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Informe de la Conferencia General 
Anual número 164 ele La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días 

Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 2 y 3 de abril de 1994, en el Tabernáculo de la Manzana 
del Templo, en Salt Lake City, Utah. 

Toda la cristiandad cele
bra hoy el aniversario del 
milagro más grandioso 

que ha tenido lugar en la historia de 
la humanidad", dijo el presidente 
Gordon B. Hinckley, Primer 
Consejero de la Primera 
Presidencia, en la sesión de la 
mañana del domingo de Pascua de 
Resurrección de la Conferencia 
General de abril. "Es el milagro que 
abarca a todos los que han vivido en 
la tierra, a todos los que están en 
ella, y a todos los que vivan en ella 
en el futuro. Nada de lo que se ha 
hecho antes o después ha afectado 
al género humano como la expia
ción que llevó a cabo Jesús de 
Nazaret, que murió en la cruz del 
Calvario, fue sepultado en el sepul
cro de José de Arimatea, y al tercer 
día se levantó de la tumba como el 
Hijo viviente del Dios viviente: el 
Salvador y Redentor del mundo". 

El presidente Thomas S. Monson, 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia, dijo en su discurso del 
domingo por la tarde al clausurar la 
conferencia: "Me gustan estas pala
bras: 'Antes de la Pascua de 
Resurrección, debió haber una cruz'. 
Y muchos tienen pesadas cruces que 
llevar. Con el nacimiento del Niño 
en Belén, salió a luz algo sumamente 
maravilloso, un poder más fuerte que 
las armas... Él manda, y a aquellos 
que lo obedezcan, ya sean personas 
sabias o sencillas, El se revelará a Sí 

mismo en las penurias, los conflictos 
y los sufrimientos por los que pasarán 
al seguirle... Ruego que alabemos Su 
nombre, sigamos Su ejemplo e incor
poremos Sus verdades a nuestra vida, 
y así podremos decir que esta confe
rencia ha sido todo un éxito". 

El presidente Hinckley y el presi
dente Monson dirigieron las sesiones 
de la conferencia en ausencia del 
presidente Ezra Taft Benson, quien, 
debido a su edad y a su estado de 
salud, no pudo asistir a la conferen
cia, pero pudo ver las sesiones por 
televisión desde su apartamento. 

En la sesión del sábado 2 de abril 
por la tarde se llevaron a cabo impor
tantes cambios administrativos. El 
Obispo Presidente Robert D. Hales 

fue sostenido como miembro del 
Quorum de los Doce Apóstoles, para 
ocupar la vacante que produjo la 
muerte del eider Marvin J. Ashton, 
de los Doce (véase la página 116). El 
eider Cree-L Kofford, del Segundo 
Quorum de los Setenta, fue sosteni
do como miembro del Primer 
Quorum de los Setenta (véase la 
página 25). Fueron sostenidos cinco 
hermanos como nuevos miembros 
del Segundo Quorum de los Setenta: 
los eideres Claudio Roberto Mendes 
Costa, de Sao Paulo, Brasil; W. Don 
Ladd, de Potomac, Maryland; James 
O. Masón, de Farmington, Utah; 
Dieter E Uchtdorf, de Mannheim, 
Alemania; y Lance B. Wickman, de 
Poway, California (véanse las páginas 
118 a 1.20). El eider Merrill J. 
Bateman, del Segundo Quorum de 
los Setenta, fue sostenido como 
Obispo Presidente y a los dos conse
jeros del Obispado Presidente ante
rior —obispos H. David Burton y 
Richard C. Edgley— se les retuvo en 
sus llamamientos y fueron sostenidos 
como primer consejero y segundo 
consejero, respectivamente, del obis
po Bateman (véase la página 25). 

Las sesiones de la conferencia se 
transmitieron vía satélite en inglés y 
en muchos otros idiomas a miles de 
receptores del hemisferio norte. Se 
enviarán videocasetes a las unidades 
de la Iglesia que no recibieron la 
transmisión de la conferencia. 

Los editores 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA M A Ñ A N A 
2 de Abril de 1994 

Cinco panes de cebada y 
dos pececillos 
Elder James E. Faust 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Una razón importante del crecimiento de la Iglesia... es la fe y devoción 
de millones... que tienen sólo cinco panes de cebada y dos pececillos que 
ofrecer al servicio del Maestro." 

vida al servicio humilde, fiel y efec
tivo tratando de edificar la Iglesia 
en muchas partes del mundo. El 
eider Condie comentó: "Es extraor
dinario lo que hace la gente con 
cinco panes de cebada y dos pececi
llos para edificar el Reino de Dios". 
Este servicio silencioso y devoto es 
una aseveración para mí de la pala
bra de Dios cuando dijo que "la ple
nitud de mi evangelio sea proclama
da por los débiles y sencillos hasta 
los cabos de la tierra, y ante reyes y 
gobernantes" (D. y C. 1:23). 

Hoy día deseo hablar sobre esas 
personas que sólo tienen cinco 
panes de cebada y dos pececillos 
que ofrecer al Señor para alimentar 
a las multitudes. 

"Cuando alzó Jesús los ojos, y vio 
que había venido a él gran multitud, 
dijo a Felipe: ¿De dónde comprare
mos pan para que coman éstos? 

"Pero esto decía para probarle; 
porque él sabía lo que había de 
hacer" (Juan 6:5-6). 

Felipe contestó de inmediato que 
no había suficiente dinero para com
prar pan para la multitud. Entonces 
Andrés, el hermano de Pedro, dijo: 
"Aquí está un muchacho, que tiene 
cinco panes de cebada y dos pececi
llos..." Ouan 6:5-6,9) 

"Entonces tomó los cinco panes y 
los dos peces, y levantando los ojos 
al cielo, bendijo, y partió los panes, 
y dio a sus discípulos para que los 

Vengo ante ustedes, mis her
manos, hermanas y amigos, 
con la sincera esperanza de 

que me ayuden con su fe y sus ora' 
dones mientras trato humildemente 
de reconocer la mano del Señor 
Dios en nuestra vida. Extiendo a la 
hermana Norma Ashton nuestro 
amor y oraciones por el fallecimien
to de nuestro querido hermano, el 
eider Marvin J. Ashton del Quorum 
de los Doce Apóstoles. 

Hace algunos meses, mientras 
estaba con el eider Spencer J. 
Condie en el aeropuerto de Salt 
Lake, en forma imprevista nos 
encontramos con un matrimonio 
fiel y devoto, amigos de muchos 
años. Esta pareja ha dedicado su 

pusiesen delante; y repartió los dos 
peces entre todos. 

"Y comieron todos, y se saciaron. 
"Y recogieron de los pedazos 

doce cestas llenas, y de lo que sobró 
de los peces. 

"Y los que comieron eran cinco 
mil hombres" (Marcos 6:41-44). 

Con posterioridad, sus corazones 
se endurecieron y olvidaron la divi
na misión de Jesús, "porque aún no 
habían entendido lo de los panes" 
(Marcos 6:52). 

En la actualidad, parece que 
hemos olvidado el milagro de los 
cinco panes de cebada y de los dos 
pececillos porque prestamos más 
atención a los milagros que nos 
muestran la mente y las manos de 
los hombres; me refiero a las mara
villas del transporte moderno y al 
complejo aumento del conocimien
to científico, incluso los nuevos sis
temas de computadoras modernas. 
Hemos olvidado que ese sorpren
dente conocimiento llega al género 
humano sólo porque Dios decidió 
revelarlo y se debe utilizar para obje
tivos nobles y sabios y no solamente 
para fines de entretenimiento. Este 
conocimiento permite que las pala
bras de los profetas de Dios reboten 
en los satélites que viajan por la 
órbita de la tierra para dar la posibi
lidad a una gran parte del género 
humano de escuchar sus mensajes. 

Junto con este gran conocimien
to ha venido aparejado un cierto 
escepticismo ante las verdades sen
cillas y profundas que se enseñan en 
el milagro de los cinco panes de 
cebada y los peces, o en otras pala
bras, que Dios gobierna los cielos y 
la tierra por medio de Su inteligen
cia y bondad divinas. 

Debemos entender y recordar que 
también nosotros, como el mucha
cho de la narración del Nuevo 
Testamento, somos hijos espirituales 
de nuestro Padre Celestial, que Jesús 
es el Cristo, nuestro Salvador y el 
Redentor del mundo. Creemos que 
al pasar los siglos, después del esta
blecimiento de Su reino en la tierra, 
cambiaron la doctrina y las ordenan
zas, dando como resultado la aposta-
sía y la pérdida de las llaves de la 
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autoridad del sacerdocio que había 
en la tierra. 

Un milagro aún más grande que 
el de los panes y los peces fue la 
visión del profeta José Smith, quien 
vio al Padre y a su Hijo en la arbo
leda sagrada en Palmyra, estado de 
Nueva York. Después de esto se 
restauraron en su plenitud las lla
ves, el sacerdocio y las ordenanzas 
salvadoras, y se restableció la 
Iglesia de Cristo en nuestro tiempo. 
Así, Dios nuevamente nos "alimen
tó" y llenó nuestras "cestas" para 
que sobreabunde. 

Se ha dicho que esta Iglesia no 
atrae precisamente a grandes perso
nas, pero en cambio, por lo general 
hace grandes a las personas comu
nes. Mucha gente casi desconocida, 
poseyendo dones que sólo equivalen 
a cinco panes de cebada y a dos 
pececillos, magnifican sus llama
mientos y sirven sin reconocimiento 
ni atención, alimentaiido literal
mente a miles de personas. En gran 
medida, hacen posible el sueño de 
Nabucodonosor de que en los últi
mos días el Evangelio de Cristo sería 
como una piedra cortada del monte, 
no con manos,rodando hasta llenar 
toda la tierra (véase Daniel 
2:34-35; D. y C. 65:2). Esos son los 
cientos de miles de líderes y maes
tros de todas las organizaciones 
auxiliares y los quórumes del sacer
docio, los maestros orientadores, las 
maestras visitantes de la Sociedad 
de Socorro; son los muchos humil
des obispos de la Iglesia, algunos sin 
educación académica, pero magnifi
cando su cargo, aprendiendo siem
pre con un deseo humilde de servir 
al Señor y a la gente de su barrio. 

Cualquier hombre o mujer que 
disfrute de la influencia del Maestro 
es como arcilla maleable en Sus 
manos. Más importante que el 
adquirir fama y fortuna es llegar a 
ser como Dios desea que seamos. 
Antes de venir a la tierra, debemos 
de haber estado preparados para 
hacer algún pequeño bien en esta 
vida que nadie más podría hacer. A 
Jeremías el Señor le dijo: "Antes que 
te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te 

di por profeta a las naciones" 
(Jeremías 1:5). Si Dios tiene una 
obra para aquellos con mucho talen
to creo que también tendrá una 
obra importante para los que tienen 
poco. 

¿Cuál es la característica común 
de aquellas personas que sólo tienen 
cinco panes de cebada y dos pececi
llos? ¿Qué hace posible que, con la 
influencia del Maestro, sirvan, edifi
quen y bendigan a los demás y así 
lleguen a influir para el bien en 
cientos y aun en miles de personas? 
Después de toda una vida trabajan
do con asuntos de hombres y muje
res he llegado a creer que es la habi
lidad de sobreponerse al egoísmo y 
al orgullo, enemigos ambos del gozo 
pleno del Espíritu de Dios y de la 
actitud humilde ante Dios. El egoís
mo no deja que marido y mujer se 
pidan perdón mutuamente; impide 
que disfruten plenamente de la ter
nura de un amor superior. El egoís
mo a menudo impide que padres e 
hijos se entiendan y aumenta nues
tra idea de que somos una persona 
importante y valiosa; nos ciega ante 
la realidad. El orgullo nos impide 
confesar al Señor nuestros pecados y 
errores y esforzarnos por llegar al 

arrepentimiento. 
¿Qué les sucede a aquellos que 

tienen un talento equivalente a sólo 
dos panes y un pez? Son los que 
hacen la mayoría del trabajo arduo, 
doméstico, rutinario y mal pagado 
en el mundo. La vida puede no 
haber sido muy justa para ellos; 
luchan por tener lo suficiente para 
sobrevivir; pero no han sido olvida
dos. Si usan su talento para edificar 
el Reino de Dios y para servir a sus 
semejantes, disfrutarán plenamente 
de las promesas del Salvador; y la 
gran promesa del Salvador es que 
ellos recibirán "su galardón, sí, la 
paz en este mundo y la vida eterna 
en el mundo venidero" (D. y C. 
59:23). 

En la parábola, aquél que tenía 
sólo dos talentos pudo decir: "Señor, 
dos talentos me entregaste; aquí tie
nes, he ganado otros dos talentos 
sobre ellos". Entonces el Señor le 
dijo: "Bien, buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu 
señor" (Mateo 25:22-23). 

Para algunos es una bendición el 
haber recibido un cerebro y un 
talento equivalentes a quince panes 
y a diez peces; tienen tanto con qué 
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contribuir, pero entre ellos hay quie
nes no logran llegar donde deberían; 
no alcanzan su potencial de servicio, 
quizás porque se enorgullecen 
demasiado de lo que creen saber y 
de lo que tienen. Parecen que no 
desean ni son capaces de someterse 
"al influjo del Espíritu Santo... y 
[volversel como un niño: sumiso, 
manso, humilde, paciente, lleno de 
amor y dispuesto a someterse a 
cuanto el Señor juzgue conveniente 
imponer sobre él, tal como un niño 
se somete a su padre" (Mosíah 
3:19). 

Durante gran parte de mi vida 
unos cuantos periodistas y disiden
tes han predicho la caída inminen
te de esta Iglesia; muchas veces 
han señalado el supuesto descon
tento de la juventud de la Iglesia. 
La vida y la dedicación de cerca de 
cincuenta mil jóvenes misioneros 
son un testamento indiscutible de 
la fidelidad de muchos de nuestros 
jóvenes. Además, durante mi vida 

la Iglesia ha aumentado de 525.000 
miembros hasta casi ocho millones 
y medio. Creo y testifico que esto 
se debe a la restauración de la ple
nitud de las llaves y de la autoridad 
del Evangelio de Cristo por inter
medio de José Smith. 

Hace poco un periodista de fuera 
del estado de Utah dijo que estaban 
apareciendo "grietas en los muros 
del templo"; me imagino que con 
eso quería decir que los cimientos 
de la Iglesia se tambaleaban debido 
a unas pocas personas que no apo
yan de lleno a los líderes de la 
Iglesia ni guardan los convenios. 
Para eliminar este concepto de grie
tas en la fe de nuestros miembros 
basta observar el gozo de la gente 
que asiste a cada uno de los cuaren
ta y cinco templos que hay por todo 
el mundo. Muchos son matrimonios 
que portan sus ropas del templo en 
un maletín, asidos de la mano, y 
muchos que no estando casados 
buscan la paz de las bendiciones de 

la Casa del Señor. Sus semblantes 
reflejan gran gozo y satisfacción. 

Una razón importante del creci
miento de la Iglesia, desde sus 
humildes comienzos hasta la solidez 
actual, es la fe y devoción de millo
nes de humildes y sacrificadas gen
tes que tienen sólo cinco panes de 
cebada y dos pececilíos que ofrecer 
al servicio del Maestro. Han dejado 
de lado sus intereses personales, y 
al hacerlo, han encontrado "la paz 
de Dios, que sobrepasa todo enten
dimiento" (Filipenses 4:7). Yo sólo 
deseo ser uno de aquellos que 
experimentan esa paz interior 
celestial. 

Hace poco conversé con Jeffy 
Joyce Underwood, de Pocatello, 
estado de Idaho. Son los padres de 
Jeralee y de otros cinco hijos. Él tra
baja en un equipo de mantenimien
to de edificios que está a cargo de 
algunas de nuestras capillas en 
Pocatello; ella es madre y ama de 
casa. Cierto día de julio del año 
pasado, su hija Jeralee, de once 
años, salió para ir de casa en casa 
recolectando el dinero correspon
diente a los periódicos que había 
repartido durante el mes. Jeralee no 
regresó a casa ese día, ni al día 
siguiente, ni nunca. 

Dos mil personas de los alrede
dores salieron en su búsqueda, día 
tras día; otras religiones enviaron 
ayuda y alimentos para los que la 
buscaban. Más tarde se supo que 
Jeralee había sido secuestrada y 
asesinada brutalmente por un vil 
homicida. Cuando se encontró su 
cuerpo, todo el pueblo se horrori
zó. De todos los estratos de la 
comunidad se dirigieron a los 
Underwood con amor y condolen
cias; algunos se enfurecieron y 
querían tomar venganza. Después 
de haberse encontrado el cuerpo 
de Jeralee, sus padres se presenta
ron aparentemente tranquilos ante 
las cámaras de televisión y otros 
medios de difusión para expresar 
su profundo agradecimiento hacia 
aquellos que habían ayudado en la 
búsqueda y a los que habían hecho 
llegar su amor y condolencias. La 
hermana Underwood dijo: "Sé que 
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Para ser sanado 
Elder Richard G. Scott 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La vía más segura, más eficaz y más corta para sanar la hallarás 
mediante la aplicación de las enseñanzas de Jesucristo en tu vida/ 

nuestro Padre Celestial escuchó y 
contestó nuestras oraciones, y nos 
ha entregado a nuestra hija"; su 
esposo agregó: "Ya no dudamos de 
donde está". Ella continuó dicien
do: "He aprendido mucho sobre el 
amor esta semana, y también sé 
que hay mucho odio. He mirado 
hacia el lado del amor y deseo sen
tir ese amor y no el odio. Podemos 
perdonar". 

El eider joe J. Christensen y yo 
estuvimos entre los miles de perso
nas que tuvieron el privilegio de 
asistir al funeral de Jeralee. El 
Espíritu Santo bendijo esa reunión 
en forma admirable y habló paz a las 
almas de todos los que asistieron. 
Más tarde, el presidente Kert W. 
Howard, presidente de la estaca de 
Jeralee, escribió: 

"Los Underwood han recibido 
cartas tanto de gente de la Iglesia 
como de personas que nos son 
miembros diciendo que habían 
orado por Jeralee; algunos, que no 
habían orado por años, debido a ese 
acontecimiento habían renovado su 
deseo de regresar a la Iglesia". El pre
sidente Howard dijo después: "jamás 
sabremos cuan grande fue el proceso 
de activación y rededicación que 
causó este acontecimiento. Nadie 
sabe cuan lejos llegarán los efectos 
de la vida de jeralee en las genera
ciones por venir". Muchos han dese
ado venir a la Iglesia para saber qué 
clase de religión podría dar a los 
Underwood esa fortaleza espiritual. 

Con la aprobación y el estímulo 
de los padres de Jeralee, he mencio
nado los resultados positivos de este 
trágico acontecimiento. Esa tierna 
niña era como el muchacho que 
tenía solamente cinco panes de 
cebada y dos pececillos para darlos a 
la causa del Salvador; pero, por 
medio del poder de Dios, inconta
bles miles de personas se han ali
mentado espirituaimente. 

Testifico que el evangelio que 
enseñamos es el "poder de Dios para 
salvación" de todo aquel que escu
che y obedezca (Romanos 1:16), 
sean cuales sean su talento o habili
dades. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

La Pascua nos hace pensar en 
el Salvador, Su vida, Su expia
ción y Su resurrección. El se 

ha levantado de los muertos "con sal
vación en sus alas" (2 Nefi 25:13; 
véase también Malaquías 4:2). 

¡Cuánta falta nos hace a todos la 
salvación que provee el Redentor! 
Este es un mensaje de esperanza 
para aquellos que anhelan recibir 
alivio de las pesadas cargas que 
sobrellevan sin haberlas buscado y a 
pesar de vivir dignamente. El pro
blema que tienen puede provenir de 
una seria incapacitación física, de la 
lucha con una dolencia prolongada 
o del enfrentamiento diario con una 
enfermedad que amenace su vida; 
puede estar arraigado en la muerte 
de un ser querido o en la angustia de 
ver a otro en las garras del pecado, o 
provenir del abuso en uno de sus 
perversos aspectos. Cualquiera que 
sea la causa, testifico que se puede 
conseguir un alivio permanente si se 
cumplen las condiciones que el 

Señor ha establecido. 
La ayuda que proviene del Señor 

siempre se rige por una ley eterna y 
cuanto mejor entiendas esa ley, más 
fácil te será recibir Su ayuda. Citaré 
algunos de los principios sobre los 
que se basa Su poder para sanar. 

Es importante reconocer que la 
forma de sanar de Él puede ser una 
curación completa, o un alivio de 
tus cargas o aun el hecho de llegar a 
comprender que vale la pena perse
verar hasta el fin pacientemente, 
porque Dios necesita hijos que estén 
dispuestos a ser pulidos de esa forma 
cuando, en Su sabiduría, ésa sea Su 
voluntad. 

Debes reconocer que algunos 
de los problemas de esta vida no 
se resolverán aquí, en la tierra. 
Pablo suplicó tres veces verse libre 
de "un aguijón en [la] carne" 
(2 Corintios 12:7-8). Pero el Señor 
le contestó, diciendo: "...Bástate 
mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad..." 
(2 Corintios 12:9). Y le dio la for
taleza para sobrellevarlo a fin de 
que su vida fuera más llevadera. 

El quiere que aprendas cómo 
puedes sanar, si ésa es Su voluntad; 
y que aprendas a obtener fortaleza 
para sobrellevar tu problema si Su 
deseo es que éste te sirva para pro
gresar. Y en ambos casos, el 
Redentor te sostendrá. Por ese moti
vo, El dijo: "Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí... porque 
mi yugo es fácil, y ligera mi carga" 
(Mateo 11:29-30). Cuando sientas 
que no puedes ir más allá, pon tus 
problemas momentáneamente a Sus 
pies. Las Escrituras te enseñan cómo 
hacerlo. Por ejemplo, los del pueblo 
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de Alma, oprimidos, "le derramaron 
sus corazones; y él entendió los pen
samientos de sus corazones". 
Entonces el Señor los bendijo, 
diciendo: 

"Y.;, aliviaré las cargas que pon
gan sobre vuestros hombros, de 
manera que no podréis sentirlas... 
para que sepáis... que yo, el Señor 
Dios, visito a mi pueblo en sus 
aflicciones. 

"Y... el Señor los fortaleció de 
modo que pudieron soportar sus 
cargas con facilidad, y se sometieron 
alegre y pacientemente a toda la volun
tad del Señor {Mosíah 24:12, 14-15; 
cursiva agregada). 

Someterte "alegre y paciente
mente" a toda Su voluntad te per
mite aprender lecciones valiosas, 
aunque difíciles, y verdades eternas 
que te traerán bendiciones. El ejem
plo de Alma y Amulek es inspirador. 
Mientras se hallaban tratando de 
hacer el bien entre el pueblo de 
Ammontah, los llevaron cautivos. 
Amulek se fiaba de su compañero, 
Alma, que tenía más experiencia y 
que lo inspiró para tener más con
fianza en el Señor. Obligados ambos 
a contemplar cómo consumía el 
fuego a las mujeres y los niños, 
Amulek comentó: "He aquí, quizá 
nos quemen a nosotros también", a 
lo que Alma contestó: "Hágase 
según la voluntad del Señor" [un prin
cipio esencial], "Mas... nuestra obra 
no se ha cumplido; por tanto, no 
nos quemarán" (Alma 14:12-13; 
cursiva agregada). 

Durante muchos días, el juez 
superior y otros los golpearon, les 
escupieron encima, les hicieron 
pasar hambre, los interrogaron y los 
injuriaron con palabras burlonas y 
con amenazas. Aunque se les mandó 
hablar, ellos permanecieron en silen
cio, desnudos y atados con cuerdas, 
esperando pacientemente que el 
Señor les inspirara lo que debían 
hacer. 

Después, "el poder de Dios des
cendió sobre Alma y Amulek, y se 
levantaron... Y Alma clamó...: ...for
talécenos según nuestra fe que está en 
Cristo hasta tener el poder para librar
nos. Y rompieron las cuerdas con las 

que estaban atados..." (Alma 
14:25-26; cursiva agregada). La tie
rra se estremeció y los muros de la 
prisión se partieron en dos; todos los 
que habían golpeado a Alma y a 
Amulek quedaron muertos y ellos 
dos salieron libres. 

En otra ocasión, Alma oró, 
diciendo: "¡Oh Señor... ten miseri
cordia de este hombre y sánalo según 
su fe que está en Cristo!" (Alma 
15:10; cursiva agregada). 

Estos dos ejemplos nos dan la 
clave esencial para sanar: Si buscas 
la liberación con humildad y fe en 
Jesucristo, el Señor te dará alivio con 
Su poder divino. 

No digas: "Nadie me compren
de", "Nadie quiere ayudarme". Esos 
comentarios son derrotistas. Nadie 
podrá ayudarte si no tienes fe y 
haces el esfuerzo. Eso es esencial 
para tu progreso. No desees una 
vida completamente libre de moles
tias, dolor, presiones, problemas o 
aflicción, porque ésas son las herra
mientas que nuestro amoroso Padre 
emplea para estimular nuestro pro
greso y comprensión. 

Según lo afirman repetidamente 
las Escrituras, recibirás la ayuda al 
ejercer la fe en Jesucristo (véase Enós 
1:15-18). Esa fe se demuestra con la 
disposición a confiar en las prome
sas que Él ha hecho por medio de 
Sus profetas y en Sus Escrituras, las 
cuales contienen Sus propias pala
bras. Quizás no entiendas todavía 

completamente este proceso, pero 
confía en que el Señor te ayudará a 
emplear tu albedrío para abrir las 
puertas de modo que El te pueda 
sanar. 

Tener fe en Cristo significa que 
confiamos en El y en Sus enseñan
zas; eso nos lleva a la esperanza, y la 
esperanza a la caridad, que es el 
amor puro de Cristo, a ese senti
miento de paz que recibimos cuando 
percibimos que Él se ocupa de noso
tros y sentimos Su amor y reconoce
mos Su capacidad para curarnos o 
aliviar nuestras cargas con Su poder 
sanador. 

¿Sigues un camino potencialmen-
te destructivo? Cuando estás des
alentado, ¿te sientes abrumado y en 
tu desesperación tratas de que otros 
te resuelvan los problemas, pasando 
por alto tu propia capacidad de 
mejorar? ¿Comprendes la importan
cia de hacer tú todo lo que puedas a 
fin de que el Señor pueda hacer lo 
que Él desee para ayudarte? 

Tienes diversos accesos a la 
ayuda del Salvador. La forma más 
directa, y muchas veces la más 
poderosa, se encuentra en la oración 
humilde y confiada a tu Padre 
Celestial, cuya respuesta recibirás 
por medio del Espíritu Santo a tu 
espíritu (véase Helamán 3:35). Pero, 
cuando se está aprendiendo a orar 
con fe, esta ayuda es a veces difícil 
de buscar y de reconocer; sí estás en 
esa situación, comienza de otra 
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manera; confía en alguien que esté 
cerca de ti y, al ir aprendiendo, esa 
confianza se extenderá a Dios y a Su 
poder de sanar. Empieza con un 
amigo o con un obispo que com
prenda las enseñanzas del Salvador; 
a veces, ellos mismos han logrado 
sanar aplicando la verdad con fe en 
el Redentor y te indicarán cómo 
hacerlo. O comienza por leer, medi
tar y aplicar las enseñanzas de las 
Escrituras, que son una fuente 
inagotable de inspiración. (Véase 
2 Timoteo 3:14-17.) Aunque los 
ejemplos y las anécdotas facilitan la 
comprensión de los principios, verás 
que de la doctrina de las Escrituras 
emana una fuerza especial, como 
estas citas lo demuestran: 

"...veo que vuestra fe es suficien
te para que yo os sane" 
(3NefiI7:8). 

"...y vengan a mí con íntegro pro
pósito de corazón, y yo los sane..." 
(3Nefil8:32). 

"...¿no os volveréis a mí ahora, y 
os arrepentiréis de vuestros pecados, 
y os convertiréis para que yo os 
sane?" (3 Nefi 9:13; véase también 
D.y C. 112:13). 

"...si os tornáis al Señor con ínte
gro propósito de corazón, y ponéis 
vuestra confianza en él, y le servís 
con toda la diligencia del alma, sí 
hacéis esto, él, de acuerdo con su 
propia voluntad y deseo, os librará 
del cautiverio" (Mosíah 7:33). 

Los líderes del sacerdocio, aun 

cuando tuvieran tiempo y recursos 
ilimitados, que no los tienen, no 
podrían de todos modos proveerte 
toda la ayuda que necesitas; ellos 
son agentes del Señor y la ley de Él 
exige que tú hagas también tu parte; 
ellos te indicarán el camino. 
Además, pueden darte bendiciones 
del sacerdocio; tu fe, pureza y obe
diencia, así como las del poseedor 
del sacerdocio, tendrán gran efecto 
en lo que te digan y en el cumpli
miento de la bendición. Es posible 
sanar en el acto, pero lo que ocurre 
más a menudo es que ese proceso 
tiene lugar durante un período 
determinado por la fe y la obedien
cia de la persona, así como por la 
voluntad del Señor. Yo creo que es 
generalmente la actitud de la perso
na lo que determina el tiempo y no 
el Señor. Él espera que emplees tam
bién otros recursos que tengas a dis
posición, como la atención de un 
profesional competente cuando sea 
necesario, y luego Él proveerá lo 
demás de acuerdo con Su voluntad. 

El amor es un potente elemento 
sanador. Como Satanás lo sabe, tra
tará de separarte del poder del amor 
de Dios y de tus familiares y amigos 
que deseen ayudarte; te hará pensar 
que estás atrapado y que no tienes 
escapatoria; él quiere hacerte creer 
que careces de la capacidad de ayu
darte tú mismo y que a nadie le 
interesa hacerlo. Si tiene éxito en 
sus esfuerzos, caerás en mayor 

desesperación y aflicción; su estrate
gia es hacerte pensar que no cuentas 
con la estima, el amor ni el interés 
de nadie, de manera que en tu deso
lación te vuelvas hacia la autocrítica 
e incluso, si te vas por los extremos, 
a despreciarte y considerarte vil 
aunque no lo seas. Recuerda que la 
sabiduría del Señor es mucho mayor 
que "la astucia del diablo" (D. y C. 
10:43). Si tienes esos pensamientos 
inútiles, líbrate de ellos tratando de 
ayudar con amor a otra persona que 
lo necesite. Quizás ese consejo 
parezca cruel e insensible en estos 
momentos en que tanto anhelas 
sanar tú mismo, pero se basan en la 
verdad. Pablo enseñó lo siguiente: 

"Sobrellevad los unos las cargas 
de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo" (Gálatas 6:2). 

El amor se siente aprendiendo a 
darlo a otra persona con un espíritu 
de confianza. Esto será difícil si no 
hay amor en tu vida. Sin embargo, 
el demostrar interés y apoyo cons
tantes a los demás despertará en 
ellos su amor e interés por ti; senti
rás que te necesitan; te convertirás 
en un instrumento por medio del 
cual el Señor pueda bendecir a otra 
persona. El Espíritu te hará sentir el 
interés que el Salvador tiene en ti, y 
luego la calidez y la fortaleza de Su 
amor. El presidente Spencer W. 
Kimball dijo: 

"Dios nos tiene en cuenta y vela 
por nosotros. Pero generalmente, es 
por medio de otro ser mortal que Él 
atiende a nuestras necesidades. Por 
lo tanto, es esencial que nos sirva
mos unos a otros" (Teachings of 
Spencer W Kimball, ed. por Edward 
L. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pág. 252). 

Los desafíos de la vida nos vienen 
en forma de pruebas que nos envía 
un Padre sabio y omnisciente para 
darnos experiencia, a fin de que nos 
templemos, maduremos y progrese
mos en la comprensión y la aplica
ción de Sus verdades. Si eres digno, 
el desafío contribuirá a tu progreso 
en lugar de impedirlo. 

No obstante, sea cual sea el ori
gen de la dificultad y la forma en 
que busques alivio —por medio de 
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un profesional calificado, de un 
médico, de un líder del sacerdocio, 
de un amigo, de un padre dedicado o 
de otro ser querido—, sea cual sea el 
comienzo, esas soluciones nunca te 
darán la respuesta completa. Se sana 
finalmente por medio de la fe en 
Jesucristo y en Sus enseñanzas, del 
corazón quebrantado y el espíritu 
contrito y de la obediencia a Sus 
mandamientos. Por eso, la reacción 
humana a las dificultades de la vida 
que engendra el odio, el desánimo, 
la desconfianza, la ira y la revancha 
debe substituirse con las tiernas 
misericordias del Padre Celestial y de 
Su Hijo amado. Cuando la angustia 
proviene de las malas acciones de 
otras personas, debe haber un casti
go y una corrección, pero no es al 
ofendido a quien le corresponde 
aplicarlos; debes dejarlo en manos 
de los que tienen esa responsabili
dad. Aprender a perdonar, aunque 
sea sumamente difícil, te dejará libre 
y te abrirá la puerta a una renova
ción de tu vida. El tiempo que el 
ofendido emplee en asegurarse de 
que el ofensor sea castigado, es tiem
po perdido en el proceso de sanar. 

En resumen, haz lo que puedas, 
paso a paso; trata de entender los 
principios de ese proceso mediante 
las Escrituras y la oración; ayuda a 
otras personas; perdona. Sométete 
"alegre y pacientemente a toda la 
voluntad del Señor" (Mosfah 24:15). 
Y sobre todo, ejerce la fe en Jesucristo. 

Testifico que la vía más segura, 
más eficaz y más corta para sanar la 
hallarás mediante la aplicación de 
las enseñanzas de Jesucristo en tu 
vida; ésta comienza con la compren
sión y el aprecio de los principios, 
del albedrío moral y de la expiación 
de Jesucristo; y conduce a la fe en El 
y a la obediencia a Sus mandamien
tos, lo cual lleva a sanar. 

Si te hallas estacionario en el pro
ceso de sanar espiritualmcnte y no 
estás progresando, si te parece que 
dependes constantemente del apoyo 
de otra persona, vuélvete con fe 
hacia Jesucristo. Yo sé que el 
Maestro te ama y te puede sanar 
según la fe que tengas en Él. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

"Si el hombre muriere, 
¿volverá a vivir?" 

Elder Carlos £. Asay 
De la Presidencia de los Setenta 

"El creer en la resurrección y en las verdades que se relacionan con ella 
nos anima a obedecer los mandamientos, a arrepentimos de nuestros 
pecados, a servir a nuestros semejantes y a hacer aquello que nos dará 
gozo y felicidad." 

no le funcionaba; anhelaba la com
pañía de sus seres queridos que 
habían partido antes que ella. 

No recuerdo exactamente qué 
dije en esa oportunidad, pero traté 
de asegurarle que podía morir y que 
moriría en el momento en que el 
Señor lo decidiera. También le ase
guré que viviría nuevamente, libre 
de todas las enfermedades que le 
aquejaban ahora. 

LA VERDADERA INTERROGANTE 

La interrogante que enfrentamos 
en realidad no es ¿Podemos morir? La 
muerte física es una de las cosas 
seguras de la vida; ocurre con regu
laridad y se hace evidente en la sec
ción de avisos fúnebres y en la silla 
que queda vacía. Porque al igual que 
el sol se pone al cerrar el día, de 
acuerdo con el ritmo eterno de la 
vida, también nosotros experimen
taremos una separación temporaria 
del cuerpo y el espíritu; nuestro 
tabernáculo de carne será puesto en 
"la fría y silenciosa tumba" (2 Nefi 
1:14) y nuestro espíritu será llevado 
"de regreso a ese Dios que [le] dio la 
vida" (Alma 40:11). 

La verdadera interrogante es: "si 
el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?" (Job 14:14). ¿Es la muerte 
una condición permanente? ¿O le 
espera al alma la resurrección y otra 
esfera de existencia? Aquellos que 
creen que la tumba es el destino 
final del hombre viven sin la 

Hace algunos años caminé 
por los pasillos de un cen
tro de salud, donde la 

mayoría de los enfermos habían 
padecido durante mucho tiempo y 
ansiaban irse a otro lugar. Al pasar 
por una habitación, escuché una voz 
débil pidiendo ayuda; la puerta esta
ba entreabierta, por lo que entré con 
la esperanza de ayudar a alguien que 
lo necesitaba; ya adentro, mis ojos 
se encontraron con la mirada supli
cante de una afable anciana que 
estaba en una silla de ruedas. Me 
miró por un momento y luego me 
preguntó: "¿Puedo morir? ¿Puedo 
morir?" Su tierna mirada, su voz 
suave y sus delicados rasgos me des
garraron el corazón. Con toda segu
ridad, esa mujer sufría físicamente y 
deseaba salir de ese cuerpo que ya 
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esperanza de un mundo mejor y se 
inclinan a abrazar una actitud pesi
mista: "Comed, bebed y divertios, 
porque mañana moriremos" (2 Nefi 
28:7; véase también 1 Corintios 
15:32). Este enfoque lleva a menu
do a experimentos irresponsables, a 
una conducta inmoral y a todos los 
tipos de comportamiento que dan 
como resultado la miseria moral y el 
remordimiento de conciencia (véase 
Alma 29:5). 

Mientras que otros, aquellos que 
creen en una vida después de la 
muerte, están mucho más inclinados 
a vivir con un objetivo. El creer en 
la resurrección y en las verdades que 
se relacionan con ella nos anima a 
obedecer los mandamientos, a arre
pentimos de nuestros pecados, a 
servir a nuestros semejantes y a 
hacer aquello que nos dará gozo y 
felicidad tanto en esta vida como en 
la venidera. 

En la víspera de la Pascua de 
Resurrección, el día en que el 
mundo cristiano conmemora ¡a 
resurrección del Señor y Salvador, 
Jesucristo, parece, entonces, conve
niente que conversemos sobre el 
tema: ¿Volveré a vivir?. 

DOS TIPOS DE EVIDENCIAS 

Un conocido escritor religioso se 
refiere a la resurrección de Cristo 
como el "milagro más grande y el 
hecho más glorioso de la historia" 
(James E. Talmage, Jesús el Cristo, 
pág. 733; cursiva agregada). 

Los milagros son "acontecimien
tos extraordinarios causados por el 
poder de Dios" (Guía para el estudio 
de las Escrituras, pág. 135). No son 
trucos engañosos ni actos de magia 
concebidos por hombres inteligen
tes; son hechos llevados a la reali
dad por personas con poderes supe
riores a los de los mortales. ¿Qué 
podría ser superior al hecho de 
abandonar la vida por medio de la 
muerte para luego volverla a tomar 
en un estado resucitado, como lo 
hizo Jesús? Esto sólo pudo ocurrir 
mediante el uso de poderes divinos y 
sólo por medio de la gracia de Dios. 

¿Qué sucede con la declaración 

de que la resurrección es "el hecho 
más glorioso de la historia"? Los 
hechos de la resurrección se pueden 
dividir en dos grupos o clases: Uno 
es la multitud de testigos que vieron 
al Cristo resucitado; y el otro, el 
ejército de creyentes, tanto de la 
actualidad como del pasado, que, 
con la fortaleza de su testimonio 
declaran con convicción: "...no hay 
victoria para el sepulcro, y el agui
jón de la muerte es consumido en 
Cristo" (Mosíah 16:8). Ambas 
clases de evidencias son de mucho 
significado y dignas de que las 
analicemos. 

LA MULTITUD DE TESTIGOS 

En el libro Hechos de los 
Apóstoles se registra lo siguiente: 

"A quienes también, después de 
haber padecido, se presentó vivo 
con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoíes acerca del reino 
de Dios" (Hechos 1:3, cursiva 
agregada). 

Entre la multitud de testigos, o 
sea, entre las "pruebas indubita
bles", había cientos de seguidores 
que vieron al Señor resucitado en 
múltiples oportunidades. 

•'Apareció primeramente a 
María Magdalena" (Marcos 16:9). 

Ella lo vio y escuchó Su voz. 
•Se apareció a Juana, María (la 

madre de jacobo) "y las demás con 
ellas" (Lucas 24:10). Y ellas "abraza
ron sus pies, y le adoraron" (Mateo 
28:9). 

• Apareció a Pedro, aquel que lo 
había negado tres veces (véase 
Lucas 24:34). 

• Apareció a dos discípulos que 
iban por un camino del campo 
(véase Lucas 24:13-32). 

• Apareció a sus Apóstoles ama
dos por lo menos cuatro veces. 

•Fue visto después de la crucifi
xión por "más de quinientos herma
nos a la vez" (1 Corintios 15:6), de 
acuerdo con el relato de Pablo. 

•Por otra parte, "se abrieron los 
sepulcros, y muchos cuerpos de san
tos que habían dormido, se levanta
ron; y saliendo de los sepulcros, des
pués de la resurrección de él, vinie
ron a la santa ciudad, y aparecieron 
a muchos" (Mateo 27:52-53). 

Aun con todos esos testigos, 
hubo incrédulos; algunos llegaron a 
decir que "parecían locuras" (Lucas 
24:11) lo que las mujeres decían. 
Jesús amonestó a los dos discípulos 
diciéndoles "¡Oh insensatos, y tar
dos de corazón para creer todo lo 
que los profetas han dicho" (Lucas 
24:25). Y reprochó a otros "porque 
no habían creído a los que le 
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Los eideres Kwok Yuen Toi y Hora' i > I norio, de los Setenta. 

habían visto resucitado" (Marcos 
16:14). 

Uno se pregunta cómo alguien 
podría dudar de la realidad de la 
resurrección después de leer los 
diferentes relatos de su aparición a 
las mujeres, a los discípulos y a los 
Apóstoles. ¿Qué evidencia mayor 
podríamos pedir que la que nos pro
porcionan los hechos documentados 
en las Sagradas Escrituras? 

Pero todavía hay más. En Juan se 
halla escrito esto: "...El testimonio 
de dos hombres es verdadero" (Juan 
8:17). St esta es una declaración 
válida, el testimonio concreto de 
que Cristo salió de la tumba, pro
porcionado por otra nación, no se 
debe pasar por alto. Me refiero, por 
supuesto, al relato de la aparición de 
Cristo en el Hemisferio Occidental 
después de su muerte, que está 
registrado en el Libro de Mormón. 

Cerca de un templo, en la tierra 
llamada Abundancia, unas dos mil 
quinientas personas escucharon una 
voz suave y penetrante que declaró: 
"He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre: a él oíd" 
(3 Nefi 11:7). Permanecieron exta-
siados y experimentaron un cambio 
en el corazón al escuchar a Dios, el 
Padre Eterno, presentar a su Hijo 
Unigénito, o sea el instrumento de 
que se valió para extender los dones 
de la inmortalidad y la vida eterna a 
todos Sus hijos (véase Juan 3:16). 

La multitud vio a un hombre des
cender de los cielos y lo escuchó 
anunciar: "He aquí, yo soy 
Jesucristo, de quien los profetas tes
tificaron que vendría al mundo" 
(3 Nefi 11:10). Luego los invitó a 
acercarse, uno por uno, y ver con 
sus propios ojos y palpar con las 
manos las marcas de los clavos en 
sus manos y pies (véase 3 Nefi 
11:14-17). 

Una gran multitud de personas 
en ambos continentes fueron testi
gos de este Cristo resucitado. Así, se 
puede decir con respecto a este glo
rioso hecho histórico que da fe de 
"la resurrección... una evidencia 
más conclusiva que aquella sobre la 
cual descansa nuestra aceptación de 

los hechos históricos en general" 
(Jesús el Cristo, pág. 733). 

TESTIMONIO. 

Las "pruebas indubitables" de 
asuntos espirituales, como la resu
rrección de Cristo, no se pueden 
encontrar en lo material, sino en lo 
espiritual. No se pueden ver con los 
ojos naturales, sino a través de "el 
ojo de la fe" (Éter 12:19). Tampoco 
se pueden confirmar por el tacto, 
sino que la verdad de los asuntos 
espirituales se confirma por medio 
de los sentimientos de emoción que 
se experimentan ante la palabra 
escrita o hablada de Dios (véase 
1 Nefi 17:45). Yo digo esto porque 
"el Espíritu habla la verdad, y no 
miente. Por tanto, habla de las cosas 
como realmente son, y de las cosas 
como realmente serán" (Jacob 
4:13). El Espíritu Santo trata los 
hechos reales, no los imaginarios. 

Como recordarán, los discípulos 
que caminaron y conversaron con 
Cristo en el camino a Emaús no lo 
reconocieron al principio; sin 
embargo, más tarde "les fueron 
abiertos los ojos, y le reconocieron"; 

y se preguntaban: 
"¿No ardía nuestro corazón en 

nosotros, mientras nos hablaba en el 
camino, y cuando nos abría las 
Escrituras?" (Lucas 24:31-32). 

Recordarán también que Jesús 
dijo a Tomás: 

"...No seas incrédulo, sino 
creyente... 

"porque me has visto, Tomás, 
creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron" (Juan 20:27, 29). 

Nuestros "ojos de la fe" también 
se abrirán y sabremos con seguridad 
que Él vive y que nosotros viviremos 
nuevamente si creemos y aceptamos 
esta invitación divina: "Anda con
migo" (véase Moisés 6:34). 

•Sí, andamos con El en el desier
to y sentimos Su presencia cuando 
ayunamos, cuando oramos y cuando 
resistimos a la tentación. 

• Caminamos con Él hacia el 
pozo de Jacob y nuestros corazones 
arden Cuando estudiamos las 
Escrituras y bebemos de Sus aguas 
de vida. 

•Caminamos con Él en Galilea 
cuando enseñamos y vivimos la ver
dad. 

• Andamos con Él en Getsemaní 
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cuando tomamos las cargas de nues
tros semejantes. 

•Caminamos con Él hacia el 
Calvario cuando tomamos nuestra 
cruz al negar toda impiedad y todo 
deseo mundano (véase Mateo 
16:26). 

• Sufrimos con Él en el Gólgota 
cuando sacrificamos nuestro tiempo, 
talento y medios en la edificación 
del Reino de Dios. 

•Nos levantamos con Él a una 
resurrección de la vida cuando bus
camos el renacimiento espiritual y 
nos esforzamos por llegar a ser Sus 
hijos. 

Y en el proceso de seguir Sus pisa
das {véase 1 Pedro 2:21), obtenemos 
la convicción personal o la prueba 
irrefutable de que Él vive, que es el 
Hijo del Dios viviente y que es nues
tro Redentor. 

No puedo regresar a aquella 
buena anciana sentada en la silla de 
ruedas, que rogaba "¿Puedo morir?" 
porque ella ya cruzó el puente entre 
la tierra y el cielo, ese puente que lla
mamos muerte. Ella sabe ahora 
mejor que yo que morir y vivir nue
vamente son hechos establecidos; 
sabe con toda certeza que "la muerte 
no es un punto sino una coma en la 
historia de la vida" (Amos John 
Traver), porque ha regresado al 
hogar y está envuelta entre los brazos 
del amor de Dios (véase 2 Nefi 1:15). 

Ya seamos jóvenes o viejos, no 
debemos mirar "la muerte con nin
gún grado de terror, a causa de 
[nuestra] esperanza y conceptos de 
Cristo y la resurrección; por tanto, 
para [nosotros] la muerte [es] con
sumida por la victoria de Cristo 
sobre ella" (Alma 27:28). Él es nues
tro Redentor; El es "la resurrección y 
la vida" (Juan 11:25). 

¡ Doy mi solemne testimonio de 
que viviremos nuevamente! Este testi
monio se basa en las palabras de tes
tigos, incluso en los profetas moder
nos que han visto y escuchado al 
Dios viviente y al Cristo viviente 
(véase D. y C. 76:22-24; JS-H 
1:17), y en experiencias personales y 
sagradas del espíritu obtenidas en 
mis esfuerzos por andar con Dios. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. O 

Elder Albert Choules, hijo 
De los Setenta 

"El amor que se brinda con sinceridad vuelve a nosotros; y ese tipo de 
amor trae consigo confianza, apoyo y un nivel de seguridad insuperable 

otra frase breve y fácil de entender: 
"Que os améis unos a otros" 

(Juan 13:34). 
Todo lo que hagamos y sintamos 

debe basarse en nuestro amor a 
Dios, a Jesucristo y en el amor de los 
unos por los otros. El amor que se 
brinda con sinceridad vuelve a 
nosotros; y ese tipo de amor trae 
consigo confianza, apoyo y un nivel 
de seguridad insuperable. Por natu
raleza, el niño se anida en los brazos 
de su madre buscando el amor y la 
protección de quien le dio la vida. 
Esa clase de amor innato sirve para 
ilustrar el mandamiento de amarnos 
los unos a los otros. El amor hacia 
los demás parece ser muy natural en 
los niños; y el esperar recibir ese 
mismo amor de parte de los demás 
también se presenta como algo inna
to en ellos. 

Pude comprobar en forma espe
cial esa típica tendencia a amar que 
tienen los niños cuando fui por pri
mera vez a Rumania, cosa que 
recuerdo muy vividamente. Mi 
esposa y yo fuimos a varias institu
ciones con los misioneros humanita
rios de nuestra Iglesia que estaban 
prestando servicio allí. En un orfa
nato había una habitación un tanto 
alargada, cerrada con vidrios, donde 
estaban jugando unos veinte niños 
de unos tres años de edad. Pasaban 
la mayor parte del día entretenién
dose solos, recibiendo, aparente
mente, muy poca atención de los 
adultos. Le pregunté a la supervisora 
si podía abrir la puerta y sacar fotos, 
y ella consintió. Al entrar en la 

El mensaje que voy a dar hoy se 
centra en tres conceptos de 
los que habló el Salvador 

cuando estuvo aquí en la tierra. AI 
pedírsele que definiera el primero de 
todos los mandamientos, contestó: 

"...amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas" (Marcos 12:30). 

Por lo tanto, lo más importante 
en nuestra vida debe ser la obedien
cia a ese mandamiento; todo lo que 
hagamos debe demostrar nuestro 
amor por nuestro Padre Celestial. 

Jesús indicó varias formas de 
demostrar eí amor que debemos sen
tir por Él y por nuestro Padre 
Celestial, pero lo redujo a estas sen
cillas palabras: 

"Si me amáis, guardad mis man
damientos" (Juan 14:15). 

