
empezar. Largando un resoplido de 
vapor y con un fuerte golpe la máquina 
se puso a trabajar. Al segundo resopli
do y el segundo golpe, el pilote estaba 
en camino. Al tercer resoplido y gol
pe, de repente la tierra se tragó el pilo
te y éste se perdió completamente de 
vista. Ese día aprendimos mucho acer
ca de los cimientos. 

Pasaron los días y las semanas, y 
gran cantidad de pilotes se hincaron en 
el terreno de la pradera hasta estable
cer un cimiento fuerte que soportara la 
construcción de nuestro hermoso pabe
llón. 

¿Cuan a menudo consideramos o 
nos ponemos a reflexionar acerca de 
nuestra fe y nuestros cimientos en el 
evangelio? ¿Sobre qué están edifica
dos? ¿Cuan fuertes son nuestra casa, 
nuestro hogar, nuestra familia? Hela-
mán enseñó a sus dos hijos: 

"Quiero que os acordéis de guar
dar los mandamientos de Dios. . . He 
aquí, os he dado los nombres de nues
tros primeros padres que salieron de la 
tierra de Jerusalén; y he hecho esto pa
ra que cuando recordéis vuestros nom
bres, podáis recordarlos a ellos; y 
cuando os acordéis de ellos, podáis re
cordar sus obras. . . [y] que eran bue
nos". (HeL 5:6-7.) 

Entonces Helamán continuó ense
ñando a sus hijos que acumularan "un 
tesoro en el cielo; sí, el cual es eter

no. . . [y es el] precioso don de la vida 
eterna". (Hel. 5:8.) 

Luego siguió diciendo: "Hijos 
míos, recordad que es sobre la roca de 
nuestro Redentor, el cual es Cristo, el 
Hijo de Dios, que debéis establecer 
vuestro fundamento . . . que es un fun
damento seguro, un fundamento sobre 
el cual, si los hombres edifican, no 
caerán". (Hel. 5:12.) 

Los profetas nos han dado ense
ñanzas en cuanto a cimientos o funda
mentos. El presidente Joseph F. Smith 
dijo: 

"Mas los hombres y mujeres que 
son honrados ante Dios, que humilde
mente siguen su camino, cumpliendo 
con su deber, pagando sus diezmos y 
practicando esa religión pura y sin má
cula delante de Dios y el Padre, que 
consiste en visitar a los huérfanos y las 
viudas en sus tribulaciones, y guardar
se uno sin mancha del mundo; que 
ayudan a velar por los pobres; que 
honran el santo sacerdocio y evitan los 
excesos; que oran con sus familias y 
reconocen al Señor en su corazón, és
tos establecerán fundamentos contra 
los cuales las puertas del infierno no 
podrán prevalecer; y si vienen las tem
pestades y dan con ímpetu contra su 
casa, no caerá, porque estará fundada 
sobre la roca de la verdad eterna". 
(Doctrina del Evangelio, págs. 7-8.) 

Una de las grandes verdades que 
el evangelio afirma sobre cimientos se
guros es la doctrina de la naturaleza 
eterna de la unidad familiar. Al profeta 
Malaquías el Señor declaró: 

"He aquí, yo os envío el profeta 
Elias, antes que venga el día de Jeho-
vá, grande y terrible. 
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"El hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de 
los hijos hacia los padres, no sea que 
yo venga y hiera la tierra con maldi
ción". (Mal. 4:5-6.) 

No existe nada más importante 
que formar parte de una unidad fami
liar eterna en la que los padres aman a 
sus hijos y éstos, a su vez, aman a sus 
padres. Todo comienza, por supuesto, 
con una pareja unida por toda la eterni
dad en un sagrado templo de Dios, por 
los que poseen la autoridad del sacer
docio. Porque sabemos que "en la glo
ria celestial hay tres cielos o grados; y 
para alcanzar el más alto, el hombre 
tiene que entrar en este orden del sa
cerdocio [es decir, el nuevo y sempi
terno convenio de matrimonio]" (D. y 
C. 131:1-2). 

No hay otra manera de empezar 
una familia eterna que casarse en el 
lugar preciso, en el momento adecua
do, bajo la debida autoridad, recibien
do las instrucciones apropiadas para 
forjar la base o cimientos correctos. El 
presidente McKay, con su característi
ca sabiduría, dijo: 

"La opinión elevada que tenemos 
en nuestra Iglesia sobre el matrimonio 

se expresa en cinco palabras que se 
encuentran en la sección 49 de Doctri
na y Convenios: el matrimonio lo de
cretó Dios. . . 

"Se dice que las vidas más nobles 
y mejores son las que ponen sus miras 
en ideales elevados. El ideal más su
blime que los jóvenes pueden tener so
bre el matrimonio es considerarlo co
mo una institución divina. Durante el 
noviazgo, esa opinión del matrimonio 
les sirve de protección, y es una in
fluencia constante que les ayuda a abs
tenerse de hacer cualquier cosa que 
pueda impedirles entrar en el templo 
para sellar su amor en una unión per
durable y eterna. Les conducirá a bus
car la ayuda divina al elegir al cónyu
ge, pues de ello dependerá en gran 
parte la felicidad que pueda alcanzar 
en esta vida y en la venidera. El gozo 
que encontramos en el hogar se en
cuentra entre los más dulces de la tie
rra, y el gozo de los padres por sus 
hijos es el más puro de todos los senti
mientos humanos. Llena sus corazones 
de bondad y pureza y los eleva hacia 
su Padre Celestial. Tales gozos están 
al alcance de la mayoría de los hom
bres y mujeres si abrigan y alientan en 

su corazón los elevados ideales del 
matrimonio y del hogar." (Gospel 
Ideáis, pág. 462.) 

Cuando un matrimonio se ve ben
decido con hijos, nos damos cuenta 
aún más de la necesidad de enseñar y 
entrenar en la familia. Recordamos las 
palabras de Nefi al principio del Libro 
de Mormón, cuando dijo: "Yo, Nefi, 
nací de buenos padres". (1 Ne. 1:1). 

¡ Qué bendición sería que se pu
diera decir de todos los que tienen hi
jos, que son buenos padres, padres 
dignos, padres activos, padres fieles, 
padres ejemplares, padres celestiales. 
Después Nefi agrega: "Yo, Nefí, nací 
de buenos padres y recibí, por tanto, 
alguna instrucción en toda la ciencia 
de mi padre". (1 Ne. 1:1). 

Nefi recibió de su padre instruc
ción en cuanto al evangelio. Fue este 
buen padre, Lehi, quien en un sueño 
vio el árbol de la vida cuyo fruto era 
deseable y daba la felicidad. Cuando 
comió del fruto se dio cuenta de que 
era más apetecible que cualquier otro. 
Después de comerlo, lo primero que 
pensó fue en su familia, y dijo: "Deseé 
que participara también de él mi fami
lia". (1 Ne. 8:12.) 

Lehi deseaba más que nada que 
su familia obtuviera las bendiciones de 
la vida eterna. 

Tenemos otro buen ejemplo en 
Enós, el hijo de Jacob, pues él también 
se crió en un buen hogar: 

"Yo, Enós, sabía que mi padre 
era un varón justo, pues me instruyó 
en su idioma y también en el conoci
miento y amonestación del Señor. . . 

"Y las palabras que frecuente
mente había oído a mi padre hablar, en 
cuanto a la vida eterna y el gozo de los 
santos, penetraron mi corazón profun
damente. 

"Y mi alma tuvo hambre." (Enós 
1:1,3-4.) 

Alabados sean el padre y la madre 
que transmiten las bendiciones de un 
buen nombre, un noble legado y un 
testimonio del evangelio y que ense
ñan a sus hijos obediencia al Señor. 

Este año acabamos de celebrar 
dos acontecimientos especiales en mi 
familia. El primero fue el privilegio de 
participar en una ordenanza del sacer
docio al recibir nuestro primer nieto el 
Sacerdocio Aarónico. ¡Qué orgulloso 
me sentí de Terry por haberse presen
tado plenamente preparado para esa 
ocasión! 

El segundo fue hace apenas unas 
semanas cuando bendijimos a nuestra 
última nietecita. Al formarse el círcu-
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lo, miré a la vivaracha y hermosa pe
queña y pensé en lo preciada y adora
ble que era. 

En ambas ocasiones escuché her
mosas bendiciones pronunciadas por 
mis dos yernos. Fueron bendiciones 
llenas de amor, gratitud, fe, compren
sión y esperanza pronunciadas por me
dio del poder del sacerdocio, que am
bos son dignos de poseer. 

En los círculos que formamos pa
ra llevar a cabo estas ordenanzas, esta
ban presentes familiares que habían 
viajado muchísimos kilómetros por ca
rreteras nevadas para poder acompa
ñarnos. 

A fin de edificar un cimiento lo 
suficientemente fuerte para sostener a 
una familia en este mundo lleno de 
problemas, se requiere la colaboración 
máxima de cada uno de nosotros: pa
dres, hermanos, abuelos, tíos, primos, 
etc. Cada uno de ellos debe contribuir 
con energía y tesón para hincar pilotes 
que lleguen al lecho de roca del evan
gelio hasta que los cimientos sean lo 
suficientemente fuertes y perduren por 
las eternidades. En Doctrina y Conve
nios el Señor nos ha prometido que "el 
que edifique sobre esta roca nunca cae
rá" (D. y C. 50:44). 

Estableced tradiciones en vues
tras familias que os unan, y que pue
dan demostrar vuestra devoción, amor 
y apoyo los unos por los otros. Por 
cada uno de los miembros de vuestra 
familia, estas ocasiones incluirían ben
diciones de niños, bautismos, otras or
denaciones al sacerdocio, graduacio
nes, despedidas o bienvenidas de 
misioneros y, por supuesto, casamien
tos. Si la distancia, las misiones o pro
blemas de salud os impiden que vayáis 
a reuniros con la familia, escribid una 
de esas cartas especiales que forman 
parte valiosa de las historias familia
res. El compartir estas ocasiones como 
familia nos ayudará a edificar sobre la 
roca. 

¿No brinda esto gran ayuda a 
cualquier familia? Es absolutamente 
esencial que formemos hogares forta
lecidos con el apoyo de todos los pa
rientes. "Honra a tu padre y a tu ma
dre." (Ex. 20:12.) Al demostrar amor 
a nuestros padres, estaremos enseñán
doles a nuestros hijos el amor y el res
peto en la unidad familiar. 

Continuad entablando relaciones 
duraderas y cariñosas entre todos los 
miembros de la familia. Escuchaos, 
manteneos unidos, trabajad juntos, di
vertios juntos, orad juntos, estudiad 
juntos, adorad juntos a Dios. Vivid 

juntos principios celestiales, servid 
juntos al Señor. Estad alerta para estar 
conscientes cuando lleguen los mo
mentos propicios para enseñar; no los 
desperdiciéis; por el contrario, aprove
chadlos al máximo. Nunca desaprove
chéis las preciadas oportunidades que 
se presentan en vuestra relación con 
los miembros de la familia, que pue
dan ayudar a edificar principios eter
nos. 

En Doctrina y Convenios el Señor 
declaró: "Yo os he mandado criar a 
vuestros hijos en la luz y la verdad". 
(D. y C. 93:40.) 

Cuando Jesús se les apareció a los 
nefitas, les dijo: "Orad al Padre en 
vuestras familias, siempre en mi nom
bre, para que sean bendecidas vuestras 
esposas y vuestros hijos". (3 Ne. 
18:21.) 

"Y si hacéis siempre estas cosas, 
benditos sois, porque estáis edificados 
sobre mi roca." (3 Ne. 18:12.) 

Estas sabias palabras se encuen
tran en el libro de Proverbios: "Instru
ye al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él." 
(Prov. 22:6). Si deseamos una familia 
eterna debemos esforzarnos por lograr

la, pues no se obtiene por casualidad. 
Escudriñemos diariamente las Es

crituras y las palabras de los profetas 
para saber lo que se requiere para esta
blecer una familia eterna. Los pasajes 
de las Escrituras que nunca leemos no 
pueden ayudarnos. En cambio, si los 
leemos, las palabras de Dios alimenta
rán nuestra alma y nos llevarán a al
canzar metas elevadas a medida que 
nos esforzamos por mejorar nuestra vi
da familiar. ¡Cómo me gustaría que to
do hijo Santo de los Últimos Días pu
diera decir como Nefi: "Yo. . . nací de 
buenos padres y recibí, por lo tanto, 
alguna instrucción". (1 Ne. 1:1.) 

Sí, mis padres me enseñaron el 
evangelio de Jesucristo, me enseñaron 
a obedecer los mandamientos de Dios, 
a formar una familia eterna, a andar en 
la luz y la verdad, y a edificar mi vida 
sobre cimientos sólidos, por ser un hi
jo de Dios. 

Hermanos y hermanas, ¡Dios vi
ve! Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
el cimiento seguro sobre el cual se edi
fica todo lo demás, porque El es la 
piedra angular. De ello testifico solem
nemente, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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élder John Sonnenberg 
del Primer Quorum de los Setenta 

"Si hemos de-llegar a ser como El, debemos actuar como EL 
Debemos incluso invitar a aquellos que no demuestren ningún 
interés en el mensaje del evangelio" 

llosas familias ciertamente me apoyan, 
como siempre lo han hecho. 

La vida de muchos hombres ha 
cambiado debido a tales invitaciones 
recibidas de los siervos de Dios. Mani
festé mi aceptación preguntando 
"cuándo y dónde?' deseaba el Señor 
que sirviera. 

Por todo el mundo hay hombres y 
mujeres que diariamente reciben la in
vitación de unirse a la Iglesia. El Sal
vador invita a todos los hombres, di
ciendo: "Ven, sigúeme" (Luc. 18:22). 
El seguir a Jesús no es una invitación 
común y corriente. El cometido impli
ca consecuencias sempiternas. A Pe
dro se le invitó a "boga[r] mar aden
tro" (Luc. 5:4). Había sido un 
pescador común, fuerte y tostado por 
el sol hasta el momento de recibir la 
invitación de echar la red para pescar 
(véase Luc. 5:4), y después nunca vol
vió a ser el mismo, puesto que más que 
un barco sobré el tormentoso mar de 
Galilea, el Salvador guiaba su alma. 
Sí, había sido un pescador común has
ta que escuchó la voz de Cristo y acep-

Antes de comenzar, quisiera testifi
car que sé que esta Iglesia es ver
dadera, que Jesús es el Cristo y 

que los líderes de esta Iglesia son profeas 
de Dios. 

El 3 de octubre de 1984 comenzó 
como cualquier otro día. El sol salió e 
iluminó con colores otoñales nuestra 
región del país [el estado de Illinois], 
haciéndola parecer como el jardín de la 
nación. El día había sido un tanto tran
quilo hasta que sonó el teléfono. 
"¿Élder Sonnenberg?" preguntó la 
voz, y después dijo: "Le llama la ofici
na de la Primera Presidencia. El presi
dente Hinckley desea hablar con us
ted". 

Después de intercambiar expre
siones de cortesía, me extendió la invi
tación de formar parte del Primer Quo
rum de los Setenta como Autoridad 
General. Ha sido y continúa siendo al
go abrumador para mí. El día adquirió 
un nuevo significado y una dimensión 
totalmente diferente en nuestra vida al 
meditar sobre el desafío y la invita
ción. Haré todo lo que esté de mi parte 
por servir con todo mi corazón. Mi 
buena esposa, mis hijos y sus maravi-
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tó su invitación. 
En otra ocasión, a Pedro se le in

vitó a andar sobre el agua y, cuando no 
pudo continuar, descubrió que cuando 
nuestra fe vacila, caemos (véase Mat. 
14:28-31). El aceptar la invitación re
quiere una fe incondicional. 

En presencia de hombres arrogan
tes y llenos de ira que estaban prestos a 
acusar, el Maestro inscribió en la arena 
y el polvo lo que ahora ha quedado 
grabado en hormigón. La atestada pla
za de acusadores se despejó y una pe
cadora se salvó de ser apedreada por
que el Salvador estaba más interesado 
en la persona que en el problema (véa
se Juan 8:3-11). El nos invitó a no 
juzgar, y después demostró que el per
dón engendra amor y que el arrojar 
piedras simplemente no resolvería el 
problema. 

Si hemos de llegar a ser como El, 
debemos actuar como El. Debemos in
cluso invitar a aquellos que no de
muestren ningún interés, con la espe
ranza de que de alguna manera 
reconozcan el discurso divino conoci
do como testimonio. 

Nos invitó a ir en busca de la ove
ja perdida; nos hizo ver que ésta en 
realidad representa a un alma perdida a 
la que debemos buscar; que la moneda 
perdida representa al hombre que ne
cesita ser contado y luego convertido, 
y que el hijo pródigo es aquel que pue
de salvarse al recibir servicio y des
pués servir a otros. 

Invitó a los niños pequeños a ir en 
pos de El y a cada uno de nosotros a 
que fuésemos como ellos. Invitó a los 
hombres a amarse como El ha amado, 
y que luego El les llamaría sus discípu-
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los. Extendió su amor a sus Apóstoles 
a fin de ayudarles a comprender lo que 
era el amor incondicional hacia sus se
mejantes. 

Invita a los hombres a recibir el 
sacerdocio de Dios y a magnificarlo 
mediante el servicio. Nos invita a pa
gar nuestros diezmos y ofrendas, a en
señar el evangelio, a ser bautizados y a 
recibir el Espíritu Santo. También nos 
invita a predicar el evangelio en todo 
el mundo porque somos una Iglesia 
mundial. 

El mes pasado, mi joven y fiel 
compañero en la orientación familiar, 
Timmy Manners, y yo, hicimos nues
tras visitas. El joven Timmy nació en 
las Islas Británicas, yo nací en la Re
pública Democrática Alemana, ense
ñamos a una familia de Francia, les 
visitamos en Alemania Occidental, e 
impartimos el mensaje en inglés —y 
todos nos comprendemos. 

Las tres familias fueron converti
das a ésta, la Iglesia verdadera del Se
ñor, por misioneros dedicados que pre
dicaban en diferentes países, y 
aprendimos por medio del dulce Espí
ritu del Señor. Al reunimos en nuestra 
visita mensual de orientación familiar 
en el bello hogar de Jean Collin y su 
hermosa familia, tenemos la oportuni
dad de iluminamos mutuamente me
diante ese mismo Espíritu. 

Arrodillados invocamos la pre
sencia del Espíritu del Señor. "Voso
tros, pues, oraréis así." ¡Qué hermosa 
invitación de comunicamos en el nom
bre de Cristo! Se nos invita a clamar el 
arrepentimiento y a compartir nuestro 
testimonio, y luego como recompensa 
nos permite ir a su Santa Casa para 
sellarnos por la eternidad. 

Antes de 1830, el 6 de abril era 
también un día común y corriente. 
Desde la aparición del Libro de Mor-
món y la organización de la Iglesia, el 
Espíritu del Señor ha tocado el corazón 
de hombres y mujeres de todo el mun
do. Los profetas, apóstoles y miem
bros de la Iglesia han declarado su tes
timonio de la divinidad de la 
restauración del evangelio. Se ha res
taurado la luz, el conocimiento y la 
verdad, y los miembros de la Iglesia 
del Señor han experimentado la pre
sencia de su Espíritu. 

Mis amados hermanos y herma
nas, testifico que el Libro de Mormón 
es verdadero, que Jesús es el Cristo y 
que Spencer W. Kimball es un profeta 
de Dios, y os invito a seguirles y a 
disfrutar del Espíritu del Señor, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

élder F. Arthur Kay 
del Primer Quorum de los Setenta 

"El testimonio, tal como la vasija de aceite de la viuda, 'no 
escaseará', ni tampoco disminuirá cuando se comparta; sino que 
su base se agrandará y su fuente se renovará." 

Siempre han sido muy reales para 
mí los relatos de las maravillosas ma
nifestaciones y experiencias que tuvo 
en su juventud y durante el transcurso 
de su vida. Me he identificado con él 
casi como sí hubieran sido mis propias 
experiencias. 

Sostengo a nuestro amado profe
ta, Spencer W. Kimball, con toda la 
fuerza que poseo, y no cesa de maravi
llarme la rapidez con que progresa la 
Iglesia bajo su dirección inspirada y la 
de sus asociados. 

Expreso especial aprecio al presi
dente Gordon B. Hinckley en este día 
por su gran servicio y dedicación en 
esta época de la historia de la Iglesia. 

El mayor deseo de mi corazón es 
el de encontrarme siempre en armonía 
y unión con los Apóstoles y con la pa
labra y la voluntad reveladas de Dios, 
porque sé que la obediencia es la pri
mera ley de los cielos y del reino aquí 
sobre la tierra. 

Por lo tanto, deseo hacer bien 
aquello que se me asigne, dondequiera 
que sea y bajo cualquier circunstancia. 
"Iré do me mandes, iré, Señor. Y lo 
que me mandes haré." (Himnos de 
Sión, 93.) 

Deseo con todo mi corazón com
partir mi testimonio con los demás hi
jos de nuestro Padre: con aquellos que 
necesiten fortalecerse dentro del reba
ño, con los que quizás se hayan aleja
do de Dios y su Iglesia, o con aquellos 
que quizás nunca hayan escuchado el 
glorioso mensaje del evangelio. 

Mi más sincero deseo es el de en
cender en sus corazones lo que arde 
tan profunda y fuertemente en el mío, 
para que también puedan tener la paz, 
la felicidad, la seguridad y la fortaleza 
espiritual que brinda el evangelio. 

El presidente Kimball ha dicho 
que la verdad y el testimonio son "la 
luz potente que ilumina la caverna; el 
viento y el sol que disipan la niebla. . . 
Es mucho más que todo lo que poda
mos mencionar. . . porque 'esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el 

Abril de 1985 25 

EL GOSO DEL SERVICIO 

Mis queridos hermanos y herma
nas, es imposible describir con 
palabras los sentimientos pro

fundos y tiernos de mi corazón al parar
me frente a este pulpito, el cual ha sido 
santificado con la presencia de los profe
tas de Dios y de sus compañeros en la 
obra, las Autoridades Generales de la 
Iglesia. Sí, "los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíri
tu Santo" (2 Pe. 1:21), pues "hablaban 
con denuedo la palabra de Dios" (Hch. 
4:31). 

Amo y admiro a estos valientes 
siervos de nuestro Padre Celestial, y 
me siento sumamente honrado y hu
milde de contarme entre ellos. 

Llego a este llamamiento con el 
conocimiento de que Dios vive, que es 
nuestro Padre, que Jesucristo es el Hi
jo de Dios, nuestro Salvador y el Re
dentor del mundo. Como dijo Job: 

"Yo sé que mi Redentor vive, y al 
fin se levantará sobre el polvo; 

"y después de deshecha esta mi 
piel, en mi carne he de ver a Dios; al 
cual veré por mí mismo. . ." (Job 
19:25-27). 

Sé que José Smith fue un Profeta 
llamado por Dios, un instrumento en 
Sus manos para restaurar el evangelio 
en su plenitud. 



élder KeithW. Wilcox 
del Primer Quorum de los Setenta 

"Conforme vivimos vidas rectas, nos convertimos en personas 
hermosas, al igual que los santos templos" 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado' (Juan 17:3)" (Lafe 
precede al milagro, pág. 15). 

El testimonio, tal como la vasija 
de aceite de la viuda, "no escaseará" 
(véase 1 Re. 17:14), ni tampoco dismi
nuirá cuando se comparta; sino que su 
base se agrandará y su fuente se reno
vará. 

Con este llamamiento, viene tam
bién el privilegio, la bendición y la 
obligación de compartir mi testimonio 
como un testigo especial de aquel cuyo 
nombre llevamos y a cuya imagen y 
semejanza fuimos creados. (Véase D. 
yC. 107:25.) 

Deseo encender en el corazón de 
los hijos de nuestro Padre el deseo de 
recibir las sagradas ordenanzas de su 
Santa Casa y ayudarles a comprender 
la importancia de los convenios que se 
relacionan con ellas, así como la nece
sidad de honrar esos convenios si han 
de heredar la vida eterna. 

Deseo ayudarles a comprender y 
apreciar el gozo de servir en los tem
plos, y que el servicio es esencial para 
su salvación. El Salvador enseñó este 
importante principio cuando dijo: "En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicis
teis" (Mat. 25:40). 

Es en estos sagrados edificios en 
donde nos convertimos en salvadores 
en el monte de Sión (Abdías 1:21). 
Cuando servimos desinteresadamente, 
con la única mira de glorificar a Dios 
(véase D. y C. 59:1), recibimos un go
zo indescriptible. 

Para terminar, quisiera expresar 
mi gratitud eterna a la novia de mi ju
ventud, mi compañera eterna, por los 
largos años de servicio fiel y dedica
ción a esa causa que ambos abraza
mos. Expreso mi amor y devoción a 
nuestras cinco hijas, sus maridos, 
nuestros nietos, y a mis hermanas y 
sus familias, todos los cuales me brin
dan su confianza y aprecio. 

Doy este sagrado testimonio, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

Hace poco, en un discurso de clau
sura de cursos en la Universidad 
Brigham Young en Hawai el pre

sidente Gordon B. Hinckley amonestó a 
los graduados: "Dejad de buscar las tor
mentas y gozad más plenamente de los 
días soleados". (ChurchNews, 3 de julio 
de 1983, pág. 10.) Señaló que podemos 
ser negativos y buscar lo indeseable en la 
vida, las faltas y fracasos de los que nos 
rodean, o podemos desarrollar actitudes 
positivas y ver lo hermoso en la vida, y 
lo bueno, lo fuerte, lo decente y virtuoso 
en las personas, lo cual brinda gozo y 
felicidad. Todo depende de la actitud. 

Poco después de haber empezado 
tres años de servicio como presidente 
de misión, se me hizo un recordatorio 
en cuanto a mi actitud hacia el mundo 
y las personas que lo habitan. Una no
che vi que mi hija de trece años se 
encaminaba hacia mi escritorio. Se de
tuvo, me miró fijamente, y con las ma
nos en la cintura me dijo: "Papá, creo 
que por fin he descubierto cómo eres". 
Ahora tenía toda mi atención. Conti
nuó: "Toda tu vida la has dedicado a 
las cosas hermosas, ¿verdad?". Pensé 
por unos momentos y le respondí: "Sí, 
Carole, por fin has descubierto cómo 
soy. Gracias". 

Por mucho tiempo, mi querida es
posa y nuestras seis hijas habían estado 
conscientes de mi interés en la belleza 
de los edificios expresada en mi profe
sión de arquitecto, así como también 
en mi interés por las cosas bellas de 
este mundo, como lo expresan mis 
pinturas de paisajes. Carole correcta
mente había llegado a la conclusión de 
que yo tenía un interés aún mayor en la 
creación de personas hermosas —la 
clase de belleza que emana de un recto 
vivir y de aceptar el evangelio de Jesu
cristo tal como nuestros misioneros lo 
enseñan. 

En meses pasados, durante mis 
viajes a diferentes partes del mundo, 
he observado esa misma belleza y res
plandor espiritual en muchas de las 
personas a las que he conocido. 

Durante estos viajes también he 
observado diferentes tipos de edifi
cios, y cada vez me convenzo más de 
la semejanza que existe entre los edifi
cios y las personas. Los edificios más 
hermosos que he visto han sido nues
tros sagrados templos. 

El Señor nos ha dicho que pode
mos ser tan hermosos como un templo. 
En 1 Corintios declaró: 

"¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros?" (1 Cor. 3:16.) 

En 2 Corintios leemos: 
"Vosotros sois el templo del Dios 

viviente. . ."(2 Cor. 6:16). 
Cuando el Señor Jesucristo finali

zó su inmortal Sermón del Monte, 
comparó edificios y personas para ha
cer hincapié en la importancia que los 
cimientos tienen para ambos. 

"Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le compara
ré a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque 
estaba fundada sobre la roca. 

"Pero cualquiera que me oye es-
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obispo RobertD. Hales 
Obispo Presidente 

Homenaje a los obispos y presidentes de rama en todo el mundo. 

tas palabras y no las hace, le compara
ré a un hombre insensato, que edificó 
su casa sobre la arena; 

"y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 
fue grande su ruina." (Mateo 
7:24-27.) 

Un cimiento firme es la parte más 
importante de un edificio o de una per
sona. El presidente Benson ha recalca
do que en el Sermón del Monte "se nos 
dice que seamos una luz para los de
más, que controlemos nuestra ira, que 
nos reconciliemos con nuestro herma
no . . . , que amemos a nuestro enemi
go. . . Más adelante se nos instruye 
sobre la manera de orar y ayunar y la 
forma de establecer nuestras priorida
des". (Come Unto Christ [Salí Lake 
Cíty:DeseretBookCo., 1983],pág. 
37.) 

A medida que vivimos los princi
pios del Sermón del Monte, edifica
mos cimientos sólidos en la roca, so
bre la cual nuestras vidas se pueden 
construir firmemente. 

El Señor, el Gran Arquitecto, nos 
ha dado planos y especificaciones per
fectos para guiarnos en la edificación 
de nuestras vidas. Estos planos son las 
Sagradas Escrituras; contienen las pa
labras del Señor y deben leerse y medi
tarse con frecuencia. 

Si buscamos al Señor por medio 
de la oración, y a través de sus Santas 
Escrituras, aprendemos a buscar lo be
llo y a desarrollar actitudes positivas. 
Adquirimos la dirección para la edifi
cación de nuestros cimientos y nues
tras vidas. 

Conforme vivimos vidas rectas y 
sin egoísmo, el Espíritu del Señor pe
netra nuestras almas e irradia de noso
tros. Nos convertimos en personas her
mosas, al igual que los santos templos. 
Y en capacidad de misioneros pode
mos ayudar a otros a convertirse en 
personas hermosas. "¡Cuan hermosos 
son sobre los montes los pies del que 
trae alegres nuevas!" (Is. 52:7; Mos. 
12:21; 3 Ne. 20:40.) 

Os dejo mi testimonio de que sé 
que ésta es la Iglesia restaurada de Je
sucristo, con un mensaje para toda la 
humanidad. Jesús es el Cristo. Nos 
guía un profeta del Señor, el presiden
te SpencerW. Kimball. Nuestra Igle
sia provee los planos para que cada 
uno de nosotros construya lo que es 
verdaderamente hermoso —una vida 
cristiana— que brinda gozo y felicidad 
ahora y en las eternidades. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

Mis queridos hermanos y herma
nas, ésta es la cuarta vez que me 
van a apartar como obispo. 

Quisiera referirme a la sección 
cuarenta y uno de Doctrina y Conve
nios, en la cual se menciona el llama
miento de Edward Partridge como el 
primer Obispo Presidente. Allí se dice 
que en él no había engaño. En cuanto a 
esta característica, quisiera deciros que 
el obispo Brown, el obispo Peterson y 
el obispo Clarke la poseen y que han 
desempeñado su llamamiento con ex
celencia. Cuando es necesario buscar a 
un nuevo Obispado Presidente, el Se
ñor y los hermanos de las Autoridades 
Generales buscan por todo el reino 
hasta encontrar a tres hermanos que es
tén dispuestos a entrar en la competen
cia de atajar jabalinas. 

Quisiera decirles al obispo Van-
denberg, al obispo Simpson y al obis
po Featherstone lo mucho que me ha 
servido su ejemplo. Cuando yo era 
obispo, ellos sirvían en el Obispado 
Presidente. 

Si en esta época de Pascua pudie
ra rendir tributo a los más de diez mil 
obispos y presidentes de rama de todo 
el mundo, diría que el llamamiento de 
obispo realmente comprende las carac
terísticas del Salvador. Hay obispos 
magníficos por toda la Iglesia. Cuando 
un hombre llega a ser obispo, se opera 
un cambio en él, pues lo que aprende 

más que nada es a honrar su llama
miento. Una vez que un individuo es 
ordenado al oficio de obispo, nunca 
deja de serlo, siendo la razón el hecho 
de que se lleva a la tumba las confiden
cias de las personas a las que sirvió. 

El "manto" de un obispo incluye 
ser presidente del Sacerdocio Aarónico 
y del quorum de presbíteros, ser un 
juez común en Israel, ser sumo sacer
dote presidente para ayudar en asuntos 
temporales, encargarse del bienestar 
de los miembros por medio de conse
jos auxiliares y del sacerdocio, y ser 
responsable de los diezmos y las ofren
das. 

Muchas veces reflexiono sobre 
este manto que recae sobre un obispo. 
Al sentarse en una reunión sacramental 
y mirar a su rebaño, puede darse cuen
ta de quién tiene problemas, al ver a su 
Sacerdocio Aarónico —los diáconos, 
los maestros y los presbíteros— sabe 
con quiénes debe hablar. Conozco ese 
sentimiento de impotencia que se ex
perimenta cuando a uno lo relevan de 
obispo para ser una Autoridad General 
y luego vuelve al barrio en que estaba 
sirviendo para darse cuenta de que ha 
perdido el poder de discernimiento en 
cuanto a los miembros del barrio. No 
puede uno hacer lo que hacía cuando 
era obispo. 

Pienso en los discípulos que espe
raban afuera del Jardín de Getsemaní, 
que no tenían el discernimiento para 
darse cuenta del tormento por el que 
estaba pasando el Salvador. Y, sin em
bargo, el Salvador mismo personifica
ba esa característica que los obispos y 
todos nosotros deberíamos de tener. El 
dijo: "¿Así que no habéis podido velar 
conmigo una hora?" (Mat. 26:40.) Y 
ellos no comprendieron. 

Algunas veces, la experiencia es 
el mejor maestro del discernimiento. 
Pienso en el presidente Lee, que tuvo 
que perder a su dulce compañera a fin 
de que pudiese comprender la agonía y 
la angustia de la persona que ha perdi
do a su cónyuge, para entonces enfo
car su atención como profeta en las 
personas solteras de la Iglesia. Es en 
momentos como éstos que aprende
mos. 
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Recuerdo también a mi madre, 
que pasó ocho años paralizada. El últi
mo año y medio, necesitó atención las 
veinticuatro horas del día, y mi queri
do padre era el que la atendía. Una 
noche, pocas semanas antes de que 
ella falleciera, me arrodillé al lado de 
su cama después de hacer una oración, 
y me dijo: "Me gustaría ir a ver a pa
pá". 

Le pregunté: "Mamá, ¿por qué 
has pasado por todo esto?" 

Respondió: "Para aprender pa
ciencia." 

"Madre, ¿no has aprendido sufi
ciente paciencia?" 

Entonces, con la bondadosa ma
nera con que enseñan las madres, me 
miró y me dijo: "Yo sí, ¿y tú?" 

En esos momentos uno empieza a 
darse cuenta de que si somos sensibles 
a las dificultades y a los problemas de 
los demás, éstos nos ayudarán a pro
gresar, si tan sólo les extendemos la 
mano. 

Se encuentran presentes muchos 
líderes del sacerdocio de todas partes 
del mundo. Estos presidentes de esta
ca, Representantes Regionales y Auto
ridades Generales saben la gran verdad 
del consejo que dio el élder LeGrand 
Richards, uno de los Obispos Presi
dentes de esta dispensación. Después 
de una importante reunión con las Au
toridades Generales en el templo, dijo: 
"Hermanos, entiendo todo lo que he
mos estado hablando, pero hasta que 
los obispos se muevan, no pasará na
da. Todo lo que está por encima del 
obispo son sólo habladurías." Ese día 
enseñó una gran lección. 

Cada líder del sacerdocio que se 
encuentra aquí hoy debe regresar y 
asegurarse de que los obispos entien
dan los mensajes que hemos escucha
do, porque es mediante sus entrevistas 
con la juventud, en sus entrevistas al 
llamar a los miembros para ocupar car
gos y en su compasión por los necesi
tados y las viudas que se realizan los 
importantes cambios espirituales en la 
vida de los santos. El obispo que utili
za los recursos disponibles, el sacerdo
cio y las organizaciones auxiliares, pa
ra satisfacer las necesidades de su 
gente, es un buen obispo, no uno que 
sigue al pie de la letra el manual de 
instrucciones a costa del perjuicio de 
los miembros. 

Ahora, quisiera pedirles a los 
adultos y a los jóvenes que me están 
escuchando, que todas las mañanas y 
las noches oréis por vuestros obispos. 
Ellos necesitan vuestra ayuda y no 

pueden cumplir con sus responsabili
dades sin vuestra ayuda y oraciones. 

Recuerdo al pequeño que estaba 
portándose mal en una reunión sacra
mental. Los padres estaban un tanto 
avergonzados por tal comportamiento; 
por fin el padre, disgustado, llevó al 
niño afuera. Al pasar por el pasillo el 
padre le dio un apretón y la criatura se 
dio cuenta de lo que le esperaba. Justo 
antes de salir de la capilla el niño gritó: 
"Obispo, ¡ayúdeme!" 

Todos los miembros de la Iglesia 
pueden acudir a su obispo cuando ne
cesiten ayuda, y pueden estar seguros 
de su amor por ellos y de que pueden 
seguir su consejo con confianza. Los 
obispos aprenden a no juzgar y a no 
comparar a la gente con un ideal de 
perfección, y a alegrarse de cualquier 
progreso que éstos logren. 

Para concluir quisiera mencionar 
dos pasajes de Escrituras. En la sec
ción cuarenta y uno de Doctrina y 
Convenios, que se recibió el día que 
Edward Partridge fue llamado, el en
cabezamiento dice: "Los santos procu
raban vivir de acuerdo con los manda
mientos del Señor". Eso también se 

aplica a la actualidad. Tratamos de vi
vir de acuerdo con la voluntad de Dios 
hasta donde la conocemos. La sección 
continúa diciendo que el Señor nos pi
de que nos congreguemos de acuerdo 
en cuanto a Su palabra. (Véase D. y C. 
41:2.) Si lo hacemos, tendremos uni
dad. Hoy he sentido esa unidad aquí, y 
ruego las bendiciones del Señor para 
que continúe, para que "por vuestra 
oración de fe" tal como el Señor pro
mete, "recibiréis mi ley para que se
páis cómo gobernar mi iglesia y poner 
todas las cosas en orden delante de mí" 
(D. y C. 41:3). 

En conclusión quisiera mencionar 
la historia de Elias y Elíseo. Ellas ha
bía abandonado sus responsabilidades 
y se había ido a una cueva; pero Jeho-
vá se le apareció y le dijo que volviera. 
No había tenido un converso en mu
chos años, pero cuando volvió encon
tró a Eliseo, quien inmediatamente lo 
siguió. (Véase 1 Reyes 19.) 

Vivieron y trabajaron juntos por 
algunos años hasta que llegó el mo
mento en que todos los líderes del sa
cerdocio sabían que Elias iba a ser 
trasladado. Elias y Eliseo se pararon a 
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la orilla del Río Jordán y más lejos 
estaban cincuenta poseedores del sa
cerdocio. "Tomando entonces Elias su 
manto lo dobló, y golpeó las aguas, las 
cuales se apartaron a uno y a otro lado, 
y pasaron ambos por lo seco." Y Elias 
le dijo a Elíseo: "Pide lo que quieres 
que haga por ti" ¿Os lo imagináis? En
tonces Elias fue arrebatado en un carro 
de fuego, y lo único que quedó fue su 
manto. Elíseo lo levantó y se volvió 
hacia los cincuenta poseedores del sa
cerdocio que estaban ahí. Tenía que 
cruzar el río, así que levantó el manto, 
golpeó las aguas y éstas se separaron. 
(Véase 2Re. 2:1-15.) 

