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Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de abril de 1993, 
en ®l Tabernáculo de la Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah. 

Lamentamos muchísimo 
que el presidente [Ezra 
Taft] Benson no haya 

podido dirigirnos la palabra o' asistir 
a ninguna de las sesiones", afirmó el 
presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia, al clausurar la última 
sesión del domingo por la tarde de 
la conferencia general de abril. 

"No obstante, él ha podido ver y 
escuchar todas las sesiones, y sería 
su deseo que yo les expresara su 
amor y les dejara su bendición. 

"Asimismo, desearía que les 
reiterara su testimonio de nuestro 
Divino Redentor, quien está a la 
cabeza de esta Iglesia que lleva Su 
nombre. Cito las palabras del: 
presidente Benson: 

'"Como testigos del Señor 
Jesucristo proclamamos que El es 
verdaderamente el Salvador de 
todos nosotros... [y] en verdad el 
Hijo de Dios, el Redentor, el Mesías 
Prometido. Ningún mensaje es más 
importante que el que El trajo; 
ningún acontecimiento es de mayor 
importancia que Su sacrificio1 

expiatorio y subsiguiente 
resurrección. Y no hay lengua que 
pueda expresar el suficiente : 

agradecimiento por todo lo que 
Jesús ha hecho por nosotros'" 

Las sesiones de esta conferencia 
general estuvieron bajo la dirección 
del presidente Gordon B. Hinckley, 

Primer Consejero de la Primera 
Presidencia, y el presidente Thomas 
S. Monson, Segundo Consejero. 

En la sesión del sábado por la 
tarde se llevaron a cabo algunos 
cambios administrativos. Los élderes 
E Melvin Hammond, Kenneth 
Johnson y Lynn A. Mickelsen, del 
Segundo Quorum de los Setenta, 
fueron sostenidos como miembros del 
Primer Quorum de los Setenta. Los 
élderes Neil L. Andersen, de Tampa, 
Florida, y D. Todd Christofferson, de 
Charlotte, Carolina del Norte, fueron 
sostenidos como miembros del Primer 
Quorum de los Setenta. 

De especial interés fue el anuncio 
que el presidente Hinckley hizo 
durante la sesión del domingo por la 

mañana, de que el segundo templo 
en el Condado de Utah, Utah, cuya 
edificación se dio a conocer durante 
la conferencia de octubre pasado, 
estará ubicado en American Fork, y 
que la Iglesia ha dado los pasos 
necesarios para la construcción de 
un templo en España y por lo menos 
otras tres naciones. 

Las sesiones de la conferencia se 
transmitieron vía satélite a más de 
3.000 locales. Se proveyó interpreta
ción en quince idiomas diferentes. Se 
enviarán videocasetés a las unidades 
de la Iglesia donde la conferencia no 
se pudo transmitir en forma 
simultánea ni grabada. D 

Los editores 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 
3 de abril de 1993 

Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"El presidente Benson siempre ha amado los templos y la obra de los 
templos... él y la hermana Benson asistían cada viernes para participar en 
una sesión." 

programa e hiciéramos llegar su 
amor a todos, respondió con un 
firme "¡Sí!" Nosotros entendemos 
su interés, compartimos su amor. 
Les traemos sus bendiciones. Este 
gigante del Señor merece nuestras 
oraciones constantes y nuestra fe 
permanente. 

El viernes 26 de marzo mi esposa 
y yo asistimos y participamos en la 
ceremonia formal de dedicación de 
una magnífica exposición en el 
museo, al lado oeste de la Manzana 
del Templo. Se intitula: "La 
montaña de la Casa del Señor" y 
representa una historia fascinante 
de los cuarenta años que se 
requirieron para la construcción del 
Templo de Salt Lake. De acuerdo 
con las posibilidades que tengan, les 
recomiendo a todos ustedes que 
visiten esa exposición y disfruten de 
su espíritu. El jueves 6 de abril el 
Templo de Salt Lake celebrará su 
cumpleaños: habrán pasado cien 
años desde aquel día glorioso en que 
se dedicó. 

Mientras visitaba la exposición, 
un reportero me preguntó: "¿Cree 
que al presidente Benson le gustaría 
esta exposición?" 

Mi respuesta fue "¡Le 
encantaría!" 

El presidente Benson siempre ha 
amado los templos y la obra de los 
templos. Cuando se sentía mejor, él 
y la hermana Benson asistían cada 
viernes para participar en una 
sesión, y en esas oportunidades 
sabíamos que debíamos postergar la 

Mis amados hermanos y 
hermanas, se acostumbra 
que el presidente de la 

Iglesia inaugure cada conferencia, 
salude a los santos de todo el 
mundo y establezca la dignidad del 
momento. Debido a que al 
presidente Benson no le es posible 
acompañarnos, respondo a la 
invitación que me ha hecho de 
hablar en su nombre. En su mayor 
parte, repetiré sus mismas palabras. 

El miércoles pasado, el presidente 
Hinckley y yo visitamos al 
presidente Benson. Nos saludó 
amablemente, con esa sonrisa que a 
todos tanto nos gusta y nos hizo 
sentir muy bienvenidos. Cuando el 
presidente Hinckley le explicó los 
planes de la conferencia y le 
preguntó si era su deseo que 
siguiéramos adelante con el 

reunión de los miembros de la 
Primera Presidencia. Una mañana 
comenté que debía encontrar 
tiempo para hacer la obra por 
algunos familiares cuyos nombres 
tenía ya preparados. Con una 
sonrisa y cierta picardía en la 
mirada, el presidente dijo: 
"Hermano Monson, si usted está 
muy ocupado, ¿por qué no deja que 
mi esposa y yo le hagamos esa 
obra?" De más está decir que 
encontramos tiempo para hacerla 
nosotros mismos. 

Las propias expresiones del 
presidente Benson demuestran el 
amor que tiene por los templos. El 
dijo: "Recuerdo que cuando era 
niño, después de las tareas del 
campo, emprendía el regreso a la 
vieja casa de la granja; podía 
escuchar a mi madre cantando '¿He 
hecho hoy un bien?' Me la puedo 
imaginar inclinada sobre la tabla de 
planchar, con gotas de sudor en la 
frente. Planchaba largas piezas de 
género blanco, poniendo periódicos 
en el suelo para que no se 
ensuciaran. 

"Cuando le pregunté qué estaba 
haciendo, dijo: 'estos son mantos 
del templo, hijo, tu padre y yo 
iremos al templo en Logan'. 

"Después puso la antigua plancha 
de acero sobre la estufa, acercó una 
silla hacia la mía y me habló de la 
obra del templo: lo importante que 
era ir al templo y participar en las 
ordenanzas sagradas que se hacían 
allí. También expresó su esperanza 
ferviente de que algún día sus hijos, 
nietos y bisnietos tuvieran la 
oportunidad de disfrutar esas 
bendiciones inapreciables. Estoy 
feliz de reconocer que sus grandes 
esperanzas se han llevado a cabo en 
gran medida". 

En otra oportunidad, el 
presidente Benson nos instruyó de 
esta forma: "A veces, en la paz de 
los amados templos se encuentran 
las soluciones a grandes problemas 
de la vida. A veces el conocimiento 
puro nos llega por medio del 
Espíritu. Estoy agradecido al Señor 
por los templos. Las bendiciones de 
la Casa del Señor son eternas; son 
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de la mayor importancia para 
nosotros porque es en los templos 
donde obtenemos las mayores 
bendiciones de Dios que tienen que 
ver con la vida eterna. Los templos 
son, en verdad, las puertas del 
cielo. 

"Ruego que siempre recordemos, 
al visitar o trabajar en esos gloriosos 
templos, que el velo que separa este 
mundo del mundo espiritual es 

sumamente delgado. Yo sé que esto es 
verdad. Es importante también que 
recordemos que todo es un gran 
programa, en ambos lados del velo, y 
no tiene demasiada importancia si 
servimos aquí o allí, siempre que 
sirvamos con todo nuestro corazón, 
alma, mente y fuerza" (The Teachings 
ofEzra Taft Benson [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988], pág. 164). 

Presidente Benson, sus palabras 

son bienvenidas; las hemos 
escuchado y las seguiremos. Ellas, 
como los templos que usted tanto 
ama, son como un refugio de las 
tempestades de la vida, aun como 
una luz que nos guía a un lugar 
seguro. 

Hago eco de los deseos de todos, 
presidente Benson, al decirle que le 
amamos y que oramos por usted. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Élder M. Russell Bai lard 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Se engañan a ustedes mismos si piensan que pueden quebrantar las 
promesas que han hecho al Padre Celestial y no sufrir las consecuencias.' 

Lamentable mente, vivimos en un 
mundo en el que abundan los 
tóxicos morales de todo tipo, entre 
ellos, las drogas, la violencia, el 
lenguaje soez, las publicaciones 
pornográficas, los videocasetes, las 
películas y los programas de 
televisión que fomentan el concepto 
de que las relaciones sexuales ilícitas 
son un proceder normal. Y hay 
actualmente en los Estados Unidos 
un candente debate sobre si el 
escoger el aborto es aceptable. 

En medio de esas dificultades, es 
preciso que tengan presente que no 
se encuentran solos para hacerles 
frente, ya que hay personas que les 
aman y desean que sean felices. 
Nosotros deseamos lo mejor para 
ustedes. Más que nadie, su Padre 
Celestial les ama y desea que tengan 
regocijo y alegría. El ha hecho 
promesas extraordinarias a Sus hijos 
fieles que le aman, que se bautizan y 
guardan Sus mandamientos. 

Cuando ustedes entraron en las 
aguas del bautismo, hicieron al 
Señor la promesa de que "se 
humillarían ante Dios... y 
testificarían ante la iglesia que se 
han arrepentido verdaderamente 
de todos sus pecados, y que están 
dispuestos a tomar sobre ustedes el 
nombre de Jesucristo, con la 
determinación de servirle hasta el 
fin, y verdaderamente manifestarle 
por sus obras que han recibido del 
espíritu de Cristo para la remisión 
de sus pecados" (véase D. y C. 
20:37). Por tanto, quedaron 
obligados por convenio a 

En esta ocasión deseo hablar 
principalmente a los jóvenes y 
a las jóvenes de la Iglesia. 

Ruego que el Espíritu me ayude a 
inspirarles para que deseen llevar 
una vida recta. 

Algunos de ustedes quizá no 
comprendan bien el plan de nuestro 
Padre Celestial y no se den cuenta 
cabal de lo importante que es llevar 
una vida moralmente limpia para 
tener paz, felicidad y una sólida 
propia estimación. Si lo 
comprenden, las verdades del 
evangelio les brindarán la guía que 
precisan para ser dignos miembros 
de la Iglesia. Si aceptan los 
principios básicos del evangelio y 
resuelven vivirlos, tendrán la 
comprensión espiritual 
indispensable para ser hombres y 
mujeres jóvenes de pureza, 
integridad y fe. 

manifestar "por su 
comportamiento y conversación 
según Dios, que son dignos... 
andando en santidad delante del 
Señor" (D. y C. 20:69). 

Muchos de ustedes fueron 
bautizados a los ocho años de edad y 
quizá no se den cuenta de que ésa es 
la promesa que hicieron a su Padre 
Celestial cuando fueron bautizados. 
Siempre deben recordar que están 
bajo este convenio. Su Padre 
Celestial les ha prometido a Su vez 
que El dará inefables bendiciones a 
íós que cumplan con los convenios 
que hayan hecho, guarden Sus 
mandamientos y perseveren siendo 
fieles hasta el fin; éstos serán 
sellados por el Santo Espíritu de la 
promesa y les serán entregadas 
"tocias las cosas" (cursiva agregada) 
incluso una herencia en el reino 
celestial (véase D. y C. 76:50-55, 
70; 2 Nefi 31:16-20). 

El apóstol Pablo escribió: "Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, son 
las que Dios ha preparado para los 
que le aman" (1 Corintios 2:9). Los 
que lleven una vida limpia y guarden 
los mandamientos "morarán en la 
presencia de Dios y su Cristo para 
siempre jamás" (D. y C. 76:62), 
tendrán "la vida eterna, que es el 
máximo de todos los dones de Dios" 
(D.yC. 14:7). 

Deseo recordar a ustedes, los 
varones jóvenes que han sido 
ordenados al sacerdocio, que han 
hecho un convenio adicional con 
Dios. Cuando fueron ordenados, 
hicieron al Señor la promesa 
sagrada de que magnificarían su 
sacerdocio siendo fieles (véase 
D. y C. 84:33-42). Nos complace 
saber que muchos de ustedes son 
leales y fieles en todo aspecto a sus 
convenios del sacerdocio y que se 
están preparando para recibir las 
bendiciones que el Señor ha 
prometido. Lamentablemente, 
también sabemos que demasiados 
jóvenes poseedores del sacerdocio 
otorgan poca o ninguna 
consideración a la seriedad de las 
promesas sagradas que han hecho 
con nuestro Padre Celestial. 
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Permítanme explicar las razones 
por las que ustedes, los jóvenes y 
las jóvenes, deben guardar los 
convenios que han hecho con 
Dios. 

En el mundo preterrenal, antes 
de que saliéramos de la presencia 
de nuestro Padre Celestial, El nos 
previno y nos advirtió con respecto 
a lo que enfrentaríamos aquí en la 
vida terrenal. Se nos hizo saber que 
íbamos a tener un cuerpo físico de 
carne y hueso. Como nunca antes 
habíamos sido mortales, no 
teníamos idea de lo que eran las 
tentaciones de la vida mortal. Pero 
nuestro Padre Celestial, que lo 
sabía y lo comprendía, nos 
encomendó que dominásemos 
nuestro cuerpo mortal, sujetándolo 
al imperio del espíritu. Nuestro 
espíritu tendría que vencer las 
tentaciones que sobrevendrían a 
nuestro cuerpo físico en el mundo 
temporal. El poder espiritual para 
vencer la influencia de Satanás lo 
adquirimos al guardar los 
mandamientos de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Al estar aquí en la tierra por vez 
primera en nuestra existencia 
eterna, nos encontramos lejos de la 
presencia protectora de nuestro 
Padre Celestial y estamos sujetos a 
la influencia de Satanás y sus 
secuaces. Recordemos que Satanás 

procuró tentar aun a nuestro 
Salvador para que no cumpliera las 
promesas que había hecho a Dios. 
Después que Jesús fue bautizado, se 
fue al desierto para ayunar y orar 
durante cuarenta días. Satanás 
escogió los momentos en que Cristo 
tenía hambre y estaba físicamente 
débil para tentarle. Pero Jesús no 
sucumbió, sino que se mantuvo 
firme. 

Satanás procurará tentarnos en 
las ocasiones en que pueda valerse 
con mayor eficacia de nuestras 
debilidades o en que pueda echar 
por tierra nuestros puntos fuertes. 
Pero el placer que él promete no es 
más que el engaño de un deleite 
fugaz; su intención maligna es 
llevarnos a pecar, porque sabe que 
cuando pecamos nos separamos de 
nuestro Padre Celestial y de nuestro 
Salvador Jesucristo, y comenzamos a 
alejarnos de las bendiciones que 
nuestro Padre Celestial nos ha 
prometido, dirigiendo nuestros 
pasos a la miseria espiritual y a la 
angustia en que se encuentran 
Satanás y los suyos. Cuando 
pecamos, nos ponemos a merced del 
poder de Satanás. 

Mis queridos y jóvenes amigos, 
comprendo lo que luchan día tras 
día por guardar los mandamientos 
del Señor. La batalla por llevar las 
riendas de sus propias almas es cada 

vez más encarnizada. El adversario 
es fuerte y astuto. No obstante, 
ustedes tienen en su cuerpo físico el 
espíritu poderoso de un hijo o hija 
de Dios. Por motivo de que nuestro 
Padre Celestial les ama y desea que 
vuelvan a Su lado, les ha dado una 
conciencia que dice al espíritu de 
ustedes cuándo están observando 
los mandamientos del Señor y 
cuándo no lo están haciendo. Si 
prestan más atención a su yo 
espiritual, que es eterno, que a su yo 
mortal, que es temporal, siempre 
resistirán las tentaciones de Satanás 
y vencerán los malignos esfuerzos de 
él por atraparles en su poder. 

Es preciso que sean sinceros con 
ustedes mismos y que permanezcan 
fieles a los convenios que han hecho 
con Dios. No caigan en la trampa de 
pensar que pueden pecar un poco y 
que el hacerlo no tendrá mayor 
trascendencia. Recuerden que el 
Señor "no puedle] considerar el 
pecado con el más mínimo grado de 
tolerancia" (D. y C. 1:31). Hay 
hombres y mujeres jóvenes en la 
Iglesia que hablan sin tapujos de la 
transgresión sexual, habiendo 
olvidado que el Señor prohibe las 
relaciones sexuales antes del 
matrimonio, incluso las caricias 
impúdicas, la perversión sexual de 
cualquier clase y el interés 
desmedido por lo sexual ya sea en 
pensamiento, en palabra o en 
acción. Hay jóvenes que con 
necedad se dicen que no es tan 
grave pecar en el momento, ya que 
al fin y ai cabo podrán arrepentirse 
después cuando vayan al templo o a 
la misión. El que hace eso quebranta 
las promesas que ha hecho a Dios 
tanto en la existencia preterrenal 
como en las aguas del bautismo, Eso 
de que se pueda pecar un poco 
equivale a engañarse a uno mismo. 
¡El pecado es pecado! El pecado 
debilita espiritualmente y siempre 
pone al pecador en peligro en lo que 
toca a las cosas eternas. El escoger 
el camino del pecado, aun cuando 
se tenga la intención de 
arrepentirse, es sencillamente volver 
la espalda a Dios y violar los 
convenios. 
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Felizmente, muchos de ustedes 
los hombres jóvenes honran su 
sacerdocio y muchas mujeres 
jóvenes "defienden la verdad y la 
rectitud", como lo dice el lema de 
las Mujeres Jóvenes (Manual de las 
Mujeres Jóvenes, pág. 6). Les 
felicitamos por su fidelidad e 
integridad. 

Para los que se han extraviado, 
nuestro Salvador ha preparado el 
camino de regreso; sin embargo, 
éste no está desprovisto de dolor. El 
arrepentimiento no es fácil, y toma 
tiempo... ¡tiempo doloroso! Se 
engañan a ustedes mismos si 
piensan que pueden quebrantar las 
promesas que han hecho al Padre 
Celestial y no sufrir las 
consecuencias. 

Ustedes sostienen a la Primera 
Presidencia y a los Doce Apóstoles 
como profetas, videntes y 
reveladores. Hemos preparado para 
ustedes un folleto titulado La 
fortaleza de la juventud. La mayoría 
de ustedes saben que ese inspirado 
folleto contiene pautas que les 
servirán para medir su proceder 
moral. Les insto a leerlo palabra por 
palabra una y otra vez para que 
comprendan lo que el Señor y Su 
Iglesia esperan de ustedes. El 
mensaje de la Primera Presidencia 
es tan importante que citaré algunas 
partes de él; 

"Nuestros amados jóvenes y 
señoritas: 

"Deseamos hacerles saber que les 
amamos y que tenemos plena 
confianza en ustedes, por lo que 
quisiéramos hablarles con franqueza 
y honradez... 

"Dios les ama tal como ama a 
todos y a cada uno de sus hijos. Su 
deseo, propósito y gloria es que 
regresen a su lado puros y sin 
mancha, habiendo probado que son 
dignos de heredar una eternidad de 
gozo en su presencia... 

"Les aconsejamos que escojan 
vivir una vida moralmente limpia. 
El profeta Alma declaró: '...la 
maldad nunca fue felicidad' (Alma 
41:10). ¡Nunca se dijeron palabras 
tan ciertas! 

"No se puede hacer el mal y 

sentirse bien. ¡Es imposible!... 
"Rogamos que ustedes —la 

generación joven— mantengan sus 
cuerpos y sus mentes limpios, libres 
de la contaminación del mundo, 
que sean instrumentos aptos y puros 
para cumplir triunfalmente con las 
responsabilidades del reino de Dios 
en preparación para la segunda 
venida de nuestro Salvador" (págs. 
3-5). 

Por favor, consigan un ejemplar 
del folleto La fortaleza de la juventud 
y léanlo con regularidad. Lleven a 
todas partes la tarjeta con el 
resumen de él. Lean detenidamente 
la sección del folleto sobre la pureza 
sexual y sigan el consejo al pie de la 
letra. Los que imprudentemente 
hayan caído en transgresión deben 
leer la sección sobre el 
arrepentimiento y orar acerca de 
ello. Puesto que esto también es 
muy importante, citaré partes de 
esta sección: 

"Algunas personas desobedecen a 
sabiendas los mandamientos de 
Dios. Piensan 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. 

"Si tus decisiones ya te han 
conducido a la impureza sexual, el 
camino de regreso es el 
arrepentimiento. Habla con tus 
padres y con tu obispo, ya que ellos 
te aman y te explicarán cómo 
arrepentírte y poner tu vida en 
orden. Sigue sus consejos. 

"El milagro del perdón es real, y 
el Señor acepta el verdadero 
arrepentimiento. Hay algunos 
pecados cuyo arrepentimiento pleno 
requiere, además de confesárselos al 
Señor y resolverlos con El, que 
también los resolvamos ante la 
Iglesia. El obispo y el presidente de 
estaca han sido nombrados por 
revelación para servir como jueces 
en estos casos. 

"Solamente el Señor puede 
perdonar los pecados, pero estos 
líderes del sacerdocio pueden 
ayudar al transgresor a seguir el 
proceso del arrepentimiento... Si has 
pecado, cuanto más pronto retomes 
el camino de regreso, más pronto 
encontrarás la dulce paz y el gozo 
que se reciben a través del milagro 
del perdón". 

Los presidentes de estaca y de 
misión y los obispos y los 
presidentes de rama han recibido 
hace poco instrucciones de la 
Primera Presidencia referentes a 
recomendar miembros dignos y 
calificados para el servicio misional 
regular. Hermanos, confiamos en 
que ustedes enseñen a los líderes de 
los jóvenes, a los padres de éstos y a 
los mismos jóvenes estos principios 
desde hace largo tiempo 
establecidos. Los misioneros deben 
ser moralmente puros y ser 
espiritualmente preparados por 
ustedes para servir al Señor en el 
mundo de hoy. Les insto a seguir las 
instrucciones paso a paso y a hacer 
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Élder J. Richard Cfarke 
De la Presidencia de los Setenta 

"Por medio de Jesucristo podemos volver a nacer. Podemos cambiar; 
podemos cambiar completamente y podemos mantener ese cambio en 
nuestra vida." 

todo lo que esté a su alcance por 
ayudar a la gente joven a evitar 
cualquier pecado que les 
descalifique para servir en el reino 
de Dios. 

Y bien, mis queridos y jóvenes 
amigos, les insto a tomar un tiempo 
todas las semanas para estar a solas 
con ustedes mismos, lejos de la 
televisión y de los demás. Lean las 
Escrituras y, al hacerlo, mediten en 
ellas y oren al respecto, para evaluar 
con realismo su propia vida. Echen 
una mirada a la forma en que estén 
cumpliendo con las promesas que 
han hecho a nuestro Padre Celestial. 
Si tienen algún problema, hablen de 
él con el Señor en ferviente y 
humilde oración. Hablen con sus 
padres; ellos les ayudarán. Su obispo 
y sus líderes de los Hombres Jóvenes 
y de las Mujeres Jóvenes les 
ayudarán. Ellos les aman y desean 
que estén en paz con ustedes mismos 
para que participen dignamente de 
la Santa Cena todas las semanas. Sin 
embargo, al fin de cuentas, sólo 
ustedes saben si en verdad están 
siendo fieles a los convenios que han 
hecho con Dios. 

¡Qué agradecidos se sentirán 
cuando llegue el día en que vayan al 
templo por haber seguido el consejo 
del Señor y por haber escogido ser 
moralmente limpios! Que Dios les 
bendiga a cada uno de ustedes, 
jóvenes y señoritas, con pureza de 
corazón y el deseo sincero de servir 
al Señor siendo dignos. 

Sé que esta Iglesia es verdadera. 
Sé que Dios vive y que Jesús es el 
Cristo. Sé que si ustedes, los jóvenes 
de la Iglesia, tienen la valentía de 
guardar sus convenios y de seguir el 
consejo de sus padres y de los líderes 
de la Iglesia, desearán llevar una 
vida digna y tendrán la fortaleza 
para hacerlo. Entonces estarán 
preparados para cumplir con sus 
responsabilidades tanto en el hogar 
como en la Iglesia y en su 
comunidad, y, asimismo, estarán 
preparados para volver a la presencia 
de su Padre Celestial. Ruego que 
Dios les bendiga, a cada uno de 
ustedes, los jóvenes, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. O 

La primavera en Utah nos 
anticipa que la vida se 
renueva. La Pascua se 

aproxima y, nuevamente, meditamos 
en la Resurrección y en el plan de 
salvación de nuestro Padre. 

Los milagros de la naturaleza y el 
evangelio se unen para recordarnos 
que el Señor de la Vida es un Dios 
de milagros. 

Para muchos, quizás el milagro 
más espectacular sería el ver 
resucitar a alguien. Las Escrituras 
describen el gozo supremo de las 
viudas de Sarepta y Naín cuando 
vieron que sus hijos muertos eran 
restaurados a la vida. El episodio 
más impresionante sucedió cuando 
el Salvador fue al sepulcro de Su 
querido hermano, Lázaro, que había 
muerto hacía cuatro días. El pidió a 
los que le acompañaban que 
retiraran la piedra que cubría la 
entrada de la tumba y "clamó a gran 
voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que 

había muerto salió, atadas las manos 
y los pies con vendas" G u a n 

11:43-44). 
El profeta José Smith nos ha 

dejado un profundo pensamiento 
que quiero parafrasear como una 
pregunta: ¿No es el hecho de que 
podemos levantarnos de los muertos 
tan maravilloso como lo es el de 
poder renacer espiritualmente? 

Juan el Apóstol enseñó que la 
mayor manifestación del amor de 
nuestro Padre Celestial por nosotros 
fue que "envió a su Hijo unigénito al 
mundo, para que vivamos por él". 

Pocos entendieron esto durante 
Su ministerio. El intelectual 
Nicodemo quedó asombrado con los 
milagros de Jesús; pero aun con todo 
el conocimiento que tenía de las 
Escrituras, no pudo entender la 
doctrina del renacimiento espiritual, 
la transformación del alma humana, 
lo que significa volver a nacer. 

La naturaleza nos proporciona 
algunos paralelos sorprendentes. El 
fallecido productor cinematográfico, 
Cecií B. DeMille, relató esta 
experiencia: 

"Me encontraba un día recostado 
en una canoa, cuando de pronto vi a 
un gran escarabajo negro... que se 
trepaba por la embarcación. Lo 
estuve mirando un rato sin mucha 
atención; pero de pronto me di 
cuenta de que bajo el calor del sol el 
escarabajo se estaba muriendo. 
Entonces sucedió algo extraño. Su 
brillante caparazón negra se partió 
de arriba a abajo y de la abertura 
salió una masa informe que 
rápidamente se transformó en algo 
viviente, de colores hermosos y 
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brillantes... Allí desplegó 
gradualmente sus alas tornasoladas 
que con la luz del sol reflejaban 
miles de colores... El cuerpo azul 
verdoso tomó forma. 

"Ante mis ojos había ocurrido 
una metamorfosis: la transformación 
de un horrible escarabajo en una 
preciosa libélula... Había 
presenciado... un milagro. Del Iodo 
había surgido una hermosa vida 
nueva. Y me puse a pensar que sí el 
Creador obra tales maravillas con 
las más insignificantes de las 
criaturas, ¡qué no tendrá reservado 
para el espíritu del hombre!" 

Mi testimonio en este día es que 
por medio de Jesucristo podemos 
volver a nacer. Podemos cambiar; 
podemos cambiar completamente y 
podemos mantener ese cambio en 
nuestra vida. 

Estos cambios tan drásticos 
requieren el poder de Dios. El da 
esta promesa a Su pueblo del 
convenio: "Os daré un corazón 
nuevo, y pondré un espíritu nuevo 
dentro de vosotros... y haré que 
andéis en mis estatutos" (Ezequiel 
36:26-27). 

El rey de los lamanitas fue 
conmovido por el poder del Espíritu 
cuando se le enseñó el evangelio. Le 
preguntó a Aarón: "¿Qué haré para 
lograr esta vida eterna de que has 
hablado? ...¿qué haré para nacer de 
Dios, desarraigando de mi pecho 
este espíritu inicuo, y recibir el 
Espíritu/ ...daré cuanto poseo... a fin 
de recibir este gran gozo" (Alma 
22:15). 

Presten atención a lo que le dijo 
Aarón: 

"Si tú deseas esto, si te arrodillas 
delante de Dios, sí, si te arrepientes 
de todos tus pecados... e invocas 
con fe su nombre, creyendo que 
recibirás, entonces obtendrás la 
esperanza que deseas" (Alma 
22:16). 

Postrándose ante el Señor, el rey 
suplicó: "...si hay un Dios, y si tú 
eres Dios, ¿te darías a conocer a mí?, 
y abandonaré todos mis pecados 
para conocerte" (Alma 22:18). 

En las páginas de nuestro diario 
misional hay registrado un hecho 

que se repite a menudo en todas las 
misiones de la Iglesia. John y Shirley 
Withers eran ejecutivos de éxito 
dentro del campo de la propaganda. 
Llevaban una vida disipada y no se 
privaban de los placeres mundanos. 
Cuando los misioneros se pusieron 
en contacto con ellos, estas 
personas quedaron impresionadas 
por su aspecto limpio e impecable, 
tan diferente del de otros jóvenes 
que habían conocido. 

Cuando el Espíritu les tocó eí 
corazón, comenzó el milagro de la 
conversión. Su comportamiento 
anterior llegó a ser incompatible con 
los principios del evangelio. 
Empezaron a darse cuenta de lo que 
es realmente importante en la vida y 
esos nuevos valores morales 
reemplazaron los intereses 
mundanos. Los hábitos del alcohol y 
del tabaco se convirtieron en algo 
que había que dejar, aunque con 
gran esfuerzo. La modestia llegó a 
ser la norma del vestir. La oración, 
el estudio de las Escrituras, la 
Sociedad de Socorro y el prestar 
servicio a los demás como 
poseedores del sacerdocio llegaron a 
ser puntos de importancia. Ellos 
fueron bautizados y recibieron el 
Espíritu Santo. 

Mientras mi esposa y yo, con 
algunos de nuestros misioneros, 
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estábamos reunidos en el Templo de 
Salt Lake, John y Shirley y sus hijos 
fueron sellados para ser una familia 
eterna. Sus rostros reflejaban la 
radiante belleza de la liberación del 
alma. Fuimos testigos de un renacer 
espiritual como si se levantaran de 
la tumba. 

Hace poco tiempo asistí a un 
servicio religioso en una prisión del 
estado. Mientras los presos 
expresaban sus testimonios, me 
sentí conmovido al oírles expresar 
su remordimiento por el 
comportamiento que los había 
llevado a la prisión. Pero lo que más 
me impresionó fueron sus 
expresiones de amor por el Salvador 
y la esperanza que tenían en Su 
misericordia y perdón mientras 
oraban para que El aceptara su 
arrepentimiento. 

Quisiera mencionar las palabras 
de uno de ellos en esa reunión. Al 
leer el Libro de Mormón, él había 
descubierto el bálsamo sanador y la 
compasión de un Salvador lleno de 
amor. 

Dijo así: 
"Durante el mes pasado el Señor 

me ha dado muchas bendiciones. El 
ha cambiado mí corazón; El me ha 
quitado el enojo, el odio y el miedo, 
y ha reemplazado todo esto con 
amor y esperanza. También me ha 



librado de mi vocabulario sucio y del 
deseo de fumar. El me está 
ayudando a vencer muchas 
debilidades de la carne. 

"Siempre creí que tenía una 
comunicación con eí Señor; pero 
ahora veo cuan egocéntrica era esa 
comunicación. Fue cuando leí 
acerca de 'Korihor' que me di 
cuenta de ello. Yo usaba una 
cantidad de las mismas 
justificaciones y razonamientos para 
crear un Dios maleable que yo 
pudiera adaptar para satisfacer mis 
inicuas necesidades. 

"Realmente deseo ser bautizado... 
para ser miembro de La Iglesia de 
Jesucristo de íos Santos de los 
Últimos Días. Yo creo que ésta es Su 
Iglesia y sé que mi búsqueda de toda 
la vida ha llegado a su fin". 

La conversión espiritual va 
precedida de un intenso deseo de 
cambiar y el reconocer que 
necesitamos la ayuda divina. Sólo 
aquellos que con humildad abren su 
corazón tienen la valentía de 
admitir el error y de poner su 
confianza en el Señor para buscar 
Su perdón y redención. 

Yo no sé cómo efectúa el 
Salvador el milagro santificador de 
la Expiación, cómo toma sobre sí la 
angustia de nuestro cuerpo y de 

nuestra mente y se hace cargo de 
nuestro dolor y nuestra culpa; pero 
yo sé que lo hace. Esto me lleva a 
las siguientes conclusiones: 

1) La incomprensible severidad 
de Su sufrimiento debe 
convencernos de que somos amados 
y de que somos muy importantes 
para nuestro Padre Celestial. De 
otro modo, ¿por qué habría 
permitido tamaño sufrimiento? 

2) Eí sacrificio de nuestro 
Salvador tuvo que ser un acto 
voluntario de misericordia, de 
derramar sangre inocente, el justo 
por los injustos, el perfecto por los 
imperfectos. 

3) La Expiación tuvo que ser 
infinita y eterna, al alcance de toda 
la humanidad. 

4) Creo que nosotros debemos 
pagar ía parte que nos corresponde. 
Debemos experimentar suficiente 
pesar, suficiente sufrimiento, 
suficiente sentido de culpabilidad 
para darnos cuenta y apreciar la 
carga mucho más pesada que llevó 
el Salvador. 

Mi alma sufre cuando Su 
expiación se trata con ligereza, 
cuando la bendición del 
arrepentimiento se reduce a decir 
simplemente que ya se habló del 
asunto con el obispo, cuando en 

realidad fue una breve confesión, 
sin humildad ni sincero dolor. Esta 
actitud de que el recibir perdón es 
un derecho en vez de un privilegio 
lo expresó recientemente un joven 
miembro de la Iglesia cuando 
escribió: 

"Yo hice cosas malas y sé que 
eran malas porque me lo enseñaron 
desde que tengo uso de razón... Yo 
sé que eí arrepentimiento es un gran 
don; sin éste estaría perdido. No 
estoy listo para arrepentirme de mis 
pecados; pero sé que cuando esté 
listo, podré hacerlo". 

Esa indulgencia en premeditar el 
pecado demuestra una lamentable 
falta de comprensión de lo que es el 
arrepentimiento. Como Amulek 
advirtió, no debemos demorar el día 
de nuestro arrepentimiento hasta el 
fin. No podemos predecir cuándo 
llegará nuestro día de rendir 
cuentas. Hay demasiadas personas 
que creen que ía salvación es un 
escape del castigo por el pecado y no 
una forma de librarnos de la maldad. 
El verdadero penitente no sólo busca 
el perdón de sus pecados pasados 
sino que suplica al Salvador que 
limpie su corazón del deseo de pecar. 

5) Por último, debemos 
reconocer el don y cumplir con las 
condiciones para que se complete la 
redención. El amor motiva nuestra 
obediencia a Dios. A fin de expresar 
nuestra gratitud por la Expiación, 
hacemos convenio con nuestro 
Padre Celestial de tomar sobre 
nosotros el nombre de Su Hijo y dar 
testimonio de El en todo momento y 
en todo lugar por medio de ía 
obediencia a Sus mandamientos. 

Testifico solemnemente que eí 
aceptar plenamente la Expiación, 
junto con las ordenanzas salvadoras 
del evangelio, cambia la vida de los 
seres humanos. Por medio de 
Jesucristo, el Señor de Vida, 
podemos salir de la muerte del error 
y el pecado y resurgir en un 
renacimiento de esperanza y gozo 
eterno. El vive; El nos ama; El nos 
invita a que vayamos a El y 
encontremos la paz. Es mi oración 
que así lo hagamos, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

J U L I O D E 1 9 9 3 

U 



Obispo Richard C. Edgley 
Segundo Consejero del Obispado Presidente 

"Los fieles nos valemos de los obstáculos que vencemos en la vida para 
acercarnos más a nuestro Padre Celestial." 

prueba nuestra fe. Esto no debe 
sorprendernos porque es parte del 
plan de Dios. Tal como Abraham 
demostró su inquebrantable fe al 
Señor cuando llevó a su hijo Isaac a 
la montaña para sacrificarlo, 
nosotros también debemos 
demostrar nuestra devoción, 
nuestra perseverancia y nuestra fe a 
nuestro Padre Celestial. 

Todos nos enfrentamos con los 
problemas normales de la vida; 
tenemos enfermedades, cometemos 
transgresiones, pasamos por las 
difíciles etapas del arrepentimiento, 
luchamos en contra de la rebeldía y 
lidiamos con las tensiones de tener 
que proveer para la familia. Pero 
todo esto es normal; para eso nos 
preparamos y ésas son las cosas con 
las que debemos luchar. 

Para aquellos que son fieles, las 
pruebas y las adversidades normales 
de la vida no tienen que convertirse 
en enemigas de la fe. Si bien no 
deseamos pasar por esas dificultades 
y por esos obstáculos, los aceptamos 
y moldeamos nuestra vida y nuestra 
fe de acuerdo con las enseñanzas 
que provienen de ellos. Los fieles 
nos valemos de los obstáculos que 
vencemos en la vida para 
acercarnos más a nuestro Padre 
Celestial y hacemos que éstos nos 
ayuden a desarrollar un espíritu de 
humildad y de sumisión y nos 
permitan apreciar y estar 
agradecidos por esas bendiciones 
que provienen de un Padre 
amoroso". En resumen, por medio de 
esas experiencias nos es posible 
aumentar nuestra fe; y con 
frecuencia lo hacemos. Los fieles no 
oran pidiendo que se les exonere de 

Cuando regresé de la misión, 
mis amigos misioneros y yo 
solíamos despedirnos 

diciendo "guarda ía fe". Aunque esto 
se convirtió en una frase informal y 
de rutina, es una amonestación seria 
que proviene del Señor. 

El apóstol Pablo declaró en su 
segunda epístola a Timoteo: "He 
peleado la buena batalla, he acabado 
la carrera, he guardado la fe" (2 
Timoteo 4:7). El guardar la fe hasta el 
fin ha sido siempre nuestra exhorta
ción. En la Sección 18 de Doctrina y 
Convenios el Señor declara: 

"Y cuantos se arrepientan y se 
bauticen en mi nombre —el cual es 
Jesucristo— y perseveren hasta el fin, 
tales serán salvos" (D. y C. 18:22). 

Nunca olvidaré el efecto que 
tuvo en mí lo que el presidente 
Joseph Fielding Smith dijo a los 
noventa y cinco años de edad: 
"Espero perseverar hasta el fin en 
esta vida..." Hoy, quizás más que 
nunca, y en todo sentido, se pone a 

las dificultades de la vida, sino que 
lo hacen para obtener la fortaleza 
necesaria para superarlas. Y al 
hacerlo, se acercan a su Padre 
Celestial y al estado de perfección 
que deseen alcanzar. 

Con frecuencia, para los Santos 
de los Últimos Días, la prueba mayor 
de la fe —la prueba sutil y no 
obstante más difícil— no proviene de 
los obstáculos normales de la vida 
sino del éxito que podamos alcanzar. 
Existe una estrecha relación, una 
relación de causa y consecuencia, 
entre la fe y las virtudes que se 
requieren para ser humildes y tener 
un corazón sumiso, virtudes que han 
sido siempre los elementos claves de 
la fe. Cuando los llamados logros 
temporales, ya sean de carácter 
material como intelectual, no se 
ajusten a los principios del evangelio 
y el Espíritu Santo, con frecuencia 
alejan a una persona de los 
principios fundamentales que 
fomentan la fe. Cuando no 
reconocemos la mano del Señor, de 
quien provienen todas las 
bendiciones, en los logros que 
alcanzamos en la vida, con 
frecuencia esos mismos logros nos 
conducen al falso orgullo y al 
deterioro de las virtudes que 
promueven la fe. Cuando nos 
engrandecemos por el éxito que 
hayamos logrado, o cuando éste nos 
lleva a substituir la voluntad de 
nuestro Padre Celestial por nuestro 
aprendizaje terrenal, ponemos en 
peligro los principios sobre los que 
se basa nuestra fe. Cualquier cosa 
que desgaste la humildad y la 
sumisión es, en verdad, una 
amenaza para la fe. 

Sea cual fuere nuestra condición 
en la vida, sean cuales fueren los 
logros alcanzados, por grandes que 
sean, es fundamental para nuestra fe 
el ser humildes y sumisos. Debemos 
protegernos para no permitir que el 
éxito del mundo ni el conocimiento 
de las cosas terrenales substituyan la 
sabiduría espiritual y la guía divina 
que recibimos a través de los Profetas. 

En el Libro de Mormón, Alma 
explica el deterioro de los nefitas 
que los hizo perder el verdadero 
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sentido de las cosas terrenales: 
"Porque vieron y observaron con 

gran dolor que los de la iglesia 
empezaban a ensalzarse en el orgullo 
de sus ojos, y a fijar sus corazones en 
las riquezas y en las cosas vanas del 
mundo, de modo que empezaron a 
despreciarse unos a otros, y a 
perseguir a aquellos que no creían 
conforme a la propia voluntad y 
placer de ellos" (Alma 4:8). 

Jacob nos advierte en cuanto a 
depender solamente en la fuerza y 
en la sabiduría del hombre. El dijo: 

"iMaldito es aquel que pone su 
confianza en el hombre, o hace de la 
carne su brazo, o escucha los 
preceptos de los hombres, salvo 
cuando sus preceptos sean dados por 
el poder del Espíritu Santo!" (2 Nefi 
28:31). 

De nuevo Jacob nos instruye con 
lo siguiente: 

"¡Oh ese sutil plan del maligno! 
¡Oh las vanidades, y las flaquezas, y 
las necedades de los hombres! 
Cuando son instruidos se creen 
sabios, y no escuchan el consejo de 
Dios, porque lo menosprecian, 
suponiendo que saben por sí 
mismos; por tanto, su sabiduría es 
locura, y de nada les sirve; y 
perecerán" (2 Nefi 9:28). 

Entonces Jacob hace una 
aclaración para que todos 
entendamos que el aprender bajo las 
circunstancias debidas tiene un 
lugar muy importante en nuestra 
vida. El explica: 

"Pero bueno es ser instruido, si 

hacen caso de los consejos de Dios" 
(2 Nefi 9:29). 

Hay los llamados "instruidos" que 
permiten que el intelecto destruya 
la armadura espiritual que poseen, y 
que también tratarán de alejar a los 
fieles de los que han sido escogidos 
por el Señor para guiar a los demás. 
Hay quienes piensan que nuestros 
líderes han perdido contacto con la 
realidad de nuestros días y tratarían 
de guiar a los miembros 
substituyendo las revelaciones de 
Dios y Sus Profetas por su propio 
conocimiento. Y, lamentablemente, 
hay aquellos que los seguirían. 
Cristo nos advirtió: 

"Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces" (Mateo 7:15). 

Con el deseo de preparar a los 
santos en contra de las inevitables 
amenazas de los lobos, Pablo el 
Apóstol también advirtió: 

"Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño" (Hechos 
20:29). 

¿De dónde sacarían los lobos 
cueros de ovejas tan auténticos para 
engañar al rebaño del Señor? ¿Es 
posible que estén vestidos con 
grandes riquezas y delicadas sedas, 
tal como Alma lo advirtió? ¿Serán 
las vanidades y las flaquezas de los 
hombres, los instruidos que no 
escuchan los mandamientos del 
Señor, como lo dijo Jacob? (Véase 2 

Nefi 9 :28) ¿Es posible que a veces se 
vistan para aparentar ser pastores 
rectos para engañar aun hasta los 
escogidos? 

Sí, al igual que en el caso de 
Abraham de antaño, se pondrá a 
prueba nuestra fe. Padeceremos 
enfermedades, dolores, muerte y 
tragedias; eso es inevitable y es la 
razón más importante por la que 
escogimos participar en esta etapa 
terrenal. Pero podemos vencer esas 
dificultades y tribulaciones si 
recurrimos a los dones celestiales 
que nos ayudarán a verlas por lo que 
realmente son. Y a medida que las 
superemos, nos acercaremos más a 
nuestro Padre Celestial; sentiremos 
Su amor, adquiriremos Su 
conocimiento y Su verdad; 
podremos superar la prueba y 
perdurar hasta el fin. 

De lo que sí debemos 
preocuparnos es de aquello que no 
podemos reconocer, o sea la 
substitución de la guía inspirada de 
Dios por la voluntad del hombre. 
No nos alejemos del camino recto 
guiados por los engaños de los 
hombres y moldeemos nuestra vida 
con los principios del evangelio y 
con el Espíritu de Dios. No 
perdamos la perspectiva de los 
dones divinos de humildad y de 
sumisión que nos han alentado 
desde la restauración del evangelio. 
Busquemos la verdad y la guía de un 
Padre amoroso confiando en 
nuestro Padre Celestial, en Sus 
Profetas vivientes y en la revelación 
personal. Cuando los profetas 
hablen, escuchemos y obedezcamos. 

Testifico solemnemente que Dios 
vive, que vela por nosotros al grado 
de guiar a Sus Profetas para 
bendecirnos y edificarnos. Testifico 
que si buscamos la guía de nuestro 
Padre y seguimos a los Profetas, 
nuestra fe aumentará y será 
preservada. Y así, mis hermanos y 
hermanas, les doy mis palabras de 
despedida hoy, y no lo hago en 
forma informal y descuidada, sino 
que lo hago con toda solemnidad y 
sinceridad de corazón, diciendo: 
Guarden la fe. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Élder L. Ltonet Kendrick 
De los Setenta 

"Lo mismo que les pasa a las naciones, les pasa a las personas en fo rma 

ind iv idua l : si no escudriñan las Escrituras, de jan de conocer al Salvador." 

Cuando dejamos nuestro 
hogar celestial para 
comenzar este viaje a través 

de la vida terrenal, recibimos 
instrucciones y dirección divina que 
nos servirían para regresar a la 
presencia de nuestro Padre 
Celestial. Esas direcciones se nos 
dieron en forma muy clara con el fin 
de prepararnos para enfrentar las 
experiencias terrenales. 

Nuestro Padre Celestial continúa 
comunicándose con nosotros por 
medio de la revelación. Esas 
revelaciones son comunicaciones de 
la dirección divina las cuales 
recibimos en forma personal o 
mediante la voz de los siervos 
elegidos del Señor: los profetas, 
videntes y reveladores. Las 
revelaciones que recibimos por 
medio de los profetas llegan a 
nosotros en forma de Escrituras o en 

la palabra de los profetas vivientes. 
Es por ello que las Escrituras se 
convierten en un mapa de 
carreteras, en un conjunto de 
orientaciones divinas que nos 
ayudan a lo largo de nuestra vida 
terrenal y en nuestro viaje de 
regreso al hogar celestial. De la 
misma forma que si no miramos el 
mapa de carreteras para saber a 
dónde dirigirnos, si no escudriñamos 
las Escrituras no podremos obtener 
ninguna clase de dirección divina. 

¿Estudiamos diariamente la 
orientación divina? ¿Cuándo fue la 
última vez que examinamos nuestra 
brújula celestial para asegurarnos de 
que íbamos por el camino correcto? 
La ruta que lleva al reino celestial 
tiene una sola vía; por lo tanto, 
cuando no escudriñamos las 
Escrituras nos encontramos yendo 
en sentido contrarío en un camino 
de una sola vía. 

LAS ESCRITURAS 

El Salvador nos dio un concepto 
claro de lo que es una escritura. 
Dirigiéndose a los primeros élderes 
de esta dispensación, les dijo: 

"Y lo que hablen cuando sean 
inspirados por el Espíritu Santo, será 
Escritura, será la voluntad del 
Señor..." (D. y C. 68:4.) 

Las Escrituras revelan los deseos 
divinos que el Señor tiene hacia 
nosotros. Todos deberíamos sentir el 
deseo ardiente de escudriñar las 
Escrituras diligente y diariamente, 
con el fin de saber cuál es la 

voluntad del Señor con respecto a 
nosotros. Para algunas personas 
quizás sea necesario que adquieran 
la disciplina de escudriñar 
diariamente las Escrituras. 

NUESTRA FORMA DE 
PENSAR Y DE SENTIR 

¿Qué pensamos de las Escrituras? 
¿Sentimos hacia ellas el mismo amor 
que expresó Nefi cuando dijo: 

"Porque mi alma se deleita en las 
Escrituras, y mi corazón las medita... 
He aquí, mi alma se deleita en las 
cosas del Señor, y mi corazón medita 
continuamente en las cosas que he 
visto y oído" (2 Nefi 4:15-16). 

Debemos demostrar gran respeto 
y reverencia por esas sagradas 
revelaciones. Debemos sentir 
gratitud por quienes han escrito y 
preservado esas revelaciones para 
nuestro beneficio. 

Jacob, uno de los cuatro 
escritores principales del Libro de 
Mormón, expresó una gran 
preocupación sobre el hecho de que 
él solamente escribiría una parte 
muy pequeña de sus palabras sobre 
las planchas. Explicó que limitaría 
lo que iba a escribir debido a "lo 
difícil que es grabar nuestras 
palabras sobre planchas" (Jacob 
4: l). A pesar de lo difícil que 
resultaba la tarea, Jacob pensó que 
era muy importante utilizar una 
parte de las planchas con el fin de 
expresar sus más tiernos 
sentimientos sobre la forma en la 
cual él esperaba que recibiéramos 
las palabras que había escrito: El 
dijo: 

"...y obramos diligentemente para 
grabar estas palabras sobre planchas, 
esperando que nuestros amados 
hermanos y nuestros hijos las 
reciban con corazones agradecidos, 
y las consideren para que sepan con 
gozo, no con pesar, ni con 
desprecio" (Jacob 4:3). 

Con su muerte, algunas personas 
hicieron posible que nosotros 
pudiéramos gozar hoy día de las 
Escrituras. Históricamente, los 
escritos de la Biblia estaban 
reservados para los ministros y 
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sacerdotes, y cualquier otra persona 
que los leyera era denunciada. Hubo 
épocas en que por ley se prohibía su 
lectura, ya fuera en público o en 
privado. ¡Qué gran bendición 
tenemos, no sólo de poseer la más 
completa colección de Escrituras en 
la historia de la humanidad, sino 
también la libertad para 
escudriñarlas y ponerlas en práctica! 

SU PROPÓSITO 

Uno de los propósitos más 
sagrados por los cuales se 
escribieron las Escrituras fue para 
hacer posible que toda la 
humanidad conociera a Cristo. Las 
Escrituras enseñan y testifican de 
Jesucristo; nos enseñan todo lo que 
necesitamos saber y hacer para 
volver a la presencia del Salvador. 
Juan fue sumamente preciso cuando 

explicó el propósito de las Escrituras 
con las siguientes palabras: 

"Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre" Quan 
20:31). 

Nefi testificó de la razón por la 
cual él había registrado las 
revelaciones, de la siguiente 
manera: 

"Y yo, Nefi, he escrito estas cosas 
a los de mi pueblo, para que tal vez 
los persuada a que se acuerden del 
Señor su Redentor" (1 Nefi 19:18). 

SU IMPORTANCIA 

Las Escrituras deben ser una de 
las cosas de más importancia en 
nuestra vida. Nuestra supervivencia 
espiritual durante las tensiones que 
imponen sobre nosotros la sociedad 

y las tentaciones de la época 
dependerán en gran forma de la 
fortaleza que recibamos por medio 
del estudio de las Escrituras y de 
escuchar las palabras de los profetas, 
videntes y reveladores. 

La gente, al igual que las 
naciones, perecen sin las Escrituras. 
Estas son alimento para nuestro 
espíritu, el cual es tan fundamental 
como los alimentos que ingerimos 
para nutrir el cuerpo. Fue tan 
importante que Lehi obtuviera las 
Escrituras y los registros que se 
encontraban grabados en las 
planchas de bronce, que el Señor le 
ordenó a Nefi que matara a Labán 
con el objeto de obtenerlas. El 
Señor sabía cuan valiosas eran para 
la nutrición espiritual de Lehi y sus 
descendientes. El Salvador explicó: 

"Es preferible que muera un 
hombre a dejar que una nación 
degenere y perezca en la 
incredulidad" (1 Nefi 4:13). 

Por otra parte, los mulekitas, que 
emigraron al continente americano 
poco después que Lehi y su familia 
partieran de Jerusalén, cometieron 
el grave error de no llevar consigo 
ninguna escritura ni registro 
sagrado. Omni registró la condición 
espiritual de una nación que no 
cuenta con la ayuda de las 
Escrituras: 

"...habían tenido muchas guerras 
y graves contiendas, y de cuando en 
cuando habían caído por la espada; 
y su idioma se había corrompido, y 
no habían llevado anales consigo, y 
negaban la existencia de su 
Creador" {Omni 1:17). 

Aun más grave que las continuas 
contiendas y guerras, y la 
corrupción de su idioma, fue el 
hecho trágico de no saber acerca del 
Salvador. Lo mismo que les pasa a 
las naciones, les pasa a las personas 
en forma individual: si no 
escudriñan las Escrituras, dejan de 
conocer al Salvador. 

SU ESTUDIO 

El Salvador nos aconsejó sobre la 
forma de estudiar las Escrituras, 
cuando dijo: 
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"Y ahora bien, quien lea, 
entienda; el que tenga las 
Escrituras, escudríñelas" (3 Nefi 
10:14). El profeta José Smith 
aconsejó: 

"Escudriñad las Escrituras; 
escudriñad las revelaciones...y 
pedid a vuestro Padre Celestial, en 
el nombre de su Hijo Jesucristo, 
que os manifieste la verdad; y si lo 
hacéis con el solo fin de 
glorificarlo, no dudando nada, El os 
responderá por el poder de su 
Santo Espíritu. Entonces podréis 
saber por vosotros mismos y no por 
otro. No tendréis entonces que 
depender del hombre para saber de 
Dios, ni habrá lugar para la 
especulación" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 7). 

Leer las Escrituras no es 
suficiente. Una lectura hecha a la 
ligera reduce nuestra capacidad para 
recordar sus enseñanzas; por lo 
tanto, debemos escudriñar para 
encontrar cosas específicas. 
Debemos buscar la verdad y una 
mayor comprensión sobre la forma 
en que podemos aplicarlas en 
nuestra vida. 

Si deseamos lograr buenos 
resultados en el estudio de las 
Escrituras, debemos prepararnos 
para que se convierta en una 
experiencia espiritual especial. Las 
siguientes sugerencias pueden ser de 
gran utilidad: 

1. Establecer un horario 
Establezcamos un horario para 

escudriñar las Escrituras 
diariamente. El estudio de las 
Escrituras es una parte tan esencial 
de nuestro desarrollo espiritual, 
que debemos darle prioridad en 
nuestro horario del día. Nunca 
debemos privar a nuestro espíritu 
de la nutrición espiritual que tanto 
necesitamos y que recibimos por 
medio del estudio de las Escrituras. 
Sin esa nutrición espiritual, 
nuestro espíritu comienza a 
desnutrirse y a debilitarse ante las 
tentaciones. 

El presidente Kímball enseñó el 
principio de que "nadie, ya sea 
padre, hijo, madre o bija, debe de 

estar tan ocupado que no tenga 
tiempo de estudiar las Escrituras y 
las palabras de los profetas 
modernos" (Ensign, mayo de 1976, 
pág. 47). 

2. Orar 
Debemos comenzar y terminar 

nuestro estudio de las Escrituras con 
una oración. Debemos invitar al 
Espíritu a que nos enseñe. Nefi 
explicó que: "...los misterios de 
Dios... serán descubiertos por el 
poder del Espíritu Santo" (1 Nefi 
10:19). 

3. Escudriñar 
Escudriñar es buscar, explorar, 

examinar detenidamente. Al 
estudiar las Escrituras debemos de 
hacerlo con un propósito en 
mente, buscando preceptos 
específicos y aumentando nuestra 
visión de las verdades eternas. 
Debemos buscar principios, 
doctrinas, respuestas a nuestras 
preguntas y soluciones a nuestros 
problemas. Debemos buscar la 
relación doctrinal que existe y los 
posibles significados que encierra 
lo que se ha registrado. 

4. Meditar 
Meditar es pensar con 

detenimiento, reflexionar, deleitarse 
y atesorar. Es mucho más que un 
método mental, es una lucha 
espiritual para obtener y comprender 
la verdad. Debemos seguir el proceso 
que el Salvador enseñó a los neritas 
al impartirles principios sagrados. El 
Señor les dijo: 

"...id a vuestras casas, y meditad 
las cosas que os he dicho, y pedid al 
Padre en mi nombre que podáis 
entender; y preparad vuestras 
mentes para mañana" (3 Nefi 
17:3). 

Debemos meditar el significado 
de las cosas que aprendemos cuando 
escudriñamos las Escrituras. El 
apóstol Pablo instruyó a los santos 
filipenses: "en esto pensad" 
(Filipenses 4:8). 

Pensar quiere decir formar 
imágenes en nuestra mente y 
centrar nuestros pensamientos sobre 
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lo que hemos descubierto. Nefi 
aconsejó: 

"Deleitaos en las palabras de 
Cristo; porque he aquí, las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas 
que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 

Deleitarse es en este caso 
disfrutar, asimilar, absorber. 

Al meditar debemos seguir el 
consejo del Salvador cuando dijo: 

"...atesorad constantemente en 
vuestras mentes las palabras de 
vida" (D. y C. 84:85). 

Eso quiere decir que debemos 
repetir en nuestra mente los 
principios que hemos aprendido y 
ponerlos en práctica en cada una de 
nuestras decisiones. 

5. Relacionar 
Nefi ha aconsejado: 

"[apliquemos] todas las Escrituras a 
nosotros mismos para nuestro 
provecho e instrucción" (1 Nefi 
19:23). Debemos leer como si el 
Señor nos hablara directamente a 
nosotros en forma personal. 

6. Aplicar 
El presidente Romney aconsejó: 
"Aprender el evangelio por medio 

de la palabra escrita... no es 
suficiente. También se debe vivir... 
Nadie puede aprender el evangelio 
plenamente sin vivirlo" (Ensign, 
septiembre de 1990, pág. 4). 

