


Las flores de los ¡ardines del Edificio de las Oficinas Generales de la Iglesia, a la derecha, intensifican la belleza de la conferencia 
general. Al fondo, se encuentra el Templo de Salt Lake. 
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Informe de la Conferencia General 
Anual número 162 de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

Sermones y acontecimientos de los días 4 y 5 de abril de 1992, verificados en el Tabernáculo 
de la Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah. 

"¡Cuánto le gustaría a nuestro 
amado profeta, el presidente 
Benson, estar ante este pulpito para 
dar comienzo a esta magnífica 
conferencia de la Iglesia. Presidente 
Benson, le amamos, oramos por 
usted, estamos deseosos de seguir su 
inspirada guía", dijo el presidente 
Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia, 
en la sesión de apertura del sábado 
por la mañana de la Conferencia 
General Anual número 162. 

"He suplicado ayuda para cumplir 
con la asignación del presidente 
Benson de hablar en su nombre en 
esta ocasión. Intentaré expresar sus 
pensamientos y su consejo 
mayormente con sus propias 
palabras", continuó diciendo el 
presidente Monson. 

En ese consejo, incluyó las 
siguientes sugerencias para los padres: 

"1 . Siempre tomad tiempo para 
ayudar a vuestros hijos cuando éstos 
deban tomar decisiones importantes 
en la vida, ya sea que tengan seis 
años de edad o dieciséis. 

2. Tomad tiempo para ser 
verdaderos amigos de vuestros hijos. 

3. Tomad tiempo para leer a 
vuestros hijos... 

4- Tomad tiempo para orar con 
vuestros hijos. 

5. Tomad tiempo para realizar una 
buena noche de hogar y haced de 

ella una de vuestras importantes 
tradiciones familiares. 

6. Tomad tiempo para estar juntos 
a las horas de las comidas lo más a 
menudo posible. 

7. Tomad tiempo todos los días 
para leer las Escrituras en familia. 

8. Tomad tiempo para hacer cosas 
juntos en familia. 

9. Tomad tiempo para enseñar a 
vuestros hijos. 

10. Tomad tiempo para amar de 
verdad a vuestros hijos". 

Aunque el presidente Benson no 
dirigió la palabra durante la 
conferencia, pudo asistir a las 
sesiones del sábado y del domingo 
por la mañana. 

El presidente Gordon B. 
Hinckley, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia, y el presidente 
Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia, 
dirigieron las sesiones de la 
conferencia. 

Los asuntos administrativos de la 
Iglesia se anunciaron durante la 
sesión del sábado por la tarde, 
cuando se informó acerca del relevo 
de la presidencia general de las 
Mujeres Jóvenes, a saber: la hermana 
Ardeth G. Kapp, presidenta; Jayne B. 
Malan, primera consejera; y Janette 
C. Hales, segunda consejera. 

Se sostuvo a la nueva presidencia 
general de las Mujeres Jóvenes: a la 

presidenta Janette C. Hales; Virginia 
H. Pearce, primera consejera; y 
Patricia P Pinegar, segunda 
consejera. 

Durante la sesión general del 
domingo por la tarde, el presidente 
Gordon B. Hinckley habló del 
testimonio personal del presidente 
Benson "su testimonio personal del 
Hijo de Dios, cuyo siervo él es: 'El es 
el Dios de este mundo, bajo la 
dirección del Padre. El reunió en 
esta vida todas las virtudes en un 
equilibrio perfecto; El enseñó al 
hombre la verdad, para que el 
hombre fuera libre; Su ejemplo y Sus 
preceptos proporcionan a toda la 
humanidad la gran norma, la única 
vía segura.' " 

El presidente Hinckley agregó: 
"Ese es el testimonio de nuestro 

Profeta y líder. A fin de cuentas, os 
recuerdo que nuestra gran misión es 
testificar al mundo, tanto por el 
precepto como por el ejemplo, de 
que el Hijo de Dios, el Señor 
Resucitado, nuestro Salvador y 
Redentor, es una realidad viviente". 

Las sesiones de la conferencia se 
transmitieron en todo el hemisferio 
norte en inglés y en otros dieciséis 
idiomas. Se enviarán videocasetes a 
las unidades de la Iglesia donde la 
conferencia no se pueda transmitir 
en forma simultánea ni grabada. 

Los editores. 
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A continuación se indican las 
páginas donde se encuentran 
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Oración 70 
Organización (Iglesia) 39 
Organización (Personal) 31 
Paciencia 29 
Padres 4, 64 
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92,94,96, 107, 112 
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102,112 

Talento 112 
Testimonio 58, 99, 104 

A continuación aparecen, en 
orden alfabético, los discursantes 
de la conferencia. 

Abrea, Ángel 29 
Asay, Carlos E. 46 
Ashton, Marvin J. 20 
Ballard, M. Russell 83 
Bradford, William R. 31 
Clyde, Aileen H. 102 
Faust, James E. 6 
Featherstone, Vaughn J. 49 
Haight, David B. 17 
Hales, Janette C. 88 
Hales, Robert D. 70 
Han In Sang 90 
Hanks, Marión D. 9 
Hinckley, Gordon B. 58, 76, 99 
Hunter, Howard W. 67 
Jack, Elaine L. 100, 109 
Kapp, Ardeth G. 86 
Kikuchi, Yoshihiko 12 
Komatsu, Adney Y. 34 
Maxwell, Neal A. 43 
Monson, Thomas S. 4, 23, 54, 64, 112 
Morrison, Alexander B. 14 
Nadauld, Stephen D. 92 
Nelson, Russell M. 80 
Oaks, Dallin H. 39 
Okazaki, Chieko N. 107 
Packer, Boyd K. 73 
Perry, L. Tom 26 
Porter, L. Aldin 52 
Scott, Richard G. 36 
Shimabukuro, Sam K. 94 
Wirthlin, Joseph B. 96 

Jed A. Clark, Welden Andersen, 
Phil Shurtleff, Craig Dimond, 
John Luke, Melanie Shumway y 
Matt Reier tomaron las fotografías de 
la conferencia. 
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Sesión del sábado por la mañana 
4 de abril de 1992 

"Recuerdos del ayer y 
consejos para hoy" 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"El presidente Benson ha escogido a dos miembros de la Sociedad de 
Socorro para tributarles honores: su madre y su esposa, Flora". 

de la Iglesia se regocijan al pensar en 
los pasados logros de su organización 
y, considerando el futuro con fe, 
realizan las tareas de hoy y planean 
las del mañana. 

El presidente Benson ha escogido 
a dos miembros de la Sociedad de 
Socorro para tributarles honores. El 
dijo: "Agradecido, rindo honores a 
dos mujeres elegidas que han 
influido en mi vida: mi madre y mi 
amada compañera eterna. Doy 
gracias a Dios porque ellas se han 
valido de cualidades femeninas 
como la compasión y la caridad para 
ser una bendición para mí y para sus 
descendientes".1 

Remontándose a los días de su 
infancia, el presidente Benson dice: 
"Mi madre era la presidenta de la 
Sociedad de Socorro del barrio, un 
barrio pequeño pero fuerte de una 
zona rural. Recuerdo lo importante 
que mi padre consideraba el trabajo 
de ella en esa asignación. 

"Mi padre me dio a mí, que era el 
mayor de sus hijos, la 
responsabilidad de poner los arneses 
al caballo y preparar el coche para 
las reuniones semanales de mamá en 
la Sociedad de Socorro... 

"Al principio yo no tenía la altura 
suficiente para poner el arnés y la 
brida al caballo y tenía que subirme 
a una cerca o en una caja. 

"Además, tenía que sacar media 

¡Cuánto le gustaría a nuestro 
amado profeta, el presidente 
Benson, estar ante este pulpito para 
dar comienzo a esta magnífica 
conferencia de la Iglesia. Presidente 
Benson, le amamos, oramos por 
usted, estamos deseosos de seguir su 
inspirada guía. 

He suplicado ayuda para cumplir 
con la asignación del presidente 
Benson de hablar en su nombre en 
esta ocasión. Intentaré expresar sus 
pensamientos y su consejo 
mayormente con sus propias 
palabras. 

Este año conmemoramos el 150 
aniversario de la fundación de la 
Sociedad de Socorro. Las hermanas 

barrica de trigo del granero y ponerla 
atrás, en el coche. En aquel tiempo 
las hermanas de la Sociedad de 
Socorro estaban construyendo un 
depósito de trigo para cuando 
surgiera la necesidad... 

"Cuando pedían a mi madre que 
visitara a los enfermos del barrio o 
que fuese a ayudar a las madres con 
recién nacidos, ella siempre iba en un 
coche tirado por un caballo. Cuando 
se alejaba por el camino de tierra, las 
ruedas dejaban marcadas sus huellas 
aun después de que el coche 
desaparecía de la vista. La influencia 
de mi madre también ha quedado 
marcada en mi vida al igual que en la 
de las innumerables personas a las 
que prestó servicio caritativo".2 

Me parece interesante que Ezra 
Benson el niño, que ayudaba a su 
madre y a la Sociedad de Socorro a 
reunir y almacenar trigo para una 
futura época de hambre, llegara un 
día a ser Ezra Benson el Apóstol, que 
años después dirigió la distribución 
de toneladas de trigo y otros 
artículos a los necesitados de Europa 
después de la Segunda Guerra 
Mundial. 

De su compañera Flora, el 
presidente Benson ha dicho: "Honro 
y doy gracias a mi preciosa esposa... 
Su abnegada dedicación, su 
inspiración, su fe y su leal apoyo han 
contribuido a cualquier éxito que 
hayamos tenido".3 

Teniendo presente el ejemplo de 
su propia madre y el de su amada y 
fiel esposa Flora, el presidente 
Benson ha dado diez sugerencias 
específicas a las madres de familia 
para guiar a sus hijos: 

1. Siempre tomad tiempo para 
ayudar a vuestros hijos cuando éstos 
deban tomar decisiones importantes 
en la vida, ya sea que tengan seis 
años de edad o dieciséis. 

2. Tomad tiempo para ser 
verdaderas amigas de vuestros hijos. 

3. Tomad tiempo para leer a 
vuestros hijos. Recordad lo que 
escribió el poeta: 

Grandes riquezas habrás acumulado; 
De alhajas y oro te habrás llenado. 
Pero más rico que yo nunca podrás ser, 
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Pues una madre yo tuve que me solía 
leer. 

4- Tomad tiempo para orar con 
vuestros hijos. 

5. Tomad tiempo para realizar una 
buena noche de hogar y haced de 
ella una de vuestras importantes 
tradiciones familiares. 

6. Tomad tiempo para estar juntos 
a las horas de las comidas lo más a 
menudo posible. 

7. Tomad tiempo todos los días 
para leer las Escrituras en familia. 

8. Tomad tiempo para hacer cosas 
juntos en familia. 

9. Tomad tiempo para enseñar a 
vuestros hijos. 

10. Tomad tiempo para amar de 
verdad a vuestros hijos. El abnegado 
e ilimitado amor de una madre se 
acerca mucho al amor de Cristo.4 

Aun cuando el presidente Benson 

ha dirigido esas sugerencias 
principalmente a las madres, sé que 
él espera que los padres de familia 
que poseemos el santo sacerdocio 
hagamos nuestra parte, junto con 
nuestros hijos, para llevar a la 
práctica esas sugerencias y cumplir 
con su divino objetivo. 

Para terminar, el presidente 
Benson nos da este consejo: 

"Hermanos y hermanas, haced 
que el objetivo de vuestra familia sea 
el llegar todos juntos al reino 
celestial. Esforzaos por hacer de 
vuestro hogar un pedacito de cielo 
en la tierra, para que una vez que 
esta vida haya pasado, podáis decir: 

Todos aquí juntos estamos; 
Padre, madre e hijos, todos los hermanos. 
¡Cuánto cariño nos profesamos! 
Ningún sitio vacío ha quedado 
De regreso al hogar 

¡Todos estamos! ' 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

NOTAS 

1. Ezra Taft Benson, discurso 
pronunciado en el Servicio de la 
dedicación del Monumento de Nauvoo, 
"To the Elect Women of the Kingdom of 
God" ("A las mujeres elegidas del Reino de 
Dios"), 20 de junio de 1978. 

2. Ibid. 
3. Ibid. 
4- Ezra Taft Benson, "To the Mothers 

in Zion" ("A las madres de Sión"), 22 de 
febrero de 1987. 

5. Ezra Taft Benson, palabras que 
dirigió en la reunión de las mujeres de la 
Sociedad de Socorro, "The Honored Place 
of Woman" ("El lugar de honor de la 
mujer"), 26 de septiembre de 1981. 
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Sanidad espiritual 
Élder James E. Faust 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Encontramos solaz en Cristo por medio del Consolador, y El nos extiende 

esta invitación: 'Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 

yo os haré descansar.' " 

Humildemente me acerco a 
este pulpito hoy día para 
hablar acerca de un remedio 

seguro contra la congoja, la desilusión, 
el tormento, la angustia y la 
desesperación. El salmista declaró: "El 
sana a los quebrantados de corazón, y 
venda sus heridas" (Salmos 147:3). La 
sanidad es un milagro divino; las 
heridas son la suerte común de toda la 
humanidad. Shakespeare ha dicho: 
"Se burla de las llagas el que nunca 
recibió una herida" (Romeo y Julieta 
Acto segundo, Escena II). Parece que 
nadie se escapa de los problemas, los 
desaños y las desilusiones de este 
mundo. 

En la compleja sociedad actual, 
algunos de los factores curativos de 
que gozaron nuestros padres parecen 
estar ausentes de nuestras vidas. 
Cada vez son menos las personas 
que pueden aliviar el estrés 

trabajando con las manos o labrando 
la tierra. El número cada día mayor 
de exigencias, la diversidad de voces, 
la insistente propaganda comercial, 
los ruidos ensordecedores, las 
dificultades que surgen en nuestras 
relaciones personales, todo esto le 
roba a nuestra alma la paz que 
necesita para funcionar y sobrevivir. 
Nuestra prisa para hacer frente a las 
implacables demandas del tiempo 
nos despoja de nuestra paz interior, y 
la presión que sentimos de competir 
y sobrevivir es tremenda. Nuestro 
apetito por posesiones personales 
parece insaciable. Las fuerzas 
crecientes que destruyen al 
individuo y a la familia acarrean 
consigo tristeza y dolor. 

Una de las causas de la 
enfermedad espiritual de nuestra 
sociedad es que muchas personas no 
saben o no dan importancia a lo que 
es moralmente bueno o malo. 
Demasiadas cosas se justifican sólo 
por interés personal o el deseo de 
adquirir dinero y bienes materiales. 
Últimamente, a esas personas e 
instituciones que han tenido el valor 
de oponerse abiertamente al 
adulterio, el fraude, la violencia, los 
juegos al azar y otras formas de 
iniquidad, frecuentemente se les 
hace burla. Hay muchas cosas que 
simple y sencillamente son 
incorrectas, ya sean ilícitas o no. Los 
que persisten en buscar lo malo del 
mundo no pueden conocer "la paz 
de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento" (Filipenses 4:7). 

De algún modo, de alguna 
manera, debemos encontrar la 

influencia sanadora que trae solaz al 
alma. ¿En dónde está ese bálsamo? 
¿En dónde está ese alivio que tan 
desesperadamente necesitamos para 
superar las presiones de este mundo? 
En gran parte, ese alivio 
compensador se obtiene mediante 
una mayor comunión con el Espíritu 
de Dios. Es eso lo que puede brindar 
la sanidad espiritual. 

Esta sanidad espiritual se ilustra en 
la anécdota de Warren M. Johnson, 
dueño de una balsa de transbordo en 
el embarcadero Lee, en Arizona, 
E.U.A. En su juventud, en el verano 
de 1866, Warren Johnson había ido 
hacia el Oeste en busca de su fortuna 
de oro. Enfermó gravemente y sus 
compañeros lo abandonaron debajo 
de un árbol en el patio de la casa de 
una familia en Bountiful, Utah. Una 
de las hijas lo encontró y en seguida 
fue a notificar que había un hombre 
muerto en el patio. Aunque era un 
extraño, esta amable familia cuidó de 
él hasta que sanó. Le enseñaron el 
evangelio y más tarde se bautizó. 
Finalmente llegó a ser balsero en el 
embarcadero Lee. 

En 1891, la familia de Warren 
Johnson sufrió una gran tragedia. En 
corto tiempo perdieron a cuatro 
hijos a consecuencia de la difteria. 
Sepultaron a los cuatro en hilera, 
uno al lado del otro. En una carta 
dirigida al presidente Wilford 
Woodruff, con fecha 29 de julio de 
1891, Warren relató lo siguiente: 

"Estimado hermano: 
"En mayo de 1891, una familia 

que residía en Tuba City llegó aquí 
proveniente de Richfield, Utah, 
donde habían pasado el invierno con 
algunas amistades. En Panguitch 
sepultaron a uno de sus hijos y, sin 
desinfectar la carreta ni a sí mismos, 
y sin siquiera detenerse para lavar la 
ropa de la criatura muerta, llegaron 
a nuestra cas;á donde pasaron la 
noche y estuvieron en contacto con 
mis niños pequeños... 

"No sabíamos nada en cuanto a la 
naturaleza de la enfermedad, pero 
teníamos fe en Dios, ya que nos 
encontrábamos aquí en una misión 
muy difícil y habíamos tratado lo 
más diligentemente de obedecer la 
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Palabra de Sabiduría y de cumplir 
con los otros deberes de nuestra 
religión tales como pagar el diezmo, 
hacer las oraciones familiares, etc. 
etc., para que a nuestros hijos no les 
pasara nada. Pero por mala suerte, 
en cuatro días y medio el niño mayor 
murió asfixiado en mis brazos; a 
otros dos les atacó la enfermedad y 
ayunamos y oramos, hasta donde lo 
creímos prudente, ya que teníamos 
muchas cosas que hacer aquí. 
Ayunamos veinticuatro horas y en 
una ocasión yo ayuné cuarenta 
horas, pero de nada sirvió, pues mis 
dos hijitas también murieron. 
Aproximadamente una semana 
después de su muerte, mi hija 
Melinda, de quince años de edad, 
contrajo la enfermedad e hicimos 
todo lo que pudimos por ella, pero al 
poco tiempo ella también siguió a los 
otros... Tres de mis queridas hijas y 
un hijo se nos han ido, y no parece 
que sea el fin. Mi hija mayor de 
diecinueve años está postrada en la 
cama a causa de la enfermedad y hoy 
estamos ayunando y orando por 
ella... No obstante, quisiera 
suplicarle que, con fe, ore por 
nosotros. ¿Qué hemos hecho para 

que el Señor nos haya abandonado? 
¿Y qué podemos hacer para volver a 
obtener su gracia? 

"Su hermano en el evangelio, 
"Warren M. Johnson" (P T. Riely, 

"Warren Marshall Johnson, 
Forgotten Saint", Utah Histórica! 
Quarterly, Invierno de 1971, pág. 
19). 

En una carta subsiguiente de 
fecha 16 de agosto de 1891, dirigida 
a su amigo Warren Foote, el 
hermano Johnson testificó que había 
encontrado paz espiritual: 

"Sin embargo, te puedo asegurar 
que ésta es una de las pruebas más 
difíciles de mi vida, pero deseo lograr 
la salvación y estoy resuelto a que 
con la ayuda de nuestro Padre 
Celestial me mantendré firmemente 
asido a la barra de hierro, no 
obstante las aflicciones que me 
acosen. No he descuidado el 
desempeño de mis deberes, y espero 
y confío en que tendré la fe y las 
oraciones de mis hermanos, a fin de 
vivir de tal manera que pueda recibir 
las bendiciones que se han 
pronunciado sobre mi cabeza" (Ibíd). 

El séptimo Artículo de Fe declara 
que, entre otros dones espirituales, 

creemos en el don de sanidades. Para 
mí, este don incluye la sanidad tanto 
del cuerpo como del espíritu. El 
Espíritu le infunde paz al alma. Este 
solaz espiritual se logra invocando los 
dones espirituales, los cuales se 
obtienen y se manifiestan de muchas 
maneras. En la Iglesia hoy día éstos 
abundan plena y ricamente; nacen 
del uso apropiado y humilde del 
testimonio; se manifiestan también al 
bendecir a los enfermos después de la 
unción con aceite consagrado. Cristo 
es el gran Médico que se levantó de 
entre los muertos "con salvación en 
sus alas" (2 Nefi 25:13), mientras 
que es por medio del Consolador que 
sanamos. 

El Señor ha provisto muchas vías 
por las cuales podemos recibir esta 
influencia sanadora. Agradezco que 
el Señor haya restaurado la obra del 
templo a la tierra, ya que es una 
parte importante de la obra de 
salvación tanto por los vivos como 
por los muertos. Los templos 
proveen un santuario al que 
podemos acudir para dejar a un lado 
muchas de las preocupaciones del 
mundo. Nuestros templos son 
lugares de paz y tranquilidad. En 
estos recintos sagrados Dios "sana a 
los quebrantados de corazón, y 
venda sus heridas" (Salmos 147:3). 

La lectura y el estudio de las 
Escrituras pueden brindar un gran 
consuelo. El presidente Marión G. 
Romney declaró: 

"Tengo la certeza de que si en 
nuestros hogares los padres leen el 
Libro de Mormón regular y 
devotamente, tanto individualmente 
como con sus hijos, el espíritu de ese 
gran libro reinará en nuestros 
hogares así como en los que moren 
allí. El espíritu de reverencia 
aumentará, el respeto y la 
consideración mutuos crecerán; el 
espíritu de contención se alejará; los 
padres aconsejarán a sus hijos con 
más amor y sabiduría y éstos 
escucharán y serán más receptivos a 
ese consejo. Aumentará la rectitud. 
La fe, la esperanza y la caridad —el 
amor puro de Cristo— morarán en 
nuestros hogares y en nuestra vida, 
trayendo consigo paz, gozo y 
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felicidad" (en Conference Report, 
abril de 1960, págs. 112-113). 

Cuando yo era joven, los 
beneficios de salud que se reciben 
por obedecer la Palabra de 
Sabiduría, incluso el abstenerse del 
tabaco, las bebidas alcohólicas, el té 
y el café, no estaban tan bien 
definidos como en la actualidad. No 
obstante, los beneficios espirituales 
siempre se han podido confirmar. La 
Palabra de Sabiduría promete que 
los que se acuerden de guardar este 
consejo y rindan obediencia a los 
mandamientos "recibirán salud en su 
ombligo y médula en sus huesos" 
(D. y C. 89:18). 

Por mucho tiempo, la médula ha 
sido símbolo de un vivir vibrante y 
saludable. Pero en una época en que 
se llevan a cabo transplantes 
salvadores de médula, la frase 
"médula en sus huesos" adquiere un 
significado adicional como convenio 
espiritual. Las promesas para los que 
guardan la Palabra de Sabiduría 
siguen en vigencia. Los que observen 
esta ley "hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos; 

"y correrán sin fatigarse, y 
andarán sin desmayar. 

"Y yo, el Señor, les prometo que 
el ángel destructor pasará de ellos, 
como de los hijos de Israel, y no los 
matará" (D. y C. 89:19-21). 

Si queremos estar a salvo, 
ciertamente necesitamos 
fortificarnos contra los muchos 
factores destructivos que abundan 
en el mundo actual. 

Sin embargo, para muchos de 
nosotros la sanidad espiritual no se 
lleva a cabo en las grandes mesas de 
conferencia del mundo, sino en las 
reuniones sacramentales. Es 
reconfortante adorar, participar de la 
Santa Cena y, en un espíritu de 
humildad, recibir enseñanza de 
vecinos y amigos íntimos que aman 
al Señor y tratan de guardar sus 
mandamientos. Nuestro buen obispo 
les asigna a los participantes cierto 
tema o principio del evangelio e 
invariablemente se expresan por el 
poder del Espíritu Santo, 
permitiendo a la congregación 

vislumbrar la bondad de su corazón. 
En los mensajes que se presentan, se 
advierte el humilde testimonio del 
orador y su dulce consejo. Los que 
estamos presentes comprendemos lo 
que se está enseñando mediante el 
espíritu de verdad y ratificamos los 
testimonios que se han expresado. 

Nuestras reuniones sacramentales 
deben ser para adorar y curar, 
restaurándoles a los presentes su 
salud espiritual. Parte de este 
proceso curativo ocurre cuando 
adoramos por medio de la música y 
el canto. Al cantar nuestros bellos 
himnos de adoración, recibimos 
alimento para nuestras almas. 
Cuando cantamos alabanzas al 
Señor, somos uno en corazón y en 
propósito. Además de otras 
influencias, la adoración por medio 
del canto surte el efecto de unificar 
espiritualmente a los participantes 
en una actitud de reverencia. 

La sanidad espiritual también se 
obtiene al expresar y escuchar 
testimonios humildes. El testimonio 
que se expresa en un espíritu de 
arrepentimiento, de agradecimiento 
por la providencia divina y de 
acuerdo con la guía divina es un 
poderoso remedio para aliviar la 
angustia y las preocupaciones de 
nuestro corazón. 

Dudo que los miembros sinceros 
de esta Iglesia puedan lograr una 
plena sanidad espiritual si no están 
en armonía con el fundamento de la 
Iglesia, lo cual el apóstol Pablo 
declaró que son "los apóstoles y 
profetas" (Efesios 2:20). Esto tal vez 
no sea demasiado popular, 
considerando la larga historia que 
tiene el mundo de rechazar a los 
profetas y sus mensajes. No 
obstante, son los oráculos de Dios en 
la tierra, llamados para dirigir la obra 
en este tiempo y época. Es también 
esencial que sostengamos a nuestros 
obispos, nuestros presidentes de 
estaca y los demás líderes. 

Unos estudios recientes parecen 
confirmar el hecho de que la 
máxima sanidad espiritual se logra 
cuando uno se olvida de sí mismo. 
Estos estudios indican que aquellos 
que pudieron soportar mejor el 

encarcelamiento y los campos de 
concentración fueron aquellos que 
se preocupaban por sus compañeros 
prisioneros y estaban dispuestos a 
ceder su propia comida y sustento 
para el sostenimiento de otros. El Dr. 
Viktor Frankl declaró: "Aquellos de 
nosotros que vivimos en campos de 
concentración aún recordamos a los 
hombres que iban de celda en celda, 
dando consuelo a otros y 
obsequiándoles su último pedazo de 
pan. Quizás sean pocos, pero son 
prueba suficiente de que al hombre 
se le puede despojar de todo menos 
de una cosa, la última de las 
libertades humanas: la libertad de 
elegir cuál será nuestra actitud bajo 
cualquier circunstancia, y cómo 
viviremos nuestra vida" (Maris 
Search for Meaníng, New York: 
Simón and Schuster, 1963, pág. 
104). El Salvador del mundo lo 
expresó en términos sencillos: 
"...todo el que la pierda [su vida], la 
salvará" (Lucas 17:33). 

De todas las cosas que podríamos 
hacer para encontrar solaz, la 
oración quizás sea la más 
reconfortante. Se nos ha mandado 
orar al Padre, en el nombre de Su 
Hijo, el Señor Jesucristo, y por el 
poder del Espíritu Santo. El simple 
acto de orar a Dios satisface el alma, 
incluso cuando Dios, en Su 
sabiduría, tal vez no nos conceda lo 
que le pedimos. El presidente Harold 
B. Lee nos enseñó que todas 
nuestras oraciones reciben respuesta, 
pero que algunas veces el Señor dice 
"no". El profeta José enseñó que la 
"mejor manera de obtener verdad y 
sabiduría" es "ir a Dios en oración" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 230). La oración es de mucha 
ayuda en el proceso curativo. 

Las heridas que otras personas 
nos infligen se curan mediante el 
"arte de sanar". El presidente Joseph 
F. Smith declaró: "Mas la curación 
de una herida es un arte que no se 
adquiere con la práctica 
únicamente, sino con la ternura 
amorosa que viene de la buena 
voluntad universal y de un interés 
compasivo en el bienestar y felicidad 
de otros" (Joseph F. Smith, Doctrina 
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del Evangelio, pág. 258). 
Todos tenemos la esperanza de ser 

sanados mediante el arrepentimiento y 
la obediencia. El profeta Isaías dijo que 
aunque nuestros pecados "fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana" (Isaías 1:18). El profeta 
José Smith declaró: "El espíritu nunca 
es demasiado viejo para allegarse a 
Dios. Todos pueden alcanzar la 
misericordia y el perdón" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 230). 

Después de un arrepentimiento 
completo, la fórmula es 
maravillosamente sencilla. De 
hecho, el Señor nos la ha dado en 
estas palabras: "...¿no os volveréis a 
mí ahora, y os arrepentiréis de 
vuestros pecados, y os convertiréis 
para que yo os sane?" (3 Nefi 9:13). 
Al hacerlo, tenemos la promesa de 
que "El sana a los quebrantados de 
corazón, y venda sus heridas" 
(Salmos 147:3). 

Encontramos solaz en Cristo por 
medio del Consolador, y El nos 
extiende esta invitación: "Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar" 
(Mateo 11:28). El apóstol Pablo 
habla de echar "toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros" (1 Pedro 5:7). 
Si así lo hacemos, la curación se lleva 
a cabo , tal como el Señor lo 
prometió mediante el profeta 
Jeremías cuando dijo: "...y cambiaré 
su lloro en gozo, y los consolaré, y los 
alegraré de su dolor... Porque satisfaré 
al alma cansada, y saciaré a toda 
alma entristecida" (Jeremías 31:13, 
25). En la gloria celestial, se nos dice 
que: "Enjugará Dios toda lágrima de 
los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor" (Apocalipsis 21:4). 
Entonces la fe y la esperanza 
reemplazarán al dolor, la desilusión, 
el tormento, la angustia y la 
desesperación, y el Señor nos dará 
fortaleza, para que, como dice Alma, 
"no padeciesen ningún género de 
aflicciones que no fuesen sorbidas en 
el gozo de Cristo" (Alma 31:38). De 
esto tengo un testimonio, y lo 
declaro, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

La ley real 
Élder Marión D. Hanks 
De la Presidencia de los Setenta 

"E! ayudar, el dar, el sacrificarse son, 
el crecer y el respirar." 

En el cuarto capítulo del libro 
de Alma está un pasaje que 
atesoro y del cual quisiera ser 

digno: "...no le faltó el Espíritu del 
Señor" (Alma 4:15). 

A sólo unos metros de este 
hermoso tabernáculo donde los 
santos se han congregado desde la 
década de 1860 para la conferencia, 
se encuentra un centro para 
visitantes. En este centro se puede 
ver a través de la hermosa y ancha 
ventana de dos pisos de altura una 
estatua de Cristo, de Thorvaldsen, 
esculpida según el modelo del original 
que está en Copenhague, Dinamarca, 
y muy conocido a través del mundo 
como una representación clásica del 
Señor Jesucristo. En la base de la 
estatua se encuentran las palabras en 
danés: Kommer Til Mig, "Venid a mí". 

Esa invitación es la misión central 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 
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Deseamos recibir y ayudar a que 
otros acepten la invitación que se 
hace en las Escrituras de que 
"...vinieseis a Cristo, el cual es el 
Santo de Israel, y participaseis de su 
salvación y del poder de su 
redención" (Omni 1:26). Sabemos 
que El es "el camino, y la verdad, y 
la vida; [y que] nadie viene al Padre, 
sino por [El]" (Juan 14:6). 

Mi testimonio personal es que 
Jesucristo es el Hijo de Dios, el 
Unigénito en la carne, el Buen 
Pastor, el Ejemplo; que es nuestro 
Intermediario para con el Padre, 
nuestro Redentor y nuestro 
Salvador. 

Junto a Juan, de la antigüedad, 
testificamos que "...el Padre ha 
enviado al Hijo, el Salvador del 
mundo" (1 Juan 4:14). 

Nos regocijamos en la maravillosa 
unión de principio y hecho en Su 
vida. El Salvador enseñó preceptos 
de perfeccionamiento espiritual y los 
practicó y los aplicó con perfección. 
El pudo declarar con autoridad que 
era la luz y el ejemplo que la gente 
debía seguir: "...yo os he dado el 
ejemplo... 

"He aquí, yo soy la luz que debéis 
sostener en alto: aquello que me 
habéis visto hacer" (3 Nefi 18:16, 24). 

Lo que El hizo, según leemos en 
un hermoso versículo del libro de 
Mateo, fue ir a "...toda Galilea, 
enseñando... y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad" (Mateo 4:23). Mateo 
también registró que, al aproximarse 
los acontecimientos finales de su 
ministerio en la tierra, Jesús enseñó 
a sus seguidores la parábola de las 
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ovejas y los cabritos, representando 
el juicio por venir, en el que El 
identifica claramente a aquellos que 
heredarán la "vida eterna" y a 
aquellos que irán "al castigo eterno" 
(Mateo 25:46). La diferencia clave 
fue que aquellos que heredarán el 
reino con El habrían desarrollado el 
hábito de ayudar, habrían 
experimentado el gozo de dar y la 
satisfacción de servir: habrían 
respondido a las necesidades del 
hambriento, del sediento, del 
desamparado, del desnudo, del 
enfermo y de los encarcelados. Son 
bien conocidas las palabras de 
consuelo a tales personas "...en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:40), mientras 
que a los que iban a ser condenados 
"al castigo eterno" hizo el triste 
pronunciamiento: "...en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis" 
(Mateo 25:45; cursiva agregada). 

No hay más claro que el gran 
hincapié que el Salvador hizo en el 
servicio desinteresado a los demás 
como un elemento indispensable de 
la conducta cristiana y de la 

salvación. El ayudar, el dar, el 
sacrificarse son, o deberían ser, tan 
naturales como el crecer y el respirar. 

No hace mucho encontré una 
declaración importante pronunciada 
por el presidente Clark desde este 
pulpito, hace cincuenta y cinco 
años, sobre estos asuntos: 

"Cuando el Salvador vino a la 
tierra, tenía dos grandes misiones; 
una era cumplir con Su obra de 
Mesías: llevar a cabo la redención de 
la Caída y el cumplimiento de la ley; 
la otra era la obra que realizó entre 
sus hermanos en la carne aliviando 
sus sufrimientos... Dejó como 
patrimonio a aquellos que habían de 
venir después de El en Su Iglesia el 
continuar realizando esas dos 
grandes obras: la de aliviar los males 
y los sufrimientos a la humanidad, y 
la de enseñar las verdades 
espirituales que nos han de llevar 
nuevamente a la presencia de 
nuestro Padre Celestial" (presidente 
J. Reuben Clark, hijo, en Conference 
Report, abril de 1937, pág. 22). 

Su misión divina como el Mesías 
es el asunto de mayor magnitud para 
nosotros. Es el foco de los mensajes 
de esta conferencia, de nuestra 

religión, de nuestras vidas. El Libro 
de Mormón explica claramente que 
"...es sobre la roca de nuestro 
Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de 
Dios, que debéis establecer vuestro 
fundamento" (Helamán5:12). 

Jesús enseñó claramente que 
nosotros tenemos una 
responsabilidad personal de 
prepararnos a fin de lograr el 
cumplimiento de nuestras 
posibilidades eternas. La Expiación, 
aunque es un don gratuito, requiere 
que lo recibamos en la forma en que 
El lo prescribe, y nos dio el modelo. 
Juan escribe que "...Jesús vino de 
Nazaret de Galilea, y fue bautizado 
por Juan en el Jordán" (Marcos 1:9). 
Esa ordenanza sagrada fue 
confirmada por el Espíritu, y el Padre 
habló desde los cielos para decir: 
"...Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia" (Mateo 3:17). 
Al comenzar Su ministerio público, 
"...comenzó Jesús a predicar, y a 
decir: Arrepentios, porque el reino 
de los cielos se ha acercado" (Mateo 
4:17). A Nicodemo, el fariseo, Cristo 
dijo: "...el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios" (Juan 3:5; véanse los 
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versículos 1-9). 
Las Escrituras enseñan 

claramente que hay más en el plan 
de Cristo de lo que frecuentemente 
se declara. Pedro y los demás 
entendieron muy bien estas 
verdades. Aquellos dijeron que el día 
de Pentecostés habían sido tocados 
en el corazón por el Espíritu y por el 
poderoso testimonio de Pedro: 
"...Varones hermanos, ¿qué 
haremos?" (Hechos 2:37). 

La respuesta de Pedro fue simple 
y fácil de entender: "...Arrepentios, y 
bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados; y recibiréis el don del 
Espíritu Santo" (Hechos 2:38). 

El presidente Clark, en la 
declaración que mencioné 
anteriormente, se refirió a la segunda 
misión vital de Cristo: esa obra 
desinteresada "de aliviar los males y 
los sufrimientos a la humanidad", 
que el Maestro declaró claramente 
que era tan importante como los 
demás elementos de Su mensaje al 
tratar de lograr la vida eterna. En el 
Sermón del Monte y a través de Sus 
enseñanzas recalcó que El y nuestro 
Padre están interesados en la clase de 
personas que somos. El Sermón 
termina, como lo recordaréis, con la 
parábola de una casa construida 
sobre un fundamento de roca y otra 
construida sobre la arena. (Véase 
Mateo 7:24-27.) 

En repetidas oportunidades Jesús 
se refirió a la antigua ley por la cual 
habían sido gobernados y luego 
ajustó esas enseñanzas dentro del 
contexto mayor y más sagrado de la 
ley de amor que había venido a 
predicar entre los hijos de Dios. No 
se conformaba con los antiguos 
niveles de concepto y conducta; El 
deseaba que aquellos que eran la sal 
de la tierra, la luz del mundo, se 
elevaran a niveles más sublimes que 
lo que requería la ley antigua: 
"Oísteis que fue dicho a los 
antiguos... Pero yo os digo..." (Mateo 
5:21, 22). Les enseñó que "...si 
vuestra justicia no fuere mayor que 
la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de los cielos" 
(Mateo 5:20). 

Luego vino la pregunta directa: 
"...¿'qué hacéis de más?" (Mateo 
5:47). Sus enseñanzas explican la 
clase de personas que se espera que 
seamos en nuestra relación no sólo 
con el Todopoderoso, sino con 
nuestras familias y semejantes, y con 
nosotros mismos. 

Cristo estableció la norma de 
nuestra responsabilidad al contestar 
al que preguntaba con malicia: 
"...¿cuál es el gran mandamiento en 
la ley?" (Mateo 22:36). Jesús dijo 
que el amar a Dios con corazón, 
alma y mente es "...el primero y gran 
mandamiento" (Mateo 22:38) y el 
amor al prójimo, el segundo, y 
agregó: "De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas" 
(Mateo 22:40). 

El apóstol Santiago llamó al 
segundo gran mandamiento la "ley 
real" (Santiago 2:8) y Pablo les dijo 
a los gálatas que "...toda ley en esta 
sola palabra se cumple: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo" 
(Gálatas 5:14). 

La parábola del buen samaritano 
proveyó la respuesta a la siguiente 
pregunta del intérprete de la ley 
"...¿Y quién es mi prójimo?" (Lucas 
10:29). De los tres viajeros que 
pasaron, el samaritano fue el que 
ayudó, porque ésa era la clase de 
hombre que era. Había adquirido la 
costumbre de ayudar a los demás 
después de repetidas experiencias 
prestando servicio a sus semejantes, 
estando al tanto de sus necesidades y 
haciendo algo positivo por 
satisfacerlas. 

En los difíciles días en que 
vivimos, todavía abunda notable 
evidencia de la humanidad del 
hombre. Se ve en el servicio 
compasivo que se brinda en cada 
barrio y estaca de la Iglesia a través 
de las hermanas de la Sociedad de 
Socorro, los grupos de Mujeres 
Jóvenes y de niños, los quórumes del 
sacerdocio, los maestros 
orientadores, las maestras visitantes, 
los Boys Scouts; en el hecho de que 
cada misionero alrededor del 
mundo, como parte de su 
llamamiento, se compromete a 
prestar servicio comunitario regular, 

servicio cristiano. Se manifiesta 
también en las grandes obras de 
nuestros jóvenes representantes en 
los campos de refugiados. La Iglesia 
misma ha respondido a las 
necesidades de gran escala locales, 
nacionales e internacionales, y como 
personas y familias cristianas 
luchamos por entender y llevar a 
cabo nuestras responsabilidades 
divinas de marchar "... rectamente 
ante Dios, ayudándose el uno al 
otro... según sus necesidades y 
menesteres" (Mosíah 18:29). 

Poco antes de morir, José Smith 
escribió estas palabras: "Es nuestra 
responsabilidad alimentar al 
hambriento, vestir al desnudo, 
proveer para la viuda, enjugar las 
lágrimas del huérfano, consolar al 
afligido, ya sea en esta Iglesia o en 
cualquier otra, o en ninguna iglesia, 
pero donde sea que los 
encontremos" (Time and Seasons, 16 
de marzo de 1842, pág. 732). 

Hace algunos días tuvimos 
nuevamente el honor de recibir 
como huésped en nuestro hogar a un 
hombre noble y apacible de Mali, 
África Occidental, un élder de la 
Iglesia, quien ha enseñado a su gente 
a hacer pozos y a utilizar el agua de 
esos pozos en huertos que 
milagrosamente producen verduras 
frescas y granos que crecen en tierras 
que hasta ese entonces sólo 
producían, después de arduo trabajo, 
una escasa cosecha. Se han 
introducido programas de enseñanza 
de lectura y salubridad. 

Acuden a mi mente muchos otros 
ejemplos del poder de la misión de 
Cristo; relataré sólo uno o dos. Hace 
algunos años tuve el privilegio de 
dedicar una capilla edificada por la 
Iglesia en la colonia de leprosos 
Kalaupapa, en la isla de Molokai de 
las islas hawaianas. La experiencia 
fue dulce, emotiva e inolvidable. 

Uno de los momentos 
culminantes fue un número musical 
presentado por el coro de la rama, 
integrado por la mayoría de sus 
miembros. Salieron de entre la 
congregación, a duras penas, 
muchos de ellos con la ayuda de 
otros, hasta el frente del pequeño y 

J U L I O D E 1 9 9 2 

11 

bibliotecasud.blogspot.com



atractivo edificio. Se acomodaron 
como coro, algunos de ellos 
literalmente recostados el uno 
contra el otro en busca de apoyo. 
Nunca olvidaré esa escena. Muchos 
eran ciegos y muchos cojos y 
lisiados. Literalmente se sostenían 
unos a otros mientras cantaban 
himnos de adoración y 
agradecimiento a Dios. 

Muchos lloraron en Kalaupapa 
ese día. 

Al acercarse la época de la Pascua 
de Resurrección, permitidme 
compartir con vosotros la historia de 
Philip, un niño de once años, con 
retardo mental, que estaba en la 
clase de la Escuela Dominical con 
ocho niños más. 

El domingo de Pascua la maestra 
llevó a la clase un huevo vacío de 
plástico para cada uno de los niños. 
Les pidió que salieran a los jardines 
alrededor del edificio y pusieran en 
el huevo algo que les recordara el 
significado de la Pascua de 
Resurrección. 

Todos regresaron jubilosos, y a 
medida que abrían cada huevo, se 
oían aclamaciones de alegría al ver 
una mariposa, una ramita, una flor, 
una hoja de césped. Luego abrieron 
el último huevo: era el de Philip, ¡y 
estaba vacío! 

Algunos de los niños se mofaron 
de Philip, mas él dijo: "Pero, 
maestra, la tumba estaba vacía". 

Un artículo en el diario que 
anunció el fallecimiento de Philip 
unos pocos meses después decía que 
al final del funeral ocho niños se 
habían encaminado hacia el 
pequeño ataúd y habían depositado 
encima un gran huevo vacío, con 
una cinta que decía: "La tumba 
estaba vacía". 

Junto con Juan, de la antigüedad, 
damos nuestro testimonio especial de 
que "el Padre ha enviado al Hijo, el 
Salvador del mundo" (1 Juan 4:14), y 
que una parte muy importante de Su 
sagrada misión fue la de enseñarnos 
cómo amarnos y servirnos los unos a 
los otros. 

Agradezco a Dios el Santo 
Salvador, el Cristo caritativo, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

"El amor puro de Cristo" 
Élder Yoshihiko Kikuchi 
De los Setenta 

"Cuando pidamos 'al Padre con toda la energía de nuestros corazones', 
estaremos 'llenos de este amor.'" 

un pueblo de la isla de Hawai. 
Luego, a los dieciséis años de edad lo 
trasladaron a la isla de Molokai, 
donde era el élder que presidía. 
Todos los días, él y su compañero, el 
élder Thomas A. Dowell, visitaban 
las pequeñas ramas de la Iglesia, 
enseñando el evangelio a la gente, 
sanando a los enfermos y echando 
fuera malos espíritus. Leían las 
Escrituras y las hermosas enseñanzas 
del Salvador con los miembros de la 
Iglesia y les contaban el relato de la 
Restauración. Muchos de los 
miembros eran indiferentes y muy 
apáticos debido a los falsos rumores 
que se oían acerca de la Iglesia y del 
profeta José Smith. 

Los dos misioneros viajaron por la 
isla Molokai de este a oeste. La 
comida era escasa y recorrían unos 
48 kilómetros al día, bajo el sol 
ardiente y sin agua que beber. Un 
día, el compañero del élder Smith 
casi se muere. Ese día, por fin 
llegaron a la casa del señor y la 
señora Myers, que eran alemanes. 
Ellos los trataron con mucha 
amabilidad, les dieron de comer y les 
permitieron quedarse allí varios días. 
Además, el señor Myers le prestó al 
élder Smith un buen caballo de 
montar para que fuese a visitar 
varias de las ramas de la Iglesia. El 
Espíritu guiaba a los élderes Smith y 
Dowell todos los días; ellos 
trabajaron arduamente y 
convirtieron a muchos al evangelio y 
activaron a muchos que estaban 
inactivos. 

Un día, el élder Smith cayó muy 
enfermo y tenía una fiebre muy alta. 
Le dieron una bendición del 

Hermanos, cuando mi esposa 
y yo servimos en Hawai, nos 
enteramos de muchos 

relatos misionales acerca de los 
élderes George Q. Cannon y Joseph 
E Smith y de muchas otras 
maravillosas experiencias espirituales 
de otros misioneros. (Véase George 
Q. Cannon, M)> First Mission, 2da. 
edición, Salt Lake City: Juvenile 
Instructor Office, 1882; y Joseph 
Fielding Smith, Life of Joseph F. 
Smith, Salt Lake City: Deseret News 
Press, 1938.) 

Hoy siento que debo contaros las 
experiencias misionales del élder 
Joseph E Smith. Las Autoridades 
Generales lo mandaron en calidad 
de misionero cuando tenía quince 
años de edad. Cuando tenía cinco 
años, murió su padre y su madre 
falleció cuando él tenía catorce. Los 
registros indican que trabajó en la 
isla hawaiana de Mauí y en Kahola, 
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sacerdocio, pero no se mejoró; se 
agravó varias veces y casi murió. Un 
hermano y su esposa, oriundos de la 
isla, lo cuidaron durante tres meses. 
La joven pareja hizo todo lo posible 
por salvar la vida del joven 
misionero, dándole el mejor cuidado 
posible; lo atendieron como a un 
hijo e incluso ayunaron y oraron 
muchos días. El joven misionero era 
la clase de persona que siempre tenía 
presente un acto de bondad y no se 
olvidaba de un amigo; siempre 
consideró y veneró a aquella 
maravillosa mujer, la señora Ma 
Manuhii, como a su madre 
hawaiana. 

Muchos años después, él volvió a 
las islas hawaianas, en compañía de 
uno de los miembros del Obispado 
Presidente, el obispo Charles W 
Nibley, quien más tarde llegó a ser 
miembro de la Primera Presidencia. 
Al llegar al puerto de Honolulú, 
muchos miembros de la Iglesia, 
nativos de las islas, fueron a 
recibirlos con guirnaldas hawaianas y 
toda clase de hermosas flores 
autóctonas. A ambos los colmaron 
de guirnaldas pero aquel joven 
misionero, que ahora ya era un 
hombre maduro, recibió más que 
nadie. Una orquesta hawaiana había 
ido a tocar para darles la bienvenida, 
y hasta interpretó música mormona. 

El obispo Nibley escribió en su 
diario personal algo que le conmovió 
mucho: 

"Fue emocionante ver el gran 
amor y el cariño que todos le tenían. 
En medio de toda la gente, observé 
que guiaban a una pobre anciana 
ciega, de unos noventa años, que 
caminaba con dificultad y llevaba en 
las manos unas hermosas bananas. 
Clamaba: 'ilosepa, IosepaP [¡Joseph, 
Joseph!] En cuanto la vio, él corrió 
hacia ella; la abrazó y la besó una y 
otra vez, acariciándole la cabeza y 
diciendo: 'iMamá, mamá; mi 
querida mamá!' Y con lágrimas que 
le rodaban por las mejillas se volvió 
a mí y me dijo: 'Charley, ella me 
cuidó cuando yo era un jovencito 
enfermo y no tenía a nadie que me 
atendiera; ¡ella me llevó a su casa y 
fue como una madre para mí!' " 

Y el obispo Nibley continuó: 
"¡Fue algo emocionante, 

conmovedor! Fue maravilloso ver el 
alma grande y noble de aquel 
hombre que tiernamente recordaba 
el cariño que se le había brindado 
hacía más de cincuenta años; y ver a 
la dulce anciana que había llevado su 
exquisita ofrenda, todo lo que tenía, 
unas bananas, y depositarlas en las 
manos de su querido 'Iosepa' " {Life 
ojJoseph F. Smith, págs. 185-186). 

Hermanos, ese "Iosepa" era nada 
menos que el presidente Joseph F. 
Smith, el sexto Presidente de la 
Iglesia. ¿Qué podemos aprender de 
esa experiencia? La hermana Ma 
Manuhii no tenía idea de que aquel 
jovencito de dieciséis años llegaría 
un día a ser Presidente de la Iglesia; 
ella no esperaba nada de él; ella le 
había ayudado porque amaba al 
misionero del Señor con el amor 
puro de Cristo (véase Moroni 7:47). 
Esa pareja hawaiana honraba, 
respetaba, amaba y cuidaba de los 
misioneros como mensajeros del 
Señor porque ellos, a su vez, 
también tenían el amor puro de 
Cristo. Ella conservó ese respeto y 
esa reverencia hasta el día de su 
muerte. 

Por otro lado, el Señor hizo 
madurar al élder Smith en el campo 
misional, pero el amor que aquella 
hermosa madre hawaiana hizo nacer 
en él estuvo siempre en su corazón. 

"Con lágrimas que le rodaban por 
las mejillas... dijo: 'Charley, ella me 

cuidó cuando yo era un jovencito 
enfermo y no tenía a nadie que me 
atendiera; ¡ella me llevó a su casa y 
fue como una madre para mí!'" 

Hermanos, esta clase de amor, de 
bondad y de consideración debe — 
DEBE— existir en nuestra obra 
misional y de reactivación. Este 
"amor de Dios" (1 Nefi 11:22, 25) es 
el espíritu de la obra misional y el 
espíritu de la reactivación; es el 
espíritu de la conversión y de la 
educación; "...es más deseable que 
todas las cosas" (1 Nefi 11:22), "...y 
el de mayor gozo para el alma" (1 
Nefi 11:23). Hermanos y hermanas, 
demostremos un ejemplo noble, al 
igual que esta bella madre hawaiana, 
no sólo dándoles de comer a los 
misioneros, sino demostrando ese 
amor al llevarlos a las personas que 
no sean miembros de la Iglesia, a los 
miembros menos activos y a las 
familias de la Iglesia en las que no 
todos sean miembros, dentro de los 
programas de la orientación familiar 
y de las maestras visitantes. Este 
amor conmoverá a dichas personas. 
Cuando Nefi vio al Salvador, 
exclamó: "...Sí, es el amor de Dios 
que se derrama ampliamente en el 
corazón de los hijos de los hombres" 
(1 Nefi 11:22). Con este amor, 
cuando vosotros y yo trabajemos con 
los misioneros regulares en un 
esfuerzo mancomunado, podremos 
motivar a muchos conversos y 
miembros reactivados a que vayan al 
templo. Vuestro ejemplo enseñará a 
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Apacentemos el rebaño 
de Cristo 
Élder Alexander B. Morrison 
De los Setenta 

"Los siervos fieles nutren concentrando sus esfuerzos en las personas, 
individualmente. Dios ama a cada uno de nosotros, en forma individual." 

los misioneros, de modo que, cuando 
regresen a sus barrios y estacas, 
seguirán vuestro ejemplo. 

Misioneros, vosotros debéis ser 
limpios, puros y diligentes. Obedeced y 
procurad cumplir "con exactitud" 
todas las reglas de la misión (Alma 
57:21). Al igual que Joseph F. Smith, 
sed estudiosos de las Escrituras (véase 
1 Nefi 11:25.) Ejerced vuestra 
"extraordinaria fe", no dudéis (véase 
Alma 57:26). Poned vuestra 
"confianza... en Dios" (Alma 57:27). 
Sobre todo, cultivad la verdadera 
cualidad misional, "la caridad... el 
amor puro de Cristo" (Moroni 7:47). 

Os testifico que, tal como Moroni 
nos ha prometido, cuando pidamos 
"...al Padre con toda la energía de 
nuestros corazones", estaremos 
"...llenos de este amor que él ha 
otorgado a todos los que son 
discípulos verdaderos de su Hijo, 
Jesucristo " (Moroni 7:48; cursiva 
agregada). Si trabajamos unidos 
—los misioneros, líderes y miembros 
en general—, el Señor nos 
bendecirá, tal como bendijo a Nefi y 
a Lehi, los hijos de Helamán. 

Las Escrituras nos explican que 
"...hubo una prosperidad sumamente 
grande en la iglesia... miles se 
unieron... y fueron bautizados para 
arrepentimiento... 

"Y... la obra del Señor prosperó, a 
tal grado que se bautizaron muchas 
almas e ingresaron [para mí, se 
reactivaron] a la iglesia de Dios, sí, 
hasta decenas de miles. 

"Así vemos que el Señor es 
misericordioso para con todos aquellos 
que, con la sinceridad de su corazón, 
quieran invocar su santo nombre... 

"... la puerta del cielo [estará] 
abierta para todos, sí, para todos los 
que quieran creer en el nombre de 
Jesucristo, que es el Hijo de Dios" 
(Helamán 3:24, 26-28; cursiva 
agregada). 

Hermanos y hermanas, os testifico 
humildemente que Dios vive y que 
Jesús es el Cristo. El nos ama. Si 
emulamos Su amor, llevaremos de 
vuelta a Su grey a hermanos 
maravillosos. Esta es Su Iglesia. El 
presidente Benson es Su profeta. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 

Una de las tragedias continuas 
de la sociedad nefita fue su 
incapacidad de mantener la 

fortaleza espiritual por medio de un 
constante cultivo del espíritu. A 
medida que la fortaleza empezó a 
disminuir, rápidamente comenzaron 
a sentirse los efectos de la falta de 
alimento espiritual. En el libro de 
Mosíah leemos que durante un 
período en que hubo relativa fortaleza 
espiritual, "otra vez empezó a haber 
mucha paz en el país... Y el Señor los 
visitó y los hizo prosperar (Mosíah 
27:6-7). 

Sin embargo, sólo unos pocos 
años más tarde la Iglesia estaba llena 
de iniquidad. En el capítulo 4 de 
Alma leemos: 

"Y así, en este octavo año del 
gobierno de los jueces, empezó a 

haber grandes contenciones entre 
los de la iglesia; sí, había envidias y 
contiendas, malicia, persecución y 
orgullo, aun en exceso del orgullo de 
aquellos que no pertenecían a la 
iglesia de Dios. 

"...y la iniquidad de los de la 
iglesia fue un gran tropiezo para los 
que no pertenecían a ella; y así la 
iglesia empezó a disminuir en su 
progreso" (Alma 4:9-10). 

La lección que aprendemos con 
esto es clara: sí no recibimos en forma 
constante el alimento espiritual que 
necesitamos a diario, pronto, tanto la 
sociedad como sus miembros 
individualmente, estaremos en 
terribles dificultades, privados de la 
protección de Dios y apartados de las 
influencias sanadoras del Espíritu. Al 
igual que aquellos que, con el cuerpo 
debilitado por la falta de nutrición, 
pueden contaminarse rápidamente 
con enfermedades infecciosas, si nos 
debilitamos espiritualmente seremos 
presa fácil del adversario y de sus 
legiones de embaucadores y demonios. 

¿Cuál es, entonces, la fuente de la 
nutrición espiritual que 
necesitamos? ¿Dónde la 
encontraremos? Como siempre, 
Jesús nos da la respuesta. A la mujer 
samaritana le dijo en el pozo de 
Jacob: "...el que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 
que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para 
vida eterna" (Juan 4:14). 

La mujer, sorprendida y sin 
entender el significado de las palabras 
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del Maestro, y no sabiendo quién era 
El, exclamó: "Sé que ha de venir el 
Mesías, llamado el Cristo; cuando él 
venga nos declarará todas las cosas" 
0uan 4:25). Entonces Jesús le dijo, 
con palabras tan serenamente seguras 
y potentes que todavía resuenan en 
nuestros oídos dos mil años más 
tarde: "Yo soy, el que habla contigo" 
(Juan 4:26; cursiva agregada). 

Jesús es, por lo tanto, el agua viva 
que necesitamos para nutrir 
constantemente nuestro espíritu. 

La condición del Señor como 
fuente del sustento espiritual que es 
esencial para nosotros se ilustra más 
adelante en Su glorioso sermón ante 
la multitud reunida en Capernaum, 
según se describe en el sexto capítulo 
de Juan: "Jesús les dijo: Yo soy el pan 
de vida; el que a mí viene, nunca 
tendrá hambre; y el que en mí cree, 
no tendrá sed jamás" (Juan 6:35). 

El es, entonces, tanto el pan de 
vida como el agua viva que 
necesitamos para nutrir nuestro 
espíritu y mantenernos 
espiritualmente fuertes. 

A las fieles almas que trabajan en 
Su servicio, cualquiera sea el 
llamamiento que tengan, Jesús les da 
la bendición de actuar como Sus 
siervos con el encargo de nutrir a las 
ovejas y a los corderos de Su rebaño. 
¿Cómo cumplen los siervos sabios 
esa sagrada responsabilidad con 
honor y energía, tratando de ser 
siempre verídicos y fieles a la 
confianza depositada en ellos? Las 
Escrituras proporcionan las pautas 
por las que se guían los siervos fieles 
para llevar a cabo sus tareas 
sagradas. 

Los leales siervos del Señor 
nutren con la buena palabra de Dios, 
como sucedió en la etapa en que 
hubo una "sociedad de Sión" en la 
historia nefita. Moroni escribió: 

"Y después que habían sido 
recibidos por el bautismo... eran 
contados entre los miembros de la 
Iglesia de Cristo; y se inscribían sus 
nombres, a fin de que se hiciese 
memoria de ellos y fuesen nutridos 
por la buena palabra de Dios..." 
(Moroni 6:4). 

Los siervos fieles del Maestro 

utilizan las Escrituras para aprender 
y enseñar los grandes y gloriosos 
principios de la salvación y la 
exaltación. Pablo escribió a Timoteo: 

"Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, 

"a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto..." (2 Timoteo 3:16-17). 

El don de las Escrituras, que 
testifican de Cristo, es un don 
gratuito para todos. 

"Sí, vemos que todo aquel que 
quiera, puede asirse a la palabra de 
Dios, que es viva y poderosa, que 
partirá por medio toda la astucia, los 
lazos y las artimañas del diablo, y 
guiará al hombre de Cristo por un 
camino recto y estrecho, a través de 
esa eterna sima de miseria que se ha 
dispuesto para hundir a los inicuos, 

"y depositar su alma... a la diestra 
de Dios en el reino de los cielos..." 
(Helamán 3:29-30). 

Cristo es el tema central de las 
Escrituras. Y El dijo de éstas: 
"Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí" (Juan 5:39). 

Ciertamente, toda verdad, ya sea 
espiritual o temporal, testifica de El. 
Cuando aprendamos a leer 
apropiadamente "las señales, y 
maravillas, y símbolos, y figuras" 
(Mosíah 3:15), con los ojos de la fe, 
nos daremos cuenta de que toda la 
historia, toda la ciencia, toda la 

naturaleza, todo conocimiento 
divinamente revelado, de cualquier 
tipo, testifica de El. El es la 
personificación pura de la verdad y 
la luz, de la vida y el amor, de la 
belleza y la bondad. Todo lo que 
hizo, lo hizo por amor. Según las 
palabras de Nefi: "El no hace nada a 
menos que sea para el beneficio del 
mundo; porque él ama al mundo, al 
grado de dar su propia vida para que 
pueda traer a todos los hombres a 
él..." (2 Nefi 26:24). 

Los fieles siervos del Señor nutren 
por medio de su devoción a los 
sagrados convenios que unen a los 
hijos de Dios con el Padre y con Su 
glorioso Hijo. En una importante 
revelación que recibió el profeta José 
Smith en abril de 1832, Jesús se 
refirió al excelso poder de los 
acuerdos solemnes y sagrados que 
hace el hombre con Dios: "Yo, el 
Señor, estoy obligado cuando hacéis 
lo que os digo; mas cuando no hacéis 
lo que os digo, ninguna promesa 
tenéis" (D. y C. 82:10). 

Los fieles siervos del Señor no son 
nunca displicentes en sus 
compromisos con Cristo y Su causa, 
y hacen todo lo que esté a su alcance 
por alentar a los demás para que 
honren los acuerdos sagrados hechos 
solemnemente en la Casa del Señor. 

Los siervos fieles nutren 
concentrando sus esfuerzos en las 
personas, individualmente. Dios ama 
a cada uno de nosotros, en forma 
individual. Cuan elocuentemente el 

15 

bibliotecasud.blogspot.com



El presidente Ezra Taft Benson, al centro, con sus consejeros, el presidente Gordon B. Hinckiey, 

a la izquierda, y el presidente Thomas S. Monson. 

Salvador nos enseñó esa lección en 
su magistral parábola de la oveja 
perdida, que se encuentra en Lucas 
15. La parábola nos cuenta de un 
pastor que se prepara para dejar el 
rebaño —las noventa y nueve 
ovejas— y salir al desierto en busca 
de la que se había extraviado. 

"Y cuando la encuentra, la pone 
sobre sus hombros gozoso; 

"y al llegar a casa, reúne a sus 
amigos y vecinos, diciéndoles: 
Gózaos conmigo, porque he 
encontrado mi oveja que se había 
perdido" (Lucas 15:5-6). 

Notad la importancia que se da al 
ser individual. Tendría que haber 
sido algo incómodo y con seguridad 
peligroso para el pastor dejar las 
noventa y nueve ovejas e internarse 
en el desierto a buscar a la perdida. 
En primer lugar, los desiertos tienden 
a ser lugares peligrosos y solitarios, 
donde los viajeros desprevenidos 
pueden encontrarse con grandes 
problemas. ¿Y cuan grande no sería 
la preocupación del pastor al pensar 
en el rebaño que había dejado atrás, 
sin nadie que cuidara las ovejas para 
protegerlas de los animales de presa, 
de los accidentes, de los fenómenos 
naturales y de otros peligros? 
Después de todo, cualquiera que 

sepa algo sobre ovejas se da cuenta 
de lo fácil que les es meterse en 
dificultades espontáneamente 
cuando no tienen quien las cuide. 
Desde que era niño, hace ya varios 
años, aprendí en la granja que las 
ovejas y las dificultades marchan 
juntas. Ahora que lo pienso, 
¡muchas veces también la gente y las 
dificultades marchan juntas! 

Siempre que reflexiono sobre el 
amor y el cuidado del pastor por 
aquella oveja perdida, recuerdo el 
amor profundo y continuo que tiene 
el Salvador por cada uno de nosotros. 
¡Cuánto se regocija El cuando uno de 
Sus fieles siervos encuentra a un alma 
perdida y amorosamente la trae de 
regreso al hogar! "El valor de las 
almas es grande a la vista de Dios" 
(D. y C. 18:10). 

Aun cuando el mejor de nosotros 
no puede amar a los demás tan 
perfectamente como lo hizo Cristo, 
Alma expresó sentimientos que se 
asemejan mucho a esa clase de amor. 
Al abandonar la tierra de Zarahemla 
al frente de una misión para rescatar 
a los zoramitas apóstatas, Alma 
expresó de la siguiente forma su 
amor por ellos y su esperanza de que 
volvieran al rebaño de Cristo: 

"¡Oh Señor, concédenos que 

podamos lograr el éxito en traerlos 
nuevamente a ti en Cristo! 

"¡He aquí, sus almas son 
preciosas, oh Señor, y muchos de 
ellos son nuestros hermanos; por 
tanto, danos, oh Señor, poder y 
sabiduría para que podamos traer a 
éstos, nuestros hermanos, 
nuevamente a ti!" (Alma 31:34-35.) 

Los verdaderos siervos del Señor 
ayudan a otras personas a ser 
partícipes del pan de vida y del agua 
viviente por medio del servicio 
desinteresado. Saben que el servicio 
es la respuesta a lo que en las 
Escrituras parece una contradicción: 
debemos perder nuestra vida para 
hallarla. El servicio, como lo 
entienden los siervos sabios, es la 
llave dorada que abre las puertas a 
los recintos celestiales. Muchos hay 
que encuentran a Cristo por estar en 
Su servicio. Junto con el rey 
Benjamín, los siervos inspirados 
proclaman: "...cuando os halláis en 
el servicio de vuestros semejantes, 
sólo estáis en el servicio de vuestro 
Dios" (Mosíah 2:17). Motivados por 
ese entendimiento, están "dispuestos 
a llorar con los que lloran... y a 
consolar a los que necesitan de 
consuelo y a ser testigos de Dios a 
todo tiempo, y en todas las cosas y 
en todo lugar" (Mosíah 18:9). 

Los siervos sabios del Señor, al 
ayudar a otros a ser partícipes del 
pan de vida y del agua viva, no 
buscan ser aclamados ni 
homenajeados; los honores de los 
hombres no tienen importancia para 
ellos. Buscan "solamente hacer 
justicia, y amar misericordia, y 
[humillarse] ante [su] Dios" 
(Miqueas 6:8). Llegan a ser como un 
niño pequeño: "...sumiso, manso, 
humilde, paciente, lleno de amor y 
dispuesto a someterse a cuanto el 
Señor juzgue conveniente imponer 
sobre él, tal como un niño se sujeta a 
su padre" (Mosíah 3:19). 

Que todos nos amemos, nos 
cuidemos y nos sirvamos el uno al 
otro para que todos podamos recibir 
el pan de vida y el agua viva, y ser 
perfeccionados en Cristo, es mi 
oración en el sagrado nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Venid a la Casa del 
Señor 
Élder D a v i d B. H a i g h t 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Sed dignos de asistir al templo y hacedlo con frecuencia. Con ello, no 
solamente bendecís a los que han fallecido, sino que podréis participar 
libremente en la revelación personal prometida." 

y-disfrutad del gozo celestial allí 
entrando. 

Aprended aquí que sobre la muerte el 
Señor triunfó, 

y que al hombre las llaves de Su Reino 
entregó. 

Unidos por poderes que enlazan el 
pasado y el presente 

encuentren unos y otros perfección 
eternamente. 

Estas tiernas palabras recuerdan a 
los que hayan entrado en el templo 
las importantes verdades del servicio 
que allí prestan; les recuerdan que 
todo el que entre puede hacerlo 
sintiendo el amor de nuestro Padre 
Celestial. 

"Puras sean las almas..." Con esta 
frase, el élder Whitney enseña la 
importancia de prepararse 
debidamente para entrar en el 
templo. Los que asistimos al templo 
debemos vivir de manera de ser 
dignos de hacerlo y de participar 
plenamente en el regocijo al cual él 
se refirió. 

En nuestra entrevista anual con 
los líderes del sacerdocio para 
obtener la recomendación para 
entrar en el templo, examinamos 
nuestra dignidad. Nuestra firma, con 
la de ellos, testifica que somos 
dignos de entrar en el templo. Es 
muy importante ser totalmente 
honrado con el obispo, ya que si no 
es así crea una falta de integridad, la 
cual empeora la gravedad de los 
pecados que no se hayan confesado. 

En la primera revelación que se 
registró en ésta, la última 
dispensación, nuestro Señor 

instruyó a José Smith concerniente a 
lo que quizás sea la obra más grande 
de esta dispensación: sellar a los 
vivos a sus familiares y a sus 
progenitores (véase D. y C. 2). 