Me encuentro ahora a orillas del 
Jordán con mis hábiles consejeros, el 
obispo Eyring y el obispo Pace, en 
nuestro intento de cruzar el río para 
servir juntos. Pido las oraciones del 
obispo Brown, el obispo Clarke y el 
obispo Peterson y de todos los presen
tes para que mis consejeros y yo poda
mos también apartar las aguas del río a 
fin de que podamos volver y cumplir 
con nuestra misión. 

Cuando recibió el llamamiento, el 
obispo Pace me dijo: "Usted no me 
conoce bien", y yo le contesté: "No, 
pero el Señor sí". El obispo Eyring y 
yo nos conocemos desde que éramos 
niños y sé que es un hombre de Dios. 
Entre la congregación se encuentra 
hoy Wilberg Cox. El obispo Eyring y 
yo fuimos sus consejeros en una presi
dencia de estaca. El nos moldeó de tal 
forma que ahora somos bendecidos. 

Agradezco las enseñanzas de mi 
madre y mi padre por medio del ejem
plo. Por quince años mi madre fue pre
sidenta de la Sociedad de Socorro. 
Después que recibí mi licencia de con
ducir, ella me pedía que la llevara a 
entregar artículos del Plan de Bienestar 
a los necesitados. Cuando era diácono, 
mi padre me hacía pulir las bandejas 
de la Santa Cena, llevaba los manteles 
a casa para lavarlos. Honraba el sacer
docio. Cuando él estuvo en el obispa
do, tuvo a su cuidado las afueras del 
edificio, y nosotros, los muchachos 
del Sacerdocio Aarónico, lo ayudába
mos. 

Ruego que el Señor nos bendiga a 
cada uno de nosotros. Os testifico que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo. De 
esto no me cabe la menor duda. Os 
doy mi testimonio, junto con los que 
han profetizado hoy. Al mirarlos a los 
ojos, y al darme cuenta del amor que 
siento por ellos, ruego que podamos 
trabajar juntos en armonía. Lo digo es
to en el nombre de Jesucristo. Amén. 

élder James E. Faust 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

Durante la Segunda Guerra Mun
dial, me encontré por unos días 
en un hospital militar africano 

con una infección en las vías respirato
rias. Servían allí muchos empleados na
tivos a los que se les había encargado la 
tarea de limpiar, cambiar las sábanas y 
atender a los pacientes. Debido al palu
dismo, tan común en esos lugares, y a la 
abundancia de mosquitos que lo transmi
tían, dormíamos debajo de mosquiteros 
que colgaban del techo y rodeaban la 
cama. Una noche, puse mi billetera de
bajo de la almohada y me dormí. 

Un poco más tarde, me desperté 
asustado al sentir que unas manos tan
teaban la cama. Sospeché que era un 
ladrón que trataba de apoderarse de mi 
billetera, e instintivamente le agarré de 
la mano y encendí la luz. Con el movi
miento, la billetera apareció debajo de 
la almohada. Me sorprendió encontrar 
que la mano era la del asistente encar
gado de limpiar mi cuarto. Todo lo que 
dijo en su defensa fue: "No se preocu
pe, soy un discípulo". Podía darse 
cuenta por la expresión de mi cara que 
yo no comprendía, de manera que con
tinuó y dijo sencillamente: "Soy un 
discípulo, un cristiano. No quiero su 
billetera; sólo estaba metiendo el mos-

quitero debajo del colchón para que no 
lo picaran los mosquitos mientras dor
mía" . Llegué a reconocer que este jo
ven no sólo era cristiano sino que era 
un discípulo. 

Los verdaderos discípulos no se 
limitan a tener fe sino que la ponen en 
práctica. El Salvador dijo: "El que 
quiera hacer la voluntad de Dios, co
nocerá si la doctrina es de Dios, o si 
yo hablo por mi propia cuenta". (Jn. 
7:17; cursiva agregada.) Los discípu
los siguen al Divino Maestro. Sus ac
ciones armonizan con sus creencias; 
saben quiénes son y lo que Dios espera 
de ellos; irradia una paz interior y una 
seguridad en cuanto a la misión y la 
resurrección de Cristo; tienen hambre 
y sed de justicia; saben que están en la 
tierra con un propósito; entienden que 
existe la vida después de la muerte; 
creen firmemente que el acontecimien
to trascendental del ministerio de Cris
to fue la Expiación, la cual terminó en 
la Resurrección. 

El profeta Éter dice que un discí
pulo tiene la "seguridad de un mundo 
mejor . . . y esta esperanza viene por 
la fe, proporciona un ancla a las almas 
de los hombres y los hace seguros y 
firmes, abundando siempre en buenas 
obras" (Et. 12:4). 

En esta temporada de la Pascua 
quisiera testificar que todos los discí
pulos pueden sentir esa seguridad por 
medio de la resurrección de Cristo. La 
resurrección de Jesús es uno de los 
grandes mensajes del cristianismo. Es 
un don divino de la Expiación para to
da la humanidad. La idea de que una 
persona que ha muerto puede volver a 
vivir era tan extraordinaria, algo tan 
nuevo para la experiencia humana, que 
incluso los Apóstoles, a quienes se les 
había dicho que iba a suceder, casi no 
podían creerlo. 

Cuando María Magdalena, Juana 
y María (la madre de Jacobo), y las 
otras mujeres dijeron a los Apóstoles 
que habían visto al Jesús resucitado, 

"Con la abundancia de testimonios, tanto antiguos como 
modernos, confirmados por el testimonio del Santo Espíritu de 
Dios, permanecemos firmes e inequívocos en nuestro 
conocimiento de que Jesucristo es el Salvador resucitado." 

Abril de 1985 29 

LA RESURRECCION 



"les parecían locura las palabras de 
ellas, y no las creían" (Luc. 24:11; 
véase también Mat. 28:9-10). 

No obstante, Pedro y Juan deben 
de haber recibido una confirmación del 
Espíritu de que el testimonio de las 
mujeres no debía pasarse por alto. 
Juan testificó que Pedro y él corrieron 
al sepulcro para cerciorarse de lo suce
dido. Encontraron la tumba vacía, tal 
como las mujeres habían dicho, excep
to por los lienzos que habían cubierto a 
Jesús (véase Jn. 20:3-10). Pedro se 
fue "maravillándose de lo que había 
sucedido" (Luc. 24:12). 

Mientras María lloraba fuera del 
sepulcro, oyó que le dirigía la palabra 
uno que ella pensaba era un extraño, 
quien le hizo dos preguntas llenas de 
compasión y ternura: "Mujer, ¿por qué 
lloras? ¿A quién buscas?" En medio de 
su tristeza, y cegada por las lágrimas, 
le imploró al extraño, que pensaba era 
el hortelano: "Señor, si tú lo has lleva
do, dime dónde lo has puesto, y yo lo 
llevaré". 

"Jesús le dijo: ¡María!" (Jn. 
20:15-16). Una sola persona en el 
mundo, sólo una, podía pronunciar su 
nombre de esa manera. Con esa pala
bra se esfumaron la duda, la confusión 
y la incertidumbre. En ese instante, 
María llegó a la conclusión, al conoci
miento sublime, de que Jesús, el que 
había sido crucificado, y por el cual 
ella había estado llorando, se había le
vantado de los muertos, tal como los 
ángeles habían testificado esa misma 

madrugada con las palabras: "ha resu
citado". (Véase Luc. 24:6.) 

María no habría de ser el único 
testigo del milagro de la Resurrección. 
Aunque el Salvador fue "las primicias" 
de los que dormían (1 Corintios 
15:23), las Escrituras testifican que "se 
abrieron los sepulcros, y muchos cuer
pos de santos que habían dormido, se 
levantaron; y saliendo de los sepul
cros, después de la resurrección de él, 
vinieron a la santa ciudad, y aparecie
ron a muchos." (Mat. 27:52-53.) 

Jesús se apareció a dos de sus dis
cípulos en Emaús "mas los ojos de 
ellos estaban velados, para que no le 
conociesen" (Luc. 24:16), y ellos le 
suplicaron: "Quédate con nosotros, 
porque se hace tarde, y el día ya ha 
declinado. Entró pues a quedarse con 
ellos". (Lucas 24:29.) Al comer Jesús 
con ellos, lo reconocieron. Cuando se 
apareció a diez de los Apóstoles, des
pués de la Resurrección, se llenaron de 
temor y pensaron que habían visto a un 
espíritu. Pero Jesús los consoló y les 
dijo: "Mirad mis manos y mis pies, 
que yo mismo soy; palpad, y ved; por
que un espíritu no tiene carne ni hue
sos, como veis que yo tengo. 

"Y diciendo esto íes mostró las 
manos y los pies." (Luc. 24:39-40.) 

Tomás estaba ausente, y cuando 
le dijeron que Jesucristo había resuci
tado, mostró incredulidad: "Si no viere 
en sus manos la señal de los clavos, y 
metiere mi dedo en el lugar de los cla
vos, y metiere mi mano en su costado, 

no creeré." Cuando se apareció de 
nuevo una semana más tarde, Cristo le 
dijo a Tomás: "Pon aquí tu dedo, y 
mira mis manos; y acerca tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incré
dulo, sino creyente. 

"Entonces Tomás respondió y le 
dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!" (Jn. 
20:25-28.) Fue así que durante cua
renta días el Salvador sirvió y enseñó a 
sus Apóstoles y a sus otros discípulos. 

Durante esos cuarenta días glorio
sos, Cristo "apareció a más de quinien
tos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún. . . Después apare
ció a Jacobo; después a todos los após
toles." 

Y Pablo agrega: "Y al último de 
todos . . . me apareció a mí" (1 Cor. 
15:6-8). 

Los Santos de los Últimos Días 
poseen testimonios adicionales de la 
resurrección de Jesucristo y de la cer
teza de la vida después de la muerte. 
Uno de esos testigos es el Libro de 
Mormón, un registro que contiene el 
ministerio del Cristo resucitado sobre 
el continente americano después de su 
muerte y resurrección en Jesusalén. Su 
aparición la precedió una voz que pa
recía provenir del cielo: "Y no era una 
voz áspera ni una voz fuerte; no obs
tante, y a pesar de ser una voz suave, 
penetró hasta lo más profundo de los 
que la oyeron. . . ; sí, les penetró hasta 
el alma misma, e hizo arder sus cora
zones" (3 Ne. 11:3). 

La voz anunció: "He aquí a mi 
Hijo Amado, en quien me complazco, 
en quien he glorificado mi nombre. . . 

"y he aquí, vieron a un Hombre 
que descendía del cielo; y estaba vesti
do con una túnica blanca; y descendió 
y se puso en medio de ellos. Y los ojos 
de toda la multitud se fijaron en él." (3 
Ne. 11:7-8.) 

Extendió su mano y dijo: "He 
aquí, yo soy Jesucristo, de quien los 
profetas testificaron que vendría al 
mundo"(3Ne. 11:10). Yluegodijoa 
la multitud: "Levantaos y venid a mí, 
para que podáis meter vuestras manos 
en mi costado, y para que también po
dáis palpar las marcas de los clavos en 
mis manos y en mis pies, a fin de que 
sepáis que soy el Dios de Israel, y el 
Dios de toda la tierra, y que he sido 
muerto por los pecados del mundo" (3 
Ne. 11:14). 

El testimonio de testigos moder
nos también se encuentra registrado en 
Doctrina y Convenios. El profeta José 
Smith y Sidney Rigdon testificaron: 

"Y ahora, después de los muchos 

El presidente Spencer W. Kimball, al centro, con su secretario, D. Arthur Haycock, a la izquierda. 
Atrás del Presidente Kimball se encuentra el presidente Gordon B. Hinckley, Segundo Consejero en 
la Primera Presidencia. 
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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.) 

El profeta José Smith describió el 
glorioso aspecto de Jesucristo cuando 
apareció en el Templo de Kirtland: 

"Sus ojos eran como llama de 
fuego; el cabello de su cabeza era blan
co como la nieve pura; su semblante 
brillaba más que el resplandor del sol; 
y su voz era como sonido del estruen
do de muchas aguas, sí, la voz de Je-
hová, que decía: 

"Soy el primero y el último; soy 
el que vive, soy el que fue muerto; soy 
vuestro abogado ante el Padre." (D. y 
C. 110:3^.) 

José Smith también testificó so
bre la aparición del Padre y del Hijo 
cuándo era un jovencito: "Al reposar 
sobre mí la luz, vi en el aire arriba de 
mí a dos Personajes, cuyo fulgor y glo
ria 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.) 

¿Qué es, entonces, la resurrec
ción? En el Libro de Mormón se en
cuentra una buena descripción; el pro
feta Alma explica que Jesucristo 
desató las ligaduras de la muerte tem
poral para todos nosotros. Dijo que to
dos se levantarán de esta muerte. 

"El espíritu y el cuerpo serán reu
nidos otra vez en su perfecta forma; los 
miembros así como las coyunturas se
rán restaurados a su propia forma . . . 
y seremos llevados ante Dios, cono
ciendo tal como ahora conocemos, y 
tendremos un vivo conocimiento de to
da nuestra culpa. 

"Pues bien, esta restauración ven
drá sobre todos, tanto viejos como jó
venes, esclavos así como libres, varo
nes así como hembras, malvados así 
como justos; y no se perderá ni un solo 
pelo de su cabeza, sino que todo será 
restablecido a su perfecta forma . . . 
cual se encuentra ahora. . . 

"y también acerca de la resurrec
ción del cuerpo terrenal. Te digo que 
este cuerpo terrenal se levanta como 
cuerpo inmortal, es decir, de la muer
te, sí, de la primera muerte a vida, de 
modo que no pueden morir ya más; sus 
espíritus se unirán a sus cuerpos para 

no ser separados nunca más; por lo que 
esta unión se torna espiritual e inmor
tal. . ."(Alma 11:42-45.) 

Los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días creen en la salvación universal así 
como también en la individual. Cree
mos que mediante la Resurrección y la 
Expiación tanto los justos como los in
justos resucitarán: "Porque así como 
en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados" (1 Cor. 
15:22). 

¿Aceptamos a Jesús de Nazaret? 
Aceptamos gozosos y sin reservas 

el hecho de que El es el ser más impor
tante que ha vivido sobre la faz de la 
tierra. 

Creemos que es el Mesías, nues
tro Redentor. 

Nos regocijamos en su misión y 
su doctrina. 

Nos alegramos de que haya sido 
las primicias de los que durmieron. 

Lo adoramos como el segundo 
miembro de la Trinidad. 

Humildemente nos dirigimos al 
Padre por medio de El, creyendo en 
sus palabras: "Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí" (Juan 14:6). 

Las siguientes palabras del Maes
tro describen la característica clave de 
un discípulo: "En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros" (Juan 
13:35). 

Junto con Job podríamos hacer la 
eterna pregunta: "Si el hombre murie
re, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14.) Y 
responderíamos con el testimonio de 
que Jesucristo hizo posible la resurrec
ción: "Yo sé que mi Redentor vive, y 
al fin se levantará sobre el polvo; y 
después de deshecha esta mi piel, en 
mi carne he de ver a Dios" (Job 
19:25-26). 

Testificamos, junto con Isaías, 
que se le llamará "Admirable, Conse
jero, Dios fuerte, Padre eterno, Prínci
pe de paz" (Is. 9:6). Al igual que Pa
blo, podemos declarar de la 
Resurrección: "¿Dónde está, oh muer
te, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria?" (1 Cor. 15:55.) 

Con la abundancia de testimo
nios, tanto antiguos como modernos, 
confirmados por el testimonio del San
to Espíritu de Dios, permanecemos fir
mes e inequívocos en nuestro conoci
miento de que Jesús de Nazaret es el 
Salvador resucitado. Sus brazos se ex
tienden hacia todos los hombres, in
cluso hacia mi amigo africano, quienes 
al aceptarlo a El y a sus enseñanzas, no 
sólo llegan a ser creyentes sino verda
deros discípulos, que esperan, al igual 
que Pablo, "obtener mejor resurrec
ción" (Hebreos 11:35). 

A todos declaramos: "Cristo te 
anime . . . y la esperanza de su gloria 
y de la vida eterna reposen en tu mente 
para siempre" (Moroni 9:25). En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Abrí! de 1985 31 



élder Boyd K. Packer 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Si alguien se presenta ante vosotros y os invita a reuniones 
sumamente privadas, afirmando tener un llamamiento especial, os 
insto a que sigáis el consejo de Pablo: 'A éstos evita'." 

Hermanos y hermanas, tenía pensa
do hablaros en cuanto a un tema 
en particular en esta ocasión; sin 

embargo, en el correr de los últimos 
días, he tenido el sentimiento —y esto 
por lo que me parece inspiración— de 
que debía de referirme a otro asunto. 

Tengo en mis manos un docu
mento sumamente interesante, del cual 
quisiera citaros algo: 

"A quien corresponda: 
"La presente certifica que Parley 

P. Pratt ha sido recibido en la Iglesia 
de los Santos de los Últimos Días . . . 
y ha sido ordenado élder conforme a 
las normas y reglamentos de dicha 
Iglesia, y está debidamente autorizado 
para predicar el evangelio, en concor
dancia con la autoridad de dicho ofi
cio. . . 

"Otorgada mediante la dirección 
de una conferencia de élderes de dicha 
Iglesia, reunidos en Kirtland, Condado 
de Geauga, Estado de Ohio, este día 
26 de abril, del año de nuestro Señor 
mil ochocientos treinta y cinco. [Fir
mado] José Smith, hijo . . . Oliverio 
Cowdery, Secretario." (Parley P. Pratt 
Collection, depositado en los archivos 
de La Iglesia de Jesucristo de los San-

tos de los Últimos Días, Salt Lake 
Gity.) 

A fin de que podáis captar la im
portancia de este documento, quisiera 
ahora citar de la sección 42 de Doctri
na y Convenios: 

"Os digo, que a ninguno le será 
permitido salir a predicar mi evangelio 
o edificar mi iglesia, a menos que sea 
ordenado por alguien que tenga auto
ridad, y sepa la iglesia que tiene auto
ridad, y que ha sido debidamente or
denado por las autoridades de la 
iglesia." (D. y C. 42:11; cursiva agre
gada.) 

Leí ese certificado de élder para 
mostrar que desde los comienzos de la 
Iglesia se ha seguido un procedimiento 
de autorización muy cuidadoso. Es im
portante que todo miembro de la Igle
sia entienda eso. 

El apóstol Pablo le escribió a Ti
moteo en cuanto a los tiempos difíciles 
y la apostasía que tendrían lugar en los 
últimos días. Enumeró las muchas ini
quidades que se verificarían en esos 
tiempos peligrosos, tales como acusa
dores falsos, aborrecedores de lo bue
no, traidores, y advirtió: "A éstos evi
ta". (2Tim. 3:1-5.) 

"Los malos hombres y los enga
ñadores irán de mal en peor, engañan
do y siendo engañados. 

"Pero persiste tú en lo que has 
aprendido y te persuadiste, sabiendo 
de quién has aprendido." (2 Tim. 
3:13-14; cursiva agregada.) 

Esa frase, sabiendo de quién has 
aprendido, tiene gran significado. Pa
blo enseñó que el conocimiento de las 
Escrituras era nuestra protección con
tra estas iniquidades. 

Repito lo que el Señor dijo: 
"Os digo que a ninguno le será 

permitido salir a predicar mi evangelio 
o edificar mi iglesia, a menos que [pri
mero:] sea ordenado por alguien que 
tenga autoridad, y [segundo:] que se
pa la iglesia que tiene autoridad, y que 

ha sido debidamente ordenado por las 
autoridades de la iglesia." (D. y C. 
42:11; cursiva agregada.) 

La Iglesia siempre será guiada por 
aquellos que han sido llamados por las 
autoridades debidamente ordenadas. 

Ahora, esto no priva a ningún 
miembro de compartir el evangelio 
con un espíritu misionero; tal es nues
tro deber. Hay responsabilidades, tales 
como la orientación familiar, y orde
nanzas, tales como la bendición de los 
enfermos, que son parte esencial del 
sacerdocio, y que no requieren que la 
persona sea apartada en forma espe
cial. Pero para cualquier oficio, es im
perativo que todos los que reciban au
toridad la reciban de aquellos que la 
tienen y que la Iglesia esté enterada. 

A veces confundimos a las perso
nas que no son miembros a causa de 
los muchos títulos que tenemos en la 
Iglesia. Se preguntan por qué razón 
contamos con tantos presidentes. Te
nemos presidentes en estacas y misio
nes, en los quórumes y en las organi
zaciones de mujeres. 

Cada uno de ellos es sostenido 
por la congregación antes de ser orde
nado o apartado, y se lleva un registro 
de tal acción. Los obispos reciben un 
certificado de ordenación, al igual que 
los presidentes de estaca y de misión, 
élderes, setentas y sumos sacerdotes. 
La Iglesia sabe que ellos tienen autori
dad. 

En una oportunidad viajé con el 
élder Gene R. Cook y un presidente de 
misión por la región del altiplano de 
Bolivia. Viajamos la mayor parte del 
día en un vehículo de tracción en las 
cuatro ruedas. Habíamos cruzado una 
parte del lago Titicaca en una vieja bar
ca, y viajamos por caminos montaño
sos construidos por los antiguos incas. 

En una ocasión tuvimos que hacer 
una especie de rampa con piedras para 
poder salir del cauce de un río que du
rante la época de sequía formaba una 
especie de camino. El levantar piedras 
a una altura de más de 4.500 metros 
sobre el nivel del mar no resultó tarea 
fácil. 

Llegamos por fin a nuestro desti
no, Huacuyo. No se trata tanto de una 
villa sino de casas esparcidas por las 
montañas, a una de las mayores alturas 
habitadas por el hombre en la tierra. 

Allí, encontramos lo que estába
mos buscando —una pequeña capilla 
construida de adobe y piedra. La ha
bían construido los pocos miembros 
que habitan la región, sin ninguna ayu
da de la Iglesia. 
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Estoy seguro de que la distancia 
en sí y los escabrosos caminos ía con
vierten en una de las unidades más ale
jadas de la cabecera de la Iglesia que 
cualquier otra sobre la faz de la tierra. 

La capilla tenía piso de tierra y la 
gente se sentaba en toscas bancas. A 
las paredes interiores se les había dado 
un baño de cal, y en la pared del frente 
colgaban tres fotografías: la deí Presi
dente de la Iglesia y las de sus dos 
consejeros -—la Primera Presidencia. 

Reitero las palabras de Pablo: 
"Persiste tú en lo que has aprendi

do, sabiendo de quién has aprendido" 
(2 Tim. 3:14; cursiva agregada). 

Aun en esa pequeña y remota ra
ma los miembros podían identificar a 
los que poseen las llaves de autoridad. 

No es poco común ver fotografías 
de las Autoridades Generales en los 
edificios de ía Iglesia en todas partes 
del mundo. Las fotografías aparecen 
en las publicaciones de la Iglesia. 
Cuando ocurre un cambio, se publican 
nuevas fotografías. Ahora que hemos 
sostenido a un nuevo Obispado Presi
dente, y con el llamamiento de otros 
hermanos, las fotografías de éstos se 
publicarán y aparecerán en capillas por 
todo el mundo. 

Quienes me conocen bien saben 
que personalmente me disgusta ver fo
tografías mías en exhibición. Pero, al 
igual que las demás autoridades, lo 
acepto, obedeciendo a una razón muy 
buena. 

Existe un propósito en el hecho 
de que los miembros de la Iglesia en 
todas partes del mundo puedan recono
cer a las Autoridades Generales y loca
les. De esa forma pueden conocer a 
aquellos de quienes aprenden. 

Hace algunos años mi esposa y yo 
regresábamos de Nueva Zelanda. Sali
mos de Auckland a la medianoche e 
hicimos escala en Papeete, Tahití. Allí 
aguardamos hasta nuestro siguiente 
vuelo. Poco antes del amanecer aterri
zó un avión. No era el que debíamos 
abordar; no sabíamos qué ruta segui
ría; se trataba simplemente de un avión 
que había aterrizado en esa pequeña 
isla del Pacífico Sur en las tempranas 
horas de un lunes por la mañana. 

Le dije a mi esposa: "Estoy segu
ro de que habrá un conocido entre los 
pasajeros". Me paré cerca de la puerta 
de salida del avión. Cuatro personas, a 
quienes nunca había visto, se me acer
caron. "¿Es usted el hermano Packer?" 
Y al final de la cola de pasajeros venía 
un hombre al que conocía. 

La cuestión es la siguiente: Es 

prácticamente imposible, ya sea en 
Huacuyo, Bolivia; o en Tierra del Fue
go, Chile; en Kemi, Finlandia, o Va-
va'u en Tonga, o en cualquier otra par
te del mundo, que un impostor se haga 
pasar como un miembro del Quorum 
de los Doce Apóstoles sin que los 
miembros lo identifiquen como a al
guien que no ha sido debidamente or
denado por los líderes de la Iglesia. 

Hay quienes reclaman su autori
dad de alguna ordenación secreta del 
pasado. Hay quienes hasta reclaman 
autoridad revelada en forma especial 
para guiar o enseñar a la gente. De vez 
en cuando se valen de los nombres de 
los miembros de la Primera Presiden
cia, o de los Doce o de los Setenta, e 
implican que cuentan con cierta apro
bación para lo que enseñan. 

Se han presentado demasiados 
nombres, se han efectuado demasiados 
sostenimientos, demasiadas ordenan
zas y apartamientos, se han guardado 
demasiados registros, se han expedido 
demasiados certificados, se han publi
cado demasiadas fotografías en dema
siados lugares como para que nadie 
pueda ser engañado con respecto a 
quién posee la debida autoridad. Las 
afirmaciones de revelaciones especia
les o autoridad secreta recibida del Se
ñor o de las Autoridades Generales son 
completamente falsas y absurdas. 

El Señor jamás ha actuado de esa 
forma; estas cosas no se hacen "en al
gún rincón" (Hch. 26:26), sino que 
hay luz en cada llamado oficial y en 
cada ordenación autorizada, y siempre 
ha sido así. 

Ahora, el sacerdocio está estruc
turado a fin de que hombres, mujeres y 
jóvenes comunes y corrientes sean lla
mados para servir en la Iglesia. 

Ciertamente, a veces hemos de 
dar la apariencia de ser insignificantes 
cuando se nos compara con el clero 
por demás académico de otras iglesias. 

La naturaleza misma del sacerdo
cio permite una mayor variedad en 
cuanto al conocimiento del evangelio 
en miembros que se esfuerzan por 
aprender a servir. 

Es factible que en un momento 
determinado un miembro no entienda 
uno que otro punto de doctrina, que 
malentienda algo o que aun crea que 
algo es cierto cuando en realidad es 
falso. 

En eso no hay demasiado peligro; 
después de todo no es más que una 
parte necesaria del proceso de apren
der el evangelio. Ningún miembro de 
la Iglesia debería sentirse avergonzado 
ante la necesidad de arrepentirse de al
guna idea falsa que hubiera tenido. Ta
les ideas se corrigen a medida que uno 
aumenta en luz y conocimiento. 

Élder RexC- Reeve, padre, del Primer Quorum de tos Setenta. 

Abril de i985 33 



El problema de una idea falsa no 
está en que uno crea en ella, sino en 
que la enseñe a otros. En la Iglesia 
contamos con la libertad de creer lo 
que queramos creer en cuanto a cual
quier cosa; mas no estamos autoriza
dos para enseñarlo a otras personas co
mo si se tratara de una verdad. 

Si alguien se presenta ante voso
tros y os invita a reuniones sumamente 
privadas, afirmando tener un llama
miento especial, os insto a que sigáis 
el consejo de Pablo: "A éstos evita". 

Tal vez aseveren contar con reve
laciones y llamamientos especiales; tal 
vez afirmen haber tenido visiones o re
cibido visitas de seres celestiales. 
Mas, ¿de dónde pueden reclamar el 
voto de sostenimiento de los miem
bros? En la revelación en cuanto a la 
organización y gobierno de la Iglesia 
dada en 1830, el Señor declara: 

"No se ordenará a ninguna perso
na a oficio alguno en esta iglesia, don
de exista una rama de la misma debi
damente organizada, sin el voto de 
dicha rama". (D. yC. 20:65.) 

Hay otro aspecto en donde más 
vale prevenir que lamentar. Sabernos 
de personas quienes, al amparo de al
guna que otra influencia, mediante es
critos y publicaciones de críticas e in
terpretaciones de doctrinas, tratan de 
hacer el evangelio más aceptable para 
los llamados individuos de amplio cri
terio del mundo. 

Bien harían al leer detenidamente 
la parábola del árbol de la vida en el 
capítulo ocho de 1 Nefi, y meditar 

muy especialmente en el versículo 28: 
"Y después que hubieron probado el 
fruto [o sea, después de haber sido 
miembros de la Iglesia], se avergonza
ron a causa de los que se mofaban de 
ellos; y cayeron en senderos prohibi
dos y se perdieron" (cursiva agregada). 

Si sus espíritus son puros y sus 
intenciones dignas, no tratarán de ha
cer daño a sí mismos ni a otros. Si no 
lo son, bien haríamos todos en seguir 
la admonición de Pablo, y "a éstos evi
tar". 

Vi algo más en la pared de aque
lla pequeña capilla en Huacuyo. Se 
trataba de un cartel toscamente impre
so. No pude contener las lágrimas al 
leer su encabezamiento: "Preparación 
para ser estaca". 

Entonces le seguía una lista de re
quisitos para llegar a ser una estaca de 
Sión —¿una estaca de Sión en la más 
remota villa en la cima de ios Andes? 
¡Claro que sí! Ese día llegará, y cuan
do así sea, alguno de nosotros estará 
allí para dar autoridad a los líderes. 
Cuando se organiza una estaca de Sión 
en algún lugar del mundo, uno de los 
hombres que se encuentra en este es
trado debe estar allí presente para con
ferir las llaves de la presidencia. Úni
camente pueden recibirlas de alguien 
que tenga la autoridad y sea del cono
cimiento de la iglesia que la tiene. 

Hay aún otro testimonio. Toda al
ma que busca —todo miembro— tiene 
el derecho de saber por medio del don 
del Espíritu en cuanto al llamamiento 
de nuestros líderes. 

En una ocasión me encontraba or
ganizando una nueva estaca en la isla 
de Upolu, Samoa. Como se acostum
bra, estábamos llevando a cabo entre
vistas con los líderes locales del sacer
docio, pidiéndole a cada uno de ellos 
que sugiriera el nombre de algunos 
hermanos para que se les considerara 
para un llamamiento. 

Un buen presidente de rama había 
llegado caminando desde el otro extre
mo de la isla. Se paró frente a nosotros 
luciendo camisa blanca y corbata, ata
viado con una lavalava o falda que los 
samoanos llevan ceñida a la cintura; no 
llevaba zapatos ya que nunca había te
nido un par de ellos. 

Le pedí algunos nombres, y me 
dio solamente uno: "El obispo Iono se
rá nuestro presidente de estaca". Tenía 
razón, pues ello ya me había sido reve
lado, pero no consideré propio que él 
debiera anunciarlo. 

De modo que le pedí más nom
bres, pues tendríamos que llamar a los 
consejeros y a otros también. Levan
tando un dedo en alto respondió: "Sólo 
un nombre". "Pero", le dije, "supo
niendo que ese hermano no pudiera 
servir, ¿no quisiera darme algunos 
otros nombres?" Entonces ese humilde 
presidente del sacerdocio me hizo una 
pregunta: "Hermano Packer, ¿me está 
pidiendo que vaya en contra del testi
monio del Espíritu?" 

¡Qué maravilloso! Ese magnífico 
hombre me había recordado que todo 
miembro de la Iglesia, por medio de la 
oración, puede recibir confirmación de 
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presidente Ezra Taft Benson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

Jóvenes, "el Sacerdocio Aarónico tiene como fin prepararos para 
servir —para servir a nuestro Padre Celestial durante toda la 
vida" 

que el quinto Artículo de Fe es verda
dero. 

"Creemos que el hombre (y esto 
se aplica también a la mujer) debe ser 
llamado de Dios, por profecía y la im
posición de manos, por aquellos que 
tienen la autoridad, a fin de que pueda 
predicar el evangelio y administrar sus 
ordenanzas." 

En una oportunidad, Karl G. 
Maeser guiaba a un grupo de jóvenes 
misioneros por los Alpes. Al llegar a la 
cima, miró hacia atrás y vio una hilera 
de varas clavadas en la nieve para indi
car el camino seguro que se podía se
guir por ese peligroso lugar. 

Dirigiéndose al grupo de misione
ros, les señaló las varas y dijo: "Her
manos, allí tienen una representación 
del sacerdocio de Dios. Son varas co
munes y corrientes como todos noso
tros, . . . pero lo que les da importan
cia es el lugar que ocupan. Si nos. 
apartamos del rumbo que marcan, nos 
perderemos". (Citado en Alma P. Bur-
ton, Karl G. Maeser, Hormón Educa-
tor [Deseret Book Co., Salt Lake City, 
1953], pág. 22.) 

Aunque ninguno de nosotros sea 
perfecto, la Iglesia sigue adelante, 
guiada por gente común y corriente. 

El Señor prometió: 
"Y si los de mi pueblo escuchan mi 
voz, la voz de mis siervos que he nom
brado para guiar a mi pueblo, he aquí, 
de cierto os digo que no serán quitados 
de su lugar. 

"Mas si no escuchan mi voz, ni la 
voz de estos hombres que he designa
do, no serán bendecidos." (D. y C. 
124:45-46.) 

Hermanos y hermanas, testifico 
que los líderes de la Iglesia fueron lla
mados por Dios mediante la debida au
toridad, y que es del conocimiento de 
la Iglesia que tienen esa autoridad y 
que han sido debidamente ordenados 
por líderes de la Iglesia quienes fueron 
así ordenados. Si los seguimos sere
mos salvos; si nos apartamos de ellos, 
seguramente nos perderemos. Esto se 
aplica a todos, desde los líderes a la 
cabeza hasta incluir a todos los miem
bros de la Iglesia; las cabeceras de 
quórumes y barrios, de estacas y mi
siones, al profeta mismo, quien se en
cuentra a la cabeza de la Iglesia. 

Sostengo al presidente Spencer 
W. Kimball como el profeta de Dios. 
Sé que lo es, tal como sé que Jesús es 
el Cristo, el Hijo de Dios; y conforme 
a su orden, y por su orden, la Iglesia 
sigue adelante en nuestra generación. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 

SESIÓN DEL SACERDOCIO 
6 de abril de 1985 

Mis muy queridos hermanos, ésta 
es una reunión memorable. Me 
complace muchísimo estar con 

vosotros. Me siento agradecido de ver a 
tantos padres con sus hijos aquí en el 
Tabernáculo, y de estar seguro de que 
esta escena se repite en las congregacio
nes que nos escuchan en muchas partes 
del mundo. 

Padres, la influencia más grande 
que podáis ejercer sobre vuestros hijos 
la lograréis por medio del ejemplo. Si 
queréis que vuestros hijos se den cuen
ta de lo que el evangelio puede hacer 
para beneficiarlos, hacedles ver cómo 
os ha favorecido a vosotros. 

Quisiera decir unas palabras a los 
jóvenes que os encontráis aquí porque 
tenéis el sacerdocio. El Sacerdocio 
Aarónico tiene como fin prepararos 
para servir —para servir a nuestro Pa
dre Celestial durante toda la vida. La 
mayoría de los jóvenes que me escu
chan están preparándose para ir en una 
misión. Permitidme sugeriros cuatro 
maneras en que podéis prepararos aho
ra mismo para ser misioneros. 

Primero: Preparaos físicamente. 
Una misión de dos años requiere que 
se goce de buena salud. Demanda que 
mantengáis vuestro organismo limpio. 
Durante los primeros años de la ado
lescencia, cuando os enfrentáis a las 
tentaciones de fumar, o ingerir otras 
sustancias perniciosas, tened el valor 
de resistirlas. Obedeced la Palabra de 
Sabiduría: no fuméis, no toméis bebi
das alcohólicas o drogas. Mantened 
vuestro cuerpo puro para servir al Se
ñor. 

Manteneos también moralmente 
puros, lo que incluye tener una mente 
limpia. Los pensamientos que tengáis 
determinarán vuestras acciones; por lo 
tanto, debéis controlarlos. Es difícil 
controlar los pensamientos si os expo
néis voluntariamente a las tentaciones, 
así que debéis elegir muy bien lo que 
leáis, las películas que veáis y los en
tretenimientos en que paséis vuestro 
tiempo libre, para que podáis tener 
buenos pensamientos en lugar de de
seos impuros. 

Segundo: Preparaos mentalmen
te. Una misión requiere que os prepa
réis mental e intelectualmente en for
ma intensiva. Tendréis que memorizar 
las charlas de los misioneros, memori
zar pasajes de las Escrituras y, muchas 
veces, hasta aprender otro idioma. La 
disciplina que esto demanda se apren
de en los años de la juventud. 

Acostumbraos desde ahora a leer 
las Escrituras de diez a quince minutos 
todos los días. Si lo hacéis, para cuan
do lleguéis al campo misional, habréis 
leído los cuatro libros canónicos. Os 
pido que leáis en particular el Libro de 
Mormón para que podáis testificar de 
que es verdadero, como el Señor nos 
lo indicó. 

Tercero: Preparaos socialmente. 
Una misión requiere que os llevéis 
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bien con otras personas. Allí vais a te
ner que convivir con un compañero 
que estará con vosotros las veinticua
tro horas del día, y tendréis que lleva
ros bien con él. Tendréis que aprender 
a entablar conversación con gente que 
no conocéis, ser amables y bien educa
dos. Una de las grandes virtudes que 
puede una persona tener en esta vida es 
la habilidad para hacer amigos. Una 
vez que os hacéis amigos de una perso
na, podéis enseñarle el evangelio con 
más eficacia. 

Cuarto: Preparaos espiritual-
mente. Una persona espiritual tiene 
tres características: Obedece los man
damientos del Señor, ora a nuestro Pa
dre Celestial y sirve al prójimo. 

Permitidme hablaros de la obe
diencia. Vosotros estáis aprendiendo 

ahora a cumplir con los mandamientos 
del Señor. Mientras que lo hacéis, ten
dréis el derecho a la inspiración del 
Espíritu Santo. Por la misma razón, os 
sentiréis satisfechos con vosotros mis
mos. Es imposible hacer algo malo y 
sentirse bien. Una de las grandes lec
ciones que aprendí en mi primera mi
sión fue el principio de la obediencia 
absoluta. 

En 1923 me encontraba sirviendo 
en la misión de Gran Bretaña. En esa 
época, había allí mucha gente en con
tra de la Iglesia. La oposición había 
empezado con los ministros de otras 
iglesias y se había difundido a la pren
sa. Los diarios publicaban muchos 
artículos antimormones. Se proyecta
ban películas de la misma naturaleza y 
se presentaban obras de teatro que po

nían por el suelo a la Iglesia. El tema 
general de todos era el mismo: los mi
sioneros mormones estaban en Inglate
rra para encandilar a las jóvenes ingle
sas y llevárselas como esclavas a los 
establecimientos agrícolas de Utah. 
Hoy en día esto parece ridículo, pero 
en ese entonces a ellos les parecía muy 
real. En algunos lugares hasta tuvimos 
que dejar de repartir folletos debido a 
esos malentendidos. 