A medida que aprendemos un 
principio, debemos hacer un 
verdadero esfuerzo por aplicarlo y 
vivirlo. 

CONCLUSIÓN 

Las Escrituras son una posesión 
invalorable. Si escudriñamos las 
Escrituras, buscando los valiosos y 
sencillos principios que ellas 
contienen, el Señor nos revelará su 
voluntad y seremos 
abundantemente bendecidos. Si 
buscamos las revelaciones y 
respondemos correctamente a ellas, 
regresaremos sin contratiempos al 
hogar celestial junto a nuestro Padre 
Celestial. De esto testifico, en el 
sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. D 



El lenguaje de la oración 
Élder Dall in H. Oaks 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Cuando hablamos con nuestro Padre Celestial debemos dejar a un lado 
nuestras palabras de todos los días y vestir nuestras oraciones con un 
lenguaje especial de reverencia y respeto." 

De joven aprendí que 
debemos demostrar gran 
respeto por aquellos que 

tienen el llamamiento de obispos en 
la Iglesia. Como muestra de respeto, 
siempre que nos dirigíamos al obispo 
de nuestro barrio le llamábamos 
"Obispo Christensen" u "Obispo 
Calder" o "Hermano Jones". Jamás 
le decíamos "señor" o lo llamábamos 
por su nombre de pila, tal como lo 
hacíamos con otras personas. Con el 
obispo, siempre utilizábamos un 
título de respeto. 

Cuando cumplí diecisiete años, 
me enrolé en la Guardia Nacional 
de Utah. Allí aprendí que para 
dirigirse a un oficial, un soldado 
debe hacerlo utilizando ciertos 
términos ya establecidos. Para mí, 
eso fue otra forma de demostrar 
respeto por alguien que posee un 
cargo de mayor jerarquía. Otra cosa 
que noté fue que esa forma especial 
de expresión servía para recordarle, 

tanto al soldado como al oficial, las 
responsabilidades de sus respectivos 
rangos. Más tarde comprendí que el 
mismo razonamiento explicaba por 
qué siempre debían utilizarse los 
distinguidos títulos de élder y 
hermana para dirigirse a los 
misioneros regulares. 

Durante mis estudios de derecho 
me familiaricé con el lenguaje 
formal que los abogados utilizan 
para hablar con los jueces durante 
los tribunales. Luego que recibí mi 
título de abogado, trabajé por un 
año como secretario del juez que 
presidía la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos. 
Cuando nos dirigíamos a él, 
utilizábamos siempre el título formal 
que distinguía su jerarquía como 
"Juez Supremo de Justicia". De la 
misma forma, al dirigirnos a 
nuestros líderes gubernamentales 
utilizamos títulos tales como: "Señor 
presidente", "Su excelencia", "Su 
majestad", etc. El uso de títulos 
demuestra respeto por el rango, la 
jerarquía o la autoridad que estas 
personas poseen. 

Las palabras que utilizamos 
cuando nos dirigimos a alguien 
demuestran la naturaleza de la 
relación que nos une con esa 
persona; y a la vez, sirven para 
recordarle, tanto al que habla como 
al que escucha, los deberes que 
ambos tienen en esa relación. La 
forma en que dirigimos la palabra a 
una persona es también una 
muestra del respeto o el cariño que 
sentimos hacia ella. 

Lo mismo sucede con el lenguaje 
que utilizamos para orar. La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días enseña a sus miembros 
a utilizar un lenguaje especial 
cuando oran a nuestro Padre 
Celestial. 

Cuando vamos al templo o a la 
capilla con el fin de adorar, dejamos 
a un lado nuestra ropa de todos los 
días y nos vestimos con lo mejor que 
tenemos. Ese cambio de ropa es una 
muestra de respeto. De la misma 
forma, cuando hablamos con 
nuestro Padre Celestial, debemos 
dejar a un lado nuestras palabras de 
todos los días y vestir nuestras 
oraciones con un lenguaje especial 
de reverencia y respeto. Al ofrecer 
una oración (en el idioma inglés), 
los miembros de la Iglesia se dirigen 
a nuestro Padre Celestial en un 
lenguaje completamente diferente al 
que utilizan para hablar con un 
compañero de trabajo, con un 
empleado o un jefe, o con un 
vendedor. Usamos palabras 
especiales que han sido santificadas 
mediante su uso en comunicaciones 
inspiradas, palabras que las personas 
a las cuales hemos sostenido como 
profetas y maestros inspirados nos 
han recomendado y mostrado por 
medio del ejemplo. 

El lenguaje especial de la oración 
adquiere distintas formas de 
expresión en los diferentes idiomas, 
pero el principio es el mismo. Al 
dirigirnos a nuestro Padre Celestial 
en oración lo hacemos utilizando 
palabras que en ese idioma expresan 
amor, respeto, reverencia y cercanía. 
Claro está que la aplicación de este 
principio varía de acuerdo con la 
naturaleza de cada idioma en 
particular, e incluso del formato que 
se haya utilizado cuando las 
Escrituras se tradujeron a ese 
idioma. Algunas lenguas tienen 
pronombres y formas de verbos que 
se utilizan solamente cuando se 
habla con familiares o amigos muy 
cercanos. Otros idiomas tienen una 
terminología especial que demuestra 
gran respeto y que la gente utiliza 
solamente al dirigirse a un rey u otra 
persona de elevado rango social. 
Este tipo de expresiones especiales 
son apropiadas para dar oraciones 
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en otros idiomas, ya que comunican 
sentimientos de amor, respeto, 
reverencia y cercanía. 

El idioma inglés que se habla en 
la actualidad no tiene verbos ni 
pronombres que expresen 
familiaridad o sean honoríficos. 
Cuando nos dirigimos a nuestro 
Padre Celestial en inglés, las dos 
únicas opciones que tenemos son las 
de utilizar los pronombres del 
lenguaje común y otros términos 
arcaicos que se utilizan en la 
traducción de la Biblia que el rey 
Santiago hizo hace casi 500 años. 
Los Santos de los Últimos Días, 
claro está, prefieren usar estos 
últimos cuando oran, porque a pesar 
de ser un vocabulario arcaico en 
inglés, expresa respeto y es diferente 
del que utilizamos en el hablar 
diario. 

Dado que la traducción de la 
Biblia por el rey Santiago no se 
utiliza en ningún otro idioma, aparte 
del inglés, y que casi la mayoría de 
los demás idiomas tienen otras 
formas de expresión diferentes al 
inglés, los ejemplos que doy en este 
discurso representarán un grave 
problema para nuestros maravillosos 
traductores. 

Los hombres a quienes 
sostenemos como profetas, videntes 
y reveladores han enseñado e 
instado permanentemente a los 
miembros de la Iglesia de habla 
inglesa a elevar sus peticiones al 
Todopoderoso en ese lenguaje 
especial de oración. El presidente 
Spencer W. Kimball dijo: 

"En todas nuestras oraciones, 
debemos dirigirnos al Padre con 
todo respeto" {La fe precede al 
milagro, Deseret Book Company, 
1972, pág. 201). Varios otros líderes 
de la Iglesia han dado el mismo 
consejo (véase Stephen L Richards, 
Conference Repon, octubre de 1951, 
pág. 175; Bruce R. McConkie, 
Ensign, enero de 1976, pág. 12; L. 
Tom Perry, Liahona, enero de 1984, 
pág. 14). 

Quizás algunas de las personas 
que escuchen este discurso en inglés 
se digan: "Pero esa es una forma de 
hablar a la cual no estamos 

acostumbrados y que resulta difícil. 
¿Por qué tenemos que utilizar 
palabras que se han dejado de usar 
en inglés por cientos de años? Si 
exigimos que se utilice un lenguaje 
especial para orar en inglés, tanto 
los miembros nuevos como los niños 
que apenas comienzan a aprender a 
orar, se desalentarán y no querrán 
hacerlo debido a lo difícil que les 
resultará utilizar esas palabras tan 
poco comunes en su idioma". 

Hermanos, no utilizamos un 
lenguaje especial para orar 
solamente porque es la forma en 
que se han traducido las Escrituras 
al idioma inglés. Esta forma de 
expresión tiene un propósito muy 
importante. Sabemos este principio 
por medio de las revelaciones 
modernas, y las enseñanzas y 
ejemplos que nos dan los profetas de 
la actualidad. La forma en la cual 
oramos es muy importante. 

Los profetas del Señor han 
revelado que en nuestra época al 
orar debemos utilizar ese lenguaje 
arcaico [en español esto mismo 
correspondería a los vocablos tú, 
tuyo, te y til. 

Una revelación dada en 1830, el 
año en que se organizó la Iglesia, 
indica que el élder o el presbítero 
"se arrodillará... e invocará al Padre 
en solemne oración, diciendo: 

"Oh Dios, Padre Eterno, en el 
nombre de Jesucristo, tu hijo, te 
pedimos..." (D. y C. 20:76-77, 79). 

La oración que el profeta José 
Smith ofreció en la dedicación del 
Templo de Kirtland, en el año 1836, 
es otro ejemplo que ilustra el 
lenguaje de la oración: 

"Y ahora, Padre Santo, te 
rogamos que nos ayudes con tu 
gracia a nosotros, tu pueblo, al 
convocar nuestra asamblea 
solemne... 

"para que tu gloria descanse 
sobre tu pueblo y sobre ésta, tu casa, 
que ahora te dedicamos, a fin de 
que sea santificada y consagrada, y 
para que tu santa presencia esté 
continuamente en ella..." (D. y C. 
109:10, 12). 

Este profético ejemplo del 
lenguaje de la oración se ha 

continuado fielmente en todas las 
oraciones que los profetas del Señor 
han dado en la dedicación de Sus 
templos. Esta misma semana, hace 
exactamente cien años, en un lugar 
muy cerca del que me encuentro en 
este momento, el presidente Wilford 
Woodruff comenzó la oración 
dedicatoria del Templo de Salt Lake 
con las siguientes palabras: 

"Nuestro Padre Celestial, que has 
creado los cielos y la tierra, y todas 
las cosas que en ellos hay; Tú que 
eres el más glorioso de todos... 
nosotros, tus hijos, nos presentamos 
ante Ti en este día, y en esta casa 
que hemos construido en tu santo 
nombre, y humildemente rogamos 
que por medio de la sangre 
expiatoria de tu Unigénito, nuestros 
pecados no sean recordados jamás 
en nuestra contra, y que nuestras 
oraciones asciendan hasta Ti y 
lleguen libremente hasta tu trono, 
para que nos escuches en tu santa 
habitación" (Citada por el 
presidente Gordon B. Hinckley, 
Ensign, marzo de 1993, pág. 2). 

Durante el tiempo en que el 
profeta José Smith se encontraba 
prisionero en la cárcel de Liberty, 
Misuri, escribió una oración 
inspirada, la cual podemos leer 
ahora en la sección 121 de Doctrina 
y Convenios. Adviértase el lenguaje 
especial que el profeta utilizó al 
dirigirse a nuestro Padre Celestial: 

"Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿y 
dónde está el pabellón que cubre tu 
morada oculta? 

"¿Hasta cuándo se detendrá tu 
mano, y tu ojo , sí, tu ojo puro, 
contemplará desde los cielos eternos 
los agravios de tu pueblo y de tus 
siervos, y penetrarán sus lamentos 
tus oídos?... 

"Acuérdate de tus santos que 
sufren, oh Dios nuestro, y tus 
siervos se regocijarán en tu nombre 
para siempre" (D. y C. 121:1-2, 6). 

Se han registrado también otras 
oraciones ofrecidas por el profeta 
José Smith; en todas ellas utilizó 
siempre ese lenguaje formal de 
oración (p.ej., The Personal Writing 
ofjoseph Smith, págs. 283 y 536, 
Dean C. Jessee, compilada y editada 
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por Deseret Book Co., 1984). 
Con el fin de citar ejemplos más 

recientes, pensemos en las oraciones 
que se ofrecen en estas conferencias 
generales de la Iglesia, y en las que 
siempre se utiliza ese lenguaje de 
oración que hemos aprendido de los 
ejemplos que nos han dado los 
profetas y maestros modernos. 

Nos guiamos también por ese 
lenguaje especial que leemos en las 
oraciones registradas en la Biblia y 
en el Libro de Mormón. 

En las Escrituras se encuentran 
registradas tres hermosas oraciones 
que el Señor ofreció durante su 
ministerio terrenal; éstas deben 
servirnos de ejemplo. Advirtamos 
que en todas ellas se utilizan las 
palabras tu, tuyo, te y ti en lugar de 
usted, su y suyo. 

Al enseñar a sus discípulos el 
conocido "Padre Nuestro", el 
Salvador dijo: 

"De esta manera, pues, orad: 
Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre" 
(Mateo 6:9; véase también 3 Nefi 
13:9-10). 

En la oración que el Salvador 
ofreció la noche antes de su 
crucifixión intercediendo por 
nosotros, utilizó las siguientes 
palabras: 

"Padre, la hora ha llegado; 
glorifica a tu Hijo, para que también 
tu Hijo te glorifique a ti... 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado" ( J u a n 17:1, 3). 

El Libro de Mormón registra esta 
oración que el Salvador ofreció 
durante su visita al remanente justo 
de Israel en el continente 
americano, después de su 
resurrección: 

"Padre, gracias te doy porque has 
dado el Espíritu Santo a éstos que 
he escogido... 

"Padre, te ruego que des el 
Espíritu Santo a todos los que crean 
en sus palabras" (3 Nefi 19:20-21). 

El lenguaje especial que los Santos 
de los Últimos Días utilizan al orar 
en inglés a veces se ha explicado 
relacionándolo con la historia del 

idioma inglés. Se piensa que los 
términos arcaicos a los que nos 
hemos referido [que como ya se ha 
explicado no se utilizan más en el 
idioma inglés] son vocablos que han 
quedado del pasado, ya que era así 
como se demostraba respeto a las 
personas de alta jerarquía. Sin 
embargo, entendidos en la materia, 
afirman que las palabras que 
utilizamos en la actualidad en el 
lenguaje de la oración, las usaban las 
personas de jerarquía para dirigirse a 
los que eran de un nivel social 
inferior. Estas mismas palabras del 
idioma inglés se utilizaban entre 
personas que guardaban una relación 
de confianza. A través de los siglos, 
ha habido muchos casos en que el 
uso de ciertas palabras en inglés han 
cambiado; sin embargo, en este caso 
no estamos interesados en la historia 
del idioma. 

Los eruditos pueden contradecir 
las explicaciones mundanas, pero no 
pueden anular los mandamientos 
divinos o el consejo inspirado. En la 
actualidad, el equivalente de las 
palabras en inglés tu, tuyo, te y ti son 
los términos apropiados para utilizar 

en el lenguaje de la oración en ese 
idioma, no por la forma en que se 
usaron en la antigüedad, sino porque 
en esa lengua no se utilizan más en el 
hablar común y corriente de todos los 
días. Al no utilizarse comúnmente, 
esta forma de expresión en inglés es 
ahora única y apropiada para expresar 
respeto, cercanía y reverencia hacia 
quien van dirigidas. 

Espero que no se mal interprete 
nuestra intención al reiterar una y 
otra vez nuestro consejo de utilizar 
un lenguaje especial en las 
oraciones. 

No es nuestra intención que las 
personas que oran sean excelentes 
oradores literarios. En ninguna 
forma recomendamos que se den 
oraciones floridas y complicadas con 
un montón de palabras, muchas 
veces sin ningún sentido. No 
deseamos estar entre los que "oran 
para ser oídos de los hombres y para 
ser alabados por su sabiduría" (Alma 
38:13). Lo que deseamos es seguir 
las enseñanzas del Salvador que 
dicen: 

"Y orando, no. uséis vanas 
repeticiones, como los gentiles, que 
piensan que por su palabrería serán 
oídos" (Mateo 6:7; véase también 3 
Nefi 13:7). Nuestras oraciones 
deben ser simples, directas y 
sinceras. 

También debemos recordar que 
nuestro consejo acerca del lenguaje 
especial de la oración en inglés se 
basa en las revelaciones modernas y 
en las enseñanzas y ejemplos de los 
profetas de los postreros días. No 
son parte de las enseñanzas 
conocidas y aceptadas por nuestros 
hermanos y hermanas de otras 
religiones cristianas y judías. 
Cuando los líderes y miembros de 
otras iglesias y sinagogas oran 
utilizando las formas comunes de 
expresión del idioma inglés, no 
significa una falta de reverencia o 
respeto en sus creencias y prácticas, 
sino que simplemente prefieren 
utilizar un vocabulario más 
moderno. Precisamente, ese 
lenguaje moderno es a menudo el 
que se utiliza en la traducción de las 
escrituras con las cuales ellos están 
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más familiarizados. 
De ninguna manera deseamos 

que nuestra posición de utilizar un 
lenguaje especial para orar en el 
idioma inglés sea un impedimento 
para que algunos de nuestros 
miembros eviten orar en las 
reuniones y en otros lugares en los 
cuales sus oraciones sean 
escuchadas por otras personas. Nos 
preocupan especialmente los 
conversos y otras personas que no 
tienen experiencia en utilizar esos 
pronombres. 

Tengo la absoluta seguridad de 
que nuestro Padre Celestial, que 
ama a todos sus hijos, escucha y 
contesta todas las oraciones, sin 
importarle las palabras que se 
utilicen. Si El se siente ofendido con 
respecto a las oraciones, es más bien 
por la falta de éstas y no por la 
forma en que están dichas. 

Cuando una de nuestras hijas 
tenía unos tres años de edad, hacía 
algo que nos hacía mucha gracia. 
Cuando la llamábamos por su 
nombre, por lo general nos 
contestaba: "Aquí está yo". Esa 
contestación pueril hacía que 
nuestro corazón de padres rebosara 
de cariño. Sin embargo, 
esperábamos que al crecer utilizara 

un lenguaje correcto al hablar, y 
claro está que lo hizo. Como dijo el 
apóstol Pablo: 

"Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya 
fui hombre, dejé lo que era de niño" 
(1 Corintios 13:11). 

El mismo principio se aplica a la 
oración. Nuestro Padre Celestial 
escuchará con gozo nuestros 
primeros intentos al orar, no 
importa las palabras que se utilicen; 
y los miembros de la iglesia la 
escucharán con el mismo amor. Sin 
embargo, al ir obteniendo más 
experiencia como miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, es necesario que 
perfeccionemos todos nuestros 
esfuerzos, incluyendo el lenguaje 
que utilizamos en nuestras 
oraciones. 

Los hombres y las mujeres que 
deseen demostrar respeto harán el 
esfuerzo por aprender el lenguaje 
especial de la oración. Hay personas 
que pasan mucho tiempo tratando 
de perfeccionar el arte de la 
comunicación y expresión, como 
por ejemplo la poesía, la prosa, la 
música instrumental o vocal, y aun 
el lenguaje de acceso a las 

computadoras. Mis hermanos, yo 
pienso que la forma de dirigirnos a 
nuestro Padre Celestial es tan 
importante como todas esas cosas. 

A los adultos les llevará un poco 
de tiempo aprender a utilizar el 
lenguaje correcto de la oración, pero 
en realidad no es muy difícil. De 
hecho, haciendo una simple 
substitución de pronombres se 
puede decir que estamos utilizando 
un setenta y cinco por ciento del 
lenguaje correcto de la oración en 
inglés. (Véase Don E. Norton, hijo, 
Ensign, enero de 1976, págs. 44-47.) 
El lenguaje especial de la oración es 
aún más fácil en la mayoría de los 
otros idiomas. 

La revelación moderna les manda 
a los padres que "[enseñen] a sus 
hijos a orar" (D. y C. 68:28). Para 
ello es necesario que los padres 
aprendan y oren utilizando el 
lenguaje especial de la oración. La 
mayoría de nosotros aprende el 
idioma natal simplemente 
escuchando a quienes lo hablan. 
Esto se aplica también al lenguaje 
que usamos cuando nos dirigimos a 
nuestro Padre Celestial. El lenguaje 
de la oración es mucho más fácil y 
placentero para aprender que 
cualquier otra lengua. Debemos 
brindarles a nuestros hijos el 
privilegio de aprender ese lenguaje 
al escuchar a sus padres durante las 
oraciones diarias que ellos ofrecen 
en el hogar. 

El profeta José Smith dijo: 
"Es cosa grave preguntar a Dios o 

allegarse a su presencia" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 22). El 
lenguaje especial de la oración nos 
recuerda la grandeza de ese 
privilegio. Ruego que todos nosotros 
reconozcamos la importancia de 
utilizar este lenguaje reverente y 
amoroso al ofrecer nuestras 
oraciones públicas y privadas. 

Testifico que esta es la Iglesia de 
Jesucristo que nuestro Salvador 
restauró en estos postreros días 
junto con la autoridad y el deber de 
predicar Su evangelio y Sus 
mandamientos a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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El templo y el 
sacerdocio 
Élder Boyd K. Packer 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"A pesar de que el aspecto exterior del Templo de Salt Lake lo distingue 
de los demás, lo que ocurre adentro es lo mismo en todos ellos. Las 
ordenanzas son las mismas, los convenios tienen la misma validez, el 
Santo Espíritu de la Promesa está presente en todos." 

años desde que el Señor se había 
aparecido en el Templo de Kirtland, 
desde que se habían conferido llaves 
y desde que se había aparecido Elias, 
cumpliendo así la profecía de 
Malaquías pronunciada dos mil 
doscientos años atrás. 

Tendrían que haberse edificado 
templos en Independence, en Far 
West y en Spring Hill, donde está 
Adán-Ondi-Ahman, pero nunca se 
construyeron. 

Hacía cincuenta y dos años desde 
que el Señor había mandado a los 
santos que construyeran un templo 
en Nauvoo y les amonestó que si no 
lo construían dentro del tiempo que 
El les había dado, "...vuestros 
bautismos por vuestros muertos no 
me serán aceptables al cabo de este 
plazo, y si no habéis hecho estas 
cosas para cuando termine el plazo, 
seréis rechazados como iglesia, junto 
con vuestros muertos, dice el Señor 
vuestro Dios" (D. y C. 124:32). 

Los santos edificaron el templo, 
pero los expulsaron de Nauvoo y el 
templo fue destruido por los 
enemigos de la Iglesia. 

El coronel Thomas L. Kane 
escribió: "Lograron evitar el último 
golpe de espada" de sus enemigos 
hasta que "como toque final, le 
pusieron a la pared del frente del 
templo una leyenda que decía: 

"La Casa del Señor: 
Edificada por 
La Iglesia de Jesucristo de los 

Poco antes de la dedicación del 
Templo de Salt Lake, el 
presidente Wilford Woodruff y 

sus consejeros enviaron una epístola 
a los santos. A pesar de que han 
pasado cien años, pudo haberse 
escrito hoy. Decía: "Durante el 
último año y medio... se han 
realizado campañas políticas y ha 
habido elecciones... Pensamos que 
antes de entrar al templo y 
presentarnos ante el Señor... 
debemos despojarnos de todo rencor 
y malos sentimientos... De esa 
forma, nuestras súplicas, libres de 
pensamientos de discordia, llegan 
unidas a oídos de Jehová y atraen 
las más ricas bendiciones del Dios 
de los cielos". 

Cuando se dedicó el Templo de 
Salt Lake, hacía cincuenta y siete 

Santos de los Últimos Días 
¡Santidad al Señor!" 

"Fue ese mismo día", continuó, 
"que se vio la partida de los últimos 
élderes y la caravana más grande 
que salió de allí. La gente de Iowa 
decía que desde temprano hasta el 
anochecer se los veía pasar rumbo al 
oeste en una procesión 
interminable. No parecían estar 
desconsolados, pero al llegar a la 
cima de cada colina, hasta que 
desaparecieron, miraban hacia atrás 
a sus casas abandonadas y al templo 
con su cúspide luminosa a la 
distancia." 

Los santos desaparecieron más 
allá del horizonte, más allá de Far 
West, donde todavía estaban las 
piedras angulares del templo, donde 
las habían colocado hacía siete 
años. Iban guiados por profetas y 
apóstoles que tenían las llaves del 
sacerdocio, y que llevaban en la 
mente las ordenanzas del templo y 
la autoridad para administrar el 
nuevo y sempiterno convenio. 

Cuando los santos fueron 
llegando al Valle del Lago Salado, 
todo lo que tenían lo acarreaban en 
una carreta, y lo que aspiraban a 
tener tendrían que fabricárselo ellos 
mismos. 

Allí marcaron el terreno del 
templo antes de construir siquiera la 
más primitiva cabana. 

En esa primera caravana iba un 
arquitecto, William Weeks, el que 
había diseñado los planos del 
Templo de Nauvoo. Pero ese 
hermano no pudo soportar la 
desolación del valle. Cuando el 
presidente Young hizo un viaje al 
este en 1848, el hermano Weeks se 
marchó diciendo: "Nunca edificarán 
el templo sin mi ayuda". 

Sin embargo, nombraron a un 
carpintero, Truman O. Angelí para 
que lo reemplazara. Este hermano 
dijo: "Si el presidente y mis 
hermanos son capaces de apoyar a 
un hombre incapaz como yo para 
que sea el arquitecto de la Iglesia, 
trataré de servirles y de no hacer el 
ridículo... Ruego que el Señor me 
ayude a lograrlo". 

J U L I O D E 

21 
1 9 9 3 



El mismo aislamiento que había 
servido para librarlos en parte de sus 
enemigos, se transformó en un 
obstáculo. ¿De dónde sacarían las 
herramientas para cortar los bloques 
de granito? No habían llevado 
muchas herramientas en las 
carretas. 

En 1853 se colocó la piedra 
fundamental y yuntas de bueyes 
empezaron a arrastrar piedras de 
granito de las montañas a cincuenta 
kilómetros de allí. 

"Un día un hermano le dijo a 
otro que tenía una yunta de bueyes: 
'Nos extrañó no verte en las 
reuniones de ayer por la tarde'. 'Sí', 
dijo el que llevaba los bueyes, 'no 
tenía ropa apropiada para las 
reuniones de la Iglesia'. 'Bueno', 
contestó el primero, 'el hermano 
Brigham pidió que más hombres con 
bueyes ayudaran a acarrear bloques 
de granito para el templo'. 

"El hombre, con el látigo 
atravesado sobre el lomo de los 
bueyes, dijo: 'Entonces iremos a 
buscar otra piedra de granito a la 
cantera'." 

El presidente Woodruff había 
visto a los hombres cortar bloques 
de granito de más de veinte metros 
por veinte metros y después 
cortarlos en bloques más pequeños. 
Si todo marchara bien (y esa sería 
una excepción) ese hermano que no 
tenía ropa para ir a la Iglesia podría 
volver a su casa una semana 
después. 

El espíritu maligno que había 
inspirado al Gobernador Boggs, de 
Misurí, a proclamar la orden de 
exterminar a los santos y que se 
cierne para siempre sobre la obra del 
Señor, los siguió hasta el Oeste. 

El presidente Young había dicho 
cuando llegaron al Valle; "Si nos 
dejan tranquilos diez años no 
tendremos por qué temerles". A los 
diez años exactos, llegó un 
mensajero a avisarles que el ejército 
de Johnson se acercaba con órdenes 
de "encargarse de los mormones". 

El presidente Young dijo a los 
santos: "Nos han expulsado de 
todos lados... nos han dispersado y 
saqueado... no hemos desobedecido 

ninguna ley... ni intentamos hacerlo: 
pero en lo que respecta a que otro 
pueblo venga y nos destruya, y 
contando con la ayuda del Dios 
Todopoderoso, no podrán 
destruirnos". 

Entonces evacuaron el valle, y se 
marcharon hacia el sur. 

Se llevaron de allí todos los 
bloques con que construían el 
templo y cubrieron con tierra los 
cimientos subterráneos, que después 
de siete años de trabajo casi 
llegaban a nivel del terreno, y 
labraron la tierra para que pareciera 
un campo de cultivo. 

Cuando volvieron y excavaron 
para destapar los cimientos, 
encontraron que se habían rajado 
en algunas partes. Entonces los 
deshicieron y los reconstruyeron. 

Al construir los nuevos 
cimientos, colocaron dieciséis arcos 
invertidos de granito. No dejaron 
ningún registro que explique por 
qué hicieron eso. En este país no se 
usaba esa técnica de construcción 
en ese entonces. Si algún día, por 
casualidad, nos encontramos con 
que una fuerza poderosa trata de 
levantar el templo desde abajo 
sabremos por qué los pusieron allí. 

La construcción siguió 
progresando muy lentamente. Una 
pareja recién casada podría haber 

visitado la construcción y volver 
con nietos adolescentes y encontrar 
el templo todavía sin terminar. 

Cuando el templo estaba casi 
terminado, mandaron a James F. 
Woods a Inglaterra a buscar la 
genealogía de muchas familias, 
dando comienzo a una obra de 
historia familiar que ha ido más allá 
de lo que nadie se pudo haber 
imaginado. 

John Fairbanks y otros fueron 
enviados a Francia a aprender a 
pintar y a esculpir "para que el 
nombre del Señor sea glorificado... 
por medio de las artes". 

Ese hermano dejó siete hijos a 
cargo de su esposa. No tuvo el valor 
de despedirse de ella en público, de 
manera que dos de sus hijos lo 
acompañaron a la estación y los tres 
se despidieron con mucha tristeza. 

Las mujeres contribuyeron a la 
construcción del templo tanto como 
los hombres. Tal vez sólo otra mujer 
pueda entender el sacrificio que es 
para una mujer el asegurase de que 
algo que tiene que hacerse, pero que 
ella no puede hacer, se lleva a cabo. 
Y sólo un hombre sabe en sus 
adentros lo mucho que depende de 
la mujer y sabe que sólo ella logra 
que lo que él haga merezca la pena 
hacerse. 

Entre la muchedumbre que había 
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el día de la dedicación del templo, 
se encontraba un niño de siete años 
proveniente de Tooele que por 
noventa años recordaría con 
claridad ese acontecimiento y el 
haber conocido al presidente 
Wilford W Woodruff. Ese niño era 
LeGrand Richards, que un día 
serviría en el Quorum de tos Doce 
Apóstoles al igual que su padre. 

Cuando LeGrand Richards tenía 
doce años, escuchó al presidente 
Woodruff dar su último discurso, 
pero incluso después de noventa 
años, el élder Richards nos 
testificaba sobre esos 
acontecimientos sagrados. 

Se ha recibido la visita de 
muchos personajes celestiales en el 
templo. El presidente Lorenzo Snow 
vio a nuestro Salvador allí. La 
mayoría de estas apariciones, como 
es apropiado, no se han dado a 
conocer al público. 

A pesar de que el aspecto 
exterior del Templo de Salt Lake lo 
distingue de los demás, lo que 
ocurre adentro es lo mismo en todos 
ellos. Las ordenanzas son las 
mismas, los convenios tienen la 
misma validez, el Santo Espíritu de 
la Promesa está presente en todos. 

El día que se empezó a construir 
el Templo de Salt Lake, el 
presidente Brigham Young dijo: 
"Muy pocos de los élderes de Israel 
que viven ahora en la tierra saben el 
significado de la investidura. Para 
que lo aprendan tienen que recibirla 
y para recibirla hay que construir un 
templo". 

El Señor, cuando mandó a los 
santos construir el templo de 
Nauvoo, dijo: "Porque no existe 
lugar sobre la tierra donde él pueda 
venir a restaurar... la plenitud del 
sacerdocio. Y le mostraré a mi siervo 
José todas las cosas concernientes a 
esta casa, y su sacerdocio... porque 
en ella se confieren las llaves del 
santo sacerdocio" (D. y C. 124:28, 
42,34). 

Algunos miembros de la Iglesia 
enseñan que el sacerdocio es una 
autoridad libre y sin control que 
puede adquirirla cualquiera que 
haya recibido la investidura. 

Afirman que la investidura 
automáticamente les da la autoridad 
de llevar a cabo ordenanzas del 
sacerdocio. Y, para substanciar sus 
alegaciones, toman versículos de las 
Escrituras y los citan aislados e 
interpretan mal lo que han dicho 
nuestros primeros líderes de la 
Iglesia, como José Smith. 

Lo que me asombra es que con 
todo lo que han estudiado la 
historia de la Iglesia, con lo que 
dicen que conocen las Escrituras, no 
sé como han pasado por alto un 
principio simple y absoluto que ha 
gobernado desde los comienzos las 
ordenaciones del sacerdocio. Dicho 
de la forma más sencilla es: 

"Creemos que el hombre debe ser 
llamado de Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad, a fin de que 
pueda predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas" 
(Artículo de Fe, Ne 5). El 
sacerdocio se confiere por medio de 
la ordenación y no haciendo un 
convenio o recibiendo una simple 
bendición. Ha sido así desde el 
principio. A pesar de todo lo que 
puedan suponer o dar a entender 
basándose en lo que se ha dicho o 
escrito, tanto en el pasado como 
actualmente, la única forma de 
conferir un oficio en el sacerdocio es 
por medio de la ordenación. 

Y las Escrituras dejan bien claro 
que la única ordenación válida del 
sacerdocio se recibe de "alguien que 
tenga autoridad, y sepa ía iglesia que 
tiene autoridad, y que ha sido 
debidamente ordenado por las 
autoridades de la iglesia" (D. y C. 
42:11). 

Recuerden que fue Juan el 
Bautista resucitado "...que obraba 
bajo la dirección de Pedro, Santiago 
y Juan, quienes poseían las llaves del 
Sacerdocio de Melquisedec" (José 
Smith-Historia 1:72) el que vino en 
persona a restaurar el Sacerdocio 
Aarónico. Y fueron Pedro, Santiago 
y Juan, seres resucitados, los que 
vinieron en persona a restaurar el 
Sacerdocio de Melquisedec. Estos 
son hechos de la historia de la 
Iglesia que si no los tuviéramos no 

podríamos afirmar que poseemos la 
autoridad del sacerdocio. 

El profeta José Smith explicó que 
el ángel que se apareció a Cornelio, 
envió a éste a Pedro para que él le 
enseñara porque "Pedro podía 
bautizar; pero no los ángeles, 
mientras hubiera en la carne un 
administrador legal que tuviese las 
llaves del reino o la autoridad del 
sacerdocio" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 324). A pesar de 
que el Señor mismo llamó a Pablo, 
camino a Damasco, como ministro y 
testigo, lo envió a ver a Ananías 
para que éste le enseñara y le diera 
ía autoridad del sacerdocio. 

El sacerdocio es un convenio 
eterno y el Señor dijo: "Porque 
todos los que quieran recibir una 
bendición de mi mano han de 
obedecer la ley que fue decretada 
para tal bendición, así como sus 
condiciones, según fueron 
instituidas desde antes de la 
fundación del mundo" (D. y C. 132:5, 
cursiva agregada; véase también 
124:33). 

No pasen por alto ese principio 
tan importante: El sacerdocio es y 
siempre será conferido por medio de 
la ordenación, y de manos de un 
hombre que posea la debida 
autoridad y que la Iglesia sepa que la 
posee. E incluso cuando el 
sacerdocio haya sido conferido, un 
hombre no tiene más autoridad que 
la que se le haya conferido de 
acuerdo con el oficio específico al 
que haya sido ordenado. Esos límites 
se aplican también a un cargo para 
el cual hayamos sido apartados. 
Ordenar o apartar sin tener la 
autoridad para hacerlo no confiere 
nada; ni el poder ni la autoridad del 
sacerdocio. 

Si esas personas tratan de hacer 
lo que no deben con el sacerdocio y 
las cosas sagradas del templo, el 
Señor ha dicho que va a "...ofuscar 
sus mentes para que no entiendan 
sus obras maravillosas..." (D. y C. 
121:12). 

En la epístola proclamada en la 
dedicación del Templo de Salt Lake, 
la Primera Presidencia también 
declaró: "¿Piensan acaso las 
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El sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 

personas que violan las leyes de 
Dios, o que son negligentes en 
obedecer Sus mandamientos, que 
sólo por entrar en Su santa casa y 
por participar en esta dedicación se 
volverán dignos de recibir Sus 
bendiciones y las recibirán? 

"¿Piensan que Dios pasará por 
alto el que no se hayan arrepentido 
ni hayan dejado de pecar? 

"¿Se atreven, aun en 
pensamiento, a acusar a nuestro 
Padre de ser injusto y parcial, y a no 
cuidarse de cumplir con su propia 
palabra? 

"Estamos seguros de que nadie 
que se considere parte de Su pueblo 
sea capaz de algo así". 

El Señor les prometió a los santos 
de Nauvoo: "Si trabajáis con todas 
vuestras fuerzas, yo consagraré (el 
terreno del templo) para que sea 
santo. 

"Y si los de mi pueblo escuchan 
mi voz, y la voz de mis siervos que he 
nombrado para guiar a mi pueblo, he 
aquí, de cierto os digo que no serán 
quitados de su lugar. 

"Mas si no escuchan mi voz, ni la 
voz de estos hombres que he 
designado, no serán bendecidos" 
(D.yC. 124:44-46). 

En este centenario de la 
dedicación del templo, ruego que 
cada uno de nosotros renovemos 
nuestra dedicación al servicio del 
Señor. 

Digamos la palabra templo. 
Digámosla en voz baja y con 
reverencia. Repitámosla una y otra 
vez. Templo. Templo. Templo. 
Agreguémosle la palabra santo. 
Santo Templo. Leámoslas como si 
estuvieran escritas todas en 
mayúsculas en cualquier lugar de la 
frase. 

Templo. Para un Santo de los 
Últimos Días sólo otra palabra le 
iguala en importancia. Hogar. 
Pongan las palabras Santo Templo y 
Hogar juntas y habrán descrito la 
Casa del Señor. 

Ruego que Dios nos conceda ser 
dignos de entrar al templo y de 
recibir la plenitud de las bendiciones 
de Su sacerdocio, lo ruego en 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
3 de abril de 1993 

Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Mis hermanos y hermanas, 
procederé ahora a 
presentar los nombres de 

las Autoridades Generales y oficiales 

generales de la Iglesia para su voto 
de sostenimiento. 

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

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

Se propone que sostengamos a 
Howard W. Hunter como Presidente 
del Consejo de los Doce Apóstoles y 
a los siguientes hermanos como 
miembros de dicho Consejo: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
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Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, 
David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. 
Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell 
Ballard, Joseph B. Wirthlin y 
Richard G. Scott. 

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

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

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

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

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

Todo parece indicar que la 
votación ha sido unánime y 
afirmativa. 

Gracias, hermanos y hermanas, 
por el voto de confianza y por el 
amor que constantemente nos 
brindan. • 

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

A la Primera Presidencia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Dias: 

El Comité de Auditoría 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. Al 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 
1992. 

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 Auditoría, 
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 en todo el mundo. Las 
compañías comerciales de propiedad 
o bajo control de la Iglesia, para las 
que no se lleva a cabo la 
contabilidad en el Departamento de 

Finanzas y Registros, se somenten a 
la auditoría del Departamento de 
Auditoría de la Iglesia o firmas 
profesionales independientes. La 
auditoría de los fondos locales de 
barrios y estacas la efectúan los 
auditores de estaca. El 
Departamento de Auditoría 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 las 
normas 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 
1992. D 

Respetuosamente, 
EL COMITÉ DE AUDITORÍA 
DE LA IGLESIA 
David M. Kennedy 
Ted E.Davis 
Donaíd D. Salmón 
james B. Jacobson 
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Informe estadístico para 
1992 

Presentado por F. Michael Watson 
Secretario de la Primera Presidencia 

Para 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 1992. 
(Las cifras se calcularon en base a 
los informes de 1992 que estaban 
disponibles antes de la 
conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas: 1.919 
Total de distritos: 601 
Total de misiones: 267 
Total de barrios y ramas: 20.081 
Naciones y territorios con barrios y 
ramas: 146 

Miembros de la Iglesia 
Total de miembros a fines de 1992: 
8.406.895 
Bautismos de niños de ocho años 
registrados durante 1992: 77.380 
Bautismos de conversos durante 
1992: 274.477 

Misioneros 
Total de misioneros regulares: 
46.025 

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

Élder Robert E. Sackley, del 
Segundo Quorum de los Setenta; 
Élder John H. Vandenberg, 
Autoridad General Emérita; Élder 
H. Verían Andersen, ex miembro 
del Segundo Quorum de los 
Setenta; Flora Amussen Benson, 
esposa del presidente Ezra Taft 
Benson; Sara Merrill Tanner, viuda 
del presidente N. EIdon Tanner, 
Consejero de la Primera 
Presidencia; Ariena S. Vandenberg, 
viuda del élder John H. 
Vandenberg, Autoridad General 
Emérita; Ruth Pingree Smith, 
viuda del élder Joseph F. Smith, 
Patriarca de la Iglesia. Anunciamos 
también que en el mes de 
diciembre de 1991 falleció la 
hermana Velma N. Simonsen, ex 
consejera de la Presidencia General 
de la Sociedad de Socorro. D 
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La adoración en el 
templo 
Élder David B. Haight 
De! Quorum de los Doce Apóstoles 

"Pero aun más majestuosa que el templo mismo es la vis ión del propósi to 

de los templos.. . red imi r a toda la human idad que sea obediente a las 

leyes y mandamientos de Dios. " 

Me siento feliz, al igual que 
todos ustedes, porque 
hemos sostenido juntos a 

nuestros líderes de la Iglesia, y 
damos la bienvenida a los hermanos 
Neil Andersen y Todd 
Christofferson, nuevas Autoridades 
Generales. Nuestro corazón se llena 
de gratitud por el crecimiento de la 
Iglesia, evidenciado por tantos 
miembros nuevos, el aumento del 
número de misioneros, y la 
edificación de más templos y más 
capillas y centros de estaca. Estamos 
creciendo y continuaremos 
creciendo si nos esforzamos por 
acercarnos a las personas que 
buscan esperanza y salvación. 

Nuestro mensaje está al alcance 
de todos, y afirma que Jesucristo es 
literalmente el Hijo de Dios y 
nuestro Redentor, por medio del 

cual obtenemos la salvación; que en 
esta época José Smith fue el que 
reveló lo que sabemos de Cristo y de 
la salvación; que el Libro de 
Mormón es un testigo de la 
divinidad de Cristo y que la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es la Iglesia del Señor 
en la tierra y la única organización 
que tiene autoridad para enseñar el 
evangelio y administrar sus 
ordenanzas. Invitamos a todos a 
participar en las bendiciones que 
esas verdades nos traen. 

Hoy es el último día de la 
recepción pública del Templo de 
San Diego, California. Cuando se 
cierren las puertas esta noche, más 
de setecientas mil personas habrán 
entrado a ver el templo. 

Los primeros días de la recepción 
se reservaron para líderes civiles, 
locales y del estado, ministros de 
otras iglesias, líderes prominentes de 
negocios y magistrales, y también 
para los representantes de los 
medios de comunicación. Cientos 
de ellos aceptaron la invitación. Fue 
mío el privilegio, al igual que el de 
otros hermanos, de dar la 
bienvenida y hablar a estos 
invitados y de contestar sus 
preguntas. 

Temprano por la mañana del 
primer día, sin importarles la lluvia, 
estos invitados esperaron en fila 
para entrar a la Casa del Señor. Con 
reverencia caminaron por los 
salones del templo y observaron 
maravillados la belleza 

arquitectónica, los muebles y la 
decoración tan apropiados a una 
Casa del Señor. Habían oído hablar 
o leído sobre este templo y fueron a 
verlo con sus propios ojos. 

El rabino Wayne Dosick escribió 
en el periódico judío de San Diego: 

"Este templo, a pesar de haber 
sido construido con materiales 
terrenales es un lugar que inspira 
emociones celestiales. Este templo 
mormón se vale de una arquitectura 
bellísima para crear un edificio que 
atrae la influencia divina... Les 
agradecemos el habernos recordado 
lo sagrado que puede ser un 
edificio." ("Open House Update", 
San Diego Jewish Times, 20 de marzo 
de 1993.) 

Muchas historias emotivas han 
llegado a nuestros oídos con 
respecto a esta recepción, e 
innumerables personas han sentido 
la influencia divina. Más de ocho 
mil personas han hecho la gira en 
sillas de ruedas, cada una 
acompañada de amigos o parientes 
que las ayudaban. Un hijo joven se 
detuvo a la entrada para limpiar con 
cuidado la silla del padre antes de 
entrar al sagrado templo. Un 
dedicado padre levantó en brazos a 
su débil hija de quince años de la 
silla de ruedas para llevarla al 
vestuario de las novias. Ella miró 
todo y dijo: "Ah, ¡qué hermoso es 
todo esto!" Con una sonrisa y 
lágrimas en los ojos, puso la cabeza 
en el hombro de su padre y 
continuó: "Aquí quiero venir a 
casarme algún día". Esta jovencita 
había ido al templo directamente 
del hospital, donde ha pasado la 
mayor parte de los últimos cinco 
años. Se había cumplido su sueño 
de ver el templo. 

Los que han ido a la recepción 
no sólo se han maravillado de su 
belleza, sino que los comentarios 
que han hecho indican que muchos 
han sentido una gran reverencia y 
una gran emoción. 

Durante más de cien años, estos 
mismos sentimientos se han 
abrigado en el corazón de miles y 
miles de visitantes a esta Manzana 
del Templo al ver la impresionante 
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majestad e inigualable belleza del 
Templo de Salt Lake. Cien años 
después de su dedicación, todavía se 
yergue honroso como un espléndido 
monumento a la fe, la industria y la 
visión de los santos de Dios que lo 
edificaron. 

Pero aun más majestuosa que el 
templo mismo es la visión del 
propósito de los templos que guió a 
los que lo edificaron, y ese fin es 
redimir a toda la humanidad que sea 
obediente a las leyes y 
mandamientos de Dios. 

La plenitud del evangelio se 
reveló a Adán y sin duda todos los 
ritos religiosos derivan de las 
verdades que se le dieron a él. 
Algunas de las prácticas religiosas 
de esas primeras épocas, sin duda se 
han corrompido al pasarse de 
generación en generación. Pero los 
miembros fieles que entienden la 
naturaleza eterna del evangelio y del 
propósito de Dios de llevar a cabo la 
vida eterna del hombre entienden 
claramente por qué la historia 
humana tiende a desenvolverse 
alrededor de la construcción y uso 
de los templos. (Véase John A. 
Widtsoe, "Temple Worship", Vtah 
Genealógica! and Historical Quarterly, 
abril de 1921, págs. 53-54). 

Los santos de todas las épocas 
han tenido templos de una forma u 
otra. Hay evidencia de que la obra 
del templo era común desde Adán 
hasta Noé y que después del diluvio 
se transmitió el santo sacerdocio; 
por lo tanto, tenemos razones para 
creer que las ordenanzas del templo 
estaban al alcance de los que eran 
dignos de recibirlas. (Véase "Temple 
Worship", pág. 52.) 

El Señor mandó: "...a Moisés que 
edificara un tabernáculo que 
pudieran llevar consigo por el 
desierto... a fin de que se pudieran 
revelar las ordenanzas que habían 
estado ocultas desde antes que el 
mundo fuese" (D. y C. 124:38). 

En Éxodo el Señor enseñó a 
Moisés con todo lujo de detalles las 
especificaciones y requisitos de la 
construcción del tabernáculo. 
"Aunque no fue más que una tienda, 
se amuebló y se diseñó 

elegantemente, empleándose lo más 
escogido de las posesiones del pueblo 
en su construcción" (James E. 
Talmage, Artículos de Fe, pág. 170). 

Tenía que ser portátil a fin de que 
los israelitas lo llevaran consigo 
durante su peregrinación, y tenía 
que servir sus necesidades 
espirituales, propósito que se 
cumplió durante más de quinientos 
años. Utilidad y grandeza sublime se 
unieron en la construcción de este 
edificio peculiar. Esto también se 
aplica al templo de Salomón, el cual 
reemplazó el tabernáculo y pasó a 
ser el santuario permanente del 
Señor, al igual que lo son los 
templos edificados con Su 
autorización en la actualidad. 

El centro de la comunidad del 
antiguo Israel era el templo, el que 
es una institución sumamente 
antigua. 

Uno de los objetivos del templo 
es tener un lugar donde se pueda 
efectuar vicariamente la redención 
de los muertos por medio de las 
ordenanzas salvadoras y necesarias. 

La excelsa obra de la redención 
de los muertos va acompañada de 
una gran responsabilidad. En un 
sermón que José Smith dio en el 
funeral de un buen amigo, élder 
King Follett, dijo: 

"La responsabilidad más grande 
que Dios nos ha dado en esta tierra 
es la de redimir a nuestros 
antepasados" (History ofthe Church, 
6:313). 

Cuando nos propongamos buscar 
datos de nuestros antepasados, a 
menos que tengamos la visión de 
esta obra de los últimos días y 
entendamos cómo hacerlo, tal vez 
pensemos que vamos a pasarnos 
horas leyendo vetustos libros y 
microfilmes y años investigando. 

El Departamento de Historia 
Familiar de la Iglesia ha 
microfilmado registros de 
nacimientos, matrimonios y 
fallecimientos de casi dos billones de 
personas. Por lo tanto, lo único que 
necesitamos hacer por un 
determinado antepasado, es esperar 
que sus registros existan, y luego, 
tratar de encontrarlos. 

Sí, yo sé que no siempre es tan 
fácil. De todas maneras, durante la 
búsqueda de la información 
necesaria, mantengan en mente 
estos tres principios: 

Primero: El Señor nunca nos pide 
que hagamos nada imposible. 
Muchas veces nos pide que hagamos 
algo difícil, pero nunca que hagamos 
algo imposible. 

Habrá personas que pensarán 
que han pedido con sinceridad la 
guía del Espíritu mientras se 
encuentran abocadas a la tarea de 
buscar información acerca de sus 
antepasados, sin lograrla; y es por 
ello que piensan que no la han 
encontrado por falta de fe. Si 
ustedes piensan de esa manera, les 
aconsejo que tengan paciencia. 
Denle tiempo al Señor y tengan fe, 
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que en Su debido tiempo 
encontrarán toda la información 
que necesiten. Mientras tanto, 
pidan al Señor que les guíe para que 
enfoquen su atención hacia otros 
antepasados, cuya información esté 
más al alcance de ustedes. 

Recuerden que cuentan también 
con otra valiosa fuente de ayuda. 
Los consultores de historia familiar 
de su barrio y de su estaca están a su 
disposición para ayudarles en la 
búsqueda de sus antepasados, ya 
que ellos poseen el conocimiento 
necesario para ayudarlos. 

Segundo: Comiencen con la 
información que tienen y luego 
vayan paso a paso. Si conocen la 
información esencial acerca de sus 
padres, regístrenla y después vayan 
hacia atrás, una generación por vez, 
buscando los antepasados que no 
hayan sido bautizados, ni recibido 
las investiduras, ni sellados. 

Tercero: No traten de hacer todo 
al mismo tiempo. El rey Benjamín 
enseñó: "Y mirad que se hagan 
todas estas cosas con prudencia y 
orden, porque no se exige que un 
hombre corra más aprisa de lo que 
sus fuerzas le permiten. Y además, 
conviene que sea diligente, para que 
así gane el galardón; por tanto, 
todas las cosas deben hacerse en 
orden" (Mosíah4:27). 

Por medio de la oración, 
determinen qué pueden hacer por 
sus antepasados. Habrá muchos 
factores que puedan afectar su 
decisión; por ejemplo, la obra que 
otros integrantes de su familia 
hayan hecho, su capacidad e 
intereses, el tiempo que tienen 
disponible, etc. Pero es importante 
que hagan algo. 

La asistencia regular al templo es 
una de las formas más sencillas en 
las que pueden bendecir a quienes 
están esperando en el mundo de los 
espíritus. Si viven cerca de un 
templo, aprovechen la oportunidad 
de ir seguido y en forma regular. Si el 
templo más cercano está lejos del 
lugar donde viven, planifiquen 
excursiones para que de esa forma, 
ustedes también se sientan elevados 
y edificados por medio de esta 

gratificante y tan necesitada obra de 
amor. 

Luella Boyd, una viuda de 
ochenta y tres años de edad, sale de 
su casa en Basin, estado de 
Wyoming, Estados Unidos, a las 
cinco de la mañana, maneja siete 
horas hasta el Templo de ídaho 
Falís, llega cerca del mediodía y 
luego participa en cuatro sesiones 
de investiduras. A la mañana 
siguiente, ella está en el templo 
cuando abren y asiste a ocho 
sesiones más, sin parar para 
almorzar. Al tercer día, comienza 
nuevamente a las cinco de la 
mañana y para el mediodía ya ha 
realizado cuatro investiduras más. 
Después, vuelve a manejar hasta 
Wyoming, llegando a la casa a las 
ocho de la noche. ¡Dieciséis 
sesiones, unos novecientos sesenta y 
cinco kilómetros, tres días, y más de 
ochenta años de edad! Un año ella 
hizo este viaje once veces, ya que un 
mes no pudo ir por el mal tiempo. 
La parte más excepcional de este 
relato es que en la actualidad ella 
sirve como misionera de Historia 
Familiar, aquí en la ciudad de Lago 
Salado. Recuerden, la hermana 
Boyd tiene ochenta y tres años, y la 
esperan que llegue de vuelta a su 
casa, ¡ciento cuarenta y cuatro 
descendientes! ¿Y pensamos ustedes 
y yo que estamos muy ocupados? 
¡Qué maravilloso espíritu y qué 
admirable dedicación! Ella es una 
de los trescientos sesenta y cinco 
misioneros regulares de Historia 
Familiar que prestan servicio en la 
ciudad de Lago Salado, que tiene 
una extraordinaria experiencia 
espiritual. 

Después de haber terminado la 
obra del templo por sus parientes 
más cercanos, traten de identificar 
aquellos antepasados cuya 
información es difícil de encontrar, 
presten servicio en la Extracción de 
Registros Familiares o hagan una 
versión de computación de sus 
registros familiares para que puedan 
utilizarlos los demás miembros de su 
familia y muchas otras personas más 
a través del Archivo de 
Antepasados de la Iglesia. Todos 

estos pasos ayudan a proporcionar 
las sagradas ordenanzas del templo 
por sus antepasados. Si participan 
en esta obra, podrán disfrutar del 
gozo indescriptible de ser salvadores 
en el monte de Sión por 
antepasados suyos que han estado 
esperando, y que ustedes han 
salvado. 

El Señor ha derramado Su 
Espíritu sobre ustedes, Sus hijos; lo 
cual puede apreciarse en la nueva 
tecnología, los procedimientos más 
sencillos y el aumento de recursos 
que nos permiten acelerar nuestro 
progreso en la redención de los 
muertos mientras con diligencia 
tratamos de cumplir con nuestra 
sagrada responsabilidad. 

Cuando hemos hecho todo lo 
honradamente posible para localizar 
los registros de nuestros 
antepasados, el Señor guiará nuestra 
atención hacia aquellos registros 
que son difíciles de localizar y que se 
encuentran en lugares 
inverosímiles,en los cuales se han 
registrado y preservado información 
ancestral. 

Un dedicado misionero de 
Historia Familiar no podía leer la 
información microfilmada 
perteneciente a una mujer. A pesar 
de todo el esfuerzo que ponía en 
tratar de descifrar la información, 
no podía hacerlo. Se arrodilló 
entonces en su lugar de trabajo y 
pidió al Señor que le ayudara; pero 
aún así, seguía sin poder leer el 
microfilm. Se volvió a arrodillar y a 
pedir al Señor que lo ayudara, pero 
todo era en vano; seguía sin poder 
descifrar el registro. Cuando por 
tercera vez se arrodilló, le rogó al 
Señor y le dijo que tal vez esa mujer 
estaba esperando que se hiciera la 
obra por ella, y que si el no podía 
leer la información, ¿cómo se iba a 
llevar a cabo la obra, entonces? 
Cuando se levantó y miró la 
pantalla, la información del registro 
estaba completamente clara. 

No me cabe la menor duda, que 
cuando buscamos diligentemente la 
información pertinente de nuestros 
antepasados, y lo hacemos con fe, la 
encontraremos aun a pesar de que 
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Jesucristo, el Hijo del 
Dios viviente 
Élder John M. Madsen 
De los Setenta 

"Todos aquel los que conocen y ent ienden la obra glor iosa de redención 

del Señor Jesucristo... ent ienden por qué deben ser de buen á n i m o . " 

muchas veces no haya disponible 
ningún registro de sus vidas. 

La obra por nuestros antepasados 
es parte del plan divino de nuestro 
Padre Celestial. Es una asignación 
sumamente importante que El dio a 
su Iglesia, que debemos llevar a cabo 
porque El así lo ha ordenado. Esta 
obra es un poderoso testimonio de la 
divina misión de José Smith, por 
medio del cual fue revelada. 

John A. Widstoe hizo la siguiente 
admirable declaración: 

"Cuando la historia del 
pensamiento humano deba escribirse 
desde el punto de vista de la obra del 
templo, se encontrará que los 
templos y la obra que se realiza en 
ellos han sido la influencia 
dominante en moldear el 
pensamiento humano desde el 
principio de la raza humana. Aun las 
controversias políticas de la 
actualidad tienen poca o ninguna 
influencia para determinar el 
carácter de las personas, si se las 
compara con la influencia de los 
pensamientos y convicciones 
religiosas, especialmente aquellas que 
se ponen en práctica en los templos 
de la gente" (Extractos de un 
discurso dado por John A. Wídtsoe, 
Temple Worship, Salt Lake City, Utah, 
12 de octubre de 1920, págs. 1-2). 

La salvación de los hijos de 
nuestro Padre Celestial, desde Adán 
hasta la presente generación, es la 
obra más importante por tiempo y 
eternidad. Nuestro gozo, o nuestra 
desilusión, en las eternidades 
pueden depender de nuestra 
diligencia al participar en esta gran 
obra de los postreros días. 

El presidente Spencer W. Kimball 
dijo: "Cuanto más claramente vemos 
la eternidad, más obvio se hace que 
la obra del Señor... es vasta y 
grandiosa y tiene marcadas 
semejanzas a ambos lados del velo" 
("¿Y por qué peligramos?, Liahona, 
julio de 1977, pág. 2). 

Que el Señor nos bendiga para 
que amemos a nuestros antepasados 
y para que seamos dignos de 
participar en la obra del Templo; ya 
que esa obra es verdadera. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

Mis queridos hermanos, 
siento un gozo inefable y 
gran gratitud por los 

acontecimientos tan importantes 
que tuvieron lugar en el Templo de 
Kirtland, en esta misma fecha, hace 
157 años. Y, con humildad, quisiera 
rendir homenaje a mis padres, 
quienes me criaron "en disciplina 
y amonestación del Señor" 
(Enós 1:1). 