Además, nuestro Salvador dijo 
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habitación, muchos de los niños 
corrieron hacia mí, lo que me llevó 
a mis años de juventud, cuando, de 
la misma forma, veía al ganado y a 
los caballos correr libremente cuan
do se abría el portón. Sin embargo, 
aquellos pequeñitos no corrían para 
salir de aquel lugar, sino que estaban 
sedientos de amor. Uno o más se 
aferraron a nuestras piernas en 
busca del afecto que tan desespera
damente necesitaban. Nunca se me 
borrará de la mente la foto que 
tomé de mi esposa y uno de esos 
niñitos, abrazándose estrechamente 
el uno al otro. Aquellos pequeños 
sólo deseaban ser amados y devolver 
el amor que hubieran recibido. 
Parecería que tanto aquéllos como 
otros niños han nacido con ese 
deseo y capacidad espontáneos. 

Pero al crecer, algo se interpone; 
resulta más difícil dar y recibir amor 
sincero en la misma forma en que lo 
hacen los niños, con toda naturali
dad. El Señor no sólo dijo "que os 
améis unos a otros", sino que puso 
un prefacio a esas palabras diciendo: 
"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros". 
Entonces indicó la clase de amor 
que debemos cultivar, agregando: 
"Como yo os he amado, que tam
bién os améis unos a otros" (Juan 
13:34). 

Con frecuencia me he hecho la 
siguiente pregunta: "¿Por qué a los 
adultos se nos debe mandar hacer 
aquello que en los niños surge en 
forma tan naturali"' Quizás ésa sea 
la razón por la que Cristo dijo que 
cada uno de nosotros debe esforzar
se por llegar a ser como un niño, 
"porque de los tales es el reino de 
los cielos" (Mateo 19:14). 

El reino celestial, al cual todos 
deseamos llegar, puede comenzar 
llevando una vida celestial aquí y 
ahora. 

Pienso que es posible que los 
adultos desarrollemos un amor de 
niño pero maduro. El presidente 
David O. McKay dijo: 

"No conozco ningún otro lugar 
en donde se pueda encontrar más 
felicidad que en el hogar. Es posible 
hacer del hogar un pedacito de 

cielo. En verdad, me imagino al 
cielo como la continuación del 
hogar ideal. Alguien ha dicho: 'Un 
hogar lleno de contentamiento es 
una de las metas más elevadas de 
esta vida' " (en Conference Repon, 
abril de 1964, pág. 5). 

¿Cómo podemos lograr que el 
nuestro sea un hogar ideal y se con
vierta en el preludio del cielo/ 
Pienso que debemos comenzar con 
la amonestación del Salvador de 
cumplir con Sus mandamientos y de 
hacerlo en especial dentro de las 
paredes de nuestro hogar. El esposo 
y la esposa —los padres— dan el 
ejemplo y crean el ambiente de todo 
lo que suceda en el hogar. Es de 
esperar que e! vínculo comience en 
un sagrado altar de un templo 
santo; allí se arrodillan, sabiendo 
que ambos son dignos de recibir esc 
sagrado privilegio. Están preparados 
y tienen el deseo de hacer conve
nios sacros: de poner en primer 
lugar a su cónyuge y a la meta de 
estar juntos en el reino celestial. 
Debe dejarse de lado el egoísmo, 
porque están dando comienzo a una 
asociacióVn en toda su plenitud, a 
una asociación que debe ser eterna. 

En los últimos años me he perca
tado de muchos casos en los que el 
hombre, en particular, ha tratado de 
oprimir y de ejercer injusto dominio 
simplemente porque se ha conven
cido de que de ese modo está cum
pliendo con su papel de varón; 

erróneamente, hay quienes declaran 
que debe ser así por la sencilla razón 
de que poseen el sacerdocio. Pero 
no podrían estar más lejos de la ver
dad, porque la sagrada revelación de 
la sección 121 de Doctrina y 
Convenios contradice ese equivoca
do concepto. Ese pasaje de las 
Escrituras establece claramente que: 

"Ningún poder o influencia se 
puede ni se debe mantener en vir
tud del sacerdocio, sino por persua
sión, por longanimidad, benignidad, 
mansedumbre y por amor sincero; 

"por bondad y por conocimiento 
puro, lo cual ennoblecerá grande
mente el alma sin hipocresía y sin 
malicia; 

"reprendiendo en el momento 
oportuno con severidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo; y enton
ces demostrando mayor amor hacia 
el que has reprendido, no sea que te 
considere su enemigo; 

"para que sepa que tu fidelidad 
es más fuerte que los lazos de la 
muerte" (D. y C. 121:41-44). 

En oposición a esto, cuando el 
hombre actúa en forma desconside
rada y dominante, quizás se esté 
burlando de la frase "reprendiendo 
en el momento oportuno con severi
dad". Es cierto que reprende con 
severidad, a menudo vociferando, 
profiriendo palabras y frases groseras 
y hasta empleando la violencia física 
y otros maltratos para recalcar su 
punto de vista, en ese caso, dejando 
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de lado la frase que impone la con
dición: "Cuando lo induzca el 
Espíritu Santo". Ningún acto abusi
vo podría contar con la aprobación 
de los cielos y menos aún haber 
tenido su origen en ellos. Ese tipo de 
hombre también parece haberse 
olvidado de que, no hace mucho, 
estuvo de rodillas en un altar sagra
do e hizo convenios con su dulce 
compañera y con Dios de cumplir 
con todos los mandamientos de 
Dios. Ningún hombre, y en particu
lar ninguno que posea el sacerdocio, 
tiene el derecho de maltratar a nin
guna mujer, en especial a su esposa 
con la que espera compartir el gozo 
eterno. De ninguna manera se 
puede justificar el dominio injusto 
con el concepto equivocado de que 
se tiene permiso para ejercerlo por 
ser el esposo y jefe de la familia y, 
menos todavía, con la excusa de 
poseer la autoridad del sacerdocio. 
El pasaje de las Escrituras dice clara
mente que cuando se hace abuso de 
la autoridad que proviene de Dios, 
se pierde la autoridad del sacerdocio 
(véase D. y C. 121:34-37). 

El élder M. Russell Baílard hizo 
hincapié en esto en la Conferencia 
General de octubre del año pasado 
cuando dijo: 

"...Cualquier hombre que diga que 
tiene poderes especiales del cielo con 
propósitos personales y egoístas y 
trate de ejercer el sacerdocio de una 
forma inicua dentro de la Iglesia o en 
su casa, sencillamente no comprende 
esa autoridad. El sacerdocio es para 
prestar servicio, no para exigir servi
dumbre; es compasión, no coacción; 
es cuidado, no control. Quienes 
piensen de otra forma están actuan
do fuera de los límites de la autoridad 
del sacerdocio. 

"Felizmente, la mayoría de los 
padres y oficiales del sacerdocio 
guían con amor, de la misma forma 
que lo hacen la mayoría de nuestras 
madres y nuestros líderes de las 
organizaciones auxiliares. El lide-
razgo basado en el amor genera un 
poder increíble; es real y da resulta
dos duraderos en la vida de los 
hijos de nuestro Padre" 
("Fortalezcamos los consejos", 

Liahona, enero de 1994, pág- 92). 
Pablo enseñó lacónicamente: 
"Maridos, amad a vuestras muje

res, así como Cristo amó a la iglesia, 
y se entregó a sí mismo por ella" 
(Efesios5:25). 

Cuando el amor verdadero pre
valece entre marido y mujer, se 
tiene el deseo de darse a sí mismo el 
uno al otro, tal como Cristo se dio a 
Sí mismo. Diariamente nos entrega
mos el uno al otro cuando hacemos 
un esfuerzo constante por hacer feliz 
a nuestro cónyuge y dejamos de 
pensar egoístamente en nosotros 
mismos y en nuestras necesidades 
personales. Es entonces cuando 
realmente pensamos no sólo en aquí 
y en ahora sino en el más allá. 

El Salvador nos ha dicho que si 
las parejas se casan "por mi palabra, 
la cual es mi ley, y por el nuevo y 
sempiterno convenio... les será cum
plido en todo cuanto mi siervo haya 
declarado sobre ellos, por el tiempo 
y por toda la eternidad; y estará en 
pleno vigor cuando ya no estén en 
el mundo; y los ángeles y los dioses 
que están allí les dejarán pasar a su 
exaltación y gloria en todas las 
cosas, según lo que haya sido sellado 
sobre su cabeza, y esta gloria será 
una plenitud y continuación de las 
simientes por siempre jamás" 
(D. y C. 132:19). 

Esas son las gnmdes y maravillo
sas bendiciones de la exaltación, la 
gloria y la vida eterna; se sellan 
sobre nosotros sólo en los santos 
templos del Señor, y, de hecho, 
están a nuestro alcance. Con esa 
perspectiva eterna, únicamente pen
samientos y hechos de bondad 
deben prevalecer en nuestro hogar, 
que es donde nos ayudamos los unos 
a los otros a lo largo del camino que 
conduce a la exaltación. Esa pers
pectiva no sólo nos prepara para la 
eternidad, sino que hace que nues
tra vida presente esté colmada de 
mayor felicidad y contentamiento. 

He observado a las Autoridades 
Generales, quienes entienden los 
derechos del sacerdocio y lo que se 
necesita para lograr la salvación 
eterna quizás con más claridad que 
nadie; cómo hablan de su querida 
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esposa y he oído y he visto cómo la 
tratan; ellos son para nosotros un 
ejemplo de amor, de respeto y de 
bondad que haríamos bien en 
emular. 

Los niños siguen el ejemplo de 
los padres, y si éstos santifican el día 
de reposo, si asisten a la Iglesia, si 
prestan fiel servicio por medio de 
sus llamamientos sin criticar a los 
líderes, si cumplen con la Palabra de 
Sabiduría, si pagan el diezmo y las 
ofrendas con buena disposición, si 
honran los convenios que han 
hecho en el templo y si cumplen 
con otros mandamientos y los ense
ñan a sus hijos, éstos tendrán una 
base invalorable. En el futuro, ellos 
tratarán a su cónyuge tal como vie
ron a sus padres tratarse el uno al 
otro. Sí, es posible hacer que nues
tro hogar sea un pedacito de cielo 
aquí en la tierra, tal como lo dijo el 
presidente McKay. Y estableceremos 
la base para que los hogares de 
nuestros hijos sean también así. 

Amo mucho a mi esposa Marílyn 
y estoy agradecido por ella, por los 
años que hemos estado juntos y por 
el amor que siempre me ha demos
trado de tantas formas. Es una espo
sa y una madre maravillosa y una 
fiel sierva del Señor. En mi oración 
diaria expreso mis sentimientos de 
gratitud hacia ella y pido ayuda para 
que yo sea la clase de esposo que 
debo y deseo ser. Estoy agradecido 
por mis hijos y por mis nietos, así 
como por el amor que nos tenemos 
los unos a los otros. 

Testifico que Dios y Jesucristo 
viven, que si los amamos y cumpli
mos con Sus mandamientos y nos 
amamos los unos a ios otros —en 
especial nuestros cónyuges e h i j o s -
seremos más felices aquí y tendre
mos la seguridad de recibir las pro
mesas de la eternidad. Estoy agrade
cido por las Autoridades Generales, 
hombres maravillosos que nos 
guían, y testifico de sus sagrados lla
mamientos. Me siento agradecido y 
humilde por la oportunidad y bendi
ción de prestar servicio con ellos. 
Oro por ellos y por cada uno de 
ustedes; en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Elcrine L. Jcrck 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"¿Cómo podemos concentrarnos en nuestro progreso eterno si vivimos en 
un mundo que nos exige atender a los quehaceres diarios?" 

porque no habéis llegado hasta aquí 
sino por la palabra de Cristo, con fe 
inquebrantable en él... Por tanto, 
debéis seguir adelante con firmeza 
en Cristo... Y ahora bien... ésta es la 
senda..." (2 Nefi 31:19-21). 

¿Cómo podemos seguir adelante 
por la senda estrecha y angosta? 
¿Cómo podemos concentrarnos en 
nuestro progreso eterno si vivimos 
en un mundo que nos exige atender 
a los quehaceres diarios? ¿Cómo 
permanecer firmes cuando gran 
parte de lo que nos rodea está carga
do de pecado? La gente de la época 
de Enoc encaró esos mismos retos. 
Al comenzar su ministerio, Enoc 
predicó a inicuos, pero éstos ablan
daron su corazón y obedecieron la 
invitación deí Señor, que dice "anda 
conmigo" (Moisés 6:34). 

También nosotros podemos 
hacerlo. 

Nuestro progreso eterno en esa 
senda estrecha y angosta en compa
ñía del Señor Jesucristo es el punto 
central de mi mensaje. Esta vida es 
un trayecto compuesto de muchos 
pasos. El progreso que logremos a lo 
largo de ella lo determinarán el 
reconocer la senda estrecha y angos
ta, el tener una perspectiva eterna y 
el actuar en la debida forma. 

Recordemos que nuestro progre
so eterno es el propósito fundamen
tal de nuestra existencia terrenal; es 
el pían del Señor para que todos 
logremos volver a la presencia de 
nuestro Padre Celestial. Esto sí sé: 
que todos podemos lograrlo. 

El presidente Spencer W. Kimball 
prometió: "...Al principio puede 
resultar algo difícil, pero cuando la 
persona comienza a percibir y a 

Me encuentro hoy ante 
ustedes agradecida por 
nuestro Redentor 

Jesucristo, agradecida por el evange
lio, por el sacerdocio, que es una 
bendición para todos nosotros, y por 
la bondad de todos ustedes. Esta 
congregación de santos en 3a confe
rencia general me hace recordar la 
alegre proclamación de Isaías: 
"Santo, santo, santo, Jehová de los 
ejércitos; toda la tierra está llena de 
su gloria" (Isaías 6:3). Los santos 
justos son la gloria de Dios y hay 
muchísimos congregados aquí y en 
muchos otros países. 

Antes de venir a esta tierra, nos 
regocijamos por la oportunidad que 
tendríamos de dar este paso de fe en 
nuestro progreso eterno. Cuando 
nos bautizamos, pusimos píe firme 
en la senda que conduce a la vida 
eterna. El profeta Nefi dijo: "...des
pués de haber entrado en esta estre
cha y angosta senda, quisiera pre
guntar si ya quedó hecho todo... no; 

comprender la verdadera obra del 
evangelio, cuando comienza a vis
lumbrar algo de la eternidad en su 
verdadera perspectiva, entonces es 
cuando las bendiciones comienzan a 
sobrepasar el precio que se debe 
pagar por dejar atrás 'el mundo' " 
(véase "Los dioses falsos", Liahona, 
agosto de 1977, pág. 4). 

Algunos de los pasos que tene
mos que dar constituyen el aprender 
que la senda es en efecto estrecha y 
angosta. El concepto de la senda 
estrecha despierta mi curiosidad. 
A menudo sucede que no hacemos 
ningún progreso espiritual a medida 
que logramos sólo el progreso tem
poral. Eso es contrario al propósito 
que tuvo el Señor. Tenemos conoci
miento y poder espiritual, lo cual es 
mucho más eficaz para avanzar que 
cualquier cosa que el mundo pueda 
ofrecer. El dejar para mañana lo que 
podamos hacer hoy es quedarse 
atrás, retroceder y abrir la puerta a 
las sutiles influencias de Satanás. 
"En la obra eterna de Dios, no exis
te tal cosa como el quedarse inmó
vil" (George Q. Cannon, Millennial 
Star, 23 de febrero de 1899, 
pág. 117). 

El eider Neal A. Maxwell ha 
dicho: "...no existen caminos sepa
rados que nos lleven hacia nuestro 
hogar celestial, sino uno solo, estre
cho y angosto, al final del cual, aun 
cuando lleguemos empapados de 
lágrimas, entraremos de inmediato 
en la plenitud de gozo" (véase 
"Mujeres de Dios", hiaíwna, agosto 
de 1978, pág. 15}. 

En realidad, la senda no es de 
mullidos y verdes pastos; no está 
desprovista de aflicciones ni de 
angustias, puesto que muchas veces 
es de subida, llena de peñascos, 
muchos de íos cuales forman enor
mes rocas. No podemos predecir 
qué dificultades nos saldrán al paso, 
puesto que nuestras vidas son dife
rentes. Aunque ía senda es angosta, 
el paso no está determinado de 
antemano. Hay distracciones que 
nos alejan de la senda estrecha y 
angosta. Los convenios que hace
mos son los letreros que indican el 
rumbo hacia la vida eterna. Así 
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como es más difícil leer los letreros 
del camino principal desde una calle 
lateral, del mismo modo es más difí
cil oír la voz apacible y delicada que 
nos advierte que el camino es difícil 
más adelante cuando nos hemos dis
tanciado de los convenios que 
hemos hecho. 

Cuando el Señor dice "anda con
migo" (Moisés 6:34), nos pide que 
nos volvamos más espirituales y que, 
para ello, seamos obedientes a Su 
palabra. El adquirir espiritualidad es 
de enorme importancia para nuestro 
progreso eterno. 

Nuestro profeta ha hablado por 
el Señor en nuestra época y sus 
mensajes han sido explícitos: arran
quen el orgullo de su corazón; lean 
el Libro de Mormón todos los días. 
Al seguir ese consejo, de pronto he 
podido entrever nuevos mensajes en 
mi Libro de Mormón relacionados 
con las necesidades inmediatas que 
tengo. 

Se nos han dado medios para 
adquirir esa espiritualidad. Se nos 
insta a asistir a las reuniones de la 
Iglesia, a trabajar con ahínco en los 
llamamientos que tengamos, a ir al 
templo, a ser generosos en las ofren
das al Señor, a realizar la noche de 
hogar y a visitarnos mutuamente. 
Pero tan sólo el estar allí no nos san
tifica: la marca de asistencia no nos 
llevará al progreso eterno. No obs
tante, tenemos que reconocer que el 
estar en el sitio indicado en el 
momento propicio nos preparará 
para aprender en un entorno al que 
se ha invitado la influencia del 
Señor y ésta se encuentra presente 
con fuerza. 

Alma describió lo que ocurre 
cuando no sólo estamos presentes 
sino que somos contados como dis
cípulos de Cristo al decir: "¿Habéis 
nacido espiritualmente de Dios? 
¿Habéis recibido su imagen en vues
tros rostros? ¿Habéis experimentado 
este gran cambio en vuestros cora
zones?" (Alma 5:14). "¿...habéis sen
tido el deseo de cantar la canción 
del amor que redime?" (Alma 5:26). 
La espiritualidad tiene que ver por 
entero con el sentir el Espíritu de 
Dios, el desear tenerlo con nosotros, 

el compartirlo con los demás y el 
obedecer Sus indicaciones. 

Por último, el progresar a lo largo 
de la senda estrecha y angosta se 
caracteriza por el hacer de la obra 
del Señor nuestra obra, por servir 
como El lo haría. Esa obra se basa 
en la caridad, un principio que las 
hermanas de las Sociedad de 
Socorro han seguido a lo largo de 
muchos años, el de "la caridad 
nunca deja de ser" (Moroni 7:46). 
La caridad nos hace permanecer fir
mes cuando todo lo que nos rodea 
es confusión e incertidumbre. 

Priscilla Samson-Davis, una her
mana de Ghana, ha conocido 
muchas dificultades; ha habido 
muchos peñascos en la senda de su 
vida. Como maestra, ha visto a 
familias criar a sus hijos en medio de 
la disentería y la malaria, del trabajo 
arduo, del trocar a diario sacos de 
arroz, cebollas, tomates, cualquier 
alimento para mantener vivos a sus 
seres queridos. Ella es maestra visi
tante y viaja con regularidad en 
autobús para ir a ver a una hermana 
que vive al otro lado de la ciudad. 
Cuando se le preguntó si el hacer 
esa visita era una carga muy pesada, 
considerando todo lo que tenía que 
hacer, respondió: "De ningún modo. 
La hermana a la que visito no sabe 
leer y, cuando voy, le leo las 
Escrituras". 

Esa sencilla respuesta testifica de 

la fe y de la seguridad que ella tiene 
de que se encuentra en la debida 
senda. Aunque el camino que reco
rre el autobús es tortuoso y es muy 
probable que serpentee calle arriba y 
calle abajo, a los ojos del Señor, es 
en verdad estrecho y angosto, por
que ella va en la debida dirección: 
está en los negocios de su Padre. 
Ella ha ejemplificado el espíritu que 
describió el presidente Ezra Taft 
Benson cuando dijo: "La mejor 
medida de la verdadera grandeza es 
preguntarnos hasta qué punto 
hemos podido llegar a ser como 
Cristo" ("Una responsabilidad sagra
da", Liaiiona, julio de 1.986, pág. 72). 

Sin duda, los que progresan eter
namente son los que se hallan en la 
senda estrecha y angosta, los que 
son espirituales y caritativos. Un 
obispo de la República Dominicana 
ejemplificó eso. Después de una reu
nión sacramental, un nuevo conver
so le dijo: "Obispo, he observado 
que los miembros de esta Iglesia 
siempre leen un libro cuando can
tan. Yo deseo hacer lo mismo. Leen 
un libro en la clase de la Escuela 
Dominical. Yo deseo hacer lo 
mismo". Entonces, bajando la voz, 
el hermano le dijo: "Obispo, deseo 
ser un buen miembro; deseo realizar 
la obra del Señor; pero no sé leer. 
¿Habrá alguien que me pueda 
enseñar?" 

"Desde luego que sí", le dijo el 
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obispo, tras lo cual se puso a pensar 
en quién podría ser esa persona; y se 
encontró diciéndole: "Yo le enseña
ré a leer". 

Durante muchos meses, ese 
nuevo converso y su esposa se reu
nieron semanalmente con el obispo, 
y aprendieron a leer usando las 
Escrituras. Cabe indicar que ése era 
un obispo muy ocupado, como todos 
los obispos. Él pudo haber delegado 
la responsabilidad, pero eí Espíritu 
le instó a realizar él mismo esa tarea. 
Se hicieron amigos en el evangelio 
al estudiar juntos. Al cabo de dos 
años, el obispo fue relevado y llama
ron a otro hermano al cargo. El 
nuevo obispo fue el hermano al que 
el antiguo obispo había enseñado a 
leer usando para ello las Escrituras. 
Aquel obispo emprendió la tarea de 
enseñar a sus amigos a leer el men
saje del evangelio y, al hacerlo, les 
enseñó a vivirlo. ¿Pudo ese obispo 
haber visto el resultado de su obra 
cuando la comenzó? ¿Cuan a menu
do también nosotros seguimos las 
enseñanzas del Señor y, al hacerlo, 
influimos en lo eterno? 

El concentrarnos en nuestros 
fines eternos hará más ligera nuestra 
carga y hará nuestra vida más feliz y 
más fructífera. En realidad, con fre
cuencia haremos menos, pero ello 
significará más. En Lucas, leemos de 
cuando Marta recibió a jesús en su 
casa. Su hermana María "...sentán
dose a los pies de Jesús, oía su pala
bra. Pero Marta se preocupaba .con 
muchos quehaceres" y se quejó por
que su hermana María no le ayuda
ba. ¿Instó Jesús a María a reanudar 
los quehaceres del día? No. 
"Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, 
Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas. Pero sólo una cosa es 
necesaria; y María ha escogido la 
buena parte" (Lucas 10:38-42). El 
mensaje sigue en vigor hoy en día: 
escojamos la vía del Señor, porque 
ésta es gloria sempiterna. 

Sabemos por qué estamos aquí. 
Cuando nos hallamos en la senda, 
lo sabemos. Los frutos del progreso 
eterno se manifiestan en regocijo, 
paz, amor, esperanza y una mayor 
confianza en el Señor. Aunque la 

senda es angosta, es la senda segura. 
Es en esa senda donde testificamos a 
diario de nuestro amor por el Señor, 
por Sus hijos, por Su Iglesia, por Su 
consejo y por la abundancia de Sus 
bendiciones. Mediante nuestras 
obras buenas, magnificaremos lo 
que es poderoso en todos nosotros, 
un paso a la vez, un día a la vez, 

todo el tiempo. 
Conocemos la senda; en realidad, 

la conocemos bien. El profeta Nefi 
prometió: "...si marcháis adelante, 
deleitándoos en la palabra de Cristo, 
y perseveráis hasta el fin, he aquí, así 
dice el Padre: Tendréis la vida eter
na" (2 Nefi 31:20). Que así sea. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Receta divina para la 
curación espiritual 
Elder Malcolm S. Jeppsen 
De los Setenta 

"Testifico que aun cuando hay dolencias físicas que no tienen cura, todas 
las dolencias espirituales se pueden sanar gracias a la expiación de 
Jesucristo." 

la medicina aprendí que nuestro 
Padre Celestial ya ha proporcionado 
el proceso fundamental para la cura
ción de un cuerpo enfermo o lesio
nado. Además, aprendí que la acti
tud del paciente tiene una gran 
influencia en su curación; aquellos 
que confiaban en el Padre Celestial 
y ejercían la fe en el poder del sacer
docio a menudo se recuperaban más 
rápidamente. 

¡He presenciado milagros! 
Muchas veces, cuando mis conoci
mientos profesionales me indica
ban que había muy pocas esperan
zas, he visto al paciente recuperar
se completamente. Pero también 
he visto a otros que confiaron con 
fe en el Señor al pedir Sus bendi
ciones por medio de la oración, 
mas su oración no recibió la res
puesta que la persona o sus seres 
queridos esperaban. 

El Señor ha establecido una con
dición para las bendiciones de salud, 
que es: "...el que tuviere fe en mí 
para ser sanado, y no estuviere seña
lado para morir, sanará" (D. y C. 
42:48; cursiva agregada). Aun cuan
do una persona confíe en la fe que 
tiene en el Señor para recibir bendi
ciones, si le ha llegado el momento 
de morir, no se le restaurará la salud. 
Es cierto que "la muerte [pasa] 
sobre todos los hombres, para cum
plir el misericordioso designio del 
gran Creador" (2 Nefi 9:6). El presi
dente Spencer W. Kimball escribió 
lo siguiente: 

"Si todos los enfermos por quie-

Alas magistrales palabras del 
élder Scott en cuanto a 
sanar espíritu ármente, qui

siera expresar algunas observaciones 
de parte de alguien cuya vida profe
sional estuvo dedicada a curar. 

Habiendo practicado la medicina 
durante más de cuarenta años, he 
tenido ocasión de ver a muchos 
pacientes enfermos o que habían 
sufrido lesiones corporales. Por eso, 
estoy en condiciones de hacer una 
confesión: Los médicos no curan a 
los pacientes. Esta asombrosa y 
complicada máquina a la que llama
mos el cuerpo humano ha incorpo
rado dentro de sí un maravilloso 
mecanismo sanador; todo lo que 
puede hacer el médico es proveer 
un buen ambiente para la curación 
del enfermo. 

Muy temprano en mi práctica de 

nes oramos fueran sanados, y todos 
los justos protegidos, y si todos los 
pecadores fueran destruidos, se anu
laría así todo el programa de nuestro 
Padre... y nadie tendría que vivir 
por la fe. 

"...Entonces existiría muy poco o 
ningún sufrimiento, dolor, decep
ción, o ni la muerte aun; y si éstos 
no existieran, tampoco habría gozo, 
éxito, resurrección ni vida eterna..." 
(La fe precede al milagro, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1983, 
págs. 96-97). 

Así como en mi práctica profesio
nal de la medicina asistí a personas 
enfermas y les receté medicamentos, 
ahora tengo la responsabilidad de 
ayudar a personas que han pecado 
gravemente a arrepentirse y a volver 
completamente a la hermandad del 
evangelio empleando una receta 
que el Señor ha proporcionado. En 
esta asignación, he sido testigo de 
mucho pesar, remordimiento, dolor 
y sufrimiento porque las personas 
han quebrantado leyes que nuestro 
Padre Celestial nos ha dado para 
que seamos felices; también he visto 
la gran aflicción de una familia 
entera por la transgresión de uno de 
sus miembros. Y repetidas veces he 
observado lo que todos ya debería
mos saber: que en el pecado no hay 
felicidad. 

El único que puede lograr sanar 
a un alma enferma es el Gran 
Médico, nuestro Padre Celestial, 
por medio de su Hijo Jesucristo. 
Jesús prometió que sanaría a los 
que vinieran a El "con íntegro pro
pósito de corazón" (3 Nefi 18:32). 
La Iglesia no los puede sanar, los 
líderes del sacerdocio no los pue
den sanar; sólo un Dios 
Omnipotente puede lograr el mila
gro de la curación espiritual. 
Quiero dedicar unos momentos a 
hablar de lo que puede hacer una 
persona cuya alma se ha manchado 
con el pecado para ayudar en el 
proceso de su curación espiritual. 

Hace poco, nuestra nieta de ocho 
años estaba muy ocupada haciendo 
galletas; tenía una receta que su 
madre le había dado, pero estaba 
confusa con uno de los ingredientes: 
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decía que se debía agregar dos 
cucharaditas de soda, sin ía palabra 
"bicarbonato". Así que fue a pre
guntar a sus padres: "¿Tiene impor
tancia si la soda es de limón o de 
naranja?" Cuando salieron las galle
tas, tenían un gusto terrible. La 
madre sacó en conclusión que la 
receta había fallado porque su hija 
se había confundido y le había pues
to media taza de sal en lugar de 
media cucharadita. 

Si los ingredientes de una receta 
para galletas son importantes, 
cuánto más importantes serán los 
de una receta para la curación espi
ritual; y cuánto más importante 
que no interpretemos mal las ins
trucciones, como hizo la niña con 
las galle titas. 

Nuestro Padre Celestial nos ha 
dado una receta divina para esa 
curación, la cual tiene importantes 
repercusiones eternas. Voy a repetir 
los ingredientes de esta prescrip
ción, tal como el Señor los ha dado 
a Sus siervos y a nosotros, Sus 
hijos. 

El primer ingrediente es el reco
nocimiento de ía causa de la enfer
medad espiritual; en ía curación del 
cuerpo, llamamos a esto el "diagnós
tico", y procedemos a hacerlo des
pués de tomar una cuidadosa histo
ria clínica y un examen físico minu
cioso. En ía curación espiritual se le 
llama "confesión". No sólo vale la 
pena sino que es necesario hacernos 
regularmente un examen concienzu
do de nuestro estado espiritual La 
confesión de los pecados es siempre 
indispensable cuando hay transgre
siones serias (véase D. y C. 58:43). 
Un momento apropiado para dar ese 
paso es la entrevista que tenemos 
con el obispo para conseguir la reco
mendación para el templo; sus pre
guntas se asemejan a la historia clí
nica que toma el médico antes de 
dar el diagnóstico. 

¿En qué condiciones estamos con 
el Señor? ¿Estamos satisfechos con 
nuestra propia espiritualidad? ¿Nos 
gusta lo que vemos al contemplar
nos? ¿Es el Espíritu Santo nuestro 
compañero constante? 
¿Reconocemos las impresiones del 

Espíritu? Las respuestas a éstas y 
otras preguntas similares de intros
pección pueden ayudarnos a diag
nosticar cualquier enfermedad espi
ritual que podamos tener. 

El segundo ingrediente es un 
remordimiento y una contrición 
profundos por los errores que poda
mos encontrar en nosotros. El 
Salvador menciona este ingrediente 
cuando dice; 

"Y me ofreceréis como sacrificio 
un corazón quebrantado y un espí
ritu contrito. Y al que venga a mí 
con un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito, lo bautizaré con 
fuego y con el Espíritu Santo..." 
(3Nefi9:20). 

Estoy seguro de que cuanto más 
nos acerquemos a nuestro Padre 
Celestial, tanto más claras serán 
para nosotros nuestras faltas. El 
Señor nos ha aconsejado esto: 

"Allegaos a mí, y yo me allegaré a 
vosotros; buscadme diligentemente, 
y me hallaréis..." (D. y C. 88:63). 

No obstante, la tristeza y el 
pesar en sí no constituyen la cura 
espiritual; sin embargo, casi siem
pre acompañan al pecado y la 

transgresión. 
El tercer ingrediente es procurar 

el perdón de aquellos a quienes la 
transgresión haya perjudicado; ellos, 
a su vez, deben perdonar como el 
Señor lo ha dicho con mucho 
énfasis: 

"Yo, el Señor, perdonaré a quien 
sea mi voluntad perdonar, mas a 
vosotros os es requerido perdonar a 
todos los hombres" (D. y C. 64:10). 

Hace poco, llegaron a mi poder 
las palabras conmovedoras de un 
hombre que hace años había come
tido un error del cual se había arre
pentido después; con gran sufri
miento relataba cómo sus hijos 
rehusaban perdonarlo, hasta el 
punto de negarse a verlo o a dirigirle 
la palabra aun después de haber 
pasado más de cinco años. El Señor 
nos dice en el capítulo 64 de 
Doctrina y Convenios: 

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

Me pregunté si aquellos hijos 
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llevarían en sí "el mayor pecado". 
En la asignación que tengo ahora, 
he visto muchos ejemplos de perso
nas que parecen incapaces de per
donar a otros y hasta de perdonarse 
a sí mismos después de haberse arre
pentido. Este es, sin duda, uno de 
los ingredientes más importantes de 
la curación espiritual. 

El cuarto ingrediente es que debe 
abandonarse totalmente el pecado. 
Veo a demasiadas personas que des
pués de haberse arrepentido vuel
ven a caer más tarde en sus viejos 
errores. Cuando eso sucede, el peca
do retorna al pecador, que, después 
de todo, quizás no se hubiera arre
pentido de verdad. Leemos lo 
siguiente: 

"...no os imputaré ningún peca
do; id y no pequéis más; pero los 
pecados anteriores volverán al alma 
que peque..." (D. y C. 82:7). 

El quinto ingrediente: Tiene que 
haber obediencia a todos los manda
mientos de Dios; esto quiere decir 
que los que han cometido transgre
siones graves y se arrepienten no se 
habrán arrepentido de verdad hasta 
que paguen el diezmo íntegro, hasta 
que hayan vencido los problemas 
que tengan para cumplir la Palabra 

de Sabiduría, hasta que sean moral-
mente limpios y guarden santo el 
día de reposo. 

Sexto, el pecador debe suplicar al 
Señor misericordia, fortaleza y per
dón hasta que reciba "paz de con
ciencia" (Mosíah 4:3) por medio del 
Espíritu Santo. Esa es la esencia de 
la expiación de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. Cuando el rey 
Benjamín hubo acabado de hablar a 
su pueblo, miró alrededor, a la mul
titud y "...he aquí, habían caído a 
tierra... 

"Y se habían visto a sí mismos en 
su propio estado carnal, aún menos 
que el polvo de la tierra. Y todos a 
una voz clamaron, diciendo: ¡Oh, 
ten misericordia, y aplica la sangre 
expiatoria de Cristo para que reciba
mos el perdón de nuestros pecados, 
y sean purificados nuestros 
corazones... 

"Y... el Espíritu del Señor descen
dió sobre ellos, y fueron llenos de 
gozo, habiendo recibido la remisión 
de sus pecados..." (Mosíah 4:1-3). 

El perdón definitivo emana del 
Señor al pecador arrepentido; y la 
persona sabe, por el poder del 
Espíritu Santo, que ha sido 
perdonada. 

El séptimo y último ingrediente 
es: Deben existir una fidelidad y un 
servicio constantes, a lo largo de 
toda la vida de la persona. Estos 
siete ingredientes componen la 
receta para sanar espiritualmente y 
nos permiten acercarnos al Señor 
con "íntegro propósito de corazón" 
(D. y C. 17:1). El profeta Nefr expli
có esto cuando dijo: 

"...sé que si seguís al Hijo con 
íntegro propósito de corazón, sin 
acción hipócrita y sin engaño ante 
Dios, sino con verdadera intención, 
arrepintiéndoos de vuestros peca
dos... he aquí, entonces recibiréis el 
Espíritu Santo... y entonces podéis 
hablar con lengua de ángeles y pro
rrumpir en alabanzas al Santo de 
Israel" (2 Neñ 31:13). 

Exhorto a todo aquel que necesite 
esa curación espiritual a seguir esta 
receta divina que ha dado el 
Salvador; a venir a El; a reconocer 
sus pecados; a arrepentirse completa 
y sinceramente. Permitan a los líde
res del sacerdocio que les ayuden; 
sean sufridos y pacientes; supliquen 
que la expiación del Salvador tenga 
efecto en ustedes. Y después, permí
tanle a El que los sane. 

Hay un himno que explica así ese 
concepto: 

"Venid, desconsolados, con vuestras 
almas mustias, 

ante el trono de gracia venid a arro
dillaros. 

Traedme vuestro corazón herido, 
vuestra angustia; 

no hay dolor que el cielo no pueda 
sanaros". 

(Hymns, 115. Traducción libre.) 

Testifico que aun cuando hay 
dolencias físicas que no tienen cura, 
todas las dolencias espirituales se 
pueden sanar gracias a la expiación 
de Jesucristo. No tenemos más que 
emplear los ingredientes que Dios 
nos ha dado, y el milagro sucederá. 
Testifico de Su poder sanador y les 
prometo que la receta que El nos da 
es la única cura para lograr la paz, la 
felicidad y el descanso de nuestra 
alma. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Elder Boyd K. Packer 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La familia está a salvo en la Iglesia. No dudamos en cuanto al camino 
que debemos de seguir, pues nos fue señalado desde el comienzo de este 
mundo, y la guía de los cielos se recibe de nuevo, cuando es necesaria" 

Una familia comienza con un 
joven y una señorita atraí
dos mutuamente por las 

fuerzas irresistibles de la naturaleza. 
Se ofrecen el uno al otro aquello 
que los distingue a él como varón y 
a ella como mujer. Los jóvenes dese
an, más que nada, encontrar a la 
persona con la que plenamente pue
dan expresar su amor. Desean tener 
hijos, formar una familia. 

Estas apremiantes fuerzas de la 
naturaleza no se deben resistir; pero 
se deben considerar con cautela, y 
los poderes capaces de engendrar 
vida se deben proteger hasta que la 
pareja se haya hecho promesas 
mutuas, haga convenios con el 
Señor, y se haya efectuado y regis
trado, con testigos, una ceremonia 
legal que una a los dos. 

Y es únicamente entonces, 
como esposos, como hombre y 
mujer, que pueden unirse en esa 
expresión de amor mediante la 

cual se produce la vida. 
El objetivo principal de todas las 

enseñanzas y actividades de la 
Iglesia es que los padres y sus hijos 
sean felices en el hogar, estén sella
dos en un matrimonio eterno y 
estén unidos a sus antepasados. 

El objetivo principal del adversa
rio, que tiene "gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo" (Apocalipsis 
12:12), es perturbar, desbaratar y 
destruir el hogar y la familia. 

Como barco sin brújula, nos 
vamos alejando de los valores fami
liares que nos han servido de ancla 
en lo pasado. Ahora nos encontra
mos en una corriente tan fuerte que, 
a menos que cambiemos el rumbo, 
la civilización que existe en la 
actualidad ciertamente será 
destruida. 

Los valores morales se van aban
donando y las oraciones en las 
escuelas públicas no se permiten 
con el pretexto de que la enseñanza 
moral es asunto religioso. Al mismo 
tiempo, se admite en las aulas el 
ateísmo, la religión secular, en 
donde se predica a nuestros hijos un 
comportamiento sin ninguna res
tricción moral. 

Los líderes mundiales, así como 
los jueces de los tribunales, concuer-
dan en que la familia debe perdurar 
si hemos de sobrevivir. Al mismo 
tiempo, utilizan las palabras libertad 
y elección como herramientas para 
destruir los baluartes del pasado, y 
aflojan las leyes en cuanto al matri
monio, el aborto y el género; al 
hacerlo, fomentan precisamente las 
cosas que amenazan a la familia. 

Nada de esto es nuevo. Jacob, 

Profeta del Libro de Mormón, dijo 
al pueblo de Nefí: 

"...hoy me agobia el peso de un 
deseo y afán mucho mayor por el 
bien de vuestras almas, que el que 
hasta ahora he sentido... 

"Y también me apena tener que 
ser tan audaz en mis palabras relati
vas a vosotros, delante de vuestras 
esposas e hijos, muchos de los cua
les son de sentimientos sumamente 
tiernos, castos y delicados ante 
Dios, cosa que agrada a Dios" 
(Jacob 2:3, 7). 

Esta crisis de la familia tampoco 
es algo nuevo para la Iglesia; cierta
mente sabíamos lo que nos 
esperaba. 

Nuestra preparación para esta 
emergencia actual es testimonio 
excelente de que somos guiados por 
profetas. 

Las Escrituras se refieren a los 
profetas como atalayas en una torre 
que ven "al enemigo cuando todavía 
[está] lejos" (véase D. y C. 101:45, 
53-54), y que han visto "cosas que 
el ojo natural no percibe" porque "el 
Señor ha levantado un vidente a su 
pueblo" (Moisés 6:36; véase tam-
bién Mosíah 8:15-17). 

Hace treinta y cuatro años, las 
Aiítoridades Generales nos advirtie
ron en cuanto a la desintegración de 
la familia y nos dijeron que nos pre
paráramos. La Primera Presidencia y 
el Quorum de los Doce Apóstoles 
anunciaron que habría una modifi
cación en la Iglesia. 

La Primera Presidencia instituyó 
la Noche de Hogar para la Familia, 
declarando que "el hogar es la base 
de una vida recta y... ningún otro 
medio puede tomar su lugar ni cum
plir sus funciones esenciales". 

Se ha proporcionado a los padres 
materiales excelentes para la ense
ñanza de sus hijos, con la promesa 
de que los fieles serán bendecidos. 

Aunque la doctrina y la organiza
ción, tal como han sido reveladas, 
permanecen inalterables, todas las 
dependencias de la Iglesia se han 
reorganizado en lo que respecta a su 
relación entre sí y con el hogar. 

Esos cambios fueron de tal mag
nitud que todo el programa de 
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estudios de la Iglesia se adaptó, 
basándose en las Escrituras, con 
manuales excelentes para cada 
curso de estudio. 

Se dedicaron varios años a la pre
paración de las nuevas ediciones de 
la Biblia (en inglés), del Libro de 
Mormón, de Doctrina y Convenios y 
de la Perla de Gran Precio. Excepto 
por la corrección de errores de 
imprenta y la adición de tres revela
ciones en Doctrina y Convenios, el 
texto permanece intacto. 

La correlación de pasajes y otros 
elementos de estudio se agregaron a 
fin de facilitar el uso y el estudio de 
las Escrituras. En la Guía Temática 
en inglés, por ejemplo, baje) el enca
bezamiento intitulado Jesucristo, hay 
dieciocho páginas —a renglón 
seguido y en letra pequeña—, la 
recopilación más extensa de referen
cias de pasajes de las Escrituras 
sobre el Señor que se haya coleccio
nado en la historia del mundo. 

Las nuevas ediciones de las 
Escrituras están ya terminadas en 
inglés y en español, obra que se está 
llevando a cabo en docenas de otros 
idiomas. 

Podríamos imaginar lo que sería 
si apenas estuviéramos comenzando 
a responder a esta terrible y nueva 
definición mundana de la familia. 
Pero esc no es el caso. No estamos 
tanteando frenéticamente a nuestro 
alrededor, tratando de decidir lo que 
vamos a hacer, sino que sabemos 
muy bien qué hacer y qué enseñar. 

La familia es una institución fuer
te y próspera en la Iglesia; cientos de 
miles de familias felices hacen frente 
a la vida con una fe inquebrantable 
en el futuro. 

El curso que seguimos no lo 
hemos diseñado nosotros. El plan de 
salvación, el gran plan de felicidad, 
nos fue revelado, y los profetas y 
apóstoles continúan recibiendo 
revelaciones a medida que la Iglesia 
y sus miembros las van necesitando. 

Nosotros, al igual que Jacob, 
debemos enseñar "según los estric
tos mandamientos de Dios", "a 
pesar de la magnitud de la tarea", y 
lo mismo que él, corremos el riesgo 
de "agravar las heridas de los que 

ya están heridos, en lugar de con
solarlos y sanar sus heridas" (Jacob 
2:10,9). 

Cuando hablamos claramente del 
divorcio, el abuso, la identidad de 
los sexos, la anticoncepción, el abor
to, y el descuido de los padres con 
sus hijos, algunos consideran que 
carecemos de información o que no 
nos importa la gente. Algunos nos 
preguntan si tenemos idea de las 
muchas personas a quienes herimos 
cuando hablamos claramente. 
¿Sabemos de los matrimonios que 
tienen problemas, de las muchas 
personas solteras, de las familias con 

uno solo de Sos padres, de las parejas 
que no pueden tener hijos, de los 
padres con hijos que se han desca
rriados o que están confundidos en 
cuanto a su sexo? ¿Es que no sabe
mos? ¿No nos importa? 

Los que preguntan no tienen idea 
de cuánto nos importa; no tienen 
una idea de las noches en vela, de 
las interminables horas de trabajo, 
de la oración, del estudio, los viajes; 
todo por la felicidad y la redención 
de la humanidad. 

Y precisamente porque sabemos 
y porque nos imparta, debemos 
enseñar las reglas de felicidad sin 
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vaguedades, sin disculpas y sin tra
tar de evitarlas. Ese es nuestro 
llamamiento. 

En una ocasión aprendí una 
valiosa lección de la presidenta de 
una Sociedad de Socorro de misión. 
Durante una conferencia, anunció 
que se seguirían las reglas de manera 
más estricta. Una hermana se puso 
de pie y, en forma desafiante, dijo: 
"¡Esas reglas no se aplican a noso
tras! ¡Usted no nos comprende! 
¡Nosotras somos la excepción!" 

Aquella maravillosa presidenta 
de la Sociedad de Socorro respon
dió: "Mi querida hermana, no nos 
ocuparemos primeramente de la 
excepción; primero, estableceremos 
la regla y luego nos encargaremos de 
la excepción". Muchas veces me he 
beneficiado con su sabiduría, agra
decido por lo que me enseñó. 

Ahora bien, siguiendo el ejemplo 
de Jacob, me dirijo a los hombres de 
la Iglesia. La mayoría son padres y 
esposos dignos que hacen lo que 
deben hacer. Pero hay mujeres en la 
Iglesia con el corazón destrozado, e 
hijos a quienes se descuida e incluso 
de los que se abusa. 

Si deseamos ayudarlos, debemos 
comenzar por enseñar a los hom
bres. La próxima serie de conferen
cias de estaca y regionales tendrán 
como fin la enseñanza de la doctrina 
y los principios que hacen del hom
bre una persona responsable y 
digna. 

Algunos no tuvieron un ejemplo 
digno para seguir, y ahora inflingen 
abuso o descuido en su esposa y sus 
hijos en la misma forma en que sus 
padres abusaron de ustedes y los 
descuidaron. 

Hermanos, ¿comprenden que la 
razón por la que recalcamos la ense
ñanza de las Escrituras es que éstas 
nunca cambian? De ellas aprende
mos eí propósito de la vida, los 
dones del Espíritu; de ellas aprende
mos en cuanto a la revelación per
sonal o cómo discernir el bien del 
mal, la verdad del error. Las 
Escrituras proveen el modelo y la 
base para una doctrina correcta. 

De la doctrina aprendemos los 
principios de conducta, cómo 

responder a los problemas del diario 
vivir, incluso a los fracasos, porque 
de ellos también se trata en la 
doctrina. 

Si comprenden el gran plan de 
felicidad y viven de acuerdo con sus 
principios, lo que suceda en el 
mundo no determinará su felicidad. 
Serán probados, ya que eso es parte 
del plan, pero, como prometió el 
Señor, "tus aflicciones no serán más 
que por un breve momento; y 
entonces, si lo sobrellevas bien, Dios 
te exaltará" (D. y C. 121:7-8). 

La responsabilidad que tienen 
como padres y esposos trasciende 
cualquier otro asunto en su vida. Es 
inconcebible que un Santo de los 
Últimos Días le sea infiel a su esposa 
o abandone a los hijos que ha 
engendrado, o que los descuide o 
abuse de ellos. 

El Señor ha "mandado criar a 
vuestros hijos en la luz y la verdad" 
(D. y C. 93:40). 

A menos que estén físicamente 
incapacitados, ustedes tienen la res
ponsabilidad de proveer el sostén 
temporal de su esposa e hijos; se 
han de dedicar e incluso sacrificar 
para criar a sus hijos en la luz y la 
verdad. 

Eso requiere una perfecta fideli
dad moral a su esposa, sin darle 
jamás razón para que ella dude de 
esa fidelidad. 

En la tierna e íntima relación 
entre marido y mujer nunca debe 
haber un comportamiento dominan
te ni indigno. 

Su esposa es su compañera en lo 
que respecta a dirigir a la familia y 
debe tener pleno conocimiento de 
todas las decisiones concernientes al 
hogar y total participación en ellas. 

Conduzcan a su familia a la 
Iglesia, hacia los convenios y las 
ordenanzas. Estamos tratando de 
disminuir la duración y el número 
de las reuniones y actividades de la 
Iglesia fuera del hogar. 

No puedo expresar la profunda 
devoción que siento hacia mi esposa 
y mis hijos, sus compañeros y sus 
hijos. De ellos he aprendido mucho 
más que ellos de mí. Ese aprendizaje 
ha tenido lugar en las experiencias 

L I A H O N A 

24 

comunes, en el gozo y el dolor de la 
vida cotidiana. 

De un niñito aprendí en cuanto a 
la identidad y al valor del alma 
humana. Hace algunos años, dos de 
nuestros hijos pequeños luchaban 
en el suelo; habían llegado al punto 
en que la risa se convierte en lágri
mas. Los separé con el pie suave
mente y senté en el suelo al mayor-
cito, que apenas tenía cuatro años, y 
le dije: "Ya basta, par de monos, 
cálmense". 

Él, cruzándose de brazos, me 
miró con una seriedad que me dejó 
sorprendido y, muy ofendido, protes
tó: "Yo no soy mono, papá, soy una 
persona". Sentí un amor tan grande 
por él; me di cuenta de que era un 
hijo de Dios. ¡Cuánto deseaba que 
fuese "una persona" de valor eterno! 
De experiencias ordinarias como 
ésta, he aprendido a comprender la 
doctrina. Ciertamente, "herencia de 
Jehová son los hijos" (Salmos 
127:3). 