Una vez recibimos una carta de la 
casa de misión diciéndonos que ya no 
tuviéramos ninguna reunión en la ca
lle. En ese tiempo yo era lo que ahora 
vendría a ser el presidente de distrito y 
mi compañero, el secretario. Cuando 
recibimos esas órdenes, ya teníamos 
una reunión planeada para el próximo 
domingo por la noche, así que pensa
mos que tendríamos esa última reunión 
y que después dejaríamos de tenerlas. 
¡Y ése fue nuestro gran error! 

La noche del siguiente domingo 
tuvimos nuestra reunión en la calle, 
cerca de la estación del ferrocarril, tal 
como habíamos planeado. Había allí 
una multitud inquieta. Para lograr pre
dicarles mejor, mi compañero y yo nos 
paramos dándonos la espalda. El ha
blaba en una dirección y yo daba la 
cara a la otra mitad del gentío. 

Cuando cerraron los bares, hom
bres sumamente vulgares se volcaron a 
la calle, muchos de los cuales se en
contraban borrachos. La multitud se 
volvió ruidosa y los que estaban más 
lejos no oían lo que decíamos. 

Alguien gritó: "¿A qué se debe 
tanta conmoción?" 

Otro le contestó a gritos: "¡Son 
esos pesados mormones!" 

Se oyó la voz de otros que decían: 
"Echémoslos al río", 

Muy pronto se nos acercaron con 
la intención de echarnos al suelo para 
pisotearnos y humillarnos. Para evitar 
que pudieran lograr su objetivo apro
vechamos la ventaja de que los dos 
éramos más altos que la mayoría de 
ellos; pusimos nuestras manos en sus 
hombros, de modo que no pudieron 
echarnos abajo. 

Durante el revuelo, consiguieron 
separarnos el uno del otro. A él lo lle
varon al otro lado de la estación y a mí 
me llevaron al frente. Las cosas empe
zaron a empeorar. 

Entonces un hombre alto y forni
do se me acercó mientras otros me ro
deaban formando un círculo de unos 
tres metros de diámetro. El hombre me 
miró fijamente a los ojos y dijo: "Jo-
vencito, yo creo absolutamente todo lo 
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que dijo esta noche". 
Para ese entonces, un policía bri

tánico que se había hecho paso entre la 
multitud, me tomó del brazo y dijo: 
"Joven, venga conmigo. Tiene suerte 
de estar todavía con vida". Me llevó 
con él unas calles y después me orde
nó: "Ahora vayase a su alojamiento y 
no vuelva a salir esta noche". 

Cuando llegué al lugar en donde 
nos alojábamos, mi compañero no es
taba allí. Me angustié mucho y me pu
se a orar y a esperar. Era tan grande mi 
preocupación que decidí cambiar un 
poco mi apariencia, me puse una gorra 
vieja y me saqué el abrigo, y luego salí 
a buscarlo. 

Al acercarme al lugar donde ha
bíamos tenido la reunión, un hombre 
me reconoció y me preguntó: "¿Ha 
visto a su compañero?" 

Le contesté: "No. ¿Dónde está?" 
Me respondió: "Está del otro lado 

de la estación, con la cabeza rota." 
Me dio tal susto lo que me dijo 

que corrí a más no poder hacia el lugar 
que me había indicado. Antes de llegar 
a la estación, sin embargo, me volví a 
encontrar con el policía, el cual me 
dijo: "¿No le dije que se quedara aden
tro y no volviera a salir esta noche?" 

Le respondí: "Sí, señor, pero es
toy muy preocupado por mi compañe
ro. ¿Sabe usted dónde está?" 

Me contestó: "Sí, tiene muy gol
peado un lado de la cabeza, pero ya se 
fue a la casa en donde se hospedan. Yo 
lo encaminé varias calles, tal como lo 
hice con usted. Ahora vayase de una 
vez y no vuelva a salir esta noche." 

Entonces me fui a casa y encontré 
a mi compañero tratando de disfrazar
se para poder salir a buscarme sin que 
lo reconocieran. Nos dimos un fuerte 
abrazo y nos arrodillamos a orar. Esta 
experiencia me sirvió para aprender a 
obedecer siempre las órdenes que me 
dan, y no la he olvidado nunca. 

Sí, jovencitos, preparaos ahora. 
Preparaos física, mental, social y espi-
ritualmente. Abrid una cuenta de aho
rros para la misión, si aún no lo habéis 
hecho. Pagad vuestros diezmos y obte
ned un testimonio del evangelio por 
medio del estudio y la oración. 

Ruego, mis jóvenes hermanos, 
que nuestro Padre Celestial os bendiga 
para que os deis cuenta de lo mucho 
que El os necesita hoy día para que le 
sirváis en su obra. 

Que Dios os bendiga para que os 
preparéis para servir en la Iglesia en el 
futuro; en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Peter Vidmar 

Recuerdo que hace exactamente 
seis meses estuve ante este pulpito 
en compañía de Dale Murphy, el 

gran jugador de béisbol, y fue un gran 
placer el poder conocerlos a todos uste
des, pero dimos un gran suspiro de alivio 
cuando bajamos del estrado, porque sa
bíamos que no tendríamos que hablar. 
Así que aquí estoy ahora. 

Se me ha pedido que esta noche 
dirija mis palabras a los jóvenes. Ruego 
humildemente poder instilar en ellos el 
deseo de ir en pos de la excelencia y de 
dedicarse al servicio de nuestro Padre 
Celestial. 

Me siento muy honrado y orgu
lloso de haber podido representar a mi 
país en las Olimpíadas de 1984 en Los 
Angeles. El participar en esa gran 
competencia es un acontecimiento que 
siempre atesoraré y recordaré; sin em
bargo, mi participación en la gimnasia 
me ha enseñado ciertas cualidades que 
trascienden las barreras del atletismo 
en sí, ya que las cualidades, caracterís
ticas y claves del éxito en los deportes 
se aplican también a todos los demás 
aspectos de nuestra vida. 

Todos los que, de una forma u 
otra pudimos ver los Juegos Olímpi
cos, vimos a los mejores atletas del 
mundo participando al máximo de sus 
habilidades. Muchos de e'los batieron 

récords olímpicos en puntuación, 
tiempo y distancia. 

¿Pero, cómo lo hicieron? ¿Qué es 
lo que hace a un gran atleta? Recuerdo 
a un gran campeón olímpico que una 
vez habló sobre este tema y mencionó 
algunos factores muy importantes tales 
como un buen entrenador, un buen 
equipo, entrenar con buenos atletas y 
simplemente un talento puramente na
tural. Todos estos ingredientes pueden 
ayudar a formar a un gran atleta, y 
cada uno contribuirá en cierto respec
to, pero hay una cualidad que sobrepa
sa a todas las demás, sin la cual un 
atleta no puede ser completo. Ese in
grediente es el deseo. 

El atleta que posea el deseo más 
intenso de triunfar tendrá mayores po
sibilidades de lograr su meta, y lo mis
mo se aplica al estudiante, al músico, 
o a cualquier otra cosa a la que aspiren 
los jóvenes. Recientemente se conclu
yó un estudio de cinco años de los me
jores atletas, músicos y estudiantes de 
los Estados Unidos, y se llegó a la con
clusión que "la razón de su éxito tan 
extraordinario era su deseo y determi
nación, y no su gran talento natural" 
(Los Angeles Times, 17 de febrero de 
1985). 

En aquellos atletas que tienen de
terminación se puede observar la dife
rencia entre el saber y el hacer. Aque
llos que realmente desean alcanzar sus 
metas harán todo lo requerido por lo
grarlas. 

Nuestro gran profeta, Spencer W. 
Kimball, tiene en su oficina un peque
ño lema que dice sencillamente: 
¡Hazlo! En Mateo 21:28-31 leemos: 

"Pero ¿qué os parece? Un hombre 
tenía dos hijos, y acercándose al pri
mero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar 
en mi viña. 

"Respondiendo él, dijo: No quie
ro; pero después, arrepentido, fue. 

"Y acercándose al otro, le dijo de 
la misma manera; y respondiendo él, 
dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 

"¿Cuál de los dos hizo la voluntad 
de su padre?" 

"Decidamos ahora la clase de persona que deseamos ser, y 
cuando surja una situación difícil, estaremos preparados para 
pasar la prueba." 
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No sólo hablemos y soñemos de 
lo que queremos ser; hagámoslo, no 
importa lo que cueste. Para poder al
canzar nuestras metas, quizás tenga
mos que trabajar más duro que lo que 
jamás lo hayamos hecho. 

Mi entrenador me enseñó una 
gran lección cuando yo comenzaba a 
prepararme como gimnasta, Estaba pa
ra asistir a mi primer campamento de 
entrenamiento del equipo nacional, y 
antes de partir, mi entrenador me dijo 
una sola cosa. No me dijo que apren
diera algunas maniobras nuevas ni 
tampoco que tratara de hacer mis ruti
nas mejor que los demás. Solamente 
me dijo que cuando regresara de ese 
campamento, quería que yo le pudiera 
decir, con toda honradez, que había 
trabajado más duro que cualquiera de 
los integrantes del equipo nacional. 

Así que recuerdo haber tomado la 
decisión de ser el último en salir del 
gimnasio cada día; ¡y eso no quería 
decir que esperaba en la puerta de sali
da hasta que todos se fueran! También 
recuerdo que en la noche, cuando al
gunos de los integrantes del equipo a 
veces descansaban comiendo pizza y 
tomando cerveza, yo regresaba a mi 
habitación para hacer más ejercicios. 

Al regresar a casa dos semanas 
más tarde, me sentí orgulloso de po
derle decir a mi entrenador: "Sí, traba
jé más duro que cualquiera". No tuve 
que trabajar el doble, solamente un po
co más, pero fue suficiente para ayu
darme a mejorar muchísimo. A veces 
un poco más es todo lo que se necesita. 

Veamos cuál fue el margen de la 
victoria en algunos de los eventos de 
las olimpíadas del verano pasado. En 
ciclismo femenino, después de la ca
rrera de los 79.2 kilómetros, la dife
rencia entre la medallista de oro y la de 
plata fue solamente la vuelta de una 
rueda. En la carrera de natación a rele
vos, la diferencia entre el equipo que 
ganó el primer lugar y el que obtuvo el 
segundo fue solamente de cuatro cen
tésimas de segundo. En muchas de las 
competencias de gimnasia, la diferen
cia entre el primero y el segundo lugar 
era tan insignificante como 25 milési
mas de un punto. 

Los campeones no ganaron por 
haber corrido el doble de rápido, ni 
saltado el doble de lejos, ni por haber 
alcanzado el doble de puntos que sus 
rivales; en muchos casos ganaron sólo 
por una fracción dé segundo, una frac
ción de pulgada, o una fracción de 

punto. De igual manera, y lo más im
portante, es que los campeones no ga
naron por entrenar el doble que sus 
compañeros. SÍ otro gimnasta entrena 
seis horas al día, yo no podría entrenar 
doce, pues sencillamente no sería pru
dente; pero sí puedo entrenar seis ho
ras y quince minutos al día. Ahí es 
donde el dar un poco más y el ir reco
rriendo la segunda milla hace la dife
rencia. 

En cualquier aspecto que desee
mos mejorar, ya sea en nuestros debe
res escolares, el atletismo, la música o 
el estudio de las Escrituras, solamente 
necesitamos dar un poco más cada día. 
Quince minutos al día por un año su
man más de 91 horas. Estoy usando la 
cantidad de quince minutos solamente 
como un ejemplo de cómo se acumula 
el tiempo bien utilizado. Sé que yo se
ría una mejor persona si aplicara este 
principio en otros aspectos importantes 
de mi vida. Sinceramente espero y rue
go poder hacerlo. 

Hay otro pequeño lema en la ofi
cina del presidente Kimball que dice: 
"No desistas". Todos tendremos difi
cultades y obstáculos, pero nuestro Pa
dre Celestial no nos dará ninguna difi
cultad que no podamos superar. 
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Muchos campeones olímpicos han te
nido que vencer tribulaciones increí
bles. El verano pasado tuvimos la 
oportunidad de ver a un compatriota 
ganar la primera medalla de oro para 
su país en la lucha grecorromana. Vi
mos a ese gigante llorar de felicidad al 
pararse en el estrado de la victoria. 
Dos años antes se había sometido a 
una intervención quirúrgica a causa de 
un cáncer poco común, pero nunca de
sistió en su empeño y ahora es un cam
peón olímpico. 

Como hijos de nuestro Padre Ce
lestial, podemos sufrirlos tropiezos 
del pecado, pero nunca debemos desis
tir ni darnos por vencidos. Nuestro Pa
dre Celestial ha proveído el camino pa
ra superar esos tropiezos espirituales 
mediante el gran don del arrepenti
miento. El realmente nos ama y desea 
perdonarnos; todo lo que tenemos que 
hacer es pasar por el proceso del arre
pentimiento y seremos victoriosos so
bre nuestros errores. 

Hoy he hablado sobre la impor
tancia de ir en pos de la excelencia en 
todos los aspectos de nuestra vida, y 
no me encuentro aquí como un ejem
plo sobresaliente de ello. He logrado 
algo maravilloso en el mundo de los 
deportes, y sólo ruego poder mejorar 
en otros aspectos más importantes de 
mi vida. 

Lo que sí sé es la importancia de 
establecer metas sumamente elevadas, 
porque si lo hacemos, las metas inter
medias serán más fáciles de lograr. Al 
fijar mis miras en las olimpíadas, des
cubrí que era más fácil llegar a ser 
campeón estatal o universitario, por
que sabía que siempre tenía que mejo
rar. 

No nos conformemos con la me
diocridad; tratemos siempre de hacer 
lo mejor. Decidamos ahora la clase de 
persona que deseamos ser, y cuando 
surja una situación difícil, estaremos 
preparados para pasar la prueba. 

Me siento muy bendecido porque 
a temprana edad se me enseñó la im
portancia de guardar la Palabra de Sa
biduría y me propuse a guardar ese 
mandamiento. Recuerdo una ocasión 
en que participé en una prestigiosa 
competencia en Alemania y gané el 
evento de salto de garrocha. Al estar 
parado sobre el estrado de la victoria, 
recibí una medalla de oro, flores y re
galos, y me sentía sumamente compla
cido. 

Antes de bajarme del estrado, no
té que se acercaba otra persona que 
cargaba una copa de plata y pensé: 

"¡Qué bien! ¡Otro premio!" Pero al 
acercarse más aquella persona, noté 
que la copa estaba llena de vino. 

Volviéndome hacia mi amigo y 
competidor alemán, le pregunté para 
qué era, y me explicó que era tradición 
de que eí campeón tomara de la copa y 
la pasara al siguiente atleta. 

Le informé que no tomaba, a lo 
que respondió: "Entonces toma sólo un 
sorbo y pásalo a la siguiente persona". 

Entonces le expliqué que era en 
contra de mi religión y que ni siquiera 
podía tomar un sorbo. Mi amigo pro
cedió a explicarles a los oficiales ale
manes que yo no tomaba, pero por al
guna razón insistieron en que agarrara 
la copa. 

De modo que la agarré y la alcé 
para que todos pudieran verla, y des
pués, sin tomar un sorbo, la entregué 
al siguiente atleta. Reconozco que al 
escuchar la risa de la multitud me sentí 
un poco apenado, pero me sentía orgu
lloso de que había sido fácil decir que 
no. Creo que si tomamos las decisio
nes correctas antes de enfrentarnos con 
la tentación, será mucho más fácil re
sistiría. 

Para concluir, me gustaría recal
car que debemos mantener una pers
pectiva correcta al establecer nuestras 
metas. Nunca dejemos a un lado el 
evangelio al ir en pos de nuestras am
biciones temporales. No vinimos a es
te mundo para ser campeones olímpi
cos, o prominentes doctores, 
abogados, u hombres de negocios, ni 
para ser ricos y famosos. Vinimos para 
probar que somos dignos de regresar a 
la presencia de nuestro Padre Celes

tial. Vinimos para establecer y lograr 
la meta más alta. 

Sé lo duro que trabajé para com
petir en las olimpíadas. En ocasiones 
entrenaba seis horas al día, seis días a 
la semana y me parecía que tenía que 
poner toda mi energía y mis recursos 
físicos. Pienso que estoy comenzando 
a comprender cuan seria debe ser mi 
dedicación a la obra del Señor si he de 
recibir el máximo don de Dios. De he
cho, tendré que dedicar todos mis ta
lentos, energía y recursos —mi cora
zón, alma, mente y fuerza—para 
merecer y recibir la vida eterna. 

¡Imagínense la emoción de ser un 
campeón olímpico y el sentimiento de 
recibir la medalla de oro al estar para
do en ese estrado de la victoria! Es un 
sentimiento indescriptible. Pero com
prendamos también otra cosa. Todos 
podemos tener una experiencia infini
tamente más emocionante que ésa: Si 
somos dignos, regresaremos a la pre
sencia de nuestro Padre Celestial. 

Tengo un testimonio del evange
lio de Jesucristo. Sé que Cristo vive y 
que Spencer W. Kimball es un profeta 
viviente de Dios. Hay tantas cosas por 
las que estoy agradecido. Mi matrimo
nio en el templo con mi bella esposa es 
más valioso para mí que todo el oro del 
mundo. 

Sé que aún tengo mucho que ha
cer, pero ruego que siempre pueda me
jorar y que algún día se me halle digno 
de todas las bendiciones que nuestro 
Padre Celestial tiene reservadas para 
aquellos que realmente le sirven. En el 
nombre de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. Amén. 
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élder M. Russell Ballard 
de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta 

"Siento un profundo impulso de llegar al corazón de todos los 
muchachos de la Iglesia, afín de que cada uno pueda sentir 
dentro de sí el deseo de ser digno de tener el Sacerdocio de 
Melquisedec y salir en una misión." 

nión debe dejar de apreciar las grandes 
bendiciones que recibimos al poseer el 
sagrado sacerdocio. 

Al llegar a Etiopía, había allí sólo 
un miembro de la Iglesia, el hermano 
Harry Hadlock, del estado de Was
hington, quien se llenó de gozo al en
contrarse con dos hermanos del sacer
docio. El domingo de mañana, los tres 
tuvimos una reunión de testimonios, y 
luego, utilizando el poder del sacerdo
cio, bendijimos y repartimos la Santa 
Cena. El Espíritu del Señor estaba pre
sente. Por el intenso deseo que sentía
mos de ayudar a unos afligidos hijos 
de nuestro Padre, ofrecimos una ora
ción pidiendo que lloviera sobre aque
lla tierra reseca. Sentimos la profunda 
importancia de nuestra misión; yo sa
bía que si le pedíamos al Señor que 
bendijera la tierra, los elementos res
ponderían. Hermanos, oramos para 
que lloviera; y por el resto del tiempo 
que estuvimos en el país, llovió todos 
los días, en todo lugar adonde fuimos. 
Sentimos gratitud a nuestro Padre Ce
lestial porque la lluvia nos atestiguó 
que El sabía que sus hijos, poseedores 
de su santo sacerdocio, atendían Sus 
asuntos en esa parte del mundo. 

Pero podríamos hacer mucho más 
por ellos. Tenemos un don espiritual, 
el "agua viva", para compartir (véase 
Juan 4:10). Si pudiéramos dársela, ja
más volverían a tener sed. Mis herma
nos, siento un profundo impulso de 
llegar al corazón de todos los mucha
chos de la Iglesia, a fin de que cada 
uno pueda sentir dentro de sí el deseo 
de ser digno de tener el Sacerdocio de 
Melquisedec y salir en una misión. Jó
venes, debéis manteneros dignos de 
ser élderes para que podáis llevar la luz 
del evangelio de Jesucristo a toda na
ción, tribu, lengua y pueblo, tal como 
nos lo ha mandado el Señor. (Véase 
Mosíah 15:28.) 

La luz del evangelio se necesita 
desesperadamente en todos los confi
nes de la tierra. Vosotros, los jóvenes 

Hace quince días, en una asigna
ción, partí de Addis-Abeba, capi
tal de Etiopía, a más de dieciséis 

mil kilómetros de aquí. En cierto senti
do, el mundo es pequeño; si hubiera po
dido volar directamente desde Addis-
Abeba a Salt Lake City, me habría 
llevado unas diecinueve horas. Sin em
bargo, en otros sentidos, es muy grande 
el mundo. En la tierra se encuentran mi
les de millones de hijos de nuestro Padre 
Celestial viviendo bajo circunstancias" 
muy diferentes. La aflicción de los que 
viven en las zonas de sequía de África es 
terrible; el sufrimiento humano allí es 
indescriptible. No sé todas las razones 
porque tiene que ser así, pero esta re
ciente experiencia ha dejado una profun
da impresión en mí; nunca jamás seré la 
misma persona. 

Puedo testificaros, mis hermanos, 
que comprendo como nunca que el go
zar del privilegio de poseer el santo 
sacerdocio es una bendición muy apre
ciada. Si cada uno de vosotros, jóve
nes del Sacerdocio Aarónico, hubiera 
estado conmigo y el hermano Glenn 
Pace en nuestro viaje a Etiopía, se ha
bría llenado de deseos de honrar su lla
mamiento en el sacerdocio. Creo que 
ninguno de nosotros en esta gran reu-

que os encontráis aquí hoy, debéis pre
paraos para vuestro futuro servicio. 
¿Cuál de vosotros sabe lo que el Señor 
le tiene reservado para hacer en el fu
turo? ¿Cuál de vosotros se sentará qui
zás en una de estas sillas rojas en el 
estrado del tabernáculo? Por imposible 
que ahora os parezca, todas las Autori
dades Generales fueron jovencitos co
mo vosotros. Yo mismo fui niño. Los 
preñes no deben ambicionar llama
mientos, pero tan seguro como os en
contráis en esta reunión de sacerdocio, 
vosotros vais a presidir en barrios, es
tacas, misiones, quórumes, y, por su
puesto, sobre vuestra propia familia. 
La capacitación en el sacerdocio em
pieza cuando a un joven se le ordena 
diácono. Vosotros, poseedores del Sa
cerdocio Aarónico, debéis entender 
que estáis capacitándoos. 

Nefi contaba con un buen plan de 
capacitación, el cual recomiendo a to
dos los que estáis aquí: 

"Y sucedió que yo, Nefi, siendo 
muy joven todavía [un adolescente], 
aunque grande de estatura, y teniendo 
grandes deseos de conocer los miste-
ríos de Dios, clamé al Señor; y he aquí 
que él me visitó y enterneció mi cora
zón, de modo que creí todas las pala
bras que mi padre había hablado; así 
que no me rebelé en contra de él como 
lo habían hecho mis hermanos." (1 
Nefi 2:16.) 

La clave, hermanos, era el deseo 
de Nefi de "conocer los misterios de 
Dios". Jóvenes, llenad vuestro ser con 
ese deseo. 

De toda la capacitación que he re
cibido en mis asignaciones, ninguna 
ha sido más importante para mí que la 
de ser misionero en las Islas Británicas 
cuando tenía diecinueve años. Al mi
rar hacia atrás, veo que no he tenido 
capacitación más importante para lo 
que ahora hago que la que recibí sien
do misionero. 

Jóvenes, estoy convencido de que 
el Señor no tiene un lugar mejor para 
llegar a conoceros que el campo misio
nal. Cuando seáis misioneros, El os 
mandará para que actuéis en su nom
bre; El os dará experiencia para cono
cer el poder del Espíritu Santo. El os 
autorizará a enseñar, convertir y luego 
efectuar en su nombre las sagradas or
denanzas de salvación. El os conocerá 
bien y sabrá que puede confiar en vo
sotros. Os enseñará las lecciones que 
os calificarán para la gran obra que 
tendréis que desempeñar al llevar el 
mensaje de la Restauración a todo el 
mundo. 
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En nuestro viaje a Etiopía, el Es
píritu nos inspiró al hermano Pace y a 
mí; sabíamos qué hacer, qué decir y a 
dónde ir. En cierto modo, reviví algu
nas de mis experiencias de misionero 
de hace treinta y cuatro años. Por 
ejemplo, necesitábamos un permiso 
del gobierno para ir a Makale para vi
sitar los puestos de comida y centros 
de distribución para las decenas de mi
les de necesitados que allí estaban con
gregados. Al haber una demora, nos 
arrodillamos para orar y pedirle ayuda 
al Señor. A la mañana siguiente, nos 
dieron el permiso. 

Luego, teníamos que viajar de 
Addis-Abeba a Makale. Volvimos a 
orar, y encontramos pasaje en un vuelo 
de beneficencia de la Real Fuerza Aé
rea Británica, en un avión de transpor
te. De Makale teníamos que viajar a 
Asmara. El Señor lo sabía; al atarde
cer, nos enganchamos en un vuelo de 
beneficencia de la Fuerza Aérea Sue
ca. Hacer auto-stop no es una buena 
idea, especialmente cuando se viaja 
por avión; pero estando al mando del 
Señor, estaba bien. 

Tengo aprecio profundo por las 
personas que no son miembros de la 
Iglesia, como las que conocí en el leja
no país de Etiopía, las cuales están 
prestando un servicio cristiano desinte
resado. Y estoy tan agradecido de que 
la Iglesia haya hecho esta contribución 
significativa donde había una necesi
dad tan desesperante. Creo que si tu
viéramos más misioneros por el mun
do, dando un servicio cristiano 
importante y llevando el glorioso men
saje de la Restauración al conocimien
to de la gente, complaceríamos mucho 
al Señor. 

Á vosotros, jóvenes de hoy, os 
digo: Preparaos, cada uno de vosotros. 
Este mundo necesita vuestro servicio; 
arrepentios, si es necesario; estudiad 
diariamente los libros canónicos; orad 
mañana y noche; desarrollad el deseo 
de conocer los misterios de Dios. Para 
guiar a la Iglesia mañana, debéis pre
paraos hoy. Empeñaos, y os prometo 
que agradeceréis el haberos esforzado 
en preparaos. 

Ahora, quiero hablar unas pala
bras a vuestros obispos y presidentes 
de estaca. Podéis escuchar si queréis. 
En los últimos cuatro días hemos dis
frutado de reuniones históricas con los 
presidentes de misión de toda la Iglesia 
y sus esposas, junto con los represen
tantes regionales y los presidentes de 
estaca. Hemos recibido instrucciones 
de la Primera Presidencia, el Consejo 

de los Doce y otros hermanos. Se nos 
instó a llamar a todo joven digno para 
servir una misión. Obispos, os exhorto 
a examinar detenidamente la lista de 
muchachos que tienen edad de salir en 
una misión a fin de llamar a cada uno 
de ellos. ¡Que no se les escape ningu
no! 

Quisiera contaros una experiencia 
personal. Cuando era obispo, hace 
muchos años, había un joven en mi 
barrio que se había enamorado antes 
de recibir el llamamiento misional. 
Había hecho correr la voz de que iba a 
casarse y no sería misionero. Me preo
cupaba pensar en cómo lo abordaría, 
pues como su obispo, sentía que él de
bía servir a nuestro Padre Celestial co
mo misionero. Cuando lo invité a mi 
oficina, le hablé en forma totalmente 
diferente de la acostumbrada. Por ins
piración, le dije: "Doug, el Señor quie
re que salgas de misionero". Doug me 
dijo que no pensaba ir en una misión 
porque se iba a casar. Le pedí entonces 
que, junto con sus padres y su novia, 
ayunara y orara al respecto, y que vol
viera a la semana para decirme lo que 
haría en cuanto al llamamiento para 
servir al Señor. 

Una semana más tarde, con gran 
emoción, Doug me dijo: "Obispo, hi

cimos lo que usted me indicó, y no 
puedo dejar a un lado un llamado del 
Señor. Yo quiero ir; ¿qué debo hacer 
ahora? Doug sirvió en la misión; más 
aún, fue consejero del presidente. A su 
regreso, se casó con la novia, que lo 
había esperado —lo cual no siempre 
sucede, y a veces es mejor que no 
suceda— y todo salió bien. Desde en
tonces, ha sido obispo, y actualmente 
es consejero en la presidencia de la es
taca. La misión fue uno de los perío
dos de capacitación más importantes 
de su vida. 

Jóvenes del Sacerdocio Aarónico, 
recordad que éste es un sacerdocio pre
paratorio. Estáis en la capacitación; es
forzaos; preparaos. El Señor os necesi
ta; el mundo os necesita; la Iglesia os 
necesita. Ayer un coro maravilloso de 
misioneros nos cantó estas palabras: 

Somos hoy llamados al servicio, 
a dar testimonio de Jesús. . . 
Prestos, todos prestos. . . 
Juventud de Sión, luchemos en la cau
sa celestial. 
(Canta conmigo, B-85.) 

Que Dios os bendiga a todos vo
sotros los jóvenes, para que tengáis el 
deseo de servirle, es mi humilde ora
ción, en el nombre de Jesucristo. Amén, 
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élder MarvinJ. Ashton 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Por medio de su ejemplo, hemos aprendido a vivir una vida 
cristiana. El nos ha enseñado también el significado de la 
perseverancia." 

nuestra vida para establecer nuestras 
propias metas. 

Cuando se me ordenó Apóstol, 
Spencer W. Kimball era el presidente 
del Consejo de los Doce. Recuerdo 
que en esa ocasión me dijo: "Marvin, 
yo soy el presidente en funciones de 
los Doce; Harold B. Lee es el presi
dente de los Doce; pero mientras él 
siga sirviendo como consejero en la 
Primera Presidencia, él tiene más anti
güedad, y yo soy sólo el presidente en 
funciones". 

Quería asegurarse de que yo en
tendía ese punto; siempre ha tenido 
mucho cuidado de nunca asumir un pa
pel que no le corresponda. Con esto 
demostraba el respeto que sentía por el 
presidente Lee y, a la vez, me estaba 

enseñando. El siempre ha puesto en 
práctica el pasaje de Mateo 23:12, que 
dice: "El que se humilla será enalteci
do". 

Después de una larga reunión en 
el templo, al poco tiempo que me or
denaran Apóstol, el presidente Kim
ball me tomó del brazo y me dijo: 
"¿Puede esperar unos minutos? Qui
siera hablarle". Por supuesto, me que
dé, y cuando estuvimos solos me dijo: 
"No quiero que la Primera Presidencia 
o los demás miembros del Consejo de 
los Doce sepan que no me siento muy 
bien hoy. ¿Podría darme una bendi
ción de salud?" 

En seguida pensé: "Aquí estoy, el 
que tiene menos autoridad, el que aca
ba de ser ordenado, y me pide que le 
dé una bendición". 

Estaba sumamente nervioso; no 
me acuerdo todo lo que dije, pero nun
ca olvidaré lo bien que me hizo sentir 
que me considerara digno de brindarle 
ayuda. Le pidió al miembro más nuevo 
del quorum que le diera una bendición 
cuando pudo habérsela pedido a uno 

Cada vez que escucho la voz y las 
palabras del presidente Spencer 
W. Kimball, se reafirma en mí 

con gran fuerza el testimonio de que él 
es realmente un profeta. Al comenzar 
este discurso, quisiera recalcar mi testi
monio de esta gran verdad. Por medio de 
él, hemos gozado continuamente de la 
bendición de ser guiados por las sendas 
del Señor. Por medio de su ejemplo, he
mos aprendido a vivir una vida cristiana. 
El nos ha enseñado también el significa
do de la perseverancia. 

Día tras día y prueba tras prueba, 
el presidente Kimball ha fijado sus me
tas y ha avanzado y se ha elevado, lle
gando a ser un verdadero discípulo de 
Cristo. 

Como miembros de la Iglesia de 
Jesucristo, tenemos un profeta que nos 
ha demostrado, por medio de su diario 
vivir, la fórmula para lograr el éxito. 

Espero que al compartir con vo
sotros esta noche algunas de las expe
riencias que he tenido al lado del presi
dente Kimball, pueda animar a todos 
nosotros a buscar la inspiración en 

de los hermanos de la Primera Presi
dencia o a cualquiera de los otros 
Apóstoles. 

¿Por qué siento un gran amor ha
cia él? Cuando necesitaba ayuda me 
demostró amor y confianza. Es una 
persona que ha aprendido el arte de 
hacer que los demás se estimen a sí 
mismos. Por sus acciones, sabemos 
que nos ama. "El que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro ser
vidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo" 
(Mat. 20:26-27). 

Permitidme relataros otro inci
dente que demuestra que el presidente 
Kimball se considera nuestro servidor. 

Hace algunos años me encontraba 
en mi oficina a eso de las 6:30 de la 
mañana —lo menciono para que sepáis 
que estaba allí temprano; a algunos nos 
lleva más tiempo hacer el trabajo que a 
otros. Sonó el teléfono y, al contestar
lo, reconocí esa voz especial, que me 
dijo: "Marvin". Respondí: "Sí, presi
dente Kimball". Me dijo: "¿Puedo su
bir a verlo?" 

Su oficina está en el primer piso y 
la mía en el tercero. (Es la única situa
ción en que me encuentro más alto que 
él.) 

Mi respuesta fue: "Presidente 
Kimball, si quiere verme, bajaré en se
guida". Entonces respondió: "¿No se
ría mucha molestia?" 

Su voz no tenía un tono autorita
rio; su actitud estaba completamente 
desprovista de arrogancia. No me ha
bía ordenado ir a verlo, sino que me 
había preguntado cortésmente: 
"¿Puedo subir a verlo?" Cuando le in
diqué que bajaría en seguida, su voz 
reflejaba gratitud: "¿No sería mucha 
molestia?" 

Fui inmediatamente a su oficina. 
Después de darnos la mano, me entre
gó una carta y dijo: "¿Cómo la respon
dería usted?" La leí y le contesté: "Pre
sidente Kimball, ¿qué le parece si lo 
hiciera de esta manera?", y le dije lo 
que pensaba. "Me parece bien; yo 
pienso lo mismo", me dijo. Volvió a 
darme la mano y me retiré pensando en 
este profeta que pedía opiniones y que 
no se exaltaba por encima de ninguna 
persona. 

Aprendí otra lección del presiden
te Kimball una vez que visitamos jun
tos la prisión. 

Un día, hace unos años, el presi
dente Kimball me dijo: "Marvin, me 
gustaría que me llevara a visitar la pri
sión del estado". El recordaba que 
cuando yo estaba a cargo de los pro-
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¿.-•«mas de Servicios Sociales de la 
Iglesia, Ixir. prisioneros habían estado 
bajo mi responsabilidad. 

Le contesté que no me parecía 
buena idea que fuera, ya que temía que 
le sucediera algo malo. Le dije que allí 
había hombres que harían cualquier 
cosa para atraer atención humillándo
lo, insultándolo o atacándolo física
mente. Le recalqué, "No me gustaría 
que fuera". 

Esa fue una de las pocas veces 
que consideré que no podía complacer
lo. El siguió mi consejo y no fuimos. 

Sin embargo, unos dos meses 
después, D. Arthur Haycock, el secre
tario personal del presidente Kimball, 
me telefoneó y me dijo: "Élder Ash-
ton, el presidente Kimball quisiera que 
fuera a la prisión del estado con él". Al 
día siguiente fuimos. Mi táctica sólo 
había logrado posponer la visita unas 
semanas. 

Llamé al director de la prisión y 
le dije: "¿Podríamos hacerles una visi
ta? Ño quisiéramos que nadie se ente
rara. ¿Podríamos hablar con usted en 
su oficina; sin necesidad de ir a visitar 
las celdas de seguridad máxima, media 
y mínima? Tal vez podría hacer que 
dos de los presos fueran a su oficina 
para hablar con el presidente Kimball. 
Más tarde podríamos dar una vuelta 
por los alrededores y hablar con otras 
personas". 

El director hizo las preparaciones 
de buena gana. 

Nos dirigimos a dicha institución, 

la que aloja a más de mil prisioneros. 
Pronto entraron en la oficina del direc
tor dos de los reclusos. Me impresionó 
la dura expresión de sus rostros; su 
apariencia ruin y hosca. Después de 
que nos los presentaron y tomaron 
asiento, rompí el silencio diciéndole ai 
presidente Kimball: "¿Quisiera decir
les algo a estos dos hombres?" 

Me contestó que sí, mientras los 
prisioneros seguían con la vista fija en 
el piso. El presidente Kimball esperó 
un momento, y cuando uno de ellos 
levantó un poco la cabeza, él lo miró 
directamente a los ojos. 

Permitidme pausar un momento y 
pintaros la escena. Uno de los presos. 
era un asesino y el otro había matado, 
aunque sin premeditación. Aquí se en
contraba un profeta con dos criminales 
endurecidos. ¿Qué les hubierais di
cho? "¿No sienten remordimiento?" o 
"¿No les da vergüenza el haber termi
nado en un lugar así?" Esto es lo que 
tal vez nos hubiera pasado por la men
te. 

Como dije, cuando el presidente 
Kimball captó la mirada de uno de 
ellos, lo miró fijo a los ojos y le dijo: 
"Hábleme acerca de su madre". 

El preso levantó la vista y le ha
bló de ella; se le soltaron las lágrimas 
al hablar de ella. Cuando el primero 
terminó, miró al otro, que para ese en
tonces estaba atento, y le preguntó: 
"¿En qué trabaja su padre?" 

El joven le contestó: "No sé de la 
vida de mi padre. Nunca se comunica 

conmigo". Y de ahí siguió hablando 
un rato de su familia. 

No os diré los detalles, pero este 
gran profeta me dio una buena lección 
sobre cómo tener entrevistas y aconse
jar, y la bondad con que se debe tratar 
a la gente. Aprendí más en esos quince 
minutos acerca de cómo entrevistar 
que en cualquier otro período similar 
de mi vida. No juzgó ni condenó; se 
limitó a demostrar un interés genuino 
en las personas y en sus circunstancias. 

Antes de que terminara nuestra 
entrevista, de algún modo la prensa se 
había enterado de que el presidente 
Kimball estaba allí. Quisieron entrar 
en la oficina del director para hacer 
una entrevista y sacar una foto. Re
cuerdo que uno de los presos dijo: "Sr. 
Kimball, ¿podría sacarme una foto con 
usted?" El profeta contestó: "Por qué 
no me paro entre los dos y así nos sa
can una foto a los tres". 

Me sentía un poco nervioso al ver 
al presidente Kimball parado entre es
tos dos hombres bajo tal arreglo, pues 
me sentía responsable por su seguri
dad. Había tratado de disuadirlo; pero 
él es un discípulo de Cristo y se atiene 
a las palabras de Dios: "Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer;. . . 
estuve desnudo, y me cubristeis;. . . 
en la cárcel, y vinisteis a mí" (Mat. 
25:35-36). 

Después de que tomaron las fo
tos, el presidente Kimball miró a uno 
de los presos y luego al otro, y dijo: 
"Gracias por dejar que me tomaran una 
foto con ustedes". 

¿Creéis que hay razones para que 
lo amemos? El ama a todos y nos ense
ña el verdadero significado de Mateo 
22:37-^0: 

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

"Este es el primero y grande man
damiento. 

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

"De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." 

Todas las semanas, después de 
que los Doce y la Primera Presidencia 
se reúnen en el templo para tratar asun
tos pertinentes, nos turnamos para in
formar dónde hemos estado y cuántas 
estacas se han dividido o reorganiza
do, cuántas misiones y conferencias 
regionales hemos visitado, etc. Re
cuerdo que una semana habíamos esta
do por todas partes del mundo. El pre
sidente Kimball nos escuchó a todos y 
después dio su propio informe: "Yo 
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pasé el sábado y el domingo visitando 
enfermos y a personas confinadas en el 
hogar". 