Amo las palabras que el Señor ha 
dirigido a todos los que han sido 
escogidos y llamados para ir a 
predicar el evangelio en estos 
últimos días: 

"...oh mis siervos... Animaos, 
pues, y no temáis, porque yo, el 
Señor, estoy con vosotros y os 
ampararé; y testificaréis de mí, sí, 
Jesucristo, que soy el Hijo del Dios 
viviente; que fui, que soy y que he 
de venir" (D. y C. 68:5-6). 

Todos aquellos que conocen y 
entienden la obra gloriosa de 
redención del Señor Jesucristo, y 
todos los que conocen de Su 
majestad, poder y promesas, 
entienden por qué deben ser de buen 
ánimo. Aquellos que han llegado a 
conocerle no sienten temor. Ellos 
elevan hacia El "todo pensamiento", 
ellos no dudan ni temen (D. y C. 
6:36). Ellos saben que El, el Señor 
Jesucristo, estará con ellos y les 
amparará (véase D. y C. 6:32; 
29:4-7; 32:3; 84:87-88). 

"Animaos, pues, y no temáis, 
porque yo, el Señor, estoy con 
vosotros y os ampararé..." 

Después de esta consoladora y 
sagrada promesa sigue una 
responsabilidad seria e igualmente 
sagrada, o sea, un mandamiento que 
no se puede pasar por alto: 

"...y testificaréis de mí, sí, 
Jesucristo, que soy el Hijo del Dios 
viviente; que fui, que soy y que he 
de venir" (D. y C. 68:6). 

¿Por qué tenemos esa 
responsabilidad sagrada, ese 
mandamiento del Señor a Sus 
siervos? El Señor responde: 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado" (Juan 17:3). 

"Porque estrecha es la puerta y 
angosto el camino que conduce a la 
exaltación y continuación de las 
vidas, y pocos son los que la hallan, 
porque no me recibís en el mundo ni 
tampoco me conocéis" (D. y C. 
132:22). 
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"...Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí" Cuan 14:6). 

Ninguna doctrina es más 
importante para comprender el plan 
de salvación que la doctrina que 
revela la verdadera personalidad y 
misión de Jesucristo. 

Pero, ¿cómo van a llegar a 
entender todas las naciones de la 
tierra la verdadera personalidad del 
Señor Jesucristo? Consideremos 
estas profecías: 

"...vendrá el día en que el 
conocimiento de un Salvador se 
esparcirá por toda nación, tribu, 
lengua y pueblo" (Mosíah 3:20). 

"...Estos últimos anales 
[refiriéndose claramente al Libro de 
Mormón y a otras Escrituras de los 
últimos días]... manifestarán a todas 
las familias, lenguas y pueblos que el 
Cordero de Dios es el Hijo del 
Eterno Padre, y es el Salvador del 
mundo; y que es necesario que 
todos los hombres vengan a él, o no 
serán salvos" (1 Nefi 13:40). 

"Y justicia enviaré desde los 
cielos y la verdad haré brotar de la 
tierra para testificar de mi 
Unigénito; su resurrección de entre 
los muertos, sí, y también la 
resurrección de todos los hombres; y 
haré que la justicia y la verdad 
inunden la tierra como con un 
diluvio, a fin de recoger a mis 
escogidos de las cuatro partes de la 
tierra..." (Moisés 7:62). 

El presidente Benson dijo 
claramente que "el Libro de 
Mormón es un instrumento que 
Dios ha elegido para 'inundar la 
tierra como con un diluvio, a fin de 
recoger a [Sus] escogidos"' 
{Líahona, enero de 1989, pág. 4). No 
tenemos privilegio más sagrado ni 
responsabilidad más urgente y 
sagrada que la de dar testimonio de 
que Jesús es el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. Y no tenemos un 
instrumento más eficaz con el cual 
cumplir esta sagrada tarea que el 
registro que Dios ha preparado para 
ese propósito, y ése es nada menos 
que ¡El Libro de Mormón, Otro 
Testamento de Jesucristo! En sus 
páginas, así como en los otros libros 

canónicos de la Iglesia, la verdadera 
personalidad del Señor Jesucristo, 
en el pasado, el presente y el futuro, 
se revela y permanece para siempre. 

En muchas naciones del mundo 
las salas de conciertos se llenan 
durante la época de la Navidad de 
personas que con reverencia y 
regocijo se ponen de pie y cantan las 
palabras triunfantes e inmortales de 
Isaías, acompañadas de la música 
del Mesías, de Handel: 

"Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz" (Isaías 9:6). 

Pero, ¿quién es este "niño"? 
¿Quién es este "hijo"? Y "¿De quién 
es hijo?" (Mateo 22:42.) ¿Quién es 
este "Dios fuerte, Padre eterno y 
Príncipe de paz" de quien habló 
Isaías? El Libro de Mormón... 
verifica y aclara... quién es El (A 
Witness and a Warning, Ezra Taft 
Benson, Salt Lake City, Deseret Book 
Company, 1988, pág. 13). El es 
Jesucristo, que nació en este mundo 

siendo el "Hijo Unigénito" (Jacob 
4:5, 11; 2 Nefi 25:12, 19; Alma 
5:48; 9:26; 12:33-34; 13:5) "de 
Dios", "del Padre Eterno", y el hijo 
de María "según la carne" (1 Nefi 
11:18-24; 2 Nefi 2:4, 8; 31:7; 32:6; 
Mosíah 3:8). 

El es Jesucristo, el tan esperado 
"Mesías", "el Salvador" y "Redentor 
del mundo" (1 Nefi 1:19; 10:4-17; 
15:13-14; 2 Nefi 2:6-10), "de quien 
los profetas testificaron" (3 Nefi 
11:10; Mosíah 3:13; Helamán 
8:13-23), que vino al mundo "para 
que la salvación llegue a los hijos de 
los hombres, mediante la fe en su 
nombre..." {Mosíah 3:9; 2 Nefi 
31:2-21; Alma 32:21-43). 

El es Jesucristo, el "Cordero de 
Dios..." que "fue juzgado por el 
mundo... que fue levantado sobre la 
cruz" (1 Nefi 11:32-33) y 
"crucificado..." (1 Nefi 19:9-10, 
13-15; 2 Nefi 6:9, 10:3-5; 
25:12-13; Mosíah 3:9; 15:7-9) para 
expiar "...los pecados del mundo" 
(Alma 34:8; 22:14; 33:22-23; 
Mosíah3:ll-18). 

El es Jesucristo, quien antes de 

J U L I O D E 1 9 9 3 

31 



La fortaleza de la Iglesia 
proviene de Cristo 
Élder V. Dallas Merrell 
De los Setenta 

"Quisiera que todos analizaran conmigo varias de las razones por las 
cuales el carácter y la fuerza verdaderos de esta obra trascienden el genio 
de cualquier ser humano." 

descender del cielo para morar 
"entre los hijos de los hombres 
(Mosíah 3:5), fue nada menos que el 
"gran Jehová" {Moroni 10:34; D. y 
C. 110:3-4; Abraham 1:16; 2:6-8), 
el "Dios de Abraham, y de Isaac, y el 
Dios de Jacob" (véase 1 Nefi 
19:7-15; Mosíah 7:19-20; Helamán 
8:13-23); "el Santo de Israel" (2 
Nefi 6:9), quien dio "la ley" a Moisés 
cuando éste estaba en el monte (3 
Nefi 15:5). 

El es Jesucristo, "...el Padre del 
cielo y de la tierra, el Creador de 
todas las cosas desde el principio..." 
(Mosíah 3:8; 2 Nefi 9:6; Alma 11:39; 
3 Nefi 9:15; D. y C. 38:1-3; 76:24), 
cuya "expiación infinita" (2 Nefi 
9:5-10; 2:6-10; Alma 34:8-16; 
36:17-18) trajo la resurrección de los 
muertos (véase 2 Nefi 9:10-13, 21:22; 
Jacob 4:11-12; Alma 11:42-45; 
40-23; Helamán 14:15-19). 

El es Jesucristo, "el Juez Eterno de 
vivos y muertos" (Moroni 10:34; 2 
Nefi 2:9-10; 9:13-17, 41; Mosíah 
3:10, 18; 3 Nefi 27:13-15; 28:31; 
Mormón 3:20-22). 

El es Jesucristo, "...el Señor 
Omnipotente, que reina, que era y 
que es de eternidad en eternidad..." 
(Mosíah 3:5). 

"...oh mis siervos... Animaos, 
pues, y no temáis, porque yo, el 
Señor, estoy con vosotros y os 
ampararé; y testificaréis de mí, sí, 
Jesucristo, que soy el Hijo del Dios 
viviente; que fui, que soy y que he 
devenir" (D. y C. 68:5-6). 

Yo sé y doy testimonio de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, que fue y es el gran 
Jehová, el Salvador y Redentor del 
mundo. Sé que El expió los pecados 
del mundo y que resucitó con un 
cuerpo glorioso de carne y huesos. 
Doy testimonio de que El vive y 
que pronto volverá a gobernar y 
reinar como "REY DE REYES Y 
SEÑOR DE SEÑORES" 
(Apocalipsis 19:16). Que podamos 
en verdad "inundar la tierra con el 
Libro de Mormón" (Ensign, nov. de 
1988, pág. 5) para que todos los 
que vengan a El sean salvos, lo 
ruego en el nombre sagrado de 
Jesucristo. Amén. • 

El hecho de que los eruditos del 
mundo hagan comentarios 
sobre la influencia y la fuerza 

de la Iglesia despierta en mí gran 
interés. 

Deseo citar algunas 
observaciones de Harold Bloom, 
erudito religioso judío y destacado 
profesor en las universidades de 
Nueva York y Yale (de los Estados 
Unidos). 

El profesor Bloom ha escrito 
sobre la fuerza y el futuro de la 
Iglesia y ha elogiado a José Smith 
como "un auténtico genio religioso, 
único en nuestra historia", 
ponderando "la certeza de sus 
instintos y su extraordinario 
conocimiento en cuanto a los 
elementos necesarios para iniciar 
una nueva fe". 

Afirma que José Smith y el 

mormonismo han dado como 
contribución al mundo "un Dios 
más humano y un hombre más 
divino". Dice también: "No dudo de 
que José Smith haya sido un profeta 
auténtico. ¿Dónde encontraremos 
otro similar a él en toda la historia 
de los Estados Unidos? Ninguna 
otra parte de esta historia me 
impresiona... tanto como la de los 
primeros mormones: José Smith, 
Brigham Young, Orson Pratt y los 
hombres y mujeres que fueron sus 
seguidores y amigos" (The American 
Religión, New York: Simón and 
Schuster, 1992, págs. 80, 82-83, 95, 
100). 

Me complazco en agregar mis 
propias ideas a las notables 
conclusiones del profesor Bloom. El 
mencionó que un mormón debe de 
percibir el mormonismo de manera 
totalmente diferente, y yo soy 
mormón. Además, durante varias 
décadas de trabajo académico y 
profesional he realizado 
investigaciones y asesorado 
instituciones en asuntos de liderazgo 
y de influencia, y deseo explicar la 
manera en que yo percibo la 
verdadera fortaleza e influencia de la 
Iglesia. Quisiera que todos 
analizaran conmigo varias de las 
razones por las cuales el carácter y la 
fuerza verdaderos de esta obra 
trascienden el genio de cualquier ser 
humano. 

En primer lugar, el poder de la 
Iglesia se basa en la autoridad divina. 
Dios el Padre y su Hijo aparecieron 
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a José Smith y dirigieron la 
restauración de Su Iglesia. Jesucristo 
ha elegido y ordenado a los que 
poseen en forma exclusiva las llaves 
del sacerdocio para revelar la obra 
de Dios y dirigirla. El poder y la 
autoridad de los quórumes de la 
Primera Presidencia y el Consejo de 
los Doce Apóstoles se extienden 
hacia la obra que ha sido ordenada 
por Cristo en todo el mundo. El ha 
nombrado a los Apóstoles y 
Setentas para viajar por todas las 
naciones a fin de edificar y dirigir la 
Iglesia. También llaman a "ministros 
residentes" (véase D. y C. 84:111) 
para que nos bendigan en donde 
estemos. El ha reafirmado la 
importancia de Sus representantes, 
diciendo: "...sea por mi propia voz o 
por la voz de mis siervos, es lo 
mismo" (D. y C. 1:38). Los que 
poseen la autoridad no tienen dudas 
en cuanto a quién dirige esta obra o 
para quién estamos trabajando. 

Segundo, de nuestro propósito 
divinamente ordenado proviene una 
inmensa fortaleza. La meta de la 
Iglesia no es la posición social ni el 
poder económico o político. 
Nuestro propósito es invitar a toda 
persona a venir a Cristo y 
perfeccionarse en El (véase Moroni 
10:32). La doctrina revelada del 
evangelio nos da una visión y una 
perspectiva de Dios y de Su plan 
para que podamos ser salvos. La 
Iglesia es un instrumento divino que 
tiene como objeto prepararnos para 
merecer la vida eterna, que es la 
vida con Dios. Ese es nuestro 
propósito sagrado que gobierna todo 
lo pertinente al reino del Señor. 

La fortaleza y la influencia de la 
Iglesia se basan también en la obra 
esencial que ésta lleva a cabo. Nuestra 
obra es enseñar la doctrina y los 
principios correctos del evangelio, y 
poner al alcance de la humanidad 
las ordenanzas salvadoras para que 
todos puedan recibir todo lo que el 
Padre tiene (véase D. y C. 84:38). El 
presidente Howard W. Hunter dijo 
que la Iglesia tiene "un mensaje 
completo y cabal... restaurado para 
satisfacer las necesidades de todo el 
género humano" ("El evangelio: 

Una fe universal", Liahona, enero de 
1992, pág. 20). Y, por cierto, el 
programa de la Iglesia es establecer 
una familia que crezca y que incluya 
a toda raza, credo, lengua y género; 
al pobre y al necesitado, al pecador 
y al santo, a los vivos y a los muertos 
en las funciones compasivas, justas y 
equitativas del plan de Dios para 
todos Sus hijos. 

Somos habilitados por Santos de los 
Últimos Días fieles que son discípulos 
de Jesucristo, no simplemente 
miembros de la Iglesia. La fortaleza de 
la Iglesia se basa profundamente en 
la condición del discípulo, arraigada 
en la fe personal en el Señor 
Jesucristo. Nuestra fe se demuestra 
al entrar en las aguas del bautismo, 
al tomar dignamente la Santa Cena, 
al asistir al templo y llevar a diario 
una vida íntegra. Los verdaderos 
discípulos sellan su fe con el servicio 
motivado por el amor que sienten 
por el Salvador y por la humanidad. 

La fortaleza de la Iglesia estd 
también basada en la obediencia al 
principio de la mayordomía. 
Reconocemos que todo lo que 
poseemos le pertenece a Dios. 
Nosotros y todos los hermanos y 
hermanas que nos han precedido 
venimos como uno solo trayendo 
nuestra ofrenda de diezmos, tiempo 
y talento para edificar el reino de 
Dios. Nos esforzamos por 
ennoblecernos los unos a los otros y 

por establecernos como 
comunidades del convenio, cuya 
vida se centra en Cristo. 

Y, por último, la fuente de la 
fortaleza y la influencia de la Iglesia 
lleva implícito un progreso continuo. 
Nuestras doctrinas más 
fundamentales nos impulsan a 
mejorar, tanto individual como 
colectivamente. Nos consultamos 
unos a otros, y oramos juntos y en 
privado. Reconocemos nuestras 
debilidades, escudriñamos las 
Escrituras y reflexionamos sobre los 
cambios que debemos hacer en 
nuestra vida. Recibimos los 
beneficios justos de los 
descubrimientos divinamente 
inspirados de la ciencia, la 
tecnología y el arte. 
Correlacionamos, corregimos y 
reajustamos nuestra vida, para que 
toda la verdad que seamos capaces 
de recibir armonice nuestra vida y el 
liderazgo y la organización de esta 
obra, con las enseñanzas y el 
ejemplo perfecto de nuestro Líder, 
Jesucristo. 

Habrá quienes, como lo insinúa 
el profesor Bloom, quizás sientan un 
"respetuoso temor" por la influencia 
futura de los mormones. A esas 
personas les respondemos 
humildemente: "Esta es la obra del 
Todopoderoso, que avanza". Esta no 
es la iglesia de José Smith, es La 
Iglesia de Jesucristo, y es la única 
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organización en todo el mundo que 
jamás fracasará. En la actualidad, 
somos testigos del cumplimiento de 
estas palabras del profeta Daniel: 
"...el Dios del cielo levantará un 
reino que" llenará "toda la tierra" y 
"permanecerá para siempre" (véase 
Daniel 2:35, 44). 

El profesor Bloom elogió también 
la paciencia de los líderes de la 
Iglesia. La paciencia es una virtud 
que nace de un optimismo 
justificado. El élder Heber C. 
Kimball, uno de los primeros 
Apóstoles, ilustra este concepto de 
una forma notable: En 1838, al 
volver de una misión en Inglaterra, 
se encontró con que la mitad de los 
miembros que había en Kirtland, 
estado de Ohio, se habían retirado 
de la Iglesia; hacía cinco meses que 
el profeta José Smith y varios líderes 

importantes estaban en la cárcel; 
cinco de los Apóstoles y dos de los 
Tres Testigos habían apostatado; y 
en Misurí, miles de los santos 
sufrían persecución y eran 
expulsados de sus casas, que el 
populacho incendiaba. 

Después de contemplar esta 
situación, el élder Kimball escribió 
lo siguiente: 

"Verdaderamente, puedo decir 
que nunca he visto a la Iglesia en 
mejor situación desde que soy 
miembro. Los que han quedado se 
mantienen firmes y fieles, llenos de 
amor y buenas obras; han perdido 
todo lo que tenían y ya están listos 
para salir a predicar el evangelio a 
un mundo decadente" (Orson 
Whitney, Life of Heber C. Kimball, 
pág. 246). 

Al mismo tiempo, José Smith 

escribía estas palabras en la cárcel 
de Liberty: 

"¿Qué poder hay que detenga los 
cielos? Tan inútil le sería al hombre 
extender su débil brazo para 
contener el río Misurí en su curso 
decretado, o devolverlo hacia atrás, 
como evitar que el Todopoderoso 
derrame conocimiento desde el 
cielo sobre la cabeza de los Santos 
de los Últimos Días" (D. y C. 
121:33). 

Con admirable optimismo el 
Profeta escribió lo siguiente al editor 
del periódico Chicago Democrat: 

"Ninguna mano impía podrá 
detener ahora el progreso de la obra. 
Podrá encarnizarse la persecución, 
conspirar los populachos y reunirse 
los ejércitos; podrá difamar la 
calumnia, pero la verdad de Dios 
continuará su intrépido avance, 
noble e independiente hasta que 
haya penetrado todo continente, 
haya pasado por toda región, se 
haya propagado en todo país y haya 
resonado en todo oído; hasta que se 
cumplan los propósitos de Dios y el 
gran Jehová proclame que la obra se 
ha consumado" (History of the 
Church, vol. 4, pág. 540). 

Nos regocija saber que el futuro 
pertenece a nuestro Maestro, el 
Creador de este mundo, que nos 
proveyó el plan de salvación y 
estableció Su Iglesia. Como El 
mismo lo dijo: "Porque yo, el Señor, 
he extendido mi mano para ejercer 
los poderes del cielo; no lo podéis 
ver ahora, pero dentro de un corto 
plazo lo veréis, y sabréis que yo soy, 
y que vendré y reinaré con mi 
pueblo" (D. y C. 84:119). 

Ninguna otra institución tiene el 
carácter divino de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y es así porque esta 
Iglesia tiene la verdadera autoridad, 
un propósito que ha sido revelado, 
una obra divina que realizar, 
discípulos abnegados, una visión de 
nuestra mayordomía y principios 
motivadores de progreso eterno. De 
todo esto testifico humildemente y 
con gratitud, en el nombre de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Amén. D 
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La oración 
Élder David E. Sorensen 
De los Setenta 

"La acción de o ra r en sí t iene la capacidad de pur i f icarnos y cambiarnos , 

tanto si lo hacemos ind iv idua lmente como en g r u p o . " 

templo y a casarnos en la calle". 
Espero que esa oración en 

particular no se haya recibido 
exactamente de la manera en que 
fue dicha, pero de todos modos 
tengo un fuerte testimonio de la 
importancia de la oración para dar 
significado a nuestra vida. 

En el Libro de Mormón vemos 
que el Salvador hace gran hincapié 
en la oración; repetidamente oró 
por los nefitas y con ellos, y después 
de hacerlo, los exhortó a seguir Su 
ejemplo, diciendo: 

"De cierto, de cierto os digo que 
debéis velar y orar siempre, no sea 
que el diablo os tiente, y seáis 
llevados cautivos por él. 

"Y así como he orado entre 
vosotros, así oraréis en mi iglesia, 
entre los de mi pueblo que se 
arrepientan y se bauticen en mi 
nombre. He aquí, yo soy la luz; yo os 
he dado el ejemplo" (3 Nefi 
18:15-16; véase también 3 Nefi 
18:24, 19:17-34 y 27:21). 

Más aún, Cristo exhortó a los 
nefitas por lo menos diez veces a 
orar al Padre en Su nombre (3 Nefi 
18:19; véase también 3 Nefi 13:6-9, 
14:11, 17:3, 18:20-21 y 23, 20:31, 
21:27, 27:2-7, 9 y 28). 

Cristo enseñó que la oración es 
indispensable en cada paso del 
proceso de perfeccionamiento, pero 
especialmente al principio. Por 
ejemplo, El explicó que una de las 
principales razones para la 
restauración del evangelio era que el 
Israel dispersado pudiera orar al 
Padre en el nombre de Cristo: 

"Sí, empezará la obra entre todos 
los dispersos de mi pueblo, y el 
Padre preparará la vía por la cual 

Cuando nuestros hijos mayores 
eran todavía pequeños, 
vivíamos en una calle de 

mucho tráfico, en Salt Lake City. Mi 
esposa, Verla, y yo estábamos 
preocupados por el peligro que ello 
representaba para nuestros hijos, y 
empleábamos cualquier oportunidad 
para recalcarles la importancia de 
no estar en la calle. Por otra parte, 
esa era una época en que estábamos 
también enseñándoles sobre los 
templos y la condición eterna de la 
familia. Así que, en sus oraciones, 
por lo general pedían lo siguiente: 
"Ayúdanos a casarnos en el templo y 
a no estar en la calle". 

Un día, cuando los hijos de unos 
vecinos se habían ido a su casa, 
después de jugar con los nuestros, la 
madre llamó a mi esposa para 
contarle que uno de sus niños, 
después de oír una oración en 
nuestra casa, había ofrecido esta 
variante al decir la oración con su 
familia: "Ayúdanos a no estar en el 

puedan venir a mí, a fin de que 
invoquen al Padre en mi nombre" 
(3 Nefi 21:27; cursiva agregada). 

Además, El enseñó que los de la 
Iglesia debemos orar por aquellos 
que están investigando el evangelio 
(véase 3 Nefi 18:23-30); y animó a 
los que hubieran escuchado Sus 
palabras a que las meditaran y 
oraran al Padre en Su nombre 
pidiendo más comprensión (véase 3 
Nefi 17:3); y, por supuesto, nos 
demostró que aun los que se hayan 
perfeccionado, incluyéndose El 
mismo, deben orar constantemente. 

En cada etapa de nuestro 
progreso hacia la meta de llegar a 
ser como nuestro Padre Celestial, la 
oración es un paso indispensable. 
Cristo nos exhorta a orar a menudo 
una vez que hayamos conocido Su 
bondad; a orar en secreto, con 
nuestra familia, en la Iglesia y en lo 
íntimo de nuestro corazón, en forma 
continua y pidiendo especialmente 
lo que necesitemos. El dijo: 

"Y cualquier cosa que pidáis al 
Padre en mi nombre, si es justa, 
creyendo que recibiréis, he aquí, os 
será concedida" (3 Nefi 18:20). 

El Señor enseñó a los nefitas que 
la oración es algo más que un medio 
de beneficiarnos con la generosidad 
de nuestro Padre Celestial; es más 
bien un acto de fe así como también 
una acción de rectitud; es el hecho 
que demuestra que adoramos a Dios 
el Padre y a su Hijo Jesucristo. Esto 
sucede porque la acción de orar en 
sí tiene la capacidad de purificarnos 
y cambiarnos, tanto si lo hacemos 
individualmente como en grupo. 
Como lo explica la Guía para el 
estudio de las Escrituras: 

"La finalidad de la oración no es 
cambiar la voluntad de Dios, sino 
obtener para nosotros y para otras 
personas las bendiciones que Dios 
esté dispuesto a otorgarnos, pero 
que debemos solicitar a fin de 
recibirlas" (pág. 223). 

En otras palabras, la oración 
armoniza nuestros deseos con los de 
nuestro Padre, brindándonos así al 
mismo tiempo la bendición que 
buscamos y la de obtener una mayor 
unidad con Dios. La práctica de orar 
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es esencial para la salvación 
individual y colectiva de hombres y 
mujeres. 

El élder Hyrum M. Smith expresó 
esta idea muy bien al escribir lo 
siguiente: "La oración de fe es el 
secreto de la fortaleza de la Iglesia" 
(Smith y Sjodahl, Doctrine and 
Covenants Commentary, Salt Lake 
City: Deseret News Press, 1923, pág. 
253). 

He comprobado este concepto en 
mi propia vida. Cuando vivíamos en 
California, uno de nuestros hijos fue 
herido gravemente en un accidente 
de un auto y una motoneta. Tenía 
una seria fractura de cráneo y los 
médicos nos dieron pocas 
esperanzas de que se salvara. Tres 
días después de estar internado en el 
hospital, contrajo meningitis y su 
condición empeoró. El médico, que 
era también nuestro vecino, fue a 
casa y nos dijo: "Lo único que nos 
queda por hacer ahora es orar". 

Y, ciertamente, oramos. Durante 
varias semanas, nuestros vecinos, 
amigos y otras personas que 

conocíamos se unieron a nosotros 
para orar por nuestro hijo y pedir 
fortaleza para nosotros mismos. 
Después de casi un mes, por fin su 
condición se estabilizó; luego, 
mejoró, y finalmente tuvimos la 
bendición de verlo recuperarse y 
volver a sonreír. 

No le deseo a nadie una 
experiencia similar, pero ese período 
tan extremadamente difícil nos 
enseñó el principio que el 
presidente Thomas S. Monson ha 
enseñado a la iglesia, diciendo: 
"...La oración es el pasaporte al 
poder espiritual" ("Para tocar el 
cielo", Liahona, enero de 1991, pág. 
54). Durante la enfermedad de 
nuestro hijo pudimos apreciar y 
sentir la fortaleza espiritual de la 
oración. Nuestro barrio nunca había 
orado con mayor fervor que 
entonces, y no creo que los 
miembros hubieran estado nunca 
tan cerca los unos de los otros; 
nuestra familia fue sostenida por la 
fe y la oración colectivas de nuestros 
amigos. Y aun en los momentos en 

que nos parecía que se nos iba a 
romper el corazón de miedo de 
perder a nuestro hijo, sentíamos que 
estábamos más cerca de nuestro 
Padre Celestial y más convencidos 
de nuestra dependencia de El que 
en cualquier otra época de nuestra 
vida. 

Aunque no se puede negar que 
las bendiciones que pedimos y 
recibimos por medio de la oración 
son magníficas, el beneficio mayor 
que sacamos de la oración no son las 
bendiciones espirituales o físicas que 
podamos recibir como respuesta a 
nuestras oraciones, sino los cambios 
que experimenta el alma cuando 
aprendemos a depender de nuestro 
Padre Celestial para recibir fortaleza. 

Una hermana contó el siguiente 
relato, que ilustra muy bien esta 
idea: 

"A veces, cuando estamos 
comiendo, uno de mis hijos me hace 
señas para llamarme la atención, 
mientras tiene la boca llena; 
mascullando y haciendo 
movimientos con la mano, trata de 
hacerme entender lo que quiere. Sé 
perfectamente que quiere que le 
sirva un vaso de leche, pero no lo 
hago hasta que él me lo pide con 
palabras. No es que no entienda lo 
que él desea, sino que considero 
importante que aprenda a 
comunicarse bien con los demás". 

Creo que, de una manera similar 
a la que emplean los padres para 
enseñar a sus hijos la comunicación 
y la cortesía, nuestro Padre Celestial 
nos enseña a orar porque el solo 
hecho de hacerlo nos hace mejores. 
Adoramos a nuestro Padre sabiendo 
que es Omnisciente y 
Todopoderoso. Sin duda, por ser 
nuestro Creador El conoce nuestras 
inquietudes, preocupaciones, gozos 
y luchas sin necesidad de que le 
digamos cuáles son. La razón por la 
cual El quiere que oremos no puede 
ser para que le digamos algo que El 
no sepa, sino que el proceso de 
aprender a comunicarnos 
eficazmente con El cambiará y 
moldeará nuestro carácter de la 
misma manera en que cambiamos al 
aprender a comunicarnos cuando El élder Kwok Yuen Tai, de los Setenta 
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El poder de los 
principios correctos 
Élder Richard G, Seo» 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"A pesar de que son fáciles de encontrar, los principios verídicos no son 
fáciles de seguir a menos que formen parte de un estilo de vida 
establecido." 

somos niños. 
El presidente Gordon B. Hinckley 

enseña ese principio de esta manera: 
"Hay algo en la posición misma 

de estar arrodillado que es contrario 
a la actitud que describe Pablo de 
'soberbios... impetuosos, infatuados'. 

"Hay algo en la acción de dirigirse 
a Dios que contrarresta la tendencia 
a la blasfemia y a volvernos 
'amadores de los deleites más que de 
Dios' (véase 2 Timoteo 3:2, 4). 

"La tendencia a ser, como lo dice 
Pablo, impíos e ingratos se 
desvanece cuando los miembros de 
la familia agradecen juntos a Dios la 
vida, la paz y todo lo que tienen" 
(Ensign, febrero de 1991, pág. 4). 

Aparte de la participación que 
tengamos en las ordenanzas del 
evangelio, no hay otro momento de 
nuestra vida en que podamos 
renovar nuestra espiritualidad y 
mejorar nuestra comprensión de la 
relación que tenemos con nuestro 
Padre Celestial, que en el momento 
de orar. Al volvernos humildes para 
acercarnos a Dios y considerar 
reflexivamente Su gracia y Su gran 
amor por nosotros, nos volveremos 
más reverentes y seremos más 
capaces de recibir las bendiciones 
que El derramará sobre nosotros. 
Ciertamente, la oración de fe es el 
secreto de la fortaleza de la Iglesia. 

Testifico que Dios vive, que Jesús 
es el Cristo, que José Smith fue el 
Profeta de la Restauración. Ezra Taft 
Benson es nuestro Profeta, Vidente y 
Revelador sobre la tierra 
actualmente. Las planchas de oro 
del Libro de Mormón son reales, así 
como lo fueron las apariciones de 
Moroni, Juan el Bautista, Pedro, 
Santiago y Juan, y muchos otros 
ángeles que instruyeron al profeta 
José Smith en respuesta a sus 
oraciones. La restauración del 
sacerdocio es un hecho real y eterno, 
y este poder es la fuerza ligadora que 
rige las ordenanzas divinas como el 
bautismo y los sellamientos que la 
Iglesia administra hoy en día. La 
Primera Presidencia y los Doce 
Apóstoles son profetas, videntes y 
reveladores. Esto lo testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Casi todas las semanas, 
durante unas horas, tengo 
una experiencia que me deja 

profundamente conmovido y lleno 
de gratitud, admiración y confianza 
en el futuro. Como parte del proceso 
que emplea la Primera Presidencia 
para llamar misioneros regulares, 
por medio de la inspiración, algunos 
de los Apóstoles examinan todas las 
semanas entre quinientas y 
ochocientas recomendaciones que 
vienen de todas partes del mundo. 
La vida de cada uno de los 
candidatos es una reseña de 
sacrificio, devoción, testimonio y fe. 

Nuestro programa misional deja 
perplejos a los que no entienden las 
raíces espirituales que tenemos, pues 
no pueden comprender que las 
jóvenes estén dispuestas a dedicar 
un año y medio, y los muchachos 

dos años de su vida, para enseñar 
principios religiosos, con un horario 
estricto y las normas más elevadas 
de disciplina personal, al mismo 
tiempo que renuncian a su vida 
social y a otros intereses privados. 
Tampoco pueden figurarse por qué 
esos jóvenes trabajan para pagarse la 
misión, a veces con la ayuda de 
familiares y amigos, cuando no les es 
posible elegir a dónde ni con quién 
irán a prestar servicio. 

A estos jóvenes se unen 
matrimonios maduros, que dejan 
atrás una casa cómoda, nietos y vida 
social, y algunos hasta lo hacen 
varias veces, para ir a vivir a lugares 
remotos del mundo en 
circunstancias muy modestas. 
Muchos de ellos tienen que 
aprender otro idioma y pasar por la 
experiencia de costumbres muy 
diferentes, aceptando dificultades 
que no están seguros de poder 
vencer. Sin embargo, esos jóvenes y 
esos matrimonios vuelven del 
servicio prestado con gran sacrificio 
personal agradeciendo al Señor el 
haber tenido ese privilegio. No hay 
nada en el mundo que se le pueda 
comparar. 

¿Qué crea este valiente ejército 
de más de cuarenta y ocho mil 
misioneros que van voluntariamente 
a servir a su prójimo? ¿De dónde 
sacan su fortaleza? La respuesta a 
estas preguntas se encuentra en el 
poder de los principios correctos, que 
explicaré a continuación. 

La obediencia a los principios 

J U L I O D E 1 9 9 3 

37 



verdaderos siempre ha resultado en 
beneficio del hombre. Los intrépidos 
polinesios atravesaron el vasto 
océano en frágiles embarcaciones 
para llegar a su destino, a miles de 
kilómetros de distancia. No lograron 
esta hazaña por casualidad sino 
poniendo en práctica la obediencia 
total a ciertos principios probados 
de navegación. Se prepararon 
concienzudamente y no 
sucumbieron a las tentaciones que 
los habrían desviado de su curso o 
los habrían atrasado en su jornada. 
De la misma manera, nosotros 
podemos estar seguros de alcanzar 
dignos objetivos en la vida si 
comprendemos y seguimos con 
constancia los principios correctos 
que se basan en la verdad revelada. 

Los principios son anclas de 
seguridad, como el espigón o la 
clavija que utiliza el alpinista para 
conquistar lo que de otro modo 
serían riscos inalcanzables. Sí tú los 
empleas te ayudarán a tener 
confianza en circunstancias que te 
resulten nuevas o diferentes y te 
proveerán protección en las 
tormentas de adversidad de la vida. 

Toda la tragedia que las personas 
acarrean sobre sí por violar los 
mandamientos del Señor se podría 
evitar si se obedeciera fiel y 
constantemente la verdad revelada. 
El poder motivador de los principios 
correctos hará que tu vida sea una 
experiencia feliz y satisfactoria. 

Examinando los primeros años de 
la vida de una persona, es posible 
entender qué lleva a los misioneros 
a sacrificarse para servir a los demás. 
El libro de Proverbios contiene este 
principio: "Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él" (Proverbios 22:6). 

Cuando la madre está en el 
hogar, por lo menos durante las 
horas en que los hijos se encuentran 
allí, es capaz de determinar cuáles 
son las necesidades de cada uno de 
ellos y encontrar la forma de 
satisfacerlas. Su instinto maternal, 
que ha recibido de Dios, le ayuda a 
percibir el talento y las habilidades 
particulares del niño y a fomentarlas 
y fortalecerlas. Consideremos estos 

ejemplos que demuestran cómo 
bendice a los niños el amor 
compasivo y la sensibilidad de los 
padres, y, en particular, de la madre: 
Una madre oyó a su hijo de cuatro 
años decirle al hermano, de seis: "Yo 
no creo en Jesús". Su hermanito le 
contestó: "Eso me pone triste". Al 
darse cuenta de lo que pasaba, la 
madre se concentró en tratar de 
ayudar a su híjito a comprender 
mejor al Salvador; colocó una 
lámina del Redentor en su cuarto y 
continuó enseñando a todos sus 
hijos más detalladamente sobre el 
Maestro. Un tiempo después, el 
menor de aquellos dos niños le dijo: 
"Mamá, tú eres mi mejor amiga, casi 
como Jesús". 

Otra buena madre siempre les ha 
leído las Escrituras a sus niños para 
enseñarles la verdad. Mientras la 
familia se hallaba viviendo en otro 
país, donde no había buenas 
escuelas, dedicó mucho tiempo y 
energías a enseñarles ella misma, 
con grandes dificultades pero con 
asombrosos resultados. Una vez, el 
padre fue a ayudar a su hijita de 
cinco años a dar la oración antes de 
acostarse, y la encontró arrodillada, 
expresándole a su Padre Celestial 
sus pensamientos más íntimos. 
Percibiendo la presencia de su papá, 
la niña levantó la vista y él le dijo: 
"¿Sabes la felicidad que siente 
nuestro Padre Celestial cuando tú 
hablas con El?" A lo que ella 

respondió: "Pero papá, yo voy a 
hablar con El toda mi vida". 

Había otra madre que leía a sus 
hijos historias del evangelio desde 
que eran muy pequeños. Una vez, al 
leer sobre la crucifixión de Cristo, su 
hijito de dos años y medio empezó a 
llorar. La mamá se dio cuenta de 
que era un niño espiritualmente 
sensible. Con los años, aquel niño se 
ha convertido en un joven íntegro y 
disciplinado que ama al Señor y 
obedece Sus mandamientos. La 
profanidad, algo tan común en la 
actualidad, le resulta 
particularmente ofensiva; pero 
cuando la evita, igual que a otros 
males, lo critican diciendo que es un 
"santurrón". Aunque esto le es 
difícil ahora, si continúa en su 
determinación de seguir por el 
camino de la rectitud, llegará a ser 
un marido, padre y líder 
extraordinario. 

Al pequeño Clayton, de dos 
años, le gustaba oír a la familia 
hablar de una de sus abuelas, que 
era misionera en Suazilandia, 
África, y muchas veces cruzaba los 
brazos, inclinaba la cabeza y decía: 
"Buela en misión. Jesús. Amén". 
Cuando la abuelita regresó, él no la 
reconoció hasta que ella le dijo: 
"Clayton, yo soy la abuela que 
estaba en la misión". 
Inmediatamente, una amplia sonrisa 
iluminó la carita del niño que corrió 
hacia ella y le echó los bracitos al 
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cuello. Todos esos nietos quieren 
ahora ser misioneros. 

¿Podrías tú imaginar cuáles serán 
los frutos duraderos que producirán 
las semillas de la verdad que con 
tanto cuidado y reflexión cultivas en 
el suelo fértil de la mente y el 
corazón confiados de tu hijo? Hace 
poco, examiné los antecedentes de 
varios misioneros y encontré que hay 
una fuerte relación entre los 
misioneros excepcionales y las 
madres que permanecieron en su 
hogar, cuidando de su familia, 
muchas veces a costa de gran 
sacrificio personal y económico. 
Citaré comentarios de obispos y 
presidentes de estaca sobre algunos 
de los misioneros que 
recomendaban, cambiando los 
nombres de las personas. Esto no es 
más que una fracción de los miles de 
ejemplos que vemos y que honran a 
las madres que se sacrificaron 
quedándose en la casa para cuidar a 
su familia para beneficio de sus hijos. 

"Kevin es uno de los mejores 
jóvenes que he conocido; es un líder 
innato, habilidoso, inteligente y de 
gran talento, con quien todos se 
sienten a gusto. Ha leído seis veces 
el Libro de Mormón y posee un 
fuerte testimonio, que adquirió por 
medio del estudio, el servicio, las 
pruebas y el sacrificio. En el 
presente, tiene una beca para 
ingresar como estudiante a una 
facultad de medicina". 

"Lorraine es una de las jóvenes 
más extraordinarias de la Iglesia. 
Será un placer para cualquier 
presidente tenerla en su misión". 

"Roy es el tipo de muchacho con 
quien desearía que mi hija se casara 
algún día". 

"Brad es uno de los muchachos 
más selectos que conozco. Enfrenta 
los problemas como si el Señor le 
estuviera hablando al oído". 

"Fierre proviene de una buena 
familia y ha ganado él mismo todo el 
dinero para pagarse la misión. No se 
deja desviar por la presión social y 
siempre ha sido un líder; ora 
regularmente, estudia las Escrituras 
y es muy apegado a su familia y a los 
principios del evangelio. 
Invariablemente hace primero las 
cosas más difíciles". 

Quizás Marcos sea el más 
preparado de todos los jóvenes que 
he recomendado. Por su testimonio 
y amor al prójimo, ha tomado a 
muchos amigos 'bajo el ala' 
ayudándoles a estabilizarse. Tiene 
diez hermanos, y honra a sus padres 
en todos los aspectos. Me dijo que 
estaría ayunando y orando la 
semana en que se considere su 
llamamiento misional". 

"Marie es fuerte, inteligente y 
dedicada; tiene iniciativa y sabe 
adonde quiere llegar. Proviene de un 
hogar fuerte, donde se le han 
grabado los ideales y valores 
centrados en el evangelio. Toda su 

vida ha sido un gran ejemplo de 
servicio y rectitud". 

"Dale tiene una buena base en el 
evangelio, la cual proviene de su 
estudio personal y de la influencia 
de su familia, que siempre lo ha 
apoyado. Es el mayor de cinco hijos 
y siempre ha hecho lo correcto. 
Tiene licencia de conducir, pero 
cuando la compañía de seguros 
aumentó la póliza, él devolvió la 
licencia voluntariamente para que 
sus padres no tuvieran que pagar 
tanto". 

"Rodney es un joven excelente. 
Pasó cierto tiempo en las fuerzas 
armadas y consiguió que toda la 
compañía orara con él antes de dar 
los exámenes; algunos incluso 
fueron con él a la Iglesia". 

"¡Sonia no parece de este 
mundo!" 

"Mac tiene una beca de 
atletismo, y está próximo a lograr su 
meta de ir a las Olimpíadas como 
representante de su país. Sin 
embargo ha decidido ir a una 
misión". 

"Marco es un muchacho limpio y 
es un placer estar con él; aunque no 
es demostrativo, es firme. Tiene 
siete hermanos, y hace poco ganó su 
rango de Scout Águila, no porque se 
hubiera descuidado, sino por haber 
estado muy ocupado desde que 
tenía trece años, trabajando para 
ayudar a mantener a su numerosa 
familia". 

"Layne es un amable gigante, 
predispuesto a dar el buen ejemplo. 
Buen estudiante, ha pospuesto la 
educación universitaria con el fin de 
ganar dinero para la misión. Con el 
objeto de ayudar a mejorar la 
situación económica de la familia, 
ha vendido unos caballos por los 
que sentía gran cariño". 

"Lee es completamente 
responsable. Como evidencia de su 
fe baste decir que en este momento 
su madre se encuentra entre la vida 
y la muerte, a pesar de lo cual él 
está deseando ir a la misión. Su 
comentario es: 'Sé que eso es lo que 
quieren el Señor y mis padres'". 

Hay muchos miles de jóvenes 
como estos que he descrito, y 
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muchos otros siguen aumentando 
las filas. 

iCuánta gratitud han de sentir 
las madres de estos jóvenes al ver 
algunos de los frutos de su sacrificio! 
Ellas tienen la visión de la enorme 
influencia que han tenido al 
enseñarles obediente y 
pacientemente la verdad, porque 
fueron capaces de ver más allá de 
los platos de comida, de la ropa para 
lavar, de la tediosa rutina, de los 
esfuerzos con los deberes escolares y 
de las largas horas junto a la cama 
de un hijo enfermo. 

El presidente Benson ha 
enseñado que la mujer que tiene 
hijos debe estar en su hogar para 
cuidarlos. El ha dicho: "Nos damos 
cuenta de que algunas de nuestras 
hermanas son viudas o divorciadas, 
y que otras se encuentran en 
circunstancias especiales en las que, 
por necesidad, deben trabajar 
durante un tiempo. Pero estos casos 
son la excepción, y no la regla" 
(Folleto A las madres de Sión, folleto, 
1987). Las hermanas que se hallen 
en estas circunstancias merecen 
recibir del Señor mayor inspiración 
y fortaleza; no es así con las que 
salen a trabajar sin razón justificada. 

Padres, no cometan el error de 
intervenir para evitar o atenuar las 
consecuencias que deben sufrir sus 
hijos cuando desobedecen 
deliberadamente los mandamientos. 
El hacerlo da validez a principios 
falsos, puede dar lugar a pecados 
más serios y disminuir la posibilidad 
de arrepentirse. 

Habrá padres que quizás tengan 
hijos que no sigan sus enseñanzas y 
elijan caminos completamente 
diferentes. Nuestro Padre Celestial 
tiene repetidamente esa misma 
experiencia. Aunque algunos de Sus 
hijos han empleado su libre albedrío 
para tomar decisiones contrarias a 
los consejos de El, el Padre continúa 
amándolos. Por otra parte, estoy 
seguro de que nunca se ha echado la 
culpa de las decisiones insensatas de 
Sus hijos. 

Madre, padre, ¿tienes tú 
problemas debido a que las presiones 
mundanas te impiden cumplir 

eficazmente con tu función divina? 
¿Sientes una inquietud causada por el 
deseo incontrolable de obtener 
posesiones materiales que podrían 
arriesgar las relaciones eternas y la 
formación del carácter de un niño? 
En bien de tus hijos debes estar 
dispuesto a renunciar a los placeres y 
los intereses propios en favor de las 
actividades familiares, y a no delegar 
en la Iglesia, ni en la escuela ni en la 
sociedad la función esencial de 
promover un buen desarrollo en el 
niño. Es preciso dedicar tiempo, gran 
esfuerzo y extraordinario sacrificio 
personal a fin de instruir "al niño en 
su camino". Pero, ¿dónde hallaría una 
mejor recompensa por la labor 
esforzada? 

Quizás haya quienes no tengan la 
bendición de criarse en un hogar 
donde la familia sea comprensiva. 
Sin embargo, si utilizan los 
principios correctos, éstos 
moldearán y fortalecerán su vida y 
le darán propósito. 

El consejo inspirado de José Smith 
cuando dijo: "Les enseño principios 
correctos y ellos se gobiernan a sí 
mismos" (citado por John Taylor en 
Millennial Star, 15 de nov. de 1851, 
pág. 339) todavía se aplica. El Señor 
emplea con nosotros ese método; 
encontramos principios correctos en 
las enseñanzas del Salvador, en las de 
Sus profetas y en las Escrituras, 
especialmente en el Libro de 
Mormón. A pesar de que son fáciles 
de encontrar, los principios verídicos 
no son fáciles de seguir a menos que 

formen parte de un estilo de vida 
establecido. Nos exigen librarnos de 
las ideas falsas; nos pueden causar 
luchas agotadoras en lo más íntimo 
de nuestro ser; serán motivo de 
enfrentamientos cruciales con la 
tentación, la presión social y el 
atractivo falso de "lo que es fácil". 

Sin embargo, al seguir 
resueltamente los principios 
correctos, forjaremos una fortaleza 
de carácter que estará a nuestra 
disposición en los momentos más 
difíciles. La constante obediencia a 
los principios vencerá los estilos de 
vida atractivos pero falsos que nos 
rodean. Y aun cuando ese 
cumplimiento fiel provoque la crítica 
y el ridículo de otras personas, los 
resultados eternos son tan valiosos 
que justifican cualquier sacrificio. 

Ahora bien, el principio más 
importante que puedo compartir 
con ustedes es: Anclemos nuestra 
vida en Jesucristo, nuestro 
Redentor. Consideremos a nuestro 
Padre Eterno y a su amado Hijo lo 
más importante de nuestra vida, 
más importante que la vida misma, 
más importante que nuestro querido 
cónyuge o hijos o cualquier otro ser 
querido. Que nuestro único deseo 
sea hacer la voluntad de ellos; 
entonces recibiremos todo lo que 
necesitemos para ser felices. 

Testifico solemnemente que 
nuestro Padre Celestial y su amado 
Hijo viven, que les conocen, que les 
aman, que desean ayudarles. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Padre, vuelve a tu hogar 
Élder James E. Faust 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Las bendiciones del sacerdocio, cuando el padre y esposo lo honra y 
cuando la esposa y los hijos lo respetan, puede ciertamente ser la cura de 
ese cáncer que aflige a nuestra sociedad." 

En esta época de la Pascua de 
Resurrección, a todos los que 
participan en estas reuniones 

les extiendo una cálida bienvenida y 
mis oraciones por su felicidad y 
bienestar. En este día recordamos 
que el Señor resucitado nos 
encomendó la responsabilidad de 
edificar el reino de Dios sobre la 
tierra. Teniendo presente esta 
comisión, espero agregar algunas 
ideas que quizás puedan fortalecer a 
la más importante de todas las 
instituciones: la familia. 

En estos últimos tiempos, la 
sociedad se ha visto plagada con un 
cáncer del cual pocas familias han 
escapado; me refiero a la 
desintegración de nuestros hogares. 
Es imperativo aplicar 
inmediatamente un tratamiento 
correctivo. No deseo ofender a 
nadie con lo que tengo que decir al 
respecto. Reafirmo mi profunda 
convicción de que la mujer es la 

más grandiosa de las creaciones de 
Dios; también creo que no existe un 
bien mayor en la tierra que el que 
proviene de la maternidad. La 
influencia de una madre en la vida 
de sus hijos es incalculable. Y las 
madres que tienen que criar solas a 
sus hijos cumplen un servicio que se 
puede calificar de heroico. 

Me apresuro a agregar que hay 
demasiados hombres que abusan de 
su esposa y de sus hijos, y de los 
cuales éstos necesitan protección. 
No obstante, muchos de los estudios 
sociológicos modernos confirman 
sin duda que la influencia de un 
padre abnegado es esencial en la 
vida del niño, ya sea varón o mujer. 
Durante esos estudios realizados en 
los últimos veinte años, en los 
cuales se han hecho grandes 
esfuerzos por mantener intactos el 
hogar y la familia, revelan este 
hecho alarmante: muchos de los 
crímenes y de los desórdenes de 
conducta que ocurren en los 
Estados Unidos se originan en 
hogares en los que el padre ha 
abandonado a su familia. En el 
mundo entero hay muchas 
sociedades en las que el desamparo 
de los niños, el crimen, la adicción a 
las drogas y la corrupción de la vida 
familiar están estrechamente 
relacionados con la ausencia de las 
enseñanzas y del ejemplo de un 
buen padre. 

En el aspecto sociológico, se ha 
hecho lamentablemente obvio el 
hecho de que el padre no es una 
figura familiar optativa. Es preciso 
que honremos la posición del padre 
en el hogar como la fuente principal 

de apoyo físico y espiritual. Y esto lo 
digo sin reservas, porque el Señor ha 
revelado que el hombre, como 
marido y padre, tiene esa obligación: 
"Las mujeres tienen derecho de 
recibir sostén de sus maridos hasta 
que éstos mueran..." Y más adelante 
dice: "Todos los niños tienen 
derecho de recibir el sostén de sus 
padres hasta que sean mayores de 
edad" (D. y C. 83:2, 4). Además, su 
bienestar espiritual debe llevarse a 
cabo "por la fe y el convenio de sus 
padres" (D. y C. 84:99). Y con 
respecto a los niños pequeños, el 
Señor ha prometido que se 
requerirán "grandes cosas de las 
manos de sus padres" (D. y C. 
29:48). 

Es inútil entrar en un debate en 
cuanto a cuál de los progenitores es 
más importante. Nadie puede dudar 
de que la influencia de la madre 
tiene suma trascendencia para un 
recién nacido y durante los primeros 
años de la vida de un niño. La 
influencia del padre va cobrando 
cada vez más importancia a medida 
que el hijo crece. Sin embargo, cada 
uno de los padres es necesario en las 
diversas etapas de desarrollo del 
niño. Hay una diferencia intrínseca 
en lo que hacen el padre y la madre 
por sus hijos; ambos reúnen las 
condiciones para educarlos, pero su 
manera de actuar es diferente; se 
diría que la madre tiene un papel 
preponderante en preparar al niño 
para la vida en el seno familiar 
(tanto presente como futura), y que 
el padre está más habilitado para 
prepararlo con el fin de que se 
desenvuelva mejor en el ambiente 
exterior. 

Una autoridad en la materia dice 
lo siguiente: "Los estudios que se 
han hecho indican que el padre 
tiene una función muy importante 
en el desarrollo del autorrespeto de 
un niño; también es importante, 
aunque no comprendamos bien el 
porqué, para ayudar a desarrollarle 
la moral y el autodominio". Y 
continúa diciendo: "La 
investigación indica también que el 
padre es fundamental en el 
establecimiento de la identidad 
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sexual y del carácter de los hijos, los 
cuales están más claramente 
definidos cuando hay una activa 
participación paterna en la crianza. 
Es un hecho comprobado que, 
cuando esto sucede, tanto la 
masculinidad en los varones como 
la femineidad en las niñas son 
mucho má pronunciadas" (Karl 
Zinsmeister, "Do Children Need 
Fathers?", Crisis, octubre de 1992). 

Sea cual sea la situación marital 
en que se encuentren, los padres 
tienen la obligación de dejar de lado 
sus diferencias personales y de 
animarse mutuamente a ejercer una 
buena influencia en sus hijos. 

¿No sería posible darle a la mujer 
todos los derechos y las bendiciones 
que provienen de Dios y de la ley 
sin disminuir la nobleza de la otra 
grandiosa creación divina, el 
hombre? En 1872, Eliza R. Snow 
dijo: "La condición social de la 
mujer es uno de los asuntos de 
mayor actualidad, y el mundo se ve 
obligado a prestarle atención tanto 
en el aspecto social como en el 
político. Hay quienes... se rehusan a 
reconocer que la mujer esté 
capacitada para disfrutar de 
cualquier derecho aparte de los 
que... los caprichos, las modas o la 
justicia... de los hombres puedan 
decidir otorgarle. Critican y se 
burlan de las razones que no pueden 
rebatir, un antiguo ardid que 
emplean los que se oponen a 
principios correctos que les es 
imposible cambiar. Otros... no sólo 
reconocen que la condición de 
igualdad social de la mujer debe 
aceptarse, sino que además son tan 
intransigentes con sus teorías 
exageradas que la colocarían en 
abierto antagonismo con el hombre, 
la forzarían a una existencia 
separada y opuesta, y demostrarían 
al mundo lo absolutamente 
independiente que ella puede ser". 
Y después agregó: "Querrían que 
adoptara algunos aspectos 
desagradables de carácter que a 
veces presenta el hombre y que él 
debería desechar o mejorar en lugar 
de pretender que la mujer los imite. 
Estos son los dos extremos. Entre 

ambos se encuentra la situación 
ideal" (The Womerís Exponent, 15 de 
julio de 1872). 

Muchas personas no entienden 
nuestra creencia de que Dios ha 
establecido prudentemente una 
autoridad para dirigir las 
instituciones más importantes del 
mundo; esa autoridad es el 
sacerdocio, el cual es una 
mayordomía que se debe emplear 
para bendecir a todos los hijos de 
Dios. El sacerdocio no es una 
cuestión de sexo masculino o 
femenino, sino las bendiciones de 
Dios para todos mediante las 
manos de los siervos que El ha 
nombrado. 

En la Iglesia, esta autoridad del 
sacerdocio bendice a todos los 
miembros por la ministración de 
maestros orientadores, presidentes 
de quórumes, obispos, padres y 
todos los demás hermanos fieles a 
quienes se les ha encomendado la 
administración de los asuntos del 
reino de Dios. El sacerdocio es el 
poder y la influencia de rectitud por 
los cuales se enseña a los varones, 
desde su infancia y a través de toda 
su vida, a honrar la castidad, a ser 
honrados e industriosos, y a sentir 
respeto por la mujer y salir en su 
defensa. El sacerdocio es una 
influencia moderadora. A las niñas 
se les enseña que muchos de sus 
deseos se verán cumplidos mediante 
el influjo y el poder para bendecir 
que provienen del sacerdocio. 

Poseer el sacerdocio significa 
seguir el ejemplo de Cristo y 
procurar imitar Sus atributos de 
padre; significa un interés y una 
abnegación constantes por los que 
son de nuestra carne y sangre. El 
hombre que lo posea debe honrarlo 
cuidando eternamente de su esposa 
y madre de sus hijos, con absoluta 
fidelidad; y durante toda su vida 
debe preocuparse por sus hijos y por 
los hijos de éstos. El lamento de 
David por su hijo rebelde es una de 
las partes más conmovedoras de las 
Escrituras: "...¡Hijo mío Absalón, 
hijo mío, hijo mío Absalón! ¡Quién 
me diera que muriera yo en lugar de 
ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!" 

(2 Samuel 18:33). 
Exhorto a los esposos y padres de 

esta Iglesia a ser la clase de hombre 
sin el cual su esposa no querría vivir. 
Y exhorto a las hermanas de esta 
Iglesia a ser pacientes, afectuosas y 
comprensivas con su marido. Los 
que contraen enlace deben estar 
completamente preparados para dar 
a su matrimonio el lugar de 
prioridad en su vida. 

El hecho de que uno de los 
cónyuges le dijera al otro: "No te 
necesito" destruiría sentimientos 
que son esenciales para la felicidad 
matrimonial. Y es así porque el 
consejo del Salvador fue y es que 
sean una sola carne. El dijo: "Por 
esto el hombre dejará padre y 
madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne... Así que 
no son ya más dos, sino una sola 
carne" (Mateo 19:5-6). 

Es mucho más difícil ser uno de 
corazón y pensamiento que ser uno 
físicamente; esta es una unidad que 
se manifiesta en expresiones 
sinceras como "¡Cuánto te aprecio!" 
y "Me siento orgulloso de ti". Tal 
armonía doméstica es el resultado 
de perdonar y olvidar, elementos 
esenciales en una relación 
matrimonial que está madurando. 
Alguien dijo que se debe tener los 
ojos bien abiertos antes de casarse y 
semicerrados después de la boda 
(Magdeleine de Scudery, The 
International Dictionary of Thoughts, 
Chicago ]. G. Ferguson Publísbing 
Company, 1969, pág. 473). La 
verdadera caridad debería comenzar 
en el matrimonio, ya que ésta es una 
relación que debe reforzarse todos 
los días. 