La familia está a salvo en la 
Iglesia. No dudamos en cuanto al 
camino que debemos seguir, pues 
nos fue señalado desde el comienzo 
de este mundo, y la guía de los cie
los se recibe de nuevo, cuando es 
necesaria. 

A medida que continuamos en 
nuestro camino, estas cosas sucede
rán tan ciertamente como la nodhe 
le sigue al día: 

La distancia entre la Iglesia y un 
mundo que sigue un camino que 
nosotros no podemos seguir conti
nuará haciéndose cada vez más 
grande. 

Algunos caerán en la apostasía, 
quebrantarán sus convenios y reem
plazarán el plan de redención con 
sus propias reglas. 

Por todo el mundo, las decenas de 
miles de personas que ahora se unen 
a nosotros vendrán inevitablemente 
como una inundación a un lugar 
donde la familia está segura. Aquí 
adorarán al Padre en el nombre de 
Cristo, y por el don del Espíritu 
Santo sabrán que el evangelio es el 
gran plan de felicidad, de redención, 
de lo cual doy testimonio en el nom
bre de Jesucristo. Amén. D 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
2 de abril de 1994 

Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Mis queridos hermanos y hermanas: A continuación les presento 

a las Autoridades Generales y a las presidencias generales de las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos a 
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. Hinckley 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 dere
cha. Los que estén en contra, si los 
hay, sírvanse indicarlo con la misma 
señal. 

Tributamos honores al élder 
ívlarvin J. Ashton, miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, que 
falleció el 25 de febrero de 1994-

Se propone que sostengamos a 
Howard W Hunter como 
Presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles y a los siguientes 

hermanos como miembros de ese 
Consejo: Howard W. Hunter, Boyd 
K. Packer, L. Tom Perry, David B. 
Haight, James E. Faust, Neal A. 
Maxwell, Russell M. Nelson, Daliin 
H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph 
B. Wirthlin, Richard G. Scott y 
Robert D. Hales. 

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

Se propone que sostengamos aí 
eider Cree-L Kofford, que ha sido 

miembro del Segundo Quorum de los 
Setenta, como miembro del Primer 
Quorum de los Setenta. 

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

Se propone que sostengamos a los 
siguientes hermanos como nuevos 
miembros del Segundo Quorum de 
los Setenta: Claudio R. Mendes 
Costa, W. Don Ladd, James O. 
Masón, Dieter E Uchtdorf y Lance B. 
Wickman. 

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

Por motivo del llamamiento del 
obispo Robert D. Hales a ser miem
bro del Consejo de los Doce, es preci
so relevarlo de su cargo de Obispo 
Presidente. 

Los que deseen unirse a nosotros 
en la señal de agradecimiento al obis
po Hales y a sus Consejeros, H. David 
Burton y Richard C. Edgley, sírvanse 
manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a 
Merrill J. Bateman como Obispo 
Presidente, con H. David Burton 
como Primer Consejero y Richard C. 
Edgley como Segundo Consejero. 
Simultáneamente, relevamos al eider 
Bateman como miembro del Segundo 
Quorum de los Setenta. 

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

Se propone que sostengamos a las 
demás Autoridades Generales y a las 
presidencias generales de las organi
zaciones auxiliares en sus actuales lla
mamientos. 

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

Todo indica que la votación ha 
sido unánime y afirmativa. 

Invitamos al nuevo miembro de 
los Doce, a los nuevos miembros de 
los Setenta y al nuevo Obispo 
Presidente a ocupar su lugar en el 
estrado. Hermanos, sírvanse hacerlo 
ahora, de ser posible. G 
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Presentado por Ted E. Davis 
Comité de Auditoría de lo Iglesia 

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

El Comité de Auditoría de la 
Iglesia es independiente de 
todos los oficiales, así como 

de las operaciones, los departamen
tos y los empleados de la Iglesia y 
presenta su informe directamente a 
la Primera Presidencia. Tenemos 
acceso a todos los registros de las 
operaciones y de los departamentos, 
y el personal necesario para cumplir 
con nuestra responsabilidad. Hemos 
examinado la suficiencia e idonei
dad del control de ingresos y de gas
tos de fondos y otros procedimientos 
que protegen los haberes de la 
Iglesia y de las organizaciones que 
esta regula, incluso sus sistemas de 

presupuestación, de contabilidad, de 
presentación de informes y de audi
toría. También hemos examinado 
los pertinentes estados financieros 
combinados de la Iglesia del año que 
terminó el 31 de diciembre de 1993. 

Los gastos de los fondos de la 
Iglesia que se hicieron durante el 
año fueron autorizados por el 
Consejo Encargado de la 
Disposición de los Diezmos, el cual 
integran la Primera Presidencia, el 
Consejo de los Doce Apóstoles y el 
Obispado Presidente, como se ha 
prescrito por revelación. Los 
Comités de Apropiaciones y de 
Presupuesto administran los gastos 
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principales dentro de los presupues
tos aprobados. 

El Departamento de Auditorías 
de la iglesia realiza, sobre la base de 
la comprobación, auditorías finan
cieras y de operaciones, incluso de 
los sistemas de información compu-
tarizados, de las operaciones de la 
Iglesia en todo el mundo. El perso
nal de este Departamento consta de 
contadores públicos diplomados y 
de otros auditores profesionalmente 
capacitados, y es independiente de 
todos los demás departamentos y 
operaciones de la Iglesia. Las socie
dades anónimas que la Iglesia posee 
o regula son sometidas a auditorías 
por el Departamento de Auditorías 
de la Iglesia o por firmas de contabi
lidad públicas c independientes. Las 
auditorías de las unidades eclesiásti
cas locales se efectúan al nivel local. 
Los procedimientos de esas auditorí
as locales los establece el 
Departamento de Auditorías de la 
Iglesia, el cual también controla el 
resultado de las auditorías de las 
unidades locales. 

Basándonos en lo que hemos 
examinado de las regulaciones 
financieras y de operaciones y en 
los informes de auditoría, así como 
en las respuestas a ello, opinamos 
que el procedimiento de presu
puestar, de llevar la contabilidad y 
de informar, y de efectuar auditorí
as y otros procedimientos de regu
lación ha conservado la debida 
rendición de cuentas de los habe
res y de las obligaciones y compro
misos de la Iglesia. En lo que res
pecta a lo material, los fondos de la 
Iglesia que se recibieron y que se 
gastaron durante el año que termi
nó el 31 de diciembre de 1993, se 
han regulado, se ha dado cuenta 
de ellos y se ha informado de ellos 
de acuerdo con las normas y los 
procedimientos establecidos de la 
Iglesia. 

Respetuosamente, 
El COMITÉ DE AUDITORÍAS 
DE LA IGLESIA 
Ted E. Davis, Director 
Donald D. Salmón 
James B. Jacobson 

Informe del Comité de 
Auditoria de la Iglesia 
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Presen tado po r F, M ichae l W a i s o n 
Secretario de la Primera Presidencia 

Para información de los miem
bros de la Iglesia, la Primera 
Presidencia ha publicado el 

siguiente informe estadístico sobre 
el crecimiento y el estado de la 
Iglesia en la fecha del 31 de diciem
bre de 1993. (Las estadísticas se 
basan en los informes de 1993 dis
ponibles antes de la conferencia.) 

Unidades de la Iglesia 
Estacas 1.968 

Distritos 647 
Misiones 295 
Barrios y Ramas 21.002 
Naciones y Territorios 

conbarrios y ramas 
organizados 149 

Número de miembros de la Iglesia 
Total de miembros 8.696.224 
Niños inscritos de ocho 

años de edad bautizados 
durante 1993 76.312 

Conversos bautizados 
durante 1993 304.808 

Misioneros 
Misioneros regulares 48,708 

Miembros eminentes que ban 
fallecido desde abril del año pasado 

El eider Marvin J. Ashton, miem
bro del Consejo de los Doce; el her
mano David Lawrence McKay, ex 
Superintendente General de la 
Escuela Dominical; el hermano 
Joseph Taylor Bentley, ex Presidente 
General de la Asociación de 
Mejoramiento Mutuo de los 
Hombres Jóvenes; el hermano Keith 
Engar, ex Director del Comité de 
Actividades de la Iglesia; el hermano 
D. Arthur Haycock, ex Secretario de 
cinco Presidentes de la Iglesia; Helen 
May Williams Larson Alien, ex 
Secretaria General de tres 
Presidencias de la Asociación de 
Mejoramiento Mutuo de las Mujeres 
jóvenes. 
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Los consejos de la Iglesia 
Eider M. Russell Ballard 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La Iglesia necesita con urgencia que los líderes, especialmente los 
presidentes de estaca y los obispos, aprovechen y canalicen la fortaleza 
espiritual por medio de los consejos." 

parte de los cilindros falle, pero no 
corre tan aprisa ni llega tan lejos 
como si estuviera bien ajustado. 

Desdichadamente, algunos 
barrios de la Iglesia funcionan con 
unos pocos cilindros, algunos, inclu
so, con uno solo; el barrio de un 
cilindro es aquel en el que el obispo 
soluciona todos los problemas, toma 
todas las decisiones y se asegura de 
que se cumplan todas las asignacio
nes. Y, como un cilindro de auto 
sobrecargado, pronto se desgasta. 

Los obispos ya tienen grandes 
responsabilidades. Ellos, y sólo ellos, 
tienen ciertas llaves, y son los úni
cos que pueden realizar ciertas tare
as. Pero no se les llama para que lo 
hagan todo, en todo momento y a 
todos los miembros. Se les llama 
para que presidan y guíen y extien
dan el amor de Dios a todos Sus 
hijos. Nuestro Padre Celestial no 
espera que desempeñen solos todas 
las tareas. 

Lo mismo se aplica a nuestros 
presidentes de estaca, y a los presi
dentes de los quórumes del sacerdo
cio y de las organizaciones auxiliares 
y, por extensión, también a los 
padres. Todos tenemos mayordomías 
que requieren mucho tiempo, talen
to y energía, pero nunca se nos 
exige que lo hagamos solos. Dios, el 
Maestro Organizador, ha inspirado 
la creación de un sistema de comités 
y de consejos. Si se entiende y se 
aplica, este sistema alivia la carga de 
todos los líderes y extiende el alcan
ce y el impacto del ministerio de 
éstos por medio de la ayuda combi
nada de los demás miembros. 

Seis meses atrás, hablé desde este 

Antes de que me llamaran 
como Autoridad General, 
yo trabajaba en la industria 

automovilística, como lo había 
hecho mi padre. A través de los 
años, aprendí a apreciar el sonido y 
el buen funcionamiento de un 
motor bien ajustado. Es como músi
ca para mis oídos escuchar tanto el 
suave susurro de un motor encendi
do como el vibrante rugido de un 
motor a toda marcha. El poder que 
denotan esos sonidos es más emo
cionante aún. Nada se compara a 
sentarse al volante de un buen auto
móvil cuando todas las partes del 
motor funcionan bien y en perfecta 
armonía. 

Por el contrario, no hay nada más 
deprimente que un automóvil que 
no funcione bien. Aunque la pintu
ra esté impecable y el interior sea 
comodísimo, si el motor no funciona 
como debe, el auto no cumple con 
su finalidad. Puede marchar aunque 

pulpito de la importancia del siste
ma de consejos de la Iglesia; me 
referí al gran poder espiritual y la 
guía inspirada que se pueden derivar 
de los consejos bien llevados de 
familia, barrio y estaca. El Espíritu 
continúa testificándome lo vitales 
que son los consejos de la Iglesia, 
cuando se realizan apropiadamente, 
para cumplir con la misión de la 
Iglesia. Por esa razón, traté de ver si 
nuestros fieles y diligentes obispos 
habían entendido bien mis palabras 
pronunciadas en octubre, y durante 
sesiones de capacitación que he rea
lizado en varias partes desde la últi
ma conferencia general he puesto 
atención especial a los consejos de 
barrio; como parte de esa capacita
ción, invité al consejo del barrio; en 
cada caso, le daba al obispo un pro
blema supuesto de una familia inac
tiva y le pedía que por medio del 
consejo del barrio ideara un plan 
para activarla. 

Sin excepción, el obispo se hacía 
cargo de la situación inmediatamen
te y decía a los demás: "Este es el 
problema y esto es lo que pienso que 
podemos hacer para resolverlo", 
después de lo cual daba asignaciones 
a los miembros del consejo del 
barrio. Considero que dieron un 
buen ejemplo de delegación, pero 
no utilizaban en lo más mínimo la 
experiencia y la capacidad de los 
miembros del consejo para resolver 
el problema. Al final, le pedía al 
obispo que tratara otra vez pero 
entonces le decía que antes de 
hacer ninguna asignación, recabara 
ideas de los miembros del consejo; 
le pedía especialmente que escucha
ra las sugerencias de las hermanas. 
Cuando el obispo les daba la oportu
nidad a los miembros del consejo de 
expresar sus opiniones, era como 
abrir las compuertas del cielo; una 
ola de inspiración e ideas inundaba 
súbitamente a los miembros deí con
sejo mientras planeaban la reactiva
ción de la familia en cuestión. 

Al presenciar la misma escena 
vez tras vez durante los últimos seis 
meses, decidí que no estaría fuera de 
lugar hablar otra vez de la importan
cia de los consejos. No es mi 
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intención reprender a los que no 
hayan tomado en serio lo que dije la 
última vez, sino que lo hago porque 
la Iglesia necesita con urgencia que 
los líderes, especialmente los presi
dentes de estaca y los obispos, apro
vechen y canalicen la fortaleza espi
ritual por medio de los consejos. Los 
problemas familiares, del barrio y de 
la estaca pueden solucionarse de la 
manera en que el Señor lo ha 
revelado. 

La experiencia me dice que 
muchas personas se benefician 
cuando los líderes utilizan sabia
mente los comités y los consejos. 
Adelantan la obra del Señor con 
mucho más rapidez y la llevan más 
lejos, como un automóvil que fun
ciona en óptimas condiciones; los 
miembros de los comités y de los 
consejos son unidos, y juntos hacen 
un viaje mucho más agradable por 
la carretera del servicio de la Iglesia. 

Hoy día voy a repasar el funcio
namiento de tres comités y consejos 
de barrio que siempre deben seguir 
la misma agenda. 

El primero es el comité ejecutivo 
del sacerdocio. Lo forman el obis
pado, el líder de grupo de los sumos 
sacerdotes, el presidente del quorum 
de eideres, el líder misional del 
barrio, el presidente de los Hombres 
jóvenes, el secretario ejecutivo y el 
secretario del barrio. Este comité se 
reúne semanalmente bajo la direc
ción del obispo para deliberar sobre 
los programas del sacerdocio del 
barrio, incluso la historia familiar, 
las obras del templo, misional y de 
bienestar, la orientación familiar y la 
activación de miembros. 

El segundo es el comité de bien
estar del barrio. Comprende el 
comité ejecutivo del sacerdocio y la 
presidencia de la Sociedad de 
Socorro. Este comité se reúne por lo 
menos una vez por mes, bajo la 
dirección del obispo, para tratar las 
necesidades temporales de los 
miembros del barrio. Sólo el obispo 
puede asignar los recursos de bien
estar, pero el comité planea la ayuda 
a los pobres y coordina el uso de los 
recursos del barrio como tiempo, 
talento, habilidades, materiales y el 

servicio compasivo de los miembros 
del barrio. En las reuniones de este 
comité, como en las de los demás 
consejos y comités, a menudo se tra
tan asuntos delicados que requieren 
absoluta reserva. 

El tercero es el consejo del 
barrio. Este consiste en el comité 
ejecutivo del sacerdocio, el presi
dente de la Escuela Dominical, las 
presidentas de la Sociedad de 
Socorro, de las Mujeres Jóvenes y de 
la Primaria, así como el presidente 
del comité de actividades. El obispo 
puede invitar a otras personas a las 

reuniones cuando se requiera. Este 
consejo se reúne por lo menos una 
vez al mes para correlacionar el pla
neamiento de todos los programas y 
actividades del barrio y para estu
diar el progreso del barrio referente 
al cumplimiento de la misión de la 
Iglesia. En él se reúne un grupo 
variado de líderes del sacerdocio y 
de las mujeres para tratar asuntos 
que afectan a los miembros del 
barrio y de la comunidad; además, 
estudia las sugerencias de los maes
tros orientadores y de las maestras 
visitantes. 
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Recientemente, un obispo que 
estaba muy preocupado por la falta 
de reverencia del barrio expresó esa 
inquietud a los miembros del conse
jo del barrio para que le dieran suge
rencias. La presidenta de la 
Primaria, titubeante, levantó la 
mano. 

"Bueno", dijo ella, "hay una per
sona que siempre habla mucho en la 
capilla antes y después de la reunión 
sacramental y esto distrae a todos". 

El obispo no se había dado cuen
ta de que nadie en particular hiciera 
tanto ruido en la capilla, pero dijo 
que hablaría con esa persona y le 
preguntó quién era. 

La hermana respiró profunda
mente y dijo: 

"Es usted, obispo. Yo sé que lo 
hace para acercarse a los miembros, 
y nos gusta que quiera saludar a 
todos los que llegan, pero cuando 
los demás lo ven caminar por toda 
la capilla y hablar con la gente 
durante el preludio, piensan que 
está bien que ellos hagan lo mismo". 

Los demás del consejo estuvieron 
de acuerdo, y el obispo le agradeció 
y íes pidió sugerencias. Entre todos 
decidieron que el obispado, incluso 
el obispo, se sentaría en el estrado 
cinco minutos antes de la reunión 
sacramental para dar el ejemplo de 
reverencia en la capilla. En una reu
nión posterior en que se volvió a 
tocar eí tema, todo el consejo estu
vo de acuerdo en que ese sencillo 
plan había dado resultados y que 
había mucho más reverencia en la 
reunión sacramental. 

Otro obispo observó que en las 
reuniones de testimonios los miem
bros se estaban acostumbrando, en 
lugar de dar testimonio de Cristo y 
de Su Evangelio, a dar discursos, a 
hablar de sus viajes recientes, a con
tar experiencias ajenas al evangelio 
o a hablar de paseos o actividades 
que habían realizado con la familia; 
él entendía que eran temas impor
tantes para los hermanos que habla
ban, pero no eran testimonios de 
Cristo y Su evangelio. Entonces pre
guntó a los del consejo del barrio: 
"¿Cómo podemos enseñar la impor
tancia de testificar en la reunión 

sobre Cristo y Su Iglesia restaurada 
sin ofender a los miembros?" 

Después de un momento y de 
algunos comentarios de las herma
nas, el consejo sugirió que el obispo 
enseñara a los miembros lo que es 
un testimonio, y también lo que no 
es. Además, el consejo decidió que 
los quórumes y las organizaciones 
auxiliares debían hablar en sus reu
niones del propósito de la reunión 
de testimonios, y que los maestros 
orientadores y las maestras visitan
tes repasaran este tema con las 
familias durante la visita mensual. 
El obispo ahora dice: "Nuestras reu
niones de testimonios han mejorado 
mucho. Ahora los miembros expre
san su testimonio de Cristo y del 
amor que Él siente por nosotros y la 
espiritualidad del barrio ha aumen
tado muchísimo". 

Una de las preocupaciones mayo
res de las Autoridades Generales es 
que algunos conversos nuevos no se 
mantienen activos y que hay otros 
miembros que tampoco asisten. Sí 
los consejos de barrio estuvieran 
funcionando como deben, se 

hermanaría inmediatamente a todos 
los nuevos conversos, tendrían 
maestros orientadores o maestras 
visitantes y recibirían un llamamien
to apropiado pocos días después de 
bautizados. Los menos activos reci
birían llamamientos que les hicieran 
sentir que los miembros del barrio 
los aprecian y necesitan. 

Las Autoridades Generales han 
expresado su "preocupación en 
cuanto a los miembros que pertene
cen a grupos que dicen que ayudan 
a las personas a conocerse mejor a sí 
mismas, a aumentar la estimación 
propia y a desarrollar el albedrío." 
Los miembros y los líderes de la 
Iglesia no deben asociarse con esos 
grupos. En lugar de eso "los líderes 
locales deben aconsejar a los que 
deseen mejorarse a sí mismos que se 
afiancen a los principios del evange
lio y que adopten costumbres bue
nas que fortalezcan la capacidad de 
vencer obstáculos" (Boletín de 
diciembre de 1993-2). 

Cuando los presidentes de esta
ca y los obispos permiten a los líde
res de las organizaciones auxiliares 
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Los eideres L. Lionel Kendrick y Neil L. Andersen, de los Setenta. 

y del sacerdocio, a los que el Señor 
ha llamado para servir con ellos y 
ser parte de un equipo, que resuel
van problemas, suceden maravillas; 
esta participación aumenta la 
experiencia y la comprensión dei 
grupo y conduce a mejores solucio
nes. Ustedes, obispos, dotan de 
energía a los líderes del barrio al 
darles la oportunidad de hacer 
sugerencias y de que se los escu
che; además, preparan a los líderes 
del futuro al permitirles participar 
y aprender. Así pueden sacar 
mucho peso de sus propios hom
bros. Las personas que sienten que 
el problema es también de ellas 
están más dispuestas a encontrarle 
solución, aumentando así la posibi
lidad de tener éxito. 

Una vez que los consejos apro
piados se organicen y los hermanos 
y las hermanas tengan plena oportu
nidad de contribuir, los líderes de 
estaca y de barrio pueden ir más allá 
del simple mantenimiento de las 
organizaciones: pueden enfocar sus 
esfuerzos en buscar la forma de 
mejorar el mundo en que viven. Los 

consejos de barrio sin duda pueden 
tratar asuntos como la delincuencia 
de las pandillas, la seguridad de los 
niños, el deterioro de las zonas urba
nas o las campañas de limpieza 
comunitaria. Los obispos podrían 
preguntar a los consejos de barrio; 
"¿Qué haremos para mejorar nues
tra comunidad?" Pensar y participar 
en el mejoramiento de la comuni
dad es apropiado para los Santos de 
los Últimos Días. 

Durante los últimos ocho años y 
medio he servido como miembro de 
un consejo de doce hombres que 
venimos de distintos lugares y que 
aportamos al Consejo de los Doce 
Apóstoles una diversidad de expe
riencias en la Iglesia y en el mundo. 
En nuestras reuniones, no espera
mos sentados que el presidente 
Howard W. Hunter nos diga lo que 
tenemos que hacer, sino que habla
mos abiertamente unos con otros y 
nos escuchamos con profundo res
peto por las habilidades y experien
cias que cada uno de nosotros apor
ta al consejo. Conversamos de una 
gran variedad de temas, desde la 

administración de la Iglesia hasta ios 
acontecimientos mundiales, con 
toda franqueza. A veces tratamos 
un asunto durante semanas antes de 
tomar una decisión; no siempre nos 
ponemos de acuerdo mientras inter
cambiamos opiniones, pero una vez 
que se toma la decisión, siempre 
estamos unidos y resueltos. 

Ese es el milagro de los consejos 
de la Iglesia: que nos escuchamos 
mutuamente y escuchamos al 
Espíritu. Cuando nos apoyamos 
unos a otros en los consejos de la 
Iglesia, empezamos a comprender 
cómo Dios puede transformar a 
hombres y mujeres comunes en líde
res extraordinarios. Los mejores 
líderes no son los que se matan tra
bajando para hacer todo solos; los 
mejores líderes son los que siguen el 
plan de Dios y consultan con sus 
consejos. 

"Venid luego", dijo el Señor en 
una de las dispensaciones antiguas 
por medio del profeta Isaías, "y este
mos a cuenta" [o sea, "entendámo
nos"] (Isaías 1:18). En esta última 
dispensación, repitió esta exhorta
ción, diciendo: "...venid... y razone
mos juntos para que entendáis" 
(D. y C. 50:10). 

Recordemos que el consejo bási
co de la Iglesia es el consejo de 
familia. Los padres deben aplicar 
con diligencia los principios que he 
expuesto en sus relaciones de cón
yuges y con sus hijos. Si lo hacemos, 
tendremos en nuestro hogar el cielo 
en la tierra. 

Hermanos y hermanas, trabaje
mos juntos como nunca en nuestras 
mayordomías para encontrar la 
manera de utilizar con más eficacia 
el estupendo poder de los consejos. 
Les pido que piensen en todo lo que 
dije sobre este tema en octubre del 
año pasado y en lo que he dicho 
hoy. Les testifico que, cuando nos 
consultamos, podemos darle a nues
tro ministerio el gran ímpetu del 
plan revelado por Dios para el lide-
razgo del evangelio. Que Dios los 
bendiga para que se mantengan uni
dos a fin de fortalecer a la Iglesia y a 
nuestros miembros. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Elder Lloyd P. George 
De los Setenta 

"Considero que uno de los más grandes pecados de que somos culpables 
nosotros, los hijos de nuestro Padre Celestial, es el pecado de la 
ingratitud." 

"¿Sobre qué están fundadas sus 
basas? ¿O quién puso su piedra 
angular, 

"Cuando alababan todas las 
estrellas del alba, y se regocijaban 
todos los hijos de Dios?" 
(Job 38:4-7). 

Hermanos y hermanas, nosotros 
estuvimos en ese concilio que hubo 
en los cielos cuando se presentó ese 
plan, y nos sentimos felices por el 
privilegio, la oportunidad y la bendi
ción de venir a la tierra a recibir un 
cuerpo de carne y hueso, lo que nos 
permitiría enfrentarnos al bien y al 
mal. Mis hermanos y hermanas, qué 
agradecidos estamos de haber toma
do parte en ese plan de redención, 
en lugar de pensar lo que Pablo dijo 
a los corintios: "Si en esta vida sola
mente esperamos en Cristo, somos 
los más dignos de conmiseración de 
todos los hombres" (1 Corintios 
15:19). ¿Estamos dispuestos a dar 
las gracias por las bendiciones y el 
conocimiento que hemos recibido? 

Considero que uno de los más 
grandes pecados de que somos cul
pables nosotros, los hijos de nuestro 
Padre Celestial, es el pecado de la 
ingratitud. En uno de sus discursos, 
el presidente Joseph F. Smith dijo 
que cuando vemos a un hombre que 
ha sido bendecido con dones adicio
nales o con un intelecto sobresalien
te, y da lugar a las alabanzas de sus 
semejantes, por lo general, ese hom
bre atribuirá su éxito a sus propios 
esfuerzos, a su trabajo y a su capaci
dad intelectual. En lugar de recono
cer la mano de Dios en algo relacio
nado con su éxito, le pasa por alto 
del todo y se adjudica la gloria a sí 

El salmista dijo: 
"Cuando veo tus cielos, 

obra de tus dedos, la luna y 
las estrellas que tú formaste, 

"Digo: ¿Qué es el hombre, para 
que tengas de él memoria, y el hijo 
del hombre, para que lo visites? 

"Le has hecho poco menor que 
los ángeles, y lo coronaste de gloria 
y de honra. 

"Le hiciste señorear sobre las 
obras de tus manos; todo lo pusiste 
debajo de sus pies" (Salmos 8:3-6). 

Eso pone claramente de relieve la 
importancia de nosotros, los hijos de 
Dios, en el plan de la vida terrenal y 
la vida eterna. También tenemos la 
palabra del Señor a Job cuando le 
preguntó: 

"¿Dónde estabas tú cuando yo 
fundaba la tierra? Házmelo saber, si 
tienes inteligencia. 

"¿Quién ordenó sus medidas, si lo 
sabes? ¿O quién extendió sobre ella 
cordel? 

mismo. (Véase Journal ofDiscourses, 
25:53.) 

En lo que toca a los grandes des
cubrimientos modernos en el campo 
científico y en el de la tecnología, 
así como en todos los adelantos 
materiales de esta época, el mundo 
dice: "¡Lo hemos logrado!" La per
sona dice: "¡Yo lo he realizado!", sin 
dar honor ni mérito a Dios. El presi
dente Smith añadió: "Uno de los 
más grandes pecados de que son 
culpables los habitantes de la tierra 
en la actualidad es el pecado de la 
ingratitud..." (Journal ofDiscourses, 
25:52). 

Supongo que la mayoría de noso-
tros no hemos considerado eso un 
pecado grave. Tenemos la fuerte 
inclinación, al elevar nuestras ora
ciones —en nuestras súplicas al 
Señor—, a pedir más bendiciones. 
Pienso que en ocasiones es preciso 
que dediquemos más de nuestras 
oraciones a expresiones de gratitud 
y de acción de gracias por las bendi
ciones que hayamos recibido. 
Naturalmente, necesitamos las ben
diciones diarias del Señor; pero sí 
pecamos en lo que respecta a la ora
ción, pienso que es en que no expre
samos gratitud por las bendiciones 
que recibimos a diario. Dios no está 
complacido con los habitantes de la 
tierra, sino que está enojado con 
ellos porque no reconocen Su mano 
en todas las cosas. 

"Y en nada ofende el hombre a 
Dios, ni contra ninguno está encen
dida su ira, sino contra aquellos que 
no confiesan su mano en todas las 
cosas y no obedecen sus manda
mientos" (D. y C. 59:21). 

Un clásico ejemplo de ingratitud 
para con nuestro Salvador se 
encuentra en el capítulo 17 de 
Lucas: 

"Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba 
entre Samaría y Galilea. 

"Y al entrar en una aldea, le 
salieron al encuentro diez hombres 
leprosos, los cuales se pararon de 
lejos 

"y alzaron la voz, diciendo: 
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de 
nosotros! 

"Cuando él los vio, les dijo: Id, 
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mostraos a los sacerdotes. Y aconte
ció que mientras iban, fueron 
limpiados. 

"Entonces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, glori
ficando a Dios a gran voz, 

"y se postró rostro en tierra a sus 
pies, dándole gracias; y éste era 
samaritano. 

"Respondiendo Jesús, dijo: ¿No 
son diez los que fueron limpiados? Y 
los nueve, ¿dónde están? 

"¿No hubo quien volviese y diese 
gloria a Dios sino este extranjero? 

"Y le dijo: Levántate, vete; tu fe 
te ha salvado" (Lucas 17:11-19). 

Públicamente, expreso mi grati
tud. Estoy agradecido de poder testi
ficarles hoy que conozco y compren
do el plan de nuestro Padre 
Celestial, que lo acepto con dedica
ción y con acción de gracias por 
conocer el plan y los propósitos por 
los que estamos aquí en la tierra. 
Estoy agradecido de que el Señor 
nos ame tanto que haya permitido 
que Su Hijo Unigénito se sacrificara 
por nosotros. También estoy agrade
cido por José Smith, el Profeta que 
es, que fue y que siempre será: un 
Profeta de Dios, que fue ordenado y 
escogido para estar a la cabeza de la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos con todas las llaves para 
abrir las puertas para entrar en el 

Reino de Dios. 
Estoy agradecido de que el Señor 

me haya concedido el gran privile
gio y la gran oportunidad de estar a 
Su servicio. He procurado dedicar
me a Sus santos principios y a Sus 
hijos aquí en la tierra. 

Estoy agradecido por las cosas 
que he padecido en la carne, las 
cuales han sido bendiciones que me 
han enseñado paciencia, resigna
ción, fe y también a ser sensible a las 
necesidades de los menos afortuna
dos. Estoy agradecido por el patri
monio que tengo, por mis antepasa
dos que se dedicaron a la obra del 
Señor, que sacrificaron su bienestar 
y hasta su vida por su creencia en 
Dios. ¡Qué bendecido he sido por 
los padres dignos que tuve, los que 
me enseñaron con amor y con cari
ño los principios de la salvación de 
palabra y obra! 

Estoy agradecido por mi amorosa 
compañera eterna que ama al Señor 
y comprende Su plan. Ella es una 
mujer de gran paciencia y compren
sión. Estoy agradecido por mis hijos 
y por mis nietos que me brindan su 
apoyo. Como padre de familia, 
conozco la alegría que me dan mis 
hijos cuando me expresan su reco
nocimiento y su cariño por mí. No 
hubiera podido pedir mejores hijos 
ni mejores nietos. 

Estoy agradecido por la oportuni
dad de haberme sentado en concilio 
con los que tienen la responsabili
dad del Reino de nuestro Padre 
Celestial aquí en la tierra. Ellos son 
grandes hombres, hombres dedica
dos, hombres que sienten un amor 
incondicional los unos por los otros 
y por su Dios. 

¡Qué bendecido soy por el privi
legio de tratar con los santos de 
todo el mundo! Esto me ha brinda
do alegría y satisfacción, y ha forta
lecido mi testimonio de la forma en 
que el Señor trabaja. 

En realidad, he sido bendecido 
mucho más de lo que merezco. En 
los días venideros, sólo ruego que 
siempre sea hallado como dijo 
Abraham Lincoln: "Cuando muera, 
quisiera que los que me conocieron 
mejor digan de mí que siempre 
arranqué una mala hierba y que 
planté una rosa donde el terreno me 
pareció propicio para cultivarla". He 
aprendido en la vida que las pruebas 
son bendiciones ocultas si las acep
tamos con humildad, con fe y con 
fortaleza. Todo lo que padezcamos y 
resistamos con paciencia edificará 
en nuestro interior una persona más 
caritativa y más cariñosa, una vez 
que hayamos adquirido la prepara
ción que vinimos a recibir a la 
tierra. 

Dios nos ayude a ser agradecidos 
por las bendiciones que recibimos, a 
no ser nunca culpables del pecado 
de la ingratitud y a inculcar esa 
misma gratitud en nuestros hijos. 
El Señor ha dicho: "Y el que reciba 
todas las cosas con gratitud será glo
rificado; y le serán añadidas las 
cosas de esta tierra, hasta cien tan
tos, sí, y más" (D. y C. 78:19). 

Si hacemos de este gran principio 
de la gratitud parte diaria de nuestra 
vida y de nuestras oraciones, nos 
elevará y será una bendición para 
nosotros como personas, como 
miembros de la Iglesia y como 
padres y familias. 

Este testimonio, y con amor sin
cero a todos los hijos especiales de 
nuestro Padre Celestial, doy con 
humildad y en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Todos tenemos un Padre 
en quien podemos 
confiar 
Elder Kenneth Johnson 
De los Setenta 

"Cuan conmovedor es escuchar a los niños cantar con convicción 'Soy un 
h¡¡o de Dios'. Somos, en verdad, Su simiente, y El 'ciertamente no está 
lejos de cada uno de nosotros' " (Hechos 17:27). 

En la época en que nací, los 
nubarrones de la guerra se 
cernían sobre Europa, precipi

tándose a través del Canal de la 
Mancha hasta la costa británica. Mi 
padre, al igual que miles de hombres 
de su generación, fue reclutado para 
prestar servicio militar activo. Mi 
hermano mayor y yo nos vimos pro
tegidos de la tribulación y el miedo 
que nos rodeaban, por una madre 
que compensó la ausencia de nues
tro padre, haciéndonos participar en 
una variedad de actividades. De 
esto aprendí que cuando los padres 
están ausentes, las madres pueden 
ser recipientes de bendiciones com
pensatorias. Conservo gratas memo
rias de aquellos días y recuerdo oírla 

hablar de su amado compañero 
cuando recibía cartas de él, sin que 
yo comprendiera totalmente quién 
era él ni lo que estaba haciendo. 

Mi primer recuerdo de haber 
conocido a mi padre ocurrió cuando 
yo tenía cinco años. Llegó a nuestra 
casa un telegrama; mi madre perma
neció un rato con el sobre amarillo 
en la mano, sin tratar de abrirlo. En 
aquel entonces no me di cuenta, 
como ahora, del porqué ni del men
saje que podría haber contenido. 
Por fin, y con mucha dificultad, 
trató de despegar la solapa del 
sobre, tarea que pareció una eterni
dad. Aun después de abrir el tele
grama y leerlo mamá no respondió 
de inmediato. Por fin, alzando el 
telegrama en alto, exclamó llena de 
gozo: "¡Papá regresa a casa! ¡Papá 
regresa a casa!" 

Mis abuelos paternos vivían en la 
casa de al lado. Mamá, aún con el 
papel en alto, y dando brincos, se 
dirigió a la casa de mis abuelos, 
exclamando: "¡Papá regresa! ¡Papá 
regresa!" Mi hermano, que la seguía, 
también gritaba: "¡Papá regresa! 
¡Papá regresa!" Yo, que cerraba la 
marcha, asimismo gritaba: "¡Papá 
regresa! ¡Papá regresa! ¿Quiénes 
papá?" 

Al día siguiente, cuando desper
té, había un hombre sentado en el 
borde de mi cama con una pelota de 
fútbol que había traído de Italia. 

Me preguntó si a mi hermano y a mí 
nos gustaría jugar al fútbol con él; 
con cautela le dije que sí, y fuimos a 
un lugar cerca de nuestra casa, 
donde jugamos juntos. Ese fue el 
comienzo de la influencia constante 
que mi padre tuvo en mi vida; a par
tir de entonces deseaba pasar todo 
momento que me fuera posible 
junto a él. 

Como muchas otras personas en 
aquellos años de guerra, vivíamos en 
circunstancias humildes. Nuestra 
casa estaba amueblada modesta
mente. Papá poseía muchas habili
dades que utilizaba para embellecer 
el hogar. Utilizó como taller el refu
gio antiaéreo ubicado en el jardín de 
nuestra casa y ahí pasaba muchas 
horas reparando zapatos y constru
yendo muebles para la casa. Yo solía 
ir al taller para observarlo; me 
encantaba el solo estar en su pre
sencia. Solía invitarme a que lo ayu
dara, alcanzándole un martillo, un 
destornillador o alguna otra herra
mienta; yo estaba convencido de 
que mi ayuda le era indispensable, y 
que sin mí no sería capaz de termi
nar su tarea. 

De varios pedazos de madera, 
que obtenía de diferentes lugares y 
que otros consideraban inservibles 
para cualquier uso práctico, cons
truía artículos sumamente bellos y 
valiosos para nuestra familia. 
Mientras trabajaba, jugaba un juego 
conmigo, en el que me desafiaba a 
adivinar lo que estaba haciendo; 
casi nunca podía adivinarlo hasta 
que unía todas las partes y termina
ba el proyecto; entonces exclamaba 
con gran gozo: "¡Es un librero!" o 
"¡una mesa!" y me maravillaba al 
ver la habilidad que tenía para crear 
algo tan bello con tan escasos 
recursos. 

Al pensar y meditar en aquellos 
maravillosos recuerdos, me doy 
cuenta de que mi contribución no 
era necesaria a fin de que mi padre 
completara el trabajo que estaba 
haciendo; en cambio, yo fui el bene
ficiario, ya que por esas experiencias 
llegué a conocerlo y amarlo. 

Cuan semejante es la relación 
que tenemos con nuestro Padre 
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Celestial, pensando a veces que el 
servicio en el que estamos embarca-
dos es para Su beneficio, cuando en 
realidad se puede comparar con el 
hecho de alcanzarle las herramien' 
tas a mi padre. Lo más importante 
es la relación que se desarrolla y no 
la contribución que hagamos. Como 
lo expresó el rey Benjamín: 

"Porque ¿cómo conoce un hom-
bre al amo a quien no ha servido, 
que es un extraño para él, y se halla 
lejos de los pensamientos y de las 
intenciones de su corazón?" 
(Mosíah5:13.) 

Del mismo modo en que no me 
era posible darme cuenta plenamen
te de lo que mi padre terrenal estaba 
construyendo hasta que terminaba 
su trabajo, algo similar nos sucede 
con nuestro Padre Celestial; cuando 
Su reino esté establecido y se haya 
completado la obra, reconoceremos 
nuestro hogar y prorrumpimos en 
expresiones de gozo. 

El servicio desinteresado es un 
ingrediente esencial para una vida 
plena y feliz. Estas inspiradas pala
bras del presidente Marión G. 
Romney realzan nuestra compren
sión en cuanto a ese tema: 

"El servicio no es una carga que 
soportamos en esta tierra a fin de 
tener el derecho de vivir en el reino 
celestial; el servicio es la fibra 
misma que forma la trama de una 
vida exaltada en el reino celestial". 

Para sentirnos seguros en el 
conocimiento de nuestro divino 
Creador, no es necesario que sepa
mos la respuesta a todo interrogante 
ni que comprendamos la razón de 
todos los problemas que afrontemos. 
Estas son las palabras de Nefi: "Sé 
que [Dios] ama a sus hijos; sin 
embargo, no sé el significado de 
todas las cosas" (1 Nefi 11:17). 

Veintiséis años después de la 
experiencia que tuve con mi padre, 
continué aprendiendo importantes 
lecciones por medio de una relación 
entre padre e hijo. El exterior de 
madera de nuestra casa necesitaba 
pintura nueva, así que limpié y pre
paré la superficie y le di la primera 
mano de pintura; con los ojos de la 
imaginación ya veía el parejo y 

brillante acabado una vez que termi
nara el trabajo. Nuestro hijo de 
cinco años, Kevin, me observaba 
mientras me preparaba para aplicar 
la última mano de pintura, y de 
pronto me preguntó si podía ayudar
me; vacilé antes de responderle, 
considerando el efecto que esto ten
dría, por una parte, en el cumpli
miento de mi sueño, o por otra, en 
lo que él sentiría si yo me negara a 
aceptar su oferta. Casi me pareció 
escuchar a alguien decir: "Sí, cómo 
no, encantado de que me ayudes". 

Poniéndole una de mis camisas 
viejas que lo cubría del todo y que 
casi arrastraba por el suelo, y des
pués de doblarle las mangas varias 
veces, nos pusimos a trabajar en la 
puerta del frente de la casa; él pin
taba la parte de abajo mientras yo 
trabajaba en la parte de arriba. Noté 
que, a causa de su edad y estatura 
física, no le era posible extender la 
pintura uniformemente, causando 

que se empezaran a escurrir gotas de 
pintura sobre la superficie; cada vez 
que él se agachaba para volver a 
meter la brocha en la pintura, yo 
rápidamente alisaba la parte que éi 
había pintado, apresurándome a 
volver a mi sección antes de que él 
se diera cuenta de lo que yo estaba 
haciendo. Después de un rato, deci
dí que más importante que un tra
bajo de pintura de primera clase era 
la oportunidad de trabajar con mi 
hijo. Y ahora, pensándolo bien, creo 
que lo hizo muy bien para su edad. 
Después de eso, siempre que me 
acercaba a la puerta y admiraba el 
singular estilo de decoración, eso me 
recordaba lo que es realmente 
importante en nuestra vida. 

Las experiencias de aprendizaje 
que compartimos rio se limitaban a 
un plano temporal, ya que al partici
par juntos en ordenanzas y al hacer 
convenios, se manifestaba el poder 
de Dios. 
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Mi esposa Pamela creció en un 
hogar donde inculcaron los princi
pios del Evangelio restaurado, y le 
fue posible ayudarme a apreciar el 
valor de la oración familiar, de la 
noche de hogar y de los consejos 
familiares. 

A principios de nuestra vida de 
casados, tomamos la determinación 
de que teníamos la responsabilidad 
de enseñar el evangelio a nuestro 
hijo, y que los programas de la Iglesia 
afirmarían la enseñanza del hogar. 
Con frecuencia Kevin acompañaba a 
su madre a hacer visitas a los enfer
mos y ancianos y administrar servi
cio caritativo. 

Estas experiencias han contribui
do a una íntima relación familiar que 
ha florecido a través de los años, una 
perspectiva del potencial que existe 
en las eternidades, según se describe 
en Doctrina y Convenios, sección 
130, versículo 2: 

"Y la misma sociabilidad que exis
te entre nosotros aquí, existirá entre 
nosotros allá; pero la acompañará 
una gloria eterna que ahora no 
conocemos". 

Siempre debemos tener presente 
que, sean cuales sean nuestras cir
cunstancias, todos tenemos un 
Padre en quien podemos confiar, y a 
quien podemos acudir en busca de 
consuelo y consejo: nuestro Padre 
Celestial. 

Cuan conmovedor es escuchar a 
los niños cantar con convicción "Soy 
un hijo de Dios". Somos, en verdad, 
Su simiente, y El "ciertamente no 
está lejos de cada uno de nosotros" 
(Hechos 17:27). 

Cada día siento un mayor aprecio 
por las palabras del Salvador expre
sadas en su gran oración intercesora: 
"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verda
dero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado" (Juan 17:3). 

Sé que El vive, sé que nos ama 
porque somos Sus hijos. Su Hijo 
Jesucristo es nuestro Abogado con el 
Padre, y dirige a Su Iglesia hoy día 
mediante profetas. Testifico que las 
palabras de ellos nos guiarán seguros 
de regreso a nuestro hogar. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Elder Merlin R. Lybbert 
De los Setenio 

"Nuestro Padre Celestial desea que todos los niños tengan el amor, la 
protección y la guía del padre y de la madre." 

contienen las Escrituras en cuanto a 
la condición especial de los niños. 
En esos pasajes encontramos una 
guía para los que enfrentan la tarea 
de criar a sus niños y un consuelo 
para los que hemos perdido a un 
hijito. 

Nuestro Padre Celestial desea 
que todos los niños tengan el amor, 
la protección y la guía del padre y de 
la madre. Así se estableció con 
nuestros primeros padres, Adán y 
Eva. José, el descendiente de David, 
accedió a ser el padre adoptivo de 
Jesús, el hijo de Dios, cuando aceptó 
a María como esposa, después que lo 
visitó el ángel Gabriel. En Nazaret, 
todos lo consideraban el padre de 
Jesús (Mateo 13:55). 

El Niño Jesús creció en una casa 
modesta, donde José se ganaba la 
vida como carpintero, y allí también 
Él aprendió ese oficio (véase Marcos 
6:3). La familia era grande; María y 
José tuvieron otros cuatro hijos y 
por lo menos dos hijas, los cuales 
eran conocidos como los hermanos 
de Jesús (véase Mateo 13:55-56; 
Marcos 6:3). José y María dieron un 
buen ejemplo a su numerosa familia 
dentro del hogar, por lo que Lucas 
dijo que ["Jesús"] crecía y se fortale
cía, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios [estaba] sobre él" 
(Lucas 2:40). 

El Señor da a los niños protec
ción y comparte con los padres la 
responsabilidad de criarlos mientras 
están en la tierra. Los niños no 
pecan hasta que llegan a la edad de 
la responsabilidad, que según el 

En esta época en la que uno de 
"...los problemas más grandes 
de nuestra sociedad es el aban

dono de los niños debido a ía falta de 
responsabilidad paternal" (Richard 
Lloyd Anderson, Understanding Paul, 
Deseret Book Company, 1983, pág. 
354), la Primera Presidencia ha pedi
do que "hagamos nuevamente hinca
pié en la importancia de que todos 
los miembros adultos de la Iglesia se 
dediquen a nuestros niños en un 
esfuerzo constante por ayudarles a 
aprender a seguir las enseñanzas del 
Salvador". También nos ha pedido 
que cada uno de nosotros "vuelva a 
tomar la determinación de nutrirlos y 
de bendecirlos, tanto temporal como 
espíritu almente" (Carta de la 
Primera Presidencia, 1Q de agosto 
de 1993). 

Me parece importante que repa
semos algunas de las doctrinas que 
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Señor ha determinado, son los ocho 
años (véase D. y C. 18:42; 29:47). 
En realidad, a Satanás se le ha qui
tado el poder aun de tentarlos a 
cometer un pecado. El profeta 
Mormón enseñó: "los niños peque
ños son sanos, porque son incapaces 
de cometer pecado; 

"los niños pequeños viven en 
Cristo, aun desde la fundación del 
mundo; de no ser así, Dios es un 
Dios parcial, y también un Dios 
variable que hace acepción de per
sonas; porque ¡cuántos son los 
pequeñitos que han muerto sin el 
bautismo!" (Moroni8:8, 12). 

Debido a que no pecan, no tie
nen necesidad de arrepentirse ni de 
bautizarse. El pecado original de 
Adán no los afecta porque 
Jesucristo ha expiado ese pecado. 
Mormón declaró que la costumbre 
de bautizar a los niños pequeñitos 
"es una solemne burla ante Dios", 
ya que el arrepentimiento y el bau
tismo sólo se aplican "a los que son 
responsables" de sus actos y "capa
ces de cometer pecado" (Moroni 
8:9-10). 

Debido a que todos los niños que 
mueren antes de la edad de respon
sabilidad son puros, inocentes y 
están libres de pecado, obtendrán la 
salvación en eí reino celestial {véase 
D.yC. 137:10; Mosíah 3:18). 
Cuando entendemos la condición 
especial de los niños pequeños ante 
Dios por su pureza e inocencia, 
podemos comprender el manda
miento del Señor de arrepentimos y 
volvernos como un niño pequeñito 
y de bautizarnos en Su nombre 
(véase 3 Nefi 11:37). El Señor se 
refiere a las cualidades de un niño 
que se desarrollan cuando alguien se 
somete "al influjo del Espíritu 
Santo" para volverse "sumiso, 
manso, humilde, paciente, lleno de 
amor y dispuesto a someterse a 
cuanto el Señor juzgue conveniente 
imponer sobre él, tal como un niño 
se sujeta a su padre". Una persona 
así se vuelve santa, como lo dijo 
Mosíah (Mosíah 3:19). 

Los padres en Sión tienen una 
responsabilidad especial de enseñar 
y criar a sus hijos en rectitud. Se les 

debe enseñar "a comprender la doc
trina 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, 
al llegar a la edad de ocho años"; de 
lo contrario, dice el Señor, "eí peca
do [será] sobre la cabeza de los 
padres" (D.yC. 68:25). 

Esta enseñanza se debe impartir 
antes de que el niño sea responsable 
de sus hechos, mientras sea inocen
te y puro. Durante esos años está 
protegido para que los padres le 
enseñen los principios y las orde
nanzas de la salvación sin que 
Satanás interfiera. Es la época de 
ponerles una "armadura" como pre
paración para la batalla en contra 
del pecado. Cuando se descuida la 
enseñanza durante esa época, se les 
deja a merced del enemigo. Permitir 
que un niño entre en el período de 
su vida en el que Satanás lo ator
mentará y lo tentará sin haberle 
enseñado la fe en el Señor Jesucristo 
y los principios básicos del evange
lio, es como echarlo a la deriva en 
un mar de iniquidades. Durante 
esos años de formación quizás 
aprenda a portarse mal, pero no a 
raíz de las tentaciones de Satanás 
sino a causa de la mala crianza o del 
mal ejemplo de otras personas. 
Desde ese punto de vista, se entien
den mejor las palabras severas del 
Salvador hacia los adultos que 

perjudican a los niños: 
"Mejor le fuera que se le atase al 

cuello una piedra de molino y se le 
arrojase al mar, que hacer tropezar a 
uno de estos pequeñitos" 
(Lucas 17:2). 