Los demás que pensábamos que 
habíamos tenido un fin de semana ocu
pado y productivo nos dimos cuenta de 
que este hombre de Dios otra vez nos 
había enseñado una lección. 

¿Nos ha enseñado algo nuestro 
profeta mediante sus oraciones? A me
nudo, los Doce y la Primera Presiden
cia oramos juntos. Cuando al presiden
te Kimball le toca su turno, por lo 
general incluye esta frase: "Bendice a 
nuestros enemigos y ayúdanos a com
prenderlos; y bendícelos para que nos 
entiendan a nosotros". No pide casti
gos ni venganza, sino comprensión, 
para resolver conflictos. Quizás las di
ferencias familiares y entre vecinos se 
pudieran solucionar si siguiéramos el 
ejemplo de nuestro profeta y oráramos 
para tener paciencia y perdonar. 

Poco después de su llamamiento 
como profeta, el presidente Kimball 
dijo: "Pensé que antes sabía orar, pero 
ahora sí que estoy aprendiendo a ha
cerlo". Un hombre de Dios sabe que 
no puede alcanzar sus metas solo; sabe 
que sólo mediante la oración puede re
cibir la guía y la ayuda necesarias. 

Al compartir con vosotros estas 
experiencias que ilustran las lecciones 
que aprendí de un discípulo de Cristo, 
mi propósito es instaros, y en especial 
a los poseedores del Sacerdocio Aaró-
nico, y a mí mismo, a adoptar las vir
tudes que he mencionado y a incorpo
rarlas en nuestra vida. Debemos 
enumerar nuestras metas y ser constan
tes en nuestro esfuerzo por lograrlas 
para que poco a poco lleguen a formar 
parte de nosotros. 

Este amado profeta nuestro ya no 
nos dirige la palabra como antes, pero 
ya nos ha dado más orientación que la 
que la mayoría de nosotros estamos si
guiendo. A menudo se nos recuerda 
del letrero sobre su escritorio que dice 
"Hazlo"; sin embargo, ¿estamos ha
ciendo todo lo posible por vivir una 
vida fructífera y espiritual en la que el 
centro de nuestras acciones y nuestros 
planes sea el amor a Dios y a nuestros 
semejantes? ¿Hemos aprendido el gran 
poder y la necesidad del amor incondi
cional? El incluso demuestra amor a 
sus enemigos y muchos se transforman 
en amigos. No tiene tiempo para la en
vidia, el odio, la irrisión o la crítica. 
¿Hacemos nosotros lo mismo? 

Hace dos o tres semanas este gran 
maestro me motivó a tratar de seguir 
su ejemplo aun con más ahínco. Todos 

Presidente Gordon B. Hinckley, Segundo Consejero en la Primera Presidencia. 

los jueves por la mañana, después de 
que los Doce han estado reunidos por 
dos horas, la Primera Presidencia se 
une con nosotros para tratar asuntos 
que atañen a ambos. Cuando el presi
dente Kimball entra en el salón en el 
cuarto piso del templo, nos acercamos 
uno por uno para darle la mano. 

Al presidente Kimball, debilitado 
ya por los largos años de servicio, le es 
difícil ver, oír y hablar, así que cuando 
llegó mi turno, le dije: "Presidente 
Kimball, soy Marvin Ashton". Me to
mó de la mano, hizo una pausa, y des
pués dijo con voz apagada: "Marv 
Ashton, lo quiero mucho". 

Eso fue todo lo que me dijo, pero, 
¿qué más preciso? Con eso tengo la 
fortaleza para viajar por todo el mundo 
y cumplir mejor con mis asignaciones 
sabiendo que el presidente Kimball me 
ama y confía en mí. 

Cuando me preguntan: "¿Qué di
ce el presidente Kimball cuando están 
reunidos en el templo?", les digo que 
las palabras no son importantes; que lo 
que realmente importa es que todavía 
está entre nosotros. A pesar del dolor y 
las molestias que le ocasiona su cuerpo 
agotado, sigue con nosotros; y de él 
aprendemos el verdadero significado 
de la constancia y la perseverancia. 

Creo que la sección 50 de Doctri
na y Convenios nos da una descripción 
clara del presidente Kimball: "El que 
es ordenado de Dios y enviado, éste es 
nombrado para ser el mayor, a pesar 
de ser el menor y el siervo de todos" 

(D. y C. 50:26). 
Este gran profeta tiene a su lado a 

un gran consejero, al cual ha delegado 
gran responsabilidad. Sabia y pruden
temente, el presidente Gordon B. 
Hinckley lleva sobre sus hombros la 
tremenda carga de las innumerables ta
reas que el profeta necesita que se lle
ven a cabo. Semana tras semana el 
presidente Hinckley se sienta al lado 
del profeta en el templo, respetando 
sus deseos y sus opiniones, cumplien
do con las responsabilidades diarias de 
la Primera Presidencia, sin reclamar 
autoridad ni imponer la suya. Existen 
lazos muy estrechos entre el presidente 
Kimball, el presidente Romney y el 
presidente Hinckley. Al servir juntos, 
cada uno de ellos nos enseña lo que 
significa la unidad y lo que es ser hom
bres de Dios. 

Quisiera dejaros mi testimonio de -
que sé que el presidente Spencer W. 
Kimball es un profeta al que Dios ha 
preservado entre nosotros para propó
sitos y ocasiones como ésta. Podemos 
reflexionar y sentirnos agradecidos de 
que el Señor nos haya dado más tiem
po para gozar de la influencia de este 
profeta. Su vida nos motiva a fijar me
tas y a hacer planes para llegar a ser 
discípulos de Cristo como lo es él. 
Ruego que Dios nos ayude como po
seedores del sacerdocio a seguir su 
ejemplo, a obedecer su inestimable 
consejo y a aplicar su sabiduría y amor 
en nuestros hogares. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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presidente Spencer W. Kimball 

Una presentación en video de porciones de discursos que el 
presidente Kimball ha dado en sesiones anteriores del sacerdocio 
en las conferencias generales. 

en la vida de la gente, que le dé la 
espalda a sus obligaciones en el reino y 
las abandone." (Véase "Los héroes de 
la juventud", Liahona, ago. de 1976. 
pág. 38.) 

"Es sumamente apropiado para la 
juventud del Sacerdocio Aarónico, de 
la misma forma que para los hombres 
del Sacerdocio de Melquisedec, esta
blecer silenciosa pero decididamente 
metas personales serias por medio de 
las cuales puedan mejorar, seleccio
nando algunas que deseen alcanzar en 
momentos específicos de sus vidas. Si 
los poseedores del sacerdocio de nues
tro Padre Celestial carecen del indis
pensable dinamismo, aun cuando estén 
bien encaminados, tendrán escasa in
fluencia sobre los demás. . .Vosotros 
sois la levadura de la cual depende el 
mundo, y debéis utilizar los poderes 
que poseéis para detener a un mundo 
errante y sin metas. 

"Tenemos la esperanza de poder 
ayudar a nuestros jóvenes a compren
der, más temprano en la vida, que hay 
ciertas decisiones que solamente se to
man una vez. En otras oportunidades 
he mencionado desde este mismo pul
pito algunas determinaciones adopta
das en mi juventud, que me fueron de 
gran ayuda porque no tuve que volver 
a tomarlas más adelante. Podemos ale
jar de nosotros algunas cosas de una 
vez por todas y dar el asunto por termi
nado. Podemos tomar una sola deci
sión sobre aquello que deseamos in
corporar en nuestra vida y luego 
incluírselo, sin tener que reconsiderar 
y volver a decidir cien veces lo que 
vamos a hacer y lo que no vamos a 
hacer." (Véase "Los héroes de la 
juventud", Liahona, ago. de 1976, 
pág. 39.) 

"Permitidme que os hable de una 
de las metas que me propuse cuando 
era apenas un jovencito. Al oír a una 
de las autoridades de la Iglesia decir
nos que debíamos leer las Escrituras, 
recapacité en el hecho de que nunca 

Me complace estar con vosotros 
esta noche en esta reunión de 
sacerdocio. Nos da particular 

agrado ver que padres e hijos vienen 
temprano a esta reunión, muchos de 
ellos con una o dos horas de anticipación 
para asegurarse un buen asiento, y otros 
miles se apresuraron en su camino al ta
bernáculo y a numerosos centros de esta
ca en muchas partes del país. Que los 
padres y sus hijos anden juntos —es una 
hermosa prolongación de la vida familiar 
que tanto amamos, y que el mundo co
mienza a reconocer como modelo. 

"Estamos agradecidos de que es
téis presentes; sentimos un gran y sin
cero afecto por cada uno de vosotros." 
(Véase "Haciendo planes para una vi
da plena y satisfactoria", Liahona, 
sept. de 1974, pág. 32.) 

"Nos preocupa sobremanera, her
manos, la necesidad de proveer en for
ma continua a nuestros jóvenes, opor
tunidades significativas que sirvan 
para desarrollar su alma en el servicio 
al prójimo. Generalmente, los jóvenes 
no se inactivan en la Iglesia como con
secuencia del exceso de responsabili
dades significativas; no hay joven que 
haya sido testigo personal de la forma 
en que el evangelio se pone en acción 

había leído la Biblia. Esa misma no
che, al terminar el sermón, me fui a 
casa, subí a mi cuarto en la buhardilla, 
encendí una pequeña lámpara de aceite 
que se hallaba sobre una mesa, y leí 
los primeros capítulos de Génesis. Un 
año después cerré la Biblia, tras haber 
leído cada uno de los capítulos de ese 
libro grande y glorioso. 

"Descubrí que esa Biblia que es
taba leyendo estaba compuesta de 66 
libros; estuve a punto de desanimarme 
cuando vi que contenía 1.189 capítulos 
comprendidos en 1.519 páginas. Era 
una tarea formidable, pero sabía que si 
otros lo habían hecho, yo también po
día hacerlo. 

"Comprobé que había ciertas par
tes que eran difíciles de comprender 
para un joven de catorce años, y algu
nas páginas no me eran de interés par
ticular; pero después de haber leído los 
66 libros y los 1.189 capítulos de las 
1.519 páginas, sentí la gran satisfac
ción de saber que me había impuesto 
una meta y la había logrado. 

"No os relato esto para jactarme; 
sólo lo estoy usando como un ejemplo 
para decir que si yo pude hacerlo a la 
luz de una lámpara de aceite, vosotros 
podéis hacerlo a la luz de una eléctri
ca. Siempre he sentido gozo por haber 
leído la Biblia de principio a fin." 
(Véase "Haciendo planes para una vi
da plena y satisfactoria", Liahona, 
sept. de 1974, pág. 34.) 

"También recuerdo que sin com
pulsión por parte de persona alguna, 
decidí, siendo todavía joven, queja-
más violaría la Palabra de Sabiduría. 
Sabía dónde se hallaba escrita, sabía 
en forma general lo que el Señor había 
dicho, y sabía que si El decía que le 
agradaba que los hombres se abstuvie
ran de estos elementos destructivos, lo 
que yo debía hacer era complacer a mi 
Padre Celestial. Así que resolví firme
mente que jamás tocaría ninguna de 
esas cosas perjudiciales. Habiéndolo 
determinado en forma absoluta e ine
quívoca, descubrí que no era muy difí
cil cumplir la promesa que me había 
hecho a mí mismo y a mi Padre Celes
tial. . . 

"Para estar seguros de que ten
dréis una vida plena y útil, debéis pre
pararos. Los planes que os tracéis 
mientras sois diáconos pueden asegu
raros una vida plena. ¿Habéis empeza
do a ahorrar dinero destinado a la mi
sión? 

"Tal vez no os hayáis decidido 
con respecto al negocio, la profesión o 
la carrera que deseáis, pero hay mu-
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chas generalidades que ya podéis in
corporar a vuestras vidas, aun cuando 
todavía no sepáis si queréis llegar a ser 
abogado, o doctor, o maestro, o inge
niero. Hay muchas decisiones que ya 
habréis tomado o que deberéis tomar. 
¿Qué vais a hacer en los años que 
transcurrirán desde ahora hasta el día 
en que os caséis? ¿Qué vais a hacer 
con respecto a vuestro matrimonio? 

"En este mismo momento podéis 
decidir que llegaréis a ser el diácono, 
el maestro o el presbítero más fiel, y 
podéis decidirlo con un convenio irre
vocable. Podéis ser buenos alumnos; 
podéis usar el tiempo debida y prove
chosamente, y de esa forma, lograr la 
felicidad para el resto de la vida. 

"Podéis decidir desde ahora que 
cumpliréis una misión honorable, al 
llegar a la edad misional, y para ese fin 
determinaros a ganar dinero, a ahorrar
lo y a invertirlo; y que estudiaréis, ser
viréis y aprovecharéis toda oportuni
dad a fin de preparar la mente, el 
corazón y el alma para ese glorioso 
período de vuestras vidas." (Véase 
"Haciendo planes para una vida plena 
y satisfactoria", Liahona, sept. de 
1974, págs. 33, 35.) 

"Y ya que desde ahora os estable
ceréis la meta de cumplir una misión, 
recordad que cuesta mucho dinero ir a 
las distintas partes del mundo y predi
car el evangelio. Recordad por lo tanto 
que tenéis el privilegio de comenzar a 
ahorrar dinero. 

"Cada vez que recibáis dinero, ya 
sea como regalo o ganado por medio 
de trabajo, apartad aunque sea una pe
queña cantidad y depositadla en una 
cuenta de ahorros dedicada a la mi
sión. El ideal es que cada joven logre 
la mayor independencia económica 
con respecto a al financiación de su 
misión, y que trate de depender lo me
nos posible de sus padres, parientes o 
amigos. Cada joven de cada país de 
todo el mundo, que se haya bautizado 
y haya recibido el Espíritu Santo, tiene 
la responsabilidad de llevar el mensaje 
del evangelio a los pueblos del mundo. 
Vosotros también tenéis esa oportuni
dad, la cual contribuirá poderosamente 
a que logréis la grandeza." (Véase 
"Los Davids y los Goliats", Liahona, 
mar. de 1915, pág. 33.) 

"Con frecuencia se hace la pre
gunta, '¿Es el programa misional algo 
que se impone a los jóvenes?' Y la 
respuesta, desde luego, es no. A cada 
cual le es dado su libre albedrío. . . Se 
le dice que debe pagar sus diezmos, 
asistir a las reuniones, vivir una vida 

limpia y libre de la suciedad del mun
do, y hacer planes para un casamiento 
celestial en el Templo del Señor." 
(Véase "Haciendo planes para una vi
da plena y satisfactoria", Liahona, 
sept.de 1974, pág. 33.) 

"Quisiera recordaros, jóvenes, 
que en estos momentos os encontráis 
edificando vuestra vida futura, no im
porta la edad que tengáis. Esta vida 
puede llegar a carecer de valor, o pue
de resultar sumamente valiosa y her
mosa. Puede estar llena de actividades 
constructivas o destructivas; puede ser 
plena de gozo y felicidad o estar plaga
da de miseria. Todo depende de voso
tros y de vuestra actitud, ya que llega
réis al lugar a donde os lleve la forma 
en que respondáis a las distintas situa
ciones que debáis afrontar. . . 

"Mis queridos jóvenes, no podéis 
conformaros con estar entre el común 
denominador. Tenéis que vivir vidas 
libres de toda forma de maldad, ya sea 
de pensamiento o de hecho; no mentir, 
no robar, no exasperaros, no fallar en 
la fe, no cesar de hacer lo bueno, no 
cometer pecados sexuales de ninguna 
clase y en ningún momento. 

"Vosotros sabéis lo que es bueno 
y lo que es malo; todos recibisteis el 
Espíritu Santo después del bautismo. 
No necesitáis que nadie juzgue por vo
sotros como justos o injustos, los actos 
que realizaréis. Ya lo sabéis mediante 
la ayuda del Espíritu. Vosotros mis
mos estáis pintando vuestro propio 
cuadro, esculpiendo vuestra propia es
cultura. De vosotros solamente depen
derá que sea aceptable o no. 

"Que Dios os bendiga, mis queri
dos jóvenes. Sé que nuestro Padre Ce
lestial es vuestro verdadero amigo. To
do lo que El os pide que hagáis es justo 
y redundará en bendiciones, y hará que 
lleguéis a ser hombres mejores y más 
fuertes." (Véase "Los Davids y los 
Goliats", Liahona, mar. de 1975, 
págs. 30, 34.) 

"La juventud de la Iglesia debe 
comprender que no es necesario que 
lleguen a ser ancianos, con larga expe
riencia en la vida, para recibir las ben
diciones de la Iglesia. José Smith tenía 
solamente catorce años cuando tuvo la 
primera visión, dieciocho cuando se le 
apareció Moroni, veinticuatro cuando 
recibió las planchas de oro, veinticinco 
cuando fue organizada la Iglesia, y 
treinta y nueve cuando fue martirizado. 

"Thomas B. Marsh tenía treinta y 
un años, y David W. Patten treinta, 
cuando llegaron a ser Apóstoles; se 
trataba de hombres relativamente jóve
nes. 

"Brigham Young y Heber C. 
Kimball tenían veintiocho años, Orson 
Hyde sólo veinticinco, William E. 
McLellan veinticuatro, Parley P. Pratt 
veintitrés, Luke Johnson veintidós, 
William Smith diecinueve, y Orson 
Pratt, John F. Boynton, y Lyman E. 
Johnson dieciocho, cuando la Iglesia 
fue organizada el 6 de abril de 1830. 
Muchos de esos hombres llegaron a ser 
Apóstoles en 1835, cuando el Consejo 
de los Doce fue organizado, y todos 
ellos eran todavía muy jóvenes cuando 
se vieron privados de la presencia del 
Profeta. 

"Estos hombres fueron capaces 
de inspirar a los muchachos. Todos 
llegaron a ser grandes misioneros. Vo
sotros, jóvenes, podéis ser misioneros 
realmente superiores, jóvenes fuertes, 
grandes compañeros y excelentes líde
res de la Iglesia. No necesitáis esperar 
hasta mañana. 

"Que el Señor os bendiga en ese 
desarrollo paulatino, para que recibáis 
su inspiración, y podáis pasar las glo
riosas bendiciones del evangelio de 
una generación a otra. 

"Esto, mis queridos hermanos, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén." (Véanse "Los héroes de la 
juventud", Liahona, ago. de 1976, 
pág. 40.) 
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presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Quisiera sugerir que cada hombre y joven que esté al alcance de 
mi voz ponga en práctica las palabras del presidente Kimball: 
'Trataré de hacer lo que complazca a mi Padre Celestial'." 

Mis queridos hermanos, ruego por 
la inspiración del Espíritu San
to. En cierta manera siento que 

mis palabras serán un anticlímax, des
pués de haber escuchado esta música tan 
hermosa. Esta ha sido una reunión mara
villosa, comenzando con las voces del 
coro que entonó la plegaria de Parley P. 
Pratt, "O Rey de Reyes, Ven", a la que 
siguió la hermosa oración del obispo 
Simpson, 

Las palabras del presidente Ben-
son nos han conmovido a todos, y creo 
que después de escuchar sus palabras 
estaremos dispuestos a ser un poco 
más obedientes. 

Confío en que a vosotros, jóve
nes, os hayan interesado sobremanera 
las palabras de Peter Vidmar. ¡Qué co
sa tan maravillosa poder ser el mejor 
de todo el mundo en algún aspecto! Es 
un logro tremendo el haber obtenido 
dos medallas de oro y una de plata en 
las olimpíadas, y la diferencia en la 
puntuación de él y la del ganador de 
esa tercera medalla de oro era sola
mente veinticinco milésimas de un 
punto. Eso significa que es muy bue
no, y también significa que el margen 
entre el número uno y el número dos 

puede ser sumamente estrecho, tal co
mo él lo indicó. 

Peter pesa solamente 59 kilos y 
tiene veintitrés años de edad. Comen
zó a practicar la gimnasia a las once 
años de edad, y desde ese entonces su 
meta era llegar a las olimpíadas, por lo 
que se preparó durante once años. Na
ció en la Iglesia y se casó en el templo. 
Es miembro del Barrio UCLA de la 
Estaca Los Angeles, California, y sir
vió en una misión de estaca. Su mane
ra de vivir, de hablar y de comportarse 
son un ejemplo para todos los jóvenes. 
Gracias, Peter, por estar aquí esta no
che y por tus palabras. 

Quisiera que hubiéramos dispues
to de más tiempo para escuchar al her
mano Ballard, quien es director del 
Departamento Misional de la Iglesia, y 
espero que haya infundido en cada jo
ven un deseo más fuerte de ir a la mi
sión. El es un gran ejemplo de lo que 
debe ser un fiel siervo. Cuando le pe
dimos que fuera a Etiopía para investi
gar personalmente la situación de ese 
país, en compañía del hermano Pace, 
dijo rápidamente: "¿Cuándo quieren 
que salga?" Le dije: "¿Qué tal maña
na?", a lo que respondió: "Ahora mis
mo voy a que me inmunicen contra la 
fiebre amarilla y estaré listo para par
tir". No hubo duda ni demora en su 
actitud. Mañana me referiré más ex
tensamente a lo que él dijo esta noche 
acerca de lo que encontraron en ese 
país. 

Nos hemos sentido inspirados por 
el maravilloso tributo del élder Ashton 
al presidente Kimball. Espero que to
dos hayamos almacenado sus palabras 
en nuestra memoria y que permitamos 
que éstas den dirección a nuestras vi
das. 

Y ahora, qué experiencia tan ins
piradora y hermosa el escuchar a nues
tro amado líder, el presidente Kimball, 
en sus días de gran vitalidad. Sus pala
bras han renovado en cada uno de no

sotros la meta de alargar y aligerar el 
paso en la gran responsabilidad de lle
var el evangelio al mundo y al mismo 
tiempo fortalecer a los miembros, don
dequiera que sea requerido. Es fácil 
ver por qué el presidente Kimball es 
tan querido por todo el mundo, pues 
más que un comandante, ha sido un 
líder, y creo que entre ambos existe 
una gran diferencia. El mismo ha he
cho todo lo que les ha pedido a los 
demás, y lo ha hecho con mayor devo
ción y energía. 

Por unos momentos me gustaría 
utilizar como tema algunas de las pala
bras que escuchamos de él esta noche. 
Recordaréis que al hablar de su niñez 
dijo que había decidido que quería 
complacer a nuestro Padre Celestial. 
Esa es una afirmación muy sencilla; 
cualquier persona puede decirlo, pero 
qué efecto tan tremendo tuvo esa reso
lución en su vida. Y qué efecto tan 
tremendo tendría una decisión similar 
en la vida de cada uno de nosotros: de 
vivir de tal manera que complazcamos 
a nuestro Padre Celestial. 

Si ésta fuera la medida con la que 
pudiéramos medir todas nuestras acti
vidades, qué diferencia haría. Pensad 
en lo que esto significaría en vuestra 
vida. Cada vez que planeáramos un 
programa, participáramos en una acti
vidad o trazáramos un curso en nuestra 
vida, si aplicáramos el lema "¿Le agra
dará a mi Padre Celestial?", nos libra
ríamos de tanto dolor y lamentaciones 
y disfrutaríamos de tanto éxito y lo
gros, que sería maravilloso. 

Pensad en lo que esa decisión, 
que tomó cuando era niño, hizo por 
Spencer Kimball. Hizo de él un hom
bre íntegro en el círculo profesional de 
su comunidad; hizo de él un joven de 
grandes ambiciones que se preparó pa
ra el futuro; hizo de él un joven virtuo
so, un esposo y padre amoroso y cari
tativo, el siervo en quien el Señor no 
encontró malicia, un profeta para el 
pueblo. 

"Quería hacer aquello que com
placiera a mi Padre Celestial", dijo. 
Esa expresión no tiene tonos grandio
sos y heroicos; es simplemente una ex
presión de su actitud: "Porque cual es 
su pensamiento en su corazón, tal es 
él" (Pro. 23:7). 

Quisiera tener la capacidad de 
grabar en la mente de cada hombre y 
joven que esté al alcance de mi voz, 
aquella resolución que el presidente 
Kimball hizo cuando era pequeño. 
¿Qué querría nuestro Padre Celestial 
que hicierais para complacerlo? Prime-
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ramente, vosotros, jovencitos. Querría 
que vivieseis honradamente. Eso sig
nifica no hacer trampas en vuestros de
beres escolares. Ningún joven que esté 
ansioso por complacer a su Padre Ce
lestial pasaría por alto la oportunidad 
de educarse. Por medio de la revela
ción moderna, el Señor nos ha impues
to la responsabilidad de buscar el co
nocimiento "tanto por el estudio como 
por la fe" (D. y C. 88:118), y espera 
que todos vivamos vidas productivas y 
útiles. La juventud es la época de pre
paración, por lo que el Señor se sentirá 
complacido con nosotros si nos dedi
camos a la tarea de capacitar nuestra 
mente y nuestras manos para que po
damos hacer una contribución substan
cial a la sociedad a la que pertenece
mos. 

Ningún joven que esté ansioso 
por complacer a nuestro Padre Celes
tial se burlaría o degradaría a una hija 
de Dios por medio de la inmoralidad. 
Comprendería que el degradar o causar 
ignominia a una señorita sería insultar 
a su Padre Celestial que la ama y espe
ra de ella cosas grandes y buenas. 

Todo joven que desee complacer 
a su Padre Celestial estará ansioso y 
dispuesto a dar aproximadamente un 
diezmo de su vida a los diecinueve o 
veinte años de edad, y salir al mundo a 
predicar el evangelio. Ahorraría su di
nero con este fin; trazaría los planes de 
toda su vida basándose en esta meta; se 
conservaría física, mental y moral-
mente alerta, así como espiritualmente 
fuerte, con el fin de estar preparado 
para esta grandiosa y sagrada respon
sabilidad. 

Al estaren la misión, estará 
"anhelosamente empeñado" en la obra 
del Señor (véase D. y C. 58:27), dis
puesto a dar libremente de su tiempo, 
talentos, fortalezas y sustento para 
bendecir la vida de sus semejantes. Se 
cuidará de malgastar su tiempo o de 
disminuir la eficacia de su labor con 
actividades que no concordarán con 
este grandioso y sagrado llamamiento. 

Después de cumplir una misión 
honorable, regresará a casa con el de
seo de completar su educación y con la 
mira de encontrar a una compañera a 
quien pueda amar y cuidar por la eter
nidad. Al tratar de complacer a su Pa
dre Celestial, se asegurará de mantener 
su cortejo sin mancha y se casará dig
namente en la manera que Dios lo ha 
dispuesto para aquellos que lo aman y 
desean recibir Sus más ricas bendicio
nes, o sea, en Su Santa Casa y bajo la 
autoridad de Su sacerdocio sempiterno. 

Como esposo, respetaría a su es
posa, estando siempre a su lado, sin 
menospreciarla ni degradarla, sino ani
mándola a seguir desarrollando sus ta
lentos y a participar en las actividades 
de la Iglesia que están a su disposi
ción. La consideraría su más grande 
tesoro en la vida, la persona con quien 
puede compartir sus preocupaciones, 
sus pensamientos más íntimos, sus 
ambiciones y esperanzas. En ese hogar 
el esposo nunca ejercería "injusto do
minio" (véase D. y C. 121:37, 39), no 
habría aserción de superioridad ni de 
autoridad, sino más bien una expresión 
de que ambos están unidos en yugo 
igual. 

Ningún hombre puede complacer 
a nuestro Padre Celestial si no respeta 
a sus hijas; ningún hombre puede com
placer a su Padre Celestial si no mag
nifica a su esposa y compañera, la nu
tre, la edifica, la fortalece y comparte 
con ella. 

Ha sido una experiencia maravi
llosa ver la relación que existe entre el 
presidente Kimball y su esposa. Ella es 
una mujer educada, que lee mucho, 
que ama al Señor y sirve en Su reino; 
una mujer que apoya, sostiene, ama y 
anima a su esposo y a sus hijos. Y él, a 
través de toda su vida de casado, ha 
motivado y sostenido a su esposa, se 
ha apoyado en ella, ha compartido con 
ella sus tiempos de tristeza y de regoci
jo, en temporadas de tensión como de 
quietud, en enfermedad y en salud. 
Juntos han trabajado, han orado, han 
llorado y se han apoyado mutuamente 
en una relación que se ha convertido 
en un ejemplo para toda la Iglesia. El 
nunca ha olvidado aquella resolución 
de hacer lo que complaciera a su Padre 
Celestial. 

El abuso físico de la esposa es 
una práctica que es totalmente incom
patible con el evangelio de Jesucristo. 
El abuso de los niños es una afrenta a 
nuestro Padre Celestial. Tal como el 
presidente Harold B. Lee nos recorda
ba constantemente, la labor más im
portante que podamos realizar será 
dentro de las paredes de nuestro propio 
hogar. El padre que desee complacer a 
su Padre Celestial gobernará a su fami
lia en un espíritu de amor y de ejem
plo. 

Parece haber una plaga de abuso 
infantil que se está propagando por to
do el mundo. Quizás siempre ha existi
do, pero no había recibido la atención 
que actualmente se le está prestando. 
Me alegro que se esté haciendo algo 
por acabar con esta terrible tragedia, 

parte de la cual ocurre entre nuestra 
propia gente. Padres, no podéis abusar 
de vuestros pequeños sin ofender a 
Dios. Cualquier hombre que participe 
en una relación incestuosa no es digno 
de poseer el sacerdocio ni de ser 
miembro de la Iglesia, y se le debe 
disciplinar. Cualquier hombre que gol
pee o que de cualquier otra manera 
abuse de sus hijos será responsable an
te el Gran Juez de todos. Si hay al
guien que me esté escuchando que sea 
culpable de tales pecados, que se arre
pienta inmediatamente, repare en lo 
posible el daño ocasionado, desarrolle 
en sí mismo aquella disciplina necesa
ria para eliminar esas prácticas ini
cuas, suplique el perdón de Dios y de
cida en su corazón andar de ahora en 
adelante con manos limpias. 

¡Qué hermoso es el hogar en don
de vive un hombre recto, que ama a 
aquellos por quienes es responsable, 

48 Conferencia General 



Miembros del Quorum de los Doce toman un interés especial en el canto que ofrece el coro de niños 
de la Región Jordán, Utah. De izquierda a derecha, el presidente Ezra TaftBenson y los élderes 
HowardW. Hunter, Thomas S. Monson, BoydK. Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R. McConkíey 
David B.Haight. 

que es un ejemplo de integridad y bon
dad, que enseña la industriosidad y la 
lealtad, y que no echa a perder a sus 
hijos dándoles todo lo que se les anto
ja, sino que es para ellos un ejemplo de 
trabajo y servicio que sirve de base y 
apoyo para sus vidas para siempre ja
más ! Cuan afortunado es el hombre 
que tiene una esposa que irradia un es
píritu de amor, de compasión, de or
den, de bondad, cuyos hijos se mues
tran aprecio entre sí, honran y respetan 
a sus padres, piden y siguen sus conse
jos! Un hogar semejante está al alcan
ce de todos los que han cultivado en su 
corazón la decisión de hacer lo que 
complazca a su Padre Celestial. 

Lo mismo sucede en los esfuerzos 
comunitarios. Aquellos que amen al 
Señor tratarán de hacer aquello que 
motive y eleve las normas de su comu
nidad, aquello que creará y conservará 
un ambiente de cultura, de crecimiento 

y de relaciones armoniosas. Nunca ol
videmos que somos hijos e hijas de 
Dios, y que si deseamos complacer a 
nuestro Padre Eterno, debemos esfor
zarnos por elevar y fortalecer a sus hi
jos y las comunidades en que vivimos. 

El que desee complacer a su Pa
dre Celestial satisfará las necesidades 
de Su reino. Esta Iglesia es una parte 
de Su plan divino; es el reino de Dios 
sobre la tierra, y la obra que en ella se 
realiza es importante y necesaria para 
lograr los propósitos eternos de nues
tro Padre. Si cada uno de nosotros de
sea complacer a nuestro Padre Celes
tial, debemos responder a las 
necesidades de su reino y estar dis
puestos a trabajar en donde nos llamen 
y a desarrollar nuestros talentos, a fin 
de que nuestro trabajo sea más eficaz 
en influir en aquellos que no sean 
miembros de la Iglesia o que no sean 
activos. Debemos ser diligentes en 

promover la gran obra de la salvación 
de los muertos y en cualquier otra for
ma que podamos brindar nuestra forta
leza, talento y recursos para impulsar y 
fortalecer a la Iglesia. Esto quizás re
presente un sacrificio, es verdad, pero 
por cada sacrificio recibimos una ben
dición. 

En estos últimos dos o tres meses 
he tenido el privilegio de entrevistar a 
58 hombres y extenderles el llama
miento de servir como presidentes de 
misión.¡Qué experiencia tan satisfac
toria e inspiradora! Cada uno de ellos 
lleva sobre sus hombros una gran res
ponsabilidad en el aspecto comercial o 
profesional y tiene muchos intereses 
que requieren su atención; sin embar
go, sin excepción, en cada caso la res
puesta ha sido: "Si puedo ayudar a lle
var adelante la obra del Señor, eso es 
lo que deseo hacer. Si el Señor está 
extendiéndome un llamamiento, estoy 
listo para salir". En ocasiones, después 
de estas entrevistas, se me han llenado 
los ojos de lágrimas al pensar en la 
gran fe de tantas personas que, respon
diendo al llamado de la Iglesia, están 
dispuestas a dejar de lado cualquier 
otro interés, por el simple deseo de 
complacer a nuestro Padre Celestial. 

Lo más maravilloso y asombroso 
es que aunque tienen que renunciar a 
muchas cosas para ir, como lo pueden 
testificar después de regresar, ganan 
tantas cosas singulares y maravillosas. 
Todos regresan diciendo que es una 
experiencia sin igual, y que no la cam
biarían por nada. Y así es con cual
quier servicio que prestamos como ex
presión del amor que sentimos por 
nuestro Padre Celestial. Repito que las 
palabras que hemos escuchado esta no
che del presidente Kimball son muy 
sencillas. Las pronunció cuando era 
apenas un niño, pero qué poder tan 
asombroso yace en ellas para motivar
nos a rendir un esfuerzo más grande y 
divino. 

Quisiera sugerir que cada hombre 
y joven que esté al alcance de mi voz 
las ponga en práctica: "Trataré de ha
cer lo que complazca a mi Padre Ce
lestial". No vacilo en prometer que si 
lo hacemos, nuestra vida será más ri
ca, más satisfactoria y tendrá más sen
tido. Nuestros hogares serán más feli
ces y algún día, en la vida venidera, 
escucharemos decir a Aquel a quien 
hemos servido: "Bien, buen siervo y 
fiel; . . . entra en el gozo de tu señor" 
(Mat. 25:21). Esto lo ruego humilde
mente para cada uno de nosotros, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
7 de abril de 1985 

presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"En esta mañana de Pascua, en que recordamos al que dio Su 
vida por cada uno de nosotros, propongámonos a obedecer las 
enseñanzas de nuestro Salvador y a actuar con misericordia" 
hacia los demás. 

Unos días antes de la Navidad pa
sada, ocurrió una terrible tragedia 
en una de las grandes minas de 

carbón en la zona central del estado de 
Utah. Veintisiete mineros perdieron la 
vida cuando el fuego se propagó por los 
largos corredores subterráneos. Muchos 
de ellos eran hombres jóvenes que tenían 
esposas jóvenes e hijos pequeños. El co
razón de miles de personas en el mundo 
entero se conmovió por el sufrimiento de 
los seres queridos que dejaron atrás. 

Conocí a muchas de estas perso
nas. Hablé con ellas; las acompañé en 
los servicios fúnebres, donde se derra
maron muchas lágrimas. Las viudas 
tenían un profundo sentimiento de so
ledad al contemplar el futuro desoíador 
en el que tendrían que alimentar, vestir 
y educar solas a sus hijos. Las acom
pañamos en su dolor. Pero, por sobre 
todo, como un rayo de luz, se percibía 
la fe de que con la misma certeza de 
que la muerte era una realidad, habría 
también inmortalidad; la misma certe
za de que así como había habido una 

separación, también habría una reu
nión. Esta es la fe que emana de Cris
to, el que dio a todos la promesa de la 
inmortalidad. 

Mis amados hermanos y herma
nas, ¡qué día tan glorioso es el domin
go de Pascua! Es el día en que noso
tros, junto con todos los cristianos de 
todo el mundo, celebramos el aconte
cimiento más importante de la historia 
de la humanidad: la Resurrección de la 
tumba, cuando el Hijo de Dios volvió 
a la vida después de la muerte. De to
dos los detalles de la vida mortal, nin
guno es más seguro que la muerte co
mo su fin. ¡Cuan trágica y profunda es 
la tristeza de los que quedan atrás! La 
acongojada viuda, el niño sin madre, 
el padre que ha quedado solo, todos 
ellos pueden testificar sobre el dolor de 
la separación. 

Pero, demos gracias a Dios por la 
maravilla y grandeza de Su plan eter
no. Agradezcamos y glorifiquemos a 
Su Amado Hijo, quien, con indescrip
tible agonía, dio su vida sobre la cruz 
del Calvario para pagar la deuda del 
pecado mortal. El es el que, mediante 
su sacrificio expiatorio, rompió las ca
denas de la muerte y con el poder pro
pio de los dioses se levantó triunfante 
de la tumba. El es nuestro Redentor, el 
Redentor de la humanidad, el Salvador 
del mundo, el Hijo de Dios, el autor de 
nuestra salvación. 

"Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?" (Job 14:14.) Job formuló esta 
pregunta tan importante y universal. 
Puso en palabras lo que todo hombre y 
mujer se ha preguntado: Cristo, entre 
todos los millones de personas que ha
bían vivido en la tierra, fue el primero 
en salir triunfante de la tumba; resucitó 
como un alma viviente en cuerpo y es
píritu. Llegó a ser las "primicias de los 

que durmieron" (1 Cor. 15:20). ¿Ha 
habido palabras más importantes que 
las que pronunció el ángel en aquella 
primera mañana de la Resurrección? 
"¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que vive?" (Lucas 24:5.) "No está 
aquí, pues ha resucitado, como dijo." 
(Mat. 28:6.) 

Su muerte selló el testimonio de 
Su amor por la humanidad. Su resu
rrección abrió las puertas de la salva
ción de los hijos e hijas de Dios de 
todas las generaciones. 

En toda la historia no ha habido 
grandeza como la suya. El poderoso 
Jehová condescendió a nacer en el es
tablo de Belén y a vivir una vida mor
tal. Se crió en Ñazaret, y "crecía en 
sabiduría y en estatura, y en gracia pa
ra con Dios y los hombres". (Luc. 
2:52.) 

Juan el Bautista lo bautizó en las 
aguas del Jordán, "y he aquí los cielos 
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y 
venía sobre él. 

"y hubo una voz de los cielos, 
que decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia." (Mat. 
3:16-17.) 

Durante los tres años de su minis
terio terrenal, hizo lo que ningún otro 
mortal jamás había hecho; enseñó co
mo nadie había enseñado. 