Pienso si sería posible que uno de 
los cónyuges se alejara del otro y 
aun así pudiera ser una unidad 
completa. Cualquiera de los dos que 
rebaje la función divina del otro en 
presencia de los hijos rebaja 
también la incipiente femineidad de 
sus hijas y la masculinidad que está 
brotando en sus hijos. Supongo que 
siempre surgen algunas diferencias 
sinceras entre marido y mujer, pero 
éstas se deben ventilar en privado. 

La importancia de este tema me 
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lleva a tomarme la libertad de decir 
algo sobre el quebrantamiento de 
los convenios. Por supuesto, es 
necesario reconocer que algunos 
matrimonios fracasan sin remedio. 
Extiendo mi comprensión a los que 
se encuentran en esas 
circunstancias, pues todo divorcio 
lleva consigo el sufrimiento. Y 
espero que lo que voy a decir no 
mortifique a nadie. En mi opinión, 
cualquier promesa que se hagan un 
hombre y una mujer en la 
ceremonia del matrimonio adquiere 
la dignidad de un convenio. La 
relación familiar del padre, la madre 
y el hijo es la institución más 
antigua y permanente del mundo, y 
ha sobrevivido enormes diferencias 
geográficas y culturales. Esto sucede 
porque el matrimonio entre el 
hombre y la mujer es un estado 
natural y ha sido ordenado por Dios; 
es una obligación moral. Por lo 
tanto, los casamientos que se 
realizan en el templo, con el fin de 
establecer relaciones eternas, son los 
convenios más sagrados que 
podamos hacer. En ellos se invoca el 
poder sellador que Dios concedió 
por medio de Elias y el Señor se 
convierte en una de las partes 
contratantes de las promesas. 

Por lo tanto, ¿qué se podría 
considerar como "causa justificada" 
para romper los convenios 
matrimoniales? Durante toda una 
vida de ocuparme de problemas 
humanos, me he esforzado por 
entenderlos y encontrar respuesta a 
esa pregunta, y confieso que no creo 
poseer ni la sabiduría ni la autoridad 
para definir lo que es una "causa 
justificada"; sólo los cónyuges 
pueden determinarlo, y sobre ellos 
recae la responsabilidad de la 
cadena de consecuencias que 
inevitablemente tienen lugar 
cuando no se honran esos 
convenios. En mi opinión, una 
"causa justificada" sería algo tan 
serio como una situación 
prolongada y evidentemente 
irreversible en la que se va 
destruyendo en forma paulatina la 
dignidad o el amor propio de una 
persona. 

Al mismo tiempo, tengo una 
firme convicción de lo que no es 
motivo para romper los sagrados 
convenios del matrimonio: 
indudablemente, no puede ser por 
"crueldad mental" ni "diferencias de 
personalidad", ni por "haberse 
alejado el uno del otro" ni por haber 
"dejado de quererse", especialmente 
cuando hay hijos. De Pablo tenemos 
este consejo divino y permanente: 
"Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella" (Efesios 
5:25). 

También dijo: "Que enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos" (Tito 2:4)-

Considero que los miembros de la 
Iglesia poseen la cura más eficaz 
para la corrupción de la vida 
familiar, y consiste en que hombres, 
mujeres y niños honren y respeten 
las funciones divinas que tienen el 
padre y la madre en el hogar. Al 
hacerlo, la rectitud que se logrará 
hará crecer entre ellos el respeto y el 
aprecio mutuos. De esa manera, se 
pondrán en acción las grandes llaves 
selladoras restauradas por Elias, a las 
que se refiere Malaquías con estas 
palabras: "El hará volver el corazón 
de los padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición" (Malaquías 4:6; 
véase también D. y C. 110:15). 

El presidente Joseph Fielding 
Smith dijo lo siguiente con respecto 
a las llaves de Elias: "El poder 

sellador conferido a Elias es el poder 
que liga a marido y mujer y a los 
hijos a sus padres por esta vida y por 
la eternidad. Es el poder ligador que 
existe en toda ordenanza del 
evangelio. La misión de Elias era 
venir y restaurarlo a fin de que la 
maldición de la confusión y el 
desorden no prevalezca en el reino 
de Dios" (Elijah the Prophet and his 
Mission, págs. 3, 5). La confusión y 
el desorden son algo muy común en 
la sociedad actual, pero no por ello 
debemos permitir que destruyan 
nuestros hogares. 

Al pensar en el poder conferido 
por Elias, quizás lo relacionemos 
solamente con las ordenanzas más 
solemnes que se llevan a cabo en 
lugares sagrados; pero para que esas 
ordenanzas sean activas y produzcan 
el bien tienen que reflejarse en 
nuestra vida diaria. Malaquías dijo 
que el poder de Elias volvería el 
corazón de los padres hacia los hijos 
y viceversa. El corazón es la fuente 
de donde provienen las emociones y 
un medio para recibir revelación 
(véase Malaquías 4:5, 6). De ese 
modo, dicho poder sellador se revela 
en las relaciones familiares, en los 
atributos y las virtudes que se 
desarrollan en un buen ambiente 
familiar y al prestar un servicio 
abnegado. Estos son los lazos que 
unen a la familia, mientras que el 
sacerdocio promueve su desarrollo. 
De maneras imperceptibles pero 
muy reales "la doctrina del 
sacerdocio destilará sobre tu alma 
como rocío del cielo" (y sobre el 
hogar también) (D. yC. 121:45). 

Testifico que las bendiciones del 
sacerdocio, cuando el padre y 
esposo lo honra y cuando la esposa y 
los hijos lo respetan, puede 
ciertamente ser la cura de ese 
cáncer que aflige a nuestra sociedad. 
Suplico a los padres que vuelvan a 
su hogar; que magnifiquen su 
llamamiento en el sacerdocio; que 
bendigan a su familia por medio de 
esa sagrada influencia y 
experimenten así las recompensas 
prometidas por nuestro Padre y 
Dios. Y lo digo en el nombre de 
Jesucristo. Amén. G 
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SESIÓN DEL SACERDOCIO 
3deobr¡ide 1993 

Honremos el sacerdocio 
Eider Russel l M. N e l s o n 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El presidente Ezra Taft Benson nos ha pedido, en forma específica, que 
sigamos el protocolo —o sea los principios— del sacerdocio." 

Hermanos, es muy poco lo 
que se ha escrito acerca del 
tema de mi discurso. No 

obstante, se espera que todos 
sepamos acerca de él; me refiero a 
honrar el sacerdocio. 

Esta es La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. El 
está a la cabeza de Su Iglesia 
restaurada y estableció Su 
sacerdocio para "que todo hombre 
pueda hablar en el nombre de Dios 
el Señor, el Salvador del mundo" 
(D.yC. 1:20). ¡Esto es algo 
maravilloso! El decidió honrarnos 
con Su sacerdocio. De ese modo, 
honrando Su sacerdocio le 
honramos a El —tanto a su poder 
como a aquellos que lo posean. Y al 
hacerlo, se bendicen los hombres, 
las mujeres y los niños de todo el 
mundo. Cuando se honra el 
sacerdocio se fomenta el respeto, el 

respeto fomenta la reverencia y la 
reverencia fomenta la revelación. 

El presidente Ezra Taft Benson 
nos ha pedido, en forma específica, 
que sigamos el protocolo —o sea los 
principios— del sacerdocio. El dijo 
que "muchos de nosotros hemos 
aprendido observando y prestando 
atención a las Autoridades 
Generales y a los líderes con más 
experiencia". Después agregó que 
"este protocolo se ha puesto en 
práctica por mucho tiempo y que es 
preciso seguir en su totalidad las 
normas correctas que ya se han 
establecido". Citaré al presidente 
Benson y a otros líderes porque, 
como se darán cuenta, gran parte de 
mi mensaje se aplica a ese 
protocolo. 

TIPOS DE ORGANIZACIONES 

Hay diferencias entre la práctica 
y la organización de la Iglesia de 
Dios y las de las instituciones 
establecidas por el hombre. Tanto 
hombres como mujeres podrán 
asociarse entre sí y dirigirse por 
estipulaciones que hayan aceptado 
de común acuerdo. 

Pero la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días no es ni 
una democracia ni una república. 
Esta es un reino -el Reino de Dios 
sobre la tierra; Su Iglesia es de 
carácter jerárquico, y tiene la 
autoridad suprema a la cabeza. El 
Señor dirige a sus siervos escogidos, 
quienes testifican a todo el mundo 
que Dios ha vuelto a hablar a los 

hombres. Los cielos se han abierto y 
se ha formado una conexión entre el 
cielo y la tierra en nuestra época. 

Esa autoridad suprema está 
basada en un firme cimiento, el cual 
sigue la organización que se 
estableció en la antigüedad. 
Jesucristo es la piedra angular 
principal, junto con los Apóstoles y 
los Profetas y todos los dones, los 
poderes y las bendiciones que 
caracterizaban a la Iglesia en sus 
primeros días (véase 1 Corintios 
12:28). 

LOS LÍDERES Y LOS TÍTULOS 

Las instituciones seculares siguen 
un modelo de Iiderazgo diferente al 
de las espirituales. Las 
organizaciones establecidas por el 
hombre están gobernadas por 
oficiales con títulos que indican el 
rango y los galardones o los logros 
que se han ganado. Por ejemplo, es 
apropiado dirigirse a un oficial 
militar, a un juez, a un senador, a un 
médico y a un profesor por su título; 
nosotros respetamos a las personas 
que hayan alcanzado ese cargo o 
posición. 

Pero, por el contrario, el Reino 
de Dios se dirige por medio de la 
autoridad del sacerdocio, el cual no 
se confiere para honrar a un hombre 
sino para que éste pueda ministrar y 
prestar servicio. Los "títulos" del 
sacerdocio no los creó por el 
hombre; ni están de adorno ni 
implican destreza, sino que indican 
que se ha escogido a alguien para 
que sirva en la obra del Señor. 
Somos llamados, sostenidos y 
ordenados, no por nosotros mismos, 
sino "por profecía y por la 
imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad para 
predicar el evangelio y administrar 
sus ordenanzas" (Artículo de Fe 5; 
véase también Hebreos 5:4). 

Los "títulos" correspondientes al 
santo sacerdocio merecen el 
máximo respeto y cuidado. Al tratar 
a los miembros de la Primera 
Presidencia, tanto al mencionarlos 
como al dirigirles la palabra, se debe 
utilizar el término "presidente" 
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(véase D. y C. 107:22,24,29). 
Debemos actuar del mismo modo al 
referirse a la presidencia de estaca, 
de misión, de quorum y de rama. El 
título de "Apóstol" es sagrado; ha 
sido dado por Dios y lo llevan sólo 
aquellos que hayan sido llamados y 
ordenados para ser "testigos 
especiales del nombre de Cristo en 
todo el mundo" (D. y C. 107:23). 
Un Apóstol habla en nombre de 
Aquel de quien es testigo especial. 
Este título sagrado no se utiliza para 
dirigirse en forma casual a uno de 
los miembros del Quorum de los 
Doce. El término apropiado que 
debemos utilizar es el de "élder" o 
"hermano". 

El "título" de obispo también 
implica presidencia porque él es el 
presidente del Sacerdocio Aarónico 
de su barrio y, además, preside al 
grupo de Sumos Sacerdotes de esa 
unidad. Reverentemente nos 
referimos a el como "el obispo". 

El "título" de élder también es 
sagrado y se otorga a todos los 
poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec. 

UN CONSEJO GENERAL 

Me gustaría dar un consejo en 
forma general, primero en cuanto a 
las Autoridades Generales, a 
quienes reconocemos como 
instrumentos en las manos del 
Señor. No obstante, sabemos que 
son seres humanos; tienen que 

cortarse el cabello, lavar su ropa y 
de vez en cuando es necesario 
recordarles algo en particular, igual 
que a cualquier otra persona. El 
presidente Ezra Taft Benson nos 
contó una vez un relato que ilustra 
ese concepto: 

"Orson F. Whitney (miembro del 
Quorum de los Doce de 1906 a 
1931)... era un hombre que tenía un 
gran poder de concentración. Una 
vez, mientras se encontraba 
viajando en tren, se había 
concentrado tanto en algo que no se 
percató de que el tren había pasado 
la estación donde debía bajarse. Por 
lo tanto, tuvieron que llevarlo de 
regreso en auto hasta el lugar al que 
se dirigía. Mientras tanto, el 
presidente de estaca esperaba y 
esperaba... Por fin, cuando se dio 
cuenta de que algo debía haberle 
pasado al hermano Whitney y que 
no iba a llegar, dio comienzo a la 
reunión. Cuando el hermano 
Whitney por fin llegó, le dieron la 
bienvenida cantando un himno de 
apertura que se trataba de almas 
perdidas". 

No podemos menos que honrar a 
un hombre así debido a su 
extraordinario llamamiento, cuyos 
actos oficiales tienen validez tanto 
en la tierra como en el cielo. 
Recuerdo muy bien la primera vez 
que conocí a una Autoridad 
General; no podría explicar lo que 
sentí. Si bien era un niño, 
inmediatamente, casi en forma 

instantánea, me puse de pie. Sigo 
sintiendo lo mismo cuando una 
Autoridad General entra en una 
habitación. Una Autoridad General 
es un oráculo de la palabra de Dios. 

Con frecuencia hablamos de las 
llaves de la autoridad del 
Sacerdocio. Quince hombres —la 
Primera Presidencia y el Quorum de 
los Doce— han sido ordenados en 
calidad de Apóstoles y poseen todas 
las llaves de la autoridad del 
sacerdocio que se les han conferido. 
Recientemente, el presidente 
Gordon B. Hinckley explicó que 
"sólo el Presidente de la Iglesia tiene 
el derecho de utilizarlas en su 
plenitud; puede delegar el ejercicio 
de varias de ellas a uno o más de sus 
hermanos... Este es el poder que ha 
dado el presidente Benson a sus 
consejeros y a los Doce de acuerdo 
con varias responsabilidades 
delegadas a ellos" ("La Iglesia sigue 
el curso establecido", Uahoria, enero 
del993,pág. 65). 

Por asignación de la Primera 
Presidencia y del Consejo de los 
Doce, las Autoridades Generales 
confieren las llaves correspondientes 
a los presidentes de estaca y de 
misión, quienes, a su vez, las 
confieren a los obispos y a las 
presidencias de los quórumes y de 
las ramas, según corresponda. A 
todos los líderes poseedores de! 
sacerdocio se le asigna un líder 
porque "...mi casa es una casa de 
orden, dice el Señor, y no de 
confusión" (D. y C. 132:8). 

Ese orden también define los 
límites de la revelación. El profeta 
José Smith enseñó que "es contrario 
al sistema de Dios que un miembro 
de la Iglesia, o cualquier otro, reciba 
instrucciones para los que poseen 
una autoridad mayor que la de 
ellos" (Enseñanzas del profeta José 
Smith, pág. 18). Y el mismo principio 
índica que una persona no puede 
recibir revelación para otra sobre la 
cual no tenga ninguna 
responsabilidad. 

Honrar el sacerdocio también 
implica honrar el llamamiento que 
hemos recibido para prestar servicio. 
Veamos a continuación lo que hay y 
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lo que no hay que hacer: 
" Seguir el consejo que se nos dé. 

Buscar la guía de los líderes que 
presidan y seguirla con buena 
disposición. 

• No hablar mal de los líderes de 
la Iglesia. 

•No codiciar el llamamiento o 
posición de otra persona. 

•No especular acerca de quién 
debería o no debería haber sido 
llamado a un cargo en particular. 

•No negarse a prestar servicio. 
•No renunciar a un 

llamamiento. Informar a los líderes 
cuando se esté pasando por alguna 
situación difícil, sabiendo que ellos 
evaluarán el caso cuando 
consideren, con espíritu de oración, 

y decidan el momento apropiado 
para dar el relevo. 

Tanto el que extiende un 
llamamiento como el que lo recibe 
tienen el mismo grado de 
responsabilidad. El élder James E. 
Talmage dijo lo siguiente: 

"Aquellos de quienes se reciba un 
llamamiento... son tan responsables 
de sus actos como lo es el que lo 
reciba; a todos se les exigirá dar un 
informe estricto y personal de su 
mayordomía, un informe completo 
del servicio prestado o de su 
negligencia en cuanto al uso o al 
abuso que haya hecho al administrar 
lo que se le haya confiado". 

Algunos aspectos del sacerdocio 
no están relacionados con el cargo o 

el título. Por ejemplo, la autoridad 
para dar una bendición del sacerdo
cio depende sólo de que la persona 
haya sido ordenada y de que sea 
digna. El Señor no negará bendi
ciones a ninguno de Sus hijos simple
mente porque alguien que tenga un 
cierto llamamiento no esté disponible 
para dar una bendición. Todo élder 
de la Iglesia tiene el mismo sacer
docio que el Presidente de la Iglesia. 

Hermanos, recuerden que para 
alcanzar el grado más alto de gloria 
deben entrar en el orden del 
sacerdocio del nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio (véase 
D.yC. 131:1-4). Por lo tanto, lo 
más importante que deben hacer 
para honrar su sacerdocio, es honrar 
a su compañera eterna. 

UN CONSEJO ESPECÍFICO 

Ahora daré un consejo más 
específico a los Esposos y a los 
padres: Junto con su querida 
compañera, moldeen la actitud que 
impera en el hogar. Establezcan el 
hábito de orar. Oren en forma regular 
y en voz alta por sus líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares. Los miembros de sus 
familias imitarán sus buenos modales 
de cortesía en el hogar y de 
reverencia en la capilla. Ayuden a sus 
seres queridos a seguir los canales 
correspondientes del sacerdocio 
cuando busquen la guía que 
necesiten. Enséñenles a pedir consejo 
a sus padres, en quienes deben 
confiar, y a los líderes locales y no 
acudir a las Autoridades Generales. 
En las últimas dos décadas, la Primera 
Presidencia ha enviado seis veces 
prácticamente la misma carta 
pidiendo que se ajusten a esta norma. 

Padres, sé que entienden el 
principio de la autosuficiencia 
temporal y tratan de tener almace
nadas en el hogar provisiones para un 
año. Tomen también en cuenta la 
necesidad que existe de tener 
almacenado en el hogar el alimento y 
la autosuficiencia espiritual, no sólo 
para un año sino para toda la vida. Si 
un padre es digno, debe ser el primero 
a quien se recurra para que dé una 
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bendición a los miembros de la 
familia. Con el tiempo, sus hijos 
harán uso de esa reserva espiritual y 
serán dignos de bendecir a su propia 
familia y a sus padres. 

Ahora me dirijo a ustedes, 
jovencitos poseedores del Sacerdocio 
Aarónico (o de preparación): Si lo 
honran y se preparan, y son dignos de 
ser llamados a cumplir una misión, les 
aseguro que "hablarán en el nombre 
de Dios el Señor" y llevarán Su luz a 
las almas que la estén buscando, y 
serán para ellas como ángeles 
ministrantes, y se les recordará para 
siempre (véase D. y C. 13). 

Aunque ahora me dirigiré a los 
presidentes y obispos, los principios 
se aplican a todos en general. 
Cuando la persona que presida 
sobre ustedes llegue a una reunión, 
en la que ustedes estén presidiendo, 
sírvanse consultar con él de 
inmediato para pedirle 
instrucciones. Cerciórense de que 
entiendan lo que él desea y 
asegúrense de darle suficiente 
tiempo para que íes dé un mensaje. 
El élder James E. Faust contó una 
vez una lamentable experiencia: 

"Hace tiempo me enteré de que 
los miembros de una estaca del Valle 
de Lago Salado estaban afligidos 
porque se iba a reorganizar la 
presidencia de la estaca. La 
Autoridad General que presidía era 
uno de los Apóstoles más venerados y 
únicos en su género en toda la 
historia de la Iglesia. Se trataba del 
élder LeGrand Richards, que si bien 
tenía más de noventa años, conser
vaba una mente alerta y vivaz. 
Durante la conferencia, los oradores 
locales tomaron la mayor parte del 
tiempo. Por lo tanto, cuando le tocó 
dirigir la palabra al élder Richards, 
sólo faltaban diez o quince minutos 
para terminar la reunión. ¿Qué hizo 
el élder Richards? ¿Siguió hablando 
ya pasada la hora? No. Expresó su 
testimonio y terminó la conferencia a 
tiempo. 

"Los miembros de la estaca no 
deseaban prolongar la reunión... No 
obstante, estaban molestos porque 
los miembros de la localidad 
tendrían la oportunidad de volver a 

escuchar a sus líderes locales, pero 
nunca más, y en realidad fue así, se 
les presentaría la oportunidad de 
escuchar la palabra de un Apóstol 
tan venerado como el élder 
Richards. En resumen, los oradores 
no respetaron a la Autoridad 
General que presidía la reunión". 

Una Autoridad General debe ser 
el último orador en una reunión. Una 
vez finalizada, los presidentes y los 
obispos deben permanecer a su lado 
hasta que él se retire, porque es 
posible que sienta la necesidad de dar 
instrucciones adicionales. Además, 
pueden muy bien evitar cualquier 
problema que pueda surgir. Por 
ejemplo, en caso de que un miembro 
haga una pregunta a la Autoridad 
General, que ustedes deban contestar, 
estarán allí para hacerlo. 

Y ahora haré algunos 
comentarios acerca de los 
miembros del sumo consejo de 
estaca. Ellos no tienen presidente ni 
autonomía, y se reúnen, aun cuando 
se dividan en comités, sólo cuando 
lo decida la presidencia de estaca. 
Aunque los miembros del sumo 
consejo pueden sentarse por el 
orden en que recibieron el 
llamamiento, ninguno de ellos tiene 
más jerarquía que el otro. 

Pero, por lo contrario, en el caso 
de los Apóstoles, se respeta el grado 
de jerarquía, aun cuando entren y 
salgan de una habitación. El 
presidente Benson nos contó lo 
siguiente: 

"Hace algunos años, el élder 
Haight tuvo un gesto de cortesía 
con el presidente Romney mientras 
estaban en el aposento alto del 
templo. El presidente Romney, por 
alguna razón, se quedó hacia atrás, y 
el élder Haight no quería pasar por 
la puerta antes que él. Cuando el 
presidente Romney le hizo señas de 
que siguiera, el élder Haight le dijo: 
'No presidente, usted primero'. 

"Entonces el presidente Romney 
le contestó humorísticamente: 
'¿Qué te pasa, David? ¿Tienes 
miedo de que robe algo?'" 

Ese tipo de deferencia de parte 
de un Apóstol con menos 
antigüedad hacia otro se registra 

también en el Nuevo Testamento. 
Cuando Simón Pedro y Juan el 
amado corrieron para averiguar 
acerca de la desaparición del cuerpo 
del Señor crucificado del sepulcro, 
Juan, siendo más joven y más rápido 
llegó primero. No obstante, no 
entró en el sepulcro sino que esperó 
a que el Apóstol que tenía más 
jerarquía que él lo hiciera primero 
{véase Juan 20:2-6). El Señor ha 
determinado que el Apóstol con 
más antigüedad debe ser el 
Presidente de la Iglesia. 

REPRIMENDA Y 
ARREPENTIMIENTO 

Hermanos, estas cosas son impor
tantes. Hace más de un siglo y 
medio, el Señor reprendió severa
mente a Su pueblo. Estas fueron Sus 
palabras: 

"De cierto os digo, vosotros los 
que habéis sido ordenados para 
dirigir mi Iglesia, que la condenación 
yace sobre vuestra cabeza, y también 
sobre la Iglesia; y es preciso que 
entre vosotros haya arrepentimiento 
y un cambio en todos los aspectos, 
en los ejemplos que dais a la Iglesia y 
al mundo, en todo vuestro 
comportamiento, en todos vuestros 
hábitos y en vuestra forma de 
saludaros unos a otros; para que se 
rinda a todo hombre el respeto que 
se debe al oficio, al llamamiento y al 
sacerdocio con los cuales Yo, el 
Señor, os he nombrado y ordenado." 
(History ofthe Church, 2:177.) 

Si hubiera alguno entre nosotros 
que también fuera culpable de tratar 
trivialmente las cosas sagradas, 
deberíamos arrepentimos y tomar la 
resolución de honrar el sacerdocio y 
a aquellos a quienes el Señor ha 
confiado sus llaves. 

Hermanos, proclamamos a todo 
el mundo estas verdades eternas: 

"El Sacerdocio de Melquisedec 
posee el derecho de presidir, y tener 
poder y autoridad sobre todos los 
oficios en la Iglesia en todas las 
edades del mundo" {D. y C. 
107:18). Ruego que honremos ese 
sacerdocio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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La fe aumenta el poder 
en el sacerdocio 
Élder John K. Carmack 
De los Setenta 

"Supliquemos al Señor, como lo hicieron los Apóstoles de antaño: 'Señor: 
Auméntanos la fe' y luego utilicemos esa fe como la fuente principal de 
poder en todos nuestros llamamientos." 

Queridos hermanos, en este 
recinto hay suficiente fuerza 
como para hacer cualquier 
; se nos llame a hacer. 

Somos el Sacerdocio de Dios. 
Recientemente, el élder Tai y yo 

nos hospedamos en el Hotel 
Everest, en Kathmandu, Nepal. Una 
noche hubo un apagón; pero 
afortunadamente nos habían dado 
dos pequeñas velas y cerillos. Pero 
en vez de la fuerza eléctrica de 400 
voltios, necesarios para alumbrar 
nuestras habitaciones, teníamos 
solamente la luz de dos velas que no 
eran suficientes para permitirnos 
continuar con nuestro trabajo. 

El sacerdocio de Dios es en 
potencia una fuente mayor de poder 
que la electricidad. Los poseedores 
del sacerdocio, colectivamente, 
funcionan debidamente, pero no 

logramos el máximo de nuestro 
potencial. ¿Por qué? ¿Se debe tal vez 
a que no acudimos a nuestra mayor 
fuente de poder al ejercer nuestro 
sacerdocio? ¿Preferimos la luz de las 
velas en vez de la electricidad? 

La fe en el Señor Jesucristo es la 
fuente del poder dinámico del 
sacerdocio. Al no poner la fe en 
primer plano en nuestros 
llamamientos, disminuimos la luz y 
la fuerza o el poder del sacerdocio. 
Hay también otras cosas que 
obstruyen su influencia benéfica. 

Oliver Cowdery pensó que podría 
traducir bajo la luz vacilante de una 
vela. El Señor lo instruyó de esta 
manera: "Recuerda que sin fe no 
puedes hacer nada; por tanto, pide 
con fe" (D. y C. 8:10). Los líderes 
del sacerdocio de antaño, tales 
como Pedro, Pablo, José y Brigham 
lograron resultados extraordinarios 
en sus llamamientos. ¿Cómo lo 
lograron? Por medio de la fe. Ya que 
en esa época no se disponían de 
computadoras o de máquinas 
"telefax", su poder dependía de la 
fe. A menudo Jesús daba respuesta a 
las súplicas que le hacían pidiéndole 
Su intervención milagrosa, 
diciendo: "Conforme a vuestra fe os 
sea hecho" (Mateo 9:29; véase 
también 15:28). 

En vez de confiar en la fe para 
llevar a cabo los llamamientos en el 
sacerdocio, nos sentimos tentados a 
utilizar aquello que nos resulte más 
cómodo. La Iglesia también nos ha 
proporcionado algunas herramientas 

necesarias para lograr el éxito, el 
poder y el control de nuestro 
tiempo. Utilizando nuestra 
inteligencia natural, hacemos uso de 
esos elementos que abarcan la 
educación y la capacitación, la 
preparación por medio de manuales, 
instrucciones, horarios y 
presupuestos que nos brinda la 
Iglesia. 

Funcionamos con esfuerzos 
diligentes y definidos utilizando 
conceptos y sistemas de 
administración que hemos 
aprendido. No quisiera hablar en 
forma negativa en contra de esos 
elementos que nos sirven tan bien, 
porque a menudo, han pasado a 
través de un proceso de fe e 
inspiración, pruebas y errores, y 
esfuerzos ingeniosos. Después de 
todo, el Señor dijo: "Organizaos; 
preparad todo lo que fuere 
necesario" (D. y C. 88:119). 

No obstante, al agregar la fe, el 
servicio del sacerdocio se convierte 
en una maravilla. De pronto, dos 
velas se convierten súbitamente en 
400 voltios de luz; o lo que es más 
importante, recurrimos a la fuente 
de poder del Señor y nuestras 
acciones quedan en armonía con 
Sus propósitos. El Señor compensa 
nuestras deficiencias. Nuestras 
necesidades se abastecen mediante 
reservas extensas e invisibles de 
poder dinámico. 

El Señor les mandó a Sus 
Apóstoles que creyeran en El, 
diciendo: "El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará" (Juan 
14:11-12). Claramente, el poder 
para llevar a cabo grandes obras 
proviene de la fe en Cristo. 

Veamos un ejemplo bien 
conocido. Nefi y sus hermanos 
recibieron la asignación del Señor 
de ir a obtener las planchas de 
bronce de Labán, Para lograrlo 
utilizaron la sabiduría, las buenas 
costumbres y la persuasión, 
características con las que se sentían 
cómodos; incluso ofrecieron a 
cambio de las planchas cosas 
preciosas de las riquezas de la 
familia. Nada dio resultado. De 
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hecho, tuvieron que huir al 
acusárseles de robo. 

Fue entonces que Nefi recurrió a 
la fe pura. Lo que en realidad 
sucedió fue que se convenció a sí 
mismo de que el Señor le había 
encomendado obtener las planchas; 
y después desarrolló la resolución 
mental y la fe necesarias para tratar 
de nuevo. "Iré y haré lo que el 
Señor ha mandado" (1 Nefi 3:7). 

Sin saber lo que haría, Nefi 
empezó a avanzar mientras sus 
hermanos enfurecidos permanecían 
en las afueras de la ciudad, "...iba 
guiado por el Espíritu, sin saber de 
antemano lo que tendría que hacer" 
(1 Nefi 4:6). Ahora procedía con fe, 
con confianza en lo desconocido, 
con esperanza en las cosas no vistas. 
Ustedes conocen el resto de la 
historia. 

Fíjense en que la fe y la confianza 
en el Señor vinieron primero, luego 
siguió la acción. El no tenía ningún 
plan, excepto confianza en el Señor. 
Fue algo así como "prepárense, 
fuego, apunten", o sea lo opuesto de 
la manera normal de hacer las cosas. 
Laman y Lemuel pensaron que 
estaba haciendo una tontería. 
Entonces el plan del Señor se 
empezó a desenvolver y Nefi fue 
guiado por manos invisibles. 

Muchas veces esta es la manera 
en que funciona la fe. Por ejemplo, 
se me asignó acompañar al élder 
Bateman y al élder Steadman con 
sus respectivas esposas a una 
asignación misional como maestros 
de inglés en Hanoi, Vietnam. 
Hicimos planes y nos organizamos, 
pero teníamos más preguntas que 
respuestas. Después de terminar 
nuestro orden del día, aún nos 
quedaba un día entero sin 
actividades programadas. Todavía 
nos quedaba más por hacer, pero, 
¿qué y dónde? Esa mañana 
decidimos actuar por medio de la fe 
y salimos de nuestros apartamentos 
sin saber a dónde íbamos. Sin 
planearlo, pasamos un día 
maravilloso disfrutando las 
ceremonias de bienvenida realizadas 
en el Palacio de Niños en Hanoi, 
gozando de una cena en nuestro 

honor y otras actividades que 
nuestros anfitriones habían 
programado. Ellos habían estado 
demasiado ocupados para 
comunicarnos sus planes, pero el 
Señor los conocía y nos llevó a los 
lugares en donde debíamos estar. 

En los Discursos sobre la Fe, 
preparados por las Autoridades bajo 
la dirección de José Smith, en 
Kirtland, Ohio, los autores 
preguntaron: "¿Qué se supone que 
debemos entender cuando se dice 
que un hombre obra mediante la fe? 
Respondemos: Entendemos que 
cuando un hombre obra mediante la 
fe, hace uso de las facultades 
mentales en vez de la fuerza física. 
Toda persona, cuando obra mediante 
la fe, lo hace por medio de las 
palabras en vez de los poderes físicos" 
{Lectures ofFaith, Salt Lake City, 
Deseret Book Co. 1985, pág. 72). 

Una breve, pero profunda frase, 
que se encuentra en el libro de 
Abraham describe el poder total de 
la fe de Dios, "...no hay nada que el 
Señor tu Dios disponga en su 
corazón hacer que él no haga" 
(Abraham 3:17). Mediante la fe 
logramos que nuestro corazón sienta 
las cosas debidas que debemos hacer 
y obtener las palabras y el poder 
mental necesario para llevarlas a 
cabo. Tal vez se requiera que al 
hacer nuestros planes y fijar horarios 
dejemos tiempo libre. De esta 
manera, la fe tendría la libertad 
suficiente para manifestarse. 

A pesar de que la fe a menudo se 
manifiesta en una manera de pensar 
positiva, es mucho más que eso. La 
fe recurre a fuentes divinas y es una 
manifestación de unidad y 
participación con el Señor. Incluso 
las ideas y las palabras que se 
formulan mediante la fe provienen 
de la inspiración del Espíritu Santo, 
y el poder para lograr las palabras 
que se forman mediante la fe 
proviene de Dios. 

Y más importante aún es el 
hecho de que la fe conduce 
directamente a la vida eterna, ya 
que al ponerla en práctica, logramos 
conocer a Dios y a Su poder, y 
llegamos a ser como El. 
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En los Discursos sobre la Fe, las 
Autoridades explicaron que "el plan 
de salvación... era un sistema de fe: 
comienza con fe y continúa 
mediante ella, y toda bendición que 
se obtiene en relación con la fe, es 
en consecuencia de ésta" (Lectures 
on Faith, pág. 80, 7:17). 

Los líderes del sacerdocio 
necesitan el equilibrio, la sabiduría y 
los elementos necesarios que los 
ayudarán a organizarse, pero, ¿por 
qué no añadimos el poder de la fe 
que está al alcance de todos? Sé que 
muchos de ustedes ya lo hacen. 

Suena fácil, ¿verdad? Quizás a 
algunos de ustedes les parezca 
demasiado general y simple; y en 
cierto sentido, es fácil, pero hay 
también serios obstáculos que 
debemos vencer antes de que 
podamos agregar la fuente del poder 
de la fe en el servicio que prestamos. 
Tal vez el paso más difícil sea 
admitir que la fe viene primero, y 
luego debemos vencer los 
obstáculos. Frecuentemente nuestro 
mayor obstáculo es la falta de 
dignidad. Para que realmente 
tengamos fe es necesario purificar 
antes nuestras mentes, nuestros 
cuerpos y nuestros espíritus. 

Por irónico que parezca, si somos 
indignos, parecería que el orden 
para utilizar los principios del 
Evangelio, por ese período de 
tiempo, debe invertirse. Primero es 
necesario el arrepentimiento y luego 
la fe. Se podría argumentar que el 
arrepentimiento se alcanza por 
medio del ejercicio de la fe; sin 
embargo, el obtener el poder de la fe 
algunas veces requiere 
primeramente el arrepentimiento. 

El orgullo y la arrogancia 
obstruyen nuestra fe. 

La autosuficiencia, que por lo 
general se obtiene por medio del 
éxito económico, altos honores 
educativos, fama y honor entre los 
hombres, pueden alejarnos de la fe. 

El fanatismo religioso puede 
destruir nuestra fe. En la religión, 
así como en muchas otras cosas, 
algunas veces el tener demasiado de 
algo puede ser peor que no tener 
suficiente. 



El alcohol, las drogas, la 
diversión pervertida, la pornografía 
y la acumulación de cosas materiales 
obstruyen las arterias de la fe. Y el 
temor, la culpa, la amargura y el 
resentimiento pueden sofocar la fe. 
Sí, Satanás nos pone muchos 
obstáculos; es porque no desea que 
tengamos fe. 

Ahora bien, repasen la lista de 
obstáculos; ¿los pueden apreciar en 
los niños? No es de extrañarse que 
el Señor haya sugerido que 
busquemos una fe semejante a la de 
los niños. 

La fe no es una prerrogativa 
exclusiva del sacerdocio. El 
centurión romano no poseía el 
sacerdocio, pero con fe le pidió al 
Señor que sanara a su criado. 
Agregó que no era digno de que 
Jesús entrara en su hogar, a pesar de 
que era un hombre cuya autoridad 
obedecían los demás. Dijo: 
"Solamente di la palabra, y mi 
criado sanará". Jesús se maravilló de 
su fe. "...ni aun en Israel he hallado 
tanta fe" (Mateo 8:8,10). 

La mujer gentil de Canaán 
también recurrió a la fuente de 
poder. Los malos espíritus habían 
atormentado a su hija y con fe le 
pidió a Jesús que la liberara del 
demonio. Probablemente con el fin 

de probar la fe de la mujer, Jesús le 
explicó que El había sido enviado a 
ministrar únicamente a los de la casa 
de Israel. Ella simplemente no lo 
aceptó. "Sí, Señor; pero aun los 
perrillos comen de las migajas que 
caen de la mesa de sus amos" 
(Mateo 15:27). Jesús exclamó: "Oh 
mujer, grande es tu fe; hágase 
contigo como quieres" (Mateo 
15:28). 

Hermanos, podemos aprender 
mucho acerca de la fe de hermanas 
como la mujer de Canaán, de 
nuestros amigos que pertencen a 
otras religiones, como el centurión 
romano, y especialmente de 
nuestros hijos. No importa la 
manera en que aprendamos a 
utilizar el poder de la fe, lo 
necesitamos para llevar a cabo las 
enormes tareas que se nos han 
encomendado. 

Asimismo, necesitamos utilizar 
más plenamente los dones del 
Espíritu, los cuales funcionan por 
medio de la fe. Estos están a nuestro 
alcance hoy día. Incluso el poder 
máximo —el de levantar a los 
muertos— en ocasiones lo ejercen 
las personas que poseen gran fe. Los 
enfermos son sanados, los ciegos 
ven, los lisiados caminan, y se echan 
fuera demonios —todo mediante la 

combinación de la fe y el poder del 
sacerdocio. Temo que no gozamos 
de suficientes dones espirituales en 
nuestros llamamientos en el 
sacerdocio. 

Podemos empezar añadiendo los 
ingredientes de la fe que se 
enumeran en los Discursos sobre la Fe. 

1. Saber y aceptar que Dios 
existe. 

2. Conocer Su carácter, atributos 
y perfección verdaderos. 

3. Saber que el camino que 
estamos siguiendo en la vida está de 
acuerdo con la voluntad de Dios. 

Agreguemos estos tres elementos 
al poder del sacerdocio que 
poseemos. Sin embargo, no 
podremos hacerlo a menos que 
santifiquemos nuestras vidas y 
añadamos más espiritualidad a 
nuestro conocimiento. 

Ahora, ¿qué podemos hacer para 
poner la fe en primer plano? Si 
escuchamos atentamente, 
descubriremos la clave de la fe de 
Simón Pedro en las palabras que el 
Salvador le dijo antes de Su 
crucifixión: "Simón, Simón, he aquí 
Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo 
he rogado por ti; que tu fe no falte; y 
tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos" (Lucas 22:31-32). 

Quizás es tiempo de que nos 
humillemos, que venzamos los 
obstáculos de la fe y nos volvamos 
como Pedro. ¿Para qué ir por la vida 
con la luz de dos velas, cuando 
tenemos a nuestra disposición más 
de 400 voltios? ¡Las tareas son 
enormes! ¿Cómo podremos llevar el 
Evangelio a todo el mundo y al 
mismo tiempo redimir a los 
muertos? No lo sé, pero el poder y la 
energía para hacerlo deben 
obtenerse mediante la fe en el Señor 
Jesucristo. 

De manera que, hermanos, 
supliquemos al Señor, como lo 
hicieron los Apóstoles de antaño: 
"Señor: Auméntanos la fe" (Lucas 
17:5); y luego utilicemos esa fe 
como la fuente principal de poder 
en todos nuestros llamamientos. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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El principio del trabajo 
Élder F. David Stanley 
De los Setenta 

"La segunda milla del esfuerzo concienzudo es la que establece la 
diferencia que existe entre el júbilo de la victoria y la resignación de la 
mediocridad." 

Hace más de seis mil años, 
Adán recibió el siguiente 
mandamiento: 

"Con el sudor de tu rostro 
comerás el pan" (Génesis 3:9). 

Hace unos dos mil setecientos 
años, un poeta griego dijo que 
previo a la excelencia, los dioses 
inmortales habían puesto el sudor, y 
que el camino que conduce a ella es 
largo y empinado (véase John 
Bartlett, Familiar Quotations, [Little, 
Brown y Compañía: Boston, 
Toronto, 1968], pág. 67). 

Mis jóvenes amigos del 
Sacerdocio Aarónico y ustedes, 
quienes capacitan a este gran 
ejército de Cristo, el principio del 
trabajo se ha enseñado desde la 
fundación del mundo y es 
fundamental para continuar 
teniendo éxito. Es alarmante ver 
cómo el trabajo se va desvaneciendo 
como parte de nuestra base ética. 
Constantemente oímos a los jóvenes 

decir frases como: "Es muy difícil", 
"Quiero hacer algo más fácil", "Lo 
quiero ahora", "No quiero esperar 
tanto". La desagradable enfermedad 
del ocio se está expandiendo en 
forma epidémica entre nosotros; 
está socavando la estructura básica 
de nuestras naciones. El profeta 
Ezequiel definió claramente a la 
iniquidad como la "abundancia de 
ociosidad" (Ezequiel 16:49). 

Debemos recordar que lo que 
somos se lo debemos a nuestros 
antecesores, que no le tuvieron 
miedo al trabajo arduo y honrado. 
Ellos comprendieron que para 
subsistir era preciso trabajar con 
ahínco. Una de las cosas que todos 
los que logran el éxito tienen en 
común es que saben que para 
alcanzarlo hay que pagar el precio 
correspondiente. Un elemento 
básico en la fórmula para pagar el 
precio estipulado es la firme 
determinación que hace decir a la 
gente: "Me esforzaré con integridad 
para lograr mi meta". 

El trabajo arduo es una bendición 
de Dios, y, para lograrlo, hay que 
esforzarse "con todo [nuestro] 
corazón, alma, mente y fuerza" 
(D. y C. 4:2). Y es precisamente 
ahí donde yace la diferencia entre 
la mediocridad y la excelencia. 

Los grandes atletas hacen 
grandes esfuerzos; los rebotes, los 
pases y los goles son todos el 
resultado de largas horas de práctica 
concienzuda y esmerada. Pero la 
mayor parte de esa capacitación se 
hace en forma individual, sin la 
presencia del entrenador. La victoria 
se logra por medio de la diligencia 

personal y de la determinación de 
hacer el esfuerzo para ganarla. 
Cuando vemos a un campeón y 
admiramos la gloria que le rodea, no 
debemos nunca pensar que su 
victoria es más importante que el 
largo y esmerado proceso que lo 
llevó a lograrla. Hay un tiempo para 
prepararse y un tiempo para la 
victoria. La segunda milla del 
esfuerzo concienzudo es la que 
establece la diferencia que existe 
entre el júbilo de la victoria y la 
resignación de la mediocridad. 

Cuando era presidente de misión, 
muchas veces los misioneros me 
decían: "Pero presidente, quiero 
tener bautismos ahora". 

Entonces mi respuesta era y 
siempre será: "Debes esforzarte, ser 
diligente, humilde y orar con fe". 

Jóvenes, ¿dedican demasiado 
tiempo en pensar en lo que quieren 
llegar a ser en lugar de establecer un 
curso de acción y trabajar con 
ahínco en lo que quieren llegar a 
ser? 

Una noche, un joven 
investigador recibió de parte de los 
misioneros la invitación de leer el 
Libro de Mormón. Su respuesta nos 
causó estupefacción. Muy 
cómodamente sentado en un sillón, 
bebiendo un refresco que había 
comprado en una tienda de la 
esquina dijo: "Es demasiado difícil". 

Alguien dijo una vez: "¡Oh! 
Dios. Nos has dado todas las cosas 
buenas de la vida al precio del 
trabajo" (Citado del The Macmülan 
Book of Froverbs, Maxims, and 
Famous Phrases, [The Macmülan 
Company, Nueva York, 1948] pág. 
1331). 

Aquel joven había sentido el 
Espíritu, pero, lamentablemente, la 
semilla cayó en terreno rocoso y él 
no estaba dispuesto a hacer el 
esfuerzo y pagar el precio para 
obtener un testimonio personal. Esa 
noche temimos que hubiera tomado 
una decisión que pusiera en peligro 
su vida eterna diciendo: "Es 
demasiado difícil". 

Una de las cosas más tristes para 
un presidente de misión es ver llegar 
al campo misional a élderes y a 
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hermanas que no han aprendido a 
laborar con ahínco. En uno de sus 
discursos en cuanto a la obra 
misional, el presidente Ezra Taft 
Benson nos dio una poderosa clave. 
El dijo: "Uno de los secretos más 
grandes de la obra misional es 
trabajo. Si un misionero se esmera, 
recibirá la influencia del Espíritu; si 
recibe la influencia del Espíritu, 
enseñará por medio del Espíritu; y si 
enseña por medio del Espíritu, 
tocará el corazón de la gente y será 
feliz. Ese misionero no tendrá deseos 
de regresar a su hogar, ni se 
preocupará por su familia, porque 
dedicará con esmero todo su tiempo 
y todo su talento... a la obra 
misional. Trabajo, trabajo, trabajo 
—no hay un substituto satisfactorio 
para el trabajo, especialmente 
cuando se trata de la obra misional" 
(Misión de Texas San Antonio, 2 de 
marzo de 1986). (The Teachings of 
Ezra Taft Benson, Bookcraft, Salt 
Lake City, Utah, 1988, pág. 200.) 

Esa es la clave, padres e 
instructores de futuros misioneros. 
Esa es la clave mis jóvenes amigos 
que se estén preparando para la 
misión o que estén ahora sirviendo 
en el campo misional. Si desean 
obtener buenos resultados, 
comiencen por lo más básico: EL 
TRABAJO. 

Hace poco, observé que había 
habido un aumento de bautismos en 
una de nuestras misiones. Cuando se 
le preguntó al presidente de la 
misión la razón por la que estaban 
teniendo tan buenos resultados, 
dijo: "Los bautismos son el resultado 
de un gran esfuerzo. Debemos 
trabajar con más sabiduría y hacerlo 
más arduamente". 

El profeta Alma lo expresó muy 
bien cuando dijo, glorificándose en 
el éxito de Ammón y sus hermanos: 

"He aquí, han trabajado 
sobremanera" (Alma 29:15). 

Y esa es en realidad la definición 
más pura de la palabra trabajo. 

Hace apenas ocho meses, un 
terrible huracán azotó el estado de 
Florida, en los Estados Unidos. Jack 
Demaree, de la Estaca Montgomery, 
Alabama, junto a muchas más 

personas, recorrieron más de 3.200 
kilómetros de ida y vuelta, usando 
días de sus vacaciones, para ayudar 
a las víctimas del huracán. De 
regreso, llevó consigo un artículo 
que se publicó en uno de los 
periódicos de Florida que decía: 

"El sábado, a pesar de la 
humedad, alrededor de doce mil 
personas voluntarias —incluso nueve 
mil miembros de la Iglesia Mormona 
de seis estados— llegaron al sur de 
Florida con sierras, madera y papel 
alquitranado... Eran tantas las 
personas que estaban trabajando que 
sólo 200 se presentaron el sábado por 
la mañana para ofrecer una oración a 
la intemperie .. .cuando en realidad 
. . . se esperaban más de cinco mil" 
(Periódico "Ocala", de Florida, 6 de 
septiembre de 1992). 

Conversando con el hermano 
Demaree acerca de esa experiencia, 
él dijo: "Todo lo que hice fue cortar 
árboles que el huracán había 
arrancado de raíz". 

Hermanos, usando eso como una 
analogía, pienso que es más 
importante cortar árboles que 
pensar acerca de hacerlo, o planear 
cortarlos. Sin darnos cuenta, nos 
estamos convirtiendo en los 
expertos mundiales en cuanto a 
reuniones, a pensar, a planear y a 
organizar el trabajo, pero lo que 
necesitamos hacer es TRABAJAR. 
Mientras muchos están sentados 
diciendo y hasta gritando palabras 

pomposas cuyo efecto es marginal, 
siempre se encontrarán diligentes 
trabajadores Santos de los Últimos 
Días prestando servicio a su 
prójimo. A pesar de que muchos 
piensan lo contrario, el "sentarse" y 
"hablar" acerca de lo que se debe 
hacer nunca reemplazará al "trabajo 
en sí". Cuando acepten una 
asignación o se comprometan a 
trabajar para alguien, trabajen para 
ellos; la integridad con que 
desempeñen la tarea les 
acompañará por el resto de sus 
vidas. En cualquier quorum se sabe 
quiénes son los que trabajan 
sobremanera, los que calladamente 
HACEN LO QUE HAYA QUE 
HACER. Mis jóvenes amigos del 
Sacerdocio Aarónico, hablen menos 
y hagan más. 

Estoy agradecido por mis padres, 
porque me enseñaron a trabajar. En 
nuestro hogar no teníamos otra 
alternativa; trabajar era un 
requisito. 

Padres de Sión, enseñen a 
nuestros jóvenes la importancia del 
trabajo honrado porque no hay nada 
que lo substituya. Tengan cuidado de 
no estar enseñando a sus hijos a 
"calentar sillas". De todo lo que cada 
uno de nosotros desea enseñar a 
nuestros hijos, recuerden que la base 
de todo es el trabajo arduo y honrado. 
Jóvenes, aprendan la importancia del 
trabajo y trabajen. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Obispo H. David Burton 
Primer Consejero del Obispado Presidente 

"Escuchen y respondan a los susurros del Espíritu Santo y sigan el 
ejemplo de los héroes que obran con rectitud, para permanecer firmes en 
contra de las maldades del maestro del engaño." 

bateador no contestó. Nolan Ryan no 
es solamente un fabuloso lanzador de 
béisbol, sino que es también un 
maravilloso y sensible ser humano 
que trata de hacer felices a los demás. 

Un buen lanzador de béisbol 
puede tirar la pelota con velocidad y 
exactitud. La manera en que se 
lanza la pelota se mantiene en 
secreto a fin de engañar al bateador. 
Cambiando la manera en que agarra 
la pelota o la manera en que la 
lanza, el lanzador puede hacer que 
la pelota cambie de dirección 
cuando se va acercando al bateador. 
Los buenos lanzadores, como Nolan 
Ryan, son expertos en engañar a los 
bateadores. 

Hoy día, el engañador más 
grande de todos tiene una gran 
influencia. Se le adjudican muchos 
nombres, pero se le reconoce mejor 
como Satanás o el diablo. El sabe 
que "sois linaje escogido, real 
sacerdocio" (1 Pedro 2:9). 

No se engañen, mis jóvenes 
hermanos, Satanás es el jefe 
principal del engaño. El no está 
satisfecho con sólo tomar 
prisioneros; él desea apoderarse de 
las almas de los hombres. Una de 
sus alevosas estrategias es la de 
debilitar poco a poco nuestros 
sentidos en lo que concierne a lo 
bueno y lo malo. Satanás desea 
convencernos de que la mentira y el 
engaño están de moda; nos induce 
hacia la pornografía, haciéndonos 
pensar que ésta nos prepara para 
enfrentar al mundo verdadero. 
Desea hacernos creer que la 
inmoralidad es un modo atractivo 
de vida, y que la obediencia a los 

Nefi, uno de mis héroes 
favoritos, solía usar la frase: 
"Mi alma se deleita..." Esta 

noche mi alma se deleita al formar 
parte de los miles de personas que se 
han reunido en Su nombre para 
aprender más acerca de nuestras 
responsabilidades en el sacerdocio. 

El próximo lunes darán comienzo 
los juegos de béisbol de las ligas 
mayores de los Estados Unidos y 
Canadá. Me siento algo triste 
porque uno de mis héroes, el 
lanzador Lynn Nolan Ryan, hijo, 
anunció recientemente que ésta 
sería su última temporada. 

Es muy probable que a Nolan se le 
seleccione para integrar la Galería de 
la Fama tan pronto como sea elegible. 
Se le recordará por su excepcional 
participación en 27 temporadas de las 
ligas mayores. Es famoso por lanzar la 
pelota a una velocidad superior a los 
152 km por hora; y estableció una 
marca de 5.600 lanzamientos que el 

mandamientos de nuestro Padre 
Celestial está pasada de moda. 
Constantemente nos asedia con 
propaganda ilusoria presentada de 
una manera atractiva y 
cuidadosamente enmascarada. 
Satanás crea héroes falsos que, si 
seguimos su ejemplo, nos conducirán 
a las profundidades del pecado. 

Por otra parte, los héroes que se 
seleccionen con sumo cuidado 
pueden ser un ejemplo en nuestra 
vida y servirnos de modelo. El 
identificar y emular buenos héroes, 
nos brindan el valor necesario para 
andar rectamente por el camino de 
la vida. Tengo varios héroes aparte 
de Neft y Nolan Ryan. 

Una noche me quedé a trabajar 
hasta tarde en el edificio de las 
Oficinas de la Iglesia. Cuando 
apreté el botón para llamar el 
ascensor, tenía la mente en un sinfín 
de cosas. Cuando se abrió la puerta, 
entré en el ascensor y de pronto vi 
que alguien extendía la mano para 
saludarme; una voz firme dijo: "Soy 
Spencer Kimball, ¿con quién tengo 
el gusto de hablar?" Me sentí tan 
asombrado que por un momento ni 
pude recordar mi nombre. Ahí 
estaba uno de mis héroes; por fin 
pude musitar algo que vagamente se 
parecía a mi nombre. Cuando 
pienso en el presidente Kimball, 
pienso en El milagro del perdón, en 
"alargar el paso", en "hazlo ahora", 
en el sacerdocio para todos los 
varones dignos, y más que nada, en 
conquistar la adversidad. El siempre 
será uno de mis héroes. 

Alma, el sumo sacerdote de la 
Iglesia de Dios, trató de predicar el 
arrepentimiento a sus hermanos 
nefitas en la ciudad de Ammoníah. 
Después de algunos intentos en 
vano, salió de la ciudad bastante 
afligido. Fue entonces que se le 
apareció un ángel y le dijo: "Y he 
aquí, soy enviado para mandarte 
que vuelvas a la ciudad de 
Ammoníah y prediques otra vez a 
los habitantes de esa ciudad; sí, 
predícales. Sí, diles que a menos que 
se arrepientan, el Señor Dios los 
destruirá" (Alma 8:16). Alma hizo 
lo que se le mandó. 
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Amulek vivía en esa ciudad de 
Ammoníah; y fue quien relató esta 
experiencia: "Mientras me dirigía a 
ver un pariente muy cercano, he 
aquí, se me apareció un ángel del 
Señor y me dijo: Amulek, vuélvete a 
tu propia casa porque darás de comer 
a un profeta del Señor; sí, un hombre 
santo que es un varón escogido de 
Dios; porque ha ayunado muchos 
días a causa de los pecados de este 
pueblo, y tiene hambre; y lo recibirás 
en tu casa y lo alimentarás, y él te 
bendecirá a ti y a tu casa; y la 
bendición del Señor reposará sobre ti 
y tu casa" (Alma 10:7). 

Amulek regresó y llevó a Alma a 
su casa para comer y descansar. 
Luego, fue llamado como 
compañero misional de Alma. En 
una ocasión fueron atados, 
golpeados y encarcelados por 
predicar el arrepentimiento. En 
respuesta a sus súplicas, el Señor 
hizo que los muros de la prisión 
cayeran y mataran a quienes los 
habían encarcelado. 

Alma y Amulek escucharon al 
ángel, respondieron al llamado del 
servicio misional y predicaron el 
arrepentimiento. Permanecieron 
firmes ante la adversidad y el 
encarcelamiento. Ellos son héroes 
cuyas vidas son dignas de 
emulación. 

A lo largo de los años, cada uno 
de mis obispos ha sido un héroe para 
mí. Nuestro obispo actual, el 
hermano Stephen G. Stoker es un 

héroe para toda nuestra familia. 
Estoy agradecido a los obispos 

que me ayudaron cuando era joven 
a prepararme para recibir el 
Sacerdocio de Melquisedec. Un 
obispo paciente y amoroso me 
ayudó a comprender que el servicio 
misional era de mayor importancia 
que el perfeccionar mi destreza en el 
golf, lo cual había sido mi ambición 
principal durante los años de mi 
adolescencia. 

Actualmente me gusta jugar al 
golf con mis hijos y mis yernos. 
Cuando ellos juegan bien, 
representan un desafío para mí. Con 
cuerpos ágiles, golpean la pelota 
mucho más lejos que yo. Pero, 
debido a que todavía no han 
aprendido la simple noción de que 
la distancia más corta entre dos 
puntos es la línea recta, todavía 
puedo competir con ellos. En su 
afán por pegarle con fuerza a la 
pelota, con frecuencia la lanzan 
fuera de los límites del campo. 

Jovencitos, tengan fe y confianza 
en su obispo; permítanle ayudarlos a 
vivir cerca de la línea de la rectitud 
y a permanecer dentro de los límites 
que nuestro Padre Celestial ha 
establecido. Si se han alejado de la 
línea recta, permitan que su obispo 
les ayude a cambiar el rumbo antes 
de que las prácticas engañosas de 
Satanás se apoderen firmemente de 
ustedes. Espero que el Señor tenga 
un lugar especial reservado en las 
eternidades para los buenos obispos. 

Mi Padre Celestial sabía que este 
hijo obstinado necesitaba un buen 
padre y seleccionó a uno muy 
bueno. La devoción de mi padre 
hacia sus hijos y nietos ocupaba 
gran parte de su tiempo. Amaba al 
Señor y durante toda su vida se 
dedicó a la obra del Señor. No 
solamente fue mí padre, sino que 
fue uno de mis héroes. 

Papá prestó servicio como 
presidente del quorum de 
presbíteros y como obispo de 
nuestro barrio durante los años de 
mí adolescencia. Los que han sido 
hijos de un obispo saben muy bien 
que a veces se espera demasiado de 
ellos. 