Hacemos tropezar a un niño si le 
enseñamos mal o le damos el mal 
ejemplo y esto lo hace violar un 
mandamiento, cometer un error, 
apartarse de Dios, enojarse, resentir
se e incluso volverse antipático o 
desagradable. En realidad, dentro 
del contexto de estas severas pala
bras del Salvador sobre cualquiera 
que hiciera tropezar a un niño, los 
que cometen ese grave error están 
en gran peligro. 

Todos los niños tienen derecho 
de vivir en un hogar como el de 
Jesús, donde el ambiente permita el 
aprendizaje del evangelio y donde 
cada uno pueda fortalecerse en el 
espíritu (véase Lucas 2:40) y llenar
se de sabiduría para que la gracia de 
Dios pueda estar con él. Estos pre
ciados niñitos son como ángeles a 
nuestro alrededor. 

El que los padres aprovechen la 
oportunidad de enseñar a los hijos 
no depende de la clase social ni del 
dinero que tengan; la verdad es que 
las enseñanzas más eficaces pueden 
darse en los hogares más humildes. 
Algunos se excusan de no seguir 
esta exhortación de Dios afirmando 
que los niños pequeños no 
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entienden los principios del evange
lio; pero los padres que tienen por 
costumbre enseñar a sus hijos saben 
que esto no es así. La noche de 
hogar nos da la oportunidad de ense
ñar el evangelio a nuestra familia. 
Por ejemplo, a los padres de un niño 
de cinco años les preocupaba cómo 
enseñarle el encuentro de Nefi con 
el inicuo Labán. Este hombre había 
rehusado varias veces entregar a 
Nefi el registro religioso escrito en 
láminas de bronce y había tratado de 
matarlos a él y a sus hermanos des
pués de confiscar sus riquezas. 
Cuando Nefi se encontró con 
Labán, borracho, el Espíritu le indicó 
que lo matara: 

"...he aquí que el Señor destruye 
a los malvados para que se cumplan 
sus justos designios. Es preferible que 
muera un hombre a dejar que una 
nación degenere y perezca en la 
incredulidad" (1 Nefi 4:13). 

Cuando aquel niño, mi nieto, se 
arrodilló a orar esa noche junto a su 
cama, sus palabras demostraron que 
había comprendido y estaba dispues
to a aplicar esa enseñanza: "Y ayúda
me, Padre Celestial, a ser obediente 
como Nefi, aun cuando sea difícil". 

Si demostramos estos principios 
verdaderos que se enseñan en las 
Escrituras y los aplicamos a todas las 
fases de nuestra vida, ciertamente 
enseñaremos a los niños a compren
derlos y a obedecerlos. La organiza
ción de la Primaria también enseña a 
los niños el Evangelio de Jesucristo y-
es un valioso apoyo que la Iglesia le 
da a los padres y a sus hijos. 

Es mí testimonio que nuestro 
misericordioso Padre Celestial tiene 
una consideración especial hacia los 
niños debido a su inocencia y al 
principio eterno del albedrío. 
También testifico que nos dio a los 
padres y a todos los adultos la res
ponsabilidad de enseñarles como se 
debe y de protegerlos. Aquellos que 
los perjudiquen traerán sobre sí la ira 
de Dios. La exhortación de nuestro 
Salvador de que seamos como niños 
pequeños nos invita a purificarnos 
para que nosotros también podamos 
presentarnos sin culpa ante Él. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 

El diezmo 
Elder Dallin H. Oaks 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La ley del diezmo no es una práctica arcaica del Antiguo Testamento, 
sino un mandamiento que procede directamente de nuestro Salvador a la 
gente de nuestra época." 

citado esas palabras, "las explicó a la 
multitud" y dijo: "Estas escrituras 
que no habíais tenido con vosotros, 
el Padre mandó que yo os las diera; 
porque en su sabiduría dispuso que 
se dieran a las generaciones futuras" 
(3 Nefi 26:1-2). 

Allí vemos que ía ley del diezmo 
no es una práctica arcaica del 
Antiguo Testamento, sino un man
damiento que procede directamente 
de nuestro Salvador a la gente de 
nuestra época. El Señor ha confir
mado esa ley en la revelación con
temporánea al mandar a Su pueblo 
pagar "la décima parte de todo su 
interés anualmente", y decir que 
"ésta les será por ley fija perpetua
mente" (D. y C. 119:4). 

Ningún Profeta del Señor de los 
últimos días ha predicado de la ley 
del diezmo con mayor fervor que 
Heber J. Grant. En calidad de 
Apóstol y posteriormente como 
Presidente de la Iglesia, con fre
cuencia exhortaba a los santos a 
pagar un diezmo íntegro, y hacía 
categóricas promesas a los que lo 
hicieran. 

En una conferencia general de 
1912, el entonces eider Heber J. 
Grant dijo: 

"Doy testimonio —y sé que este 
testimonio es verdadero— que a los 
hombres y a las mujeres que hayan 
sido totalmente honrados con Dios, 
que hayan pagado su diezmo... Dios 
les ha dado sabiduría por la cual han 
podido utilizar los restantes nueve 
décimos, y éstos han sido de mayor 
valor para ellos, y han logrado más 
con ellos que lo que hubieran logra
do si no hubiesen sido honrados con 

Cuando el Señor resucitado se 
apareció a los fieles en este 
continente, les enseñó los 

mandamientos que el profeta 
Malaquías ya había dado a los otros 
hijos de Israel. El Señor mandó 
escribir estas palabras (véase 3 Nefi 
24:1): 

"¿Robará el hombre a Dios? Mas 
vosotros me habéis robado. Pero 
decís: ¿En qué te hemos robado? En 
los diezmos y en las ofrendas. 

"Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, toda esta nación, 
me habéis robado. 

"Traed todos los diezmos al alfolí 
para que haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice el 
Señor de los Ejércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derra
maré sobre vosotros una bendición 
tal que no haya donde contenerla" 
(3 Nefi 24:8-10; véase también 
Malaquías 3:8-10). 

Después de que el Salvador hubo 
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el Señor" (en Conference Report, 
abril de 1912, pág. 30). 

En 1929, el presidente Heber J. 
Grant dijo: 

"Suplico a los Santos de los Últi
mos Días que sean honrados con el 
Señor, y yo les prometo que la paz, 
la prosperidad y el éxito económico 
acompañarán a los que sean honra
dos con nuestro Padre Celestial... 
Cuando ponemos el corazón en las 
cosas de este mundo y no somos del 
todo honrados con el Señor, no pro
gresamos en la luz ni en el poder ni 
en la fortaleza del evangelio como lo 
haríamos si lo fuésemos" {en 
Conference Report, octubre de 
1929, págs. 4-5). 

Durante el gran desastre econó
mico [de 1930], el presidente Grant 
siguió recordando a los santos que el 
pago del diezmo abriría las ventanas 
de los cielos y traería las bendiciones 
que necesitaran los fieles. En aque
lla difícil época, algunos de los obis
pos de la Iglesia observaron que los 
miembros que pagaban su diezmo 
podían mantener a su familia con 
mayor eficacia que los que no lo 
hacían. Se advertía que los que 
pagaban el diezmo conservaban su 
empleo, tenían buena salud y no 
padecían de la mayoría de los efec
tos devastadores de la depresión 
económica y espiritual. (Véase 
Church News, 9 de diciembre de 
1961, pág. 16.) Innumerables Santos 
de los Últimos Días que pagan su 
diezmo pueden testificar que reci
ben bendiciones similares en la 
actualidad. 

Estoy agradecido al presidente 
Grant y a los otros Profetas por 
haber enseñado el principio del 
diezmo a mis padres, y a ellos, por 
habérmelo enseñado a mí. Mi acti
tud con respecto a la ley del diezmo 
quedó establecida con el ejemplo y 
las palabras de mi madre en una 
conversación que recuerdo de mi 
juventud. 

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, mi madre viuda mantuvo 
a sus tres hijos pequeños con su 
sueldo de maestra de escuela, que 
era muy exiguo. Cuando llegué a 
darme cuenta de que vivíamos sin 

algunas cosas deseables porque no 
contábamos con suficiente dinero, 
le pregunté a mi madre por qué 
pagaba tanto de su sueldo como 
diezmo. Nunca he olvidado la expli
cación que me dio: "Dallin, quizá 
haya gente que se las arregle sin 
pagar el diezmo, pero nosotros no 
podemos. El Señor se ha llevado a 
tu padre y he quedado yo para criar
los a ustedes; no puedo hacerlo sin 
las bendiciones del Señor, y recibo 
esas bendiciones al pagar un diezmo 
íntegro. Cuando pago mi diezmo, 
tengo la promesa del Señor de que 
El nos bendecirá, y necesitamos esas 
bendiciones para arreglárnoslas para 
vivir". 

Años después, leí los recuerdos 
del presidente Joseph E Smith de un 
testimonio y enseñanza similares de 
su madre viuda. En la conferencia 
de abril de 1900, el presidente 
Smith contó lo siguiente de su 
infancia: 

"Mi madre era viuda y tenía que 
mantener a una familia numerosa. 
Una primavera, al abrir el depósito 
de papas (patatas), mandó a sus 
hijos a apartar las mejores y las llevó 
a la oficina donde se pagaban los 
diezmos. Esa temporada las papas 
estaban escasas. Yo era pequeño en 
esa época y me tocó guiar los anima
les. Cuando llegamos a la entrada y 
nos disponíamos a descargar las 
papas, uno de los encargados le dijo 
a mi madre: 'Hermana Smith, es 
una vergüenza que usted tenga que 
pagar los diezmos'... y reprendió a 
mi madre por pagar su diezmo, tra
tándola de todo, menos de sabia y 
prudente; y dijo que había gente 
fuerte y apta para trabajar que reci
bía su manutención del dinero de 
los diezmos. Mi madre se volvió a él 
y le dijo: 'William, ¡vergüenza 
debiera darte! ¿Quieres negarme 
una bendición? Si no pagara mis 
diezmos, no podría esperar que el 
Señor me diera Sus bendiciones. 
Pago mis diezmos no sólo porque es 
la ley de Dios sino también porque, 
al hacerlo, espero recibir bendicio
nes. Al obedecer ésta y otras leyes, 
espero prosperar y poder proveer 
para mi familia'" (en Conference 
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Report, abril de 1900, pág. 48). 
Algunos dicen: "Mi medios no 

me permiten pagar el diezmo". Los 
que depositan su fe en las promesas 
del Señor dicen: "No puedo permi
tirme no pagar el diezmo". 

Hace un tiempo, tuve que hablar 
en una reunión de líderes de la 
Iglesia en un país fuera de nortea-
mérica. Mientras hablaba del diez
mo, me encontré diciendo algo que 
no había tenido la intención de 
decir. Les dije que el Señor estaba 
apesadumbrado porque sólo una 
pequeña fracción de los miembros 
de sus países confiaban en las pro
mesas del Señor y pagaban un diez
mo íntegro. Les advertí que el Señor 
retendría bendiciones materiales y 
espirituales si Sus hijos del convenio 
no guardaban este mandamiento 
fundamental. 

Confío en que esos líderes hayan 
enseñado ese principio a los miem
bros de las estacas y de los barrios de 
sus países. La ley del diezmo y la 
promesa de bendiciones a los que la 
cumplen se aplica al pueblo del 
Señor en todas las naciones. Espero 
que nuestros miembros se hagan 
merecedores de las bendiciones del 
Señor al pagar un diezmo íntegro. 

El diezmo es un mandamiento 
con una promesa. Las palabras de 
Malaquías, confirmadas por el 
Salvador, prometen a los que traigan 
sus diezmos al alfolí que el Señor 
abrirá "las ventanas de los cielos, y 
derrama[rá] sobre [ellos] bendición 
hasta que sobreabunde". Las bendi
ciones que se prometen son tempo
rales y espirituales. El Señor prome
te reprender "al devorador" y tam
bién promete a los pagadores de 
diezmos: "todas las naciones os 
dirán bienaventurados; porque 
seréis tierra deseable" (3 Nefi 
24:10-12; véase también Malaquías 
3:10-12). 

Creo que ésas son promesas a las 
naciones en las que residimos. 
Cuando los del pueblo de Dios 
retengan sus diezmos y ofrendas, 
Malaquías condenó a "la nación 
toda" (Malaquías 3:9). Del mismo 
modo, creo que cuando muchos ciu
dadanos de una nación son fieles en 
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el pago del diezmo, invocan las ben
diciones de los cíelos sobre toda su 
nación. La Biblia enseña que la "jus
ticia engrandece a la nación" 
(Proverbios 14:34), y que un "poco 
de levadura íeuda toda la masa" 
(Gálatas 5:9; véase también Mateo 
13:33). 

El pago del diezmo trae, además, 
a la persona bendiciones espirituales 
infinitas. El pagar el diezmo es evi
dencia de que aceptamos la ley de 
sacrificio; también nos prepara para 
la ley de consagración y para las 
otras leyes más elevadas del reino 
celestial. Los "Discursos sobre la Fe" 
(Lectures on Faith), que prepararon 
los líderes de la Iglesia en los prime
ros años de la Restauración, abrie
ron las cortinas sobre el tema al 
decir: 

"Tengamos en cuenta que una 
religión que no requiera el sacrificio 
de todas las cosas nunca tendrá 
poder suficiente para producir la fe 
indispensable para la vida y la salva
ción, puesto que desde el principio 
de la existencia humana, nunca se 
ha podido conseguir la fe que hace 
falta para la vida y la salvación sin el 
sacrificio de todas las cosas terrena
les" (Lectures on Faith, 6:7). 

No debemos pensar que el pago y 
las bendiciones del diezmo sean 
exclusivos de los miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. El pago del diezmo 
se manda en la Biblia. Abraham 
pagó diezmos a Melquisedec (véase 
Génesis 14:20). Jacob hizo convenio 
de apartar "el diezmo" para Dios 
(Génesis 28:22). Después de que los 
hijos de Israel fueron sacados de 
Egipto, el profeta Moisés les mandó 
consagrar el diezmo a Jehová (véase 
Levítico 27:30-34). 

Nuestro Salvador confirmó esa 
enseñanza cuando los fariseos le 
preguntaron si/era lícito pagar tribu
to o impuestos. El Salvador contestó 
con este mandamiento: "Dad, pues, 
a César lo que es de César, y a Dios 
lo que es de Dios" (Mateo 22:21). 

Hace unos años, el artículo prin
cipal del New York Times giraba 
sobre el tema de una docena de 
atletas profesionales muy bien 

El presidente Thomas S. Monson, Segundo Consejero de !a Primera Presidencia, a la derecha, 
el presidente Gordon B. Hinckiey, Primer Consejero de la Primera Presidencia, y tres miembros 
del Quorum de los Doce escuchan un interludio coral durante una sesión de la conferencia. 

remunerados que daban una parte 
fija (por lo general, el diez por cien
to) de sus ingresos a su iglesia. 
(Véase New York Times, 29 de abril 
de 1991, págs. Al , B9.) Ninguno de 
los atletas mencionados era mor-
món. Si se hubieran añadido a la 
lista los nombres de los atletas mor-
mones que pagan su diezmo, ésta 
habría sido mucho más larga. 

Hay relatos de buenos hombres 
de negocios de la fe cristiana que 
prometieron dar al Señor una parte 
de sus ganancias y que luego atribu
yeron el éxito de sus negocios al 
hecho de que el Señor era su socio. 
(Véase Betty Munson, "His Two 
Strips of Wheat", Guideposts, 
diciembre de 1991, págs. 24-27; 
William G. Shepherd, "Men Who 
Tithe", Improvement Era, junio de 
1928, págs. 633-645). El rector de 
la Universidad Brigham Young, 
Ernest L. Wilkinson, que habló rei
teradas veces de las bendiciones que 
había recibido por el pago del diez
mo, citó las siguientes palabras de 
un hombre de negocios que no era 
mormón: 

"No prestaríamos a ninguna per
sona dinero con el cual dirigir sus 
negocios sin cobrarle intereses. Ni 
esperaríamos que ella nos prestase 
dinero a nosotros sin cobrarnos 
intereses. Descubrí que yo estaba 
usando el dinero de Dios y los talen
tos para los negocios que El me 
había dado sin pagarle yo a El los 

correspondientes intereses. Eso es ni 
más ni menos lo que he hecho al 
pagar mi diezmo: ¡cumplir con mis 
obligaciones!" (citado en Ernest L. 
Wilkinson, "The Principie and 
Practice of Paying Tithing", Brigham 
Young University Bulletin, pamphlet, 
1957, págs. 10-11). 

En el mandamiento del Señor a 
la gente de esta época, el diezmo es 
" 'la décima parte de todo su interés 
anualmente', lo cual debe entender
se como los ingresos anuales". La 
Primera Presidencia ha dicho: 
"Nadie está justificado en hacer nin
guna otra declaración" (carta de la 
Primera Presidencia, fechada el 19 
de marzo de 1970, citada en el 
Manual General de Instrucciones, 
9-1; véase también D. y C. 119). 

Pagamos el diezmo, como lo 
enseñó el Salvador, al traer los diez
mos "al alfolí" (Malaquías 3:10; 
3 Nefi 24:10). Hacemos eso al pagar 
nuestro diezmo a nuestro obispo o 
presidente de rama. No pagamos el 
diezmo si aportamos dinero a nues
tras instituciones de caridad predi
lectas. Las donaciones que hagamos 
a instituciones de caridad deben 
provenir de nuestros propios fondos 
y no del diezmo que se nos ha man
dado llevar al alfolí del Señor. 

El Señor ha mandado por revela
ción que el gasto de Sus diezmos sea 
dirigido por Sus siervos de la 
Primera Presidencia, el Quorum de 
los Doce y el Obispado Presidente 
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(véase D. y C. Í20). Esos fondos se 
emplean para construir y mantener 
los templos y las casas de adoración, 
para llevar la obra misional de la 
Iglesia a todo el mundo, para tradu
cir y publicar las Escrituras, para 
proporcionar medios para redimir a 
los muertos, para la instrucción reli
giosa y para respaldar otros fines de 
la Iglesia seleccionados por los sier
vos del Señor designados para ello. 

En los tiempos antiguos, el diez
mo se pagaba en especie: la décima 
parte del ganado del ganadero, la 
décima parte de los productos del 
granjero. Es una lástima que nuestro 
uso moderno de dinero en efectivo 
prive a los padres de las excelentes 
oportunidades de enseñar que ofre
ce el pago del diezmo en especie. En 
el libro que se ha publicado hace 
poco, titulado Tongan Saints, Legacy 
of Faith, el autor cita los recuerdos 
de un obispo tongano de un ejemplo 
de ese tipo: 

"La espiritualidad del abuelo 
Vanisi me inspiraba un temor reve
rencial cuando yo era niño. 
Recuerdo que le seguía a diario a su 
plantación. Él siempre me señalaba 
lo mejor de su taro (una planta 
comestible), de sus plátanos y de sus 
otras hortalizas y me decía: 'Esto 
será para nuestro diezmo'. Y dedica
ba sus mejores cuidados a esas par
tes 'escogidas'. Durante la siega, a 
menudo me encomendaba la tarea 
de llevar nuestra carga del diezmo al 
presidente de la rama. Recuerdo que 
yo montaba el caballo de la familia y 
el abuelo ponía sobre éste un saco 
del mejor taro, que yo acomodaba 
delante de mí. En seguida, con gran 
seriedad en la mirada, me decía: 
'Simi, sé muy cuidadoso con esto 
porque es nuestro diezmo'. De mi 
abuelo aprendí temprano en la vida 
que al Señor se le da lo mejor que se 
tiene" (Eric B. Shumway, traductor 
y editor, Tongan Saints, Legacy of 
Faith, Laie, Hawai: The Institute for 
Polynesian Studies, 1991, págs. 
79-80). 

De niño, yo tuve una experiencia 
parecida en la granja de mis abuelos. 
Me enseñaron lo que era el diezmo 
con ejemplos de un huevo entre 

diez o de un cajón de duraznos entre 
diez. Años después, usé ese mismo 
tipo de ejemplos para enseñar el 
principio del diezmo a mis hijos. 

Los padres siempre buscan las 
mejores formas de enseñar, y el 
resultado de su empeño resulta a 
veces inesperado. AÍ intentar ense
ñar lo que es el diezmo a mi hijo de 
siete años, le expliqué lo que era la 
décima parte de un todo y la forma 
en que se aplicaría, por ejemplo, a 
los huevos de un criadero de aves y 
a los terneros o a los caballos que 
nacieran en un criadero de anima
les. Cuando terminé lo que no me 
cabía la menor duda había sido una 
explicación clara, quise probar si el 
niño había entendido. Le pedí que 
se imaginara que él era granjero y 
que tenía un criadero de aves y de 
animales. Le di las cifras y en segui
da le pregunté qué le daría al obispo 
como diezmo. Él se quedó pensando 
profundamente un momento y 
luego me dijo: "Le daría el caballo 
más viejo". 

Desde luego, hablamos más a 
fondo del principio del diezmo, y me 
siento feliz de la forma en que él y 
sus hermanos aprendieron ese prin
cipio y lo pusieron en práctica. Pero 
he pensado muchas veces en esas 
palabras del pequeño al observar el 
modo como algunos miembros 
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adultos de la Iglesia consideran la 
ley del diezmo. Pienso que aún tene
mos algunos cuya actitud y modo de 
proceder consisten en dar al obispo 
algo parecido al "caballo más viejo". 

El pago del diezmo es una prueba 
de lo que es más importante para 
nosotros. Nuestro Salvador enseñó 
esa realidad cuando pronunció esta 
parábola: 

"La heredad de un hombre rico 
había producido mucho. 

"Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, porque no 
tengo dónde guardar mis frutos? 

"Y dijo: Esto haré: derribaré mis 
graneros, y los edificaré mayores, y 
allí guardaré todos mis frutos y mis 
bienes; 

"y diré a mi alma: Alma, muchos 
bienes tienes guardados para 
muchos años; repósate, come, bebe, 
regocíjate. 

"Pero Dios le dijo: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo 
que has provisto, ¿de quién será? 

"Así es el que hace para sí tesoro, 
y no es rico para con Dios" (Lucas 
12:16-21). 

Una ilustración moderna de ese 
principio se encuentra implícita en 
el relato apócrifo de dos hombres 
que estaban ante el ataúd de un 
amigo rico. Uno preguntó: 
"¿Cuántos bienes dejó?" Y el otro 
contestó: "Los dejó todos". 

El presidente Lorenzo Snow 
enseñó que "la ley del diezmo es una 
de las leyes más importantes que 
jamás se hayan revelado al hombre" 
(citado en Le Roi C. Snow, "The 
Lord's Way Out of Bondagc", 
ímpruvement Era, julio de 1938, pág. 
442). El fiel cumplimiento de esta 
ley abre las ventanas de los cielos de 
las que se derraman bendiciones 
temporales y espirituales. Como 
recibidor de esas bendiciones a lo 
largo de toda mi vida, testifico de la 
bondad de nuestro Dios y de Sus 
abundantes bendiciones a Sus hijos. 

Ruego que todos los miembros de 
esta Iglesia se hagan merecedores de 
las bendiciones prometidas y que se 
otorgan a ios que traen sus diezmos 
al alfolí. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Elder L. Tom Perry 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Todas las familias de la Iglesia deben evaluar otra vez el progreso que 
están teniendo al observar con regularidad la Noche de Hogar." 

Celestial comenzara con una frase 
similar, diciendo que se ha tenido 
buenos padres y que ellos les han 
enseñado! 

Estamos viviendo en una época 
muy especial, en la que el Evangelio 
del Señor ha sido restaurado en su 
plenitud. Nuestro ejército misional 
está acrecentándose en calidad y en 
cantidad; en consecuencia, se predi
ca el evangelio en más idiomas y 
naciones, y a un número mucho 
mayor que nunca de oídos atentos. 
A medida que se establecen nues
tros barrios y estacas en la mayor 
parte del mundo, la mente creativa 
del hombre ha estado recibiendo la 
inspiración para desarrollar los ins
trumentos de comunicación necesa
rios a fin de hacer llegar al oído de 
esos pueblos las instrucciones de los 
Profetas. Las buenas nuevas del 
evangelio pueden ahora extenderse 
más rápidamente, llevando consigo 
la esperanza de una paz sempiterna 
al corazón de los seres humanos. 

Uno de los principales mensajes 
del evangelio es la doctrina de que 
la familia es de naturaleza eterna. 
Nosotros proclamamos al mundo el 
valor y la importancia de la vida 
familiar, en tanto que la confusión y 
las dificultades que existen en la 
actualidad se deben, en gran medi
da, al deterioro de la vida familiar. 
Las experiencias del hogar en que 
los padres enseñan y adiestran a sus 
hijos son cada vez menores. 

La vida familiar en que hijos y 
padres se mantienen en comunica
ción mediante el estudio, el 

Eider Hales, le damos la bien
venida como miembro del 
Consejo de los Doce. Nuestra 

amistad se remonta, creo, hasta más 
de tres décadas. Claro que yo siem
pre me he preguntado por qué cuan
do yo me mudé a Nueva York usted 
se mudó a Boston; y más tarde, 
cuando yo me mudé a Boston, usted 
se mudó otra vez a Nueva York. ¡Ya 
no puede escaparse! Usted se une al 
mejor de todos los quórumes y esto 
es a causa de la hermandad y cama
radería que hay en él. ¡Bienvenido, 
eider Hales! 

El Libro de Mormón comienza 
con las siguientes palabras: "Yo, 
Nefi, nací de buenos padres y recibí, 
por tanto, alguna instrucción en 
toda la ciencia de mi padre..." 
{1 Nefi 1:1). ¡Cuan diferente sería el 
mundo si el diario personal de cada 
uno de los hijos de nuestro Padre 

entretenimiento y el trabajo, ha sido 
reemplazada con una cena rápida, 
individual y recalentada, frente al 
televisor. En 1991 la Asociación 
Nacional de Distritos de Estados 
Unidos consideró que la falta de la 
buena influencia del hogar había 
alcanzado un nivel crítico en el país 
y llevó a cabo una reunión para que 
sus miembros analizaran el proble
ma. Y así reconocieron cinco con
ceptos básicos que podrían aumen
tar las posibilidades de éxito en la 
familia: Primero, fortalecer las rela
ciones mediante actividades de 
familia; segundo, establecer normas 
y aspiraciones razonables; tercero, 
fomentar el amor propio; cuarto, 
establecer metas asequibles; y quin
to, evaluar con regularidad las virtu
des y necesidades de la familia. 

De pronto, la voz apremiante y 
amonestadora de nuestros Profetas 
desde el principio de los tiempos 
adquiere especial importancia. Tal 
como se nos ha aconsejado y alenta
do a que lo hagamos, debemos pres
tar atención a nuestra propia familia 
e incrementar nuestro esfuerzo 
misional para comunicar a otros la 
verdad del concepto de la importan
cia que tiene la unidad familiar. 

Las instrucciones que en el prin
cipio dio el Señor a Adán y Eva 
establecieron claramente sus res
ponsabilidades de padres; sus fun
ciones quedaron bien definidas. 
Después de recibir las instrucciones 
del Señor, respondieron de esta 
manera a Su consejo: 

"Y Adán bendijo a Dios en ese 
día y fue lleno, y empezó a profetizar 
concerniente a todas las familias de 
la tierra, diciendo: Bendito sea el 
nombre de Dios, pues a causa de mi 
transgresión se han abierto mis ojos, 
y tendré gozo en esta vida, y en la 
carne de nuevo veré a Dios. 

"Y Eva, su esposa, oyó todas estas 
cosas y se regocijó, diciendo: De no 
haber sido por nuestra transgresión, 
nunca habríamos tenido posteridad, 
ni hubiéramos conocido jamás el 
bien y el mal, ni el gozo de nuestra 
redención, ni la vida eterna que 
Dios concede a todos los que son 
obedientes. 
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"Y Adán y Eva bendijeron, el 
nombre de Dios, e hicieron saber 
todas las cosas a sus hijos e hijas" 
(Moisés 5:10-12). 

En efecto, i a responsabilidad que 
los padres tienen de enseñar a sus 
hijos fue una de las instrucciones 
que el Señor dio desde el principio a 
nuestros primeros padres terrenales. 

Al restaurarse la Iglesia en nues
tros días, se han recibido revelacio
nes encomendando nuevamente a 
los padres la obligación de enseñar y 
educar a sus hijos. En la Sección 93 
de Doctrina y Convenios, el Señor 
reprendió a algunos hermanos que 
no habían cumplido sus responsabi
lidades para con sus familias. Las 
Escrituras nos dicen: 

"Pero yo os he mandado criar a 
vuestros hijos en la luz y la verdad, 

"No has enseñado a tus hijos e 
hijas la luz y la verdad, conforme a 
los mandamientos; y aquel inicuo 
todavía tiene poder sobre ti, y ésta 
es la causa de tu aflicción. 

"Y ahora te doy un mandamien
to: Si quieres verte libre, has de 
poner tu propia casa en orden, por
que hay en tu casa muchas cosas 
que no son rectas." (D. y C. 93:40, 
42-43). 

Hace muchos años la Iglesia 
exhortó a todos los padres a tener 
semanalmente la Noche de Hogar. 
Esta recomendación se pone en 
práctica en los hogares de los miem
bros de la Iglesia en la actualidad; el 
lunes por la noche se ha reservado 
para que la familia se junte. La 
Iglesia no debe realizar ninguna 
actividad ni auspiciar reuniones 
sociales en esa noche de la semana. 
Se nos ha prometido que, si somos 
fieles en tal sentido, recibiremos 
grandes bendiciones. 

El presidente Harold B. Lee nos 
aconsejó hace tiempo: 

"Tengamos en cuenta estas cosas, 
que cuando la misión de Elias el 
Profeta se entienda cabalmente, el 
corazón de los hijos se volverá hacia 
los padres y el de los padres a los 
hijos. Esto parece suceder tanto de 
este lado del velo como del otro. Si 
descuidamos a nuestra familia en 
cuanto a la Noche de Hogar y 

fracasamos en nuestras responsabili
dades aquí, ¿cómo nos parecería el 
cielo si perdiéramos a alguien a 
causa de nuestro descuido? El cielo 
no será tal hasta que hayamos 
hecho todo lo que podamos por sal
var a aquellos que el Señor ha 
enviado a través de nuestro linaje". 

Y continuó diciendo: 
"Así es que el corazón de ustedes, 

padres y madres, si tienen el verda
dero espíritu de Elias, debe volverse 
hacia sus hijos ahora mismo y no 
creer que esto se refiere simplemen
te a los que están del otro lado del 
velo. Hagan que su corazón se vuel
va hacia sus hijos y enséñenles. Pero 
deben hacerlo mientras sean peque
ños y dóciles para enseñarles debi
damente; y si descuidan la Noche 
de Hogar, estarán descuidando el 
comienzo de la misión de Elias de la 
misma manera que si estuvieren 
desatendiendo la investigación de su 
historia familiar" (Manual de la 
Sociedad de Socorro 1977-78, 
pág. 2). 

A menudo he pensado acerca de 
los momentos felices que pasábamos 
cuando nuestra familia era joven y 
teníamos a nuestros hijos en casa. 
He hecho un análisis mental de 
aquellos días, considerando los cam
bios que haría en cuanto a la organi
zación y administración de nuestra 
familia si tuviéramos la oportunidad 
de revivir esa época. Hay dos aspec
tos que me dispondría a mejorar si 
se me concediera el privilegio de 

tener hijos menores nuevamente en 
el hogar. 

En primer lugar, dedicaría un 
tiempo mayor para reunirme en 
junta ejecutiva con mi esposa a fin 
de aprender, comunicarnos, planear 
y organizamos para cumplir mejor 
con nuestros deberes de padres. 

En segundo lugar, si pudiera vivir 
de nuevo esos años, me gustaría 
dedicar más tiempo a mi familia, 
teniendo incluso Noches de Hogar 
con mayor persistencia y significado. 

La responsabilidad de planear y 
preparar la Noche de Hogar no 
debiera encomendarse solamente a 
los padres; las de mayor éxito que 
he presenciado han sido aquéllas en 
que toman parte activa los miem
bros jóvenes de la familia. 

Les recomiendo, excelentes diá
conos, maestros y presbíteros, y a 
ustedes, Abejitas, Damitas y 
Laureles, que aporten sus mejores 
contribuciones para que las Noches 
de Hogar de su familia tengan el 
mayor de los éxitos. En sü hogar, 
muchos de ustedes podrían ser la 
verdadera conciencia familiar; al fin 
y al cabo, son ustedes quienes 
obtendrán el mayor beneficio de 
esas experiencias. Si quieren vivir 
en un mundo de paz, de seguridad y 
de oportunidades, la familia a cuyo 
éxito contribuyan quizás incremente 
el bienestar del mundo entero. 

Recuerdo un ejemplo de esto que 
ocurrió hace años, durante las fies
tas navideñas, en un paseo que 
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hicimos con nuestros nietos. A fin 
de gozar de una verdadera unión 
familiar, hicimos los planes para via
jar en una camioneta todos juntos. 
En el vehículo íbamos nosotros, mi 
hijo y sus tres hijos mayores; mi 
nuera había permanecido en casa 
con sus hijitos menores. Manejaba 
yo en esos momentos, mientras mi 
esposa iba sentada junto a mí ofi
ciando de "copiloto". De pronto, 
desde el asiento de atrás, oí que 
Audrey, la mayor de mis nietas, con
sultaba con su padre, diciéndole: 
"Papá, una de nuestras metas este 
año era terminar el Libro de 
Mormón en nuestro estudio familiar. 
Éste es el último día del año. ¿Por 
qué no lo completamos ahora y así 
cumplimos la tarea?" 

¡Qué grata experiencia fue aque
lla al escuchar a mi hijo y sus tres 
hijos mientras se turnaban para leer 
los últimos capítulos de Moroni, 
completando así su meta de leer el 
Libro de Mormón! Y no olvidemos 
que fue una jovencita, no uno de los 
padres, quien hizo la sugerencia. 

Ustedes son una generación 
escogida, reservada para ésta época 
tan especial en la historia de la 
humanidad. Es mucho lo que pue
den contribuir al progreso y desarro
llo de la familia a la que pertenecen. 
Les exhorto a tomar parte activa en 
su familia con ese espíritu tan espe
cial y entusiasta de la juventud para 
hacer del evangelio un elemento 
primordial en su hogar. Recuerden 
el consejo del presidente Joseph F. 
Smith, cuando dijo: 

"Quisiera que mis hijos y todos 
los hijos de Sión supieran que no 
hay nada en este mundo que tenga 
tanto valor para ellos como el cono
cimiento del evangelio que ha sido 
restaurado en la tierra en estos últi
mos días por medio del profeta José 
Smith. Nada podría compensar la 
ausencia de ese conocimiento. No 
hay nada en la tierra que pueda 
compensar la pérdida de la excelen
cia del conocimiento de Jesucristo. 

"Por lo tanto, todos los padres de 
Sión deben velar por sus hijos y 
enseñarles los principios del evange
lio, y procurar, tanto como les sea 
posible, que cumplan con sus debe
res, no como autómatas porque se 
les apremie a hacerlo; deben tratar 
de infundir en su corazón el espíritu 
de la verdad, el amor al evangelio, a 
fin de que cumplan con su deber no 
solamente para complacer a sus 
padres, sino porque es una satisfac
ción para ellos mismos" 
(Masterpíeces of Latter-day Saint 
Leaders, Presidente Joseph F Smith, 
pág. 78). 

La Noche de Hogar es para 
todos, ya sea en el hogar donde 
estén ambos padres, o en el que 
cuenten con uno sólo de ellos o en 
el compuesto por una sola persona. 
A los maestros orientadores reco
mendamos que, al visitar a las fami
lias, las alienten y estimulen para 
que realicen la Noche de Hogar. 

Nuestro Profeta actual, el presi
dente Ezra Taft Benson, nos ha 
hecho notar una vez más la necesi
dad de efectuar la Noche de Hogar, 

como también cuáles son los ele
mentos que contribuyen a su efica
cia; él dijo: 

"Habiéndose concebido para el 
fortalecimiento y la seguridad de la 
familia, el programa de la Noche de 
Hogar de la Iglesia dispone que una 
noche por semana se reserve para 
que los padres reúnan con ellos a 
sus hijos en el hogar. Juntos enton
ces ofrecen una oración, cantan 
himnos y otras canciones, leen las 
Escrituras, analizan temas de interés 
particular, hacen demostraciones de 
talento, enseñan los principios del 
evangelio y a menudo participan en 
juegos y se sirven refrescos caseros". 

Quisiera que tomen nota de cada 
una de esas sugerencias hechas por 
el Profeta en cuanto a lo que debie
ra formar parte de la Noche de 
Hogar. El continuó diciendo: 

"He aquí las bendiciones que 
promete un Profeta de Dios a todos 
los que realicen solamente la Noche 
de Hogar. Si los santos obedecen 
este consejo, les prometemos que 
recibirán grandes bendiciones. 
Aumentarán el amor en el hogar y 
la obediencia a los padres; se des
arrollará la fe en el corazón de la 
juventud de Israel y obtendrán así el 
poder para combatir la influencia y 
las tentaciones de la maldad que les 
acosan" (en Conference Report, 
Conferencia de Área de las Islas 
Filipinas, 1975, pág. Í0). 

Exhortamos a cada uno de uste
des a seguir el consejo de nuestro 
Profeta. 

Todas las familias de ía Iglesia 
deben evaluar otra vez el progreso 
que están teniendo al observar con 
regularidad la Noche de Hogar. El 
cumplimiento de este programa será 
para ustedes una armadura protec
tora contra las maldades de esta 
época y les proporcionará, indivi
dual y colectivamente, un gozo 
mayor y más abundante en esta vida 
y en las eternidades. 

Que Dios nos bendiga para que, 
al reunimos en consulta familiar, 
podamos restablecer y fortalecer este 
programa tan importante, es mi ora
ción, en el nombre de nuestro Señor 
y Salvador, Jesucristo. Amén. • 
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SESIÓN DEL SACERDOCIO 
2 de abril de 1994 

Elder Joseph B. Wirthlin 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Mi mensaje a ustedes, ¡ovencitos, es que si obedecen las leyes del 
evangelio, pueden elevarse por encima de la ciénaga de pecados 
que nos rodea." 

ustedes, mis hermanos. 
Esta noche quisiera hablar al 

Sacerdocio Aarónico. Oro fervien
temente por la guía del Espíritu 
Santo para que se cumpla la prome
sa del Señor de que "el que... predi
ca y el que... recibe se comprenden 
el uno al otro, y ambos son edifica
dos y se regocijan juntamente" 
(D. y C. 50:22). 

Mi mensaje a ustedes, jovencitos, 
es que si obedecen las leyes del 
evangelio, pueden elevarse por enci
ma de la ciénaga de pecados que 
nos rodea. Además de ayudarles a 
ser mejores siervos del Señor, la obe
diencia a esas leyes contribuirá a 
que sean mejores en todo lo que 
emprendan como parte de la misión 
que tengan en esta vida, ya sea en la 
Iglesia, en el hogar, en los estudios, 
los negocios, su profesión, en el 
campo de la ciencia, de los deportes, 
o en cualquier otra cosa buena; 
serán mejores hijos, mejores herma
nos y mejores amigos. Gozarán más 
de la vida, estarán más conformes y 
en paz consigo mismos porque 
sabrán que a nuestro Padre Celestial 
y a Su Amado Hijo, Jesucristo, les 
complace la vida que llevan. 

Nosotros, los que servimos en 
este gran grupo del sacerdocio, lo 
hacemos porque cada uno ha sido 
llamado y escogido. Dios desea que 
lo obedezcamos y que lo sirvamos 
de buena gana. Los que hemos 
hecho el convenio bautismal y 
hemos aceptado el llamamiento de 
servir en el reino del Señor como 

Mis estimados hermanos, me 
siento humilde y honrado 
de hablar al sacerdocio de 

la Iglesia del Señor. Este sacerdocio 
se compone de más de dos millones 
de miembros en todo el mundo, los 
que han hecho un convenio con el 
Señor de ser Sus siervos aquí en la 
tierra en estos tiempos difíciles. Es 
Su obra lo que llevamos a cabo, y es 
el deber que nos ha dado de "amo
nestar, exponer, exhortar, enseñar e 
invitar a todos a venir a Cristo" 
(D. y C. 20:59). El nuestro es un lla
mamiento que requiere obrar con 
todo nuestro "corazón, alma, mente 
y fuerza" (D. y C. 4:2), para procu
rar sacar a luz y establecer la causa 
de Sión (véase D. y C. 6:6). El Padre 
de todos nosotros es quien nos 
llamó a servir. En este momento me 
siento lleno de amor por todos 

poseedores del Santo Sacerdocio 
hemos accedido a moldear nuestra 
voluntad a la Suya. Debemos ser 
"humildes,... sumisos y... diligentes 
en guardar los mandamientos de 
Dios en todo momento" (Alma 
7:23). Mis jóvenes hermanos, 
aprendan sabiduría en su juventud, 
aprendan ahora a guardar ios man
damientos de Dios (véase Alma 
37:35). No debe haber nada más 
importante para ustedes que obede
cer los mandamientos de Dios. 

El presidente Ezra Taft Benson ha 
declarado que "la obediencia es la 
primera ley del cielo". Este principio 
se aplica a todos nosotros. 

Yo observé un buen ejemplo de 
obediencia durante una visita 
reciente a una estancia de 
Argentina. Temprano por la maña
na, los gauchos llevaron unos cua
renta caballos al corral para elegir los 
que montarían ese día. Ocho gau
chos entraron en el corral y silbaron 
suavemente para establecer su pre
sencia allí; cuando los caballos escu
charon los silbidos, se pusieron en 
fila con rapidez, uno al lado del otro, 
junto a la cerca, de frente a los hom
bres. Tenían la cabeza en alto, los 
ojos fijos en sus amos y las orejas 
hacia adelante como en alerta; esta
ban muy atentos y parecían ansiosos 
de trabajar. Se organizaron rápida
mente en una fila como si fueran sol
dados para una inspección militar. 
Los hombres se retiraron un poco y 
silbaron otra vez; los caballos corrie
ron junto a la cerca hasta el otro 
lado del corral y volvieron a ponerse 
en fila; parecían reclutas a los que 
un sargento entrenador los hubiera 
llamado a la posición de firmes. 
Cada gaucho escogió el caballo en el 
que cabalgaría ese día y se acercó a 
él mientras los otros seguían en fila 
esperando órdenes. 

Cuando pregunté cómo habían 
enseñado los hombres a los caballos 
a ser tan obedientes, me informaron 
que el entrenamiento había empeza
do cuando todavía eran potrillos. 
Además, habían aprendido de las 
yeguas y de los otros caballos. Los 
gauchos empezaron a entrenar los 
potrillos desde pequeños, con 
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paciencia y bondad, sin emplear la 
fuerza ni usar lazos ni látigos. 

Al mirar esta demostración de 
obediencia, pensé en ustedes, los 
hermanos del Sacerdocio Aarónico 
y en lo que les enseñan sus respecti
vas madres, como los dos mil jóve
nes de Helamán, y en lo que les 
enseñan sus padres y los líderes del 
sacerdocio. Pensé en ustedes 
siguiendo el ejemplo de ellos, con
trolando sus emociones y deseos y 
manteniéndose alertas y dispuestos 
a servir al Señor y Maestro a medida 
que Él los escoja y los llame. 

A medida que maduren, van a 
querer y van a merecer más libertad 
para vivir como deseen y para tomar 
sus propias decisiones. Y así debe 
ser. Nuestra esperanza y ruego es 
que crezcan fuertes y obedientes en 
la fe y que, como el niño Jesús, pro
gresen en sabiduría y en estatura y 
en gracia ante Dios y los hombres 
(véase Lucas 2:52). 

Les pedimos que sean obedientes 
y fieles en sus deberes del sacerdo
cio. Dios les ha dado autoridad para 
actuar en Su nombre durante esta 
época de la juventud. El Sacerdocio 
Aarónico los preparará para el 
momento en que estén listos para 
recibir la autoridad mayor del 
Sacerdocio de Melquisedec. 
Prepárense bien para esa gran ben
dición siendo fieles ahora y magnifi
cando el Sacerdocio Aarónico que 
tienen. 

Sirvan con dedicación en el cargo 
al que se les llame. Preparen, bendi
gan y repartan el pan y el agua de la 
Santa Cena dignamente. Recojan las 
ofrendas de ayuno con diligencia 
para ayudar al obispo en su deber de 
cuidar de los necesitados. Lleven a 
cabo la orientación familiar regular
mente, ya que es una excelente pre
paración para el servicio misional; 
vayan a todas las reuniones, estudien 
las Escrituras, oren a diario, y 
paguen un diezmo íntegro. 

Si son obedientes poseedores del 
Sacerdocio Aarónico, les prometo 
que cuando los ordenen eideres en 
el Sacerdocio de Melquisedec, esta
rán listos para proclamar el 
Evangelio de Jesucristo, como 

misioneros, con valor y persuasión. 
También estarán mejor preparados 
para el privilegio y las dificultades 
que presentan el matrimonio y la 
paternidad. 

Para ayudar a los misioneros a 
mantenerse fieles y obedientes, les 
damos un pequeño librfto y les pedi
mos que lo lleven consigo y lo lean 
todos los días. También hemos pre
parado para todos los jóvenes un 
folleto que se titula La fortaleza de la 
juventud. Les pedimos que lo lleven 
consigo, que lo lean con frecuencia 
y que sigan los consejos que contie
ne, los cuales pueden protegerlos del 
mal y ayudarles a obedecer, incluso 
cuando sea difícil ser obedientes. 

A medida que encaminen su 
vida, obedezcan el evangelio y se 
esfuercen por alcanzar sus metas, no 
permitan que las dificultades pasaje
ras ni las desilusiones los desanimen 
"porque es preciso que haya una 
oposición en todas las cosas" (2 Nefi 
2:11). Crecerán y aprenderán al 
sobrepasar obstáculos. El Señor nos 
ha pedido a todos que guardemos 
Sus mandamientos y perseveremos 
hasta el fin (véase D. y C. 14:7). 

Sin duda, habrán aprendido ya 
que la obediencia no siempre es 
fácil. En realidad, a veces nos parece 
oprimente, incómoda y hasta impo
sible. "Mas... para Dios todo es posi
ble" (Mateo 19:26). Les es posible 
ser obedientes; pueden vencer a 
Satanás y vencer a las tentaciones. 

"...Dios... no os dejará ser tenta
dos más de lo que podéis resistir, 
sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que 
podáis soportar" (1 Corintios 
10:13). 

El Señor no espera de ustedes 
nada que no puedan realizar. 
Recuerden la fe de Nefi cuando tes
tificó que el Señor "nunca da man
damientos a los hijos de los hombres 
sin prepararles la vía para que cum
plan lo que les ha mandado" (l Nefi 
3:7). 

Vivimos en un mundo lleno de 
maldad. A nuestro alrededor se 
arremolinan los vientos de los con
flictos y la contención, de la tenta
ción y el pecado. 
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"El sacerdocio es una coraza que 
protege de la tentación; motiva e 
inspira a los jóvenes a realizar las 
hazañas más nobles. Todo joven, ya 
tenga el oficio de diácono, maestro 
o presbítero es siervo del Señor 
Jesucristo" (Joseph L. Wirthlin, A 
Heritage ofFaith, Saít Lake City: 
Deseret Book Co., 1964, pág. 78). 

¿Cómo podríamos servirle si no 
estuviéramos libres de los pecados 
de esta vida mortal? Algunos pien
san equivocadamente que es imposi
ble evitar los pecados de este 
mundo; otros, para escapar de la 
maldad tratan de aislarse de la 
sociedad. El Señor oró, diciendo: 
"No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal" (Juan 
17:15). Esa es también nuestra ora
ción por nuestros jóvenes. 

Cuando obedecemos de buena 
voluntad, estamos protegidos de las 
astutas y atractivas tentaciones de 
Satanás. Jesús es nuestro ejemplo 
perfecto de obediencia. Aprendan a 
actuar como lo hizo El cuando 
Satanás lo tentó en el desierto. 
Aunque estaba débil por el ayuno, 
contestó con firmeza y prontitud: 
"Vete de mí Satanás" (Lucas 4:8). 
El eider Neal A. Maxwell dijo lo 
siguiente del ejemplo del Salvador 
cuando resistió las tentaciones: 
"Jesús advirtió sus grandes tentacio
nes, pero Él no las albergó en Sus 
pensamientos. En vez de ello, las 
rechazaba en el acto. Si albergamos 
las tentaciones, ¡éstas no tardan en 
albergamos a nosotros!" ("Al que 
venciere... así como yo he vencido", 
Liahona, julio de 1987, pág. 71). 

Cuando Satanás nos tiente, 
expulsémoslo lo más pronto posible. 
No se permitan la más mínima opor
tunidad de albergar tentaciones. 

Les ruego, mis jóvenes hermanos 
del sacerdocio, que vivan por enci
ma de la maldición de la impureza 
moral que prevalece en la tierra. 
Elévense más allá de la pornografía, 
de todo lo obsceno, de la inmundi
cia; sean virtuosos y castos; apoyen 
a sus hermanas y amigas en el evan
gelio siendo respetuosos de su femi
neidad y protegiendo su virtud; 
siempre que estén con ellas, 
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compórtense de acuerdo con los 
mandamientos de Dios. Tienen que 
desear que sus amigas se mantengan 
limpias y puras. De la misma forma 
que protegerían la castidad de sus 
propias hermanas, protejan la vir
tud de sus hermanas de la familia 
de Dios. 