Inscritas en placas de bronce, a la 
entrada del Templo de Alberta, 
Canadá, están las siguientes palabras 
de Orson E Whitney, un Apóstol de 
hace ochenta años: 

Puras sean las almas que entren en este 
edificio, 

donde se sirve un festín, desconocido en 
lugar menos propicio. 

Aquí satisfaceos, pues Dios todo lo ha 
dado, 

Cuando mostramos la 
recomendación a la persona 
encargada al entrar en el templo, 
reafirmamos nuestra dignidad para 
hacerlo, y si no hemos confesado 
alguna transgresión grave desde que 
la recibimos, sería apropiado 
obedecer la enseñanza que el Señor 
expresó en el Sermón del Monte: 

"Por tanto, si traes tu ofrenda al 
altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, 

"deja allí tu ofrenda delante del 
altar, y anda, reconcilíate primero con 
tu hermano, y entonces ven y presenta 
tu ofrenda" (Mateo 5:23-24). 

Recordad que las ofrendas que 
llevamos a Su Casa no son los 
sacrificios que llevaban en la 
antigüedad, sino la pureza de 
corazón a la que se refería el élder 
Whitney. Cumplimos con el 
mandato del Señor de asegurarnos 
de que nuestro corazón sea puro 
analizando nuestra vida antes de ir a 
Su Casa. Si hubiera un pecado que 
no hayamos confesado, entonces 
debemos tomar los pasos necesarios 
para arrepentimos y borrarlo de 
nuestra vida. 

También debemos analizar 
nuestro trato con nuestro hermano o 
hermana, esposa o esposo, hijo o 
padre, o cualquier otra persona que 
pudiera tener "algo en contra de 
nosotros". Debemos reparar el daño 
y fortalecer los vínculos dañados, 
antes de ir al templo. 

La persona verdaderamente 
humilde y obediente hace algo más 
para prepararse. Se libera de 
cualquier sentimiento que no esté en 
armonía con el sagrado ambiente y 
con las sagradas experiencias que 
tendrá en el templo; estará 
consciente de que esos sentimientos 
de odio, enojo, hostilidad, temor, 
frustración, prisa y cualquier 
preocupación que no pertenezca al 
templo interferirán con su capacidad 
de participar totalmente del festín 
del templo, el cual es el gozo del 
Espíritu. Esa clase de sentimientos se 
dejan fuera del templo. 

El templo es un lugar donde 
aquellos a quienes el Señor ha 
escogido son investidos con poder de 
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lo alto; un poder que nos permite 
utilizar nuestros dones y talentos con 
mayor inteligencia y eficacia, de 
manera que puedan realizarse los 
propósitos de nuestro Padre Celestial 
en nuestra vida y la vida de nuestros 
seres queridos. 

Cuando se dedicó la piedra 
angular del Templo de Salt Lake 
City, el 6 de abril de 1853, el 
presidente Brigham Young hizo la 
siguiente observación en cuanto a la 
investidura: 

"Vuestra investidura consiste en 
recibir en la Casa del Señor todas las 
ordenanzas necesarias para que, 
después que hayáis partido de esta 
vida, podáis ir de regreso a la 
presencia del Padre, pasar por donde 
están los ángeles centinelas y ser 
capaces de dar las palabras claves, 
los signos y señas que pertenecen al 
santo sacerdocio, y así obtener la 
salvación opóngase lo que se 
oponga" (Venid a Cristo, Guía de 
estudio personal del Sacerdocio de 
Melquisedec 1988, pág. 190). 

Recibimos las bendiciones a las 
que se refirió el presidente Brigham 
Young cuando recibimos la 
investidura. Y nuestra comprensión 
del significado de la investidura 
aumenta al participar regularmente 
en las santas ordenanzas en 
beneficio de los que han fallecido. 

Algunos participan más que otros 
en el gozo del que habló el élder 
Whitney. Los que reciben más 
entienden los métodos de enseñanza 
que el Señor usa en el templo, 
porque van con la mente y el corazón 
preparados para participar en el 
método de enseñanza del Señor. 

Otros reciben menos y pueden 
sentirse un tanto desilusionados, 
quizás porque no entienden la forma 
en que el Señor enseña en Su Casa. 
El élder John A. Widtsoe dijo: 

"Vivimos en un mundo de 
símbolos. Ningún hombre o mujer 
puede salir del templo investido 
como debería ser, a menos que haya 
visto más allá de lo simbólico, las 
realidades maravillosas que dichos 
símbolos representan" (Venid a 
Cristo, Guía de estudio personal del 
Sacerdocio de Melquisedec 1988, 

pág. 190). 
Si habéis estado un tanto 

confundidos o preocupados acerca 
de la experiencia que tuvisteis en el 
templo, espero que regreséis una y 
otra vez. Cuando lo hagáis, id con 
un corazón contrito y permitid que 
el Espíritu os enseñe, por revelación, 
lo que el símbolo pueda significar 
para vosotros y lo que realmente 
representa desde el punto de vista 
eterno. El élder Widtsoe aconseja al 
respecto refiriéndose a la primera 
visión del Profeta como un ejemplo 
del modo en que se recibe la 
revelación, ya sea en el templo como 
fuera de él. 

"¿Cómo recibe el hombre 
revelación?", pregunta. "¿Cómo 
obtuvo el profeta José Smith la 
primera revelación, la primera 
visión? El deseaba algo. En la 
arboleda, lejos de la confusión 
humana, empleó toda su fuerza; allí 
luchó con el demonio y, por fin, 
gracias a esa fuerza y a su gran deseo 
de saber, el Padre y el Hijo 
descendieron de lo alto y le hablaron 
verdades eternas" ("Temple 
Worship", pág. 63). 

El élder Widtsoe dijo que el gran 
deseo de saber que tuvo José Smith y 
el tremendo esfuerzo que hizo le 
permitieron recibir la visión del 
Padre y del Hijo. Del mismo modo, 
se requieren deseo y esfuerzo si 
deseamos recibir revelación para 
entender las ordenanzas de la 
investidura. El dijo: 

"...la revelación... no se impone a 
nadie, sino que debe surgir en 
nosotros por la fe, buscando y 
laborando... Al hombre o a la mujer 
que entre en el templo con los ojos 
abiertos, prestando atención a los 
símbolos y a los convenios, y 
haciendo un esfuerzo sincero y 
constante por comprender todo lo 
que significa, Dios le da a conocer 
Su palabra y recibe revelaciones... La 
investidura, dada por revelación, 
puede ser mejor comprendida por 
medio de la revelación; y para los 
que buscan anhelosamente con 
corazones puros, la revelación será 
mayor" (Venid a Cristo, Guía de 
estudio personal del Sacerdocio de 
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Melquisedec 1988, pág. 190). 
Para entender las cosas de Dios 

se requiere un esfuerzo sincero y 
constante, un corazón puro y 
receptivo y una mente dispuesta. 
Se recibe revelación en respuesta a 
nuestro deseo y a nuestra búsqueda, y 
entonces se disfruta del gozo celestial. 

El presidente Ezra Taft Benson nos 
ha hecho una promesa acerca de esto: 

"Ahora, en virtud del sagrado 
sacerdocio que poseo... Os prometo 
que con una mayor asistencia a los 
templos de nuestro Dios, recibiréis 
mayor revelación personal para 
bendecir vuestras vidas al mismo 
tiempo que bendecís a aquellos que 
han fallecido" ("El Libro de Mormón 
y Doctrina y Convenios", Liahona, 
julio de 1987, pág. 88). 

Sed dignos de asistir al templo y 
hacedlo con frecuencia. Con ello, no 
solamente bendecís a los que han 
fallecido, sino que podréis participar 
libremente en la revelación personal 
prometida que bendecirá vuestra 
vida con poder, conocimiento, luz, 
belleza y verdad desde lo alto, lo cual 
os guiará, a vosotros y a vuestra 
posteridad, hacia la vida eterna. 
¿Qué persona no desearía estas 
bendiciones que pronunció el 
profeta José Smith en la inspirada 
oración de la dedicación del Templo 
de Kirtland? 

"Te rogamos, Padre Santo, que 
tus siervos salgan de esta casa 
armados con tu poder, y que tu 
nombre esté sobre ellos, y los rodee 
tu gloria, y tus ángeles los guarden" 
(D. y C. 109:22). 

Cuando volváis del templo, decid 
a vuestros hijos y seres queridos lo 
que sintáis. No habléis de las 
ordenanzas sagradas, sino del amor y 
del poder que ellas manifiestan. 

Permitid que vuestros hijos vean 
que os comportáis —hacia ellos y 
hacia vuestro cónyuge— con más 
calidez y amor. Vuestras expresiones 
positivas y constantes acerca del 
templo aumentará en ellos el deseo 
de recibir las mismas bendiciones y 
les motivará a resistir las tentaciones 
que podrían negarles las bendiciones 
del templo. 

Por medio del poder sellador del 
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santo sacerdocio, se unen 
generaciones enteras en la cadena 
patriarcal desde un recién nacido 
"hasta donde el Señor lo revele" 
(Brigham Young, en Journal of 
Discourses, 3:372). 

Cuando los novios se arrodillan 
en el altar del templo y son unidos 
por medio del poder del santo 
sacerdocio por esta vida y por la 
eternidad, se crea una familia eterna 
con la intención de que exista 
eternamente. Y puede llegar a ser 
eterna por medio de la constante 
fidelidad del esposo y la esposa y por 
su cumplimiento a los convenios que 
hicieron con el Padre Eterno. 

Invito a todos aquellos que estéis 
sellados a vuestro cónyuge, ya sea 
que esté vivo o muerto, a que 
recordéis aquel día en que os 
arrodillasteis juntos en el altar y 
fuisteis sellados como marido y 
mujer por tiempo y por toda la 
eternidad. ¿Recordáis algunas 
palabras de la ceremonia? ¿Recordáis 
los sentimientos sagrados que 
sentisteis, una breve visión de 
promesas eternas? ¿Sentís otra vez el 
poder que creó una relación que irá 
más allá de la muerte? ¿Recordáis el 
sentimiento de amor que nuestro 
Padre Celestial manifestó por 
vosotros y por vuestro cónyuge? 

Si el tiempo y la realidad del 
diario vivir han carcomido el 
recuerdo de lo que sentisteis y 
recibisteis cuando fuisteis sellados, 
deberíais ir al templo y hacer esa 
misma ordenanza selladora por los 
que han muerto. Aprovechad esa 
oportunidad; hacedlo juntos como 
esposo y esposa. Así comprenderéis 
mejor los convenios que hicisteis y 
renovaréis las promesas que 
recibisteis cuando fuisteis sellados 
como compañeros eternos. 

Para algunos de vosotros estas 
palabras abrirán heridas que habíais 
olvidado. Puede haber un toque de 
amargura al evocar esas palabras 
porque lo que os pareció tan glorioso 
y prometedor refleja muy poco la 
realidad actual. Es posible que 
vuestro matrimonio eterno haya sido 
destruido por la infidelidad, la 
apostasía o quizás haya sido 

carcomido por la indiferencia, el 
abandono y el descuido a los 
convenios. Quizás hayáis sido un 
cónyuge fiel y estéis ahora luchando 
solos para criar a vuestros hijos. 

Ruego que os alegréis con mi 
testimonio de que si sois fieles a la 
investidura y a los convenios 
selladores, tenéis la seguridad de 
lograr la plenitud de las bendiciones 
prometidas. Ni la infidelidad, ni el 
pecado, ni la indiferencia del 
cónyuge deben afectar en forma 
negativa vuestra fidelidad a vuestros 
convenios. Os testifico que las 
bendiciones prometidas os 
pertenecen si sois fieles a vuestros 
convenios. Os testifico que no 
importa cuan largo y difícil sea el 
camino, podéis, con el apoyo de 
buenos líderes y con el constante 
amor del Salvador, llegar a vuestro 
destino eterno. 

Ahora me dirijo a los que no seáis 
dignos de tener la recomendación 
del templo. Hablad con vuestros 
líderes del sacerdocio y haced lo que 
sea necesario para que seáis dignos 
de entrar en el templo. Entonces, 
asistid en forma regular. 

Sabréis que el Señor está allí, y 
conforme profundicéis vuestra 
relación con El, tendréis una 
creciente confianza en Su amor, en 
Su compasión por las dificultades 
que tenéis; en Su poder para 
sosteneros y llevaros de regreso a Su 
presencia. Si aprovecháis la ayuda 
divina, sabréis que no habrá 
dificultad ni obstáculo en la vida que 

juntos no podáis superar. ¡De eso 
doy testimonio! 

Todas las ordenanzas de la Casa 
del Señor testifican de Su triunfo 
sobre la muerte, de la realidad de Su 
expiación y de Su resurrección; allí 
se nos enseña sobre la inmortalidad 
y la vida eterna, las que están a 
nuestro alcance gracias a Su 
expiación. Somos bendecidos con 
convenios y ordenanzas que nos 
preparan para volver a entrar en Su 
divina presencia. 

Terminaré como comencé este 
discurso, con el poema del élder 
Whitney: 

Puras sean las almas que entren en este 
edificio, , 

donde se sirve un festín, desconocido en 
lugar menos propicio. 

Aquí satisfaceos, pues Dios todo lo ha 
dado, 

y disfrutad del gozo celestial allí 
entrando. 

Aprended aquí que sobre la muerte el 
Señor triunfó, 

y que al hombre las llaves de Su Reino 
entregó. 

Unidos por poderes que enlazan el 
pasado y el presente 

encuentran unos y otros perfección 
eternamente. 

Ruego que aprovechemos 
plenamente todas las oportunidades 
que tengamos de ir al templo y 
participar allí en el festín que El nos 
provee, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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La lengua puede ser una 
espada aguda 
Élder Marvin J. Ashton 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Sed de los que nutren y edi f ican. Sed de los que t ienen un corazón 

comprensib le y perdonan, de los que buscan lo mejor en los demás. " 

los miembros de su familia, a los 
servidores públicos, a la comunidad, 
al país, a la Iglesia. Es alarmante 
también observar cuan a menudo los 
hijos critican a sus padres y los 
padres critican a sus hijos. 

Los miembros de la Iglesia 
debemos recordar que las palabras 
"No hablemos con enojo" no son 
sólo una frase en la estrofa de un 
himno (Himnos de Sión, 169), sino 
que nos indican una forma de vivir. 
Ahora más que nunca debemos 
recordar que "Si hay algo virtuoso, o 
bello, o de buena reputación o digno 
de alabanza, a esto aspiramos" 
(Artículos de Fe 1:13). Si seguimos 
esa admonición, no habrá tiempo 
para la cobarde costumbre de criticar 
destructivamente en vez de edificar. 

Algunos creen que la única forma 
de desquitarse, de obtener atención, 
de llevar ventaja o de ganar es la de 
criticar negativamente a los demás. 
Este tipo de comportamiento no es 
nunca apropiado. Muchas veces el 
carácter y la reputación, y casi siempre 
la autoestima, se destruyen bajo los 
golpes de esta práctica maligna. 

"Si no tienes nada bueno que 
decir de una persona o cosa, no 
digas nada." ¡Cuánto nos hemos 
alejado de esa simple enseñanza! 
Tanto, que a menudo nos 
encontramos metidos en la 
costumbre de criticar. 

Aun cuando los informes y 
rumores correspondientes a la 
deshonestidad y al mal 
comportamiento de otros siempre 

En el Salmo 57, cuando el rey 
David rogaba misericordia, 
exclamaba: "Mi vida está entre 

leones; estoy echado entre hijos de 
hombres que vomitan llamas; sus 
dientes son lanzas y saetas, y su 
lengua espada aguda" (Salmos 57:4). 

En el mundo de hoy, somos 
víctimas de muchos que utilizan la 
lengua como una espada aguda. A 
medida que los medios de información 
y las personas en general se dedican 
más a este pasatiempo, el mal uso de la 
lengua parece agregar intrigas y 
destrucción. En el idioma corriente 
esta actividad destructiva se conoce 
como crítica negativa con la intención 
de hacer daño. 

Mucha gente practica este 
comportamiento, que se ha hecho 
popular, criticando a sus vecinos, a 

están disponibles y aquellos que 
desean herir, criticar o dañar los 
pueden utilizar como munición, el 
Salvador nos recuerda que "el que 
de vosotros esté sin pecado sea el 
primero en arrojar la piedra" 0uan 
8:7). Los informes y las 
conversaciones desagradables están 
siempre al alcance de la mano para 
los que deseen promover lo sórdido y 
lo sensacional. Entre nosotros 
todavía no hay nadie que sea 
perfecto; todos tenemos fallas que 
no son muy difíciles de detectar, 
especialmente sí ése es el propósito. 
Por medio de una inspección 
minuciosa, se podría encontrar en la 
vida de casi todas las personas 
algunos incidentes o rasgos que 
serían destructivos si se agrandaran. 

En el seno familiar, debemos 
volver al principio básico de 
reconocer lo bueno y lo digno de 
alabanza en los que nos rodean. Se 
debe poner de relieve la importancia 
de la noche de hogar y utilizarla como 
un instrumento o una base para la 
comunicación y la enseñanza sanas, 
pero jamás como una oportunidad 
para criticar a otros miembros de la 
familia, a los vecinos, los maestros ni 
los líderes de la Iglesia. La lealtad 
familiar aumentará si reforzamos lo 
bueno y lo positivo y refrenamos 
nuestros pensamientos negativos 
tratando de encontrar en los demás 
todo lo que sea digno de alabanza. 

Siempre habrá personas que en el 
futuro se inclinen a criticarnos o 
criticar a otros, pero no podemos 
permitir que una crítica maligna 
logre destruirnos ni deteriorar 
nuestro desarrollo personal ni 
nuestro progreso en la Iglesia. 

Se le preguntó una vez a Bernard 
Baruch, que fue asesor de seis 
presidentes de los Estados Unidos, si 
alguna vez se había molestado por 
los ataques de sus enemigos. Dijo: 
"Ningún hombre puede humillarme 
ni molestarme; no se lo permito". 

Se nos recuerda que Jesucristo, la 
única persona perfecta que ha 
pasado por la tierra, nos enseñó por 
medio de Su sereno ejemplo a no 
decir nada o a guardar silencio en los 
momentos difíciles de nuestra vida, 
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en vez de malgastar tiempo y 
energías en criticar, cualesquiera 
fueran los propósitos. 

De manera que, ¿cuál es el 
antídoto para esta crítica negativa que 
hiere sentimientos, humilla a las 
personas, destruye amistades y 
menoscaba la propia estima? Esa 
crítica debe reemplazarse con caridad. 
Moroni lo describe de esta forma: 

"Por tanto, amados hermanos 
míos, si no tenéis caridad, no sois 
nada, porque la caridad nunca deja 
de ser. Allegaos, pues, a la caridad, 
que es mayor que todo... 

"...la caridad es el amor puro de 
Cristo, y permanece para siempre..." 
(Moroni 7:46-47). 

La caridad quizás sea, en muchos 
sentidos, una palabra que se 
interpreta mal. A menudo, 
equiparamos el concepto de la 
caridad con visitar a un enfermo, 
llevarle comida a algún necesitado, o 
compartir lo que nos sobra con 
aquellos que son menos afortunados. 
Sin embargo, la verdadera caridad es 
mucho, mucho más. 

La caridad verdadera no es algo 
que se da; es algo que se adquiere y 
que llega a formar parte de nuestro 
ser; y cuando la virtud de la caridad 
se graba en nuestro corazón, nunca 
más volvemos a ser los mismos. Esto 
hace que el sólo pensar en la crítica 
sea repulsivo. 

Quizás adquiramos la mayor 
caridad al ser amables los unos con 
los otros, al no juzgar ni adjudicar 
categorías a los demás, al limitar 
nuestras malas opiniones de otras 
personas o permanecer en silencio. 
La caridad es aceptar las diferencias, 
debilidades y faltas de los demás; es 
tener paciencia con alguien que nos 
haya fallado; es resistir el impulso de 
sentirnos ofendidos cuando alguien 
no hace las cosas de la manera en 
que nos hubiera gustado. La caridad 
es rehusar aprovecharnos de las 
debilidades de otros y estar 
dispuestos a perdonar a alguien que 
nos haya herido. La caridad es 
esperar lo mejor de los demás. 

Ninguno de nosotros necesita que 
nadie nos critique ni nos señale los 
errores que hayamos cometido ni las 

imperfecciones que tengamos. Por lo 
general, casi todos estamos ya al 
tanto de nuestras debilidades. Lo que 
necesitamos todos es una familia, 
amigos, empleadores y hermanos que 
nos apoyen, que tengan la paciencia 
de enseñarnos, que tengan confianza 
en nosotros y que crean que estamos 
tratando de hacer lo mejor que 
podemos, a pesar de nuestras 
debilidades. ¿Qué ha pasado con la 
costumbre de acallar nuestra opinión 
desfavorable de otras personas? ¿Por 
qué no hemos de esperar que los 
demás tengan éxito y progresen? ¿Por 
qué no hemos de alentarnos los unos 
a los otros? 

No es de extrañar en absoluto 
que una de las tácticas del 
adversario en los últimos días sea 
fomentar el odio entre los hijos de 
los hombres. A él le complace ver 
que nos critiquemos unos a otros, 
que nos burlemos o nos 
aprovechemos de las faltas que 
vemos en nuestros conocidos y que 
en general nos molestemos 
mutuamente. El Libro de Mormón 
indica claramente el origen del cual 
proceden siempre el enojo, la 
malicia, la codicia y el odio. 

Nefi profetizó que en los últimos 
días el diablo "...enfurecerá los 
corazones de los hijos de los hombres, 
y los agitará a la ira contra lo que es 
bueno" (2 Nefi 28:20). Basándonos 
en lo que constantemente vemos 
reflejarse en los medios de 
comunicación, no hay duda de que 
Satanás está desempeñando a 
conciencia su tarea. Con la excusa de 
informar al público de las noticias, 
seguido se nos somete a escenas 
crudas que muestran —casi siempre a 
todo color— la codicia, la extorsión, 
los crímenes de violencia sexual y los 
insultos entre hombres de negocios y 
entre los adversarios deportivos y 
políticos. 

En el texto de todas las Escrituras 
se ve emerger un tema bastante 
común. Consideremos primero el 
Sermón del Monte, que, de acuerdo 
con nuestro conocimiento, fue el 
primer sermón que enseñó Jesucristo 
a sus discípulos recién llamados. El 
tema más importante del sermón del 

Salvador, que en muchos sentidos es 
el mejor manual con que contamos 
para venir a Cristo, se concentra en 
las virtudes del amor, la compasión, 
el perdón y la paciencia; en otras 
palabras, aquellas cualidades que nos 
capacitan para tratar con nuestros 
semejantes en una forma más 
compasiva. Consideremos en forma 
más específica el mensaje del 
Salvador a los Doce. El los amonestó 
(y a nosotros también), diciendo: 
"Reconcilíate primero con tu 
hermano" (Mateo 5:24); "Ponte de 
acuerdo con tu adversario pronto" 
(5:25); "Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os 
persiguen" (5:44). Y además nos 
dice: "...a cualquiera que te hiera en 
la mejilla derecha, vuélvele también 
la otra" (5:39). 

Resulta interesante ver que los 
primeros principios que enseñó el 
Señor a los Apóstoles que acababa de 
llamar se concentraban en la forma en 
que nos tratamos los unos a los otros. 
Y después, ¿qué recalcó más durante 
el breve período en que estuvo 
con los nefitas en este continente? En 
general, fue el mismo mensaje. 
¿Podría deberse esto al hecho de que 
el tratamiento que nos demos los unos 
a los otros sea el fundamento del 
Evangelio de Jesucristo? 

Durante una charla fogonera 
informal con un grupo de Santos de 
los Últimos Días, el líder que dirigía el 
foro hizo la siguiente pregunta con el 
objeto de motivar a los concurrentes a 
participar: "¿Cómo se puede saber si 
alguien está convertido a Jesucristo?" 
Durante cuarenta y cinco minutos los 
asistentes hicieron numerosas 
sugerencias, y el discursante escribió 
cuidadosamente todas las respuestas 
en una pizarra. Todos los comentarios 
eran importantes y apropiados, pero al 
cabo de un rato, aquel gran maestro 
borró todo lo que había escrito. 
Después de reconocer que todo lo que 
se había dicho era importante y que 
apreciaba la participación del público, 
enseñó un principio vital: "Lo que nos 
indica mejor y más claramente si 
estamos progresando espiritualmente 

J U L I O D E 1 9 9 2 

21 

bibliotecasud.blogspot.com



Informe del Comité de 
Auditorías de la Iglesia 
Presentado por Ted E. Davis 
Comité de Auditorías de la Iglesia 

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

Últimos Días: 

El Comité de Auditorías es 
independiente de todos los 
oficiales, empleados y 

operaciones de la Iglesia, y tiene 
acceso a todos los registros 
pertinentes a la responsabilidad de 
dicho comité. A fin de evaluar la 
eficacia del control de ingresos y 
egresos de los fondos generales de la 
Iglesia y de las organizaciones que los 
controlan, hemos revisado el sistema 
de presupuesto, contabilidad y 
auditoría, así como las declaraciones 
financieras del año que concluyó el 
31 de diciembre de 1991. 

Los egresos de los fondos 
generales de la Iglesia fueron 
autorizados por el Consejo de 
Disposición de Diezmos, integrado 

por la Primera Presidencia, el 
Consejo de los Doce y el Obispado 
Presidente, tal como fue estipulado 
por revelación del Señor. Los 
Comités de Presupuesto y 
Apropiaciones administran los 
egresos mayores de los fondos 
incluidos en el presupuesto. 

El Departamento de Auditorías, 
compuesto de contadores públicos y 
auditores certificados, independiente 
de todos los demás departamentos, 
realiza auditorías financieras, 
auditorías operacionales y auditorías 
de los sistemas de computadoras 
empleados por la Iglesia. Las 
compañías comerciales de propiedad 
o de control de la Iglesia, para las 
que no se lleva a cabo la 

contabilidad en el Departamento de 
Finanzas y Registros, se someten a la 
auditoría del Departamento de 
Auditorías, de firmas profesionales o 
de agencias regulatorias 
gubernamentales. La auditoría de los 
fondos locales de barrios y estacas la 
efectúan los auditores de estaca. El 
Departamento de Auditorías de la 
Iglesia establece la manera de 
proceder en las auditorías y revisa 
los informes correspondientes. 

Basándonos en nuestro estudio 
de los sistemas de control 
financiero y de los análisis 
preparados, opinamos que dichos 
sistemas relacionados con 
presupuesto, contabilidad y 
auditoría satisfacen las necesidades 
y los propósitos de la Iglesia. A su 
vez, siguiendo la norma y los 
procedimientos de la Iglesia, se ha 
mantenido un control físico y se ha 
rendido cuenta de todos los fondos 
generales de la Iglesia que se 
recibieron y se expidieron durante 
el año que concluyó el 31 de 
diciembre de 1991. 

Respetuosamente, 

COMITÉ DE AUDITORÍAS DE 
LA IGLESIA 

David M. Kennedy 
Merrill J. Bateman 

Ted E. Davis 
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Informe estadístico para 1991 
Presentado por F. Michael Watson 
Secretario de la Primera Presidencia 

Para la información de los 
miembros de la Iglesia, la 
Primera Presidencia ha 

emitido el siguiente informe 
estadístico concerniente al 
crecimiento y estado de la Iglesia 
hasta el 31 de diciembre de 1991. 
(Las cifras se calcularon en base a los 
informes de 1991 que estaban 
disponibles antes de la conferencia.) 

UNIDADES DE LA IGLESIA 
Total de estacas 1.837 
Total de distritos 527 
Total de misiones 267 
Total de barrios y ramas 18.810 
(Estas estadísticas reflejan que 

durante el año 1991 hubo un 
aumento de 53 estacas y 720 barrios 
y ramas.) 

Naciones y territorios con barrios 
y ramas 138 

MIEMBROS DE LA IGLESIA 
Total de miembros a fines de 1991 

8.120.000 
Bautismos de niños inscritos 

durante 1991 75.000 
Bautismos de conversos durante 

1991 297.770 

MISIONEROS 
Total de misioneros regulares 

43.395 

MIEMBROS PROMINENTES DE 
LA IGLESIA QUE FALLECIERON 
DESDE ABRIL DEL AÑO 
PASADO 

Élder Derek A. Cuthbert, de los 
Setenta; élder Joseph Anderson, 
Autoridad General Emérita; 
Francés LaRue Carr Longden, ex 
consejera de la Presidencia 
General de las Mujeres Jóvenes y 
viuda de John Longden, Ayudante 
del Consejo de los Doce; Leone 
Watson Doxey, ex consejera de la 
Presidencia General de la 
Primaria, y Wilford G. Edling, 
presidente del Comité de 
Auditorías de la Iglesia. 
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"Mas los obreros [son] 
pocos » 

Élder L. T o m Per ry 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Se han abierto las puertas para la predicación del evangelio en naciones 
en las que hace apenas unos cuantos años ni siquiera se soñaba que esto 
ocurriera. Ahora, la necesidad de que aumente el número de misioneros 
regulares es más grande que nunca." 

En el capítulo cuarto del libro 
de Alma, se encuentra uno de 
los muchos relatos registrados 

en este libro en que el principal líder 
espiritual estaba preocupado por las 
acciones de su pueblo. Allí dice: 

"Y aconteció que en el año octavo 
del gobierno de los jueces, los de la 
iglesia empezaron a llenarse de 
orgullo por motivo de sus grandes 
riquezas, y sus delicadas sedas, y sus 
lienzos de tejidos finos, y por motivo 
de sus muchos rebaños y manadas, y 
su oro y su plata, y toda clase de 
objetos preciosos que habían 
obtenido por su industria; y en todas 
estas cosas se envanecieron en el 
orgullo de sus ojos, porque empezaron 
a usar vestidos muy costosos. 

"Ahora, esto fue causa de mucha 
aflicción para Alma, sí, y para 
muchos de los que él había , 
consagrado como maestros, 
sacerdotes y élderes en la iglesia; sí, 
muchos de ellos se sintieron afligidos 
en extremo por la iniquidad que 
vieron que había surgido entre los de 
su pueblo" (Alma 4:6-7). 

Aquellos fueron tiempos decisivos 
para Alma. En su cargo de sumo 
sacerdote de la Iglesia, había estado 
tratando de proteger a su pueblo 
para que no cayera en el pecado, 
predicándole el evangelio; en su 
cargo de juez superior había estado 
administrando las leyes del país. Al 
ver que la iniquidad del pueblo 
aumentaba, no podía continuar 
dividiendo su tiempo entre ambas 
funciones. De nuevo leemos en el 
libro de Alma en cuanto a la 
decisión que tomó: 

"Y escogió a un hombre sabio de 
entre los élderes de la iglesia, y lo 
facultó, según la voz del pueblo, para 
que tuviera el poder de decretar 
leyes, de conformidad con las que se 
habían dado, y ponerlas en vigor 
conforme a la iniquidad y los 
crímenes del pueblo. 

"Y este hombre se llamaba 
Nefíah, y fue nombrado juez 
superior; y subió al asiento judicial 
para juzgar y gobernar al pueblo. 

"Ahora, Alma no le concedió el 
oficio de ser sumo sacerdote sobre la 
iglesia, sino que retuvo el oficio de 

sumo sacerdote para sí; mas entregó 
a Nefíah el asiento judicial. 

"E hizo esto para poder salir él 
mismo entre los de su pueblo, o sea 
entre el pueblo de Nefi, a fin de 
predicarles la palabra de Dios, y para 
despertar en ellos el recuerdo de sus 
deberes, y para abatir, por medio de 
la palabra de Dios, todo el orgullo y 
artimañas, y todas las contenciones 
que había entre su pueblo, porque no 
vio otra manera de rescatarlos sino 
con el peso de un testimonio puro en 
contra de ellos" (Alma 4:16-19). 

Alma comprendía un hecho básico 
de la vida: los problemas de la 
humanidad no se pueden resolver a 
menos que a la gran mayoría se le 
haya enseñado un código de conducta 
al cual apegarse para que no caiga en 
el pecado. Desde el principio, el Señor 
estableció para nuestros primeros 
padres terrenales mandamientos y 
convenios que, si se cumplen y 
obedecen, nos mantendrán alejados 
del dolor y la devastación de una vida 
desenfrenada. Al considerar las 
condiciones del mundo actual, 
deberíamos hacernos esta pregunta: 
"¿Cómo podríamos prevenir más 
eficazmente la pérdida que resulta del 
aumento abrumador de los problemas 
espirituales, emocionales y físicos que 
afligen a la humanidad hoy en día?" 
Da la impresión de que utilizamos la 
mayor parte de nuestro tiempo y 
energías en reparar los daños causados 
por el pecado y no dedicamos 
bastante tiempo a enseñar a los seres 
humanos la ley del Señor a fin de que 
la establezcan como fundamento para 
gobernar su vida. 

En el Antiguo Testamento, 
Ezequiel nos dice que el Señor 
censuró a aquellos que no ayudaron 
a apacentar a sus ovejas. Dice así: 

"Anduvieron perdidas mis ovejas 
por todos los montes, y en todo 
collado alto; y en toda la faz de la 
tierra fueron esparcidas mi ovejas, y 
no hubo quien las buscase... 

"...ni mis pastores buscaron mis 
ovejas, sino que los pastores se 
apacentaron a sí mismos, y no 
apacentaron mis ovejas... 

"Porque así ha dicho Jehová el 
Señor: He aquí yo, yo mismo iré a 
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buscar mis ovejas, y las reconoceré" 
(Ezequiel 34:6, 8, 11). 

¿No fue éste también uno de los 
lamentos del Salvador mientras 
llevaba a cabo Su ministerio 
terrenal? En el Evangelio según 
Mateo leemos: 

"Recorría Jesús todas las ciudades 
y aldeas, enseñando en las sinagogas 
de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo. 

"Y al ver las multitudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. 

"Entonces dijo a sus discípulos: A 
la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. 

"Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies" (Mateo 
9:35-38). 

La escasez de obreros para 
trabajar en la mies del Señor es 
común hoy día como lo fue en 
tiempos pasados. No hace mucho, se 
han registrado en la historia de la 
Iglesia las palabras de un profeta 
exhortando a todo joven digno y 
capaz a que vaya a cumplir una 
misión regular. La forma de 
responder a la súplica del profeta nos 
ha conmovido y regocijado. Muchos 
miles de jóvenes han escuchado el 
toque del clarín y han salido a 
cumplir con éxito misiones 
honorables, declarando el Evangelio 
de nuestro Señor y Salvador a un 
número cada vez mayor de personas. 
Su cosecha ha sido verdaderamente 
extraordinaria. 

Al aumentar los miembros de la 
Iglesia, otra vez se dejaron oír las 
peticiones del profeta rogando que se 
abrieran las puertas de las naciones 
para la predicación del evangelio. 
Todos hemos sido testigos del milagro 
ocurrido gracias al poder de las 
oraciones unidas de los santos. Se 
han abierto las puertas para la 
predicación del evangelio en 
naciones en las que hace apenas unos 
cuantos años ni siquiera se soñaba 
que esto ocurriera. Ahora, la 
necesidad de que aumente el número 
de misioneros regulares es más grande 
que nunca. Y de nuevo emitimos el 

llamado a todo joven digno para que 
escuche la voz del profeta y sirva 
como misionero regular. Exhortamos 
a todos los obispos y presidentes de 
rama a asegurarse de que todo joven 
digno y capaz tenga la oportunidad de 
ir al campo misional. Muchas de 
nuestras jóvenes mujeres también 
han servido en la obra misional y ellas 
han sido algunos de nuestros 
misioneros más productivos. 

El presidente Kimball hizo la 
siguiente declaración en cuanto al 
servicio de las jovencitas: 

"Muchas jóvenes desean ir a una 
misión regular, y, por supuesto, son 
bienvenidas en el servicio del Señor. 
En esto, ellas no tienen la misma 
responsabilidad que los jóvenes 
élderes, pero serán abundantemente 
bendecidas por su abnegado servicio. 
El Señor está complacido con el 
deseo que tienen de llevar almas a 
El" (President Kimball Speaks Out, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1981,pág.30). 

Estos jóvenes y jovencitas 
valientes salen al campo misional 
con un firme testimonio de la,misión 
de nuestro Señor y Salvador, 
rindiendo un verdadero servicio 
cristiano y enseñando con fe y 
convicción. 

Además de necesitarse mayor 
cantidad de jóvenes misioneros de 
ambos sexos, existe una urgente 
necesidad de más matrimonios 
misioneros. Cada vez que visitamos 
una misión, invariablemente nos 
solicitan más matrimonios. 
Urgentemente se necesitan parejas 
de edad madura, económicamente 
solventes, que posean un testimonio 
firme y se encuentren en un estado 
de salud relativamente bueno. Su 
ingreso para servir en la mies del 
Señor infunde fortaleza y madurez a 
nuestra obra misional. 

Por ser tan abundantes las 
oportunidades para trabajar, 
necesitamos matrimonios con 
experiencia que trabajen con los 
recién bautizados, asegurándose de 
que las semillas que han caído en 
tierra fértil sean nutridas y 
cultivadas a fin de que la cizaña de 
una vida pasada no brote y ahogue 

los retoños nuevos. Estas parejas han 
tenido años de experiencia 
estudiando, enseñando y dirigiendo 
los barrios y las ramas de la Iglesia. 
Urgentemente se necesita esa 
experiencia por todo el mundo, a fin 
de que las nuevas y tiernas plantas 
no se vean ahogadas por las cosas 
mundanas. 

Vosotros sois los que podéis 
edificar un firme cimiento que 
sostendrá a los nuevos conversos en 
las verdades del evangelio en esta 
vida y les ayudaréis a ser dignos de 
recibir las bendiciones de la 
eternidad. Escuchad las experiencias 
de algunas de esas parejas que han 
salido en el servicio misional. 

Citaré una cuantas líneas de una 
carta que recientemente recibió el 
Departamento Misional, firmada por 
el presidente de la Misión Oklahoma 
Tulsa, que dicen: 

"Los hermanos Wilson, que 
recientemente regresaron a su casa, 
hicieron un trabajo excelente en la 
reactivación de los miembros. 
Gracias a sus esfuerzos, dos parejas 
se sellaron en el templo, dieciocho 
personas se bautizaron y el promedio 
de asistencia del barrio aumentó de 
136 a 180 personas durante el año 
que trabajaron en el Barrio Nevada. 
Cuando fueron llamados a la misión, 
acababan de comprar una camioneta 
nueva. Durante el tiempo que 
fueron misioneros viajaron 46.000 
kilómetros en ese vehículo. Esta 
pareja especial verdaderamente se 
dedicó a fortalecer la obra del Señor 
en esa región. Ahora que se han 
jubilado, viven en Saint George, 
Utah, y les gustaría ir a cumplir otra 
misión en el futuro". 

La carta continúa: 
"El hermano Williams es el 

presidente de la Rama Líbano. El 
presidente y la hermana Williams han 
llevado a cabo una obra extraordinaria 
en la reactivación de miembros y han 
puesto en marcha una biblioteca 
genealógica en la ciudad". 

La hermana Williams escribió lo 
siguiente: 

"Estoy muy orgullosa de mi 
esposo. El les ayuda mucho a los 
élderes y les da el apoyo que 
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necesitan. No hay nada que le cause 
mayor satisfacción que llevarlos 
consigo a enseñar una charla a los 
investigadores. 

"Desde que empezó a funcionar 
nuestra nueva biblioteca, he estado 
sumamente ocupada ayudando y 
capacitando tanto a los miembros de 
la Iglesia como a los que no lo son. La 
Asociación Genealógica local 
(ninguno de sus integrantes es 
miembro de la Iglesia) se reúne una 
vez al mes en nuestra capilla para 
efectuar sus reuniones. Todos han 
demostrado mucho interés en nuestra 
nueva biblioteca y en los maravillosos 

instrumentos de investigación que 
poseemos. He capacitado todo lo 
posible a los miembros del personal, a 
fin de que estén bien familiarizados 
con todo lo que tenemos en la 
biblioteca, ya que, ¡qué le vamos a 
hacer!, tendré que volver a casa uno 
de estos días. ¡Qué lástima!" 

En otra carta, de los hermanos 
Price, que fueron misioneros en 
Australia, dice: 

"Reconozco que es difícil dejar 
nietos que están creciendo y 
cambiando cada día, pero 
compartimos con nuestra familia las 
satisfacciones de nuestra misión. El 

saber que nuestros hijos y nietos 
oran por nosotros todas las noches 
nos infunde diariamente aliento e 
inspiración. Y, además, lo hacemos 
por nuestro Padre Celestial, que nos 
ha prometido que si le servimos, 
nuestros lazos familiares nunca se 
quebrantarán". 

¿No es éste un momento especial 
de decisión para todos vosotros, 
jóvenes en edad de ser misioneros y 
matrimonios especiales de edad 
madura? ¿Os habéis sentado alguna 
vez a reflexionar sobre la clase de 
material que prepararéis para incluir 
en la historia de vuestra vida? ¿Se 
incluirán en ella transparencias y 
videos de adquisiciones mundanales 
como lanchas, casas rodantes, viajes 
y diversión para vuestro propio 
placer y recreación? 

¿O expresará vuestra historia el 
gozo que habréis experimentado al 
predicar y enseñar el mensaje de 
nuestro Señor y Salvador a todo el 
que estuviera dispuesto a escuchar 
vuestra voz? Ojalá que decidáis, tal 
como Alma, salir entre los del 
pueblo a fin de predicarles la palabra 
de Dios, para despertar en ellos el 
recuerdo de sus deberes, para abatir 
todo el orgullo, las artimañas y 
contenciones entre ellos, a fin de 
que podáis rescatarlos y salvarlos 
con el peso de un testimonio puro. 

Obispos y presidentes de rama, 
sólo un matrimonio misionero más 
que salga de vuestro barrio o rama 
significará un aumento de ocho mil 
parejas en nuestras fuerzas 
misionales. ¡Y cuánto se les necesita! 

A aquellos que aceptéis el 
llamado de salir a servir de 
misioneros, os prometo que vuestro 
buen nombre nunca caerá en el 
olvido ni en este mundo ni en las 
eternidades. De modo que 
nuevamente hacemos sonar el toque 
del clarín, y rogamos que el Señor de 
la mies envíe obreros en números 
cada vez mayores, porque el campo 
blanco está, listo para una siega 
abundante. (Véase D. y C. 4:4-) 

Testifico solemnemente que esta 
obra en la que estamos embarcados es 
Su obra, en el nombre de nuestro 
Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. D 
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Paciencia en las 
aflicciones 
Élder Ángel Abrea 
De los Setenta 

"La gran prueba de esta vida terrenal no consiste en buscar la forma de 
escapar de las aflicciones y los problemas, sino en prepararnos 
concienzudamente para enfrentarnos con ellos." 

En los momentos en que se 
agudizaban las persecuciones a 
la Iglesia recién organizada, el 

Señor les dijo a José Smith y a 
Oliverio Cowdery: "Sé paciente en 
las aflicciones, porque tendrás 
muchas; pero sopórtalas, pues he 
aquí, estoy contigo hasta el fin de tus 
días" (D. y C. 24:8). 

Las tribulaciones, las aflicciones y 
las pruebas nos acompañarán 
continuamente en nuestra jornada 
por este segmento de la eternidad, 
tal como lo dijo el Salvador: "...En el 
mundo tendréis aflicción..." (Juan 
16:33). Por lo tanto, la gran prueba 
de esta vida terrenal no consiste en 
buscar la forma de escapar de las 
aflicciones y los problemas, sino en 
prepararnos concienzudamente para 

enfrentarnos con ellos. 
Y digo "prepararnos" porque 

exige un esfuerzo persistente 
desarrollar la paciencia como 
atributo personal. Al ejercerla, se 
llega a comprenderla y obtenerla. 

En un período de angustia y 
profundo sufrimiento por la causa 
del evangelio, el profeta José Smith 
escribió el siguiente mensaje a los 
santos desde la cárcel de Liberty: 

"Queridos hermanos, no penséis 
que nuestros corazones se 
desaniman, como si nos hubiese 
acontecido algo inesperado, porque 
de antemano hemos visto estas cosas 
y se nos ha asegurado que ocurrirían, 
mas tenemos la seguridad de una 
esperanza mejor que la de nuestros 
perseguidores. Por tanto, Dios ha 
fortalecido nuestros hombros para 
llevar la carga. Nos gloriamos en la 
tribulación, porque sabemos que 
Dios está con nosotros y que es 
nuestro amigo y salvará nuestras 
almas" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 144). 

Debemos tener paciencia a fin de 
poder soportar el dolor y la aflicción 
sin quejarnos ni desalentarnos, 
porque esto degrada el espíritu. Es 
necesario tener paciencia al afrontar 
la tribulación y la persecución por la 
causa de la verdad, pues esto es un 
ejemplo, puesto que la forma en que 
carguemos nuestra cruz influirá 
sobre los demás ayudándoles a 
aliviar sus cargas. 

Se debe ejercer de la misma 

manera y con el mismo espíritu que 
tenían los hijos de Mosíah cuando se 
les confió esta tarea: "...Id entre los 
lamanitas, vuestros hermanos, y 
estableced mi palabra; empero 
seréis pacientes en las congojas y 
aflicciones, para que podáis darles 
buenos ejemplos en mí; y os haré 
instrumentos en mis manos, para la 
salvación de muchas almas" (Alma 
17:11). 

La paciencia debe ser nuestra 
compañera constante en la jornada 
que nos conduzca a esa gran meta: 
"...continuad en paciencia hasta 
perfeccionaros" fue el consejo que 
dio el Señor a los élderes de la Iglesia 
(D. y C. 67:13). 

Es preciso aclarar que no nos 
referimos a una paciencia pasiva, 
que espera que el solo transcurso del 
tiempo corrija o resuelva las cosas 
que nos pasen, sino a una paciencia 
activa, que hace que las cosas pasen. 
Este es el atributo que Pablo 
describió en su Epístola a los 
Romanos cuando utilizó las palabras 
"perseverando en bien hacer" 
(Romanos 2:7). 

Quizás uno de los mejores 
ejemplos de paciencia que nos 
presenta una perspectiva eterna de 
la aplicación personal que debemos 
dar a esta virtud se encuentre en lo 
que dijo Pedro: 

"Pues ¿qué gloria es-, si pecando 
sois abofeteados, y lo soportáis? Mas 
si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto ciertamente es 
aprobado delante de Dios" 
(1 Pedro 2:20). 

Tener paciencia en la aflicción y 
la adversidad significa persistir 
tenazmente en lo que sabemos que 
es verdad y no abandonarlo, 
manteniéndonos firmes con la 
esperanza de que en el debido 
tiempo del Señor llegaremos a 
comprender lo que ahora no 
entendemos y nos hace sufrir. 

Entonces, se hará realidad la 
promesa de Malaquías que dice: 
"Entonces os volveréis y discerniréis... 
entre el que sirve a Dios y el que no 
le sirve" (Malaquías 3:18). 

A la fiel hermana cuyo hijo fue 
muerto mientras estaba en la misión, 
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muchas preguntas le cruzaron por la 
mente, las que le hicieron algunos 
incrédulos, incitándola a las dudas, 
preguntas como: "¿Por qué había de 
morir mi hijo si era un buen 
misionero y un hijo excelente?" "Mi 
hijo estaba sirviendo al Señor y era 
un gran ejemplo para sus hermanos 
que se preparan para la obra 
misional. ¿Por qué pasó esto?" Para 
esa hermana, la paciencia en la 
aflicción y el sufrimiento significa 
dar la respuesta que ella dio: "No lo 
sé, ni tengo una respuesta para todo, 
pero lo que sé es que algún día, en el 
horario divino del Señor, volveré a 
ver a mi hijo y a estar con él". 

Seguramente, la respuesta de esta 
hermana habrá sido inspirada por el 
mismo espíritu que dio lugar a estas 
palabras de Nefi: "...Sé que ama a 
sus hijos; sin embargo, no sé el 
significado de todas las cosas" (1 
Nefi 11:17). ¡Qué hermoso ejemplo 
de la fe que da ese sentido de 
seguridad al enfrentarse a lo 
desconocido! 

En medio de la persecución y las 
amenazas que sufrieron los primeros 
cristianos, la paciencia llena de 
testimonio se puso de manifiesto en 
su fe y su esperanza en Cristo, que se 
describen en estas palabras de Pablo: 

"...estamos atribulados en todo, 
mas no angustiados; en apuros, mas 
no desesperados; 

"perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no 

destruidos; 
"llevando en el cuerpo siempre 

por todas partes la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestros cuerpos... 

"sabiendo que el que resucitó al 
Señor Jesús, a nosotros también nos 
resucitará con Jesú§/y nos 
presentará juntamente con 
vosotros... 

"Por tanto, no desmayamos; antes 
aunque este nuestro hombre exterior 
se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día. 

"Porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros 
un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria" (2 Corintios 4:8-10, 
14, 16-17). 

La paciencia en la aflicción y el 
sufrimiento describe la vida de 
Cristo, el gran ejemplo, en los 
momentos de extremo sufrimiento y 
dolor transcurridos en Getsemaní, al 
expresar en oración ferviente: 
"...Padre mío, si es posible, pase de 
mí esta copa; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú" (Mateo 
26:39), dando así el ejemplo y el 
marco de referencia para una vida 
de obediencia y perseverancia, sean 
cuales sean las circunstancias o las 
condiciones en que nos hallemos. 

¿Cuántas veces damos fin a 
nuestras oraciones diciendo: "Pase 
de mí esta copa"? 

En circunstancias en que la copa 
simbólica puede estar representada 
por enfermedad, dolor, ansiedad, 
desocupación laboral o el 
sufrimiento de un ser querido, 
¿somos capaces de continuar la 
oración con las palabras "pero no sea 
como yo quiero, sino como tú"? La 
palabra clave "pero" comunica la 
firme convicción de que lo ponemos 
todo en las manos del Señor. 

Cuando en alguno de los tramos 
del viaje de la vida nos toque viajar 
con la crítica de los incrédulos, el 
odio de algunos, el rechazo de otros, 
la impaciencia de muchos o la 
traición de un amigo, debemos ser 
capaces de orar de tal manera que la 
fe constante y el fuerte testimonio 
de que el Señor estará con nosotros 
hasta el fin nos impulsen a decir: 
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"Pero, que se haga tu voluntad, 
Padre, y con tu ayuda seguiré 
firmemente con paciencia el sendero 
que me lleve de regreso a ti". 

En el año 1833, el Señor consoló a 
los santos por medio del profeta José 
Smith, porque habían sido "...afligidos, 
perseguidos y expulsados de la tierra 
de su herencia" (D. y C. 101:1), con 
estas palabras de consuelo y esperanza: 
"Consuélense, pues, vuestros 
corazones... porque toda carne está en 
mis manos; estad quietos y sabed que 
yo soy Dios" (D. y C. 101:16). 

El Señor le dijo a Enoc, que era 
"tardo en el habla" y se hallaba en 
momentos de gran tribulación: "Abre 
tu boca y se llenará, y yo te daré poder 
para expresarte, porque toda carne 
está en mis manos, y haré conforme 
bien me parezca" (Moisés 6:32). 

Y a José Smith, cuando se 
enfrentaba con pruebas, le dijo, 
refiriéndose a sus enemigos: 
"...persevera en tu camino... porque 
los límites de ellos están señalados, 
no pueden pasar" (D. y C. 122:9). 

Estas palabras claves de consejo 
se dieron cuando los que las 
recibieron pasaban por 
circunstancias adversas: "toda carne 
está en mis manos", "sabed que yo 
soy Dios", "haré conforme bien me 
parezca", "los límites de ellos están 
señalados, no pueden pasar". En 
momentos de pruebas esas frases 
motivan a la paciencia y la 
perseverancia, fundadas en 
principios que de por sí son un 
testimonio. 

En las palabras del Salvador, la 
vida eterna es conocer al "único 
Dios", lo cual implica conocer Sus 
atributos y tener un testimonio de 
éstos. Conocer a Dios significa 
incluso conocernos a nosotros 
mismos, porque, como dijo el profeta 
José Smith: "Si los hombres no 
entienden el carácter de Dios, no se 
entienden a sí mismos" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, págs. 424-425) 
Conocer a Dios es mucho más que 
hablar de El. El élder McConkie 
explicó que es "pensar como El 
piensa, sentir lo que El siente". 

¿Cómo no vamos a soportar 
entonces pacientemente las pruebas 
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Desenredemos nuestra 
vida 
Élder William R. Bradford 
De los Setenta 

"Una vida enredada es aquella sobre la cual no tenemos control; es una 

vida en que las cosas con que nos hemos rodeado... nos controlan." 

en la vida, si conocemos a Dios y 
sabemos que El es todopoderoso? 
Con Nefi podemos decir que "...él es 
más poderoso que toda la tierra" (1 
Nefi 4:1). También sabemos y 
tenemos un testimonio de Su 
omnisciencia y con Lehi podemos 
repetir: "...todas las cosas han sido 
hechas según la sabiduría de aquel 
que todo lo sabe" (2 Nefi 2:24). 

Basado en ese conocimiento, 
cimentado en un fuerte testimonio de 
los atributos de nuestro Padre 
Celestial, el fiel Santo de los Últimos 
Días —en vez de desesperarse porque 
su agenda no se cumple, o porque su 
vida ocupada no le permite buscar la 
solución a sus problemas, o porque no 
llega el bálsamo para calmar las 
aflicciones de hoy— espera 
pacientemente el cumplimiento de 
las promesas, de acuerdo con la 
agenda de Aquel que "...conoce todas 
las épocas que le están señaladas al 
hombre" (Alma 40:10). El fiel Santo 
de los Últimos Días espera con 
paciencia porque la fe, "...la certeza 
de lo que se espera" (Hebreos 11:1), 
se ejerce con la convicción de que las 
promesas se cumplirán "...en su 
propio tiempo y en su propia manera, 
y de acuerdo con su propia voluntad" 
(D. y C. 88:68). 

Dios vive y El cumple Sus 
promesas, y a los muchos 
testimonios que se han expresado 
deseo agregar el mío. Sé que si 
soportamos pacientemente con fe en 
los tiempos de aflicción y 
tribulación, recibiremos bendiciones 
de consuelo y esperanza y podremos 
participar de ese "incomprensible 
gozo" que Ammón y sus hermanos 
recibieron. 

Por lo tanto, repitiendo lo que 
dijo José Smith: 

"Sosteneos firmes, santos de Dios, 
y aguantad un poco más; entonces 
pasarán las tormentas de la vida y 
recibiréis vuestro galardón de ese 
Dios cuyos siervos sois, y quien 
debidamente aprecia todos vuestros 
afanes y aflicciones por el amor de 
Cristo y del evangelio" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 222). 

Esto lo digo en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

En nuestra asignación actual, 
mi esposa y yo vivimos muy 
lejos de nuestros hijos, lo cual 

significa que las cartas vienen y van. 
Quisiera leeros un párrafo de una 
carta que recibimos recientemente 
de una de nuestras hijas. 

"Estoy haciendo de enfermera, 
pues cuatro de los seis niños tienen 
gripe. Tengo pensado cambiar mis 
sueños; en vez de algún día ser 
psiquiatra voy a ser enfermera. De 
todos modos, nadie de esta familia 
está enfermo de la cabeza; tenemos 
enfermedades sencillas; me angustio 
cuando los niños enferman". Luego, 
en mayúsculas, escribió: 
"¡CUANTO DARÍA POR 
VOLVER A LLEVAR LAS 
RIENDAS DE MI VIDA!" 

Cuando leímos la carta, no 

pudimos evitar intercambiar una 
sonrisa, porque comprendimos cuál 
era el problema. Todos nuestros hijos 
viven una vida demasiado agitada. 
Andan, como se dice comúnmente 
"a la carrera". 

Pero estas últimas palabras: 
"CUÁNTO DARÍA POR VOLVER 
A LLEVAR LAS RIENDAS DE MI 
VIDA", se han quedado en mi 
mente, y cuanto más pienso en ellas, 
tanto más preocupado me siento. 
Esta preocupación me ha llevado a 
decir algo acerca de la importancia 
de desenredar nuestra vida y volver 
a la cosas básicas. 

Se cuenta la anécdota del niño 
que llegó a casa después de la 
escuela y se encontró a su padre en 
la puerta de entrada, contemplando 
el interior de la casa, que estaba en 
un desorden total. "¿Está mamá?", 
preguntó el niño. El padre le 
respondió: "No la veo, pero sé que 
ha de estar por aquí cerca, pues oigo 
sus sollozos". 

Esto sería cómico si no fuera 
cierto en muchos casos. Pienso que 
la vida enredada puede ser la causa 
de mucha aflicción y tristeza, así 
como de muchas lágrimas. También 
pienso que hay muchas personas que 
viven "a la carrera" que quieren 
volver a llevar las riendas de su vida. 

Una vida enredada es aquella 
sobre la cual no tenemos control; es 
una vida en que las cosas con que 
nos hemos rodeado, y que 
permitimos que consuman nuestro 
tiempo, nos controlan y tienen una 
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influencia negativa en nuestra 
felicidad y progreso eterno. 

Hay muchas cosas que pueden 
enredar nuestra vida. Algunas son 
obvias, tales como las cosas 
materiales, aquellas que vamos 
juntando. Realmente quisiera poder 
ofrecer una lección en la manera de 
dar la debida importancia a las cosas 
materiales: cómo clasificarlas, cómo 
deshacerse de algunas y poner las 
demás en orden, pero no soy la 
persona indicada para hacerlo. 

La última vez que trabajé en esa 
clase de proyecto, pasé nueve horas 
moviendo las cosas de un lado a 

otro, cambiándolas de una caja a 
otra y amontonándolas aquí y allá. 
Cuando terminé, me sentía muy 
orgulloso de mí mismo. Pero 
entonces me di cuenta de que lo 
único que había hecho era moverlas 
de un lugar a otro. 

Mi esposa dice que 
subconscientemente me guío por 
una regla: que debo mover las cosas 
de un lugar a otro por lo menos cien 
veces antes de deshacerme de ellas. 
Basta decir que si vosotros necesitáis 
ayuda con este tipo de problema, 
hay otros más expertos que yo que os 
pueden enseñar. 

Pero sí sé muy bien que podemos 
rodearnos de cosas materiales hasta 
el grado de no disponer de tiempo 
para lo espiritual. Mirad a vuestro 
alrededor y veréis todos los 
artefactos, juegos y extravagancias 
que a la larga son un desperdicio de 
nuestro tiempo y dinero. 

Otras cosas que enredan nuestra 
vida y consumen nuestro tiempo no 
son tan obvias como las materiales; 
son más sutiles y parecen envolvernos 
de la manera más natural, ganando 
control sobre nosotros. 

Siempre que pienso en algo sutil 
—algo que no se distingue 
fácilmente; algo que sabemos que es 
real si nos detenemos a pensarlo 
bien, pero que no despierta ninguna 
sospecha de que está enredando o 
afectando negativamente nuestra 
vida— siempre que pienso en algo 
sutil así, sé que Satanás está en 
medio. 

Nada le agrada más al diablo que 
influir en nosotros sin que nos 
demos cuenta. El sabe que tenemos 
nuestro albedrío y que tenemos la 
libertad de elegir por nosotros 
mismos. También sabe que en esta 
vida estamos sujetos al tiempo. Si 
por estos medios sutiles él puede 
trabajar silenciosamente a nuestro 
lado, entonces podrá influir para que 
tomemos decisiones erróneas, y esas 
decisiones resultarán en el uso 
imprudente de nuestro tiempo e 
impedirán que hagamos aquello que 
debemos hacer. 

Dedicamos nuestras vidas a 
aquello que ocupa nuestro tiempo. 
Como dije anteriormente, en esta 
vida estamos sujetos al tiempo; pero 
también tenemos el albedrío y 
podemos hacer lo que nos plazca con 
nuestro tiempo. Permitidme repetir: 
dedicamos nuestra vida a aquello 
que ocupa nuestro tiempo. 

He aprendido que es muy difícil, 
casi imposible, desenredar nuestra 
vida si pensamos que la solución 
consiste simplemente en ordenar y 
organizar mejor todo aquello que 
ocupa nuestro tiempo. Sí, es una 
buena idea organizamos mejor, pero 
eso no es suficiente. Hay mucho que 
se tiene que desechar, que 
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simplemente tenemos que tirar. 
Para lograrlo, necesitamos hacer 

una lista de las cosas básicas, una 
lista de las cosas que son 
indispensables para nuestro 
bienestar y felicidad terrenales y para 
nuestra salvación eterna. Esta lista 
se debe apegar a los principios del 
evangelio e incluir los elementos que 
nos llevan a la santificación y 
perfección. Debe ser el producto de 
la inspiración y el discernimiento 
entre las cosas que verdaderamente 
necesitamos y las que simplemente 
deseamos. Debe diferenciar bien 
entre la necesidad y la codicia. Debe 
ser, según lo entendemos nosotros, 
una lista de las cosas que son 
importantes a diferencia de las que 
sólo son interesantes. No debe tener 
nada que ver con el intento de 
seguir viviendo "a la carrera". 

Debemos examinar todos los usos 
que hacemos de nuestro tiempo: 
nuestro trabajo, nuestras ambiciones, 
nuestras afiliaciones, así como los 
hábitos que impulsan nuestras 
acciones. Por medio de ese estudio, 
lograremos entender mejor a qué 
debemos dedicar nuestro tiempo. 

A la cabeza de nuestra lista de 
cosas básicas seguramente estará la 
familia. A nuestra devoción a Dios * 
le debe seguir únicamente la familia. 
El bienestar temporal y espiritual de 
la familia es de vital importancia, de 
modo que debemos trabajar a fin de 
proveer para sus necesidades. Esto 
significa trabajo arduo. Aunque 
tiene que haber equilibrio en la vida 
y tiempo para la diversión, lo más 
importante es que todos los 
miembros de la familia trabajen 
juntos para proveer para sus 
necesidades espirituales y físicas. El 
trabajar es un mandamiento de Dios; 
es el modelo para la felicidad de las 
personas y la familia, y es a la vez la 
fortaleza tanto de la Iglesia como de 
la sociedad. 

Una madre nunca debe darse el 
lujo de mantenerse tan ocupada con 
otras cosas ajenas al hogar que 
descuide su papel divino. Un padre 
no debe permitir que ninguna 
actividad, no importa cuan 
interesante o importante parezca, le 

impida dar de sí mismo a cada uno 
de los miembros de la familia, ni le 
impida prestarles servicio y cuidados 
constantes. 

Los títulos de madre y padre 
continuarán después de esta vida. 
Todas las posesiones mundanas y 
todos los títulos mundanos que 
obtengamos cesarán de existir. Pero 
mientras duren, tal vez enreden 
tanto nuestra vida que tengan 
consecuencias eternas. 

Los jóvenes deben aprender que 
ninguna de las cosas emocionantes y 
divertidas valen la pena si los 
apartan del sendero que los llevará 
de nuevo a la presencia de su Padre 
Celestial. 

Debemos recordar que la persona 
que no esté viviendo los principios 
básicos del Evangelio de Jesucristo, 
sencillamente no los está viviendo, 
sea cual fuere la causa. Debemos 
también recordar que la familia 
dividida está dividida, no importa 
quién o qué la haya dividido. 

Surgen entonces algunas 
preguntas serias y sinceras que 
debemos hacernos. Una de ellas 
seguramente sería: ¿Tengo tiempo 
para orar? Y no me refiero a una 
oración infrecuente, rápida y trillada 
que bien podría compararse a un 
saludo con la mano que le hacemos 
desde lejos a nuestro Padre Celestial 
al ir de camino a alguna cosa 
importante. 

Me refiero a una oración sincera, 
genuina, desde el fondo de un 
corazón quebrantado y un espíritu 
contrito; arrodillados humildemente, 
demostrándole al Santo Padre que 
realmente le amáis; una oración 
privada por medio de la cual se 
participe en el proceso del 
arrepentimiento y la súplica del 
perdón, y en la que se toma el 
tiempo para meditar y esperar para 
recibir la respuesta. 

Al revisar la lista de cosas básicas, 
la siguiente pregunta sería: ¿Estudio 
las Escrituras? Si es así, sabréis que 
Lehi vio una barra de hierro, que 
significa la palabra de Dios (véase 1 
Nefi 11:1-23). Los que se asieron a la 
barra, usándola como guía en todo 
momento, pudieron pasar por el vapor 

de tinieblas y llegaron hasta el árbol 
de la vida, donde probaron de su fruto 
glorioso (véase 1 Nefi 8:19, 30). 

Vuelvo a preguntar: ¿Estudiáis las 
Escrituras? Os testifico que las 
santas Escrituras son la palabra de 
Dios y el estudiarlas constantemente 
es asiros a la barra de hierro. Ellas 
nos guiarán al árbol de la vida. Si 
estáis entre los que han dicho: 
"¡Cuánto daría por volver a llevar 
las riendas de mi propia vida!", os 
exhorto a que os acerquéis al árbol 
de la vida, en donde encontraréis el 
amor puro de Dios. 

Con la vida ya desenredada, no 
estaréis tan ocupados haciendo cosas 
terrenales que no tendréis tiempo 
para aquellas de naturaleza celestial. 
El plan de Dios es un plan de 
sencillez. Requiere la obediencia a 
leyes sencillas, leyes que 
automáticamente acarrean 
bendiciones y felicidad si se 
obedecen, o castigo y desdicha si se 
desobedecen. 

Os exhorto a que eliminéis todo 
enredo; volved a tomar control de 
vuestra vida; usad vuestra fuerza de 
voluntad, aprended a decir "no" a 
las cosas que os roban vuestro 
valioso tiempo y se interponen en 
vuestra oportunidad de cumplir 
fielmente con el plan de felicidad y 
exaltación de Dios. 

No permitáis que las influencias 
sutiles de Satanás se adueñen de una 
porción de vuestra vida. Mantenedla 
bajo vuestro control y albedrío. Esta 
vida es un período de probación. Es 
un don maravilloso de tiempo 
durante el cual podemos aprender a 
ser como nuestro Padre Celestial al 
seguir las enseñanzas de Su Hijo 
Jesucristo. El sendero por el que nos 
dirige no es enredado; es sencillo, 
derecho e iluminado por el Espíritu. 

Ruego humildemente que 
mediante nuestras elecciones 
podamos preservar nuestro albedrío 
individual de las sutilezas de 
Satanás, y mantener nuestras vidas 
brillantes y limpias y en el sendero 
que conduce nuevamente a la 
presencia de nuestro Santo Padre. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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Escuchad el llamado 
Élder Adney Y. Komatsu 
De los Setenta 

"Aquellos cuya participación formal en la Iglesia quede limitada por una 

temporada pueden experimentar el calor del amor y la amistad cuando se 

les invita a participar en las actividades de la Iglesia." 

Mis hermanos y hermanas, 
quisiera traeros a la 
memoria la declaración 

que emitió, en forma de invitación, 
la Primera Presidencia en diciembre 
de 1985: 

"En esta época de Navidad, nos 
regocijamos ante las bendiciones 
que se reciben por ser miembros 
activos de esta Iglesia, a cuya cabeza 
está el Hijo de Dios, el Señor 
Jesucristo. Expresamos nuestro 
sincero amor y agradecimiento por 
nuestros hermanos, doquiera que se 
encuentren. 

"Estamos conscientes de que hay 
hermanos inactivos, que hay otros 
que murmuran y tienen la tendencia 
a criticar y que hay aquellos a 
quienes se les han suspendido los 
derechos de miembro o han sido 
excomulgados debido a 
transgresiones serias. 

"A todos ellos queremos hacerles 
llegar nuestro amor. Estamos 
ansiosos de perdonar con el espíritu 
de Aquel, que dijo: 'Yo, el Señor, 
perdonaré a quien sea mi voluntad 
perdonar, mas a vosotros os es 
requerido perdonar a todos los 
hombres' (D. y C. 64:10). 

"Exhortamos a los miembros de la 
Iglesia a que perdonen a los que les 
hayan ofendido. A aquellos que se 
han inactivado y a los que han 
empezado a criticar a la Iglesia, les 
decimos: 'Regresad. Regresad y 
sentaos a la mesa del Señor, para 
probar nuevamente los dulces y 
agradables frutos del hermanamiento 
con los santos' " ("Una invitación a 
regresar", Church News, 22 de dic. 
de 1985, pág. 3; cursiva agregada). 