Durante el tiempo en que mi 
padre fue obispo se edificó una 
nueva capilla en nuestra zona. Parte 
de la contribución económica local 
que le correspondía a nuestra 
unidad, se hacía donando trabajo. A 
menudo llegaba a la casa y 
encontraba una nota sobre la mesa 
de la cocina en la que se me pedía 
que fuera con papá a trabajar a la 
nueva capilla. Como podrán 
imaginarse, no siempre recibí esas 
invitaciones con mucho entusiasmo 
y alegría. Me daba la impresión de 
que al hijo del obispo se le pedía 
más que fuera a trabajar en el nuevo 
edificio que a los demás jóvenes del 
barrio. 

Cuando estaba a punto de 
terminarse la construcción, se 
comenzó a trabajar en los jardines. 
Al sacerdocio se le dio la asignación 
de acarrear fertilizante. Siendo que 
el obispo formaba parte del grupo, se 
daba por sentado que su hijo 
también debía responder al llamado. 
Fuimos hasta una montaña en 
donde había un corral de ovejas, y 
cargamos con palas el abono molido 
y seco en la parte trasera de una 
camioneta. El viento fue la causa de 
que mucho de lo que cargábamos en 
la camioneta nos cayera a nosotros. 
El abono en cuestión se nos metía 
en los ojos, la garganta, la nariz, los 
oídos y por el cuello de la camisa. 
Nunca me había sentido tan 
incómodo. Me temo que en esa 
ocasión me alteré al expresar 
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La búsqueda y 
el rescate 

"Quizas en nuestros llamamientos del sacerdocio... nunca lleguemos a 
saber cuan grande es la influencia del servicio que prestan." 

verbalmente mis sentimientos. 
Cuando regresamos a la capilla para 
descargar y esparcir el material, me 
di cuenta de que alguien me había 
robado la bicicleta. Me quejé 
amargamente. ¿Por qué el Señor 
había permitido que alguien me 
robara la bicicleta mientras yo estaba 
trabajando en Su obra? 

Cuando papá y yo regresamos a 
casa, nos bañamos y nos sentamos a 
cenar. Continué quejándome sobre lo 
que había pasado ese día y sobre la 
pérdida de mi bicicleta. Al 
arrodillarnos a orar, papá le agradeció 
a nuestro Padre Celestial la 
oportunidad que habíamos tenido de 
prestar servicio ese día y expresó el 
amor que sentía por mí. Pidió al Señor 
que perdonara a la persona que me 
había robado la bicicleta. Mencionó 
lo afligido que se sentía por la pérdida, 
pero expresó gratitud porque no había 
sido su hijo el que había cometido el 
delito. Los padres también pueden ser 
grandes héroes. Ruego que si tienen la 
suerte de tener a su padre cerca, lo 
conviertan en su héroe. Padres, vivan 
de tal manera que tanto sus hijos 
como otras personas los consideren 
también sus héroes. 

Los bateadores excepcionales 
tienen el don de gozar de una vista 
magnífica, así como de una excelente 
aptitud física deportiva. Pueden 
mantener la mirada fija en la pelota y 
saber la dirección en la que girará. De 
esa manera, el bateador puede tratar 
de responder al engaño. Nuestro 
Padre Celestial le ha dado a cada uno 
de nosotros el don de identificar los 
engaños de Satanás; es lo que se 
llama el don del Espíritu Santo. 

Ruego que ustedes, jóvenes 
poseedores del Sacerdocio Aarónico, 
escuchen y respondan a los susurros 
del Espíritu Santo y sigan el ejemplo 
de los héroes que obran con rectitud, 
para permanecer firmes en contra de 
las maldades del maestro del engaño. 

Sé que nuestro Padre Celestial 
vive y que Su Hijo es nuestro 
Salvador y Redentor. Sé que nos 
aman y desean que tengamos éxito. 
De esto testifico en el santo nombre 
de nuestro Hermano Mayor, 
Jesucristo. Amén. D 

Por el presidente Thomos S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Durante los años del 
aparentemente interminable 
conflicto de Vietnam, con 

frecuencia oíamos en los medios de 
comunicación la expresión "la 
búsqueda y la destrucción" (del 
enemigo). Esta frase ayudaba a 
explicar al público la naturaleza 
peculiar del combate en aquella 
zona de densa jungla, calor 
abrasador y debilitantes 
enfermedades. 

Las grandes batallas a campo 
abierto no eran las características de 
aquella guerra, sino que por el 
contrario, muchas veces el enemigo 
no era visible —aunque no por ello 
dejaba de ser sumamente 
peligroso—, lo que llevó a esa idea 
de "la búsqueda y la destrucción". 
La pérdida de vidas era elevada, el 
sufrimiento terrible y la destrucción 
imperaba en todas partes. Nunca 

sabremos cuántas personas habrán 
clamado con una expresión similar a 
esta de la Biblia: "¿No hay bálsamo 
en Galaad?" Qeremías 8:22). El 
mundo entero suspiró de alivio 
cuando terminó la guerra y se 
estableció nuevamente la paz. 

El invierno pasado, al conversar 
con un vecino y amigo en el 
hermoso Valle de Heber, al este de 
Salt Lake City, recordé otra vez la 
expresión "la búsqueda y la 
destrucción". Hacía días que unas 
personas que andaban en trineos 
motorizados se habían perdido en 
remotas regiones donde predominan 
un viento huracanado, un frío 
congelante y un pavoroso silencio. 
Mi amigo me explicó la terrible 
situación en la que se encontrarían 
los perdidos y habló de la angustia de 
sus respectivas familias. Luego, me 
dijo que él era miembro del grupo de 
Búsqueda y Rescate del distrito, 
cuyos integrantes abandonan 
negocios o'granjas para salir en 
búsqueda de los que se hubieran 
extraviado. Esta vez, sabiendo lo 
crítico que era el tiempo, habían 
orado pidiendo un cambio en el 
clima invernal. Sus oraciones fueron 
contestadas y el tiempo mejoró. 
Sobrevolando la región en un 
helicóptero y empleando gemelos de 
alta potencia para escudriñar las 
montañas y las hondonadas, 
finalmente encontraron al grupo 
perdido; a esto siguió la difícil tarea 
de llegar hasta ellos y rescatarlos. 
Pero todo resultó bien, los que se 
habían extraviado salvaron la vida, y 
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la preocupación y el temor dieron 
paso al gozo y al júbilo. 

Mi amigo, con profunda emoción, 
me dijo: "Disfruto indeciblemente de 
la búsqueda y el rescate. Con sólo 
ver las caras de esas personas que 
podrían haber muerto, y sentir y ver 
su inmensa gratitud, se me llenan el 
cuerpo y el alma de compasión y 
agradecimiento. Nunca jamás he 
experimentado un sentimiento 
similar". 

Quizás haya sentido la 
comprensión íntima de estas 
palabras del Señor: "Recordad que 
el valor de las almas es grande a la 
vista de Dios" (D. y C. 18:10). O tal 
vez haya experimentado en carne 
propia la profunda declaración del 
Profeta José Smith cuando dijo: "Es 
mejor salvarle la vida a un hombre 
que levantar a uno de los muertos". 

Mis pensamientos se volvieron 
entonces a ese himno tan hermoso 
de la Escuela Dominical, el que 
siempre me humedece los ojos y me 
llena de compasión el corazón: 

'Ama las noventa y nueve 
que en el aprisco guardó. 
Ama las que, descarnadas, 
por el desierto dejó. 
¡Oye! La voz del Maestro 
llama con tierno amor: 
¿'No buscaréis mis ovejas, 
las que padecen dolor?' " 

Y la estrofa siguiente se refiere a 
nuestra respuesta a la súplica del 
Maestro: 

"Son deliciosos tus pastos, 
quietas tus aguas, Señor. 
Henos aquí, oh Maestro; 
tu comisión danos hoy. 
Haznos obreros fervientes; 
llénanos de tu amor 
por las ovejas perdidas 
de tu redil, buen Pastor". 

Esta noche, en nombre de la 
Primera Presidencia, el Consejo de 
los Doce y todas las demás 
Autoridades Generles de la Iglesia, 
expreso gratitud a los miembros de 
la Iglesia de todo el mundo por la 
generosidad y el sacrificio con que 

contribuyen con su tiempo, su 
talento y sus medios a las ofrendas 
de ayuno y otros servicios, a fin de 
aliviar el sufrimiento y bendecir a 
sus hermanos. 

En los últimos doce meses, por 
ejemplo, la Iglesia ha participado en 
más de trescientos cincuenta 
proyectos de socorro para los 
hambrientos, para el desarrollo de 
comunidades y la distribución de 
artículos de primera necesidad que 
se llevaron a cabo en Asia, Europa 
Oriental, África, América Latina, el 
Caribe, los Estados Unidos y 
Canadá. 

Entre los que se realizaron en 
1992, se enviaron dentro del país y a 
otros países, más de tres millones de 
kilos de ropa usada —embaladas en 
más de ciento noventa enormes 
cajas de transporte— para 
distribuirla entre los refugiados, las 
familias sin hogar y otros 
necesitados. Se prestó atención 
particular a las necesidades de 
África, donde se recibió autorización 
para enviar ropa, frazadas y otras 
provisiones, además de medio millón 
de kilos de alimentos para un fondo 
de socorro y de desarrollo 
comunitario. Se contribuyó además 
con otro cuarto de millón de kilos de 
alimentos a los bancos de alimentos 
y programas para las personas sin 
hogar, tanto en los Estados Unidos 
como en otros países. 

Hay actualmente matrimonios 
que cumplen una misión regular de 
servicio humanitario en Europa, 
África, Asia, Mongolia y América 
Latina. Además, hay médicos, 
enfermeras, educadores y otras 
personas que han prestado servicio 
de corto plazo en asignaciones de 
consulta con ministerios 
gubernamentales, hospitales, 
escuelas y otras instituciones en 
varios países. Algunos programas se 
han enfocado en las causas de la 
probreza y el sufrimiento apoyando 
los esfuerzos comunitarios de la 
gente del lugar. 

Aunque a veces la Iglesia misma 
pone en práctica esos programas, 
por lo general nos valemos de 
agencias que hayan establecido su 
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buena reputación por prestar 
servicio honrado y eficiente, como 
la Cruz Roja Americana y la 
Internacional, la Sociedad Red 
Crescent, el Ejército de Salvación, 
los Servicios Católicos de Socorro y 
Comunitarios, y otras 
organizaciones religiosas y cívicas 
para hacer nuestras contribuciones 
para el socorro y desarrollo de la 
gente. A todo esto se suma la 
extensa ayuda que prestan a los 
miembros de todo el mundo los 
obispos de barrio, los presidentes de 
rama y los líderes de misión. Las 
palabras que pronunció hace siglos 
un profeta del hemisferio occidental 
resuenan y se ponen en práctica en 
nuestros días. El Rey Benjamín 
recordó a su pueblo que "cuando os 
halláis en el servicio de vuestros 
semejantes, sólo estáis al servicio de 
vuestro Dios" (Mosíah 2:17). 

En el mismo registro se 
encuentran las palabras que 
describen al pueblo durante el 
gobierno de Alma, hijo de Alma: 

"...no desatendían a ninguno que 
estuviese desnudo, o que estuviese 
hambriento, o sediento, o enfermo, 
o que no hubiese sido nutrido; y no 
ponían el corazón en las riquezas; 
por consiguiente, eran generosos en 
todo, ora ancianos, ora jóvenes, 
esclavos o libres, varones o mujeres, 
pertenecientes o no a la iglesia, sin 
hacer distinción de personas, si 
estaban necesitadas" (Alma 1:30). 

En uno de sus capítulos, el libro 
de Lucas nos da dos parábolas que 
se relacionan entre sí y que nos 
inspiran y guían nuestros pasos para 
seguir al Maestro. Primero, la 
parábola de la oveja perdida; 
después la del hijo pródigo. El Señor 
empezó diciendo: 

"¿Qué hombre de vosotros, 
teniendo cien ovejas, si pierde una 
de ellas, no deja las noventa y nueve 
en el desierto, y va tras la que se 
perdió, hasta encontrarla? 

"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. 



"Os digo que así habrá más gozo 
en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan de 
arrepentimiento" (Lucas 15:4-7). 

En la parábola del hijo pródigo 
recordemos que uno de los hijos 
había despreciado su herencia y 
estaba a punto de morir de 
inanición. Pienso en la frase que 
dice "pero nadie le daba". 
Finalmente, cuando se dio cuenta 
de lo que hacía, volvió a la heredad 
de su padre, sin esperar otra cosa 
que una reprimenda. 

"Y levantándose vino a su padre. 
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su 
padre, y fue movido a misericordia, 
y corrió y se echó sobre su cuello, y 
le besó. 

"Y el hijo le dijo: Padre: he 
pecado contra el cielo y contra ti, y 
ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo. 

"Pero el padre dijo a sus siervos: 
Sacad el mejor vestido, y vestidle; Y 
poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies. 

"Y traed el becerro gordo y 
matadlo, y comamos y hagamos 
fiesta; 

"porque este mi hijo muerto era, 
y ha revivido; se había perdido, y es 
hallado..." 

Y al hijo fiel, que criticó las 
acciones de su padre con su 
hermano, le dijo lo mismo: 

"...este tu hermano era muerto, y 

ha revivido; se había perdido, y es 
hallado" (Lucas 15:16-24,32). 

Quisiera ahora dejar esa época 
lejana y ese lugar remoto y contar 
ejemplos de la influencia guiadora 
del maestro Pastor mientras, en el 
cumplimiento de nuestras 
asignaciones, sea quien sea que esté 
a Su servicio, vemos la evidencia de 
Su divina ayuda y sentimos el roce 
de Su mano suave. 

Durante la época de la guerra de 
Corea, yo era obispo. Los obispos 
habíamos recibido una carta de las 
oficinas Generales de la Iglesia 
diciéndonos que debíamos escribir 
una carta mensual a cada uno de los 
jóvenes de nuestro barrio que 
estuviera en las fuerzas armadas y 
enviarle una copia de la revista de la 
Iglesia, que en ese tiempo era The 
Improvement Era, además de una 
subscripción al periódico Church 
News. Eso requirió cierto esfuerzo. 
En nuestro barrio, que era muy 
grande, teníamos unos dieciocho 
jóvenes en el ejército, y no 
contábamos con mucho dinero. Con 
sacrificio, los quórumes del 
sacerdocio proveyeron los fondos 
para las subscripciones, y yo me 
encargué de escribir las cartas. 
Como había estado en la Marina 
hacia fines de la guerra anterior, 
sabía lo importante que era recibir 
noticias de la gente conocida. 

Un día, la hermana que tomaba 
en taquigrafía las cartas que yo le 

dictaba, me preguntó: "Obispo 
Monson, ¿usted nunca se desanima?" 
Le respondí: "No, ¿por qué?" A lo 
que me contestó: "¿Se da cuenta de 
que esta es la carta número diecisiete 
que le envía a Lawrence Bryson sin 
recibir respuesta?" Entonces le dije: 
"Bueno, envíela igual. Tal vez 
conteste ésta". Y así fue. Recibí una 
respuesta que venía de San 
Francisco, por medio del ejército. 
Desde un lugar lejano del Pacífico, el 
hermano Bryson me había escrito 
una breve carta que decía: 

"Querido obispo: No soy muy 
bueno para escribir". (Por supuesto, 
yo ya había podido decirle eso 
diecisiete meses atrás.) "Hoy ha sido 
un día especial porque me han 
ordenado maestro en el Sacaerdocio 
Aarónico. El líder de mi grupo se ha 
acercado a mí y le estoy agradecido 
por hacerlo. Y también gracias por 
el Church News y por la revista; 
pero especialmente, gracias por su 
carta que me llega todos los meses". 

Años más tarde, en una conferen
cia de la Estaca Cottonwood, de la 
cual era entonces presidente el élder 
James E. Faust, mencioné la 
experiencia en una reunión del 
sacerdocio de la estaca. Después de 
la reunión, se me acercó un hombre 
que me preguntó: "¿Se acuerda de 
mí?" Lo miré. Habrían pasado 
probablemente unos veintidós años 
desde que lo había visto por última 
vez. Exclamé: "¡Lawrence Bryson!" 
Y me dijo: "El mismo. Gracias por 
sus cartas. Ellas son el motivo por el 
que me encuentro aquí hoy". 

¿Y dónde se encuentra hoy? El y 
su esposa son actualmente 
misioneros regulares y su vida es 
evidencia de una constante 
actividad en la Iglesia. Se 
encuentran buscando a las ovejas 
perdidas. Creo que sabrán dónde 
encontrarlas y sé que las salvarán. 

Todavía guardo esa hermosa 
carta que Lawrence Bryson me 
escribió y que está fechada: 
"Navidad, 25 de diciembre de 
1953"; fue uno de los regalos de 
Navidad más preciados que he 
recibido. Es cierto que a veces uno 
tiene dudas después de haber 
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enviado diecisiete cartas sin recibir 
respuesta, pero siempre recuerdo 
esta verdad: "La sabiduría de Dios 
quizás parezca insensatez a los 
hombres. Sin embargo, la lección 
más grandiosa que podemos 
aprender en esta vida es que cuando 
Dios habla y el hombre obedece, ese 
hombre siempre estará acertado". 
Los líderes de la Iglesia habían 
hablado y nosotros, los obispos, sólo 
teníamos que obedecer. Y no había 
ninguna duda de que se recibiría 
una bendición como resultado. 

Hermanos, espero que en 
nuestros llamamientos del 
sacerdocio nos preguntemos de vez 
en cuando si estamos influyendo 
para bien en la vida de los demás. El 
maestro del quorum que se prepara 
diligentemente, los maestros 
orientadores que dejan de lado su 
propia conveniencia para llevar el 
mensaje a las familias que les han 
asignado y los oficiales del quorum 
que van en rescate de otros quizás 
nunca lleguen a saber cuan grande 
es la influencia del servicio que 
prestan. Y esto se aplica 
particularmente a los misioneros 
fieles que, día tras día, están al 
servicio del Maestro. Sin quejarse, 
sirviendo continuamente y 
sacrificándose siempre en bien de 
los demás, estos nobles siervos 
merecen nuestra incesante gratitud 
y nuestras oraciones fervientes. 

Estas sencillas palabras del 
Eclesiastés, o el Predicador, inspiran 
una confianza que consuela y 
motiva al esfuerzo. "Echa tu pan 
sobre las aguas; porque después de 
muchos días lo hallarás" 
(Eclesiastés 11:1). 

Así fue la experiencia que tuve 
con el presidente George H. 
Watson, que es en la actualidad 
primer consejero en la presidencia 
de la Estaca Naperville, Illinois. 

El hermano Watson me escribió 
una carta fechada el 3 de octubre de 
1978, contándome su conversión a 
la Iglesia y su bautismo, que tuvo 
lugar en el verano de 1959, en el 
este de Canadá, donde yo era 
presidente de misión en esa época. 
Pero no recibí esa carta hasta el año 

pasado, cuando el élder John E. 
Fowíer me la entregó personalmente 
cuando descubrió su existencia 
durante una visita a la familia 
Watson, después de una conferencia 
de la Estaca Naperville. Tanto el 
hermano Watson como yo teníamos 
cierta timidez con respecto a hacer 
pública esta carta, pero como hemos 
sentido la impresión de que su 
contenido puede servir de aliento 
para los hermanos que participan de 
esta reunión mundial del 
sacerdocio, hemos decidido hacerlo. 

Por lo tanto, para terminar leeré 
lo que escribió el presidente Watson: 

"Estimado élder Monson: Esta 
carta le resultará inesperada, pero 
tiene el objeto de agradecerle dos 
cartas que escribió hace dos años, 
una dirigida a mí y la otra sobre mi 
persona, y darle a conocer el efecto 
que tuvieron en mi vida. 

"Me llamo George Watson y en 
1975, a la edad de veintiún años, 
emigré de Irlanda, donde me había 
criado, a Canadá. El propósito 
principal que tenía al ir a Canadá 
era juntar suficiente dinero para 
hacer trabajo de postgraduado en la 
Universidad de Londres. 

"La firma en la cual me hallaba 
estaba en la ciudad de Niágara Falls, 
y encontré un cuarto por un ridículo 
alquiler de seis dólares por semana; 
el único inconveniente que tenía 
era que todos los domingos debía 
llevar en auto a la dueña de casa, 
una señora de setenta y tres años, 
para asistir a la iglesia, que quedaba 
en Saint Catharine, Ontario. 

"Muy pronto esa obligación 
empezó a resultarme fastidiosa, pues 
se pasaba los veinticinco minutos 
que duraba el trayecto tratando de 
convencerme de que hablara con los 
misioneros de su iglesia. Resistí sus 
esfuerzos con éxito durante más de 
un año, hasta que un día me dijo 
que irían a cenar a su casa dos 
señoritas y me invitó a cenar con 
ellas. I Es muy difícil ser descortés 
con dos misioneras! 

En los meses siguientes estuve 
pensando mucho y decidí que, 
aunque lo que me habían dicho 
once parejas de misioneros parecía 

verdad, tendría que renunciar a 
mucho; además, ya estaba cansado 
de llevar a la señora a la iglesia. A 
fin de lograr que no me pidiera más 
que la llevara, resolví llevarla media 
hora más tarde el domingo siguiente 
y acompañarla y sentarme a su lado 
en mangas de camisa, con un 
pantalón viejo y zapatos de tenis. 
Pensé que con eso la abochornaría y 
no me pediría más que la llevara. 

"Mi plan funcionó bien, excepto 
que a ella no le fastidió llegar tarde 
y mi apariencia no llamó la atención 
a nadie. Llegamos cuando estaban 
separándose para las clases de la 
Escuela Dominical. Yo no entré a la 
clase, sino que pasé el tiempo 
hablando con un joven lisiado muy 
simpático, que me demostró una 
gran comprensión. Como iba a 
volver a Irlanda al cabo de ocho 
días, él sugirió que me bautizara en 
la Iglesia el sábado siguiente y me 
dijo que me llamaría durante la 
semana para confirmarlo; yo me 
encargué de frustrar sus esfuerzos no 
contestando el teléfono en toda la 
semana. El domingo, después de 
pasar la noche sin dormir, lo llamé y 
me disculpé; me bauticé en 
Hamilton, se puede decir que en 
camino al aeropuerto, muy seguro 
de que jamás encontraría mormones 
en Irlanda y que la Iglesia me 
perdería el rastro. 

"Presidente Monson, no tengo 
idea de dónde habrá sacado usted 
mi dirección en Irlanda, pero el 
viernes después de haber regresado 
recibí una carta suya dándome la 
bienvenida a la Iglesia; el domingo a 
las nueve de la mañana, sonó un 
golpe en la puerta y al abrir me 
encontré con un tal presidente Lynn 
de pie en el umbral, diciéndome que 
había recibido una carta del 
presidente Monson, de Toronto, 
pidiéndole que se encargara de mí. 

"Los meses y años siguientes 
fueron traumáticos. Tres reuniones 
dominicales me parecían una locura; 
de ninguna manera iba yo a hablar 
enfrente de aquel grupo; y no podían 
esperar que diera más de un diez por 
ciento. Peor aún: mi novia se 
empeñó en demostrarme lo ridículo 
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Lecciones que aprendí 
en la niñez 

"La solución de nuestros problemas es obedecer el evangelio de 
Jesucristo, el Hijo de Dios, quien trajo al mundo el amor de Su Padre," 

que era, y terminó bautizándose. 
"Ahora vivimos en Illinois y 

tenemos tres hermosos hijos. 
Muchas veces me pongo a 
reflexionar en por qué el Señor nos 
habrá bendecido tanto. Todos hemos 
sentido Su mano sustentadora en los 
tiempos difíciles. 

"Aunque no es probable que nos 
conozcamos personalmente algún 
día, deseo agradecerle muy 
sinceramente el haberse tomado la 
molestia de escribir aquellas dos 
cartas, las cuales cambiaron 
radicalmente el curso de nuestra 
vida. Siento gratitud por el 
conocimiento del propósito que 
tenía el Salvador al venir a la tierra, 
de mi relación con El y de lo que El 
espera de mí. El valor y la firmeza del 
Profeta José Smith, y el 
conocimiento que él dejó para todos 
nosotros serán siempre una fuente 
de inspiración para mí. Me siento 
conmovido ante la oportunidad de 
servir en la Iglesia del Señor. 

"Que El continúe bendiciéndolo 
en Su obra, y gracias por el efecto 
que usted ha tenido en mi vida. 
Firmado: George Watson". 

Esta última Navidad, cuando 
George Watson y su esposa Cloe 
vinieron a Salt Lake City a visitar a 
dos de sus hijos y a un yerno, fueron 
a mi oficina para que pudiéramos 
conocernos. Dieron su testimonio y 
volvieron a expresar su 
agradecimiento a todos los que 
habían participado en este milagro 
de nuestros tiempos, su conversión. 
Derramamos algunas lágrimas y 
oramos y agradecimos juntos. 

Esa fue una época apropiada del 
año para vernos, los días en que toda 
la cristiandad se detiene a 
reflexionar por un momento y a 
recordar a Jesucristo, el que murió 
para que tengamos la vida eterna. El, 
a quien no pasa inadvertida la caída 
de un paj arillo, fue quien organizó 
esta misión de "búsqueda y rescate" 
que trajo a la familia Watson a Su 
redil. Es mi humilde oración que 
siempre estemos abnegadamente 
dedicados a Su servicio y a Su 
mandato. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. Q 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Creo que les diré una palabras a 
los jóvenes. Los hombres 
pueden escuchar o tomar una 

siestita. ¡Qué experiencia hermosa es 
ser joven en esta época de la historia 
de la Iglesia y de la historia del 
mundo! Bien se ha dicho que ésta es 
la gran época del conocimiento, tanto 
secular como espiritual. Nunca ha 
habido tantos descubrimientos 
científicos. Nunca ha habido mejores 
oportunidades de educación. Nunca 
ha habido tantas oportunidades de 
servicio en la Iglesia. Casi les tengo 
envidia, pero en seguida cambio de 
idea cuando pienso en los muchos 
problemas que tienen en la vida. 
Ustedes se enfrentan a tentaciones 
difíciles por todos lados. Es fácil para 
los viejos aconsejar a los jóvenes. Pero 
en lugar de hacer eso voy a hacer algo 
que nunca había hecho antes. Si me 
permiten hablar de mí mismo, 

quisiera hablarles de algunas 
lecciones que aprendí cuando era 
niño. 

Yo crecí aquí, en Salt Lake City, 
y fui un niño común y pecoso. 
Tuve buenos padres. Mi padre era 
instruido y tenía mucho talento; 
era respetado en la comunidad. 
Amaba mucho a la Iglesia y a sus 
líderes. El presidente joseph R 
Smith, que era el presidente de la 
Iglesia en su época, fue uno de sus 
héroes. También llegó a estimar 
mucho al presidente Heber J. 
Grant, que llegó a ser presidente 
de la Iglesia en 1918. 

Mi madre también era muy 
inteligente y bondadosa. Ella también 
era maestra, pero cuando se casó con 
mi padre, siguieron la tradición de 
que el marido es responsable de 
mantener a la familia y la mujer se 
hace cargo del hogar. Dejó su empleo 
de maestra para ser ama de casa y 
madre, y para nosotros, ella triunfó en 
su cometido. Vivíamos en lo que a mí 
me parecía una casa grande en el 
Barrio Uno. Tenía cuatro cuartos en 
la planta baja: cocina, comedor, sala y 
biblioteca, y arriba, cuatro 
dormitorios. La casa estaba ubicada 
en la esquina de un terreno grande 
con mucho césped, muchos árboles y 
constantes tareas que realizar. 

En mis primeros años, teníamos 
una cocina a leña en la cocina y 
una estufa en el comedor. Más 
adelante instalamos calefacción 
central y nos parecía maravillosa; 
aunque la caldera tenía un apetito 
voraz por carbón y no tenía un 
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aparato que la alimentara 
automáticamente. Había que 
alimentarla a paladas y acumular el 
carbón arriba de la llama para que 
durara toda la noche. 

Yo aprendí una gran lección de 
ese monstruo. Si quería estar 
calentito, tenía que llenar la 
caldera de carbón (o sea, que 
aprendí que si quería estar 
confortable tenía que trabajar). 

Mi padre era de la opinión de 
que sus hijos tenían que aprender a 
trabajar en verano tanto como en 
invierno, por lo tanto, compró una 
granja de dos hectáreas, que con el 
tiempo llegó a ser de más de doce. 
Allí vivíamos todo el verano y 
volvíamos a la ciudad cuando 
empezaban las clases. 

Teníamos muchos árboles frutales 
que había que podar todas las 
primaveras. Papá nos llevó a ver 
demostraciones de podado por 
expertos de la escuela agraria. Así 
aprendimos una gran lección: que 
podíamos predecir cómo iba a ser la 
fruta en otoño por la forma en que 
podábamos en primavera. La técnica 
era espaciar las ramas para que la 
fruta tuviera bastante aire y sol. 
Además aprendimos que las ramas 
nuevas daban la mejor fruta. Esto 
tiene muchas aplicaciones en la vida. 

Nos enfermábamos lo mismo 
que la gente se enferma ahora. 
Pensándolo bien, creo que nos 
enfermábamos más que ahora. En 
ese entonces la leche no era 
pasteurizada ni teníamos un 
lavaplatos automático, sino que 
era nuestra tarea "automática" el 
lavar los platos. Cuando teníamos 
varicela o sarampión, el doctor 
avisaba al departamento de Salud 
Pública y mandaban a un hombre a 
poner un cartel en la ventana del 
frente previniendo a los vecinos de 
que si entraban a la casa corrían 
riesgo de contagio. 

Si teníamos viruela o difteria, el 
cartel era anaranjado brillante con 
letras negras y decía "Manténganse 
alejados de esta casa". 

Con eso aprendí algo que 
siempre recuerdo: a fijarme en las 
señales de peligro o de pecado y a 

mantenerme alejado. 
Fui a la Escuela Hamilton, que 

funcionaba en un edificio de tres 
pisos. A juzgar por las que tenemos 
hoy, era una escuela vieja y pobre, sin 
embargo, allí aprendí que lo que 
tiene más valor son los maestros y no 
el edificio. Cuando el tiempo era 
bueno, nos agrupábamos enfrente de 
la escuela, jurábamos a la bandera y 
marchábamos en fila a nuestros 
salones. 

Nos vestíamos bien para ir a la 
escuela y no nos permitían ir sucios 
ni desarreglados. Los varones 
usábamos camisa, corbata y 
pantalones cortos, con medias 
negras que nos llegaban más arriba 
de la rodilla. Las medias eran de 
algodón y se rompían con facilidad 
y había que surcirlas 
(remendarlas). Todos sabíamos 
surcir porque ni en sueños íbamos 
a la escuela con las medias 
agujereadas. 

Así aprendimos una lección 
sobre la importancia de andar 
limpios y bien arreglados y eso me 
ha ayudado toda mi vida. 

El gran problema de mi maestra 
de primer grado era Louie, que 
tenía lo que los sicólogos de hoy en 
día llamarían una obsesión. Se 
pasaba todo el día masticándose la 
corbata hasta que quedaba 
convertida en hilachas mojadas. Y 
la maestra lo reprendía siempre. 

Cuando creció, Louie llegó a ser 
un hombre respetable, y yo aprendí 

a nunca dudar del potencial de un 
niño de llegar a ser alguien en la 
vida, aunque se chupe la corbata. 

Con el paso de los años, por fin 
llegué a sexto grado en esa misma 
escuela. 

Mis amigos fueron casi todos los 
mismos durante todos esos años. 
La gente no se mudaba mucho de 
casa en ese tiempo. Uno de mis 
amigos era Lynn. No se llamaba 
así, pero así voy a llamarlo. Lynn 
siempre estaba en penitencia. No 
lograba concentrarse en lo que 
pasaba en la clase, sobre todo 
cuando llegaba la primavera y lo 
que pasaba afuera lo atraía mucho 
más que la lección. 

Miss Spooner, nuestra maestra, no 
quería a Lynn. Un día, a eso de las 
once de la mañana, Lynn se portó 
mal y la maestra le dijo que fuera a 
encerrarse en el cuartito de los útiles 
hasta que ella lo sacara. Lynn 
obedeció, se fue al cuartito y cerró la 
puerta. Cuando sonó la campanilla 
del mediodía, Lynn salió comiendo lo 
último que quedaba del almuerzo de 
la maestra. La clase se largó a reír lo 
que hizo enojar aún más a la maestra. 
Lynn siguió haciéndolas de payaso 
toda su vida. Nunca aprendió hasta 
que era demasiado tarde que la vida 
hay que tomarla en serio y que es 
necesario tomar muchas decisiones 
con gran cuidado y mucha oración. 

Al próximo año nos 
matriculamos en séptimo grado, o 
sea, el primero en enseñanza 
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secundaria, pero como no cabían 
todos lo alumnos en el edificio, 
mandaron a nuestra clase del 
séptimo grado de vuelta a la 
Escuela Hamilton. 

Nos sentimos rebajados; 
estábamos furiosos. Habíamos 
pasado ya seis años difíciles en esa 
escuela y pensábamos que 
merecíamos algo mejor. Los varones 
nos reunimos después de cíase y 
decidimos que no íbamos a tolerar 
que nos trataran así. Decidimos 
hacer una huelga. Al día siguiente 
no fuimos a clase, pero no sabíamos 
adonde ir. No podíamos quedarnos 
en la casa porque nuestras madres 
nos descubrirían. No se nos ocurrió 
irnos a un cine del centro porque no 
teníamos dinero para cosas así. No 
queríamos ir al parque porque 
teníamos miedo de que nos viera el 
Sr. Clayton, el que vigilaba si alguno 
faltaba a escondidas. No se nos 
ocurrió escondernos detrás de la 
cerca de la escuela y contar chistes 
verdes porque no sabíamos ninguno. 
Nunca habíamos oído hablar de 
drogas ni de nada por el estilo. Así 
que caminamos sin rumbo y 
desperdiciamos el día. 

A la mañana siguiente, Don 
Stearns (que en inglés se 
pronuncia igual que la palabra que 
significa severo en español) nos 
esperaba en la puerta de la escuela. 
Su apariencia hacía juego con su 
nombre. Nos habló sin 
miramientos y después nos dijo que 
no podíamos volver a la escuela si 
no traíamos una nota de nuestros 
padres. Esa fue mi primera 
experiencia con una expulsión. 
Nos dijo también que las huelgas 
no solucionaban los problemas y 
que se esperaba que fuéramos 
ciudadanos responsables y, que si 
teníamos una queja, debíamos ir a 
hablar con el director de la 
escuela. 

No nos quedaba otra alternativa 
que volvernos a casa y conseguir la 
nota. 

Recuerdo haber entrado a la 
casa con la cola entre las piernas. 
Mi madre me preguntó qué me 
pasaba y le conté. Le dije que 

necesitaba una nota para volver a 
la escuela y ella la escribió. Fue 
muy breve, pero fue la peor 
reprimenda que me dio en su vida. 
Decía así: 

"Estimado Señor Stearns: i 
Sírvase disculpar la falta de 

Gordon ayer. No tuvo el valor de 
oponerse a la presión de sus 
amigos." 

La firmó y me la entregó. 
Caminé de vuelta a la escuela y 

llegué al mismo tiempo que otros 
muchachos. Todos le entregamos 
las notas a Don Stearns. No tengo 
idea de si alguna vez las leyó, pero 
nunca me olvidé de la nota de mi 
madre. A pesar de que yo había 
tomado parte activa en la decisión, 
desde ese día me hice el firme 
propósito de que jamás haría algo 
sólo por seguir a la mayoría. Decidí 
allí mismo que tomaría mis propias 
decisiones de acuerdo con mis 
principios y con lo adecuado en ese 
momento, y que no dejaría que 
nadie me presionara a decidir una 
cosa u otra. 

Muchas veces, esa decisión a 
sido una bendición en mi vida, ha 
veces en circunstancias muy 
difíciles. Ha evitado que hiciera 
algunas cosas que, si las hubiera 
hecho, podían haberme costado 
caro o por lo menos me hubieran 
robado el autorrespeto. 

Mi padre tenía un sulky tirado 
por un caballo cuando yo era niño. 
Un día de verano de 1916 pasó 
algo maravilloso que nunca 
olvidaré. Cuando papá volvió a 
casa esa noche, venía conduciendo 
un Ford T negro y brillante. Para 
nosotros era una máquina 
estupenda, aunque si la 
comparamos con los automóviles 
de ahora era rudimentario y 
caprichoso. Por ejemplo, no tenía 
arranque automático, sino que 
había que darle manija. Una cosa 
había que aprender en seguida, y 
era que había que evitar que el 
motor hiciera chispa demasiado 
pronto o la manivela podía 
romperle la mano a uno. O se 
mojaba el motor cuando llovía y 
no arrancaba en absoluto. De ese 

auto aprendí algunas cosas 
sencillas sobre el principio de 
preparase para evitar problemas. 
Una lona sobre el motor evitaba 
que se mojara, y ajustarlo para que 
arrancara a tiempo podía salvarle 
la mano a uno. 

Pero lo más interesante eran las 
luces. El auto no tenía batería como 
los de ahora. La electricidad la 
generaba un magneto que se cargaba 
con la velocidad del motor. Si el 
motor marchaba a prisa las luces 
brillaban. Si el motor iba lento las 
luces empalidecían. Aprendí que si 
uno quería ver el camino tenía que 
mantener el auto a buena velocidad. 

Lo mismo sucede con nuestra 
vida. La industria, el entusiasmo y 
el trabajo arduo producen un 
resplandeciente progreso. Hay que 
mantenerse de pie y moverse si 
uno quiere tener luz en la vida. 
Todavía tengo la tapa del radiador 
del viejo Ford T de 1916. Aquí 
está. Me sirve para acordarme de 
las lecciones que aprendí hace 
setenta y siete años. 

Aprendí algo más de ese auto. 
Ahora manejo un auto moderno, 
silencioso y con mucha fuerza que 
tiene todas las comodidades, 
incluso calefacción y aire 
acondicionado. ¿A qué se debe la 

/ gran diferencia que hay entre el 
viejo Ford T del 1916, saltarín y 
ruidoso, y los automóviles de hoy 
en día? Este progreso se debe a que 
miles de personas dedicadas y 
capaces de dos generaciones han 
hecho planes y estudiado, han 
realizado experimentos y se han 
unido para lograr esas mejorías. 

He aprendido que cuando la gente 
de buena voluntad se une para 
cooperar con honradez y dedicación, 
lo que pueden lograr no tiene límites. 

En 1915 el presidente Joseph F. 
Smith pidió a las familias de la 
Iglesia que tuvieran la Noche de 
Hogar. Mi padre dijo que lo 
haríamos, que calentaríamos la 
sala donde estaba el piano de mi 
madre y haríamos lo que nos pedía 
el Presidente de la Iglesia. 

Cuando éramos niños, a mis 
hermanos y a mí no nos gustaba 
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hacer nada enfrente de los demás. 
Una cosa era hacer algo mientras 
jugábamos, pero pedirnos que 
cantáramos un solo enfrente de los 
demás era como pedirle al helado que 
no se derritiera con el calor de la 
cocina. Al principio nos reíamos y 
hacíamos comentarios tontos, pero 
mis padres insistieron y aprendimos a 
cantar y a orar juntos, a escuchar con 
atención cuando mamá nos leía 
cuentos de la Biblia y del Libro de 
Mormón. Papá nos contaba cuentos 
de memoria. Todavía me acuerdo de 
una de esas historias. La encontré 
hace poco hojeando un libro que él 
publicó hace muchos años. Escuchen: 

"Un muchacho y un niño iban 
caminando por un camino que 
llevaba a un campo. Al lado del 
camino vieron una vieja chaqueta y 
un par de zapatos gastados y a la 
distancia a su dueño trabajando en el 
campo. 

"El niño sugirió que escondieran 
los zapatos para ver qué cara ponía el 
hombre cuando volviera. El mayor, 
un muchacho bueno, pensó que eso 
no sería muy buena idea ya que el 
hombre debía de ser muy pobre. 
Después de hablar del asunto, él 
sugirió que pusieran en práctica otro 
plan. En lugar de esconder los zapatos 
pondrían un dólar de plata en cada 
uno y se esconderían para ver lo que 
haría el hombre al descubrir el 
dinero. Y eso hicieron. 

"Pronto volvió el hombre del 
campo, se puso la chaqueta y, al 
ponerse uno de los zapatos, sintió 
algo duro y encontró la moneda de 
plata. El asombro iluminó su 
rostro. Examinó el dólar una y otra 
ve2, miró a uno y otro lado, pero 
no vio a nadie. Después empezó a 
ponerse el otro zapato y ícual no 
sería su sorpresa al encontrar la 
otra moneda! Se sintió tan 
conmovido que se arrodilló y 
comenzó a ofrecer en voz alta una 
oración de agradecimiento en la 
que dijo que su esposa estaba 
enferma e inválida y sus hijos no 
tenían qué comer. Dio gracias 
fervientemente al Señor por la 
abundancia que le ofrecían manos 
desconocidas y pidió bendiciones 

para los que le habían dado la 
ayuda que necesitaba. 

"Los muchachos permanecieron 
escondidos hasta que el hombre se 
marchó. Estaban emocionados por la 
oración que habían oído y sentían 
algo cálido en el pecho. Cuando se 
aprestaron para volver rumbo a casa, 
uno le dijo al otro, '¿No sientes algo 
especial?' " (Adaptado de Bryant S. 
Hinckley, Not by Bread Afone, Sak 
Lake City: Bookcraft, 1955, pág. 95). 

De esas humildes reuniones en 
la sala de nuestra vieja casa surgió 
algo indescriptible. Se fortaleció el 
amor que sentíamos por nuestros 
padres y nuestros hermanos. 
Aumentó el amor que sentíamos 
por el Señor y creció en nuestro 
corazón el agradecimiento que 
sentíamos por las cosas simples y 
buenas. Esas cosas maravillosas 
sucedieron porque nuestros padres 
obedecieron el consejo del 
presidente de la Iglesia. 

En nuestra casa sabíamos que papá 
amaba a mamá. Esa fue otra de las 
grandes lecciones de mi niñez. No 
recuerdo haberlo escuchado nunca 
decir nada malo a mi madre ni de mi 
madre. El la animaba a participar en 

las actividades de la Iglesia y a 
cumplir con sus responsabilidades 
cívicas y vecinales. Ella tenía mucho 
talento y él la alentaba para que lo 
utilizara. Papá siempre trataba de que 
mamá estuviera confortable. Los hijos 
veíamos que se trataban como 
iguales, que eran compañeros, que 
trabajaban juntos y se amaban y eran 
considerados uno con el otro, como 
también sabíamos que nos querían a 
nosotros. 

Ella también animaba a mi padre y 
hacía todo lo que podía para hacerlo 
feliz. A los cincuenta años, mamá 
contrajo cáncer y él la atendía 
constantemente. Recuerdo nuestras 
oraciones familiares y nuestros ruegos 
y las oraciones de él, con lágrimas en 
los ojos. 

En aquel entonces no había 
seguros médicos. Papá hubiera 
gastado hasta el último centavo 
para buscar una cura. En realidad 
gastó muchísimo dinero con ella. La 
llevó a Los Angeles en busca de 
mejores tratamientos, pero sin 
resultados. 

De esto hace 62 años, pero 
recuerdo con claridad el desconsuelo 
de mí padre cuando bajó del tren y 
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saludó a sus tristes hijos. Caminamos 
taciturnamente por la plataforma de 
la estación hasta otro vagón; de allí 
bajaron el cajón y se lo entregaron al 
encargado de la empresa funeraria. 
Allí aprendimos un poco más del 
cariño y la consideración de mi padre, 
y eso tuvo un efecto perdurable en mi 
vida. 

También entendí mejor el 
sufrimiento tan profundo que 
sienten los niños que pierden a su 
madre, pero, a la vez, que la muerte 
es un estado en el que se siente 
completa paz, sin dolor, y que no es 
el final del alma. 

No hablábamos abiertamente de 
querernos unos a otros; no era 
necesario. Sentíamos la seguridad, 
la paz y la fortaleza que tienen las 
familias que oran juntas, que 
trabajan juntas y se ayudan unos a 
otros. 

"Honra a tu padre y a tu madre, 
para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da." 
(Éxodo 20:12.) Yo empecé a creer 
en ese mandamiento desde niño. 

Yo pienso que es un gran 
mandamiento que el Señor nos dio. 
Si se cumpliera más de lo que se 
cumple, habría mucho menos 
desgracia en los hogares. En lugar de 
críticas, acusaciones y peleas habría 
más agradecimiento, respeto y amor. 

Mi padre hace mucho que 
falleció. Yo soy padre, abuelo y 
bisabuelo. El Señor ha sido muy 
bondadoso conmigo. He tenido 
todas las desilusiones, los fracasos y 
las dificultades que me 
correspondían, pero sopesándolo 
todo, mi vida ha sido buena. He 
tratado de vivirla con entusiasmo y 
agradecimiento. Y he conocido la 
felicidad, en realidad, ¡he sido tan 
feliz! La raíz de todo esto fue 
plantada en mi niñez y cuidada en 
mi hogar, en la escuela y en el 
barrio en que me crié, donde 
aprendí importantes lecciones 
sobre la vida. Mi agradecimiento 
nunca va a ser suficiente. 

Me duele de corazón cuando veo 
la tragedia de tantos hogares 
destruidos, hogares en los que los 
maridos no saben cómo tratar a las 

esposas, hogares en que los niños 
sufren maltratos y pasan a hacer lo 
mismo con sus hijos. Esta desgracia 
es innecesaria, yo lo sé. La solución 
de nuestros problemas es obedecer el 
evangelio de Jesucristo, el Hijo de 
Dios, quien trajo al mundo el amor 
de Su Padre. 

Hermanos, ¿me disculpan por 
haberles robado tiempo para hablar 
de mí mismo? No sabía cómo 
decirles lo que quería decirles de 

otra forma. 
Jóvenes, hagan lo justo (véase 

Himnos, N- 154) y hagan el bien 
cuando tomen decisiones (véase 
Himnos, Ne 155). 

Padres, sean buenos hombres 
para que las esposas hablen de 
ustedes con amor y 
agradecimiento, y sus hijos los 
recuerden con gratitud eterna, lo 
ruego humildemente en nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
4 de abril de 1993 

Los dones y los regalos 
Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primero Presidencia 

"Brindémosle todo lo que esté a nuestro alcance, de la misma manera en 
que El tan abundantemente nos da." 

experiencias que he pasado con mis 
amigos y recuerdos de días especiales 
y noches silenciosas, las cuales me 
brindan un sentimiento de paz y 
felicidad. 

La época navideña, con su 
especial significado, llena 
inevitablemente de lágrimas nuestros 
ojos, nos inspira a renovar nuestros 
convenios con Dios y proporciona — 
según la letra de la hermosa canción 
"El calvario"— "descanso para el 
fatigado y paz para el alma". 

Reflexiono sobre los contrastes de 
la Navidad; los extravagantes 
regalos, empaquetados con lujo y en 
forma profesional, cobran su máxima 
importancia en los famosos catálogos 
comerciales que tienen en la tapa la 
leyenda: "Para quien lo tiene todo". 
Al mirar uno de esos catálogos, vi 
una enorme casa de trescientos 
setenta y dos metros cuadrados de 
superficie envuelta con una cinta 
gigantesca y una gran tarjeta que 
decía: "Feliz Navidad". Entre los 
demás artículos había palos de golf 
con incrustaciones de diamantes 
para el deportista, un crucero por el 
Caribe para el viajero y un viaje de 
lujo a los Alpes Suizos para el 
aventurero. Todos esos regalos 
parecen corresponder al tema de un 
dibujo animado en el que se ve a los 
Tres Reyes Magos viajar hacia Belén 
con cajas de regalos sobre los 
camellos. De pronto, uno dice: 
"Recuerda lo que te voy a decir", 
Baltasar, "con estos regalos vamos a 
empezar algo que ni nos podemos 

El presidente David O. McKay 
frecuentemente nos sugería la 
necesidad de olvidarnos por un 

momento de nuestras agitadas 
ocupaciones diarias, llenas de cartas 
para contestar, llamadas para hacer, 
gente para ver y reuniones para 
asistir, y tomarnos el tiempo 
necesario para meditar, reflexionar y 
pensar profundamente en las 
verdades eternas y en las fuentes de 
gozo y felicidad que toda persona 
busca y desea alcanzar. 

Cuando apartamos un tiempo 
para pensar acerca de eso, las 
cualidades espirituales reemplazan a 
la rutina de todos los días y 
adquirimos una perspectiva diferente 
que nos brinda inspiración en 
nuestra vida diaria. Cuando sigo este 
consejo, pasan por mi mente 
pensamientos sobre mi familia, 

imaginar . 
Está también el recordado cuento 

navideño de O. Henry acerca de un 
joven esposo y su mujer que vivían 
en una pobreza tremenda, pero aun 
así, deseaban darse un regalo especial 
el uno al otro. No tenían nada que 
regalarse, pero el esposo tuvo una 
gran idea. "Voy a comprarle a mi 
querida esposa un hermoso broche 
para el pelo, con el fin de que adorne 
su hermoso y largo cabello negro. La 
esposa también tuvo una brillante 
idea: "Voy a comprar una preciosa 
cadena para el valioso reloj que mi 
esposo tiene en tanta estima". 

Finalmente llegó el día de la 
Navidad y la pareja intercambió sus 
preciados regalos. Entonces llegó el 
sorprendente final, tan típico de los 
cuentos cortos de O. Henry. La 
esposa se había cortado el cabello 
para venderlo y obtener así el dinero 
necesario para comprar la cadena 
para el reloj de su esposo, sólo para 
descubrir que mientras tanto, aquél 
había vendido el reloj para comprarle 
un broche para adornar el hermoso 
cabello largo que ella se había 
cortado. 

En un rincón escondido de mi 
casa, tengo un pequeño bastón negro 
con el mango de imitación de plata 
que alguna vez perteneció a un 
pariente lejano. ¿Por qué lo he 
guardado por casi sesenta años? 
Existe una razón especial. Cuando 
era pequeño participé en una obra de 
teatro sobre la Navidad en nuestro 
barrio. Yo tuve el privilegio de 
representar a uno de los Reyes 
Magos. Con una bufanda grande de 
colores en la cabeza, el forro del 
banco del piano de mi madre sobre 
los hombros y el bastón negro en la 
mano, recité mi parte: 

"¿Dónde está el rey de los judíos, 
que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente, y venimos 
a adorarle" (Mateo 2:2). 

No recuerdo todo el libreto de la 
presentación; sin embargo, todavía se 
mantiene vivido en mi mente lo que 
sentí dentro de mí cuando nosotros 
tres, "los reyes magos", miramos 
hacia arriba y vimos la estrella 
atravesando el escenario, 
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La Manzana del Templo y el Templo de Salt Lake se pueden apreciar en el fondo de este monumento ubicado en el centro de la ciudad, en 
honor a Brigham Young y los primeros pioneros. 

encontramos a María con el pequeño 
Jesús, nos postramos y adoramos al 
niño. Luego, abrimos nuestros 
tesoros y le ofrecimos los presentes: 
"oro, incienso y mirra". 

Especialmente me gustaba el 
hecho de que no volvimos al 
perverso Horades para traicionar a 
Jesús, sino que obedecimos a Dios y 
tomamos otro camino. 

Si bien han transcurrido tos años, 
y los sucesos de una ocupada vida 
cotidiana han quedado relegados, al 
tomar el lugar que les corresponde en 
los escondidos rincones de la 
memoria, el bastón de Navidad 
continúa ocupando un lugar especial 
en mi casa, y en mi corazón; es el 
símbolo de mi cometido hacia Dios. 

Dejemos por algunos momentos 
los catálogos de Navidad 
describiendo sus exóticos regalos. 
Más aún, dejemos a un lado las flores 

para mamá, la corbata especial para 
papá, la hermosa muñeca, el tren 
con su estridente silbato, la tan 
esperada bicicleta, incluso los libros y 
videos de ciencia ficción, y dirijamos 
nuestros pensamientos hacia los 
dones, que son regalos perdurables 
que Dios nos da. De una larga lista, 
he elegido cuatro de ellos: 

1. El don del nacimiento. 
2. El don de la paz. 
3. El don del amor. 
4. El don de la vida eterna. 
Primero: el don del nacimiento. 

Este don se nos ha concedido a todos 
los que venimos a la tierra. Dios nos 
dio el privilegio divino de dejar 
nuestro hogar celestial para venir a la 
tierra a obtener un tabernáculo de 
carne y huesos, y demostrar, por 
medio de nuestra vida, nuestra 
dignidad y aptitud para regresar 
algún día al reino celestial a vivir 

nuevamente con El y con las 
personas que amamos. Nuestros 
padres nos han otorgado ese 
maravilloso regalo. Es nuestra, 
entonces, la responsabilidad de 
demostrar nuestra gratitud por medio 
de nuestros hechos. 

Mí padre, que trabajaba de 
tipógrafo, me regaló una copia de 
algo que él había impreso, que se 
titulaba: "La carta de un padre", y 
que terminaba con este pensamiento: 

"Quizás mi esperanza más grande 
como padre sea la de tener contigo 
una relación tal, que cuando llegue 
el día en que mires por primera vez la 
carita de tu primer hijo, sientas muy 
dentro de ti el deseo de ser para él, o 
para ella, la clase de padre que éste 
ha tratado de ser para ti. Es el 
cumplido más grande que un hombre 
puede recibir. Con cariño, Papá". 

La gratitud hacia nuestra madre 
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por el don del nacimiento es igual y 
aún más grande que la que debemos 
a nuestro padre. Ella, que cuida de 
nosotros como si fuéramos "un 
nuevo y delicado capullo de flor 
humana, recién salido del hogar de 
Dios para abrirse maravillosamente 
en todo su esplendor aquí en la 
tierra", que se preocupa de todas 
nuestras necesidades, que consuela 
nuestro llanto, que más tarde se 
regocija en cualquier logro que 
obtengamos y llora ante nuestros 
fracasos y desilusiones ocupa un 
especial lugar de honor en nuestro 
corazón. 

Un pasaje en la tercera epístola de 
Juan nos dice la forma en la cual 
podemos expresar a nuestros padres 
la gratitud que sentimos por el don 
del nacimiento que ellos nos han 
dado. "No tengo yo mayor gozo que 
este, el oir que mis hijos andan en la 
verdad" (3 Juan 1:4). Caminemos 
entonces en la verdad, y honremos a 
quienes nos han dado el don 
invalorable del nacimiento. 

Segundo: el don de la paz. En el 
ruidoso mundo en que vivimos, el 
estridente sonido del tráfico, el 
alboroto ensordecedor de las 
propagandas de la radio y la 
televisión, el trabajo y otras tareas 
que constantemente nos piden que 
hagamos, y no digamos nada de los 
problemas del mundo, son un 
constante dolor de cabeza, un 
sufrimiento y nos quitan la fortaleza 
para sobrellevarlos. La preocupación 
de las enfermedades o el dolor de la 
aflicción que nos causa el 
fallecimiento de nuestros seres 
queridos hace que nos arrodillemos 
buscando la ayuda divina. Al igual 
que los de la antigüedad, nosotros 
también nos preguntamos: "¿No hay 
bálsamo en Galaad?" (Jeremías 8:22). 
Hay cierta tristeza, incluso 
desesperanza en la letra de este 
poema: 

No hay vida sin tristeza, 
Ni corazón libre de dobr hay; 
Aquel que busca verdadero solaz, 
En este mundo en vano buscará. 

El, quien fue despreciado y 

desechado por los hombres, le habla 
a todo corazón atormentado y le 
concede el don de la paz. "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" 
Guan 14:27). 

Por medio de los misioneros el 
Salvador envió Su palabra por todo 
el mundo proclamando Su 
evangelio de buenas nuevas y Su 
mensaje de paz. Las preguntas que 
nos inquietan, tales como "¿De 
dónde vengo?" "¿Cuál es el 
propósito de la vida?" "Adonde iré 
después de la muerte?", las 
contestan Sus siervos escogidos. La 
frustración se esfuma, las dudas 
desaparecen y las preguntas dejan 
de ser un interrogante cuando la 
verdad la enseñan con valentía, 
pero con espíritu de humildad, 
quienes han sido llamados a servir al 
Príncipe de Paz, el Señor Jesucristo. 
El nos otorga su don en forma 
individual: "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). La manera de 
obtener la paz es por medio de la 
oración diaria. El sentimiento que 
alberga un corazón, expresado con 
humildad, en lugar de convertirse 
en una recitación de palabras 
simplemente, proporciona la paz 
que se busca. 

En la obra de Shakespeare, 
Hamlet, el inicuo rey Claudius se 

arrodilla y trata de orar, pero se 
levanta decepcionado y dice: "Mis 
palabras vuelan a lo alto; mis 
pensamientos quedan en la tierra; 
palabras sin pensamientos no van al 
cielo" (Wílliam Shakespeare, Obras 
Completas, pág. 1367). 

Alguien que recibió con los 
brazos abiertos el don de la paz fue 
Joseph Millet, uno de los primeros 
misioneros en las Maritime 
Provinces, Canadá, que aprendió 
mientras se encontraba allí, y luego 
por experiencias que tuvo durante 
los últimos años de su vida, la 
necesidad de confiar en la ayuda 
divina. Una de las experiencias que 
él escribió en su diario íntimo es una 
ilustración hermosa de lo que es una 
fe sencilla pero extremadamente 
profunda: 

"Uno de mis hijos vino y me dijo 
que la familia del hermano Newton 
Hall no tenía pan para comer. Yo no 
tenía pan ese día, pero puse la 
harina que teníamos en una bolsa 
para mandarla a la casa de ese 
hermano. Fue entonces que llegó el 
hermano Hall, y yo le pregunté: 

"—Hermano Hall, ¿tienen 
harina? 

"—No tenemos nada, hermano 
Millett. 

"—Bueno, hermano, aquí en esta 
bolsa hay un poco. La dividí entre 
ustedes y nosotros y estaba a punto 
de enviársela cuando usted llegó. 
Sus hijos le dijeron a los míos que se 
habían quedado sin harina. 
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"El hermano Hall comenzó a 
llorar, dijo que les había pedido a 
otras personas, pero no había 
conseguido nada. Que entonces se 
había dirigido al bosque a orar y el 
Señor le había dicho que fuera a ver 
a Joseph Millett. 

"—Bueno hermano Hall, si el 
Señor lo envió, usted no necesita 
devolverme la harina. No me debe 
absolutamente nada. No tengo 
palabras para expresarle lo bien que 
me hace saber que el Señor sabe que 
existe alguien que se llama joseph 
Millett". 