Si cometen un error, obtengan 
el perdón mediante el arrepenti
miento humilde y sincero. Dios 
perdona; es un milagro accesible 
medíante el sacrificio expiatorio de 
Su Hijo, Jesucristo. Pero las fallas 
que parecen pequeñas, si no se 
corrigen pueden tener desastrosas 
consecuencias. 

La Primera Presidencia ha dicho 
claramente que los pecados serios, 
especialmente la inmoralidad 
sexual, pueden hacer a un joven 
indigno de ir a una misión. Sí, es 
posible arrepentirse, pero el privile
gio y la bendición de cumplir una 
misión regular para el Señor pueden 
perderse si se peca. Las caídas 
momentáneas, aunque vivan una 
vida destacada en otros sentidos, 
pueden privarlos de este gran 

privilegio y bendición. Hermanos, 
¡nunca se descuiden en este 
sentido! 

Aunque Dios, que nos ama, nos 
ha dado la forma de arrepentimos, 
el pecado y las transgresiones les 
hacen perder un tiempo que es pre
cioso. El pecado hiere el alma; la 
curación de ésta demora el progreso 
del pecador y lleva un tiempo que 
podría utilizarse en el servicio y el 
desarrollo. Eí Señor los necesita, fie
les y dignos jóvenes, ahora y en el 
futuro, para que combatan las fuer
zas de Satanás que están avasallan
do la tierra y que se llevan prisione
ros a demasiados de los hijos de 
nuestro Padre Celestial. 

Permítanme contarles una expe
riencia de mi propia juventud, un 
episodio de mi vida que me enseñó 
la importancia de obedecer incluso 
en cosas pequeñas. Me apasionaba 
jugar al fútbol americano en la 
secundaria y en la universidad y 
quería ser un buen jugador. Me 
acuerdo especialmente de un parti
do en el que nuestro equipo univer
sitario jugaba contra la Universidad 

de Colorado en un partido que 
determinaría el campeonato de la 
liga. Habíamos tenido buen entre
namiento y estábamos preparados. 

La estrella del equipo de 
Colorado era Byron "Whizzer" 
White, un excelente jugador, cono
cido en todo Estados Unidos; era 
veloz, y poderoso en su posición de 
"quarterback"; era famoso por sus 
proezas deportivas, y un estudiante 
tan brillante como lo era de jugador. 
Más adelante llegó a destacarse en 
el campo académico y se jubiló hace 
poco como juez de la Corte 
Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos. 

Nuestro entrenador se llamaba 
íke Armstrong. Antes del partido 
nos recomendó dos cosas: "No 
pateen la pelota hacia Whizzer 
White, y nunca lo dejen llegar a 
campo abierto". 

Seguimos sus instrucciones y 
mantuvimos a Colorado en cero 
durante todo el primer tiempo. Al 
principio del segundo tiempo, 
Whizzer White hizo un gol de tres 
puntos. Nuestra reacción fue hacer
les uno de seis puntos, y además 
acertar con el punto extra. 
Terminado el tercer cuarto, íbamos 
ganando 7 a 3. 

En la segunda jugada del cuarto 
tiempo, nos tocaba patear la pelota, 
que fue a dar a un extremo del esta
dio cerca de la portería contraria. 
Whizzer White la arrebató en la 
línea de 15 yardas y retrocedió hasta 
la de cinco para evitar el encontro
nazo con nuestros jugadores; con la 
velocidad, la agilidad y la fuerza que 
lo caracterizaban, corrió hacia ade
lante esquivando a todos los jugado
res de nuestro equipo; apenas logré 
tocarlo con un dedo. Corrió de un 
extremo al otro del campo y se 
apuntó un gol de seis puntos. ¡Los 
de Colorado estaban exuberantes 
pero nosotros quedamos muy 
desilusionados! 

Más tarde, Whizzer se lanzó 
hacia el costado derecho del campo 
logrando llegar a campo abierto y 
corrió 57 yardas para anotar otro gol 
de seis puntos. El partido finalizó 
con un puntaje de 17 a 7 y Colorado 
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ganó el campeonato. 
A pesar de que perdimos, aprendí 

la importancia de la obediencia 
constante a las instrucciones preci
sas del entrenador o líder. El no 
haber obedecido las indicaciones de 
nuestro entrenador en sólo dos juga
das, dos deslices momentáneos en 
un partido destacado, nos costó el 
partido y además el campeonato. 
Bastó con esos errores para perder 
algo que habíamos luchado tanto 
por obtener. 

Les testifico, mis hermanos, que 
nuestro Padre Celestial los ama y 
desea que reciban y gocen todas las 
bendiciones que Él tiene para Sus 
hijos, incluso las de felicidad y paz. 
Nosotros, los líderes de la Iglesia del 
Señor, los amamos y oramos por 
ustedes dedicada y constantemente; 
los líderes de sus barrios, ramas, esta
cas y distritos también los aman y 
ruegan por ustedes. Las oraciones de 
sus padres y el amor que ellos sien
ten por ustedes no tienen límites. 
Todos queremos que tengan éxito en 
esta vida y que lleguen a merecer el 
mayor de los dones de Dios: la vida 
eterna en el reino celestial. Para 
alcanzar sus metas en.esta vida mor
tal y probar que son dignos de estas 
bendiciones eternas, aprendan a 
obedecer. No hay otro camino. La 
obediencia nos da gran fortaleza. 

Los mandamientos del evangelio 
provienen de un Padre amoroso y 
tierno cuyas leyes Él nos da para 
hacernos felices, para protegernos y 
para ayudarnos a evitar el dolor y la 
desgracia ineludibles que resultan 
cuando nos dejamos llevar por 
Satanás y nos rendimos a la tenta
ción. "La maldad nunca fue felici
dad" (Alma 41:10). Dios es sin duda 
nuestro amoroso Padre y todo lo que 
hace es para nuestro bienestar. Él 
sabe todo, y nos conoce mucho 
mejor que nosotros mismos; por lo 
tanto, Él sabe lo que nos conviene. 

Que el Señor bendiga a cada uno 
de ustedes, jovencitos, con fortaleza 
y valor para obedecer Su voluntad y 
prepararse diligentemente para la 
obra y el gozo que nos esperan, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

Elder Charles Didier 
De la Presidencia de los Setenta 

"Existe siempre una relación entre recordar, realizar y sentirse feliz y, por 
otra parte, entre olvidar, dejar de hacer y sentirse desdichado." 

cual obtendrán buenas calificacio
nes y se sentirán contentos. 
También habrán podido comprobar 
—quizás por triste experiencia— 
que olvidar significa dejar de recor
dar, lo cual resultará en calificacio
nes bajas y pesadumbre. Existe siem
pre una relación entre recordar, rea
lizar y sentirse feliz y, por otra parte, 
entre olvidar, dejar de hacer y sen
tirse desdichado. 

El proceso es el mismo, por 
supuesto, en los asuntos espirituales. 
Recuerdo el 

evangelio y los convenios y 
entonces actúo o participo; me dis
pongo a obrar y recibo las bendicio
nes relacionadas con íos convenios o 
mandamientos. Si olvido mi fe y mis 
convenios, y no me dispongo a obrar 
para mi propia salvación, no recibiré 
las bendiciones prometidas. 

Al reflexionar sobre este modelo 
espiritual de enseñanza en mi vida, 
quisiera compartir con ustedes algu
nos de mis recuerdos como miembro 
converso de la Iglesia. Quizás esto 
ayude a alguien —joven o adulto— 
a aprender cómo "ser testigos de 
Dios en todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar" (Mosíah 
18:9), y en cualquier circunstancia. 

Todo comenzó el día de mi bau
tismo. Tenía yo veintidós años de 
edad y era estudiante en la universi
dad; formaba parte de un grupo que 
se había reunido junto a una piscina 
[alberca] en Bruselas, Bélgica. No 
disponíamos entonces de una capi
lla; no teníamos pila bautismal ni 
obispo, sino solamente dos misione
ros y unos pocos miembros que nos 
alentaban; no tenía yo ese día fami
liares que me acompañaran. Era 

Como miembros y líderes de 
la Iglesia, a menudo se nos 
describe como gente que 

"anda siempre de reunión en reu
nión." Esto es cierto, por lo general, 
pero es preciso recordar por qué lo 
hacemos. El Señor, por revelación, 
nos ha recomendado que cuando 
nos reunamos en asamblea, como lo 
hacemos esta noche, debemos ins
truirnos y edificarnos para que sepa
mos cómo obrar de conformidad 
con Su ley y Sus mandamientos 
(véase D. y C. 43:8-9). ¿Cuan 
importante es que recordemos estas 
instrucciones? 

Recordar significa conservar algo 
en la mente, almacenarlo en la 
memoria para una atención o consi
deración posterior. Debo recordar 
algo si quiero utilizarlo más tarde 
con un cierto propósito o para lograr 
un resultado. En el caso de los jóve
nes estudiantes, ello significa que 
deben memorizar hechos c informa
ción para pasar un examen, con lo 
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para mí el primer paso hacia lo 
conocido y lo desconocido. Lo 
conocido era el firme testimonio de 
Jesucristo, nuestro Salvador y 
Redentor; de José Smith, un 
Profeta; del Libro de Mormón y de 
la Iglesia, la única Iglesia verdadera. 
Lo desconocido era lo que aún debía 
descubrir y comprobar. 

Esto comenzó a revelárseme 
cuando, un tiempo después del bau
tismo, recibí el sacerdocio. 
Conforme a los procedimientos de 
esa época, el que un converso reci
biera el sacerdocio era como tener 
que comparecer ante el tribunal del 
juicio final. Pasaron tres meses antes 
de que me entrevistaran y me orde
naran diácono; entonces, en la 
mañana de aquel domingo, me 
encontré frente a la mesa sacramen
tal para repartir los emblemas de la 
expiación de Jesucristo. Recuerdo 
aún todo lo que me rodeaba, que 
tanto difería del ambiente ornamen
tal que ostentaba la iglesia a la que 
había asistido antes; el comedor de 
una casa había sido transformado en 
salón para llevar a cabo las reunio
nes sacramentales a las que asistía
mos unos pocos miembros. Allí tuve 
la primera oportunidad de magnifi
car mí llamamiento en el sacerdo
cio. Nueve meses más tarde fui 
ordenado maestro y aprendí cómo 
enseñar y velar por los miembros de 
la rama en medio de sus contencio
nes y adversidades. 

Ésos fueron días muy interesan
tes, cuando asistir a las reuniones 
del sacerdocio consistía en sentar
nos en círculo con dos misioneros y 
otros dos hermanos para leer, de una 
simple hoja de papel mimeografiada, 
la lección del día. No teníamos un 
manual del sacerdocio y sólo veinte 
secciones de Doctrina y Convenios 
se habían traducido al francés; no 
contábamos con la Perla de Gran 
Precio, pero lo importante era que 
teníamos el Libro de Mormón com
pleto. Nos pasábamos este hermoso 
libro de mano en mano y así apren
díamos acerca de los convenios y 
enseñanzas del Señor y de Su doc
trina. Precepto sobre precepto, pie
dra sobre piedra, fui edificando el 

banco de mi memoria y disfrutando 
de felicidad espiritual. 

Al cabo de cuatro meses más, fui 
ordenado presbítero; entonces ya 
podía estar del otro lado de la mesa 
sacramental. El ambiente era el 
mismo, pero yo sentía algo diferen
te. Me di cuenta de que ahora ben
decía los emblemas de la Expiación 
y retenía en mí memoria las palabras 
"para que lo coman en memoria del 
cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante 
ti... y a recordarle siempre, y a guar
dar sus mandamientos... para que 
siempre puedan tener su Espíritu 
consigo" (D. y C. 20:77). Fue una 
experiencia inolvidable y aún hoy la 
vivo cuando, como Autoridad 
General, bendigo la Santa Cena. 

Dos años después de mi bautismo 
llegó el día en que había de recibir el 

Sacerdocio de Melquísedec y ser 
ordenado eider. Una vez más, el pre
sidente de la misión me puso las 
manos sobre la cabeza y me confirió 
la autoridad y el poder para actuar 
en nombre del Señor. Y los recibí 
por común acuerdo, mediante un 
juramento y un covenio. El jura
mento representaba la seguridad de 
que ambos participantes cumplirían 
las promesas del acuerdo; el conve
nio declaraba que se observarían las 
condiciones del acuerdo. 

Al pensar en aquella preparación 
del sacerdocio al servicio del Señor, 
puedo ver cómo el recordar mis con
venios me ayudó a honrar y magnifi
car mis llamamientos en el sacerdo
cio, guardar los mandamientos y dis
frutar de la felicidad espiritual en 
esta vida preparándome para la vida 
eterna. Durante aquellos años de 
prueba, muchos de mis jóvenes ami
gos de la Iglesia olvidaron sus conve
nios y, uno a uno, retornaron al 
mundo. El mundo siempre se inter
pone entre el hombre y Dios, ofre
ciendo dos posibilidades pero una 
sola decisión correcta. 

¿Cómo podemos fortalecernos al 
tomar la decisión de servir al Señor? 
Simplemente concentrándonos en 
la doctrina de Jesucristo que asegura 
la salvación de quienes la recuer
den, la acepten y actúen de acuerdo 
con ella. ¿De qué manera me 
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benefició este proceso? 
Cuando era joven, estudié y 

aprendí acerca de la doctrina del 
matrimonio y la familia eterna. Esto 
era de gran interés para mí y fue un 
factor determinante para mi conver
sión. Había presenciado el quebran
tamiento del matrimonio de mis 
padres; había visto la angustia que 
causa la muerte cuando se carece de 
conocimiento espiritual y tuve ami
gos que contrajeron matrimonio sin 
las ordenanzas del templo. Yo quería 
evitar tales tragedias. 

¿Qué doctrina es ésta? La Biblia 
declara que Adán fue creado, pero 
que estaba solo, y leemos: "Mas para 
Adán no se halló ayuda idónea para 
él" (Génesis 2:20). Y entonces el 
Señor creó a la mujer —no a otro 
hombre— y les mandó que debían 
unirse en los sagrados lazos del 
matrimonio. La primera unión orde
nada, divina y justa entre el hombre 
y la mujer se efectuó con estas pala
bras: "El hombre... se unirá a su 
mujer" (Génesis 2:24). Ésta es la 
doctrina ordenada y jamás ha de 
cambiar. Y ha sido repetida en una 
revelación contemporánea: "Amarás 
a tu esposa con todo tu corazón, y te 
allegarás a ella y a ninguna otra" 
(D. y C. 42:22). Esta unión ha de 
solemnizarse por medio de la autori
dad del sacerdocio eterno en la 
sagrada ordenanza del sellamiento 
en el templo. Se le llama también el 
nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio y su propósito consiste 
en unir a las parejas en la tierra y 
concederles la plenitud de la exalta
ción en el Reino de Dios en la vida 
venidera. 

Después, Adán y Eva recibieron 
el mandamiento de multiplicarse y 
henchir la tierra. "Y llamó Adán el 
nombre de su mujer, Eva, por cuan
to ella era madre de todos los 
vivientes" (Génesis 3:20). 

El verdadero concepto del matri
monio y la familia, esa unidad com
puesta por el esposo, la esposa y los 
hijos, sellados unos a otros, es algo 
que Dios instituyó en el principio 
para crear familias de carácter eter
no. Ese principio fundamental se 
convirtió en mi objetivo y propósito, 
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y íuego en realidad, cuando mi espo
sa y yo fuimos sellados en el templo 
de Zollikoffen, en Suiza. Como 
esposo y como padre, y más tarde 
como abuelo, he tenido y tengo aún 
la responsabilidad del desarrollo, el 
mantenimiento temporal, la protec
ción y la salvación de mi familia. 

Otro factor determinante de mi 
conversión fue que la Iglesia es una 
institución divina administrada por 
la autoridad del sacerdocio. Me pro
veyó la estructura para el apoyo que 
necesitaba como miembro de esc 
grupo unido por convenios. No 
habría podido salvar a mi familia 
solo. 

El élder John A. Witdsoe escribió 
lo siguiente: 

"La Iglesia, esta congregación de 
personas con la misma fe inteligente 
y los mismos deseos y costumbres, es 
el medio organizado por el que Dios 
se relaciona con Sus hijos y les 
comunica Su voluntad. Más aún, la 
autoridad para actuar en nombre de 
Dios debe conferirse a una institu
ción y no a los hombres en particu
lar. La Iglesia, mediante el sacerdo
cio, posee esta autoridad para que el 
hombre la utilice" (Priesthood and 
Church Government, Deseret Book 
Co., 1939, pág. 180). 

La Iglesia provee un apoyo espe
cial para que el individuo y la fami
lia consigan hacer todo aquello que 
no pueden lograr por sí mismos, tal 
como el recibir las ordenanzas esen
ciales para la salvación; provee tam
bién la ayuda temporal en épocas 

t m 
difíciles, y, además, funciona como 
un laboratorio fuera del hogar 
donde podemos servir al prójimo, 
aprender y practicar la caridad, que 
es el amor puro de Cristo. 

También descubrí en esta Iglesia 
que el sacerdocio es de orden 
patriarcal y que Dios es un dios de 
orden. El está a la cabeza y, confor
me a este modelo, el sacerdocio se 
confiere a hombres dignos para que 
presidan en sus correspondientes 
hogares y familias. El esposo y padre, 
como patriarca, debe presidir con 
toda justicia y ejercer el poder de su 
sacerdocio para bendecir a su esposa 
y a su familia; marido y mujer 
gobiernan en sociedad su familia y 
ambos actúan en conjunto como sus 
líderes, dependiendo el uno del 
otro. Ambos están unidos en el 
objetivo de alcanzar la salvación 
eterna, él poseyendo el sacerdocio y 
ella honrando y disfrutando de las 
bendiciones de éste. Ninguno es 
superior al otro. Cada uno de ellos 
tiene sus propias responsabilidades y 
actúa dentro de sus funciones 
respectivas. 

Podríamos decir muchas cosas 
más acerca del sacerdocio y su sin
gularidad, esa divina comisión con
ferida al hombre por medio de la 
cual participa en el plan de salva
ción. En esencia, en él estriban la 
doctrina de nuestro Padre Celestial, 
los correctos principios irrevocables 
de gobernarnos a nosotros mismos y 
el conocimiento de cómo debemos 
actuar de acuerdo con la ley y los 

mandamientos que hemos recibido. 
En esta época de acrecentado 

individualismo y egoísmo, las opinio
nes interesan más que los hechos o la 
doctrina; las actitudes ensalzan las 
preferencias personales sobre otros 
valores y principios; y el lenguaje 
característico es: "Yo no necesito que 
me digan cómo habré de ser salvo; 
no necesito que los profetas, videntes 
y reveladores me digan lo que Dios 
espera de mí; no necesito asistir a las 
reuniones de la iglesia ni escuchar 
discursos ni exhortaciones". 

En la actualidad, el mundo está 
poniendo a prueba el concepto de 
la autoridad del sacerdocio y aun 
hay algunos miembros que piensan 
que la expresión latina, vox populi, 
vox Dei, es algo que puede interpre
tarse literalmente en la Iglesia 
como "la voz del pueblo es la voz 
de Dios". El dicho que dice: "Está 
bien que te salgas con la tuya", por 
cierto que no se aplica al plan de 
Dios para la salvación de Sus hijos 
cuando leemos que la causa misma 
de la apostasía es que "todo hom
bre anda por su propio camino, y 
en pos de la imagen de su propio 
dios" (D. y C. 1:16). ¿Cómo hemos 
de resistir la tentación de salimos 
con la nuestra, de satisfacer nues
tros apetitos y de seguir las tenden
cias del mundo? 

Una de mis sencillas respuestas 
esta noche es que debemos recordar 
constantemente nuestros convenios, 
actuar de acuerdo con ellos y com
prometernos a cumplirlos. Este pro
ceso, como lo afirman repetidamen
te las Escrituras, es un clásico mode
lo espiritual de adiestramiento que 
nos prepara para la vida eterna; se 
basa en Cristo, Su doctrina y Sus 
enseñanzas. Yo he de recordarlo 
para siempre. 

Les testifico que Jesús vive, que 
ésta es la única Iglesia verdadera y 
que posee el Sacerdocio del Hijo de 
Dios; que los Profetas, Videntes y 
Reveladores que presiden sobre esta 
Iglesia han sido designados para pre
servar la doctrina pura de Jesucristo 
y la autoridad de Su sacerdocio para 
la salvación de Su pueblo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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"Apacienta mis ovejas" 
Elder Richard P. Lindsay 
De los Setenio 

"Nosotros, los que hemos recibido la asignación de ser guardianes del 
precioso rebaño del Señor, debemos estar allí con los corderos cuando se 
nos requiera." 

Elder Wirthlin, yo estuve en 
ese partido de fútbol y gasté 
diez centavos para ver esa 

increíble jugada, pero lo perdono 
por no haber atajado a Whizzer 
White. Junto con el eider Wirthlin, 
quiero dirigirme a ese formidable 
ejército que son los jóvenes posee
dores del Sacerdocio Aarónico de la 
Iglesia y, en particular, a los que en 
estos tiempos tan difíciles han sido 
llamados por revelación divina para 
ser sus líderes del sacerdocio. Toda 
mí vida he sentido una inmensa gra
titud hacia los líderes del Sacerdocio 
Aarónico que bendijeron mi juven
tud de tal modo que nunca podré 
retribuírselo. Estos hombres magní
ficos me ayudaron a llenar el vacío 
que dejó la muerte de mi padre, 
ocurrida cuando yo tenía cinco años 
y causada por una súbita enferme
dad; mi padre había sido el obispo 
de nuestro barrio durante mucho 
tiempo. 

Años después, en 1940, cuando 
yo era presidente del quorum de 
diáconos, recibí una carta del 
Obispado Presidente de la Iglesia, 
firmada por LeGrand Richards, 
Marvin O. Ashton y Joseph L. 
Wirthlin. En parte, la carta decía: 

"El Obispado Presidente felicita a 
la presidencia del quorum de diáco
nos del Barrio Taylorsville por haber 
logrado una asistencia de más del 
noventa por ciento a las reuniones 
del sacerdocio y sacramentales en el 
año 1939". ¿Se pueden imaginar, 
hermanos, el efecto que tuvo esta 
carta en los jóvenes poseedores del 
Sacerdocio Aarónico de aquel 
barrio campesino y en los tres diáco
nos de trece años que formaban la 
presidencia de nuestro quorum? 
Desde ese momento, aquellos hom
bres del Obispado Presidente pasa
ron a ser mis héroes. 

Hoy, al pensar como adulto acer
ca de aquel acontecimiento, reco
nozco que la carta fue, en realidad, 
la consecuencia de tener un obispa
do fiel y consciente cuyo segundo 
consejero solía sentarse con noso
tros en nuestra reunión semanal de 
planeamiento y siempre nos acom
pañaba, al menos un rato, en las 
reuniones semanales del quorum. El 
asesor de nuestro quorum era la 
clase de líder con la humildad que 
me imagino que el Salvador tendría 
para ayudar a Pedro a prepararse 
para desempeñar su función de líder 
y profeta de la iglesia en el futuro, 
cuando le dijo: "Tú, una vez vuelto, 
confirma a tus hermanos" (Lucas 
22:32). 

Todos los domingos, al reunimos 

en un obscuro cuarto del sótano de 
esa capilla construida el siglo ante
rior, aquel noble asesor hablaba sin
ceramente con palabras bondadosas 
a su rebaño de jovencitos entusias
tas. Con amor puro y en forma clara 
nos aconsejaba acerca de lo absurdo 
que era usar las substancias perjudi
ciales que reveló el Señor en la 
Palabra de Sabiduría; hacía hincapié 
en la importancia de mantenernos 
física y mentalmente limpios y de ser 
dignos de servir al Señor en la obra 
misional. A menudo, y con lágrimas 
en los ojos, declaraba a los miem
bros de nuestro quorum de diáconos 
su humilde testimonio acerca de la 
divinidad del Salvador y de la profé-
tica misión de José Smith. 

Nos enseñaba constantemente 
que somos guardias de nuestros her
manos y que el propósito del quó-
rum era bendecir la vida de cada 
uno de sus miembros; destacaba que 
cuando repartíamos la Santa Cena, 
recogíamos las ofrendas de ayuno o 
les cortábamos la leña a las viudas, 
sólo hacíamos lo que el Señor quería 
que hiciéramos. Cuando un miera-
bi"o menos activo de nuestro quo
rum enfermó y por un tiempo no 
pudo asistir a las reuniones del 
sacerdocio, íbamos a su casa y él 
recibía allí la lección semanal y el 
hermanamiento de los otros miem
bros del quorum. Cuando otro her
mano menos activo, cuyo padre no 
era miembro de la Iglesia, no iba a 
las reuniones, realizábamos una reu
nión de sacerdocio en su casa. En 
años recientes, estos dos hermanos 
han bendecido a muchos miembros 
al ocupar puestos de gran responsa
bilidad en la Iglesia. 

Muchos años después, estuve en 
el hospital junto al lecho de aquel 
amado asesor en momentos en que 
estaba por cambiar esta vida por la 
vida venidera. A pesar del gran 
sufrimiento que lo agobiaba, me 
pidió que le informara acerca de las 
circunstancias en que se hallaba 
cada uno de los diáconos que había 
pertenecido a aquel quorum favorito 
hacía más de treinta años. 

Con su vida cumplió literalmente 
la instrucción que el Salvador le 
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había dado a Pedro en las playas del 
Mar de Tiberias en oportunidad de 
Su última admonición a íos 
Apóstoles: "Apacienta mis corde
ros... Pastorea mis ovejas... 
Apacienta mis ovejas" (véase Juan 
21:15-17). 

La lucha por conquistar el alma 
de las preciosas ovejas y corderos de 
nuestro Padre Celestial se está 
librando furiosamente en todos los 
rincones del mundo. 

Una sociedad cada vez más 
licenciosa, influida enormemente 
por los medios de comunicación y 
en especial por la televisión, está 
procurando exponernos a todos, y 
en particular a nuestra juventud, a 
una serie de preceptos inmorales. 
La. televisión ha logrado, casi por sí 
sola, que la vulgaridad se convierta 
en algo normal y corriente. El resul
tado es hoy una cultura popular 
maniobrada por explotadores que se 
aprovechan de quienes se deleitan 
en la vulgaridad, la pornografía y 
aun las atrocidades; tales influen
cias no pueden sino tener un efecto 
desalentador en las creencias reli
giosas y los valores morales de nues
tra juventud. 

Esa es la condición que previeron 
los profetas de la Biblia y del Libro 
de Mormón; es el mundo en el que 
deben vivir y el que deben superar 
valiente y victoriosamente los fieles 
poseedores del. Sacerdocio 
Aaronico. Frente a este cuadro 
mundanal, los líderes del Sacerdocio 
Aaronico deben, con amor, ayudar a 
que cada uno de los jóvenes logre lo 
siguiente: 

•Convertirse verdaderamente al 
Evangelio de Jesucristo y vivir con
forme a sus enseñanzas. 

• Magnificar sus llamamientos en 
el sacerdocio. 

• Prestar servicios significativos. 
• Prepararse para recibir el 

Sacerdocio de Melquisedec. 
•Comprometerse y prepararse 

dignamente para la obra misional y 
cumplir entonces una misión 
honorable. 

•Vivir dignamente para recibir 
los convenios del templo y preparar
se para ser un esposo y padre digno. 

Hermanos, asegúrense de que el 
amor y el hermanamiento del sacer
docio abarquen a todo miembro de 
su quorum y que ninguno de ellos 
quede excluido de su amistad. 

Desde que retornamos, hace 
poco, después de servir a la Iglesia 
durante tres años en África, y 
habiendo tenido que familiarizarnos 
de nuevo con nuestros veintitrés 
nietos, al visitarles mi esposa y yo 
hemos accedido a contarles cuentos 
que sean, primero, verídicos; segun
do, interesantes y tercero, que no les 
hayamos contado antes. Todos los 
que son abuelos podrán entender el 
problema que tales solicitudes nos 
presentan. Sin embargo, uno de 
estos relatos acudió a mi mente en 
ocasión de una reciente visita al 
hogar de nuestro hijo y su esposa, 
quienes residen en otra ciudad con 
sus cinco hijos, tres de los cuales son 
poseedores del Sacerdocio 
Aaronico, uno presbítero, otro 
maestro y el otro diácono. La histo
ria se refiere al propio padre de esos 

jóvenes, cuando tenía seis años. 
Yo me crié en las afueras de Salt 

Lake, en una época en que era 
necesario cuidar una variedad de 
animales de corral. Mi animal favo
rito era la oveja, quizás porque las 
ovejas no requieren que se les orde
ñe dos veces al día los siete días de 
la semana. 

Yo quería que nuestros hijos 
tuvieran la bendición de ser pastores 
de esos animales de corral, por lo 
que a cada uno de nuestros hijos 
mayores se le asignó la responsabili
dad de cuidar una oveja y de los 
corderitos que esperábamos que lle
garan después. 

El segundo de ellos, que acaba
ba de cumplir los seis años, me 
llamó por teléfono a mi oficina una 
fría mañana de marzo y me dijo 
con entusiasmo: "Papá, ¿sabes qué? 
Esther (ése era el nombre de la 
oveja), acaba de tener dos corderi
tos. Ven por favor a casa y ayúda
me a cuidarlos". Le recomendé 
entonces que observara con cuida
do a los corderos, asegurándose de 
que se alimentaran con la leche de 
la madre, y le dije que todo andaría 
bien. Poco después, esa mañana, la 
misma vocecita se dejó oír otra vez 
por el teléfono, diciendo: "Papá, 
creo que estos corderitos no están 
muy bien. No han podido tomar la 
leche de la madre y tienen frío. 
Ven a casa por favor". 

Estoy seguro de que mi respues
ta reflejó la preocupación que 
sentí, ante la interrupción de mis 
tareas, cuando le dije: "Gordon, los 
corderos van a estar bien. Sólo tie
nes que cuidarlos y, cuando regrese 
a casa, tú y yo vamos a hacer que 
se alimenten y estarán bien". En la 
tarde, nuevamente recibí otro lla
mado, esta vez con mayor urgen
cia. Ahora la voz en el teléfono era 
suplicante al decir: "Papá, ¡ tienes 
que venir a casa ahora mismo! Los 
corderitos están tirados y uno de 
ellos parece tener mucho frío". No 
obstante las obligaciones del traba
jo, en aquel momento me sentí 
preocupado y traté entonces de 
calmar a ese niño de seis años al 
decirle: "Gordon, lleva los 
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corderos a la casa. Frótalos con un 
trapo de arpillera para calentarlos 
y, cuando yo regrese, vamos a orde
ñar la oveja y darles la leche; y 
estarán bien". 

Dos horas más tarde, cuando lle
gué a casa, me esperaba mi niño 
con los ojos llenos de lágrimas, lle
vando en sus brazos un corderito 
muerto. Su congoja era enorme. 
Traté de arreglar la situación 
corriendo a ordeñar a la oveja 
madre y procurando forzar la bote
lla de leche en la boca del otro 
débil corderito. En aquel momento, 
Gordon salió del cuarto para regre
sar luego con una expresión de 
esperanza en los ojos y me dijo: 
"Papá, he orado para que podamos 
salvar a este corderito y creo que 
quedará bien". Lamentablemente, 
el corolario de esta historia es que 
pocos minutos después se nos 
murió el segundo cordero. Y enton
ces, con una mirada que nunca 
podré olvidar y con lágrimas que le 
rodaban por las mejillas, aquel niño 
de seis años de edad que acababa 
de perder a sus dos corderitos, me 
dijo: "Papá, si hubieras venido 
cuando te llamé por primera vez, 
podríamos haber salvado a los dos". 

Amados hermanos del sacerdo
cio, nosotros, los que hemos recibi
do la asignación de ser guardianes 
del precioso rebaño del Señor, 
debemos estar allí con los corderos 
cuando se nos requiera. Debemos 
enseñar con amor los principios de 
la fe y la bondad, y ser verdaderos 
ejemplos para los corderos de nues
tro Padre Celestial. Cada uno de 
los miembros del quorum debe pre
pararse para sus futuras funciones 
como poseedor del Santo 
Sacerdocio en un mundo plagado 
de pecados y ansioso por tener líde
res de moral incuestionable. 

Dejo con ustedes mi testimonio 
de que ésta es la obra de Dios, la 
obra más importante del mundo en 
la que podamos participar. Ruego 
que logremos ser instrumentos en 
Sus manos para salvar a los corderos 
por quienes Él dio Su propia vida, y 
lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

Elder Marlin K. Jensen 
De los Setenta 

" C u a n d o vemos ref lejarse la imagen de Cristo en el semblante de otras 

personas, nos sentimos impulsados a v iv i r d ignamente a f in de que Su 

imagen también se refleje en nuestro semblante . " 

su forma más sencilla, implica que 
nos preparemos para ser dignos de 
las bendiciones de la expiación del 
Salvador y que nos esforcemos por 
lograr que otros hagan lo mismo. 

Con el correr de los años, al 
luchar con mis propias debilidades y 
tratar de ayudar a otros a vencer las 
suyas, he recibido asistencia de 
diversas procedencias. La oración, 
mi conocimiento de un amoroso 
Padre Celestial que se ocupa de mí y 
de Su plan de salvación, las 
Escrituras, el templo y los impulsos 
del Espíritu Santo me han sido espe
cialmente provechosas. Sin embar
go, la influencia y la inspiración que 
he recibido de la vida de personas 
nobles han sido aún más inmediatas 
en cierto sentido. Nunca deja de 
impresionarme y conmoverme pro
fundamente la gran influencia que 
tiene una buena vida. 

De los muchos ejemplos que 
tenemos en la interesante historia 
de nuestro pueblo, quiero relatar dos 
ejemplos; el primero, de la vida del 
profeta José Smith: 

Durante un duro invierno en que 
estuvieron encarcelados en 
Richmond, estado de Misuri, José 
Smith y otros cincuenta hermanos 
tuvieron que padecer grandes pena
lidades e inclemencias del tiempo. 
Una de las pruebas más difíciles fue 
tener que soportar las blasfemias y el 
lenguaje obsceno de los guardias, 
que se jactaban de su atroz crueldad 
hacia los santos. 

El élder Parley P Pratt escribió 

Hermanos, siento gratitud 
por formar parte de esta 
vasta asamblea de poseedo

res del sacerdocio. Tengo en particu
lar muy presente a un grupito mara
villoso de misioneros con los cuales 
mi esposa y yo tenemos la bendición 
de trabajar en la Misión de Nueva 
York Rochester. Hablando tal vez en 
nombre de todos los presidentes de 
misión y de los padres de los misio
neros, quiero recomendarles esto 
durante mi breve ausencia: 
"¡Trabajen mucho, manejen con 
cuidado y pórtense bien!" 

Todos los que poseemos el 
Sacerdocio de Dios estamos embar
cados en una gloriosa causa común: 
ayudar a nuestro Padre Celestial en 
Su obra de llevar a cabo la inmorta
lidad y la vida eterna del hombre 
(véase Moisés 1:39). Esta tarea, en 
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algo conmovedor sobre una noche 
particularmente desagradable: 

"Había escuchado", dice, "hasta 
estar tan disgustado, impresionado, 
horrorizado y lleno de un espíritu de 
justa indignación, que apenas podía 
refrenarme de levantarme y repren
der a los guardias; pero no había 
dicho nada al Profeta, ni a los 
demás, aunque estaba acostado y 
sabía que él también estaba despier
to. De pronto, se levantó y habló 
con voz de trueno, o como un león 
rugiente, profiriendo estas palabras, 
según lo que recuerdo: 

" '¡Silencio, demonios del pozo 
infernal! En el nombre de Jesucristo os 
reprendo y os mando callar. ¡No sopor
taré un minuto más de ese lenguaje! 
¡Callaos en este instante, o vosotros o 
yo moriremos!' 

"Después quedó en silencio, de 
pie y erguido en terrible majestad; 
encadenado, pero sin armas; sereno, 
imperturbable y digno como un 
ángel, mirando a los guardias aco
bardados, que bajaron las armas o 
las tiraron al suelo, con las rodillas 
temblorosas; y que, retirándose a un 
rincón o inclinándose a sus pies, le 
pidieron perdón y se quedaron en 
silencio hasta que cambió la 
guardia". 

Después, el eider Pratt continúa: 
"En los tribunales de Inglaterra 

he visto a magistrados de justicia, 
ataviados con su vestimenta oficial, 
y a los criminales a los que juzgarí
an, de pie ante ellos con su vida 
pendiente de un hilo; he presencia
do a un Congreso reunido en solem
ne asamblea con el fin de decretar 
leyes para una nación; me he imagi
nado a reyes, a cortes reales, tronos 
y coronas, y a emperadores reunidos 
para decidir el destino de un reino. 
Pero majestad y dignidad sólo he 
contemplado una vez en mi vida, en 
cadenas, a medianoche, en el lóbre
go calabozo de una desconocida 
población de Misuri" (Autobiography 
ofParley P Pratt, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1985, págs. 
179-180). 

Esa imagen del profeta José 
Smith reprendiendo intrépidamente 
a las fuerzas del mal, ¿no nos motiva 

a hacer lo mismo? 
El segundo ejemplo es de la vida 

de Willard Bean, un hombre 
extraordinario a quien se conoció 
por el apodo de "ministro lucha
dor". En la primavera de 1915, él y 
Rebecca, su flamante esposa, reci
bieron del presidente joseph E 
Smith el llamamiento de cumplir 
una misión de "cinco años o más" 
en Palmyra, estado de Nueva York. 
(Vicki Bean Topliff, Willard Bean, 
"The Fighting Parson", Huntington 
Beach, California: 1981, pág. 87. 
Para el relato de su vida en 
Palmyra, véanse págs. 86-131.) Su 
responsabilidad era ocupar la anti
gua casa y granja de José Smith, 
recientemente adquirida, y restable
cer la Iglesia en el ambiente hostil 
que en esa época todavía existía en 
Palmyra. 

Al instalarse en la casa de los 
Smith, los Bean sufrieron el rechazo 
por todos lados; la gente del pueblo 
no les dirigía la palabra ni los aten
día cuando iban a una tienda; los 
que pasaban por la casa se paraban 

enfrente y íes gritaban obscenida
des; a sus hijos los sentaron en un 
rincón apartado del salón de clases, 
en la escuela, y los compañeros no 
querían tener nada que ver con 
ellos. 

El hermano Bean, que era un 
atleta consumado y había ganado 
competencias de boxeo, decidió 
mejorar las relaciones públicas de 
ambos haciendo una exhibición de 
boxeo en el pueblo. Armó un cua
drilátero en un viejo teatro y desafió 
a una pelea a todos los que quisieran 
participar. 

Cuando llegó la noche de la 
exhibición, los hombres más rudos 
de Palmyra ocuparon las primeras 
filas de asientos. Uno por uno, 
entraron al cuadrilátero sólo para 
que los tuvieran que sacar inutiliza
dos unos segundos después. Y así 
continuó hasta que fueron siete los 
derrotados. 

En otra ocasión, en que recorría 
las hostiles calles del pueblo, el her
mano Bean tuvo que emplear sus 
habilidades de luchador en forma 
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más espontánea. Un hombre que se 
hallaba regando el césped, volvió de 
pronto la manguera hacia él dicién-
dole burlonamente; "Tengo entendi
do que ustedes creen en el bautismo 
por inmersión". El atlético hermano 
Bean saltó ágilmente el cerco que los 
separaba al tiempo que le respondía: 
"iSí, y también creemos en la impo
sición de manos!" (Willard Bean, 
"The Fighting Parson", pág. 13.) 

Los métodos del hermano Bean, 
peculiares y, sin duda, incompatibles 
con el programa misional aprobado 
por la Iglesia en el presente, fueron 
sin embargo eficaces. Poco a poco, y 
de mala gana, la gente de Palmyra 
empezó a aceptar a los Bean como 
las buenas personas que eran; con el 
tiempo, se les invitó a participar en 
las iglesias locales y a unirse a las 
organizaciones cívicas de entonces. 
Establecieron una rama de la Iglesia 
y ayudaron a adquirir el Cerro 
Cumorah y las granjas de Martin 
Harris y Peter Whitmer. Los "cinco 
o más años" a los que el Profeta los 
había llamado se extendieron a casi 
veinticinco años antes de dar por 
terminada la misión. Durante ese 
tiempo, la actitud de la gente de 
Palmyra cambió de la hostilidad de 
los primeros tiempos a la tolerancia, 
luego a la admiración y por fin al 
afecto. La influencia de una buena 
vida es ciertamente muy grande. 

A mí también me han motivado 
mucho las sencillas tradiciones de 
mis propios antepasados, tanto ora
les como escritas, que han pasado de 
generación en generación. Por ejem
plo, siendo niño, mi abuelo se levan
tó una mañana de Navidad con gran 
expectativa y bajó las escaleras del 
lugar donde dormía para mirar den
tro de la media que la noche ante
rior había colgado en la chimenea. 
Para su consternación, sólo había en 
ella lo que constituía su único regalo 
de Navidad: un caramelo. 
Inmediatamente, tuvo que tomar 
una decisión: ¿Se lo comería en un 
glorioso instante o debía hacerlo 
durar? Parece que la escasez de esas 
golosinas lo convenció de que debía 
hacerlo durar; lentamente, lamió el 
caramelo unas cuantas veces, 

después de lo cual lo envolvió en un 
trozo de papel y lo escondió debajo 
del colchón de su cama. Desde 
entonces, todos los domingos, des
pués de la cena, iba hasta la cama, 
sacaba su tesoro y disfrutaba de unas 
cuantas lamidas deliciosas; de esa 
manera, hizo durar el caramelo para 
todo un año de goce. 

Este no es, indudablemente, un 
relato de hechos de proporciones 
heroicas. No obstante, en estos 
tiempos de abusos y excesos es inspi
rador y fortalecedor para mí saber 
que en mis venas corre un poco de 
la sangre ahorrativa de mi abuelo. 

Seguramente, el Señor sabe la 
necesidad que tenemos de recibir la 
influencia de la gente buena. 
Quizás ésa sea una de las razones 
por las que ha establecido un siste
ma de compañeros para trabajar 
juntos por medio del sacerdocio a 
fin de servirlo y servir a Sus hijos; 

Tal vez sea por eso también que El 
ha aconsejado: 

"Y sí de entre vosotros uno es 
fuerte en el Espíritu, lleve consigo al 
que es débil, a fin de que sea edifica
do con toda mansedumbre para que 
se haga fuerte también" (D. y C. 
84:106). 

Yo he recibido el beneficio de ese 
aprendizaje en el sacerdocio. 
Durante los años en que tenía el 
Sacerdocio Aarónico, un hombre 
que es hoy un patriarca de estaca 
con la cabeza blanca era mi compa
ñero mayor en la orientación fami
liar. Bajo su sabia dirección, y a 
pesar de una resistencia considera
ble de mi parte, aprendí a "amones
tar, exponer, exhortar, enseñar e 
invitar a todos a venir a Cristo" 
(D. y C. 20:59). Cuando, a los dieci
nueve años, me llegó el momento de 
cumplir una misión regular, no 
necesitaba un curso misional de pre
paración, ¡ya lo había tenido! 
Agradezco a Dios el amor y la 
influencia de esos maestros. 

Antes de terminar, pido discul
pas por referirme a mi propio padre 
y a la influencia que su buena vida 
ha tenido sobre la mía. Ya llevo 
medio siglo recibiendo el beneficio 
de su prudencia, su generosidad y 
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su bondad. No sé si me había dado 
cuenta completamente de su 
influencia hasta hace poco, cuando 
me preparaba para regresar a casa 
después de la sesión final de una 
conferencia de estaca a la que me 
habían asignado. Un hermano 
anciano de la congregación se acer
có a saludarme; me agradeció mi 
presencia allí y luego, obviamente 
haciendo referencia a las muchas 
veces que debo de haber citado a 
mi padre o hablado de sus enseñan
zas durante la conferencia, me dijo: 
"Hermano Jensen, si le vuelven a 
dar la asignación de visitar nuestra 
estaca, ¿por qué no nos manda a su 
padre?" Tengo la esperanza de que, 
aunque sea hasta cierto grado, yo 
pueda tener una influencia similar 
en la vida de mis hijos. 

La lista de personas de valor 
cuya vida influye en la nuestra se 
compone de miembros de la familia, 
compañeros de misión, amigos, 
líderes de la Iglesia, maestros y 
conocidos de diversos niveles socia
les. A algunos los conocemos ínti
mamente; a otros, sólo por su repu
tación. A la mayoría de nosotros 
nos pasa más inadvertida la influen
cia que nosotros podamos tener en 
los demás. Me parece que esta 
acción recíproca es una de las razo
nes por las que una comunidad de 
fieles Santos de los Últimos Días es 
un elemento fundamental del evan
gelio. También explica el porqué 
edificamos casas de reuniones en 
lugar de ermitas. 

Por medio de la vida de las bue
nas personas, hasta cierto punto al 
menos, conocemos mejor la vida de 
la más grande de todas. Cuando 
vemos reflejarse la imagen de Cristo 
en el semblante de otras personas, 
nos sentimos impulsados a vivir dig
namente a fin de que Su imagen 
también se refleje en nuestro 
semblante. 

Agradezco a Dios la bendición de 
las buenas personas que todos cono
cemos y ruego que, de alguna mane
ra, aunque sea pequeña, podamos 
también nosotros tener esa influen
cia en la vida de otros. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 
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Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Nuestro Señor Jesucristo... es nuestro modelo ejemplar y nuestro guía. 
Para tener éxito en nuestros llamamientos en el sacerdocio debemos 
seguir Sus huellas." 

muchachito y que comenzaba 
entonces mi juventud. 

¿Se pueden imaginar, jóvenes, !a 
sorpresa que recibí cuando en una 
reunión de oficiales de nuestra con
ferencia de barrio un miembro de la 
presidencia de la estaca, después de 
llamar a líderes del barrio para que 
hablaran, me invitó —sin previo 
aviso— para que diera un informe 
acerca de mis responsabilidades y 
expresara mis sentimientos con res
pecto a mi llamamiento como secre
tario del quorum y oficial dei barrio.'' 
No recuerdo lo que dije, pero de 
pronto tuve conciencia de mi res
ponsabilidad y esto todavía es parte 
de mi ser. 

Espero sinceramente que cada 
diácono, maestro y presbítero sea 
consciente del significado de su 
ordenación en el sacerdocio y del 
privilegio de cumplir una función 
tan importante en la vida de cada 
uno de los miembros cuando admi
nistran y reparten la Santa Cena 
todos los domingos. 

Cuando era poseedor del 
Sacerdocio Aarónico me pareció 
que, al comenzar nuestras reuniones, 
siempre cantábamos los mismos 
himnos: "Venid, los que tenéis de 
Dios el sacerdocio", "¡Qué firmes 
cimientos!", "Israel, Jesús os llama", 
y unos pocos más. No cantábamos 
muy bien y el volumen de nuestras 
voces no era muy adecuado, pero 
aprendimos la letra y recordamos el 
mensaje de cada uno de esos 
himnos. 

Cuan impresionante es 
estar reunidos con esta 
congregación de poseedo

res del sacerdocio, aquí en el 
Tabernáculo de la Manzana del 
Templo y los que se encuentran en 
cientos de edificios alrededor del 
mundo! Ruego que el Espíritu inspi
re mis palabras esta noche. 

La presencia de quienes poseen 
el Sacerdocio Aarónico me hace 
recordar las experiencias que tuve 
cuando, habiendo aprendido de 
memoria los Artículos de Fe, me 
gradué de la Primaria y recibí ese 
Sacerdocio y el oficio y llamamiento 
de diácono. Repartir la Santa Cena 
era un privilegio y recoger las ofren
das de ayuno una obligación sagra
da. Se me apartó como secretario 
dei quorum de diáconos y, en ese 
momento, sentí que ya no era un 

No puedo menos que sonreír al 
recordar un relato que escuché 
acerca del hermano Tírales Smith y 
su llamamiento como consejero del 
obispo Israel Hcaton, Un domingo, 
la hermana Heaton llamó al herma
no Smith y le informó que su esposo 
se hallaba enfermo y que no podría 
asistir a la reunión del sacerdocio. El 
hermano Smith mencionó esto en la 
reunión y pidió al hermano que 
había de ofrecer la primera oración 
que orara por ei obispo Israel 
Heaton. Entonces anunció que ei 
primer himno sería "Israel, Jesús os 
llama". La sonrisa iluminó el rostro 
somnoliento de muchos. Y a propó
sito, el obispo Heaton se recuperó, 

Los ejercicios preliminares de la 
reunión dei sacerdocio podrán ser 
breves, pero deben realizarse sin 
falta en cada barrio, porque contri
buyen a la unión espiritual de todos 
los que allí se reúnen, a ía herman
dad del sacerdocio y como recorda
torio de nuestros sagrados deberes. 

Todo poseedor del sacerdocio 
tiene muchas oportunidades para 
prestar servicio a nuestro Padre 
Celestial y a Sus hijos aquí en la tie
rra. No podemos observar el espíritu 
del servicio si vivimos sólo para noso
tros y nos desentendemos de las 
necesidades de los demás. El Señor 
nos guiará y nos preparará para 
enfrentar cualquier problema que se 
nos presente, No olvidemos Su pro
mesa y consejo: "El poder y la autori
dad del sacerdocio mayor, o sea, el de 
Meiquisedec, consiste en tener las lla
ves de todas ías bendiciones espiritua
les de la iglesia: tener el privilegio de 
recibir los misterios del reino de los 
cielos, ver abiertos los cielos, comuni
carse con la asamblea general e iglesia 
del Primogénito, y gozar de la comu
nión y presencia de Dios el Padre y de 
Jesús, el mediador del nuevo conve
nio" (D. y C. 107:18-19). 