Aunque la mayoría de nosotros, 
los miembros de la Iglesia, quizás 
consideremos las actividades 
esencialmente como 
entretenimiento y diversión, las 
actividades tienen en la Iglesia una 
función que va mucho más allá de 
esta percepción superficial. 

Para aquellos que han tenido que 
someterse a la disciplina de la 
Iglesia, los sentimientos de 
aislamiento y soledad son muy 
reales. Este es el caso, ya sea la 
disciplina severa o más leve. Cuando 
se trata de la excomunión, el 
aislamiento y la soledad son mucho 
más que una sensación. Como 
resultado de esta acción, se elimina 
el nombre de la persona de los 
registros de miembros de la Iglesia y 
se le retira el don del Espíritu Santo, 
que se le había concedido en el 

momento del bautismo y la 
confirmación. 

Casi todos hemos experimentado 
en nuestra vida épocas de 
aislamiento y soledad. ¿Habéis 
estado alguna vez en una ciudad, 
aeropuerto, estación de trenes o 
lugar semejante, y, a pesar de estar 
rodeados de cientos o miles de 
personas, os habéis sentido solos? Al 
enfrentarse con un problema de 
familia durante la niñez, la 
adolescencia o incluso siendo ya 
adultos, ¿os habéis sentido solos aun 
viviendo con vuestra familia bajo el 
mismo techo? ¿Habéis sentido la 
soledad en otras ocasiones, aun 
estando sentados entre otras 
personas en una reunión de la Iglesia 
o en una clase escolar? 

El hecho de que haya personas 
que estén físicamente cerca, sean 
cuales sean las circunstancias, no 
siempre se puede equiparar al 
sentido de aceptación, comprensión, 
inclusión y hermanamiento; en 
muchos casos, sucede exactamente 
lo contrario. Ese sentido de 
aceptación e inclusión nace cuando 
alguien nos invita a formar parte de 
su círculo de amistad y actividad. 
Mucho más que el entretenimiento y 
la diversión, las actividades 
representan por lo menos una 
manera inocua de aceptar, incluir, 
comprender y hermanar a los demás. 
Si se perciben de este modo, las 
actividades se convierten en otro 
medio para demostrar amor, caridad, 
ternura, perdón, servicio y para 
incluir, y no excluir, a los semejantes. 
Amulek dijo: "...si no os acordáis de 
ser caritativos, sois como la escoria 
que los refinadores desechan [por no 
tener valor]..." (Alma 34:29). 

Aquellos cuya participación 
formal en la Iglesia quede limitada 
por una temporada pueden 
experimentar el calor del amor y la 
amistad cuando se les invita a 
participar en las actividades de la 
Iglesia. Esa época en que estén 
limitados en su participación se hará 
menos dolorosa si afectuosamente se 
les incluye en noches de hogar, 
cenas, reuniones sociales, charlas 
fogoneras, teatro ambulante, 
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dramas, grupos especiales, 
actividades de economía doméstica, 
excursiones familiares, fiestas 
campestres del barrio, reuniones y 
cosas por el estilo. 

Tomando parte en las actividades, 
las personas perciben que se les 
incluye, se les quiere y se les 
necesita. La participación en las 
actividades de la Iglesia provee 
oportunidades de relacionarse con 
los miembros del quorum, de la 
Sociedad de Socorro y del barrio en 
lugares y situaciones en que todos 
puedan sentirse cómodos. Repito, 
esa época en que se encuentran 
limitados por las sanciones se hace 
menos dolorosa cuando se les 
hermana y se les incluye en 
actividades sociales. Ese tipo de 
participación muchas veces los 
conduce a asistir a las reuniones de 
adoración en el día de reposo, 
aunque por un tiempo tengan que 
conformarse con ser sólo 
espectadores en la reunión 
sacramental y en las clases. 

Algunos puntos a considerar: 
¿Forman las actividades una parte 
integral de vuestra familia, quorum, 
Sociedad de Socorro u otra 
organización de la Iglesia? ¿Se 
planean y se llevan a cabo en forma 
regular actividades en las que se 
incluya a los que estén tratando de 
obtener la plena restauración de sus 
derechos y a los menos activos? 
¿Representan vuestras actividades 
refugios seguros de aceptación y 
hermandad? ¿Estáis ayudando a 
aquellos que estén luchando por 
recobrar su fe y testimonio a esperar 
con ansias el día en que se les 
restauren todos sus privilegios y 
bendiciones para participar 
plenamente en la Iglesia? 

Mediante una variedad de 
actividades familiares, del 
sacerdocio, de la Sociedad de 
Socorro o del barrio y la estaca, 
podemos crear un ambiente: 

1. Que nos ayude a todos a 
participar en actividades sanas que 
deben estar libres del aspecto sensual 
y vulgar que muestran muchas de las 
que se ofrecen en el mundo. 

2. Que considere de suma 

importancia el "incluir" en vez de 
"excluir" a las personas y los grupos, 
sea cual sea su edad, nivel social, 
llamamiento en la Iglesia, etc. 

3. Que ofrezca oportunidades de 
participar al activo, al menos activo y 
a los que están esforzándose por lograr 
la restauración de sus derechos. 

4- Que demuestre el perdón y 
haga olvidar las ofensas al mismo 
tiempo que las personas sientan el 
cariño y la preocupación de aquellos 
que los aman. Cuando no 
perdonamos y olvidamos, el Señor 
nos advierte: 

"En la antigüedad mis discípulos 
buscaron motivo el uno contra el 
otro, y no se perdonaron unos a 
otros en su corazón; y por esta 
maldad fueron gravemente afligidos 
y castigados. 

"Por tanto, os digo que debéis 
perdonaros los unos a los otros; pues 
el que no perdona las ofensas de su 
hermano, queda condenado ante el 
Señor, porque en él permanece el 
mayor pecado" (D. y C. 64:8-9). 

Cuando una persona obtiene la 
plena restauración de sus derechos 
como resultado del amor, la 
benevolencia y el perdón de aquellos 
que se interesan en su prójimo, el 
sentimiento de gozo es casi 
inexpresable. Esta intensidad de 
gozo se describe en el Libro de 
Mormón, cuando se relata el 
encuentro de Alma con Arrimón en 
una reunión llena de regocijo. 

"Y tan grande fue el gozo de 
Ammón que lo colmó; sí,, se extasió 
en el gozo de su Dios, al grado de 
que se le agotaron las fuerzas; y cayó 
a tierra otra vez. 

"¿Y no fue éste un gozo inmenso? 
He aquí, éste es un gozo que nadie 
recibe sino el que verdaderamente se 
arrepiente y humildemente busca la 
felicidad" (Alma 27:17-18). 

Las actividades pueden ser 
mucho más que entretenimiento y 
diversión, y mucho más que un 
placer pasajero. Aquellas que se 
planean con un propósito y se llevan 
a cabo con la verdadera intención de 
ayudar a los participantes en su 
sendero hacia la perfección brindan 
un gozo eterno y tienen una función 

sumamente importante en la Iglesia. 
Debemos recordar que las 

actividades patrocinadas por la 
Iglesia no son algo nuevo. En la 
administración de cada uno de los 
trece profetas de los últimos días que 
han presidido la Iglesia, las 
actividades han cumplido una 
función muy importante en el modo 
de vivir de los Santos de los Últimos 
Días. En nuestros días, continúan 
siendo el medio para incluir en vez 
de excluir, para ser un participante 
en vez de un espectador, para 
encontrar momentos de gozo entre 
las dificultades de la adversidad, 
para fomentar el hermanamiento y 
la unidad en vez del aislamiento y la 
discordancia, y para ofrecer un 
ambiente imparcial de aceptación a 
aquellos que están tratando de 
lograr la plena restauración de sus 
derechos en la Iglesia con los santos 
y la familia de Dios. 

Para finalizar, me gustaría 
continuar leyendo el mensaje de la 
Primera Presidencia: 

"Estamos seguros de que muchos 
habrán deseado regresar, pero se 
habrán sentido incómodos ante la 
idea. Os aseguramos que encontraréis 
brazos abiertos para recibiros y manos 
dispuestas a ayudaros. 

"Esta es la época de Navidad, 
cuando celebramos el nacimiento del 
Señor que dio Su vida a cambio de 
los pecados de todos nosotros. 
Sabemos que hay muchos que llevan 
una pesada carga de culpabilidad y 
de amargura. A éstos les decimos: 
'Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar... porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga' (Mateo 11:28-30)". 

La Primera Presidencia concluye, 
diciendo: 

"Os lo imploramos. Oramos por 
vosotros. Os invitamos y os damos la 
bienvenida con amor y aprecio. 
Atentamente, vuestros hermanos, La 
Primera Presidencia" ("Una invitación 
a regresar", Church News, 22 de dic. 
del985,pág.3). 

Yo deseo invitaros a todos a venir 
a Cristo. Regresad y participad de Su 
gozo. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Cómo sanar las trágicas 
heridas del abuso 
Élder Richard G. Scott 
Del Quorum de los Doce 

"El Señor ha ofrecido una manera de que puedas sobreponerte a los 
efectos destructivos de las acciones ajenas en contra de tu voluntad." 

Desde lo profundo de mi 
corazón le hablo a cada uno 
de los que han quedado 

heridos por el terrible pecado del 
abuso, sean o no miembros de la 
Iglesia. Preferiría que habláramos en 
privado sobre este delicado tema, y 
pido que el Santo Espíritu nos ayude 
a ambos, para que recibas del Señor 
el alivio de esa crueldad que te ha 
herido y ha marcado tu vida. 

A menos que lo sane el Señor, el 
abuso mental, físico o sexual puede 
causar graves efectos permanentes. 
Ya habrás sentido algunos, como 
temor, depresión, culpa, odio contra 
ti mismo, falta de estima propia y 
dificultad para relacionarte 
normalmente con los demás. Al 
continuar el abuso, surgen fuertes 
sentimientos de rebelión, ira y odio, 

a veces contra sí mismo, otras contra 
los demás, la vida y hasta contra el 
Padre Celestial. Los esfuerzos 
frustrados de lucha tratando de 
poner fin a la situación suelen 
degenerar en el consumo de drogas, 
la inmoralidad, el abandono del 
hogar y, trágicamente en los casos 
extremos, el suicidio. Si no se 
corrigen, esos sentimientos llevan a 
una vida disipada, a un matrimonio 
desavenido e incluso a la transición 
de víctima a abusador. Una de sus 
terribles consecuencias es la falta de 
confianza en los demás, que se 
convierte en una barrera para sanar. 

A fin de que se te ayude, es 
preciso que entiendas algunas cosas 
sobre la ley eterna. El abuso que has 
sufrido ha sido causado por otra 
persona que ha atacado 
injustamente tu libertad. Puesto que 
todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial tenemos el libre albedrío, 
puede haber algunos que decidan 
arbitrariamente violar los 
mandamientos y dañarte. Esos actos 
restringen temporalmente tu 
libertad. Para compensarte, el Señor 
ha ofrecido una manera de que 
puedas sobreponerte a los efectos 
destructivos de las acciones ajenas 
en contra de tu voluntad, aplicando 
verdades eternas con la ayuda del 
sacerdocio. 

Debes saber que la maldad de 
otros no puede destruir 
completamente tu albedrío a menos 
que tú lo permitas. Sus acciones 
pueden causarte dolor, angustia e 

incluso daño físico, pero no pueden 
destruir tus posibilidades eternas en 
la breve pero crucial etapa de esta 
vida terrenal; debes comprender que 
tienes la libertad de decidirte a 
sobreponerte a los resultados nocivos 
del abuso. Tu actitud tiene la 
potestad de lograr que ocurra el 
cambio que sea para tu bien y te 
permitirá recibir la ayuda que el 
Señor desea que recibas. Si 
entiendes y vives la ley eterna, nadie 
te quitará tus oportunidades. Las 
leyes de tu Padre Celestial y la 
expiación del Señor no dejan que 
nadie te robe las oportunidades que 
tienen los hijos de Dios. 

Quizás te veas amenazado por 
alguien que tiene una posición de 
superioridad o que ejerce dominio 
sobre ti; quizás te sientas atrapado y 
no veas una salida. Créeme que tu 
Padre Celestial no quiere verte cautivo 
de influencias inicuas, de amenazas de 
revancha o del temor de lo que pueda 
pasarle al familiar que abuse de ti. 
Confía en que El te llevará a la 
solución. Pídele con fe, no dudando 
nada. (Véase Santiago 1:6; Enós 
1:15; Moroni 7:26; D. y C. 8:10; 
18:18.) 

Testifico solemnemente que tú no 
eres responsable ni debes sentirte 
culpable por los actos ajenos de 
violencia, perversión o incesto, 
contrarios a tu voluntad, que te hieren 
profundamente. El abuso te herirá, 
pero la cicatriz no tiene por qué 
permanecer. En el plan eterno, en el 
debido tiempo del Señor, esas 
lesiones se curarán si haces tu parte. 
Ahora, puedes hacer esto: 

BUSCA AYUDA 

Si alguien abusa de ti en el 
presente o lo ha hecho en el pasado, 
busca ayuda ahora. Quizás no 
confies en nadie y pienses que no 
existe ayuda digna de crédito. 
Empieza por el Padre Celestial y Su 
amado Hijo, tu Salvador. Esfuérzate 
por comprender Sus mandamientos 
y seguirlos; ellos te conducirán a 
otros que te fortalecerán y alentarán. 
Hay un líder del sacerdocio, 
generalmente el obispo o a veces un 
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miembro de la presidencia de estaca, 
que puede establecer un puente 
hacia una comprensión mayor y 
hacia la sanidad. José Smith enseñó: 

"El hombre nada puede hacer por 
sí mismo a menos que Dios lo dirija 
por el camino debido; y el sacerdocio 
es para ese propósito" (Enseñanzas 
del Profeta]osé Smíth, pág. 451). 

Habla en privado con el obispo; 
su llamamiento le permite actuar 
como instrumento del Señor para 
ayudarte; él te dará una base 
doctrinal para guiarte hacia la 
recuperación. La comprensión y 
aplicación de la ley eterna te darán 
la sanidad que te hace falta; el 
obispo tiene derecho de recibir 
inspiración del Señor para ayudarte 
y emplear el sacerdocio para 
bendecirte. 

El te hará encontrar amigos de 
confianza que te sostengan, y te 
ayudará a recobrar confianza en ti 
mismo y estima propia para 
comenzar el proceso de renovación; 
si el abuso ha llegado a los extremos, 
te asistirá para encontrar protección 
y un tratamiento profesional que 
esté de acuerdo con las enseñanzas 
del Salvador. 

LOS PRINCIPIOS PARA SANAR 

Hay algunos principios que 
ayudan en el proceso de sanar y que 
llegarás a entender mejor: 

Reconoce que eres un hijo amado 
de tu Padre Celestial; El te ama con 
amor perfecto y te ayudará como 
ningún ser terrenal podría. Su Hijo 
dio la vida para que por la fe en El y 
la obediencia a Sus enseñanzas seas 
sanado. El es el perfecto sanador. 

Trata de desarrollar la confianza 
en el amor y la compasión de tu 
Hermano mayor Jesucristo 
meditando sobre las Escrituras. Al 
igual que les dijo a los nefitas, El te 
dice a ti: "...tengo compasión de 
vosotros; mis entrañas rebosan de 
misericordia... veo que vuestra fe es 
suficiente para que yo os sane" (3 
Nefi 17:7-8). 

El mejor comienzo para el proceso 
de sanar es orar sinceramente 
pidiendo a tu Padre Celestial que te 

ayude. El emplear así tu albedrío da 
entrada a la intervención divina. Si 
lo permites, el amor del Salvador te 
ablandará el corazón, 
interrumpiendo el ciclo de abuso 
que transforma a la víctima en 
agresor. La adversidad, aun la 
causada arbitrariamente por los 
apetitos desenfrenados de otros, 
puede ser una fuente de progreso 
cuando se contempla en la 
perspectiva de los principios eternos. 
(Véase D. y C. 122:7.) 

La víctima debe hacer todo lo 
posible por detener el abuso. Casi 
siempre es inocente, porque se 
vuelve indefensa por el miedo o por 
el poder del atacante. Sin embargo, 
en cierto momento el Señor puede 
inspirar a la víctima a reconocer algo 
de responsabilidad por el abuso 
sufrido. El líder del sacerdocio te 
ayudará a evaluar la situación, para 
resolver lo que sea necesario; de otro 
modo, las semillas de la culpa 
permanecerán y producirán un fruto 
amargo. Fuere cual fuere el grado de 
responsabilidad, ya sea que no 
tengas absolutamente ninguna o que 
seas responsable de haber 
consentido al abuso, el poder 
sanador de la expiación de Jesucristo 
proveerá la curación completa. 
Además, todos los involucrados en 
el abuso pueden obtener el perdón 
(véase Artículos de Fe 1:3). 
Después, viene la restauración del 
autorrespeto y del sentido del propio 
valor y la renovación de la vida. 

Aun cuando eres una víctima, no 
malgastes tus esfuerzos en vengarte o 
tratar de retribuir al agresor; 
concéntrate en hacer lo que puedas 
por corregir la situación. Deja al 
agresor en manos de las autoridades 
civiles y eclesiásticas; hagan lo que 
hagan ellos, finalmente el culpable 
tendrá que enfrentarse con el Juez 
Perfecto; y el que no se arrepienta 
será castigado por un Dios que es 
justo. Los abastecedores de suciedad 
y de drogas, que a sabiendas incitan 
a los actos de violencia y 
depravación, y los que promueven 
una atmósfera de libertinaje y 
corrupción serán condenados. Se 
hará responsables a los malvados que 

atacan al inocente y justifican su 
propia vida de corrupción atrayendo 
a otros a sus vías depravadas. Sobre 
éstos el Maestro advirtió lo 
siguiente: 

"Y cualquiera que haga tropezar a 
uno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fuera que se le colgase 
al cuello una piedra de molino de 
asno, y que se le hundiese en lo 
profundo del mar" (Mateo 18:6). 

Comprende que el sanar puede 
llevarte mucho tiempo. 
Generalmente, la recuperación se 
hace en etapas, y se acelera 
expresando gratitud al Señor por la 
más mínima mejoría que se note. 

EL PERDÓN 

Durante el largo período de 
recuperación de una cirugía seria, el 
enfermo espera la curación con 
paciencia, confiando en los cuidados 
de otros. No siempre entiende la 
importancia del tratamiento, pero el 
seguirlo al pie de la letra acelera su 
recuperación. Así es también para ti, 
mientras luchas por sanar las heridas 
del abuso. El perdón, por ejemplo, 
puede serte difícil de entender y aún 
más de conceder. Empieza por no 
juzgar. No sabes lo que los 
abusadores pueden haber sufrido 
como víctimas inocentes. La vía del 
arrepentimiento debe quedar abierta 
para ellos. Deja que otros se 
encarguen de los agresores. Al ver 
aliviado tu propio dolor, te será más 
fácil perdonar. 

No puedes borrar lo pasado, pero 
puedes perdonar. (Véase D. y C. 
64:10.) El perdón sana las heridas 
más trágicas y terribles, porque 
permite que el amor de Dios 
expurgue tu corazón y tu mente del 
veneno del odio; también te limpia 
la conciencia del deseo de venganza 
y da lugar al amor sanador, 
renovador y purificante del Señor. 

El Maestro aconsejó: 
"...Amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os 
persiguen" (3 Nefi 12:44; cursiva 
agregada). 
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El élder Helvecio Martins, de los Setenta, es consejero de la Presidencia de Área del Brasil. 

La amargura y el odio son nocivos 
y destructivos; ambos demorarán el 
alivio y la sanidad que ansias; 
mediante la justificación y la 
autocompasión, pueden transformar 
a la víctima en agresor. Deja que Dios 
sea quien juzgue; El lo hará mejor. 

El aconsejarte a que te limites a 
olvidar el abuso no es bueno. Debes 
entender los principios que te harán 
sanar. Repito, esto se logra casi 
siempre con un comprensivo líder, 
que tenga la inspiración y el poder 
del sacerdocio para bendecirte. 

ADVERTENCIA 

Te advierto que no participes en 
estas dos prácticas de terapia 
impropias que te harán más daño 
que bien: El sondeo excesivo de los 
más mínimos detalles de tus 
experiencias pasadas, 
particularmente si se trata de 
diálogos indagatorios en terapia de 
grupo; y el culpar al agresor de todas 

tus dificultades. 
Aunque el descubrir algunos 

aspectos es vital en el proceso de 
sanar, el sondeo morboso de los 
detalles, por largo tiempo enterrados 
y piadosamente olvidados, puede ser 
destructivo; no es necesario hurgar 
en las heridas que se están curando 
para abrirlas y hacer que supuren. El 
Señor y Sus enseñanzas te ayudarán 
sin destruirte el autorrespeto. 

Hay otro peligro: Las preguntas 
indagatorias sobre tu pasado quizás 
despierten inconscientemente 
pensamientos que son más 
imaginación que realidad, y pueden 
llevar a la condenación del agresor 
por actos que no cometió. Aunque 
no ocurre a menudo, sé de casos en 
que esa terapia de sondeo excesivo 
ha causado gran daño al inocente 
por provocar acusaciones que 
después resultaron ser falsas. La 
memoria es falible, especialmente en 
un adulto recordando experiencias 
de su niñez. Y recuerda, la acusación 

falsa es también un pecado. 
Para expresarlo en forma más 

sencilla, si alguien volcara basura en 
el sofá de tu sala, ¿llamarías a los 
vecinos para que examinaran cada 
uno de los elementos que 
contribuyeron a la mancha? No 
harías eso, sino que, con la ayuda de 
un experto, devolverías al mueble su 
condición original. 

Así también, la reparación del 
daño causado por el abuso debe 
hacerse en privado, en confidencia, 
con un líder del sacerdocio en quien 
se confíe y, si es necesario, con un 
profesional calificado a quien él 
recomiende. Deben hacer entonces 
un análisis general del abuso que 
permita que recibas el consejo 
apropiado y que evite que el agresor 
siga cometiendo violencia. Luego, 
con la ayuda del Señor, entierra el 
pasado. 

Humildemente testifico que lo 
que te he dicho es verdad; se basa en 
los principios eternos que he visto al 
Señor emplear para dar plenitud de 
vida a los que han quedado heridos 
por esta iniquidad. 

Si piensas que sólo hay un fino 
hilo de esperanza, créeme que no es 
un hilo, sino que puede ser el 
inquebrantable eslabón que te 
conecte con el Señor y te coloque 
alrededor un salvavidas. El te sanará 
cuando dejes de temer y coloques en 
El tu confianza esforzándote por 
vivir Sus enseñanzas. 

No sufras más, te lo ruego. Pide 
ahora ayuda al Señor. (Véase 
Mormón 9:27; Moroni 7:26, 33.) 
Decídete ahora a hablar con el 
obispo. No sigas viendo las 
experiencias que tienes en la vida a 
través de cristales obscurecidos por 
las cicatrices del abuso. Hay mucho 
de hermoso en la vida. Abre las 
ventanas de tu corazón y deja que 
entre en él el amor del Salvador. Y si 
te acosan de nuevo los recuerdos del 
abuso sufrido en el pasado, piensa en 
Su amor y en Su poder sanador. Tu 
depresión se convertirá entonces en 
paz y tranquilidad. Cerrarás un 
desagradable capítulo de tu vida y 
abrirás volúmenes de felicidad. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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La Sociedad de Socorro 
y la Iglesia 
Élder Dallin H. Oaks 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La Sociedad de Socorro es muy impor tante para todos los miembros de 

la Iglesia. Todos hemos sido bendecidos gracias al e jemplo y al servicio 

de las hermanas . " 

directiva en esta celebración, así 
como por las hermanas del pasado a 
quienes honramos. 

La Sociedad de Socorro es muy 
importante para todos los miembros 
de la Iglesia. Todos hemos sido 
bendecidos gracias al ejemplo y al 
servicio de las hermanas. 

Yo mismo he recibido ese 
beneficio de por lo menos cuatro 
generaciones: de mi abuela, mi 
madre, mi esposa y mis hijas. 

Entre los recuerdos más vividos 
de mi infancia tengo el de mi abuela 
cuando se arreglaba para ir al pueblo 
a prestar, con alegría y resolución, su 
servicio en la Sociedad de Socorro. 
El liderazgo de mi madre en la 
Sociedad de Socorro de una de las 
estacas de la Universidad Brigham 
Young ejerció su influencia en 
cientos de mujeres jóvenes que se 
preparaban para toda una vida de 
servicio a su familia, a la Iglesia y a 
la comunidad. He hablado con 
muchas de ellas en mis diversos 
viajes por toda la Iglesia. 

En Chicago, mis hijos y yo 
aprendimos del amor cristiano y del 
servicio al ver el ejemplo de mi 
esposa cuando trabajaba en su 
llamamiento como presidenta de la 
Sociedad de Socorro del barrio. 
Posteriormente, en la Universidad 
Brigham Young, tuvimos la alegría de 
ver a nuestras hijas trabajar también 
en esta organización en sus 
respectivas ramas. Toda la familia ha 
recibido bendiciones mediante el 

Este año celebramos el 150 
aniversario de la Sociedad de 
Socorro, que se organizó en 

Nauvoo, Illinois, el 17 de marzo de 
1842. El programa de aniversario del 
mes pasado se transmitió vía satélite 
a la mayoría de los continentes del 
mundo. Se están publicando libros 
para contar la historia de la 
Sociedad de Socorro y honrar la 
hermandad mundial de esta 
organización, la cual en barrios y 
estacas traduce esta celebración en 
servicio a la comunidad. Una gran 
labor encaminada a mejorar la 
habilidad de leer y escribir se 
anunciará más adelante este año. 

Estamos agradecidos por la eficaz 
dirección de la presidenta Elaine L. 
Jack, de sus consejeras y de la mesa 

servicio de la Sociedad de Socorro. 
Desde sus inicios, la Sociedad de 

Socorro se ha destacado por su obra 
caritativa. En la primera reunión, la 
presidenta Emma Smith dijo: "Todo 
miembro debe anhelar hacer el bien" 
("Minutes of the Female Relief 
Society of Nauvoo" [Actas de la 
Sociedad de Socorro de damas de 
Nauvoo], 17 de marzo de 1842. 
Ensign, marzo de 1992, pág. 4. De 
aquí en adelante, las citas que se 
hayan sacado de los documentos 
originales se referirán como las 
"Actas"). Las actas de esas primeras 
reuniones están repletas de relatos 
de la forma en que las hermanas 
conseguían trabajo para los 
necesitados, acogían a los 
desamparados y hacían donaciones 
para ayudar a los que necesitaban 
alimento, techo e instrucción. 

Una década después de la partida 
de Nauvoo, las hermanas, ya 
expertas en la aplicación de los 
principios de la Sociedad de Socorro, 
seguían ayudando a los necesitados. 
En una sesión de una conferencia, el 
presidente Brigham Young anunció 
que los santos de dos compañías de 
carros de mano habían quedado 
aislados y desamparados por 
tempranas nevadas en las montañas 
de Wyoming, y pidió ayuda 
inmediata para ir a rescatarles. 
Antes de salir del Tabernáculo en 
esa ocasión, muchas de las hermanas 
ya habían empezado a juntar ropa 
para enviar a aquellos hermanos 
(véase Kenneth W. Godfrey et al., 
Women's Voices: An Untold History of 
the Latter-day Saints, 1830-1900, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1982, pág. 269). 

En las primeras reuniones de la 
Sociedad de Socorro, el profeta José 
Smith enseñó que esta sociedad 
"existe no sólo para dar alivio al 
pobre, sino para salvar almas" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 293. History ofthe Church, tomo 
5, pág. 25. "Actas", 9 de junio de 
1842, pág. 63). Muchos años 
después, la Primera Presidencia 
explicó: 

"Uno de los fines de la 
organización de la Sociedad de 
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Socorro fue dar comienzo a un plan 
de estudio de temas religiosos y de 
doctrina y gobierno de la Iglesia para 
las hermanas. El atender a los pobres 
y a los necesitados bajo la dirección 
del Obispado... había de ser parte de 
su labor; pero ésta no tenía por 
objeto absorber todo el tiempo de 
ellas hasta el punto de impedirles 
aumentar su fe, aprender literatura y 
de las gentes y de los quehaceres 
domésticos" (James R. Clark, 
compilador, Messages of the First 
Presidency of The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, 6 tomos, 
Salt Lake City: Bookcraft, 
1965-1975, tomo 5, pág. 217). 

"El deber de salvar almas abarca 
todos los aspectos del progreso 
humano", dijo después el élder John 
A. Widtsoe. "Ayudar al necesitado, 
atender al enfermo; disipar las 
dudas, liberar de la ignorancia: 
aliviar de todo lo que obstaculice la 
alegría y el progreso de la mujer. 
¡Qué magnífica misión!" Oohn A. 
Widtsoe, Evidences and 
Reconciliations, Salt Lake City: 

Bookcraft, 1987, pág. 308). 
Esa misión comprende el enseñar. 

En una revelación manifestada en 
1830, el Señor dijo a Emma Smith 
que el Profeta la autorizaría "para 
exponer las escrituras y para 
exhortar a la iglesia, de acuerdo con 
lo que te indique mi Espíritu" 
(D. y C. 25:7). Cuando después fue 
escogida para dirigir la Sociedad de 
Socorro, su marido, el Profeta, 
mencionó esa revelación de que ella 
había de "exponer las escrituras a 
todos" y "enseñar a las mujeres de la 
comunidad", y añadió que "no sólo 
ella, sino otras, recibirían las mismas 
bendiciones" ("Actas", 17 de marzo 
de 1842, pág. 8). 

Los demás Presidentes de la 
Iglesia han recalcado este 
importante deber de enseñar, y los 
líderes y las maestras de la Sociedad 
de Socorro han cumplido con ese 
deber con gran distinción. 

La Sociedad de Socorro fue 
organizada por la iniciativa de las 
damas de Nauvoo. Deseosas de 
organizar una sociedad para 

fomentar la hermandad y realizar 
obras caritativas, un grupo de damas 
pidieron a Eliza R. Snow que pusiera 
por escrito los estatutos. Cuando el 
profeta José Smith se enteró de ello, 
hizo reunir a las hermanas para 
decirles que "había algo mejor para 
ellas que una constitución escrita". 
Una hermana recordó sus palabras 
así: "Organizaré a las hermanas bajo 
la autoridad del sacerdocio y según 
el modelo del sacerdocio" (Sarah M. 
Kimball, "Auto-Biography", 
Woman's Exponent, 1 ° de septiembre 
de 1883, pág. 51). 

Felizmente contamos con las 
actas precisas de las reuniones de los 
primeros dos años de la Sociedad de 
Socorro. Por esas actas conocemos la 
esencia de las instrucciones del 
profeta José Smith a la nueva 
organización y a sus miembros. Este 
aniversario es una ocasión adecuada 
para recordar y poner de relieve esas 
proféticas instrucciones. 

En sus primeras instrucciones 
oficiales a la recién fundada 
organización, el Profeta dijo que 
estaba "sumamente interesado en 
que [la Sociedad de Socorro] fuera 
edificada para la gloria del Altísimo, 
de una manera aceptable". Enseñó 
que "cuando recibimos 
instrucciones, debemos obedecer esa 
voz... a fin de que las bendiciones del 
cielo desciendan sobre nosotros. 
Todas deben actuar en armonía o no 
se podrá hacer nada; y la Sociedad 
debe proceder de acuerdo con el 
sacerdocio de la antigüedad" 
("Actas", 30 de marzo de 1842, pág. 
22; véase también Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 243-244). 

La exhortación del Profeta 
evidentemente buscaba dar a la 
nueva organización el beneficio de 
una revelación anterior en la que el 
Señor instruía a la recién formada 
Primera Presidencia "en cuanto a la 
manera de conduciros delante de mí, 
a fin de que se torne para vuestra 
salvación. 

"Yo, el Señor, estoy obligado 
cuando hacéis lo que os digo; mas 
cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis" 
(D. y C. 82:9-10). Las bendiciones 
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prometidas a la Sociedad de Socorro 
dependían de que sus líderes y sus 
miembros funcionaran dentro de los 
límites que el Señor había 
establecido. 

En su siguiente reunión con la 
Sociedad de Socorro, José Smith 
"exhortó a las hermanas a que 
siempre ejercieran su fe e hicieran 
sus oraciones a favor de aquellos a 
los que Dios les había mandado 
honrar, a los que Dios había puesto a 
la cabeza [de Su Iglesia] para dirigir 
[a Su pueblo] y que confiaran en 
ellos" ("Actas", 28 de abril de 1842, 
pág. 37; véase también Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 275). Esa 
exhortación corroboraba las 
instrucciones recibidas en una 
revelación anterior sobre el 
sacerdocio, la cual decía que todas 
"las otras autoridades u oficios en la 
iglesia son dependencias" del 
Sacerdocio de Melquisedec y que 
este sacerdocio "posee el derecho de 
presidir, y tiene poder y autoridad 
sobre todos los oficios en la iglesia en 
todas las edades del mundo..." 
(D. y C. 107:5, 8). Por consiguiente, 
tanto la Sociedad de Socorro como 
las organizaciones auxiliares que se 
instituyeron después siempre han 
funcionado y prosperado bajo la 
dirección de las autoridades 
presidentes del sacerdocio. 

En esa misma reunión, el Profeta 
pronunció las palabras que el 
presidente Gordon B. Hinckley ha 
llamado "la carta constitucional... de 
la Sociedad de Socorro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días" (Ensign, marzo de 
1992, pág. 4): 

"Esta Sociedad debe recibir 
instrucciones mediante el orden que 
Dios ha establecido: por conducto 
de aquellos que han sido designados 
para dirigir..." ("Actas", 28 de abril 
de 1842; véase además Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 279). 

Allí, el Profeta dijo que la 
Sociedad de Socorro debía recibir 
instrucciones y dirección de los 
líderes del sacerdocio que 
presidieran sus actividades. Al igual 
que los quórumes de los poseedores 
del sacerdocio de la Iglesia, la 

Sociedad de Socorro debía 
gobernarse a sí misma, pero no debía 
ser una organización independiente, 
ya que era parte integrante de la 
Iglesia y no una iglesia separada para 
las mujeres. 

El Profeta prosiguió diciendo: 
"...y ahora, en el nombre del Señor, 

doy vuelta a la llave y esta Sociedad se 
alegrará, y desde ahora en adelante 
descenderán sobre ella conocimiento 
e inteligencia. Este es el principio de 
mejores días para esta Sociedad" 
("Actas", 28 de abril de 1842, pág. 40; 
véase también Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 279). 

Al dar "vuelta a la llave", el 
profeta José Smith hizo a la Sociedad 
de Socorro parte oficial de la Iglesia 
y Reino de Dios, lo cual brindó a las 
hermanas nuevas oportunidades de 
recibir conocimiento e inteligencia 
de lo alto, como, por ejemplo, 
mediante las ordenanzas del templo 
que pronto habían de instituirse. Del 
mismo modo, en relación con su 
servicio caritativo, el Profeta les 
prometió: "Si cumplís con vuestros 
privilegios, no se podrá impedir que 
os asociéis con ángeles" ("Actas", 28 
de abril de 1842, pág. 38; véase 
también Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 276). 

El presidente Joseph Fielding 
Smith enseñó que de ese modo el 
Profeta brindó a las hermanas la 
posibilidad de actuar con "cierto 
grado de autoridad divina, 
particularmente en lo que concernía 
al gobierno y a la instrucción en 
beneficio de las mujeres de la Iglesia" 
(Relief Society Magazine, enero de 
1965, pág. 5). El presidente Smith 
explicó: 

"El que no se haya dado el 
sacerdocio a las hermanas... no 
significa que el Señor no les haya 
dado autoridad. La autoridad y el 
sacerdocio son dos cosas diferentes. 
Se puede dar autoridad a una 
persona, a una hermana, para que 
realice ciertas cosas en la Iglesia que 
son válidas y absolutamente 
indispensables para nuestra 
salvación, tal como la obra que 
efectúan nuestras hermanas en la 
Casa del Señor" (Relief Society 

Magazine, enero de 1959, pág. 4). 
La enseñanza del presidente 

[Joseph Fielding] Smith sobre la 
autoridad explica lo que el profeta 
José Smith quiso decir cuando 
especificó que organizaba la Sociedad 
de Socorro "bajo la autoridad del 
sacerdocio y según el modelo del 
sacerdocio". La autoridad que habían 
de ejercer los oficiales y las maestras 
de la Sociedad de Socorro, lo mismo 
que los de las demás organizaciones 
auxiliares, era la autoridad que 
recibirían por medio de la relación de 
su organización con La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y mediante el apartamiento 
individual de ellas bajo las manos de 
los líderes del sacerdocio que las 
llamaran a sus cargos. 

No se entregaron llaves del 
sacerdocio a la Sociedad de Socorro. 
Las llaves se confieren a las personas 
y no a las organizaciones. Lo mismo 
ocurre con la autoridad del 
sacerdocio y con la autoridad 
relacionada con éste y que se ejerce 
bajo la dirección del sacerdocio. 
Aunque las organizaciones actúen 
mediante la autoridad que se da a 
sus líderes, no la poseen. Así, las 
llaves del sacerdocio se entregaron a 
los miembros de la Primera 
Presidencia y del Quorum de los 
Doce Apóstoles y no a ninguna 
organización. 

Bajo la autoridad del sacerdocio 
del obispo, la presidenta de la 
Sociedad de Socorro de un barrio 
preside y dirige las actividades de 
esta organización en el barrio. La 
presidenta de la Sociedad de Socorro 
de una estaca preside y ejerce 
autoridad sobre las funciones de su 
cargo. Lo mismo ocurre con las 
demás organizaciones auxiliares. De 
la misma manera, a las hermanas a 
las que se llama a la misión se les 
aparta para que salgan con autoridad 
a enseñar el evangelio sempiterno, y 
a las hermanas a las que se llama a 
trabajar en el templo se les da 
autoridad para efectuar las funciones 
sagradas de su llamamiento. Todo 
funciona bajo la dirección del líder 
del sacerdocio al que se hayan dado 
las llaves del sacerdocio para dirigir a 
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los que trabajen en el terreno de su 
responsabilidad. 

El profeta José Smith dijo a las 
hermanas en 1842 que había algo 
mejor para ellas que una 
constitución escrita. Tras haber sido 
organizadas bajo la autoridad del 
sacerdocio, debían rechazar los 
conceptos mundanos del poder y 
buscar el poder que desciende desde 
los cielos sobre los que usan su 
tiempo y sus talentos según la 
manera del Señor. 

Al considerar las instrucciones 
que dio el Profeta a la primera 
Sociedad de Socorro, debemos 
recordar que en aquellos primeros 
días de la historia de la Iglesia 
habían de recibirse todavía más 
revelaciones. Por eso, cuando habló 
a las hermanas de la conveniencia 
de que ellas impusieran las manos 
para bendecir, el Profeta advirtió 
"que en ningún tiempo han estado 
estas cosas en su debido orden, 
porque la Iglesia no está todavía 
organizada en su debido orden y no 
lo estará mientras no se edifique el 
templo" ("Actas", 28 de abril de 
1842, pág. 36). Durante el siglo que 
siguió, al haber más templos al 
alcance de la mayoría de los 
miembros, el "debido orden" ha 
impuesto que ésas y otras prácticas 
sagradas se efectúen sólo dentro de 
los templos. 

Para terminar, deseo ofrecer unos 
consejos sobre las responsabilidades 
de padres y madres y de los líderes 
del sacerdocio, subrayando los 
asuntos de interés para la Sociedad 
de Socorro. 

El presidente Harold B. Lee dijo 
reiteradamente a los hermanos: "La 
obra más importante del Señor que 
harán jamás será la que realicen 
dentro de las paredes de su propio 
hogar" (Ensign, febrero de 1972, pág. 
51). Esas instrucciones también se 
aplican a las hermanas de la 
Sociedad de Socorro, que deben 
dedicar sus mayores esfuerzos a 
enseñar a sus hijos. No se puede 
medir la enorme y trascendental 
importancia de la tarea que nuestro 
Padre Celestial ha depositado sobre 
los hombros de las madres de 

familia, las cuales enseñan, trabajan 
y establecen las normas en los 
hogares Santos de los Últimos Días; 
ellas orientan a los hijos y a las hijas 
de Dios, en los años en que éstos son 
más dóciles a la enseñanza, para su 
jornada terrenal hacia la vida eterna. 

Hermanos, sabemos que el 
sacerdocio es el poder de Dios dado 
al hombre para bendecir y llevar a la 
salvación a todo el género humano. 
Si bien a veces nos referimos a los 
poseedores del sacerdocio como "al 
sacerdocio", nunca debemos olvidar 
que el sacerdocio no es propiedad de 
nadie y que no está incorporado en 
los que lo poseen; es un encargo 
sagrado que debe utilizarse para el 
beneficio de hombres, mujeres y 
niños por igual. El élder John A. 
Widtsoe dijo: "El hombre no tiene 
mayor derecho que la mujer de 
recibir las bendiciones que 
provienen del sacerdocio y del 
poseer el sacerdocio" {Priesthood and 
Church Government, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1939, pág. 83). 
Por ejemplo, nuestras mujeres 
jóvenes deben tener tantas 
oportunidades de recibir bendiciones 
de los líderes del sacerdocio como 
nuestros hombres jóvenes. 

Algunos líderes, en los diversos 
niveles de la Iglesia, han descuidado el 
aplicar esos principios básicos. Algunos 
no han consultado con regularidad a 
los líderes de las organizaciones 
auxiliares como se especifica en los 
manuales de instrucciones de la Iglesia. 
El presidente Spencer W Kimball 
enseñó el principio gobernante a los 
líderes del sacerdocio de la Iglesia 
cuando dijo: 

"Nuestras hermanas no desean 
que las consintamos ni que las 
tratemos con [aire de superioridad], 
sino que las respetemos y 
reverenciemos como a hermanas e 
iguales nuestras. Menciono todas 
estas cosas, mis hermanos, no porque 
haya ninguna duda en cuanto a la 
doctrina o las enseñanzas de la 
Iglesia con respecto a las mujeres, 
sino porque en algunos casos nuestra 
conducta deja mucho que desear" 
("Nuestra mayordomía terrenal", 
Liahona, enero de 1980, pág. 74). 

Se dan instrucciones a los líderes 
del sacerdocio de trabajar en 
estrecha colaboración, armonía y 
compañerismo con los líderes de las 
organizaciones auxiliares. "Al 
trabajar los líderes del sacerdocio 
con los de las organizaciones 
auxiliares para cumplir la misión de 
la Iglesia, el Reino terrenal del Señor 
prosperará y muchas vidas se verán 
bendecidas" (Manual para Líderes del 
Sacerdocio de Melquisedec [31184 
002], pág. 6). 

Sólo siendo unidos seguiremos la 
vía del Señor, que dijo: "Sed uno; y 
si no sois uno, no sois míos" (D. y C. 
38:27). 

Una de las grandes funciones de 
la Sociedad de Socorro es 
proporcionar una hermandad para 
las mujeres, tal como los quórumes 
del sacerdocio proporcionan una 
hermandad para los hombres. Pero 
recordemos todos que ninguna 
hermandad es un fin en sí misma, 
sino un medio para el progreso 
espiritual individual y para servir, 
unidos, al prójimo. La más grande y 
fundamental expresión tanto de las 
cualidades femeninas como de las 
masculinas tiene lugar en el nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio 
entre un hombre y una mujer. Sólo 
esa relación culmina en la 
exaltación. Como lo enseñó el 
apóstol Pablo: "Pero en el Señor, ni 
el varón es sin la mujer, ni la mujer 
sin el varón" (1 Corintios 11:11). 
Así vemos que el objetivo común de 
la hermandad tanto en nuestros 
quórumes del sacerdocio como en la 
Sociedad de Socorro es unir a 
hombres y mujeres en el sagrado 
vínculo del matrimonio y las 
relaciones familiares que conducen 
hacia "la vida eterna, que es el 
máximo de todos los dones de Dios" 
(D.yC. 14:7). 

Damos gracias a nuestro Salvador 
por habernos posibilitado alcanzar 
esa meta, por Su autoridad del 
sacerdocio que administra las 
ordenanzas esenciales, y por los 
grandes hombres y mujeres que nos 
han dado el ejemplo del servicio a 
Dios. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Sesión del Sacerdocio 
4 de abril de 1992 

"Mi siervo José" 
Élder Neal A. Maxwell 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La v ida del profeta José Smith fue de grandes realizaciones aun en 
medio de profundas desi lusiones. Hermanos, ¿cómo sobrel levaremos 
nosotros nuestros a l t iba jos?" 

del Santo Sacerdocio, de la sagrada 
investidura, del poder para sellar y 
de todas las llaves que les 
corresponden, i Si ni siquiera sabía 
que existían! Sólo deseaba saber a 
qué iglesia debía unirse. En su 
oración se limitó a pedir orientación 
para saber qué pensar y qué hacer. 
Pero la respuesta, ¡fue de 
importancia eterna y universal! 

¿Hubiera ido José Smith a la 
Arboleda, hermanos, si hubiese 
sabido de antemano la incesante 
persecución de que pronto sería 
víctima y que al fin le llevaría al 
martirio? 

La valentía era una de las 
cualidades personales de José Smith; 
sin ella, habría procurado evitar 
llevar a cabo su extraordinaria 
responsabilidad. Alrededor de los 
siete años, padeció de una grave 
infección en una pierna; la 
amputación parecía inevitable. Pero 
él se negó a beber licor para 
menguar el dolor cuando iban a 
hacerle una operación en los huesos 
de la pierna empleando una dolorosa 
técnica nueva. Cabe decir, que aun a 
esa tierna edad, el pequeño 
muchachito tuvo la consideración 
de pedir a su madre que saliera de la 
habitación para que no presenciara 
su sufrimiento. 

Aunque parezca extraño, la mejor 
atención médica que había en el país 
para la dolencia que él padecía se 
hallaba a sólo unos kilómetros de su 

Concentraré mi mensaje, 
mencionando unos pocos 
puntos importantes, en el 

hombre al que el Señor llamó 
reiterada y afectuosamente "mi 
siervo José" (D. y C. 5:7). Lo que 
sucedió como consecuencia de la 
oración de José Smith en la 
primavera de 1820 indudablemente 
iluminó para siempre nuestro 
concepto de Dios, de nosotros 
mismos, de los demás, de la vida y 
iaun del universo! En una pequeña 
arboleda, ¡un jovencito comenzó a 
recibir respuesta a las más antiguas y 
más grandes preguntas del hombre! 
Pero el joven José ciertamente no 
fue a la Arboleda Sagrada con la 
intención de buscar la restauración 

casa en la persona del Dr. Nathan 
Smith, fundador de la Facultad de 
Medicina de Dartmouth y experto 
pionero de esa avanzada técnica. 
(Véase LeRoy S. Wirthlin, Brigham 
Young University Studies, "Joseph 
Smith's Boyhood Operation: An 
1813 Surgical Success". Tomo 21, 
primavera de 1981, Número 2, págs. 
131-154; véase también 
"Discovery", Ensign, marzo de 1978, 
pág. 59.) El dirigió a los médicos que 
salvaron la pierna del Profeta, pierna 
que le sirvió para la agotadora 
marcha del Campo de Sión que 
tendría que realizar en el futuro. 

José Smith demostraba con 
frecuencia su valentía, como lo contó 
alguien que recibió ayuda de él: 

"La enfermedad y el miedo me 
habían quitado las fuerzas. José tenía 
que decidir si me dejaba allí para que 
me capturasen los de la turba o si él 
mismo se ponía en peligro para 
ayudarme. Después de decidirse por 
esto último, me levantó cargándome 
sobre sus anchos hombros y me llevó, 
descansando a ratos, a través del 
pantano y de la obscuridad. Varias 
horas después, llegamos al desierto 
camino y poco más tarde a un lugar 
seguro. La fortaleza de José... le 
permitió... salvarme la vida" (New 
Era, diciembre de 1973, pág. 19). 

La valentía de José Smith se 
igualaba a su buena disposición para 
ser enseñado. La Restauración, que 
se verificó "con el transcurso del 
tiempo" (véase Moisés 7:21), así lo 
requería. A una gloriosa visitación 
seguía una laboriosa ejecución. Por 
ejemplo, a la entrega de las planchas 
de oro, el "hallazgo" más asombroso 
de la historia en el campo de la 
religión, siguió la ardua traducción. 
Las llaves del santo apostolado 
fueron restauradas de un modo 
extraordinario, pero mucho antes de 
la marcha de prueba del Campo de 
Sión y el subsiguiente llamamiento 
de los Doce. La trascendental visita 
de Elias el profeta también tuvo 
lugar mucho antes de que las 
personas y los templos estuviesen 
preparados para el ejercicio del 
restaurado poder para sellar. 

Sí, José Smith recibió 
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manifestaciones extraordinarias, 
pero acompañadas de constantes 
vejaciones. Por ejemplo, 
periódicamente se le presentaron 
mensajeros celestiales, pero entre 
estas visitas también se le presentaron 
periódicamente turbas terrenales. 

Aun cuando el Profeta gozó de la 
confraternidad de seres celestiales, 
también fue traicionado por algunos 
de sus amigos terrenales. Si bien el 
recibir llaves y dones fue una 
realidad, también lo fue la pérdida 
de seis de los once hijos que tuvo 
con su esposa Emma. Es cierto que 
se le revelaron en visiones 
vislumbres de horizontes remotos: el 
primero y tercer estados; pero 
recibió esas gloriosas revelaciones en 
medio de los afanes de este arduo 
segundo estado, el terrenal. 

El dedicado José Smith dio 
mucho y, no obstante, a menudo 
recibió muy poco. El presidente 
Brigham Young dijo con pesar: 

"José no recibió de los hermanos 
de la Iglesia la lealtad que merecía. A 
su muerte, ellos aprendieron una 
buena lección; y después consideraron 
que si tan sólo pudieran tenerlo 
nuevamente con ellos, obedecerían al 
pie de la letra sus consejos" (Journal of 
Discourses, 10:222). 

Recuerdo haber leído hace unos 
años que, durante la gran apostasía 
que hubo en Kirtland, al saludar a 
alguien, el Profeta le retuvo la mano 
durante largo rato y, luego, con 
sereno discernimiento, le dijo que se 
alegraba de saber que fuese su 
amigo, porque tenía tan pocos en 
aquellos días. 

José Smith fue un Vidente, que 
poseyó el don de traducir escritos 
antiguos (History of the Church, 
1:238), y un "vidente es mayor que 
un profeta" (véase Mosíah 8:13-17). 

La tarea de la traducción fue en 
verdad "una obra maravillosa y un 
prodigio", o, como se expresa en 
hebreo, "un milagroso milagro" 
(véase Isaías 29:14). Según el orden 
en que tradujo, los eruditos calculan 
que en la primavera de 1829 
traducía rápidamente un equivalente 
diario de 8 a 13 páginas impresas de 
hoy. (Véase John W. Welch and Tim 

Rathbone, "The Translation of the 
Book of Mormon: Basic Historical 
Information", Preliminary Report, 
F.A.R.M.S., Provo, Utah, 1986, págs. 
38-39). Un traductor profesional me 
dijo hace poco que él considera 
productivo el poder traducir una 
página por día. 

De José Smith, el traductor —que 
no tenía instrucción en teología—, 
hemos recibido más páginas impresas 
de Escrituras que de cualquier otro 
mortal, según lo ha calculado el 
élder Jeffrey R. Holland. 

José Smith, el Revelador, se 
convirtió también en un experto 
enunciador. El presidente Brigham 
Young comentó que el profeta José 
tenía la "afortunada facultad" de 
comunicar ideas "a veces en una 
sencilla frase... iluminando las 
tinieblas de las épocas... en un 
torrente de inteligencia celestial" 
(Journal of Discourses, 9:310). 

José Smith iluminó el panorama 
de la vida para que podamos ver "las 
cosas como realmente son, y... como 
realmente serán" (Jacob 4:13). Las 
revelaciones sobre las dispensaciones 
de la historia de la salvación nos 
aclaran que Adán tenía la plenitud 
del Evangelio de Cristo, con todas 
sus ordenanzas (véase Moisés 
5:58-59). Por lo tanto, el 
cristianismo no comenzó en 
Jerusalén, en el meridiano de los 
tiempos, con la mesiánica misión 
terrenal de Jesús. La difusión de ideas 
religiosas que empezó después de 
Adán naturalmente dio como 
resultado ciertas similitudes en 
diversas religiones. Por eso, como 
dijo el presidente Joseph E Smith, 
hallamos en diversas culturas y 
religiones "vestigios del 
cristianismo", que "datan de épocas-
anteriores al Diluvio, independientes 
de la... Biblia" (Journal of Discourses, 
15:325) De ahí que los Santos de los 
Últimos Días no nos sorprendamos, 
sino más bien sintamos satisfacción, 
cuando se hacen descubrimientos 
que demuestran que el Señor 
"concede a todas las naciones" que 
se les enseñe una porción de "su 
palabra" (Alma 29:8). 

En 1834, todos los poseedores del 

sacerdocio que había en Kirtland se 
reunieron, no en un tabernáculo, 
sino en una pequeña cabana de 
troncos. Allí, José Smith profetizó 
que al fin la Iglesia crecería hasta 
llenar Norte y Sudamérica y aun 
todo el mundo. (Véase Wilford 
Woodruff, Millennial Star, sept. 19 de 
1892, pág. 605; véase también 
"Conference Report" de abril de 
1898, pág. 57.) ¡Pensemos, 
hermanos, en que hay más de tres 
mil congregaciones que suman 
162.000 hombres y hombres jóvenes 
que nos están escuchando ahora 
mismo! Y después, esta conferencia 
llegará en video a decenas de 
millares más en cuarenta y siete 
países y en diecisiete idiomas. 

Más aún, los jóvenes varones que 
me escuchan esta noche, incluso 
varios de mis nietos, ayudarán en el 
cumplimiento ulterior de la osada 
profecía de José Smith, porque "los 
extremos de la tierra indagarán [el] 
nombre [de José Smith]" (D. y C. 
122:1). Y los jóvenes que me escuchan 
hoy serán quienes responderán a esas 
indagaciones en años futuros y en 
lugares de nombres exóticos. 

En otra notable profecía que hizo 
José Smith, casi treinta años antes 
de la guerra civil de los Estados 
Unidos, no sólo predijo el sitio 
donde comenzaría, sino, lo que es 
más importante, que resultaría en "la 
muerte y miseria de muchas almas" 
(D. y C. 87:1). Hasta la fecha, esa 
guerra se clasifica como la más 
sangrienta de los Estados Unidos. 

Hizo además otras profecías: 
algunas siniestras, como la de que 
"una enfermedad desoladora cubrirá 
la tierra" (D. y C. 45:31). Cómo se 
cumplirá ese terrible presagio, no lo 
sabemos. 

Cuando el Profeta y Brigham 
Young se conocieron, José Smith 
también profetizó que el hermano 
Young llegaría un día a presidir la 
Iglesia (véase Millennial Star, 25:139). 

Brigham Young no era persona que 
se dejaba impresionar fácilmente por 
la gente y, no obstante, dijo que 
sentía constantemente el deseo de 
alabar a Dios durante todos los años 
en que conoció a José Smith (véase 
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Journal of Discourses, 3:51). Las 
últimas palabras de Brigham Young 
antes de morir fueron: "¡José, José, 
José!", lo que significaba que estaba a 
punto de ver otra vez a su querido 
José (Leonard J. Arrington, Brigham 
Young: American Moses, Nueva York: 
Alfred A. Knopf, 1985, pág. 399). 

José Smith ciertamente cumplió 
la predicción de su abuelo Asael 
Smith: "Ha llegado a mi alma el 
presentimiento de que uno de mis 
descendientes promulgará una obra 
que sacudirá al mundo de la fe 
religiosa" (Joseph Fielding Smith, 
Church History and Modem 
Revelation, Salt Lake City: Council 
of the Twelve Apostles, 1947, pág. 4. 
véase también Elementos de la 
Historia de la Iglesia, pág. 30). 

José Smith no podía haber 
llevado a cabo todo lo que hizo si no 
se hubiera consagrado a la obra y 
sido sumiso. El élder Erastus Snow 
nos advirtió que cuando nos 
inclinamos "a ser obstinados y 
recalcitrantes... el Espíritu del Señor 
se mantiene alejado de nosotros" 
porque estamos demasiado ocupados 
en satisfacer nuestra propia 
voluntad, "interponiendo así una 
barrera" entre nosotros y Dios 
(Journal of Discourses, 7:352). 

Al acercarse su muerte, en varias 
reuniones, el Profeta transfirió las 
llaves, la autoridad y las ordenanzas 
a los Doce. El presidente Wilford 
Woodruff dijo que, en una de esas 
ocasiones, "el rostro de José se puso 
resplandeciente como el ámbar y le 
cubrió un poder que jamás he visto 
en ser humano alguno" (Journal 
History, 12 de marzo de 1897). El 
presidente Young dijo que los que 
conocían a José Smith sabían 
cuando "el Espíritu de revelación 
estaba sobre él... porque en esas 
ocasiones había un resplandor y una 
transparencia especiales en su 
rostro" (Journal of Discourses, 9:89). 

Pero con todo lo que dio a 
conocer, el profeta José Smith sabía 
muchísimo más de lo que podía 
decir. El presidente John Taylor dijo 
que José Smith... "se sentía 
restringido y atado..." (Journal of 
Discourses, 10:147-148). Heber C. 

Kimball confirmó que a veces el 
Profeta se sentía "como si estuviera 
cercado... que no había lugar para 
que él se extendiera... ni lugar en el 
corazón de la gente para recibir..." 
(Journal of Discourses, 10:233). 

El profeta José Smith era un 
hombre muy bueno. No debemos 
imaginar que haya sido "culpable de 
cometer pecados graves", porque, 
como él lo dijo: "jamás hubo en [su] 
naturaleza la disposición para hacer 
tal cosa" (José Smith—Historia 
1:28). Cerca del fin de su vida, con 
mansedumbre, dijo: "Yo nunca os he 
declarado que soy perfecto; pero no 
hay errores en las revelaciones que 
he enseñado" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 457). 

No es de sorprender que el 
Profeta haya estado estrechamente 
vinculado con profetas de otras 
épocas. Tal como en el Monte de la 
Transfiguración Pedro, Santiago y 
Juan recibieron las llaves del 
sacerdocio de manos de Elias, de 
igual modo, el profeta José Smith 
recibió las llaves del sacerdocio de 
manos de Elias y también de Pedro, 
Santiago y Juan, y de muchos otros. 
En una bendición que su padre le 
dio en diciembre de 1834, confirmó 
que el antiguo José en Egipto, "vio a 
sus descendientes en los últimos 
días... [y] anheló saber... quién 
sacaría a luz la palabra del Señor 
[para ellos] y sus ojos te 
contemplaron a ti, hijo mío [José 
Smith, hijo]: su corazón se regocijó y 
su alma quedó satisfecha... 
(PatriarchalBlessings, 1:3). 

Con respecto a su padecimiento 
personal, se le prometió a José Smith 
que "se ensancha [ría su] corazón". Y 
así fue que él escribió lo siguiente 
desde la cárcel de Liberty: "Pienso 
que después de esto mi corazón será 
para siempre más compasivo que 
nunca... creo que jamás hubiera 
llegado a sentir lo que siento ahora si 
no hubiese sufrido..." (The Personal 
Writings of Joseph Smith, ed. por 
Dean C. Jessee, Salt Lake City: 
Deseret Book Co, 1984, pág. 387). 
¿Y no se le había dicho, acaso: 
"...todas estas cosas te servirán de 
experiencia, y serán para tu bien" 
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(D. y C. 122:7)? 
Lo más importante es que, por 

medio del profeta José Smith, hemos 
recibido traducciones y revelaciones 
que han confirmado la realidad de la 
gloriosa Expiación, en la cual, 
lamentablemente, tan pocos de 
nuestros contemporáneos creen. ¡Y 
pensar que es el hecho central de la 
historia humana! Muy pocas palabras 
ha pronunciado Jesús acerca de los 
sentimientos que experimentó 
durante la dolorosa pero 
emancipadora Expiación, i Y casi 
todas esas valiosísimas y pocas 
palabras las hemos recibido por 
medio del profeta José! Jesús 
efectivamente sangró por cada poro; 
tembló a causa del dolor; padeció 
tanto en el cuerpo como en el 
espíritu; suplicó las fuerzas para no 
librarse de llevar a cabo la Expiación. 
Finalmente, acabó sus preparativos 
para con los hijos de los hombres. El 
manso Jesús dejó que Su voluntad 
fuese absorbida en la voluntad del 
Padre (véase Mosíah 15:7). Aun en 
medio de Su asombroso triunfo 
personal, Jesús, fiel a Su promesa 
preterrenal, siguió atribuyendo toda 
la gloria al Padre. (Véase D. y C. 
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¡Sed hombres! 
Élder Carlos E. Asay 
De la Presidencia de los Setenta 

"Un verdadero hombre es aquel que se entrega a la inspiración del Santo 

Espíritu y se esfuerza por adquirir las virtudes de Cristo." 

19:18-19; Moisés 4:2.) 
La vida del profeta José Smith fue 

de grandes realizaciones aun en 
medio de profundas desilusiones. 
Hermanos, ¿cómo sobrellevaremos 
nosotros nuestros altibajos? 
¿Seremos sumisos o seremos 
"obstinados y recalcitrantes"? 

José Smith se consagró por 
completo y experimentó un 
"constante progreso espiritual" 
(History ofthe Church, 6:317). 
¿Haremos lo mismo, hermanos, 
manifestando a nuestra familia, 
amigos y congregaciones no sólo 
nuestro testimonio verbal sino 
también el del ejemplo de nuestro 
progreso espiritual? Lo lograremos 
siendo de un modo cada vez más 
visible "hombres de Cristo". 

¿O seremos como los que eran, 
decentes pero que no tuvieron el 
valor de declarar públicamente que 
creían en Jesús porque tenían miedo 
de perder su puesto en la sinagoga? 
(véase Juan 12:42-43). Hay muchas 
situaciones equivalentes a ésa en la 
actualidad, y algunos miembros de la 
Iglesia no desean arriesgarse a perder 
su puesto. Cada día decidimos hasta 
qué punto seremos discípulos de 
Cristo. Cada día respondemos a la 
pregunta: "¿Quién sigue al Señor?" 

Mis hermanos, éstos son vuestros 
días (véase Helamán 7:9) en la 
historia de la Iglesia. Fijaos bien en 
la clase de días que serán, días en 
que visiblemente el Señor 
"desnudará su santo brazo ante los 
ojos de todas las naciones" (D. y C. 
133:3). Dios también "apresurará" 
Su obra (D. y C. 88:73). El hará que 
sean "acortados" incluso los penosos 
últimos días "por causa de los 
escogidos", por lo que más 
acontecimientos se verificarán 
sucesivamente en menos tiempo 
(Mateo 24:22; José Smith—Mateo 
1:20). Además, "todas las cosas 
estarán en conmoción" (D. y C. 
88:91). Únicamente los que estén 
esforzándose por ser hombres y 
mujeres de Cristo podrán conservar 
su equilibrio espiritual. Ruego que 
"andemos por fe" y, si es preciso, 
¡hasta de rodillas! En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

Un jovencito en edad 
de diácono relató lo 
siguiente: 

"Mis amigos me presionan mucho 
para que fume y robe y haga cosas 
por el estilo... Mis mejores amigos 
me están empujando a hacerlo. Si 
me niego, me llaman marica y nene 
de mamá. Realmente no quiero 
fumar, pero mi buen amigo, Steve, 
me dijo enfrente de otros amigos: 
'Kevin, eres un idiota y un gallina 
metidos en un cuerpo pequeño' " (J. 
Santrock, Adolescence, Nueva York, 
William C. Brown: 1987, págs. 
268-270; cursiva agregada). 

Un presbítero de dieciocho años 
contó esto: 

"En una ocasión, me 
convencieron de que fuera con un 
grupo a una excursión durante el fin 
de semana. Me dijeron que los 
planes para ese día eran... recorrer el 
lugar, ir a almorzar y luego al cine; 

me prometieron que no habría 
actividades impropias. Todos... 
sabían que yo era Santo de los 
Últimos Días... que me apegaba 
firmemente a las normas morales de 
la Iglesia. 

"Al llegar a la ciudad, visitamos 
uno o dos lugares históricos y 
comimos. Entonces ocurrió lo 
inevitable: el grupo se dirigió a una 
cantina y a una casa de prostitución. 
Rehusé entrar en esas guaridas de 
iniquidad, y expresé francamente el 
enfado que sentía por las promesas 
que mis amigos habían roto. 

"Mientras me alejaba... mis 
compañeros se burlaron de mí 
gritándome: '¿'Cuándo dejarás de ser 
un niño?' '¿'Cuándo dejarás de ser un 
gallina y un fanático religioso?' 
'¿'Cuándo vas a ser hombre?' " 
(Carlos E. Asay, In the Lord's Service, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1990, pág. 46). 

¿QUÉ ES "SER HOMBRE"? 

Parece que todos han recibido 
alguna vez la invitación de algunos 
amigos a fumar, tomar, robar o 
participar en otros actos inmorales, 
todos con la excusa de la hombría. Y 
cuando alguien rehusa participar, a 
menudo se le ridiculiza y se le tacha 
de marica, nene de mamá, idiota, 
gallina, afeminado y fanático 
religioso. Estos epítetos los usan los 
compañeros que equiparan la 
hombría con la capacidad para 
tomar bebidas alcohólicas, echar 
humo de tabaco por todas las 
cavidades faciales, entregarse a una 
conducta desenfrenada y quebrantar 
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las leyes morales sin el más mínimo 
cargo de conciencia. 

En los carteles de las calles, en las 
revistas y la televisión vemos 
coloridas láminas de propaganda que 
fomentan el consumo del cigarrillo, 
la cerveza y otros vicios. Aquellos 
que usan tácticas sagaces para la 
venta de sus productos son 
completamente indiferentes a las 
almas de los jóvenes y lo único que 
les importa es su dinero. Ellos nos 
quieren hacer creer que una persona 
con un cigarrillo o una bebida 
alcohólica en la mano es un 
verdadero hombre, cuando en 
realidad no es nada más que el 
esclavo de una substancia 
destructiva; nos quieren hacer creer 
que una persona que tiene 
relaciones sexuales ilícitas es un 
hombre, cuando en realidad no es 
nada más que alguien que abusa de 
las personas que tienen sentimientos 
"tiernos", "castos" y "delicados" 
(Jacob 2:7); nos quieren hacer creer 
que la fuerza bestial, el 
comportamiento grosero, el 
temperamento ingobernable, el 
lenguaje obsceno y la apariencia 
descuidada hacen a un hombre, 
cuando en realidad estas 
características son, para decir lo 
mejor, de naturaleza animal y, en 
realidad, completamente lo opuesto 
a la hombría. 

Nosotros, los que poseemos el 
sacerdocio, debemos estar alerta; en 
nuestro deseo de tener virilidad no 
debemos dejarnos influir por voces 
que nos llevarán por un camino 
errado (véase 1 Corintios 14:8-11). 
Debemos recordar que "creó Dios al 
hombre a su imagen" y que se espera 
que el hombre mantenga esa imagen 
grabada en su rostro (Génesis 1:27; 
véase también Alma 5:14, 19). 

"¿Qué es el hombre?", preguntó el 
salmista. La respuesta: "[Dios] le 
[ha] hecho poco menos que los 
ángeles, y lo [ha coronado] de gloria 
y de honra" (Salmos 8:4-6). Por lo 
tanto, es nuestra responsabilidad 
tratar de elevarnos siempre y de 
llevar honorablemente las coronas 
que Dios nos ha dado. Los jóvenes, 
especialmente aquellos que son 

"linaje escogido" y "real sacerdocio", 
deben comprender que son progenie 
espiritual de Dios y que nadie se 
convierte verdaderamente en 
hombre hasta que rinda reverencia 
al Padre de los espíritus y permita 
que los poderes innatos gobiernen 
sus pensamientos, palabras y 
acciones (véase 1 Pedro 2:9; Hechos 
17:28; Hebreos 12:9). 

¿QUÉ HACE 
HOMBRE A UN HOMBRE? 