La oración les otorgó el don de la 
paz a Nelson Hall y a Joseph Millett. 

Tercero: el don del amor. 
"Maestro, ¿cuál es el gran 

mandamiento en la ley?" preguntó 
el intérprete de la ley a Jesús. A lo 
que el Señor le contestó sin 
vacilación: 

"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" {Mateo 22:36-39). 

En otra ocasión, el Señor enseñó: 
"El que tiene mis mandamientos, y 
los guarda, ése es el que me ama" 
Quan 14:21). 

Las Escrituras están llenas de 
ejemplos de la importancia que 
tiene el amor, y su aplicación en 
nuestra vida. El Libro de Mormón 
enseña que "la caridad es el amor 
puro de Cristo" (Moroni 7:47)- El 
Maestro mismo proporcionó un 
modelo ideal para que lo 
siguiéramos. De El se dijo "cómo 
éste anduvo haciendo bienes... 
porque Dios estaba con él" (Hechos 
10:38). 

Unas pocas líneas de la letra de la 
obra musical "The Sound ofMusic" 
(La novicia rebelde), indican un 
curso de acción que todos 
deberíamos seguir: 

Una campana no es campana hasta 
que la hacen sonar; 

Una canción no es canción hasta 
que se le oye cantar; 

Y el amor no fue .puesto en el 
corazón para soñar. 

Porque el amor no es amor si no lo 
usamos para amar. 

Una parte de nuestra sociedad 
que está desesperadamente 
hambrienta de amor verdadero es la 
gente que se va haciendo vieja, y en 
particular los ancianos que sufren de 
soledad. El viento helado de las 
esperanzas muertas y sueños idos 
que nunca más podrán realizarse 

sopla amargamente entre las filas de 
los ancianos y entre aquellos que se 
acercan al declive de la vida. 

"Lo que ellos necesitan en la 
soledad de los años de la vejez, se 
puede comparar en parte con lo que 
necesitamos en los años inciertos de 
nuestra juventud: el sentimiento de 
que pertenecemos a alguien o a 
algo, la seguridad que brinda el 
sabernos queridos y la bondadosa 
atención que puede prestarnos 
quien nos ama y no simplemente el 
cuidado que se nos presta por 
obligación. Ni tampoco la escueta 
habitación en un edificio, sino un 
lugar en el corazón y la vida de 
alguien. 

"Es imposible que les devolvamos 
el amanecer de los años de la 
juventud, pero podemos ayudarlos a 
vivir en el tibio resplandor del 
atardecer en forma más hermosa, 
por medio de nuestra solicitud, 
nuestro cuidado y especialmente 
demostrándoles amor sincero". Esas 
fueron las palabras que escribió el 
élder Richard L. Evans hace algunos 
años. 

Hay momentos en que uno se da 
cuenta de que pasan los años y que 
también nosotros nos acercamos a la 
vejez, cuando un joven se lo 
recuerda. Un cuento del folklore 
paquistaní ilustra muy bien esta 
verdad. Dice así: 

"Una anciana abuela vivía con su 
hija y su nieto. A medida que la 
buena señora se iba debilitando y 
poniéndose achacosa, en lugar de ser 
una ayuda en los quehaceres de la 
casa, se convirtió en una constante 
preocupación. Rompía platos y tazas, 
perdía los cuchillos y volcaba el 
agua. Un día, exasperada porque la 
anciana mujer había roto un plato 
de porcelana, la hija mandó al nieto 
a comprar un plato de madera para 
la abuela. El niño dudó, él sabía que 
un plato de madera humillaría a su 
abuela, pero su madre insistió y no le 
quedó más remedio que ir. Cuando 
volvió, traía consigo dos platos de 
madera en lugar de uno. 

"—Sólo te pedí que compraras 
uno —le dijo su madre—, íes que no 
me escuchaste? 
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Los élderes Dennis B. Neuenschwander, Haroíd G. Hillam y Dallas N. Archibald, de los 
Setenta. 

"—Sí—contestó el muchacho—, 
pero compré otro más para el día en 
que tú llegues a vieja". 

Muchas veces tenemos la 
inclinación de esperar toda una vida 
para expresar amor por la bondad o 
la ayuda que nos han brindado otras 
personas tiempo atrás. Fue quizás 
una experiencia así que inspiró a 
George Herbert a decir: "Dios, tu 
que me has dado tanto, te pido que 
me des una cosa más: un corazón 
agradecido". 

El relato habla de un grupo de 
hombres que conversaban acerca de 
algunas personas que habían tenido 
una gran influencia en su vida y por 
las cuales ellos se sentían 
sumamente agradecidos. Un 
hombre pensó en una maestra de la 
escuela secundaria que le había 
enseñado la literatura de Tennyson. 
El decidió escribirle y darle las 
gracias. 

Después de un tiempo, llegó una 
carta escrita con débiles garabatos: 

"Querido Willie; 
No puedes imaginarte cuánto 

significó para mí tu carta. Tengo ya 
más de ochenta años, vivo sola en 
un pequeño cuarto, me hago de 
comer y soy como la última hoja 
que pende de la rama del árbol. 
Quizás te interese saber que a pesar 
de haber enseñado por cincuenta 
años, tu carta de agradecimiento es 

la primera que recibo. Llegó en una 
triste y fría mañana, y alegró mi 
vida como nada lo había hecho por 
muchos años". 

Al leer este relato, vino a mi 
mente un hermoso pensamiento que 
dice: "El Señor tiene dos hogares: el 
cielo y un corazón agradecido". 

Mucho se puede decir acerca del 
don del amor; sin embargo, uno de 
mis poemas favoritos resume 
bastante bien este precioso don: 

En la noche lloré aquí 
Por lo corto de vista que fui 
Porque no pude ver 
La necesidad de otro ser; 
Pero nunca me arrepentí 
De ser demasiado bueno allí 

Cuarto: el don de la vida, la 
inmortalidad. El plan de nuestro 
Padre Celestial contiene la más 
grande expresión de amor 
verdadero. Todo lo que es de gran 
valor para nosotros, incluyendo 
nuestra familia, nuestros amigos, 
nuestro gozo, nuestro conocimiento 
y nuestro testimonio desaparecería 
si no fueran por nuestro Padre y Su 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
Entre los pensamientos y escritos 
más preciados en este mundo se 
encuentra la siguiente declaración 
divina de la verdad: 

"Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna" Quan 3:16). 

Ese preciado Hijo, nuestro Señor 
y Salvador, expió por nuestros 
pecados y por los pecados de toda la 
humanidad. Aquella memorable 
noche en Getsemaní, Su 
sufrimiento fue tan grande, Su 
angustia tan terrible, que El clamó: 
"Padre mío, si es posible, pase de mí 
esta copa; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú" (Mateo 
26:39). 

Más tarde, El murió en la cruz 
para que nosotros pudiéramos vivir, 
y hacerlo para siempre, por toda la 
eternidad. La mañana de la 
Resurrección fue precedida por el 
dolor y por el sufrimiento de acuerdo 
con el plan divino de Dios. Antes de 
la Pascua de Resurrección tuvo que 
existir la muerte en la cruz. El 
mundo no ha sido testigo de un don 
más grande, ni se ha conocido un 
amor más eterno. 

Nefi nos dijo cuál es nuestra 
responsabilidad: 

"Por tanto, debéis seguir adelante 
con firmeza en Cristo, teniendo un 
fulgor perfecto de esperanza y amor 
por Dios y por todos los hombres... si 
marcháis adelante, deleitándoos en 
la palabra de Cristo, y perseveráis 
hasta el fin, he aquí, así dice el 
Padre: Tendréis la vida eterna. 

"Y ahora bien... esta es la senda; y 
no hay otro camino, ni nombre dado 
debajo del cielo por el cual el 
hombre pueda salvarse en el reino 
de Dios" (2 Nefi 31:20-21). 

Quiero terminar con las palabras 
de un venerado profeta, el 
presidente Haroíd B. Lee: "La vida 
es un don que Dios otorgó al 
hombre. Lo que hagamos con 
nuestra vida será el regalo que 
nosotros le otorguemos a Dios". 

Brindémosle todo lo que esté a 
nuestro alcance, de la misma 
manera en que El tan 
abundantemente nos da; viviendo y 
amando en la forma en que El y Su 
Hijo tan pacientemente nos han 
enseñado. Es mi humilde oración en 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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"Tan sólo con pensar 
en ti" 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Ruego que todos nosotros respetemos y reverenciemos Su santo nombre 
y, en forma cordial y amable, recomendemos a los demás a que hagan lo 
mismo." 

¡Hosanna en las alturas!" (Mateo 
21:9). 

Por supuesto que ese sendero 
tan amorosamente arreglado 
conduciría más tarde al aposento 
alto y luego a Getsemaní. Después 
de detenerse en el hogar de Anas, 
en la corte de Caifas y en el cuartel 
general de Pilato, lo conduciría, 
por supuesto, al Calvario. Pero no 
terminaría allí. El sendero lo 
llevaría a la tumba en el jardín y a 
la hora triunfal de la resurrección 
que celebramos anualmente el 
Domingo de Pascua, dentro de una 
semana. 

En esta hermosa época del año, 
en eí despertar anual del hemisferio 
norte, cuando el mundo se renueva, 
florece y se vuelve fresco y verde 
nuevamente, en forma instintiva 
pensamos en Jesucristo, el Salvador 
del mundo, el Redentor del género 
humano, la fuente de luz, y de vida 
y de amor. 

A modo de un mensaje de 
Domingo de Ramos y de Pascua de 
Resurrección, elegí para mi breve 
discurso esta mañana la letra de un 
antiguo y sagrado himno que se le 
atribuye a Bernard de Cíairvaux y 
que se supone data de hace 900 
años. Junto al resto del mundo 
cristiano, los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días cantan 
reverentemente: 

Este día domingo es el que 
tradicionalmente el mundo 
llama Domingo de Ramos. Es 

el aniversario de la importante 
ocasión ocurrida hace casi dos mil 
años, cuando jesús de Nazaret, el 
Hijo de Dios, inició Su declaración 
postuma sobre Su divinidad, 
entrando en la Ciudad Santa como 
el Mesías prometido. 

Cabalgando sobre una asna, en 
cumplimiento de la antigua profecía 
de Zacarías (véase Zacarías 9:9), se 
dirigió al templo a través de un 
corredor formado por la alegre 
multitud que ponían hojas de 
palmeras, ramas florecidas y algunos 
hasta sus mantos para adornar el 
camino del rey. El era Su rey y ellos 
sus discípulos. "¡Hosanna al Hijo de 
David!", gritaban. "¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor! 

Tan sólo con pensar en ti 
me lleno de solaz, 

y por tu gracia, oh Jesús, 
veré tu santa faz. 
(Himnos N2 76) 

En Domingo de Ramos, y en 
Pascua de Resurrección la próxima 
semana, en forma muy natural nos 
ponemos a pensar en Jesucristo. De 
hecho, durante la Pascua, al igual 
que la Navidad, son las únicas veces 
en todo el año en que algunos de 
nuestros hermanos del rebaño 
cristiano encuentran su camino 
hacia la iglesia. Eso es admirable, 
pero nos preguntamos si los 
pensamientos de Jesucristo que nos 
llenan "de solaz" eí corazón, no 
deberían ser mucho más frecuentes 
y constantes en todo momento y en 
toda etapa de nuestra vida. ¿Cuan a 
menudo pensamos en el Salvador? 
¿Con cuánta profundidad y con 
cuánto agradecimiento y con cuánta 
adoración reflexionamos sobre Su 
vida? ¿Cuan importante es El en 
nuestra vida? 

Por ejemplo, ¿qué parte de un día 
normal, de una semana de trabajo o 
de un pasajero mes dedicamos a 
"tan sólo pensar en El"? Quizás no 
lo suficiente en el caso de algunos 
de nosotros. 

Con toda seguridad la vida sería 
más tranquila, los matrimonios y las 
familias más fuertes, y ciertamente 
los vecindarios y las naciones serían 
más seguros y amables y más 
constructivos si nuestro pecho se 
llenara con más de ese "solaz" del 
Evangelio de Jesucristo. 

A menos que pongamos más 
atención a los pensamientos de 
nuestro corazón, me pregunto qué 
esperanza tenemos de merecer esa 
grata alegría, esa dulce recompensa: 
el cantar algún día "Jesús, veré tu 
santa faz". 

A todo momento y en toda época 
del año (no sólo durante la Pascua 
de Resurrección), Jesús nos. 
pregunta, a cada uno de nosotros, 
como lo hizo luego de Su triunfante 
entrada en Jerusalén hace ya 
muchos años: "¿Qué pensáis del 
Cristo? ¿De quién es hijo?" (Mateo 
22:42). 

Nosotros declaramos que es el 
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Hijo de Dios y que la realidad de ese 
hecho debería llenar nuestra alma 
con mayor frecuencia, y espero que 
así sea durante esta época de Pascua 
y siempre. 

Jamás el hombre oirá 
tan melodioso son 
como tu nombre, oh Jesús; 
tú das la salvación. 

Testificamos, como lo hicieron 
los antiguos profetas y apóstoles, 
que el nombre de Cristo es el 
único nombre dado bajo los cielos 
por el cual el hombre, la mujer o 
los niños pueden salvarse. Es un 
nombre bendecido, un nombre 
clemente, un nombre sagrado. En 
verdad, "jamás el hombre oirá tan 
melodioso son como tu nombre, 
oh Jesús". 

Pero así como debemos pensar en 
el nombre de Cristo más a menudo, 
y usarlo en forma más sabia y mejor, 
cuan trágico es saber y cuánto dolor 
nos causa cuando se rebaja el 
nombre del Salvador de la 

humanidad al usarlo entre 
profanidades. 

En esta época de Pascua, cuando 
se nos recuerda nuevamente todo lo 
que Cristo ha hecho por nosotros y 
que dependemos de El para Su 
gracia redentora y resurrección 
personal, y cuan singular es Su 
nombre para eliminar la maldad y la 
muerte y salvar al género humano, 
ruego que todos nosotros 
respetemos y reverenciemos Su 
santo nombre y, en forma cordial y 
amable, recomendemos a los demás 
a que hagan lo mismo. Junto a este 
hermoso himno como recordatorio, 
elevemos el uso del nombre de la 
Deidad a la altura sagrada y 
amorosa que merece, y que a la vez 
se nos ha mandado. 

Así como en los tiempos 
antiguos, en nuestros días Cristo ha 
declarado: "...cuídense todos los 
hombres de cómo toman mi nombre 
en sus labios... Recordad que lo que 
viene de arriba es sagrado, y debe 
expresarse con cuidado y por 
constreñimiento del Espíritu" 

(D. y C. 63:61,64). 
Amamos el nombre de nuestro 

Redentor, y ruego que lo redimamos 
del mal uso a su noble y recta 
posición. 

Eí de sumiso corazón, 
en ti perdón tendrá. 
Al pecador que vuelva a ti, 
la redención darás. 

¡Qué hermosa estrofa y qué 
mensaje de esperanza, basado en el 
evangelio de Jesucristo! ¿Hay 
alguien entre nosotros, cualquiera 
sea su condición en la vida, que no 
necesite perdón y redención? Estas 
son las necesidades universales del 
ser humano, y son las promesas de 
Cristo a Sus seguidores. En esta 
estrofa, se da la esperanza a todos 
los de "corazón sumiso" y gozo "al 
pecador que vuelva a ti". 

El arrepentimiento tiene precio: 
nos cuesta el orgullo y la 
insensibilidad, pero en especial, nos 
cuesta el pecado. Porque, como lo 
supo el padre del rey Lamoni hace 
veinte siglos, éste es el precio de 
nuestra esperanza. "¡Oh Dios!", 
clamó, "...¿'te darías a conocer a mí?, 
y abandonaré todos mis pecados 
para conocerte, ...para que sea 
levantado de entre los muertos y sea 
salvo en el postrer día" (Alma 
22:18). Cuando nosotros también 
estemos deseosos de dejar todos 
nuestros pecados para conocerlo y 
seguirlo, nosotros, también, 
estaremos llenos con la esperanza de 
la vida eterna. 

¿Y que pasará con el sumiso? En 
un mundo muy preocupado por 
ganar a toda costa, que se vale de la 
intimidación para llegar a ser 
siempre el primero, no son muchos 
los que se ponen en una línea para 
comprar un libro que recomiende 
ser más sumisos. Sin embargo, el 
manso heredará la tierra, una 
corporación bastante impresionante, 
¡y lo hará sin intimidación! Tarde o 
temprano, y rogamos que sea 
temprano y no tarde, todos 
reconocerán que el camino de 
Cristo no sólo es el camino correcto, 
sino que a la postre el único camino 
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de esperanza y gozo. Toda rodilla se 
doblará y toda lengua confesará que 
la caballerosidad es mejor que la 
brutalidad, que la bondad es mayor 
que la coerción, que la voz apacible 
aleja la ira. Al final, lo antes posible, 
debemos ser más como El. "¡Al 
pecador que vuelva a ti, la redención 
darás!" 

Permítanme terminar mis 
palabras como lo hizo el autor de ese 
antiguo himno: 

Sé nuestro gozo, oh Jesús; 
del malo ten piedad; 
danos tu gloria celestial 
por la eternidad. 

Esta es mi oración personal y mi 
deseo para todo el mundo en esta 
mañana. Testifico que jesús es la 
única fuente de felicidad duradera, 
que nuestra única paz duradera yace 
en El. Es mi deseo que todos 
recibamos Su "gloria celestial", la 
gloria que cada uno anhela en forma 
individual y la única recompensa 
que será de valor eterno para los 
hombres y las naciones. El es nuestra 
recompensa durante toda la 
eternidad; cualquier otra es vana; 
cualquier otra grandeza se desvanece 
con el tiempo y se disuelve con los 
elementos. Al final, al igual que 
durante esta semana de Pascua, 
nunca sentiremos un verdadero 
gozo, salvo el que recibimos de 
Cristo. 

En esta sagrada época del año, 
llena con la promesa de una vida 
renovadora, seamos seguidores más 
devotos y disciplinados de Cristo. 
Apreciémoslo en nuestros 
pensamientos y pronunciemos Su 
nombre con amor. Arrodillémonos 
ante El siendo sumisos y 
misericordiosos. Bendigamos y 
sirvamos a otros para que ellos 
puedan hacer lo mismo. 

Sé nuestro gozo, oh Jesús; 
del malo ten piedad; 
danos tu gloria celestial 
por la eternidad. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

La paz por medio de la 
oración 
Élder Rex D. Pinegar 
De lo Presidencia de los Setenta 

"A mi modo de ver, el milagro de la oración es que en los aposentos 
silenciosos y privados de nuestra mente y de nuestro corazón, Dios no 
solamente oye sino que también contesta nuestras oraciones." 

en que cumplí trece años, una 
noche de julio me uní con gran 
entusiasmo a unos amigos vecinos 
para encender fuegos artificiales. 
Cinco de nosotros nos turnábamos 
para prender pirámides, fuentes de 
colores y cohetes. Cada cohete que 
prendíamos era una nueva explosión 
de ruidos y figuras de colores contra 
el obscuro manto del cielo. Sin 
embargo, no todos los cohetes 
prendieron como se suponía; 
incluso, la mayoría de ellos estaban 
defectuosos y no estallaban. Por 
consiguiente, pusimos a un lado 
todos los que estaban malos, hasta 
que habíamos tratado de prenderlos 
todos. Nos habían quedado tantos 
defectuosos que nos preguntamos 
qué podíamos hacer con ellos; no 
podíamos simplemente tirarlos. 
Pero, ¿qué pasaría si los abríamos y 
volcábamos la pólvora de todos ellos 
en una caja de cartón? ¡Podíamos 
tirarle un fósforo y tendríamos una 
explosión enorme! Felizmente, en 
nuestro primer intento la idea falló. 
Tiramos el fósforo y nos alejamos 
corriendo y esperamos un rato; pero 
no pasó nada. Tentando la suerte, 
tratamos nuevamente utilizando 
esta vez una mecha que hicimos con 
un rollo de periódicos. Otra vez 
esperamos desde lejos con ansiedad 
para ver lo que pasaba, pero 
nuevamente, nada sucedió. Ese 
hubiera sido el momento de 
olvidarnos del asunto; pero 
tontamente decidimos tratar una 
vez más. Esta vez, mi amigo Mark y 

Desde el pulpito de este 
Tabernáculo se han dado 
muchos discursos inspirados 

acerca de la oración; y hoy día, yo 
uno mi testimonio de las bendiciones 
de paz que se reciben por medio del 
poder milagroso de la oración. 

Alejandro Dumas, en su clásica 
novela El Conde de Montecristo, 
escribió: "Para el hombre feliz, la 
oración es sólo una mezcolanza de 
palabras sin sentido, hasta el día en 
que el dolor llegue para enseñarle el 
lenguaje sublime por medio del cual 
se le habla a Dios" (Trans. Lowell 
Bíair, Ney Work: Bantam Books, 
1981, pág. 34). 

Mi juventud fue una época feliz y 
sin preocupaciones hasta un día en 
que el dolor y la tragedia me 
acercaron a Dios en humilde y 
sincera oración. Durante el verano 
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yo nos agachamos a cada lado de la 
caja para evitar que la brisa 
nocturna apagara la llama. ¡Y 
entonces sucedió! La "gigantesca 
explosión" que habíamos estado 
esperando nos estalló con furia en la 
cara. La fuerza de la explosión nos 
tiró al suelo y las llamas de la 
pólvora encendida nos quemaron 
gravemente. Fue una escena trágica. 
Al sentir los gritos y alaridos de los 
muchachos lastimados, en el frente 
de su casa, la madre de nuestro 
amigo salió rápidamente a ver qué 
pasaba y nos hizo entrar. 

"Primero vamos a orar, y luego 
llamaremos al doctor", nos dijo. 

Esa fue una de las muchas 
oraciones, de las que me acuerdo, 
que se ofrecieron por nosotros. Poco 
después sentí como me vendaban la 
cara, las manos y los brazos. Luego, 
oí las voces de mi padre y de mi 
médico mientras me daban una 
bendición del sacerdocio; y escuché 
muchas veces la voz de mi madre 
rogando a nuestro Padre Celestial 
que íe devolviera la vista a su hijo. 

Desde muy pequeño me 
enseñaron a orar. Mi padre y mi 
madre hicieron que la oración fuera 
una parte muy importante de 
nuestra vida familiar. Sin embargo, 
no fue sino hasta ese día que la 
oración realmente tuvo significado 
para mí. En esos momentos 
aterradores, encontré paz y consuelo 
por medio de la comunicación con 
mi Padre Celestial. 

Hace muy poco, el élder Clinton 
Cutler, mi amigo y compañero, 
habiéndome de su dolor y su 
aflicción, me dijo: 

"La paz del Señor no llega sin 
sufrimiento, sino en medio del 
sufrimiento". 

Nuestro Padre Celestial nos ha 
prometido paz en épocas de prueba y 
nos ha proporcionado la forma de 
acercarnos a El en los momentos de 
necesidad, nos ha dado el privilegio 
y el poder de la oración y nos ha 
dicho "ora siempre" y nos ha 
prometido derramar Su Espíritu 
sobre nosotros (véase D. y C. 19:38). 

Felizmente, podemos 
comunicarnos con El en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 
Podemos hablar con El por medio de 
los silenciosos pensamientos que 
embargan nuestra mente y desde los 
sentimientos más profundos de 
nuestro corazón. Se ha dicho que la 
"oración se compone de los latidos 
del corazón y los justos anhelos del 
alma..." (James E. Talmage, Jesús el 
Cristo, pág. 252). Nuestro Padre 
Celestial nos ha dicho que conoce 
nuestros pensamientos y las 
intenciones de nuestro corazón 
(D.yC.6:16). 

El presidente Marión G. Romney 
enseñó: 

"Muchas veces el Señor pone 
pensamientos en nuestra mente en 
contestación a nuestras oraciones... 
[El] da paz a nuestra mente" 
(Conferencia de Área de Taiwan, 
1975, pág 7). 

Por ejemplo, en respuesta a la 
oración que ofreció Oliver Cowdery 
para saber si la traducción que José 
Smith hizo de las planchas era 
verdadera, el Señor íe dijo: 

"¿No hablé paz a tu mente en 
cuanto al asunto? ¿Qué mayor 
testimonio puedes tener que de 
Dios?" (D. y C. 6:23). 

La paz que Dios habla a nuestra 
mente nos hace saber si las 
decisiones que hemos tomado son 
correctas, si nuestro curso es 
verdadero. La podemos recibir como 
inspiración personal y guía para 
ayudarnos en nuestro diario vivir en 

el hogar y en el trabajo. Nos puede 
proporcionar la valentía y la 
esperanza necesarias para 
enfrentarnos a los problemas de la 
vida. A mi modo de ver, el milagro 
de la oración es que en los 
aposentos silenciosos y privados de 
nuestra mente y de nuestro corazón, 
Dios no solamente oye sino que 
también contesta nuestras 
oraciones. 

Quizás la prueba más grande de 
nuestra fe y la parte más difícil de la 
oración sea el saber reconocer la 
respuesta que llega a nosotros en 
forma de pensamiento o de 
sentimiento, y después aceptarla y 
actuar de acuerdo con la respuesta 
que Dios haya decidido darnos. 

El orar y escudriñar las Escrituras 
sin cesar y el seguir el consejo del 
profeta viviente nos mantiene en 
armonía con el Señor y podemos 
interpretar la inspiración que viene 
por medio de Su Espíritu con 
mucho más facilidad. Porque El ha 
dicho: "Aprende de mí y escucha 
mis palabras; camina en la 
mansedumbre de mi Espíritu, y en 
mí tendrás paz" (D. y C. 19:23). 

Hace unos días, asistí al funeral 
de un amigo de toda la vida, Ralph 
Poulsen. El era un hombre recto, 
que había logrado la excelencia y 
poseía una gran integridad, a pesar 
de haber tenido que soportar mucho 
dolor y sufrimiento como 
consecuencia de la terrible 
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enfermedad que lo aquejaba. Joyce, 
su querida esposa, sufrió también 
mucho, ya que estuvo a su lado 
durante su agonía y sus momentos 
de dolor. Al pasar los días y los años 
de sufrimiento, ella llegó a un punto 
en el cual sintió que no podía 
soportar un día más. Había hecho 
por él todo lo que había estado a su 
alcance; ahora era necesaria una 
fortaleza superior. En lo más 
profundo de su dolor, rogó con 
fervor a Dios, pidiéndole ayuda. Al 
llegar la mañana, recibió la 
bendición de una paz que rebosó su 
alma; una paz que ha continuado 
con ella hasta el día de hoy. 

Actualmente, existe gran sufri
miento en el mundo. Hay aconteci
mientos trágicos que le suceden a la 
gente buena. Dios no es quien los 
causa, ni tampoco evita siempre que 
sucedan. Lo que El hace, sin 
embargo, es fortalecernos y 
bendecirnos con Su paz en contesta
ción a nuestra ferviente oración. 

"El propósito habitual de la 
oración no es que la utilicemos 
como si fuera la lámpara de Aladino 
con el fin de aliviar nuestra carga 
sin que tengamos que hacer ningún 
esfuerzo", escribió el élder Richard 
L. Evans. "El propósito de la oración 
no es el de pedir solamente; ni debe 
ser siempre como la mano extendida 
del mendigo. Muchas veces, el 
propósito de la oración es la de 
obtener la fortaleza necesaria para 

hacer lo que debemos, la sabiduría 
para encontrar la forma de resolver 
nuestros problemas y la habilidad 
para hacer nuestras tareas de la 
mejor forma posible. Debemos 
orar... pidiendo que podamos 
perseverar hasta el fin, pidiendo fe y 
entereza para enfrentar los 
problemas que se nos presenten" 
(The Man and the Message, 
Bookcraft, pág. 289). 

Fue el Salvador mismo quien nos 
enseñó, por medio de Su ejemplo, la 
forma de encontrar la paz cuando 
las respuestas que recibimos no son 
las que pedimos. En la noche de Su 
crucifixión, con el "alma... muy 
triste, hasta la muerte", Jesús se 
arrodilló en el huerto de Getsemaní 
y oró al Padre, diciendo: "Padre mío, 
si es posible [y El lo confirma al 
decir "todas las cosas son posibles 
para ti"] pase de mí esta copa; pero 
no sea como yo quiero, sino como 
tú" (Mateo 26:38-39; véase 
también Marcos 14:36). 

Sólo podemos imaginarnos la 
angustia que habrá sentido el 
Salvador cuando leemos en los 
Evangelios que El "comenzó a 
entristecerse y a angustiarse" 
(Marcos 14:33); que "se postró 
sobre su rostro" (Mateo 26:39) y 
oró, no una vez, sino una segunda y 
luego una tercera (véase Mateo 
26:42, 44). "Padre, si quieres, pasa 
de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sin la tuya" (Lucas 22:42). 

No podemos imaginarnos la 
angustia de un Padre amoroso que, 
sabiendo lo que debía llevarse a 
cabo, aceptó la buena disposición de 
Su Hijo a sufrir por toda la 
humanidad. En Su agonía, Cristo no 
estuvo desamparado. Como si el 
Padre le hubiera dicho: "No puedo 
evitarte el sufrimiento, pero puedo 
enviarte fortaleza y paz", "se le 
apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle" (Lucas 22:43). 

Si, al igual que el Salvador, 
nosotros tuviéramos la fe de confiar 
en nuestro Padre Celestial, de 
someternos a Su voluntad, 
recibiríamos el verdadero espíritu de 
paz como testimonio y fortaleza de 
que El ha escuchado y contestado 
nuestras oraciones. 

Si nos resistimos a la inspiración 
de Dios y rechazamos las 
impresiones que llegan de El a 
nuestra mente, quedaremos solos 
para enfrentar nuestra propia 
confusión e intranquilidad. 

A veces, cuando nuestras 
oraciones no se contestan en la 
forma deseada, pensamos que el 
Señor nos ha dejado a un lado, o 
que nuestra oración fue en vano. 
Comenzamos a dudar de nuestra 
dignidad delante del Señor e incluso 
de la veracidad y el poder de la 
oración. Ese es el momento en el 
cual debemos seguir orando con 
paciencia y fe, y tratando de 
escuchar para lograr esa paz. 

Después del incidente en el que 
me quemé gravemente, tuve la 
seguridad de que sanaría. Desde el 
momento en que se ofreció la 
primera oración en la casa de mi 
amigo, sentí dentro de mí una paz 
reconfortante. Mientras el médico 
me curaba las quemaduras, yo 
comencé a tararear un himno, y 
encontré consuelo en las siguientes 
palabras: 

"¿Con fervor orar pensaste 
al entristecer? 

"¡Qué reposo alcanzado 
es la humilde oración! 

"Trae consuelo al herido, 
paz al corazón". 

(Himnos, Na 81). 
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Hogares y familias 
espiritualmente fuertes 
Eider Joseph B. Whirthl in 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Las normas del Señor para la edificación de un templo se aplican 
también para la edificación de la fortaleza espiritual de ios hogares." 

Todos los días, cuando el doctor 
me cambiaba los vendajes, mi madre 
preguntaba: ¿Puede ver? Por muchos 
días la respuesta fue siempre la 
misma: No, todavía no. 

Finalmente, cuando 
definitivamente me quitaron todos 
los vendajes, comencé a recobrar la 
vista. Yo había esperado ese 
momento con gran expectativa. La 
paz y el consuelo que había sentido 
anteriormente me habían dado la 
seguridad de que todo saldría bien. 
Sin embargo, cuando tuve la visión 
lo bastante nítida como para verme 
las manos y la cara, recibí un gran 
impacto ya que no estaba 
preparado para lo que vi. 
Decepcionado terriblemente, me di 
cuenta de que no todo estaba bien. 
Al verme la piel desfigurada y llena 
de cicatrices, tuve mucho miedo y 
me asaltaron las dudas. Recuerdo 
haber pensado: Nada puede lograr 
que esta piel llegue a curar, ni siquiera 
el Señor. 

Felizmente, a medida que tanto 
yo como otras personas seguíamos 
orando sentí restaurados en mí los 
dones de la fe y la paz, y luego, a su 
debido tiempo, recobré totalmente 
la vista y mi piel sanó por 
completo. Los amigos de mi 
infancia, que al igual que yo habían 
recibido quemaduras durante el 
accidente, fueron también 
bendecidos y se recobraron 
completamente. 

Que siempre tratemos, por medio 
de la oración, de obtener del Señor 
el milagroso don de la paz. No nos 
olvidemos de orar. 

Me uno a las palabras de Alma 
cuando dijo: "...repose sobre 
vosotros la paz de Dios... desde 
ahora en adelante y para siempre..." 
(Alma 7:27). 

Con este testimonio de la paz que 
se recibe por medio de la oración, 
testifico de la veracidad de 
Jesucristo y de Su Padre y del 
Espíritu Santo que guían esta Iglesia 
por medio de la revelación y que 
guían nuestra vida de la misma 
forma milagrosa al contestar 
nuestras oraciones de fe. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, el tema que 
elegí para hoy es la 

edificación de hogares y familias 
espiritualmente seguras. 

Durante la conferencia de la 
Estaca Manitoba, Canadá, hace 
algunos años, la hermana Karen 
Beaumont describió sus 
sentimientos con respecto a las 
violentas tormentas de ese invierno 
en su comunidad, de esta manera: 

"Me encantan las tormentas de 
invierno... Cuando empieza a soplar 
el viento y a caer la nieve, empieza a 
nacer dentro de mí un sentimiento 
de entusiasmo... Cuando ya no 
puedo ver los árboles de la granja de 
mi vecino... ¡llamo por teléfono a mi 
esposo!... El entonces pasa a buscar 
a los niños a la escuela... Es difícil 
describir lo que siento cuando 
nuestra familia se encuentra reunida 

en el hogar y la tormenta azota 
afuera... ¡Y me encanta! Todos están 
a salvo y estamos juntos. Tenemos 
mucha comida y agua, y mientras 
más dure la tormenta, mejor... 
Estamos aislados del mundo... Nos 
abrigamos en el calor de nuestro 
hogar y en el calor de nuestro amor. 
Mi corazón rebosa y estoy en paz. A 
veces pienso que me gustaría 
permanecer así para siempre, con mi 
familia a mi alrededor, protegidos, 
apartados de las influencias 
malignas del mundo, pero, 
desafortunadamente, la tormenta se 
aleja finalmente, nos abrimos paso al 
exterior y allí estamos nuevamente 
enfrentando al mundo". 

Quizás todos nosotros a veces 
deseemos retirarnos y aislarnos de 
las tormentas de la vida y de los 
dardos encendidos del adversario; 
sin embargo, debemos permanecer 
en el mundo pero no ser del mundo, 
o en otras palabras, caminar en 
medio del pecado, de la maldad y de 
la corrupción que existe en el 
mundo, pero resistirla y rechazarla. 
Puede intimidarnos el estar en el 
mundo dado que vivimos en una 
época en que Satanás se ha 
convertido en más y más audaz. El 
Señor dijo: "No ruego que los quites 
del mundo, sino que los guardes del 
mal" (Juan 17:15). 

LA MALDAD EN EL MUNDO 

En un informe reciente titulado 
"La crisis de la niñez", se refleja un 
aspecto de esa maldad. Los editores 
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de una revista norteamericana 
hicieron un estudio profundo sobre 
la niñez: 

"De los 65 millones de 
norteamericanos menores de 18 
años, [muchos] viven en la pobreza, 
el 22% vive en un hogar con un solo 
padre, y casi el 3% vive sin ningún 
padre. La violencia entre los jóvenes 
es ...desenfrenada... Las peleas en 
los parques, que solían terminar en 
sangre de narices, terminan ahora 
en una desgracia. Las escuelas que 
una vez consideraron el hablar en 
clase como una ofensa capital, 
ahora controlan entre los niños el 
uso de armas, los interrogan sobre 
drogas... Una buena educación 
pública, calles seguras y cenas 
familiares —con ambos p a d r e s -
parecen antiguos recuerdos de un 
distante pasado... Los padres de 
aproximadamente 2.750 niños se 
separan o se divorcian cada día... 
Cada día más de 500 niños de entre 
los 10 y 14 años empiezan a utilizar 
drogas ilegales, y más de 1.000 
empiezan a beber alcohol. Cerca de 
la mitad de los estudiantes de 
enseñanza media abusan de las 
drogas o [se involucran en acciones 
inmorales]" (Luis S. Richman, 
"Struggling to Save Our Kids", 
Fortune, 10 de agosto de 1992, págs. 
34—35), La información de otros 
países es igualmente alarmante. 

Estas como muchas otras 
enfermedades de la sociedad actual 
tienen sus raíces en la 
desintegración de la familia. Si 
Satanás debilita o destruye la 
relación de amor entre los miembros 
de la familia, puede causar más 
sufrimiento e infelicidad a más 
gente que lo que podría hacer de 
cualquier otra forma. 

LOS HOGARES PUEDEN 
PROPORCIONAR LA SEGURIDAD 

Es en el hogar donde se pueden 
curar la mayoría de las 
enfermedades de la sociedad. El 
hacer que nuestros hogares sean 
fortalezas de rectitud para 
protegernos del mundo requiere de 
nosotros trabajo y diligencia 

constantes. El simple hecho de ser 
miembros de la Iglesia no garantiza 
una familia fuerte y feliz; a menudo 
los padres se ven abrumados; 
muchos deben hacer la tarea 
completa sin la ayuda de su 
compañero, mientras siguen 
enfrentando el dolor emocional del 
divorcio. El Señor nos ha 
proporcionado un plan que nos 
ayudará a tener éxito en el 
cumplimiento de los cometidos que 
enfrentemos. 

En el plan de salvación, todas las 
familias son instrumentos preciosos 
en las manos del Señor para ayudar 
a los hijos de Dios en su camino 
hacia un destino celestial. La labor 
más importante que podemos hacer 
es el modelar en rectitud un alma 
inmortal, y el hogar es el lugar para 
lograrlo. Con el objeto de alcanzar 
esta tarea eterna, debemos centrar 
nuestro hogar en el evangelio. 
Cuando abunda la paz y la armonía, 
siempre estará presente el Espíritu 
Santo. Se pueden detener las 
tormentas de la maldad a la entrada 
de nuestros hogares. 

Asegurémonos que el 
fundamento espiritual de todo hogar 
es la roca de nuestro Redentor, como 
enseñó Helamán: "Y ahora bien, 
recordad, hijos míos, recordad que es 
sobre la roca de nuestro Redentor, el 
cual es Cristo, el Hijo de Dios, 
donde debéis establecer vuestro 
fundamento, para que cuando el 
diablo lance sus impetuosos vientos, 

sí, sus dardos en el torbellino, sí, 
cuando todo su granizo y furiosa 
tormenta os azoten, esto no tenga 
poder para arrastraros al abismo de 
miseria y angustia sin fin, a causa de 
la roca sobre la cual estáis edificados, 
que es un fundamento seguro, un 
fundamento sobre el cual, si los 
hombres edifican, no caerán" 
(Helamán 5:12). 

Las normas del Señor para la 
edificación de un templo se aplican 
también para la edificación de la 
fortaleza espiritual de los hogares: 
"Organizaos; preparad todo lo que 
fuere necesario; y estableced una 
casa, sí, una casa de oración, una 
casa de ayuno, una casa de fe, una 
casa de instrucción, una casa de 
gloria, una casa de orden, una casa 
de Dios" (D. y C. 88:119). 
¿Seguimos este consejo del Señor? 
¿Hacemos lo que nos pide? 
Haríamos bien en edificar nuestros 
hogares de acuerdo con este plan o 
estarán destinados a caer. 

UN MODELO DIVINO PARA 
LA FORTALEZA ESPIRITUAL 

Una casa de oración y ayuno 
Para que nuestros hogares sean 

una casa de oración y ayuno: "Ora 
siempre para que salgas triunfante; 
sí, para que puedas vencer a Satanás 
y te libres de las manos de los 
siervos de Satanás que apoyan su 
obra"(D.yC. 10:5). 

J U L I O DE 1 9 9 3 
79 



Nuestras familias se deben reunir 
por la mañana y también por la 
noche para la oración familiar y 
además, debemos ofrecer nuestras 
oraciones individuales para nuestras 
necesidades personales. 

Una casa de fe 
Todo hogar puede ser una casa de 

fe si los familiares creen en la 
bondad de Dios y creen que podemos 
vivir los principios del evangelio, en 
paz y seguridad. Hay que tener fe 
para ser obedientes, para seguir 
tratando y para mantener una 
perspectiva positiva. A veces nos 
sentimos desalentados y nos 
sobreviene el deseo de rendirnos, 
pero, como lo dijo un viejo vaquero: 
"Si me tira el caballo, tengo que 
volver a subir y seguir cabalgando". 
Nunca podemos rendirnos. 

Cuando pienso en la fe, pienso 
en dos grandes profetas del Libro de 
Mormón como modelos: Nefi y 
Alma. Por medio de la fe Nefi 
regresó a Jerusalén a buscar las 
planchas de bronce "sin saber de 
antemano lo que tendría que hacer" 
(1 Nefi 4:6). Alma oró con fe por el 
arrepentimiento de su desviado hijo 
que había llegado a convertirse en 
"un hombre muy malvado e 
idólatra" y "se ocupaba en destruir 
la iglesia de Dios" (véase Mosíah 
27:8, 10). 

Una casa de aprendizaje y de gloria 
Todo hogar es una casa en donde 

se puede aprender, ya sea para bien 
o para mal. Los miembros de la 
familia aprenden a ser obedientes, 
honrados, industriosos, 
autosuficientes y fieles en vivir los 
principios del evangelio, o aprenden 
otra cosa. El aprendizaje del 
evangelio en los hogares de los 
miembros de la Iglesia debe 
centrarse en las Escrituras y en las 
palabras de los profetas de los 
últimos días. 

El Señor ha mandado a los 
padres que enseñen a sus hijos. El 
rey Benjamín instruyó a los padres 
así: "Ni permitiréis que vuestros 
hijos anden hambrientos ni 
desnudos, ni consentiréis que 

quebranten las leyes de Dios, ni que 
contiendan y riñan unos con otros y 
sirvan al diablo... Mas les enseñaréis 
a andar por las vías de la verdad y la 
seriedad; les enseñaréis a amarse 
mutuamente y a servirse el uno al 
otro" (Mosíah 4:14-15). Para hacer 
hincapié en esta tarea, el Señor dijo 
que si los padres no enseñan a sus 
hijos "a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, 
el Hijo del Dios viviente, del 
bautismo y del don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos,... 
el pecado será sobre la cabeza de los 
padres" (D. y C. 68:25). 

Un consejo personal a los padres: 
Enseñen a orar a sus hijos, a confiar 
en la guía del Señor y a expresar su 
agradecimiento por sus bendiciones. 
Los hijos aprenden de ustedes a 
diferenciar el bien del mal; 
aprenden que mentir, engañar, robar 
y codiciar lo ajeno es malo. 
Ayúdenles a guardar sagrado el día 
del Señor y a pagar el diezmo. 
Enséñenles a aprender y a obedecer 
los mandamientos de Dios. Enseñen 
a trabajar a sus hijos desde pequeños 
y que el trabajo honrado crea la 

dignidad y el autorrespeto; 
enséñenles a encontrar placer en el 
trabajo y a sentir la satisfacción que 
viene del trabajo bien hecho. 

En 1904, el presidente Joseph F. 
Smith dijo a los padres: "No envíen 
a sus hijos a los especialistas... sino 
enséñenles con sus propios preceptos 
y ejemplos, en su propio hogar. Sean 
ustedes mismos especialistas en la 
verdad... Ni un niño entre cien se 
desviará si el ambiente del hogar, el 
ejemplo y la capacitación estuvieran 
en armonía con la verdad del 
Evangelio de Cristo, de acuerdo con 
lo que se ha revelado y enseñado a 
los santos de los últimos días" 
(Gospel Doctrine, pág. 302). 

La forma ideal de transformar su 
hogar en una casa de aprendizaje es 
efectuar fielmente las noches de 
hogar, para cuyo propósito la Iglesia 
ha reservado el día lunes. En el año 
1915, la Primera Presidencia 
instruyó a los líderes locales y a los 
padres para que empezaran una 
noche de hogar, una hora en que los 
padres deben enseñar a la familia los 
principios del evangelio. La Primera 
Presidencia escribió; "Si los santos 
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obedecen este consejo, prometemos 
que recibirán grandes bendiciones; 
aumentarán en los hogares el amor 
y la obediencia a los padres. Se 
desarrollará la fe en los corazones de 
los jóvenes de Israel y obtendrán 
poder para combatir las influencias 
malignas y las tentaciones que les 
rodean" (Messages of the First 
Presídency, tomo 4, pág. 339). 

En 1965 el presidente David O. 
McKay hizo la misma promesa y 
agregó que la juventud lograría el 
poder de saber "elegir la rectitud y la 
paz, y tendrían un lugar eterno en el 
círculo familiar de nuestro Padre" 
(Family Home Evening Manual, 
1965, pág. iii). En 1976, la Primera 
Presidencia reafirmó que "la 
participación en forma regular en la 
noche de hogar nos servirá para 
desarrollar una mayor dignidad 
personal, la unidad familiar, el amor 
a nuestros semejantes y la confianza 
en nuestro Padre Celestial" {Family 
Home Evening, 1976, pág. 3). 

Al considerar estas promesas 
gloriosas, deberíamos esperar que 
todos los miembros fieles fueran 
sumamente diligentes en ceñirse a 
este consejo profético. Pero, por 
supuesto, todos somos humanos y 
no siempre se materializan nuestros 
buenos planes. ¿Por qué no? No 
permitamos que sea por falta de 
compromiso. Yo sé que el Señor 
cumplirá su promesa y sé también 
que nosotros podemos cumplir con 
nuestro compromiso si nos 
organizamos y preparamos "todo lo 
que fuere necesario". 

Estoy agradecido de que mis 
padres y mis abuelos hayan legado 
esa gran tradición de aprendizaje a 
la familia. Mi padre escribió lo 
siguiente sobre la forma en que sus 
padres enseñaron a los hijos: 

"La alegre y cristalina voz de mi 
madre llamaba: 'Vengan niños, es la 
hora de cantar y contar cuentos'... Se 
sentaba en una silla mecedora muy 
usada, nos advertía que debíamos 
escuchar con atención, que 
cantáramos bien y que hiciéramos 
preguntas... 

"Aprendíamos de memoria la 
letra de los himnos y ella nos 

explicaba el significado de cada 
uno de los himnos. 'La oración del 
Profeta' nos enseñó la historia de 
la restauración del evangelio y la 
historia de su vida se hizo más 
impresionante. 'Santos venid' abrió 
las puertas a los logros, la fe y la 
lealtad de los pioneros... 

"La hora de los himnos y de las 
historias familiares trajeron como 
bendición un testimonio del llamado 
divino de José Smith, de la 
autenticidad del Libro de Mormón y, 
por sobre todo, de la realidad de 
nuestro Padre Celestial y de Su Hijo, 
Jesucristo..." Mi padre también 
escribió: "Mi corazón rebosa de 
gratitud hacia mi angelical madre... 
por enseñarme las doctrinas del 
arrepentimiento, de la fe, del 
bautismo y del don del Espíritu 
Santo. Me enseñó el poder y la 
bendición de la oración, de la 
existencia real de nuestro Padre 
Celestial y de Su Hijo, y de que José 
Smith vio y habló con ellos cuando 
era un niño de catorce años. Por 
medio de sus enseñanzas, supimos 
que nuestro Profeta vio otros 
mensajeros celestiales... y que por su 
intermedio se restauró la iglesia de 
Jesucristo en la tierra" (Joseph L. 
Wirthlin, A Heritage ofFaith, comp. 
por Richard B.Wirthlin). 

Cuando era niño, la noche de 
hogar se llevaba a cabo alrededor de 
la mesa del comedor, y era grata y 
entretenida. Era una hora en que 
nuestro padre nos contaba de su 
vida; a menudo nos relataba las 
experiencias inspiradoras e 
interesantes que tuvo mientras 
predicaba el evangelio como 
misionero en Alemania. Cada 
historia parecía mejorar cada vez 
que la contaba. Yo crecí sabiendo, 
sin ninguna duda, que algún día 
sería misionero y jamás perdí el 
entusiasmo que él inculcó en mi 
corazón. Nuestra madre nos enseñó 
sobre la nobleza de sus padres 
pioneros y sobre su gran fe. 

El hogar puede transformarse 
literalmente en una casa de gloria y 
los recuerdos de la niñez son de 
suma importancia en nuestro diario 
vivir. 
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Una casa de orden 
Para inculcar orden en núes-

tros hogares, los padres deben 
estar a cargo y ejercer la autori
dad paterna, en justo dominio, 
y establecer normas de 
comportamiento aceptables 
para los hijos, estableciendo 
límites y manteniendo regulan--
dad en ellos. Deben enseñar y 
guiar a sus hijos "...por la 
persuasión, por longanimidad, 
benignidad, mansedumbre y por 
amor sincero; por bondad... 
reprendiendo en la ocasión con 
severidad, cuando lo induzca el 
Espíritu Santo; y entonces 
demostrando mayor amor..." 
(D. yC. 121:41-43). De esta 
manera los padres ganarán el 
respeto de sus hijos y éstos los 
honrarán, unificando a la 
familia. 

Para que el hogar sea una casa 
de orden, es importante también 
que los hijos sean bendecidos, 
bautizados y ordenados al 
sacerdocio. Además, deben ser 
dignos de entrar en los templos 
sagrados, de ser misioneros y de 
recibir la bendición del matrimonio 
eterno. 

Una casa de Dios 
Hermanos y hermanas, si hacen 

de sus hogares una casa de oración y 
de ayuno, de fe, de aprendizaje y 
gloria, y de orden, puede llegar a ser 
una casa de Dios. Si edifican sus 
hogares en los cimientos de la roca 
de nuestro Redentor y del 
evangelio, pueden ser santuarios en 
los que los miembros de la familia 
encontrarán amparo de las furiosas 
tormentas de la vida. 

Testifico sobre la divinidad del 
Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. 
Somos los hijos espirituales de 
nuestro Padre Celestial y El es 
consciente de cada uno de nosotros 
y desea que nuestros hogares y 
familias sean espiritualmente 
fuertes. José Smith es un profeta 
verdadero de Dios, como lo son 
todos sus sucesores, incluso el 
presidente Ezra Taft Benson. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 



Esta pacífica Casa de 
Dios 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primero Presidendc 

"Todos los templos, ya sean grandes o pequeños, viejos o nuevos, 
demuestran nuestro testimonio de que la vida venidera es tan real como 
la vida mortal." 

un privilegio entrar en la Casa del 
Señor y participar en las ordenanzas 
que allí se realizan. iQué 
extraordinarios son estos edificios 
que han sido dedicados con fines 
sagrados y eternos! Tenemos ese 
privilegio gracias a los sacrificios que 
hicieron muchas personas. 

El sacrificio más grande de todos 
fue el del Hijo de Dios, el Salvador y 
Redentor del mundo. Cristo dio Su 
vida en la cruz del Calvario por los 
pecados de toda la humanidad. Y 
debido a ello, a todos se nos 
garantizan las bendiciones de la 
resurrección. Y además, gracias a 
ese don, si nos esforzamos podremos 
obtener la vida eterna y la 
exaltación en el reino de nuestro 
Padre. 

En comparación con la 
intensidad del sacrificio de nuestro 
Salvador y las bendiciones que 
recibimos como resultado de la 
Expiación, el sacrificio de edificar 
estos sagrados templos no es tan 
grande. 

Así lo entendían los que 
construyeron este magnífico Templo 
de Salt Lake. 

Hoy es el primer domingo de 
abril de 1993. Recordemos lo que 
sucedió hace exactamente un siglo 
en esta Manzana del Templo. No, 
regresemos 101 años, hasta la 
conferencia de abril de 1892. Este 
lugar hierve de gente. Nunca se 
había juntado una multitud mayor 
en esta región del Oeste. Hay miles 
y miles de personas, tantas que no 

Estoy seguro de que se darán 
cuenta de que es una gran 
responsabilidad hablarle a esta 

inmensa congregación, y necesito 
sentir la fe de cada uno de ustedes 
para hacerlo. 

El jueves pasado, como parte de 
nuestra preparación para esta 
conferencia, todas las Autoridades 
Generales tuvimos una experiencia 
que es familiar para muchos de 
ustedes en esta congregación. Con 
un espíritu de ayuno y oración, 
nosotros y nuestras esposas 
recibimos las hermosas bendiciones 
de una sesión de investidura en el 
Templo de Salt Lake. 

Esa experiencia en el templo nos 
hizo mejores hombres y mujeres 
porque todo lo que ocurrió allí fue 
edificante y purificador. 

No necesito recordarles que es 

caben en la manzana y se acumulan 
en las calles de los alrededores. 
Algunos están subidos a los postes 
telefónicos; otros, a los árboles. 
Todos han venido a ver la 
colocación de la cúpula del templo, 
la esfera de granito que corona la 
torre más alta del lado este. Es un 
día de fiesta. Encima de la esfera va 
colocada una estatua hecha de 
bronce y recubierta de oro; es del 
ángel Moroni, uno de los profetas, 
escritores y compiladores del Libro 
de Mormón. La estatua representa 
al ángel mencionado por Juan el 
Revelador cuando éste dijo con 
visión profética: 

"Vi volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo, 

"diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora 
de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas" 
(Apocalipsis 14:6-7). 

En presencia de esa multitud, el 
presidente Wilford Woodruff 
accionó un llave eléctrica y la 
cúpula con el ángel se colocó en el 
lugar que le correspondía. El 
presidente Woodruff guió a la 
multitud en una exclamación de 
gozo: "¡Hosanna! ¡Hosanna! 
¡Hosanna a Dios y al Cordero!" 

Nunca había sucedido algo así ni 
ha vuelto a suceder. Ese clamor fue 
una expresión de adoración, de 
gratitud en un día de gracias sin 
igual. Ese fue el día con que esta 
gente había soñado casi cuarenta 
años. Ustedes han escuchado, leído 
y visto muchos informes 
recientemente sobre las pruebas que 
pasaron los pioneros durante esos 
cuarenta años. 

Mi bisnieto de seis años, Peter, 
vino de vacaciones con la familia a 
Salt Lake City el verano pasado y 
los padres lo trajeron a la Manzana 
del Templo. Le mostraron el templo 
y le dijeron que les había llevado 
cuarenta años construirlo. Y el niño 
preguntó: "¿Por qué les llevó 
cuarenta años cuando al Señor le 
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llevó sólo seis días crear toda la 
tierra?" 

En julio de 1847, cuatro días 
después de haber llegado al valle, 
Brigham Young ya había 
determinado dónde se iba a edificar 
el templo y Wilford Woodruff lo 
había demarcado. El 6 de abril de 
1853 se colocaron las piedras 
angulares. Todos ustedes están 
familiarizados con la historia de los 
años que siguieron a este 
acontecimiento. Fueron años de 
mucho esfuerzo y 
descorazonamientos; años de 
trabajo arduo bajo sol y tormentas 
para traer bloques de granito de "los 
collados eternos", y cortar los 
bloques, cada piedra de acuerdo con 
un molde preciso. Se requirieron 
años de inquebrantable fe en pos de 
una meta. 

Durante esos años, otros tres 
hermosos templos también se 
habían edificado en este territorio: 
uno en Saint George, otro en Logan 
y otro en Manti. 

Pero el sueño más grande de 
todos estaba aquí en la Manzana del 
Templo. Y ahora, en abril de 1892 
las paredes exteriores, las torres y el 
techo estaban terminados. ¡Con 
razón la gente exclamó Hosanna! 
Más de una generación había 
pasado desde el comienzo de la 
obra. Wilford Woodruff tenía ahora 
ochenta y cinco años y era 
Presidente de la Iglesia. Ante la 
gran muchedumbre que se había 
reunido ese día, el élder Francis M. 
Lyman presentó la moción de que se 
comprometieran a terminar el 
interior y dedicaran el templo el 6 
de abril de 1893, a un año de esa 
fecha y cuarenta años desde que se 
habían colocado las piedras 
angulares. 

Una exclamación unánime de 
aprobación retumbó en el aire. 

Era fácil decir que sí en un 
momento de tanta algarabía, pero 
era otra cosa cumplir con el 
cometido. Algunos que eran 
prácticos y tenían mucha 
experiencia afirmaron que era 
imposible lograrlo. 

Sólo la parte exterior del templo 

se había terminado, así que con gran 
dedicación comenzaron a construir 
el interior. 

Se pusieron los pisos, se 
levantaron las paredes, se instalaron 
las cañerías y las conexiones 
eléctricas. Y después empezó la 
enorme tarea del acabado. 

Miles de metros de varillas de 
madera se clavaron al armazón de 
las paredes para sostener las 
toneladas de revoque de cal. 
Cortaron madera y la trabajaron 
para fabricar molduras, escaleras y 
toda clase de muebles. 

Cuando preparábamos las 
ordenanzas del templo para usarse 
en los templos actuales, yo pasé 
horas y días trabajando en el 
estupendo Salón de Asambleas del 
Templo de Salt Lake. Siempre me 
ha maravillado el talento de los 
artesanos que crearon obras de arte 
fuertes y gráciles, a la vez, como la 
escalera de cuatro esquinas de ese 
salón. Me han maravillado muchas 
obras arquitectónicas del mundo 
entero, pero nunca he visto mejor 
artesanía que la que se encuentra en 
esta Casa del Señor. Hay muchas 
columnas estriadas y coronadas con 
ornamentos florales. Hay muchas 
obras de arte con intrincados 
diseños de piedra, madera y yeso. 
No se escatimó nada en hermosear 
esta Casa de Dios. 

Debe de haberles parecido 
imposible hacer todo eso en un año, 
pero artesanos que habían 
aprendido su oficio en Europa y en 
las Islas Británicas, y que habían 
venido como conversos a estos 
valles del oeste de Estados Unidos, 
no escatimaron esfuerzos. Y, lo 
imposible sucedió en un período de 
doce meses. 

Maravilla de maravillas y milagro 
de milagros, el templo estaba listo el 
cinco de abril. Los principales 
periódicos del país habían mandado 
corresponsales. Incesante fue su 
admiración por lo que vieron. El día 
antes de la dedicación, el presidente 
Woodruff invitó a un buen número 
de personas que no eran miembros 
de la Iglesia a entrar en el edificio. 
Salieron conmovidos al reconocer 

que la belleza que habían visto no se 
había logrado sólo con destreza sino 
también con inspiración. 