Llegó entonces el tiempo de su 
sacrificio. En un aposento alto se llevó 
a cabo la cena, la última que comería 
con los Doce en esta vida mortal. 
Cuando les lavó los pies, les dio una 
lección de humildad y servicio que 
nunca olvidarían. Siguió entonces el 
sufrimiento en Getsemaní, del cual El 
dijo: "padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu" (D. y C. 19:18). 

Lo arrebataron manos toscas y 
vulgares y, por la noche, en contra de 
la ley, lo llevaron ante Anas y luego 
ante Caifas, el artero y perverso sumo 
sacerdote del Sanedrín. Temprano a la 
mañana siguiente, volvió a aparecer 
ante este hombre depravado y maqui
nados Luego lo llevaron ante Pilato, 
el gobernador romano, al que su espo
sa le dijo: "No tengas nada que ver con 
ese justo" (Mateo 27:19). El romano, 
para no sentirse responsable, lo mandó 
a Herodes, el corrupto, viciado y per
verso tetrarca de Judea. Lo escarnecie
ron y lo golpearon. Le pusieron una 
corona de espinas y, burlándose de El, 
le echaron sobre la ensangrentada es-
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palda un manto de escarlata. Lo vol
vieron a llevar ante Pilato, al cual la 
multitud exaltada gritó: "¡Crucifícale, 
crucifícale!" (Luc. 23:21.) 

Tambaleante, con pasos insegu
ros, subió al cerro Gólgota, donde su 
lastimado cuerpo fue clavado a la cruz; 
uno de los métodos de ejecución más 
inhumanos y dolorosos que podía crear 
la mente sádica de los hombres. 

No obstante, El exclamó: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que 
hacen". (Luc. 23:34.) 

Pasaron las horas a medida que su 
vida se extinguía en un suplicio. La 
tierra tembló y el velo del templo se 
rasgó por la mitad. De sus resecos la
bios salió la exclamación: "Padre, en 
tus manos encomiendo mi espíritu. Y 
habiendo dicho esto, expiró". (Luc. 
23:46.) 

Se había acabado; su vida mortal 
había terminado; El la había ofrecido 
como recompensa por todos nosotros. 

Con ello se esfumaron las espe
ranzas de todos los que lo amaban, y 
quedaron en el olvido las promesas 
que había hecho. En vísperas del día 
sábado judío pusieron su cuerpo con 
afecto pero con mucha prisa en una 
tumba prestada. El sábado pasó, y en 
la madrugada del domingo, llegaron 
María Magdalena y otras mujeres a la 
tumba. Al acercarse, se preguntaban 
cómo podrían quitar la piedra que ta
paba el sepulcro. Y cuando llegaron, 
vieron a un ángel que les dijo: "Yo sé 
que buscáis a Jesús, el que fue crucifi
cado. No está aquí, pues ha resucita
do, como dijo". (Mat. 28:5-6.) 

Nunca había sucedido algo seme
jante. La tumba vacía era la respuesta 
a la eterna interrogante, la cual Pablo 
expresó con elocuencia: "¿Dónde está, 
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh se
pulcro, tu victoria?" (1 Cor. 15:55.) 

El milagro de aquella mañana de 
la Resurrección, del primer domingo 
de Pascua, es un milagro para toda la 
humanidad. Es un milagro realizado 
mediante el poder de Dios, cuyo Hijo 
dio su vida para expiar los pecados de 
todos nosotros —un sacrificio de amor 
por cada hijo e hija de Dios. Al hacer
lo, rompió el sello de la muerte. 

Todos vamos a morir, pero ése no 
será el fin. Al igual que El enseñó en el 
mundo de los espíritus a los que habían 
sido desobedientes en los días de Noé 
y tenían la capacidad de aprender, de 
la misma manera cada uno de nosotros 
continuará existiendo con una persona
lidad individual capaz de aprender y 
enseñar y de participar en otras activi
dades. 

Y al igual que El tomó su cuerpo 
y se levantó de la tumba, todos tendre
mos la oportunidad de ser almas vi
vientes y volveremos a tener un cuerpo 
para nuestro espíritu en el día de nues
tra propia resurrección. 

Por lo tanto, nos regocijamos co
mo muchos, y como debiera todo el 
género humano, cuando recordamos el 
acontecimiento más glorioso y más 
consolador de todos los acontecimien
tos en la historia de la humanidad, la 
victoria sobre la muerte. 

Testificamos solemnemente a to
do el mundo de este suceso. Hemos 

leído el testimonio de todos los que 
participaron en estas experiencias de 
esos tres días de angustia, tristeza y 
regocijo. Hemos leído acerca del sufri
miento que soportaron los que testifi
caron de estas cosas, y su buena dispo
sición de dar su propia vida antes que 
negar la verdad de lo que habían visto. 
Hemos leído el testimonio de los que 
en Palestina y en el Nuevo Mundo re
cibieron la visita del Señor Resucita
do, El Espíritu nos ha testificado en 
cuanto a la veracidad de esos testimo
nios. 

También tenemos el testimonio 
de aquel que, al comienzo de esta dis
pensación, habló con Jesucristo y Su 
Padre Eterno, y dio la vida para sellar 
ese testimonio con su sangre. Con so
lemnidad declaró: 

"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 . . . 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.) 

Con solemnidad, y en plena con
ciencia de la seriedad de lo que deci
mos, agregamos nuestro testimonio 
para todo el mundo de la realidad de la 
Resurrección, que ese mismo Jesús 
que se levantó de la tumba ascendió a 
los cielos. Declaramos que en esta dis
pensación volvió a restaurar a la tierra 
el evangelio primitivo que El mismo 
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había enseñado cuando estuvo aquí en 
la tierra; que mediante esa Restaura
ción se han manifestado más eviden
cias de su existencia, y que también se 
ha otorgado el Santo Sacerdocio a los 
hombres, el cual se ejerce en Su nom
bre. Este es nuestro testimonio, el cual 
damos en el nombre de Jesucristo, e 
instamos a todos a escucharlo y acep
tarlo. 

Ahora, quisiera hablaros de otro 
asunto, que refleja la aplicación o ex
presión del evangelio de nuestro Se
ñor, de quien hemos estado hablando. 

Cuando el abogado le tendió una 
trampa preguntándole: "Maestro, 
¿cuál es el gran mandamiento en la 
ley? 

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

"Este es el primero y grande man
damiento. 

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

"De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." (Mat. 
22:36-40.) 

Cuando el corazón de muchos en 
todo el mundo se enterneció al enterar
se de las hambrientas multitudes en 
África, les pedimos a los miembros de 
la Iglesia en Estados Unidos y Canadá 
que efectuaran un ayuno especial, en 
el que se abstuvieran de dos comidas y 
que donaran el valor equivalente, o 
más, para auxiliar a estos pueblos fa
mélicos. En ese momento, sólo les pe
dimos a los miembros en estos dos 
países ya que queríamos obtener resul
tados inmediatos y pensamos que no 
había tiempo suficiente para implantar 
el programa en otras partes. Muchos 
de vosotros, originarios de otros paí
ses, habéis solicitado una oportunidad 
similar, y algunos habéis respondido. 

La forma en que la gente respon
dió ha sido maravillosa; realmente gra-
tificadora. Vuestra generosidad exce
dió la del acostumbrado ayuno 
mensual. Nosotros, como administra
dores de vuestras contribuciones, qui
siéramos rendiros un informe de lo que 
hemos hecho hasta la fecha. Vuestras 
contribuciones alcanzaron la suma de 
$6.025.656 dólares. Os habíamos in
dicado que el dinero que recibiéramos 
sería administrado mediante organiza
ciones de integridad comprobada. No 
tenemos miembros de la Iglesia en las 
regiones donde la necesidad es más 
imperiosa; a fin de poder ayudar con 
más eficacia y prontitud, unimos nues
tros esfuerzos con otras organizacio

nes, lo cual ha sido una grata experien
cia. Nos hemos enterado de que hay 
muchas organizaciones que están ha
ciendo un gran beneficio en contrarres
tar la ola de hambre que pone en peli
gro la vida de millones de seres en esa 
parte del mundo. Hemos mancomuna
do esfuerzos con cuatro de ellas, las 
cuales han cooperado con nosotros en 
forma magnífica. 

Hasta la fecha hemos distribuido 
los fondos de la siguiente forma: 

A la Cruz Roja 
Americana $1.300.000 
(para uso de los (más 
dos comités Ínter- 100.000 
nacionales de esta entregados 
organización antes, lo 

que suma 
un total de 
Sí.400.000) 

A los Servicios de Socorro 
Católicos $1.400.000 
AAfricare $1.100.000 
A CARE, Incorporado . . . . $ 500.000 
Total contribuido de los fondos del 
ayuno especial: $4.300.000 
Distribución geográfica de fondos 
Etiopía '$2.850.000 
Sudán $825.000 
Otras naciones africanas... $625.000 

$4.300.000 

Como indiqué previamente, ha
bíamos donado $100.000 dando un to
tal de $4.400.000. 

El sobrante se asignará a zonas en 
las que, según indique nuestra investi
gación, exista mayor necesidad, y será 
administrado también por agencias de 
buena reputación. 

Algunos nos han criticado por ex
tender socorro a los que son víctimas 
de la mala administración de sus pro
pios gobiernos. Les he respondido que 
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 hi
jos e hijas de Dios, dondequiera que 
estén y cualquiera sean sus circunstan
cias. 

El élder M. Russell Ballard, de la 
Presidencia del Primer Quorum de los 
Setenta, y el élder Glenn Pace, quien 
ayer fue llamado al Obispado Presi
dente, acaban de regresar de África, de 
una visita a las zonas rurales de Etio
pía. Fueron testigos de que los fondos 
que donasteis literalmente están sal
vando la vida de muchos que de lo 
contrario morirían de hambre, enfer

medades o los rigores del clima. Vues
tras contribuciones no sólo han proveí
do alimentos y medicinas donde tanto 
se necesitan, sino que lo que donasteis 
fue suficiente para alojar a 30.000 per
sonas en tiendas de campaña para pro
tegerlos del ardiente sol del día y los 
vientos helados de la noche, y además 
alcanzó para comprarles mantas. Os 
aseguro que los alimentos y otros artí
culos de primera necesidad llegan a las 
manos de los que tanto los necesitan. 
No hemos encontrado ningún inconve
niente en distribuirlos; todos han brin
dado su cooperación. 

Los élderes Ballard y Pace han 
estado con esta gente que tanto sufre; 
dicen que son hombres y mujeres de 
gran valor y carácter, pero que se en
cuentran desalentados y temerosos de
bido a las circunstancias desesperantes 
en que viven. Sus tierras están comple
tamente secas y desiertas; no hay ni 
agua para irrigación ni comida. Vagan 
desesperados hasta que junto con sus 
hijos mueren, a menos que alguien les 
dé de comer. Unos granos de trigo a 
veces determinan si mueren o siguen 
viviendo. 

Solamente si llueve o se perforan 
pozos de agua, se pueden recuperar 
permanentemente. Parte de nuestros 
fondos los utilizaremos para financiar 
un projecto en colaboración con una 
organización para perforar en zonas 
con corrientes de aguas subterráneas 
con el fin de hacerlas fértiles para la 
agricultura, con la esperanza de poder 
brindar ayuda permanente, así como 
inmediata, a esa pobre gente desampa
rada. 

Me siento sumamente agradecido 
por la oportunidad de ayudar a bende
cir a los hijos de nuestro Padre Celes
tial en esa parte del mundo que tienen 
necesidades tan urgentes. Estoy seguro 
de que ha nacido en el corazón de cada 
uno de vosotros un sentimiento de 
aprecio por lo que ha sucedido y lo que 
todavía pasará gracias a que muchos 
de nuestros miembros unidos hicieron 
algo tan insignificante como abstener
se de dos comidas y donar el equiva- • 
lente para una causa común. Pensad en 
lo que podría suceder si el ayuno se 
hubiera hecho en todo el mundo. Na
die se vería perjudicado y muchos reci
birían ayuda. ¡ Qué agradecidos 
estamos por la inspiración del Todopo
deroso, que estableció un programa 
tan sencillo, y a la vez eficaz, para 
aliviar el sufrimiento y la necesidad! 

En la administración de este pro
grama de auxilio para África, no he-
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mos gastado un solo dólar para costear 
los servicios administrativos; todo el 
dinero ha sido o será destinado directa
mente a los que tanto lo necesitan, nin
guno de los cuales es miembro de la 
Iglesia. 

Quisiera leeros unas líneas de dos 
cartas. La primera es del encargado de 
los Servicios de Socorro Católicos: 

"Quisiera agradecer la generosa 
contribución de La Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Últimos Días 
. , . donada para el auxilio de los pue
blos de Etiopía y Sudán. Pueden estar 
seguros de que estos fondos se utiliza
rán inmediatamente para aliviar el su
frimiento de millones de personas en 
esos países. 

"Estamos complacidos de poder 
participar en una obra como ésta en la 
que colaboran distintas religiones. Es
te esfuerzo universal recalca la compa
sión y el interés que todos tenemos en 
común cuando se trata de una gran tra
gedia humana y también nuestro co
metido común de emprender una ac
ción positiva. 

"Esta cooperación mutua tiene un 
carácter especial puesto que los fondos 
provienen directamente de sus miem
bros por medio de un día de ayuno. Es, 
por lo tanto, un ejemplo muy emotivo 
de gente que responde a sus semejan
tes a un nivel básico de interés moral y 
práctico. . . Atentamente, Daniel P. 
Reilly, Obispo de Norwich, presidente 
de la Mesa Directiva." 

Y ahora leo la carta del presidente 
de la Cruz Roja Americana: 

"No tengo palabras para agrade
cerles a ustedes y a sus miembros en 
los Estados Unidos y Canadá la contri
bución que han aportado a la obra de 
auxilio de la Cruz Roja en África. Su 
más reciente contribución de $800.000 
suma un total de $1.400.000. Esta 
ayuda . . . ha permitido que provea
mos alimentos a 350.000 personas por 
un mes, basados en el cálculo de la 
Cruz Roja de que se necesitan $4 por 
mes para mantener a un niño. . . 

"En Etiopía . . . como promedio 
diario, la Cruz Roja está alimentando a 
más de 500.000 personas . . . Se está 
proporcionando ayuda a los grupos 
más vulnerables, que son los niños 
menores de cinco años, las mujeres 
embarazadas, las que amamantan y los 
ancianos. En el norte de Etiopía, en 
donde muy pocas organizaciones pue
den trabajar, se les está dando ayuda a 
los más necesitados. 

"En el país vecino de Sudán, la 
situación se deteriora diariamente. Se 

espera que de 200.000 a 300.000 refu
giados de Chad, Uganda y Etiopía lle
guen para fines de mayo. Además, Su
dán mismo está afectado por la sequía, 
y 280.000 personas se vieron obliga
das a abandonar sus hogares en busca 
de alimentos. Recientemente se descu
brió que 15.000 niños sufren de cegue
ra nocturna, la última etapa antes de la 
ceguera total, debido a la desnutrición. 
La Cruz Roja está actualmente alimen
tando a esos niños. 

"Pueden estar seguros de que la 
Cruz Roja se siente honrada por la 
confianza que han depositado en nues
tra obra de auxilio. Todas las contribu
ciones dadas a través de La Cruz Roja 
Americana se están utilizando para ali
viar el hambre en África. De ellas no 
se deduce ningún gasto de administra
ción. Sabemos que los miembros de su 
Iglesia se han sacrificado para hacer 
posible esta obra de auxilio. Agradece
mos la confianza que han depositado 
en nosotros. Que Dios les bendiga. 
Presidente Robert Schubert." 

Como podéis ver, hemos dado 
auxilio inmediato, en la cantidad total 
de $4.400.000. 

Gracias por lo que habéis hecho. 
Muchos contribuyeron en exceso al 
valor de las dos comidas. Habéis echa
do pan sobre las aguas, y volverá a 
vosotros con la paz que experimentan 
los de corazón generoso. 

Respondisteis desinteresadamen
te al compartir vuestra abundancia con 
los desamparados. De la misma mane
ra podemos responder a un sinnúmero 
de dificultades que enfrentamos como 
Santos de los Últimos Días, para ade
lantar la obra de Dios. En esta mañana 
de Pascua, en que recordamos al que 
dio Su vida por cada uno de nosotros, 
propongámonos, individualmente, a 
obedecer las enseñanzas y manda
mientos de nuestro Salvador, y a ac
tuar con misericordia. Lo ruego humil
demente, al dejar con vosotros mi 
testimonio de la divinidad de esta 
obra, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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élder David B. Haight 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá 
eternamente." (Juan 11:25-26.) 

reverencia en un nicho labrado en la 
roca, en una tumba. La tumba nunca 
había sido usada, y estaba en un huerto 
que pertenecía a José. Era el día antes 
del día sábado judío. (Véase Juan 
19:38-42.) 

Al día siguiente, Piíato dio permi
so para que se vigilara la tumba cuida
dosamente hasta el tercer día, para que 
los discípulos no pudieran robar el 
cuerpo y decir a la gente que Jesús se 
había levantado de los muertos, como 
se había profetizado. Los principales 
sacerdotes y fariseos aseguraron la 
tumba poniendo la guardia y sellando 
la piedra. (Véase Mat. 27:62-66.) 

A la mañana siguiente, antes del 
amanecer, María Magdalena y María, 
la madre de Jacobo, habiendo prepara
do especias y ungüentos, fueron a la 
tumba de Jesús y encontraron que la 
piedra que la cubría había sido quita
da. Al mirar adentro y no encontrar el 
cuerpo, se apresuraron a buscar a Pe
dro y a los demás Apóstoles, y les dije
ron lo que habían visto. Pedro y Juan 
fueron corriendo al sepulcro. Juan lle
gó primero que su compañero mayor, 
se agachó, y miró con asombro el se
pulcro abierto. Pedro, al entrar en el 
sepulcro, vio los lienzos y el sudario 
donde había estado el cuerpo de Jesús. 
Luego entró Juan, y a pesar del temor, 
los iluminó una nueva esperanza, que 
más adelante se transformaría en un 
conocimiento absoluto, de que Jesús 
había resucitado, aunque nadie lo ha
bía visto todavía. Los dos Apóstoles 
volvieron a sus hermanos. 

María se quedaba llorando junto 
al sepulcro cuando alguien se le acer
có. Pensando que era el hortelano, le 
preguntó dónde había llevado a su Se
ñor, Jesús le dijo: "María". 

Jesús mismo estaba de pie a su 
lado, pero no de la forma que ella lo 
había conocido; ahora era un ser resu
citado y glorificado. Entonces ella re
conoció al Señor y debe de haber trata
do de abrazarlo, porque El le dijo: "No 
me toques, porque aún no he subido a 
mi Padre; mas vé a mis hermanos, y 

En esta gloriosa mañana de Pascua 
siento gozo junto con vosotros y 
con millones de personas en todo 

el mundo cuyos corazones se vuelven 
hacia Jesús de Nazaret. A la mujer sama-
ritana en el pozo de Jacob, quien dijo: 
"Sé que ha de venir el Mesías. . . ; cuan
do él venga nos declarará todas las co
sas", vino la declaración de Cristo: "Yo 
soy, el que habla contigo". (Juan 
4:25-26.) 

Los antiguos Apóstoles y otros 
testigos han narrado muchos de los 
acontecimientos celestiales que prece
dieron y luego siguieron la crucifixión 
de nuestro Señor. 

De acuerdo con estas narraciones, 
José, un hombre rico de Arimatea que 
era miembro del Sanedrín, no había 
declarado públicamente que creía en 
Jesús porque temía a las autoridades 
judías. Pero entonces, tanto la tristeza 
como la indignación le dieron el valor 
para pedirle a Pilato si podía llevarse el 
cuerpo de Jesús, a lo cual accedió. 

Nicodemo, un noble discípulo 
que había visitado a Jesús de noche 
para que nadie los viera juntos, le ayu
dó a José con los preparativos. Envol
vieron el cuerpo en lienzos junto con 
especias aromáticas, cómo era costum
bre preparar el cuerpo para la sepultura 
entre los judíos. Lo depositaron con 

diles: Subo a mi Padre y a vuestro Pa
dre, a mi Dios y a vuestro Dios." (Juan 
20:17.) 

Llena de asombro, se apresuró a 
obedecer y a comunicarles este glorio
so mensaje, el cual daría esperanza a 
todos en todas las épocas, y al cual ella 
agregó su declaración de que había 
visto al Señor. (Véase Juan 20:1-18.) 

Más tarde, unas mujeres que lle
vaban especias para la preparación fi
nal del cuerpo para la sepultura, mira
ron adentro del sepulcro y vieron 
ángeles que dijeron: ". . .buscáis a Je
sús nazareno, el que fue crucifica
do. . .""¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive? No está aquí, si
no que ha resucitado." (Mar. 16:6; 
Luc. 24:1-6;.) 

Los ángeles les dijeron que avisa
ran a los discípulos, pero éstos no les 
creyeron (véase Mar. 16:7; Luc. 
24:9-11). 

El Evangelio según Lucas dice 
que ese mismo día, dos de los discípu
los de Jesús iban camino a una ciudad 
llamada Emaús, a unos 13 kilómetros 
de Jerusalén, y que hablaban con tris
teza y ansiedad de los acontecimientos 
de los últimos dos días. 

Mientras caminaban y conversa
ban, se les acercó un extraño y comen
zó a andar con ellos; y aunque ese ex
traño era el Cristo resucitado, no lo 
reconocieron. 

Los autores de los Evangelios in
dican que Su conversación se desarro
lló más o menos así: 

Jesús les preguntó: "¿Qué pláticas 
son estas que tenéis entre vosotros 
mientras camináis?" 

Y ellos sorprendidos le contesta
ron: "¿Eres tú el único forastero en Je
rusalén que no ha sabido las cosas que 
en ella han acontecido en estos días?" 
"¿Qué cosas?" preguntó Jesús. 

"De Jesús nazareno, que fue va
rón profeta, poderoso en obra y en pa
labra delante de Dios y de todo el pue
blo; y cómo le entregaron los 
principales sacerdotes y nuestros go
bernantes a sentencia de muerte, y le 
crucificaron. 

"Pero nosotros esperábamos que 
él era el que había de redimir a Israel. 

"y ahora, además de todo esto, 
hoy es el tercer día que esto ha aconte
cido. 

"Aunque también nos han asom
brado unas mujeres de entre nosotros", 
continuaron, "las que antes del día fue
ron al sepulcro; y como no hallaron su 
cuerpo, vinieron diciendo que también 
habían visto visión de ángeles, quienes 
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£n e/ centro, el presidente Spencer W. Kimball. 
su secretario D. Arthur Haycock, izquierda, y el 
presidente Gordon B, Hinckley, Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia. 

Cantando con la congregación, se encuentran los miembros del Primer Quorum de los Setenta, 
sentados en /afila de enfrente, de izquierda a derecha: los élderes F. Burlón Howard. Jack H. 
Goaslind, hijo. Víctor L.Brown, H. Burke P éter son. J. Richard Clarke. Segunda fila, de izquierda a 
derecha: los élderes Jacob de Jager. Vaughn J. Fealherslone, Royden G. Oerrick, Robert E. Wells, 
James M. Paramore, Hugh W. Pinnock, F. EnzioBusche, Yoshihiko Kikuchi. Tercera fila, de 
izquierda a derecha: los élderes Loren C. Dunn, Robert L. Simpson. RexD. Pinegar, AdneyY. 
Komatsu, JosephB. Wirthlin, GeneR. Cook, Charles Didier. Cuarta fila, de izquierda a derecha, 
miembros de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta, los élderes Dean L. Larsen, Richard 
G. Scott, Marión D. Hanks, y W. Grant Bangeríer. Fila de atrás, de pie, de izquierda a derecha, el 
presidente Ezra Taft Benson, del Consejo de los Doce, y miembros del Consejo , los élderes Howard 
W. Hunler, ThomasS. Monson, BoydK.Packer, MarvinJ.Ashton, L. Tom Perry y David B. 
Haight. 
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La Primera Presidencia 

Presidente Marión G. Romney 
Primer Consejero 

Presidente Spencer W. Kimball Presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero 

El Quorum de los Doce Apóstoles 

EzraTaftBenson HowardW.Huníer "líiomas S. Monson 8oyd K. Packer MarvinJ.Ashton Brucen. McConkie 

L Tom Perry David B. Haight James E. Faus! Neal A. Maxwell Russell M. Nelson DallinH.Oaks 





Élder Bruce R. McCohkie, del Consejo de los 
Doce. 

De izquierda a derecha: el presidente Marión G. Romney, Primer Consejero en la Primera 
Presidencia; D. ArthurHaycock, secretario del presidente Kimball; el presidente Spencer W. 
Kimball; presidente Gordon B. Hinckiey, Segundo Consejero en la Primera Presidencia; presidente 
Ezra Taft Benson del Consejo de los Doce; y miembros del Consejo de los Doce, los élderes Howard 
W. Hunter y Thomas S. Monson. 
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dijeron que él resucitó. 
"Y fueron algunos de los nuestros 

al sepulcro, y hallaron así como las 
mujeres habían dicho, pero a él no le 
vieron." 

Luego el forastero les dijo: "¡Oh 
insensatos, y tardos de corazón para 
creer todo lo que los profetas han di
cho! 

"¿No era necesario que el Cristo 
padeciera estas cosas, y que entrara en 
su gloria?" 

Y mientras* caminaban, Jesús les 
explicó lo que se había dicho de El en 
las Escrituras, empezando con Moisés 
y siguiendo con las palabras de todos 
los profetas. 

Cuando se acercaban al pueblo, 
Jesús aparentó como si fuese a seguir 
su camino, pero ellos lo persuadieron a 
que se quedara, con estas palabras: 
"Quédate con nosotros, porque se hace 
tarde, y el día ya ha declinado". 

Entonces permaneció con ellos. 
Y mientras compartían los alimentos 
sencillos, El tomó pan y lo bendijo; 
luego lo partió y se lo dio. Al hacerlo, 
los ojos les fueron abiertos y recono
cieron al Señor, quien al instante desa
pareció de su presencia. 

Se decían asombrados el uno al 
otro: "¿No ardía nuestro corazón en 
nosotros, mientras nos hablaba en el 
camino, y cuando nos abría las Escri
turas?" 

Se apresuraron a volver a Jerusa-
lén donde encontraron a diez de los 
Apóstoles y a otros discípulos reunidos 
a puertas cerradas por temor a los ju
díos (véase Juan 20:19), y les dijeron: 
"Ha resucitado el Señor verdadera
mente, y ha aparecido a Simón". 

Los dos hombres entonces les ex
plicaron lo que había sucedido en el 
camino y cómo habían reconocido a 
Jesús cuando había partido el pan. 

Mientras les hablaban de ello, de 
pronto el Señor mismo se puso de pie 
en medio de ellos y les dijo: "Paz a 
vosotros". 

Todos se llenaron de temor por
que pensaban que veían a un espíritu, 
pero El les dijo: 

"¿Por qué estáis turbados, y vie
nen a vuestro corazón estos pensa
mientos? 

"Mirad mis manos y mis pies, 
que yo mismo soy; palpad, y ved; por
que un espíritu no tiene carne ni hue
sos, cómo veis que yo tengo". 

. El les mostró las manos y los 
pies, pero ellos todavía no podían 
creer porque estaban llenos de gozo y 
asombro de modo que El les preguntó: 
"¿Tenéis aquí algo de comer? Entón-... 
ees le dieron parte de un pez asado, y ' 
. . . miel. Y él lo tomó, y comió delan
te de ellos". 

Entonces les dijo: "Estas son las 
palabras que os hablé, estando aún con 
vosotros: que era necesario que se 
cumpliese todo lo que está escrito de 
mí en la ley de Moisés, en los profetas 
y en los salmos". 

Entonces les iluminó su entendi
miento para que comprendiesen las Es
crituras, y les dijo: "Así está escrito, y 
así fue necesario que el Cristo padecie
se, y resucitase de los muertos al tercer 
día; y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de peca
dos en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén". Y luego les recordó, 
"y vosotros sois testigos de estas co

sas". (Véase Lucas 24:13-48.) 
Uno de los Apóstoles, llamado 

Tomás, no estaba con ellos cuando Je
sús se les apareció, de manera que los 
demás discípulos le dijeron: "Al Señor 
hemos visto". A eso Tomás respondió: 
"Si no viere en sus manos la señal de 
los clavos, y metiere mi dedo en el 
lugar de los clavos, y metiere mi mano 
en su costado, no creeré". 

Una semana más tarde, los discí
pulos se encontraron otra vez reuni
dos, y Tomás estaba con ellos; las 
puertas estaban cerradas, pero Jesús 
entró y se paró entre ellos, diciendo: 
"Paz a vosotros". Luego le dijo a To
más: "Pon aquí tu dedo, y mira mis 
manos; y acerca tu mano, y métela en 
mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente". 

Muchas veces me he imaginado 
la intensidad del remordimiento que 
debió arder en el alma de Tomás, 
cuando su corazón incrédulo, después 
de purificado, quiso contestar al Se
ñor. 

La única respuesta de Tomás fue; 
"¡Señor mío, y Dios mío! 

"Jesús le dijo: Porque me has vis
to, Tomás, creíste; bienaventurados 
los que no vieron, y creyeron". (Véase 
Juan 20:25-29.) 

Tal vez nunca se hayan hecho de
claraciones más claras que las que se 
hicieron de la resurrección literal de 
Cristo. Las escrituras sobre las apari
ciones a los Apóstoles durante los cua
renta días siguientes a la resurrección, 
por separado y en grupo, para enseñar
les "acerca del reino de Dios" (Hechos 
1:3), no dejan lugar a dudas. Juan nos 
informa que "hay también otras mu
chas cosas que hizo Jesús, las cuales si 
se escribieran . . . ni aun en el mundo 
cabrían los libros que se habrían de 
escribir". (Juan 21:25.) 

Poco después de la aparición de 
Jesús a los discípulos en el Hemisferio 
Oriental, apareció a los nefitas en el 
Hemisferio Occidental. Dios mismo lo 
presentó a la multitud: "He aquí a mi 
Hijo Amado, en quien me complazco, 
en quien he glorificado mi nombre: a 
éIoíd"(3Nefill:7). 

La gente vio a un hombre vestido 
en una túnica blanca que descendió y 
se paró entre ellos. Les habló y dijo: 
"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 
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he sometido a la voluntad del Padre en 
todas las cosas desde el principio." (3 
Nefi 11:10-11.) 

La multitud se arrodilló para ado
rarlo porque recordaron que los profe
tas habían dicho que el Señor se apare
cería ante ellos después de su 
resurrección y ascensión. 

Cuando se lo pidió, se levanta
ron, y se acercaron a él uno por uno 
para verlo y palpar las marcas de los 
clavos en sus manos y en sus pies, y la 
herida de la lanza en su costado. Al 
unísono gritaron: 

"¡Hosanna! ¡Bendito sea el nom
bre del Más Alto Dios! Luego cayeron 
a los pies de Jesús, y lo adoraron" (3 
Nefi 11:14, 16-17). (Véase James E. 
Tálmage, Jesús el Cristo, pág. 761.) 

Cuando el Padre y el Cristo resu
citado visitaron a José Smith en 1820, 
el Padre presentó al Señor diciendo: 
"Este es mi Hijo Amado. ¡Escúchalo!" 
(José Smith—Historia 17.) De esta 
forma se introdujeron al mundo los 
maravillosos acontecimientos de la 
restauración del evangelio de Jesucris
to. 

En 1832 José Smith y Sidney 
Rigdon vieron en una visión al Señor 
resucitado. José registró: 

"El Señor tocó los ojos de nuestro 
entendimiento. . . 

"y vimos la gloria del Hijo, a la 
diestra del Padre, y recibimos de su 
plenitud; 

"Y vimos a los santos ángeles y a 
los que son santificados delante de su 
trono, adorando a Dios y al Cordero, y 
lo adoran para siempre jamás. 

"Y ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de él, éste 
es el testimonio . . . que nosotros da
mos 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. yC. 76:19-24.) 

Ahora estos breves acontecimien
tos que he citado en parte atestiguan 
que la resurrección y la vida eterna son 
posibles por lo que Cristo nuestro Se
ñor hizo por cada uno de nosotros. El 
declaró: "Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive 
y cree en mí no morirá eternamente" 
(Juan 11:25-26). Testifico solemne
mente en cuanto a la veracidad de esta 
declaración, en el sagrado nombre de 
Jesucristo. Amén. 

élder William Grant Bangerter 
de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta 

"Cientos de miles en la actualidad han encontrado en su propia 
vida la perla de gran precio; ellos son los abuelos del futuro cuyos 
nombres serán bendecidos por su posteridad." 

campo de la educación. El doctor Dur-
ham fue el primer miembro de la junta 
municipal de enseñanza superior en el 
Estado de Utah, y antes presidió en la 
Universidad del Estado de Arizona. Se 
le extraña mucho. El doctor John A. 
Widtsoe fue presidente de dos univer
sidades antes de que se le llamara a 
servir como miembro del Quorum de 
los Doce Apóstoles. 

Hace muchos años, el élder Widt
soe contó la historia de su madre, An-
na Karina Gaarden Widtsoe, que hace 
cien años cayó en las "redes del evan
gelio". El prólogo del élder Widtsoe 
dice: 

La gloria de la mañana de la Pascua 
inunda el alma de los que anhelan 
la vida eterna. La misma gloria co

ronó la majestuosa mañana en que el Pa
dre y el Hijo anunciaron la alborada del 
día de la salvación en los últimos días. 

El pensar en los sucesos de esas 
mañanas de esplendor conmueve los 
sentimientos más íntimos de los miem
bros de la Iglesia. 

Una fuerza mística, espiritual, se
mejante al magnetismo del imán, ha 
llevado a los santos a buscar el lugar 
donde puedan satisfacer sus anhelos. 
Ese es el espíritu del "recogimiento" 
predicho en las Escrituras. Es la razón 
por la cual todos estamos aquí, atraí
dos literal y espiritualmente a Sión, un 
lugar real y tangible, donde los vivos 
deseos del alma se pueden realizar en 
preparación para la salvación y la vida 
eterna en el reino de Dios. 

Al responder al nuevo llamamien
to que se me asignó, sentí profunda
mente el fallecimiento del hombre cu
ya vacante pasé a ocupar, el élder G. 
Homer Durham. El élder Durham se 
casó con Eudora, la hija del élder John 
A. Widtsoe. Aparte de su servicio en 
la Iglesia, estos dos hombres, el doctor 
Durham y el doctor Widtsoe se han 
destacado en sus cargos de liderazgo y 
responsabilidad, particularmente en el 

"Esta es la historia de una mujer, bus
cadora de la verdad, que, sacudida 
por las olas de una misteriosa fortuna, 
cayó en las redes del evangelio y fue 
llevada a un país lejano, donde, por 
poseer la verdad eterna, aunque en 
medio de la adversidad, ella y su fami
lia encontraron infinita felicidad." 
(John A. Widtsoe, In the Cospel Net.) 

La bella historia referente a su 
madre, que vivía en una isla descono
cida en Noruega, se ha repetido miles 
de veces en la vida de los Santos de los 
Últimos Días. 

La madre del élder Widtsoe pres
tó oídos al humilde zapatero que había 
puesto unos folletos en los zapatos del 
hijo de ella. Dirigiéndose con cierta 
vacilación mientras ella salía de su ta
ller, él le dijo: 

—Se sorprendería usted al oírme 
decir que puedo darle algo de mayor 
valor que las suelas para los zapatos de 
su hijo. 

Ella le respondió: 
—¿Qué podría usted darme que 

fuese mejor que las suelas para los za
patos de mi hijo? 

Añadió él: 
—Si usted me escucha, le enseña

ré el verdadero plan de salvación que 
el Señor tiene para Sus hijos. Le ense
ñaré a encontrar la felicidad en esta 
vida y a prepararse para el gozo eterno 
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en la vida venidera. Puedo decirle de 
dónde vino, por qué está en la tierra y 
a dónde irá después de la muerte. Pue
do hacerle ver más claramente como 
nunca el amor que tiene Dios por Sus 
hijos sobre la tierra (John A. Widtsoe, 
In the CospelNet, págs. 54-55). 

Hay una fuerza intensa y podero
sa que, a través del tiempo y el espa
cio, ha llegado a lejanos y escondidos 
rincones de la tierra para arrancar a las 
personas de su ritmo normal de vida y 
traerlas a Sión. 

Desde que la Iglesia se estableció 
en 1830, la red del evangelio ha rodea
do y unido a muchos millones de per
sonas que, por su propia experiencia o 
por haber recibido las enseñanzas de 
sus padres y de sus abuelos, han en
contrado el camino hacia la vida eter
na. 

Eso significa que para los que re
ciban el mensaje, ya no existe el dile
ma que existió durante siglos de cómo 
llegar a Cristo. Tienen a mano las res
puestas a los grandes interrogantes: 

¿Qué razón tiene la vida humana 
en la tierra? 

¿Hay revelación de los cielos? 
¿Dónde están los apóstoles y los 

profetas? 
¿Y qué les pasará a los que nunca 

oyeron de Cristo? 
¿Cuál de todas las iglesias tiene la 

autoridad de Dios? 
¿Quién tiene la autoridad para ad

ministrar el evangelio? 
¿Cómo puedo saber lo que Dios 

quiere que yo haga? 
Sólo de un modo podrían esas 

preguntas tener respuesta: Dios tendría 
que dárnoslas. Y para hacerlo, llamó a 
un profeta en los últimos días. Envió 
mensajeros celestiales a conferir el 
verdadero sacerdocio y autoridad. Re
veló el Libro de Mormón para corro
borar el testimonio de la Biblia de que 
Jesús es el Cristo. Restableció las or
denanzas y restauró el convenio sem- , 
piterno. El camino seguro a la vida 
eterna está otra vez en su sitio. 

Yo mismo soy miembro de la 
Iglesia en respuesta a esa poderosa in
fluencia. Mis abuelos que vivían en 
Suiza también fueron guiados por el 
Espíritu en medio de las mofas y la 
persecución para encontrar la vía por 
la cual criarían a sus hijos con el cono
cimiento certero de la verdad divina. 

Los abuelos de mi madre se con
taban entre los primeros de Inglaterra 
en responder a las enseñanzas de He-
berC. Kimball y Willard Richards en 
1837. 

Ellos vibraban ante las emocio
nantes nuevas de que el reino de Dios 
se había restituido en la tierra. 

El alma humana, para estar espi-
ritualmente viva, requiere visión, 
anhelo, aspiración, un vivo deseo. El 
espíritu de los Estados Unidos atrae a 
los que tienen ese anhelo: la gran vi
sión de libertad, el espíritu de indepen
dencia, el país de la oportunidad y la 
esperanza. 

Mi esposa y yo estuvimos hace 
poco a los pies de la Estatua de la Li
bertad en la bahía de Nueva York con 
el presidente McGregor y su esposa, 
de Caldwell, Nueva Jersey. Nos seña
laron la Isla Ellis, que fue puerto de 
entrada a este país para cientos de mi
les de inmigrantes, incluyendo a mis 
abuelos y también al élder Widtsoe y a 
su madre. Leímos de nuevo las alenta
doras palabras de Emma Lazarus a las 
almas errantes. Refiriéndose a la anti
gua estatua en la isla griega de Rodas, 
habla del "Nuevo Coloso": 

A diferencia del famoso y bronceado 
gigante griego 

que se yergue a horcajadas entre dos 
tierras. 