"¿Qué hace hombre a un 
hombre?" Esta pregunta aparece en 
un popular anuncio de cerveza. Lo 
que esa propaganda sugiere es que al 
tomar esa cerveza, el que la beba se 
hará hombre. ¡Qué idea tan errada y 
estúpida! Aquellos que tratan de 
convenceros de que bebáis bebidas 
alcohólicas y uséis drogas no tienen 
ningún interés en el bienestar de 
vosotros, los que sois "templo de 
Dios". Es por eso que quieren que 
destruyáis vuestro cuerpo y ofendáis 
al Espíritu de Dios que mora en 
vosotros (véase 1 Corintios 
3:16-17). 

¿Qué hace hombre a un hombre? 
Acudamos al Libro de Mormón y al 
patriarca Lehi para recibir la 
respuesta. Poco antes de morir, Lehi 
les dio este mandato a sus hijos: 
"...levantaos del polvo... y sed 
hombres..." (2 Nefi 1:21; cursiva 
agregada), "...quisiera... que 
despertaseis de ese profundo sueño, 
sí, del sueño del infierno, y os 
sacudieseis de las espantosas cadenas 
que os tienen atados... estad 
resueltos en un mismo parecer y con 
un solo corazón, unidos en todas las 
cosas... ceñios con la armadura de la 
justicia... salid de la obscuridad... No 
os rebeléis más..." (2 Nefi 1:13, 21, 
23-24; cursiva agregada). 

La exhortación a levantarnos "del 
polvo" significa que debemos vencer 
los malos hábitos que destruyen el 
carácter y arruinan la vida. Los 
apetitos físicos se deben controlar. 

Despertar "de ese profundo sueño... 
sí, del sueño del infierno" sugiere un 
proceso de aprendizaje y de 
reconocer los santos propósitos de 

Dios. Ningún sueño es más profundo 
ni más nocivo que el de la 
ignorancia. 

Sacudiros "de las espantosas 
cadenas que os tienen atados" significa 
la necesidad de vencer los malos 
hábitos, incluso los hábitos 
aparentemente insignificantes que 
se convierten en fuertes "cadenas 
del infierno" (véase 2 Nefi 26:22, 
Alma 5:7). 

"Estad resueltos en un mismo 
parecer y con un solo corazón, unidos 
en todas las cosas" requiere una plena 
dedicación a lo que es bueno y una 
determinación invencible, a fin de 
que nuestra voluntad sea compatible 
con la de Dios. 

"Ceñios con la armadura de la 
justicia" nos recuerda la necesidad de 
ponernos el yelmo de la salvación, 
levantar la espada de la verdad, usar 
el escudo de la fe y aceptar todos los 
elementos protectores del Señor 
(véase Efesios 6:11-18). 

"Salid de la obscuridad" nos 
instruye a ser un modelo de lo 
bueno y servir como una luz para 
los demás. Los verdaderos hombres 
son fuentes de luz viviente... cerca 
de las cuales se quiere estar" 
(Thomas Carlyle; véase también 
D. yC . 103:9-10). 

"No os rebeléis más" aclara 
perfectamente que el pasar por alto 
o quebrantar los mandamientos a 
sabiendas es un esfuerzo en vano. 

UNA MENTIRA PERVERSA 

Hay una mentira —una mentira 
perversa— que anda rondando entre 
los Santos de los Últimos Días y que 
está causando estragos entre los 
jóvenes. Y es que un "hombre 
equilibrado" es aquel que se cuida 
mucho de no poner en práctica 
demasiada rectitud. Esta mentira os 
quiere hacer creer que es posible 
vivir felizmente y con éxito siendo 
una persona de dos caras: con un pie 
en Babilonia y el otro en Sión. 
(Véase Santiago 1:8.) 

Me gusta la anécdota acerca de 
dos jóvenes que habían sido 
educados en un monasterio. Una 
mañana en que andaban en busca de 
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aventuras pasaron por una catedral. 
El más virtuoso de los dos se acordó 
de que esa mañana no habían orado 
y le dijo al otro: "¿Cómo podemos 
esperar recibir las bendiciones de 
Dios este día?" 

Su compañero le respondió: "He 
orado tanto durante los últimos dos 
meses que creo que con eso será más 
que suficiente". 

"¿Cómo puede ser un hombre 
demasiado religioso?", preguntó el 
primero. "Es la única cosa de valor. 
El hombre es tan sólo una bestia al 
vivir día tras día comiendo y 
bebiendo, respirando y durmiendo. 
Sólo cuando se eleva por encima de sí 
mismo y se ocupa del espíritu inmortal 
que lleva dentro llega a convertirse en 
realidad en hombre. Piensa en lo triste 
que sería si la sangre del Redentor se 
hubiera derramado en vano" (A. 
Conan Doyle, The White Company, 
Nueva York: Cosmopolitan Book 
Corporation, 1988, págs. 58-59; 
cursiva agregada). 

¿Puede el hombre tener 
demasiada rectitud? ¿Puede ser 
demasiado semejante a Cristo? 
¡Imposible! ¿Puede el llamado 
"hombre equilibrado" andar sin 
problema por la viga que separa el 
bien del mal? No. Cada paso es 
incierto y finalmente vacilará y 
caerá, estrellándose contra los 
mandamientos de Dios. 

La carnalidad nunca fue hombría, 
y nunca lo será. Un verdadero 
hombre es aquel que se entrega a la 
inspiración del Santo Espíritu y se 
esfuerza por adquirir las virtudes de 
Cristo. Un verdadero hombre es 
aquel que permite que el Espíritu 
guíe el curso y establezca el ritmo de 
su vida. "Tened presente que ser de 
ánimo carnal es muerte, y ser de 
ánimo espiritual es vida eterna" (2 
Nefi9:39). 

EJEMPLOS DE HOMBRÍA 

Un hombre de Cristo se puso 
de pie el Io. de octubre de 1959 
ante una multitud de 1.500 
personas en una iglesia en Rusia, e 
intrépidamente se refirió a Jesús 
como el Gran Redentor. Con voz 

llena de emoción, declaró: 
"Creo firmemente en la oración... 

Es posible extendernos y percibir el 
poder invisible que nos da fuerzas y 
apoyo en los momentos difíciles. No 
tengáis miedo. Guardad los 
mandamientos de Dios... amaos los 
unos a los otros. Amad a todos los 
seres humanos. Luchad por lograr la 
paz y todo marchará bien. La verdad 
triunfará. El tiempo está del lado de 
la verdad" (Véase Mi Reino se 
extenderá, pág. 175). 

La gente lloró abiertamente en 
esa ocasión, incluso los reporteros 
que habían asistido con desgano al 
servicio de adoración. Uno de ellos, 
que había sido marino, calificó la 
experiencia como una de las dos más 
espirituales y memorables de su vida. 

He allí a un hombre, en aquella 
catedral de Rusia, ese día especial. 
Su nombre: Ezra Taft Benson, quien 
actualmente preside como 
Presidente y Profeta de la Iglesia. 

Parley P Pratt nos proporciona la 
descripción de un verdadero hombre 
en el relato de su encarcelamiento 
en Richmond, Misuri, junto con José 
Smith y otros. En una de aquellas 
terribles noches en la prisión, el 
hermano Pratt y sus compañeros 
tuvieron que escuchar el lenguaje 
obsceno de los guardias que se 
jactaban de sus proezas de ultrajes, 
asesinatos, robos y otros crímenes 
llevados a cabo contra los 
mormones. Cuando el profeta José 
no pudo soportarlo más, se puso de 
pie y habló como con voz de trueno: 

"¡SILENCIO, fieras de la caverna 
infernal! Os reprendo en el nombre 
de Jesucristo y os mando callar. No 
viviré un minuto más escuchando 
esa clase de lenguaje. Callad, o de lo 
contrario, ¡vosotros o yo moriremos 
EN ESTE INSTANTE!" 

El élder Pratt continuó: "En los 
tribunales de Inglaterra... he visto a 
los ministros de justicia, ataviados 
con sus túnicas de magistrados... he 
sido testigo de un congreso reunido 
en asamblea solemne... He tratado 
de imaginar a reyes... y emperadores 
congregados para decidir el futuro de 
los reinos. Pero sólo he presenciado 
la dignidad y la majestad una vez, de 

pie, en cadenas, a medianoche, en el 
calabozo de un obscuro pueblo de 
Misuri" (Autobiography of Parley P. 
Pratt, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1985, págs. 179-180). 

¡He ahí a un hombre! José Smith, 
el Profeta de la Restauración. 

El Salvador, el modelo perfecto 
de la hombría, permaneció de pie 
ante sus acusadores después de 
que lo golpearon, lo azotaron, lo 
escupieron y le colocaron una 
corona de espinas en la cabeza. 
Pilato admitió: "...ningún delito 
hallo en él". Luego pronunció 
aquellas irrefutables y 
conmovedoras palabras: "¡He aquí 
el hombre!" Ouan 19:4-5). 

Jesús, nuestro Salvador, fue el 
hombre entre hombres, porque creció 
"en sabiduría y en estatura, y en 
gracia para con Dios y los hombres" 
(Lucas 2:52); sujetó la carne al 
Espíritu y no cedió a la tentación 
(véase Mosíah 15:1-8); aprendió la 
obediencia por las cosas que sufrió 
(véase Hebreos 5:8); creció de gracia 
en gracia (véase D. y C. 93:12-14); 
y, en las palabras de Shakespeare: 

"Su vida fue pura, y los elementos 
que la constituían se compaginaron 
de tal modo, que la Naturaleza, 
irguiéndose, podía decir al mundo 
entero: '¡Este era un hombre!' " 
("Julio César", en Obras Completas, 
pág. 1329). 

Es por eso que El, el único 
hombre perfecto y sin pecado que 
haya vivido en la tierra, puede hacer 
la declaración: "...¿qué clase de 
hombres habéis de ser? En verdad os 
digo, aun como yo soy" (3 Nefi 
27:27). 

El rey David le dijo a su hijo 
Salomón: 

"...esfuérzate, y sé hombre. 
"Guarda los preceptos de Jehová 

tu Dios, andando en sus caminos, y 
observando sus estatutos y 
mandamientos... para que prosperes 
en todo lo que hagas y en todo 
aquello que emprendas" (1 Reyes 
2:2-3; cursiva agregada). 

Me hago eco de esas palabras: 
¡Sed hombres! ¡Sed hombres de 
Cristo, hombres de Dios! Lo ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Un prisionero de amor 
Élder Vaughn J. Featherstone 
De los Setenta 

"¿Qué mejor manera de prepararnos para encontrarnos con Dios que 
sirviendo en una misión cuando el otoño y el invierno de nuestra vida se 
aproxima?" 

Hermanos, esta noche me 
gustaría dirigirme a la 
generación que ya está 

entrando en los años de la madurez, 
a los que ya han servido a Dios, al 
país y a sus semejantes: una 
generación de fortaleza, de 
principios, dispuesta a entregarlo 
todo y que a pesar de haber hecho 
cosas maravillosas ha tenido la 
sabiduría de no vanagloriarse. En 
este momento se os necesita. 

El tema al que me referiré es la 
obra misional de los matrimonios. La 
naturaleza de su importancia es tan 
sublime que el Salvador en Sus 
instrucciones finales a Sus discípulos 
dijo: 

"Nadie tiene mayor amor que 
este, que uno ponga su vida por sus 
amigos... yo os elegí a vosotros... 
para que vayáis... y vuestro fruto 
permanezca" (Juan 15:13, 16). 

Nunca ha habido mayor 
necesidad que en la actualidad de un 
ejército de matrimonios maduros 
que vaya a todos los extremos de 
esta tierra para retener el fruto de la 
cosecha, ya que la mies a la verdad 
es mucha, mas los obreros pocos. 
Recordad las palabras de Ammón: 

"...nuestros hermanos los 
lamanitas se hallaban en la 
obscuridad, sí, aun en el más 
tenebroso abismo; mas he aquí, 
¡cuántos de ellos han sido guiados a 
la maravillosa luz de Dios! Y ésta es 
la bendición que se ha conferido 
sobre nosotros, que hemos sido 
hechos instrumentos en las manos 
de Dios para realizar esta gran obra" 
(Alma 26:3). 

Imaginad lo que podrían hacer 
este año miles de matrimonios 
misioneros, seguidos por toda una 
hueste más de ellos en años futuros. 
Podríamos entrar en los campos de 
las cosechas para atenderlas, 
cuidarlas y juntarlas en los graneros 
para que no se desperdicien. Y de 
esa manera, las tormentas no las 
abatirán en el postrer día (véase 
Alma 26:5-6). 

No creo que nuestras pruebas sean 
como las que tuvieron que soportar 
los pioneros. A ellos se les mandó 
abandonar sus posesiones materiales, 
sus hogares e incluso a sus seres 
queridos, para ir a tierras secas, 
desoladas e inhóspitas, dejando por el 
camino, en tumbas poco profundas 
sin marcar, a recién nacidos, hijos y 
compañeros. No hay mente que 
pueda imaginar los sufrimientos 
físicos que tuvieron que soportar ni 

lengua humana que pueda relatar esa 
triste historia. De las cenizas del 
sacrificio de tan noble pueblo ha 
surgido este reino para convertirse 
hoy en la fuerza más poderosa del 
bien sobre la faz de la tierra. 

No hay necesidad de abandonar 
vuestros hogares para siempre, sino 
temporalmente, para luego regresar y 
recoger la rica cosecha de una labor 
fiel. Vuestros hijos y nietos serán 
bendecidos. De Sión surgirá el poder 
para hacer el bien. "¡Cuan hermosos 
sobre las montañas son los pies de 
aquel que trae buenas nuevas; que 
publica la paz" (Mosíah 12:21). 

¿Podéis imaginar mayor servicio 
cristiano que el de proteger la 
cosecha? 

A los matrimonios misioneros se 
les envía a las ramas para atender a 
sus necesidades y para ejercer entre 
ellas su ministerio. Ellos fortalecen a 
la Iglesia, levantan las manos caídas 
y brindan su amor a los filipinos, los 
africanos, los noruegos, los haitianos 
y a los polinesios. 

Imaginad lo que significa que el 
Señor verdaderamente os necesite 
para llevar a cabo Su ministerio en 
algún país lejano. 

Aunque la letra no sea 
exactamente la misma, quisiera que 
le pusierais atención a la letra de 
una canción popular que nuestra 
generación tal vez recuerde. 

Esta noche, lejos de mi hogar me 
encontraréis, 

muy débil para romper las cadenas que 
me atan, 

mas no las necesito para recordar 
que soy un prisionero de amor. 
Por un mandato sólo espero ahora, 
de Aquél que en Su mano mi destino está, 
No puedo escapar, pues ya es muy 

tarde, 
soy un prisionero de amor. 
¿De qué sirve todo el cariño que por 

otros sienta, 
a menos que con ellos pueda compartir 

Su amor? 
Aunque no sean prisioneros de ese 

amor, 
por ser su hermano, compartirlo yo 

tendré que hacer. 
Despierto o dormido, en mis sueños 

J U L I O D E 1 9 9 2 

49 

bibliotecasud.blogspot.com



siempre El está, 
de rodillas con humildad le imploro, 
mi vida misma de El depende 
soy sólo un prisionero de amor. 
Soy un prisionero de amor. 

Rene de Chardin dijo: "Algún día, 
después de que hayamos dominado 
los vientos, las olas, las mareas y la 
gravedad, conquistaremos para Dios 
la fuerza del amor; entonces, una vez 
más en la historia de la humanidad, el 
hombre habrá descubierto el fuego". 

Aquellos matrimonios misioneros 
maravillosos que simplemente aman 
al Señor y con dedicación aceptan un 
llamamiento para trabajar en Su obra 
llegarán a ser también prisioneros de 
amor, de Su amor divino. 

Yogi Berra, un jugador de béisbol 
y famoso por su sentido del humor, 
dijo: "Cuando llegues a una 
encrucijada... sigúela". 

Miles de vosotros quizás habéis 
llegado a una encrucijada. 

Es hora de aceptar un 
llamamiento o de ofrecer vuestro 
servicio como misioneros. 

Una ancianita, dirigiéndose a uno 
de sus contemporáneos, le dijo: 

—Puedo adivinar tu edad. 
—No puedes —contestó él. 
—Sí, puedo —añadió ella—. 
—Ve, báñate, afeítate, peínate, . 

ponte una camisa limpia con corbata, 
lustra tus zapatos, y te lo diré. 

El ancianito regresó después de 
una hora. Estaba impecable. 

—Ahora, ve y ponte contra la 
pared —le pidió ella. 

El lo hizo. Luego le preguntó: 
—¿Cuántos años crees que tengo? 
—Ochenta y nueve —le dijo ella. 
—Es verdad. Pero, ¿cómo lo 

supiste? —le preguntó él. 
—Porque me lo dijiste ayer. 
Después de examinar al esposo, el 

médico le dijo a la mujer: 
—No me gusta su apariencia. 
—A mí tampoco —respondió 

ella—. Pero es un padre muy bueno. 
Tal vez algunos nos veamos algo 

viejos, pero si nos arreglamos un 
poco, quizás no nos veamos tan mal. 

Estoy seguro de que os podéis 
imaginar cuan grande sería la 
bendición de servir en una rama en 

Alaska, Barbados, Haití, Nigeria o 
en Manila. Necesitamos 
matrimonios misioneros con amor 
abundante y con un gran deseo de 
servir, cuya responsabilidad 
primordial sea la de bendecir la 
cosecha para que sus frutos 
permanezcan. La sola experiencia de 
una vida madura es el requisito 
esencial para ayudar a otros. 

La Navidad, el Año Nuevo y las 
fiestas patrias no volverán a ser lo 
mismo después de celebrarlos en el 
campo misional. Imaginad un arbolito 
diminuto con pocas decoraciones, 
villancicos, un humilde apartamento 
y estando más enamorados que 
nunca. El espíritu navideño hará que 
vuestra humilde pensión parezca un 
sagrado templo. Pensad en esa 
caminata en que tomados de la 
mano, llevando con vosotros la ropa 
bautismal, os dirigís hacia la capilla 
donde os espera con paciencia una 
familia para entrar en el Reino de 
Dios por medio de las aguas del 
bautismo. Entonces veréis la estrella 
milagrosa, no iluminando a Belén 
esta vez, sino destellando en los ojos 
de los humildes conversos. Miráis a 
vuestra esposa y ella os devuelve esa 
mirada. Y sin decir nada, pues el 
silencio es sagrado, sentís en vuestros 
corazones un gozo infinito. 

Los doce o dieciocho meses de 
vuestra misión serán como un 
instante, pero los recuerdos durarán 
por eternidades. Quienes hemos 
recibido de los dones de Dios 
tenemos el mandato divino de 
compartirlos. 

El apóstol Pablo pidió a los Efesios 
que conocieran "...el amor de Cristo, 
que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios" (Efesios 3:19). 
Debemos ser colmados de toda la 
plenitud divina y preguntar, al igual 
que el apóstol Santiago: "...¿de qué 
aprovechará si alguno dice que tiene 
fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarle?" (Santiago 2:14). 

Y en el último versículo del libro 
de Santiago, el Apóstol nos da la 
clave de nuestro servicio: "...sepa 
que el que haga volver al pecador 
del error de su camino, salvará de 
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muerte un alma, y cubrirá multitud 
de pecados". 

¿Acaso será menor la recompensa 
para el que presta ayuda, el que 
recoge y el que cuida? El presidente 
Harold B. Lee enseñó el principio de 
que sólo cuando nos entregamos 
totalmente somos discípulos dignos 
de Cristo y recibimos otra promesa 
que transciende nuestra mortalidad. 
A menudo sufrimos al ver que 
miembros de nuestra familia 
abandonan el sendero de la verdad. 
El versículo 5 de la sección 31 de 
Doctrina y Convenios nos da una 
enseñanza clave: 

"Por tanto, mete tu hoz con toda 
el alma, y tus pecados te son 
perdonados, y tus espaldas serán 
cargadas de gavillas, porque el 
obrero es digno de su salario. Por 
consiguiente, tu familia vivirá". 

Nuestra generación se ha 
distinguido por la generosidad. 
¿Por qué entonces no hacerlo una 
vez más para que nuestras familias 
no perezcan? 

No podemos imaginar las 
bendiciones ni las condescendencias 
de Dios. La promesa es segura: 
"...Por consiguiente, tu familia 
vivirá". Nuestros hijos que están 
descarriados e incluso los que ya 
están casados y tienen su propia 
familia serán los recipientes de 
grandes bendiciones. 

Nuestra generación sobrevivió la 
depresión, la Segunda Guerra 
Mundial, la guerra de Corea y la de 
Vietnam. El mundo está pasando por 
una época en que lo bueno se ha 
tornado malo y a lo malo se le 
considera bueno. Oímos quejas 
contra lo que para nosotros es 
precioso y sagrado: la oración y Dios. 
En todas partes se trata de legalizar la 
droga, el aborto, la homosexualidad y 
otras filosofías comprometedoras y 
falsas. Incluso los más inteligentes de 
nuestra generación han caído en las 
garras de estos engaños. Tal vez no 
hayamos sido los mejores padres, pero 
hemos amado a nuestros hijos, esta 
Iglesia y nuestras tierras, e incluso a la 
gente de todas las naciones. Alguna 
de la sangre más preciosa de esta 
generación se ha derramado para 
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preservar la libertad y muchos han 
sido los sacrificios que hemos hecho 
para dar a nuestros hijos una vida 
mejor que la que nosotros tuvimos. 
Esta podría ser otra oportunidad para 
allegarnos a nuestros seres queridos 
sirviendo a otros. 

El presidente Joseph F. Smith dijo: 
"Después que hayamos hecho todo 

cuanto podamos por la causa de la 
verdad y resistido el mal que los 
hombres nos hayan causado,... 
todavía tenemos el deber de seguir 
firmes. No podemos darnos por 
vencidos; no debemos postrarnos. Las 
causas importantes no triunfan en 
una sola generación. El valor de la fe 
consiste en conservarse firme frente a 
la oposición arrolladora, cuando uno 
ha hecho cuanto ha podido. El valor 
de la fe es el valor del progreso. Los 
hombres que poseen esta cualidad 
divina siguen adelante; no se les 
permite estar inactivos aunque 
quisieran. No son sencillamente las 
criaturas de su propio poder y 
prudencia; son los instrumentos de 
una ley mayor y de un propósito 
divino" (Doctrina del Evangelio: 
Sermones y escritos del presidente Joseph 
F. Smith, Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1939, pág. 115). 

Nosotros podemos llegar a ser 
instrumentos en las manos de Dios 
para llevar a cabo Sus propósitos 
divinos. 

Para muchos, nuestros días ya 
están contados. Al llegar a esta 
etapa de la vida, nuestra 
comprensión espiritual también 
madura. Los próximos años son para 
hacer algo grandioso y de 
importancia para Dios, nuestra 
religión y nuestros seres queridos. 
Tenemos que levantar un nuevo 
estandarte, no un estandarte de 
libertad sino de amor, para que 
continúe después de que hayamos 
salido de este mundo. 

¿Qué mejor manera de 
prepararnos para encontrarnos con 
Dios que sirviendo en una misión 
cuando el otoño y el invierno de 
nuestra vida se aproximen? 

Somos prisioneros de amor. 
Venid, mis queridos hermanos; que 
nuestra generación haga algo grande 

y noble; unios a nuestras filas. 
Marchemos todos y vayamos a la 
viña para enseñar y llevar 
bendiciones a las ramas tiernas. 
Protejamos y bendigamos el fruto de 
la cosecha. Juntemos las gavillas en 
los graneros, lejos de las 
tempestades, a salvo de los 
torbellinos, en un lugar santo donde 
la tormenta no pueda penetrar. 

Un buen hombre dijo: 
"La humildad es el atributo que 

pone en evidencia la grandeza de un 
hombre. Y no me refiero a esa 
humildad que hace al hombre dudar 
de sí mismo. Los grandes hombres 
son de la curiosa opinión de que la 
grandeza no está en ellos sino que se 
adquiere a través de ellos. Ven lo 
divino en todas las almas y su 

misericordia es increíblemente 
infinita". 

Parece una descripción de nuestra 
generación. ¿Quién sabe si Dios no 
nos otorgará a nosotros y a los 
nuestros lo que nosotros hacemos 
por los demás? Venid, alzad vuestro 
pendón en alto y marchad con 
nosotros al campo misional con un 
espíritu de amor y bondad. 

Meditad y orad juntos. Empezad a 
prepararos. Nuestra generación 
puede hacer algo grande por los que 
siguen. ¿Nos hemos preparado para 
llevar a cabo este propósito? Que las 
filas misionales aumenten con 
matrimonios misioneros de todos los 
rincones de la tierra para que el 
fruto permanezca, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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"Un discípulo de 
Jesucristo" 
Élder L. Aldin Porter 
De los Setenta 

"El Señor pide obreros dignos y bien dispuestos que salgan a cosechar 
Su mies." 

Esta tarde, el élder L. Tom Perry 
hizo referencia a los millones y 
millones de personas que 

ahora pueden escuchar el glorioso 
mensaje del evangelio restaurado. 
En épocas recientes, el Señor ha 
abierto las puertas de aquellas 
naciones que por mucho tiempo no 
habían gozado de las bendiciones de 
los convenios del evangelio. El élder 
Perry volvió a extender el llamado 
del Señor para que todo joven digno 
sirva en una misión. Sin ninguna 
intención de restarle importancia a 
su claro y urgente mensaje, quisiera 
hacer la siguiente pregunta: ¿Qué 
clase de misioneros debéis ser? 

La Iglesia tenía menos de 
dieciocho meses de organizada 
cuando el Señor dio ánimo a los 
santos de ese entonces con estas 

palabras: "...no os canséis de hacer lo 
bueno, porque estáis poniendo los 
cimientos de una gran obra. Y de las 
cosas pequeñas proceden las 
grandes. 

"He aquí, el Señor requiere el 
corazón y una mente bien dispuesta" 
(D. y C. 64:33-34). 

Se necesitan misioneros con una 
mente bien dispuesta. 

Permitidme leeros lo que escribió 
alguien que tenía una mente bien 
dispuesta, el élder Heber C. 
Kimball: "El profeta José Smith se 
acercó y me dijo: 'Hermano Heber, 
el Espíritu del Señor me ha dicho: 
Deseo que mi siervo Heber vaya a 
Inglaterra y proclame mi Evangelio 
y abra las puertas de la salvación en 
esa nación'. Sólo de pensarlo me 
estremecí... Oh, Señor, soy un 
hombre que tartamudea y no sirvo 
para semejante obra. ¿Cómo puedo 
predicar en esa tierra tan famosa en 
todo el mundo cristiano por su 
conocimiento y devoción? Es la 
cuna de la religión. ¿Y predicar a 
esa gente con su consabida 
inteligencia?... Sin embargo, esos 
pensamientos no me apartaron de 
la senda del deber. Desde que 
entendí la voluntad de mi Padre 
Celestial, sentí la determinación de 
ir, costara lo que costara, porque 
sabía que El me iba a apoyar con 
todo Su podfc'J7 que me daría todas 
las virtudes que necesitara" (Orson 
F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 
3ra edición, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1967, pág. 103-104). 

Pasaron muchos meses y el 
hombre que se decía tartamudo 
había terminado su misión y estaba a 
punto de regresar. 

"La mañana que me fui de 
Chatburn, muchos lloraban al 
pensar que no volverían a verme. 
No puedo describir todas las 
emociones que sentí cuando me 
despedí. Al alejarme por la calle, 
muchos me siguieron y en los 
umbrales de las puertas había 
muchos que me saludaban 
para despedirse, visiblemente 
emocionados... Al ver estas cosas, 
en un impulso me quité el sombrero 
como si el lugar fuera sagrado. Sentí 
el Espíritu del Señor que me 
impulsó a bendecir toda esa región 
del país... Mis sentimientos eran 
iguales a los de ellos y era como si 
mis ojos fueran un manantial de 
lágrimas, porque lloré mucho rato 
después de despedirme de ellos" 
(Ibid.,pág. 187). 

El Señor necesita misioneros con 
el corazón y la mente dispuestos. 

Los misioneros que son eficaces 
tienen muchos y variados talentos, 
pero todos suelen tener una cualidad 
que es la de cumplir con sus 
cometidos, es decir, la voluntad de 
hacer lo que se comprometen a 
hacer. Se proponen levantarse 
temprano por la mañana y lo hacen. 
No dependen de compañeros ni de 
líderes de distrito ni de nadie. Le 
prometen al presidente de la misión 
que van a estudiar el evangelio todas 
las mañanas y no cambian de idea a 
los pocos días. 

¿De dónde proviene ese poder 
que les ayuda a tomar una decisión y 
a ser constantes? Me imagino que, 
en la mayoría de los casos, la 
aprenden mucho antes de llegar al 
campo misional. 

Hace un año y medio el 
presidente Thomas S. Monson habló 
en la sesión general del sacerdocio 
de un tema muy importante y su 
discurso ha sido publicado en un 
folleto llamado La fortaleza de la 
juventud. Permitidme leeros un 
párrafo: "Algunas personas 
desobedecen a sabiendas los 
mandamientos de Dios. Piensan 
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arrepentirse antes de salir a una 
misión o antes de recibir los 
convenios y las ordenanzas sagrados 
del templo. Arrepentirse de un 
comportamiento de este tipo es 
difícil y doloroso y puede tomar 
mucho tiempo. Lo mejor es no 
cometer el pecado, porque algunos, 
entre ellos los sexuales, son de tal 
gravedad que pueden poner en 
peligro tu calidad de miembro de la 
Iglesia y tu vida eterna" (La fortaleza 
de la juventud, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, Salt Lake City, 1990, 
pág. 19). 

Yo tengo la impresión de que 
algunos de nuestros jóvenes no creen 
que el arrepentimiento por pecados 
graves sea difícil y doloroso y pueda 
tomar mucho tiempo. ¿De dónde ha 
salido esa idea falsa? 

Si a vosotros, jovencitos, algunos 
de nosotros, los mayores, os hemos 
dado la impresión de que no es tan 
serio desobedecer los mandamientos 
de Dios, perdonadnos y escuchad 
con atención las palabras del Señor 
dadas por medio del profeta y rey 
Benjamín: 

"Y ahora os digo, hermanos míos, 
que después de haber sabido y de 
haber sido instruidos en todas estas 
cosas, si transgredís y obráis contra 
lo que se ha hablado, de modo que 
os separáis del Espíritu del Señor, 
para que no tenga cabida en 
vosotros para guiaros por las sendas 
de la sabiduría, a fin de que seáis 
bendecidos, prosperados y 
conservados, 

"os digo que el hombre que esto 
hace, tal se declara, en rebelión 
manifiesta contra Dios; por tanto, 
prefiere obedecer al mal espíritu y se 
convierte en enemigo de toda 
rectitud; por tanto, el Señor no 
tiene lugar en él, porque no habita 
en templos impuros" (Mosíah 
2:36-37). 

Es mucho mejor que nos 
esforcemos por mantenernos puros y 
no incurrir en pecados serios. 
Algunos no han tenido ese cuidado, 
y por eso agradecemos que exista el 
arrepentimiento. Pero "...es difícil y 
doloroso y puede tomar mucho 

tiempo". 
Prestad atención a las palabras 

del Señor mismo cuando recuerda el 
precio que pagó por nuestros 
pecados y nos guía hacia esa 
redención: 

"Así que, te mando arrepentir; 
arrepiéntete, no sea que te hiera con 
la vara de mi boca, y con mi enojo, y 
con mi ira, y sean tus padecimientos 
dolorosos; cuan dolorosos no lo 
sabes; sí, cuan difíciles de aguantar 
no lo sabes. 

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

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

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu..." (D. y C. 
19:15-18). 

Jóvenes, vosotros debéis vivir una 
vida digna por muchas razones. Una 
de ellas es que el Espíritu del Señor 
debe acompañaros mientras estáis en 
el campo misional. La asociación 
que tengáis con el Espíritu del Señor 
dependerá de si sois dignos o no. Si 
no buscáis con dedicación la ayuda 
del Espíritu, encontraréis que la obra 
misional os resultará 
extremadamente difícil y no 
obtendréis resultados positivos. 

El consejo del presidente Benson 
es bien claro: "Nuestras predicaciones 
y enseñanzas deben hacerse por 
medio del Espíritu Santo. Siempre 
debemos recordar que en esta 
gloriosa obra, el elemento esencial es 
el Espíritu" (Teachings ofEzra Taft 
Benson, Salt Lake City: Bookcraft, 
1988, pág. 313). 

Escuchad también las palabras del 
Señor dirigidas a Sus emisarios: 

"Por tanto, llamo a lo débil del 
mundo, a aquellos que son indoctos 
y despreciados, para trillar a las 
naciones por el poder de mi Espíritu. 

"Y su brazo será mi brazo, y yo 
seré su escudo y su bzt jquel; y ceñiré 
sus lomos y lucharán por mí 
varonilmente... (D. y C. 35:13-14). 

Tened el deseo de uniros a ese 
ejército y marchar al lado de 

compañeros para luchar 
"varonilmente" por Jesucristo, 
acompañados del Espíritu. 

Líderes del sacerdocio, tengamos 
cuidado de no permitir que los 
jóvenes misioneros vayan a la misión 
con el peso de una transgresión que 
no se haya confesado, porque es 
como dejarlos ir a la batalla sin casco 
ni espada ni escudo. Recordemos 

• que lleva tiempo desarrollar la fuerza 
de voluntad para resistir el fuego de 
la tentación. Lleva tiempo recibir el 
dulce consuelo que siempre llega al 
corazón del que verdaderamente se 
arrepiente. Dadles suficiente tiempo. 

Además, hay otro asunto que sólo 
tengo tiempo de mencionar 
brevemente. Pero nuestro éxito en 
esta causa tendrá consecuencias 
eternas para más personas que sólo 
el misionero y el converso. 

El élder Boyd K. Packer nos ha 
recordado que "la seguridad de la 
Iglesia en generaciones futuras yace 
en el éxito que tengamos al llamar 
misioneros. Si nos preocupa el futuro 
de esta obra, no descansaremos 
hasta que todo joven capaz llegue a 
ser digno y tenga el deseo de recibir 
el llamamiento para servir en una 
misión" {Liahona, octubre/noviembre 
de 1985, pág. 41). 

El Señor pide obreros dignos y 
bien dispuestos que salgan a 
cosechar Su mies. 

Mis queridos hermanitos, pensad 
lo que significaría para vosotros si 
pudierais decir como el profeta 
Mormón: 

"He aquí, soy discípulo de 
Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido 
llamado por él para declarar su 
palabra entre los de su pueblo, a fin 
de que puedan alcanzar la vida 
eterna" (3 Nefi 5:13). 

Soy testigo de que el Señor 
Jesucristo es el Hijo de Dios y el 
Salvador del mundo. Tengo la firme 
convicción de que El nos ha llamado 
para enseñar y testificar al mundo en 
Su nombre. Y para vosotros, 
queridos hermanitos, mi oración 
sincera es que respondáis a Su 
llamamiento con el corazón digno y 
la mente dispuesta, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Aprendamos, hagamos, 
seamos 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Recordad que esta obra no es únicamente nuestra; es la obra del Señor, y 

cuando estamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir Su ayuda. " 

Debemos asegurarnos de que 
aquellos de quienes seamos 
responsables no pasen hambre, ni 
necesidad de ropa o de vivienda. 
Cuando el sacerdocio de esta Iglesia 
trabaja en unión para resolver estas 
desagradables condiciones, ocurren 
poco menos que milagros. 

Exhortamos a todos los Santos de 
los Últimos Días a ser prudentes 
para planear, conservadores en su 
estilo de vida y a evitar las deudas 
excesivas o innecesarias. Los asuntos 
financieros de la Iglesia se 
administran de ese modo, porque 
sabemos que vuestros diezmos y 
otras contribuciones no llegan a 
nuestras manos sin sacrificio, y son 
fondos sagrados. 

Hagamos de nuestro hogar un 
santuario de rectitud, un lugar de 
oración y morada de amor, a fin de 
merecer las bendiciones que sólo 
pueden venir de nuestro Padre 
Celestial. Necesitamos Su guía en 
nuestra vida cotidiana. 

En este inmenso grupo hay poder 
del sacerdocio y capacidad para dar a 
conocer a otros el glorioso evangelio. 
Tenemos las manos necesarias para 
levantar a los demás de la pasividad y 
la inactividad; tenemos el corazón 
para servir fielmente en nuestros 
llamamientos del sacerdocio y así 
inspirar a otros a caminar por 
senderos más altos y evitar los 
pantanos del pecado que amenazan 
tragar a tantas personas. El valor de 
las almas es ciertamente grande a la 
vista de Dios. Armados con este 

Verdaderamente es un real 
sacerdocio el que se ha 
reunido esta noche. El 

Tabernáculo de la Manzana del 
Templo está repleto y hay gente en 
el Salón de Asambleas, así como en 
las capillas de varios países del 
mundo. Probablemente, ésta sea la 
asamblea más grande de poseedores 
del sacerdocio en la historia. Es 
inspirador ver vuestra devoción 
hacia vuestros llamamientos 
sagrados; es evidente que deseáis 
aprender vuestro deber. La pureza de 
vuestra alma hace acercar el cielo a 
vosotros y vuestra familia. 

Estos son tiempos económicos 
difíciles. Las reducciones de 
personal, las cesantías en gran escala 
y el resultante traslado de familias 
presentan serios problemas. 

conocimiento, tenemos el preciado 
privilegio de llevar a cabo un cambio 
en la vida de otros. Estas palabras de 
Ezequiel podrían aplicarse a todos 
nosotros, los que seguimos al 
Salvador en esta sagrada obra: 

"Os daré corazón nuevo, y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros... 

"Y pondré dentro de vosotros mi 
Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y 
los pongáis por obra. 

"Habitaréis en la tierra que di a 
vuestros padres, y vosotros me seréis 
por pueblo, y yo seré a vosotros por 
Dios" (Ezequiel 36:26-28). 

¿Cómo podemos merecer esa 
promesa? ¿Qué nos hará dignos de 
recibir esa bendición? ¿Tenemos 
alguna guía para seguir? Quiero 
sugerir que consideremos tres 
preceptos que se aplican al diácono 
lo mismo que al sumo sacerdote; 
todos están a nuestro alcance. El 
bondadoso Padre Celestial nos 
ayudará en nuestro empeño. 

Primero: Aprendamos lo que 
debemos aprender. 

Segundo: Hagamos lo que debemos 
hacer. 

Tercero: Seamos lo que debemos ser. 
Analicemos con cierto detalle 

estos objetivos a fin de ser siervos 
útiles a los ojos de nuestro Señor. 

1. Aprendamos lo que debemos 
aprender. El apóstol Pablo nos 
apremió en nuestros esfuerzos por 
aprender. El dijo a los filipenses: 

"...pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está 
delante, 

"prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús" (Filipenses 3:13-14). 

Y a los hebreos exhortó, diciendo: 
"...despojémonos... del pecado... y 

corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 

"puestos los ojos en Jesús, el autor 
y consumador de la fe..." (Hebreos 
12:1-2). 

El presidente Stephen L Richards 
hablaba a menudo a los poseedores 
del sacerdocio y él hizo hincapié en 
esta filosofía pertinente. El declaró: 

"Por lo general, el sacerdocio se 
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define sencillamente como 'el poder 
de Dios delegado al hombre'. Creo 
que esa definición es correcta, pero, 
por razones prácticas, me gusta 
definirlo en términos de servicio, y 
con frecuencia lo llamo 'el plan 
perfecto de servicio', y lo llamo así 
porque pienso que sólo por el 
empleo del divino poder conferido al 
hombre puede éste tener la 
esperanza de llegar a comprender la 
importancia y la vitalidad plenas de 
esta investidura. Es un instrumento 
de servicio... y es posible que el 
hombre que no lo use lo pierda, pues 
se nos dice claramente en una 
revelación que el que lo descuide 'no 
será considerado digno de 
permanecer' (D. y C. 107:100). 

"El sacerdocio no es estacionario 
y la ordenación de un hombre no es 
una investidura estacionaria. Quizás 
haya quienes lo consideren así, pues 
hay hombres que parecen orgullosos 
y contentos por el solo hecho de 
haber recibido la ordenación. 

"Me imagino a ese hombre yendo a 
la presencia del gran Juez Eterno y 
diciéndole más o menos esto: 
'Estando en la tierra era sumo 
sacerdote; ahora he venido a reclamar 
mi recompensa de sumo sacerdote'. 
No creo que sea difícil imaginar la 
respuesta que recibiría. Con toda 
seguridad, se le harían preguntas 
como éstas: '¿Qué hiciste mientras 
eras sumo sacerdote? ¿Cómo utilizaste 
ese gran poder que poseías? ¿A quién 
bendijiste con él?' Su recompensa se 
basaría en las respuestas que diera a 
ese interrogatorio".1 

En febrero de 1914 la Primera 
Presidencia, compuesta por Joseph F. 
Smith, Anthon H. Lund y Charles 
W. Penrose, declaró lo siguiente: 

"El sacerdocio no se confiere para 
el honor ni el engrandecimiento de 
los hombres, sino para el ministerio 
de servicio entre aquellos por 
quienes los poseedores de esa sagrada 
comisión son llamados a servir... 

"Los títulos de honor divinos, 
mayores que las distinciones 
humanas, que se relacionan con los 
diversos oficios y las órdenes del 
Santo Sacerdocio no se deben 
emplear ni considerar al mismo nivel 

que los títulos de los hombres; 
aquéllos no son para ostentación, ni 
son una expresión de dominio, sino 
más bien de un nombramiento al 
humilde servicio en la obra del 
Maestro a quien profesamos servir".2 

El presidente Harold B. Lee, uno 
de los grandes maestros de la Iglesia, 
dio su consejo en términos fáciles de 
entender: "Cuando se es poseedor del 
sacerdocio, uno se convierte en un 
agente del Señor, y debe considerar 
su llamamiento como si hubiera 
recibido su mandato del Señor".3 

Quizás algunos de vosotros sois 
tímidos por naturaleza u os consideráis 
inadecuados para responder 
afirmativamente a un llamamiento. 
Recordad que esta obra no es 
únicamente nuestra; es la obra del 
Señor, y cuando estamos al servicio del 
Señor, tenemos derecho de recibir Su 
ayuda. Sabed que El fortalecerá las 
espaldas para que lleven la carga que 
se coloque sobre ellas. 

Aunque la sala de clases sea a 
veces intimidante, parte de la 
enseñanza más eficaz se realiza en 
otros lugares, aparte de la capilla o la 
sala de clases. Recuerdo muy bien a 
un grupo de poseedores del 
Sacerdocio Aarónico que, hace unos 
años, por esta época, esperaban 
ansiosos una salida anual para 
conmemorar la restauración del 
Sacerdocio Aarónico. Los autobuses 
llenos de jóvenes de nuestra estaca 
viajaron unos ciento cincuenta 
kilómetros hasta el cementerio de 
Clarkston, donde visitamos la tumba 
de Martin Harris, uno de los tres 
testigos del Libro de Mormón. 
Mientras rodeábamos la hermosa 
lápida de granito que señala el 
sepulcro, el élder Cien L. Rudd, que 
era miembro del sumo consejo, 
habló de los antecedentes de Martin 
Harris, leyó su testimonio en el Libro 
de Mormón, y luego, testificó él 
mismo de su veracidad. Los jóvenes 
escuchaban atentamente, tocaron la 
lápida y todos meditamos sobre lo 
que habíamos oído y lo que 
habíamos sentido. 

Después, disfrutamos de un buen 
almuerzo en un parque de Logan. 
Entonces, el grupo de jovencitos se 
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recostó en el prado que rodea el 
Templo de Logan para contemplar 
las agujas del edificio; había nubes 
que pasaban junto a las torres, 
movidas por una suave brisa. Allí se 
enseñó el propósito de los templos; 
los convenios y las promesas 
cobraron un significado que va más 
allá de las palabras, y en el corazón 
de los jóvenes penetró el deseo de 
ser dignos de entrar por las puertas 
del templo. El cielo se acercó mucho 
aquel día. Ciertamente, se aprendió 
lo que se debía aprender. 

2. Hagamos lo que debemos hacer. 
En una revelación sobre el 
sacerdocio que se conoce como la 
sección 107 de Doctrina y 
Convenios, recibida por el profeta 
José Smith, el "aprender" se 
convierte en "hacer", según leemos: 

"Aprenda, pues, todo varón su 
deber, así como a obrar con toda 
diligencia en el oficio al cual fuere 
nombrado" (D.yC. 107:99). 

Todo poseedor del sacerdocio que 
nos escucha esta noche tiene el 
llamamiento de servir, de dedicar sus 
mejores esfuerzos a la tarea que se le 
haya asignado. En la obra del Señor, 
no hay labor que sea servil; todas 
tienen consecuencias eternas. El 
presidente John Taylor nos advirtió: 

"Si no magnificáis vuestro 
llamamiento, Dios os hará 
responsables de aquellos a quienes 
habríais podido salvar si hubierais 
cumplido vuestro deber. ¿Y cuál de 
nosotros podría afrontar la 
responsabilidad de que se le demore 
la vida eterna a un alma humana? Si 
se recibe gran gozo como recompensa 
por salvar a un alma, ¿no será, acaso, 
terrible el remordimiento de los que, 
por sus esfuerzos tímidos, hayan 
permitido que un hijo de Dios 
quedara sin advertencia o sin ayuda y 
tuviera que esperar hasta que 
apareciera un siervo de Dios que 
fuera de confianza?" 

Hay un versito que lo dice bien: 
"Haz tu deber, que es lo mejor; deja 
el resto para el Señor". 

La mayor parte del servicio que 
rinden los poseedores del sacerdocio 
se presta sin ostentaciones. Una 
sonrisa amigable, un amable apretón 
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Los élderes Joseph B. Wirthlin, primero hacia la izquierda, M. Russell Ballard y Dallin H. Oaks, del Quorum de los Doce Apóstoles, dan la 

bienvenida a una de las sesiones al élder Thomas S. Monson, Segundo Consejero de la Primera Presidencia. 

de manos, un testimonio sincero de 
la verdad pueden elevar una vida, 
cambiar la naturaleza humana y 
salvar almas preciosas. 

Un ejemplo de ese servicio fue la 
experiencia misional de Juliusz y 
Dorothy Fussek, a quienes se llamó 
para una misión de dos años en 
Polonia. El hermano Fussek había 
nacido allí, hablaba polaco y amaba 
a su gente; su esposa era inglesa y 
sabía muy poco de Polonia y del 
pueblo polaco. 

Confiados en el Señor, partieron 
en su asignación. Las condiciones de 
vida eran rudimentarias, la obra era 
solitaria, su tarea era inmensa. 
Todavía no se había establecido una 
misión allí, y la asignación que 
recibieron fue preparar el camino 
para que se pudiera establecer una 
misión, enviar misioneros, enseñar a 
la gente, bautizar conversos, 

organizar ramas y edificar capillas. 
¿Se desanimaron los hermanos 

Fussek ante la enormidad de su 
tarea? No, ni por un momento. Ellos 
sabían que su llamamiento provenía 
de Dios, oraron pidiendo Su ayuda 
divina y se dedicaron de corazón a 
la obra. Se quedaron en Polonia no 
dos años, sino cinco, y vieron 
cumplirse todos los objetivos 
mencionados. 

Los élderes Russell M. Nelson y 
Hans B. Ringger, junto con el élder 
Fussek, me acompañaron a una 
reunión con el ministro Adam 
Wopatka, del gobierno polaco, que 
nos dijo: "Su Iglesia es bienvenida en 
nuestro país. Pueden construir sus 
edificios y enviar a sus misioneros. 
Bienvenidos a Polonia. Este hombre" 
—dijo, señalando a Juliusz Fussek— 
"ha servido bien a su Iglesia. Pueden 
estarle agradecidos por su ejemplo y 

sus labores". 
Hagamos, como los Fussek, lo que 

debemos hacer en la obra del Señor. 
Entonces podremos, junto con ellos, 
hacernos eco del salmo que dice: 

"Mi socorro viene de Jehová, que 
hizo los cielos y la tierra. 

"No... se dormirá el que te guarda. 
"He aquí, no se adormecerá ni 

dormirá el que guarda a Israel" 
(Salmos 121:2-4). 

3. Seamos lo que debemos ser. 
Pablo aconsejó a su querido amigo y 
colega Timoteo: "...sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" (1 
Timoteo 4:12). 

El presidente Ezra Taft Benson 
nos ha exhortado a orar sobre 
nuestras asignaciones y a buscar la 
ayuda divina a fin de tener éxito en 
ellas. Más aún, él mismo ha seguido 
este consejo en todas sus empresas. 

L I A H O N A 

56 

bibliotecasud.blogspot.com



La oración es una marca que 
simboliza su liderazgo. 

"El reconocimiento de un poder 
mayor que el suyo de ninguna 
manera rebaja al hombre. El debe 
buscar, creer, orar y esperar que 
recibirá. Con esa sinceridad y 
oración, ningún esfuerzo quedará sin 
respuesta; esa es la constitución 
misma de la filosofía de la fe. El 
favor divino bendecirá a aquellos 
que lo busquen humildemente". 

El Libro de Mormón nos da un 
consejo que lo dice todo. El Señor 
habla así: "Por lo tanto, ¿qué clase de 
hombres habéis de ser? En verdad os 
digo, aun como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

¿Y qué clase de hombre era El? 
¿Qué ejemplo ofreció con Su 
servicio? En el capítulo 10 de Juan, 
aprendemos esto: 

"Yo soy el buen pastor; el buen 
pastor su vida da por las ovejas. 

"Mas el asalariado, y que no es el 
pastor, de quien no son propias las 
ovejas, ve venir al lobo y deja las 
ovejas y huye, y el lobo arrebata las 
ovejas y las dispersa. 

"Así que el asalariado huye, 
porque es asalariado, y no le 
importan las ovejas. 

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

"así como el padre me conoce, y 
yo conozco al Padre; y pongo mi vida 
por las ovejas" Quan 10:11-15). 

Aprendamos lo que debemos 
aprender. Hagamos lo que debemos 
hacer. Seamos lo que debemos ser. Si lo 
hacemos, recibiremos las bendiciones 
del cielo. Sabremos que no estamos 
solos en el servicio. Aquel a quien no 
pasa inadvertida la caída de un 
gorrión reconocerá nuestro servicio 
en Su propia manera. 

Deseo contaros una conmovedora 
experiencia, hermanos, que ilustra 
esta seguridad. 

En 1938, el hermano Edwin Q. 
Cannon, hijo, era misionero en 
Alemania, donde quería mucho a la 
gente y servía con fidelidad. Después 
de terminar la misión, regresó a Salt 
Lake City, se casó y empezó un 
negocio propio. 

Pasaron cuarenta años. Un día, 
el hermano Cannon fue a mi 

oficina y me contó que había 
estado revisando las diapositivas 
que había sacado en la misión. 
Entre ellas había algunas en las que 
no podía reconocer con seguridad a 
nadie, pero, cada vez que se decidía 
a tirarlas, había tenido la impresión 
de que debía guardarlas, sin saber 
por qué. Esas eran fotos que él 
había sacado mientras era 
misionero en Stettin, y eran de una 
familia compuesta del padre, la 
madre y dos hijos pequeños; él 
sabía que el apellido de la familia 
era Berndt, pero no recordaba nada 
más sobre ellos. Me dijo que, según 
tenía entendido, había en 
Alemania un Representante 
Regional de apellido Berndt y 
pensaba, aunque se daba cuenta de 
que la posibilidad era remota, que 
ese hermano podía ser pariente de 
aquellos Berndt que habían vivido 
en Stettin y que aparecían en sus 
fotos. Antes de deshacerse de las 
diapositivas, pensó que debía 
hablar conmigo. 

Le dije que muy pronto saldría 
para Berlín, donde esperaba ver al 
hermano Dieter Berndt, el 
Representante Regional, y que me 
ofrecía a mostrarle las fotos para ver 
si tenía alguna relación con esa 
familia y si deseaba conservarlas. 
También había posibilidades de que 
viera a su hermana, casada con 
Dietmar Matern, que era presidente 
de estaca en Hamburgo. 

El Señor no esperó siquiera que 
llegara a Berlín para hacer que se 
cumplieran Sus propósitos. Me 
encontraba en Zurich, abordando 
el avión para Berlín, cuando ¿a 
quién había de ver subir al avión 
sino al mismo Dieter Berndt? Se 
sentó a mi lado y le dije que tenía 
unas diapositivas viejas de una 
gente de su mismo apellido que era 
de Stettin; se las di, pidiéndole que 
se fijara a ver si podía identificar a 
los que aparecían en las fotos. Al 
verlas, comenzó a llorar y me dijo: 
"Mi familia vivía en Stettin 
durante la guerra. Mi padre resultó 
muerto cuando un avión de los 
aliados bombardeó la fábrica donde 
él trabajaba. Poco tiempo después, 
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los rusos invadieron Polonia y la 
región de Stettin; mi madre huyó 
de la avanzada enemiga 
llevándonos a mi hermana y a mí. 
Tuvimos que dejarlo todo, incluso 
las fotografías que teníamos. Yo soy 
el niño que aparece en esas 
diapositivas, y mi hermana es la 
niñita; estamos con nuestros 
padres. Hasta el día de hoy, no 
tenía ninguna foto de nuestra niñez 
en Stettin ni de mi padre". 

Secando mis propias lágrimas, le 
dije al hermano Berndt que las 
diapositivas eran suyas; él las colocó 
cuidadosamente en su portafolios. 

En la Conferencia General 
siguiente, cuando Dieter Berndt 
vino a Salt Lake City como 
Representante Regional, fue a 
visitar al hermano Edwin Cannon y 
a su esposa para expresarle 
personalmente su gratitud por haber 
atendido a la inspiración que había 
recibido y haber conservado durante 
cuarenta años aquellas preciadas 
diapositivas que eran tan valiosas 
para él. 

William Cowper escribió estas 
líneas: 

"Con maravillas obra Dios 
en la profundidad; 
Y mécese en tempestad 
y pasa por la mar. 
Pues no debéis a Dios juzgar, 
mas sí confiad en El; 
tras sombras de obscuridad 
sonríe con amor". 
(Himnos de Sión, 124.) 

Os dejo mi testimonio de que esta 
obra en la que estamos embarcados 
es verdadera. El Señor está al timón. 
Que siempre podamos seguirlo es mi 
oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

NOTAS 
1. En Conference Report, abril de 

1937, págs. 46-47. 
2. James R. Clark, comp., Messages of 

the First Presidency of The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, 6 tomos (Salt 
Lake City: Bookcraft, 1965-1975), 4:304-

3. Stand Ye in Holy Places (Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1974), pág. 255. 
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"Creed a sus profetas" 
Presidente Gordon B. Hinckiey 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"El Señor está pendiente de esta obra. Este es Su reino. No somos como 
ovejas sin pastor. No somos como un ejército sin un líder." 

esperanzas. 
Josafat congregó a su pueblo para 

suplicar la ayuda del Señor. En su 
oración rogó: "¡Oh Dios nuestro! 
...no hay fuerza contra tan grande 
multitud que viene contra nosotros; 
no sabemos qué hacer, y a ti 
volvemos nuestros ojos". 

Entonces Jahaziel, el profeta 
levita, le dijo a Josafat: 

"...Jehová os dice así: No temáis 
ni os amedrentéis delante de esta 
multitud tan grande, porque no es 
vuestra la guerra, sino de Dios... 

"No habrá necesidad para qué 
peleéis vosotros en este caso; paraos, 
estad quietos, y ved la salvación de 
Jehová con vosotros. Oh Judá y 
Jerusalén, no temáis ni desmayéis..." 

Entonces el rey, confiando en las 
palabras del profeta, declaró al 
pueblo: "Oídme, Judá y moradores 
de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro 
Dios, y estaréis seguros; creed a sus 
profetas, y seréis prosperados" (2 
Crónicas 20:12, 15, 17, 20; cursiva 
agregada). 

Estas son las palabras de mi texto. 
Repito: "Creed en Jehová vuestro 
Dios, y estaréis seguros; creed a sus 
profetas, y seréis prosperados". 

En esta Iglesia cantamos un 
himno que es particular de nosotros: 
"Te damos, Señor, nuestras gracias, 
que mandas de nuevo venir 
profetas... (Himnos de Sión, 178.)". 

No he hablado cara a cara con 
todos los profetas de esta 
dispensación. No conocí al profeta 
José Smith ni tampoco lo oí hablar. 
Mi abuelo, que siendo joven vivía en 
Nauvoo, sí lo oyó y testificó de su 
llamamiento divino como el gran 

Mis queridos hermanos, 
esta ha sido una reunión 
inspiradora. Hemos oído 

muchas cosas, que si las ponemos en 
práctica, bendecirán nuestra vida. 
Busco la guía del Santo Espíritu al 
agregar mi testimonio. Me gustaría 
hablar en el espíritu de testimonio. 
Para ello, hablaré en forma un tanto 
informal en cuanto a algunas de mis 
experiencias y observaciones 
concernientes al liderazgo de esta 
Iglesia. He seleccionado el texto 
del segundo libro de Crónicas, 
capítulo 20. 

Quisiera que nos remontáramos a 
la época en que Josafat, hijo de Asa, 
era rey de Judá y Jerusalén. 

Era una época de una angustia 
terrible. Los ammonitas y los 
moabitas le habían declarado la 
guerra al pueblo de Judá, cuyo 
número de contingentes era mucho 
menor, y parecía que no había 

Profeta de esta dispensación. Sin 
embargo, siento como si hubiera 
llegado a conocer personalmente al 
profeta José Smith. 

He leído su testimonio de su 
primera gran visión en la que 
conversó con el Padre y el Hijo, y he 
creído en El. He meditado sobre la 
maravilla de ese acontecimiento 
estando de pie en la arboleda donde él 
oró, y en ese mismo lugar, mediante el 
poder del Espíritu, he recibido una 
confirmación de que ocurrió tal como 
él dijo que había ocurrido. 

He leído el Libro de Mormón, el 
cual tradujo mediante el don y el 
poder de Dios. Por el poder del 
Espíritu Santo he recibido un 
testimonio y una confirmación del 
origen divino de este registro 
sagrado. José Smith no lo escribió 
valiéndose de su propia capacidad. 

He visto con mis propios ojos el 
poder del mismo sacerdocio que él 
recibió de las manos de los que lo 
poseyeron antiguamente. He 
estudiado su vida y considerado sus 
palabras; He meditado sobre las 
circunstancias de su muerte, y he 
llegado a conocerlo, hasta cierto 
grado, por lo menos lo suficiente 
como para poder testificar ante 
vosotros que fue un profeta, llamado 
y ordenado para actuar como 
instrumento de Dios en esta gran 
obra de la restauración. 

Nunca vi a Brigham Young, a 
John Taylor, a Wilford Woodruff ni a 
Lorenzo Snow, pero sé que fueron 
hombres de Dios porque he 
estudiado acerca de su vida, he leído 
sus palabras y he recibido en mi 
corazón un testimonio de su 
llamamiento como profetas de Dios. 

Recuerdo que cuando era niño vi 
al presidente Joseph E Smith. No 
recuerdo los detalles, pero tengo en 
la memoria la imagen de un hombre 
con una barba larga y una voz no 
muy sonora. Desde aquel entonces 
he leído mucho acerca de lo que 
enseñó; y sé que habló como Profeta 
del Dios viviente. 

He conocido personalmente a los 
presidentes Heber J. Grant, George 
Albert Smith, David O. McKay, 
Joseph Fielding Smith, Harold B. 
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Lee, Spencer W. Kimball y Ezra Taft 
Benson. He trabajado para cada uno 
de ellos; he servido bajo la dirección 
de cada uno de ellos; los he 
conocido, los he oído orar y puedo 
testificar que cada uno ha sido un 
hombre singular y extraordinario, 
que todos ellos han sido llamados 
por Dios, después de un largo 
período de experiencia y probación, 
de capacitación y disciplina, para 
actuar como instrumento del 
Todopoderoso dirigiéndose a Su 
pueblo para bendecirlo y guiarlo. 

Antes de conocer al presidente 
Grant lo oí hablar en varias ocasiones. 
Cuando éramos jóvenes, mi hermano 
y yo veníamos al Tabernáculo a la 
conferencia, en los tiempos en que 
había lugar para todo el que deseara 
asistir. Como acostumbran hacerlo los 
jóvenes, nos sentábamos en el balcón 
en el extremo opuesto del edificio. A 
mí siempre me impresionaba cuando 
aquel hombre de elevada estatura se 
levantaba a discursar; sentía que me 
pasaba por el cuerpo una especie de 
corriente eléctrica. Su voz resonaba al 
testificar del Libro de Mormón; 
cuando él decía que era verdadero, yo 
sabía que lo era. Hablaba con gran 
poder sobre la Palabra de Sabiduría, y 
sin vacilar le prometía bendiciones a 
la gente que la cumpliera. Con 
frecuencia he pensado en la miseria 
humana, en el dolor que ha resultado 
de fumar cigarrillos, en la pobreza que 
ha caído sobre algunos como 
consecuencia de la bebida, cosas que 
podrían haberse evitado si se hubieran 
seguido sus consejos proféticos. 

El habló sobre la ley del diezmo. 
Aún resuena en mis oídos su 
testimonio de este gran principio. 
Habló sobre las ofrendas de ayuno y 
dijo, según lo recuerdo de mis días 
de adolescencia, que si todos 
observaran este simple principio, 
recibido de Dios por revelación, se 
satisfarían las necesidades de los 
pobres de todo el mundo, sin 
necesidad de imponer impuestos 
para los propósitos de la 
beneficencia pública. 

El amonestó sobre la esclavitud 
que causan las deudas. En ese tiempo 
el mundo estaba entregado a una 

búsqueda desenfrenada de riquezas; 
entonces, en noviembre de 1929, 
empezó la Gran Depresión. Yo tenía 
diecinueve años y era estudiante de 
universidad. Vi el desmoronamiento 
de la economía; vi a personas 
conocidas perderlo todo cuando sus 
acreedores los presionaron para que 
pagaran; vi mucho del trauma y la 
tensión de la época. En aquel 
tiempo, pensé como lo he hecho 
desde entonces, en cuántas personas 
se hubieran podido librar del dolor y 
la miseria, el sufrimiento, la 
vergüenza y la tribulación si hubiesen 
escuchado el consejo del Profeta en 
cuanto a las deudas. 

George Albert Smith sucedió a 
Heber J. Grant como Presidente y 
Profeta. La terrible Segunda Guerra 
mundial llegó a su fin durante su 
presidencia. Nuestros miembros, así 
como muchos otros en Europa, se 
morían de hambre después la guerra. 
El presidente Smith fue a hablar con 
el Presidente de los Estados Unidos, 
Harry Truman, y le pidió medios de 
transporte para hacer llegar víveres y 
ropa a los necesitados. El presidente 
Truman le preguntó al presidente 
Smith de dónde sacaría esas 
provisiones. El presidente Smith le 
respondió que la Iglesia tenía 
proyectos de producción en un 
programa de bienestar y que las 
mujeres de la Sociedad de Socorro 
habían almacenado trigo; los estantes 
de nuestros almacenes estaban bien 
surtidos y los graneros llenos. Todo 
esto, como resultado de la visión 
profética de los líderes de la Iglesia. 

El gobierno prometió el 
transporte, y el élder Ezra Taft 
Benson, del Consejo de los Doce, 
fue enviado a Europa a supervisar la 
distribución de los abastecimientos 
que se enviaron a Alemania. 

Yo me encontraba entre aquellos 
que trabajaba durante las noches en 
la Manzana de Bienestar, en Salt 
Lake City, cargando los víveres en los 
vagones del ferrocarril que los 
transportarían al puerto desde donde 
se enviarían por barco. Durante la 
dedicación del Templo de Suiza, 
cuando muchos de los santos de 
Alemania asistieron al Templo, oí a 

algunos de ellos expresar, con las 
lágrimas rodándoles por las mejillas, 
su agradecimiento por esos alimentos 
que les habían salvado la vida. 

El presidente Smith solía hablar 
de una línea divisoria que no 
debíamos cruzar; de un lado de la 
línea estaba el Señor, del otro, el 
adversario. El presidente Smith nos 
aconsejaba: "Permanezcan en el lado 
que es del Señor". Frecuentemente 
nos recordaba: "Todos somos hijos 
de nuestro Padre. Por medio del 
amor, debemos persuadir a los demás 
a hacer lo correcto". El era el 
ejemplo perfecto de ese amor. 

David O. McKay sucedió a 
George Albert Smith. Era un 
hombre robusto y bien parecido, 
cuya apariencia tenía un 
magnetismo especial, pero poseía 
una sonrisa que era hermosa y 
tranquilizadora. Tenía el aspecto de 
un Profeta y hablaba como Profeta. 

Recuerdo una ocasión en que fue 
a entrevistarlo un destacado 
periodista, un hombre que había 
entrevistado a muchas personas 
famosas del mundo. Era un 
profesional tenaz y persistente en el 
sondeo de sus interrogaciones e 
indagaciones. 

Al salir de la oficina del 
presidente, le dijo a la secretaria del 
presidente McKay: "Hoy he visto y 
escuchado a un Profeta". 

Grandiosas fueron sus enseñanzas 
y persuasivas sus súplicas a los 
miembros de que vivieran 
rectamente y fortalecieran a la 
familia. Su famosa declaración sobre 
el hogar se ha convertido en un lema 
para todos nosotros: "Ningún éxito 
puede compensar el fracaso en el 
hogar". Aquellos que siguieron su 
consejo han sido bendecidos; los que 
se mofaron de él han pagado un 
trágico precio. 

Después de él, Joseph Fielding 
Smith ocupó el cargo de Presidente 
de la Iglesia y Profeta del Señor. 
Algunos pensaban que él hablaba 
ásperamente, como los profetas del 
Antiguo Testamento. Sí, hablaba 
con franqueza y sin rodeos; esa es la 
misión de un Profeta. Pero por 
experiencia sé que era un hombre de 
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enorme bondad, que se afligía y 
sufría la porfía con que muchos se 
negaban a obedecer los 
mandamientos del Señor. 

Solía usar estas palabras que 
nunca olvidaré: "Veraz y fiel". En sus 
discursos, en sus conversaciones 
privadas, en sus oraciones al Señor, 
suplicaba que fuésemos veraces y 
fieles. Los que han seguido su consejo 
han saboreado el dulce fruto de la 
obediencia; los que se han burlado 
han probado algo de la amargura que 
causa el negar la verdad. 

Harold B. Lee siguió al presidente 
Smith. Quise mucho a este hombre. 
Durante el corto tiempo en que fue 
Presidente, viajé a Europa con él en 
dos ocasiones. Aquellos fueron días 
maravillosos en los que podíamos 
conversar. En esos viajes yo era su 
"compañero menor", y él me 
hablaba con su gran corazón sobre 
muchas cosas. El amonestó a la 
Iglesia sobre el descuido de la 
familia; nos dijo que la obra más 
grande que cualquiera de nosotros 
podría llevar a cabo sería dentro de 
las paredes de nuestro propio hogar; 
nos dijo que examináramos los 
campos extensos y cultiváramos los 
pequeños; en otras palabras, quería 
que obtuviéramos una buena idea de 
esta obra tan grande, y que luego 
cumpliéramos fielmente nuestra 
responsabilidad en ella. El provenía 
de un hogar humilde y tenía el 
corazón lleno de gran compasión por 
los pobres. El fue el primer director 
del programa de bienestar, cuando 
fue establecido en 1936, y enseñó los 
principios de este programa por toda 
la Iglesia. El fue quien me extendió 
el llamamiento para ser presidente 
de estaca y me apartó para ese 
puesto; aún recuerdo algunas de las 
cosas que me dijo en esa bendición, 
entre ellas: "Sé receptivo a la 
inspiración del Espíritu. Sé lento 
para censurar y presto para alentar". 
Ofrezco el mismo consejo a cada 
uno de vosotros, ya que viene de un 
Profeta de Dios. 

También sentí un gran afecto por 
su sucesor, el presidente Spencer W. 
Kimball. Este hombre bondadoso, 
bajo de estatura, era tan diligente, 

tan lleno de energía, tan resuelto a 
vencer cualquier impedimento, que 
aun el sonido de su voz, resultado de 
las cuerdas vocales lesionadas, se 
convirtió en una de sus 
características. Cuando él se 
levantaba para hablar, todos 
escuchábamos atentamente. ¿Quién 
puede olvidar sus grandiosas y 
conmovedoras palabras?: 

"Mucho depende de nuestra 
voluntad de llegar a la conclusión, 
colectiva e individualmente, de que 
los esfuerzos que estamos haciendo 
no son aceptables ni para nosotros 
mismos ni para el Señor... Al 
mencionar esto, no pido que haya 
una diferencia espectacular y 
temporaria en nuestros esfuerzos, 
sino la silenciosa resolución de tratar 
de hacer un mejor trabajo, de alargar 
nuestro paso" (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1982, pág. 174). 