Permítanme apartarme un poco 
de la narración unos momentos para 
decirles que siento mucho 
agradecimiento por ese logro 
singular. Todo esto se logró cuando 
nuestra gente era bastante pobre. 
Desde entonces hemos construido y 
dedicado cuarenta y un templos y 
cada uno de ellos tiene su belleza 
propia. Dedicaremos otro hermoso 
templo en San Diego este mes. 
Hemos sido bendecidos con los 
medios para hacer todo esto, los 
cuales hemos obtenido de la 
dedicada consagración de nuestro 
pueblo. Cada uno de estos edificios 
es sagrado. Cada uno tiene la 
inscripción que está en la pared este 
del Templo de Salt Lake y que dice: 
"Alabanzas al Señor—La Casa del 
Señor". Todos ellos han sido 
dedicados con el mismo fin, el de 
ayudar a llevar a cabo la divina obra 
de Dios nuestro Padre Eterno, quien 
dijo: "...ésta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39). 

Las ordenanzas que se 
administran en cada uno de los 
templos son idénticas a las que se 
realizan en el Templo de Salt Lake y 
tan eficaces como ellas. 

Se nos ha criticado por gastar 
tanto dinero en edificarlos. Los 
templos cuestan tanto por la calidad 
excepcional de la artesanía y de los 
materiales que utilizamos. Los que 
nos critican no entienden que estos 
edificios son dedicados como 
moradas de Dios y, como dijo 
Brigham Young, deben permanecer 
intactos durante el Milenio. 

Para mí es interesante que el 
Templo de Salt Lake, construido en 
tiempos de los pioneros, es el más 
grande que hemos construido 
aunque la situación de la Iglesia sea 
mejor ahora. Nuestros arquitectos 
dicen que tiene 23.500 metros 
cuadrados. El hermoso Templo de 
Los Angeles tiene 17.600 metros 
cuadrados. El Templo de 
Washington, que cientos de miles de 
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personas ven desde la carretera 
Beltway, tiene 14.800 metros 
cuadrados. Nuestra gente nunca, en 
toda nuestra historia, ha construido 
un edificio de esa magnitud, de tan 
elaborada y delicada artesanía, 
como este templo al que honramos 
hoy en el centenario de su 
dedicación. 

Pero se preguntarán el porqué de 
este esfuerzo concentrado en un 
solo edificio y la razón de tanta 
dedicación para construir otros con 
el mismo propósito. 

El objetivo es el mismo hoy que 
en aquel entonces. Los fines, que 
son varios, se exponen en pocos 
renglones de la oración dedicatoria 
del Templo de Kirtland ofrecida en 
1836 y que el profeta José Smith 
dijo que recibió por revelación: 

"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). 

Y además: 
"Pon sobre tus siervos el 

testimonio del convenio, para que al 
salir a proclamar tu palabra puedan 
sellar la ley y preparar el corazón de 
tus santos para todos aquellos 
juicios que estás a punto de mandar 
en tu ira sobre los habitantes de la 
tierra, a causa de sus transgresiones, 
a fin de que tu pueblo no desmaye 
en el día de la tribulación" (D. y C. 
109:38). 

Y de otras revelaciones que se 
recibieron en los días de Nauvoo: 

"Porque no existe lugar sobre la 
tierra donde él pueda venir a 
restaurar otra vez lo que se os 
perdió, o lo que él ha quitado, a 
saber, la plenitud del sacerdocio. 

"Porque no hay una pila 
bautismal sobre la tierra en la que 
mis santos puedan ser bautizados 
por los que han muerto, 

"porque esta ordenanza 
pertenece a mi casa... 

"Pero os mando a todos vosotros, 
mis santos, que me edifiquéis una 
casa... 

"Y de cierto os digo, edifíquese 
esta casa a mi nombre, para que en 
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ella pueda yo revelar mis ordenanzas 
a mi pueblo; 

"porque me propongo revelar 
a mi iglesia cosas que han estado 
escondidas desde antes de la 
fundación del mundo, cosas que 
pertenecen a la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos" 
(D. y C. 124:28-31:40-41), 

Cada uno de los templos 
edificados por La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días expresa el testimonio 
de este pueblo de que Dios nuestro 
Padre Eterno vive, de que El tiene 
un plan para bendecir a Sus hijos de 
todas las generaciones, y que Su 
Amado Hijo» Jesucristo, el que nació 
en Belén de Judea y fue crucificado 
en la cruz del Gólgota, es el Salvador 
y el Redentor del mundo. Su 
sacrificio expiatorio permite que se 
cumpla ese plan en la vida eterna de 
toda persona que acepte el evangelio 
y lo viva. Todos los templos, ya sean 
grandes o pequeños, viejos o nuevos, 
demuestran nuestro testimonio de 
que la vida venidera es tan real 
como la vida mortal. No habría 
necesidad de edificar templos si el 
espíritu humano no fuera eterno. 
Todas las ordenanzas que se realizan 
en estos edificios sagrados tienen 
consecuencias eternas. Mientras 
nuestro Señor estuvo en la tierra, 
confirió el eterno sacerdocio a Sus 
discípulos escogidos, con estas 
palabras: 

"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). 

Esta misma autoridad fue 
restaurada en esta generación por 
Pedro, Santiago y Juan, los que la 
habían recibido directamente del 
Señor. Este poder de sellar en los 
cielos lo que se sella en la tierra es el 
que se ejerce en estos sagrados 
edificios. Todos vamos a morir, pero 
por medio del plan eterno validado 
por el sacrificio de nuestro Redentor, 
todos podemos heredar glorias 
infinitamente mejores que cualquiera 
de las maravillas de esta vida. 

Esta es la razón por la cual los de 
la generación pasada lucharon tanto 
y con una fe tan extraordinaria por 
edificar un edificio digno de ser 
dedicado a Dios nuestro Padre 
Eterno y Su Amado Hijo, el Señor 
Jesucristo. Y ése fue también el 
propósito de construir los templos 
que se terminaron antes del Templo 
de Salt Lake, y también los que se 
edificaron después, así como el 
hermoso Templo de San Diego que 
dedicaremos pronto. 

Entre paréntesis, aprovecho la 
oportunidad de anunciar que 
edificaremos otros templos. Uno en 
Bountiful, Utah, que planeamos 
dedicar en 1995. En un terreno en 
American Fork, Utah, que es 
propiedad de la Iglesia desde hace 
muchos años, se construirá otro 
templo. En Orlando, Florida, ya se 
está construyendo uno. Tenemos 
esperanzas de que este año 
podamos dar la palada inicial del 
Templo de Saint Louis, Misurí. 
Hemos comprado terreno para otro 
templo en el estado de 
Connecticut, y otro al norte de 
Inglaterra. Los arquitectos trabajan 
en planos para los templos de 
Bogotá, Colombia, Guayaquil, 
Ecuador, y de Hong Kong. Además 
estamos en miras de comprar 
terrenos en España y en por lo 
menos otros tres países. 

Con esta obra hacemos nada 
menos que lo que hicieron nuestros 
padres: fortalecemos las estacas de 
Zión. Estamos llevando el evangelio 
a las naciones de la tierra y 
realizando la gran obra de la 
investigación genealógica para que 
pueda realizarse la obra redentora a 
favor de millones de personas que 
han pasado al otro lado del velo de 
la muerte. Estamos ayudando a los 
necesitados y contribuyendo 
generosamente con alimentos y ropa 
a muchos miles en otras tierras, que 
no son de nuestra fe, pero que han 
quedado destituidos por causas 
naturales y conflictos políticos. 

Ahora permítanme volver al 6 de 
abril de 1893. Ese día se levantó una 
horrible tormenta, el agua caía a 
torrentes y el viento soplaba con 

J U L I O D E 1 9 9 3 

85 

furia salvaje. Era como si las fuerzas 
del maligno se hubieran desatado en 
violenta protesta ante este acto de 
consagración. 

Pero la paz reinaba entre las 
gruesas paredes de granito. El 
anciano profeta de ochenta y seis 
años encabezó la congregación 
dirigida al salón de asambleas del 
quinto piso. El salón se llenó por 
completo en ésta, la primera de 
cuarenta y una sesiones. Después de 
escuchar palabras y música 
apropiadas, el presidente Woodruff 
se puso de pie en el pulpito en el 
extremo este del salón y ofreció la 
oración de dedicación. 

Fue una emocionante y poderosa 
oración que expresaba los 
sentimientos de los que aman al 
Señor. 

Le siguió una exclamación 
unánime de Hosannas y el coro 
cantó entonces las mismas palabras 
de alabanza al Todopoderoso, con el 
arreglo musical de Evan Stephens: 
"Hosanna, Hosanna, Hosanna a 
Dios y al Cordero". 

Después la congregación se unió 
para cantar el himno "El Espíritu de 
Dios", que se cantó por primera vez 
en la dedicación del Templo de 
Kirtland. 

Y ahora que los dejo con mi 
testimonio de este sagrado edificio, 
de la fe de los que lo construyeron, 
de la verdad y de la validez de las 
ordenanzas que se llevan a cabo allí, 
le he pedido al Coro del 
Tabernáculo que cante otra vez ese 
mismo himno de alabanzas y que las 
congregaciones, dondequiera que 
estén, cantemos 

"Tal como un fuego se ve ya 
ardiendo 

el Santo Espíritu del gran Creador", 
(Himnos, Nd 2.) 

Espero que mientras lo hagamos 
se implante dentro de cada uno de 
nosotros un ardiente testimonio de la 
divinidad de esta obra y un espíritu 
de gratitud hacia el Todopoderoso, a 
quien pertenece el reino. En el 
nombre de nuestro divino Redentor, 
Jesucristo. Amén. 



SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 
4 de abril de 1993 

"He aquí, el enemigo 
se ha combinado" 
(D y C. 38:12). 

Élder N e a l A. Maxwel l 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El adherirse estrictamente a la doctrina y a los principios correctos en 
pensamiento y acción infunde seguridad y dicha al venir las tempestades, 
incluso 'todo viento de doctrina'." 

86:7)- Entretanto, hermanos y 
hermanas, el reto que tenemos es 
sobrevivir espiritualmente en este 
mundo que se va deteriorando y en el 
que "el trigo y la cizaña" crecen 
juntos (véase el vers. 7). 

Si bien de vez en cuando aparecen 
disidentes que procuran fastidiarnos 
con sus ideas, el verdadero peligro lo 
constituyen los efectos aplastantes 
que produce en los miembros de ía 
Iglesia este mundo que se va 
deteriorando. "Las maldades y 
designios" efectivamente están en 
operación por medio de " [personas] 
conspirado [ras] en los últimos días" 
(D. y C. 89:4)- El Señor incluso ha 
anunciado: "...he aquí, el enemigo se 
ha combinado" (D. yC. 38:12). 

Sin embargo, no debemos 
sentirnos intimidados ni perder la 
compostura ni aun al ver que lo que 
era moralmente inaceptable se va 
volviendo aceptable. 

Una de las formas más sutiles de la 
intimidación es la gradual 
normalización de la aberración. 
Alexander Pope lo advirtió al decir: 

"El vicio es un monstruo de horrible 
parecer, 

Pues no hay más que verlo para 
detestarlo; 

Sin embargo, de tanto contemplarlo 

Hace años, me preguntaba con 
extrañeza qué querrían decir 
las palabras de las Escrituras 

referentes a que los ángeles esperan 
"día y noche... el gran mandamiento" 
de venir a la tierra a segar la cizaña de 
un mundo inicuo donde reina el 
dolor; me preguntaba a qué se 
debería su impaciencia. {Véase D. y 
C. 38:12; 86:5.) Pero al considerar el 
innecesario y enorme sufrimiento 
humano, ¡ya no me extraña! 

La última siega ocurrirá sólo 
cuando nuestro Padre Celestial 
determine que el mundo esté 
"enteramente maduro" (véase D. y C. 

puede suceder, 
Que tras tolerarlo y compadecerlo, 

lleguemos a abrazarlo" 
(An Essay on Man, Epistle 1,1. 

217). 

Hoy en día, la lujuria se presenta 
como si fuera amor, el libertinaje, 
como si fuera libertad, y sonidos 
estridentes remedan burlonamente la 
música. Lo malo se hace llamar 
bueno y muchas veces convence a 
mucha gente de que así es. 

Si bien yo no quitaría parte de la 
libertad que tenemos, la libertad 
completa no asegura el bienestar de 
la sociedad. 

En realidad, los que se jactan de la 
decadencia moral que la sociedad 
permite hoy día, no se dan cuenta del 
daño que esa corrupción causa a toda 
la sociedad. 

Ampliando cada vez más el círculo 
de su vuelo 

El halcón ya no puede oír al 
halconero; 

Todo se cae a pedazos, ya no hay 
base de sustentación; 

En el mundo se han desatado la 
anarquía y la disolución... 

(William Butkr Yeats, "The Second 
Corning".) 

Al historiador Will Durant se 
atribuyen estas pertinentes palabras: 
"Si el apetito de libertad destruye el 
orden, entonces el apetito de orden 
destruirá la libertad". En relación con 
esto, ¿cómo será posible que la 
pérdida del autodominio de las 
personas en forma individual no 
conduzca a la pérdida de la libertad 
en forma colectiva? 

La violencia abunda, y muchas 
veces se manifiesta en el afán por 
conseguir drogas para perder la 
conciencia del mundo en lugar del 
buscar vencer al mundo. Tal como se 
ha predicho, nuestra época 
efectivamente se va pareciendo cada 
vez más a la de Noé, destacándose 
sobre todo por su corrupción y su 
violencia. (Véase Mateo 24:37; Gen. 
6:11.) No es extraño que el 
adversario no ceje en promover 
constantemente todos los antiguos 
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pecados, no porque carezca de 
inventiva, sino porque el gran 
número de los que le siguen va 
siempre en aumento. 

El aborto, que ha aumentado en 
tan enormes dimensiones, nos lleva a 
preguntarnos: "¿Será posible que nos 
hayamos apartado tanto del segundo 
gran mandamiento de Dios de amar a 
nuestro prójimo que una criatura que 
se encuentra en estado fetal ya no 
merece ser amada ni siquiera como 
prójimo de su madre? Incluso así, la 
violencia hacia los que no han nacido 
no justifica otras manifestaciones de 
violencia. 

Hablando del prójimo, Tocqueville 
indicó hace ya mucho tiempo que si 
las personas buscan su individualidad, 
sin recibir la influencia de la familia y 
de la comunidad, formarán "una 
multitud de solitarios"; dijo: 

"Y así, la democracia no sólo haría 
a cada hombre olvidar a sus 
antepasados, sino que también 
ocultaría de su vista a sus 
descendientes y le separaría de sus 
contemporáneos; le haría depender 
para siempre sólo de sí mismo, y le 
amenazaría al fin con quedarse 
totalmente abandonado en la soledad 
de su propia alma" (Alexis de 
Tocqueville, "Democracy in 
America"; citado en Andrew M. 
Scott, Política! Thought in AmericÉi, 
New York: Rinehart & Co., Inc., 
1959, pág. 225). 

En su búsqueda de una identidad y 
de aceptación, demasiados 
adolescentes presuntamente listos se 
encuentran ahora reducidos a la 
soledad de una pandilla. ¿De qué vale 
saber sobrevivir en medio del peligro 
de la calle si esa calle no conduce a 
ninguna parte? Las pandillas son el 
producto del fracaso de la familia y de 
la comunidad, a la vez que simbolizan 
una intensa rebelión en contra de la 
autoridad. 

En lugar de comunicarnos como 
prójimos, nos inundan los programas 
de televisión, algunos de los cuales 
presentan no una verdadera 
conversación sino un auténtico 
exhibicionismo al ventilar asuntos 
sexuales entre extraños. 

Abundan las telenovelas y otros 

programas que presentan todo tipo de 
inmoralidades, violencia y 
vulgaridades. Algunos afirman muy 
en serio que todo eso no afecta al 
público. Pero se sacan suculentas 
ganancias de los avisos comerciales 
precisamente por la popularidad de 
los programas que auspician. 

Los que se burlan de los 
tradicionales valores morales deben 
hacer caso de las lecciones de historia 
de los Durant, que menciono a 
continuación: 

"...el joven en el que bullen las 
hormonas se preguntará por qué no 
debe satisfacer libremente sus deseos 
sexuales; y si no le refrenan las 
costumbres, la moral o las leyes, 
destrozará su vida antes de que 
madure lo suficiente para 
comprender que el apetito sexual es 
una fuerza poderosa como un río de 
fuego que es preciso encauzar y 
dominar con numerosísimas y 
potentes restricciones para que no le 
destruya a él ni al grupo social" (Will 
y Ariel Durant, The Lessons ofHistory, 
New York, Simón and Schuster, 
1968, págs. 35-36). 

La lascivia erróneamente celebra 
la capacidad de sentir, i para que las 
personas pierdan su capacidad de 
sentir! Tres profetas de tres 
dispensaciones diferentes expresaron 
pesar por los que habían "dejado de 
sentir", o, en otras palabras, los que 
habían perdido toda sensibilidad o no 
tenían ya sentimientos. (Véase 1 Neñ' 
17:45; Efesios4:19; Moroni9:20). 
¿Se puede esperar que los que hayan 
"dejado de sentir" tengan un futuro 
aceptable? Los pecados graves no sólo 
entorpecen los sentimientos sino que 
también perjudican y enturbian el 
intelecto. Después de matar a Abel, 
Caín se jactó con ironía, diciendo: 
"Estoy libre" (Moisés 5:33). ¿Se 
habrán consolado del mismo modo 
los cerdos gadarenos, pensando que 
en verdad eran poderosos y vigorosos 
individualistas al precipitarse 
despeñadero abajo a su destrucción? 

Aleksandr Solzhenitsyn se 
lamentaba hace poco al indicar que 
los que proclaman que "no hay Dios, 
que no hay verdad, que el universo es 
caótico, que todo es relativo" 
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constituyen "un implacable culto a la 
originalidad... [lo cual] encubre el 
intento inflexible de menoscabar, 
ridiculizar y desarraigar todos los 
preceptos morales" ("The Relentless 
Cult of Novelty and How It Wrecked 
the Century", The New York Times 
Book Revtew, 7 de febrero de 1993, 
pág. 17). 

La vida mortal con tales angustias 
hace surgir aún otras preguntas. 

Las principales víctimas de la 
pornografía son las mujeres y los 
niños. ¿Cómo es posible, entonces, 
que se haga tanto por protegerla? ¡La 
pornografía está mejor protegida que 
los ciudadanos que andan por la 
calle! 

Aun con sus defectos, la familia es 
la unidad fundamental de la 
sociedad, y, puesto que ninguna otra 
institución puede compensar 
plenamente el fracaso de la familia, 
¿por qué, entonces, en lugar de 
realzar la importancia de ésta, 
buscamos desesperadamente lo que la 
substituya? En vista de que entre 
todas las inquietudes relacionadas 
con el ambiente, la familia debe ser lo 
más importante, ¿por qué no 
insistimos en que se hagan estudios 
sobre la eficacia que un nuevo 
programa podría surtir sobre la 
familia antes de seguir adelante con 
ese programa? Hay cientos de 
departamentos y programas 
gubernamentales que tienen por 
objeto proteger diversos intereses, 
pero, ¿cuál de ellos tiene como fin 
proteger a la familia? 

Puesto que la democracia depende 
de la obediencia de los ciudadanos a 
lo que las leyes no pueden hacer 
cumplir, como, por ejemplo, los 
preceptos morales, ¿por qué, 
entonces, se ejerce tan tenaz 
resistencia a la educación moral, que 
inculca los más sólidos y edificantes 
principios? 

Sólo el cambio para bien y la 
moderación, tanto de las 
instituciones como de las personas en 
forma individual, rescatará por último 
a la sociedad. Sólo un número 
adecuado de almas que resistan al 
pecado podrán cambiar las cosas. 
Nosotros, los miembros de la Iglesia, 



debemos formar parte de ese grupo de 
gente resistente al pecado. Sin 
embargo, demasiados miembros se 
van dirigiendo al despeñadero 
aunque tal vez a paso más lento. 

En un mundo donde "el trigo y la 
cizaña" crecen juntos, 
extraordinariamente bendecidos son 
los miembros fieles de la Iglesia que 
cuentan con la valiosa y constante 
compañía del Espíritu Santo, que les 
indica lo que es bueno y íes hace 
recordar los convenios que han 
hecho. "Porque he aquí... [el] Espíritu 
Santo... os mostrará todas las cosas 
que debéis hacer" (2 Nefi 32:5). No 
importa cuánto ruido haga la 
decadencia moral, Ino tiene por qué 
sofocar la voz apacible y delicada del 
Espíritu! Algunos de los mejores 
sermones que lleguemos a escuchar 
jamás serán los que por esa santa 
influencia salgan de los rincones de 
nuestra memoria para que los 
oigamos sólo nosotros. 

En tanto vivimos en medio de las 
previstas "angustia de las gentes y 
perplejidades de las naciones", los 
miembros de la Iglesia tenemos la 
dirección proféüca que nos guía. 
(Véase Lucas 21:25; D. y C. 88:79.) 
Varias veces al año, sostenemos a 
quince Apóstoles como profetas, 
videntes y reveladores, por lo que 
sabemos hacia quiénes dirigir la 
mirada aun cuando haya unos pocos 
miembros que "no buscan el bien de 
Sión" y "se constituyen] a sí mismos 
como una luz" (2 Nefi 26:29). 
Además, el profeta José Smith enseñó 
claramente que los que reciben ese 
apostolado poseen "todas las llaves 
que se han conferido, o que se 
pueden conferir al hombre mortal" 
(citado por Brigham Young, en 
Journal of Discourses, tomo 1, pág. 
137). 

La experiencia nos ha enseñado a 
los miembros de la Iglesia una y otra 
vez que no tenemos por qué ser presa 
de los que fingen ser siervos de Dios. 
Por lo demás, "...vendrá el día en que 
aquellos que no oyeren la voz del 
Señor... ni prestaren atención a las 
palabras de los profetas y apóstoles, 
serán desarraigados de entre el 
pueblo" (D. y C. 1:14). 

Por añadidura, el proceso mismo 
del gobierno de la Iglesia también 
garantiza que no tengamos líderes 
secretos: 

"...os digo que a ninguno le será 
permitido salir a predicar mi 
evangelio o edificar mi iglesia, a 
menos que sea ordenado por alguien 
que tenga autoridad, y sepa la iglesia 
que tiene autoridad/y que ha sido 
debidamente ordenado por las 
autoridades de la iglesia" (D. y C. 
42:11). 

El presidente Wilford Woodruff 
instó a los miembros de la Iglesia a 
seguir a las Autoridades Generales 
porque, dijo: "en el mismo momento 
en que los hombres de este reino 
intentan tomar la delantera o seguir 
un camino contrario al indicado por 
los líderes de la Iglesia... quedan en 
peligro de ser heridos por los lobos... 
Nunca en mi vida he visto que esto 
haya fallado" (Journal of Discourses, 
tomo 5, pág. 83). 

Recibimos ayuda por medio de los 
mensajes que contienen los discursos, 
así como por la Santa Cena, el santo 
templo, las oraciones, las Escrituras, 
el ajuste de diezmos y las 
amonestaciones de nuestros seres 
queridos. Sin embargo, cuando los 
miembros de la Iglesia se apartan de 
todo eso, hay dificultades. Por 
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ejemplo, de labios desleales que 
buscan justificarse, algunos cónyuges 
desolados de tristeza oyen las terribles 
palabras: "¡Nunca te he querido!" 

Habiéndose combinado el 
enemigo, es de vital importancia 
mantenerse "en el camino recto" 
(Moroni 6:4). El adherirse 
estrictamente a la doctrina y a los 
principios correctos en pensamiento y 
acción infunde seguridad y dicha al 
venir las tempestades, incluso "todo 
viento de doctrina" (Efesios 4:14)-
Felizmente, en medio de esos furiosos 
vientos, el Espíritu Santo no sólo nos 
ayuda a reconocer la verdad pura 
sino también la tontería pura. 

La observación estricta de los 
mandamientos garantiza el equilibrio 
entre los poderosos y correctos 
principios del evangelio. En "el 
cuerpo" de la doctrina del evangelio 
no sólo la justicia y la misericordia 
están bien "concertadas y unidas 
entre sí" para "la actividad propia", 
¡sino también todo lo demás! (Véase 
Efesios 4:16.) Pero los principios del 
evangelio requieren sincronización. 
Cuando se separan o se aislan, la 
interpretación y la implementación 
que hagan los hombres de estas 
doctrinas puede ser descabellada. 

El amor, si no es contenido por el 
séptimo mandamiento, se vuelve 
carnal. El loable quinto mandamiento 
de honrar a los padres, si no es 
contenido por el primer manda
miento, puede llevar a la lealtad 
incondicional a padres descarriados 
en lugar de a la lealtad a Dios. 

Es preciso tener cuidado aun en lo 
que damos a Dios y a César. (Véase 
Mateo 22:21.) Aun la paciencia debe 
equilibrarse "reprendiendo en la 
ocasión con severidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo", 
significando en ¡a ocasión en seguida o 
pronto (véase D. y C. 121:43). La 
madurez espiritual también supone 
tanto el tomar tiempo para oler el 
perfume de las ñores como el advertir 
el brote de las hojas de la higuera 
para ver si "el verano está cerca" 
(Mateo 24:32). 

Así vemos que la plenitud del 
Evangelio de Jesucristo es más grande 
que cualquiera de sus partes y más 



Recibir asistencia divina 
a través de la gracia del 
Señor 
Gene R. Cook 
De los Setenta 

"Aun cuando seamos indignos o nos podamos sentir pecadores, si 
hacemos todo lo que podamos, El vendrá en nuestra ayuda y nos 
proveerá de aquello que nos falte." 

grande que cualquiera de sus 
programas o principios. 

Aun durante estos tiempos 
difíciles, los miembros de la Iglesia que 
tienen "por armas su rectitud" (1 Nefi 
14:14) pueden hacer muchas cosas. 
Podemos tener amor en casa aun 
cuando el amor de muchos se enfría 
en el mundo. (Véase Mateo 24:12.) 
Podemos tener paz interior aun 
cuando la paz ha sido quitada de la 
tierra. (Véase D. y C. 1:35.) 

Podemos guardar el séptimo 
mandamiento aun cuando los demás 
lo quebranten y se burlen de él. 
Podemos aportar nuestro granito de 
arena de servicio humanitario al 
prójimo aun cuando el sufrimiento del 
género humano en masa sea de 
inmensurables proporciones. 

Podemos usar la lengua para hablar 
la verdad en amor y al mismo tiempo 
negarnos a hablar falso testimonio de 
nuestro prójimo. (Véase Efesios 4:15; 
Éxodo 20:16.) Podemos estar "en 
lugares santos" aun cuando en el 
mundo "todas las cosas estarán en 
conmoción" (D. y C. 45:32; 88:91). 

Podemos "levantar las manos 
caídas" aun cuando algunos nos 
rechacen la mano de amistad que les 
extendamos. (Véase D. y C. 81:5.) 
Podemos asirnos a la barra de hierro 
aun cuando los demás se descarríen y 
unos cuantos terminen burlándose de 
nosotros desde el "edificio grande y 
espacioso" (1 Nefi 8:26-28). 

Al igual que Nefi, puede ser que no 
siempre sepamos el significado de lo 
que nos suceda a nosotros o de lo que 
suceda a nuestro alrededor. No 
obstante, como Nefi, podemos saber 
que Dios sigue amándonos. (Véase 1 
Nefi 11:17.) 

Sí, "el enemigo se ha combinado", 
pero si nosotros nos combinamos con 
los "carros de fuego" del Señor, 
entonces veremos que "más son los 
que están con nosotros que los que 
están con ellos" (2 Reyes 6:16-17). 
Además, tenemos la promesa divina 
de que ninguna arma forjada contra la 
obra del Señor prosperará. "Esta es la 
herencia de los siervos de Jehová" 
(Isaías 54:17; D. y C. 71:9). Eso lo 
aseguro, de ello testifico, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, doy testimonio 
esta tarde sobre la 

divinidad del Señor Jesucristo, y en 
forma especial, sobre la doctrina de 
la gracia que El hace extensiva al 
género humano (véase Jacob 4:6-7) 
Al hacerlo, reconozco 
humildemente el gran don que nos 
ha otorgado nuestro Padre Celestial 
debido a que "de tal manera amó... 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito..." (Juan 3:16.) 

EN BUSCA DEL DON 

Quizás algunos de nosotros no 
hayamos recibido, o no sepamos 
cómo usar, el gran don de la gracia 

que nos ha dado el Padre por medio 
de la expiación de Su Hijo, 
Jesucristo. "Porque, ¿en qué se 
beneficia un hombre a quien se 
confiere un don, si no lo recibe?" 
(D. y C. 88:33). Además, el profeta 
Zenós dijo: "Estás enojado, ¡oh 
Señor!, con los de este pueblo, 
porque no quieren comprender tus 
misericordias que les has concedido 
a causa de tu Hijo" (Alma 33:16). 

¿Cuántos de nosotros, a veces, 
tratamos de resolver los problemas 
por nosotros mismos, sin buscar la 
intervención del Señor en nuestra 
vida? Tratamos de llevar la carga por 
nosotros mismos. 

Algunas personas aun se devanan 
con las dudas acerca de sus 
oraciones y de su dignidad personal, 
y dicen: "Quizás la oración no 
funciona". 

Otros que pueden haber sufrido 
enfermedades, desaliento, una crisis 
económica, el rechazo, desilusiones 
y aun la pérdida de seres queridos, 
pueden decir: "¿Por qué el Señor no 
me cura, o me ayuda a mí o a mi 
hijo? ¿Por qué no previno esa 
muerte? ¿Tiene que ser tan infeliz 
esta vida?" 

Sí, hasta se podría clamar "Oh 
Dios, ¿en dónde estás?... ¿Hasta 
cuándo se detendrá tu mano?" (D. y 
C 121:1-2). 

Jesús enseñó que pasamos por 
todos estos problemas para reunamos 
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Lo hermana Elaine L. Jock, presidenta general de la Sociedad de Socorro, a ía derecho, con la 
hermana Chieko N. Okazaki, primera consejera, al centro, y la hermana Aileen H. Clyde, 
segunda consejera. 

"en el horno de ía aflicción" {1 Nefi 
20:10) y que no debemos soportarlos 
sin ayuda, sino "en el nombre de su 
Redentor" (D. yC. 138:13). A pesar 
de que a veces sentimos que nos ha 
olvidado, El testifica: "...yo nunca me 
olvidaré de ti... pues he aquí, te 
tengo grabada en las palmas de mis 
manos" (1 Nefi 21:15-16). 

Testifico que por medio de Su 
gracia, el Salvador puede ayudarnos 
continuamente en nuestra vida 
diaria, en nuestros malestares físicos y 
mentales, en nuestros dolores y 
transgresiones y aun en todas 
nuestras enfermedades (véase Mosíah 
14:5; Alma 7:11-13; Alma 34:31). 

ESTAR CENTRADOS EN CRISTO 

Sin embargo, para superar las 
pruebas que enfrentemos, debemos 
mantener nuestros ojos y nuestros 
corazones centrados en el Señor 
Jesucristo. Porque "en vista de que el 
hombre había caído, éste no podía 
merecer nada de sí mismo..." (Alma 
22:14); por lo tanto, necesitamos un 
defensor, un intercesor, un mediador 
que nos ayude. "Y es a causa de tu 
Hijo que has sido tan misericordioso 
[con nosotros]" (Alma 33:11). 

Debemos tener una gran 
esperanza al saber que, aun cuando 
seamos indignos o nos podamos 
sentir pecadores, si hacemos todo lo 
que podamos, El vendrá en nuestra 
ayuda y nos proveerá de aquello que 
nos falte (véase Corintios 12:9). 
Esta declaración define la gracia, 
hasta cierto grado. 

ENTENDER LA GRACIA 

La gracia es una "ayuda o fortaleza 
divina, [que] proviene de la 
misericordia y el amor de Dios" (Guía 
para el estudio de las Escrituras, pág. 
85). Es el poder de Dios. La doctrina 
de la gracia del Padre y del Hijo, y la 
forma en que nos afecta, es de tanta 
importancia para nosotros, que se 
menciona más de doscientas veces en 
los libros canónicos. 

Si podemos obtener la gracia del 
Señor Jesucristo, ese divino poder 
que nos servirá de gran ayuda en 

todo lo que hagamos, triunfaremos 
en esta vida y seremos exaltados en 
la venidera. 

Permítanme analizar con ustedes 
cinco principios que nos pueden 
servir para obtener esa divina 
intervención en nuestra vida, o 
quizás para ser una ayuda en forma 
vicaria en la vida de otra persona. 
Estos principios son fáciles de 
entender, pero más difíciles de 
aplicar. Ustedes ya los conocen; sin 
embargo, puede que no hayan 
considerado cuan directamente 
relacionados están en lo que 
respecta a obtener la gracia. 

El primer principio es la fe. 
"Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; por quien 
también tenemos entrada por la fe a 
esta gracia" (Romanos 5:1-2). 

Es evidente que a la gracia, o sea 
a este poder, se llega por fe. Por algo 
la fe en el Señor Jesucristo es el 
primer principio del evangelio. 

Cuan clara fue la pregunta de 
Cristo a Pedro cuando se hundía en 
las aguas, después de haber 
caminado sobre ellas: "¡Hombre de 
poca fe! ¿Por qué dudaste;"' (Mateo 
14:31). En el momento en que Pedro 
dudó y quitó los ojos del Salvador, se 
apartó del poder de Jesucristo que lo 
había sostenido sobre las aguas. 

De igual forma, ¿cuántas veces 
después de haber orado por ayuda 
para los problemas que enfrentamos, 
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nos hemos separado a nosotros 
mismos del poder de Dios debido a 
las dudas y el temor, sin poder 
obtener ese poder de Dios que lo 
permite todo? (véase D. y C. 67:3; 
6-36). 

El arrepentimiento es el segundo 
principio. La gracia del Señor, a 
través de la Expiación, puede 
limpiar nuestros pecados y a la vez 
ayudarnos a perfeccionarnos por 
medio de las pruebas, las 
enfermedades y aun de los "defectos 
de carácter". Somos tanto 
santificados como justificados por 
medio de la gracia del Señor (véase 
D. y C. 20:30-31). En verdad, "a 
medida que el hombre confiesa sus 
pecados, Cristo se manifiesta en 
misericordia" (de un himno no 
publicado, "Soy un hombre sano", 
por Gene R. y Holly Cook; Alma 
24:10). Recuerden, Cristo puede 
enmendar nuestras imperfecciones y 
faltas, que de otra forma no se 
pueden corregir (véase Génesis 
18:14; Marcos 9:23-24). 

Esta gran verdad nos debería 
llenar de esperanza, con tal de que 
estemos prestos en recordar que el 
efecto que la gracia tenga en 
nuestra vida depende del que nos 
arrepintamos de nuestros pecados. 

"Por tanto, [por medio del] 
arrepentimiento y las buenas obras... 
les sea restaurada gracia por gracia, 
según sus obras" (Helamán 
12:23-24). 



Las condiciones que se requieren 
para que se nos restaure la gracia son 
un corazón arrepentido y buenas 
obras. Cuando alguien pide 
fervientemente una respuesta en una 
oración, la respuesta puede estar más 
condicionada al arrepentimiento de 
nuestros propíos pecados personales 
que a ningún otro factor (véase D. y 
C. 101:7-8; Mosíah 11:23-24). 

El tercer principio es la 
humildad. " Pero él da mayor gracia. 
Por esto dice: Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los 
humildes" {Santiago 4:6). 

"Y si los hombres vienen a mí, les 
mostraré su debilidad. Doy a los 
hombres debilidad para que sean 
humildes; y basta mi gracia a todos 
los hombres que se humillan ante 
mí" (Éter 12:27). 

La humildad es una condición 
esencial para obtener esta ayuda 
divina. 

El hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance es el cuarto 
principio. Verdaderamente Pablo 
enseñó: "Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios, no 
por obras, para que nadie se gloríe" 
(Efesios 2:8-9). Así es, las obras por 
sí solas no pueden darnos ese don 
divino, pero son una clave principal 
por medio de la cual se recibe el don 
(véase 2 Nefi 10:24-25). "...pues 
sabemos que es por la gracia por la 
que nos salvamos, después de hacer 
cuanto podamos" (2 Nefi 25:23). 

Así, a menos que uno haya 
hecho todo lo que está de su parte, 
no puede esperar que se manifieste 
la gracia de Dios. ¡Cuan bendecidos 
somos por haber entendido este 
glorioso principio! La ayuda del 
Señor —ya sea que tengamos una fe 
fuerte o débil, ya sea que se trate de 
un hombre, una mujer o un niño— 
no se basa sólo en lo que sabemos, 
ni en nuestra fuerza física ni en lo 
que somos, sino más bien en que 
demos todo lo que podamos y en que 
hagamos todo lo posible de acuerdo 
con nuestras circunstancias 
actuales. Una vez que uno ha dado 
todo lo que puede, recibirá la ayuda 
del Señor, mediante Su gracia 

(véase D. y C. 123:17). 
En forma clara, la función del 

Señor y la nuestra para que 
recibamos la ayuda divina se aclaran 
con estas palabras inspiradas: "Todo 
lo puedo en Cristo que me 
fortalece" (Filipenses 4:13). 

El quinto principio, el guardar los 
mandamientos, con toda seguridad 
es una condición para recibir la 
gracia del Señor. "Porque si guardáis 
mis mandamientos, recibiréis de su 
plenitud... por lo tanto,... recibiréis 
gracia por gracia" (D. y C. 93:20). 

Para obtener la gracia, uno no 
tiene que ser perfecto pero sí tiene 
que estar tratando de guardar los 
mandamientos lo mejor que puede, 
y así el Señor le permitirá recibir ese 
poder. 

Moroni resume en forma breve la 
doctrina de la gracia, "...si os 
abstenéis de toda impiedad, y amáis 
a Dios con toda vuestra alma, 
mente y fuerza, entonces su gracia 
os es suficiente, para que por su 
gracia seáis perfectos en Cristo" 
(Moroni 10:32). 

LA ESPERANZA POR 
MEDIO DE JESUCRISTO 

¡Cuan glorioso es entender esta 
doctrina de la gracia, la cual nos 
persuade a centrar más nuestra fe y 
esperanza en Jesucristo. Por medio 
de la gracia del Padre, sabremos 
mejor cómo llegar hasta Su Hijo 
(1 Nefi 15:14, 15). 

Seamos sumisos a la voluntad del 
Padre, reconociendo que Su 
voluntad es la mayor. Cuan 
agradecidos debemos estar de poder 
someternos a Su voluntad, porque 
El y Su Hijo jamás harán nada "a 
menos que sea para el beneficio del 
mundo" (2 Nefi 26:24). 

Al buscar con mayor deseo la 
intercesión del Señor: 

Podemos "crecer en gracia y en 
conocimiento de la verdad" (D. y C. 
50:40). 

"Enseñaremos diligentemente y 
Su gracia nos acompañará" (véase 
D. y C. 88:78). 

Por nuestro trabajo habremos de 
"recibir la gracia de Dios, a fin de 
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fortalecernos en el Espíritu,... para 
enseñar con poder y autoridad de 
Dios" (Mosíah 18:26). 

No caeremos de la gracia (véase 
D. y C. 20:32). 

Recibiremos "gracia por gracia" 
(D. y C. 93:20). 

"Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro" 
(Hebreos 4:16). 

Testifico de que si buscamos la 
gracia de Dios, El vendrá en nuestra 
ayuda y en la ayuda de nuestros 
seres queridos, en tiempos de 
necesidad. Obedezcamos al Señor 
en todas las cosas y ofrezcámosle el 
postumo sacrificio de un "corazón 
quebrantado y un espíritu contrito" 
(3 Nefi 9:20; 12:19). 

Ahora bien, como uno de los 
Setenta del Señor y testigo especial 
de Cristo, para dar testimonio de Su 
nombre en todo el mundo y "para 
preparar el camino delante de ISu] 
faz" (D. y C. 124:139), doy 
testimonio de la majestad del Padre 
y del Hijo, 

Testifico que Jesucristo vive, que 
es capaz de intervenir en las vidas 
de los hombres hoy como lo hizo en 
los días antiguos cuando caminó 
entre los hombres. 

Doy mi testimonio personal ante 
la Iglesia sobre la divina mano del 
Maestro en mi propia vida al 
sanarme de una enfermedad 
incurable. También doy testimonio 
de Su dirección personal en mi vida, 
por medio de una mano amorosa 
pero a la vez firme, para refinar mi 
alma, profundizar mis sentimientos, 
conceder la remisión de mis pecados 
y llenar mi alma con el amor de Dios-

No permitamos que ninguna 
prueba ni aflicción, mis hermanos y 
hermanas, jamás nos separe del 
amor de Dios ni del amor puro de 
Cristo (Romanos 8:31, 35-39). 

Ruego que busquemos "a este 
jesús de quien han escrito los 
profetas y apóstoles, a fin de que la 
gracia de Dios el Padre... 
permanezca en [nosotros] para 
siempre jamás" (Éter 12:41), en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 



"Cuando el Señor llama, 
el Señor capacita" 
Élder Neil L. Andersen 
De los Setenta 

" N o me cabe la menor duda de que cuando estamos en el servicio del 

Señor, El estará con nosotros, nos fortalecerá y nos capac i tará. " 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, no tengo palabras 
para expresar la humildad y 

el hermoso sentimiento que me 
embargó cuando recibí este 
llamamiento tan especial. Durante 
toda mi vida, al sentir hablar a las 
Autoridades Generales y percibir el 
poder de sus mensajes, he sentido 
mucho respeto por la sagrada función 
que ellos llevan a cabo en la Iglesia. 
Por eso, ahora, el habérseme invitado 
a sentarme junto a ellos y a ayudarles 
a edificar el Reino de Dios es un 
privilegio que me da un poco de 
miedo aceptar. Ruego que pueda 
contar con el apoyo de ustedes, con 
su fe y con sus oraciones para que 
pueda hacer lo que se espera de mí. 
Ruego también que ustedes y las 
Autoridades Generales que vayan a 
capacitarme para mi nuevo 
llamamiento tengan paciencia 

conmigo. Pero, más que nada, ruego 
para que nuestro Padre Celestial y de 
Su Hijo Jesucristo me ayuden, ya que 
estoy seguro de que sin Su ayuda y sin 
Su guía fracasaré. 

Me siento muy agradecido por 
Kathy, mi compañera eterna. La 
bondad emana de ella con facilidad, y 
la pureza de su espíritu logra que 
nuestra familia mantenga su mira en 
las verdades simples, pero a la vez 
salvadoras del evangelio. Estoy 
también muy agradecido por los 
valientes y hermosos hijos que se nos 
han encomendado. Los quiero con 
todo mi corazón y les agradezco 
mucho la buena disposición que 
tienen para apoyarme en este nuevo 
llamamiento. He sido bendecido con 
buenos padres, quienes en este 
momento son misioneros proselitistas 
en la Misión Georgia Macón. 
Siempre supe que ellos tenían un 
testimonio de la veracidad de la 
Iglesia. Agradezco también el ejemplo 
de generosidad y altruismo que me 
han dado mis suegros; así como 
también el de nuestros hermanos y 
hermanas que viven el evangelio en 
forma callada pero con suma 
dedicación. 

Hace nueve meses que regresé con 
mi familia de cumplir una misión en 
el sur de Francia, y aprovecho esta 
oportunidad para expresar el gran 
cariño que siento por los miembros de 
la Iglesia en ese país. Fue 
precisamente en Francia, veinte años 
atrás, que comencé a darme 
realmente cuenta de lo que significa 
buscar primeramente el Reino de 

Dios. El vivir entre los santos 
franceses durante estos tres últimos 
años nos ha servido de motivación 
para consagrarnos aún más a las cosas 
de Dios. Siento un gran agradeci
miento por los extraordinarios 
misioneros que prestaron servicio 
junto a nosotros y nos enseñaron que 
la fe imperecedera siempre prevalece 
en un mundo cínico y desconfiado. 

Para terminar, agradezco también 
a los buenos miembros de la Iglesia en 
nuestro estado natal de Florida, 
quienes nos han fortalecido a través 
de los muchos años que hemos estado 
juntos. 

He escuchado al presidente 
Monson decir que "cuando el Señor 
llama, el Señor capacita". Yo sé que 
eso es verdad y me da la esperanza de 
que he de superar las insuficiencias 
que yo pueda tener. No me cabe la 
menor duda de que cuando estamos 
en el servicio del Señor, El estará con 
nosotros, nos fortalecerá y nos capa
citará. Sé que esto es verdad porque 
lo he experimentado; he sentido la 
presencia de Su Espíritu reconfortán
dome. Estoy seguro de que en los 
meses y los años que se avecinan voy 
a necesitarlo muchísimo. 

Voy a entregarme por entero a este 
sagrado llamamiento; y prometo 
aprender todo lo que se me enseñe y 
orar para ser humilde y permitir que 
el Señor moldee y fortalezca mi 
espíritu con el fin de llevar a cabo 
todos sus propósitos. Les prometo a 
ustedes, y prometo al Señor, que me 
consagraré por entero a promover la 
causa de la Restauración y a seguir 
con lealtad a Sus siervos escogidos. 
Se que nuestro Padre Celestial vive y 
que El ama a cada uno de nosotros. 
Sé que Jesús es el Cristo y que Su 
gran amor por nosotros hizo posible 
que lográramos el perdón de nuestros 
pecados. Sé que por medio del 
profeta José Smith la Iglesia de 
Jesucristo se restauró y que la 
verdadera autoridad del sacerdocio 
de Dios está en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Es mi oración que 
siempre defendamos ese testimonio y 
esas verdades eternas. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. G 
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Sé en quién he confiado 
Élder O. Todd Christofferson 
De los Setenta 

"Cua lqu ie r l l amamien to , cualquier servicio que se preste en la causa del 

Señor nos sant i f ica" . 

Pensando que tal vez me fueran a 
extender la invitación para 
hablar hoy, mi hija me dejó una 

notita esta mañana, y al final agregó: 
"Posdata: No te vayas a tropezar". 
Hasta ahora no lo he hecho. 

Al poco tiempo de que fui 
ordenado diácono, mi obispo, León 
Walker, me pidió que fuera a su 
oficina para darme una asignación. 
Me entregó una brillante llave, la 
llave de la capilla, y me dio la 
responsabilidad de ayudar a cuidar el 
edificio. Me consideraba uno de los 
muchachos más afortunados del 
mundo al tener una asignación de mi 
presidente en el sacerdocio. Pensé 
que no sería una tarea muy difícil. Yo 
vivía a un minuto de distancia, en 
bicicleta, de la capilla. Pero al poco 
tiempo descubrí, lo que me supongo 
que todos los obispos saben, que 
todos los miembros del barrio parecen 
tener una llave del edificio. Tan 
pronto como cerraba por la noche 
todo eí edificio, alguien venía detrás 

de mí y abría alguna puerta. Tan 
pronto como abría la puerta de uno 
de los salones de clase de la Primaria, 
alguna buena alma venía detrás de mí 
para cerrarla con llave otra vez. Me 
era difícil cumplir con mi trabajo. 

Pero empecé a darme cuenta en 
aquel entonces, tal como lo he 
llegado a comprender hasta ahora, de 
que cualquier llamamiento, cualquier 
servicio que se preste en la causa del 
Señor nos santifica y no importa que 
se desempeñe ante la vista del 
público o en algún rincón solitario 
que sólo Dios sabe que existe. Lo que 
importa es que prestemos servicio, ya 
que al hacerlo guardamos nuestros 
convenios con Dios, y en esos 
convenios se encuentra la promesa de 
la salvación. 

Hoy día rindo tributo y expreso mi 
amor a aquellos que me enseñaron 
los convenios y que han sido una 
bendeción en mi vida de tantas otras 
maneras: un noble padre, una 
bendita madre, abuelos y bisabuelos, 
familiares, consejeros y amigos tanto 
dentro como fuera de la Iglesia. Mis 
hijos aún no pueden comprender 
plenamente la gran bendición que 
son en mi vida debido a su fidelidad 
al Salvador y Su evangelio. Los 
respeto por eso. Aquellos que 
conocen a mi Kathy han observado 
que ella es muy superior a mí, 
conclusión con la que estoy 
totalmente de acuerdo. Nuestro 
matrimonio es gratificador, y carezco 
de las palabras apropiadas para 
expresar mi amor. 

Después de pasar unas horas llenas 
de angustia al tratar de saber si la 
ofrenda que pongo sobre el altar de 
Aquel que lo dio todo es aceptable y 

suficiente, he llegado a sentir que 
debo mirar hacia lo que me rodea, 
que a medida que velo por el rebaño 
y me entrego a su servicio, Su gracia 
me será dada en abundancia. Me 
entrego incondicionalmente. 

Sin demorar testifico en cuanto a 
la realidad y grandiosidad de nuestro 
Dios, de Su bondad y gracia, de Su 
justicia y misericordia, de la veracidad 
de su evangelio, del poder de Su 
sacerdocio y la autenticidad del 
llamamiento de Sus videntes de los 
últimos días. Al comienzo de este 
ministerio, reconozco que cualquier 
cosa que logre será en virtud del 
poder, la gracia y el don de Dios. 
Según las palabras de Isaías, no soy el 
hacha que "se gloriará... contra el que 
con ella corta", no soy la sierra que 
"se ensorbecerá... contra el que la 
mueve". (Véase Isaías 10:15.) Así 
como Nefl, sé en quien he confiado. 
(Véase 2 Nefi 4:19). 

Me siento particularmente 
complacido, y esto significa mucho 
para mí, de que en cualquier 
momento, y en cualquier 
circunstancia, puedo, mediante la 
oración, acercarme al trono de gracia, 
que mi Padre Celestial escuchará mi 
súplica, que mi Abogado, Aquel que 
no tenía pecado, cuya sangre fue 
derramada, intercederá por mi causa. 
Dependo mucho en ese acceso a 
Dios, el cual El da a todos Sus hijos, 
porque en verdad no hace acepción 
de personas, y el que pide, recibirá. 
Lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Un tapiz de bondad 
Chleko N. Okazaki 
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"No podemos darnos el lujo de ser crueles, indiferentes o mezquinos, ya 
que todos estamos unidos, aunque sea en un diseño que únicamente Dios 
puede ver." 

Mis estimados hermanos y 
hermanas, ialoha! 

Hoy me gustaría 
compartir algunas ideas en cuanto a 
la forma en que el servicio cristiano 
nos une a todos en una cadena de 
bondad fuerte y bella. Tal como el 
apóstol Pablo prometió a los santos 
colosenses, nuestros corazones 
pueden estar "unidos en amor" 
(Colosenses 2:2). 

¿Pueden ver este pedacito de 
cuerda? Es tan simplemente un 
pedazo de cuerda... algo 
insignificante. Cuando era niña y 
vivía en una de las grandes islas de 
Hawai, todos los niños solíamos llevar 
con nosotros un pedazo de cuerda 
como éste para jugar. Pareciera no 
servir para nada, ¡pero fíjense en lo 
que pueden hacer con él! 

A este diseño particular se le 
conoce como cuatro ojos. ¿Pueden 
apreciar cuan complejo y bello es? 
¿Pueden ver la forma en que cada 

una de las partes apoya a las demás y 
está conectada a ellas? No se puede 
deshacer una parte sin destruir el 
diseño entero. Lo mismo sucede con 
nuestras vidas. Conocemos a muchas 
personas; con algunas de ellas la 
amistad perdura años, mientras que 
con otras es muy breve. Pero sea 
como sea, podemos embellecer el 
diseño siendo bondadosos y 
ennobleciendo nuestra asociación 
con los demás con el deseo de servir. 

El presidente Hinckley expresó 
algo que me gusta mucho en cuanto a 
los diseños de entrelazamiento en la 
Iglesia. Declaró: 

"A todos los miembros de la Iglesia 
que me estén escuchando, los 
exhorto a que... nunca pierdan de 
vista la majestuosa y maravillosa 
perspectiva del propósito de ésta, la 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. 

"Entretejan bellamente su hilito 
en el gran tapiz, cuyo diseño nos fue 
dado por el Dios de los cielos" ("An 
Ensign to the Nations", Ensign, 
noviembre de 1989, pág. 54). 

Tal vez no sepamos la forma en 
que nuestro hilo contribuye a ese 
gran tapiz; tal vez no comprendamos 
el diseño que forman nuestras vidas a 
medida que se cruzan, se conectan, se 
separan y se vuelven a cruzar, pero 
Dios sí. Ciertamente no fue por 
casualidad que el ángel se le volvió a 
aparecer años después, cuando había 
sido misionero durante veinte años, 
para decirle, "Bendito eres, Alma... 
pues has sido fiel" (Mosíah 27:11; 
Alma 8:15). Sus vidas eran como un 
bello diseño en un tapiz. 

Permítanme hablarles acerca de 

una mujer que ha entretejido las 
fibras de compasión y bondad en mi 
vida. La hermana Rosetta Colclough, 
una misionera en Hawai, fue a la 
escuela a la que yo asistía cuando 
tenía once años de edad, e invitó a 
todos los alumnos a una clase especial 
de religión que enseñaban en una 
pequeña capilla mormona cerca de la 
escuela. Otras tres jovencitas y yo, 
todas budistas, aceptamos la 
invitación. Ese fue el comienzo de mi 
instrucción cristiana; y cuatro años 
más tarde me uní a la Iglesia. 

En marzo del año pasado recibí 
una carta de Rosetta Colclough 
Stark, quien reside ahora en el estado 
de Arizona. En la carta adjuntaba un 
artículo que había escrito para el 
boletín de su barrio en 1978, hace 
quince años, en el que describía esas 
clases de religión. 

"Un día, durante el período de 
clases que empezaba a las once, 
vinieron a la clase solamente cuatro 
jovencitas japonesas. Me sentí 
desilusionada de que fueran tan pocas 
personas... pero casi al final de la 
clase, estábamos de pie en la pequeña 
capilla, con las cabezas inclinadas y 
los ojos cerrados, repitiendo al 
unísono 'El Padre Nuestro'. Por las 
ventanas se filtraba el cálido sol 
hawaiano. Mientras orábamos, de 
pronto sentí que nos envolvía una luz 
radiante que descendía sobre 
nosotros como un cono invertido. Un 
maravilloso sentimiento de paz y gozo 
embargó a mi corazón. Repetí la 
oración lentamente, a medida que la 
luz nos rodeaba. Estaba segura de que 
las jovencitas también la sentían, ya 
que sus rostros brillaban con una 
expresión de profunda reverencia. En 
voz muy queda nos dijimos 'adiós' a 
fin de no destruir el espíritu que 
sentíamos. Pensé: Una o más de estas 
jovencitas se unirá a la Iglesia y llegará a 
ser una gran influencia para bien". 

Luego continuó: " [después] que 
regresé a casa, con frecuencia 
pasaban por mi mente las dulces 
imágenes de aquellas cuatro 
jovencitas y me preguntaba qué sería 
de ellas. Pensaba en especial en 
Chieko Nishimura, y a menudo 
miraba las fotografías que había 
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Mediante el uso de audífonos que estón conectados a las cabinas de traducción ubicadas en el 
sótano del Tabernáculo, los visitantes extranjeros pueden recibir traducciones instantáneas de 
los discursos de la conferencia. 

tomado de ellas. 
"Diez años más tarde, mi esposo y 

yo asistíamos a una reunión 
sacramental en el Barrio Imperial, en 
Salt Lake City, cuando anunciaron 
que una joven pareja de Hawai serían 
los discursantes... El corazón casi se 
me sale de gozo. Sí, era mi pequeña 
Chieko... Después de la reunión 
Chieko y yo gozamos de unos 
momentos juntas. Nos maravillamos 
del hecho de que, de los tantos 
barrios que había en esa gran ciudad, 
hubiesen ido a hablar a mi barrio. 
Estábamos seguras de que el Señor así 
lo había dispuesto". 

Rosetta no volvió a saber de mí 
después de que mi esposo y yo nos 
mudamos al estado de Colorado, pero 
se sorprendió y se alegró cuando, al 
estar viendo la transmisión del 
sesquicentenario de la Sociedad de 
Socorro, el 14 de marzo de 1992, oyó 
que se anunció mi nombre. Esa tarde, 
se sentó frente a su máquina de 
escribir y me escribió una carta en la 
que decía: 

"Cuando oí que la hermana Jack 
anunció tu nombre... me enderecé y 
miré fijamente la pantalla de la 
televisión en la que apareció tu 
nombre. Luego comenzaste tu 
discurso. El cabello obscuro se ha 
tornado plateado, pero fácilmente 

reconocí el dulce rostro. Sí, ésa es mi 
pequeña Chieko a quien le enseñé en 
la capilla Honomakau, en Kohala, 
hace tantos años. Al escuchar tu voz, 
las lágrimas me rodaban por las 
mejillas... 

"Le doy gracias a mi Padre 
Celestial por haber tenido el privile
gio de enseñarte en cuanto a 
Jesucristo, nuestro Salvador, en 
aquella pequeña capilla... He sido 
bendecida tres veces debido a ello: 
primero, porque pude estar contigo 
para sentir aquella luz del cielo; 
segundo, porque fuiste a mi barrio en 
Salt Lake City para hablar; y hoy, 
porque te escuché hablar por 
televisión a las mujeres de todo el 
mundo". 

Rosetta afirma que fue bendecida, 
pero no se daba cuenta de las 
bendiciones que yo recibí debido a su 
bondad. Mientras ella escribía esa 
carta, llevábamos a mi esposo, Ed, al 
hospital, debido a que en la tarde de 
la transmisión del sesquicentenario, 
sufrió un ataque cardíaco. Recibí su 
carta llena de compasión y amor en el 
momento en que mis hijos y yo 
luchábamos por aceptar el hecho de 
que mi esposo no se recuperaría. Yo 
no vi la luz que ella percibió cuando 
aquellas cuatro niñas budistas 
repitieron el Padre Nuestro con ella, 

frase por frase; pero sé que durante 
aquella experiencia, el Espíritu me 
comunicó mi verdadera identidad 
como hija de Dios, permitiendo que 
aquellas enseñanzas se arraigaran en 
las profundidades de mi corazón, a fin 
de que llegara a ser una hija de Cristo 
en las aguas del bautismo. 