A nuestras puertas por el mar baña
das, estará 

la colosal mujer de la antorcha, cuya 
llama 

es aprisionado rayo, y su nombre, 
Madre de los Exiliados. Desde el faro 

de su mano 
irradia bienvenida al mundo entero: 

su dulce mirar domina 
la bahía que encuadra ciudades geme

las. 
"¡Quedaos, viejas tierras, con vuestra 

pompa!" clama ella 
con los labios cerrados. "Dadme 

vuestros fatigados y vuestros po
bres, 

vuestras apiñadas masas que anhelan 
respirar libres, 

los míseros desechos de vuestras ates-
tadasplayas. 

Enviadme al que no tiene hogar, al 
azotado por las tempestades. 

¡Que sostengo mi antorcha a la dora
da entrada! 

En seguida, el presidente McGre
gor aunó a ese sentir las palabras de 
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Lehi; 

"Por tanto, esta tierra está consagrada 
a quienes él traiga. Y en caso de que le 
sirvan según los mandamientos que él 
ha dado, será para ellos una tierra de 
libertad; por lo que nunca serán reduci
dos al cautiverio . . . pero para los jus
tos será bendita para siempre." (2 Nefi 
1:7.) 

El anhelo del antiguo Israel era 
Jerusalén. El alma del pueblo en me
dio de su cautiverio se expresa en el 
Salmo 137: 

"Junto a los ríos de Babilonia, allí nos 
sentábamos, y aun llorábamos, acor
dándonos de Sión. . . Y los que nos 
habían llevado cautivos nos pedían que 
cantásemos, y los que nos habían de
solado nos pedían alegría, diciendo: 
Cantadnos algunos de los cánticos de 
Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de 
Jehová en tierra de extraños? Si me 
olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi 
diestra su destreza. Mi lengua se pegue 
a mi paladar, si de ti no me acordare; si 
no enalteciere a Jerusalén como prefe
rente asunto de mi alegría." (Salmos 
137:1,3-6.) 

Todos debiéramos meditar en lo 
que hemos abrazado y en cuál es el 
poder que ha cautivado nuestra fe. 
Cientos de miles en la actualidad han 
encontrado en su propia vida la perla 
de gran precio; ellos son los abuelos 
del futuro cuyos nombres serán bende
cidos por su posteridad. 

Durante 45 años he estado rela
cionado con Brasil. Varias decenas de 
miles se han unido a la Iglesia en ese 
país. Me alegró oír ayer el llamamien
to del hermano Helio da Rocha Camar-
go, nuestro compañero y hermano en 
la Iglesia. El hermano Camargo y su 
esposa eran gente fiel y lea! antes de 
unirse a la Iglesia; habían crecido bajo 
el conocimiento y admonición del Se
ñor. El hermano Camargo se graduó 
en la escuela militar de Brasil, y más 
tarde, siendo joven aún, se convirtió 
en ministro metodista. 

Me contó cómo entró él en la "red 
del evangelio": Una noche, dos jóve
nes llamaron a su puerta. Me contó 
que lo primero que notó fueron los 
enormes pies de uno de ellos; y que fue 
elevando la mirada hasta encontrar el 
rostro del norteamericano más alto que 
jamás hubiera visto. SÍ bien al princi
pio no le impresionaron la hermosura 
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de los pies ni del rostro, les invitó a 
pasar, y durante la charla, ellos le die
ron un ejemplar del Libro de Mormón. 

En la siguiente visita, le pregun
taron si había leído el libro. Les dijo 
que sí había leído una buena porción y 
tomado notas de los puntos con los que 
no estaba de acuerdo. El élder le indi
có entonces que la manera de leer un 
libro de Escrituras no era para ver qué 
errores contenía, sino que debía leerlo 
como lo aconseja Moroni: "con un co
razón sincero" y "con verdadera inten
ción", "teniendo fe en Cristo", y de
seando descubrir la verdad del libro. 
(Véase Moroni 10:4.) 

Dice el hermano Camargo que tu
vo que leer el libro de nuevo. Al hacer
lo, el Espíritu le testificó que era en 
verdad la palabra de Dios, y se unió a 
la Iglesia con su familia. El a menudo 
se hace referencia al pasaje de Isaías 
52:7, que dice: "¡Cuan hermosos son 
sobre los montes los pies [los pies de 
aquel enorme misionero] del que trae 
alegres nuevas, del que publica salva
ción, del que dice a Sión: ¡tu Dios rei
na!" La verdad que halló ha hecho 
igualmente hermosos los pies de tres 
de sus hijos que han ido a la misión. 
Todos sus hijos se han casado en el 
templo, y él y su esposa se alegran y 
regocijan en su posteridad. Uno de sus 
hijos está aquí presente como presi
dente de estaca. 

El presidente J. Reuben Clark 
captó el espíritu de este poder de atrac
ción en su memorable discurso de 
1947 dedicado "a los del último carro" 
de nuestros pioneros, que resistieron 
las aflicciones de su gran viaje. El di
jo: 

"Como un fuego eterno en un al
tar sagrado ardía su testimonio de la 
veracidad del evangelio restaurado. . . 

"Cuando al anochecer llegó el úl
timo carro y se unió chirriando al cír
culo de carros, y los hermanos se acer
caron a preguntar cómo había pasado 
el día la madre, se les llenó el alma de 
alegría, porque no se habían olvidado 
de ellos. Con renovada esperanza, se 
les desvaneció el cansancio, se les for
taleció la voluntad; rebosaron de grati
tud a Dios por su conocimiento de la 
verdad, por su testimonio de que Dios 
vive, de que Jesús es el Cristo, de que 
José fue profeta. . . y de que a los jus
tos les aguarda una corona de gloria 
que les pertenecerá por la eternidad de 
la vida vertidera." 

Dice que al terminar el viaje: 
"Cayeron ellos de rodillas por el 

gozo de sus almas agradeciendo a Dios 
el haber llegado por fin a Sión: 'Sión, 
Sión, bella Sión, hermosa Sión, Sión, 
ciudad de nuestro Dios.' " (En Confe-
rence Report, octubre de 1947, págs. 
157-158.) 

¡Qué emoción debe haber sentido 
Andrés al decir a Pedro: "Hemos en
contrado al Mesías" (Juan 1:41). Junto 
con incontables multitudes "acontece
rá que los justos serán recogidos de 
entre todas las naciones, y vendrán a 
Sión cantando canciones de gozo sem
piterno."(D. y C. 45:71.) 

Que elevemos el alma en esta her
mosa mañana de Pascua con la seguri
dad de que mediante el místico llama
miento del evangelio restaurado hemos 
llegado a la puerta de Sión y al portón 
de la vida eterna. En el nombre de Je
sucristo. Amén. 

Conferencia General 



élder H. Burke Peterson 
del Primer Quorum de los Setenta 

"La mayoría de nosotros no somos altruistas por naturaleza. En 
muchas ocasiones es más fácil decir 'No puedo', o 'Soy diferente', 
o 'No tengo tiempo' que hacer lo necesario para que sea la vida 
de los demás más feliz y placentera," 

Esta mañana mi espíritu se encuen
tra subyugado ai expresar mi agra
decimiento al Señor por la oportu

nidad de servir y aprender. Estoy 
agradecido por la fe y confianza que ha 
depositado en mí. Deseo que sepáis que 
tengo un tesoro de recuerdos especiales 
entre los que se cuentan muchos emplea
dos fieles y devotos de la Iglesia, tanto 
aquí como en muchas partes del mundo. 
Son santos de primera categoría. Mi co
razón se enternece al expresar mi amor y 
gratitud a los obispos Brown, Clarke y 
Featherstone, con quienes serví durante 
estos últimos años. Extrañaré la herman
dad del Obispado Presidente. Nos senti
mos conmovidos y honrados al ser lla
mados a dedicar nuestros esfuerzos y 
energía en el sagrado templo, Sabemos 
que será una experiencia magnífica. Ex
preso mi profundo agradecimiento a las 
Autoridades Generales por permitirnos 
servir en este llamamiento tan especial. 

Hace algunos años, junto con 
otras Autoridades Generales, recibi
mos la asignación de asistir a una serie 
de conferencias en las regiones de 
Nueva Zelanda y Australia. Inicial-
mente, el presidente Spencer W. Kim-
ball iba a encabezar nuestro grupo; sin 
embargo, debido a la necesidad de una 
intervención quirúrgica de emergen

cia, no pudo viajar con nosotros, de 
modo que el presidente N. Eldon Tan-
ner tomó su lugar como encargado del 
grupo. 

Durante el viaje, el presidente 
Tanner le llamaba por teléfono al pre
sidente Kimball a su cuarto del hospi
tal para averiguar cómo seguía y para 
darle un breve informe de las confe
rencias en las que participábamos. 
Después de su diaria llamada a Salt 
Lake City, el presidente Tanner siem
pre nos informaba de la condición del 
Presidente. Todos estábamos ansiosos 
y recibíamos con gusto aquellos breves 
mensajes. 

En una ocasión, después de que 
habíamos estado viajando durante cin
co o seis días, el presidente Tanner hi
zo su llamada acostumbrada al hospi
tal; sin embargo, ese día no nos 
informó nada. Cuando le preguntamos 
si había hablado con el Presidente, dijo 
que lo había intentado pero que éste no 
se encontraba en su habitación. 
"¿Dónde estaba?" le preguntamos. 
"No estaban seguros; no podían hallar
lo", respondió el presidente Tanner. 
"Pensaban que tal vez había ido a otro 
piso para visitar a los enfermos." 

Parafraseando una declaración de 
Wendell Phillips, sería acertado decir: 
"¡Con cuánto cuidado se acuesta a la 
mayoría de los hombres en sepulcros 
sin nombre, mientras que de vez en 
cuando unos cuantos se olvidan de sí 
mismos, en inmortalidad". 

En el proceso del diario vivir, con 
todas sus tribulaciones, problemas y 
desánimos, a menudo subestimamos 
los atributos y habilidades divinos que 
hacen posible que emulemos la vida 
del Salvador y, de hecho, hagamos al
gunas de las cosas que El hizo mien
tras vivió entre los nombres. Quizás 
nunca experimentemos personalmente 
el milagro de levantar a los muertos o 
el de convertir el agua en vino; quizás 
no seamos unos de los miles que sean 
alimentados con unos panes y pesca

dos, ni formemos parte de la milagrosa 
experiencia de caminar sobre el mar 
encrespado. Pero, para cada uno de 
nosotros, hay muchos modelos de vida 
cristianos en los que podemos partici
par en nuestra jornada mortal. 

Por ejemplo, hoy se encuentran 
entre nosotros muchas personas que 
sin titubear obedecen cualquier cosa 
que se les pida, tal como El lo hizo; 
hay quienes perdonan completamente 
las ofensas de otros, tal como El lo 
hizo; entre nosotros hay quienes son 
escrupulosamente honrados, aun cuan
do no sea conveniente, como lo fue El. 
Es interminable la lista de atributos y 
modelos de vida cristianos, así como 
también la lista de aquellos que conti
nuarán esforzándose por ser obedien
tes, por más difícil que sea. ¡Gracias al 
cielo por todos los que siguen esfor
zándose, pues no fracasarán! 

Esta mañana me gustaría enseñar 
acerca de otro atributo divino, una 
cualidad que, al llegar a formar parte 
de nuestra vida, produce como resulta
do personas felices en sus relaciones 
con los demás y en paz consigo mis
mas y con ios que las rodean; herma
nos carnales que disfrutan más de la 
compañía mutua; matrimonios que ate
soran su relación; aquellos que están 
solos, cualquiera sea la razón, que en
cuentran una vida más plena y abun
dante. Como podéis ver, existen entre 
nosotros aquellas personas que son to
talmente altruistas, como lo fue El. 

Una persona altruista es aquella a 
quien le interesa más la felicidad y el 
bienestar de otras personas que su pro
pia conveniencia o comodidad, que es
tá dispuesta a servir a otro cuando no 
se le requiere ni se le expresa agradeci
miento, o una que está dispuesta a ser
vir aun a las personas que no le agra
dan. Una persona altruista está 
dispuesta a sacrificar, a purgar de su 
mente y corazón sus deseos, necesida
des y sentimientos personales. En vez 
de buscar y exigir elogios y reconoci
miento para sí misma y la gratificación 
de sus deseos, la persona altruista se 
dedicará a satisfacer estas necesidades 
humanas en los demás. Recordad las 
palabras del Salvador cuando en una 
ocasión enseñó a sus discípulos, que 
buscaban el reconocimiento personal: 

"Mas Jesús, llamándolos, les dijo: 
. . .El que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, y el que 
de vosotros quiera ser el primero, será 
siervo de todos. Porque el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino 
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Élder JohnK. Carmack, del Primer Quorum de los Setenta. 

para servir, y para dar su vida en resca
te por muchos." (Mar. 10:42-45.) 

Existe otra palabra que rima con 
la que hemos estado utilizando; no 
obstante, es una palabra desagradable 
que describe una característica de pro
porciones satánicas. No diré mucho 
acerca de dicha palabra, ya que no es 
agradable pensar en ella y no nos agra
da usarla. La palabra es egoísta. El 
diccionario describe a la persona 
egoísta como alguien que "se interesa 
excesiva o exclusivamente en sí misma 
. . . busca los placeres o el bienestar 
sin tener consideración de los demás". 
Podría agregar que una persona egoísta 
es a menudo la que dice "yo", "mi" y 
"mío" en lugar de "nosotros", "nues
tro", "tuyo" o "suyo". Esa persona es
tá ansiosa por ser el centro de aten
ción, ser el actor principal en las 
pequeñas escenas de la vida. Quizás 
no sepa escuchar o le agrade monopo
lizar las conversaciones. El egoísmo es 
el gran pecado desconocido. La perso
na egoísta jamás se considera a sí mis
ma como tal. 

Ahora volvamos al aspecto positi
vo. ¿Qué podemos hacer para cultivar 
y nutrir esta divina cualidad que es el 
altruismo? Quisiera sugerir que como 
primer paso realicemos una evaluación 
sumamente cuidadosa e introspectiva. 
Consideremos los modelos de compor
tamiento a los que me he referido. 
¿Cuáles de ellos forman parte de nues-
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tro estilo de vida o conducta? Por 
ejemplo: 

—¿Podríais ser obedientes si se 
os pidiera que abandonarais vuestro 
hogar por dos o tres años, dejarais a 
vuestros hijos y nietos y fuerais a vivir 
a un país lejano, en un lugar menos 
cómodo que el vuestro, en una cultura 
totalmente extraña? Muchos de los que 
se encuentran presentes lo han hecho 
sin siquiera pensarlo dos veces. 

—A los que vivís solos: ¿os senti
ríais tan solos si visitaseis un asilo para 
ancianos después del trabajo y antes de 
llegar a casa para cenar? 

—Como padres, ¿podéis dedicar 
una porción de vuestro valioso tiempo 
para escuchar a un hijo o a una hija que 
quiere hablaros de la última moda en el 
vestir de la juventud o de lo que dijo la 
maestra? Si lo hacéis, sin interrumpir, 
descubriréis que se acercarán a voso
tros cuando realmente se sientan preo
cupados, porque saben que vosotros 
les escucháis. 

—A la hora de la cena o al estar 
en un grupo de personas, fijaos en vo
sotros mismos. ¿Tratáis de monopoli
zar la conversación? 

—Como parte de este proceso de 
autoevaluación, es importante recordar 
que no se podrá realizar ningún cam
bio permanente en nosotros a menos 
que reconozcamos la necesidad de 
cambiar. Eso debe ser lo primero. 

Habiendo reconocido la necesi
dad de mejorar, quisiera sugerir ahora 

que como parte del proceso de cultivar 
y nutrir el atributo del altruismo, co
mencemos a desarrollar una actitud de 
servicio, un deseo constante por el bie
nestar de los demás. Podríamos co
menzar a interesarnos por aquellos que 
necesitan nuestro apoyo moral, y des
pués actuar con consideración amoro
sa. Podríamos: 

—Llamar por teléfono a alguien 
que vive solo, aunque únicamente sea 
para charlar acerca de las experiencias 
cotidianas. 

—O quizás enviar una notita de 
felicitación al joven que habló en la 
reunión sacramental. 

—O enviar una nota de agradeci
miento al vecinito mal educado cuando 
no salta la cerca ni arranca las flores 
del jardín. Recordemos que aquellos 
que no son atractivos ni se comportan 
amablemente son los que más necesi
tan nuestro interés y amor. 

—O quizás podríamos detenernos 
a charlar con una persona impedida, 
con quien nunca hemos tomado el 
tiempo para llegar a conocer. ¿Nos es
tamos dando cuenta de que estas per
sonas tienen los mismos deseos de 
amor y amistad que nosotros, pero que 
generalmente reciben mucho menos? 

Es importante romper las cadenas 
del "yo" que nos atan. Los actos since
ros y sensibles en beneficio de los de
más son los que caracterizan el altruis
mo. 

Ahora quisiera dirigirme a los que 
tengan algún impedimento, ya sea físi
co, mental o económico. Para aquellos 
que no les es posible hacer lo que sin
ceramente quisieran hacer por los de
más, permitidme relataros una expe
riencia familiar. 

Hace algunos meses, mi esposa 
fue a Provo, como acostumbra hacerlo 
cada semana, para visitar a su madre, 
que hacía tiempo estaba enferma. Ese 
día en particular, su madre había teni
do un día difícil, y no tenía fuerza sufi
ciente para erguir la cabeza ni abrir los 
ojos. Aunque estaba físicamente impe
dida, estaba mentalmente alerta. 
Mientras mi esposa atendía sus necisi-
dades diarias, charlaba con ella acerca 
de familiares y amigos. Mientras mi 
esposa le levantaba la cabeza con una 
mano y le alcanzaba la comida con la 
otra, comenzaron a hablar de una de 
nuestras hijas y su esposo, quienes tie
nen cinco hijos menores de siete años. 
Mi esposa le comentó que tres de esos 
niños tenían varicela. Era obvio que 
esa joven madre se encontraba suma
mente atareada, y mi suegra dejó de 
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élder Thomas S. Monson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La capacidad para 'hablar' el idioma del Espíritu permite que se 
rompan barreras, se superen obstáculos y se llegue al corazón 
humano." 

comer, pensó por un momento, y con 
una voz débil, casi inaudible, dijo: 
"Me da lástima por Robin. Quisiera 
poder ir a su casa a ayudarle". Unos 
momentos más tarde, al meditar mi es
posa en lo que su mamá había desea
do, le dijo: "¿Sabes, mamá? Creo que 
en tu caso el sólo desearlo es suficien
te. Seguramente recibirás una bendi
ción por tu servicio y altruismo como 
si hubieras ido a su casa a ayudarle." 
Cuando mi esposa me relató la expe
riencia, recordé las palabras del rey 
Benjamín cuando, en el discurso final 
a su pueblo, dijo: 

"Y además, digo a los pobres, vo
sotros que no tenéis, y sin embargo, 
tenéis suficiente para pasar de un día al 
otro; me refiero a todos vosotros que 
rehusáis al mendigo; . . . quisiera que 
en vuestros corazones dijeseis: No doy 
porque no tengo, mas si tuviera, da
ría." (Mos. 4:24.) 

Pienso que al final, seremos juz
gados por las intenciones de nuestro 
corazón. No obstante, tengamos cui
dado de no llenarlo de excusas injusti
ficadas. 

La mayoría de nosotros no somos 
altruistas por naturaleza. En muchas 
ocasiones es más fácil decir 'No pue
do', o 'Soy diferente', o 'No tengo 
tiempo' que hacer lo necesario para 
que sea la vida de los demás más feliz 
y placentera. Recordemos las palabras 
de las Escrituras: 

"Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para voso
tros desde la fundación del mundo. 

"Entonces los justos le responde
rán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o se
diento, y te dimos de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo, y te cubri
mos? 

"¿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 hi
cisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis." 
(Mat. 25:34, 37-49,)' 

El altruismo es una palabra; una 
palabra divina que expresa un modelo 
de vida divino. 

Testifico del altruismo del Salva
dor —testifico que por su vida, su sa
crificio expiatorio y su resurrección, 
hizo posible la resurrección de toda la 
humanidad y la vida eterna para los 
obedientes. ¡Yo sé que El vive! En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Recientemente visité el Centro de 
Capacitación Misional en Provo, 
Utah, donde los misioneros llama

dos a servir por todo el mundo se esfuer
zan con gran dedicación de aprender los 
rudimentos de los idiomas de aquellos a 
quienes enseñarán y testificarán. 

Las conversaciones en español, 
francés, alemán y sueco tenían un eco 
vagamente familiar; no así las palabras 
en japonés, chino y finlandés, que me 
eran totalmente extrañas, como creo 
que lo serían para la mayoría de los 
misioneros. AI verlos luchar con lo 
que les es foráneo y aprender lo difícil, 
uno se maravilla ante la devoción y 
concentración absoluta de esos jóve
nes. 

Me he enterado de que, a veces, 
cuando un misionero opina que el es
pañol que debe aprender es demasiado 
difícil para él, a la hora del almuerzo 
lo hacen sentarse junto a los que están 
estudiando los complejos idiomas 
orientales. Allí los escucha; y, de 
pronto, el español ya no le parece tan 
incomprensible, y vuelve a estudiarlo 
con afán. 

Sin embargo, hay un idioma que 
todos los misioneros entienden: es el 
lenguaje del Espíritu. Es un idioma 
que no se aprende en libros escritos 
por hombres de letras ni por medio de 

la memorización o la lectura. El len
guaje del Espíritu lo aprende aquel que 
procura con todo su corazón conocer a 
Dios y obedecer sus mandamientos. 
La capacidad para "hablar" ese idioma 
permite que se rompan barreras, se su
peren obstáculos y se llegue al corazón 
humano. 

El apóstol Pablo, en su segunda 
epístola a los corintios, nos exhorta a 
salir del estrecho confinamiento de la 
letra de la ley y buscar la amplia visión 
de oportunidades que el Espíritu nos 
ofrece. Tengo en alta estima las pala
bras de Pablo: "La letra mata, mas el 
Espíritu vivifica" (2 Cor. 3:6). 

En un momento de peligro o de 
prueba, ese conocimiento, esa espe
ranza, esa comprensión llevan consue
lo a la mente preocupada y al corazón 
atribulado. De todo el Nuevo Testa
mento trasciende un espíritu vivifican
te para el alma humana. Las sombras 
del desaliento se ven desvanecidas por 
rayos de esperanza, el pesar da paso al 
gozo, y la sensación de encontrarse 
perdido en la vida desaparea ..ate la 
seguridad de que nuestro Padre Celes
tial se interesa en cada uno de noso
tros. 

El Salvador confirmó esta verdad 
al enseñar que ni un pajarito caerá a 
tierra sin que nuestro Padre lo sepa. Y 
concluyó ese hermoso pensamiento di
ciendo: "Así que, no temáis; más va
léis vosotros que muchos pajarillos". 
(Mat. 10:29^31.) 

Vivimos en un mundo complejo y 
lleno de problemas. Tenemos la ten
dencia a sentirnos separados, y hasta 
aislados, del Dador de todo don; y nos 
preocupamos pensando que estamos 
solos. 

Pero, del lecho de dolor, de la 
almohada mojada con lágrimas de de
solación, nos levanta esta divina con
firmación y preciada promesa que El 
nos hizo: "No te dejaré, ni te desampa
raré" (Jos. 1:5). 

Ese consuelo es invalorable en 
nuestra jornada por el sendero de la 
mortalidad, con tantos recodos y bifur-
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caciones. Muy raramente se nos comu
nica esa confirmación con una señal o 
una voz; el lenguaje del Espíritu es 
más bien suave y apacible, alentador 
para el corazón y balsámico para el 
alma. 

A veces recibimos la respuesta a 
nuestras preguntas y a nuestras oracio
nes dianas ¡por medio de la silenciosa 
inspiración del Espíritu. Como lo es
cribió William Cowper: 

Con maravillas obra Dios 
en la profundidad; 
y mécese en tempestad, 
y pasaporta mar. 

Pues no debéis a Dios juzgar, 
mas sí, confiad en El; 
tras sombras de oscuridad, 
sonríe con amor. 
(Himnos de Sión, 124.) 

Velamos y esperamos. Escucha
mos para oír esa voz suave y apacible; 
cuando ella habla, las personas sabias 
obedecen. No podemos dejar a un lado 
la inspiración del Espíritu. 

Para hablar de tan sagrado tema 
quisiera referirme, no a los escritos de 
otras personas, sino a las experiencias 
de mi propia vida. Atestiguo su veraci
dad, porque yo las he vivido. Compar
tiré hoy tres ejemplos especiales de lo 
que el presidente David O. McKay lla
maba "los pétalos del corazón", que es 
el idioma del Espíritu, la inspiración 
de origen divino. 

Primero, la inspiración inherente 
a un llamamiento para servir. 

Segundo, la gratitud de Dios por 
una vida de rectitud. 

Tercero, la certeza de que no es
tamos solos. 

Cualquier obispo puede testificar 

de la inspiración que acompaña a un 
llamamiento en la Iglesia. A menudo, 
el llamamiento parece ser de mayor 
beneficio para la persona que lo recibe 
que para aquellos a quienes enseña o 
dirige. 

Siendo obispo, me preocupaba 
por los miembros inactivos, que no 
asistían ni tenían cargos. Pensaba en 
ello el día en que pasaba por la calle 
donde vivían Ben y Emily. Eran perso
nas de edad, ya en el ocaso de su vida. 
Las molestias de su avanzada edad les 
habían hecho retirarse de la actividad 
al refugio de su hogar, aislados, apar
tados, separados de la corriente del 
diario vivir y de toda relación. 

A pesar de encontrarme en cami
no a una reunión, había sentido la in
confundible inspiración de ir a visitar
los. Era una tarde soleada. Me acerqué 
a la puerta y llamé. Emily me abrió; al 
reconocerme, exclamó: 

—¡Todo el día he esperado oír so
nar el teléfono! Pero no ha sonado. Es
peraba que el cartero me trajera una 
carta; pero sólo trajo cuentas. Obispo, 
¿cómo sabía usted que hoy es mi cum
pleaños? 

Le respondí: 
—Dios lo sabe, Emily, porque El 

la quiere. 
Ya sentados en la sala, les dije a 

los ancianos: 
—No sé por qué fui conducido a 

su casa hoy, pero nuestro Padre Celes
tial lo sabe. Arrodillémonos a orar, y 
preguntémosle por qué. 

Oramos y recibimos la respuesta. 
Le pedí a Emily que cantara en el coro 
e incluso que presentara un solo en la 
conferencia del barrio, que se aproxi
maba. A Ben le pedí que les relatara a 
los jóvenes del Sacerdocio Aarónico 
una experiencia que había tenido en la 
que, al responder a la inspiración del 

Espíritu, se salvó de un peligro. Ella 
cantó y él habló. Muchos se alegraron 
con su regreso a la actividad. Desde 
aquel día hasta que se fueron de esta 
vida, raramente faltaron a una reunión 
sacramental. El Espíritu había hablado 
en su idioma especial; se le había escu
chado; se le había comprendido. Tocó 
el corazón de dos personas; se salvaron 
dos vidas. 

El segundo ejemplo tiene que ver 
con el relevo de un presidente de esta
ca en Star Valley, Wyoming: E. Fran-
cis Winters, ya fallecido. Había servi
do fielmente por vientitrés años en ese 
cargo. Aunque de carácter y circuns
tancias modestos, había sido un cons
tante pilar de fortaleza para todos los 
que lo rodeaban. El día de la conferen
cia de estaca, el edificio estaba atesta
do de gente. Todos parecían querer de
cir un silencioso "gracias" al noble 
líder que tan generosamente había de
dicado su vida al beneficio de los de
más. 

Al ponerme de pie después de la 
reorganización de la presidencia de la 
estaca, me sentí inspirado a hacer algo 
que nunca había hecho y que nunca he 
vuelto a hacer. Mencioné el número de 
años que Francis Winters había presi
dido la estaca; luego, pedí que todos 
aquellos a quienes él hubiera bendeci
do o confirmado de niños se pusieran 
de pie y permanecieran así. Después, 
pedí que todas las personas a las que el 
presidente Winters hubiera ordenado, 
apartado, aconsejado o bendecido se 
pusieran también de pie. El resultado 
fue electrizante: Todos los presentes se 
pusieron de pie. Había muchas lágri
mas, lágrimas que comunicaban mejor 
que las palabras la gratitud de los cora
zones conmovidos. Me volví hacia el 
presidente Winters y su esposa y les 
dije: "Hoy somos testigos de la inspi
ración del Espíritu. Esta gran multitud 
no sólo refleja los sentimientos perso
nales, sino también la gratitud de Dios 
por su vida de rectitud". Ninguna per
sona presente en esa congregación ol
vidará los sentimientos que experi
mentó al sentir la presencia del 
Espíritu del Señor y el idioma del Es
píritu. 

Finalmente, testifico que no esta
mos solos en la vida. 

Un buen amigo, de nombre Stan, 
enfermó gravemente y quedó parcial
mente paralizado. Había tenido exce
lente salud, buen físico y era muy di
námico. Pero ya estaba imposibilitado 
para caminar o estar de pie. Vivía en 
una silla de ruedas. Lo atendían los 
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DISPUESTOS A 
SOMETERNOS 
élder Neal A. Maxwell 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

El alma sumisa será rectamente conducida a soportar bien 
algunas cosas y a estar anhelosamente consagrada a poner en 
orden otras cosas, haciendo la distinción entre unas y otras. 

mejores médicos, y sus familiares y i 
amigos ofrecían oraciones por él con 
fe y esperanza. Sin embargo, Stan se
guía confinado a su cama en el hospi
tal, lo cual lo desesperaba. 

Un atardecer, estaba yo nadando 
de espaldas en el gimnasio, con la mi
rada perdida en el techo mientras avan
zaba, brazada tras brazada. Sin pala
bras, pero con asombrosa claridad, me 
vino a la mente un pensamiento: "Ahí 
estás, nadando sin problemas, mien
tras tu amigo Stan languidece en su 
cama, sin poder moverse". Y luego, la 
inspiración: "Vete al hospital y dale 
una bendición". 

Dejé de nadar, me vestí y me 
apresuré a dirigirme al hospital. La ca
ma estaba vacía; una enfermera me di
jo que estaba en su silla de ruedas pre
parándose para la terapia en la piscina. 
Lo encontré solo, al borde de la pisci
na de natación, junto a la parte más 
profunda. Nos saludamos, y después 
volvimos a su cuarto, donde le di una 
bendición del sacerdocio. 

Poco a poco, Stan recuperó la 
fuerza y el movimiento en las piernas. 
Al principio, los pies apenas lo soste
nían; luego, aprendió de nuevo a cami
nar, paso a paso. Ahora, nadie sabría 
que hubiera una época en que estuvo 
tan cerca de la muerte y sin esperanza 
de recuperación. 

Mi amigo habla a menudo en reu
niones de la Iglesia y testifica de la 
bondad del Señor para con él. A algu
nos confiesa las negras ideas depresi
vas que lo envolvían aquella tarde, 
mientras esperaba en la silla de ruedas, 
junto a la piscina, aparentemente con
denado a una vida desgraciada; y habla 
de la alternativa que contemplaba: se
ría tan fácil mover la odiada silla hacia 
las aguas silenciosas de la piscina; en
tonces, todo se terminaría. . . Pero en 
ese preciso momento me vio a mí, su 
amigo. Aquel día Stan aprendió literal
mente que no estamos solos. Yo tam
bién aprendí una lección: nunca, nun
ca, nunca dejemos pasar una 
inspiración. 

Aprendamos el idioma del Espíri
tu mientras recorremos el camino de la 
vida. Que recordemos la dulce prome
sa del Maestro y respondamos a ella: 
"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él" (Apoc. 3:20). 

Ese es el idioma del Espíritu. 
Cristo lo habló, lo enseñó, lo vivió. 
Que nosotros podamos hacer lo mis
mo, lo ruego en el nombre de Jesucris
to. Amén. 

SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 
7 de abril de 1985 

No voy a disculparme por tratar de 
hablar de lo que Pablo llamó "lo 
profundo de Dios" (1 Cor. 2:10), 

pero sí por mi incapacidad de llegar a lo 
más profundo. 

Aunque encontramos esa cuali
dad en la sencilla pero espiritualmente 
exuberante vida de los verdaderos hé
roes y heroínas espirituales que nos ro
dean, al tratar de alcanzarla nosotros 
como discípulos, su carencia mantiene 
a muchos de nosotros rezagados en los 
valles y alejados de las cumbres. Me 
refiero a nuestra vacilación y renuen
cia a sometemos totalmente al Señor y 
a sus propósitos para con nosotros. 

El ser así renuentes es semejante 
a haber salido de Egipto sin llegar a la 
Tierra Santa, o a habernos quedado en 
Ñau voo esperando la construcción de 
las vías ferroviarias, o a habernos esta
blecido permanentemente en Winter 
Quarters. 

Si bien podemos poseer otros 
buenos atributos, quizás todavía nos 
falte esa cualidad. Ese era el caso del 
hombre justo que sinceramente se 

arrodilló a los pies de Jesús. Faltándo
le una cosa, se alejó triste y renuente al 
imponérsele cierta condición (véase 
Marcos 10:21-22; Lucas 18:22-23). 
Ya sea que nos alejemos de las "mu
chas posesiones" sin mirar hacia atrás 
(Marcos 10:22), o de un lugar de im
portancia en la sinagoga (Juan 
12:42-43), o de actitudes erróneas de 
orgullo acumuladas a través de los 
años, o del simple acto de dejar "al 
instante" las redes del pescador (Mat. 
4:20), la prueba es siempre la misma. 

Con una introspección sincera e 
imparcial, cada uno de nosotros puede 
mencionar lo que aún le falta, que en 
mi caso es más de una cosa. 

La sumisión espiritual es muchí
simo más que flexionar la rodilla o in
clinar la cabeza. Porque jay!, cuanto 
más pensemos "en las cosas de la car-' 
ne" (Rom. 8:5), menos podemos tener 
"la mente de Cristo" (1 Cor. 2:16). 

Jesús estableció este determinante 
requisito: 

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

Une de los profetas de Jesucristo 
indicó - -estipulando tres veces la 
sumisión— cómo puede un discípulo 
volverse". . .como un 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" (Mos. 3:19). 

Tres grupos de pasajes de las Es
crituras ponen de relieve esta magnífi
ca cualidad. (Véase Alma 7:23, 13:28; 
D. yC 121:41-42.) Asombrosamente 
semejantes, forman una uniforme leta
nía de atributos que tienen en su centro 
catalítico a la sumisión. Por la forma 
en que se destaca esta agrupación, no 
puede ser casual. 

Abril cíe 1985 67 



Más aún, la sencillez con que se 
describe esa cualidad está en propor
ción a la dificultad para desarrollarla; 
es muy fácil decidirse a medias, pero 
esto hace que progresemos a medias, 
seamos "a medias" bendecidos y viva
mos a medias, con muchos capullos y 
pocas flores. 

Por lo tanto, de nada sirve una 
visión superficial de esta vida, no sea 
que digamos que la experiencia terre
nal es sólo para venir a recibir un cuer
po, como si se tratara de ir a buscar un 
traje a la tintorería; o que hablemos 
con indiferencia de venir aquí a ser 
probados, como si se tratara de una 
breve y fácil carrera de obstáculos. 

No hablaremos en estos comenta
rios de cuánta sumisión a las circuns
tancias debe existir; baste decir que 
Dios "concede a los hombres" ciertas 
cosas con las que debemos conformar
nos (véase Alma 29:4; Fil. 4:11; I 
Tim. 6:8). Tenemos que seguir vivien
do, sea que nos falte la madre o una 
parte del cuerpo; sin embargo, debe
mos aprender a controlar el carácter y 
las pasiones. Aunque se nos fija el re
corrido, genéticamente tenemos la 
oportunidad de ser mayordomos dili
gentes. El alma sumisa será rectamen
te conducida a soportar bien algunas 
cosas y a estar anhelosamente consa
grada a poner en orden otras cosas, 
haciendo la distinción entre unas y 
otras. 

En particular, se requiere humil
dad mental para reconocer el amor per
fecto que Dios nos tiene y su omnis
ciencia. SÍ reconocemos estas 
tranquilizadoras verdades y aceptamos 
el hecho de que El desea que progrese
mos y seamos felices, estaremos pre
parados para las experiencias que so
brevendrán. Esa humildad exige una 
sincera honradez intelectual, el reco
nocimiento de las experiencias del pa
sado, y un oído atento al Espíritu San
to, que nos predica desde los 
recónditos rincones de la memoria. 

Al comunicarse el Señor con los 
mansos y sumisos, el tono es más sua
ve, pero el matiz es más intenso. Aun 
los más mansos, como Moisés (véase 
Núm. 12:3), aprenden cosas extraordi
narias "que nunca" habían "imagina
do" (Moisés 1:10). Pero es sólo al hu
milde que se le enseña y se le nutre así, 
y no a aquellos que, como dijo Isaías, 
son "sabios en sus propios ojos" 
(Isaías 5:21; véase también 2 Nefi 9:29 
y 15:21). 

Los consejos de Dios nos unen y 
armonizan con las magníficas realida-

des del universo; mientras que el peca
do nos deja vacíos, nos aisla y nos 
aparta, confinándonos a la celda deso
lada del egoísmo. Por eso, la multitud 
del infierno es solitaria. 

Al contrario, la sumisión espiri
tual es armonía y comunión al dar esta
bilidad al corazón y a la mente. Enton
ces, dedicaremos menos tiempo a las 
decisiones y más al servicio; por otra 
parte, cuanto mayor sea la vacilación, 
menor la inspiración. 

La entrega de nuestro corazón a 
Dios marca la última etapa de nuestro 
progreso espiritual. ¡Es entonces cuan
do empezamos a serle útiles! ¿Cómo 
podemos pedirle que nos haga un ins
trumento en sus manos si la herramien
ta pretende darle instrucciones al que 
la utiliza? 

Cuando de verdad cumplimos con 
el primer mandamiento de amar a Dios 
con todo el "corazón, alma, mente y 
fuerza" (D. y C. 59:5; véase también 
Mateo 22:37), el dar tiempo, talento y 
bienes va acompañado de una entrega 
total de nosotros mismos. 

A veces somos renuentes porque 
nos falta fe o estamos extremadamente 
envueltos en las cosas del mundo; 
otras, hay en nosotros una comprensi
ble aprensión que demora la entrega, 
porque presentimos lo que esa entrega 
significa. 

No obstante, debemos librarnos 
de nuestro viejo yo —ese yo retrógra
do, restringido y quejumbroso— y ha
cernos receptivos al cincel del Señor. 
Pero ese yo no se retira de buen grado 
ni con rapidez. Aun así, esta sumisión 
a Dios es una emancipación. 

¿Cómo podemos sinceramente re
conocer la paternidad de Dios y rehu
sar sus preceptos? Sobre todo, en vista 

del hecho de que el Señor disciplina a 
aquellos a quienes ama (véase Heb. 
12:6; D. y C. 136:31; Mos. 23:21; 
Apoc. 3:19). 