Ese llamado para alargar el paso 
se extendió por toda la Iglesia. 
Muchos lo aceptaron resueltamente 
y trabajaron con mayor entusiasmo y 
dedicación; al hacerlo, fueron 
bendecidos. Cuan grande es la 
deuda que todos tenemos hacia ese 
hombre bondadoso de conducta 
gentil y liderazgo profético. 

El presidente Ezra Taft Benson 
fue ordenado y apartado para este 
sublime y santo llamamiento 
inmediatamente después del 
fallecimiento del presidente Kimball. 

¿Puede alguien dudar de sus 
cualidades para el desempeño de esta 
responsabilidad? A través de los 
años, tanto en asuntos públicos como 
de la Iglesia, se ha relacionado con 
mucha naturalidad con personas 
importantes de todo el mundo. 
Desde su niñez, ha llevado en su 
corazón una profunda y firme 
convicción en cuanto a la divinidad 
de esta obra. Ha ejercido la 
autoridad del apostolado en su 
ministerio entre las naciones; se ha 
expresado en forma profética y 
maravillosa sobre muchos temas, 
pero el mensaje que ha repetido con 
más frecuencia a la gente de la Iglesia 
ha sido: "Leed el Libro de Mormón". 
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¿Por qué? Porque sabe que la 
lectura de este sagrado testamento nos 
acercará más a Dios y que no hay nada 
de más importancia para nosotros. 

¿Podría haber una exhortación de 
un profeta que fuese más oportuna 
que ésta? Sólo tenemos que ver la 
suciedad y la degeneración que se 
está esparciendo por el mundo en 
literatura pornográfica, películas 
pornográficas, videos pornográficos, 
televisión pornográfica para darnos 
cuenta de que se necesita un fuerte y 
poderoso contraataque en favor de 
la rectitud. 

Vuelvo a las palabras de Josafat: 
"Creed en Jehová vuestro Dios, y 
estaréis seguros; creed a sus profetas, 
y seréis prosperados". 

Hay muchos elementos que 
ponen a prueba nuestra disposición a 
aceptar la palabra de los profetas. 
Jesús dijo: "¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina 
junta sus polluelos debajo de sus 
alas, y no quisiste!" (Mateo 23:37). 

Así ha sido a través de la historia 
de la humanidad, y así es hoy día. En 
nuestras comunidades, incluso aquí 
en Utah, hemos experimentado esos 
problemas. El presidente Grant llevó 
consigo hasta la muerte un profundo 
sentimiento de aflicción, porque, 
contrariamente a sus consejos, la 
gente del estado de Utah dio el voto 
final que anuló la enmienda número 
18 de la Constitución en 1934. 

Me complace decir que nosotros 
tuvimos una experiencia diferente 
hace algunos años, cuando nos 
unimos a otros ciudadanos en una 
campaña para controlar la 
distribución de las bebidas 
alcohólicas. No tengo ninguna duda 
de que se han logrado grandes 
beneficios como resultado del 
tremendo apoyo que se prestó a la 
dirección de nuestro Profeta. Se 
obtuvieron resultados similares 
cuando se propuso la construcción 
del sitio para lanzar los misiles MX 
aquí en Utah. Bajo la dirección del 
presidente Kimball establecimos 
nuestra posición en cuanto a este 
asunto. Creo que no sólo los que 
vivimos en esta parte del país fuimos 
bendecidos por tomar esa 
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determinación, sino también el país 
entero, y quizás el mundo. 

Y otra vez, como siempre, 
hacemos frente a otros asuntos 
morales públicos, esta vez en lo que 
concierne a las loterías, el sistema de 
apuestas y otras formas de juegos de 
azar. Los presidentes de la Iglesia se 
han expresado en forma clara y 
precisa en cuanto a estos temas. 

Estas son cosas pequeñas pero 
importantes. Nos recuerdan la 
contienda que existió entre el 
profeta Elias y los profetas de Baal. 
En esa ocasión, Elias dijo: "¿Hasta 
cuándo claudicaréis vosotros entre 
dos pensamientos? Si Jehová es Dios, 
seguidle; y si Baal, id en pos de él" (1 
Reyes 18:21). 

Para terminar, quisiera repetir que 
he trabajado con siete presidentes de 
esta Iglesia. He reconocido que 
todos han sido humanos, pero es 
algo que nunca me ha preocupado. 
Quizás hayan tenido algunas 
debilidades, pero eso nunca me ha 
molestado. Sé que a través de la 
historia el Dios de los cielos se ha 
valido de seres mortales para llevar a 
cabo sus propósitos. Eran lo mejor 
que El tenía a Su disposición, y 
fueron maravillosos. 

Estos hombres, a quienes he 
conocido y con quienes he 
trabajado, han sido totalmente 
abnegados en su ahínco por edificar 
el Reino de Dios y llevar la felicidad 
a la vida de las personas. Han sido 
constantes en dar de sí mismos a la 
gran obra por la cual cada uno fue 
responsable en su época particular. 

Me dirijo al sacerdocio de esta 
Iglesia, doquiera que se encuentren 
reunidos por el mundo, con gratitud 
porque tenemos un Profeta para 
guiarnos en estos últimos días; 
suplico lealtad hacia él, a quien el 
Señor ha llamado y ungido; suplico 
fidelidad en apoyarlo y en prestar 
atención a sus enseñanzas. En otra 
ocasión he dicho desde este pulpito 
que si tenemos un profeta, lo 
tenemos todo; si no tenemos un 
profeta, no tenemos nada y sí, 
tenemos un Profeta; los hemos 
tenido desde la fundación de esta 
Iglesia; y nunca estaremos sin un 

Profeta, si vivimos en forma tal que 
seamos dignos de merecerlo. 

El Señor vela por esta obra. Este 
es Su reino. No somos como ovejas 
sin pastor. No somos como un 
ejército sin un líder. 

Repito esas palabras que con 
frecuencia solía decir el presidente 
Joseph Fielding Smith: "Veraz y fiel". 
Dios nos ayude a ser veraces y fieles, 

a escuchar con oído atento ese 
consejo proveniente del que es 
nuestro Padre y nuestro Dios, y del 
que es nuestro Salvador y nuestro 
Redentor, transmitido a nosotros a 
través de aquellos a quienes 
sostenemos como profetas. Os 
testifico de estas cosas, y os dejo mis 
bendiciones y mi amor, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 
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Sesión del domingo por la mañana 
5 de abril de 1992 

Una actitud agradecida 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Si cultivamos en el corazón una actitud de agradecimiento, nos 
elevaremos y podremos elevar a los demás." 

que mientras iban, fueron limpiados. 
"Entonces uno de ellos, viendo 

que había sido sanado, volvió, 
glorificando a Dios a gran voz, 

"y se postró rostro en tierra a sus 
pies, dándole gracias; y éste era 
samaritano. 

"Respondiendo Jesús, dijo: ¿No 
son diez los que fueron limpiados? Y 
los nueve, ¿dónde están? 

"¿No. hubo quien volviese y diese 
gloria a Dios sino este extranjero? 

"Y le dijo: Levántate, vete; tu fe 
te ha salvado". (Lucas 17:11-19.) 

Gracias a la intervención divina, 
aquellos leprosos se libraron de una 
muerte lenta y cruel recibiendo la 
dádiva de una nueva vida. La 
gratitud expresada por uno de ellos 
suscitó la bendición del Salvador; la 
ingratitud de los otros nueve le 
causó una desilusión. 

Las plagas de hoy son como la 
lepra de antaño; consumen, 
debilitan, destruyen; se hallan por 
todos lados y su efecto no conoce 
límites. Entre las que conocemos 
están las llamadas egoísmo, codicia, 
desenfreno, crueldad y delitos, 
mencionando unas pocas. Llenos de 
su veneno, tendemos a criticar, 
quejarnos, culpar a otros y, lenta pero 
seguramente, a abandonar lo positivo 
y concentrarnos en lo negativo. 

Una canción de los años 1940 lo 
describe así: "Acentúa lo positivo, 
elimina lo negativo. Aférrate a lo 
afirmativo y no seas tibio". Era buen 
consejo entonces y sigue siéndolo 

En este día de reposo, nuestros 
pensamientos se vuelven a 
Aquel que expió nuestros 

pecados, que nos enseñó a vivir y a 
orar y que demostró con Sus acciones 
las bendiciones que se reciben al 
servir. Nacido en un establo, acunado 
en un pesebre, este Hijo de Dios, 
Jesucristo el Señor, todavía nos llama 
para que lo sigamos. 

En Lucas, capítulo 17, leemos: 
"Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba 

entre Samaría y Galilea. 
"Y al entrar en una aldea, le 

salieron al encuentro diez hombres 
leprosos, los cuales se pararon de lejos 

"y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros! 

"Cuando él los vio, les dijo: Id, 
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció 

ahora. 
Esta es una magnífica época para 

vivir en la tierra; tenemos 
oportunidades ilimitadas. Aunque 
hay algunas cosas malas en nuestro 
mundo de hoy, hay mucho de bueno, 
como maestros que enseñan, 
ministros religiosos que ministran, 
matrimonios que triunfan, padres que 
se sacrifican y amigos que ayudan. 

Si rehusamos vivir en el ámbito 
de los pensamientos negativos y 
cultivamos en el corazón una actitud 
de agradecimiento, nos elevaremos y 
podremos elevar a los demás. Si la 
ingratitud se cuenta entre los 
pecados serios, entonces la gratitud 
se puede mencionar entre las más 
nobles virtudes. 

Hay un himno que siempre nos 
levanta el espíritu, nos aviva la fe y 
nos inspira buenos pensamientos: 

"Cuando te abrumen penas y dolor, 
cuando tentaciones rujan con furor, 
ve tus bendiciones, cuenta, y verás 
cuántas bendiciones de Jesús tendrás. 
No te desanimes do el mal está, 
y si no desmayas, Dios te guardará; 
ve tus bendiciones y de El tendrás 
paz y gran consuelo mientras vivirás". 
(Himnos de Sión, 236.) 

Haríamos bien en reflexionar 
sobre nuestra vida; pronto 
encontraríamos motivos de sobra 
para estar agradecidos. 

Primero, la gratitud que sentimos 
por nuestra madre. 

La madre, que voluntariamente 
hizo su jornada por el valle de sombra 
de muerte para extendernos la mano 
y traernos a esta vida terrenal, merece 
nuestra gratitud imperecedera. Un 
escritor resumió el amor por la madre 
con estas palabras: "Dios no podía 
estar en todas partes, y por eso nos dio 
una madre". 

Mientras colgaba de la cruz en el 
Calvario, sufriendo intenso dolor y 
angustia, "Cuando vio Jesús a su 
madre, y al discípulo a quien él 
amaba, que estaba presente, dijo a su 
madre: Mujer, he ahí tu hijo. 
Después dijo al discípulo: He ahí tu 
madre" (Juan 19:26-27). ¡Qué 
ejemplo divino de gratitud y amor! 
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Mi propia madre quizás no me 
leyera de las Escrituras, sino que más 
bien, me enseñó con su vida y sus 
acciones lo que contiene la Biblia. 
Sus cuidados al pobre, al enfermo y 
al necesitado eran escenas 
cotidianas que jamás olvidaré. 

Segundo, sintamos gratitud por 
nuestro padre. 

Como la madre, él está dispuesto 
a sacrificar su propia comodidad por 
la de sus hijos. Diariamente lucha 
por ganar el pan de su familia, sin 
quejarse, ocupándose siempre del 
bienestar de los suyos. Ese amor por 
los hijos, ese deseo de verlos bien y 
felices, es un elemento permanente 
en esta época de constante cambio. 

He observado a veces a los padres 
cuando van a comprar ropa a su hijo 
que entra en el servicio misional. Le 
compran trajes y zapatos nuevos; le 
compran camisas, calcetines y 
corbatas en cantidad. Un día, uno de 
esos padres me dijo: "Hermano 
Monson, quiero presentarle a mi 
hijo". El orgullo le henchía el pecho; 
el costo de las compras le había 
vaciado la billetera; y su corazón 
rebosaba de amor. No pude evitar 
que las lágrimas me humedecieran 
los ojos cuando noté que él llevaba 
un traje viejo y que sus zapatos 
estaban bien gastados; pero era 
obvio que él no echaba nada de 
menos. El resplandor de felicidad de 
su cara es digno de recordar. 

Al pensar en mi propio padre, 
recuerdo que él dedicaba el mínimo 
tiempo libre que tenía al cuidado de 
un tío lisiado, de algunas tías ancianas 
y de su familia. Integraba la 
presidencia de la Escuela Dominical 
del barrio, y le gustaba trabajar con los 
niños. Como el Maestro, él también 
amaba a los niños. Jamás le oí una 
palabra de crítica contra nadie. Su 
vida ejemplificaba el valor del trabajo. 
Uno a las vuestras mis expresiones de 
gratitud por los padres. 

Tercero, recordemos con gratitud 
a los maestros. 

El maestro no solamente modela 
las expectativas y ambiciones de sus 
discípulos, sino que influye en las 
actitudes de ellos hacia el futuro y 
hacia sí mismos. Si el maestro los 

quiere y espera de sus alumnos lo 
mejor, la confianza que éstos tengan 
en sí mismos aumentará, sus aptitudes 
se desarrollarán y su futuro quedará 
asegurado. Se podría decir en tributo 
a tal maestro: "Creó en el aula una 
atmósfera donde se entretejían 
mágicamente la amabilidad y la 
aceptación; donde se aseguraron el 
progreso y la enseñanza, la amplitud 
de la imaginación y el espíritu de los 
jóvenes". 

Quiero expresar públicamente 
gratitud a tres de mis maestros. 
Agradezco a G. Homer Durham, mi 
profesor de historia. El nos enseñó 
esta verdad: "El pasado ha quedado 
atrás; aprende de él". Le gustaba la 
materia que enseñaba; quería a sus 
alumnos. El afecto que se sentía en 
su aula abrió las ventanas de mi 
mente para que entrara en ella el 
conocimiento. 

O. Preston Robinson, mi profesor 
de comercio, inculcaba en los 
estudiantes la idea de que tenemos el 
futuro por delante y debemos 
prepararnos. Cuando entraba en la 
sala de clase, su presencia era como 
un soplo de aire fresco; nos hacía 
sentir que podíamos alcanzar las 
metas. Su vida era un reflejo de su 
enseñanza,, por persuasión amable. 
Nos enseñaba la verdad, nos inspiraba 
al esfuerzo, nos motivaba al afecto. 

Y había una maestra de la Escuela 
Dominical, a quien nunca olvidaré. 
La conocí un domingo por la 
mañana; entró en la sala de clase 
acompañada por el presidente de la 
Escuela Dominical, que la presentó 
diciéndonos que ella había pedido 
tener la oportunidad de enseñarnos. 
Supimos que había sido misionera y 
que le gustaban los jóvenes. Se 
llamaba Lucy Gertsch; era hermosa, 
tenía una voz suave y nos 
demostraba su interés. Nos pidió que 
cada uno de nosotros se presentara, 
y luego nos hizo algunas preguntas 
que la ayudaron a comprender mejor 
los antecedentes de cada alumno. 
Nos habló de su niñez en Midway, 
Utah; y al describir ese hermoso 
valle, nos hizo sentir la belleza del 
lugar y el deseo de contemplar los 
verdes prados que ella tanto amaba. 

Jamás nos levantó la voz; la grosería 
y la estridencia eran incompatibles 
con el encanto de sus lecciones. Nos 
enseñaba que estábamos en el 
presente y debíamos vivir en él. 
Hacía que las Escrituras cobraran 
vida para nosotros; conocimos 
personalmente a Samuel, David, 
Jacob, Nefi y al Señor Jesucristo. 
Nuestro conocimiento del evangelio 
aumentó; nuestra conducta mejoró; 
nuestro amor por Lucy Gertsch no 
tenía límites. 

Comenzamos a proyectar una 
fiesta gigantesca y a ahorrar los 
centavos para hacerla; la hermana 
Gertsch llevaba un concienzudo 
registro de nuestro progreso. Como 
jovencitos que éramos con excelente 
apetito, mentalmente convertíamos 
el total monetario en pasteles, 
galletitas y helado. Iba a ser una 
ocasión gloriosa, la fiesta más grande 
de todas. Ninguno de nuestros 
maestros había siquiera sugerido una 
fiesta como la que pensábamos hacer. 

Pasaron los meses de verano y 
llegó el otoño, y luego el invierno. Ya 
teníamos lo necesario para la fiesta. 
Habíamos progresado espiritualmente 
y prevalecía un buen espíritu. 

Ninguno de nuestro grupo 
olvidará aquella gris mañana de 
enero en que nuestra querida 
maestra nos anunció la muerte de la 
madre de uno de nuestros 
compañeros. Cada uno de nosotros 
pensó en lo que significaba su propia 
madre y todos sentimos pesar por 
Billy Devenport y la gran pérdida 
que había sufrido. 

Ese domingo, la lección se basó 
en el capítulo 20, versículo 35, del 
libro de los Hechos: "...se debe... 
recordar las palabras del Señor Jesús, 
que dijo: Más bienaventurado es dar 
que recibir". Al terminar de 
presentar su bien preparada lección, 
Lucy Gertsch nos habló de la 
situación económica de la familia de 
Billy. Era la época de la Depresión y 
el dinero escaseaba. Con un brillo 
especial en los ojos, nos preguntó: 
"¿Qué les parece si siguiéramos esta 
enseñanza del Señor? ¿Qué piensan 
de tomar los fondos que tienen para 
la fiesta y darlos a los Devenport 
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como una expresión de nuestro 
afecto por ellos?" La decisión fue 
unánime; contamos cuidadosamente 
el dinero y lo colocamos en un sobre. 

Siempre recordaré a nuestro 
pequeño grupo caminando las tres 
cuadras que nos separaban de la casa 
de Billy, entrando en la casa y 
saludándolos a él, sus hermanos y su 
padre. La ausencia de la madre 
dejaba un gran vacío. Siempre 
recordaré con emoción los ojos 
llenos de lágrimas de todos cuando 
el sobre que contenía nuestro 
atesorado fondo para la fiesta pasó 
de las delicadas manos de la maestra 
a la necesitada mano del padre de 
familia. Hicimos contentos el 
camino de regreso a la capilla; 
nuestro corazón iba más liviano que 
nunca, nuestro gozo era más 
completo y nuestra comprensión 
más profunda. Aquel sencillo acto 
de bondad nos ligó como si fuéramos 
uno. Por experiencia propia, supimos 
ese día que ciertamente es más 
bienaventurado dar que recibir. 

Los años han volado. La capilla 
ya no existe, víctima de la 
industrialización. Pero los jovencitos 
que aprendimos, nos reímos y 
crecimos bajo la dirección de aquella 
inspirada maestra de la verdad jamás 
hemos olvidado ni olvidaremos sus 
lecciones. 

Hasta hoy, cuando cantamos el 

himno que dice: 

Hoy nos juntamos aquí en amor, 
Escuela Dominical del Salvador; 
démosle gracias al Rey Celestial 
por nuestros maestros de noble ideal. 
(Himnos de Sión, 222.) 

recordamos a Lucy Gertsch, nuestra 
maestra de la Escuela Dominical; 
porque la queríamos y ella nos 
quería a nosotros. 

Tengamos siempre esa gratitud 
por nuestros maestros. 

Cuarto, sintamos gratitud por 
nuestros amigos. Nuestro amigo más 
preciado es nuestro compañero en el 
matrimonio. Este viejo mundo sería 
mucho mejor si la bondad y la 
amabilidad fueran un reflejo diario 
de la gratitud por el cónyuge. 

El Señor pronunció la palabra 
amigo casi con reverencia. Y El dijo: 
"Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando" Quan 15:14). 

Los verdaderos amigos toleran 
nuestras idiosincracias y tienen una 
influencia profunda en nosotros. 

Osear Benson, un Scout de 
renombre, tenía el hábito de ir a 
hablar con los condenados a muerte 
de diversas prisiones de todo el país. 
Una vez dijo que 125 de esos hombres 
le habían dicho que jamás habían 
conocido a un hombre decente. 

Cuando nos hallábamos hundidos 
en la Segunda Guerra mundial, 
experimenté una demostración de 
verdadera amistad. Jack Hepworth y 
yo éramos adolescentes entonces, y 
habíamos crecido juntos en el mismo 
vecindario. Una tarde, vi que él se 
acercaba corriendo por la vereda. Al 
llegar donde yo estaba, vi que tenía 
los ojos llenos de lágrimas; con la voz 
entrecortada por el llanto, exclamó: 
"¡Tom! ¡Mi hermano Joe, que era 
piloto de la Marina, se ha matado en 
un terrible accidente aéreo!" Nos 
abrazamos y lloramos juntos; 
compartimos el dolor. Me sentí muy 
honrado ese día porque Jack, mi 
amigo, había sentido 
instintivamente la necesidad de que 
yo compartiera su dolor. Debemos 
estar siempre agradecidos por 
amistades como ésa. 

Quinto, sintamos gratitud por 
nuestro país, nuestra tierra natal. 

Al pensar en la inmensa multitud 
de personas que han muerto 
honorablemente defendiendo su 
hogar y su patrimonio, recordemos 
estas inmortales palabras: "Nadie 
tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos" (Juan 
15:13). Los sentimientos de sincera 
gratitud que tenemos por el supremo 
sacrificio que tantos han hecho no se 
pueden limitar a un "Día del 
soldado", a un desfile militar ni a unas 
flores en la tumba de un soldado. 

En el famoso Teatro Real, situado 
en Drury Lañe, en Londres, 
Inglaterra, hay una hermosa placa 
que contiene palabras que me han 
conmovido hasta el alma y me han 
inspirado profundos sentimientos de 
gratitud: 

1914-1918 
A los actores, músicos, escritores y 

obreros de la escena que han dado su 
vida por su país. Honor sea a los 
muertos inmortales, ese gran... batallón 
de almas resplandecientes que dieron su 
juventud para que nuestro mundo 
pudiera envejecer en paz- Sus nombres 
vivirán para siempre. Ellos actuaron 
noblemente en su papel, escuchando el 
llamado de Dios, del Re} y de su patria. 
Ellos lo dieron todo. 

Los que pasáis por aquí buscando 
diversión, 
ved el precio que por ella se ha pagado; 
depositad aquí unas flores fragantes, 
y un tributo en silencio al valiente 
soldado. 

Y por fin, sexto, y el punto 
supremo, demostremos gratitud por 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Su 
glorioso Evangelio da respuesta a las 
preguntas profundas de la vida: ¿De 
dónde venimos? ¿Por qué estamos 
aquí? ¿Adonde va nuestro espíritu al 
morir? Los misioneros que El ha 
llamado llevan la luz de la verdad 
divina a los que viven en tinieblas: 

Id, del cielo mensajeros, 
que tenéis de Dios poder; 
publicad el evangelio 
a los pueblos en error... 
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Y paganos, coronados 
por el Rey Jesús serán. 
(Himnos dé Sión, 216). 

El nos enseñó a orar; El nos 
enseñó a vivir; El nos enseñó a 
morir. Su vida es un legado de amor. 
El sanó al enfermo, levantó al caído, 
salvó al pecador. 

El fue el único que quedó solo; 
algunos de los Apóstoles dudaron; 
uno de ellos lo traicionó. Los 
soldados romanos le hirieron el 
costado; la muchedumbre enfurecida 
le quitó la vida. Pero todavía 
resuenan como un eco en la colina 
del Gólgota Sus compasivas palabras: 
"Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen" (Lucas 23:34). 

Antes, quizás sintiendo que su 
misión terrenal estaba por culminar, 
El se lamentó, diciendo: "Las zorras 
tienen guaridas, y las aves de los 
cielos nidos; mas el Hijo del Hombre 
no tiene dónde recostar la cabeza" 
(Lucas 9:58). Las palabras "no había 
lugar... en el mesón" (Lucas 2:7) no 
fueron una expresión única de 
rechazo en Su vida, sino sólo la 
primera. Sin embargo, El nos invita a 
ser Sus anfitriones: "He aquí, yo 
estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él conmigo" 
(Apocalipsis 3:20). 

¿Quién era este "varón de 
dolores, experimentado en 
quebranto" (Isaías 53:3)/ ¿Quién es 
este "Rey de gloria, Jehová de los 
ejércitos" (Salmos 24:10)? Es 
nuestro Maestro; es nuestro 
Salvador; es el Hijo de Dios; es el 
autor de nuestra salvación. El nos 
llama, diciendo: "Venid en pos de 
mí" (Mateo 4:19). El nos manda: 
"Vé, y haz tú lo mismo" (Lucas 
10:37). El nos ruega: "Guardad mis 
mandamientos" (Juan 14:15). 

Sigámoslo; imitemos Su ejemplo; 
obedezcamos Su palabra. Si lo 
hacemos, estaremos dándole el don 
divino de la gratitud. 

Mi sincera oración es que en 
nuestra vida personal podamos 
reflejar la maravillosa virtud de tener 
una actitud de agradecimiento. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

Un camino más 
excelente 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Se nos exhorta a purificar nuestros sentimientos, a cambiar nuestro 
corazón, a hacer que nuestras acciones y nuestra apariencia externas 
concuerden con aquello que afirmamos creer y sentir." 

Provee el único camino mediante el 
cual el mundo llegará a lograr la paz. 
Debemos ser más bondadosos los 
unos con los otros, más tiernos y 
tolerantes. Debemos ser tardos para 
la ira y más prontos para prestar 
ayuda. Debemos extender una mano 
de amistad y no buscar la venganza. 
En una palabra, debemos amarnos 
los unos a los otros con el amor puro 
de Cristo, con caridad y compasión 
genuinas y, si es necesario, compartir 
el sufrimiento, pues es así como Dios 
nos ama. 

En nuestros servicios de 
adoración frecuentemente cantamos 
un hermoso himno escrito por Susan 
Evans McCloud. Permitidme leer 
unas cuantas estrofas: 

Quiero amarte, Salvador, 
Y por tu senda caminar, 
Recibir de ti la fuerza 
Para a otro levantar... 
Yo a nadie juzgaré; 
Es imperfecto mi entender; 
En el corazón se esconden penas 
Que no puedo ver. 
Quiero a mi hermano dar, 
Sinceramente y con bondad, 
El consuelo que añora 
Y aliviar su soledad. 
Quiero, a mi hermano dar; 
Señor, a ti te seguiré. 
("Señor, a ti te seguiré", Himnos de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, Número 220). 

Debemos caminar más firme y 

En un importante mensaje 
dirigido a los Santos de los 
Últimos Días en Nauvoo, tan 

sólo un año antes de su trágico e 
inesperado martirio, el profeta José 
Smith dijo: 

"Para ganar y cultivar el amor de 
los demás, debemos amar a los 
demás, tanto a nuestros enemigos 
como a nuestros amigos... Los 
cristianos deben dejar de reñir y 
contender los unos con los otros y 
cultivar los principios de unión y 
amistad entre sí" (History of the 
Church, 5:498-499). 

Ese es un consejo maravilloso hoy 
día, así como lo fue hace 150 años. El 
mundo en que vivimos, ya sea cerca 
de nuestros hogares o lejos de ellos, 
necesita el Evangelio de Jesucristo. 
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amorosamente por el sendero que 
Cristo nos ha mostrado. 
Necesitamos recibir de El la fuerza 
para poder a "otro levantar". Si 
hiciéramos más para aprender a dar 
consuelo, muchas oportunidades 
tendríamos para aliviar la soledad. 
Sí, Señor, yo te seguiré. 

"Un mandamiento nuevo os'doy", 
dijo, "Que os améis unos a otros... 
En esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuviereis amor los 
unos con los otros" (Juan 13:34-35). 
A este amor que debemos tener 
hacia todos nuestros hermanos y 
hermanas de la familia humana, y al 
que Cristo tiene por cada uno de 
nosotros, se le llama caridad o "el 
amor puro de Cristo" (Moroni 7:47). 
Es el amor por el cual se produjo el 
sufrimiento y el sacrificio de la 
expiación de Cristo. Es la cumbre 
más alta a la que puede llegar el 
alma humana y la expresión más 
sublime del corazón humano. 

Agradecemos el hecho de que la 
organización de la Sociedad de 
Socorro, que este año celebra el 150 
aniversario, siempre ha tenido como 
lema "La caridad nunca deja de 
ser". La caridad comprende todas 
las demás virtudes divinas. 
Caracteriza tanto el comienzo como 
el final del plan de salvación. 
Cuando todo lo demás falle, la 
caridad —el amor de Cristo— 
nunca fallará. Es el más sublime de 
todos los atributos divinos. 

A causa de Su gran amor, Jesús se 
dirigió al pobre, al oprimido, a las 
viudas y a los niños; a los granjeros y 
pescadores y a los que apacentaban 
cabras y ovejas; a extranjeros y 
advenedizos, al rico, al fuerte 
políticamente así como a los hostiles 
fariseos y escribas. Ministró al pobre, 
al hambriento, al necesitado, al 
enfermo. Bendijo al cojo, al ciego, al 
sordo y a otros con impedimentos 
físicos. Echó fuera demonios y 
espíritus malos que habían causado 
enfermedades mentales y 
emocionales. Purificó a los que 
estaban abrumados por el pecado. 
Enseñó lecciones de amor y 
repetidamente demostró servicio 
desinteresado a los demás. Todos 

fueron recipientes de su amor. Todos 
tenían "tanto privilegio como 
cualquier otro, y nadie [era] vedado" 
(2 Nefi 26:28). Todo lo que hizo es 
una expresión y un ejemplo de Su 
caridad y amor inmensurables. 

El mundo en que vivimos se 
beneficiaría grandemente si todos los 
hombres y las mujeres pusieran en 
práctica el amor puro de Cristo, que 
es bondadoso, misericordioso y 
humilde. No tiene envidia ni 
orgullo. No es egoísta porque no 
busca nada a cambio. No tolera la 
maldad ni la mala voluntad; no se 
regocija en la iniquidad ni tiene 
lugar para el prejuicio, el odio ni la 
violencia. No tolera la burla, la 
vulgaridad, el abuso ni el despreciar 
a los demás. Alienta a las personas a 
que convivan en amor cristiano, no 
obstante sus creencias religiosas, su 
raza, nacionalidad, nivel económico, 
educación o su cultura. 

El Salvador nos ha mandado que 
nos amemos unos a otros como El 
nos ha amado, que nos vistamos 
"con el vínculo de la caridad" 
(D. y C. 88:125), como El lo hizo. 
Se nos exhorta a purificar nuestros 
sentimientos, a cambiar nuestro 
corazón, a hacer que nuestras 
acciones y nuestra apariencia 
externas concuerden con aquello 
que afirmamos creer y sentir. 
Debemos ser verdaderos discípulos 
de Cristo. 

El hermano Vern Crowley dijo 
que, de joven, aprendió algo acerca 
de la importante lección que el 
profeta José les había enseñado a los 
primeros Santos en Nauvoo, cuando 
les dijo que "debemos amar a los 
demás, tanto a nuestros enemigos 
como a nuestros amigos". Esta es 
una buena lección para cada uno de 
nosotros. 

Después que su padre enfermó, 
Vern Crowley se hizo cargo del 
negocio familiar de partes usadas de 
automóviles, a pesar de que sólo 
tenía quince años de edad. Algunos 
clientes a veces se aprovechaban del 
jovencito, y por las noches 
empezaron a desaparecer algunas 
piezas de repuesto. Vern estaba 
enfadado y juró que aprehendería al 
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ladrón. El se iba a vengar. 
Poco después que su padre 

empezó a recuperarse, Vern andaba 
una noche haciendo sus rondas por 
el negocio antes de cerrar. Ya casi 
había oscurecido. En un rincón de la 
propiedad, divisó a alguien que 
llevaba una pieza grande de 
maquinaria y se dirigía hacia la cerca 
de atrás. Corrió como atleta y agarró 
al joven ladrón. Lo primero que 
quería hacer era desquitarse de él a 
puñetazos, luego llevarlo hasta la 
oficina y llamar a la policía. Tenía el 
corazón lleno de ira y venganza; 
había aprehendido al ladrón y 
pensaba vengarse. 

Sin saber de dónde, apareció el 
padre de Vern, quien puso su débil y 
temblorosa mano sobre el hombro de 
su hijo y dijo: "Veo que estás un 
poco alterado, Vern. ¿Puedo arreglar 
este asunto?" Se dirigió entonces 
hasta donde estaba el joven, le pasó 
el brazo por el hombro, lo miró a los 
ojos un momento, y dijo: "Hijo, 
dime, ¿por qué haces esto? ¿Por qué 
querías robar esa transmisión?" 
Entonces el señor Crowley empezó a 
caminar hacia la oficina con el brazo 
aún sobre el hombro del muchacho, 
haciéndole preguntas acerca,de los 
problemas que tenía con su 
automóvil. Para cuando llegaron a la 
oficina, el padre dijo: "Creo que el 
embrague está gastado y eso parece 
ser la causa del problema". 

Mientras tanto, Vern estaba 
furioso. ¿A quién le importa el 
embrague?, pensó. Llamemos a la 
policía y asunto acabado. Pero su 
padre seguía hablando. "Vern, 
consigúele un embrague y las demás 
partes que necesitará para solucionar 
el problema". El padre le entregó al 
joven todos los repuestos y le dijo: 
"Llévalos; y aquí está también la 
transmisión. No tienes que robar, 
jovencito. Simplemente pide. Hay 
maneras de resolver los problemas. 
Siempre hay alguien que está 
dispuesto a ayudar". 

El hermano Vern Crowley dice 
que ese día aprendió una lección 
eterna sobre el amor. El joven 
regresó con frecuencia al negocio. 
Mes tras mes, de su propia voluntad, 
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pagó todas las refacciones que Vic 
Crowley le había dado, incluso la 
transmisión. Durante esas visitas le 
preguntó a Vern por qué su padre 
era así y por qué le había ayudado. 
Vern le mencionó algo sobre las 
creencias de los Santos de los 
Últimos Días y cuánto amaba su 
padre al Señor y a la humanidad en 
general. Con el tiempo, el joven que 
había tratado de robarles se bautizó. 
Más tarde Vern dijo: "Ahora me es 
difícil describir lo que sentía en esos 
momentos. Yo también era muy 
joven. Había logrado capturar al 
ladrón y lo iba a castigar lo más 
severamente posible, Pero mi padre 
me enseñó otro camino". 

¿Otro camino? ¿Un camino 
mejor? ¿Un camino más sublime? 
¿Un camino aun más excelente? Oh, 
i cómo se beneficiaría el mundo con 
esa magnífica lección! Tal como lo 
declara Moroni: 

"De modo que los que crean en 
Dios pueden esperar con seguridad 
un mundo mejor... 

"Mas en el don de su Hijo, Dios 
ha preparado un camino más 
excelente..." (Éter 12:4, 11.) 

El presidente David O. McKay 
dijo en una ocasión: 

"La paz de Cristo no se obtiene en 
la búsqueda de las cosas superficiales 
de la vida; se logra únicamente 
cuando nace del corazón de la 
persona. Dios les dijo a sus 
discípulos: 'La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo 
la da' " (Cospel Ideáis, pág. 39). 

En medio de las ocupaciones del 
diario vivir y en un mundo de tanta 
necesidad, debemos vivir de tal 
manera que un día escuchemos al 
Rey de reyes decirnos: 

"Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; 

"estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a mí..." 

Y si se nos presentara la 
oportunidad de decir: 

"... Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y 

te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, o 
en la cárcel, y vinimos a ti?" 

Entonces estoy seguro de que 
oiremos esta respuesta: 

"... De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:35-40). 

Necesitamos un mundo más 
pacífico, que se derive de familias, 
vecindarios y comunidades más 
pacíficos. A fin de obtener y cultivar 
esa paz, "debemos amar a los demás, 
tanto a nuestros amigos como a 
nuestros enemigos". El mundo 

necesita el Evangelio de Jesucristo. 
Aquellos que están llenos del amor 
de Cristo no procuran obligar a los 
demás a que sean mejores; los 
inspiran a ser mejores; los inspiran a 
buscar a Dios. Debemos extender la 
mano de amistad; debemos ser más 
misericordiosos, más tiernos, más 
tolerantes y tardos para la ira. 
Debemos amarnos los unos a los 
otros con el amor puro de Cristo. 
Que éste sea nuestro propósito y 
deseo. 

Agrego mi testimonio de que 
Jesús es el Cristo, el Salvador del 
mundo, y que ésta es Su Iglesia, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Gratitud por la bondad 
de Dios 
Obispo Robert D. Hales 
Obispo Presidente de la Iglesia 

"La expresión y los sentimientos de gratitud, sin ostentación, tienen una 
maravillosa condición purificadora y sanadora..." 

enfermedad y mi recuperación, 
permaneciendo conmigo hasta 
ahora: me sobrecogió un sentimiento 
de profunda gratitud por la bondad 
de Dios. 

Mi mayor gratitud es por el 
sacrificio expiatorio de nuestro 
Señor y Salvador, Jesucristo. La 
Expiación es el cimiento en el que se 
apoyan todas las verdades del 
evangelio. 

El Salvador nos dice: 
"...vine al mundo a cumplir la 

voluntad de mi Padre, porque mi 
Padre me envió. 

"Y mi Padre me envió para que 
fuese levantado sobre la cruz..." 
(3 Nefi 27:13-14). 

El profeta José Smith registró esto: 
"Que vino al mundo, sí, Jesús, 

para ser crucificado por el mundo y 
llevar los pecados del mundo, y para 
santificarlo y limpiarlo de toda 
injusticia; 

"para que por él pudiesen ser 
salvos todos..." (D. y C. 76:41-42). 

Con enorme gratitud por este 
conocimiento, testifico que nuestro 
Salvador vive, que resucitó; que, por 
medio de la Expiación, hay 
redención y salvación para todo el 
género humano. Todos serán 
resucitados. 

El Señor dijo: "Si me amáis, 
guardad mis mandamientos" (Juan 
14:15). La obediencia a las leyes, 
ordenanzas y mandamientos es 
nuestra mayor expresión de amor y 
gratitud que le podemos obsequiar. 

La gratitud es también la base 

Hace unos meses, tuve una 
experiencia que me llevó 
hasta el borde mismo de 

esta existencia terrenal. Como 
algunos sabéis, tuve un ataque al 
corazón en agosto pasado. En esa 
oportunidad, sentí personalmente la 
fortaleza sanadora que proviene de 
la oración unida, y siempre estaré 
agradecido por ello. Gracias por 
vuestras oraciones y vuestro interés 
en mí. Vuestra bondad me levantó el 
espíritu y contribuyó al proceso de 
curación; y he sido muy bendecido 
con una gran mejoría en la salud y la 
fortaleza. 

Durante esa experiencia hubo un 
sentimiento particular que brotó 
dentro de mí, casi inmediatamente, 
que se intensificó con el paso del 
tiempo y predominó en mi 

sobre la que se levanta el 
arrepentimiento. 

La Expiación trajo consigo la 
misericordia por medio del 
arrepentimiento, para equilibrar la 
justicia. Cuánto agradezco la 
doctrina del arrepentimiento, pues 
éste es esencial para lograr la 
salvación. Somos mortales, somos 
imperfectos, cometemos errores. Si 
cometemos un error y no nos 
arrepentimos, sufrimos por ello. 

El profeta Mormón dijo que había 
visto sufrir a la gente, y pensado que 
se arrepentirían; pero nos enseñó: 

"...fue en vano este gozo mío, 
porque su aflicción no era para 
arrepentimiento, por motivo de ¡a 
bondad de Dios, sino que era más 
bien el lamento de los condenados, 
porque el Señor no siempre iba a 
permitirles que se deleitasen en el 
pecado" (Mormón 2:13; cursiva 
agregada). 

Mormón nos enseña que siempre 
habrá sufrimiento y dolor en el 
pecado, pero el arrepentirse 
solamente porque la persona se 
siente culpable o porque ha sufrido o 
porque le pesa lo que ha hecho 
demuestra que no entiende la 
bondad de Dios. 

Lo que quiero decir es que 
cuando expresamos agradecimiento 
a Dios y a Su Hijo Jesucristo, 
basamos nuestra fe y 
arrepentimiento en Su bondad y Su 
deseo de perdonar. 

Siento gratitud por las Escrituras, 
que nos dan ejemplos de Jesús 
expresando agradecimiento a Su 
Padre. 

En la Ultima Cena, "...el Señor 
Jesús, la noche que fue entregado, 
tomó pan; 

"y habiendo dado gracias, lo partió, 
y dijo: Tomad, comed; esto es mi 
cuerpo que por vosotros es 
partido..." (1 Corintios 11:23-24; 
cursiva agregada). 

"Y tomando la copa, y habiendo 
dado gracias, les dio; y bebieron de 
ella todos" (Marcos 14:23; cursiva 
agregada). 

Es importante que, como el 
Salvador, cada uno de nosotros se 
prepare para dar gracias por el 
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sacrificio expiatorio todas las 
semanas, al tomar la Santa Cena. 

La historia de Lázaro tiene gran 
significado para mí al reflexionar 
sobre la bondad de Jesús. 

María salió a recibir al Maestro. 
Su hermano Lázaro había muerto y 
ella lloraba por él; Jesús la vio llorar, 
lo mismo que a los judíos que la 
acompañaban, y con gran compasión 
"...se estremeció en espíritu y se 
conmovió". Luego, les preguntó: 
"...¿Dónde le pusisteis/" "Jesús lloró". 

"Entonces quitaron la piedra de 
donde había sido puesto el muerto. 
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, 
dijo: Padre, gracias te doy por haberme 
oído" (Juan 11:33, 34, 35, 41; cursiva 
agregada). 

Después, llamó a Lázaro para que 
saliera de entre los muertos. 

¿No sería bueno que 
recordáramos agradecer a nuestro 
Padre Celestial antes de pedirle 
ayuda para resolver nuestros 
problemas? 

En Juan 6:5-14 se encuentra el 
bello relato acerca de Jesús y los 
cinco panes y los dos peces. 

"Y tomó Jesús aquellos panes, y 
habiendo dado gracias, los repartió 
entre los discípulos..." (Juan 6:11; 
cursiva agregada). 

En otra ocasión, los discípulos de 
Jesús oraron fervientemente para 
recibir el Espíritu Santo, y Jesús "...se 
inclinó a tierra, y dijo: 

"Padre, gracias te doy porque has 
dado el Espíritu Santo a éstos que he 
escogido; y es por su fe en mí que los 
he escogido de entre el mundo. 

, "Padre, te ruego que des el 
Espíritu Santo a todos los que crean 
en sus palabras" (3 Nefi 19: 20-21; 
cursiva agregada). 

La oración es un elemento 
esencial para comunicarle nuestro 
agradecimiento a nuestro Padre 
Celestial. El espera recibir todos los 
días, de mañana y de noche, en 
oraciones sinceras y sencillas que 
salgan del corazón, nuestras 
expresiones de gratitud por las 
muchas bendiciones, los dones y el 
talento que nos da. 

Por medio de las expresiones de 
reconocimiento y acción de gracias, 

demostramos que dependemos de 
una fuente más elevada de sabiduría 
y conocimiento: Dios el Padre y Su 
Hijo, nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Se nos enseña que 
debemos vivir "...cada día en acción 
de gracias" (Alma 34:38). "...¡oh, 
cómo debíais dar gracias a vuestro 
Rey Celestial!", dijo el rey Benjamín. 
(Mosíah2:19). 

Al pasar los años, me siento cada 
vez más agradecido hacia mis padres, 
porque vivían el evangelio, 
estudiaban las Escrituras y 
testificaban de Dios el Padre y de Su 
Hijo Jesucristo, así como también 
del profeta José Smith. 

Por medio de sus enseñanzas y 
ejemplo, aun siendo niño recibí un 
conocimiento absoluto de la realidad 
de la vida eterna, con la meta de 
regresar con honor, toda la familia, a 
la presencia de nuestro Padre 
Celestial. 

Entre las lecciones que mi padre 
me enseñó estaba la gratitud por lo 
que significa ser Autoridad General. 
Hace unos años mi padre, que tenía 
entonces más de ochenta años, 
esperaba la visita de un miembro del 
Quorum de los Doce Apóstoles en 
un nevoso día de invierno. El era 
pintor, y había pintado un cuadro de 
la casa del Apóstol. En lugar de que 
se lo llevaran, el Apóstol deseaba 
recogerlo personalmente y 
agradecerle el cuadro a mi padre. 
Sabiendo que él estaría preocupado 
porque todo estuviera Usto para la 
visita, pasé por la casa. Como la 
nieve era muy profunda, las 
máquinas limpianieves habían 
formado un banco de nieve frente a 
la acera que conducía a la puerta de 
entrada. Papá había limpiado la 
nieve de las veredas y luego había 
tratado de deshacer el banco, pero 
había vuelto a la casa exhausto y con 
dolores. Cuando yo llegué, tenía 
dolores cardíacos del esfuerzo extra y 
de latensión causada por la 
ansiedad. Mi primera reacción fue 
amonestarlo por la imprudencia. 
¿No sabía acaso cuál sería el 
resultado de su esfuerzo? "Robert", 
me dijo con la respiración 
entrecortada, "¿te das cuenta de que 
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un Apóstol del Señor Jesucristo 
viene a mi casa? Las aceras tienen 
que estar limpias para que no tenga 
que caminar entre la nieve". Y 
levantando la mano, agregó: 
"Robert, nunca olvides que es un 
privilegio conocer a los Apóstoles 
del Señor y servir con ellos; nunca le 
restes importancia". 

Estoy agradecido por la 
oportunidad de servir con los 
ungidos del Señor y de dar 
testimonio de los que han sido 
llamados para dirigirnos como 
profetas, videntes y reveladores en 
esta dispensación. 

Estoy también agradecido por la 
fidelidad de mis consejeros, de los 
Setenta, de todos los líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia. Agradezco el 
ejemplo que me dio mi padre, de 
amor y abnegación hacia mi madre. 
Ya pasados sus ochenta años, nos 
explicó que nos iba a dejar para 
unirse con mamá, que había 
fallecido ya, y que deseaba que 
viviéramos con dignidad tal que 
pudiéramos reunimos con ellos en el 
cielo y ser una familia eterna. Sus 
hijos le agradecemos estas 
enseñanzas. 

Estoy agradecido por una madre 
que vivía dedicada a su marido y sus 
hijos, una madre que nos enseñó con 
el ejemplo; agradecido por su 
abnegado servicio en la Sociedad de 
Socorro durante más de treinta años. 
Cuando tenía dieciséis años, tuve el 
privilegio de aprender de ella porque 
me llevaba consigo mientras 
ayudaba al obispo a cuidar de los 
pobres y necesitados. 

Estoy agradecido por mí hermano 
y mi hermana, que aman al Señor y 
se han mantenido fieles. Les expreso 
mi amor por su altruismo y 
generosidad en estas seis décadas 
pasadas. 

Quiero a mi amada compañera, 
Mary, a nuestros dos hijos, Steven y 
David, y sus respectivas familias, y 
expreso mi gratitud por todo el gozo 
que han traído a mi vida. Hace unos 
años, un colega me dijo que mi 
posesión más preciada era mi esposa, 
y agradezco públicamente esta 
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realidad por lo que ella ha 
significado para mí. 

A los que tengáis la bendición de 
tener todavía a vuestro cónyuge, 
vuestros padres, vuestros hermanos o 
vuestros hijos en esta existencia 
terrenal, os ruego que les expreséis 
vuestro amor y gratitud mientras aún 
podáis hacerlo de este lado del velo. 

Debemos dar gracias a nuestro 
Padre Celestial por las bendiciones y 
los dones que nos da, 

"Y habéis de dar gracias a Dios en 
el Espíritu por cualquier bendición 
con que seáis bendecidos" (D, y C. 
46:32). 

"Y todos estos dones vienen de 

Dios, para el beneficio de los hijos de 
Dios" (D. y C. 46:26). 

Como Obispo Presidente, estoy 
agradecido por los miembros de esta 
Iglesia que de tan buena voluntad 
dedican parte de su tiempo, sus 
bienes y sus talentos por medio del 
diezmo y de las ofrendas, así como 
de actos de servicio compasivo. Ellos 
son un ejemplo maravilloso para sus 
hijos y para sus conocidos. 

Bueno sería también dar gracias 
por la juventud de esta Iglesia, por 
su fidelidad; es en realidad una 
generación escogida, que se 
preparará a sí misma, sus hijos y 
nietos para la segunda venida de 

Jesucristo. 
La gratitud es un estado de 

aprecio, una acción de gracias, que 
nos hace ser humildes porque 
reconocemos en otros un acto de 
bondad, de servicio o de interés 
sincero que nos eleva y nos fortalece. 

La ingratitud es la actitud de no 
reconocer la ayuda recibida o, peor 
aún, reconocerla pero no 
agradecerla ni privada ni 
públicamente. 

La expresión y los sentimientos de 
gratitud, sin ostentación, tienen una 
maravillosa condición purificadora y 
sanadora, y son cálidos tanto para el 
que da como para el que recibe. 

El expresar a nuestro Padre 
Celestial en la oración 
agradecimiento por lo que tenemos 
nos trae paz, una paz que nos 
permite mantener el alma libre de 
llagas por lo que no tenemos. La 
gratitud nos brinda la paz que nos 
ayuda a sobreponernos a la 
adversidad y el fracaso; la gratitud 
diaria es la expresión de aprecio por 
lo que tenemos ahora, sin tener en 
cuenta lo que tuvimos en el pasado 
ni lo que deseamos para el futuro; 
además, el reconocer y apreciar los 
dones y el talento que se nos han 
dado nos hace ver la necesidad que 
tenemos de los dones y el talento de 
otras personas. La gratitud es un 
principio divino: 

"Darás las gracias al Señor tu Dios 
en todas las cosas" (D. y C. 59:7)-

Estas palabras significan que 
expresamos gratitud por lo que 
suceda, no sólo por lo bueno de la 
vida, sino también por la oposición y 
los problemas que aumentan nuestra 
experiencia y fe. Ponemos nuestra 
vida en las manos del Señor, 
sabiendo que todo lo que pase será 
para nuestro bien. 

Cuando al orar decimos "que se 
haga tu voluntad", expresamos fe y 
gratitud y reconocemos que 
aceptaremos lo que venga. 

Que podamos sentir verdadera 
gratitud por la bondad de Dios, por 
las bendiciones que nos da, y 
expresarle esos sentimientos en la 
oración, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Nuestro ambiente moral 
Élder Boyd K. Packer 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Toda alma aprisionada en un campo de concentración de pecado y 
culpabilidad tiene una llave de la puerta." 

He sido Autoridad General 
por más de treinta años y 
miembro del Quorum de los 

Doce Apóstoles por veintidós. 
Durante esos años, he entrevistado 
no sé a cuántos, por cierto miles de 
miembros de la Iglesia, y hemos 
hablado en términos íntimos en 
cuanto a su dignidad, sus tristezas y 
su felicidad. Menciono esto 
únicamente con la esperanza de que 
las credenciales de mi experiencia os 
persuada a considerar seriamente 
algunos asuntos que nos tienen 
bastante preocupados. 

AMBIENTE MORAL 

Hoy me dirijo a los miembros de 
la Iglesia en calidad de uno que se 
preocupa por el ambiente. Mi 
mensaje no es en cuanto al ambiente 
físico, sino al moral y espiritual en el 
que debemos criar a nuestras 

familias. Al hacer una prueba del 
medio ambiente moral, encontramos 
que el índice de contaminación 
continúa empeorando. 

El Libro de Mormón describe a la 
humanidad luchando por avanzar a 
través de un "vapor de tinieblas" 
interpretado como "las tentaciones 
del diablo" (1 Nefi8:23; 12:17). De 
tanta densidad era esta 
contaminación moral, que muchos se 
desviaron "por senderos extraños" y 
"cayeron en senderos prohibidos y se 
perdieron" (véase 1 Nefi 8:23-32). 

La contaminación intencional de 
la fuente de vida ahora obscurece 
nuestro ambiente moral. El don de 
la vida mortal y la capacidad de 
engendrar otras vidas es una 
bendición celestial. Su valor es 
¡incalculable! 

EL AMBIENTE ESPIRITUAL 

La rápida y extensa deterioración 
de los valores morales se caracteriza 
por una preocupación —incluso una 
obsesión— con el acto procreativo. 
La abstinencia antes del matrimonio 
y la fidelidad dentro de él se 
ridiculizan públicamente; el 
matrimonio y la paternidad se 
ridiculizan como algo opresivo e 
innecesario. La modestia, una virtud 
de personas o sociedades refinadas, 
ha dejado de existir. 

EL TENTADOR 

El adversario tiene celos de todos 
aquellos que tienen el poder de 
procrear. El no puede engendrar 
vida: es impotente. El, así como 

todos aquellos que lo siguieron, 
fueron expulsados y perdieron el 
derecho a tener un cuerpo mortal. 
Sus ángeles incluso imploraron 
poder habitar los cuerpos de los 
cerdos (véase Mateo 8:31). Y, según 
la revelación, lo que él quiere "es 
que todos los hombres sean 
miserables como él" (2 Nefi 2:27). 

Con cada vez menos excepciones, 
lo que vemos, leemos y oímos tiene 
como tema principal el acto sexual. 
Se prohibe la censura en el escenario 
por considerarse una violación de la 
libertad individual. 

Aquello que debería ser 
absolutamente privado se expone y 
se representa abiertamente. Y en las 
sombras, detrás del escenario, hay 
drogas, pornografía, perversión, 
infidelidad, aborto y —el pecado 
más lamentable de todos— el 
incesto y el abuso sexual. A todo 
esto se suma ahora una plaga de 
proporciones bíblicas. Y todos estos 
pecados van en aumento. 

La sociedad rehusa toda 
responsabilidad excepto para 
enseñar a los niños de edad escolar 
el proceso físico de la reproducción 
humana a fin de evitar el embarazo y 
las enfermedades, y de proveerles a 
los adolescentes lo que se supone los 
protegerán contra ambos. 

Siempre que se haga algún 
esfuerzo para incluir en estos cursos 
valores básicos universales, no 
solamente de la Iglesia, sino de la 
civilización, de la sociedad, surgen 
las protestas: "Están imponiendo su 
religión en nosotros, violando así 
nuestra libertad". 

LIBERTAD DE ELECCIÓN 

Aunque se aprueban leyes para 
disminuir la contaminación de la 
tierra, cualquier propuesta que se 
haga para proteger el ambiente 
moral y espiritual es rechazada y 
censurada como una restricción de 
la libertad, el albedrío y el derecho 
de elección. 

Es interesante' cómo una virtud, 
cuando se le da un énfasis exagerado 
o fanático, puede usarse para derribar 
otra virtud; apelando a la libertad, se 
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invoca una virtud para proteger el 
vicio. Aquellos que tengan la 
determinación de transgredir las 
leyes ven cualquier regla referente a 
su tipo de vida como una 
interferencia a su libertad y esperan 
que se toleren y se perdonen sus 
acciones haciéndolas legales. 

Las personas que por lo general 
son razonables dicen: "A mí eso no 
me incumbe, pero sí apoyo la 
libertad de elección para aquellos 
que quieren vivir así". 

UN ARGUMENTO ILÓGICO 

No importa cuan sublime y moral 
suene ese argumento en favor de la 
libertad de elección, es sumamente 
ilógico. Con ese mismo 
razonamiento, uno podría insistir 
que todas las señales o barreras de 
tránsito, que protegen al descuidado, 
deberían abolirse, con la teoría de 
que cada persona debe poder elegir 
cuánto se acercará al borde del 
precipicio. 

NO HAY LIBRE ALBEDRÍO 

La frase libre albedrío no aparece 
en las Escrituras. El único albedrío 
de que se habla es el albedrío moral, 
"...que yo le he dado", dijo el Señor, 
"para que todo hombre responda por 
sus propios pecados en el día del 
juicio" (D. y C. 101:78; cursiva 
agregada). 

ESCUCHEMOS LA EXHORTACIÓN 

El Señor exhortó a los miembros 
de Su iglesia: "No sea profanado por 
mis enemigos lo que yo he designado, 
por consentimiento de aquellos que llevan 
mi nombre; porque es un pecado muy 
penoso y grave contra mí y contra mi 
pueblo" (D. y C. 101:97-98; cursiva 
agregada). 

Debido a que las leyes de los 
hombres, por lo general, no dan lugar 
a asuntos morales, se nos enseña a 
"honrar, sostener y obedecer la ley" 
(véase Artículo de Fe 12), y "porque 
quien guarda las leyes de Dios no 
tiene necesidad de infringir las leyes 
delpaís(D.yC.58:21). 

EL DERECHO DE EXPRESARNOS 

Cuando surge un asunto moral, 
los líderes de la Iglesia tienen la 
responsabilidad de expresar su punto 
de vista. Los juegos de azar, por 
ejemplo, son un asunto moral. La 
vida es un asunto moral. Cuando 
tiene que ver con la moralidad, 
tenemos tanto el derecho como la 
obligación de levantar una voz de 
amonestación. Nosotros como 
Iglesia no expresamos opiniones en 
asuntos políticos a menos que 
tengan que ver con asuntos morales. 
Durante treinta años y en miles de 
entrevistas, nunca le he preguntado 
a un miembro de la Iglesia a cuál 
partido político pertenecía. 

LEYES FÍSICAS Y MORALES 

Hay leyes tanto morales como 
físicas "irrevocablemente decretada [s] 
en el cielo antes de la fundación de 
este mundo" (D. y C. 130:20), que el 
hombre no puede invalidar. 

Por ejemplo, ¿pensáis que el votar 
para anular la ley de la gravedad 
serviría de algo? 

LEY QUE NO SE 
PUEDE PONER EN VIGENCIA 

Suponed que una ley decretara 
que a los padres se les quitarían los 
hijos y que el gobierno se encargaría 
de criarlos. Esa sería una ley terrible, 
pero probablemente se podría poner 
en vigor. Cosas como ésas se han 
hecho antes. 

Pero suponed que un estatuto de 
esa ley declarara: "En menos de 
quince días la madre romperá todos 
los vínculos emocionales con ese hijo". 

Es absolutamente imposible 
poner en vigencia esa estipulación. 
No obstante la severidad del castigo 
o el número de personas que la 
establezcan, sencillamente no se 
puede imponer porque va en contra 
de leyes tanto naturales como 
morales. 

No importa que se concedieran 
quince semanas o meses, o quince 
años, ¡no se puede poner en vigor! 
Quizás dé resultado con los 
animales, pero "no toda carne", 
según las Escrituras, "es la misma 
carne, sino que una carne es la de 
los hombres, otra carne la de las 
bestias" (1 Corintios 15:39). 
Simplemente no puede dar resultado 
con las madres humanas. ¡Nunca! 

Una ley hecha por el hombre en 
contra de la naturaleza sería tan 
imposible de defender como sería 
imposible poner en vigor una ley que 
anulara el amor entre madre e hijo. 

HIJOS DE DIOS 

No se ha revelado ideal más 
sublime que la verdad divina de que 
somos hijos de Dios, y que somos 
diferentes, por virtud de nuestra 
creación, de todas las demás 
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criaturas vivientes. (Véase Moisés 
6:8—10, 22, 59.) 

LA IDEA MALVADA 

Ninguna idea ha destruido más la 
felicidad, ninguna filosofía ha 
ocasionado más dolor, más aflicción y 
más daño; ninguna idea ha hecho más 
para destruir la familia que la idea de 
que no somos progenie de Dios, sólo 
animales avanzados, compelidos a 
ceder a todo deseo carnal. 

Los animales no están sujetos a 
leyes morales. No obstante, aunque 
por lo general son promiscuos 
cuando responden a sus instintos de 
apareamiento, estos ritos de 
acoplamiento están establecidos y 
tienen límites precisos. Por ejemplo, 
los animales no se aparean con su 
propio género para satisfacer sus 
instintos de acoplamiento. Ni 
tampoco expresan esos instintos 
violando a su propia progenie. Hoy día 
la fuente de vida se ha relegado a un 
nivel de placer ilícito que incluso se 
compra y se vende e incluso se profana 
en ritos satánicos. Los hijos de Dios se 
entregan intencionalmente a su 
naturaleza carnal y, sin remordimiento 
alguno, desafían las leyes de la 
moralidad y se degradan a sí mismos a 
un nivel más bajo que los animales. 

MÁS ABOMINABLES 

Si contaminamos nuestras fuentes 
de vida, habrá castigos más 
"dolorosos" y "difíciles de aguantar" 
(véase D. y C. 19:15) de lo que 
pudieran valer todos los placeres 
físicos. Alma le dijo a su hijo 
Coríantón: "¿No sabes tú, hijo mío, 

,que estas cosas son abominables a los 
ojos del Señor; sí, más abominables 
que todos los pecados, salvo el 
derramar sangre inocente o negar al 
Espíritu Santo?" (Alma 39:5.) 

El código para la ley moral se 
encuentra en las Escrituras, en 
palabras tan sencillas como: "...la 
maldad nunca fue felicidad" (Alma 
41:10). Las Escrituras hablan en 
términos generales, dándonos la 
libertad de aplicar los principios del 
evangelio para hacer frente a las 

diversas variedades de vida. Pero 
cuando nos mandan que no 
hagamos algo, vale más que 
pongamos atención. 

El único uso legítimo del poder 
procreativo se lleva a cabo entre 
marido y mujer, que están legal y 
lícitamente casados. Cualquier otra 
cosa es una violación del 
mandamiento de Dios. En las 
palabras de Alma: "Os digo que si lo 
impugnáis, nada importa; porque la 
palabra de Dios debe cumplirse" 
(Alma 5:58). 

LA MEDIDA DE 
UN BUEN PADRE 

Es un gran desafío criar a una 
familia en los vapores de tinieblas de 
nuestro ambiente moral. 

Recalcamos que la obra más 
importante que podáis llevar a cabo 
será dentro de las paredes de 
vuestros propios hogares (véase 
Harold B. Lee, Ensign, julio de 1973, 
pág. 98), y que "ningún éxito puede 
compensar el fracaso en el hogar" 
(David O. McKay, Improvement Era, 
junio de 1964, pág. 445). 

No obstante, la medida de 
nuestro éxito como padres no 
dependerá de la rectitud de nuestros 
hijos. Ese criterio se aplicaría 
únicamente si pudiéramos criar a 
nuestras familias en un ambiente 
moral perfecto, y eso ahora es 
imposible. 

No es raro que algunos padres 
pierdan a uno de sus hijos, por un 
tiempo, a causa de influencias que 
están fuera de su control. Se angustian 
por los hijos o hijas rebeldes; sufren y 
se preguntan por qué no pueden hacer 
nada cuando se esforzaron tanto para 
hacer lo que debían. 

Tengo una firme convicción de 
que esas influencias inicuas algún 
día serán abolidas. 

"El profeta José Smith enseñó 
—y jamás enseñó una doctrina más 
reconfortante— que el sellamiento 
eterno de padres fieles y las divinas 
promesas que se les hayan hecho por 
su valiente servicio en la Causa de la 
Verdad, los salvarían no sólo a ellos, 
sino también a su posteridad. 
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Aunque algunas ovejas se 
descarríen, el ojo del Pastor está 
sobre ellas, y tarde o temprano 
sentirán los tentáculos de la Divina 
Providencia extenderse hacia ellas y 
acercarlas de nuevo al rebaño. Ellos 
volverán, ya sea en esta vida o en la 
vida venidera. Tendrán que pagar su 
deuda a la justicia; sufrirán por sus 
pecados y tal vez anden por caminos 
espinosos; pero si esto finalmente los 
lleva, como al hijo pródigo, al 
corazón y al hogar de un padre 
amoroso que perdona, la dolorosa 
experiencia no habrá sido en vano. 
Orad por vuestros hijos descuidados 
y desobedientes; manteneos cerca de 
ellos mediante vuestra fe. Continuad 
con esperanza y confianza hasta que 
veáis la salvación de Dios" (Orson F. 
Whitney, in Conference Report, abril 
de 1929, pág. 110). 

No se puede recalcar demasiado el 
valor del matrimonio en el templo, 
los lazos de unión de la ordenanza 
selladora y las normas requeridas de 
dignidad. Cuando los padres guardan 
los convenios que han hecho en el 
altar del templo, sus hijos estarán 
sellados a ellos para siempre. El 
presidente Brigham Young dijo: 

"Dejad que el padre y la madre 
que sean miembros de esta Iglesia y 
reino, sigan un camino recto, y se 
esfuercen con todo su poder para 
nunca hacer el mal, sino hacer el 
bien toda su vida; si tienen un hijo o 
cien, si se comportan con ellos como 
es debido, acercándolos al Señor por 
su fe y oraciones, no importa dónde 
vayan los hijos, ellos están ligados a 
sus padres por un vínculo eterno, y 
ningún poder en la tierra o en el 
infierno podrá separarlos de sus 
padres en la eternidad; ellos volverán 
a la fuente de donde nacieron" 
(Doctrina de Salvación, Joseph 
Fielding Smith, tomo 2, pág. 84). 

ARREPENTIMIENTO 

En la batalla de la vida el 
adversario se lleva a un gran número 
de prisioneros. Muchos no saben 
cómo escapar y se ven obligados a 
estar en su servicio. Toda alma 
aprisionada en un campo de 
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concentración de pecado y 
culpabilidad tiene una llave de la 
puerta. El adversario no puede 
detenerlos si ellos saben cómo 
usarla. La llave tiene un rótulo: 
Arrepentimiento. Juntos, los 
principios del arrepentimiento y del 
perdón exceden en fortaleza al 
asombroso poder del adversario. 

No sé de ningún pecado 
relacionado con las normas morales 
por el que no podamos ser 
perdonados. No hago excepción del 
aborto. La fórmula es la siguiente: 

"He aquí, quien se ha arrepentido 
de sus pecados es perdonado; y, yo, 
el Señor, no los recuerdo más. 

"Por esto podréis saber si un 
hombre se arrepiente de sus 
pecados: He aquí, los confesará y los 
abandonará" (D. y C. 58:42-43). 

NUNCA MÁS ME ACORDARÉ 
DE VUESTROS PECADOS 

No importa cuan largo y doloroso 
sea el proceso del arrepentimiento, el 
Señor ha dicho: "Este es el pacto que 
haré con ellos... Pondré mis leyes en 
sus corazones, y en sus mentes las 
escribiré... Y nunca más me acordaré de 
sus pecados y transgresiones" (Hebreos 
10:16-17; cursiva agregada): 

Las civilizaciones tales como 
Sodoma y Gomorra se destruyeron a 
sí mismas mediante la desobediencia 
a las leyes de la moralidad. "Porque el 
Espíritu del Señor no siempre 
contenderá con el hombre. Y cuando 
el Espíritu cesa de contender con el 
hombre, entonces viene una 
repentina destrucción" (2 Nefi 26:11; 
véase también Génesis 6:3; Éter 
2:15; D. y C. 1:33; Moisés 8:17). 

Dios nos ayude a recobrar nuestra 
sensatez y a comenzar a proteger el 
medio ambiente espiritual de estos 
vapores de tinieblas que se hacen 
más densos cada día. El destino de la 
humanidad está peligrosamente de 
por medio. 

Y que tengamos la protección de 
Aquel que es nuestro Padre y 
nuestro Dios, y merezcamos el amor 
y las bendiciones de Su Hijo, nuestro 
Redentor, en cuyo nombre testifico, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. • 

"Linaje escogido" 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Vosotros... los de este linaje escogido, los de este real sacerdocio, 

vosotros, los de esta nación santa, vosotros, los del pueblo adquirido por 

Dios o pueblo singular... Os insto a elevaros por encima de los sórdidos 

elementos del mundo que os rodea." 

Angeles y de la Universidad del Sur 
de California en el edificio del 
instituto de la Iglesia de Los 
Angeles. La mayoría de ellos, que 
prosiguen estudios universitarios 
avanzados, se encuentran en una 
magnífica y estimulante etapa de la 
vida y van en pos de cometidos de 
gran envergadura. No me cabe la 
menor duda de que llegarán a 
destacar en sus diversas disciplinas. 
Todos ellos son también jóvenes de 
fe que se reunieron aquel domingo 
para escuchar y aprender de las 
cosas de Dios. 