La vida de Rosetta se ha cruzado 
con la mía solamente tres veces, pero 
en cada una de ellas estaba presente 
el amor del Salvador. Rosetta me dio 
a conocer el evangelio, se regocijó 
cuando Ed y yo nos bautizamos, y me 
dio gran consuelo al recordarme el 
gran amor que mi Padre Celestial me 
tenía, cuando me atormentaba el 
dolor de ver a mi esposo a punto de 
morir. Necesitaba esa seguridad y ese 
amor. Necesitaba recordar que hacía 
quince años, mi Padre Celestial había 
puesto Su mano sobre aquella niña 
budista y había dicho: "Eres mi hija 
amada". 

La razón por la que he compartido 
este relato con ustedes es porque 
ilustra bellamente la forma en que 
nuestras vidas están entretejidas de 
maneras que no podemos adivinar ni 
planear. Debido a los actos de fe, 
bondad y amor de Rosetta, el diseño 
que resultó cuando su vida encontró 
a la mía es muy bello. Sé que ella ha 
sido una influencia para bien en la 
vida de muchas otras personas. 

Hermanos y hermanas, no 
sabemos hasta dónde podrán llegar 
los efectos de nuestro servicio. No 
podemos darnos el lujo de ser crueles 
indiferentes o mezquinos, ya que 
todos estamos unidos, aunque sea en 
un diseño que únicamente Dios 
puede ver. Soy parte de ese diseño; 
Rosetta lo es; ustedes lo son, y el 
Salvador también lo es. De hecho, 
me gusta pensar que el Salvador 
ocupa los espacios en el diseño, ya 
que sin ellos, no habría ningún 
diseño. 

Tratémonos el uno al otro con 
bondad, buscando en nuestras vidas 
la bendición del apóstol Pablo, "para 
que sean consolados [nuestros] 
corazones, unidos en amor" 
(Colosenses 2:2), lo ruego humilde y 
sinceramente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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"En lugares de delicados 
pastos me hará 
descansar-." 
Élder KwokYuen Tai 
De los Setenta 

"A menudo. . . nos l lenamos de miedo al hacer f rente a las dif icultades que 

nos presenta la v ida . Si buscamos la guía d iv ina y seguimos el camino del 

evangel io , seremos di r ig idos hacia nuestro destino f i n a l . " 

Hay en Hong Kong un sitio 
turístico muy popular que se 
conoce como la cima 

Victoria. En un día despejado, desde 
esa cima se ve la animada y hermosa 
bahía orillada por los rascacielos y 
los muelles donde atracan los 
transbordadores. Si desde esa 
cumbre se mira escrutadoramente, 
se puede ver el distante aeropuerto 
con su congestionado tráfico aéreo y 
su pista de aterrizaje que llega hasta 
el mar. De noche, la vista desde la 
cima es aún más imponente. En la 
bahía, las innumerables y brillantes 
luces centellean como diamantes. 
¡El panorama es impresionante! 

Sin embargo, la vista no es 
siempre igual. En un día brumoso, el 

paisaje se ve sombrío, triste y 
desalentador. La vida también es así 
para muchos de nosotros: a veces se 
ve radiante y otras veces, sombría. 

Cuando yo era muy pequeño, 
perdí a mis padres. Mi tía Gu Ma, 
una hermana soltera de mi padre, 
nos recogió a mi hermano mayor y a 
mí y nos crió en un pueblecito 
agrícola donde cultivaba hortalizas 
con cuya venta se ganaba la vida. 
Todas las mañanas transportaba las 
verduras al mercado en dos enormes 
canastos, uno en cada extremo de 
un palo que llevaba sobre los 
hombros. Con lo que ganaba con la 
venta de ellas, compraba arroz y 
carne. 

Recuerdo que guisábamos el 
arroz en una enorme sartén que 
colocábamos en la cocina de leña. 
Yo tenía entonces seis años. La 
sartén era tan grande que teníamos 
que levantarla entre mi hermano y 
yo, cada uno subido a un taburete 
cogiendo las asas uno a cada lado. 
Nuestra poco frecuente comida 
especial era o arroz medio crudo o 
arroz quemado, o de los dos modos. 

Nuestra tía Gu Ma era una 
excelente persona, que si bien no 
tuvo preparación académica, tenía 
una noble filosofía de vida. Ella nos 
inculcó principios correctos, una 
austera autosuficiencia y el valor del 
trabajo arduo. Nuestra gratitud a 
ella es eterna por el cariño que nos 

dio y los sacrificios que hizo por 
nosotros. 

Recuerdo un día en que mi 
hermano y yo volvíamos a casa 
después de la escuela tras una fuerte 
tempestad tropical. El sendero que 
habitualmente recorríamos estaba 
cubierto de lodo. Como nos 
considerábamos ingeniosos, 
decidimos que nada nos impediría 
llegar a casa. Por la ladera de un 
empinado cerro corría una cañería 
de alcantarillado a considerable 
altura sobre el suelo rocoso. Para 
llegar a casa, no nos quedaba más 
remedio que caminar por la cañería. 
Al llegar a cierto punto, el tubo 
corría suspendido sobre un 
riachuelo que, aunque era 
normalmente pequeño, se había 
convertido en un caudaloso torrente 
de agua y lodo. Sujetando nuestros 
bolsos de la escuela, trepamos colina 
arriba y seguimos adelante. 

Los dos comenzamos a avanzar 
con cautela a lo largo de la angosta y 
resbaladiza cañería. AI acercarme a 
la otra ribera, miré hacia atrás para 
ver cómo se las iba arreglando mi 
hermano. Me sentí sobrecogido de 
miedo al ver que sólo había llegado a 
medio camino y que no podía 
avanzar. El, que era mayor que yó y 
más sensato, comprendiendo la 
situación peligrosa en que nos 
encontrábamos, instintivamente se 
había quedado inmóvil, 
imposibilitado de seguir adelante. 
Fue un momento aterrador para los 
dos ver el peligro que corría 
quedándose allí, paralizado y 
agazapado sobre la resbalosa y frágil 
cañería suspendida sobre aquel 
torrente. 

Entonces, me llevé una gran 
sorpresa al oír el grito de auxilio más 
estridente que había oído en mi 
vida. Su increíble alarido hizo eco a 
través de colinas y valles. 
Afortunadamente, tía Gu Ma 
andaba trabajando en los sembrados 
más abajo y le oyó. Se apresuró a ir 
en su ayuda. Cariñosamente lo guió 
a lo largo de la cañería y nos llevó a 
los dos a casa sanos y salvos. 

A menudo nos inquietamos y nos 
llenamos de miedo al hacer frente a 
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las dificultades que nos presenta la 
vida. Si buscamos la guía divina y 
seguimos el camino del evangelio, 
seremos dirigidos hacia nuestro 
destino final. A veces la adversidad 
nos aplasta en tal forma que nos 
sentimos incapaces de seguir 
adelante. Si pedimos ayuda con 
humildad y fe, nuestro Padre 
Celestial amorosamente nos 
proporcionará los medios para 
ayudarnos a salir adelante. 

Un día, cuando tenía 17 años, 
me encontré con un ex vecino mío, 
el cual me invitó a su iglesia al 
domingo siguiente porque tenía que 
dar una disertación en una reunión. 
Acepté su invitación; él pronunció 
su discurso, y yo conocí a los 
misioneros. Un año después, me 
bauticé en la piscina de la casa de la 
misión de Hong Kong y llegué a ser 
miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

La situación en China durante la 

década de 1940 fue muy difícil. Una 
familia con una criatura de 3 meses 
se fue de China para volver a 
Taiwán, su tierra natal. Veinte años 
después, en 1963, aquella criatura, 
convertida ya en una señorita, 
volvió a Hong Kong a proseguir sus 
estudios y, a la invitación de los 
misioneros, que andaban 
repartiendo folletos, se unió a la 
Iglesia en 1964-

Un año después, cuando volví a 
la ciudad tras haber estado 
estudiando en la universidad en 
Sydney, Australia, conocí a esa bella 
joven, HUÍ Hua, en la rama de 
Kowloon City, en Hong Kong, y me 
casé con ella un año más tarde en el 
Edificio Kom Tong de Hong Kong. 
El habernos conocido constituye un 
milagro para nosotros. 

Poco sabíamos de lo que el Señor 
nos tenía reservado. Exactamente 
30 años después de mi bautismo (y 
también en el día de mi 

cumpleaños), volví con mi esposa a 
esa misma casa, donde se encuentra 
la pila bautismal donde me había 
bautizado, en calidad de presidente 
de la Misión Hong Kong. 

Durante los tres años de nuestra 
misión, experimentamos un regocijo 
indescriptible al ver a personas 
cambiar su vida al aceptar el 
evangelio. El evangelio animó sus 
vidas. Por medio del evangelio, el 
odio se transforma en amor, el 
orgullo en humildad, la iniquidad en 
rectitud, el pesar en alegría y el 
temor en paz; nos trae la esperanza 
de regresar a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 

El evangelio también me ha dado 
a mí, que fui un muchacho 
huérfano, la firme esperanza de que 
algún día volveré a estar con mí 
familia para siempre. ¡Quién sabe si 
no podré aún salir en excursión de 
padre e hijo con él en compensación 
por todo lo que me hizo falta en mi 
infancia! 

Como testigo especial del Señor 
Jesucristo, comparto los 
sentimientos del apóstol Pablo: 

"A mí, que soy menos que el más 
pequeño de todos los santos, me fue 
dada esta gracia de anunciar entre 
los gentiles el evangelio de las 
inescrutables riquezas de Cristo" 
(Efesios3:8). 

Expreso mi gratitud por todas las 
oportunidades que he tenido de 
servir a nuestro Padre Celestial. El 
me ha bendecido con una amorosa 
esposa y tres hijos excelentes, todos 
los cuales han sido misioneros. Estoy 
agradecido a ellos por el apoyo 
constante que me han brindado. 

El salmo veintitrés dice al 
comenzar: 

"Jehová es mi pastor... En lugares 
de delicados pastos me hará 
descansar; Junto a aguas de reposo 
me pastoreará" (Salmos 23:1-2). 

Sé que Dios vive. Jehová es mi 
Pastor. El, efectivamente, me ha 
hecho descansar en lugares de 
delicados pastos, y me ha 
pastoreado junto a aguas de reposo. 
Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y 
Redentor, y de ello testifico en su 
Santo nombre. Amén. • 
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Élder Lowell D. Wood 
De los Setenta 

"En la invitación de venir a Cristo no se les pide que participen en un 
simple evento, sino que en todo un proceso." 

El Señor declaró que Su obra y 
Su gloria es "...llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna 

del hombre" (Moisés 1:39) y 
estableció Su Iglesia para que 
sirviera de ayuda en esa gran obra. 
Por tal razón, la misión de la Iglesia 
es "invitar a todos a venir a Cristo" 
(D. y C. 20:59) y ser "perfectos en 
Cristo" (Moroni 10:32). 

Deseo analizar, por lo menos en 
parte, lo que La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
pide a la gente cuando la invita a 
"venir a Cristo" (D. y C. 20:59). 

Se debe entender que en esta 
invitación no se les pide que 
participen en un simple evento, sino 
que en todo un proceso. 

Este proceso lleva a la gente a la 
vida eterna, la cual es "el máximo 
de todos los dones de Dios; porque 
no hay don más grande que el de la 
salvación" (D. y C. 6:13). 

¿Cómo empezamos este 
entusiasta e importante proceso? El 

Libro de Mormón registra los 
acontecimientos que se llevaron a 
cabo cuando Cristo, luego de Su 
resurrección, visitó al pueblo de 
Nefi en la tierra de Abundancia. 
Fue tan importante este 
acontecimiento que Su Padre lo 
presentó diciendo: 

"He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre: a él oid" (3 
Nefi 11:7; cursiva agregada). 

En esta presentación que hace el 
Padre vemos que lo primero que se 
pide es "a él oid". Si hemos de venir 
a Cristo, primero debemos 
escucharlo; debemos saber quién es. 
Luego de la presentación que hizo el 
Padre, Jesucristo les dijo: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de 
quien los profetas testificaron que 
vendría al mundo. 

"Y he aquí, soy la luz y la vida del 
mundo; y he bebido de la amarga 
copa que el Padre me ha dado, y he 
glorificado al Padre, tomando sobre 
mí los pecados del mundo, con lo 
cual me he sometido a la voluntad 
del Padre en todas las cosas desde el 
principio" (3 Nefi 11:10-11). 

Luego los invitó a venir uno por 
uno y "...vieron con los ojos y 
palparon con las manos" (3 Nefi 
11:15). Esas personas adquirieron 
un conocimiento inequívoco, al 
verlo en persona, de quién era El. 
Sin embargo, Jesús les recordó que 
el venir a El por medio de la fe es 
aún más aceptable. 

"Y también más bienaventurados 
son aquellos que creen en vuestras 
palabras por razón de que 
testificaréis que me habéis visto y 
que sabéis que yo soy. Sí, 

bienaventurados son los que crean 
en vuestras palabras..." (3 Nefi 12:2; 
cursiva agregada). 

Somos afortunados de tener las 
Escrituras, las cuales contienen las 
palabras de los antiguos apóstoles y 
profetas, y de tener el privilegio de 
escuchar a los apóstoles y profetas 
de hoy día testificar sobre el 
Cristo. 

¿Cuáles fueron las próximas 
palabras que Jesús dijo a la gente de 
la tierra de Abundancia? Piensen en 
todo lo que pudo haber dicho; El es 
el creador de esta tierra y de otras 
que son incontables; acababa de 
sufrir la Expiación infinita, de haber 
roto las ataduras de la muerte, y de 
haber conversado con Su Padre 
Celestial. Pudo haber analizado 
muchos maravillosos e importantes 
temas; sin embargo, prefirió enseñar 
Su docrina, que es: 

"Y otra vez os digo que debéis 
arrepentiros, y ser bautizados en mi 
nombre, y volveros como un niño 
pequeñito, o de ningún modo 
heredaréis el reino de Dios. 

"De cierto, de cierto os digo que 
ésta es mi doctrina; y los que 
edifican sobre esto, edifican sobre 
mi roca, y las puertas del infierno no 
prevalecerán en contra de ellos" (3 
Nefi 11:38-39). 

El Señor no sólo enseñó sobre el 
bautismo, sino que llamó a 
discípulos especiales y les dio el 
poder para bautizar, además, les 
enseñó la forma correcta de hacerlo. 

Es de vital importancia que en 
nuestra jornada hacia la vida eterna 
ejercitemos la fe en el Señor 
Jesucristo, nos arrepintamos de 
nuestros pecados y seamos 
bautizados de la manera 
correspondiente, por aquellos que 
tienen la debida autoridad y que 
utilizan la oración debida. Después 
de esta clase de bautismo, podemos 
ser "visitados con fuego y con el 
Espíritu Santo, y recibir una 
remisión de nuestros pecados" (3 
Nefi 12:2). Sin embargo, a fin de 
progresar es importante que el 
hombre se someta al influjo del 
Santo Espíritu, y se despoje del 
hombre natural, y se haga santo por 
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la expiación de Cristo el Señor..." 
(Mosíah3:19). 

A medida que venimos a Cristo, 
debemos deshacernos de nuestros 
comportamientos mundanos, de 
nuestro orgullo y de nuestro 
egoísmo. Si seguimos los susurros 
del Espíritu Santo, 
experimentaremos un "gran cambio 
en nuestros corzones" (Alma 5:14) y 
estaremos deseosos de someternos 
"a cuanto el Señor juzgue 
conveniente imponer" sobre 
nosotros (Mosíah 3:19). 

Muchas veces la vida es difícil; 
hay pruebas, desilusiones, 
problemas, enfermedades, 
desempleo, etc., aun para los santos. 
Estos se deben enfrentar con 
sumisión y paciencia, porque a 
menudo estas pruebas son 
evidencias de que la mano del Señor 
nos está preparando para que 
seamos dignos de vivir con El. 
Ceder ante Cristo significa ponerlo 
primero a El y a Sus enseñanzas. 
Nuestra sumisión total a la de El es 
uno de los obstáculos más grandes 
que debemos enfrentar en nuestro 
viaje hacia la vida eterna. Las 
recompensas por esta sumisión 
están hermosamente descritas por el 
presidente Ezra Taft Benson: 

"Los hombres y las mujeres que 
entregan su vida a Dios 
descubrirán que El puede hacer 
mucho más de sus vidas que lo que 
ellos mismos pueden hacer. Les 
dará gozo, ampliará su visión, 

avivará su mente, fortalecerá sus 
músculos, elevará sus espíritus, 
multiplicará sus bendiciones, 
aumentará sus oportunidades, 
confortará sus almas, les dará 
amigos y paz. (The Teachings of 
Ezra Taft Benson, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988, pág. 361.) 

En el proceso de venir a Cristo, el 
autocontrol y la disciplina personal 
son virtudes importantes que se 
deben desarrollar. En mis años de 
adolescencia, cuando salía a una 
actividad, mis padres 
acostumbraban decirme: "Hijo, 
recuerda quién eres". ¿Es familiar 
esta frase para ustedes? Estas pocas 
palabras me recordaban la confianza 
que mis padres tenían en mí, lo que 
mis abuelos esperaban, el interés de 
mis tíos y el de los líderes del 
sacerdocio. Me recordaba la 
responsbilidad que yo tenía ante mis 
hermanos y hermanas menores. 

Nuestro Padre Celestial nos hace 
una declaración similar, nos pide: 
"...recordarle siempre" (D. y C. 
20:77, 79) y "...ser testigos de Dios 
en todo tiempo, y en todas las cosas 
y en todo lugar" (Mosíah 18:9) 

Estos recordatorios nos dan un 
instrumento simple pero eficaz para 
tomar las decisiones que nos 
ayudarán a desarrollar el 
autocontrol y la disciplina 
individua! que necesitamos. 

Cualquier pensamiento, 
actividad o acción que sea 
compatible con el nombre, la vida o 

las enseñanzas de Jesucristo son 
aceptables. Cualquier 
comportamiento que no sea 
compatible con Su nombre, Su vida 
o Sus enseñanzas no es aceptable y 
debe eliminarse. 

El proceso de perfeccionarse 
requiere que recibamos instrucción 
especial, que hagamos convenios 
sagrados y que recibamos las 
ordenanzas más altas del sacerdocio. 
Estas bendiciones se encuentran 
disponibles solamente en los 
templos de La iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y 
las personas que vengan a Cristo 
deben venir a Sus templos. 

Es mi oración que cada uno 
examine su vida y haga una 
evaluación para saber dónde se 
encuentra en el proceso de venir a 
Cristo para ser perfeccionado en El. 
Un profeta del Libro de Mormón 
prometió que sí venimos a Cristo y 
le ofrecemos nuestras almas enteras 
como ofrenda, y continuamos 
ayunando y orando, perseverando 
hasta el fin... seremos salvos (véase 
Omni 1:26). 

Si usted no ha aceptado aún la 
invitación de venir a El, le ruego 
que lo haga, Los misioneros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días están preparados y 
ansiosos de enseñarle la doctrina de 
Cristo. Poseen la autoridad debida, 
bautizan en la forma que 
corresponde y emplean la oración 
apropiada. 

Si usted una vez empezó el 
proceso de venir a Cristo pero 
perdió el camino o salió por un 
desvío, no se desespere; empiece de 
nuevo. ¡Regrese, regrese ahora! 
Venga a Cristo y disfrute del "fruto 
del Espíritu", o sea "del amor, el 
gozo, la paz, la paciencia, la 
benignidad, la bondad, la fe, la 
mansedumbre y la templanza" y 
empiece a "andar por el Espíritu" 
(véase Calatas 5:22-23, 25) y 
"procure toda buena dádiva" (véase 
Moroni 10:30). 

Testifico que El vive, que es la luz 
y la vida del mundo, que es nuestro 
Salvador y Redentor, y lo hago en el 
nombre de Jesucristo. Amén. O 



Volver a los principios 
básicos del evangelio 
Élder L. Tom Perry 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Consideremos nuevamente las bendiciones que se nos prometen si 
fielmente observamos la oración familiar diaria y el estudio familiar diario 
de las Escrituras". 

En Doctrina y Convenios 
leemos: "...para que ellos 
mismos se preparen, y mi 

pueblo sea instruido con mayor 
perfección, y adquiera experiencia, y 
sepa más perfectamente en lo 
concerniente a su deber y las cosas 
que de sus manos requiero" (D. y C. 
105:10). 

Cuan agradecidos estamos por las 
Escrituras, las que contienen las 
instrucciones del Señor para Sus 
hijos; nos sirven para comprender 
mejor el camino que El ha 
preparado como una guía segura 
que nos llevará a través de este 
período de nuestra probación 
terrenal. 

Hasta hace poco, una de mis 
asignaciones incluía el país de Perú, 
una región del mundo que está 
pasando grandes tribulaciones. La 

inflación y los tumultos internos 
han privado al pueblo peruano de 
cualquier esperanza de lograr 
estabilidad en sus vidas. 

A las otras Autoridades 
Generales y a mí nos ha sido difícil 
visitar Perú con regularidad debido 
a los peligros de viajar a ese lugar. 
Ha sido necesario que los miembros 
peruanos adopten una 
responsabilidad mayor en lo que 
concierne a la dirección del 
sacerdocio y las organizaciones 
auxiliares, así como el servicio 
misional regular. 

La Presidencia de Área reconoció 
la necesidad de fortalecer a los 
miembros de la Iglesia en ese país, y 
después de mucho ayuno y oración, 
decidieron recalcar solamente dos 
enseñanzas básicas del evangelio. 
Prepararon una carta que se 
enviaría a todas las familias de la 
Iglesia en Perú. El tema de esa carta 
era en cuanto a la conversión al 
Señor, y en ella se recalcaban la 
oración familiar y el estudio familiar 
de las Escrituras. 

La Presidencia de Área enseñó 
primeramente estos principios a las 
presidencias de estaca, quienes, a su 
vez, instruyeron a los sumos 
consejos, y de ahí la enseñanza pasó 
a los obispos. Estos instruyeron 
después a los miembros de los 
barrios y más tarde los maestros 
orientadores entregaron una carta 
de instrucciones posteriores a cada 
familia. Se exhortaba 
específicamente a los padres a que 

todos los días dirigieran a sus 
familias en sus oraciones y en el 
estudio de las Escrituras. 

Las bendiciones que han recibido 
los santos de Perú, derivadas de la 
oración y el estudio diario de las 
Escrituras, han sido extraordinarias. 
Al poco tiempo se hizo evidente que 
la fe y el testimonio estaban 
aumentando entre los miembros de 
la Iglesia en esa región. Ha habido 
un evidente aumento en la 
asistencia a la reunión sacramental, 
lo cual ha hecho que los santos se 
sientan más unidos y tengan más 
amor e interés el uno por el otro. 

A pesar de que los viajes al 
templo se han hecho cada vez más 
difíciles y peligrosos, 
milagrosamente la asistencia al 
templo ha aumentado de manera 
significativa. 

El número de misioneros 
regulares inmediatamente empezó a 
aumentar y ahora las cinco misiones 
de Perú abastecen sus necesidades 
misionales con misioneros peruanos. 
Los misioneros regulares que están 
llegando al campo misional a servir 
están mejor preparados, lo cual, 
naturalmente, ha resultado en un 
aumento en el bautismo de 
conversos. 

Un renovado énfasis en dos 
prácticas básicas del Evangelio -—la 
oración y el estudio diario de las 
Escrituras— surtió un cambio 
dramático y resultó en una mayor 
espiritualidad y en más obras entre 
los santos de ese lugar. 

El éxito de los santos peruanos 
nos debería enseñar a todos la 
importancia de adherirnos a los 
principios básicos de una vida 
centrada en el evangelio. 
Consideremos nuevamente las 
bendiciones que se nos prometen si 
observamos fielmente la oración 
familiar diaria y el estudio familiar 
diario de las Escrituras. 

Las Escrituras están llenas de 
exhortaciones de permanecer cerca 
del Señor y de invocar Su santo 
nombre en oración. En los últimos 
días del ministerio de Alma, él 
instruyó a sus hijos en cuanto a la 
forma en que debían vivir. Después 

L I A H O N A 
100 



de la extraordinaria conversión de 
Alma, pasó su vida proclamando el 
evangelio y perfeccionando a los 
santos. Antes de morir, deseaba 
inculcar en sus hijos el deseo de ser 
obedientes a la voluntad de Dios. A 
Helamán le dijo: 

"¡Oh recuerda, hijo mío, y 
aprende sabiduría en tu juventud; 
sí, aprende en tu juventud a guardar 
los mandamientos de Dios! 

"Sí, e implora a Dios todo tu 
sostén; sí, sean todos tus hechos en 
el Señor, y dondequiera que fueres, 
sea en el Señor; deja que todos tus 
pensamientos se dirijan al Señor; sí, 
deja que los afectos de tu corazón se 
funden en el Señor para siempre. 

"Consulta al Señor en todos tus 
hechos, y él te dirigirá para bien; 
sí, cuando te acuestes por la 
noche, acuéstate en el Señor, para 
que él te cuide en tu sueño; y 
cuando te levantes por la mañana, 
rebose tu corazón de gratitud a 
Dios; y si haces estas cosas, serás 
enaltecido en el postrer día" (Alma 
37:35-37). 

La oración es el medio principal 
de comunicación que existe entre 
Dios y el hombre. La oración es una 
parte importante de prácticamente 
todas las religiones, ya sean 
cristianas o no. Al hablar en cuanto 
al tema de la oración, el profeta José 
Smith declaró: 

"A los hermanos les decimos: 
busquen a Dios a solas en su 
habitación hasta que lleguen a 
conocerlo. Invoquen su nombre en 
los campos, sigan las exhortaciones 
del Libro de Mormón y oren por sus 
familias, su ganado, sus rebaños, sus 
hatos, su grano y todas las cosas que 
poseen. Imploren las bendiciones de 
Dios en sus trabajos y en todo lo que 
hagan" (History ofthe Church, tomo 
5,pág.31). 

Cuando oramos al Señor, 
debemos recordar a quién nos 
estamos dirigiendo y estar 
preparados para prestarle toda 
nuestra atención al ofrecerle 
humildemente nuestras oraciones. 
El presidente John Taylor nos 
exhortó de la siguiente manera: 

"¿Oran con su familia...? Y 

cuando lo hacen, ¿lo hacen en 
forma automática como una pieza 
de maquinaria, o se arrodillan con 
humildad y con un deseo sincero de 
implorar las bendiciones de Dios 
sobre ustedes y los de su casa? Esa es 
la forma en que debemos hacerlo; 
debemos cultivar un espíritu de 
devoción y confianza en Dios, 
entregándonos a El y buscando Sus 
bendiciones" (Journal of Discourses, 
tomo 21,pág. 118). 

Es obvio que como padres 
tenemos el deber de enseñar a 
nuestros hijos a orar; el orar como 
familia en forma regular establece 
modelos que literalmente 
bendecirán a las generaciones 
futuras. Al dirigirnos a Dios en 
oración, como nos amonestó el 
élder Oaks en su bello discurso 
durante la sesión de la mañana, le 
demostramos mayor respeto cuando 
lo hacemos siguiendo el modelo 
establecido en las Escrituras. 

Es alentador el saber que Dios se 
acuerda de nosotros y está dispuesto 
a responder cuando depositamos 
nuestra confianza en El. No tienen 
por qué temer los hombres y las 
mujeres que depositan su confianza 
en el Todopoderoso, que no vacilan 
en humillarse para buscar la guía 
divina mediante la oración. A pesar 
de que tal vez surjan dificultades y 
reveses, podemos encontrar paz en 
nuestras oraciones a medida que el 
Señor habla paz a nuestras almas. 

En varias ocasiones, el presidente 
Benson ha compartido con los 
miembros de la Iglesia el poema 
intitulado "Oración", por Eíiza M. 
Hickory. Es un poema que aprendió 
mientras estaba en el Sacerdocio 
Aarónico: 

"Por cuáles métodos, no lo sé; 
pero cierto es, Dios contesta mi 

oración. 
Su palabra ha dado El, 
de que mi oración siempre oirá. 
Tarde o temprano la contestará, 
paciente espero, El lo hará. 
No sé si lo que he pedido 
me será concedido. 
Con El dejo mi oración, 
más extensa es Su visión. 

Segura de que lo concederá 
u otra respuesta me dará" 
(Eliza M, Hickory, "Prayer", Best 

Loved Religious Poems, ed. 
James Gilchrist, New York: 
FkmingH.RevellCo., i 933, 
pág. 160; traducción libre). 

Entre los santos peruanos, que 
viven en una nación agobiada por el 
dolor y la desesperación, ha 
florecido una fe y devoción más 
fuertes hacia nuestro Padre Celestial 
porque dieron oído al consejo de 
Sus siervos de llevar a cabo la 
oración familiar diaria. 

Los miembros de la Iglesia en 
Perú han desarrollado una madurez 
especial en lo que respecta al 
evangelio, debido a que además de 
orar como familia todos los días, 
también estudian a diario como 
familia, las Escrituras. Cuando las 
palabras reveladas de los profetas 
encontraron un lugar en el corazón 
de los santos, como resultado hubo 
un cambio poderoso en la forma en 
que éstos vivían y creían. El consejo 
inspirado de las Escrituras dio 
respuesta a sus preguntas, problemas 
personales y asuntos importantes. 

Todos los libros canónicos de la 
Iglesia nos exhortan a leer y a 
meditar en sus palabras. En el 
Antiguo Testamento leemos: 
"Inquirid en el libro de Jehová, y 
leed" (Isaías 34:16). En el Nuevo 
Testamento: "Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí" G u a n 5:39). En el 
Libro de Mormón, Nefi observa: 
"...mi alma se deleita en las 
Escrituras, y mi corazón las medita, 
y las escribo para la instrucción y el 
beneficio de mis hijos" (2 Nefi 
4:15). La exhortación de la Perla de 
Gran Precio nos promete: "...el que 
atesore mi palabra no será 
engañado" Qosé Smith—Mateo 
1:37). Y por último, en Doctrina y 
Convenios leemos: "...primero 
procura obtenerla [mi palabra]... 
estudia mi palabra que ha salido 
entre los hijos de los hombres" (D. y 
C. 11:21-22). 
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Las Escrituras son uno de 
nuestros mayores tesoros; contienen 
las instrucciones del Señor a Su 
pueblo desde el principio del 
tiempo. En un mundo tan lleno de 
las doctrinas de los hombres, cuan 
agradecidos estamos de tener un 
ancla segura en la cual edificar 
nuestra fe. En cuanto al Libro de 
Mormón, el presidente Marión G. 
Romney declaró: 

"Si nuestros jovencitos se basan 
en las enseñanzas del Libro de 
Mormón, no solamente serán 
inspirados con el debido valor para 
elegir lo bueno por medio del 
ejemplo... sino que serán instruidos 
en los principios del Evangelio de 
Jesucristo y sabrán qué es lo 
correcto. 

"De casi cada una de sus páginas, 
recibirán un testimonio 
conmovedor de que Jesús es 
verdaderamente el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente, nuestro Redentor 
y Salvador. Este testimonio solo será 
un firme refugio de las tormentas" 
(Conference Report, abril de 1960, 
pág. 112.) 

En las instrucciones del Señor a 
Sus hijos, encontramos constancia 
sublime. Lo que el Señor ha 
declarado que es correcto siempre 
será correcto; lo que ha declarado 
que es verdad siempre será verdad; 
lo que ha declarado que es pecado 
siempre será pecado. Tengan la 
seguridad de que cuando las 
doctrinas "iluminadas" de los 
hombres contradigan a las Santas 
Escrituras, únicamente traerán 
desilusión, aflicción y destrucción a 
las almas de los hombres. 

En cuanto a escudriñar las 
Escrituras, el presidente Benson nos 
ha exhortado: 

"No tratemos Su palabra a la 
ligera; es uno de los dones más 
valiosos que nos ha concedido. 
Vuelvan a tomar la determinación 
de leerlas diariamente. Léanlas con 
sus familias y enseñen a sus hijos a 
que las amen y atesoren. Luego, con 
un espíritu de oración, y después de 
buscar el consejo de los demás, 
busquen todas las maneras posibles 
de alentar a los miembros de la 

Iglesia a que sigan su ejemplo" (Ezra 
Taft Benson, Ensign, mayo de 1986, 
pág. 82). 

El sincero consejo que deseo 
darles este día es que vuelvan a 
dedicarse a estas dos prácticas 
básicas que han sido la fuente de 
tantas bendiciones para los santos 
de Perú. Nunca dejen que se pase 
un día sin tener la oración familiar y 
el estudio familiar de las Escrituras. 
Pongan este programa del Señor a 
prueba, y verán que sus hogares 
serán bendecidos con mayor paz, 
amor, esperanza y fe. 

Les prometo que la oración 
familiar diaria y el estudio de las 

Escrituras edificarán dentro de las 
paredes de sus hogares una 
seguridad y unión que mejorará sus 
vidas y preparará a sus familias 
para hacer frente a los problemas 
de hoy y para las eternidades 
venideras. 

Dios nos conceda el deseo de 
buscarlo reverente y humildemente 
en oración así como el deseo sincero 
de estudiar Su palabra, contenida en 
Sus santas Escrituras. 

¡Dios vive! ¡Jesús es el Cristo, el 
Salvador del mundo! Este es mi 
solemne testimonio que les dejo en 
el nombre de nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo. Amén. Q 
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Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primero Presidencia 

"No hay lengua que pueda expresar, de una manera cabal, el 
agradecimiento por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros." 

Se acostumbra que al final de 
cada conferencia eí Presidente de 
la Iglesia nos imparta un mensaje 
en el cual podamos meditar. 
Mucho lamentamos que al 
presidente Benson no le haya sido 
posible dirigirnos la palabra o 
asistir a ninguna de las sesiones. 
No obstante, ha visto y escuchado 
todas las sesiones, y él desearía que 
yo les transmitiera, de parte de él, 

emos gozado de dos días 
maravillosos en estas 

.reuniones de la 
conferencia; nos ha acompañado el 
Espíritu del Señor y hemos 
escuchado discursos inspirados, 
bellas oraciones y música 
inspiradora. 

Estas conferencias generales que 
se llevan a cabo cada seis meses 
son ocasiones que nos permiten 
aumentar nuestra fe y el amor por 
el Señor y su obra eterna. 

Confío en que cada uno de 
nosotros haya avivado en su 
interior la determinación de vivir 
una vida mejor, de ser un poco más 
bondadosos, de servir más 
desinteresadamente y de ser más 
dignos de las maravillosas 
bendiciones que el Señor ha 
derramado abundantemente sobre 
nosotros. 

su amor y bendición. 
Desearía, también, que les 

expresara su testimonio de nuestro 
Divino Redentor, que está a la 
cabeza de esta Iglesia que lleva Su 
nombre. Cito ahora las palabras 
del presidente Benson: 

"Como testigos del Señor 
Jesucristo, proclamamos que El es 
verdaderamente el Salvador de 
todos... [y] en verdad el Hijo de 
Dios, el Redentor, el Mesías 
Prometido. Ningún mensaje es más 
significativo que el que El trajo. 
Ningún acontecimiento es de 
mayor importancia que Su 
sacrificio expiatorio y resurrección 
subsiguiente. Y no hay lengua que 
pueda expresar eí suficiente 
agradecimiento por todo lo que 
Jesús ha hecho por nosotros. 

"Es necesario que sepamos que 
Cristo nos invita a acercarnos a El: 
'He aquí, él invita a todos los 
hombres, pues a todos ellos se 
extienden los brazos de 
misericordia,... Sí, dice él: Venid a 
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mí, y participaréis del fruto del 
árbol de la vida' (Alma 5:33-34). 

"Venid, porque El está 'con los 
brazos abiertos para recibiros' 
(Mormón 6:17). 

"Venid, porque El 'os consolará 
en vuestras aflicciones, y abogará 
por vuestra causa' (Jacob 3:1). 

"'Sí, venid a él y ofrecedle 
vuestras almas enteras como 
ofrenda' (Omni 1:26). 

"Cuando Moroni concluyó el 
registro de la civilización jaredita, 
escribió: '...quisiera exhortaros a 
buscar a este Jesús de quien han 
escrito los profetas y apóstoles' 
(Éter 12:41). 

"A veces se hace la pregunta: 
'¿Son cristianos los mormones?' 
Declaramos la divinidad de 
Jesucristo; lo consideramos como 
la única fuente de nuestra 
salvación; nos esforzamos por 
vivir Sus enseñanzas, y esperamos 
con ansias el tiempo en que El 
volverá de nuevo a la tierra para 
gobernar y reinar como Rey de 
Reyes y Señor de Señores. Según 
las palabras de un profeta del 
Libro de Mormón, decimos a todos 
los hombres hoy día: '...no se dará 
otro nombre, ni otra senda ni 
medio, por el cual la salvación 
llegue a los hijos de los hombres, 
sino en el nombre de Cristo, el 
Señor Omnipotente, y por medio 
de ese nombre' (Mosíah 3:17)" 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 
pág. 10). 

Los exhorto a que acepten y 
mediten el testimonio de aquel a 
quien sostenemos como Profeta, 
Vidente y Revelador. 

Presidente Benson, sabemos 
que usted nos está viendo. Todos 
los que estamos participando en 
esta conferencia, cuyo número 
asciende a miles y miles de 
personas, le expresamos nuestro 
amor e imploramos las bendiciones 
del Señor sobre usted. Lo 
apoyamos como nuestro Profeta; 
lo sostenemos como nuestro líder. 
Le agradecemos el grandioso 
trabajo que ha llevado a cabo al 
dirigir a esta gente en verdad y 
rectitud. Dios lo bendiga, nuestro 

querido amigo, Profeta y 
Presidente. 

Y ahora, hermanos y hermanas, 
les deseamos un regreso seguro a 
sus hogares e invocamos las 

bendiciones de los cielos sobre 
ustedes para que pueda haber paz 
y amor en sus hogares y corazones, 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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También se dirigen a 
nosotros 

Conferencia General Anual, 3 y 4 de abril de 1993 

conocimiento y nuestro testimonio 
desaparecería si no fuera por 
nuestro Padre y Su Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo. 

Élder Boyd K. Packer, del Consejo 
de los Doce: Templo. Para un Santo 
de los Últimos Días sólo otra 
palabra le iguala en importancia. 
Hogar. Pongan las palabras Santo 
Templo y hogar juntas y habrán 
descrito la Casa del Señor. 

Presidente Ezra Taft Benson 
(discurso que leyó el presidente 
Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero de la Primera 
Presidencia): Estoy agradecido al 
Señor por los templos. Las 
bendiciones de la Casa del Señor 
son eternas; son de la mayor 
importancia para nosotros porque 
es en los templos donde obtenemos 
las mayores bendiciones de Dios 
que tienen que ver con la vida 
eterna. Los templos son, en 
verdad, las puertas del cíelo. 

Presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: "Honra a tu padre y a 
tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que jehová tu 
Dios te da." (Éxodo 20:12.) Yo 
empecé a creer en ese 
mandamiento desde niño. Yo 

pienso que es un gran 
mandamiento que el Señor nos dio. 
Si se cumpliera más de lo que se 
cumple, habría mucho menos 
desgracias en los hogares. En lugar 
de críticas, acusaciones y peleas 
habría más agradecimiento, respeto 
y amor. 

Presidente Thomas S. Monson, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia: El plan de nuestro 
Padre Celestial contiene la más 
grande expresión de amor 
verdadero. Todo lo que es de gran 
valor para nosotros, incluyendo 
nuestra familia, nuestros amigos, 
nuestro gozo, nuestro 

Élder L. Tom Perry, del Consejo de 
los Doce: Las Escrituras son uno de 
nuestros mayores tesoros; contienen 
las instrucciones deí Señor a Su 
pueblo desde eí principio del 
tiempo. En un mundo tan Heno de 
ías doctrinas de los hombres, cuan 
agradecidos estamos de tener un 
ancla segura en la cual edificar 
nuestra fe. 

Élder Dallin H. Oaks, del Consejo 
de los Doce: Cuando vamos al 
templo o a la capilla con el fin de 
adorar, dejamos a un lado nuestra 
ropa de todos los días y nos vestimos 
con lo mejor que tenemos. Ese 
cambio de ropa es una muestra de 
respeto. De la misma forma, cuando 
hablamos con nuestro Padre 
Celestial, debemos dejar a un lado 
nuestras palabras de todos los días y 
vestir nuestras oraciones con un 
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lenguaje especial de reverencia y 
respeto. 

Élder Joseph B, Wirthlin, del 
Consejo de los Doce: Nuestras 
familias se deben reunir por la 
mañana y también por la noche para 
la oración familiar y además, 
debemos ofrecer nuestras oraciones 
individuales para nuestras 
necesidades personales. 

Élder Rex D. Pinegar, de la 
Presidencia de los Setenta: A veces, 
cuando nuestras oraciones no se 
contestan en la forma deseada, 
pensamos que el Señor nos ha dejado 
a un lado... Ese es el momento en el 
cual debemos seguir orando con 
paciencia y fe, y tratando de escuchar 
para lograr esa paz. 

Élder Kwok Yuen Tai, de los 
Setenta: Por medio del evangelio, el 
odio se transforma en amor, el 
orgullo en humildad, la iniquidad 
en rectitud, el pesar en alegría y el 
temor en paz; nos trae la esperanza 
de regresar a la presencia de 
nuestro Padre Celestial. El 
evangelio también me ha dado a mí, 
que fui un muchacho huérfano, la 
firme esperanza de que algún día 
volveré a estar con mi familia para 
siempre. ¡Quién sabe si no podré 
aún salir en excursión de padre e 
hijo con él en compensación por 
todo lo que me hizo falta en mí 
infancia! 

Élder Lowell D. Wood, de los 
Setenta: En mis años de adolescencia, 
cuando salía a una actividad, mis 
padres acostumbraban decirme: 
"Hijo, recuerda quién eres"... Estas 
pocas palabras me recordaban la 
confianza que mis padres tenían en 
mí... Me recordaban la 
responsabilidad que yo tenía ante mis 
hermanos y hermanas menores. 

Obispo H. David Burton, del 
Obispado Presidente: Nuestro Padre 
Celestial le ha dado a cada uno de 
nosotros el don de reconocer los 
engaños de Satanás; es lo que se 
llama el don del Espíritu Santo. D 
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El cuadro üut figura a continuación tiene por objeto servir de ayuda a padres, maestros y miembros de 
la Iglesia individualmente en el estudio del evangelio. En él se correlacionan los discursos pronunciados en la 
Conferencia General de abril de 1993 con los cursos de estudio de adultos para 1993. 

18 

19 
20 

21 
22 
24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 
32 
33 
34 

Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Monson, T. S. (domingo 
por la mañana); Pinegar, R, D. 
Carmack, j. K.; Edgley, R. C. 
Perry, L T-; Oaks, D. H-; 
Wirthlin, J. B.; Sorensen, D. E. 
Nelson, R. M.; Madsen, ]. M. 
Packer, B. K. 
Pinegar, R. D.; Kendrick, L. L; 
Merrell, V. D. 
Sorensen, D. E. 
Monson, T. S. (sábado por la 
mañana); Wirthlin, J. B. 
Ballard, M. R. 
Hinckley, G. B. (sacerdocio); 
Hunter, H. W-; Wirthlin, ]. B.; 
Cook, G. R. 
Packer, B. K.; Ballard, M. R.; 
Scott, R. G. 
Monson, T. S. (sacerdocio); 
Edgley, R. C. 
Carmack, J. K. 
Nelson, R. M.; Merrell, V. D. 
Packer, B. K. 
Monson, T. S. (domingo por la 

GUIA DE ESTUDIO DEL SACERDOCIO DE 
MELQUISEDEC 1993 
Lección Discursante 
2 
3 

9 
16 

21 
22 
24 
25 
26 
27 
28 

30 
31 
33 

34 

35 

Maxwell, N. A.; Wirthlin, J. B. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana); Hunter, H. W.; 
Clarke,J. R.; Cook, G. R. 
Hunter, H. W.¡ Oaks, D. H. 
Faust,J.E.; Nelson, R. M-; 
Wirthlin, J. B. 
Carmack, J. K. 
Perry, L.T.; Wirthlin, J.B. 
Pinegar, R. D-; Edgley, R. C. 
Ballard, M. R. 
Nelson, R. M. 
Nelson, R. M. 
Monson, T. S. (domingo por la 
mañana); Packer, B. K. 
Ballard, M.R.; Wirthlin J.B. 
Packer, B. K-; Haight, D. B. 
Tai K. Y.; Stanley, F. D.; 
Okazaki, C. N. 
Hinckley, G. B. (domingo por la 
mañana). 
Ballard, M. R. 

GUIA DE ESTUDIO PERSONAL DE LA 
SOCIEDAD DE SOCORRO 1993 
Lección Vida Espiritual 
7 Nelson, R. M. 
11 Carmack, J.K.; Edgley, R.C. 
12 Monson, T. S. (sábado por la 

mañana); Haight D. B. 
14 Perry, L. T.; Kendrick, L. L. 
17 Hunter, H. W.; Madsen, j. M. 

Lección Instrucción sobre 
el Hogar y la Familia 

5 Faust, J. E.; Ballard, M. R. 
6 Hinckley, G. B. (sacerdocio); 

Stanley, F. D. 
7 Wirthlin, J. B. 
8 Perry, L. T. 
9 Oaks, D. H. 

Lección Servicio Caritativo/Relaciones 
Sociales 

5 Monson, T. S. (sacerdocio). 

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 
1993-DOCTRINA Y CONVENIOS 
Lección Discursante 
14 Maxwell, N. A. 
15 Clarke,J, R. 
16 Oaks,D.H.;Burton,H.D. 
17 Tai K. Y.; Okazaki, C. N. 

mañana). 
35 Faust, J.E.; Cook, G.R.; 

Edgley, R. C. 
36 Packer, B. K.; Stanley, F. D. 
37 Haight, D. B. 
39 Ballard, M. R.; Scott, R. G. 
41 Oaks, D. H.; Sorensen, FJ. E. 
42 Packer, B. K. 
44 Wood, L. D. 
45 Andersen, N. L; 

Christofferson, D. T. 

SERVICIOS DE BIENESTAR 
Tema 
Servicio cristiano 

Valor del trabajo 

Bienestar social 
y emocional 

Discursante 
Monson, T. S. 
(sacerdocio); 
Okazaki, C. N. 
Stanley, F. D.; 
Burron, H. D. 
Maxwell, N. A. 
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Correlación de los 
discursos de la 
conferencia con los 
cursos de estudio de la 
Iglesia 



Durante esta época de la 
Pascua de Resurrección nos 
regocijamos con todo el 

mundo cristiano y conmemoramos 
agradecidos la resurrección de 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

"No se puede describir con simples 
palabras la magnitud del milagro que 
se llevó a cabo en el Sepulcro del 
Jardín aquella mañana de hace 
mucho tiempo, pero el mensajero 
celestial captó la esencia del mismo 
cuando declaró: 'No está aquí, pues 
ha resucitado' (Mateo 28:6). 

"Fue un acontecimiento que los 

profetas habían presagiado hace 
mucho tiempo, que los Santos de 
Dios y los que estaban en el mundo 
de los espíritus habían esperado 
tanto tiempo; no obstante, uno que 
el mundo en general no Comprendió 
del todo, ya que nunca nadie había 
vencido a la tumba. 

"La resurrección del Señor 
completó el proceso de la Expiación, 
el cual incluía Su vida sin pecado, Su 
sufrimiento en el Jardín de 
Getsemaní y Su muerte en la cruz. La 
resurrección nos aseguró la inmorta
lidad a todos, y la bendita Expiación 

proveyó el sendero hacía la exalta
ción para aquellos que se apegaran a 
los principios de Su evangelio. 

"En esta sagrada temporada, 
testificamos solemnemente que 
Jesucristo es el Hijo de Dios, el 
Salvador y Redentor del mundo. 
¡Sabemos que vive! Sabemos que a 
causa de que El vive, nosotros 
también viviremos. 

"Con el apóstol Pablo 
exclamamos: 'Mas gracias sean 
dadas a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor 
Jesucristo' (1 Corintios 15:57)". D 

Limpiado y renovado en conmemoración de su centenario, el Templo de Salt Lake es el foco de atención para todos los que lo admiran. 
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La Primera Presidencia proclamó el 
siguiente mensaje durante la época 

de la Pascua de Resurrección 



Durante la apertura de la 
Conferencia General Anual 
número 163, la Primera 

Presidencia anunció el llamamiento 
de cinco miembros nuevos para 
integrar el Primer Quorum de los 
Setenta. 

Los élderes F. Melvin Hammond, 
Kenneth Johnson y Lynn A. 
Mickelsen, todos ellos miembros del 
Segundo Quorum de los Setenta, 
fueron sostenidos como miembros 
del Primer Quorum de los Setenta. 
Además, Neil Linden Andersen, de 
Tampa, Florida, y D. Todd 
Christofferson, de Charlotte, 
Carolina del Norte, fueron llamados 
como miembros del Primer Quorum 
de los Setenta. 

El élder Hammond, de 59 años 
de edad, había integrado el 
Segundo Quorum de los Setenta 
desde abril de 1989. Actualmente 
es primer consejero en la 
presidencia del Área de México 
Sur, habiendo sido previamente 
consejero en la presidencia del 
Área de México. Antes de ser 
llamado como Autoridad General, 
había presidido la Misión Bolivia 
Cochabamba. Ha sido también 
presidente de estaca, obispo, obrero 
en el templo y maestro en la 
Escuela Dominical. 

Al tiempo de su llamamiento 
como Autoridad General, era 
profesor de religión en el Colegio 
Ricks, en Rexburg, Idaho. Sirvió 
durante ocho plazos en la 
Legislatura del Estado de Idaho y 
tres como líder minoritario. 
Contrajo matrimonio con Bonnie 
Sellers y tienen seis hijos. 

El élder Kenneth Johnson, de 52 
años de edad, fue llamado a 
integrar el Segundo Quorum de los 

Una vista del centro de Salt Lake City, con el Salón de Asambleas, en primer plano, las agujas 
del Templo de Salt Lake, y el edificio de las Oficinas de la Iglesia, en el fondo. 

Setenta en marzo de 1990. 
Actualmente forma parte de la 
presidencia del Área de Europa 
Norte. Previamente fue 
representante regional, presidente 
de estaca, consejero en una 
presidencia de estaca, consejero en 
el obispado, misionero de distrito y 
maestro en la Escuela Dominical. 

Es originario de Norwich, 
Inglaterra, y se graduó del Norwich 
City College. Después de realizar 
estudios posgraduados en el 
Instituto de Pintura de Londres, fue 
profesor de universidad. De 1964 a 
1990 trabajó con una compañía de 
seguros inglesa, siendo socio en la 
misma al tiempo de su llamamiento 
para servir en la Iglesia. El y su 

esposa, Pamela Wilson Johnson, 
tienen un hijo. 

El élder Mickelsen, de 57 años 
de edad, había integrado el 
Segundo Quorum de los Setenta 
desde marzo de 1990. Actualmente 
es presidente del Área Sur de 
América del Sur. Antes de su 
llamamiento como Autoridad 
General, fue presidente de la 
Misión Colombia Cali, 
representante regional, presidente 
de estaca y obispo. 

Natural de Idaho Falls, Idaho, 
asistió al Colegio Ricks y se graduó 
de la Universidad Brigham Young. 
Antes de su llamamiento como 
Autoridad General era agricultor 
independiente y transportista de 
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Dos nuevas Autoridades Generales, 
tres pasan a integrar el Primer 

Quorum de los Setenta 



papas en Idaho. Fue miembro de la 
mesa de ejecutivos de un hospital y 
de varias asociaciones agrícolas. El 
y su esposa, Jeanine Andersen 
Mickelsen, tienen nueve hijos. 

ÉLDER NEIL LINDEN ANDERSEN 

Hace tres años, Neil L. 
Andersen, su esposa Kathy y sus 
cuatro hijos estaban viendo videos 
de la conferencia general. Les 
impresionaron las palabras de un 
miembro del Quorum de los Doce 
que exhortaba a los miembros a que 
leyeran el prefacio del nuevo 
himnario, amonestándolos después 
a que no descuidaran el canto de los 
himnos, recuerda el élder Andersen, 
que recientemente fue llamado a 
integrar el Primer Quorum de los 
Setenta. 

Siendo aún presidente de la 
Misión Francia Bordeaux, el élder 
Andersen, así como su familia, 
siguieron el consejo dado. 
"Establecimos un horario diario para 
aprender los himnos", comentó. 
"Hemos llegado a cosechar en 
abundancia las promesas señaladas 
en el prefacio escrito por la Primera 
Presidencia". 

Durante la noche de hogar para 
la familia, la familia Andersen 
estudia los discursos de la 
conferencia de los que extraen 
consejos y promesas específicos, y 
luego juntos establecen metas. 

"A veces no nos damos cuenta de 
las enormes bendiciones que 
tenemos a nuestro alcance si tan 
sólo buscamos activamente un 
método que se apegue a las 
enseñanzas de los profetas y 
apóstoles", observa el élder 
Andersen. "Nuestra familia ha visto 
los resultados de ello una y otra 
vez". 

Desde su niñez, quedaron 
arraigadas en él las semillas del 
respeto y la obediencia hacia los 
líderes de la Iglesia. El élder 
Andersen, oriundo del estado de 
Idaho y criado en la ciudad de 
Pocatello, nació el 9 de agosto de 
1951. El recuerda que cuando era 
niño veían las sesiones del sábado de 
la conferencia general en una 
pequeña televisión portátil en blanco 
y negro. En otra ocasión, la familia 
viajó en automóvil varias horas para 
ir a Salt Lake City a escuchar la 
conferencia, después de lo cual 
saludó con un apretón de manos a 
varias Autoridades Generales. 
"Emanaba una gran fortaleza de esos 
hermanos, y se me inculcó una 
profunda creencia en ellos". 

El élder Andersen sirvió una 
misión en Francia, y el 20 de marzo 
de 1975 contrajo matrimonio con 
Kathy Sue Williams, en el Templo 
de Salt Lake. Se graduó de la 
Universidad Brigham Young y 
obtuvo su maestría en 
administración de empresas de la 
Universidad Harvard. El y su esposa 
se mudaron a Tampa, Florida, lugar 
de nacimiento de ella, donde él 
trabajó como ejecutivo de una 
agencia publicitaria y más tarde 
como vice presidente de Morton 
Plant Health System. Además de su 
servicio como presidente de misión, 
fue presidente de estaca, consejero 
en una presidencia de estaca y 
miembro del sumo consejo. 

"Algunos de nuestros recuerdos 
más felices son de cuando estuvimos 
en la misión", afirma el élder 
Andersen. "Es cuando servimos a 
otros que el Señor aumenta y 
fortifica nuestras habilidades. En 
innumerables ocasiones, cuando me 
he sentido un tanto incapaz ante el 
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llamamiento que tengo por delante, 
he sentido la generosidad del Señor 
que me ha elevado y fortalecido. Ese 
conocimiento es el que me sostiene 
ahora que voy a desempeñar esta 
nueva y humilde responsabilidad". 

ÉLDER D. TODD 
CHRISTOFFERSON 

Todd Christofferson nació el 24 
de enero de 1945 y se crió en 
Pleasant Grove y Lindon, Utah. 
Tenía quince años de edad cuando 
su familia se mudó a Nueva Jersey, 
lugar en donde encontró personas y 
experiencias que forman parte de 
sus recuerdos favoritos. 

"Fue durante esa época que mi fe 
maduró en un floreciente 
testimonio", recuerda el élder 
Christofferson, recientemente 
llamado a integrar el Primer 
Quorum de los Setenta. "Me crié en 
un ambiente de fe rodeado de 
familiares, amigos y conocidos que 
surtieron una influencia positiva en 
mi vida; no recuerdo un momento 
en que no haya tenido una creencia 
de que el evangelio era verdadero. 
Pero fue en Nueva Jersey en donde 
verdaderamente llegué a sentir que 
era verdadero y que era importante". 

Fue lo suficientemente importante 
para él como para cumplir una 
misión en Argentina y tomar la 
determinación de siempre 
comportarse de lo mejor como 



miembro de la Iglesia. El 28 de mayo 
de 1968 contrajo matrimonio con 
Katherine Jacob en el Templo de Salt 
Lake, y tienen cinco hijos. Se graduó 
de la Universidad Brigham Young y 
obtuvo un título de leyes de la 
Universidad Duke, trabajando 
después en esa profesión particular. 
La familia Christofferson ha vivido 
en Washington, D.C.; Nashville, 
Tennessee; Herndon, Virginia y 
Charlotte, Carolina del Norte. 

El élder Christofferson fue 
representante regional, presidente 
de estaca, miembro del sumo 
consejo, obispo, presidente de la 
misión de la estaca y en una 
presidencia de estaca. 

A través de los años, cuando se 
presentaron desafíos tanto 
profesionales como personales, eí 
élder Christofferson se dio cuenta 
de que la cosa de más valor que 
había aprendido era orar 
fervientemente. 

"Es mediante la oración que 
aprendemos a mantener la debida 
perspectiva y a edificar estabilidad en 
la vida. Encontramos la ayuda 
necesaria a través de la única fuente 
que puede ofrecerla", explica. 
"Mediante la oración podemos llegar 
a conocer, en cualquier momento, la 
voluntad del Señor para con 
nosotros, y el ser obedientes a esa 
voluntad es más importante que 
cualquier otra cosa". 

El élder Christofferson ofrece dos 
sugerencias para orar eficazmente: 
gratitud y soledad. "Una de las cosas 
que nos pone en armonía con el 
Espíritu es la oración extensiva en la 
que se expresa gratitud por 
bendiciones específicas", observa. 
"Requiere mucho tiempo enumerar 
bendiciones específicas, y es entonces 
cuando realmente empezamos a orar 
por medio del Espíritu. 

"Aparte de eso, creo que la 
persona necesita encontrar 
ocasiones en las que disponga del 
tiempo suficiente para estar a solas, 
sin temor a interrupciones, para 
comunicarse con el Señor. Esas 
horas nos proveen valiosas 
oportunidades para acercarnos al 
Señor". • 



' f tuodo el dio de reposo, al amanecer del p-imer día de lo semano. (vino| Moría Magdalena u ver el sepulcro' (Mateo 28: I) 



"¿No se venden «los pajaríll»^ por un cuarto? Gm todo, ni 

uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre... 

Así que, no temáis: más valéis vosotros que muchos 

pajarillas" (Mateo 10:29.31). 