Para merecer esta bendición es 
menester que cada uno de nosotros 
recuerde quien es el Dador de los 
dones y el Proveedor de ías bendi
ciones. "El valor de las almas es 
grande a ía vista de Dios" (D. y C. 
18:10). Esta no es una simple frase, 
sino una declaración celestial 
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recibida para nuestro entendimiento 
e instrucción. Nunca debemos olvi
dar quiénes somos y qué es lo que 
Dios espera que lleguemos a ser. 
Esta perla de conocimiento se ve 
representada en la obra musical El 
violinista sobre el tejado, cuando el 
campesino Tevye aconseja a sus 
hijas. Y hay otras obras contemporá
neas que se inspiran en ideas dignas 
de consideración a medida que nos 
preparamos para el servicio. 

En la obra Camelot se incluye la 
observación de que "la violencia no 
es fortaleza ni la compasión debili
dad". Y en Shenandoah, "Si no lo 
intentamos, no lo haremos; si no io 
hacemos, ¿para qué, entonces, esta
mos aquí?" Elisa Doolittle, la alum-
na del profesor Higgins en la obra 
Mi bella dama, describe su lilosofía 
cuando dice en cuanto al coronel 
Pickering: "La diferencia entre una 
dama y una simple muchacha no 
está en cómo se comporta, sino en 
cómo se la trata. Para el profesor 
Higgins seguiré siendo una mucha
cha porque siempre me trata como 
tal...; pero sé que para el coronel 
Pickering siempre seré una dama 
porque siempre me trata y me trata
rá como a una dama". También de 
Camelot, el rey Arturo recomienda a 
Genoveva: "No debemos permitir 

que nuestras pasiones destruyan 
nuestros sueños". Y la lista es exten
sa. En realidad, cada una de estas 
observaciones emanan de las ense
ñanzas de nuestro Señor Jesucristo. 
El es nuestro modelo ejemplar y 
nuestro guía. Para tener éxito en 
nuestros llamamientos en el sacer
docio debemos seguir Sus huellas. 

Quisiera compartir con ustedes 
las palabras de sabiduría de mis 
camaradas en el servicio que ya se 
han ido para recibir su recompensa 
eterna. 

Primero, las que un sabio presi
dente de estaca dijo a un joven obis
po; "La tarea es abrumadora; pero 
para ser un buen obispo, siempre se 
deben observar estas tres reglas: ali
mentar a los pobres, no hacer acep
ción de personas y nunca tolerar la 
iniquidad". Con respecto a esta últi
ma, ei presidente Spencer W. 
Kimball declaró: "Cuando se trata 
de curar una transgresión, se le debe 
aplicar una venda de tamaño sufi
ciente para cubrir la herida -—no 
muy grande, ni muy pequeña" (La fe 
precede al milagro, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1975, pág. 178). 

Segundo, antes de organizar la 
Estaca de lóronto Ontario en 1960, 
el eider ElRay L. Christiansen, quien 
era Ayudante de los Doce, se refirió 

en una reunión del sacerdocio a una 
lección que había aprendido cuando 
lo llamaron a presidir la Estaca del 
Este de Cache, en Logan, estado de 
Utah. Mencionó que se reunió con 
sus consejeros para ver cuáles eran las 
mayores necesidades de los miembros 
y qué principios del evangelio habrían 
de destacar como presidencia de esta
ca. Sus opiniones eran varias, desde 
la asistencia a la reunión sacramental 
a la observancia del día de reposo, 
con muchas otras entre ambas. AI 
cabo de la reunión, decidieron que el 
principio que más necesitaban desta
car era la espiritualidad y adoptaron 
la verdad que encierra esta observa
ción: Cuando tratamos Lis cosas en 
general, rara vez, tendremos éxito; cuan-
do tratamos Lis cosas en particular, rara 
vez fracasaren ios. 

El presidente Christiansen y sus 
consejeros fueron retinando en 
forma espléndida su plan de cuatro 
años: Primer año: Enriquecer la espi
ritualidad de los miembros de la 
estaca al exhortarles para que ten
gan sus oraciones familiares; segundo 
año: Enriquecer la espiritualidad de 
los miembros de la estaca al exhor
tarles para que asistan todas las 
semanas a la reunión sacramental; 
tercer año: Enriquecer la espirituali
dad de los miembros al exhortarles 
para que cada uno de ellos pague un 
diezmo íntegro; cuarto año: 
Enriquecer la espiritualidad de los 
miembros al exhortarles para que 
observen el día de reposo y lo santi
fiquen. Cada uno sirvió como tema 
y se recalcó durante todo el año. 

Al cabo de cuatro años, se cum
plió cada uno de los objetivos y, lo 
que fue más importante aún, la espi
ritualidad de los miembros de la 
estaca mejoró significativamente. 

La espiritualidad no se consigue 
por el simple hecho de desearla, sino 
mediante el servicio simple y desin
teresado. El Señor ha aconsejado: 
"De modo que, si tenéis deseos de 
servir a Dios, sois llamados a la 
obra" (D. y C. 4:3). Hace varios 
años asistí a una conferencia de dis
trito en ü t t awa , en Canadá y llamé 
a dos hermanos de una pequeña 
rama para ocupar posiciones de 
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responsabilidad al servicio del 
Señor. Anoté entonces sus respues
tas y quiero hoy compartirlas con 
ustedes. John Brady dijo: "He hecho 
un convenio, por lo tanto, serviré 
con fidelidad". Walter Danic dijo: 
"El evangelio es la cosa más impor
tante de mi vida; serviré". 

El presidente John Taylor nos ha 
dejado un consejo bastante definido 
para nosotros, los poseedores del 
sacerdocio, al decir: "Si no magnifi
cáis vuestros llamamientos, Dios os 
hará responsables por aquellos que 
podríais haber salvado si hubierais 
cumplido con vuestros deberes" 
(Journal of Discourses, 20:23). 

Quiero creer que si recordamos 
siempre a quién es que servimos y a 
quién representamos, nos acercare
mos más a nuestro Maestro y 
Salvador, la fuente de esa inspira
ción que tanto anhelamos. 

El presidente Harold B. Lee ejer
ció una notable influencia en la her
mana Monson, en mí y en nuestros 
tres hijos. En breves ocasiones solía 
hacer a nuestros hijos algunos 
comentarios en tonos que expresa
ban una profunda espiritualidad, 
genuino interés y consejos inspirados. 

Nuestro hijo menor, Clark, esta
ba por cumplir los doce años cuando 
por casualidad nos encontramos con 
el hermano Lee en el estaciona
miento de las oficinas de la Iglesia. 
El le preguntó a Clark qué edad 
tenía, y éste dijo: "Pronto cumpliré 
doce". Y el hermano Lee preguntó: 
"¿Qué va a suceder cuando cumplas 
los doce años?" 

Mi hijo respondió: "Recibiré el 
Sacerdocio Aarónico y seré ordena
do diácono". 

Con una sonrisa y un apretón de 
manos, el hermano Lee entonces le 
dijo: "Bendito seas, muchacho". 

Mi hija, Ann, era jovencita y nos 
acompañaba a su madre y a mí 
cuando nos encontramos con el her
mano Lee, a quien se la presenta
mos. El hermano Lee, sonriente y 
tomándola de la mano, le dijo: "Tú, 
niña, eres tan hermosa por dentro 
como en tu persona. ¡Qué niña tan 
especial eres!" 

En otra ocasión más seria, me 

encontré con el hermano Lee a la 
entrada del hospital LDS en Salt 
Lake City. Había ido para ayudarme 
a darle una bendición a mi hijo Tom, 
quien estaba por someterse a una 
operación que podría resultar de gra
vedad. El hermano Lee, tomando 
una de mis manos y mirándome en 
los ojos antes de entrar, me dijo: 
"Thomas, no hay otro lugar en el que 
preferiría estar hoy sino aquí a su 
lado, para participar con usted en la 
sagrada ordenanza del sacerdocio 
para bendecir a su hijo". Ya en el 
cuarto de mi hijo, le dijo entonces: 
"Vamos a darte una bendición, inclu
so una ordenanza del sacerdocio. Y 
tomamos este privilegio con toda 
humildad, al recordar el consejo del 
profeta José Smith que dijo que 
'cuando un poseedor del sacerdocio 
pone sus manos sobre la cabeza de 
una persona en esta sagrada orde
nanza, es como si las manos del pro
pio Señor lo estuvieran haciendo' ". 
Le dimos la bendición y la operación 
fue sencilla, pero aprendimos una 
lección, sentimos gran espiritualidad 
y se estableció un modelo a seguir. 

Hermanos, hay entre nosotros 
miles de poseedores del sacerdocio 
que, ya sea por indiferencia, por 
causa de alguna ofensa recibida o 
por timidez o debilidad, no pueden 
ahora bendecir a sus esposas e hijos, 
sin contar a tantos otros que necesi
tan ser edificados y bendecidos. 
Nuestro es el serio deber de renovar, 
de tomar de la mano a esas personas, 
de ayudarles a levantarse y a sentirse 

espiritualmente mejor. Al hacerlo, 
muchas dulces esposas bendecirán 
nuestro nombre y muchos hijos agra
decidos se admirarán de ese cambio 
en sus padres, a medida que su vida 
mejora y su alma se regocija. 

Cuando asistía a conferencias de 
estaca como miembro de los Doce, 
siempre tomaba nota de las estacas 
que habían logrado activar a aque
llos hermanos que tenían talento y 
potencial como líderes aunque no se 
manifestaban. Por supuesto, siempre 
les preguntaba: "¿Cómo pudieron 
alcanzar este éxito? ¿Qué y cómo lo 
hicieron?" El hermano Cecil 
Broadbent era el presidente de una 
de esas estacas, la Estaca North 
Carbón. Fue allí que se reactivó a 87 
hermanos que, cada uno con su 
esposa e hijos, fueron al templo de 
Manti, estado de Utah, en el espa
cio de un año. A mis preguntas, el 
presidente Broadbent respondió, 
volviéndose hacia uno de sus conse
jeros, un corpulento y bondadoso 
minero: "De ellos es responsable el 
presidente Stanley Judd. Él podrá 
contestarle". 

Al reiterar mi pregunta, le pedí al 
presidente Judd: "¿Quiere decirme 
cómo lo hizo?" 

Sonriente, replicó: "No". ¡Yo 
quedé sorprendido! pero entonces 
dijo: "Si le digo cómo, otros supera
rán nuestro récord". Y guiñándome 
un ojo, agregó: "Sin embargo, si 
usted me consigue dos entradas para 
la Conferencia General, se lo diré". 

Le conseguí las dos entradas y él 
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me reveló la fórmula para el éxito. El 
presidente Judd tenía la idea de que 
el nuestro era un acuerdo perenne, 
así que le conseguí dos entradas para 
cada conferencia hasta el día en que 
se le ordenó patriarca. 

La fórmula era, en general, la 
misma que la de toda estaca progre
sista con respecto a esta fase de la 
obra. Consistía de cuatro ingredien' 
tes: 1) Dedicar todo el esfuerzo a 
nivel de barrio; 2) trabajar por 
medio del obispo; 3) proveer una 
enseñanza inspirada; y 4) no tratar 
de concentrarse en todos los herma
nos al mismo tiempo, sino trabajar 
con pocos esposos y esposas a la vez 
y pedirles que ellos trabajen enton
ces con otros. 

Los eficaces métodos de venta 
que se utilizan en el comercio no 
son apropiados para los líderes del 
sacerdocio; más bien son la dedica
ción al deber, el esfuerzo constante, 
el amor sincero y ía espiritualidad 
personal. Todo en conjunto, favore
ce la transformación y atrae a la 
mesa del Señor a aquellos, Sus hijos 
sedientos, que han estado deambu
lando por los desiertos del mundo y 
que ahora han regresado al "hogar". 

Hace muchos años tuvimos que 
reorganizar la Estaca de Star Valley 
(en el estado de Wyoming) y relevar 
a un líder proverbial, el presidente 
E. Francis Winters, quien había ser
vido con fidelidad y distinción por 
largo tiempo. 

Ese domingo, al amanecer, los 
miembros llegaron de lugares distan
tes y colmaron la capilla de la ciudad 
de Afton. No quedaba un solo asieiv 
to libre. Al completar la reorganiza
ción de la presidencia de la estaca, 
hice algo que jamás había hecho 
antes. Tuve la inspiración de propo
ner una modesta prueba, y dije: "Por 
favor, pónganse de pie todos los que 
hayan recibido un nombre, o que 
hayan sido bautizados o confirmados 
por Francís Winters, y permanezcan 
de pie". Muchos lo hicieron y enton
ces proseguí: "Ahora, pónganse de 
pie todos los que hayan sido ordena
dos o apartados por Francis Winters, 
y manténgase de pie". Muchos más 
lo hicieron. "Finalmente", pedí, 

"pónganse de pie todos los que 
hayan recibido una bendición bajo 
las manos de Francis Winters, y tam
bién permanezcan de pie". El resto 
de la congregación se puso entonces 
de pie. 

Volviéndome hacia el presidente 
Winters y con lágrimas en los ojos, 
le dije: "Presidente Winters, tiene 
usted aquí el resultado de su minis
terio como presidente de estaca. El 
Señor está complacido con usted". 

Con movimientos de cabeza, 
todos asintieron en tanto que se 
podían oir sollozos de la emoción, y 
todos empezaron a sacar sus pañue
los. Aquélla fue una de las experien
cias de mayor satisfacción espiritual 
de mi vida. No creo que haya una 
sola persona en esa congregación 
que haya olvidado cómo nos senti
mos todos en esa hora. 

Después de terminada la confe
rencia y de haberme despedido, tomé 
el camino de regreso y, sin advertirlo, 
me puse a cantar mi himno favorito 
de la Escuela Dominical en los días 
de mi juventud: 

Hoy nos juntamos aquí con amor, 
Escuela Dominical del Salvador; 
Démosle gracias al Rey Celestial 
Por nuestros maestros de noble 

ideal. 
Hoy es el tiempo de preparación, 
Ganar las virtudes, vencer 

tentación; 

Demos impulso al plan celestial, 
Luchando sin tregua en contra 

del mal. 
Juntos cantemos la dulce canción, 
Id con los fieles al compás del son; 
Un galardón los obreros tendrán, 
Que en la justicia y paz obrarán. 
(Himnos, Ne 222.) 

Estaba yo solo en el automóvil; la 
distancia fue acortándose y en silen
cio medité acerca de aquella confe
rencia. Francis Winters, el, contador 
de la fábrica de quesos de la comu
nidad, un hombre de humilde con-
dición y modesto hogar, había reco
rrido el camino por ci que anduvo 
Jesús y, tal como el Maestro, "andu
vo haciendo bienes" (Hechos 
10:38). Y merecía la descripción que 
el Salvador hizo de Natanael al 
verlo venir, cuando dijo: "He aquí 
un verdadero israelita, en quien no 
hay engaño" (Juan 1:47). 

Hermanos, mi oración en esta 
noche es que todos nosotros, no 
importa la posición que ocupemos 
en la Iglesia, lleguemos a merecer el 
toque bondadoso de la mano del 
Maestro en nuestros hombros, y que 
recibamos el mismo saludo que de 
Él recibió Natanael. Y que al térmi
no de nuestra jornada en ía vida 
podamos escuchar aquellas palabras 
divinas: "Bien, buen siervo y fiel" 
(Mateo 25:21), es mi oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Presidente Gordon B. Hinckley 
Pritnei Consejero de lü Priineru Preside 

"Espero que todos entiendan que Jesucristo está a la cabeza de esta 
Iglesia que lleva Su santo nombre; Él vela por ella; Él la guía." 

Reino de Dios. No es un hecho 
insignificante el estar investidos 
con el manto de autoridad del 
santo sacerdocio, cualquiera sea el 
oficio, la jerarquía o la responsabili
dad en donde hayamos sido llama
dos a servir. Todo miembro de esta 
Iglesia que haya entrado en las 
aguas del bautismo se ha converti
do en una de las partes de un 
sagrado convenio. Cada vez que 
tomamos el sacramento de la Cena 
del Señor, renovamos ese convenio, 
volviendo a tomar sobre nosotros el 
nombre del Señor Jesucristo y a 
prometer que obedeceremos Sus 
mandamientos. El, a su vez, nos 
promete que Su Espíritu estará con 
nosotros. Tal como lo expresó el 
élder Didier, somos una gente que 
hace convenios. 

Esta tarde, como de costumbre, 
hemos realizado el sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia. Quizás parezca 
una práctica un tanto superficial; 
pero les hago recordar que se trata 
de un acto de muy grave importan
cia, un acto que se ha requerido por 
revelación del Señor, que dice: 

"Asimismo, os digo que a ningu
no le será permitido salir a predicar 
mi evangelio ni a 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 John Taylor dijo 
concerniente al sostenimiento de 
oficiales: 

"AI votar, levantamos la mano 
derecha como una seña ante Dios 
de que sostendremos a aquellos por 

Fe de nuestros padres, santa fe. 
Firmes seremos, hasta morir. 
(Traducción libre, Hymns, 1985, 

núm. 84) 

Agradezco que el coro haya 
cantado esas palabras hace 
unos momentos. Mis queri

dos hermanos, ha sido ésta una 
magnífica reunión en la cual se ha 
manifestado ia inspiración del 
Señor. Siento profundamente la res
ponsabilidad que tengo de hablarles; 
soy consciente de mi insuficiencia y 
ruego que el Espíritu del Señor, for
talecedor e inspirador, me guíe, 

El comprender que el sacerdocio 
que poseemos es según el orden del 
Hijo de Dios, y que somos respon
sables ante Él y ante nuestro Padre 
Eterno de todo lo que hagamos al 
ejercer esta mayordomía, nos hace 
sentir sumamente humildes. Lo que 
digo de mí en cuanto a esto se apli
ca igualmente a todos ios que ten
gan un oficio en esta Iglesia y 

quienes votamos; y si pensamos que 
no podemos sostenerlos, no debe
mos levantar la mano, porque 
hacerlo sería ser hipócritas... Porque 
al levantar la mano de esa manera, 
lo hacemos como señal a Dios de 
que somos sinceros y que sostendre
mos a las personas por quienes vote
mos... Si acordamos hacer algo y no 
lo hacemos, somos violadores de un 
convenio y de nuestras obligaciones, 
lo que es, probablemente, una de las 
cosas más sagradas y compromete
doras que podamos hacer" (en 
Journal o/Discourses, 21:207). 

Este principio se aplica a todo 
quorum del sacerdocio y a toda 
organización de la Iglesia cuyos ofi
ciales sean sostenidos por el voto de 
los miembros. 

En todo el mundo, el sosteni
miento es casi siempre unánime, 
porque en la Iglesia se acepta la vali
dez de la declaración que se hace en 
el 5Q Artículo de Fe: 

"Creemos que el hombre debe ser 
llamado por Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad, a fin de que 
pueda predicar el evangelio y admi
nistrar sus ordenanzas". 

En esto también aparece una 
característica importante y única 
que el Señor estableció en el gobier
no de Su Iglesia: En cualquier nivel, 
el oficial o los oficiales superiores 
son quienes tienen el derecho de 
nombrar; pero ese nombramiento 
debe ser sostenido, es decir, acepta
do y confirmado, por los miembros 
de la Iglesia. Este procedimiento es 
particular de la Iglesia del Señor. No 
se buscan los cargos, no se maniobra 
para obtener posiciones, no se 
hacen campañas para proclamar las 
virtudes del candidato. Comparen 
lo que hace el Señor con lo que 
hace el mundo; lo que hace el Señól
es sencillo, pacífico y sin ostenta
ción ni costos monetarios; no hay 
en ello egotismo, vanidad ni ambi
ción. En el plan del Señor, los que 
tienen la responsabilidad de selec
cionar a los oficiales se rigen por 
una pregunta principal: "¿A quién 
quiere el Señor en este cargo?" Hay 
deliberaciones calmadas y reflexivas; 
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y se ora mucho para recibir la con
firmación del Santo Espíritu de que 
la elección es correcta. 

Esta tarde sostuvimos a varios 
oficiales recién llamados, a los que 
damos la bienvenida con amor y res
peto; entre ellos, el hermano Robert 
D. Hales para ser miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles; él 
pasa a ocupar la vacante que produ
jo la muerte de nuestro querido 
amigo y compañero, el eider Marvin 
J. Ashton. AÍ llenar esa vacante, 
cada uno de los miembros de la 
Primera Presidencia y del Quorum 
de los Doce tenía ía libertad de 
sugerir nombres. Estoy seguro de 
que en rodos los casos hubo oración 
solemne y ferviente. Entonces, la 
Primera Presidencia hizo su elec
ción, también después de fervorosa 
oración. El Consejo de los Doce sos
tuvo la selección y hoy, reunidos en 
ía conferencia, los miembros de la 
Iglesia también la han sostenido. 

Les testifico, hermanos, que la 
impresión de llamar al hermano 
Hales a este alto y sagrado oficio 
vino del Santo Espíritu, por el 
Espíritu de profecía y revelación. El 
hermano Hales no se postuló para el 
cargo. Su nombre fue indicado por 
el Espíritu de revelación. 

El será ordenado y apartado bajo 
las manos de sus compañeros que ya 

han sido ordenados al Santo 
Apostolado. En esa ordenación, 
recibirá todas las llaves que están a 
disposición del hombre en la tierra; 
pero tendrá restricciones en cuanto 
al ejercicio de algunas de esas llaves. 
El Presidente de la Iglesia tiene 
autoridad para ejercer todas las lla
ves del sacerdocio en todo momen
to; puede delegar, y en el presente 
ha delegado en sus dos consejeros y 
en los Doce, el ejercicio de varias de 
esas llaves. 

Esto me lleva a hablar de un 
asunto que ya he mencionado desde 
este pulpito; lo hago nuevamente 
por motivo de lo que algunas perso
nas escriben y dicen con respecto al 
estado de salud del presidente 
Benson. 

Naturalmente, todos los miem
bros de la Iglesia desean saber cómo 
se encuentra él; este año el presiden
te Benson va a cumplir 95 años de 
vida; como ya lo hemos dicho desde 
éste y otros pulpitos en otras partes, 
sufre los serios efectos de la edad y 
de ía mala salud, y le es imposible 
cumplir los importantes deberes de 
su sagrado llamamiento. Esta situa
ción no es nueva; otros presidentes 
de la Iglesia también han estado 
enfermos o incapacitados en los últi
mos meses o años de su vida, y es 
posible que esto se repita. 

Los principios y procedimientos 
que el Señor ha establecido para el 
gobierno de su Iglesia han previsto 
lo necesario para esos casos. Es 
importante que, cuando el 
Presidente esté enfermo o incapaci
tado, no haya dudas ni inquietudes 
en cuanto al gobierno de la Iglesia y 
al ejercicio de los dones proféticos, 
incluso el derecho a la inspiración y 
la revelación para administrar los 
asuntos y los programas de la Iglesia. 

La Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce Apóstoles, que 
han sido llamados y ordenados para 
poseer las llaves del sacerdocio, tie
nen la autoridad y la responsabili
dad de gobernar la Iglesia, de admi
nistrar sus ordenanzas, de exponer 
la doctrina y de establecer y mante
ner sus prácticas. Todo hombre a 
quien se ordena Apóstol y se sostie
ne como miembro del Consejo de 
los Doce se sostiene como Profeta, 
Vidente y Revelador. Como otros 
que lo han precedido, el presidente 
Benson era el Apóstol de más anti
güedad cuando fue llamado a presi
dir la Iglesia; sus consejeros eran 
miembros del Consejo de los Doce. 
Por lo tanto, todos los actuales 
miembros del Quorum de la Primera 
Presidencia y del Consejo de los 
Doce Apc>stoles han recibido las lla
ves, los derechos y la autoridad que 
corresponden al Santo Apostolado. 
En Doctrina y Convenios dice: 

"Del Sacerdocio de Melquisedec, 
tres Sumos Sacerdotes Presidentes, 
escogidos por el cuerpo, nombrados 
y ordenados a ese oficio, y sosteni
dos por la confianza, fe y oraciones 
de la iglesia, forman un quorum de 
la Presidencia de la iglesia" (D. y C. 
107:22). 

Cuando el Presidente está enfer
mo o incapacitado para cumplir 
todas las funciones de su llamamien
to, sus dos consejeros forman el 
Quorum de !a Primera Presidencia y 
llevan a cabo diariamente los debe
res de la Presidencia. En circunstan
cias extremas, cuando sólo uno de 
ellos esté en condiciones de cumplir 
esa labor, puede hacerlo con la auto
ridad del oficio de la Presidencia, 
como se explica en Doctrina y 
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Convenios, sección 102, versículos 
10-11. 

El 10 de noviembre de 1985, 
cuando el presidente Benson llamó 
a sus dos consejeros, él mismo fue 
quien los apartó, con los miembros 
del Consejo de los Doce Apóstoles 
también imponiendo las manos 
sobre cada uno, así como él también 
fue apartado. En esa época, él goza
ba de buena salud y podía cumplir 
todas sus funciones. 

Después de haber apartado a sus 
consejeros, él firmó de su puño y 
letra un poder dándole a cada uno 
de ellos la autoridad de dirigir los 
asuntos de la iglesia. 

Con esta delegación de autoridad 
absoluta y específica, los consejeros 
de la Primera Presidencia llevan a 
cabo día a día las labores de este lla
mamiento. Pero todo asunto impor
tante de normas, procedimientos, 
programas o doctrina se considera 
concienzudamente y con oración en 
las reuniones de la Primera 
Presidencia y los Doce. Estos dos 
quórumes juntos, el de la Primera 
Presidencia y el de los Doce, consi
deran todo asunto de peso, teniendo 
cada uno de sus miembros plena 
libertad de expresarse al respecto. 

Esta es una cita de las palabras 
del Señor: 

"Y toda decisión que tome cual
quiera de estos quórumes se hará 
por la voz unánime del quorum; es 
decir, todos los miembros de cada 
uno de los quórumes tienen que lle
gar a un acuerdo en cuanto a sus 
decisiones, a fin de que éstas tengan 
el mismo poder o validez entre sí" 
(D. y C. 107:27). 

En las deliberaciones de estos 
dos quórumes, no se llega a ningu
na decisión si no hay total unani
midad. Al tomar en consideración 
los asuntos, puede haber diferen
cias de opinión, lo cual es de espe
rarse, pues todos estos hombres 
provienen de ambientes diferentes; 
todos tienen su propia opinión. 
Pero antes de llegar a la decisión 
final, se logra unanimidad de pen
samiento y de voz. 

Esto también es de esperarse si se 
obedece la palabra revelada del 

Señor. Cito otras instrucciones de 
esa revelación: 

"Las decisiones de estos quóru
mes, o cualquiera de ellos, se deben 
tomar con toda rectitud, con santi
dad y humildad de corazón, manse
dumbre y longanimidad, y con fe, y 
virtud, y conocimiento, templanza, 
paciencia, piedad, cariño fraternal y 
caridad; 

"porque existe la promesa de que 
si abundan estas cosas en ellos, no 
serán sin fruto en cuanto al conoci
miento del Señor" (D. y C. 
107:30-31). 

Como testimonio, afirmo que en 
los veinte años en que formé parte 
del Consejo de los Doce y en los 
casi trece años que llevo como 
miembro de la Primera Presidencia, 
jamás se ha tomado ninguna deci
sión importante en la que no se 
haya seguido ese procedimiento; en 
esas deliberaciones se han presenta
do diferencias de opinión, pero ese 
proceso ha sido un tamiz en el que 
se han cernido y seleccionado ideas 
y conceptos. No obstante, nunca he 
observado entre mis hermanos seria 
discordia ni enemistades; en cam
bio, he observado algo hermoso y 
extraordinario que ha tenido lugar: 
bajo la influencia directiva del 
Santo Espíritu y con el poder de la 
revelación, he visto la unidad de 
puntos de vista diferentes hasta 
lograr una armonía y un acuerdo 
totales. Solamente entonces se pone 
en práctica la decisión. Testifico que 
eso representa el espíritu de revela
ción manifestado una y otra vez en 
la dirección de ésta, la obra del 
Señor. 

No tengo conocimiento de nin
guna otra organización de gobierno 
de la que se pueda decir lo mismo. 

Este procedimiento se repite 
incluso en la ausencia del 
Presidente de la iglesia. Debo agre
gar, sin embargo, que las 
Autoridades Generales no tendrían 
la tendencia a hacer nada que pen
saran que no está en armonía con la 
actitud, la manera de pensar y la 
posición de su amado líder, el 
Profeta del Señor. 

Es preciso recordar que cuando el 
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Presidente llegó a ser el Apóstol de 
más antigüedad, había trabajado 
durante un período de muchos años 
de servicio en el Consejo de los 
Doce; durante ese tiempo, sus com
pañeros llegaron a conocerlo muy 
bien. En los años que duró ese minis
terio, él expresó su opinión sobre 
muchos asuntos diversos que se pre
sentaron en el quorum y todos cono
cíamos bien sus puntos de vista. Los 
que lo queremos, respetamos, soste
nemos y honramos como Presidente 
de la Iglesia, y como Profeta, 
Vidente y Revelador del Señor, no 
seríamos capaces de ir más allá de lo 
que sabemos sería su posición en 
cualquier asunto que se trate. 

Quiero recalcar que todos los que 
han sido ordenados al Santo 
Apostolado han recibido las llaves y 
la autoridad de este oficio tan alto y 
sagrado. En esa autoridad descansa 
el poder de gobierno de la Iglesia y 
reino de Dios en la tierra. En el ejer
cicio de esa autoridad hay un orden, 
que se establece en las revelaciones 
del Señor; todas las Autoridades 
Generales lo conocen y lo observan. 

He dicho esto, que en parte es 
una repetición de lo que he dicho 
antes, por las circunstancias en que 
se encuentra ahora nuestro querido 
Profeta, el presidente Ezra Taft 
Benson. 

Ahora bien, hermanos, que 
quede entendido por todos que 
Jesucristo está a la cabeza de esta 
Iglesia que lleva Su santo nombre; 
El vela por ella; Él la guía; a la dies
tra de Su Padre, El dirige esta obra. 
El tiene la prerrogativa, el poder, la 
decisión de llamar, a Su manera, a 
los hombres a cargos sagrados y de 
relevarlos de acuerdo con Su volun
tad llamándolos de regreso al hogar 
eterno. Él es dueño y Señor de la 
vida y la muerte. A mí no me preo
cupan las circunstancias en que nos 
hallamos, sino que las acepto como 
expresión de Su voluntad. De la 
misma manera, acepto la responsa
bilidad, junto con mis hermanos, de 
hacer todo lo que podamos por lle
var adelante esta obra santa con un 
espíritu de consagración, amor, 
humildad, deber y lealtad. 
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Les aseguro a todos, y al mundo 
entero, que entre nosotros hay uni
dad y hermandad, con una fidelidad 
total hacia el objetivo principal, que 
es edificar el reino de Dios en la 
tierra. 

Sabemos que los hombres somos 
débiles e inadecuados frente a la 
enorme responsabilidad de llevar el 
evangelio de salvación a las nació-
nes de la tierra y de preparar a hom
bres y mujeres en todas partes para 
andar por el sendero de la inmortali
dad y la vida eterna, que se pone a 
nuestra disposición mediante el 
amor de nuestro Padre y la expia
ción de nuestro Divino Redentor. 
También sabemos que, si somos fie
les, con la bendición del 
Todopoderoso y si escuchamos y 
seguimos las impresiones del 
Espíritu Santo, podremos, junto con 
nuestros hermanos, llevar a cabo 
milagros y cumplir los propósitos por 
los cuales se nos dio este llamamien
to divino. 

Dios está al timón; jamás duden 
de eso. Cuando nos enfrentamos 
con la oposición, Él abrirá el camino 
a pesar de que parezca que no hay 
salida. Nuestros esfuerzos serán qui
zás modestos y pueden parecer insig
nificantes; pero la acumulación de 
las buenas obras de todos, trabajan

do juntos con un propósito común, 
hará que alcancemos logros grandio
sos y extraordinarios. El mundo será 
un lugar mejor, gracias a nuestro 
servicio unido. Nuestra gente será 
una gente feliz, una gente bendeci
da, un pueblo cuyo Pastor es nuestro 
Señor y nos conducirá a pasturas 
verdes y pacíficas si seguimos Su 
ejemplo y andamos en Su luz. 

No dejen que las voces de protes
ta íes molesten; no permitan que los 
críticos les preocupen. Como lo dijo 
Alma hace mucho tiempo: 

"Ni confiéis en nadie para que 
sea vuestro maestro ni vuestro 
ministro, a menos que sea un hom
bre de Dios, que ande en sus vías y 
guarde sus mandamientos" (Mosíah 
23:14). 

La verdad está en esta Iglesia; 
este sacerdocio posee la autoridad; 
este gran grupo del sacerdocio tiene 
el líderazgo en todos los aspectos de 
su gobierno. El salmista dijo: "He 
aquí, no se adormecerá ni dormirá el 
que guarda a Israel" (Salmos 121:4). 

Nuestro Salvador no se adormece 
ni duerme mientras vela por Su 
reino. 

Precisamente porque esta es la 
obra del Señor, habrá oposición. 
Habrá aquellos que con la elocuen
cia de las palabras engatusadoras y 
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un plan astuto tratarán de minar los 
cimientos sobre los que esta obra se 
basa. Tendrán sin duda su momento 
de gloria; durante una breve tempo
rada gozarán del aplauso de los 
incrédulos y los escépticos. Pero con 
el tiempo se desvanecerán y se les 
olvidará, como les ha pasado ya a 
otros como ellos. 

Y mientras tanto nosotros, a 
pesar de sus críticas, seguiremos 
adelante, atentos pero imperturba
bles ante sus palabras y acciones. 
Antes de que se organizara la 
Iglesia, el Señor dijo: 

"Así que, no temáis, rebañito; 
haced lo bueno; aunque se combi
nen en contra de vosotros la tierra y 
el infierno, pues si estáis edificados 
sobre mi roca, no pueden 
prevalecer... 

"Elevad hacia mí todo pensa
miento; no dudéis; no temáis. 

"Mirad las heridas que traspasa
ron mi costado, y también las mar
cas de los clavos en mis manos y 
pies; sed fieles; guardad mis manda
mientos y heredaréis el reino de los 
ciclos" (D. y C. 6:34, 36-3?). 

Dios es nuestro Padre, y Suyos 
son "el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos" (Mateo 6:13). 
Jesucristo es nuestro Redentor; Él es 
cabeza de esta Iglesia. Él da a cono
cer Su voluntad con respecto a ella, 
y continuará haciéndolo. José Smith 
fue el Profeta por medio de quien se 
restauraron todas las llaves con las 
cuales operamos en ésta, la dispen
sación del cumplimiento de los 
tiempos. Cada uno de sus sucesores 
en la Presidencia de ía Iglesia fue un 
Profeta. Y tenemos un Profeta hoy; 
quizás no nos hable como lo hizo en 
el pasado, y no es necesario, pues 
cada vez que estuvo frente a noso
tros como Presidente de la Iglesia 
nos rogó que hiciéramos más de lo 
que estábamos haciendo y que fué
ramos mejores de lo que éramos. 
Cuando el Señor lo llame a Su lado, 
otro le sucederá. Nadie sabe quién 
será; y es mejor no especular. 

Les dejo mi bendición y mi afec
to, y mi testimonio de todo lo que 
he dicho. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
3 de abril de 1994 

Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"La paz forjada por el hombre es efímera. La paz a la manera de Dios es 
imperecedera." 

mos una pausa para meditar y refle
xionar acerca de las enseñanzas del 
Príncipe de la paz, y nos proponga
mos entonces adoptarlas en nues
tros pensamientos y en nuestras 
acciones, y vivir conforme a una ley 
superior, andar por caminos más 
excelentes y ser mejores discípulos 
de Cristo. 

La devastación que el hambre 
provoca en Somalia, las brutalidades 
del odio en Bosnia y las contiendas 
raciales en todo el globo nos recuer
dan que la paz que anhelamos no se 
consigue sin esfuerzo y determina
ción. El odio, la ira y la contención 
son enemigos difíciles de controlar. 
En su ataque asolador, estos enemi
gos ocasionan inevitablemente lágri
mas de pesar, la aflicción que resulta 
del antagonismo y la destrucción de 
las esperanzas. Su influencia se 
extiende no solamente a los campos 
de batalla sino que también se 
observan a menudo en los hogares y 
en los corazones. Muchos olvidan 
demasiado pronto y recuerdan 
demasiado tarde el consejo del 
Señor, que dice: "...no habrá dispu
tas entre vosotros... Porque en ver
dad, en verdad os digo que aquel 
que tiene el espíritu de contención 
no es mío, sino es del diablo, que es 
el padre de la contención, y él irrita 
los corazones de los hombres, para 
que contiendan con ira unos contra 
otros. 

"He aquí, ésta no es mi doctrina, 
agitar con ira el corazón de los hom
bres, el uno contra el otro; antes bien 
mi doctrina es ésta, que se acaben 

En esta hermosa mañana de la 
Pascua, llenan el aire las ora
ciones de agradecimiento por 

la vida y misión de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo, en tanto que 
hermosas melodías de música inspi
radora confortan el corazón y en un 
susurro comunican al alma el prísti
no saludo de "Paz a vosotros". 

En un mundo en que la paz es 
motivo de ansiedad universal, a 
menudo nos preguntamos por qué 
recorre nuestras calles la violencia, 
por qué hay tantos casos de asesina
tos y homicidios insensatos que col
man las columnas periodísticas y 
tantas discordias y conflictos fami
liares que atentan contra la santidad 
del hogar y sofocan la tranquilidad 
de la gente. 

Quizás nos apartamos del sende
ro que conduce a la paz, sólo para 
descubrir que es menester que haga-

teles cosas" (3 Nefi 11:28-30). 
Al volver atrás el reloj del tiem

po, nos viene a la mente una confe
rencia sobre la paz que se llevó a 
cabo hace unos 55 años en la ciudad 
bávara de Munich. Los líderes de las 
potencias europeas se reunieron en 
asamblea en momentos en que el 
mundo palpitaba al borde de una 
guerra. Su implícito propósito era 
concertar un rumbo que impidiera 
la guerra y preservara la paz. La des
confianza, la intriga y la ambición 
por el poder amenazaba el éxito de 
aquella conferencia. Y el resultado 
no fue la "paz en nuestros días", sino 
una guerra y desolación como 
nunca antes habían ocurrido. Se 
ignoró, o al menos se hizo a un lado, 
la súplica impresionante de alguien 
que había sufrido una guerra ante
rior; alguien que parecía escribir en 
representación de millones de cama-
radas, tanto amigos como enemigos: 

En los campos de Flanders hoy 
se estremecen mil flores de color 
entre cruces que marcan el dolor 
de tantos que cayeron por amor 
y no escuchamos su clamor, 
que parece decirnos: por favor, 
no hagáis del pasado el mismo error. 
Una vez nos amaron, hoy ya no. 
En los campos de Flanders se quedó 
la esperanza de paz que se anheló. 
Tomad la antorcha de la fe y 

proseguid 
por la senda de la paz para vivir 
como hermanos todos sin sufrir 
y los campos de Flanders resarcir 
y la gloria eterna conseguir. 
Capitán John D. McCrae. 

¿Estamos destinados a repetir los 
errores del pasado? Después de un 
breve intervalo de paz que siguió a 
la Primera Guerra Mundial, se pro
dujo el cataclismo de la Segunda 
Guerra Mundial. De hecho, en 
junio próximo se cumplirán 50 años 
del famoso desembarco de las fuer
zas aliadas en las playas de 
Normandía. Decenas de miles de 
dignatarios y veteranos asistirán 
entonces a las ceremonias recorda
torias del acontecimiento. Cierto 
escritor comentó: "Normandía tiene 
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demasiados muertos venerables. Sus 
restos descansan en tumbas que se 
extienden desde Falaise hasta 
Cherburgo: 13.796 norteamerica
nos; 17.958 británicos; 8.658 cana
dienses; 650 polacos, y unos 65.000 
alemanes —más de 106.000 muer
tos en total si contamos solamente a 
militares que perdieron la vida en el 
transcurso de una breve temporada 
veraniega" (David Hewson, Deseret 
News, 13 de marzo de 1994, pág. 
T-4). Podrían escribirse muchas 
otras historias similares para ilustrar 
las terribles pérdidas en otros cam
pos de batalla de aquel conflicto. 

El famoso estadista Wílliam 
Gladstone enunció la fórmula para 
la paz al declarar: 

"Anhelemos la época en que el 
poder del amor habrá de reemplazar 
el amor por el poder. Apenas enton
ces conocerá el mundo las bendicio
nes de la paz". 

La paz mundial, aunque es un 
objetivo encomiable, sólo es el fruto 
de la paz individual que todos que
remos obtener. Y no hablo de la paz 
que el hombre promueve, sino de la 
paz que Dios promete. Hablo de la 
paz en nuestros hogares, la paz en 
nuestro corazón, la paz en nuestra 
vida personal. La paz forjada por el 
hombre es efímera. La paz a la 
manera de Dios es imperecedera. 

Debemos recordar que "la ira 
nada resuelve, nada edifica y puede 

destruirlo todo" (L. Douglas Wilder, 
Deseret News, 1 de dic. de 1991, 
pág. A-2). Las consecuencias de 
todo conflicto son tan devastadoras 
que no podemos menos que anhelar 
una orientación, o sea, la manera de 
asegurarnos el éxito al procurar el 
sendero de la paz. ¿Cómo podemos 
obtener esa bendición universal? 
¿Cuáles son los requisitos prelimina
res? Recordemos que para obtener 
las bendiciones de Dios, debemos 
seguir Sus instrucciones. Quisiera 
sugerir tres ideas que podrían inspi
rarnos y guiar nuestros pasos: 

1. Reflexionar 
2. Relacionarse 
3. Recurrir a Dios 
Primero: Reflexionar, La autoeva-

luación es siempre un procedimien
to difícil. A menudo intentamos 
disimular las cosas que requieren 
corrección y dependemos demasia
do de nuestros poderes individua
les. El presidente Ezra Taft Benson 
nos aconseja: "El precio de la paz 
es la rectitud. El hombre y las 
naciones podrán proclamar a gri
tos: 'Paz, paz', pero no habrá paz 
hasta que el individuo asimile en 
su alma los principios de la pureza 
personal, la integridad y el carácter 
para fomentar el desarrollo de la 
paz. La paz no puede imponerse. Es 
necesario que emane de la vida y el 
corazón de los hombres. No hay 
otra manera" ("Purposeful Living", 

Listen, A Journal of Better Living, 
enero-marzo, 1955, pág. 19). 

El élder Richard L. Evans dijo: 
"Para encontrar la paz —la paz inte
rior, la paz que sobrepasa el entendi
miento— el hombre debe vivir 
honestamente, respetando a sus 
semejantes, cumpliendo con sus 
obligaciones, trabajando con volun
tad, amando y atesorando a sus 
seres queridos, sirviendo y siendo 
considerado con los demás, con 
paciencia, con virtud, con fe y per
severancia, en la seguridad de que la 
vida es para que aprendamos, sirva
mos, nos arrepintamos y nos mejore
mos. Agradezcamos a Dios los ben
ditos principios del arrepentimiento 
y el perfeccionamiento, una fórmula 
que está al alcance de todos noso
tros" (Richard L. Evans, en 
Conference Report, octubre de 
1959, pág. 128). 

Nos damos cuenta de que el 
lugar de los padres en el hogar y en 
la familia es de primordial impor
tancia cuando examinamos nuestra 
responsabilidad personal al respec
to. Hace poco, un grupo de distin
guidas personas se reunieron en 
una conferencia para analizar las 
razones del incremento de la vio
lencia, particularmente entre la 
juventud. Algunas de sus observa
ciones pueden ayudarnos a estable
cer nuestras prioridades: "Una 
sociedad que contempla la violen
cia como un entretenimiento no 
debiera sorprenderse cuando la vio
lencia insensata destroza los sueños 
aun de sus ciudadanos más jóvenes 
e inteligentes. 

"El desempleo y el desaliento 
pueden conducirnos a la desespe
ranza. Pero la mayoría de la gente 
no cometerá actos desesperados si se 
les enseña que la dignidad, la honra
dez y la integridad son más impor
tantes que la venganza y el enojo, y 
si entienden que el respeto y la bon
dad ofrecerán al fin una mejor opor
tunidad para el éxito. 

"Las mujeres de esa conferencia 
sobre la prevención de la violencia 
identificaron la solución, la única 
solución capaz de rectificar la tra
yectoria precipitante de la conducta 
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destructiva y el dolor inconsciente: 
El retorno a los valores familiares de 
antaño" (Descreí News, 16 de enero 
del994,pág.A-12). 

Con demasiada frecuencia cree
mos equivocadamente que nuestros 
hijos necesitan más cosas materia
les, cuando en realidad en silencio 
nos imploran que compartamos más 
nuestro tiempo con ellos. La acumu
lación de bienes o la multiplicación 
de nuestras posesiones contradice la 
enseñanza del Maestro: "No os 
hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino hace
os tesoros en el ciclo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan. 
Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón" 
(Mateo 6:19-21). 

Noches atrás observé a un gran 
número de padres e hijos que cruza
ban una esquina en Salt Lake City, 
en camino a un centro de entreteni
miento para asistir a la presentación 
de patinaje sobre hielo basada en 
"La Bella y la Bestia", una obra de 
Disney. Detuve mi automóvil a un 
costado de la calle solamente para 
contemplar aquella alegre multitud. 
Los padres, que indudablemente se 
dejaron persuadir para concurrir al 
lugar, llevaban protectoramente de 
la mano a sus preciosos niños. 
Aquello era el amor en acción, un 
tácito mensaje de interés genuino, 
una reorganización del tiempo para 
satisfacer una prioridad a la manera 
de Dios. 

En verdad, la paz reinará victo
riosa cuando nos mejoremos en base 
al modelo que nos ha enseñado el 
Señor. Entonces podremos apreciar 
el profundo sentido espiritual de las 
palabras sencillas de la canción 
familiar: "Oh qué grato todo es 
cuando del hogar el amor el lema 
es..." (Himnos, núm. 1.94). 

Segundo: Relacionarse. Aunque la 
exaltación es algo muy personal y no 
somos salvos en grupo sino como 
individuos, no podemos vivir aisla
dos. Para ser miembros de la Iglesia 
se requiere que tengamos la deter
minación de prestar servicio a los 

demás. Un cargo de gran responsa
bilidad quizás no traiga consigo un 
importante reconocimiento y la 
recompensa podría no distinguirse, 
pero a fin de que el servicio sea 
aceptable para el Señor, es necesario 
que provenga de quienes tengan 
una mente voluntariosa, manos 
hacendosas y un corazón bien 
dispuesto. 

A menudo, el desaliento puede 
obscurecer nuestro sendero y la frus
tración ser una compañera constan
te. La sofistería de Satanás podría 
estar susurrando en nuestros oídos: 
"No puedes salvar tú solo al mundo; 
tus pequeños esfuerzos no surten 
efecto alguno. No tienes tiempo de 
estar preocupándote por los demás". 
Confiando en el Señor, debemos 
alejarnos de tales falsedades y asegu
rarnos de que nuestros pies perma
nezcan firmes en el sendero del ser
vicio y nuestro corazón y nuestra 
alma dedicados a seguir el ejemplo 
del Señor. Y en momentos en que la 
luz de nuestra dedicación se desva
nezca y nuestro corazón desfallezca, 
encontraremos consolación en Su 
promesa: "Por tanto, no os canséis 
de hacer lo bueno... Y de las cosas 
pequeñas proceden las grandes. He 
aquí, el Señor requiere el corazón y 
una mente bien dispuesta" (D. y C. 
64:33-34). 

Durante el año pasado, la organi
zación de la Primaria llevó a cabo 

un programa que fue diseñado para 
familiarizar a los niños con los sagra
dos templos de Dios. A menudo, 
esto incluía visitas a los terrenos del 
templo, donde pude observar con 
deleite en mi corazón la algarabía de 
los pequeñitos, el regocijo de su irre
frenable juventud y la exhuberancia 
de sus energías. AI ver que una 
devota maestra guiaba de la mano 
ya a un niño, ya a una niña hacia la 
imponente entrada al Templo de 
Salt Lake y las criaturas extendían 
la mano para tocar sus paredes, me 
parecía ver al Maestro dándoles la 
bienvenida y acercándolos a Su 
lado, diciendo aquellas palabras 
consoladoras: "Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; por
que de los tales es el reino de Dios" 
(Marcos 10:14). 

Tercero: Recurrir a Dios. Al 
hacerlo, comprobamos que es con
solador y provechoso comunicarse 
con nuestro Padre Celestial a través 
de la oración, ese medio para obte
ner fortaleza espiritual, ese pasapor
te hacia la paz. Y así recurrimos a Su 
amado Hijo, el Príncipe de la Paz, el 
pionero que, en verdad, mostró a 
otros el camino a seguir. Su plan 
divino puede salvarnos de "las 
Babilonias" del pecado, la desidia y 
el error. Su ejemplo señala el cami
no. Al ser asediado por la tentación, 
la desdeñó. Cuando se le ofreció el 
mundo, lo rechazó. Cuando se le 
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pidió Su vida, la dio. 
En una significativa oportuni

dad, jesús se refirió a un pasaje de 
Isaías: "El Espíritu de Jehová el 
Señor está sobre mí, porque me 
ungió Jehová; me ha enviado a pre
dicar buenas nuevas a los abatidos, 
a vendar a los quebrantados de 
corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de 
la cárcel" (Isaías 61:1); una nítida 
declaración de paz que sobrepasa 
todo entendimiento. 

Con frecuencia, la muerte se apa
rece como un intruso. Es un rival 
que de pronto se aparece en medio 
de las festividades de la vida, extin
guiendo las luces y la algarabía. La 
muerte pone su pesada mano sobre 
nuestros seres queridos y, a veces, 
suele dejarnos confusos y extraña
dos. En otras ocasiones, como cuan
do se trata de prolongados sufri
mientos y enfermedades, llega como 
un ángel misericordioso. Pero para 
los afligidos, la promesa de paz del 
Maestro es un bálsamo consolador 
que purifica: "La paz os dejo, mi paz 
os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo" (Juan 
14:27). "...voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros... para que 
donde yo estoy, vosotros también 
estéis" (Juan 14:2-3). 