El mes pasado me reuní con otros 
grupos similares en España y en 
Italia, en Suiza y en Dinamarca. En 
todos los sitios, los jóvenes se veían 
pulcros, bien vestidos e irradiaban 
un entusiasmo contagioso. El hecho 
de que ellos hablaran un idioma 
diferente del mío y que vivieran en 
otras partes del mundo no tuvo 
importancia, ya que son partícipes 
del mismo Evangelio de Jesucristo, 
poseen un gran entendimiento de 
ese evangelio y un profundo 
sentimiento de gratitud por él. 

Y, hace hoy dos semanas, hice 
una visita a la Universidad del Sur 
de Utah. Dispersos entre la gran 
congregación había jóvenes de 
ambos sexos, muchos de ellos 
estudiantes de esa institución, los 
cuales también manifestaban en su 
presentación personal su actitud 
sana y edificante. 

Estos son algunos de nuestros 
jóvenes de los que me siento 
orgulloso y con respecto a los cuales 

En los pasados meses he tenido 
agradables experiencias, en las 
cuales me basaré para lo que 

deseo decir especialmente a los 
jóvenes y a los jóvenes mayores de la 
Iglesia, miles de los cuales están 
escuchando esta gran conferencia 
mundial. 

Hace unas semanas, estuve en 
una muy concurrida charla fogonera 
que tuvo lugar un domingo por la 
noche en la Universidad Brigham 
Young. Me dijeron que había unos 
dieciocho mil asistentes, todos ellos 
entusiastas y atentos, expectantes y 
alertos; prestaron absoluta atención 
al orador y, al terminar la reunión, 
dieron grandes muestras de 
agradecimiento. 

Unos meses antes de eso, me 
reuní con estudiantes de la 
Universidad de California de Los 
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tengo un intenso sentimiento de 
gratitud y de optimismo. Al decir 
esto, no deseo dar a entender que 
todo marcha bien con todos ellos. 
Hay muchos que tienen dificultades 
y muchos que viven muy por debajo 
de lo que esperamos de ellos. Hay 
también algunos cuya fe se tambalea 
y que se sienten interiormente 
afligidos y frustrados. Hay algunos, y 
lamento decirlo, que cometen 
transgresiones de carácter moral y 
sufren grandes tragedias en su vida. 
Pero aun sabiendo que hay algunos 
transgresores, tengo muchísima 
confianza en nuestros jóvenes 
considerándoles en su totalidad. Os 
considero a vosotros, los jóvenes de 
hoy, la mejor generación que ha 
habido en la historia de la Iglesia. Os 
felicito, pues tengo en el corazón un 
gran sentimiento de amor, de respeto 
y de reconocimiento por vosotros. 

Cada vez que me encuentro 
ante un grupo de vosotros, acuden a 
mi memoria las notables y proféticas 
palabras del apóstol Pedro cuando 
dijo: 

"Mas vosotros sois linaje 
escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable" (1 Pedro 2:9). 

No conozco otras palabras que se 
presten con mayor precisión para 
describiros y brindaros un ideal según 
el cual formar y guiar vuestra vida. 

Hace tiempo leí una carta dirigida 
al editor de un periódico en la que se 
criticaba intensamente a la Iglesia. 
He olvidado las palabras exactas, 
pero contenía una pregunta parecida 
a ésta: "¿Cuándo van los mormones 
a dejar de ser diferentes y a volverse 
como la mayoría de la gente de los 
Estados Unidos?" 

Casi al mismo tiempo, recibí la 
copia de un discurso que dio el 
senador Dan Coats, del Estado de 
Indiana. En él mencionaba un 
estudio que había hecho "una 
comisión de líderes del campo de la 
educación, de la política, de la 
medicina y de los negocios" que 
tenía que ver con los problemas de 
la juventud de los Estados Unidos. 

El comité publicó un informe 
titulado Señal de emergencia, el cual, 
según el Senador, concluía así: 
"Nunca como ahora ha existido en 
los Estados Unidos una generación 
de adolescentes menos saludables, 
menos atendidos y menos 
preparados para la vida si los 
comparamos con sus padres cuando 
tenían la misma edad". Continuaba 
diciendo: "He visto un desfile de 
informes de tragedias entre los 
jóvenes, que son interminables y que 
van en aumento: 

"El suicidio es actualmente la 
segunda causa principal de muerte 
entre los adolescentes: un aumento 
del 300 por ciento desde 1950. 

"El embarazo de las adolescentes 
ha subido a 621 por ciento desde 
1940. Más de un millón de 
muchachas adolescentes quedan 
embarazadas cada año. El ochenta por 
ciento de los muchachos adolescentes 
que dejan embarazadas a las 
jovencitas finalmente las abandonan. 

"El índice de homicidio entre los 
adolescentes ha aumentado el 232 
por ciento desde 1950. El homicidio 
es ahora la causa principal de muerte 
de jóvenes de 15 a 19 años de grupos 
minoritarios... 

"Cada año el abuso de drogas 
cobra víctimas más jóvenes con 
drogas más fuertes. Un tercio de los 
estudiantes del último año de la 
escuela secundaria se embriagan una 
vez a la semana. La edad promedio 
en que se usan drogas por primera 
vez es ahora los 13 años." 

El informe llegaba a una 
alarmante conclusión: "Los 
atentados a la salud y al bienestar de 
la juventud de los Estados Unidos no 
son causados principalmente por la 
enfermedad ni por la economía. A 
diferencia del pasado, el problema 
no son las enfermedades de la 
infancia ni los insalubres barrios 
bajos. La causa básica del 
sufrimiento... es el comportamiento 
profundamente autodestructivo. El 
alcoholismo. Las drogas. La 
violencia. La promiscuidad. Una 
crisis causada por el 
comportamiento y las creencias. Una 
crisis de carácter" (Imprimís, sep. de 

1991, pág. 1). 
Cuando leí aquello, me dije: Si así 

es la mayoría de la gente joven de los 
Estados Unidos, entonces deseo hacer 
todo lo que esté a mi alcance por 
persuadir y animar a nuestros jóvenes a 
mantenerse alejados de todo eso. 

Naturalmente sé, al igual que 
vosotros, que hay millones de 
jóvenes en este país y en todas las 
naciones que llevan una vida sana y 
buena y que anhelan distinguirse en 
la vida; pero nadie puede cerrar los 
ojos ante el hecho de que en este 
país, así como en otros países del 
mundo, hay una epidemia que afecta 
a millones de jóvenes. Es un mal que 
proviene de la pérdida de principios, 
del abandono de las normas. El virus 
que les ha infectado proviene de 
familias sin líderes, de escuelas sin 
líderes, de comunidades sin líderes; 
proviene de la actitud que proclama: 
"Nosotros no enseñaremos 
principios morales sino que lo 
dejaremos al arbitrio de cada 
persona". Los padres, en demasiados 
casos, han abdicado a su deber de 
enseñar "al niño en su camino, y aun 
cuando fuere viejo no se apartará de 
él" (Proverbios 22:6). Los 
educadores en demasiados casos han 
adoptado la actitud de la neutralidad 
moral. 

Muchos funcionarios públicos 
han abandonado el uso reverente del 
nombre de Dios en las reuniones 
públicas, cerrando de ese modo las 
puertas a Dios cuando es 
manifiestamente evidente que 
precisan la sabiduría que excede la 
suya propia. 

Si cerramos el paso a la única 
fuente segura de verdad moral, ¿de 
dónde la vamos a sacar? 

Últimamente hemos estado 
siguiendo en los periódicos el 
proceso de un grupo de jóvenes de la 
ciudad de Nueva York que atacaron 
a una familia de Provo, Utah, con el 
fin de robarles dinero para ir a una 
discoteca. Uno de los hijos de esa 
familia, al intentar defender a su 
madre, resultó muerto. 

No pretendo conocer todos los 
hechos, pero si lo que he leído es 
cierto, esa tragedia tuvo sus raíces en 
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Los élderes Jorge A. Rojas y Sam K. Shimabukuro, de los Setenta. El élder Rojas es miembro de 

la Presidencia de Área de América Central, y el élder Shimabukuro de la Presidencia de Área de 

Asia Norte. 

el hecho de que a esos jóvenes no se 
les inculcaron los debidos principios. 
Ahora, se enfrentan a serias 
consecuencias: a pasar años en la 
cárcel. 

En los últimos años, más de 400 
jóvenes fueron muertos en Los 
Angeles, California, E.U.A., por 
otros jóvenes, lo cual fue en muchos 
casos el resultado de contiendas 
entre pandillas. 

Podría seguir describiendo un 
cuadro que todos vosotros conocéis, 
pero volveré a mencionar las 
palabras del apóstol Pedro al hacer 
una petición y ofrecer una 
invitación: "Vosotros sois linaje 
escogido". Eso es muy cierto. Pese a 
todos los problemas que tenemos, 
considero que ésta es la más 
grandiosa etapa de la historia del 
mundo. Y, vosotros, los jóvenes de 
esta generación, formáis parte de ella 
y recibís el beneficio de ella; las 
ventajas de esta época existen para 

ser una bendición para vosotros si 
tan sólo sabéis aprovecharlas y vivís 
dignos de ellas. 

En la actualidad, disfrutamos de 
más comodidades, de más 
oportunidades, de más beneficios de 
la ciencia y de la investigación que 
cualquiera otra generación de la 
historia de la tierra. Vivimos hasta 
más avanzada edad para disfrutar de 
todo eso. Cuando yo nací, el índice 
de longevidad en los Estados Unidos 
era los cincuenta años. Hoy es de 
más de 75 años. Me resulta difícil 
creer que durante lo que me parece 
el corto tiempo que he vivido, el 
promedio de vida en este país haya 
aumentado un cuarto de siglo. Ha 
habido más descubrimientos 
científicos a lo largo de mi vida que 
en todos los años anteriores de la 
historia de la humanidad. No sé por 
qué he sido tan altamente bendecido 
al haber nacido en este tiempo tan 
favorecido; pero estoy agradecido, 

profundamente agradecido y espero 
que vosotros también lo estéis. 

Y, además de ese florecer de 
conocimiento, hemos recibido una 
bendición aún más grande, la cual es 
la restauración del Evangelio de 
Jesucristo. Vosotros y yo estamos 
viviendo las asombrosas y magníficas 
bendiciones de esta dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. En estos 
tiempos, se han restaurado a la tierra 
todos los principios, los poderes, las 
bendiciones y las llaves de todas las 
dispensaciones anteriores. Por medio 
de segura, manifiesta e inequívoca 
revelación, hemos recibido 
conocimiento de la realidad de la 
existencia de Dios nuestro Padre 
Eterno y de su Hijo Amado, el 
Salvador y Redentor del mundo. 

Juan el Bautista vino a la tierra y 
confirió el Sacerdocio de Aarón con 
"las llaves del ministerio de ángeles, y 
del evangelio de arrepentimiento, y 
del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados..." (D. y C. 13:1). 

Pedro, Santiago y Juan, que en la 
vida terrenal fueron ordenados por 
el Señor, han restaurado a la tierra el 
divino poder que les dio el mismo 
Jesús cuando, en la carne, les dijo: 

"Y a ti te daré las llaves del reino 
de los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos; y todo 
lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos" (Mateo 16:19). 

Como parte de esta gran 
revelación de conocimiento y luz y 
verdad, hemos recibido el Libro de 
Mormón, ese otro testimonio de 
nuestro Señor Jesucristo, un 
compañero de la Santa Biblia, una 
declaración de la realidad de la 
existencia del Hijo de Dios que 
habla en testimonio de El por cuanto 
ese conocimiento fue revelado a 
profetas que hace muchísimo tiempo 
llegaron a conocerle en este 
hemisferio occidental. 

En verdad, mis queridos y jóvenes 
amigos, vosotros sois un linaje 
escogido. Espero que no lo olvidéis 
jamás. Espero que le deis la 
importancia que merece. Espero que 
crezca en vuestros corazones un 
intenso sentimiento de gratitud a 
Dios, que os ha hecho posible venir 
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a la tierra en esta maravillosa etapa 
de la historia del mundo. 

Vosotros, los varones jóvenes, sois 
un real sacerdocio. ¿Os habéis 
detenido a pensar en lo 
extraordinario que ello es/ Os han 
impuesto las manos sobre la cabeza 
para que recibáis el mismo 
sacerdocio que ejerció Juan, el que 
bautizó a Jesús de Nazaret. Si vivís 
con rectitud, disfrutaréis de la 
influencia consoladora, protectora y 
orientadora del ministerio de 
ángeles. Ninguna persona de realeza 
terrenal tiene una bendición tan 
grande como ésa. Vivid por ella. Sed 
dignos de ella, es la petición que 
hago a cada uno de vosotros. 

Pedro habla de una "nación santa" 
(1 Pedro 2:9) y no se refiere a una 
entidad política sino a una vasta 
congregación de los santos de Dios: 
hombres y mujeres que andan en 
santidad delante del Señor y que 
reconocen a Jesucristo como su 
Salvador y su Rey. Hombres y mujeres 
jóvenes, qué gran privilegio es ser 
ciudadanos de esta nación santa. 
Nunca menospreciéis los derechos, los 
privilegios y las responsabilidades que 
de ello emanan. 

La descripción final del apóstol 
Pedro: "pueblo adquirido por Dios", 
es decir, un pueblo singular. 

Desde luego que sois singulares. 
Si el mundo sigue sus actuales 
inclinaciones y si vosotros sois 
obedientes a las enseñanzas y a los 
principios de la Iglesia, os volveréis 
aún más singulares y extraordinarios 
a la vista de los demás. 

A cada uno de vosotros digo: A 
vosotros, los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, se os han enseñado 
muchos principios de origen divino, 
los cuales se basan en los 
mandamientos que el dedo de Dios 
escribió en las tablas de piedra (véase 
Éxodo 31:18) cuando Moisés habló 
con Jehová sobre el monte. Vosotros 
los conocéis y los conocéis bien. 

Los principios que se os han 
enseñado también se basan en las 
bienaventuranzas que Jesús habló a 
la multitud. Estas, junto con otras de 
las divinas enseñanzas del Señor, 

constituyen un código de valores 
éticos, un código de enseñanzas 
divinas que vosotros conocéis y de 
conformidad con las cuales tenéis el 
deber de vivir. 

A ellos se han añadido los 
preceptos y los mandamientos de la 
revelación de los últimos días. 

Combinados, esos básicos y 
divinos principios, leyes y 
mandamientos deben constituir 
vuestro código de valores. Y no 
podréis evitar recibir los frutos de la 
obediencia a ellos. Si os regís por 
ellos, no vacilo en prometeros que 
conoceréis gran paz y felicidad, 
progreso y logros. En la medida en 
que no los observéis, lamento deciros 
que en esa misma medida recogeréis 
los frutos de la desilusión, la tristeza, 
la desdicha y hasta la tragedia. 

Vosotros, los de esta generación, 
los de este linaje escogido, los de 
este real sacerdocio, vosotros, los de 
esta nación santa, vosotros, los del 
pueblo adquirido por Dios o pueblo 
singular, no podréis seguir 
impunemente prácticas que no estén 
de acuerdo con los principios que se 
os han enseñado. Os insto a elevaros 
por encima de los sórdidos 
elementos del mundo que os rodea. 

No podéis permitiros beber 
cerveza u otros licores que os quiten 
el autodominio. No podéis permitiros 
fumar cigarrillos o cigarros y vivir de 
acuerdo con los principios que el 
Señor ha establecido para guiaros. 
No debéis utilizar ni distribuir drogas 
ilegales sino que debéis esquivarlas 
como esquivaríais una enfermedad 
espantosa. 

No podéis permitiros involucraros 
en ningún grado de pornografía en 
ninguno de sus aspectos. Vosotros 
sencillamente no podéis permitiros 
participar en prácticas inmorales ni 
bajar las barreras de la restricción 
sexual. Las emociones que se 
suscitan dentro de vosotros y que 
hacen a los muchachos atractivos a 
las chicas y a las chicas atractivas a 
los muchachos son parte de un plan 
divino, pero deben sujetarse las 
riendas de ellas, subyugarse y 
dominarse, u os destruirán y os 
harán indignos de muchas de las 
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grandes bendiciones que el Señor 
tiene para vosotros. 

Algunas jóvenes que han 
considerado ingenioso tener un hijo 
fuera del vínculo matrimonial no 
han tardado en darse cuenta del 
error. El embarazo en la adolescencia 
sólo trae consigo una recolección de 
pesar, de desdicha, de pérdida de la 
propia estima y de desgracia. Pero no 
ocurrirá si los jóvenes y las señoritas 
comprenden en verdad los principios 
y aplican la autodisciplina. 

Vosotros no podéis permitiros 
hacer trampa en la escuela, ni hurtar 
en las tiendas, ni robar nada ni hacer 
ninguna cosa por el estilo. 

Vosotros no podéis permitiros 
hacer ninguna cosa que no esté 
totalmente de acuerdo con los 
preceptos, las enseñanzas y los 
principios que el Dios de los cielos ha 
establecido por Su amor a vosotros y 
Su deseo de que en vuestras vidas 
abunden lo bueno y la felicidad. 

Tampoco podéis vosotros 
permitiros desperdiciar vuestro 
tiempo pasando largas horas viendo 
programas frivolos y dañinos frente 
al televisor. Hay cosas mejores que 
podéis hacer. El mundo en el cual os 
desplazaréis será sumamente 
competitivo, por lo que es preciso 
que mejoréis vuestra preparación 
académica, que adquiráis pericia en 
algún campo, que refinéis vuestras 
habilidades a fin de que cumpláis 
responsabilidades importantes en la 
sociedad de la cual formaréis parte. 

Y así invito a todos los que me 
estéis escuchando a pensar un 
momento en por qué estáis aquí por el 
divino plan de vuestro Padre Celestial 
y a pensar en el inmenso potencial 
que tenéis para hacer el bien durante 
la vida que Dios os ha dado. 

Sabed que os amamos, que os 
apreciamos, que os tenemos 
confianza, sabiendo que dentro de 
poco vosotros asumiréis posiciones 
de liderazgo en la Iglesia y grandes 
responsabilidades en el mundo en 
que viviréis. 

Que Dios os bendiga, lo pido 
humildemente y doy testimonio de 
estas cosas, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Sesión del domingo por la tarde 
5 de abril de 1992 

Las puertas de la muerte 
Élder Russell M. Nelson 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El regreso a nuestro hogar celestial nos exige pasar a través —no 

alrededor— de las puertas de la muerte. Nacimos para morir, y 

morimos para vivir." 

La muerte separa "el espíritu y el 
cuerpo" que "son el alma del 
hombre" (D. y C. 88:15). Esa 
separación causa dolor y shock a los 
que quedan. El dolor es real; sólo su 
intensidad varía; algunas puertas son 
más pesadas que otras; el sentido de 
tragedia debe de estar relacionado 
con la edad, puesto que cuanto más 
joven sea la víctima, mayor será el 
dolor. Y aun así, cuando un anciano o 
un enfermo recibe el misericordioso 
alivio, pocas veces sus seres queridos 
están preparados. La única vida que 
satisface los anhelos del corazón 
humano es la vida sempiterna. 

EL SUFRIMIENTO 

Sea cual sea la edad, lloramos por 
los seres amados que se van. Ese 
llanto es una de las más profundas 
expresiones de amor puro; es una 
reacción natural de completo 
acuerdo con el mandamiento divino: 

"Viviréis juntos en amor, al grado 
de que lloraréis por los que 
mueran..." (D. y C. 42:45). 

Más aún, no podríamos apreciar 
plenamente el gozo de reunimos 
después, sin estas tristes 
separaciones de ahora. La única 
manera de evitar el dolor de la 
muerte es evitar amar en la vida. 

LA PERSPECTIVA ETERNA 

La perspectiva eterna da una paz 

Esta mañana, el élder Boyd K. 
Packer habló de las "Fuentes de 
vida"; ahora, yo deseo hablar 

de las "puertas de la muerte". Ambos 
son elementos cruciales de la vida. 

Hace poco, en el funeral de un 
amigo, estuve con dos hermanos, 
ambos distinguidos colegas míos en 
cirugía, cuyas compañeras habían 
muerto. Los dos dijeron que estaban 
pasando por el período más difícil de 
su vida, tratando de adaptarse a la 
pérdida de su cónyuge. Estos buenos 
hombres me dijeron que una vez por 
semana se preparan el desayuno el 
uno al otro —y alternan la tarea con 
su hermana— para disminuir un 
poco la soledad que les han 
impuesto las puertas de la muerte. 

"que sobrepasa todo entendimiento" 
(Filipenses 4:7). Al hablar en el 
funeral de un ser querido, el profeta 
José Smith dijo: 

"Cuando perdemos un amigo 
íntimo y querido en quien hemos 
puesto nuestro cariño, sea esto por 
amonestación a nosotros... Nuestro 
afecto debe entregarse a Dios y su 
obra, más intensamente que a 
nuestros semejantes" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 262). 

La vida no empieza con el 
nacimiento ni termina con la 
muerte. Antes de nacer, moramos 
con nuestro Padre Celestial como 
Sus hijos espirituales; allí, 
esperamos ansiosamente la 
posibilidad de venir a la tierra y 
obtener un cuerpo físico. A 
sabiendas aceptamos los riesgos de 
la vida terrenal, que nos permitiría 
el ejercicio del albedrío y la 
responsabilidad. "Esta vida [iba] a 
ser un estado de probación; un 
tiempo de preparación para 
presentarse ante Dios" (Alma 
12:24). Pero, como ahora, veíamos 
el regreso al hogar como la mejor 
parte de esa jornada. Antes de 
embarcarnos en un viaje, nos gusta 
asegurarnos de tener un boleto de 
ida y vuelta. El regreso a nuestro 
hogar celestial nos exige pasar a 
través —no alrededor— de las 
puertas de la muerte. Nacimos 
para morir, y morimos para vivir 
(véase 2 Corintios 6:9). Como 
simiente de Dios, apenas abrimos 
los capullos en la tierra; pero 
florecemos plenamente en los 
cielos. 

LA MUERTE FÍSICA 

El autor de Eclesiastés dijo: "Todo 
tiene su tiempo, y todo lo que se 
quiere debajo del cielo tiene su hora. 
Tiempo de nacer, y tiempo de 
morir..." (Eclesiastés 3:1-2; véase 
también Alma 12:27). 

Consideremos la alternativa: Si 
los sesenta y nueve mil millones de 
personas que han vivido en la tierra 
vivieran todavía, ¡qué 
embotellamiento de tráfico habría! 
No tendríamos ninguna posesión y 
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difícilmente tomaríamos decisiones 
responsables. 

EL PLAN DE FELICIDAD 

Las Escrituras enseñan que la 
muerte es esencial para la felicidad: 

"Y he aquí, no era prudente que 
el hombre fuese rescatado de esta 
muerte temporal, porque esto 
destruiría el gran plan de felicidad" 
(Alma 42:8; cursiva agregada; véase 
también 2 Nefi 9:6). 

Nuestra perspectiva limitada se 
extendería si pudiéramos ver la 
reunión del otro lado del velo 
cuando las puertas de la muerte se 
abren para los que regresan al hogar. 
Esa visión tuvo el salmista al 
escribir: "Estimada es a los ojos de 
Jehová la muerte de sus santos" 
(Salmos 116:15). 

LA MUERTE ESPIRITUAL 

Pero hay otra separación 
conocida en las Escrituras como la 
muerte espiritual (véase 2 Nefi 
9:12; Alma 12:16; 42:9; Helamán 
14:16, 18). Se define como un 
estado de separación espiritual de 
Dios (véase Doctrina de Salvación, 
tomo 2, pág. 205). De ese modo, 
se puede estar muy vivo 
físicamente, pero muerto 
espiritualmente. 

La muerte espiritual es más 
probable cuando no hay equilibrio 
entre las metas espirituales y las 
físicas. Pablo lo explicó así a los 
romanos: 

"...si vivís conforme a la carne, 
moriréis; mas si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis" 
(Romanos 8:13). 

Si la muerte física llega antes de 
que los errores morales se corrijan, la 
oportunidad del arrepentimiento se 
habrá perdido. Por eso, el verdadero 
"aguijón de la muerte es el pecado" 
(1 Corintios 15:56). 

Ni siquiera el Salvador puede 
salvarnos en el pecado; El nos 
redime del pecado, pero sólo con la 
condición de que nos arrepintamos. 
Somos responsables de nuestra 
propia vida o muerte espiritual 

(véase Romanos 8:13-14; Helamán 
14:18; D. y C. 29:41-45). 

CÓMO AFRONTAR LAS PRUEBAS 

Las pruebas físicas y espirituales 
presentan continuas dificultades. 
Cada uno de vosotros podría ilustrar 
este punto personalmente. Por 
ejemplo, muchos estáis llegando al 
final de la vida y soportáis días muy 
duros. Vosotros conocéis bien el 
significado de la expresión divina 
"perseverar hasta el fin" (véase 
Mateo 24:13; Marcos 13:13; 1 Nefi 
13:37, 22:31; 2 Nefi 31:16, 33:4; 
Omni 1:26; 3 Nefi 15:9; D. y C. 
14:7, 18:22; 24:8). 

El Salvador del mundo pidió 
muchas veces que siguiéramos el 
modelo de Su vida (véase Juan 
13:15,14:6; 1 Pedro 2:21; 2 Nefi 
31:9, 16; 3 Nefi 18:16; 27:27). Por 
eso, debemos soportar las pruebas así 
como El lo hizo. 

"Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia" 
(Hebreos 5:8). 

Aun cuando la tribulación echa 
su pesada carga sobre nosotros, 
podemos cosechar algo bueno. 
Shakespeare escribió: 

Dulces son los frutos de la 
adversidad; semejantes al sapo, que, feo 
y venenoso, lleva, no obstante, una joya 
preciosa en la cabeza* ("A vuestro 
gusto", Obras completas de William 
Shakespeare, Editorial Aguilar, 
Madrid, 1967, Acto segundo, Escena 
primera, pág. 1204). 

La expresión del Señor es aún 
más clara: "Porque tras mucha 
tribulación vienen las bendiciones" 
(D.yC.58:4). 

LA VIDA VENIDERA 

La vida terrenal, que es temporal, 
llega a su fin a las puertas de la 
muerte. Los que quedan se hacen 

*Según se explica en la obra, la gente 
de esa época creía que en la cabeza de los 
sapos se hallaba una piedra o perla a la que 
se atribuían determinadas virtudes. 
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entonces ciertas preguntas: "¿Dónde 
está mi ser querido?" "¿Qué pasa 
después de la muerte?" Aunque 
algunas preguntas no se pueden 
contestar por completo con lo que 
sabemos, se sabe bastante. 

ELPARAÍSO 

La primera etapa de la vida 
posmortal se llama "paraíso". Alma 
escribió: 

"...respecto al estado del alma 
entre la muerte y la resurrección, he 
aquí, un ángel me ha hecho saber 
que los espíritus de todos los 
hombres, en cuanto se separan de 
este cuerpo mortal... son llevados de 
regreso a ese Dios que les dio la vida. 

"...los espíritus de los que son 
justos serán recibidos en un estado 
de felicidad que se llama paraíso: un 
estado de descanso, un estado de 
paz..." (Alma 40:11-12). 

LA RESURRECCIÓN 
Y LA INMORTALIDAD 

Se dice en broma: "Nada es tan 
permanente como la muerte". Pero 
no es así. La garra de la muerte es 
sólo temporal; comenzó con la caída 
de Adán y terminó con la expiación 
de Jesucristo. El período de espera 
en el paraíso también es temporal y 
llega a su fin con la resurrección. En 
el Libro de Mormón aprendemos 
que "el paraíso de Dios ha de 
entregar los espíritus de los justos, y 
la tumba los cuerpos de los justos; y 
el espíritu y el cuerpo son 
restaurados de nuevo el uno al otro, 
y todos los hombres se tornan 
incorruptibles e inmortales; y son 
almas vivientes..." (2 Nefi 9:13). 

Hace unos años, el presidente de 
nuestra estaca y su esposa perdieron 
a un buen hijo, en la flor de la 
juventud, en un accidente 
automovilístico. Nos consuela el 
saber que las leyes que no dejaron 
que su cuerpo quebrantado 
sobreviviera acá son las mismas leyes 
eternas que empleará el Señor en el 
momento de la resurrección para 
que ese cuerpo sea "restablecido a su 
propia y perfecta forma" (Alma 
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40:23; véase también 11:42-45). 
El Señor que nos creó en primer 

lugar ciertamente tiene poder para 
volver a hacerlo. Los mismos 
elementos que forman nuestro 
cuerpo estarán disponibles, a su 
mandato; el mismo código genético 
que se halla en cada una de nuestras 
células existirá todavía para formar 
otras nuevas. El milagro de la 
resurrección, asombroso como será, 
tiene su maravilloso paralelo en el 
milagro de nuestra creación. 

EL JUICIO 

Nuestra resurrección no será un fin 
sino un principio, y nos preparará para 
ser juzgados por el Señor, que dijo: 

"...para que así como he sido 
levantado por los hombres, así 
también los hombres sean levantados 
por el Padre, para comparecer ante 
mí, para ser juzgados por sus obras..." 
(3 Nefi 27:14). 

Aun antes de que nos acerquemos 
a ese umbral del tribunal eterno de 
justicia, sabemos quién lo presidirá: 

"...el guardián de la puerta es el 
Santo de Israel; y allí él no emplea 
ningún sirviente, y no hay otra 
entrada sino por la puerta; porque él 
no puede ser engañado, pues su 
nombre es el Señor Dios. 

"Y al que llamare, él abrirá..." 
(2 Nefi 9:41-42). 

LOS LAZOS FAMILIARES 

Las relaciones de amor 
continuarán más allá de las puertas 
de la muerte y del juicio. Los lazos 
familiares permanecen gracias a los 
sellamientos que efectuamos en el 
templo. Nunca será demasiado 
recalcar su importancia. 

Recuerdo vividamente una 
experiencia mientras volaba en un 
avión pequeño, de dos motores. De 
pronto, uno de los motores explotó y 
se incendió y la hélice se detuvo por 
completo. Al caer en espiral hacia la 
tierra, estaba seguro de que moriría. 
Algunos de los pasajeros gritaban 
aterrorizados. Milagrosamente, la 
vertiginosa caída extinguió las 
llamas, y entonces, haciendo 

funcionar el otro motor, el piloto 
pudo estabilizar el aparato y 
llevarnos a tierra sanos y salvos. 

En todo ese contratiempo, a pesar 
de "saber" que se avecinaba la 
muerte, mi idea principal era que no 
temía morir. Recuerdo la sensación 
de que volvería al hogar, a conocer a 
los antepasados por los que había 
hecho la obra del templo; recuerdo 
la profunda gratitud que sentí al 
pensar que mi bien amada y yo nos 
sellamos eternamente el uno al otro 
y a nuestros hijos, que nacieron y se 
criaron en el convenio; me di cuenta 
de que mi matrimonio en el templo 
era mi logro más importante. Los 
honores de los hombres no podían 
acercarse siquiera a la paz interior 
que me brindaban los sellamientos 
efectuados en la Casa del Señor. 

Aquella perturbadora experiencia 
duró sólo unos minutos, pero toda 
mi vida me pasó por la mente. 
Habiendo tenido esa vertiginosa 
memoria al enfrentar la muerte, no 
dudo en nada la promesa de las 
Escrituras de "un recuerdo perfecto" 
al enfrentarnos al juicio (véase Alma 
5:18; también 11:43). 

LA VIDA ETERNA 

Después del juicio tendremos la 
posibilidad de la vida eterna, la 
misma que vive nuestro Padre 
Celestial. Su reino celestial se ha 
comparado con la gloria del sol 
(véase 1 Corintios 15:41; D. y C. 
76:96), y está al alcance de todos los 
que se preparen para entrar en él; los 
requisitos se han revelado 
claramente: 

"...debéis seguir adelante con 
firmeza en Cristo, teniendo un fulgor 
perfecto de esperanza y amor por 
Dios y por todos los hombres. Por 
tanto, si marcháis adelante, 
deleitándoos en la palabra de Cristo, 
y perseveráis hasta el fin, he aquí, así 
dice el Padre: Tendréis la vida 
eterna" (2 Nefi 31:20; véase también 
Juan 17:3). 

EL TIEMPO DE PREPARARNOS 

Entretanto, a los que estamos acá 
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nos quedan unos momentos valiosos 
para prepararnos "para comparecer 
ante Dios" (Alma 34:32). La labor 
incompleta es la peor labor; la 
dejadez continua debe dar lugar a 
una preparación perceptiva. 
Tenemos un poco más de tiempo 
para bendecir a otros: para ser más 
bondadosos, más compasivos, 
prestos para agradecer y lentos para 
regañar, más generosos en dar, más 
amables en nuestro interés. 

Y cuando llegue el momento de 
pasar por las puertas de la muerte, 
podremos decir, como Pablo: "...el 
tiempo de mi partida está cercano. 
He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 
fe" (2 Timoteo 4:6-7). 

No tenemos por qué ver a la 
muerte como a un enemigo. Con 
comprensión y preparación completas, 
la fe substituye al temor; la esperanza 
desplaza al desaliento. El Señor dijo: 
"...no temáis ni aun a la muerte; 
porque en este mundo vuestro gozo no 
es completo, pero en mí vuestro gozo 
es cumplido" (D. y C. 101:36). El nos 
otorgó este don: 

"La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo" (Juan 14:27). 

Como testigo especial de Jesucristo, 
testifico que El vive. Testifico también 
que el velo de la muerte es muy 
delgado. Sé por experiencias 
demasiado sagradas para contar que 
los que ya lo han atravesado no son 
extraños para los líderes de esta Iglesia. 
Nuestros seres queridos están tan 
cerca como si estuvieran en el cuarto 
contiguo, separados sólo por las 
puertas de la muerte. 

Con esa seguridad, mis hermanos, 
¡debemos amar la vida! Debemos 
atesorar todo momento como una 
bendición de Dios (véase Mosíah 
2:21); vivirla para alcanzar lo más 
alto de nuestro potencial. Y así, la 
espera de la muerte no nos tendrá 
prisioneros. Con la ayuda del Señor, 
nuestros hechos y deseos nos harán 
merecedores de recibir gozo 
sempiterno, gloria, inmortalidad y 
vida eterna. Que sea así, lo pido en 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Las bendiciones que 
vienen del sacrificio 
Élder M. Russell Ballard 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La intensidad de nuestro amor por el Señor, por el evangel io y por 

nuestros semejantes se puede calcular de acuerdo con nuestra disposición 

a sacrif icarnos por e l los." 

En octubre pasado escuchamos 
muchos mensajes inspirados 
en la conferencia general. En 

su mensaje del domingo por la 
mañana, el presidente Gordon B. 
Hinckley nos llamó la atención con 
respecto a las conmovedoras 
experiencias de los pioneros, cuyos 
sacrificios les ayudaron a poner los 
cimientos de la Iglesia restaurada. Se 
nos ablandó el corazón y nuestro 
espíritu se llenó de emoción al 
escucharle contar algunas de las 
experiencias de aquellos fuertes 
pioneros de los carros de mano. 

Las imágenes que se grabaron en 
mi mente y en mi corazón todavía 
perduran, y una y otra vez mis 
pensamientos me transportan hacia 
las altas y nevadas planicies de 

Wyoming, barridas por el viento. 
Con la imaginación contemplo el 
sufrimiento de esos fieles santos, y sé 
que en su extrema tribulación, en 
circunstancias que hoy día nos es 
difícil siquiera concebir, muchos de 
ellos llegaron a conocer a Dios en 
una forma en que muy pocas 
personas jamás entenderán. 

Muchos de nosotros somos 
descendientes de los aguerridos 
pioneros y nos sentimos agradecidos 
e inspirados por su ejemplo de fe y 
de sacrificio. Mi bisabuela, Margaret 
McNeil Ballard, escribió en su diario 
sobre una experiencia pionera de 
sacrificio que ella tuvo cuando tenía 
entre nueve y once años dé edad. 
Esto es lo que dice: 

"Luego de llegar a América 
teníamos proyectado viajar al Oeste, 
a Utah, con las compañías de carros 
de mano de Martin y Willey, pero el 
élder Franklin D. Richards le 
aconsejó a mi padre que no lo 
hiciera. Tiempo después, nos 
sentimos muy agradecidos de no 
haberlo hecho al saber del 
sufrimiento, las privaciones y las 
heladas temperaturas que ellos 
tuvieron que soportar. Muchos de 
los que fueron con esa compañía se 
congelaron durante la travesía... 

"La compañía a la que nos habían 
asignado se había adelantado, y 
como mi madre estaba ansiosa de 
que yo fuera con ese grupo, me puso 
a la espalda a mi hermanito James, 
asegurándolo con un chai. El sólo 

tenía cuatro años y estaba muy 
enfermo de sarampión, pero yo lo 
llevé dado que mi madre estaba 
haciendo todo lo que podía para 
cuidar de los otros hijos. Apresuré el 
paso y alcancé a la compañía, 
viajando con ellos todo el día. Esa 
noche una buena mujer me ayudó a 
descargarme de la espalda a mi 
hermanito. Me senté y lo tuve en mi 
regazo, envuelto en el chai, solos 
toda la noche. Por la mañana él 
estaba un poco mejor. La gente de la 
compañía fue muy buena con 
nosotros; nos dieron un poco de 
tocino frito y pan para el desayuno. 

"Así viajamos durante casi una 
semana, hasta que mi hermanito y 
yo nos encontramos nuevamente 
con nuestra familia". 

Este breve episodio de la vida de 
mi bisabuela me ha enseñado que 
nuestros antepasados pioneros lo 
dieron todo, incluso la vida, por su 
fe y por edificar el Reino de Dios 
cuando la Iglesia estaba en sus 
comienzos. También enseña que se 
ayudaron, se alentaron y 
fortalecieron mutuamente en su 
extrema tribulación y compartieron 
generosamente todo lo que tenían. 
Sus posesiones materiales como la 
comida, la ropa y el albergue eran 
ínfimos, pero su amor mutuo y su 
devoción hacia el Señor y el 
evangelio eran ilimitadas. 

Nuestra dedicación al Reino 
debería ser como la de nuestros fieles 
antepasados, aun cuando nuestros 
sacrificios sean diferentes. Ellos 
fueron expulsados de sus cómodas 
casas y obligados a atravesar 1.700 
kilómetros con carretones tirados 
por bueyes y con carros de mano 
para restablecer a sus familias, sus 
hogares y la Iglesia en forma segura. 
Nuestros sacrificios serán tal vez 
menos evidentes pero no menos 
exigentes. En vez de privaciones de 
sufrimiento físico nos enfrentamos al 
problema de permanecer fieles a los 
principios del evangelio en medio de 
fuerzas inicuas y destructivas como 
la deshonestidad, la corrupción, el 
abuso de las drogas y el alcohol, y las 
enfermedades causadas con 
frecuencia por la promiscuidad 

J U L I O D E 1 9 9 2 

83 

bibliotecasud.blogspot.com



sexual. Además, nos abocamos a la 
lucha diaria contra la inmoralidad 
en todas sus formas. La pornografía y 
la violencia, que se describen 
gráficamente en los insidiosos 
programas de televisión, las películas 
y los videos, están desenfrenadas. 
Nos rodean el odio y la envidia, la 
codicia y el egoísmo, y las familias se 
desintegran a una velocidad 
acelerada. En medio de todo esto, 
hermanos, jamás debemos olvidar la 
fuente de nuestras abundantes 
bendiciones. 

Recuerdo mi propio ministerio 
entre los miembros del Barrio 
Holladay 7 en la primavera de 1956, 
cuando nos reunimos en las laderas 
del monte Olympus. Bajo la 
dirección del presidente de estaca, 
G. Carlos Smith, dimos la palada 
inicial para la construcción del 
nuevo edificio para el barrio. En el 
momento de crearse ese barrio, 
contábamos con 373 miembros y, 
según recuerdo, más de la mitad 
eran menores de doce años. Yo 
servía como segundo consejero del 
obispo William Partridge, y bajo su 
liderazgo ese pequeño grupo empezó 
de inmediato la construcción de un 
centro de reuniones completo. 

En 1958 se dividió el barrio, y yo 
fui nombrado obispo del Barrio 
Holladay 12. En ese tiempo, los 
miembros pagaban el cincuenta por 
ciento del costo de la construcción 
de un nuevo edificio. Una de las 

experiencias de liderazgo más 
importantes de mi vida ocurrió 
varias semanas antes de la 
dedicación del edificio. Nuestro 
barrio de familias jóvenes, que 
tenían que luchar por satisfacer sus 
necesidades mínimas, debía reunir 
30.000 dólares para pagar nuestra 
cuota del costo de la construcción. 
Oré y ayuné, preguntándole a mi 
Padre Celestial qué les diría a los 
miembros con respecto a esa 
obligación. Ya los habíamos 
presionado bastante y con toda 
buena voluntad habían contribuido 
con dinero y con trabajo más allá de 
lo que yo hubiera creído posible, 
pero todavía teníamos que reunir-
30.000 dólares más. 

Al reunirse los hermanos para la 
reunión del sacerdocio, sentí la 
inspiración de leerles el testimonio 
que mi abuelo Ballard expresó a la 
Primera Presidencia y al Consejo de 
los Doce, el 7 de enero de 1919, 
cuando fue ordenado Apóstol. Cito 
ahora sólo una pequeña parte de su 
testimonio: 

"Sé, como sé que vivo, que ésta es 
la obra de Dios y que vosotros sois 
Sus siervos. Recuerdo un testimonio, 
que se destaca entre los muchos que 
he recibido. Hace dos años, por esta 
misma época, había estado varios 
días en la Reserva del Fuerte Peck 
con otros hermanos, resolviendo 
problemas relacionados con la obra 
entre los lamanitas. Había muchas 
dudas que resolver y no existían 
precedentes que nos guiaran, por lo 
que teníamos que dirigirnos al Señor 
y hablarle de nuestros problemas 
para recibir inspiración de El. En 
tales circunstancias, me había 
acercado al Señor, y esa noche recibí 
una manifestación y una impresión 
maravillosas que jamás olvidé. Fui 
trasladado a este lugar, a este cuarto; 
me vi aquí, entre vosotros. Se me 
dijo que se me daría otro privilegio y 
se me condujo a una habitación 
donde se me dijo que conocería a 
alguien. Al entrar en el cuarto vi, 
sentado en una plataforma alta, al 
Ser más glorioso que hubiera podido 
imaginar, y me llevaron para serle 
presentado. Al acercarme a El, 
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sonrió, me llamó por mi nombre y 
extendió Sus manos hacia mí. 
Aunque viviera un millón de años, 
nunca olvidaría esa sonrisa. Me 
rodeó con Sus brazos y me besó, me 
acercó hacia Su pecho y me bendijo 
hasta que todo mi ser se conmovió. 
Después, caí a Sus pies y vi las 
marcas de los clavos; y al besárselos, 
mi ser se hinchó de gozo y sentí que 
estaba en el cielo. Lo que sentí en mi 
corazón fue: ¡Oh, si pudiera ser 
digno, aun cuando tuviera que vivir 
ochenta años más, para que al final, 
cuando hubiera terminado, pudiera 
llegar a Su presencia y captar el 
sentimiento que capté ahora, al estar 
ante El, daría todo lo que soy o 
pueda llegar a ser!" (Melvin]. Ballard 
Crusader for Righteousness, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1966, págs. 65-66.) 

El Espíritu del Señor nos 
conmovió el corazón. Se dijo muy 
poco más, porque ese pequeño grupo 
de fieles también sabía que Jesucristo 
es el Hijo de Dios, y que es nuestro 
Salvador y Redentor; todos sabíamos 
que si teníamos más fe en El 
podríamos lograr nuestra meta. 
Durante ese día, familia tras familia 
llegó a mi oficina con dinero, 
haciendo sacrificios personales más 
allá de lo que yo, siendo obispo, 
jamás me hubiera atrevido a pedir. A 
las ocho de la noche de ese domingo 
el secretario del barrio había 
extendido recibos por poco más de 
30.000 dólares. 

El sacrificio verdaderamente trajo 
sobre los miembros del barrio las 
bendiciones de los cielos. Nunca he 
vivido entre gente más unida, más 
amorosa, más interesada el uno por el 
otro que ellos, cuando hacían uno de 
sus más grandes sacrificios. En medio 
de estos esfuerzos, los enfermos del 
barrio fueron sanados por medio de 
las bendiciones del sacerdocio; la 
juventud se comprometió a vivir 
rectamente; los jóvenes se impusieron 
la meta de ser dignos de salir en una 
misión y la mayoría de ellos lo hizo, y 
las jovencitas decidieron que no 
aceptarían nada menos que un 
matrimonio en el templo; las 
hermanas de la Sociedad de Socorro 
sentían gozo prestando servicio 
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compasivo a sus semejantes; y la 
orientación familiar y las visitas de las 
maestras visitantes se cumplían todos 
los meses con un espíritu de gozo y 
servicio. En medio de nuestro 
sacrificio más grande, nuestros 
miembros se unieron en el verdadero 
espíritu del evangelio de amor y 
servicio. 

El sacrificio es la demostración 
del amor puro. La intensidad de 
nuestro amor por el Señor, por el 
evangelio y por nuestros semejantes 
se puede calcular de acuerdo con 
nuestra disposición a sacrificarnos 
por ellos. Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo manifestó el ejemplo 
supremo de amor. Su vida y 
ministerio establecieron un modelo 
que debemos seguir. Su misión 
divina culminó en un acto supremo 
de amor al permitir que Su vida se 
sacrificara por nosotros. Teniendo 
poder sobre la vida y la muerte, 
estuvo dispuesto a someterse al 
dolor, al ridículo y al sufrimiento, 
ofreciendo Su vida como rescate por 
nuestros pecados. Debido a Su amor 
por nosotros, sufrió tanto en el 
cuerpo como en el espíritu con una 
intensidad que sobrepasa nuestra 
comprensión, y tomó sobre sí 
nuestros pecados si nos 
arrepentimos. Con Su sacrificio 
personal, proveyó la promesa de que 
se nos perdonen los pecados, y de 
que, por medio de El, encontremos 
el camino para regresar a la 
presencia de nuestro Padre Celestial. 

El sacrificio que El espera de 
nosotros es "un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito" 
(3 Nefi 9:20) que nos lleve al 
arrepentimiento. Cuando 
consideramos Su ejemplo, las 
demandas que se nos hacen de 
tiempo y de medios son pequeñas en 
comparación. Por eso, deberíamos 
dar de buena voluntad y 
considerarlo como una bendición y 
una oportunidad. 

Sé que en la actualidad muchos 
fieles miembros de la Iglesia hacen 
grandes sacrificios para apoyar a sus 
hijos a fin de que cumplan una 
misión y rindan servicio de 
diferentes maneras. Al meditar sobre 

estos simples hechos de fe, me he 
preguntado: "¿Cuántos realmente 
estamos a la altura de nuestro 
potencial de vivir el espíritu de la ley 
del sacrificio?" 

Los miembros de la Iglesia hoy día 
hemos sido bendecidos grandemente 
al eliminarse algunas cargas 
financieras que teníamos. El fiel 
pago del diezmo que se administra 
cuidadosamente provee ahora los 
fondos para construir nuestros 
edificios y pagar los servicios 
públicos y muchas otras obligaciones 
que anteriormente requerían 
nuestras contribuciones adicionales. 
Debemos darnos cuenta de que la 
disminución de las contribuciones 
financieras da lugar a grandes 
oportunidades de vivir una ley más 
alta. Con esto quiero decir que, por 
iniciativa propia, podemos encontrar 
la forma de extendernos más allá de 
lo que se espera para ayudar a otros 
y contribuir a la edificación del 
Reino del Señor. El Señor nos ha 
dicho que debemos estar 
"anhelosamente empeñados en una 
causa buena, y hacer muchas cosas 
de [nuestra] propia voluntad y 
efectuar mucha justicia; porque el 
poder está en [nosotros], y en esto 
[venimos] a ser [nuestros] propios 
agentes" (D. y C. 58:27-28). 

Mis hermanos, no debemos 
perder el espíritu de sacrificio que 
demostraron los pioneros >de los 
carros de mano. Algunas de las 
bendiciones más escogidas del Señor 
esperan a aquellos que practican este 
principio eterno de esforzarse 
abnegadamente en el servicio a Dios 
y a sus semejantes. El espíritu de 
sacrificio y la felicidad que se recibe 
del servicio a los demás pueden traer 
la paz y el gozo aun en medio de las 
tribulaciones. 

El principio de sacrificio debe 
enseñarse en todos los hogares de los 
Santos de los Últimos Días y 
practicarse de muchas maneras 
sencillas pero importantes. Podemos 
hacerlo estableciendo un ejemplo de 
reverencia que inspire el verdadero 
espíritu de adoración en nuestras 
reuniones; evitando las 
murmuraciones y quejas por los 
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inconvenientes que puedan 
causarnos el horario de las reuniones 
dominicales; contribuyendo con 
ofrendas de ayuno generosas; 
encontrando gozo en apoyar a los 
misioneros y en el pago de un 
diezmo íntegro. Podemos aceptar los 
llamamientos de la Iglesia y servir en 
ellos con el corazón feliz y 
agradecido; participar en la obra del 
templo con regularidad; ofrecer 
oraciones familiares e individuales y 
enseñarnos el uno al otro todas las 
semanas en noches de hogar bien 
planificadas. Tanto los miembros 
jóvenes como de edad mayor pueden 
prepararse con anticipación y ser 
dignos de aceptar llamamientos para 
salir de misioneros. Todos podemos 
ser buenos vecinos y cuidar de las 
viudas, de los pobres y de los 
desafortunados; podemos influir para 
el bien en los demás por medio de 
nuestro servicio en la orientación 
familiar y en el programa de 
maestras visitantes. Hermanos, 
debemos mantenernos limpios y 
dignos para bendecir a nuestros 
semejantes con el sacerdocio que 
poseemos. 

Hoy día no se nos pide que 
tiremos de carros de mano a través 
de las planicies nevadas de 
Wyomíng; sin embargo, se nos pide 
que vivamos, promovamos y 
enseñemos el Evangelio de 
Jesucristo. Tenemos el privilegio de 
invertir nuestros medios y tiempo 
para llevar bendiciones a otros. Cada 
uno de nosotros debe hacer todo lo 
posible por preservar la forma de 
vivir de los Santos de los Últimos 
Días. Una parte vital de esa 
preservación es la voluntad de dejar 
a un lado los deseos personales y 
reemplazarlos con el sacrificio 
abnegado por nuestros semejantes. 

Que Dios os bendiga, mis 
hermanos, para que sepáis, como yo 
lo sé, que El vive, que Jesús es el 
Cristo, y que el ser miembros de Su 
Iglesia, la única Iglesia verdadera y 
viva, no es jamás un peso, sino una 
gran bendición. Que estemos 
agradecidos por esta bendición, 
ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 
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Una potente fuerza en 
pro de la rectitud 
Ardeth G. Kapp 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, recién relevada 

"Cuando nuestra fe se centra en Jesucristo, nuestro Salvador, empezamos 
a percibir nuestra identidad y nuestra tierna relación con El." 

que dirigen esta gran obra. 
Cuando fui llamada a presidir, el 

presidente Hinckley dijo que ésta 
era la época en que las jovencitas de 
la Iglesia serían una fuerza potente 
en pro de la rectitud. Somos testigos 
de que esto está ocurriendo por todo 
el mundo. 

Una jovencita de quince años, de 
Zaire, África, escribió: "Sé que mi 
Padre Celestial me ama porque le he 
preguntado". 

Otra escribió: "Tengo casi catorce 
años. Quiero saber si a usted le 
parece bien que asista a los bailes de 
la escuela. Si no me contesta la carta 
para el que habrá el 'día de las 
brujas', no iré. No quiero ser 
desobediente". 

Para respaldar a estas jovencitas 
virtuosas, hay padres amorosos y 
fieles líderes que sienten la sagrada 
responsabilidad de enseñar, amar, 
consolar y, cuando es apropiado, ser 
firmes. 

En la obra musical "El violinista 
en el tejado", Tevya habla a sus hijas 
y les dice que en Anatevka, "todos la 
conocen y saben lo que Dios espera 
de ella" (Jerry Bauch, "Tradición", El 
violinista en el tejado, Nueva York: 
Sunbeam Music, 1971). Es 
importante para todas nosotras saber 
quiénes somos y lo que Dios espera 
de nosotras. 

Después de ayunar Jesús durante 
cuarenta días, Satanás fue a El y trató 
de sembrar las semillas de la duda en 
cuanto a Su verdadera identidad. "Si 
eres Hijo de Dios", empezó a decirle 

Mis hermanos y hermanas, 
mi corazón esta lleno de 
alegría por el gran amor y 

respeto que siento por la nueva 
presidencia de las Mujeres Jóvenes. 
También siento profundo 
agradecimiento por mis consejeras y 
los miembros de la mesa general que 
sirvieron conmigo. Nos regocijamos 
por las oportunidades que hemos 
recibido mediante nuestros 
llamamientos. Y estoy agradecida a 
mi compañero eterno, que me ha 
dado su apoyo constante. 

Siempre que hemos implorado al 
Señor en ferviente oración y lo 
hemos buscado diligentemente, 
hemos sentido que Su Espíritu y Su 
mano nos han guiado. Testifico de la 
sabiduría, la inspiración y dirección 
de nuestros líderes del sacerdocio 

(Mateo 4:3). Pero Jesús sabía quién 
era. Y El nos ha declarado ese 
mensaje claramente: "He aquí, soy 
Jesucristo, el Hijo de Dios..." (D. y C. 
6:21). El es nuestro Salvador, nuestro 
Mediador con el Padre. 

Las Mujeres Jóvenes de la Iglesia 
tienen una declaración que afirma 
su identidad: "Soy hija de un Padre 
Celestial que me ama, y tendré fe 
en su plan eterno cuyo centro es 
Jesucristo, mi Salvador". (Véase 
Manual de las Mujeres Jóvenes, 
1989, pág. 5.) 

Cada uno de nosotros, jóvenes y 
ancianos, por medio de la ordenanza 
del bautismo, ha hecho el convenio 
de tomar sobre sí el nombre de 
Jesucristo, y de amar, atender y servir 
a nuestros hermanos dondequiera 
que se encuentren. 

Hace unas semanas hice uso de la 
palabra en una charla misional a la 
que los miembros habían invitado a 
algunos amigos que no eran 
miembros de la Iglesia. Me fijé en 
una jovencita que estaba sentada en 
la primera fila, al lado de su madre; 
después me enteré de que sólo tiene 
doce años. Le pedí que subiera al 
estrado y, sin previo aviso, esa niña 
que apenas podía ver sobre el 
pulpito, con gran sentimiento y 
convicción a pesar de sus tiernos 
años, y con una voz clara, repitió de 
memoria: "Somos hijas de un Padre 
Celestial que nos ama y nosotros lo 
amamos a El... Seremos 'testigos de 
Dios en todo momento, en todas las 
cosas y en todo lugar'..." Y continuó 
hasta el final repitiendo el lema y los 
valores de las Mujeres Jóvenes 
mientras el público escuchaba 
sorprendido. 

El saber y recordar quiénes somos 
y de quién somos se convierte en 
una poderosa guía que afecta 
nuestra actitud y nuestra conducta. 
Nos acercamos más a nuestro Padre 
en los cielos por medio de las 
sagradas ordenanzas y convenios, los 
que sólo se encuentran en ésta, Su 
Iglesia restaurada. 

Tuve el privilegio de visitar a una 
fiel familia miembro de la Iglesia en 
una pequeña choza de las Filipinas. 
En este humilde escenario, una 
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hermosa jovencita, de catorce años 
de edad, escuchaba atentamente 
mientras el padre explicaba que si 
ahorraban todo lo que les fuera 
posible y si vendían todas sus 
posesiones, algún día podrían ir 
hasta el templo para ser sellados 
como familia eterna. 

Al tener fe en la importancia de 
hacer convenios con Dios y al llegar 
a entender que nuestras 
posibilidades son inmensas, el 
templo, la Casa del Señor, se 
convierte en el foco de todo lo que 
realmente tiene valor. En el templo 
participamos en ordenanzas y 
convenios que forman un puente 
sobre la distancia que separa los 
cielos y la tierra, y que nos preparan 
para que algún día podamos regresar 
a la presencia de Dios y gozar de las 
bendiciones de tener una familia 
eterna y de alcanzar la vida eterna. 

Por todo el mundo, he escuchado 
a las Mujeres Jóvenes repetir en 
muchos idiomas su cometido: 
"...estaremos preparadas para hacer 
convenios sagrados y cumplirlos, 
para recibir las ordenanzas del 
templo y para gozar de las 
bendiciones de la exaltación" 
(Manual de las Mujeres Jóvenes, pág. 
5). Estas bendiciones pueden estar 
disponibles para todos nosotros, para 
todos los hijos de nuestro Padre. 
Cuando nuestra fe se centra en 
Jesucristo, nuestro Salvador, 
empezamos a percibir nuestra 
identidad y nuestra tierna relación 
con El, como lo expresa la canción 
que dice: 

El Rejí de amor mi Pastor es 
y nunca falla su bondad; 
pues suyo soy y mío es 
por toda la eternidad. 
(Henry W Baker, "The King of Love", 
Masterpieces ofReligious Verse, Nueva 
York: Harper, 1948, Núm. 783.) 

Es por medio de las ordenanzas y 
convenios del templo que nuestro 
Padre Celestial nos provee la manera 
de regresar junto a El llenos de 
regocijo. De estas verdades eternas 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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No estamos solos 
Janette C. Hales 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

"Probablemente uno de. los aspectos más difíciles del proceso de 
maduración es que tenemos que continuar en él siempre. Pero no 
estamos solos." 

porque yo estaba tratando de 
recordar quién era antes de casarme. 
Le dije: "Si algún día tengo la 
oportunidad de trabajar otra vez con 
la juventud, seré mucho más 
paciente, mucho más tierna y mucho 
más cariñosa". Y desde aquel 
entonces he agregado lo siguiente: 
"Haré todo lo que esté de mi parte 
por exhortar a los jóvenes a que se 
preparen para el futuro". 

Hay épocas durante el desarrollo 
en que nos sentimos solos o 
excluidos. Los tiempos en que hay 
cambios son etapas de desarrollo, 
tiempos tales como de una mudanza, 
de un cambio de escuela, de ir en una 
misión, de tener un bebé, de que el 
"bebé" se vaya a la misión, de una 
enfermedad grave, de la pérdida de 
un ser querido. Creo que hay algunas 
cosas que pueden ayudarnos para no 
sentirnos tan solos en esas épocas: 
dedicar más tiempo a la comunión 
con nuestro Padre Celestial y a la 
lectura de las Escrituras; escuchar la 
voz suave y apacible. Según lo 
expresó una jovencita de edad de 
Abejitas: "Al principio, cuando oraba 
y leía las Escrituras, nunca me sentía 
muy bien; pero después de hacerlo 
por aproximadamente dos meses, 
empecé a sentirme muy feliz, a querer 
más a mi familia y sentir el deseo de 
ser buena con todo el mundo". 

Cuando el profeta Enós escuchó 
las palabras del Señor, empezó a 
anhelar el bienestar de los demás 
(véase Enós 1:9). Cuando 
comenzamos a pensar en los demás, 
ya no nos sentimos tan solos. 

Otro elemento que sirve de 

I V>c 

juánto estimo a Ardeth 
Kapp y a Jayne Malan, así 

'como a las demás miembros 
de la mesa general recientemente 
relevadas! Y cuan hermoso 
sentimiento me embargó cuando el 
presidente Monson llamó para 
avisarme que ya habían llamado a mis 
consejeras, diciéndome: "No debe 
estar sola". Y rápidamente agregó: "No 
está sola". Tengo un testimonio de esas 
palabras y del consuelo que brindan. 

Hace cuatro años, cuando 
inesperadamente me quedé viuda y 
el menor de mis cinco hijos estaba 
por ir a la misión, me sentí sola. En 
aquel tiempo solía ir a caminar 
mucho, y un día le comenté a una 
vecina que últimamente había 
estado pensando mucho en la 
juventud. Ella me respondió: "¿De 
veras? ¿Y por qué será?" Llegué a la 
conclusión de que quizás fuera 

mucho es contar con personas que 
nos sostengan. Así como una 
presidenta necesita consejeras, todos 
necesitamos el cuidado y el interés 
de nuestra familia y amigos. Un 
padre le dijo a su hija: "Alguien se 
preocupa por ti; quizás no siempre 
sea la gente que tú quieres que se 
preocupe por ti, pero siempre hay 
alguien que está pendiente y se 
interesa en los demás. De hecho, tal 
vez ya tengas una idea de quiénes 
son esas personas, porque son las 
mismas con las que siempre puedes 
contar. Eso nunca cambiará" (Joseph 
Walker, "ValueSpeak", Chicago 
Tribune, 3 de junio de 1991). Todos 
necesitamos personas que se 
interesen en nosotros. "Tus amigos 
te sostienen, y te saludarán de nuevo 
con corazones fervientes y manos 
amistosas" (D.yC. 121:9). 

El proceso de maduración no se 
lleva a cabo sin gran esfuerzo. Hace 
poco, mi hija menor llegó a casa y 
dijo que el obispo la había llamado 
para ser maestra de la Escuela 
Dominical. Y comentó: "Pero no me 
siento como una maestra de la 
Escuela Dominical". Le respondí: 
"Todavía no, Mary, pero lo serás". 
Madurar también requiere el 
desarrollo de nuestro potencial. 
Nuestro Padre Celestial cuenta con 
cada uno de nosotros. A medida que 
trabajemos y logremos experiencia, 
nuestra confianza irá aumentando 
sosegadamente dentro de nosotros. 

A veces cometemos el error de 
sentirnos solos simplemente porque 
no se reconocen nuestros esfuerzos. 
Solamente una porción muy 
pequeña de lo que hacemos se lleva 
a cabo en un ambiente público; lo 
demás se compone de actos 
pequeños y a menudo inadvertidos. 
No obstante, cuando se juntan todos 
esos pequeños actos, son mil veces 
mayores que aquellos que reciben la 
aclamación del público. Albert 
Schweitzer [filósofo y ministro 
religioso francés, 1875-1965] dijo 
que cuando se comparan los actos 
públicos con las acciones pequeñas y 
privadas, aquéllos se asemejan "a la 
espuma de las olas en un profundo 
océano" (Albert Schweitzer, Out of 
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My Life and Thought; Nueva York: 
H.Holt, 1949, pág. 90). Es 
conveniente recordar esto cuando se 
esté en ese proceso de desarrollo. 

A todas las jovencitas de la 
Iglesia, en sus años de crecimiento, 
deseo asegurarles que no están solas. 
Quiero que sepan cuánto las quiero. 
¿Tienes tú, joven, alguna idea de lo 
mucho que piensan en ti, de lo 
mucho que hablan de ti, de lo 
mucho que oran por ti, y de lo 
mucho que te quieren tus padres y 
líderes? Las jóvenes deben aprender 
a trabajar y desarrollar sus 
habilidades; deben considerar las 

necesidades de los demás y prestar 
servicio caritativo; deben apoyarse 
mutuamente mientras permanecen 
firmes en la verdad y la rectitud. 
Nuestro Padre Celestial las ama; El 
conoce los problemas que tienen que 
enfrentar; El sabe que fueron 
preparadas antes de nacer para venir 
en esta época. Confío plenamente 
en las palabras de nuestro Profeta, 
que dijo: "Habéis nacido en estos 
tiempos por un propósito sagrado y 
glorioso" (Ezra Taft Benson, "A las 
Mujeres Jóvenes de la Iglesia", 
Liahona, enero de 1987, pág. 82). 

Ahora, quisiera exhortar a todo 

miembro adulto de la Iglesia a que 
aprenda el nombre de cada uno de los 
jóvenes de su barrio o rama y se dirija 
a ellos por su nombre; que los aliente 
cuando se esfuercen en su trabajo; 
que los felicite por las cosas buenas 
que hagan. Ellos necesitan nuestro 
apoyo, y nosotros necesitamos el de 
ellos. Probablemente uno de los 
aspectos más difíciles del proceso de 
maduración es que tenemos que 
continuar en él siempre. Pero no 
estamos solos. Testifico que esto es 
verdad y expreso gratitud por ese 
conocimiento, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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"Tome su cruz" 
Élder Han In Sang 
De los Setenta 

"El amor de Dios significa acercarnos a los demás y... ayudarlos hasta 
que cambien sus caminos erróneos y se alleguen felices a nuestro Padre 
Celestial". 

Siento profunda humildad y 
sinceramente ruego tener 
conmigo el Espíritu y el apoyo 

del Señor. 
En el libro de 3 Nefi leemos: "He 

aquí, soy discípulo de Jesucristo, el 
Hijo de Dios. He sido llamado por él 
para declarar su palabra entre los de 
su pueblo, a fin de que puedan 
alcanzar la vida eterna" (3 Nefi 5:13). 

He venido desde Corea, 
atravesando medio mundo para dar 
mi testimonio de la veracidad del 
Evangelio de Jesucristo. Corea ha 
tenido guerras; durante mi vida he 
visto muchas cosas trágicas; mucha 
tristeza y cambios. No obstante, 
también he presenciado muchos 
milagros. Corea es el país donde nací 
y donde he vivido toda mi vida. Es 
donde yacen sepultados mis amados 
antepasados, entre ellos mis queridos 
padres y los padres de mis abuelos. 

Actualmente, cuatro de nuestros 
cinco hijos residen en Corea. Allí 
viven también muchos de nuestros 
amigos íntimos, así como nuestros 
hermanos y hermanas con sus familias. 

Yo nunca había vivido fuera de 
Corea hasta el mes de agosto pasado, 
cuando me llamaron para venir a 
Salt Lake City, y recibí el 
llamamiento del Señor para declarar 
Su palabra entre Su pueblo. 

Sin embargo, la Primera 
Presidencia me llamó para que fuese 
una Autoridad General, un discípulo 
del Señor, primero y sobre todas las 
cosas. 

Antes de seguir adelante, 
permitidme deciros: "¡Kam sa ham ni 
tal" En coreano, Kam sa ham ni ta es 
una singular expresión honorífica de 
gratitud. 

Estoy agradecido a mi Padre 
Celestial por Su amor y las 
bendiciones que me ha dado. 
Durante los tiempos terribles de 
dificultades y durante la guerra, 
llegué casi al borde de la 
desesperación y me sentía 
totalmente desvalido; pensaba que 
no había esperanza ni futuro para 
mí, y me parecía haber sido 
totalmente abandonado y rechazado. 

Por medio de mis amorosos padres, 
el Padre Celestial obró milagros en 
beneficio mío. Al fin, pude 
levantarme y empecé a progresar. 

Aquí y allá se proveían refugio y 
alimentos; no demasiado, pero lo 
suficiente para sostenerme la vida. Y 
finalmente me uno a vosotros hoy en 
este histórico y grandioso 
Tabernáculo, rodeados de líderes 

escogidos de la Iglesia del Señor. 
Es por eso que digo "Kam sa ham 

ni ta" a mi Padre Celestial. 
Estoy agradecido por mis buenos 

padres y por su amor especial y la 
maravillosa influencia que tuvieron 
en mi vida. También estoy 
profundamente agradecido al doctor 
Kim Ho Jik, el primer Santo de los 
Últimos Días coreano, la persona 
más humilde y desinteresada que he 
conocido en mi vida. Este gran 
hombre dirigió a un puñado de 
destituidos jóvenes coreanos 
miembros de la Iglesia durante la 
época de tribulación, para poner los 
cimientos de la obra del Señor en la 
tierra de la calma matinal, Corea, 
preparando a esas personas, 
aparentemente desvalidas, para 
aprender el Evangelio de Jesucristo y 
ser fieles en la obra del Señor. Su 
amor por Dios y por mí obró muchos 
milagros en mi vida. 

Me establecí la meta de llegar a 
ser un buen miembro de la Iglesia, 
como él era: un buen padre, un buen 
esposo e incluso un buen traductor, 
tal como él. 

Sé que en este día, él y mi padre 
me están mirando complacidos 
desde el mundo de los espíritus. 

Estoy agradecido por vosotros, 
mis hermanos y hermanas. ¡Kam sa 
ham ni ta! 

Uno de vosotros me enseñó el 
Evangelio restaurado de Jesucristo y 
me bautizó en el reino. El amor que 
me demostró me llevó a aceptar el 
evangelio. Más tarde, fueron muchos 
grandes líderes de la Iglesia para 
instruirnos y capacitarnos durante 
todos estos años. 