Cuando lo eligieron, Saúl era "jo
ven y hermoso. . . Entre los hijos de 
Israel no había otro más hermoso que 
él" (1 Sam. 9:2). Más tarde, se envol
vió en su ego y se infló con su poder. 
Samuel le recordó que "eras pequeño 
en tus propios ojos" (1 Sam. 15:17). 
En contraste, la sumisión sincera en
noblece grandemente el alma sin hipo
cresía ni engaño (véase D. y C. 
121:42). 

La sumisión también refrena 
nuestra tendencia a exigirle al Señor 
explicaciones por adelantado; así lo 
entendió Nefi que, aunque sin com
prender, confiaba en El: 

"Sé que ama a sus hijos; sin em
bargo, no sé el significado de todas las 
cosas." (1 Nefi 11:17.) 

También lo entendió María, 
cuando dijo, confusa pero sumisa: 

"He aquí la sierva del Señor; há
gase conmigo conforme a tu palabra." 
(Luc. 1:38.) 

Así como el saber esperar la grati
ficación es una indicación de la madu
rez, la disposición a esperar una expli
cación que tarda en venir indica una fe 
verdadera y una confianza sin límites. 

Si somos fieles, reconoceremos 
que estamos en las manos del Señor y 
que debemos someternos a El bajo sus 
estipulaciones, no las nuestras. Ño se 
trata de una sujeción condicional, sino 
total, sin condiciones, 

Imaginemos que Enoc se hubiera 
opuesto al llamamiento del Señor. Ha
bría continuado su vida siendo una 
buena persona, sirviendo al Señor de a 
ratos, viviendo en un lugar que sería 
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un simple barrio bajo comparado con 
la Ciudad de Enoc; y no sería parte de 
esa gloriosa escena de bienvenida que 
todavía está en el porvenir. (Véase 
Moisés 7:63.) 

¿Y si Pedro no hubiera dejado sus 
redes "al instante"? (Véase Mat- 4:20.) 
Podría haberse convertido en el respe
tado presidente de la Asociación Gali
lea de Pescadores. . . Pero no habría 
estado en el Monte de la Transfigura
ción con Jesús, Moisés y Elias, ni ha
bría oído la voz de Dios. (Véase Mat. 
17:4.) 

Hay tres palabras especiales: "Y 
si no", que nos dieron tres sumisos jó
venes que entraron en el "horno ar
diendo" convencidos de que . . . nues
tro Dios . . . puede librarnos del horno 
de fuego ardiendo. . . 

"Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus dioses. . ."(Dan. 
3:17-18; cursiva agregada.) 

Más aún, nuestras oraciones de
berían contener otras tres palabras es
peciales: 

"Y cualquier cosa que pidáis al 
Padre en mi nombre, creyendo que re
cibiréis, si es justa, he aquí, os será 
concedida." (3 Nefi 18:20; cursiva 
agregada.) 

Sólo entregándonos a Dios pode
mos comprender cuál es su voluntad 
para con nosotros. Si de verdad confia
mos en El, ¿por qué no entregarnos a 
su amorosa omni sapiencia? Después 
de todo, El nos conoce y sabe nuestras 
posibilidades mucho mejor que noso
tros. 

"No obstante, ayunaron y oraron 
frecuentemente, y se volvieron más y 
más fuertes en su humildad, y más y 
más firmes en la fe de Cristo. . . sí, 
hasta. . . entregar el corazón a Dios." 
(Hel. 3:35.) 

De otra manera, podemos empe
ñarnos demasiado en promover nuestra 
propia causa: 

"Porque ignorando la justicia de 
Dios, y procurando establecer la suya 
propia, no se han sujetado a la justicia 
de Dios." (Rom. 10:3.) 

Diferente es la admonición de Je
sús cuando dijo que no buscáramos las 
cosas de este mundo, sino que prime
ramente buscáramos edificar el reino 
de Dios y establecer su justicia (véase 
Mat. 6:33). 

Aunque las circunstancias a me
nudo nos inducen a la sumisión, nues
tra evolución no tiene porqué ser súbi
ta ni estar ligada con un suceso 
particular; puede ocurrir en forma 
constante y en condiciones comunes y 

cotidianas. Si somos humildes, pode
mos obtener de una reprimenda una 
comprensión más amplia y ventajosa; 
un nuevo llamamiento puede sacarnos 
de la cómoda rutina y de aptitudes ya 
establecidas. A fin de extraernos el tu
mor maligno del materialismo, quizás 
sea necesario que se nos prive de cier
tos lujos. A fin de despojarnos del or
gullo, quizás antes tengamos que sen
tirnos humillados. 

El cincel nos modela, y el cambio 
está muy lejos de ser simplemente cos
mético. 

La dirección en que se incline el 
alma al principio es esencial. 
¿Desdeñará los resultados o los verá 
como parte de un plan? ¿Qué haremos 
entonces, murmurar o meditar? 

Aunque nosotros mismos provo
camos mucho de nuestro sufrimiento, 
algo de éste lo causa o lo permite Dios. 
Esta temperante realidad demanda pro
funda sumisión, especialmente cuando 
el Señor no aparta de nosotros la copa. 
En esas circunstancias, cuando se nos 
recuerda que en la preexistencia nos 
regocijamos al presentársenos el plan 
de esta vida (véase Job 38:7), quizás se 
nos pueda perdonar si en un momento 
dado, reflexionamos sobre el motivo 
de tanto regocijo. 

El resultado final para los fíeles 
es la comprensión de "las cosas como 
realmente son" (Jacob 4:13), el tran
quilizador conocimiento de que esta
mos en las manos del Señor. Pero, mis 
hermanos, ¡nunca hemos estado en 
otra parte! Una demostración magnífi
ca de esta actitud es nuestro estimado y 
sumiso hermano, Bruce R. McConkie. 

"¿No sabéis que estáis en las ma
nos de Dios?" (Morm. 5:23), Y así 
también "toda carne" (D. yC. 101:16; 

Moisés 6:32), y "los cielos y la tierra" 
(D. y C. 67:2). Quizás sólo podamos 
llegar a la comprensión total de que 
estamos en las manos de Dios medi
tando acerca de las marcas en las ma
nos de nuestro sumiso Salvador. (Véa
se 3 Nefi 11:14-15.) Algunos, 
habiéndose apartado, tendrán que pre
guntar qué heridas son ésas. (Véase D. 
yC. 45:51-52.) Estos son ios que "no 
observan la obra del Señor, ni conside
ran las obras de sus manos" (2 Nefi 
15:12). 

Cuanto más estudiamos, oramos 
y meditamos sobre la asombrosa Ex
piación, más dispuestos nos mostra
mos a reconocer que estamos en sus 
manos y las del Padre. Reflexionemos, 
pues, sobre estos puntos finales. 

Cuando la inimaginable carga 
empezó a pesar sobre Cristo, le confir
mó la comprensión intelectual que por 
mucho tiempo había tenido de lo que 
debía hacer. Comenzó a llevarlo a 
efecto, y exclamó: "Ahora está turbada 
mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame 
de esta hora?" Luego, ya fuera en un 
monólogo espiritual o como enseñanza 
para aquellos que lo rodeaban, agregó: 
"Mas para esto he llegado a esta hora" 
(Juan 12:27). 

Más tarde, en Getsemaní, el Jesús 
sufriente empezó a "angustiarse" 
(Mar. 14:33), o, según el griego, a es
tar "asombrado" y "anonadado". 

¿Podemos imaginar a Jehová, el 
Creador de este y otros mundos, 
"asombrado"? Jesús sabía lo que ten
dría que hacer, pero no lo había expe
rimentado. ¡Nunca había sentido en 
carne propia el intenso y agotador pro
ceso de una expiación! Así, cuando la 
angustia le sobrevino en toda su inten
sidad, era mucho, muchísimo, peor de 
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"ALZAD VUESTRA LUZ" 
élder J. Richard Clarke 
del Primer Quorum de los Setenta 

"Cada uno de nosotros vive su vida de acuerdo con lo que cree es 
importante. Aquellos con quienes nos asociamos calladamente 
llevan cuenta de nuestros valores y rasgos de carácter." 

lo que aun El, con su intelecto inigua
lable, pudo haber imaginado. ¡No es 
de extrañar que haya aparecido un án
gel para fortalecerlo! (Véase Lucas 
22:43.) 

El peso acumulado de todos los 
pecados terrenales, pasados, presentes 
y futuros, cayó con toda su fuerza so
bre aquella alma perfecta, inmaculada 
y sensible. No sabemos porqué, pero 
todas nuestras dolencias y enfermeda
des también formaron parte de la horri
ble realidad de la Expiación (véase Al
ma 7:11-12; Isa. 53:3-5; Mat. 8:17). 
El angustiado Jesús no sólo suplicó al 
Padre que apartara aquella copa de El, 
sino que también le dijo: 

"Abba, Padre, todas las cosas son 
posibles para ti; aparta de mí esta co
pa." (Marcos 14:35-36.) 

Siendo Jehová, ¿no había dicho 
El mismo a Abraham: "¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil?"? (Gen. 18:14.) 
¿No había dicho su ángel a la asombra
da María que "nada hay imposible para 
Dios"?(Luc. 1:37.) 

¡La súplica de Jesús no era una 
dramatización! 

En esa adversidad, ¿esperaría El 
que apareciera la zarza con el carnero 
del rescate? No lo sé. Su sufrimiento 
—que era intensidad multiplicada por 
infinidad— provocó más tarde el cla
mor de su alma en la cruz, un clamor 
de desamparo (véase Mat. 27:46). 

Aun así, Jesús mantuvo esta su
blime sumisión, tal como había de
mostrado en Getsemaní: "Pero no sea 
como yo quiero, sino como tú." (Mat. 
26:39.) 

Al tomar sobre sí nuestros peca
dos, dolores y enfermedades y llevar a 
cabo la Expiación (véase Alma 
7:11-12), Jesús se convirtió en el per
fecto Pastor, por lo que estas líneas de 
Pablo nos transmiten un especial signi
ficado y confianza: 

"¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o 
peligro, o espada?" (Rom. 8:35.) 

Ciertamente, estamos en sus ma
nos, ¡y qué manos santificadas! 

La maravillosa y gloriosa Expia
ción ha sido el acto principal en toda la 
historia de la humanidad. Es el eje al
rededor del cual gira todo lo demás 
que tenga importancia; pero empezó a 
girar gracias a la sumisión espiritual de 
Jesús. 

Que podamos ahora, y en nuestro 
tiempo y turno, estar dispuestos a so
meternos (véase Mos. 3:19), lo ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Hermanos y hermanas, ésta ha sido 
una semana maravillosa. Hemos 
sido alimentados espiritualmente, 

y ruego poder compartir algo que sea 
apropiado. 

Antes de hacerlo, me gustaría ex
presar mi amor y agradecimiento al 
obispo Brown y al obispo Peterson por 
los maravillosos ocho años y medio 
que pasamos en el Obispado Presiden
te. Asimismo expreso mi amor y conti
nuo apoyo a los miembros del Primer 
Quorum de los Setenta, de los Doce y 
a la Primera Presidencia que nos han 
apoyado y alentado. También me gus
taría agradecer a todos aquellos herma
nos y hermanas que han laborado dili
gentemente aquí en las Oficinas 
Centrales y en todo el mundo dando de 
su tiempo y recursos para el progreso 
de la obra. 

Es maravilloso estar en el servicio 
del Señor y ser ahora llamado como 
testigo de nuestro Señor y Salvador y 
regresar a un país que amo más de lo 
que puedo expresar. Es casi toda la 
emoción que puedo soportar de una so
la vez. Ruego ser capaz de cumplir con 
todo lo que se espera de mí en este 
llamamiento tan hermoso. 

En la Perla de Gran Precio leemos 
que el Señor redimió a Abraham de los 

sacrificios idólatras. Se presentó como 
Jehová y le dijo: "[Abraham,] con mi 
mano te conduciré, y te llevaré para 
poner sobre ti mi nombre, sí, el sacer
docio de tu padre, y mi poder descan
sará sobre ti. . . [y] mediante tu minis
terio se conocerá mi nombre en la 
tierra para siempre, porque yo soy tu 
Dios"(Abr. 1:18-19). 

Esta bendición le fue dada a la 
posteridad de Abraham "para que. . . 
lleven este ministerio y sacerdocio a 
todas las naciones" (Abr. 2:9). Los hi
jos del convenio de Abraham se ha
brían de distinguir debido a su obliga
ción sagrada de declarar al mundo el 
verdadero Dios viviente. No solamen
te habrían de ser creyentes y adorado
res, sino también sus testigos testifi
cando valientemente de El entre los 
incrédulos. 

Una vez más ha hablado Dios 
desde los cielos y ha restaurado la ple
nitud del evangelio por medio de su 
profeta escogido. Nos hemos converti
do en los hijos del convenio de Abra
ham, una nueva generación de testigos 
para declarar que Dios vive y que Je
sús es el Cristo. Debemos llegar a ser 
un pueblo puro, una nación santa, de
dicados plena y ardientemente a nues
tra proclamación del evangelio, tanto 
por medio de la palabra como por 
nuestras obras. Es una tremenda res
ponsabilidad. 

En el Libro de Mormón se nos 
dice que para "ser llamados su pueblo" 
debemos "ser testigos de Dios a todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar. . . aun hasta la muerte". (Mos. 
18:8-9.) Como miembros de la Iglesia 
es en el contexto de nuestras tareas co
tidianas que este testimonio que afir
mamos está bajo constante escrutinio. 

Permitidme compartir una expe
riencia personal para ilustrar cuan hu
mildes nos pueden hacer sentir expe
riencias como ésta. Por casi veinticinco 
años trabajé en una conocida compa
ñía. Durante ese tiempo me hice muy 
amigo de un buen colega del estado de 
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Texas. Nuestras carreras profesionales 
coincidían casi en todo. Hace varios 
años este amigo me obsequió un regalo 
muy poco común, el cual siempre ate
soraré. Era un gran escudo de armas 
(blasón) hecho de bronce. Me dijo: 
"Durante muchos años te he estado ob
servando y he creado especialmente 
para ti un blasón muy original que uti
liza símbolos que, según yo, represen
tan los cuatro valores más importantes 
de tu vida, a saber: Tu iglesia, tu fami
lia, tu profesión y tu deseo de desarro
llo personal". 

Por supuesto, me quedé bastante 
sorprendido, profundamente emocio
nado y muy halagado. Después de que 
el significado de este regalo se asentó 
en mi mente, el hecho de que alguien 
había estado observando mis acciones, 
actitudes, valores y mentalmente había 
grabado estos detalles en su mente, me 
hizo comprender la gran responsabili
dad que tenemos de demostrar con 
exactitud los principios y las priorida
des a las cuales estamos comprometi
dos. ¡Para mí fue como un mini día del 
juicio! 

Pensé en el pasaje de Apocalipsis 
cuando Juan vio "los libros. . . abier
tos . . . y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en 
los libros, según sus obras". (Apoc. 
20:12.) Fue una experiencia muy espe
cial. 

Cada uno de nosotros vive su vida 
de acuerdo con lo que cree es impor
tante. Aquellos con quienes nos aso
ciamos calladamente llevan cuenta de 
nuestros valores y rasgos de carácter. 
¿Hay algo en nuestra conducta diaria 
que cambiaríamos si supiésemos que 
alguien está haciendo una evaluación 
escrita de la misma para publicarla? 

Suponed que como cabeza de fa
milia recibís una llamada telefónica de 
vuestro presidente de estaca y os dice: 
"El diario local está escribiendo unos 
artículos sobre la Iglesia. Han solicita
do permiso para que uno de los repor
teros viva durante una semana con una 
familia mormona y escriba un reporta
je de acuerdo con sus observaciones 
personales de cómo es realmente una 
familia mormona. Lo he seleccionado 
a usted para que represente a la Iglesia 
en nuestra estaca". 

Vosotros contestáis: "Sí, presi
dente, aceptaremos con mucho gusto 
esta asignación". Vuestra familia se 
compone de siete hijos cuyas edades 
varían entre dos meses hasta el de die
cinueve, que está en espera de su lla
mamiento misional. Poco es el tiempo 
que disponéis para limpiar y hacer 
arreglos de última hora; una semana 
típica, de la manera que acostumbráis 
a hacerlo. 

Esto les sucedió a Max y Nettie 
Ann Nelson, una familia de Boise, 

JeffreyR, Holland, a la derecha, rector de ¡a Universidad Brigham Young en Pravo, Utah. 

ídaho, en 1983. Qué orgulloso me sen
tí de esta buena familia cuando leí el 
informe del reportero. Que impresión 
tan positiva dejaron en él. La pregunta 
que quizá tengáis es la misma que yo 
tuve: "¿Si seleccionaran a nuestra fa
milia, estaríamos preparados?" 

Jesús dijo a los nefitas: "Alzad, 
pues, vuestra luz para que brille ante el 
mundo. He aquí, yo soy la luz que 
debéis sostener en alto". (3 Ne. 
18:24.) 

En una amonestación parecida, 
Pedro aconsejó: "[Anunciad] las virtu
des de aquel que os llamó de las tinie
blas a su luz admirable;... os ruego 
. . . que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma, 
manteniendo buena vuestra manera de 
vivir entre los gentiles; para que . . . 
glorifiquen a Dios en el día de la visi
tación, al considerar vuestras buenas 
obras". (1 Pedro 2:9, 11-12.) 

Tanto a los israelitas como a los 
nefitas, el Señor les mandó: "No dirás 
falso testimonio contra tu prójimo". 
(Ex. 20:16, Mos. 13:23.) ¿Acaso no 
damos falso testimonio si no somos 
fieles a los principios del evangelio 
que profesamos pero que no practica
mos? 

Los miembros que van por enci
ma de la línea, con un pie en el reino y 
el otro en Babilonia, son los que le 
causan el daño más grande a la reputa
ción colectiva de la Iglesia. Aquellos 
que contemporizan sus principios y de
sean jugar para los dos equipos —el 
del Señor y el de Satanás— como si 
dijeran: "Voy a esperar a ver qué lado 
está ganando antes de decidir a cuál 
unirme". 

Hay algunos miembros que no se 
preocupan de su apariencia externa y 
sus acciones; se autoconveneen de que 
en su interior saben exactamente quié
nes son. Estos individuos inevitable
mente son juzgados "culpables por las 
apariencias". Para ser juzgados justa
mente debemos evitar la apariencia 
del mal. Haríamos muy bien en recor
dar las palabras citadas por el presi
dente McKay: "Actúa de acuerdo con 
lo que eres". 

La verdadera naturaleza del ca
rácter se revela bajo presión. Permitid
me daros un ejemplo. Hace algunos 
años, el élder Gordon B. Hinckley 
contó el siguiente relato inspirador: 

"Conversé con un joven que re
cientemente había regresado de la gue
rra. El también había caminado por las 
selvas patrulladas, queriéndosele salir 
el corazón de miedo, pero renuente-
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mente admitió que el miedo más gran
de que tuvo fue el de ser ridiculizado. 

"Los compañeros del batallón se 
reían de él, se mofaban, le pusieron un 
sobrenombre que le molestaba. Le di
jeron cosas en las cuales ellos se delei
taban. En una ocasión, cuando la si
tuación se puso insufrible, les hizo 
frente y quietamente les dijo: 'Miren, 
yo sé que les parezco un puritano; no 
me considero mejor que ustedes, pero 
crecí de una manera diferente. Me crié 
en un hogar religioso y en un pueblo 
religioso; los domingos iba a la Igle
sia. Orábamos juntos como familia y 
se me enseñó que me alejara de estas 
cosas. Lo que pasa es que mis creen
cias son diferentes; para mí es un asun
to de religión y es una manera de mos
trar respeto por mis padres. Todos 
ustedes me podrán forzar a una situa
ción comprometedora, pero eso no me 
cambiaría y ustedes no se sentirían 
bien después de haberlo hecho'. 

"Uno a uno se fueron retirando, 
pero durante los próximos días cada 
uno le pidió perdón y, por su ejemplo, 

otros lograron la fortaleza para cam
biar su modo de vida. Les enseñó el 
evangelio a dos de sus compañeros 
quienes se unieron a la Iglesia". 
(Church News, 29 de abril de 1972.) 

Como miembros de la Iglesia, to
dos nos beneficiamos cuando uno de 
nosotros es honorable y recto. Hace 
algunos años di un discurso en una 
convención de negocios. Al concluir, 
un distinguido caballero se me acercó 
y preguntó: "¿Es usted mormón?" Le 
respondí que "Sí". Me dijo: "Conozco 
a John Russon, miembro de su Iglesia. 
Es la persona que mejor practica el 
cristianismo entre los que he tenido el 
privilegio de conocer". Para él, así co
mo para infinidad de otros, el hermano 
Russon, quien ahora es Presidente del 
Templo en St. George, es un verdade
ro ejemplo. 

Una de nuestras necesidades más 
grandes es de verdaderos ejemplos en
tre nuestra juventud. Los jóvenes ne
cesitan modelos entre su propia gene
ración. Afortunadamente contamos 
con un valiente ejército de hijos e hijas 

de Helamán, jóvenes soldados que no 
se avergüenzan del evangelio de Jesu
cristo, sino al contrario, su dedicación 
al Señor es una gran ventaja. Permitid
me contaros de uno de ellos. 

Steve Hawes es el presidente del 
alumnado de la escuela secundaria en 
New Canaan, estado de Connecticut. 
Hay unos 2.300 alumnos, y solamente 
24 de ellos son miembros de la Iglesia. 
Ningún otro candidato se postuló en la 
elección. Fue impresionante. Pero aún 
más impresionante es el valor moral de 
Steve, su dedicación para vivir de 
acuerdo con los principios del evange
lio. 

Por algún tiempo, la familia Ha
wes vivió en Tampa, Florida. Steve 
jugó al fútbol y al basquetbol en la 
secundaria. Cuando la familia se esta
ba preparando para mudarse a Connec
ticut, el entrenador le dijo al padre de 
Steve lo mucho que apreciaba y admi
raba al joven. No sólo porque era un 
buen deportista, sino por sus profun
das convicciones religiosas. 

"No predica ningún sermón, pero 
calladamente vive de acuerdo con su 
religión cada día. Recuerdo", dijo el 
entrenador, "un grupo de nosotros nos 
encontrábamos en el gimnasio cuando 
uno de los jóvenes sacó una copia de 
una revista pornográfica; la abrieron 
para ver una fotografía y empezaron a 
hacer comentarios vulgares. Me fijé en 
que Steve se salió, y lo seguí. Le pre
gunté qué le pasaba. Me dijo: 'Estoy 
bien, pero ésa no es mi clase de diver
sión' . 

El entrenador continuó: "Steve 
nos hizo mejores personas. Cuando se 
unió a nosotros, la mayoría de los jó
venes decían malas palabras, pero de
jaron de hacerlo cuando Steve se en
contraba cerca; y después de algún 
tiempo no volvieron a pronunciar pala
bras profanas". 

Cuando escuché esta experiencia, 
pensé en el consejo de Pablo a Timo
teo: "Sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza", (1 Tim. 4:12.) 

"Vosotros sois mis testigos", dijo 
el Señor por medio de Isaías. (Is. 
43:10.) 

Caminemos con la frente en alto y 
no nos avergoncemos de tomar sobre 
nosotros el nombre de Cristo. Dios nos 
bendiga como Iglesia y como indivi
duos para que el testimonio que demos 
como sus testigos sea verdadero, claro 
y digno de confianza, lo ruego humil
demente, en el nombre del Señor Jesu
cristo. Amén. 
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obispo Henry B. Eyring 
Primer Consejero en el Obispado Presidente 

"Si todos estudiamos las Escrituras, oramos y aprestamos el 
corazón y los oídos, escucharemos la voz de Dios en la de 
aquellos a quienes ha enviado para enseñarnos y guiarnos." 

El viernes por la mañana el presi
dente Hinckley me llamó para que 
sirviera como consejero del obispo 

Hales en el Obispado Presidente. Me 
siento agradecido por el llamamiento y 
porque sé que es el Salvador el que hace 
esos llamamientos por medio de sus sier
vos en Su Iglesia. También me siento 
agradecido por vuestro voto de sosteni
miento, el cual estoy seguro se deriva de 
vuestra convicción de que Dios hizo el 
llamamiento. 

Durante las reuniones de ayer, me 
sentí emocionado por la reacción de las 
Autoridades Generales. Primero, expre
saron su amor y confianza, lo que apre
cio inmensamente, Pero, en el caso de 
los obispos Brown, Peterson y Clarke, 
además de los mismos sentimientos de 
amor, sentí que expresaban preocupa
ción o ansiedad. Me di cuenta de que 
sabían lo que me esperaba y de que sa
bían que el sólo pensar en la gran res
ponsabilidad que tendría sobre mis hom
bros me tenía abrumado. A medida que 
este sentimiento se intensificaba, me ha
cía pensar cada vez más en mí mismo. 
Pero luego recordé que en las últimas 
semanas un diácono ha vuelto a casa con 
las listas, anunciando que era el nuevo 
secretario del quorum; un maestro ha si
do llamado como presidente de su quó-

rum; una madre ha recibido el cargo de 
consejera en la Sociedad de Socorro; y 
un joven de diecinueve años ha sido tras
ladado a otra ciudad con un nuevo com
pañero de misión. A cada uno de ellos, 
así como a cada uno de vosotros, el te
mor a fracasar debió atemorizaros, al 
igual que a mí. 

Ayer por la tarde sucedió algo 
que me ayudó mucho, y quizás sirva a 
vosotros también. Desde ese momento 
el temor desapareció. Sucedió cuando 
el obispo Hales estaba hablando en la 
conferencia. Al mencionar que nos co
nocíamos desde la niñez, acudió a mi 
mente el recuerdo de la sala de un ho
tel en New Brunswick, estado de Nue
va Jersey. Es casi seguro que el élder 
Hales no estaba allí porque él pertene
cía a lo que nosotros considerábamos 
la importante Estaca de Nueva York. 
Nosotros estábamos en el Distrito de 
Nueva Jersey, el que comprendía todo 
el estado. La Rama Princeton se reunía 
en el comedor de mi casa. Papá era el 
presidente de la rama; mi madre, la 
pianista y directora de música (lo que 
es difícil de hacer si lo pensamos 
bien). En toda la rama no había otra 
familia con niños, así que mi hermano 
Ted era el representante del Sacerdo
cio Aarónico, y mi hermano Harden y 
yo éramos los niños de la Primaria y la 
Escuela Dominical de Menores. La 
congregación se componía de estu
diantes que estaban allí temporalmen
te, y algunos conversos de edad cuyos 
cónyuges no eran miembros. 

No teníamos capilla, ni gimnasio, 
ni centro de estaca, y habíamos ido al 
salón de baile de un hotel para lo que 
debía de haber sido una conferencia de 
distrito. Recuerdo que estaba sentado 
en una silla plegable casi al fondo del 
salón, junto a mi madre. Debo de ha
ber sido bastante pequeño porque me 
acuerdo de haber pasado las piernas 
por el respaldo del asiento y de haber
me sentado mirando para atrás. Pero 
después recuerdo haber oído algo: una 
voz de hombre que venía del pulpito. 

Me di vuelta y miré; todavía recuerdo 
que el discursante estaba sobre una 
plataforma de madera y había una ven
tana grande detrás de él. Era la autori
dad visitante. No sé quién era, pero sí 
que era alto y calvo, y me pareció muy 
viejo. 

Debe de haber estado hablando 
del Salvador o de José Smith, o de 
ambos, porque ésos eran los temas que 
más recuerdo haber oído en esos días. 
Pero, al oírlo hablar, supe que lo que 
estaba diciendo provenía de Dios y que 
era la verdad, y sentí que sus palabras 
ardían en mi corazón. Eso fue mucho 
antes de que los eruditos me dijeran 
que era muy difícil saber esas cosas 
con certeza. Sin embargo, supe con 
certeza que era la verdad. Y cuando 
escuché al obispo Hales ayer, supe que 
lo que estaba diciendo era de Dios y 
que era la verdad, y el temor desapare
ció. 

Vosotros podéis tener esa misma 
confianza, no de vosotros mismos, si
no la que proviene de Dios. El vive y 
se comunica con Sus hijos. Esta es la 
Iglesia de Jesucristo y El la dirige, 
Ninguna asignación ha de agobiaros si 
recordáis esto y escucháis la voz del 
Maestro. 

Me parece oír a los jóvenes diáco
nos decir: "Claro, eso está muy bien 
para usted, pero no creerá que eso me 
va a ayudar en mi asignación del quo
rum de diáconos". Claro que sí. Una 
vez, además de ser miembro del sumo 
consejo y de la Mesa General de la 
Escuela Dominical, servía como ase
sor del quorum de diáconos. Un joven-
cito, que era el presidente, presidía las 
reuniones y yo enseñaba las lecciones 
basándome en las Escrituras y en lo 
que decía el manual, sin desviarme 
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mucho de él. Recuerdo que uno de los 
muchachos tuvo que faltar a algunas 
reuniones y mandó a su hermano con 
una grabadora para grabar las reunio
nes y poder escucharlas en la casa. Es
to sucedió más de una vez, así que 
cuando volvió, le pregunté por qué lo 
había hecho. No recuerdo exactamente 
lo que me dijo, pero sí me acuerdo que 
era obvio que este diácono sabía lo que 
yo sabía. Que Dios estaba tratando de 
comunicarse con este quorum de diá
conos. El jovencito no tenía interés en 
hacer una grabación para oírme a mí, 
sino que estaba tratando de oír a Dios; 
sabía dónde escuchar y cómo escu
char. Por la manera en que leía las Es
crituras para nosotros en la clase, me 
daba cuenta de que las amaba y que 
estaba familiarizado con ellas. Por lo 
tanto, aun cuando yo no estuviera en
señando muy bien, por el poder del 
Espíritu Santo y por conocer la voz del 
Maestro en las Escrituras, él podía 
captar lo que deseaba escuchar. El re
cuerdo de aquella grabadora negra con 
la cinta que daba vueltas siempre me 
hará recordar el pasaje que dice: "El 
que tiene oídos para oir, oiga" (Mat. 
11:15; 13:9). 

Élder Bruce R. McConkie, del Consejo de los Doce. 

Hablé en el funeral de este joven 
unos años más tarde. Vivió aproxima
damente el mismo tiempo que el profe
ta José Smith había vivido cuando vio 
al Padre y a su Hijo Jesucristo en la 
arboleda. Este diácono no había visto 
una visión, pero había oído la voz de 
Dios por medio de sus siervos en el 
quorum de diáconos. Deseaba oír, sa
bía cómo, y tenía la fe de que podía 
hacerlo. Al igual que el joven profeta 
José Smith, sabía que los cielos esta
ban abiertos. 

Este conocimiento nos brinda se
guridad y confianza. Si todos estudia
mos las Escrituras, oramos y apresta
mos el corazón y los oídos, 
escucharemos la voz de Dios en la de 
aquellos a quienes ha enviado para en
señarnos y guiarnos. Yo la escuché 
ayer, al oír al obispo Hales, y anoche, 
en la reunión del sacerdocio, al escu
char la voz grabada del presidente 
Kimball, que es un profeta de Dios. 
Podemos confiar en la veracidad de la 
Iglesia misma. No importa cuánto se 
extienda el reino (y llenará toda la tie
rra), nunca os sentiréis perdidos u olvi
dados y nunca tendréis por qué senti
ros abrumados. Dios llamará a 

personas para que os cuiden y ense
ñen. Y si escucháis y oís la voz de 
Dios, el reino se extenderá como se ha 
profetizado, y estará listo para la veni
da del Maestro. 

Ninguno de nosotros puede apre
ciar actualmente todas las maravillas 
de la tecnología, ni la organización ni 
los edificios que Dios pueda darnos en 
el futuro, pero vosotros, al escuchar la 
voz de Dios a través de los maestros y 
los líderes, siempre estaréis en su seno. 

Me siento agradecido por el don 
que se me ha dado de oír. Uno de mis 
bisabuelos, John Bennion, vino a este 
valle y recibió en una conferencia el 
llamamiento de ir en una misión al Sur 
de Utah. Su diario no dice mucho, sólo 
que al día siguiente hizo los preparati
vos y casi en seguida se marchó. Le 
asignaron pastorear ovejas. En su dia
rio, cuenta que una noche se reunió 
con Erastus Snow, y que Henry Eyring 
también estaba con ellos. Esa misma 
noche, se encontraba en Saint George 
el obispo Miles Romney. Hablaron de 
ovejas; y quizás pensasteis que el tema 
era temporal, pero no lo era para esos 
hombres, porque sabían que eran las 
ovejas de Dios y que estaban sirviendo 
al pueblo de Dios. Y sabían escuchar y 
cómo poner en práctica lo que oían. 

John Bennion fue a otra misión en 
Gales y luego volvió a este valle. 
Henry Eyring y Miles Romney partie
ron a Colonia Juárez; ambos me deja
ron una tradición que agradezco de co
razón. Ellos fueron los fieles siervos y 
soldados de la Iglesia y mis bisabue
los. En sus historias personales no se 
mencionan los cargos que ocuparon en 
la Iglesia, sólo las instrucciones que 
recibieron y sabían que venían de 
Dios, y que siguieron. Estoy agradeci
do a mis padres que me dejaron ese 
mismo legado sin disminuirlo. Estoy 
agradecido a mi esposa, que más de 
una vez ha escuchado cuando yo no lo 
hice y me pidió con ternura: "¿Orarías 
sobre esto?" Si mis hijos la escuchan y 
oyen por medio de ella lo que Dios les 
tiene deparado, transmitiremos ese le
gado una vez más. 

Dios vive, Jesús es el Cristo, José 
Smith vio a Dios y a su. Hijo y recibió 
todas las llaves del sacerdocio, las cua
les el presidente Kimball posee en la 
actualidad. Testifico que Dios ama a 
sus hijos y nos dice lo que es la ver
dad. Ruego que todos tengamos oídos 
para oír a fin de que El pueda guiar
nos. Ruego poder serviros a vosotros y 
a El. En el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
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obispo Glenn L. Pace 
Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

"Tengo confianza en que Dios da a cualquier hombre o mujer la 
habilidad suficiente para desempeñar el cargo al cual los llama." 

Presidente Kimball, queremos que 
sepa que le queremos. Antes de ha
blaros del tema que he escogido, 

quisiera pedir disculpas a las personas 
aquí reunidas y en todo el mundo que 
tienen que escuchar está conferencia por 
medio de intérpretes. Durante el año pa
sado he tenido el privilegio de viajar por 
muchos de vuestros países y he aprendi
do a amaros y a respetaros a vosotros. 
Os pido disculpas porque no puedo ha
blaros en vuestro propio idioma. Ruego 
que el Señor nos bendiga mientras os 
hablo para que podáis entenderme como 
si estuviera hablándoos en vuestra propia 
lengua. Tai vez, algún día, los miembros 
de esta zona de Utah tengamos que utili
zar audífonos para entender lo que se 
dice en el Tabernáculo. 

Espero poder haceros ver la hu
mildad con que acepto este llamamien
to. Hace poco me relevaron del puesto 
de segundo consejero. Es difícil expre
sar lo que uno siente cuando un día es 
el segundo consejero de un barrio y al 
otro, es el segundo consejero del Obis
pado Presidente. En el seminario para 
Representantes Regionales, efectuado 
el viernes por la mañana, el élder Rus-
sell M. Nelson nos dijo que el año pa
sado, en ese mismo seminario, se en-

contraba sentado en el fondo del salón 
sin llamar la atención, sintiéndose muy 
tranquilo, y que más tarde ese mismo 
día le hicieron una entrevista que cam
bió su vida completamente. El viernes 
pasado asistí al seminario para Repre
sentantes Regionales, pero el boleto de 
mi entrada ni siquiera decía "Repre
sentante Regional"; sólo decía "Invita
do". Para las cuatro de esa tarde ya 
había recibido una carta firmada por el 
presidente Hinckley en la que me noti
ficaba que tenía que hablar trece minu
tos en la sesión del domingo por la 
tarde, en la Conferencia General. La 
primera pregunta que le hice al presi
dente Hinckley no fue "¿De qué quiere 
que hable?", sino, "¿Qué hago para 
que me dejen entrar?" 

Hacía apenas tres días, el miérco
les de noche, había estado ensayando 
una obra de teatro en el barrio. (A pro
pósito, hermana Lalli, si me está escu
chando, discúlpeme por no haber ido 
al ensayo ayer.) En enero me relevaron 
del obispado después de servir cuatro 
años. Cuánto amaba ese cargo y a los 
hermanos con los cuales servía, al 
obispo Lee J. Lalli y a su capaz primer 
consejero D. Ray Alexander. 

Desde mi relevo he estado viajan
do mucho y por eso no he tenido un 
llamamiento por dos meses. Durante 
ese ensayo del miércoles pasado, le hi
ce saber al nuevo obispo, Russ Herrs-
cher, que estaba listo para tener otro 
llamamiento. No quiero que penséis 
que aspiro a puestos en la Iglesia, pero 
le dije a la presidenta de la Primaria, 
Susan Mabey, que deseaba enseñar 
una clase y, de ser posible, la de mi 
hija de siete años. Sé que la santifica
ción no se logra por tener un llama
miento específico, sino por medio de 
actos sinceros de servicio para los cua
les no existe un llamamiento específi
co. 

Ahora, pese a la humildad con 
que acepto este llamamiento, tengo 
plena confianza en que podré desem

peñarlo. No obstante, esto no significa 
confianza en mí mismo, sino en el he
cho de que Dios da a cualquier hombre 
o mujer la habilidad suficiente para de
sempeñar el cargo al cual los llama. 
Por lo tanto, os afirmo clara, pero hu
mildemente: "Iré y haré lo que el Se
ñor ha mandado, porque sé que él nun
ca da mandamientos a los hijos de los 
hombres sin prepararles la vía para que 
puedan cumplir lo que les ha manda
do" (1 Ne. 3:7). 

Hermanos y hermanas, nunca he 
sido obispo, y desde la tarde del vier
nes me he sentido asombrado, perplejo 
y hasta agobiado preguntándome cómo 
podía un hombre ser llamado al Obis
pado Presidente sin haber tenido la ex
periencia de ser obispo. Esto me tuvo 
sumamente preocupado por veinticua
tro horas hasta que, ayer por la tarde, 
cuando el presidente Hinckley puso las 
manos sobre mi cabeza y me ordenó 
obispo, oí la voz del Señor decir a mi 
corazón: "No, Glenn, nunca habías si
do obispo, pero ahora lo eres, y siem
pre lo serás". 