Ruego que todos aquellos que 
hayan perdido a sus seres amados 
puedan comprender la realidad de la 
resurrección y sepan sin dudar que 
las familias pueden ser eternas. Este 
fue el testimonio de un soldado, 
Sullivan Balíou, quien durante la 
guerra civil de los Estados Unidos 
escribió una emotiva carta a su 
esposa, sólo una semana antes de 
perder la vida en una batalla. 
Compartan conmigo el amor de 
aquella alma, su confianza en Dios, 
su valentía, su fe. Decía así: 

"14 de julio de 1861, 
Campamento Clark, Washington 

"Mi amada Sara: 
"Es muy seguro que continuare

mos la marcha en pocos días, quizás 
aun mañana. 

Por si acaso no pudiera hacerlo 
otra vez, siento que debo escribirte 
estas breves líneas que puedas leer 
cuando ya no esté yo aquí. 

"No tengo duda alguna ni falta 
de confianza en la causa que he 
abrazado y el valor no me faita ni 
vacila. Estoy totalmente dispuesto a 
renunciar al gozo de la vida para 
ayudar a conservar esta nación. 

"Sara, mi amor por ti es eterno; 
me parece que es algo que me une a 
ti con cables que sólo la 
Omnipotencia podría quebrantar. Y 
sin embargo, mi amor por mi patria 

me arrasa como un fuerte viento y 
me empuja a pesar de todas estas 
cadenas hacía el campo de batalla. 

"El recuerdo de los benditos 
momentos que viví contigo parecen 
acometerme y agradezco a Dios y a 
ti el haberlos disfrutado durante 
tanto tiempo. Y es duro para mí per
derlos y quemar las esperanzas de 
años venideros cuando, si Dios lo 
quiere, podríamos aún vivir y amar 
juntos, y ver a nuestros hijos crecer 
hasta la hombría honorable con 
nosotros. Yo sé que merezco muy 
poco de la Divina Providencia, pero 
algo me dice, y quizás sea la titube
ante oración de nuestro pequeño 
Edgar, que regresaré ileso a mis seres 
queridos. Pero si no, mi querida 
Sara, nunca olvides cuánto te amo; 
y cuando el último aliento escape de 
mis labios en el campo de batalla, ío 
hará musitando tu nombre. Perdona 
mis errores y los dolores que te 
hayan causado. Cuan insensato y 
necio he sido a veces. Con cuánto 
gozo lavaría yo con mis lágrimas 
cada una de las manchas de tus 
desdichas... 

"Mas, Sara, si los muertos pudie
ran regresar a la tierra y no ser vistos 
por sus seres amados, yo estaría 
siempre a tu lado, en tus días alegres 
y en tus noches tristes... siempre, 
siempre, y si pudieras sentir una 
suave brisa en tus mejillas, será mi 
aliento, y el aire tibio que refrescaría 
tus sienes será mi espíritu que pasa
ría a tu lado. Sara, no me lamentes 
muerto; piensa que me he ido para 
esperarte, porque estaremos nueva
mente juntos" (Dennis Lythgoe, 
Deseret News, 16 de octubre de 
1990,pág.C-3). 

Tal es el mensaje de la mañana 
de la Pascua. ¡El vive! Y porque Él 
vive, también nosotros viviremos 
nuevamente- Este conocimiento 
provee de paz a los seres amados de 
aquellos que yacen en las tumbas de 
Normandía, los sagrados campos de 
Flanders y muchos otros lugares, 
incluso en la profundidad de los 
mares. "Gozoso, canto con fervor: 
Yo sé que vive mí Señor" (Himnos, 
N- 73). En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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"¿Qué clase de hombres 
habéis de ser?" 
Presidente Howard W. Hunter 
Presidente del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Debemos llegar a conocer a Cristo mejor de lo que lo conocemos; 
debemos recordarle con más frecuencia de lo que le recordamos; 
debemos servirle más valientemente de lo que le servimos." 

porque ellos sabían que muy pronto 
los iba a dejar, El preguntó: "¿Qué 
clase de hombres habéis de ser?" Y 
entonces, sin esperar que le contes
taran, Él mismo dio la respuesta: 
"Aun como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

Ei mundo está lleno de personas 
que están siempre muy dispuestas a 
decirnos: "Haz lo que yo digo". Y 
por cierto que no nos faltan los que 
dan consejos en cuanto a casi todo 
lo habido y por haber. Pero hay muy 
pocas personas que estén preparadas 
para decir: "Haz lo que yo hago". Y, 
por supuesto, sólo Uno en la historia 
de la humanidad pudo decir eso con 
toda justicia y rectitud. La historia 
del mundo nos da a conocer 
muchos casos de hombres y mujeres 
cuyo ejemplo ha sido digno de emu
lar, pero aun el mejor de los morta
les tiene defectos de una forma u 
otra; ninguno de ellos serviría como 
el prototipo de la perfección ni 
como el modelo infalible a quien 
seguir, aun cuando hayan tenido la 
mejor de las intenciones. 

Sólo Cristo puede ser nuestro 
ideal, nuestra "estrella resplande
ciente de la mañana" (Apocalipsis 
22:16). Sólo Cristo puede decir, sin 
reserva alguna, "seguidme" (2 Nefi 
31:12), "aprende de mí" (D. y C. 
19:23), "haced las cosas que me 
habéis visto hacer" (2 Nefi 31:12). 
Sólo Cristo puede decir que beba
mos de Su agua, que comamos de 
Su pan (véase Juan 4:10; 6:51). Sólo 
Él puede decir: "Yo soy el camino, y 
la verdad, y la vida" (Juan 14:6), 

Es un verdadero placer para mí 
estar con ustedes hoy y salu
dar a esta maravillosa congre

gación de la conferencia general Al 
hacerlo, quisiera agradecerles las 
oraciones que ofrecen en beneficio 
de las Autoridades Generales 
pidiendo que tengamos salud, que 
seamos protegidos cuando viajamos 
y que seamos guiados en nuestros 
asuntos personales. Somos bendeci
dos gracias a esas fieles oraciones y 
deseamos que sepan que cuentan 
con nuestra gratitud. 

Una de las preguntas más impor
tantes que se haya hecho al hombre 
mortal fue la que hizo el mismo Hijo 
de Dios, el Salvador de! mundo, al 
dirigirse a un grupo de Sus discípu
los en el Nuevo Mundo, un grupo 
que estaba ansioso de recibir Sus 
enseñanzas y más ansioso aún 

"Soy la ley y la luz. Mirad hacia mí... 
y viviréis" (3 Nefi 15:9). Sólo Él 
puede decir "Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado" (Juan 
13:34). 

¡Qué invitación y qué llamado 
tan claros y tan resonantes! ¡Qué 
seguridad encierran Sus palabras y 
qué ejemplo nos brinda en estos días 
de incertidumbre, carentes de 
modelos a seguir! 

Todos extrañamos a nuestro que
rido presidente Ezra Taft Benson y 
desearíamos que nos dirigiera la 
palabra. Por lo tanto, desearía ren
dirle un pequeño tributo citando 
algo que él dijo desde este pulpito 
en cuanto al maravilíoso ejemplo de 
Cristo. Él dijo (y agrego mi testimo
nio de la veracidad de esas 
palabras): 

"Hace casi dos mil años, un 
Hombre perfecto anduvo sobre la 
faz de la tierra, y ese Hombre fue 
Jesucristo... Durante Su vida mortal, 
vivió todas las virtudes y mantuvo 
un equilibrio perfecto de todas ellas; 
El enseñó a los hombres la verdad 
para que fueran libres; el ejemplo 
que El dio y los preceptos que ense
ñó brindan a toda la humanidad la 
única gran norma y el único camino 
certero a seguir" (Teachings ofEzra 
Taft Benson, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988, pág. 8). 

¡La gran norma! i El único cami
no certero! ¡La luz y la vida del 
mundo! Cuan agradecidos debemos 
estar a nuestro Padre Celestial por 

L I A H O N A 

72 bibliotecasud.blogspot.com



Alarga las cuerdas de 
tu tienda 
Obispo Merrill J. Bateman 
Obispo Presidente 

"El capítulo 54 de Isaías habla acerca de una tienda que representa 
el Evangelio de Cristo que se extendería por toda la tierra en los 
últimos días." 

haber enviado a Su Hijo Unigénito a 
la tierra para cumplir por lo menos 
dos misiones que ninguna otra per
sona podría haber cumplido. La pri
mera misión de Cristo como Hijo 
perfecto y libre de todo pecado fue 
redimir a todo el género humano de 
la Caída, expiando el pecado de 
Adán y nuestros propios pecados si 
lo aceptamos como nuestro Salvador 
y lo seguimos. Y la segunda gran 
misión fue establecer el ejemplo per
fecto de rectitud, de bondad, de 
misericordia y de compasión, a fin de 
que el resto del mundo sepa cómo 
vivir, cómo progresar y cómo llegar a 
ser más como Él es. 

Sigamos al Hijo de Dios en todo 
lo que hagamos y en todos los nive
les sociales de la vida; hagamos de Él 
nuestro ejemplo y nuestro guía. En 
todo momento debemos preguntar
nos a nosotros mismos: "¿Qué haría 
Jesús?" Y entonces ser más valientes 
para obrar de acuerdo con la res
puesta. Debemos seguir a Jesucristo 
en todo el sentido de la palabra; 
debemos dedicarnos a Su obra como 
Él lo hizo con los negocios de Su 
Padre; debemos esforzarnos por ser 
como Él es y ser constantes en eso, 
una y otra vez. Al grado que el poder 
mortal que poseemos nos lo permita, 
debemos hacer todo lo que podamos 
por llegar a ser como Cristo, el único 
ejemplo perfecto e inmaculado que 
haya pasado por este mundo. 

Su amado discípulo Juan con fre
cuencia dijo, refiriéndose a Cristo; 
"Y vimos su gloria" (Juan 1:14). 
Ellos observaron la perfección de la 
vida del Salvador conforme Él ense
ñaba y oraba. De modo que también 
nosotros debemos ver Su gloria en 
todo lo que podamos. 

Debemos llegar a conocer a 
Cristo mejor de lo que lo conoce
mos; debemos recordarle con más 
frecuencia de lo que le recordamos; 
debemos servirle más valientemente 
de lo que le servimos. Entonces 
beberemos del agua que salta para 
vida eterna y comeremos del pan de 
vida (véase Juan 6:35). 

¿Qué clase de hombres y mujeres 
habremos de ser? Aun como Él es. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 

Hermanos y hermanas, 
hemos presenciado un 
milagro; estoy agradecido 

por el ejemplo que el éíder Hunter 
nos ha puesto en cuanto a Quién 
debemos de seguir. 

Hoy me paro ante este pulpito 
con un profundo sentimiento de 
preocupación e insuficiencia- Por 
dos días, han estado en mis pensa
mientos dos pasajes de Escritura 
que hablan de lo mismo: uno de 
ellos se encuentra en el segundo 
capítulo de Daniel, y el otro en el 
capítulo cincuenta y cuatro de 
Isaías. En el segundo capítulo de 
Daniel se describe el sueño de 
Nabucodonosor y la interpretación 
que Daniel dio en cuanto a la pie
dra cortada del monte en los últi
mos días, y que representaba el 
reino establecido por Dios, que se 

extendería por toda la tierra, que 
desmenuzaría a todas las naciones e 
invitaría a todos a venir a Cristo 
(véase Daniel 2:44-45). 

En el capítulo cincuenta y cuatro 
de Isaías, versículo uno y dos, habla 
acerca de la tienda que representa el 
Evangelio de Cristo; menciona que 
en los últimos días las cuerdas de la 
tienda se alargarían a través de la 
tierra y se establecerían estacas en 
toda la tierra (véase Isaías 54:1-2). 
Hoy día estamos viendo el cumpli
miento literal de esa profecía. Al 
meditar en estos pasajes, he pensado 
en la asombrosa tarea de apoyar a 
las Autoridades Generales en llevar 
el evangelio a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo. El Obispado 
Presidente y todos aquellos que tra
bajan juntamente con ellos, tienen 
la responsabilidad de ayudar a las 
Autoridades Generales en este 
ministerio mundial. Después de ana
lizar esas visiones de Isaías y Daniel, 
les suplico, hermanos y hermanas, 
que nos ayuden mediante su fe y 
oraciones. Deseo con todo mi cora
zón ser un siervo para estos hombres 
y para el Señor y Salvador, 
Jesucristo. 

Hoy quisiera rendir tributo a mi 
esposa que ha estado a mi lado 
durante treinta y cinco años. 
Durante los primeros veinte años de 
casados, nos mudamos diecinueve 
veces; tal vez ella haya pensado que 
se casó con un hombre inestable; 
pero le rindo tributo. Durante los 
últimos ocho meses que ella ha 
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trabajado a mi lado en el Área Asia 
Norte, me be quedado maravillado 
al ver que, semana tras semana, al 
asistir a diversas conferencias, esta 
mujercita de cabello rubio, entre 
tantas hermosas personas de cabello 
obscuro, se ha ganado el corazón de 
ellas una y otra vez. Cuando ha lle
gado el momento de partir, ha habi
do multitudes de mujeres a su alre
dedor dándole abrazos; es madre de 
siete hijos y abuela de quince nietos. 
Pero, lo que es más importante, es 
que ella es mi compañera eterna, y 
estoy agradecido por ella. 

Quisiera concluir mi testimonio 
relatándoles una breve historia. 
Hace algunos meses, mi esposa y yo 
estábamos llevando a cabo una gira 
de la Misión Japón Fukuoka. En la 
ciudad de Kumamoto, los misioneros 

nos presentaron a un joven herma
no japonés que se acababa de unir a 
la Iglesia, y procedieron a contarnos 
acerca de su conversión. Cuando 
conoció a los misioneros, este joven, 
a quien nunca se le había inculcado 
el cristianismo, se interesó en su 
mensaje. Le agradaban los jóvenes 
que le estaban enseñando el evange
lio, pero a medida que le presenta
ban las lecciones, él no podía com
prender o sentir la necesidad de 
tener un Salvador. Los misioneros le 
enseñaron las lecciones y le habla
ron acerca de nuestro Padre 
Celestial, de Cristo y del plan de sal
vación, pero no recibió un testimo
nio. Los misioneros se preguntaban 
qué podían hacer, de manera que un 
día decidieron mostrarle una pelícu
la de la Iglesia que tiene que ver con 

la Expiación, intitulada El puente. 
Al ver la película, el joven se quedó 
perplejo; se fue a casa y no pudo 
dormir toda la noche, pero aún así 
no obtuvo un testimonio. 

A la mañana siguiente se fue al 
trabajo; trabajaba en una óptica 
donde hacía anteojos. Durante el 
curso del día, llegó ahí una anciana; 
él recordaba haberla visto hacía 
unas semanas. Se le habían quebra
do sus lentes y necesitaba un par 
nuevo. Cuando había estado ahí 
previamente, ella no había tenido 
suficiente dinero y se había ido a fin 
de ahorrar un poco más para com
prar los nuevos anteojos. Al llegar a 
la óptica ese día, ella le había mos
trado nuevamente los anteojos así 
como el dinero que ya había junta
do. Él se dio cuenta de que todavía 
no era suficiente, pero se le ocurrió 
una idea: Yo tengo un poco de dinero; 
no tengo que decírselo. Yo puedo repo
ner la diferencia. Le dijo a la anciana 
que tenía el dinero suficiente, tomó 
los lentes, hizo una cita para que 
ella regresara cuando los nuevos 
estuvieran listos y le dijo que podía 
retirarse. 

Cuando ella volvió a los pocos 
días, él tenía los anteojos listos. Se 
los dio y ella se los puso. "íMíemasu.1 

¡Miemasu! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver!" 
Entonces empezó a llorar. En ese 
momento, él empezó a sentir una 
cálida sensación en su pecho que se 
iba haciendo cada vez más grande. 
Exclamó: "¡Wakari ma.su/ ¡Wakari 
masu! ¡Lo comprendo! ¡Lo com
prendo!" Y él empezó a llorar. Salió 
corriendo en busca de los misione
ros; cuando los encontró, les dijo: 
"¡Puedo ver! ¡Mis ojos han sido 
abiertos! Sé que Jesús es el Hijo de 
Dios; sé que la piedra fue quitada de 
la tumba, y que en aquella gloriosa 
mañana de Pascua de Resurrección 
Él se levantó de los muertos. Él 
puede repórter la diferencia cuando 
yo no lo logre solo". 

Prometo dedicarme enteramente 
al servicio del Maestro. Tengo un 
profundo testimonio de El y de Su 
obra en esta tierra. El es quien guía y 
dirige los asuntos de esta Iglesia. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Obispo H. David Burton 
Primer Consejero del Obispado Presidente 

"Jesucristo es e/ magnífico ejemplo del valor para escuchar y hacer la 
voluntad del Padre." 

Sé que el obispo Edgley se une 
a mí en este día para expresar 
nuestro agradecimiento por 

los muchos años de servicio al lado 
del eider Hales. Sentimos por él un 
profundo afecto, lo apreciamos y 
sentimos como que hemos estado 
aprendiendo a sus pies por años. 
Ahora esperamos trabajar con el 
obispo Bateman. 

Me dio mucho gusto esta maña
na, como supongo que a ustedes 
también, de haber visto y escuchado 
al presidente Hunter, un amable y 
manso Apóstol del Señor Jesucristo, 
quien es un ejemplo sobresaliente y 
que una y otra vez ha demostrado su 
magnífica valentía para obedecer la 
voluntad de su Padre Celestial. 

El presidente Hunter tiene hijos 
que fueron a la misión a Australia al 
mismo tiempo que yo. En esos años, 
el presidente Hunter recibió su 

llamamiento al Santo Apostolado. 
Muchos misioneros australianos lo 
hemos considerado "nuestro 
Apóstol". Él es uno de mis "héroes". 

En este día de reposo en que 
celebramos la Pascua de 
Resurrección, todo cristiano debiera 
recordar con gratitud los aconteci
mientos del domingo más importan
tes que el mundo haya conocido 
jamás: el domingo en que el Señor 
destruyó su prisión de tres días, 
logrando así la victoria sobre la 
muerte. Las particularidades de 
estos grandes acontecimientos han 
quedado grabados en mi corazón y 
en mi memoria. 

Puedo ver a Jesús portando el 
pesado madero a medida que la pro
cesión avanza por las estrechas 
calles de Jerusalén y atraviesa el 
portal de la imponente muralla de la 
ciudad hacia un lugar denominado 
Gólgota. Puedo oír el sollozo de las 
mujeres y las palabras de admoni
ción de Jesús: "Hijas de Jerusalén, 
no lloréis por mí, sino llorad por 
vosotras mismas y por vuestros 
hijos" (Lucas 23:28). El Señor sabía 
que poco después iba a producirse 
una destrucción que sometería a 
esas fieles mujeres y a sus seres que
ridos a un sufrimiento increíble. 

Puedo imaginar a los verdugos 
dispuestos a ejecutar sus horribles y 
despiadadas tareas. Puedo oír la ora
ción del Salvador por Sus crucifica-
dores, diciendo con Su espíritu 
misericordioso: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen" 
(Lucas 23:34). 

Recordaremos que, en el trans
curso de este suceso atroz, uno de 
los malhechores, que también iba a 
ser crucificado, percibió algo divino 
en la conducta del Salvador y dijo a 
Jesús: "Acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino". El Señor le res
pondió con una promesa que sola
mente Él podía hacer: "De cierto te 
digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso" (Lucas 23:42-43). 

Imaginen a la madre sollozante y 
al devoto discípulo, a quienes el 
centurión permitió que se acercaran 
al pie de la cruz. En Su agonía, Jesús 
los contempló y con breves palabras 
dijo a María: "Mujer, he ahí tu hijo". 
Y mirando fijamente a Juan, le dijo: 
"He ahí tu madre" (Juan 19:26-27). 

¿Quién podrá olvidar las palabras 
suplicantes que, cerca de la hora 
novena y en medio de las tinieblas, 
estremecieron la tierra: "Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desampa
rado?" (Marcos 15:34). Al parecer, 
el Padre lo dejó solo para permitir 
que el Salvador consumara Su vic
toria sobre la muerte y el pecado. 

Puedo imaginar el gusto amargo 
del vinagre con que le mojaron los 
labios cuando dijo: "Tengo sed" 
(Juan 19:28), lo único que se halla 
registrado de Su reacción al sufri
miento físico. 

Aceptado ya Su sacrificio expia
torio, exclamó: "Consumado es" 
(Juan 19:30). Y con humildad, elevó 
al Padre Su última plegaria: "Padre, 
en tus manos encomiendo miespíri-
tu" (Lucas 23:46). Su cuerpo se aba
tió en la cruz. Por propia voluntad, 
Jesús entregó Su vida. 

Temprano en la oscura mañana 
del tercer día, el domingo, la prime
ra Pascua, la tierra comenzó a tem
blar. Un ángel removió la piedra 
que cubría la entrada a la tumba y 
anunció: 

"...No temáis vosotras; porque yo 
sé que buscáis a Jesús, el que fue 
crucificado. 

"No está aquí, pues ha resucita
do, como dijo..." (Mateo 28:2, 5-6). 

Más tarde esa mañana, la afligida 
María Magdalena regresó a aquella 
tumba fría, triste y vacía. Allí escu
chó una voz familiar, llamándola: 
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"María". Volviéndose, vio al Señor, 
se acercó a Él para adorarle y, con 
amorosa voz dijo: "IRaboni!" A esto 
respondió jesús: 

"No me toques, porque aún no 
he subido a mi Padre; mas vé a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y 
a vuestro Padre, a mi Dios y a vues
tro Dios" (Juan 20:16-17). 

Durante los cuarenta días 
siguientes, a menudo el Salvador 
enseñó y comió con Sus Apóstoles. 
Luego concluyó con este glorioso 
mandato: 

"Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones... 

"enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén" 
(Mateo 28:19-20). 

Jesucristo es el magnífico ejemplo 
del valor para escuchar y hacer la 
voluntad del Padre. 

El sabio salmista dijo: "Esforzaos 
todos vosotros los que esperáis en 
jehová, y tome aliento vuestro cora
zón" (Salmos 31:24). 

El presidente Thomas S. Monson 
explicó lo que es la valentía cuando 
dijo: 

"La valentía se convierte en una 
pujante y atractiva virtud cuando se 
la identifica no con la voluntad para 
morir valientemente, sino con la 
determinación de vivir decentemen
te" (en Conference Report, abril de 
1972,pág.72). 

En las Escrituras de nuestros días, 
a menudo el Señor utiliza palabras 
dinámicas en la primera frase de Sus 
revelaciones. Es interesante notar 
que la palabra escuchar se encuentra 
muchas veces en tal sentido. Por 
medio del profeta José Smith, el 
Señor nos ha encomendado mirar, 
escuchar y oír en más de sesenta 
revelaciones. 

Quisiera hablarles acerca de un 
joven que tuvo el valor para escuchar. 
Hace unos veinte años, en una con
ferencia general, el eider Marión D. 
Hanks se refirió a un joven llamado 
jay; nos dijo que este diácono de 
doce años de edad padecía de atrofia 
muscular. Su amoroso padre lo lleva
ba a cuestas para que repartiera la 

Los eideres Robert K. Dellenbach y Jack H. Goaslind, de los Setenta. Detrás de eilos aparece el 
eider F, Enzio Busche, de los Setenta. 

Santa Cena, recogiera las ofrendas 
de ayuno y participara en las activi
dades de escultismo. 

El resto de la historia de Jay es un 
ejemplo de inspiración y valentía. Su 
cuerpo continuó sufriendo los estra
gos de la enfermedad pero su mente 
siguió siendo inquisitiva y sobresa
liente. A causa de su dolencia, le fue 
imposible asistir a la escuela secun
daria y por lo tanto estudiaba en su 
casa. Le encantaba el seminario, 
asistía a éste con regularidad y fue 
uno de los discursantes en las cere
monias de graduación, hablando 
desde la silla de ruedas. Su enfoque 
positivo de la vida y su disposición 
alegre y radiante eran algo verdade
ramente alentador. A jay le gusta
ban mucho los bailes y participaba 
en ellos haciendo "bailar" la silla de 
ruedas. Disfrutaba de la música y a 
menudo cantaba los himnos de la 
Restauración con tonos hermosos, 
claros y melódicos. 

Más que nada, amaba al Señor. 
Cuando cumplió diecinueve años, 
quería escuchar y obedecer la 

exhortación del Profeta de que todo 
joven fuera en una misión. En esa 
época, permanecía la mayor parte 
del tiempo sobre una colchoneta en 
el piso de la sala de su casa. Los teji
dos musculares se le habían deterio
rado mucho, pero insistía en querer 
ser misionero. A pesar de su incapa
cidad física, descubrió una manera 
de hacerlo: Con gran dificultad, 
ayudado por sus amigos y mientras 
se hallaba tendido de espaldas en el 
suelo, preparó ciento cincuenta 
ejemplares del Libro de Mormón 
con su testimonio y su foto, y los 
envió a sus amigos misioneros en 
varias partes del mundo para su dis
tribución. El presidente Kimball le 
escribió una carta de agradecimien
to por su servicio y por su valentía 
para escuchar y obedecer el llama
miento misional. 

Gracias a sus bondadosos padres, 
asistió a la universidad. Su padre lo 
transportaba en la silla de ruedas de 
una clase a otra. A veces, era nece
sario que se acostara sobre una mesa 
al fondo de la sala de clases. Fue un 
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excelente estudiante y recibió altas 
calificaciones en clases difíciles. Jay 
falleció hace tres años, pero su 
ejemplo de valor para escuchar con
tinúa viviendo. 

Alguien ha dicho que el hombre 
valiente encuentra la manera de 
triunfar, pero el hombre común 
encuentra la excusa para no inten
tarlo. Recientemente me enteré de 
varios jóvenes valientes que supieron 
escuchar el consejo de la presiden
cia de estaca. 

La benevolente presidencia de la 
Estaca de Boise, Idaho Norte, 
ayudó a la juventud de la estaca a 
obtener un mejor entendimiento de 
los peligros que !cs acechan detrás 
de la letra degradante de muchas de 
las canciones populares del día y de 
las imágenes pornográficas que pre
sentan algunas películas y videos. 
Les enseñaron que estos medios 
pueden contribuir a la realización 
de muchas cosas positivas, inspira
doras, alentadoras y hermosas, pero 
que también pueden destruir la sen
sibilidad mental y hacer aparecer el 
error y la maldad como algo nor
mal, excitante y aceptable. 

Muchos jóvenes escucharon a su 
presidencia de estaca y tuvieron la 
valentía de destruir las cintas sono
ras, discos y videos que poseían y 
que no eran nada "virtuoso o bello, 
o de buena reputación, o digno de 
alabanza" (Artículo de Fe 13). 

Jóvenes, por favor, no escuchen 
"música que contenga ideas contra
rias a los principios del evangelio ni 
la que promueva el satanismo ni 
otras prácticas inicuas, que fomente 
la inmoralidad, que contenga len
guaje sucio y ofensivo ni que aleje el 
Espíritu" (La Fortaleza de la 
Juventud, folleto, 1990, pág. 15). 

Algunos quizás se consideren 
muy inteligentes o mundanales para 
dejarse engañar por las estratagemas 
de Satanás. Esto es un grave error. 
Nefi nos advierte acerca del peligro 
de las opiniones equivocadas cuan
do dice: 

"¡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... 

"Pero bueno es ser instruido, si 
hacen caso a los consejos de Dios" 
(2 Nefi 9:28-29; cursiva agregada). 

El presidente Hinckley ha dicho: 
"Una de las grandes calamidades 

que presenciamos diariamente es la 
tragedia de hombres que teniendo 
altos ideales no logran nada en la 
vida. Sus motivos son nobles, sus 
ambiciones son dignas de alabanza y 
su capacidad para lograrlas es incal
culable; sin embargo, les hace falta la 
disciplina, se dejan llevar por la apatía 
y el apetito destruye su determina
ción" (Liahona, abril de 1983, pág. 2). 

Quizás ei mayor obstáculo para 
nuestra habilidad de escuchar con 
valentía la palabra del Señor lo ten
gamos en las vanas ambiciones y el 
orgullo de nuestro ego. Parece que a 
los orgullosos íes resulta difícil escu
char y aceptar las instrucciones de 
Dios. En Proverbios leemos que 
"antes del quebrantamiento es la 
soberbia" (Proverbios 16:18). El 
orgulloso está más interesado en las 
opiniones del hombre que en los jui
cios de Dios. 

Permítanme contar la historia de 
un capitán de barco muy orgulloso. 
Una noche, en el mar, este capitán 
vio una luz que parecía ser de otro 
barco navegando en dirección al 
suyo; dio entonces instrucciones al 
señalero de que ordenara al otro 
barco cambiar su curso diez grados 
hacia el sur. La respuesta que recibió 
fue: "Cambie usted su curso hacia el 
norte". El primero contestó: "Yo soy 
el capitón del barco. Cambie usted 
su curso al sur". La contestación 
entonces fue: "Está bien, y yo soy un 
marinero. Cambie su curso al norte". 
Esto enfureció al capitán que insis
tió: "Cambie usted su rumbo hacia 
el sur. i Soy el capitán de un barco 
de guerra!" A lo cual vino este men
saje: "Es mejor que cambie usted su 
curso al norte. Yo estoy en el faro" 
(reimpreso con autorización, HOPE 
Publications, Kaíamazoo, Michigan, 
[616] 343-0770). 

Tal como el capitán del relato, si 
no cambiamos nuestro rumbo y nos 
libramos del orgullo, podríamos 
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encallar en los arrecifes de la vida, 
incapaces de escuchar con valentía las 
instrucciones del Salvador que nos 
dice: "Venid a mí" (Mateo 11:28). 
Me agrada lo que Edgar A. Guest 
dijo en su poema titulado Equipo: 

Dos brazos, dos manos, dos piernas, 
dos ojos 

y un cerebro que puedes usar a tu 
antojo. 

Con este mismo equipo todo hombre 
comenzó, 

por tanto, ahora mismo, exclama: 
"Sí, también yo". 

Tú mismo determinas tus 
incapacidades, 

tú eres quien decide tus pasos, tus 
lugares, 

y a dónde quieres ir según tu 
voluntad 

y cuánto estudiarás buscando la 
verdad, 

Dios te ha proveído el equipo de 
la vida, 

mas sólo tú conoces el punto de 
partida. 

Todo el valor del hombre sólo en el 
alma nace 

y es su voluntad lo que hace o 
deshace. 

Tú eres, por lo tanto, quien ha de 
decidir, 

puesto que posees hoy para vivir 
el mismo equipo que otros, y así 

puedes lograr 
aquello que resuelvas hacer sin 

vacilar. 
(Collected Verse of Edgar A. 

Guest, Chicago; Reilly and Lee, 1934, 
pág. 666-667.) 

Que todos lleguemos a resolver 
sin vacilar, como sugiere el poeta 
Edgar Guest, y que podamos decir: 
"Yo soy valiente para escuchar y 
obedecer la voz del Señor". 

"Vive de manera que la gente 
que te conozca y no conozca a 
Cristo quiera conocer a Cristo por
que te conoce a ti" (autor anóni
mo). Lo ruego en el sagrado nombre 
de Aquél, cuya gloriosa resurrección 
y sacrificio expiatorio agradecemos 
inmensamente en este día de la 
Pascua, nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. • 
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"Llena nuestro corazón 
de tolerancia y amor" 
Elder Russell M. Nelson 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La intolerancia siembra la contención; pero la tolerancia elimina la 
contención y es la llave que abre la puerta al entendimiento mutuo 
y al amor." 

Queridos hermanos y herma
nas, deseo unirme a mis 
hermanos al hacer extensi

vos mis saludos de Pascua de 
Resurrección a cada uno de ustedes, 
y expresar mi agradecimiento por la 
Expiación de Jesucristo, por Su 
ejemplo y por Sus enseñanzas, las 
que han inspirado mi discurso 
hoy día. 

He sentido la impresión de 
hablar sobre el tema de la toleran
cia, una virtud muy necesaria en 
nuestro turbulento mundo, pero al 
analizar este tema debemos recono
cer desde el principio que existe una 
diferencia entre tolerancia y tolerar. 
Su amable tolerancia de las creen
cias o prácticas de otra persona no 
le concede a ésta el derecho de 
hacer lo malo: ni la tolerancia suya 
le obliga a usted a tolerar la mala 

conducta de otros. Esta diferencia es 
fundamental para entender esta vir
tud importantísima. 

Asistí hace algunos meses a un 
"laboratorio de tolerancia" cuando 
tuve el privilegio de participar en el 
Parlamento de las Religiones del 
Mundo. Allí conversé con buenos 
hombres y mujeres que representa
ban muchos grupos religiosos. 
Nuevamente capté las ventajas de la 
diversidad étnica y cultural y refle
xioné una vez más sobre la impor
tancia de la libertad y tolerancia 
religiosas. 

Me maravillé ante la inspiración 
del profeta José Smith al redactar 
el undécimo artículo de fe: 
"Reclamamos el derecho de adorar 
a Dios Todopoderoso conforme a 
los dictados de nuestra propia con
ciencia, y concedemos a todos los 
hombres el mismo privilegio: que 
adoren cómo, dónde o lo que 
deseen". 

Esa expresión noble de tolerancia 
religiosa es conmovedora ante la 
persecución personal que sufrió el 
Profeta. En una oportunidad el 
escribió: "En este momento soy el 
hombre más perseguido de la tierra, 
como lo es también este pueblo... 
todos nuestros derechos sagrados 
son hollados bajo los píes de la chus-
ma" (History ofthe Church, 5:157). 

José Smith sufrió la persecución 
incesante y finalmente el doloroso 
martirio a manos de los intolerantes. 
Este hecho brutal se levanta como un 
rígido recordatorio de que nosotros 

jamás debemos ser culpables de nin
gún pecado cosechado por la semilla 
de la intolerancia. 

DOS GRANDES 
MANDAMIENTOS DE AMOR 

Al venerado Profeta se le reveló 
la plenitud del evangelio; le instruyó 
el Cristo resucitado; enseñó las doc
trinas que enseñó el Señor, incluso 
aquellas que Él dio como respuesta 
a las preguntas de un abogado 
exigente. 

"Maestro, ¿cuál es el gran man
damiento en la ley? 

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

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

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

"De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas" 
(Mateo 22:36-40; véase también 
Juan 13:34-35; 15:12, 17; Romanos 
13:8; I Tesalonicenses 3:12; 4:9; 
lPedrol :22; IJuan3: l l ,23;4 :7 , 
11-12; 2 Juan 1:5). 

Así, nuestras prioridades en esta 
vida son amar a Dios y amar a nues
tros semejantes. Esto incluye en 
general a los semejantes en nuestra 
propia familia, en la comunidad, en 
la nación y en el mundo. La obe
diencia al segundo mandamiento 
facilita la obediencia al primer man
damiento. "Cuando os halláis al ser
vicio de vuestros semejantes, sólo 
estáis al servicio de vuestro Dios" 
(Mosíah2:17). 

AMOR PATERNO 

El concepto es fácil de entender 
para las madres y los padres; el amor 
paternal incluye el agradecimiento 
por el servicio que hayan dado a los 
hijos, en especial en los momentos 
de necesidad. 

Hace poco me hizo gracia que una 
de nuestras hijas mayores nos confia
ra que siempre había creído que ella 
era la consentida del papá. Se sor
prendió ella más tarde al descubrir 
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que sus ocho hermanas abrigaban ese 
mismo sentimiento. Sólo cuando se 
convirtieron en madres pudieron 
darse cuenta de que rara vez los 
padres tienen un hijo favorito. 
(A propósito, nuestro único hijo 
varón nunca tuvo que preocuparse 
quién era nuestro hijo favorito.) 

Nuestro Padre Celestial también 
ama a todos Sus hijos. Pedro enseñó 
que "...Dios no hace acepción de 
personas, 

"sino que en toda nación se agra
da del que le teme y hace justicia" 
(Hechos 10:34-35; véase también 
D. y C. 38:36, 24-26). 

Sin embargo, Sus hijos pueden 
ser demasiado intolerantes los unos 
con los otros. Bandos vecinos, ya sea 

que se identifiquen como grupos o 
pandillas, escuelas o estado, munici
palidades o países, a menudo crean 
animosidad; y éstas son tendencias 
que me hacen pensar: ¿No pueden 
existir líneas limítrofes sin que se 
conviertan en líneas de batalla? ¿No 
puede unirse la gente para combatir 
la maldad que acosa a la humanidad 
en vez de hacerse la guerra los unos 
a los otros? Lamentablemente, a 
menudo la respuesta es negativa. Al 
correr de los años, la discriminación 
que tiene sus raíces en la identidad 
étnica o religiosa ha resultado en 
matanzas, persecuciones antisemitas 
y numerosos actos de absurda cruel
dad. La faz de la historia está marca
da por las horribles cicatrices de la 
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intolerancia. 
Qué diferente sería el mundo si 

todos los padres aplicaran esta ins
trucción inspirada del Libro de 
Mormón: "Ni permitiréis que vues
tros hijos... quebranten las leyes de 
Dios, ni que contiendan y riñan 
unos con otros... 

"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; véase también Romanos 
12:18). 

Si hubiera esa educación, tanto 
los hijos como los padres se unirían 
para cantar: "Llena nuestro corazón 
de tolerancia y amor" (Himnos, N9 

102). Los hombres y las mujeres res
petarían a sus vecinos y sus creen
cias sagradas; no se aceptarían más 
las bromas relacionadas con diferen
cias étnicas ni culturales. La voz del 
tolerante no habla maldad. 

INDEPENDENCIA 
Y COOPERACIÓN 

Al luchar por obtener la virtud 
de la tolerancia no debemos perder 
de vista otras cualidades importan
tes; la tolerancia no requiere que 
dejemos de lado nuestros nobles 
propósitos ni nuestra identidad indi
vidual. El Señor dio instrucciones a 
los líderes de Su Iglesia restaurada 
de establecer y mantener la integri
dad institucional, para que "la igle
sia se sostenga independiente" 
(D. y C. 78:14). 

Mientras tanto, se recomienda a 
sus miembros a unirse con ciudada
nos con creencias afines para hacer 
el bien (véase Artículo de Fe 13). 
Estamos agradecidos por los muchos 
ejemplos de servicio heroico presta
do durante terremotos, inundacio
nes, huracanes y otros desastres. 
Estos esfuerzos cooperativos por 
ayudar a vecinos en tiempos de 
necesidad trascienden cualquier 
barrera de religión, raza y cultura. 
¡Esas obras buenas son el amor de 
los últimos días en acción! 

La ayuda humanitaria que pres
tan los miembros de la Iglesia es 
extensa, abarca naciones diversas y 
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es generalmente anónima; sin 
embargo, aún así, hay muchos que 
se siguen preguntando por qué no 
hacemos más por ayudar a las innu
merables causas dignas con que ellos 
se identifican. 

Por supuesto que nos preocupa la 
idea de mantener una ambulancia a 
la espera de los que se vayan a salir 
del camino y caer al precipicio, pero 
también debemos pensar en la gran 
necesidad de poner barandas ade
cuadas en los bordes de esos precipi
cios. Las fuentes de recursos limita
dos que se necesitan para lograr un 
cometido superior no se pueden 
reducir ante los esfuerzos de rescate 
que sólo proporcionan un alivio 
temporario. 

Nehemías, el profeta bíblico, 
debe de haberse sentido igual ante 
el compromiso de su importante lla
mamiento. Cuando le pidieron que 
alejara su atención de su objetivo 
principal, replicó: "Yo hago una gran 
obra, y no puedo ir; porque cesaría 
la obra, dejándola yo para ir a voso
tros" (Nehemías 6:3). 

Felizmente, en la Iglesia rara vez 
tenemos que tomar ese tipo de deci
siones; consideramos el amor a 
nuestro prójimo como una parte 
integral de nuestra misión. Y a 
medida que nos servimos los unos a 
los otros continuamos edificando un 
refugio espiritual al borde de los 
precipicios. Tal santuario llega a ser 
una bendición para el género huma
no; nosotros somos sólo los cons
tructores, el arquitecto es el Dios 
Todopoderoso. 

RESPONSABILIDADES 
MISIONALES 

Los Santos de los Últimos Días 
de todo el mundo trabajan a la par, 
sin importar raza, color o credo, a la 
espera de ser buenos ejemplos dig
nos de emular. El Salvador dijo: 
"...os doy el mandamiento de que 
todo hombre, tanto el que sea eider, 
presbítero, o maestro, así como tam
bién el miembro... se dedique... a 
preparar y a realizar las cosas que he 
mandado. 

"Y sea vuestra predicación la voz 

de amonestación, cada hombre a su 
vecino, con mansedumbre y humil
dad" (D. y C. 38:40-41). 

Esto lo debemos hacer con tole
rancia. Mientras estuvimos en Rusia 
en junio de 1991, el eider Dallin FL 
Oaks y yo tuvimos el privilegio de 
reunimos, en ese espíritu de prepa
ración y con sincero respeto por los 
líderes de otras denominaciones 
religiosas, con el oficial presidente 
de la iglesia Ortodoxa de Rusia. Nos 
acompañaron el eider Hans B. 
Ringger y el presidente de la misión, 
Gary L. Browning. El patriarca 
Aleksei fue muy amable al compar
tir con nosotros un tiempo memora
ble. Pudimos percibir las grandes 
dificultades que soportaron por tan
tos años este hombre y sus seguido' 
res. Le agradecimos su perseveran
cia y su fe y luego le aseguramos de 
nuestras buenas intenciones y de la 
importancia del mensaje que esta
rían enseñando los misioneros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días entre su pueblo. Le 
aseguramos que nuestra Iglesia es 
mundial y que honramos y obedece
mos las leyes de cada país donde tra
bajamos (véase Artículo de Fe 12). 

A todos aquellos que tengan 
interés en la plenitud del evangelio 
restaurado, sin importar la naciona
lidad o las creencias religiosas, deci
mos lo mismo que el eider Bruce R. 
McConkie: "Conserven toda la ver
dad y todo lo bueno que poseen. No 
abandonen ningún principio bueno 
y sólido. No renuncien a ninguna 
norma del pasado que sea buena, 
justa y verdadera. Nosotros creemos 
toda verdad que se encuentre en 
cualquier iglesia en el mundo; pero 
también decimos esto al mundo: 
Vengan y participen de la luz y la 
verdad adicionales que Dios ha res
taurado hoy día. Mientras más ver
dad tengamos, mayor será nuestro 
gozo aquí y ahora; mientras más ver
dad recibamos, mayor será nuestro 
galardón en la eternidad. Esta es 
nuestra invitación a los hombres y a 
las mujeres de buena voluntad en 
todas partes" (Informe de la 
Conferencia de Área en Tahití, 
marzo de 1976, pág. 31). 
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Cada uno de ustedes que posea 
un testimonio de la verdad del 
evangelio restaurado tiene la opor
tunidad de compartir este precioso 
don. El Señor espera que ustedes 
estén "siempre preparados para pre
sentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os 
demande razón..." (1 Pedro 3:15). 

EL BAUTISMO 
TRASCIENDE LAS DIFERENCIAS 

En todo continente y a través de 
las islas del mar, los fieles se están 
reuniendo en La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Las diferencias culturales, de idio
ma, de sexo y de características 
faciales se vuelven insignificantes a 
medida que los miembros se entre
gan al servicio de su amado 
Salvador. Se está cumpliendo la 
declaración de Pedro: "porque todos 
los que habéis sido bautizados en 
Cristo, de Cristo estáis revestidos. 

"Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús" (Calatas 3:27-28). 

Sólo al comprender la verdadera 
Paternidad de Dios podemos lograr 
una plena apreciación de la verda
dera hermandad del hombre. El 
entendimiento inspira el deseo de 
edificar puentes de cooperación en 
vez de muros de segregación. 

Nuestro Creador decretó: "...que 
no hubiera contenciones entre uno 
y otro, sino que fijasen su vista hacia 
adelante con una sola mira, tenien
do una fe y un bautismo, teniendo 
entrelazados sus corazones con uni
dad y amor el uno para con el otro" 
(Mosíah 18:21; véase también 
23:15; 4Neñ 1:13). 

La intolerancia siembra la con
tención; pero la tolerancia elimina 
la contención y es la llave que abre 
la puerta al entendimiento mutuo y 
al amor. 

RIESGOS DE LA 
TOLERANCIA SIN LÍMITES 

Permítanme agregar una nota 
importante de precaución. Se podría 
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suponer erróneamente que sí un 
poquito de algo es bueno, mucho 
sería mejor. ¡No es así! La sobredosis 
de un medicamento puede ser tóxi
ca. La misericordia sin límites podría 
oponerse a la justicia; de igual 
forma, la tolerancia, sin límites, 
puede llevar al libertinaje. 

Eí Señor estableció normas para 
definir los límites aceptables de tole
rancia. Se corre peligro cuando se 
desobedecen esos límites divinos. Al 
igual que los padres enseñan a sus 
hijos a no correr y jugar en las 
calles, el Señor nos enseñó que no 
debemos tolerar la maldad. "Y entró 
Jesús en el templo... y volcó las 
mesas de los cambistas" (Mateo 
21:12; véase también Marcos 
11:15). Aunque amaba al pecador, 
el Señor dijo "...no puedo considerar 
el pecado con el más mínimo grado 
de tolerancia" (D. y C. 1:31). Su 
apóstol Pablo especificó algunos de 
estos pecados en una epístola a los 
gálatas, en la que incluyó "adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 

"idolatría, hechicerías, enemista
des,... iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 

"envidias, homicidios, borrache
ras, orgías, y cosas semejantes a 
estas" (Gálatas 5:19-21). 

A la lista de Pablo puedo agregar 
la lamentable actitud del fanatismo, 
la hipocresía y el prejuicio. Esto 
también lo censuraron en 1834 los 
primeros líderes de la Iglesia, quie
nes previeron el futuro crecimiento 
de la Iglesia "en medio de la desa
probación de fanáticos y las calum
nias de hipócritas" (José Smith, 
Historia, 1:71, nota al pie de la pági
na) . El profeta José Smith rogó 
"para que sus prejuicios cedan ante 
la verdad" (D. y C. 109:56; véase 
también v. 70). El odio despierta 
rencillas (véase Proverbios 10:12) y 
destruye la dignidad de los hombres 
y las mujeres de nuestra era de luz. 

La lista de Pablo incluía la 
"inmundicia". Como miembros de la 
Iglesia que tienen bajo su cuidado 
los santos templos, se nos manda 
que "no se permita entrar en [Su] 
casa ninguna cosa impura para pro
fanarla" (D. y C 109:20). 

Esta asignación requiere gran 
entereza, como también amor. En 
los tiempos antiguos los discípulos 
del Señor "se mantuvieron firmes, 
y prefirieron padecer hasta la 
muerte antes que pecar" (Alma 
24:19). En los últimos días, los 
devotos discípulos del Señor son 
igual de firmes. El verdadero amor 
por el pecador puede dar lugar a 
valientes confrontaciones, no al 
consentimiento. El verdadero amor 
no aprueba el comportamiento 
autodestructivo. 

TOLERANCIA Y 
RESPETO MUTUOS 

Nuestro compromiso hacia el 
Salvador nos hace desdeñar el peca
do, pero guardar Su mandamiento 
de amar a nuestros semejantes. 
Juntos vivimos en esta tierra, la que 
se debe cuidar, cultivar y compartir 
con gratitud (véase Génesis 1:28; 
Moisés 2:28; Abraham 4:28; D. y C. 
59:15-21). Cada uno de nosotros 
puede ayudar a que la vida en este 
mundo sea una experiencia más pla
centera. No hace mucho, la Primera 
Presidencia y los Doce publicaron 
una declaración de la cual cito lo 
siguiente: "Es moralmente erróneo 
que una persona o grupo de perso
nas niegue a cualquier otra su 

dignidad inalienable basada en la 
teoría horrenda de una superioridad 
racial o cultural. 

"Llamamos a toda la gente don
dequiera que esté a comprometerse 
nuevamente a los ideales siempre 
honrados de la tolerancia y el res
peto mutuos. En forma muy since
ra creemos que al reconocernos los 
unos a los otros con consideración 
y compasión, descubriremos que 
todos nosotros podemos coexistir 
en forma pacífica a pesar de nues
tras profundas diferencias" (véase 
declaración de la Primera 
Presidencia del 18 de octubre 
de 1992). 

Esa declaración es una confirma
ción contemporánea de la súplica 
anterior del profeta José Smith con 
respecto a la tolerancia. Podemos 
responder en forma unánime; juntos 
podemos ser intolerantes ante la 
transgresión, pero a la vez ser tole
rantes con nuestros vecinos que 
tengan diferencias que consideren 
sagradas. Nuestros queridos herma
nos y hermanas de todo ei mundo 
son hijos de Dios; El es nuestro 
Padre; Su Hijo, Jesús, es el Cristo; 
Su Iglesia ha sido restaurada a la tie
rra en estos últimos días para bende
cir a todos los hijos de Dios. Y así lo 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Sin duda hay incrédulos. Pero, ¿hay acaso en la historia de la 
humanidad una experiencia con más testigos que la resurrección de Jesús 
en esa primera Pascua?" 

contemplamos con ojos terrenales, 
sin comprender el plan eterno de 
Dios, la muerte es una experiencia 
tétrica, final e implacable, que 
Shakespeare describió como "la tie
rra desconocida de cuyos confines 
ningún viajero retorna" (Hamlet, 
acto 3, escena 1, líneas 78-80). 

Pero nuestro Padre Eterno, cuyos 
hijos somos, hizo posible que fuera 
algo mucho mejor mediante el sacri
ficio de Su Hijo Unigénito, el Señor 
Jesucristo. Así tenía que ser. ¿Sería 
posible creer que el Gran Creador 
hubiera creado la vida, el progreso y 
los logros sólo para echar todo al 
olvido al llegar la muerte? La razón 
nos dice que no; la justicia exige 
una respuesta mejor. El Dios de los 
cielos la designó; el Señor Jesucristo 
la ilevó a efecto. El Suyo fue el 
sacrificio supremo; Su victoria fue 
sublime. 