El presidente Lee, el presidente 
Kimball, el presidente Benson, el 
presidente Hinckley, el presidente 
Monson y muchos otros grandes 
líderes fueron a ayudarnos y a 
cambiarnos, demostrando el gran 
amor del Señor. 

En Corea, el presidente Hinckley 
lloró muchas veces y todos 
percibimos el amor que él siente por 
el Señor, así como por la gente pobre 
del Oriente. ¡Kam sa ham ni ta! 

Cuando partimos de nuestra casa 
en Corea el otoño pasado, muchos de 
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El Monumento a la Gaviota se erigió en 1 91 3 en la Manzana del Templo en conmemoración a 

la época en 1848 en que un mar de gaviotas devoró a una multitud de grillos que amenazaba 

destruir las cosechas de los pioneros. 

nuestros hermanos fueron al 
Aeropuerto KimPo para despedirse de 
nosotros. Entre el grupo estaban 
cuatro de nuestros hijos, que lloraban 
de tristeza y de gozo a la vez. Se 
sentían muy orgullosos de sus padres. 
En esa ocasión, mi esposa y yo nos 
encontrábamos en la sala de pasajeros, 
al otro lado del lugar donde 
normalmente solíamos estar cuando 
íbamos a despedir a nuestros invitados. 

El Aeropuerto KimPo: conozco 
muy bien ese lugar. He ido ahí en 
numerosas ocasiones, 
principalmente para recoger a los 
visitantes o acompañar a los 
invitados que partían. Cada vez que 
iba al Aeropuerto KimPo me decía 
para mis adentros o le comentaba a 
mi esposa: "¡Yo no! ¡Jamás! Yo les 
haré los mandados; los llevaré en el 
auto, interpretaré para ellos y todo 
lo demás, pero, ¡irme, no, señor! ¡Yo 
me quedaré en casa y seré un buen 
maestro de la clase de Doctrina del 
Evangelio en la Escuela Dominical!" 
De ese modo, el Señor oyó mis 
murmullos egoístas. 

Élder Maxwell, usted nos enseñó 
en cuanto a la realidad del precio 
que hay que pagar para ser un 
discípulo del Señor. Además, usted 
dijo: "No se puede pagar a precio de 
costo ni tampoco en una sola cuota". 
(Men and Women of Christ, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1991, pág. 24.) 

Yo tuve que aprender esa lección 
de golpe, y estoy agradecido por el 
consejo y el estímulo del mensaje. 

Actualmente residimos en Tokio, 
Japón. Sólo el Señor sabe por qué. En 
Tokio tenemos que aprender todo 
nuevamente, incluso el nuevo 
significado de la vida. Tenemos que 
aprender el idioma, las costumbres, el 
sistema de la sociedad, cómo 
trasladarnos de un lugar a otro, y, lo 
más importante, estamos aprendiendo 
a conocer a la gente y a amarla. 

En el libro de Marcos leemos: 
"Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niegúese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame" (Marcos 8:34). 

Llevar esta cruz no es fácil, pero 
no será demasiado difícil porque 
Dios vive y nos ama. 

Aquí y allá en nuestra área, me 

encuentro con líderes desalentados; 
les doy un abrazo y les digo que les 
amo porque tengo un firme 
testimonio del Dios viviente y de Su 
gran amor. 

Para mí, el amor de Dios significa 
acercarnos a los demás y hacer algo 
bueno por ellos y ayudarlos hasta 
que cambien su caminos erróneos y 
se alleguen felices a nuestro Padre 
Celestial. 

Únicamente el amor de Dios 

curará las muchas enfermedades y 
los problemas del mundo, incluso la 
enfermedad de la inactividad en la 
Iglesia. 

Que el amor de Dios lleve esa paz 
a vuestros hogares. Os amo y ¡Kam 
sa ham hi tal Sé que Dios, nuestro 
Padre Celestial, vive, y que 
Jesucristo es nuestro Salvador. José 
Smith fue un verdadero Profeta del 
Señor en esta dispensación. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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La fe y las buenas obras 
Élder Stephen D. Nadauld 
De los Setenta 

"A cada uno de nosotros la vida le proporciona un amplio panorama de 

oportunidades de estrellarse contra sí mismo (o sea, de causar sus 

propios problemas)." 

El estar en este estrado donde 
Profetas y Apóstoles han 
enseñado las verdades de la 

Restauración, tanto en el pasado 
como en el presente, es una 
experiencia que me hace sentir 
humilde. Estoy agradecido por este 
llamamiento a servir, y he llegado a 
admirar y a amar a las Autoridades 
con quienes trabajo. 

Me siento en deuda de gratitud 
hacia mi maravillosa y dedicada madre 
y hacia mi extraordinaria esposa, 
compañera y madre de mis siete hijos. 
Hago eco al sentimiento expresado 
por el élder Scott anteriormente: 
Margaret me supera en toda cualidad 
valiosa y la quiero mucho. 

Los niños nos pueden dar un 
panorama maravilloso y hasta 
humorístico de la vida. En nuestra 
familia tenemos dos hijos de diez 
años que son gemelos idénticos, 

hasta el punto en que a veces es 
prácticamente imposible distinguir el 
uno del otro. 

Recientemente, nos mudamos y 
nos encontramos en un vecindario 
nuevo. Varios días después, 
conversando con Aarón, uno de los 
gemelos, le pregunté cómo se había 
hecho un chichón [magulladura] 
que tenía en la frente, y él lo 
describió de esta manera: "Lo que 
pasó, papá, es que Lincoln [que es el 
hermano mayor] me estaba 
persiguiendo por el corredor; al 
doblar la esquina, vi a Adam [su 
hermano gemelo] parado allí. Como 
yo corro más ligero que él, traté de 
pasar por su lado, ¡pero no era 
Adam, sino el espejo!" ¡Se había 
estrellado contra un amplio espejo 
que tenemos en el corredor! 

A cada uno de nosotros la vida le 
proporciona un amplio panorama de 
oportunidades de estrellarse contra sí 
mismo (o sea, de causar sus propios 
problemas). Pogo, el conocido 
personaje de una tira cómica, lo dijo 
de esta manera: "Hemos conocido al 
enemigo: ¡somos nosotros mismos!" 
(Walt Kelly). 

En términos más elocuentes, el 
Señor le dijo a Moroni: 

"Y si los hombres vienen a mí, les 
mostraré su debilidad... porque si se 
humillan ante mí, y tienen fe en mí, 
entonces haré que las cosas débiles 
sean fuertes para ellos" (Éter 12:27). 

Al mirar en el espejo, y ver la 
cantidad de golpes y rasguños que 
tenemos como evidencia de nuestras 
debilidades, recordemos que existen 
dos grandes fuerzas estabilizadoras 

que pueden servir de ancla para 
nuestra alma. 

La primera la ilustra una 
experiencia que tuve hace ya varios 
meses. Junto con un presidente de 
estaca, fui a visitar a una mujer 
joven que vive en Atlanta, estado de 
Georgia. Tenía veintinueve años, el 
esposo había fallecido en un 
accidente automovilístico y ella vivía 
en un modesto apartamento con sus 
dos hijos. Esperábamos encontrarla 
amargada y desalentada por haber 
recibido ese "golpe" sin haber hecho 
nada para merecerlo. Pero, por el 
contrario, estaba de buen ánimo, 
serena y muy cortés. Nos agradeció 
la visita y luego agregó algo así: 
"Hermanos, deseo que sepan que yo 
creo en el plan de redención. Estoy 
agradecida a mi Salvador por la 
promesa de que tendré una 
resurrección gloriosa junto con mi 
esposo. Y le agradezco Su sacrificio 
redentor". Luego, poniendo los 
brazos alrededor de sus hijos, dijo: 
"Nuestra fe en Jesucristo nos 
ayudará a salir adelante". 

Habíamos ido con la idea de 
consolarla y fortalecerla, y salimos de 
allí con humildad, edificados y 
bendecidos por esa maravillosa 
expresión de fe. 

En verdad, por fe andamos. Fe en 
el plan de redención; fe en la función 
de Jesucristo como nuestro Salvador y 
Redentor; fe en que, por ser el Hijo de 
Dios, El tiene el poder de salvarnos, 
perdonarnos y elevarnos. Debido a 
nuestra fe nos arrepentimos, 
guardamos Sus mandamientos, nos 
acercamos a Su Iglesia restaurada y a 
Su sacerdocio, el que El ha 
autorizado. Por la fe escuchamos y 
seguimos las palabras que Sus Profetas 
y Apóstoles pronuncian desde éste y 
otros pulpitos. 

Si ejercemos nuestra fe en El, 
Cristo nos ayudará a sobreponernos 
a nuestras debilidades, y a los golpes 
y las magulladuras que nos causan. 

Para ilustrar la segunda gran 
fuerza estabilizadora, deseo relatar 
otra experiencia. Hace algunos años, 
cuando era todavía muy joven, fui 
obispo. Un día, nos encontrábamos 
en una reunión social alrededor de 
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la piscina de un edificio de 
departamentos donde vivía la 
mayoría de los miembros, y allí me 
presentaron a un nuevo miembro del 
barrio, una joven de unos veinte 
años, cuyo nombre era Carol. Desde 
la infancia, Carol había sufrido una 
enfermedad del sistema nervioso por 
lo que caminaba con gran dificultad 
y tenía las manos tullidas. También 
la cara amable y bondadosa estaba 
afectada, así como su facultad de 
hablar. Pero, como llegaría más 
adelante a comprender, conocer a 
Carol era amarla. 

Sólo pasaron unos pocos minutos 
antes de que empezara a aprender la 
gran lección que ella enseñaba. 
Mientras conversábamos, vimos a un 
joven alto, atlético, buen mozo, de 
pelo negro, que saltaba del trampolín 
y se zambullía, saliendo en seguida 
del agua, obviamente lastimado; al 
salir, se fue a sentar bajo un árbol, 
masajeándose el cuello. Entonces 
observé a Carol levantarse con 
dificultad, prepararle un plato de 
comida y, con gran esfuerzo, ir a 
alcanzárselo. Un gesto natural y 
espontáneo de servicio, "de buenas 
obras". Las buenas obras de Carol 
pasaron a ser una leyenda. Cuidaba a 
los enfermos, proveía comida para los 
necesitados, llevaba en el auto a 
quien necesitara transporte (una 
experiencia que dejaba a sus 
pasajeros pálidos y nerviosos, pero 
siempre llegaban sanos y salvos), 
consolaba, elevaba, bendecía. 

En una oportunidad, caminé con 
ella por la vereda contigua al edificio 
de apartamentos en que vivía, y 
desde las ventanas, de los balcones, 
de los porches se oían los saludos: 
"Hola, Carol", "¿Cómo estás, 
Carol?", "Ven a vernos, Carol". Y de 
vez en cuando alguien decía 
"Obispo, buenas tardes..." Era 
evidente que amaban y aceptaban a 
Carol debido a sus obras buenas. 

Lo que mejor recuerdo de ella 
sucedió en la primavera de ese año. 
La estaca se comprometió a 
participar en una carrera de 5 
kilómetros sólo por el gusto de 
participar (que no siempre era un 
gusto). Carol deseaba estar junto a 

los miembros del barrio, pero 
nosotros no veíamos que fuera 
posible, dado que sólo el caminar era 
ya una tremenda dificultad para ella. 
Sin embargo, había tomado la 
determinación, y luchó y se entrenó 
todos los días para aumentar su 
resistencia. 

La carrera terminaba en el 
estadio. Doscientos o trescientos de 
nosotros descansábamos en las 
graderías frente a la meta, tomando 
jugos y tratando de recobrar el 
aliento, cuando de pronto nos 
acordamos de Carol: i Había 
quedado atrás, en alguna parte del 
trayecto! Al correr hasta la entrada 
del estadio la vimos a lo lejos, 
esforzándose por respirar, apenas 
capaz de caminar, pero con la 
determinación de llegar a la meta. 
Al entrar en la pista que conducía a 
la meta, sucedió algo maravilloso. 
Repentinamente se formaron dos 
líneas a los costados de la pista con 

cientos de personas que la 
alentaban, mientras otros corrieron 
a su lado para apoyarla y sostenerla 
emocionalmente hasta el final. 
Carol, la de las "buenas obras", 
había terminado la carrera. 

Algún día, todos nosotros 
cruzaremos la meta final. 
¿Escucharemos las voces de aliento y 
apoyo de aquellos a quienes hayamos 
amado y servido? Esperemos que 
podamos oír la voz de aprobación del 
Salvador que, debido a nuestra fe y 
obras buenas, nos diga: "Bien, buen 
siervo y fiel" (Mateo 25:21). 

Agrego mi testimonio a los 
muchos que se han dado desde este 
pulpito. Sé que Dios vive; Jesucristo 
es Su Hijo, nuestro Salvador y 
Redentor. El tiene el poder de 
levantarnos si venimos a El con fe, 
con buenas obras y con todo nuestro 
corazón. Así lo testifico, en el 
sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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¿Qué hacéis por Cristo? 
Élder Som K. Shimabukuro 
De los Setenta 

"Lo mejor y más sensato que podemos hacer como discípulos del 
Salvador es laborar diligentemente durante esta etapa mortal a fin de 
llegar a ser como El." 

Me complace traer a todos 
vosotros el amor y cálido 
saludo de los maravillosos 

santos y misioneros de Japón y 
Corea. Ellos se unen a los cientos de 
miles de santos y misioneros de todo 
el mundo al hacer el máximo 
esfuerzo por ser verídicos y 
dedicados discípulos del Señor 
Jesucristo, a fin de gozar de las 
bendiciones de paz y plenitud en la 
vida conforme compartan las 
bendiciones de amor y de buena 
voluntad para con los demás. 

Es un honor para mí haber 
recibido la asignación de la Primera 
Presidencia de hablar en esta sesión 
de la conferencia general. Si la 
preocupación de una esposa es el 
factor que determina el éxito de un 
discurso de la conferencia, entonces 
me complace decir que me irá muy 
bien, porque toda la preocupación 

que mi esposa ha tenido es más que 
suficiente para asegurar el éxito, no 
sólo de mi discurso, sino también de 
todos los que se han dado y que se 
darán desde este pulpito en esta 
conferencia. Es una gran bendición 
tener una esposa que se preocupe 
con nosotros y por nosotros. 

En Mateo 22:42 hay una 
pregunta de gran importancia para 
vosotros, para mí y para todos los 
que profesamos ser discípulos del 
Señor Jesucristo. La pregunta, hecha 
por Jesús mismo, es: "¿Qué pensáis 
del Cristo?" Estoy seguro de que 
hemos meditado o se nos ha hecho 
esta pregunta. Sin duda hemos 
tenido muchas respuestas y todos 
hemos reflexionado acerca del gran 
amor que sentimos por El. No me 
sorprende que una y otra vez 
hayamos hecho o hayamos oído a 
otros hacer descripciones tales como 
Hijo Unigénito, Señor y Salvador, 
Redentor del mundo, Cordero de 
Dios, Luz del mundo y muchas más. 
Y cada vez que expresamos nuestro 
testimonio de lo que pensamos de 
El, estoy seguro de que lo hacemos 
con la máxima reverencia y 
expresión de amor. Es también 
reconfortante saber que el Espíritu 
confirma lo que testificamos, porque 
"...nadie puede llamar a Jesús Señor, 
sino por el Espíritu Santo..." (1 
Corintios 12:3). 

Permitidme ahora hacer otra 
pregunta importante que se puede 
agregar a la anterior: "¿Qué pensáis 
del Cristo?" No está en las 
Escrituras, pero es de esperar que la 
consideréis muy cuidadosamente, y 

hasta quizás sea apropiada para 
juzgar y calcular el grado de 
devoción, tanto vuestro como mío. 
A modo de continuación a "¿Qué 
pensáis del Cristo?" pregunto: 
"¿Qué hacéis por Cristo?" 

La persona más importante en la 
pregunta "¿Qué pensáis del Cristo?" 
es, por supuesto, el Señor Jesucristo. 
A El le damos prioridad al describir 
vividamente Su naturaleza divina, 
Su misión y Sus logros, y luego 
siguen nuestros pensamientos y 
nuestro testimonio concernientes a 
las enseñanzas y a las obras que 
realizó durante Su ministerio de tres 
cortos años, así como el gran efecto 
positivo que todo ello ha tenido en 
nuestra vida. 

La pregunta "¿Qué hacéis por 
Cristo?" es de gran importancia 
porque incluye un desafío que tiene 
consecuencias eternas y 
consecuencias que afectan nuestra 
vida mortal y nuestra vida después 
de la muerte. En este caso, nosotros 
pasamos a ser los personajes más 
importantes, los autores de la 
acción. Ya no se trata de lo que 
pensemos de Jesucristo, sino más 
bien de lo que hayamos hecho, 
estemos haciendo y lo que haremos 
por El. Está claro que la clase de 
discípulos que seamos depende y 
dependerá de las respuestas que 
demos a esta pregunta y, 
obviamente, esas respuestas deben 
basarse en nuestras obras más que en 
nuestra palabra. 

Jesús dijo: "No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en 
los cielos" (Mateo 7:21). El nos da 
el poderoso mensaje de que el 
hacer la voluntad de Su Padre es la 
clave para entrar en el reino de los 
cielos. El pensar y el testificar de 
Cristo es muy importante, pero a 
esto debemos agregarle buenas 
obras que se basen en el ejemplo 
que El nos dio. 

La respuesta a la pregunta "¿Qué 
hacéis por Cristo?" sólo se encuentra 
en lo que hagamos por El. La carga 
de demostrar que somos Sus 
discípulos, en otras palabras, lo que 
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estemos dispuestos a hacer por El, 
está firmemente sobre nuestros 
hombros. Sin lugar a dudas, Jesús, 
por medio de Sus obras, ya ha 
demostrado quién es y lo que ha 
logrado por nosotros; por Sus obras 
ha dejado una descripción indeleble 
de sí mismo y es fácil llegar a una 
conclusión en cuanto a El y Sus 
méritos. Pero la atención ha girado 
de Cristo a nosotros; ahora nos toca 
dar una descripción de nosotros 
mismos por medio de lo que 
hagamos por El, lo que a su vez 
contesta la pregunta "¿Qué hacéis 
por Cristo?", y qué deseamos que la 
gente piense de nosotros. 

Esa descripción que deseamos 
darnos conforme trabajemos 
diligentemente para contestar la 
pregunta por medio de nuestras 
obras puede muy bien llamarse 
carácter, y es de esperar que sea 
semejante al de Cristo. El significado 
y el corazón de un carácter como el 
de Cristo están descritos en la 
sencilla pero profunda declaración 
de Jesús cuando dijo: "...¿qué clase 
de hombres habéis de ser? En verdad 
os digo, aun como yo soy" (3 Nefi 
27:27). Y típico de Su grandeza, El 
no sólo nos dice cómo debería ser un 
carácter semejante al de Cristo, sino 
que también nos extiende una mano 
en cuanto a lo que debemos hacer 
para lograrlo. En forma 
conmovedora dijo: 

"En verdad, en verdad os digo 
que éste es mi evangelio; y vosotros 
sabéis las cosas que debéis hacer en 
mi iglesia; pues las obras que me 
habéis visto hacer, ésas también las 
haréis; porque aquello que me habéis 
visto hacer, eso haréis vosotros. 

"De modo que si hacéis estas 
cosas, benditos sois, porque seréis 
exaltados en el postrer día" (3 Nefi 
27:21-22). 

Además, dijo: "Porque ejemplo os 
he dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis" 
(Juan 13:15). 

Y también agregó: "...Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos" 
Quan 8:31). Y por último, con 
sencillez pero con majestad: 

"...Sigúeme tú (2 Nefi 31:10). 
Es claro que lo mejor y más 

sensato que podemos hacer como 
discípulos Suyos es laborar 
diligentemente durante esta etapa 
mortal a fin de llegar a ser como El y 
adquirir Sus características siguiendo 
Su ejemplo y haciendo lo que El nos 
enseñó. Cuando así lo hagamos, 
nuestras obras se convertirán por 
cierto en respuestas a la pregunta: 
"¿Qué hacéis por Cristo?", y, a su 
vez, esas obras irán de la mano con 
las respuestas que demos a la 
pregunta: "¿Qué pensáis del Cristo?" 
En verdad, si nuestras expresiones 
de "Señor, Señor" están en armonía 

con nuestras obras, es seguro que 
entraremos en el reino de los cielos. 

El mayor de todos los logros que 
podemos alcanzar en nuestra larga y 
dificultosa jornada por las etapas de 
la inmortalidad es el de poder decir 
con toda sinceridad en nuestra 
condición de discípulos de 
Jesucristo: Sus caminos son mis 
caminos y Sus pensamientos mis 
pensamientos (véase Isaías 55:8). 

Ruego que todos lo logremos por 
medio de nuestra dedicación sincera 
y de nuestra fe constante en El, 
quien es nuestro Ejemplo de verdad 
y rectitud, es mi humilde oración, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Busquemos lo bueno 
Élder Joseph B. Wirthl in 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Para los miembros de la Iglesia, el buscar lo bueno es más que un alto 
ideal. Es una obligación que aceptamos cuando entramos en las aguas 
del bautismo." 

Mis estimados hermanos y 
hermanas, considero un 
privilegio el estar aquí, en 

esta ocasión, y tener la oportunidad 
de expresar mi testimonio en cuanto 
a la veracidad del evangelio y mi 
amor hacia sus líderes. Ruego que el 
Espíritu del Señor me acompañe 
mientras os dirijo la palabra. 

He asistido a las conferencias 
desde que tenía aproximadamente 
cinco años de edad. Recuerdo que 
mi padre y yo solíamos sentarnos en 
la tercera fila de la sección del 
centro. Siempre me gustaron todas 
las conferencias a las que me llevó, 
pero creo que nunca he asistido a 
una que fuera mejor o más inspirada 
que ésta. Cabe mencionar también 
que quizás sea la más larga, ya que 
soy uno de los últimos discursantes. 

Un documento clave de la 
restauración del evangelio es la carta 

que el profeta José Smith escribió en 
respuesta a una pregunta de John 
Wentworth, editor de un diario de 
Chicago. En esa carta, el Profeta 
escribió un resumen del origen, 
progreso, persecución y fe de los 
Santos de los Últimos Días. Es uno 
de los primeros relatos publicados de 
los acontecimientos ocurridos en el 
período de treinta y seis años 
después del nacimiento del Profeta. 
La última parte de la carta, los 
Artículos de Fe, es una declaración 
de las principales creencias de la 
Iglesia. El hecho de que una persona 
inspirada de los cielos y no un grupo 
de eruditos escribiera este 
documento es otra evidencia del 
llamamiento divino de José Smith 
(véase Elementos de la Historia de la 
Iglesia, pág. 332). 

La palabra buscar significa tratar 
de obtener, procurar. Esto requiere 
una actitud enérgica y positiva. Por 
ejemplo, Abraham buscó "las 
bendiciones de los patriarcas... y ser 
un partidario más fiel de la justicia" 
(Abraham 1:2). Es lo opuesto a 
esperar pasivamente que nos llegue 
algo bueno, sin hacer ningún 
esfuerzo de nuestra parte. 

Podemos llenar nuestra vida de 
cosas buenas, sin dejar lugar para 
nada más. Tenemos tanto bueno para 
elegir que no tenemos por qué hacer 
lo malo. El élder Richard L. Evans 
dijo: "Lo malo está en el mundo, 
pero también está lo bueno. Está en 
nosotros distinguir y elegir entre los 
dos, para crecer en autodisciplina, en 
capacidad, en bondad, para seguir 
adelante —paso a paso— un día, 

una hora, un momento, una tarea a 
la vez" (Richard L. Evans, Thoughts 
for One Hundred Days, 5 tomos; Salt 
Lake City: Publishers Press, 1970, 
pág. 4:199). 

Si buscamos lo que es virtuoso y 
bello, con seguridad lo encontraremos. 
Por el contrario, si buscamos lo malo, 
lo hallaremos. Lucifer sabe cómo 
tentar y arrastrar a muchos de los hijos 
de nuestro Padre Celestial hasta 
donde él y sus secuaces están. El se 
rebeló y fue echado; él quiere que 
seamos miserables como él es. (Véase 
2Nefi2:18.) 

Mi mensaje puede ser lo opuesto al 
mensaje engañador de Satanás. Nefi 
lo describe así: "...muchos... dirán: 
Comed, bebed y divertios, porque 
mañana moriremos; y nos irá bien... 

"...no obstante, temed a Dios, 
pues él justificará la comisión de 
unos cuantos pecados; sí, mentid un 
poco, aprovechaos de uno... en esto 
no hay mal; y haced todas estas 
cosas, porque mañana moriremos; y 
si es que somos culpables, Dios nos 
dará algunos correazos, y al fin nos 
salvaremos en el reino de Dios" 
(2 Nefi 28:7-8). 

Aunque vivamos en el mundo, no 
debemos ser del mundo. Para los 
miembros de la Iglesia, el buscar lo 
bueno es más que un alto ideal. Es 
una obligación que aceptamos 
cuando entramos en las aguas del 
bautismo y que renovamos cada vez 
que participamos de la Santa Cena. 
Debemos recordar: El Señor no 
puede "considerar el pecado con el 
más mínimo grado de tolerancia. 

"No obstante, el que se arrepienta 
y cumpla los mandamientos del 
Señor será perdonado..." (D. y C. 
1:31-32.) 

Debemos fortalecer a nuestras 
familias y promover la paz y la 
felicidad en nuestros hogares, 
convirtiéndolos en refugios contra 
los problemas que nos rodean. Por 
medio del ejemplo, los padres 
pueden enseñar a los hijos a ser 
amables, considerados, respetuosos y 
a apoyarse el uno al otro para evitar 
la contención. A veces los miembros 
de la familia se tratan con menos 
cortesía de la que usan para tratar a 
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los conocidos y hasta a los extraños. 
Los miembros de la familia tienen 
desacuerdos que pueden causar 
tensión, pero deben reservar su más 
tierno afecto para sus seres queridos: 
el cónyuge, los padres y los 
hermanos. La verdadera grandeza de 
una persona, en mi opinión, se 
manifiesta en la forma en que trata a 
las personas donde la cortesía no es 
una imposición social. 

Podemos ser buenos vecinos. En la 
mayoría de los casos, los que sean 
buenos vecinos tendrán buenos 
vecinos. Ser un buen vecino es más 
que tener un gesto de atención de vez 
en cuando para las fiestas o en una 
crisis; significa esforzarse siempre por 
edificar y mantener una verdadera 
amistad. Reaccionamos de inmediato 
en una emergencia. Por ejemplo, la 
Navidad pasada el automóvil de 
nuestro vecino se incendió. Todos los 
que vieron las llamas corrieron para 
ayudar. ¿Respondemos así cuando la 
necesidad es menos urgente pero 
posiblemente muy importante? 
¿"Visitamos a nuestros vecinos aunque 
nadie esté enfermo ni haya crisis? 

Podemos prestar servicio 
desinteresado por el amor que 
tenemos por nuestros semejantes. El 
Salvador puso ese amor en segundo 
lugar después del amor a Dios 
cuando dijo: "Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

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

"De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas" 
(Mateo 22:37-40). 

En cuanto a estos dos 
mandamientos, leemos en 1 Juan: 
"Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 
aborrece a su hermano, es 
mentiroso. Pues el que no ama a su 
hermano a quien ha visto, ¿cómo 
puede amar a Dios a quien no ha 
visto? 

"Y nosotros tenemos este 
mandamiento de él: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano" (1 
Juan 4:20-21). 

El servir a otros debe ser parte de 
la vida de todo discípulo de nuestro 
Salvador. Cuando dejamos de lado 
los intereses personales y damos de 
nosotros sin esperar recibir nada en 
cambio, estamos avanzando para 
llegar a ser verdaderos discípulos. "El 
Señor... ha mandado a su pueblo a 
cuidar de los pobres y de los 
necesitados. El dijo: 'Y recordad en 
todas las cosas a los pobres y 
necesitados, los enfermos y afligidos, 
porque el que no hace estas cosas no 
es mi discípulo' " (D. y C. 52:40). (El 
proveer conforme a la manera del 
Señor, pág. 3.) En una estaca que 
visité hace poco, el porcentaje de 
desempleo era muy alto. Sin 
embargo, los fieles santos y sus 
líderes se habían unido para hacer 
una generosa contribución de ayuno 
a fin de que nadie pase necesidades. 

Debemos ser autosuficientes, 
tanto como sea posible, en vez de 
esperar que otros provean por 
nosotros. Muchos piensan que 
tenemos el derecho de tener todo en 
la vida sin hacer ningún esfuerzo de 
nuestra parte. Muchos creen que el 
gobierno y otras organizaciones 
deben ocuparse de nosotros, que 
deben proveernos alimentos, 
cuidados médicos y vivienda. Por 
supuesto, la sociedad debe ocuparse 
de algunas de estas personas, pero la 
población en general debe quitarse 
la idea de depender del gobierno 
para cosas que ellos pueden proveer 
para sí mismos y sus familias. 

Debemos estar contentos y 
animados, y no dejar que Satanás 
nos abrume con el desaliento, la 
desesperación y la depresión. El 
presidente Benson dijo: "De toda la 
gente, nosotros, como Santos de los 
Últimos Días, debemos ser los más 
optimistas y los menos pesimistas" 
("Do Not Despair", Ensign, oct. de 
1986, pág. 2). En donde el pecado 
es la causa de la infelicidad, 
tenemos que arrepentimos y volver 
a una vida de rectitud porque "la 
maldad nunca fue felicidad" (Alma 
41:10) y "no se puede hacer lo malo 
y sentir paz interior. Es imposible" 
(Ezra Taft Benson, New Era, junio 
de 1986, pág. 5). 
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Creo que la felicidad viene de una 
conciencia limpia y sin engaño. Esto 
es, evitando los celos y la envidia, 
cultivando la paz en nuestros 
hogares y gozando de la paz en 
nuestros corazones que trae el vivir 
con rectitud. Esto se recibe por el 
conocimiento y la seguridad, que da 
el Espíritu, de que la vida que 
llevamos está de acuerdo con la 
voluntad de Dios y es aceptable para 
El (véase Joseph Smith, Lectures on 
Faith, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1985, 3:5). Después de todo, las 
palabras a menudo citadas del 
profeta José siguen en vigor; él dijo: 
"La felicidad es el objetivo y 
propósito de nuestra existencia; y 
también será el fin de ella, si 
seguimos el camino que nos conduce 
a la felicidad. Este camino es virtud, 
justicia, fidelidad, santidad y 
obediencia a todos los 
mandamientos de Dios" (Mi reino se 
extenderá, pág. 7). No tenemos que 
sentirnos deprimidos ni desalentados 
por la situación del mundo, porque 
el Señor nos ayudará a encontrar lo 
bueno que nos llevará a la felicidad. 

En estos días en que los medios 
de comunicación tienen casi entrada 
libre en nuestros hogares, debemos 
buscar entretenimientos edificantes, 
ya sea en la televisión, videos, 
películas, revistas, libros y otros 
materiales impresos. Debemos saber 
seleccionar y elegir sólo lo que 
pruebe ser virtuoso, bello, de buena 
reputación o digno de alabanza. Si 
tenemos dudas, debemos evitarlos. 

Especialmente en un año de 
elecciones, que se efectuarán en los 
Estados Unidos este año, debemos 
apoyar a aquellos que creemos 
actuarán con integridad y cumplirán 
nuestras ideas de buen gobierno. El 
Señor dijo: 

"Cuando los inicuos gobiernan, el 
pueblo se lamenta. Por tanto, debe 
buscarse diligentemente a hombres 
honrados y sabios, y a hombres 
buenos y sabios debéis esforzaros por 
apoyar" (D. y C. 98:9-10). 

La Iglesia tiene una norma de 
estricta neutralidad política, sin 
favorecer a ningún partido ni 
candidato, pero todo miembro debe 
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tomar parte activa en el proceso 
político. Debemos estudiar los 
asuntos y los candidatos para estar 
seguros de que nuestros votos se 
basen en el conocimiento y no en los 
rumores. Tenemos que orar por los 
que ocupan puestos públicos y 
pedirle al Señor que les ayude al 
tomar decisiones importantes que 
nos afecten. Nuestras creencias en 
cuanto a gobiernos y leyes de la 
tierra se resumen en la sección 134 
de Doctrina y Convenios y en el 
Artículo de Fe 12. Debemos apoyar 
las leyes que estén en armonía con 
esas creencias morales. 

Los miembros de la Iglesia deben 
llevar el mensaje del evangelio a todos 
los que quieran oírlo. Debemos 
predicar sin tardar, por el precepto y 
por el ejemplo, para estar seguros de 
que todo el que quiera aceptar las 
verdades del evangelio tenga la 
oportunidad de hacerlo. La mejor 
manera de enseñar el evangelio es 
vivirlo. Los padres deben preparar a 
sus hijos enseñándoles principios del 
evangelio, enseñándoles a vivir limpios 
y puros para ser dignos misioneros y 
embajadores del Señor; alentándoles a 
obtener un firme testimonio del 
evangelio y ayudándoles a prepararse 
económicamente para ese servicio. 
Asimismo, las parejas mayores deben 
hacer planes para servir como 
misioneros. 

Debemos ir a los santos templos 

con frecuencia para efectuar las 
ordenanzas esenciales por los que 
han muerto. La obra del templo nos 
permite hacer por otros lo que ellos 
no pueden hacer por sí mismos. Esta 
es una obra de amor gracias a la cual 
nuestros antepasados pueden seguir 
su progreso hacia la vida eterna. Tan 
valiosa como es para ellos la obra del 
templo, así es para nosotros. La Casa 
del Señor es un lugar [a donde 
podemos ir] para escapar de lo 
mundano y ver nuestra vida desde 
una perspectiva eterna. Podemos 
meditar en instrucciones y 
convenios que nos sirven para 
entender con más claridad el plan de 
salvación y el infinito amor de 
nuestro Padre Celestial por Sus 
hijos. Podemos meditar en nuestra 
relación con Dios, el Padre, y Su 
Hijo, Jesucristo. De Doctrina y 
Convenios aprendemos que un 
templo es "un sitio de instrucción 
para todos aquellos que son llamados 
a la obra del ministerio en sus varios 
llamamientos y oficios; 

"a fin de que se perfeccionen en 
el entendimiento de su ministerio, 
en teoría, en principio y en doctrina, 
en todas las cosas pertenecientes al 
reino de Dios sobre la tierra" 
(D. y C. 97:13-14). 

El hacer la obra del templo a 
menudo nos da fortaleza espiritual. 
Puede ser un apoyo en nuestra vida 
diaria, una fuente de guía, 

protección, seguridad, paz y 
revelación. No hay obra más 
espiritual que la obra del templo. 

Según las palabras de Hugh 
Nibley: "El templo es un modelo 
escala del universo. Ese misticismo 
del templo se debe a su conexión 
con otros mundos; es el ejemplo en 
la tierra del orden celestial, y el 
poder que hay en él viene de lo alto" 
(Insights, An Ancient Window, 
marzo de 1992, pág. 1). 

Como hijos espirituales de 
nuestro Padre Celestial, siempre 
debemos reconocer el divino 
potencial que hay en nosotros y 
nunca restringir nuestra perspectiva 
a la visión limitada de la vida mortal. 

Debemos buscar al Espíritu 
Santo, que puede ser el compañero 
constante de los que son obedientes 
y dignos. El puede revelarnos toda 
verdad en nuestra mente y en 
nuestro corazón, consolarnos en 
tiempos de aflicción, inspirarnos 
para tomar decisiones correctas y 
ayudarnos para que nos limpiemos 
del pecado. No conozco bendición 
más grande que podamos recibir en 
la mortalidad que la compañía del 
Espíritu Santo. 

Sin duda vivimos en tiempos 
difíciles, pero podemos buscar y 
obtener lo bueno a pesar de las 
tentaciones y trampas de Satanás. El 
no nos puede tentar más allá de 
nuestro poder para resistir (véase 1 
Corintios 10:13). Cuando buscamos 
"algo virtuoso, o bello, o de buena 
reputación", estamos tratando de 
imitar al Salvador y seguir Sus 
enseñanzas. Entonces estamos en el 
camino que lleva a la salvación. 

Doy mi humilde testimonio de que 
nuestro Padre Celestial conoce y ama 
a cada uno de Sus hijos, y que Su 
Hijo Amado, Jesucristo, es nuestro 
Salvador y Redentor. José Smith es el 
Profeta de la Restauración del 
Evangelio de Jesucristo. Sus 
sucesores, desde Brigham Young 
hasta nuestro Profeta actual, el 
presidente Ezra Taft Benson, son 
Profetas de Dios de nuestros días. 
Ellos nos enseñan a buscar lo que es 
bueno. Y así lo testifico en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 
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Nuestra gran misión 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"A fin de cuentas... nuestra gran misión es testificar al mundo, tanto por 
el precepto como por el ejemplo, de que el Hijo de Dios, el Señor 
Resucitado, nuestro Salvador y Redentor, es una realidad viviente." 

presencia ayer y hoy nos ha 
ayudado; hemos apreciado su 
sonrisa y su saludo con la mano. Al 
llegar a la clausura de esta reunión, 
os dejo con unas palabras de 
testimonio del presidente Benson, 
su testimonio personal del Hijo de 
Dios, cuyo siervo él es. Esto es lo 
que dijo: 

"Hace casi dos mil años anduvo 
por la tierra un Hombre perfecto: 
Jesucristo. El es el Hijo de nuestro 
Padre Celestial y de una madre 
terrenal. El es el Dios de este 
mundo, bajo la dirección del 
Padre. El reunió en esta vida todas 
las virtudes en un equilibrio 
perfecto; El enseñó al hombre la 
verdad, para que el hombre fuera 
libre; Su ejemplo y Sus preceptos 
proporcionan a toda la humanidad 
la gran norma, la única vía segura. 
Entre los mortales, El fue el 
primero y el único que tuvo el 
poder de reunir Su cuerpo y Su 
espíritu después de la muerte. Por 
ese poder, todos los que mueran 
resucitarán. Algún día, todos 
tendremos que presentarnos ante 
El para ser juzgados de acuerdo 
con Sus leyes. El vive, y en un 
futuro no muy lejano volverá, 
triunfante, a subyugar a Sus 
enemigos, a recompensar a las 
personas de acuerdo con sus obras 
y a asumir la posición a la que 
tiene derecho para gobernar y 
reinar con justicia en toda la 
tierra" (An Enemy Hath Done This, 
Salt Lake City, Parliament 
Publishers, 1969, págs, 52-53). 

Ese es el testimonio de nuestro 

M is queridos hermanos y 
hermanas, llegamos a la 
conclusión de otra 

grandiosa conferencia en la 
historia de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Estos dos días han sido 
maravillosos. Bien haremos en 
repasar y meditar todo lo que 
hemos oído. Nos hemos deleitado 
con la palabra de Dios. 

La música ha sido magnífica; 
las oraciones inspiradas. Los 
discursos nos han elevado e 
iluminado, y nuestra vida será 
mejor por esta experiencia si nos 
esforzamos por mejorar, de acuerdo 
con las enseñanzas que hemos 
recibido aquí. 

Lamentamos que el presidente 
Benson no se haya encontrado en 
condiciones de hablarnos. El tiene 
noventa y tres años, pero su 

Profeta y líder. A fin de cuentas, os 
recuerdo que nuestra gran misión es 
testificar al mundo, tanto por el 
precepto como por el ejemplo, de 
que el Hijo de Dios, el Señor 
Resucitado, nuestro Salvador y 
Redentor, es una realidad viviente. 

Ahora, para terminar, quisiera 
agradecer a cada uno de los que me 
escucháis, dondequiera que estéis por 
todo el mundo, la fe que lleváis en 
vuestro corazón de la divinidad de 
esta obra, la devoción de vuestro 
servicio, vuestros deseos piadosos de 
criar a vuestros hijos en la luz y la 
verdad y de nutrirlos con la buena 
palabra de Dios. 

Os sugiero que al salir del 
Tabernáculo, dentro de unos 
minutos, miréis hacia las torres del 
templo, hacia el este. La piedra que 
corona la torre más alta del 
hermoso edificio, fue colocada hará 
mañana cien años. En la 
conferencia efectuada hace un 
siglo, las Autoridades Generales 
instaron a la gente a sacrificarse 
ofreciendo las habilidades y el 
dinero necesarios para que el 
templo pudiera dedicarse el 6 de 
abril de 1893. Los miembros 
cumplieron, y dentro de un año, en 
esta época, conmemoraremos el 
centenario de la dedicación de esta 
magnífica Casa del Señor. Su 
presencia es testimonio de que no 
hay dificultad infranqueable para 
los miembros de esta Iglesia cuando 
avanzan con fe. 

En nombre del presidente 
Benson y de todos mis hermanos 
de las Autoridades Generales 
invoco sobre vosotros, 
dondequiera que estéis, las 
bendiciones del cielo. Que el 
Señor os sonría y os brinde Sus 
favores, para que haya paz en 
vuestra vida y paz en vuestro 
hogar. Que regieseis sanos y salvos 
junto a los que amáis y que las 
memorias de esta gran ocasión 
sean dulces y productivas. Dios 
esté con vosotros hasta que nos 
volvamos a ver, mis amados 
hermanos y hermanas, amigos y 
compañeros en esta gran obra. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Conferencia del Sesquicentenario de la Sociedad de Socorro 

"La caridad nunca deja 
de ser" 
Presidenta Elaine L. Jack 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Estamos unidas en nuestra devoción a nuestro Padre Celestial y en 

nuestro deseo de ejercer una buena inf luencia en los demás. Servimos 

como compañeras de nuestros hermanos de la Iglesia en la edif icación 

del Reino de Dios." 

bendecido como mujeres y como 
miembros de su Iglesia. 

"Alzad vuestros corazones y 
regocijaos" (véase D. y C. 25:13), 
nos dice el Señor, y nosotras nos 
regocijamos. La Sociedad de Socorro 
cumple 150 años, pero hoy nos 
sentimos como nuevas y llenas de 
vigor. Nos sentimos llenas de 
optimismo por nuestras hermanas de 
todo el mundo: desde las Filipinas 
hasta el Japón, desde Inglaterra 
hasta Nueva Zelanda y desde París 
hasta San Petersburgo. Nuestras 
vidas, nuestras circunstancias y 
nuestros problemas son tan diversos 
como los países y las culturas de las 
cuales somos originarias. Sin 
embargo, nuestro cometido es el 
mismo. Hoy, todas nos regocijamos 
por ser mujeres de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Estamos unidas en 
nuestra devoción a nuestro Padre 
Celestial y en nuestro deseo de 
ejercer una buena influencia en los 
demás. Servimos como compañeras 
de nuestros hermanos de la Iglesia 
en la edificación del Reino de Dios. 
Somos mujeres que nos hemos 
convertido en una fuerza poderosa 
para hacer el bien en un mundo que 
necesita nuestra comprensión y 
nuestra espiritualidad. 

Hace ciento cincuenta años, las 

Esta es una ocasión espléndida 
para celebrar con ustedes, mis 
queridas hermanas de la 

Sociedad de Socorro. ¡Cuánto las 
amamos y las apreciamos! Les damos 
una cordial bienvenida. Willkomen in 
der Frauenhilfsvereinigung. Bienvenu. 
Ni men nao. Bienvenidas. 

Esta es ciertamente una 
extraordinaria reunión de hermanas. 
Nunca se han reunido en el mundo 
tantas mujeres como en esta ocasión 
para orar, cantar y hablarnos las unas 
a las otras de los sentimientos de 
nuestro corazón: para comunicarnos 
en las formas en que el Señor nos ha 

hermanas de Nauvoo, Illinois 
(Estados Unidos), la ciudad llamada 
"La Hermosa", sintieron la necesidad 
de organizarse. Ellas deseaban, al 
igual que nosotras en el día de hoy, 
constituir una organización para 
hacer el bien. La finalidad de las 
hermanas en aquel entonces era 
prestar asistencia en la edificación 
del Templo de Nauvoo y extender 
una mano de ayuda: confeccionando 
camisas, preparando alimentos, 
escribiendo poesía, aliviando la 
fiebre de un pequeño. Nuestras 
raíces se encuentran en esa pequeña 
comunidad que aún hoy prospera 
como un hito de restauración 
histórica. Hay mucho más que 
compartimos con nuestras hermanas 
de la antigua Nauvoo. 

En las riberas del río Misisipí, tras 
desecar los pantanos, los santos 
edificaron una ciudad importante en 
la que deseaban quedarse. Aquí, 
entre bien cuidadas casas y fértiles 
terrenos, hubo un modelo de Sión, 
un lugar donde todos podían ser uno 
de corazón. Como los nefitas de 
antaño, deseaban "entrar en el redil 
de Dios y ser llamados su pueblo..." 
estando "dispuestos a llevar las 
cargas de unos y de otros para que 
[fueran] ligeras" (Mosíah 18:8). 

Con ese espíritu nació la 
Sociedad de Socorro cuando unas 
pocas hermanas se reunieron en la 
tienda de ladrillos de José Smith 
para aunar sus fuerzas. La primera 
presidenta, Emma Smith, dijo a las 
hermanas: "Vamos a realizar una 
labor extraordinaria; cuando un 
barco repleto de gente se quede 
encallado en el río... será para 
nosotras un urgente llamado de 
socorro. Esperamos sucesos 
extraordinarias y llamadas urgentes" 
(actas de la Sociedad de Socorro de 
Damas de Nauvoo, 17 de marzo de 
1842). 

Y los recibieron, y atendieron a 
todo, desde partos difíciles hasta 
ayudar a los indigentes conversos 
que llegaban a Nauvoo. Las 
hermanas eran resueltas y brindaban 
su afecto y su trabajo cuando nada 
más mitigaba el dolor. Reunían 
mercancías y fondos que repartían 
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entre los necesitados. Muchas 
labraban la tierra y construían sus 
propias casas. Atendían a los 
enfermos, pedían inspiración divina 
y recibían y ejercían poder de lo alto. 

Sí, esas hermanas respondieron a 
las necesidades de entonces. Sin 
duda, su fortaleza provenía de su 
buena voluntad al responder: "Heme 
aquí; envíame" (Abraham 3:27). Y 
salían a cumplir el mandato del Señor. 

Una de las más jóvenes que 
asistió a aquella primera reunión 
fue Bathsheba [Betsabé] Smith, 
que muchos años después fue la 
cuarta presidenta general de la 
Sociedad de Socorro; había tenido 
una buena preparación en aquellos 
años de Nauvoo, y, posteriormente, 
se caracterizó por terminar sus 
visitas sociales y caritativas 
diciendo: "Que la paz reine en 
esta casa" (Woman's Exponent, 
septiembre de 1910, pág. 18). 

Hay muchas Betsabés Smith en 
este mundo, muchas mujeres 
pioneras que hablan paz y dan vida 
al lema de la Sociedad de Socorro: 
"La caridad nunca deja de ser". En 
tiempos pasados, muchas de las 
hermanas recogían las espigas de 
trigo a mano y lo guardaban en 
graneros, para usarlo cuando 
surgiera la necesidad. Y ésta surgió. 
Otras hermanas se dedicaron a la 
atención médica y establecieron un 
hospital. Hoy, se une lo antiguo con 
lo nuevo al brindar las dedicadas 
hermanas su apoyo y su afecto 
fraternal, yendo a sus visitas a 
caballo y a pie, en autobús y en 
automóvil. Durante décadas y a 
través de continentes, las hermanas 
han aprendido a dar prioridad a su fe 
y a su religión, dejando a un lado su 
comodidad personal. 

Nuestras hermanas son firmes, 
abundando siempre en buenas obras. 
(Véase 1 Corintios 15:58.) Ellas 
comprenden que el mandamiento es 
llegar a tener una buena actitud y 
poner manos a la obra. " [Sean] 
constantes" (D. y C. 31:9): 
inamovibles en la rectitud, humildes, 
solícitas, ingeniosas, bondadosas, 
generosas, consideradas, mesuradas, 
tiernas, diligentes, francas. ¡La mujer 

posee todas esas cualidades y todas 
esas facultades! 

¡Y poseen tanta fe! Pese a las 
aflicciones, a la confusión del mundo 
y a las voces mordaces, podemos 
confiar en el Señor y seguir adelante 
con alegría, sabiendo que, frente a 
cada escollo y dificultad, tendremos 
fortaleza para salir adelante. ¿Por 
qué? Porque sabemos que el Señor 
cumple Sus promesas, que El nos 
conoce por nuestro nombre y que 
tiene un plan para cada una de 
nosotras. El nos hará saber qué es, y 
el realizarlo nos dará felicidad. 

Las experiencias de las hermanas 
de Nauvoo y las de la Sociedad de 
Socorro de toda la Iglesia han 
demostrado que cada mujer, 
individualmente, constituye una 
gran fuerza. Alma describe el valor 
de nuestra aportación al decir: 
"...por medio de cosas pequeñas y 
sencillas se realizan grandes cosas" 
(Alma 37:6). Las cosas pequeñas y 
sencillas abundan en la vida de toda 
mujer: el saludo a las vecinas, el 
visitar las escuelas, el reír 
espontáneamente por algo cómico 
durante un quehacer de casa, el 
trabajo en sus diversas facetas, el 
jugar con los niños, el llevarles al 
médico, cuidar el huerto, cocinar, 
enseñar una lección en la Iglesia, 
ayudar al prójimo, prestar servicio en 
la comunidad, compartir con una 
hermana una lección aprendida. 
Cosas pequeñas y sencillas que 
definen las relaciones humanas y 
forman un testimonio; cosas 
pequeñas y sencillas que fortalecen a 
hombres y a mujeres. 

Cuando se organizó nuestra 
hermandad en Nauvoo, el profeta 
José Smith dijo: "Este es el principio 
de mejores días..." (History ofthe 
Church, tomo 6, pág. 607). Ha 
habido muchos mejores días gracias 
a la labor de mujeres como ustedes. 
En hogares grandes y pequeños, 
rurales y urbanos, la mujer Santo de 
los Últimos Días cambia las cosas 
para bien. Y en toda clase de familia, 
la mujer da consuelo y renueva la 
dedicación. Brindamos sabiduría y 
conocimiento. Alentamos y 
enseñamos a nuestros familiares. 

Las hermanas de Sión nos hemos 
fortalecido unas a otras. Vemos nuestra 
hermandad en acción en las reuniones 
de los domingos y en las reuniones de 
economía doméstica. ¿Cuál de 
nosotras no ha recibido el consuelo 
que nos ha brindado una hermana en 
el momento preciso? ¿O las ocasiones 
en que hemos recibido una nota de 
una hermana o las veces en que una de 
ellas nos ha llamado por teléfono para 
saber cómo nos encontrábamos 
cuando nuestro mundo se venía abajo? 
Como hermanas, nos conocemos, nos 
comprendemos, nos tenemos mutua 
compasión. 

Lucy Mack Smith, la madre del 
profeta José Smith, dijo a las 
hermanas de la Sociedad de Socorro, 
allá, en 1842: "Debemos estimarnos 
las unas a las otras, velar las unas 
por las otras, consolarnos 
mutuamente y adquirir 
conocimiento para que todas 
lleguemos a estar juntas en el cielo" 
(actas de la Sociedad de Socorro de 
Damas de Nauvoo, 24 de marzo de 
1842). Reparemos en que habló de 
unirnos un día en la morada de 
nuestro Padre. Pero, por ahora, 
estamos aquí y tenemos una obra 
que efectuar. 

Hace un año, al prepararnos para 
este gran acontecimiento, pedimos a 
las hermanas de todo el mundo que 
nos enviaran ilustraciones de 
mujeres viviendo el evangelio en el 
diario vivir. ¡La respuesta fue 
extraordinaria! Llegaron sobres de 
todo el mundo: ilustraciones 
envueltas en papel de seda; 
fotografías históricas de valor 
incalculable; hojas enteras de 
álbumes; fotografías, algunas 
profesionales y otras sacadas en casa. 
Muchas venían con notas escritas en 
su propio idioma. Fuera el país que 
fuese, los mensajes de todos ellos 
eran parecidos a éste de Japón: 
"Gracias por brindarnos la 
oportunidad de ser parte de esta 
gran hermandad. Las queremos a 
todas". O esta nota de África: 
"Ustedes han encendido la luz de la 
alegría en nuestra alma". 

Somos parte de un gran todo. Nos 
necesitamos unas a otras para hacer 
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La misión de la 
Sociedad de Socorro 
Aileen H. Clyde 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"Desde el principio —hace 150 años— la Sociedad de Socorro ha ofrecido 
a la mujer las formas de fortalecer su propia vida y las formas de 
fortalecer la vida de los demás." 

que nuestra hermandad sea completa. 
Al tomar de la mano a nuestras 
hermanas, llegamos a todo continente, 
puesto que somos de todas las 
naciones. Nos unimos al procurar 
comprender lo que el Señor tenga que 
decirnos, lo que El hará de nosotras. 
Aunque hablamos idiomas diferentes, 
somos una familia y podemos ser de un 
corazón. Trabajamos, nos recreamos, 
tenemos hijos, los criamos y soñamos; 
lloramos, oramos, reímos y a veces nos 
regocijamos y descubrimos que esta 
vida terrenal nos enseña cuánto 
necesitamos a nuestro Salvador 
Jesucristo. 

El Señor nos ha dicho: 
"...alegraos, porque yo estoy en 
medio de vosotros" (D. y C. 29:5). El 
está con todas nosotras y Su Espíritu 
nos une aún más al estrechar 
nosotras los lazos de nuestra 
hermandad. 

Las hermanas de Sión todavía 
recibimos llamadas urgentes, llamados 
para enseñar el evangelio, para 
edificar a nuestros familiares, para ser 
una bendición para nuestros 
semejantes, para ayudar a nuestros 
amigos, para dar el ejemplo, para dar a 
conocer lo que sabemos y traer almas 
a Cristo por la forma en que vivamos 
y nos amemos las unas a las otras. 

Sí, hermanas de Sión, vamos a 
realizar una labor extraordinaria. D 

Este discurso se filmó en Nauvoo, Illinois, 

Estados Unidos, y se presentó como parte de 

la transmisión vía satélite del Sesquicentenario 

de la Sociedad de Socorro. 

Yahora, nos encontramos aquí, 
en la última década del siglo 
veinte, en marzo de 1992. Nos 

maravillamos de la diversidad de los 
lugares donde vivimos, así como de 
los idiomas que hablamos, al igual 
que de la variedad de nuestras 
costumbres y hasta de nuestros rasgos 
personales. Celebramos la potencia 
de esta gran Sociedad de Socorro 
internacional que nos une en la 
misma finalidad y en hermandad. La 
misión de la Sociedad de Socorro está 
fundada en el Evangelio de Jesucristo, 
y las mujeres de todo el mundo están 
aceptando cada vez más las 
enseñanzas de nuestro Salvador. La fe 
de ellas eleva sus vidas, y a medida 
que su testimonio crece, inspiran y 

enseñan a los que las rodean. El 
objetivo de esta Sociedad es incluirlas 
a todas y bendecir sus vidas. 

Cristo enseñó claramente que no 
importa cuáles sean las condiciones 
de vida, el estado civil de las 
personas o el sexo, nadie está exento 
de Su amor. Cuando habló a la 
mujer junto al pozo, al pasar por 
Samaría, camino a Galilea, ella no 
podía creer que El le dirigiera la 
palabra: ella era samaritana y El, 
judío. A ella, consciente de la 
diferencia que había entre los dos, la 
cual se debía, sin duda, a antiguas 
tradiciones, le costó entenderle. 
El entabló una seria conversación 
con ella, y la mujer comenzó a 
vislumbrar que lo que El le decía 
trascendía la importancia de tan sólo 
beber agua del pozo. La misma 
conversación la liberó de las 
inhibiciones que había manifestado 
cuando El comenzó a hablarle. 
Cuando el Señor le ofreció "una 
fuente de agua que salte para vida 
eterna", se despertó el 
entendimiento de ella y comenzó 
a escuchar lo que El le estaba 
enseñando "en espíritu y en verdad" 
(Juan 4:14, 23). 

Lo que El le dijo llegó a ser nuevo 
conocimiento para ella y el 
testimonio que dio de nuestro 
Salvador llevó a otros samaritanos a 
El. Después, ellos dijeron a la mujer: 
"Ya no creemos solamente por tu 
dicho, porque nosotros mismos 
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hemos oído, y sabemos que 
verdaderamente éste es el Salvador 
del mundo, el Cristo" (Juan 4:42). 
Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro de todo el mundo tienen 
como el primero de sus objetivos 
conocer al Salvador del mundo ellas 
mismas y edificar su testimonio 
personal del amor de Cristo, que El 
da a todos por igual. 

Algunas de nosotras necesitamos 
la bendición de comprender más a 
fondo lo importantes que somos 
individualmente para nuestro 
Salvador. Sabemos, porque está 
escrito, lo mucho que El espera de 
nosotras. Cuando los escribas y los 
fariseos le llevaron a una mujer 
pecadora para que se le apedreara, 
Jesús les dijo: "El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella" (Juan 
8:7). Uno a uno, quizá debido a Su 
presencia, y acusados por su propia 
conciencia, revocaron su condena 
a la mujer y todos se alejaron. 
Entonces Cristo pronunció las 
poderosísimas palabras que podrían 
purificar al mundo: "Ni yo te 
condeno; vete, y no peques más" 
(Juan 8:11). La invitación del 
Señor fue precisa; la iniciativa 
quedaba en manos de ella. El 
liberarse de sus actos pasados 
estaba a su alcance al ver el 
misericordioso amor de Cristo. 
Sin tener en cuenta para nada lo 
que la había llevado hasta ese 
punto, desde allí en adelante era 
posible para ella llevar una vida de 
dignidad y de servicio, de rectitud 
y de felicidad. 

Desde el principio —hace 150 
años— la Sociedad de Socorro ha 
ofrecido a la mujer las formas de 
fortalecer su propia vida y las 
formas de fortalecer la vida de los 
demás. Los demás pueden ser 
nuestros propios familiares, 
nuestros vecinos o los extraños que 
necesiten nuestra ayuda. A veces 
ayudaremos a nuestros semejantes 
por asignación y a menudo por 
nuestra propia iniciativa. Las 
necesidades se encuentran en 
todas partes, y la clave de nuestra 
aptitud para satisfacerlas yace en la 

admonición de Cristo de amarnos 
los unos a los otros como El nos 
ha amado. 

La meta de esta organización de 
establecer testimonios, de ser una 
bendición para las personas, de 
poner en práctica la caridad, de 
fortalecer a todas las familias y de 
hallar regocijo en nuestra 
hermandad gira sobre el eje del amor 

de Cristo. Que estos principios de 
servicio y de progreso nos sirvan 
para vernos a nosotras mismas en 
nuevos aspectos como mujeres. Que 
veamos con claridad el camino que 
se encuentra ante nosotras de ser 
dignas discípulas de nuestro 
Salvador. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Una hermandad 
mundial 

Hermanas de los cinco continentes nos dan una idea de lo que la misión 
de la Sociedad de Socorro significa para ellas. 

AUMENTAR UN 
TESTIMONIO PERSONAL 

MUKAI MAPHOSA, DE ZIMBABWE 

Hace algunos años leí el 
Libro de Mormón por 
primera vez... Y cinco 

meses después mi familia y yo 
estábamos bautizados. Desde 
entonces, este libro ha sido mi 
compañero constante, y me he 
dado cuenta de que para estudiarlo 
uno tiene que invitar al Espíritu 
Santo para tener guía y 
entendimiento. Este libro fue 
diseñado para nosotros. 

Después de estudiar el Libro de 
Mormón, le pregunté al Señor si era 
verdadero. Y así fue como gané un 
testimonio del evangelio. 

Comparo mi testimonio con una 
planta que tengo en la sala de mi 
casa. He tenido esa planta por 
muchos años. He dado brotes de 

ella a algunos amigos quienes 
también han llegado a disfrutarla. 
Cada vez que me mudaba de casa 
llevaba la planta conmigo. Y se ha 
mantenido saludable y verde 
debido a la atención que le doy en 
forma regular. La expongo al aire 
fresco y a la luz, ya que de otro 
modo se secaría y moriría. 

Pero nuestro testimonio es más 
valioso que una planta, y es 
importante que lo compartamos con 
los demás para fortalecerlo. Tenemos 
que mantenernos en sintonía con el 
Espíritu para que nuestro testimonio 
pueda sobrevivir las tormentas de 
esta vida. Y podemos hacer crecer el 
testimonio no sólo leyendo y 
estudiando las Escrituras sino 
enseñando a los demás para después 
obtener la calidez de esa "caridad 
que nunca deja de ser". 

Las plantas y adornos de nuestro 
hogar quedarán aquí, en la tierra. 
Pero nuestro testimonio es muy 
preciado. Y cuando regresemos a 
nuestro Padre Celestial, lo 
llevaremos con nosotros, así que es 
importante que cultivemos un 
testimonio fuerte. 

Amo el evangelio y sé que es 
verdadero. Sé que el profeta José 
Smith fue llamado para restaurar el 
evangelio en los últimos días. Sé que 
nuestro Padre Celestial sigue 
llamando a profetas para que nos 
guíen y enseñen, aun a nuestro 
profeta actual. Jesucristo vive y nos 
ama y sé que si mantenemos el 
testimonio fuerte, un día le 
conoceremos. Lo ruego en Su 
nombre. Amén. • 

BENDECIR A LA MUJER EN 
FORMA INDIVIDUAL 

MARÍA DE ARANDA, DE MÉXICO 

cuando recibáis estas 
cosas, quisiera exhortaros 
a que preguntéis a Dios el 

Eterno Padre, en el nombre de Cristo, 
si no son verdaderas estas cosas; y si 
pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en 
Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu 
Santo..." (Moroni 10:4.) 

¡Qué hermosa escritura! y iqué 
verdad hay en ella! que penetró tan 
profundamente en mi corazón y en 
mi mente cuando dos jovencitas 
misioneras nos enseñaron el 
verdadero Evangelio de Jesucristo al 
referirse al Libro de Mormón. Estaba 
en mi hogar con mis cuatro hijos y 
por primera vez comprendí que, por 
medio del evangelio, mi hijo fallecido 
años atrás podría estar junto a mí y 
que mis demás hijos tendrían la 
oportunidad de amar a Dios y a 
Jesucristo. ¡Qué bendecida he sido 
desde el momento que tomé la 
decisión más importante y correcta 
de mi vida, al haber aceptado el 
Evangelio verdadero de Jesucristo. 

Después de un año y medio, mi 
esposo aceptó el evangelio, dejando 
atrás todas aquellas tradiciones. El es 
un buen hombre, un buen esposo y 
un buen padre. Hemos sido sellados 
en el santo templo del Señor como 
familia. Soy madre de hijos que han 
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ido a una misión; soy abuela de seis 
nietos y, por si fuera poco, mi esposo 
es sellador en el templo y patriarca 
de la estaca a la que pertenecemos. 
Mis hijos tienen llamamientos y yo 
trabajo en la Sociedad de Socorro y 
siento amor hacia mis hermanas. 

¡Qué agradecida estoy a mi Padre 
Celestial por conocer Su evangelio, 
por saber que El vive, que Cristo es mi 
Rey y Redentor y que vive en mi 
corazón! Le amo profundamente, y sé 
que José Smith restauró el evangelio. 
Esto nos da la oportunidad de saber y 
sentir que nuestro Profeta, Ezra Taft 
Benson, es un hombre guiado por Dios 
y que tenemos un legado singular, el 
cual es el Libro de Mormón. Testifico 
que esto es verdad, en el nombre de 
Cristo Jesús. Amén. • 

DESARROLLAR Y 
EJERCER LA CARIDAD 

LEE WHAN KIM, DE COREA 

Estoy segura de que recordarán 
el pasaje que dice "vestios con 
el vínculo de la caridad". 

Entiendo que el cultivar la caridad y 
ejercerla por medio del servicio 
cristiano es una de las características 
fundamentales del Evangelio de 
Jesucristo. 

El presidente Kimball dijo que la 
caridad es como las flores. Hace 
veinte años se despertó en mí un 
cierto interés en los arreglos florales 
orientales. Se requiere bastante 

tiempo y talento enseñar sus 
técnicas. 

Pero hace diez años recibí mi 
certificado de instructora. Quería 
compartir mis conocimientos con 
las hermanas de la Iglesia. Desde 
entonces, les he enseñado a hacer 
arreglos florales a hermanas de la 
Iglesia todos los viernes como 
parte de una de nuestras 
actividades de la Sociedad de 
Socorro. Hemos desarrollado 
nuestras destrezas, y espero que las 
hermanas hayan llegado a apreciar 
la belleza de esos arreglos florales 
tanto como yo. 

En todas nuestras clases les pedía 
a las hermanas que memorizaran 
uno de sus pasajes predilectos de las 
Escrituras y lo recitaran durante la 
reunión. Por medio de esas clases, las 
hermanas cultivaron una buena 
amistad entre ellas. También fueron 
útiles para aprender a trabajar en 
armonía y en cooperación entre 
nosotras. Algunas de esas mismas 
hermanas ahora enseñan. De hecho, 
el hermoso diseño floral del Templo 
de Seúl, Corea, fue hecho por una 
de ellas. 

Mientras trabajábamos en los 
arreglos juntando una florecilla a 
la vez de las que estaban 
esparcidas sobre la mesa, 
pensábamos en los miembros 
menos activos de todo el mundo y 
sobre cómo traerlos de nuevo a la 
actividad. Así como podemos 
combinar cada una de las 
florecillas para hacer hermosos 
diseños, también podemos juntar a 
los miembros menos activos y 
traerlos a nuestros barrios y ramas. 
Sería una magnífica muestra de 
arte de nuestras hermanas para 
nuestro Padre Celestial. 

Por 38 años he estado agradecida 
por el privilegio de desarrollar y 
ejercer la caridad, la cual recibimos 
de nuestro Padre Celestial, por 
medio de una variedad de servicios 
como miembros de esta iglesia 
verdadera. Le agradezco a El haber 
usado a una de Sus hijas como una 
herramienta en Sus manos a través 
de los arreglos florales. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 

FORTALECER A LA FAMILIA 
LEIGH STACHOWSKI, DE 

AUSTRALIA 

Hace varios años, un joven 
perdió la vida en un 
trágico accidente. Todos 

sabíamos que estaba muy contento 
cuando había regresado a la Iglesia 
y estaba preparándose para servir 
una misión con la ayuda de su 
familia, sus amigos y su buen 
obispo. Le iban a ordenar al oficio 
de élder en la próxima conferencia 
de estaca, pero no fue posible. 

Mi esposo y yo nos quitamos los 
zapatos al entrar en el hogar de la 
familia del joven. Su madre estaba 
sentada en el piso junto a la cama 
donde descansaba el cuerpo de su hijo. 
Aguardamos junto a otras personas 
para darle nuestras condolencias y 
respetos. Al llegar mi turno, nos 
abrazamos y lloramos juntas. Aquella 
hermana me enseñó una gran lección. 
Me pidió que me mantuviera junto a 
mi esposo, que fortaleciera a mi familia 
y que les amara siempre. Hizo lo 
mismo con cada una de las personas 
ahí presentes, dando fuerzas de sí 
misma a quienes habían ido a 
fortalecerla a ella. 

Aquella gran mujer maorí 
entendía perfectamente a dónde se 
había marchado su hijo. Ella sabía 
que las familias pueden ser eternas, 
así que, siendo que su hijo estaba 
ahora al cuidado del Señor, la mujer 
volcó su atención en los miembros 
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de su familia que aún estaban vivos y 
en sus amigos para que entendieran 
y tuvieran el valor de unir a sus 
familias con amor y rectitud. 

Vivimos en tiempos peligrosos en 
que todo lo que es bueno y moral es 
puesto en tela de juicio y Satanás se 
deleita en la inestabilidad de la 
familia. Como mujeres Santos de 
los Últimos Días reconocemos la 
virtud de ser hijas, hermanas, 
esposas y madres. Sabemos la 
fortaleza que se recibe al orar como 
familia y al estudiar las Escrituras 
en las noches de hogar y al 
compartir el afecto mutuo. Estas no 
son soluciones instantáneas a los 
problemas de la vida, pero 
lentamente van nutriendo las raíces 
que nos mantienen firmes en los 
momentos difíciles. 