Hace varios años hice un conve
nio con el Señor. Le prometí que le 
daría cualquier cosa que requiriera de 
mí, y a cambio le pedí que perdonara 
mis transgresiones. Ayer le di lo últi
mo que me quedaba; era algo que yo 
atesoraba, y lo retuve hasta el último 
momento, pues nunca se me ocurrió 
que fuera por eso egoísta. Dicha pose
sión voló por la ventana de mi casa 
cuando encendí el televisor para mirar 
las noticias de las diez de la noche y vi 
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mi imagen en la pantalla. Me refiero al 
anonimato. ¡Doy cualquier cosa por 
pasar inadvertido! ¡No ansio sentarme 
de traje azul en el palco cerrado con las 
Autoridades Generales durante los par
tidos de fútbol americano de la Univer
sidad Brigham Young! Quiero sentar
me en las gradas con mi padre, vestido 
con una camiseta que dice "B YU ES 
NUMERO 1". Quiero confesar que 
tengo todas las razones del mundo para 
ser fanático de BYU. Nací, me crié y 
estudié en Provo, Utah; hice toda mi 
carrera en la Universidad Brigham 
Young y en ella me gradué; soy miem
bro de la Iglesia y trabajo para la Igle
sia. Como veis, razones no me faltan. 
Quiero dejarme llevar por el entusias
mo en las gradas más altas del estadio 
de San Diego, como lo he hecho los 
últimos cuatro años en el partido Clási
co de fin de año, con la excepción del 
que jugaron contra el equipo del Esta
do de Ohio, que nos venció rotunda
mente; ese partido me dejó sumamente 
deprimido. Todavía me queda una es
peranza de que tal vez las autoridades 
me permitan sentarme con el élder 
Perry en los partidos. No obstante, rin
do al Señor mi preciado anonimato, al 
igual que mí vida, si fuera necesario. 

Amo a nuestro Señor Jesucristo. 
Aprecio la transformación que ha ocu
rrido en mí gracias a su Expiación. 
Otros oradores han hablado de El con 
tanta elocuencia. ¡Cómo me gustaría 
tener la facilidad de palabra para ex
presar mis sentimientos en esta tarde 
de Pascua! Quisiera agregar mi senci
llo testimonio al de los que han tomado 
la palabra antes que yo. Aunque una 
vez me encontraba en tinieblas, ahora 
veo la luz. Así como una vez perdí la 
fe, ahora sé que todo es posible con la 
ayuda del Señor. Una vez sentí ver
güenza y ahora El "me ha llenado con 
su amor hasta consumir mi carne" (2 
Ne. 4:21). Me ha "envuelto entre los 
brazos de su amor" (2 Ne. 1:15). 

Expreso mi profunda lealtad al 
obispo Hales y a su primer consejero, 
el obispo Eyring. No traicionaré la 
confianza que han depositado en mí. 
Expreso mi amor y lealtad a la Primera 
Presidencia, al Consejo de los Doce 
Apóstoles, al Primer Quorum de los 
Setenta y a los que amo más que a 
nadie, a los miembros de la Iglesia. 
Quisiera expresar mi amor por mi es
posa; sin su amor y su comprensión 
ciertamente no me encontraría aquí 
hoy. Amo a mis hijos, los que también 
tendrán que dejar el anonimato, ade
más de renunciar la parte del tiempo 

que ahora les dedico. ¡Cómo quisiera 
abrazar a mi hijo mayor que está sir
viendo una misión en las Islas Cook! 
Agradezco a Dios el haber nacido de 
buenos padres. Tuve que rogarle a mi 
madre que no se pusiera de pie y me 
sacara una fotografía cuando vine por 
primera vez al estrado, ayer de maña
na. Pero, ¿qué me hubiera sucedido si 
durante aquellos años formativos ella 
no hubiera demostrado ese mismo or
gullo y entusiasmo por todo lo que yo 
hacía, por pequeño que fuera? Mi pa
dre, el obispo Kenneth L. Pace, era el 
obispo del Barrio Bonneville, de la Es
taca Provo Este durante mi adolescen
cia. El sobresale en mi mente como el 
ejemplo del amor puro de Cristo du
rante toda su vida. 

Finalmente, quisiera compartir 
con vosotros la súplica de mi corazón. 
Que durante mi servicio pueda demos
trar el valor de mis convicciones de la 
misma forma que lo hizo el obispo 
Víctor L. Brown; que pueda adquirir la 
objetividad inspirada para juzgar del 
obispo H. Burke Peterson; que pueda 
llegar a ser franco, abierto, cálido y 
bondadoso como el obispo J. Richard 
Clarke; que pueda demostrar el mismo 
amor y lealtad hacia el obispo Hales 
que el hermano de José Smith, Hyrum, 
le demostró a él. Y, por último, que 

- los tres, como Obispado Presidente, 
podamos llegar a sentir el mismo 
amor, respeto y unidad que el obispa
do del barrio en el que serví. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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élder DallinH. Oaks 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

Al participar de la Santa Cena, "cuando testificamos que estamos 
dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, 
manifestamos nuestra aspiración, o sea, nuestra determinación 
por lograr la exaltación en el reino celestial." 

tos a tomar sobre nosotros el nombre 
de su Hijo. ¿Qué significa eso? 

Nuestro testimonio de que esta
mos dispuestos a tomar sobre nosotros 
el nombre de Jesucristo tiene diversos 
significados. Algunos de éstos son cla
ros y dentro del alcance del entendi
miento de nuestros hijos; otros son evi
dentes sólo para los que han 
escudriñado las Escrituras y meditado 
en los prodigios de la vida eterna. 

Uno de los conceptos claros es 
que renovamos la promesa que hici
mos al bautizarnos. De conformidad 
con las Escrituras, los que se bautizan 
testifican ante la Iglesia que "se han 
arrepentido verdaderamente de todos 
sus pecados, y que están dispuestos a 
tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, 
con la determinación de servirle hasta 
el fin" (D. y C. 20:37; véase también 2 
Ne. 31:13; Moro. 6:3). Cuando parti
cipamos de la Santa Cena, renovamos 
este convenio y todos los demás con
venios que hicimos en las aguas del 
bautismo. (Véase Joseph Fielding 
Smith, Doctrina de Salvación, tomo 
lí,págs. 321, 325-326.) 

Otro concepto claro es que toma
mos sobre nosotros el nombre de nues
tro Salvador al llegar a ser miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días. Por mandato 
del Señor, esta Iglesia lleva Su nombre 
(véase D. y C. 115:4; 3 Ne. 27:7-8). 
Todo miembro, joven o mayor, es 
miembro de la "familia de Dios" (Ef. 
2:19). Como verdaderos creyentes en 
Cristo, como cristianos, hemos toma
do gozosamente Su nombre sobre no
sotros (véase Al. 46:15). Como el rey 
Benjamín lo enseñó a los de su pueblo: 
"A causa del convenio que habéis he
cho, seréis llamados progenie de Cris
to, hijos e hijas de él, porque he aquí, 

Nos regocijamos por la resurrec
ción de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo en este día santo para 

toda la cristiandad, ocasión en que milla
res de cristianos van a sus iglesias a par
ticipar del sacramento de la Cena del 
Señor, la cual muchos llaman comunión 
(véase 1 Cor. 10:16). 

A los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días se les ha mandado participar de la 
Santa Cena todas las semanas (véase D. 
y C. 59:9, 12). Al hacerlo, testifican an
te Dios, el Eterno Padre, como lo dice la 
oración por el pan, que están "dispuestos 
a tomar sobre sí el nombre [del] Hijo, y 
a recordarle siempre, y a guardar sus 
mandamientos que él les ha dado" (D. y 
C. 20:77; Moro. 4:3). Debemos meditar 
en esos sagrados convenios durante el 
servicio de la Santa Cena. 

En este domingo de resurrección, 
cabe reflexionar en lo que significa la 
Santa Cena. Empezaré por lo primero 
que testificamos solemnemente a Dios 
el Eterno Padre: que estamos dispues-

, hoy él os ha engendrado espiritual-
mente" (Mos. 5:7; véase también Al. 
5:14; 36:23-26). 

También tomamos sobre nosotros 
el nombre de Jesucristo cada vez que 
proclamamos públicamente nuestra 
creencia en El. Todos tenemos muchas 
oportunidades de proclamar nuestra 
creencia a nuestros amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo y conocidos. 
Lo que el apóstol Pedro enseñó a los 
santos de su época hagamos también 
nosotros; dijo: "Santificad a Dios el 
Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar de
fensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de 
la esperanza que hay en vosotros" (1 
Pe. 3:15). En esto, guardamos el ac
tual mandamiento: "Tomad sobre vo
sotros el nombre de Cristo, y declarad 
la verdad con circunspección" (D. y C. 
18:21). 

Un tercer concepto resalta en el 
entendimiento de los que poseen la 
madurez para saber que un seguidor de 
Cristo está obligado a servirle. Muchas 
referencias de las Escrituras al nombre 
del Señor aluden a la obra de su reino: 
Cuando Pedro y los otros Apóstoles 
fueron azotados, salieron gozosos "de 
haber sido tenidos por dignos de pade
cer afrenta por causa del Nombre" [del 
Señor] (Hch. 5:41). En una epístola a 
unos miembros que habían ministrado 
a los santos, Pablo les dice que el Se
ñor no olvidaría la obra de amor que 
habían "mostrado hacia su nombre" 
(Heb. 6:10). En ese sentido, al testifi
car que estamos dispuestos a tomar so
bre nosotros el nombre de Jesucristo, 
manifestamos nuestra buena voluntad 
de hacer la obra de su reino. 

En esos tres conceptos relativa
mente obvios, vemos entonces que to
mamos sobre nosotros el nombre de 
Cristo cuando nos bautizamos en su 
nombre, cuando pertenecemos a su 
Iglesia y profesamos nuestra creencia 
en El y cuando hacemos la obra de su 
reino. 

También hay otros conceptos de 
significado más profundo,' los cuales 
los miembros más juiciosos de la Igle
sia deben comprender y someter a re
flexión al participar de la Santa Cena. 

Conviene advertir que cuando 
participamos de la Santa Cena, no tes
tificamos que tomamos sobre nosotros 
el nombre de Jesucristo, sino que esta
mos dispuestos a hacerlo (véase D. y 
C. 20:77). El hecho de que sólo testifi
quemos estar dispuestos indica que al
go más debe verificarse antes de que 
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en realidad tomemos sobre nosotros 
ese sagrado nombre en el sentido más 
trascendental. 

¿Qué suceso o sucesos futuros 
podría contemplar este convenio? Las 
Escrituras subrayan dos sagradas posi
bilidades: una concerniente a la autori
dad de Dios, especialmente como se 
ejerce en los templos, y, la otra — 
estrechamente relacionada— concer
niente a la exaltación en el reino celes
tial. 

El nombre de Dios es sagrado. La 
oración de Jesús empieza con las pala
bras: "Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre" 
(Mat. 6:9). En el Sinaí se dio el man
damiento: "No tomarás el nombre de 
Jehová tu Dios en vano" (Ex. 20:7; 
Deut. 5:11). La revelación de los últi
mos Días es similar en cuanto al uso 
del nombre de Dios sin autoridad. "Por 
tanto, cuídense todos los hombres de 
cómo toman mi nombre en sus labios", 
ha dicho el Señor en esta época, por
que "hay muchos que. . . toman el 
nombre del Señor y lo usan en vano sin 
tener autoridad" (D. y C. 63:61-62). 

En armonía con esas referencias, 
muchos pasajes que se refieren al 
"nombre de Jesucristo" se refieren pal
pablemente a la autoridad del Salva
dor, lo cual fue sin duda lo que quisie
ron decir los setenta cuando dijeron a 
Jesús: ". . . aun los demonios se nos 
sujetan en tu nombre" (Luc. 10:17). 
En Doctrina y Convenios se emplea 
ese mismo significado donde dice que 
los Doce Apóstoles de esta dispensa
ción "serán aquellos que desearen to

mar sobre sí mi nombre con íntegro 
propósito de corazón" (D. y C. 18:27). 
A los Doce se les designa más adelante 
como a los "testigos especiales del 
nombre de Cristo en todo el mundo" y 
los que están para "oficiar en el nom
bre del Señor bajo la dirección de la 
Presidencia de la Iglesia" (D. y C. 
107:23, 33). 

Para mayor ilustración sobre este 
punto, el Antiguo Testamento contiene 
veintenas de referencias al nombre del 
Señor en las que Su nombre significa 
la autoridad del Señor. La mayoría de 
dichas referencias tienen que ver con 
el templo. 

Cuando los hijos de Israel estaban 
aún al otro lado del Jordán, el Señor 
les dijo que cuando entraran a la tierra 
prometida, tendrían el lugar que el Se
ñor su Dios escogiera "para poner en él 
su nombre. . ."(Deut. 12:ll;véase 
también Deut. 14:23-24; 16:6). Repe
tidas veces en revelaciones posteriores 
el Señor y sus siervos se refirieron al 
futuro templo como a una casa "al 
nombre" de Jehová Dios de Israel. 
(Véase 1 Re. 3:2; 5:5; 8:16-20, 29, 
44,48; 1 Crón. 22:8-10, 19; 29:16; 2 
Crón. 2:4; 6:5-10, 20, 34, 38.) Des
pués de la dedicación del templo, el 
Señor apareció a Salomón y le dijo que 
había santificado el templo "para po
ner [su] nombre en [él] para siempre" 
(IRe. 9:3; 2Crón. 7:16). 

Del mismo modo, en las revela
ciones actuales el Señor se refiere a los 
templos como a casas edificadas "a 
[su] santo nombre" (D. y C. 124:39; 
105:33; 109:2-5). En la inspirada ora

ción dedicatoria del Templo de Kirt-
land, el profeta José Smith pidió una 
bendición para "los de [su] pueblo, so
bre quienes se ponga su nombre en es
ta casa" (D. y C. 109:26). 

Todas esas referencias a los tem
plos antiguos y modernos como casas 
para "el nombre" del Señor suponen 
evidentemente algo mucho más impor
tante que una mera inscripción de su 
sagrado nombre en el edificio. Las Es
crituras indican que el Señor pone su 
nombre en un templo porque El da au
toridad para que su nombre se use en 
las sagradas ordenanzas de esa casa. 
Ese es el significado de lo que dice el 
Profeta de que el Señor ponga su nom
bre sobre los de su pueblo en esa santa 
casa (véase D. y C. 109:26). 

Por tanto, el estar dispuestos a to
mar sobre nosotros el nombre de Jesu
cristo se puede entender como el estar 
dispuestos a tomar sobre nosotros la 
autoridad de Jesucristo. Conforme a 
este significado, al participar de la 
Santa Cena, testificamos estar dispues
tos a participar en las sagradas orde
nanzas del templo y a recibir las supre
mas bendiciones asequibles por medio 
del nombre y de la autoridad del Salva
dor cuando El disponga otorgárnoslas. 

Otro suceso futuro que podemos 
esperar al testificar que estamos dis
puestos a tomar ese sagrado nombre 
sobre nosotros atañe a nuestra relación 
con nuestro Salvador y a las inefables 
bendiciones que aguardan a los que 
sean llamados por su nombre en el últi
mo día. 

El rey Benjamín dijo a los de su 
pueblo: ". . . no se dará otro nombre, 
ni otra senda ni medio, por el cual la 
salvación pueda llegar a los hijos de 
los hombres, sino en y por medio del 
nombre de Cristo, el Señor Omnipo
tente" (Mos. 3:17; véase también 2 
Ne. 31:21). Pedro proclamó "el nom
bre de Jesucristo de Nazaret" a los lí
deres de los judíos, y declaró: ". . .no 
hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser sal
vos" (Hch. 4:10, 12; véase también D. 
y C. 18:21-23). 

Las Escrituras declaran que el sa
crificio expiatorio del Salvador fue por 
aquellos que "creyeran en su nombre". 
Alma enseñó que Jesucristo, el Hijo, 
el Unigénito del Padre, vendría a "qui
tar los pecados del mundo, sí, los pe
cados de todo hombre que crea firme
mente en su nombre" (Al. 5:48; 9:27; 
11:40; Hel. 14:2). En las palabras del 
rey Benjamín: ". . . quien hiciere esto, 
se hallará a la diestra de Dios, porque 
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DonaldRippUnger dirige el Coro del Tabernáculo Mormón en una de ¡as sesiones de la conferencia. 

sabrá el nombre por el cual es llamado; 
pues será llamado por el nombre de 
Cristo". (Mos. 5:9.) 

Así, los que ejerzan la fe en el 
sagrado nombre de Jesucristo, se arre
pientan de sus pecados, entren en su 
convenio y guarden sus mandamien
tos, (véase Mos. 5:8) podrán reclamar 
el sacrificio expiatorio de Jesucristo. 
Quienes lo hagan serán llamados por 
su nombre en el último día. 

Cuando el Salvador enseñó a los 
nefitas, después de su resurrección, les 
dijo: ". . . las Escrituras. . . dicen que 
debéis tomar sobre vosotros el nombre 
de Cristo", y explicó: ". . . porque por 
este nombre seréis llamados en el pos
trer día; y el que tome sobre sí mi nom
bre, y persevere hasta el fin, éste se 
salvará en el postrer día" (3 Ne. 
27:5-6). Esa misma enseñanza se repi
te en la revelación actual, más la ad
vertencia: ". . . si no saben el nombre 
por el cual son llamados, no hay lugar 
para ellos en el reino de mi Padre" (D. 
y C. 18:25; véase también AL 5:38). 

En el Libro de Mormón se explica 
la importancia de ser llamados por el 
nombre de Cristo. Cuando el Salvador 
mostró su cuerpo espiritual al hermano 
de Jared, se presentó como el Padre y 
el Hijo, y dijo que por su sacrificio 
expiatorio todos los que creyeran en su 
nombre tendrían por El vida eterna y 
llegarían a ser sus hijos y sus hijas 
(véase Et. 3:14). El profeta Abinadí 
dijo que aquellos que han creído en el 
Señor y puesto en El sus ojos para la 
remisión de sus pecados son su poste
ridad, o sea, los herederos del reino de 
Dios (véase Mos. 15:11). El rey Ben
jamín explicó lo siguiente: 

"Porque éstos son aquellos cuyos 
pecados él ha tomado sobre sí; éstos 
son aquellos por quienes ha muerto, 
para redimirlos de sus transgresiones. 
Y bien, ¿no son ellos su posteridad?" 
(Mos. 15:12.) 

Hablando por conducto del profe
ta Alma, el Señor explicó la importan
cia de esa relación: "Porque he aquí, 
en mi nombre son llamados; y si me 
conocen, comparecerán; y habrá lugar 
para ellos a mi mano derecha eterna
mente". (Mosíah 26:24.) 

En esos notables pasajes del Li
bro de Mormón aprendemos que el Se
ñor Jesucristo redimirá de sus pecados 
a aquellos que se hagan merecedores 
por la fe, el arrepentimiento y la obe
diencia a las leyes y las ordenanzas del 
evangelio. En sentido espiritual y figu
rado, llegarán a ser hijos e hijas de 

Cristo, herederos de su reino, los que 
serán llamados por su nombre en el 
último día. 

En ese sentido, cuando testifica
mos que estamos dispuestos a tomar 
sobre nosotros el nombre de Jesucris
to, manifestamos nuestra promesa de 
hacer todo lo que podamos por alcan
zar la vida eterna en el reino de nuestro 
Padre. Expresamos nuestra aspiración, 
o sea, nuestra determinación por lograr 
la exaltación en el reino celestial. 

A los que sean hallados dignos de 
tomar sobre sí el nombre de Jesucristo 
en el último día se les describe en las 
grandes revelaciones registradas en las 
secciones noventa y tres y setenta y 
seis de Doctrina y Convenios. Allí el 
Salvador reveló a José Smith que a su 

debido tiempo, si guardamos los man
damientos de Dios, recibiremos de la 
"plenitud" del Padre (D. y C. 
93:19-20). Allí dice el Señor: "Todos 
los que por medio de mí son engendra
dos, son participantes de la gloria del 
[Padre], y son la iglesia del Primogéni
to" (D. y C. 93:22). "Son aquellos en 
cuyas manos el Padre ha entregado to
das las cosas. . . De modo que, como 
está escrito, son dioses" que "morarán 
en la presencia de Dios y su Cristo 
para siempre jamás" (D. yC. 76:55, 
58, 62). "Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios verda
dero, y a Jesucristo, a quien has envia
do" (Jn. 17:3; véase también D. y C. 
88:4-5). Esa es la razón suprema del 
tomar sobre nosotros el nombre de Je-
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sucristo. 
Cuando el presbítero pide la ben

dición del pan en la mesa de la Santa 
Cena, ruega que todos los que partici
pen de él "testifiquen" ante Dios, el 
Padre Eterno, "que están dispuestos a 
tomar sobre sí el nombre de [su] Hijo" 
(D. y C. 20:77; Moro. 4:3). Ese testi
monio tiene varios y diversos signifi
cados. 

Nos hace renovar el convenio que 
hicimos en las aguas del bautismo, de 
tomar sobre nosotros el nombre de Je
sucristo y servirle hasta el fin. Tam
bién tomamos su nombre sobre noso
tros al profesar públicamente nuestra 
creencia en El, al cumplir nuestra obli
gación como miembros de su Iglesia y 
al hacer la obra de su reino. 

Pero hay un punto que extralimita 
esos conceptos conocidos, porque lo 
que testificamos no es que tomamos 
sobre nosotros su nombre, sino que es
tamos dispuestos a hacerlo. En ese 
sentido, nuestro testimonio se relacio
na con algún suceso o estado futuro 
que no podemos alcanzar por nosotros 
mismos, sino que depende de la autori
dad o iniciativa del Salvador mismo. 

Las referencias de las Escrituras 
al nombre de Jesucristo muchas veces 
significa la autoridad de Jesucristo. En 
ese sentido, el que estemos dispuestos 
a tomar sobre nosotros Su nombre sig
nifica que estamos dispuestos a tomar 
sobre nosotros la autoridad de Jesu
cristo en las sagradas ordenanzas del 
templo y a recibir las supremas bendi
ciones asequibles mediante su autori
dad cuando El disponga otorgárnoslas. 

Finalmente, el que estemos dis
puestos a tomar sobre nosotros el nom
bre de Jesucristo afirma nuestra pro
mesa de hacer todo lo que podamos 
por ser contados entre los que El esco
ja para que estén a su derecha y sean 
llamados por Su nombre en el último 
día. En esa sagrada acepción, nuestro 
testimonio de que estamos dispuestos a 
tomar sobre nosotros el nombre de Je
sucristo constituye nuestra declaración 
de que aspiramos a la exaltación en el 
reino celestial. La exaltación es la vida 
eterna, "el máximo de todos los dones 
de Dios" (D. y C. 14:7). 

En eso debemos meditar al parti
cipar de los sagrados emblemas de la 
Santa Cena. Al hacerlo, nos regocija
mos en la misión del Señor resucitado, 
que vivió, enseñó, sufrió, murió y re
sucitó para que todo el género humano 
tuviera inmortalidad y vida eterna. De 
esto testifico en el santo nombre de 
Jesucristo. Amén. 

élder Hans B. Ringger 
del Primer Quorum de los Setenta 

"No conozco las preguntas que se me harán ni dónde obtendré las 
respuestas, pero sé que cuando haga mi parte y ore al respecto, 
las respuestas me llegarán." 

Hace unos días, el élder Packer nos 
enseñó que en los comienzos de 
la Iglesia, los santos a veces reci

bían una carta del "Apartado Postal B". 
Eso quería decir que recibían un llama
miento sin recibir primero una entrevis
ta. Los presidentes de la Iglesia llama
ban a los miembros a servir en misiones 
sin darles ningún aviso previo. Hoy sien
to como si eso me hubiera sucedido a mí. 

El camino desde Suiza hasta este 
estrado en Salt Lake City es sumamen
te largo; tuve que cruzar muchas fron-

teras y solicitar una visa para entrar en 
este país. Pero me di cuenta de que 
cada vez que tenía que cruzar una fron
tera o hablar con las personas, eran 
muy amigables. Eso es exactamente lo 
que necesito para poder cumplir con 
mi asignación: amigos. Tengo algunos 
sentados detrás de mí, y otros enfrente. 

Me siento realmente feliz de estar 
aquí y de tener la oportunidad de ser
vir. Por el momento no conozco las 
preguntas que se me harán ni dónde 
obtendré las respuestas, pero sé que 
cuando haga mi parte y ore al respecto, 
las respuestas me llegarán y seré ben
decido en todo lo que haga. 

Me siento muy agradecido por 
mis líderes del sacerdocio, por mis pa
dres, mis hermanas, mis hermanos, 
mis maestros de la Escuela Dominical, 
que me han dado la fortaleza necesaria 
para cumplir con todas las asignacio
nes que recibo en mi vida. Espero po
der servir de manera tal que el Señor se 
sienta complacido conmigo. Estoy 
muy agradecido a la Primera Presiden
cia por ofrecerme este privilegio de ser 
una Autoridad General. Dejo con vo
sotros mi testimonio de que sé que 
nuestro Señor vive, que Jesús es el 
Cristo y que José Smith es un profeta 
verdadero, y lo digo en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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élder Waldo P. Cali 
del Primer Quorum de los Setenta 

La reacción de un miembro del Primer Quorum de los Setenta 
recién llamado. 

mos, Señor, nuestras gracias", miré a 
un grupo de jóvenes que estaban en
frente de mí, y me imaginé que a ellos 
íes hubiera gustado subir a sentarse 
aquí donde yo me acabo de sentar, al 
lado del presidente Kimball. 

Sé que ésta es la obra del Señor. 
Sé que El vive; esto lo sé. También sé 
que estos hombres, la Primera Presi
dencia y el Quorum de los Doce, son 
profetas y apóstoles, videntes y revela
dores, y que si los seguimos, tendre
mos la vida eterna. Lo digo en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

Mis queridos hermanos y herma
nas, ésta es, como dirían los mi
sioneros, una situación "fanta-

bulosa". En esta ocasión quisiera 
agradecerles a mis padres el buen ejem
plo que siempre me dieron. Hubo un 
momento en mi vida —y supongo que 
mi madre, que me ha de estar escuchan
do, nunca lo supo— cuando el amor que 
yo sabía que ella me tenía fue mi salva
ción. Una noche me arrodillé a orar, tal 
como ella me había enseñado, ya que 
estaba a punto de tirar todo lo que tenía. 
Al comenzar a orar, empecé a pensar en 
ella y en su amor por mí. Al llorar e 
implorarle al Señor —y esto duró casi 
toda la noche— me sentí tan agradecido 
por saber que ella me quería. 

Estoy agradecido por mi esposa. 
A través de los muchos años que he
mos estado juntos, he sabido que me 
ama, y es por motivo de ese amor que 
he sentido hacia mi familia y el que 
ellos han sentido hacia mí que me en
cuentro aquí ahora. 

Estoy agradecido por el presiden
te Kimball. Al cantar el himno "Te da-
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A LA CABEZA 
élder Helio da Rocha Camargo 
del Primer Quorum de los Setenta 

"El evangelio es el plan para que todos los hijos de Dios obtengan 
la felicidad en este mundo." 

ción. El Señor escogió ponerme a mí 
en este cargo para probar, por medio 
de mi incapacidad y mis debilidades, 
que El es Dios. Aun mediante la forma 

M is queridos hermanos y her
manas, no os podéis siquiera 
imaginar cómo me siento en

frente de esta enorme y maravillosa 
congregación de miembros de la Igle
sia después de haber sido llamado a 
dirigiros la palabra en este histórico 
tabernáculo. No sé cómo me sostienen 
mis pobres piernas en este momento. 
Esta es una experiencia que nunca de
seé tener. 

Cuando el presidente Hinckley 
me llamó y me pidió que aceptara este 
llamamiento, me vino a la mente el 
recuerdo de un caso en la historia del 
pueblo de Dios, Israel, en que tuvo 
que enfrentarse a sus enemigos. Junta
ron un gran ejército de fuertes solda
dos y se presentaron ante el Señor para 
ir a la batalla, pero el Señor no los 
aceptó. Les hizo reducirlo una y otra 
vez hasta que quedó sólo un batallón 
de trescientos. Y con esta cantidad ab
surda de hombres, ganó la batalla"y 
destruyó a los enemigos de Su pueblo. 

Así me siento yo con respecto a 
mi llamamiento a ocupar esta posi-
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defectuosa en que hablo inglés, El 
puede llevar a cabo su obra. Yo estoy 
seguro de esto. Sé que El vive, que es 
el que está a la cabeza y, como le dije 
al presidente Hinckley, es por creer 
esto que acepto este llamamiento con 
humildad, con la certeza de que el Se
ñor está conmigo, de que de El recibi
mos guía, de que El nos gobierna y de 
que éste es su reino. 

Sé que el Señor vive; sé que el 
presidente Kimball es un profeta, y di
go esto con convicción absoluta. Po
dría contaros algo que ilustraría este 
punto, pero no hay tiempo ahora. Sé 
que soy un hijo de Dios y que este 
evangelio es el plan para que todos los 
hijos de Dios obtengan la felicidad en 
este mundo, y digo esto en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Conferencia General 
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presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

"Dios os bendiga, y que vuestra influencia para bien se deje sentir 
entre todos vuestros compañeros y asociados." 

Estoy seguro de que hemos aprove
chado bien el tiempo al escuchar el 
testimonio de los élderes Ringger, 

Calí y Camargo. Quisiera que hubiéra
mos tenido el tiempo suficiente para es
cucharles más; son tres personas admira
bles, y su sola presencia aquí hoy es para 
mí un testimonio del gran poder y divini
dad de esta obra. 

Me encanta leer acerca de la visi
ta de Moroni al muchacho José Smith; 
aquella noche cuando era apenas un 
joven, cuando un mensajero vestido de 
blanco se le apareció en su dormitorio. 
Era un chico de granja con muy poca 
educación formal, pero tres años antes 
había recibido una visión como la que 
nadie en su generación, o en cualquier 
generación subsiguiente, haya recibi
do; en la que se le aparecieron Dios el 
Eterno Padre y el Señor resucitado. 

Ahora, el ángel Moroni vino y, 
según el testimonio del Profeta, "me 
dijo que era un mensajero enviado de 
la presencia de Dios, y que se llamaba 
Moroni; que Dios tenía una obra para 
mí, y que entre todas las naciones, tri
bus y lenguas se tomaría mi nombre 
para bien y mal, o que se iba a hablar 
bien y mal de mí entre todo pueblo" 
(José Smith—Historia 33). 

El hermano Ringger es oriundo 
de Suiza. Hace mucho tiempo el men
saje de los misioneros tocó el corazón 
de su abuela. Su padre era un hombre 
de gran fe, en un sentido muy literal un 
patriarca entre su pueblo. El hermano 
Hans Ringger ha sido presidente de es
taca entre su pueblo y Representante 
Regional. Es un hombre de fe. Su idio
ma quizás sea un poco diferente del 
nuestro, pero en su corazón arde una 
profunda convicción de la veracidad 
de esta obra. Profesionalmente, es un 
distinguido arquitecto en su tierra na
tal, y se acaba de jubilar como coronel 
en el ejército suizo. Cuando hablé con 
él hace unos días acerca de dejar su 
negocio y dedicarse totalmente a la 
obra del Señor y todo lo que ello impli
cará, miré su fuerte rostro, y comenza
ron a brotarle unas cuantas lágrimas. 
Después dijo: "Claro que sí. Si eso es 
lo que el Señor desea, eso es lo que yo 
quiero hacer". 

Lo mismo sucedió con el herma
no Cali, quien nació y se crió en Méxi
co, en aquella tierra en donde la predi
cación del evangelio ha sido tan 
fructífera, en donde actualmente hay 
trescientos mil miembros de la Iglesia 
que hablan ese hermoso idioma espa
ñol. 

Y así fue también con el hermano 

Camargo, quien llegó unas cuantas ho
ras después de nuestra conversación 
telefónica; simplemente recogió sus 
cosas y se vino, sin hacer preguntas, y 
quien habla el idioma de Brasil —el 
portugués— en aquel gran país de Su-
damérica. 

¡Tres países! "Dios tenía una obra 
para mí. . . entre todas las naciones, 
tribus y lenguas se tomaría mi nombre 
para bien y mal. . . se iba a hablar bien 
y mal de mí entre todo pueblo." Estos 
son sólo representantes de esta obra 
maravillosa y milagrosa de la que so
mos testigos en esta época, la propaga
ción del evangelio restaurado sobre la 
faz de la tierra para bendición de los 
hijos de nuestro Padre dondequiera 
que se encuentren. 

Hermanos y hermanas, ha llegado 
el momento de concluir la conferencia 
y partir hacia nuestros hogares. Que 
podamos llevar con nosotros una por
ción de la luz de inspiración que he
mos obtenido aquí. Todos debemos ser 
mejores simplemente por haber estado 
presentes. Que pongamos renovada 
energía a la tarea que yace adelante. 

Cuando era niño, con frecuencia 
cantábamos en la Escuela Dominical 
"Pon tu hombro a la lid con fervor; haz 
tu obra con afán y amor. Hay que lu
char y conquistar; pon tu hombro a la 
lid" (Himnos de Sión, 72). 

Dios os bendiga, mis queridos 
compañeros, que su Santo Espíritu 
more en vuestros corazones y en vues
tros hogares, que vuestra fe aumente 
entre aquellos a quienes más amáis, y 
que vuestra influencia para bien se de
je sentir entre todos vuestros compañe
ros y asociados, lo ruego humildemen
te al dejaros mi testimonio de la divini
dad de la obra; y con la autoridad del 
santo sacerdocio que poseo, invoco las 
bendiciones del cielo sobre vosotros. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 

Abril de 1985 83 

DIOS TIENE UNA OBRA 
PARA NOSOTROS 



NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Durante la sesión de apertura de la 
conferencia general efectuada el 

sábado, 6 de abril, la Primera Presi
dencia anunció el llamamiento del él
der William Grant Bangerter del Pri
mer Quorum de los Setenta a la 
presidencia de dicho Quorum; el rele
vo del Obispado Presidente —el obis
po Víctor L. Brown, el obispo H. Bur-
ke Peterson y el obispo J. Richard 
Clarke— y el llamamiento de este mis
mo obispado relevado como miembros 
del Primer Quorum de los Setenta. 

La Primera Presidencia también 
anunció el llamamiento de tres miem
bros más al Primer Quorum de los Se
tenta: el élder Hans Benjamín Ringger, 
de Suiza; el élder Waldo Pratt Cali, 
padre, de México; y el élder Helio da 

Rocha Camargo, de Brasil— así como 
también el llamamiento del élder Ro-
bert D. Hales, del Primer Quorum de 
los Setenta como Obispo Presidente, 
con el obispo Henry B. Eyring como 
Primer Consejero y el obispo Glenn L. 
Pace como Segundo Consejero en el 
Obispado Presidente. 

Con estos tres nuevos miembros, 
el Primer Quorum de los Setenta cuen
ta ahora con cincuenta y tres miembros 
activos. Hay también siete Autorida
des Generales Eméritas del Primer 
Quorum de los Setenta. 

El élder William Grant Bangerter 
fue llamado a la Presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta para ocupar la 
vacante ocasionada por la muerte del 
élder G. Homer Durham, el 10 de ene-

ro del presente año. El élder Bangerter 
ha sido miembro del Quorum desde su 
organización en 1976, y será la segun
da ocasión en que será miembro de la 
presidencia del mismo. 

Antes de su llamamiento, había 
estado sirviendo como miembro de la 
Presidencia del Área Noreste de Nor
teamérica. Sigue siendo Director Eje
cutivo del Departamento de Templos. 

El élder Bangerter comenzó a ser
vir como Autoridad General en abril 
de 1975, cuando fue llamado a ser un 
Ayudante del Consejo de los Doce. 
Desde entonces ha servido como Presi
dente de la Misión Internacional, Di
rector Administrativo del Departamen
to Genealógico y Supervisor de Área 
de Brasil, de Colorado y de Nevada. 

Fue misionero en Brasil de 1939 a 
1941, y regresó a ese país como presi
dente de misión de 1958 a 1.963. En 
1974 fue llamado por la Primera Presi
dencia a abrir la Misión de Lisboa, 
Portugal, y cuando cumplía con este 
llamamiento fue llamado a ser Autori
dad General. 

El y su esposa, la hermana Geral-
dine Hamblin, tienen cinco hijos y cin
co hijas. Tres de ellos son hijos de su 
primera esposa, Mildred Lee Schwan-
tes, quien falleció en 1952. El élder 
Bangerter es oriundo de Granger, en el 
Valle de Salt Lake. 

El élder Víctor L. Brown, quien 
había servido como Obispo Presidente 
desde abril de 1972, ha sido nombrado 
Presidente del Templo de Salt Lake y 
comenzará a desempeñar sus funcio
nes como tal el lo. de junio de 1985. 
Sucede al élder Marión D. Hanks, otro 
miembro del Primer Quorum de los 
Setenta, quien recientemente recibió la 
asignación de servir como Director 
Ejecutivo del Departamento de Corre
lación de la Iglesia. 

El élder Brown ha servido como 
Autoridad General desde 1961, cuan
do fue llamado a ser Segundo Conseje
ro en el Obispado Presidente. Ante
riormente había servido como obispo y 
consejero en una presidencia de estaca 
en Denver, Colorado. 

Como Obispo Presidente, era res
ponsable de siete importantes departa
mentos de la Iglesia. También ha ser
vido como director, fiduciario y asesor 
de varias instituciones y organizacio
nes educativas, culturales, cívicas y 
comerciales. 

El élder Brown es oriundo de Cal-
gary, Alberta. El y su esposa, Lois 
Kjar Brown, tienen tres hijos y dos hi
jas. 
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Se nombró al élder H. Burkc Pc-
icrson como Prcsidcnic del Templo de 
Jordán Kivcr. A partir del lo. de junio 
sucederá al prcsidcnic Donovan I I . 
Van Dam. 

El élder Peicrson sirvió como Re
preséntame Regional, presidente de 
estaca y obispo antes de ser llamado 
como Primer Consejero en el Obispa
do Presidente el ó de abril de 1972. Al 
momento de esc llamamiento era con
sultor en ingeniería civil en Phocnix. 
Arizona. 

Además de los deberes en el 
Obispado Presidente, también sirvió 
en varios comités nacionales de los 
Boy Scouts de América. 

Es oriundo de Salt Lake City: él y 
su esposa. Brookie Cardón Petcrson. 
tienen cinco hijas. 

El élder J. Richard Clarkc fue 

nombrado Presidente de la Misión Su-
dáfrica Cape Town. Jugaren donde 
\irvió su misión cuando era joven. Co
menzara a servir como tal el I o. de 
julio. 

El élder Clarkc ha sido Autoridad 
General desde octubre de 1976. fecha 
en que fue llamado a ser Segundo Con
sejero en el Obispado Presidente, y ha 
servido también como obispo, presi
dente de la misión de estaca, presiden
te de estaca y Representante Regional 
en su estado natal de Idaho. 

Antes de ser llamado como Auto
ridad General fue ejecutivo de una 
compañía de seguros. 

El y su esposa. Barbara Jean 
Rccd Clarkc. tienen ocho de familia. 

El obispo Robcrt D. Hales había 
estado sirviendo como Presidente del 
Área Suroeste de Norteamérica y co

mo Primer Consejero en la Presidencia 
General de la Escuela IXtmtnicul cuan
do fue llamado al Obispado Presiden-
te. Ha sido Autoridad General desde 
1975 cuando fue sostenido como Ayu
dante al Consejo de los Doce. 

Había sido Representante Regio
nal durante cinco años antes de ser lla
mado a ser Autoridad General, y tam
bién había servido como presidente de 
rama, obispo, miembro del sumo con
sejo y prcsidcnic de estaca. IX- 1978 a 
1979 fue presidente de la Misión de 
Londres. Inglaterra. 

Antes de ser llamado como Auto
ridad General, era vicepresidente de 
Chescbrough Ponds*. Inc.. y había 
servido en puestos ejecutivos para d i 
cha compañía en Estados Unidos y Eu
ropa. El y su esposa. Mary Elenc 
Crandall Hales, tienen dos hijos. 
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