Enseñemos a nuestras familias a 
orar y a andar rectamente delante 
del Señor a fin de que puedan 
permanecer unidas en esta vida y en 
la eternidad. 

Esta es mi oración en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 

DISFRUTAR DE UNA 
HERMANDAD UNIFICADA 

DORIS SERTEL, DE ALEMANIA 

Gracias a mis experiencias, 
sé que el Señor vive, que 
me ama, y que me 

acompaña siempre. De esta manera 
puedo testificar que Jesucristo es la 

base misma de mi vida. Ahora que 
le he aceptado, sé que 
encontraremos felicidad verdadera 
y paz si confiamos en sus 
enseñanzas y nos esforzamos por 
seguirle. Sé que El invita a todas 
las personas a sentir este 
testimonio en su corazón. 

Pero para entender sus vías, 
tenemos que prepararnos. En Moroni 
leemos que sólo los mansos y los 
verdaderamente humildes agradan a 
Dios. Este mensaje es hoy 
particularmente importante para 
nosotros, pues el amor se está 
enfriando. Todos lo sentimos y se hace 
cada vez más difícil lograr un 
testimonio, mantener la unión en el 
matrimonio y la armonía en la familia, 
vivir la verdad y ser rectos y castos. 

A algunas de nosotras nos 
resulta particularmente difícil y 
nos decepcionamos, perdemos el 
valor y las fuerzas y nos invade la 
desesperación y la soledad. Muchas 

pierden la dirección, muchas se 
detienen, muchas retroceden. 
Cuan importante resulta en ese 
preciso momento tomar la mano 
de quien la extienda y ayudarle a 
encontrar otra vez el camino por 
medio de la mansedumbre, la 
humildad y la caridad velando el 
uno por el otro, haciéndole saber a 
la otra persona que es importante 
pues también es una hija de Dios. 
Estamos en el mismo camino. 
Sigámoslo juntas. 
El Señor espera que demos y 
aceptemos y que nos sirvamos 
mutuamente, no porque sea 
nuestro deber, sino porque lo 
hacemos con amor para que su 
amor por todos nosotros, dentro y 
fuera de la Iglesia, cobre vida y 
podamos sentirlo y fortalezca 
nuestra gran hermandad. 

Ruego que el Señor nos bendiga 
para que podamos lograrlo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Saliva, lodo y kigatsuku 
Chieko N. Okazaki 
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"Podemos hacer mucho bien al actuar como grupo organizado; al prestar 
servicio en grupos pequeños; y por nuestra propia cuenta si amamos a 
nuestros semejantes." 

Mis queridas hermanas, 
ialoha! [Aloha es el 
tradicional saludo 

hawaiano]. ¡Cuan agradecida me 
siento de estar con ustedes para 
celebrar el pasado en los umbrales 
del futuro! Celebramos 150 años de 
servicio, de hermandad y de esfuerzo 
por alcanzar la perfección. Dentro 
de 150 años, cuando las hermanas 
nos recuerden al celebrar esta fecha, 
espero que puedan decir: "El año 
1992 fue un año en que no se pudo 
impedir que los ángeles 
acompañaran a las hermanas". 

Hermanas, ¡ésas somos nosotras! 
Como sabrán, José Smith hizo esa 
profecía acerca de los ángeles. 
(Véase Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 276.) Quisiera que todas 
nosotras hiciéramos realidad esa 
profecía aumentando nuestra 
espiritualidad, uniéndonos en una 

gran hermandad y sirviendo al 
prójimo con amor cristiano. 

Al hablar del servicio en esta 
ocasión, quisiera enseñarles una 
palabra japonesa muy importante 
para mí; es la palabra kigatsuku. 
Kigatsuku quiere decir "tener la 
iniciativa de actuar sin esperar a que 
alguien nos lo pida". Primero, 
podemos hacer mucho bien al actuar 
como grupo organizado. Los ciento 
cincuenta años de la Sociedad de 
Socorro lo han demostrado. En una 
estaca de Denver, Colorado (Estados 
Unidos), se están haciendo 
acolchados: docenas de gruesos 
acolchados que se donarán a los 
desamparados y a los pobres. 
Segundo, podemos hacer mucho 
bien al prestar servicio en grupos 
pequeños. Las hermanas de la mesa 
general se ofrecieron de voluntarias 
para limpiar los costados de un tramo 
de una carretera, se pusieron a 
trabajar y descubrieron que no lleva 
mucho tiempo cambiar el aspecto de 
las cosas. Y tercero, podemos hacer 
mucho bien cada una por nuestra 
propia cuenta si amamos a nuestros 
semejantes. Tenemos como ejemplo a 
la hermana Julia Mavimbela, de 
África del Sur, que enseña a niños 
que nunca han tenido un hogar a 
cultivar la tierra, cuidando de 
huertos. Es nuestro deseo de hacer el 
bien lo que nos capacita para prestar 
servicio no sólo en forma individual, 
sino también para que unidas 
emprendamos la tarea de realizar 
grandes obras de beneficencia. Todas 
tenemos esa capacidad. 

¿Están escuchándome sentadas 

en una alfombra o en un banco 
barnizado? ¿Están vestidas de sari, de 
kimono o de traje? ¿Están 
escuchando mis palabras en español 
o en tagalo? No tiene importancia. 
Escuchen las palabras de mi corazón. 
Sientan cómo las capacita el deseo 
que tienen de hacer el bien. 

Cuando yo era niña, mi madre me 
enseñó a ser kigatsuku. Por ejemplo, 
mientras ella barría el piso, me 
decía: "Chieko, ¿qué haría una niña 
kigatsuku ahora?" Entonces yo corría 
a buscar la pala para recoger la 
basura. Posteriormente, reconocí las 
enseñanzas de mi madre al leer el 
elocuente pasaje de las Escrituras 
que dice: 

"De cierto digo que los hombres 
deben estar anhelosamente 
empeñados en una causa buena, y 
hacer muchas cosas de su propia 
voluntad y efectuar mucha justicia; 

"porque el poder está en ellos, y 
en esto vienen a ser sus propios 
agentes..." (D. y C. 58:27-28). 

Ustedes constituyen un gran 
poder. ¿De dónde viene ese poder 
para "hacer muchas cosas de 
[nuestra] propia voluntad"? Viene 
del Salvador mismo. Sientan en su 
corazón ese deseo de servir al 
prójimo. Sientan dentro de ustedes 
mismas la fortaleza de escoger 
hacerlo por su propia voluntad. 

Recordemos a Jesús cuando curó 
al ciego de nacimiento: escupió en la 
tierra e hizo lodo, y untó con el lodo 
los ojos del ciego y le dijo: "Ve a 
lavarte en el estanque de Siloé". 
(Véase Juan 9:1-7.) 

Mis hermanas, ese hecho nos 
enseña una lección acerca del 
servicio. Primero, recordemos que 
Jesús y el ciego de nacimiento no 
habían concertado una hora para 
encontrarse, que su encuentro fue 
prácticamente fortuito. Por tanto, 
busquemos oportunidades de ayudar 
en la vida cotidiana. 

Segundo, Jesús vio lo que el 
hombre necesitaba. Pienso que a 
veces vemos los programas en lugar 
de ver a las personas. 

Tercero, Jesús prestó ayuda al 
ciego inmediatamente valiéndose de 
lo que tenía a mano: saliva y lodo y 
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Un mundo de experiencia 

Las hermanas de todo el mundo reflexionan sobre las lecciones que han 
recibido en calidad de miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 

su deseo de ayudar. No llevó al 
hombre a una clínica, ni organizó un 
equipo de transplante de córnea, ni 
llamó a periodistas para que lo 
publicaran. A veces pensamos que 
no podemos servir a nuestro prójimo 
porque no somos ricas, porque no 
tenemos la preparación académica 
adecuada o porque no tenemos la 
edad suficiente o porque ya no 
somos jóvenes. Recordemos que si 
tenemos el deseo de servir, nuestras 
propias manos, un poco de saliva y 
un poco de tierra son suficientes 
para hacer un milagro. 

Cuarto, Jesús no se limitó a sanar 
de inmediato a aquel hombre sino que 
le dio la oportunidad de ejercer la fe 
que tenía y de fortalecerla al pedirle 
que participara en su propia curación. 
Le mandó hacer algo sencillo: que se 
lavara en el estanque de Siloé, pero 
¿qué hubiera sucedido si el hombre no 
lo hubiera hecho? Jesús corrió el 
riesgo y dejó que el hombre tomara 
parte en su propio milagro. 

El deseo de servir es de origen 
divino. La caridad es nuestro lema. 
Como mujeres, suplicamos junto con 
los profetas de la antigüedad: 

"Y estas mis palabras con que he 
orado delante de Jehová, estén cerca 
de Jehová nuestro Dios de día y de 
noche, para que él proteja la causa 
de... su pueblo Israel, cada cosa en 
su tiempo". 

"...que [estemos llenas] de este 
amor que él ha otorgado a todos los 
que son discípulos verdaderos de su 
Hijo Jesucristo; que [lleguemos] a 
ser [hijas] de Dios; que cuando él 
aparezca, seamos semejantes a él..." 
(1 Reyes 8:59; Moroni 7:48.) En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

K athleen Flake: La hermandad 
que nos da el evangelio, para 
mí es un don espiritual. Es 

mediante el testimonio de Jesucristo 
que he llegado a entender la 
verdadera hermandad. 

Hattie Soil: Cuando miro a una 
hermana no reparo en el color de 
su piel. La veo como mi hermana y 
no me importan su raza, sus 
antecedentes, su posición 
económica, ni nada por el estilo. 
Lo que importa es que es mi 
hermana. 

Amy Miner: Pienso en los héroes 
y en las heroínas de mi vida, y son la 
clase de mujeres que cuando una las 
conoce, ellas miran directamente a 
los ojos y parecen llegar al corazón y 
lo hacen de tal manera que uno ni 
siquiera nota nada en particular, 
pero se siente mejor hacia sí misma. 

Mary Ellen Edmunds: Crecí 
creyendo que la pobreza y la riqueza 
eran cosas temporales sin darme 
cuenta de que hay otras formas de 
riqueza y de pobreza. He conocido a 
personas que vivían en pequeñas 
casas que ellas mismas habían 
construido con lo que habían 
podido encontrar y que eran muy 
ricas, y eso me hizo llegar a la 
conclusión de que nunca recibimos 
suficiente de lo que no necesitamos 
porque lo innecesario nunca 
satisface. Y me da la impresión de 
que tanto yo como otras personas 
dedicamos mucho tiempo a gastar 
dinero que no tenemos para 
comprar cosas que no necesitamos 
para causar una buena impresión en 
personas de quienes no gustamos y 
que no vienen a nosotros para que 
las impresionemos. 

Olga Cámpora: El concepto más 
importante que encuentro en el 
evangelio es la dicha. Es algo muy 
significativo para mí. Descubrí la 
dicha en el evangelio cuando tenía 
21 años de edad y fue allí que 
comprendí que mi vida era algo 
completamente diferente ya que 
podemos tener muchas satisfacciones 
en la vida, pero la dicha que ofrece el 
evangelio es eterna. 

Martha Bech El Señor no desea 
que seamos indolentes hacia los 
problemas de la vida. El nos pide que 
aceptemos lo que nos da y que le 
hagamos saber lo que sentimos, 
diciéndole la verdad de las cosas, sea 
lo que sea. Si podemos ir a El con 
toda sinceridad y decirle, "Esto es lo 
que me sucede y esto es lo que 
siento". Entonces El podrá valerse de 
esa sinceridad para enseñarnos cómo 
encontrar consuelo, cómo perdonar, 
cómo arrepentimos y cómo amar. D 
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Miremos a lo alto y 
sigamos adelante 
Pres iden ta E la ine L. Jack 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"El ser mujer del convenio es un sagrado y santo llamamiento. Los 
convenios que hemos hecho deben ennoblecernos y servirnos de 
inspiración e incentivo." 

la mañana, el cual fue largo y difícil; 
pero lo que se veía desde cada nueva 
altura era diferente en su propia 
belleza y esplendor. La satisfacción 
que experimenté ante la hermosura 
de aquel paisaje pagó con creces 
toda mi fatiga. Nunca he olvidado la 
admiración y la sensación de éxito y 
de realización que sentí cuando 
llegué a la cumbre de una de las 
montañas y contemplé desde allí la 
magnificencia y preciosidad de este 
magnífico mundo. 

Hoy, mis queridas hermanas de la 
Sociedad de Socorro, unimos 
nuestras manos alrededor del mundo 
hallándonos sobre otra clase de 
cumbre. Desde este pináculo de 150 
años de la Sociedad de Socorro, 
contemplamos los ricos frutos de la 
caridad manifestada al prójimo por 
la fe de las hermanas de 135 países y 
territorios. ¡Qué gran satisfacción 
brinda el ver que se edifican 
testimonios, se bendice a las 
personas, se practica y se incrementa 
la caridad y se fortalece a las 
familias, y que disfrutan de esta 
hermandad más de tres millones de 
miembros de la Sociedad de 
Socorro! 

El sitio desde el cual contemplan 
ustedes el mundo tal vez sea la cima 
de una montaña, la loma de una 
verde llanura o quizá un montículo 
de arena en el desierto; acaso sea el 
trecho predilecto de una playa o la 
helada cumbre de una colina 

Cuando mis cuatro hijos 
estaban todos en casa, mi 
esposo y yo pasamos muchos 

días estivales saliendo de excursión 
con ellos. Nuestro paseo favorito era 
escalar montañas. A todos nos 
gustaba el desafío que representaba 
el llegar a la cima, así como el 
vivificante momento de pararnos en 
lo que parecía la cumbre del mundo. 
Recuerdo que desde allí 
escudriñábamos el horizonte y nos 
regocijábamos contemplando las 
otras cumbres y los valles. 

Una de las más grandes hazañas 
de mi vida fue el día en que 
escalamos por los pasos estrechos de 
tres montañas contiguas. 
Empezamos el ascenso temprano por 

cubierta de nieve; o tal vez sea el 
peldaño más alto del propio portal 
de su casa. No importa cuál sea su 
punto de observación, hoy les pido 
que nos tomemos de la mano y 
miremos hacia lo alto. Escalemos 
juntas hasta llegar a nuevas alturas 
espirituales y hagamos eco a las 
palabras de Isaías: "Venid, y subamos 
al monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará sus 
caminos, y caminaremos por sus 
sendas" (Isaías 2:3). 

Hoy, les pido que emprendamos 
una jornada espiritual digna de 
nuestros mejores esfuerzos. Les pido 
que sigamos adelante con firmeza 
hasta alcanzar niveles de 
espiritualidad personal nunca antes 
logrados. Busquemos mayor 
comprensión y una más firme 
resolución. Hagamos de "la caridad 
nunca deja de ser" nuestro lema 
personal para que todo el mundo sea 
bendecido por nosotras, las hijas de 
Dios que somos las hermanas de la 
Sociedad de Socorro. 

Con esta transmisión, nos unimos 
como nunca lo habíamos hecho. 
Nunca en la historia de la Iglesia las 
mujeres de Sión han estado tan 
estrechamente unidas como ahora. 
Esto es simbólico y nos recuerda que 
estamos unidas en una de las más 
grandiosas de todas las causas: el 
Evangelio de Jesucristo. Cuando yo 
era niña y vivía al pie de las 
Montañas Rocosas canadienses, a 
menudo me imaginaba escalando las 
grandes cumbres que veía. Hoy, al 
hallarnos literalmente enlazadas a 
través de los continentes del mundo, 
hemos hecho algo mucho más 
notable que el escalar las montañas 
que yo veía de niña. 

Hermanas, somos el pueblo del 
convenio; tenemos la bendición de 
vivir en esta tierra en una época en 
la cual podemos prepararnos con 
determinación para la segunda 
venida de nuestro Salvador. Ruego 
en mis oraciones que todos los días 
nos regocijemos porque vivimos 
ahora, en la época en que podemos 
hacer convenios por medio del 
bautismo y en la Casa del Señor. 
Siento lo que sentía Nefi al decir: "Y 
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mi alma... se deleita en los convenios 
que el Señor ha hecho... sí, mi alma 
se deleita en su gracia, y en su 
justicia, y poder, y misericordia en el 
gran y eterno plan de redención de 
la muerte" (2 Nefi 12:5). El ser 
mujer del convenio es un sagrado y 
santo llamamiento. Los convenios 
que hemos hecho deben 
ennoblecernos y servirnos de 
inspiración e incentivo. El 
entendimiento más profundo de 
nuestros convenios nos hace ver las 
mayores bendiciones espirituales que 
podemos alcanzar. Si somos 
"discípu[las] verdaderas] d e -
Jesucristo" llegaremos a ser las hijas 
de Dios para que "cuando él 
aparezca, seamos semejantes a él, 
porque lo veremos tal como es" 
(Moroni7:48). 

Al buscar lo mejor en nuestra 
alma, nos parecemos a Saríah, que, 
junto con Lehi y su familia, 
abandonaron Jerusalén cuando el 
Señor lo mandó. Estamos con 
nuestra "familia, y provisiones" (1 
Nefi 2:4) y viajamos por lugares 

desolados. Damos "gracias al Señor 
nuestro Dios" (1 Nefi 2:7). A veces 
sufrimos por la dureza de corazón de 
aquellos a quienes amamos. En otros 
momentos, nos llenamos de "gozo... 
y [nos] regocijamos] en extremo" (1 
Nefi 5:1). En otras ocasiones, 
exhortamos "con todo el 
sentimiento de un tierno padre" (1 
Nefi 8:37) seamos madres o no. Nos 
afanamos, nos enfrentamos a 
conflictos, nos esforzamos por la fe, 
"...[padecemos] todo" (1 Nefi 
17:20). Pero aun así, al igual que 
Saríah, seguimos avanzando por la 
senda que conduce a la exaltación, 
que es la máxima bendición que 
podemos recibir. 

Recordarán que durante el viaje 
de Lehi, Saríah y su familia, Nefi 
rompió su arco, tras lo cual se le 
indicó que fuera "hasta la cima de la 
montaña" (1 Nefi 16:30) para 
conseguir alimento para la familia. 
Me pregunto si al llegar a la cima se 
habrá detenido, como yo lo he 
hecho tantas veces al llegar a una 
cumbre, para contemplar desde allí 

el panorama y apreciar la distancia 
que él y su familia ya habían 
recorrido y todo el trayecto que 
todavía tenían que recorrer. 

Amadas hermanas, desde mi 
punto de observación veo la virtud y 
el potencial de ustedes. Yo sé que en 
la vida tienen sus problemas, pero 
también veo lo mucho que ya han 
subido y las impresionantes alturas 
que han alcanzado. Siento el amor 
de nuestro Salvador por cada una de 
ustedes y el amor de ustedes por 
nuestro Salvador. El Señor mismo ha 
prometido: "...iré delante de vuestra 
faz. Estaré a vuestra diestra y a 
vuestra siniestra, y mi Espíritu estará 
en vuestro corazón, y mis ángeles 
alrededor de vosotros, para 
sosteneros" (D. y C. 84:88). Con esa 
promesa, podemos seguir adelante, 
con la certeza de que nos elevaremos 
a alturas espirituales nunca antes 
imaginadas. 

Hace poco la presidenta de la 
Sociedad de Socorro de un barrio 
me contó de la reacción de una 
funcionaría de la comunidad a la 
cual ella solicitó información 
referente a las necesidades de la 
localidad a las que las hermanas 
podrían atender. La presidenta con 
toda calma le explicó que cada 
unidad de la Sociedad de Socorro de 
la Iglesia trabajaría en un proyecto 
de servicio. La funcionaría le dijo: 
"¿Me quiere usted decir que 18.000 
grupos de mujeres de la Sociedad de 
Socorro van a hacer algo en sus 
respectivas comunidades? Si es así, 
¡van ustedes a cambiar al mundo!" 

Cambiaremos el mundo para 
bien. Porque este trayecto a grandes 
alturas no es una jornada común y 
corriente, como tampoco lo fue la de 
Saríah. Nuestra finalidad es la de 
cambiar hasta convertirnos en 
mejores discípulas de nuestro Señor 
y Salvador. Elevaremos la mirada 
hacia las montañas y continuaremos 
avanzando sin cesar hacia la 
exaltación. 

¿Cómo escalaremos la montaña? 
Un paso a la vez. Tengo una buena 
amiga a la que, a lo largo de muchos 
años, he hablado de mis más 
profundas preocupaciones. 
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Especialmente al iniciar una nueva 
tarea acerca de la cual no me he 
sentido muy segura, siempre me ha 
dicho con entusiasmo: "¡Magnífico, 
Elaine, tú lo puedes hacer!" Estoy 
agradecida por su confianza. 
Hermanas, hoy les digo que 
podemos hacerlo. Edificaremos el 
Reino de Dios: una persona, un 
hogar a la vez. Casadas, solteras, 
ancianas, jóvenes, madres o sin 
hijos, vamos a demostrar que Eliza 
R. Snow, una inspirada hermana 
líder de la Sociedad de Socorro de 
los primeros años de la restauración 
de la Iglesia, tenía razón cuando 
dijo: "No hay hermana que esté tan 
aislada y que tenga una esfera de 
acción tan estrecha que no pueda 
dar su aportación para establecer el 
Reino de Dios sobre la tierra" 
(Womarís Exponent, 15 de 
septiembre de 1873, pág. 62). 
Edificaremos el Reino de Dios 
iluminando nuestros hogares con fe, 
ya sea que vivamos solas o con una 
familia grande. 

Para muchas de nosotras, la 
montaña más escabrosa a la cual nos 
enfrentaremos está dentro de las 
paredes de nuestro propio hogar. 
Puesto que nos esforzamos por ser 
unidades familiares eternas, debemos 
valorar nuestras familias. Queridas 
hermanas, allegúense a su marido, a 
sus hijos, a sus padres, a sus 
hermanos y hermanas, y a todos 
aquellos a los que ustedes 
consideren como parte de su familia. 
Considérenles sus compañeros de 
viaje. 

Una mujer de gran fe se unió a la 
Iglesia y, debido a apuros 
económicos, dejó a su familia y su 
tierra natal. Su viaje la llevó a 
lugares distantes, pero su fe la llevó 
más lejos. Cuando estaba en edad de 
jubilarse, fue llamada como 
presidenta de la Sociedad de Socorro 
de su barrio. El llamamiento puso de 
manifiesto con esplendor el 
conocimiento y las habilidades que 
había adquirido durante toda su 
vida. Era una mujer tan bondadosa y 
de tanta fe que las hermanas de la 
Sociedad de Socorro se unieron al 
rodearlas ella con sus brazos material 

y espiritualmente. Cuando una 
joven madre le preguntó cómo había 
llegado a tener una fe tan grande, 
ella le contestó: "Dando la espalda a 
los problemas y buscando la luz". 

Hermanas, al escalar las más 
empinadas montañas de nuestros 
problemas, sobre todo los de 
nuestras propias familias, busquemos 
al Señor, que es la luz. Muestren esa 
luz a sus familiares y a los que son 
como de su familia, porque los 
problemas del mundo 
indudablemente nos harán flaquear 
y nos harán daño. Pero la luz, cálida 
y constante, nos guiará. Sigámosla, 
teniendo presente que si bien las 
dificultades son reales, el Señor 
también lo es. Enciendan una 
antorcha de fe en su hogar y 
manténganla ardiendo aunque la 
noche sea larga y la jornada difícil. 

Llegaremos a nuestras cimas 
espirituales con valentía. La 
valentía es un instrumento 
poderoso con el cual podemos 
horadar la roca más dura y 
mantenernos firmes aun en medio 
de las dificultades. Veo una gran 
valentía en ustedes: algunas 
caminan kilómetros para llegar a la 
Iglesia; otras reconstruyen sus 
viviendas tras haber sido éstas 
reducidas a escombros por las 
inundaciones; otras asisten a la 
escuela, llevando a veces el pupitre 
a cuestas; muchas de ustedes hacen 

milagros con el poco dinero que 
tienen para alimentar a su familia; 
se enfrentan a la muerte, 
sobreviven a las sequías y perdonan 
después de un divorcio. Ustedes se 
arrepienten cuando es preciso 
hacerlo; abandonan malos hábitos y 
abrazan el evangelio; pagan 
honradamente su diezmo cuando 
sus hijos necesitan zapatos; pasan el 
invierno sin ropa adecuada; algunas 
de ustedes crían solas a sus hijos; 
aceptan un llamamiento en la 
Iglesia aun cuando no tienen idea 
de cómo llevarlo a cabo. Ustedes 
trabajan para sentir la satisfacción 
del deber cumplido aunque piensen 
que son imperfectas; extienden una 
mano de ayuda a alguien que quizá 
no les extienda la mano a ustedes; 
resuelven un problema familiar que 
ha existido desde hace largo 
tiempo; atienden a las necesidades 
de su familia aun cuando hay otras 
cosas que les gustaría hacer. 
Cultivan la valentía, porque les será 
útil para vivir bien y con confianza. 

Cuando estaban listos para entrar 
en un territorio que les era 
desconocido, el profeta Moisés dijo a 
los hijos de Israel: "Esforzaos y 
cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis 
miedo... porque Jehová tu Dios es el 
que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará" (Deuteronomio 31:6). 
Hermanas, el Señor no nos dejará, 
ni nos desamparará. 
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Escalaremos nuestras montañas 
espirituales llenas de regocijo. En 
nuestro corazón harán eco las 
palabras de Isaías: "Porque con 
alegría saldréis, y con paz seréis 
vueltos; los montes y los collados 
levantarán canción delante de 
vosotros, y todos los árboles del 
campo darán palmadas de aplauso" 
(Isaías 55:12). Todo nuevo 
discernimiento, todo nuevo 
panorama espiritual debe llenarnos 
de un espíritu de acción de gracias 
que influya en los que nos rodeen. 
Nosotras, las hermanas de Sión, 
tenemos las razones más poderosas 
para dar gracias al Señor. 

Den gracias al Señor por su 
testimonio; denle gracias por vivir 
en estos tiempos. Cuando los 
problemas las acosen, agradezcan al 
Señor el conocimiento que tienen de 
que El vive y sientan paz sabiendo 
que El las ama. Al trabajar 
arduamente, digan: "...el Señor me 
concede un gozo extremadamente 
grande en el fruto de mis obras" 
(Alma 36:25). Y cuando se les 
presenten dificultades, exclamen: 
"Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece" (Filipenses 4:13). Tras 
cada lección aprendida y tras cada 
oración contestada, digan: "...me 
regocijo en extremo de que [mi] 
Señor Jesucristo ha estado pendiente 
de [mí]"(Moroni8:2). 

Hoy, hombro a hombro, y 
tomadas de la mano, estamos 
unidas, con los pies puestos ya sea 
en la arena, en las rocas o en los 
peldaños de la entrada de la casa y 
dirigimos juntas la mirada en 
dirección a nuestro hogar celestial. 
Ruego que, como miembros de la 
Sociedad de Socorro y como 
hermanas, hagamos un esfuerzo por 
llegar a las más elevadas alturas 
espirituales; que esa espiritualidad 
nos llene el alma de gozo y nos 
inspire a dirigir la mirada a lo alto y 
a seguir adelante; y que, al escalar y 
subir juntas esas cumbres, demos 
testimonio en cada hogar y en cada 
nación de i que "[el Señor] vive!" 
(D. y C. 76:22). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

El espíritu de la 
Sociedad de Socorro 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"El servicio es producto del amor. Siempre que amemos, serviremos." 

madres, vuestras maestras, vuestras 
líderes de jóvenes que reconocieron 
vuestro potencial. 

Quisiera parafrasear un 
pensamiento: 
Eí valor de una jovencita no lo puedes 
descubrir, 
Espera a ver lo que aún no se ve; 
Pero toda mujer que ha llegado a 
sobresalir 
Una niñita una vez fue. 

Hace algunos años vi una 
fotografía de una clase de la Escuela 
Dominical del Barrio Sexto de la 
Estaca Pioneer, en Salt Lake City. La 
fotografía la habían tomado en 1905. 
En la fila del frente aparecía una 
niña encantadora con el cabello 
recogido en trenzas. Se llamaba Belle 
Smith. Más tarde, conocida como 
Belle Smith Spafford, Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro, 
escribió: "Nunca ha tenido la mujer 
mayor influencia que la que tiene en 
el mundo de hoy. Las puertas de las 
oportunidades nunca se han abierto 
tan ampliamente como ahora. Esta 
es una época llena de estímulo, 
emoción, desafíos y apremios para la 
mujer. Es una época rica en 
recompensas, ello es, si conservamos 
nuestro equilibrio, si aprendemos a 
apreciar lo que realmente es de valor 
en la vida y si, con sabiduría, 
ponemos las cosas según su orden de 
importancia. 

El apóstol Pablo nos advirtió: 
"...la letra [de la ley] mata, mas el 

Hoy día nuestras almas se han 
elevado hacia los cielos. 
Hemos sido bendecidos con 

música hermosa y mensajes 
inspirados. El Espíritu del Señor está 
presente. 

Os traigo a vosotras, buenas 
hermanas de la Sociedad de Socorro, 
los saludos del presidente Ezra Taft 
Benson, que está viendo esta 
conferencia por televisión en su 
departamento; del presidente 
Gordon B. Hinckley, que se 
encuentra en una asignación en el 
extranjero, y de todas las 
Autoridades Generales de la Iglesia. 
Os felicitamos; oramos por vosotras; 
estamos orgullosos de vosotras. 

Hermana presidenta Elaine Jack, 
Chieko Okasaki y Aileen Clyde: 
gracias al cielo por vuestras queridas 
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espíritu vivifica" (2 Corintios 3:6). El 
espíritu de la Sociedad de Socorro se 
está manifestando hoy día, en 
nuestros tiempos. Vemos que 
empieza a exteriorizarse su fortaleza, 
percibimos el renovado entusiasmo 
de su espíritu, observamos la 
alborada de un nuevo día. 

En el periódico Church News 
(Noticias de la Iglesia), la hermana 
Irene Maximova, presidenta de la 
Sociedad de Socorro del Barrio de 
San Petersburgo (Rusia), habló en 
cuanto a algunos de los cambios que 
ha advertido en las vidas de las 
mujeres después de que se unen a la 
Iglesia: "Sienten más compasión 
hacia los demás. Veo una mayor 
consideración y respeto para con el 
prójimo. Prestan más atención a las 
Escrituras y a los asuntos 
espirituales... Como miembros de la 
Iglesia en Rusia, siempre debemos 
recordar los mandamientos del 
Señor de amar a Dios y a nuestros 
semejantes... Nuestra sociedad 
careció de esas buenas cualidades 
durante 70 años". 

En ese mismo ejemplar del 
periódico Church News aparecía el 
anuncio trascendental de que pronto 
se abrirían tres nuevas misiones en lo 
que antes era la Unión Soviética. 
Esto ya se ha llevado a cabo. Se 
organizarán ramas de la Iglesia, las 
aguas bautismales acogerán con una 
bienvenida a los que estén 
preparados, el número de miembros 
de la Sociedad de Socorro aumentará 
y se salvarán muchas almas. 

En éste, vuestro sesquicentenario, 
os felicito por haber elegido 
cuidadosamente el tema de la 
abolición del analfabetismo. 
Aquellos de nosotros que sabemos 
leer y escribir no apreciamos la 
carencia de los que no pueden 
hacerlo. A estas personas las 
envuelve una nube negra que sofoca 
su progreso, opaca su intelecto y 
ensombrece sus esperanzas. 
Hermanas de la Sociedad de 
Socorro, vosotras podéis disipar esa 
nube de desesperación y recibir la 
luz divina de los cielos al iluminar 
ésta a vuestras hermanas. 

Hace algunos meses fui a 

Monroe, Luisiana (Estados Unidos), 
para asistir a una conferencia 
regional. Fue una ocasión 
maravillosa. Cuando estaba en el 
aeropuerto para regresar a casa, se 
me acercó una hermosa hermana de 
la Iglesia, de raza negra, que con una 
amplia sonrisa me dijo: "Presidente 
Monson, antes de unirme a la Iglesia 
y de ser miembro de la Sociedad de 
Socorro, yo no sabía leer ni escribir. 
Nadie de mi familia sabía hacerlo. 
Todos éramos unos simples labriegos. 
Presidente, mis hermanas blancas de 
la Sociedad de Socorro... ellas me 
enseñaron a leer y a escribir. Ahora 
yo ayudo a enseñar a mis hermanas 
blancas a leer y a escribir". Pensé en 
el supremo regocijo que debió de 
haber experimentado cuando abrió 

la Biblia y leyó por primera vez las 
palabras del Señor: 

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

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

"porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga" (Mateo 11:28-30). 

Ese día en Monroe, Luisiana, 
recibí una confirmación del Espíritu 
en cuanto al elevado objetivo de 
esta organización. 

En el planeamiento del curso de 
estudio para las mujeres, se han 
seguido las siguientes pautas con 
absoluto cuidado: 

A. Dios ha investido a cada mujer 
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con características, dones y talentos 
naturales a fin de que cumpla con su 
misión específica en el plan eterno. 

B. El sacerdocio es para el 
beneficio de todos los miembros de 
la Iglesia. No obstante que las 
mujeres no poseen el sacerdocio, el 
hombre no tiene más derecho que la 
mujer a las bendiciones que de él 
emanan. 

C. El hogar es la organización 
fundamental para enseñar a cada 
persona a andar rectamente delante 
del Señor. 

D. El servicio caritativo y el ser 
sensibles a las necesidades de los 
demás son las finalidades principales 
por las que se organizó un programa 
para la mujer. 

Tomando como base esta 
declaración, permitidme, hermanas 
de la Sociedad de Socorro, 
extenderos hoy cuatro cometidos 
para nuestros días: 

Primero: Compartid vuestros 
talentos. 

Segundo: Apoyad a vuestro 
marido. 

Tercero: Fortaleced vuestro hogar. 
Cuarto: Servid a Dios. 
Compartid vuestros talentos. 

Cada una de vosotras, ya sea soltera 
o casada, y no importa qué edad 
tenga, tiene la oportunidad de 
aprender y progresar. Ensanchad 
vuestro conocimiento, tanto 
intelectual como espiritual, al 
máximo de vuestro potencial divino. 
La influencia que ejercéis para hacer 
el bien es ilimitada. Compartid 
vuestros talentos, ya que lo que 
compartimos gustosamente con los 
demás nunca lo perdemos. Pero lo 
que egoístamente guardamos, lo 
perdemos. 

Apoyad a vuestro marido. Tanto 
el esposo como la esposa deben 
reconocer el hecho de que "del 
hombre se formó a la mujer; no de 
sus pies para que fuese pisoteada, 
sino del costado para que 
permaneciese a su lado, bajo su 
brazo para ser protegida y cerca de 
su corazón para ser amada". Sed 
pacientes, tiernas, afectuosas, 
consideradas, comprensivas; dad lo 
mejor de vosotras mismas al apoyar a 

vuestro marido, teniendo presente 
que a menudo y con el paso del 
tiempo los hijos pasan de la edad en 
que tienen necesidad de vuestro 
afecto, pero vuestro marido siempre 
la tiene. 

Muchas hermanas de la Sociedad 
de Socorro no tienen marido. La 
muerte, el divorcio y a veces la falta 
de oportunidad de casarse ha 
obligado a la mujer, en muchos 
casos, a estar sola. Pero en realidad 
ella no tiene por qué permanecer 
sola, ya que un amoroso Padre 
Celestial estará a su lado para darle 
orientación a su vida e infundirle paz 
y serenidad en esos momentos 
silenciosos cuando reina para ella la 
soledad y cuando tiene necesidad de 
la compasión. 

Fortaleced vuestro hogar. El 
hogar, ese lugar maravilloso, cuyo 
objetivo es ser un refugio llamado 
cielo, en donde pueda morar el 
Espíritu del Señor. 

Con demasiada frecuencia, las 
mujeres subestiman la influencia que 
tienen para hacer el bien. Muy bien 
podríais seguir la fórmula que dio el 
Señor: "...estableced una casa, sí, 
una casa de oración, una casa de 
ayuno, una casa de fe, una casa de 
instrucción, una casa de gloria, una 
casa de orden, una casa de Dios" 
(D. y C. 88:119). 

En una casa semejante se 
encontrarán hijos felices y sonrientes 
a quienes se les habrá enseñado la 
verdad mediante el precepto y el 
ejemplo. En un hogar Santo de los 
Últimos Días a los hijos no 
simplemente se les tolera, sino que se 
les da la bienvenida; no se les obliga, 
sino se les exhorta y se les anima; no 
se les impulsa, sino se les guía; no se 
les descuida, sino se les ama. 

Servid a Dios. No podéis servir a 
vuestro prójimo sin demostrar 
vuestro amor a Dios. El servicio es 
producto del amor. Siempre que 
amemos, serviremos. James Russell 
Lowell lo expresó de un modo muy 
bello en su poema clásico The Vision 
of Sir Launfal: "No es lo que damos, 
sino lo que compartimos, porque la 
dádiva sin el dador de nada sirve". 
"Todos los bellos sentimientos del 
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mundo pesan menos que una sola 
acción hermosa". 

Brinda alegría al triste y al solitario; 
Brinda consuelo al que llora y al abatido; 
Por tu camino esparce bondad. 
Haz hoy, por favor, al mundo mejor. 

El corazón del servicio caritativo, 
uno de los credos distintivos de la 
Sociedad de Socorro, es el dar de 
uno mismo. Emerson lo explicó así: 
"Las joyas y los anillos no son 
dádivas sino substitutos de éstas. La 
única dádiva verdadera es una 
porción de ti mismo". 

Hermanas, ¿aceptaréis estos 
cuatro desafíos de (1) compartir 
vuestros talentos, (2) apoyar a 
vuestro marido; (3) fortalecer 
vuestro hogar y (4) servir a Dios? Si 
lo hacéis, recibiréis las bendiciones 
del cielo. 

Quizás podría ilustrar eso. Hace 
algunos años recibí una asignación 
un tanto singular y atemorizante. 
Folkman D. Brown, que en aquel 
tiempo era Director de Relaciones 
Mormonas de los Boy Scouts de 
América, fue a verme a mi oficina 
cuando se enteró de que yo estaba a 
punto de partir para cumplir la 
asignación de visitar las misiones de 
Nueva Zelanda. Me contó acerca de 
su hermana, que se llamaba Belva 
Jones, a quien le habían 
diagnosticado cáncer incurable y me 
explicó que ella no sabía cómo dar la 
triste noticia a su único hijo, que era 
misionero en el lejano país de Nueva 
Zelanda. El deseo, e incluso la 
súplica, de ella era que el joven 
permaneciera en el campo misional y 
sirviera fielmente. Le preocupaba la 
reacción del muchacho, ya que éste, 
el élder Ryan Jones, había perdido a 
su padre hacía un año a 
consecuencia de la misma terrible 
enfermedad. 

Acepté la responsabilidad de 
informar al élder Jones en cuanto a 
la enfermedad de su madre así como 
de comunicarle el deseo de ella de 
que permaneciera en Nueva Zelanda 
hasta que terminara su período de 
servicio. Después de una reunión de 
misioneros que se llevó a cabo en un 
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edificio adyacente al hermoso 
Templo de Nueva Zelanda, me reuní 
en privado con el élder Jones y, con 
el mayor tacto posible, le expliqué la 
situación de su madre. 
Naturalmente se derramaron 
lágrimas —no sólo las de él— 
seguidas de un fuerte apretón de 
manos lleno de confianza y la 
promesa: "Dígale a mi madre que 
serviré, que oraré y la volveré a ver". 

Regresé a Salt Lake City a tiempo 
para asistir a una conferencia de la 
Estaca Lost River, en Idaho. Mientras 
me hallaba sentado en el estrado con 
el presidente de la estaca, el hermano 
Burns Beal, dirigí la mirada hacia el 
lado oriental de la capilla, donde los 
rayos del sol matinal descansaban 
sobre la persona que estaba sentada 
en la fila del frente. El presidente 
Beal identificó a la hermana 
diciéndome que se llamaba Belva 
Jones y agregó: "Tiene un hijo en la 
misión en Nueva Zelanda; está muy 
enferma y ha solicitado que le den 
una bendición". 

Hasta ese momento, yo no tenía 
idea de dónde vivía Belva Jones. La 
asignación que yo tuve ese fin de 
semana bien hubiera podido ser a 
cualquier otra estaca. Sin embargo, 
el Señor, a Su manera, había 
contestado la oración de fe de esa fiel 
hermana miembro de la Sociedad de 
Socorro. Después de la reunión, 
charlamos amenamente. Le informé, 
palabra por palabra, en cuanto a la 
reacción y a la promesa de su hijo 
Ryan. Se le dio una bendición; se 
ofreció una oración. Se recibió la 
confirmación de que Belva Jones 
viviría para volver a ver a su hijo. 

Y ella tuvo ese privilegio. Ryan 
regresó un mes antes de que ella 
falleciera, tras haber cumplido una 
misión honorable. 

Cada vez que pienso en la Estaca 
Lost River, vuelve a mi memoria el 
recuerdo de aquella modesta 
hermana cuya fe la hizo una persona 
hermosa. Nuestro Padre se ha valido 
del brillo de Su luz para dar a 
conocer Su propósito. Nunca 
olvidaré a Belva Jones. He allí una 
hermana que compartió sus talentos 
generosamente. He allí una mujer 

que apoyó a su marido —y a su 
hijo— en sus llamamientos del 
sacerdocio. He allí una mujer que 
fortaleció su hogar, incluso en la 
ausencia del esposo y padre. He allí 
una mujer que continuó sirviendo a 
Dios y a su prójimo. He allí una 
mujer que ejemplificó el espíritu de 
la Sociedad de Socorro. 

Estimadas hermanas de la 
Sociedad de Socorro, con el impulso 
de vuestra fe, seguid adelante, con 

visión, hacia vuestros próximos 150 
años. A todas vosotras os repito el 
antiguo pero siempre bienvenido 
saludo: ¡Feliz sesquicentenario! 

Que "Jehová [os] bendiga, y [os] 
guarde; Jehová haga resplandecer su 
rostro sobre [vosotras], y tenga de 
[vosotras] misericordia; Jehová alce 
sobre [vosotras] su rostro, y ponga en 
[vosotras] paz" (Números 6:24-26). 

En el nombre del Príncipe de Paz, 
Jesucristo el Señor. Amén. D 

J U L I O D E 1 9 9 2 

115 

bibliotecasud.blogspot.com



También se dirigen a 
nosotros 
Informe de la Conferencia General Anual número 162, 4 y 5 de abril de 
1992 

Presidente Gordon B. Hínckley, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia 

"En verdad, mis queridos y 
jóvenes amigos, vosotros sois un 
linaje escogido. Espero que no lo 
olvidéis jamás. Espero que le deis la 
importancia que merece. Espero que 
crezca en vuestros corazones un 
intenso sentimiento de gratitud a 
Dios, que os ha hecho posible venir 
a la tierra en esta maravillosa etapa 
de la historia del mundo." 

Presidente Howard W. Hunter, del 
Quorum de los Doce Apóstoles 

"Necesitamos un mundo más 
pacífico, que se derive de familias, 
vecindarios y comunidades más 
pacíficos. A fin de obtener y cultivar 

esa paz, 'debemos amar a los demás, 
tanto a nuestros amigos como a 
nuestros enemigos' "(History ofthe 
Church, 5:498-499). 

Élder Marvin ]. Ashton, del 
Quorum de los Doce Apóstoles 

"Si pudiéramos mirar dentro del 
corazón de los demás y entender los 
problemas que cada uno de nosotros 
tiene que enfrentar, creo que nos 
trataríamos mucho mejor los unos a 
los otros, con más amor, paciencia, 
tolerancia e interés." 

Élder joseph B. Wirthlin, del 
Quorum de los Doce Apóstoles 

"Debemos buscar al Espíritu 
Santo, que puede ser el compañero 
constante de los que son obedientes y 

dignos. El puede revelarnos toda 
verdad en nuestra mente y en nuestro 
corazón, consolarnos en tiempos de 
aflicción, inspirarnos para tomar 
decisiones correctas y ayudarnos para 
que nos limpiemos del pecado. No 
conozco bendición más grande que 
podamos recibir en la mortalidad que 
la compañía del Espíritu Santo." 

Élder Williams R. Bradford, de los 
Setenta 

"Los jóvenes deben aprender que 
ninguna de las cosas emocionantes y 
divertidas valen la pena si los apartan 
del sendero que los llevará de nuevo 
a la presencia de su Padre Celestial." 

Obispo Robert D. Hales, Obispo 
Presidente 

"La oración es un elemento 
esencial para comunicarle nuestro 
agradecimiento a nuestro Padre 
Celestial. El espera recibir todos los 
días, de mañana y de noche, en 
oraciones sinceras y sencillas que 
salgan del corazón, nuestras 
expresiones de gratitud por las 
muchas bendiciones, los dones y el 
talento que nos da." D 
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Correlación de los 
discursos de la 
conferencia con los 
manuales de la Iglesia 

El cuadro que figura a continuación tiene por objeto servir de ayuda a los padres, a los maestros y a los 
miembros de la Iglesia individualmente, en el estudio del evangelio. En él se correlacionan los discursos 
pronunciados en la Conferencia General de abril de 1992 con los manuales para la juventud y para los 
adultos que se enseñarán durante 1992. 

GUIA DE ESTUDIO DEL SACERDOCIO 
DEMELQUISEDEC1992 
Lección Discursante 
2 Abrea, A.; Shimabukuro, S. K. 
5 Hales, R. D. 
6 Maxwell, N. A. 
8 Perry, L. T. 
9 Wirthlin, J. B.; Han, I. S. 
11 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Bradford, W. R. 
13 Morrison, A. B. 
14 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Oaks, D. H. 
15 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana). 
16 Packer, B. K.; Porter, L. A. 
18 Faust, J. E. 
20 Hinckley, G. B. (domingo por la 

tarde); Hanks, M. D. 
21 Kikuchi, Y. 
22 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana). 
24 Ashton, M. J. 
25 Komatsu, A. Y.; Nadauld, S. D. 
26 Faust, J. E. 
27 Featherstone, V. J. 
28 Monson, T. S. (sacerdocio). 
29 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
30 Hunter, H. W. 
32 Haight, D. B. 

GUÍA DE ESTUDIO PERSONAL DE LA 
SOCIEDAD DE SOCORRO 1992 
Lección Vida Espiritual 
1 Oaks, D. H. 
2 Maxwell, N. A. 
3 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana). 
6 Nelson, R. M. 
7 Hanks, M. D.; Shimabukuro, S. K. 
10 Haight, D. B. 
11 Hunter, H. W.; Packer, B. K.¡ 

Wirthlin, J. B. 
12 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana). 
13 Hinckley, G. B. (sábado por la 

mañana). 
14 Abrea, A. 
15 Ballard, M. R. 
17 Haight, D. B. 
18 Nelson, R. M.; Featherstone, V. J. 

Lección Educación para el Hogar 
6 Ashton, M. J.; Scott, R. G. 
8 Packer, B. K. 
10 Faust, J. E. 

Lección Servicio Caritativo/Relaciones 
Sociales 

1 Perry, L. T.; Featherstone, V. ].; 
Porter, L. A. 

5 Kikuchi, Y.; Komatsu, A. Y.; 
Morrison, A. B. 

9 Faust, J.E.; Bradford, W . R 

MENSAJES DE LAS MAESTRAS VISITANTES 
En los ejemplares de enero y de julio de 

la revista Liahona, que contienen el 
informe de las conferencias generales, no 
se publica el Mensaje de las Maestras 
Visitantes. Por lo tanto, se aconseja a las 
maestras visitantes que, después de 
considerar con espíritu de oración las 
necesidades de las hermanas que visiten, 
escojan un discurso de alguno de los 
miembros de la Primera Presidencia para 
usar como mensaje en dichos meses. 

DOCTRINA DEL EVANGELIO 1992 — 
EL LIBRO DE MORMÓN 
Lección Discursante 
12 Bradford, W. R. 
14 Wirthlin, J. B.; Monson, T. S. 

(sacerdocio). 
15 Maxwell, N. A. 
17 Hanks, M. D. 
19 Perry, L. T. 
20 Asay, C. E. 
22 Oaks, D. H. 
23 Abrea, A.; Porter, L. A. 
24 Featherstone, V. ].; Kikuchi, Y. 
25 Faust, ]. E. 
26 Hales, R. D. 
27 Packer, B. K. 
28 Nelson, R. M. 
30 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Asay, C. E. 
31 Kikuchi, Y. 
34 Ballard, M. R; Han, I. S. 
35 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Hanks, M. D. 
36 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Scott, R. G. 

37 Haight, D. B.; Morrison, A. B. 
38 Wirthlin, J. B.; Shimabukura, S. K. 
40 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana). 
42 Hunter, H. W. ; Nadauld, S. D. 
43 Ashton, M. ] . 
44 Haight, D. B. 

H U A 
Lección Discursante 
22 Ashton, M. J. 
28 Hunter, H. W.; Ashton, M. J. 
32 Hanks, M. D. 
36 Wirthlin, ]. B. 
39 Hanks, M. D. 

H U B 
Lección Discursante 
29 Ashton, M. J. 
36 Hanks, M. D. • 

VALIENTES A 
Lección Discursante 
14 Perry, L. T. 
15 Hunter, H. W. 
17 Ashton, M.J. 
28 Nadauld, S. D. 
33 Hanks, M. D. 
34 Bradford, W. R. 
35 Ashton, M. ]. 
39 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 

VALIENTES B 
Lección Discursante 
33 Kikuchi, Y. 
35 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 

MARCADORES A 
Lección Discursante 
17 Monson, T. S. (sacerdocio). 
19 Perry, L. T.; Porter, L. A. 
22 Haight, D. B. 
23 Abrea, A.; Nadauld, S. D. 
25 Wirthlin, J. B. 
27 Asay, C E . 
37 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
38 Maxwell, N. A. 

MINI MOZAS A 
Lección Discursante 
18 Perry, L. T. 
21 Haight, D. B. 
22 Abrea, A.; Nadauld, S. D. 
27 Hanks, M. D. 
28 Wirthlin, J. B. 
33 Shimabukuro, S. K. 
39 Maxwell, N. A. 
40 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 

MINI MOZAS B/MARCADORES B 
ESCUELA DOMINICAL CURSO 11 
Lección Discursante 
15 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
16 Asay, C. E. 
22 Nadauld, S. D. 
29 Asay, C. E. 
36 Ashton, M. J. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 12 
Lección Discursanté 
14 Bradford, W. R. 
21 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
22 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
23 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Asay, C. E. 

D E 
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24 
27 

29 
40 
42 

Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
Hunter, H. W.; Hanks, M. D 
Shimabukuro, S. K. 
Ashton, M. J. 
Nelson, R. M. 
Nadauld, S. D. 

43 Nelson, R. M. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 13 
Lección Discursante 
15 Asay, C. E. 
17 Faust, ]. E.; Abrea, A. 
19 Faust, J. E. 
20 Perry, L. T.; Morrison, A. B.; 

Porter, L. A. 
21 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Packer, B. K.; Kapp, A. G. 
22 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Packer, B. K.; 
Asay, C. E. 

24 Perry, L. T.; Porter, L. A. 
25 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
29 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Packer, B. K.; 
Asay, C. E. 

31 Morrison, A. B. 
3.2 Nadauld, S. D. 
36 Ashton, M. J. 
37 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana). 
38 ' Bradford, W. R 
41 Monson, T. S. (sacerdocio). 
42 Faust, ]. E.; Abrea, A. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 14 
Lección Discursante 
6 Maxwell, N. A. 
7 Maxwell, N. A. 
12 Nadauld, S. D. 
14 Perry, L. T.; Porter, L. A. 
17 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Hanks, M. D. 
19 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Asay, C. E. 
20 Kikuchi, Y. 
21 Nelson, R. M. 
23 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
24 Faust, ]. E.; Abrea, A. 
25 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Monson, T. S. (domingo por la 
mañana); Hales, R. D. 

36 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
37 Faust, J. E.; Abrea, A. 
39 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
40 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); BaWaid, M. R.; 
Hanks, M. D. 

41 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 15 
Lección Discursante 
14 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Packer, B. K.; 
Wirthlin, J. B. 

16 Monson, T. S. (domingo por la 
mañana); Ashton, M. J. 

17 Packer, B. K. 
18 Hanks, M. D.; Shimabukuro, S. K. 
27 Maxwell, N. A. 
28 Oaks, D. H. 
30 Nadauld, S. D. 
35 Bradford, W. R. 
38 Hinckley, G. B. (sacerdocio). 
40 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Hanks, M. D. 
42 Ballard, M. R. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 16 
Lección Discursante 
12 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Maxwell, N. A. 
16 Nadauld, S. D. 
26 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Packer, B. K.; 
Wirthlin, J. B.; Asay, C. E. 

30 Monson, T. S. (domingo por la 
mañana). 

32 Hunter, H. W.; Kikuchi, Y. 
34 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Hanks, M. D. 
37 Packer, B. K. 
38 Faust, J. E.; Abrea, A. 
40 Haight, D. B. 
44 Haight, D. B. 

ESCUELA DOMINICAL CURSO 17 
Lección Discursante 
11 Ballard, M. R. 
12 Haight, D. B. 
15 Packer, B. K.; Asay, C. E. 
16 . Bradford, W. R. 
18 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana). 
21 Hunter, H. W. 
24 Packer, B. K. 
27 Haight, D. B. 
28 Packer, B. K. 
29 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana). 
32 Bradford, W. R. 
33 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Packer, B. K.; 
Wirthlin, J. B.; Asay, C. E. 

35 Asay, C. E. 
39 Faust, J. E.; Abrea, A. 
41 Monson, T. S. (sacerdocio); 

Hanks, M. D. 
42 Monson, T. S. (domingo por la 

mañana); Han, I. S.; Hales, R. D. 

ABEJITAS I 
Lección Discursante 
2 Faust, ]. E. 
5 Oaks, D. H. 
6 Oaks, D. H. 
10 Ashton, M. J. 
12 Oaks, D. H. 
14 Kapp, A. G. 
15 Haight, D. B. 
19 KikucYú.Y. 
24 Ballard, M. R; Han, I. S. 
25 Bradford, W. R. 
26 Kikuchi, Y. 
27 Hanks, M. D.; Nadauld, S. D. 
29 Packer, B. K. 
37 Nadauld, S. D. 
39 Hunter, H. W.; Ashton, M. J. 

DAMITAS I 
Lección Discursante 
1 Hales, R. D. 
2 Hinckley, G. B. (domingo por la 

tarde); Nadauld, S. D. 
3 Hanks, M. D.; Shimabukuro, S. K. 
4 Faust, J. E.; Wirthlin, ]. B. 
5 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana). 
7 Packer, B. K.; Oaks, D. H. 
8 Monson, T. S.; (domingo por la 

mañana); Hunter, H. W. 

12 

14 
17 
18 

19 
20 
21 
23 
24 
25 

26 

27 
29 
30 
31 
32 

33 

36 

38 
39 

Hinckley, G. B. (sacerdocio); 
Oaks, D. H. 
Haight, D. B.; Kapp, A. G. 
Komatsu, A. Y. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Kikuchi, Y. 
Ballard, M. R. 
Scott, R. G. 
Faust, J. E. 
Han, I. S. 
Morrison, A. B.; Hales, R. D. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Morrison, A. B. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana). 
Hunter, H. W.; Hanks, M. D. 
Packer, B. K. 
Wirthlin, ]. B. 
Ashton, M. ]. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Asay, O E. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Packer, B. K. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Hales, R. D. 
Hales, R. D. 
Bradford, W. R. 

LAURELES I 
Lección Discursante 
2 Hanks, M. D.; Shimabukuro, S. K 
3 Wirthlin, J. B. 
4 Oaks, D. H. 
5 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Bradford, W. R. 
6 Oaks, D. H. 
7 Wirthlin, J. B.; Kapp, A. G. 
8 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Packer, B. K. 
9 Ashton, M. J. 
13 Oaks, D. H. 
14 Monson, T. S. (sacerdocio). 
15 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana). 
17 Haight, D. B.; Kapp, A. G. 
20 Perry, L. T. 
21 Kikuchi, Y. 
22 Faust, J. E. 
23 Abrea, A.; Nadauld, S. D. 
24 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Packer, B. K. 
25 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana). 
26 Faust, J. E.; Hales, R. D. 
27 Komatsu, A. "í. 
28 Ballard, M. R. 
30 Morrison, A. B. 
31 Hanks, M. D.; Morrison, A. B. 
33 Packer, B. K. 
36 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Packer, B. K. 
38 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Wirthlin, J. B. 
39 Faust, J. E. 
41 Hinckley, G. B. (domingo por la 

mañana); Hales, R. D.; 
Kapp, A. G. 

44 Hales, R. D. 
45 Ashton, M. ] . ; Hanks, M. D. 
46 Bradford, W. R. 

L I A H O N A 

118 

bibliotecasud.blogspot.com



Se llama a una nueva Presidencia 
General de las Mujeres Jóvenes 

Janette C. Hales, junto con otras 
hermanas ex miembros de la mesa 
directiva y Presidencia General 

de las Mujeres Jóvenes se habían 
reunido para tener una celebración 
de despedida. En aquel íntimo 
círculo de amistades, se expresaron 
su amor y aprecio mutuos. 

La hermana Hales, que muy 
pronto sería llamada para ser la 
nueva presidenta general de las 
Mujeres Jóvenes, hizo una reservada 
observación: "No soy partidaria de 
círculos íntimos de amistades". 

"¿Sufres de claustrofobia?", le 
preguntó alguien. 

"No, sólo quiero que los demás 
sientan que hay un lugar para ellos, 
que no se les excluye", afirmó. 

El esforzarse por extender amistad 
es algo muy importante para la 
hermana Hales, porque "la gente 
siempre me ha extendido su 
amistad". 

De hecho, fue una presidenta de 
la Primaria de Spanish Fork, Utah, 
la que literalmente puso sus brazos 
alrededor de Janette, que tenía once 
años de edad, y la invitó a 
bautizarse. De vez en cuando asistía 
a la Primaria con los niños del 
vecindario, pero pasaron varios años 
antes de que alguien se diera cuenta 
de que no era miembro de la Iglesia. 
No obstante su temprana edad y que 
no sabía mucho acerca del 
evangelio, una cosa sí sabía, y era 
que en la Primaria se sentía como 
parte del grupo, de modo que 
decidió unirse a la Iglesia. 

"Pese a que mi padre no era 
miembro y mi madre no era activa, 
me apoyaron en mi decisión; ellos 
siempre habían enseñado los 
principios del evangelio en nuestro 
hogar", recuerda la hermana Hales. 
"Me enseñaron a ser amable, 
honrada y cariñosa, y me apoyaban 
en todo lo que hacía". 

Janette Hales, nacida el 7 de 
junio de 1933 e hija de Thomas L. 
Callister y Hannah Carrick de 
Callister, se ha destacado en la vida. 
En 1955 contrajo matrimonio con 
Robert H. Hales. Algunos de sus 
más grandes "logros" son sus cinco 
hijos: Anne Hales Nevers, Thomas 
C. Hales, Jane Hales Ricks y Karen y 
Mary Hales. 

La hermana Hales ha sido 
miembro de la mesa general de la 
Primaria, presidenta de la Primaria 
de barrio, presidenta de la Primaria 
de estaca y miembro del cuerpo 
legislativo del estado de Utah. 
Durante los últimos dos años ha 
sido la segunda consejera de la 
Presidencia General de las Mujeres 
Jóvenes. 

"Y ésa fue una experiencia 
tremenda", observa. "El programa 
de las Mujeres Jóvenes, así como el 
lema y los valores, se basan en 
principios fundamentales que 
pueden llevar bendiciones a las 
vidas de las jovencitas, sus familias 
y sus líderes. No es tan sólo un 
programa; es un modo de implantar 
valores de una manera más 
atractiva y práctica". 

La hermana Hales aprendió, 
según lo ha descrito, "una de las 
lecciones más grandes de mi vida", 
cuando su esposo falleció de cáncer 
hace cuatro años. 

"Sentí una responsabilidad 
extraordinaria de proveer seguridad 
para mis hijos. Al mismo tiempo, sin 
embargo, me di cuenta de que no 
siempre me sería posible estar con 
ellos en el momento en que me 
necesitaran; en ese momento supe 
que en la vida no tenemos la opción 
de gozar de completa seguridad. 

"Tan pronto como llegué a esa 
conclusión, inmediatamente me 
sentí liberada", continúa. "Hay que 
correr ciertos riesgos al vivir y al 
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amar, pero la vida estaría vacía sin 
todo eso. Una vez que lleguemos a 
comprender que la completa 
seguridad no es una opción, 
podemos volvernos al Señor y hacer 
todo lo que El espera de nosotros, 
cueste lo que cueste". 

El volver al Señor será una parte 
importante del nuevo llamamiento 
de la hermana Hales de encabezar 
un programa en el que participan 
aproximadamente 480.000 
jovencitas de todo el mundo. 

"El potencial —de ver que las 
jovencitas tomen decisiones que las 
acercarán a Cristo— hace que todo 
esto valga la pena", señala la 
hermana Hales. "El evangelio y la 
Iglesia pueden influir para bien en 
nuestra vida". 

Aunque a veces nos sintamos 
solos, "el lugar en el que todos 
podemos o deberíamos sentirnos 
seguros es en el barrio o rama en 
donde vivamos. Todos debemos 
extender una mano de amistad y 
demostrar amor e interés por los 
demás". Es evidente que bajo la 
dirección de la hermana Hales no 
habrá círculos íntimos en el 
programa de las Mujeres Jóvenes. 

La primera consejera de la 
hermana Hales, Virginia H. Pearce, 
recalca ese mismo deseo. 
Habiéndose criado en un ambiente 
de libertad, confianza y amor, ella 
reconoce la importancia que esos 
elementos juegan durante el 
crecimiento de los niños. 

Nació el 8 de febrero de 1945, 
hija de Gordon B. Hinckley y 
Marjorie Pay de Hinckley. 

"Durante mi niñez disfruté de 
bastante libertad para llegar a 
descubrir mi-personalidad", 
recuerda. De sus padres aprendió 
que podría llegar a ser lo que 
deseara. 

"Mis padres enseñaban mediante 
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el ejemplo. En nuestro hogar nunca 
se hablaba de reglas; sabíamos que 
existían y las obedecíamos. Cuando 
no lo hacíamos, sabíamos que habría 
consecuencias". 

Una experiencia que tuvo 
durante su niñez sirve para ilustrar 
esa filosofía. Los niños del 
vecindario habían estado tirando 
piedras al techo de una casa, y el 
turno por fin le llegó a ella. Siendo 
la menor y la más pequeña, Virginia 
lanzó la piedra directamente hacia 
la ventana del dormitorio donde 
estaba durmiendo la dueña, quien 
obviamente no durmió mucho 
tiempo y expresó su descontento 
por el comportamiento de la niña. 

"Me dijo que si yo hubiera sido su 
hija", recuerda la hermana Pearce, 
"me pasaría el resto del día sentada 
en una silla en la cocina. De modo 
que me fui a casa y me pasé el resto 
del día sentada en una silla en la 
cocina. 

"No tuve que decirles a mis 
padres, no tuve que discutir ni 
quejarme. Simplemente reconocí 
que había hecho algo malo, y que si 
esa señora consideraba que como 
castigo debía pasarme el día sentada 
en una silla, eso era lo que debía 
hacer". 

No obstante que la hermana 
Pearce siempre ha sentido la 
presencia de su Padre Celestial, 
durante sus años de adolescencia 
sintió un acercamiento especial 
hacia El. 

"Tenía quince años de edad, esa 
época difícil en que uno siente que 
no cabe eñ ninguna parte y que a 
nadie le interesa", explica sonriente 
al recordar. "Me sentía un tanto 
sola, pero recuerdo haber tomado 
resueltamente la decisión de 
continuar firme en el evangelio; 
sabía que deseaba estar con mi 
Padre Celestial". 

La hermana Pearce conoció a su 
futuro esposo, James R. M. Pearce, 
en una cita que le concertaron sus 
amigas. Inmediatamente 
entablaron amistad pero no se 
cortejaron seriamente sino hasta un 
año después. Contrajeron 
matrimonio en 1965 y tienen cinco 

hijas y un hijo: Rosemary Olsen, 
Emily Fox, Laura Jenkins, Heidi 
Jenson, Amy y James. 

Sus puntos fuertes —un oído 
que escucha, un corazón que ama 
y la habilidad de acumular 
información mediante los dos 
primeros— le han servido bien en 
su papel de madre y continuarán 
sirviéndole bien en el desempeño 
de su nueva asignación. 

"Me fascina escuchar a la 
juventud", comenta. "La 
adolescencia es una época en que los 
jóvenes se descubren a sí mismos y 
deciden qué es lo que quieren hacer. 
Las mujeres jóvenes saben lo que da 
resultado para ellas, los desafíos que 
enfrentan y lo que desean lograr. 
Espero con ansias escuchar y 
aprender de ellas". 

Como segunda consejera, Patricia 
E Pinegar está resuelta a continuar 
llevando adelante la obra de la 
organización de las Mujeres Jóvenes. 
La hermana Pinegar, amante de las 
actividades al aire libre y la gente, 
sabe cuan importantes pueden ser 
esos años de la adolescencia. 

"Fue durante los años de la 
educación secundaria que sentí un 
verdadero despertar espiritual", 
recuerda. "Siempre había deseado 
hacer lo correcto, pero cuando 
cumplí los dieciocho años, sentí un 
verdadero deseo de conocer a mi 
Padre Celestial. 

"Naturalmente que he 
continuado esforzándome por 
progresar espiritualmente". 

Ella señala que las 
oportunidades para desarrollarse 
espiritualmente siempre han 
estado presentes. Nació el 3 de 
febrero de 1937, hija de Laurence 
Peterson y Wavie Williams de 
Peterson. A los diecinueve años 
conoció a Ed Pinegar y se casó con 
él. Muchas de las oportunidades 
para progresar se han presentado 
como resultado de criar a sus ocho 
hijos: Karie Bushnell, Steven, Kelly 
Hagemeyer, Kristin Gubler, Brett, 
Cory, Traci y Tricia. 

"He aprendido a medida que he 
progresado en mi matrimonio, en 
nuestra familia y al prestar servicio 
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en varios llamamientos de la Iglesia. 
No siempre es fácil continuar ese 
progreso, pero tengo una fe absoluta 
de que mi Padre Celestial vive y que 
me conoce personalmente. Eso me 
infunde el deseo y la fe de seguir 
aceptando llamamientos y de seguir 
progresando y confiando. 

"Aunque a menudo nos sentimos 
incapaces, indignos o temerosos, si 
hacemos todo lo que esté de nuestra 
parte, el Señor se encargará del resto 
para que tengamos éxito en lo que 
nos haya pedido que hagamos". 

La hermana Pinegar ha ayudado a 
otros a aprender este mismo 
principio. Cuando su esposo era 
presidente de la Misión Inglaterra 
Londres Sur y más tarde director del 
Centro de Capacitación Misional de 
Provo, Utah, ella exhortó a los 
misioneros a decir que sí y a 
obedecer. 

Otra cosa que trató de inculcar a 
los misioneros fue el amor por las 
Escrituras. Y en esto, también, 
enseñó mediante el ejemplo. "Los 
exhorté a que leyeran las Escrituras 
todos los días y buscaran una idea o 
un principio que pudiesen aplicar en 
sus vidas ese mismo día", explica. "Y 
yo hacía lo mismo. Todos los días 
ponía afuera de la puerta de mi 
oficina una tarjeta en la que aparecía 
un pasaje de las Escrituras así como 
la manera de aplicarlo a la vida. Es 
de vital importancia que sepamos la 
forma en que las Escrituras pueden 
ayudarnos, fortalecernos y guiarnos. 

"Me siento muy feliz por tener 
esta nueva oportunidad", continúa. 
"Hace unos días llevé a casa una 
copia del lema de las Mujeres 
Jóvenes y lo leí una y otra vez. Lo 
había oído antes e incluso lo había 
repetido, pero fue como si lo hubiera 
estado leyendo por primera vez. 

"Nuestras jovencitas necesitan 
repetir este lema, comprenderlo y 
sentirlo. Nunca he leído algo tan 
potente en tan breves palabras. Si 
las jovencitas se rigen por estas 
palabras, tendrán la armadura de 
Dios, el escudo de Cristo, la 
protección que necesitan para 
hacer frente a los desafíos y a las 
tribulaciones de la vida." D 
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