Sin duda hay incrédulos. Pero, 
¿hay acaso en la historia de la 
humanidad una experiencia con 
más testigos que la resurrección de 
Jesús en esa primera Pascua? Él le 
habló a María, que fue la primera en 
llegar al sepulcro; después, les habló 
a las otras mujeres, que corrieron a 
relatarlo a sus hermanos, dos de los 
cuales fueron corriendo hasta el jar
dín. Más tarde, apareció a diez de 
los Apóstoles, encontrándose ausen
te Tomás. Luego volvió, esa vez con 
Tomás presente. Al verlo, el que 
había dudado exclamó: "¡Señor mío, 
y Dios mío!" (Juan 20:28). Habló 
con dos de los hermanos en el cami
no a Emaús, y ellos después dijeron: 
"¿No ardía nuestro corazón en noso
tros...?" (Lucas 24:32). Y Pablo dijo 

Mis queridos hermanos, en 
esta mañana de Pascua 
agrego mi testimonio al de 

mis hermanos. Toda la cristiandad 
celebra hoy el aniversario del mila
gro más grandioso que ha tenido 
lugar en la historia de la humani
dad. Es el milagro que abarca a 
todos los que han vivido en la tierra, 
a todos los que están en ella, y a 
todos los que vivan en ella en el 
futuro. Nada de lo que se ha hecho 
antes o después ha afectado al géne
ro humano como la expiación que 
llevó a cabo Jesús de Nazaret, que 
murió en la cruz del Calvario, fue 
sepultado en el sepulcro de José de 
Arimatea, y al tercer día se levantó 
de la tumba como el Hijo viviente 
del Dios viviente, el Salvador y 
Redentor del mundo. 

Todos los seres mortales tenemos 
que morir. La muerte forma una 
parte tan importante de la vida eter
na como el nacimiento. Si la 

que "después apareció a más de qui
nientos hermanos a la vez", agre
gando luego: "Y... me apareció a mí" 
(1 Corintios 15:6, 8). 

Todo esto y más se encuentra en 
el Nuevo Testamento, y ha servido 
de base a la fe de incontables millo
nes de personas de todo el mundo, 
cuyo corazón ha recibido un testi
monio del Santo Espíritu de que son 
la verdad; personas que han vivido 
por ese testimonio y han muerto por 
él. Cuando la sombra obscura de la 
muerte se ha atravesado en su cami
no, cuando normalmente ya no que
daría ninguna esperanza, han recibi
do la seguridad de que "así como en 
Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados" 
(1 Corintios 15:22). En esas horas 
tenebrosas, ha aparecido una luz 
segura y certera para sostenerlos, 
consolarlos y bendecirlos. 

Por si eso no fuera suficiente, hay 
otro testamento, el que se llama 
Libro de Mormón, una Escritura del 
Nuevo Mundo que está ante noso
tros como otro testigo de la divini
dad y realidad del Señor Jesucristo, 
del beneficio global de Su expiación 
y de su triunfo sobre las tinieblas del 
sepulcro. Entre sus cubiertas se halla 
gran parte de la palabra segura de 
profecía que habla de Aquel que 
nacería de una virgen, el Hijo del 
Dios Todopoderoso; hay una predic
ción de Su obra como hombre entre 
los hombres; hay una declaración de 
Su muerte, como Cordero sin man
cha que habría de ser sacrificado por 
los pecados del mundo. Y está el 
relato conmovedor, inspirador y ver
dadero de la visita del Cristo resuci
tado a los habitantes del continente 
occidental. El testimonio está para 
que lo palpen, para que lo lean, para 
que lo mediten, para que oren sobre 
sus palabras con la promesa de que 
el que ore sabrá por el poder del 
Espíritu Santo que es válido y verda
dero (véase Moroni 10:3-5). 

Y además, por si eso no fuera 
suficiente, está la atestación de un 
Profeta, cuyo nombre era José 
Smith, que selló con su sangre el 
testimonio de su Señor. Hoy cele
bramos otro aniversario de la 
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Pascua. Este año conmemoraremos 
el sesquicentenario de la muerte del 
profeta José Smith. La bochornosa 
tarde del 27 de junio de 1844, en 
Carthage, Illinois, él y su hermano 
Hyrum fueron asesinados por un 
populacho armado, cuyos integran
tes se habían pintado de negro la 
cara para que no los reconocieran. 
John Taylor, que en esa ocasión 
estaba con el Profeta y su hermano, 
escribió después estas palabras: 

"José Smith, el Profeta y Vidente 
del Señor, ha hecho más por la sal
vación del hombre en este mundo, 
que cualquier otro que ha vivido en 
él, exceptuando sólo a Jesús... Vivió 
grande y murió grande a los ojos de 
Dios y de su pueblo; y como la 
mayoría de los ungidos del Señor en 
tiempos antiguos, ha sellado su 
misión y obras con su propia sangre; 
y lo mismo ha hecho su hermano 
Hyrum... 

"...y su sangre inocente... es un 
testimonio de la verdad del evange
lio sempiterno que el mundo entero 
no puede impugnar..." (D. y C. 
135:3,7). 

Con motivo de la conmemora
ción de este trágico acontecimiento, 
deseo decir unas palabras sobre los 
protagonistas principales de ambas 
partes de esos hechos nefastos ocu
rridos en Carthage: de un lado, está 
José Smith, el Profeta mártir; del 
otro, Thomas Ford, Gobernador del 
estado de Illinois, cuya promesa rota 

culminó en las tragedias de ese día. 
José Smith y Thomas Ford eran 

contemporáneos; el Gobernador 
nació en Pensilvania, en 1800; José 
Smith nació en Vermont, en 1805; 
Ford era cinco años mayor que el 
Profeta. La información que tengo 
sobre José Smith es de una proce
dencia que todos ustedes conocen; 
la que tengo del Gobernador provie
ne de sus propios escritos, y en su 
mayor parte de un prefacio histórico 
de éstos, escrito por M. M. Quaife, 
así como también de otro prefacio 
escrito por el general James Shields 
en la primera edición del libro de 
Ford titulado Historia de Illinois. 
Mucho le debo a la señora Doris M. 
Davis, de Peoría, por su ayuda en 
esta indagación. Explico estos deta
lles para que sepan que lo que voy a 
decir proviene de una fuente que se 
puede considerar verídica. 

José Smith murió en 1844, a los 
treinta y ocho años; en diciembre de 
ese año habría cumplido los treinta 
y nueve. 

El gobernador Ford murió en 
1850, un mes antes de cumplir los 
cincuenta años. En 1846 terminó su 
período como Gobernador y se 
mudó a la granja de sus suegros, 
donde escribió el libro que acabo de 
mencionar. 

En dicho libro, hace un relato 
bastante detallado de la muerte de 
José y Hyrum Smith, y concluye con 
estas palabras: 

"Así cayó José Smith, el impostor 
que ha tenido más éxito en los tiem-ü 

pos modernos; un hombre que, aun
que inculto y grosero, gozaba de 
algunos excelentes atributos natura
les que lo calificaron para una gloria 
pasajera pero que estaban tan empa
ñados y contrarrestados por la 
corrupción y ¡os vicios inherentes de 
su naturaleza que jamás habría podi
do prevalecer en establecer un siste
ma que tuviera posibilidades de un 
éxito permanente en el futuro" 
(History of Illinois, 2 tomos, Chicago: 
The Lakeside Press, 1946, 2:213). 

Esa fue la cvaluacié>n que hizo 
Thomas Ford. 

No deseo criticar al gobernador 
Ford; sólo me inspira lástima; lo veo 
como una persona que sembró vien
tos y cosechó tempestades. 

En abril de 1847, cuando nuestra 
gente dio comienzo a la larga mar
cha desde Winter Quarters, Misuri, 
hasta el Valle del Gran Lago Salado, 
Ford y su familia se mudaron a 
Peoría con la intenciem de que él 
ejerciera allí la abogacía. Cito ahora 
palabras del señor Quaife: 

"La historia de los tres años pasa
dos allí es una de pobreza y derrota 
continuas. La señora de Ford, enfer
ma de cáncer, murió el 12 de octu
bre de 1850, a la temprana edad de 
treinta y ocho años; tres semanas 
más tarde, el 3 de noviembre, él ia 
siguió a la tumba. Detrás, quedaron 
cinco niños huérfanos, pequeños y 
sin un centavo, para enfrentar el 
mundo como pudieran. Como prue
ba de íos sentimientos humanitarios, 
debe decirse que personas conside
radas del pueblo se hicieron cargo 
de ellos y los criaron en hogares que 
eran mejores del que su propio 
padre habría podido proveerles. En 
sus últimas semanas de vida, él 
había vivido de la caridad pública y 
los gastos de su ftmeral se pagaron 
con donaciones de un grupo de per
sonas" fibíd., 1:26, 27). 

El y la esposa fueron sepultados 
en el cementerio de Peoría; más 
adelante, trasladaron sus restos al 
cementerio de Springdale, donde el 
sepulcro quedó sin lápida hasta 
1896, cuando 3a legislatura votó una 
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apropiación de $1.200 dólares para 
levantar el monumento que ahora 
marca su tumba. 

He estado frente a ese sepulcro 
donde he reflexionado sobre ios 
acontecimientos y las circunstancias 
a los que me he referido. 

Después de la muerte del 
Gobernador y el pago de sus deudas, 
quedó la suma de $148.06 para dis
tribuirse como herencia entre los 
cinco hijos. 

En su prefacio del libro de Ford, 
el general James Shields dice: 

"En 1850, mientras el autor de 
esta obra se encontraba en su lecho 
de muerte, puso en mis manos un 
manuscrito del cual no tenía yo 
noticia, con el encargo de que des
pués de su muerte yo lo hiciera 
publicar para el beneficio de su 
familia. Muy poco después murió, 
dejando sus hijos huérfanos en una 
condición de absoluta pobreza". 

Las ganancias de la venta del 
libro produjeron $750 dólares que, 
repartidos entre los cinco hijos, die
ron $150 dólares a cada uno como 
escasa herencia, además de los $148 
que su padre les había dejado. 

La mayor de las mujeres se casó y 
quedó viuda en 1878; ella vivió 
hasta 1910, teniendo que recibir los 
cuidados de otras personas en sus 
últimos años. La segunda hija se 
casó también, tuvo una familia y 
murió en Saint Louis. La hija menor, 
nacida en 1841, murió de "fiebres" a 
la edad de veintiún años y fue ente
rrada junto a sus padres. Sobre los 
varones, cito de nuevo las palabras 
del señor Quaife: 

"En el otoño de 1872, Thomas 
[que era el menor], acusado de 
robar caballos, fue colgado por unos 
linchadores cerca de Caldwell, esta
do de Kansas. Dos años después, en 
1874, Seuel [su hermano) y otros 
dos bandoleros fueron colgados 
cerca de Wellíngton, estado de 
Kansas, por otro grupo de linchado-
res" (ibíd., 32). Fueron sepultados 
en tumbas sin lápidas en las prade
ras de Kansas. 

Menciono enas cosas para hacer 
ver que hubo tragedia en las dos 
partes que tuvieron un papel 

principal en Carthage. José y Hyrum 
Smith fueron asesinados. El gober
nador Ford, que les había prometido 
la protección del estado de Illinois y 
no había cumplido su promesa, cayó 
en circunstancias trágicas, muriendo 
en abyecta pobreza y dejando en la 
miseria a su familia, que también en 
su mayor parte vivió con penurias y 
murió miserablemente. 

Al mismo tiempo que el goberna
dor Ford escribía su errada evalua
ción de José Smith, otro contempo
ráneo de ambos, Parley P Pratt, 
escribió también una en la que dijo, 
refiriéndose al Profeta: 

"Su obra perdurará a través de las 
épocas y millones de personas que 
todavía no han nacido siquiera 
mencionarán su nombre con honor, 
como un noble instrumento en las 
manos de Dios que, durante su 
breve vida, estableció los cimientos 
de ese reino del que habló Daniel, el 
Profeta, diciendo que haría trizas a 
todos los demás reinos y permanece
ría para siempre" (Autobiography o/ 
Parley P. Pratt, Salt Lake City; 
Deseret Book Co., 1979, pág. 46). 

Parley Pratt escribió con un sen
tido más certero de profecía que 
Thomas Ford. Es cierto que lo hÍ2o 
con espíritu de amor, pero también 
con una cierta visión de este gran 
movimiento milenario. 

La sombra de los acontecimientos 
de junio de 1844 se ha extendido 
ahora sobre más de ciento cincuenta 

años y ha cubierto una gran parte del 
mundo. La historia es clara y es 
extraordinario estudiarla. Es una his
toria grandiosa y emocionante, una 
épica sin paralelo. Dos años después 
del asesinato del Profeta, mientras el 
Gobernador escribía su libro, la 
mayoría de nuestra gente abandona
ba Nauvoo, su amada ciudad a orillas 
del Misisipí. Atrás, dejaron sus casas 
hermosas y cómodas, dejaron su 
magnífico templo. El éxodo comenzó 
en febrero de 1846, en el rigor del 
invierno, con un frío tan intenso que 
el Misisipí se había congelado y algu
nos cruzaron sobre el hielo. No se 
fueron de allí porque así lo hubieran 
deseado, sino que tuvieron que irse, 
expulsados por el odio implacable de 
los populachos enfurecidos. 

Avanzaron penosamente por las 
praderas de Iowa hasta llegar al río 
Misuri en Council Bluffs, que enton
ces se llamaba Kanesville. Allí esta
blecieron Winter Quarters. Al llegar 
la primavera, siguieron hasta el río 
Elkhorn y a lo largo del río Platte, 
atravesando lo que ahora son los 
estados de Nebraska y Wyoming, 
hasta llegar al Valle del Gran Lago 
Salado. La muerte los acompañó; 
unos seis mil quedaron enterrados a 
lo largo de la ruta antes de que se 
terminara la construcción de la vía 
transcontinental en 1869. Acá, en 
estos valles de las montañas, arran
caron artemisa, batallaron contra los 
grillos, acarrearon agua de las 
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corrientes fluviales de los cañones 
para hacer florecer el desierto. 
Desde esa época la obra se ha exten
dido por toda la tierra hasta hoy, en 
que las congregaciones de más de 
ciento cuarenta naciones cantan en 
más de ciento sesenta y cinco idio
mas y dialectos este tributo a José 
Smith que escribió W. W. Pheíps: 

"Al gran Profeta rindamos honores. 
Fue ordenado por Cristo Jesús 
a restaurar la verdad a los hombres 
y entregar a los pueblos la luz". 
(Himnos, Ne 15.) 

El número de miembros de la 
Iglesia se acerca ahora a los nueve 
millones. El año pasado se imprimie
ron y distribuyeron más de cuatro 
millones,y medio de ejemplares del 
Libro de Mormón como "Otro 
Testamento de Jesucristo". Miles de 
centros de reuniones para más de 
21.000 congregaciones y muchos 
templos hermosos ostentan el nom
bre de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

El gobernador Ford no pudo ver 
las virtudes de aquel hombre cuya 
sangre manchó el piso de una 
pequeña cárcel de Carthage; pero 
unos años antes, un ángel del cielo 
había hablado del destino del que 
entonces era un muchacho, 
diciendo: 

"Tu nombre será conocido entre 
las naciones, porque la obra que el 
Señor llevará a cabo sirviéndose de 
tus manos hará que los justos se 
regocijen y los inicuos se enfurez
can; unos lo pronunciarán con 
honra, otros con desprecio; pero 
para éstos será aterrador, por la obra 
grande y maravillosa que surgirá 
después que salga a la luz la plenitud 
de mi evangelio" (Times and Seasons, 
tomo 2, págs. 394-395). 

Han pasado ya ciento cincuenta 
años. Estamos agradecidos por la 
reconciliación que tuvo lugar. 
Agradecemos a Dios nuestro Padre 
Eterno esta época de mayor toleran
cia y más comprensión. Los días de 
las quemas y las expulsiones queda
ron atrás y brilla sobre nuestro pue
blo la luz de la buena voluntad. La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días es propietaria 
ahora del lugar donde ocurrió el 
asesinato, la cárcel de Carthage y la 
manzana en la que se encuentra; lo 
ha convertido en un sitio hermoso y 
atractivo para las decenas de miles 
de visitantes de diversas naciones 
que pasan por allí. Nauvoo es un 
lugar de tolerancia, un resto de la 
historia extraordinaria; el lugar 
donde una vez se levantó un hermo
so templo, se ha vuelto objeto de 
reverente curiosidad; hay una estaca 
de Sión que lleva el nombre 
Nauvoo; y en.el norte de Chicago 
hay un magnífico templo en el cual 
se administran las ordenanzas de 
salvación para el beneficio de los 
hijos de Dios de todas las generacio
nes, una obra que se ha hecho posi
ble por el sacerdocio revelado al 
profeta José Smith, una obra que 
extiende a las generaciones pasadas 
las oportunidades maravillosas que 
abrió a la humanidad la Expiación 
del Salvador del mundo. 

En una ocasión anterior, el profe
ta José Smith estaba encarcelado en 
otra prisión, la de Liberty, Misuri. 
En las penurias de este tétrico lugar, 
exclamó: 

"Oh Dios, ¿en dónde estás?" 
(D.y C. 121:1.) 

Como respuesta a esa oración 
recibió esta extraordinaria promesa: 

"Los extremos de la tierra indaga
rán tu nombre, los necios se burla
rán de ti y el infierno se encolerizará 
en tu contra; 

"en tanto que los puros de cora
zón, los sabios, los nobles y los vir
tuosos buscarán consejo, autoridad 
y bendiciones de tu mano 
constantemente. 

"El testimonio de traidores nunca 
volverá a tu pueblo en contra de ti" 
(D.yC. 122:1-3). 

Todos somos testigos del cumpli
miento de esas palabras proféticas. 
Mientras hablo, me escuchan en 
cientos de salones en éste y en otros 
países; y eso es apenas una muestra 
del cumplimiento de la promesa. Y 
lo que presenciamos hoy, estoy segu
ro, no es más que un pronóstico de 
lo que nos reserva el futuro. José 
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Smith fue un instrumento en las 
manos del Señor toda su vida, para 
el establecimiento de Su obra res
taurada en ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. Murió 
por el testimonio del Salvador de la 
humanidad. La Iglesia que se esta
bleció por su intermedio lleva el 
nombre del Redentor del mundo. 

De una bella y maravillosa visión 
que tuvo en la flor y vigor de su vida, 
el profeta José Smith escribió estas 
palabras que confirman la veracidad 
de aquella primera mañana de 
Pascua y la gloria de Aquel de quien 
recibía toda su inspiración como 
Profeta de esta grandiosa^dispensa-
ción de los últimos días. El declaró: 

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

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

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

Por eso, en este día de reposo en 
que celebramos la Pascua, damos 
testimonio del Redentor_del mundo, 
el Unigénito del Padre; El, que 
anduvo haciendo el bien en el ejer
cicio de Su poder divino; El, que 
murió en el Calvario y que se levan
tó para ser las primicias de la 
Resurrección. Testificamos de la 
veracidad de las palabras de los 
Apóstoles y otros testigos de antaño. 
Confirmamos la veracidad del testi
monio del gran Vidente y Revelador 
de esta dispensación, el profeta José 
Smith, que hace ciento cincuenta 
años dio su vida como testimonio 
del Redentor resucitado. Y, por el 
poder del Espíritu Santo, damos 
nuestro propio testimonio de Aquel 
que murió en el Calvario y se levan
tó de los muertos, de nuestro 
Salvador cuyo sacrificio hizo posible 
el don de la vida eterna para todos 
los que obedezcan Sus mandamien
tos. En el nombre de Jesucristo, 
nuestro Redentor. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 
3 de abril de 1994 

Elder David B. Haight 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Todos estamos profundamente en deuda con Él, ya que Él nos ganó al 
derramar Su preciosa sangre." 

eternamente, sí, aun cuantos crean 
en mi nombre..." (Éter 3:14). 

Hoy es el día de la Pascua de 
Resurrección, un día señalado para 
conmemorar la resurrección física del 
Salvador del mundo. Por ser miem
bros de Su Iglesia restaurada, es 
imperante que hagamos todo lo posi
ble por aumentar nuestro conoci
miento de Su misión premortal, de 
los primeros días de Su ministerio, de 
Su injusta crucifixión, de la agonía 
de Su sufrimiento, de Su sacrificio 
final y Su resurrección. Todos esta
mos profundamente en deuda con 
Él, ya que El nos ganó al derramar Su 
preciosa sangre. Estamos completa
mente obligados a seguir Sus admo
niciones, a creer en Su nombre y a 
testificar de El y Su palabra. 

Debo algunas de mis palabras a 
los relatos de testigos oculares de la 
vida de Cristo, según están registra
dos en el Nuevo Testamento; a pro
fetas antiguos y contemporáneos, y 
especialmente al profeta José Smith 
por su testimonio personal de que 
Dios el Padre y Su Hijo viven, y por 
haber seguido fielmente las instruc
ciones divinas de sacar a luz la ple
nitud del Evangelio eterno, conteni
do en el Libro de Mormón y otros 
libros canónicos de los últimos días. 
Doy gracias por los escritos apostóli
cos de los eideres James E. Talmage 
y Bruce R. McConkie y de otros 
escritores, incluso el teólogo y cre
yente Frederic W. Parrar. Las 
Escrituras nos enseñan las verdades 
del evangelio, y los autores inspira
dos añaden a nuestro conocimiento. 

En el corazón del hombre, 
cualquiera sea su raza o con
dición en la vida, hay anhelos 

inexpresables de algo que por ahora 
no poseen. Este anhelo ha sido 
infundido en nosotros por un 
Creador que se preocupa por sus 
hijos. 

El objetivo de nuestro amoroso 
Padre Celestial es que esc anhelo 
del corazón humano nos conduzca 
hacia Aquel que es el único que 
puede satisfacerlo, Jesús de Nazaret, 
que fue preordenado en el gran 
consejo, antes de que se creara 
la tierra. 

El Jesús premortal dijo al herma
no de Jared: 

"He aquí, yo soy el que fue prepa
rado desde la fundación del mundo 
para redimir a mi pueblo. He aquí, 
soy Jesucristo... En mí todo el géne
ro humano tendrá vida, y la tendrá 

Sabemos que durante los últimos 
días de Su vida terrenal, Jesús había 
dejado de enseñar en público y 
había pasado el miércoles antes del 
día de la Pascua en Betania, en reti
ro. Al día siguiente, el jueves, Jesús 
les mandó a Pedro y a Juan que fue
ran a Jerusaíén, en donde encontra
rían una habitación preparada a fin 
de que pudiesen reunirse. En ese 
cuarto Jesús se reunió con los Doce, 
y se sentaron a comer. 

Se acostumbraba que cuando una 
persona entraba a una habitación, 
se quitaba las sandalias en la puerta 
y le lavaban los pies para limpiarlos 
del polvo del camino. Por lo general, 
esta humilde tarea la efectuaba un 
criado, pero en aquella noche sagra
da, "Jesús mismo, con Su humildad 
y abnegación eternas, se levantó de 
Su lugar en la mesa para llevar a 
cabo este humilde servicio" 
(Frederic W. Farrar, The Life of 
Christ, Fountain Publications, 
Portland, Or., 1980, pág. 557). 

Jesús les dijo: 
"Vosotros me llamáis Maestro, y 

Señor; y decís bien, porque lo soy. 
"Pues si yo, el Señor y el Maestro, 

he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los 
unos a los otros" Quan 13:13-14). 

"Él, Su Señor y Maestro, les 
había lavado los pies. Era una tarea 
amable y gentil, y así debía ser la 
naturaleza de su conducta unos con 
los otros. El lo había hecho para 
enseñarles la humildad... la abnega
ción... y el amor" (Frederic W 
Farrar, The Life of Christ, Fountain 
Publications, Portland, Or., 1980, 
pág-559). 

Durante el curso de la cena, les 
reveló la terrible noticia de que uno 
de ellos lo traicionaría, causándoles 
gran consternación. 

Después, Jesús le dijo a Judas: 
"Lo que vas a hacer, hazlo más pron
to" (Juan 13:27). Y Judas salió de la 
habitación para llevar a cabo su 
terrible acto. 

Sabiendo lo que estaba por suce
der, Jesús expresó los sentimientos 
de su corazón a Sus once elegidos, 
diciendo: 

"Ahora es glorificado el Hijo del 
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Hombre, y Dios es glorificado 
en él... 

"Hijitos, aún estaré con vosotros 
un poco. Me buscaréis; pero... A 
donde yo voy, vosotros no podéis ir. 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros. 

"En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros" Qu&n 13:31, 
33-35). 

Mientras estaban en aquel apo
sento alto, Jesús, instituyendo el 
sacramento de la Santa Cena, tomó 
pan, lo partió, lo bendijo y lo repar
tió a Sus discípulos, diciendo: 

"...Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es dado; haced esto en 
memoria de mí". 

Y luego, pasándoles la copa, les 
dijo: 

"Esta copa es el nuevo pacto en 
mí sangre, que por vosotros se 
derrama" (Lucas 22:19-20). 

El Salvador oró al Padre por los 
Apóstoles y por todos los que creye
ren: 

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

"como le has dado potestad sobre 
toda carne, para que dé vida eterna 
a todos los que le diste. 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verda
dero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado" (Juan 17:1-3). 

El tiempo que le quedaba para 
permanecer con ellos era corto. Les 
habló del Espíritu Santo a quien Él 
enviaría para consolarlos y guiarlos 
en la verdad; les enseñó muchas 
cosas esa noche en aquel aposento, 
al tratar de prepararlos para aquello 
que sabía que estaba por suceder. 

Se levantaron de la mesa, unie
ron sus voces en un himno y salie
ron de la habitación juntos para 
caminar hacia el huerto de 
Getsemaní y todo lo que allí les 
esperaba. 

"Había llegado la hora terrible de 
Su más profundo sufrimiento... 
Nada le quedaba... sino la tortura 
del dolor físico y... el sufrimiento 

mental... Sosegó Su espíritu por 
medio de la oración y la meditación 
para poder hacer frente a aquella 
hora en que todo lo malo que hay 
en el poder de Satanás se desataría 
implacablemente sobre el Inocente 
y Santo. Y debía hacer frente a 
aquella hora solo" (Frederic W 
Farrar, The Life ofChrist, Fountain 
Publications, Portland, Or., 1980, 
pág. 575). 

"Mi alma", dijo Él, "está muy tris
te, aun hasta la muerte" (Mateo 
26:38). No eran la angustia y el 
temor al dolor y la muerte, sino "la 
carga... de los pecados del mundo lo 
que atormentaba Su corazón" (íbíd, 
págs. 576-579). 

"Se alejó para encontrar Su único 
consuelo en la comunicación con 
Su Padre. Y ahí encontró todo lo 
que necesitaba. Antes de que con
cluyera aquella hora, estaba prepa
rado para lo peor que Satanás o el 
hombre pudieran infligirle" (ibíd, 
pág. 580). 

"Del terrible conflicto en el 
Getsemaní, Cristo salió triunfante. 
Aunque en la angustiosa tribulación 
de esa... hora había pedido que se 
apartara de Sus labios la amarga 
copa... el deseo supremo del Hijo 
era cumplir la voluntad del Padre" 
(James E. Talmage, Jesús el Cristo, 
pág. 645). 

Después llegó Judas, con su beso 
traicionero; la entrega de Cristo a 

Sus enemigos; el arresto del Hijo de 
Dios; los tres falsos juicios ante los 
sacerdotes y el Sanedrín; los insultos 
y los escarnios de la multitud; la 
aparición de Cristo ante Poncio 
Pílato y luego Herodes, y otra vez 
ante Pilato. Luego, llegó el fallo 
final de Pilato; después de haber 
sido en vano tres apelaciones ante la 
multitud de judíos para que perdo
naran a uno de los suyos, entregó a 
Jesús para ser azotado. 

"La flagelación precedía por lo 
general a la crucifixión... Se desnu
daba a la víctima públicamente... se 
le ataba a un pilar... luego se le aso-
taba con muchas correas en el 
extremo de las cuales se colocaban 
filosos fragmentos... de hueso lo pie
dra]... La víctima por lo general per
día el conocimiento o a veces 
moría" (Frederic W. Farrar, The Life 
ofChrist, Fountain Publications, 
Portland, Or., 1980, pág. 624). 

Una vez que se hubo preparado 
la cruz, la pusieron sobre Sus hom
bros y lo llevaron al Gólgota. "Pero 
Jesús estaba debilitado... por horas... 
de violenta... agitación... una noche 
de profunda... emoción... el sufri
miento mental en el huerto, y los 
tres juicios y las tres sentencias de 
muerte ante los judíos... Todo esto, 
además de las... heridas causadas 
por la flagelación y la pérdida de 
sangre, lo habían privado completa
mente... de Su fortaleza física" (ibíd, 
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pág. 634-635). De manera que 
hicieron que uno de los espectado
res cargara la pesada cruz. 

En el Calvario, Cristo fue coloca
do sobre la cruz. 

"Sus brazos se extendían a lo 
largo de las vigas; y en el centro de 
las palmas abiertas, se colocó el 
extremo de un enorme clavo... el 
que hundieron... [a través de la 
carne temblorosa] en la madera" 
(ibíd, pág. 639). También le clava
ron los pies a la cruz, la cual fue 
levantada lentamente y depositada 
firmemente en la tierra. 

"Todas las voces a su alrededor 
exclamaban blasfemias y despecho, y 
durante aquella lenta agonía, Su oído 
de moribundo no escuchó palabras de 
gratitud, de compasión ni de amor" 
(ibíd, pág. 644). Cualquier movimien
to era una agonía para las recientes 
heridas de las manos y los pies. "El 
vértigo... la sed... el insomnio... la fie
bre... la vergüenza, las largas horas de 
tormento... todo esto caracterizaba la 
muerte a la que Cristo estuvo senten
ciado" (ibíd, pág. 641). 

Jesús fue clavado sobre la cruz en 
aquel fatídico viernes, probablemen
te entre las nueve y diez de la 
mañana. 

"Al mediodía se opacó la luz del 
sol, y una densa niebla se extendió 
por todo el país. La tenebrosa obs
curidad continuó durante un 

período de tres horas... Fue una 
señal adecuada de la profunda 
lamentación de la tierra por la 
muerte inminente de su Creador" 
(James E. Talmage, Jesús el Cristo, 
págs. 694-695). 

A la hora novena, Cristo pronun
ció aquella angustiosa exclamación: 
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado?" (Mateo 27:46). 
"En esa hora más crítica, el Cristo 
agonizante se hallaba a solas... A fin 
de que el sacrificio supremo del Hijo 
pudiera consumarse en toda su ple
nitud, parece que el Padre retiró... 
Su Presencia inmediata, dejando al 
Salvador de la humanidad la gloria 
de una victoria completa sobre las 
fuerzas del pecado y la muerte" 
(ibíd, pág. 695). 

Más tarde, "comprendiendo ple
namente que ya no estaba abando
nado, sino que el Padre había acep
tado Su sacrificio expiatorio, y que 
Su misión en la carne había llegado 
a una gloriosa consumación, Jesús 
exclamó en alta voz de sagrado 
triunfo: 'Consumado es' (Juan 
19:30). Entonces, con reverencia, 
resignación y alivio, se dirigió a Su 
Padre, diciendo: 'Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu' 
(Lucas 23:46)" (ibíd, pág. 696). 

"En ese momento, el velo del 
templo se rasgó en dos de arriba 
abajo; y la tierra tembló... la multi
tud, con gran solemnidad... regresó 
a Jerusalén" (Frederic W. Farrar, The 
Life of Christ, Fountain Publications, 
Portiand, Or., 1980, pág. 652). 

Con mucho cuidado, bajaron de 
la cruz el cuerpo de Cristo, lo colo
caron en una sábana limpia que 
había comprado José de Arimatea, 
lo cubrieron con especias aromáti
cas y lo llevaron a un jardín cercano 
que era propiedad de José, en donde 
había un sepulcro nuevo. 

Como ya era el atardecer, "las pre
paraciones tuvieron que hacerse con 
mucha prisa, porque una vez que se 
pusiera el sol empezaría el día de 
reposo. Por lo tanto, lo único que 
podían hacer era lavar... y colocar el 
amado cuerpo entre las especias, 
envolverle la cabeza con un lienzo 
blanco, enrollar el fino lienzo 
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alrededor de las extremidades heri
das, y colocar el cuerpo reverente
mente en el rocoso nicho". Luego se 
hizo rodar una gran piedra sobre la 
entrada del sepulcro, (ibíd, pág. 659). 

Al amanecer de aquella mañana 
de la primera Pascua de 
Resurrección, las dos Marías, junto 
con otras mujeres, llevaron sus pre
ciosas especias y ungüentos a la 
tumba para terminar de preparar el 
cuerpo; se preguntaban quién les 
ayudaría a quitar la piedra de la 
entrada del sepulcro. Azoradas, 
encontraron que la pesada piedra 
había sido quitada, que el cuerpo de 
Jesús no estaba ahí, y que dos ángeles 
vestidos de blanco testificaban que 
Cristo se había levantado de entre 
los muertos. Las mujeres se apresura
ron para llevar las noticias a los discí
pulos. Juan y Pedro acudieron apre
surados al lugar y encontraron que 
así era; el sepulcro estaba vacío. 

María Magdalena regresó una vez 
más al sepulcro y ahí pronunció las 
palabras: "...se han llevado a mi 
Señor, y no sé dónde le han puesto". 
Entonces Jesús mismo apareció ante 
ella y le dijo: "¡María!" Cuando ésta 
lo reconoció, Él le dijo con suavidad: 

"...No me toques, porque aún no 
he subido a mi Padre; mas vé a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y 
a vuestro Padre, a mi Dios y a vues
tro Dios". Ella se apresuró a obede
cer. (Juan 20:13-17.) 

Después de levantarse de la tumba 
al tercer día después de Su crucifi
xión, Jesús se apareció no sólo a 
María sino a las otras mujeres tam
bién; la tercera vez apareció a Pedro. 
El mismo día, dos de los discípulos 
estaban en camino a un pueblo lla
mado Emaús cuando Cristo se puso a 
caminar junto a ellos. Una vez más, 
por quinta vez, en aquel inolvidable 
día de Pascua de Resurrección, Jesús 
se manifestó a sí mismo a Sus discípu
los. Diez de ellos estaban reunidos 
buscando consuelo, cuando Cristo se 
les apareció. 

"Paz a vosotros", les dijo. 
"Mirad mis manos y mis pies, 

que yo mismo soy; palpad, y ved; 
porque un espíritu no tiene carne 
ni huesos, como veis que yo tengo" 
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(Lucas 24:36, 39). 
Más tarde, en la costa de Galilea, 

mientras el Salvador y los discípulos 
comían juntos, Jesús le preguntó 
a Pedro: 

"Simón, hijo de Jonás, ¿me amas 
más que éstos?... Sí, Señor; tú sabes 
que te amo... Apacienta mis 
corderos. 

"...Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas?", volvió a preguntarle. "Sí, 
Señor; tú sabes que te amo... 
Pastorea mis ovejas. 

"Le dijo la tercera vez: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas?" 
Angustiado, Pedro respondió: 
"Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que 
te amo". Y el Señor le repitió de 
nuevo: "Apacienta mis ovejas" (Juan 
21:15-17). 

Jesús eligió el Monte de los 
Olivos como el lugar para Su ascen
ción. En ese lugar, el Salvador ins
truyó a los Apóstoles y a los que El 
había comisionado: 

"Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; 

"enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo" (Mateo 
28:19-20). 

Esa es nuestra comisión. Ésa es la 
razón por la que vamos a todas las 
naciones de la tierra a predicar Su 
evangelio. 

Eliza R. Snow, que amaba esta 
obra —como yo— escribió estas 
bellas líneas: 

jesús, en la corte celestial, 
mostró Su gran amor 
al ofrecerse a venir 
y ser el Salvador. 
Su vida libremente dio; 
Su sangre derramó. 
Su sacrificio de amor 
al mundo rescató... 
Oh cuan glorioso y cabal 
el plan de redención: 
merced, justicia y amor 
en celestial unión. 
(Himnos, NQ 116). 
En el nombre de Jesucristo. 

Amén. 

Elder Robert D. Hales 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Como dijo Mormón hace siglos: 'Soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de 
Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su 
pueblo'." 

La segunda joya de sabiduría que 
me dio el eider LeGrand Richards 
fueron sus palabras cuando me dijo 
que cada nueva asignación de la 
Iglesia que él recibía era como el 
sacudimiento de un roble: al sacu
dirse el árbol, caía una bellota que 
se plantaba en la tierra, lo cual era 
para él un nuevo comienzo en esa 
asignación. Prosiguió diciéndome: 
"Verá usted, mi vida ha sido como 
un enorme roble. De pequeñas 
bellotas, he cultivado grandes 
robles. Me encontraba en el mundo 
de los negocios y el roble se sacudió 
y cayó una bellota. Me mandaron de 
presidente de misión, y entonces 
cultivé otro roble. Posteriormente, 
me mandaron por segunda vez de 
presidente de misión, y cultivé un 
tercer roble". En seguida, habló de 
haber sido Obispo Presidente y de 
que cada vez que el roble se sacudía, 
se plantaba otra bellota. 

En estos momentos, comprendo 
que el roble se ha sacudido, que se 
ha plantado una bellota y que es un 
nuevo comienzo. 

Les expreso mí gratitud, mis her
manos y hermanas, por la fortaleza 
que procede de su fe y sus oraciones. 
Tengo necesidad de las oraciones de 
ustedes en esta ocasión de mi llama
miento. Me estoy dando cuenta de 
que ser Apóstol del Señor es un pro
ceso, vale decir, un proceso de arre
pentimiento y de humildad, de exa
minarme en el interior de mi propia 
alma, como se nos ha indicado, y de 
pedir perdón y fortaleza para ser lo 

Ha llegado el momento de 
expresar mi agradecimien
to. Hace diecinueve años, 

después de haber sido apartado por 
el Quorum de los Doce en el 
Templo como ayudante de los Doce 
Apóstoles, el eider LeGrand 
Richards me dio dos joyas de sabidu
ría que he recordado una y otra vez 
durante las cincuenta y tantas horas 
que han transcurrido desde que supe 
de éste mi nuevo llamamiento. La 
primera fue el comentario: "¡ Ah, lo 
que será ser tan sólo un muchacho y 
tener toda la vida por delante!" Yo 
tenía cuarenta y dos años de edad. 
Ahora tengo sesenta y uno, y otra 
vez me veo muchacho. Hay herma
nos en el estrado que han sido 
Apóstoles y miembros de la Primera 
Presidencia durante la mitad de los 
años que yo tengo de edad. 
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que debo ser. Lamentablemente, no 
soy un hombre perfecto, y el ser 
infalible no viene junto con el lla
mamiento. Por lo tanto, debo pedir 
perdón a mi Padre Celestial por las 
cosas que he hecho que hayan sido 
menos que perfectas y pido perdón a 
todas las personas a las que haya 
ofendido a sabiendas o inadvertida
mente por motivo de mi personali
dad o de mi modo de ser. 

La fortaleza que recibiré por 
medio de las oraciones de ustedes 
será de un valor incalculable para lo 
que es preciso que yo haga a fin de 
forjar la fortaleza espiritual necesa
ria para que mi voz y mi testimonio 
del Señor Jesucristo penetren el 
corazón de los que me oigan. 

Expreso mi gratitud a mis 
padres, a mi querido hermano que 
ha fallecido y a mi hermana por su 
amoroso ejemplo. Estoy agradecido 
a los muchos maestros y a los líde
res del sacerdocio que trabajaron 
semana tras semana enseñándonos, 
cuando éramos jóvenes, a amar al 
Señor. También deseo expresar mi 
agradecimiento y mi amor profun
do a mi esposa, a mis hijos y a mis 
nietos. He tenido el privilegio de 
trabajar entre los mejores herma
nos que se pueden tener en esta 
tierra, en el Quorum de los 
Setenta: de trabajar juntos y de 
forjar juntos nuestro testimonio 
para adelantar la obra del Señor. 

Al terminar este capítulo de mi 
mayordomía como Obispo 
Presidente, deseo acoger con una 
bienvenida y sostener al obispo 
Bateman como el nuevo Obispo 
Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días y hacerle saber de las mag
níficas experiencias que tendrá en 
este llamamiento. 

Profundo es mí afecto por los 
cuatro consejeros que he tenido, a 
saber, el eider Eyring, el eider Pace, 
el obispo Burton y el obispo Edgley. 
Todos ellos son hombres muy espiri
tuales y leales a carta cabal, cuyo 
amor por el Señor ha sido un ejem
plo para mí. También quisiera 
expresar mi agradecimiento y mi 
reconocimiento al fiel personal de 

la oficina del Obispado Presidente, 
tanto de las Oficinas Generales 
como de las diversas partes del 
mundo. Mi expresión de agradeci
miento y de reconocimiento no 
sería completa si no diera las gracias 
por los talentos y por el trabajo de 
¡os santos fieles de todo el mundo. 
Tenemos miembros de la Iglesia 
muy fieles. He sabido de los diezmos 
y de las ofrendas, así como de las 
ofrendas que se han donado espon
táneamente, que han servido para 
realizar labores humanitarias y de 
bienestar. Esta es una obra maravi

llosa y una Iglesia maravillosa con 
miembros magníficos. Todos éstos, 
en sus propios llamamientos, en 
forma individual, viven el evangelio 
y son un ejemplo para nosotros los 
que viajamos por el mundo y nos 
reunimos con ellos. 

Mi testimonio ha crecido al paso 
que he ido progresando, es decir, a 
medida que he ido aprendiendo de 
innumerables personas que me han 
ayudado con su ejemplo y su modo 
de vivir el evangelio. Estoy eterna
mente agradecido por las muchísi
mas personas buenas que, al servir 

L I A H O N A 

90 bibliotecasud.blogspot.com



al Señor, han sido una bendición 
para mí. 

Doy testimonio de lo que el pre
sidente Hinckley enseñó anoche, en 
la reunión del sacerdocio, acerca del 
gobierno de la Iglesia. Durante los 
últimos nueve años, día tras día, he 
presenciado la sabiduría del plan del 
Señor al funcionar en las circuns
tancias de la actualidad. 

Pero eso pone fin al capítulo. El 
roble se ha sacudido, la bellota se ha 
plantado y hoy es Pascua de 
Resurrección, la fecha en que con
memoramos la resurrección del 
Señor, la cual tuvo lugar al tercer 
día de Su muerte. Durante el resto 
de mi permanencia aquí, en la vida 
terrenal, tendré la oportunidad de 
dar testimonio en calidad de testigo 
especial de nuestro Salvador 
Jesucristo. 

Jesucristo es un Dios; El es 
jehová del Antiguo Testamento 
(véase Abraham 2:7-8.) Él es el 
Salvador del Nuevo Testamento. 

Jesucristo moraba en los cielos 
con Su Padre {véase Juan 1:1-5), y 
nosotros morábamos con Ellos como 
hijos espirituales de Dios el Padre. 

Jesucristo presentó el plan eterno 
de Su Padre, plan del cual todos 
somos parte. Venimos a esta tierra 
para pasar por pruebas durante un 
período de probación y para tener 
oposición en todas las cosas. Por 
medio del principio eterno del albe-
drío, somos libres para escoger la 
libertad y la vida eterna, y volver 
con honor a la presencia de Dios si 
vivimos con rectitud, o para escoger 
el cautiverio y la muerte espiritual 
(véase Moisés 4:1-4). 

Jesucristo es el Creador de todas 
las cosas de la tierra, bajo la direc
ción de Su Padre (véase Moisés 
1:33; Efesios 3:9). "...el Padre ha 
enviado al Hijo, el Salvador del 
mundo" (1 Juan 4:14). 

Jesucristo vino a esta tierra, nació 
de María, una madre mortal. Su 
Padre fue Dios Todopoderoso (véase 
Lucas 1:26-35). 

Jesucristo fue bautizado por 
inmersión por Juan el Bautista, y el 
Espíritu Santo se manifestó "como 
paloma que descendía sobre él" 

(Marcos 1:10). Y Su Padre habló, 
diciendo: "Tú eres mi Hijo amado; 
en ti tengo complacencia" (Marcos 
1:11). 

Jesucristo organizó Su Iglesia y 
escogió a doce Apóstoles y también 
a profetas, a los setenta, a evangelis
tas (véase Efesios 4:11; Lucas 6:13; 
10:1). 

El mensaje de Jesucristo es sin 
par. Él está entre nosotros y Su 
Padre; Él es el Mediador (véase D. y 
C. 76:41-43). Por medio de El y por 
Él, todo el género humano será 
salvo (véase Juan 3:17). 

Jesucristo es el Redentor, nuestro 
Salvador; únicamente Él, con una 
madre mortal y un Padre inmortal 
podía llevar a cabo la Expiación y 
morir para salvar a todo el género 
humano. Y lo hizo por Su propia y 
libre voluntad y elección (véase 
Mateo 26:39; Marcos 14:34-36; 
Lucas 22:41-42). 

Jesucristo resucitó y se apareció a 
muchas personas después de Su 
resurrección (véase Juan 20:11-30; 
Lucas 24:13-44). Él nos enseñó las 
características físicas de un ser resu
citado y nos dijo que siguiéramos Su 
ejemplo y que podríamos progresar y 
ser como Él. 

La ascensión de Jesucristo al 
cielo ante los ojos de Sus discípulos 

fue acompañada por la promesa de 
que del mismo modo que Él se había 
ido al cielo vendría de nuevo (véase 
Hechos 1:9-11; Marcos i 6:19-20; 
Lucas 24:51-53). La segunda venida 
de Jesucristo está cerca y las señales 
de la Segunda Venida se están cum
pliendo en este mismo día. 

Jesucristo apareció con Su Padre 
en éstos los últimos días y restauró, 
por medio de José Smith el Profeta, 
la misma organización que Él estable
ció durante Su ministerio. Además 
de la Biblia, el Libro de Mormón fue 
revelado al mundo como otro testi
monio para testificar de Su divino 
llamamiento y ministerio. 

Jesucristo dirige y guía Su Iglesia 
en la actualidad por medio de 
revelación a un profeta, el presi
dente Ezra Taft Benson, a sus con
sejeros de la Primera Presidencia y 
a los Doce Apóstoles: la misma 
organización que Él estableció 
cuando estuvo aquí en la tierra 
(véase D. y C. 102:9, 23; Artículo 
de Fe 6). 

La admonición de Jesucristo: 
"ven y sigúeme" y "Sigúeme tú" es 
una exhortación que nos dio a 
todos (véase Mateo 19:21; Juan 
21:22). Él vivió en la existencia 
preterrenal en el mundo espiritual; 
Él moraba, y nosotros morábamos, 
con Dios el Padre. El es el Hijo 
Jesucristo. 

Hemos recibido un cuerpo mor
tal, y, en la vida mortal, nos saldrá al 
paso la oposición en todas las cosas; 
probaremos la muerte y resucitare
mos gracias al sacrificio expiatorio 
de Jesucristo. 

Quisiera terminar mi testimonio 
con las mismas palabras que escribió 
el profeta Mormón cuando hacía su 
registro del relato de lo acontecido 
en el continente americano poco 
después del nacimiento de nuestro 
Salvador: 

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

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Las decisiones 
Elder Gerald E. Melchin 
De los Setenta 

"El contar con la ayuda del Señor para tomar decisiones depende de los 
mismos principios que condujeron al Profeta a la Arboleda Sagrada y al 
Salvador al Jardín de Getsemaní," 

Agradezco la oportunidad de 
estar aquí con ustedes en la 
conferencia general y agre

gar mi agradecimiento y apoyo a los 
que acaban de ser llamados como 
Autoridades Generales, al obispo 
Hales y a los demás hermanos. 

Durante los últimos meses en que 
mi esposa y yo hemos estado prestan
do servicio juntos en el Templo de 
Toronto, hemos vivido las experien
cias más espirituales de nuestra vida. 
Tenemos la bendición de contar con 
dos consejeros maravillosos y con sus 
respectivas compañeras, además de 
los abnegados obreros de las ordenan
zas, algunos de los cuales están cum
pliendo una misión regular. El área en 
la que servimos cubre una variada 
gama de culturas, y miembros proce
dentes de todas las naciones del 
mundo, que hablan idiomas diferen
tes, comparten con nosotros sus sen
timientos más profundos cuando reci
ben la investidura. 

Con frecuencia pienso en las cir
cunstancias que se suscitaron y en 
las muchas decisiones que fue preci
so tomar y que nos llevaron a reu
nimos en ese santo lugar. Nunca me 
he detenido a contar la cantidad de 
decisiones que debo tomar todos los 
días, pero sí sé que es un proceso 
constante. Hay una definición que 
dice que "una decisión es llegar a 
una solución que pone fin a la incer-
tidumbre". Y es precisamente la 
incertidumbre lo que hace tan difícil 
el tomar decisiones. Cuando ías 
tomamos a la ligera o sin considerar 
los posibles resultados, quizás nos 
encontremos en la situación de 
desear tener la habilidad de retroce
der en el tiempo. 

Hace un tiempo, estaba mirando 
la ópera titulada "El hechicero", que 
trata de un príncipe y una princesa 
que estaban preocupados porque 
había muy poca gente casada en el 
reino (suena familiar, ¿verdad?). 
Entonces hablaron con un hechice
ro para que preparara una poción 
que hiciera que ías personas se que
daran dormidas y que, al despertar, 
se enamoraran de la primera perso
na que vieran. Se invitó a todos los 
solteros a un banquete en el cual se 
sirvió la poción. El plan dio sus fru
tos, pero de más está decir que hubo 
parejas muy disparejas. El príncipe y 
la princesa se alarmaron al ver el 
resultado y se dieron cuenta de que 
esa no era la solución ai problema. 

Lehi dio la respuesta a situacio
nes como éstas cuando dijo: 

"Por lo tanto, el Señor Dios le 
concedió al hombre que obrara por 
sí mismo. De modo que el hombre 

no podía actuar por sí a menos que 
lo atrajera lo uno o lo otro" (2 Nefi 
2:16). 

Esa es la libertad que el Señor 
deseaba preservar para nosotros. 

Una de las decisiones más impor
tantes que se haya tomado en esta 
dispensación fue la que tomó José 
Smith, cuando era un jovencito. Un 
sobrino mío pintó un cuadro que 
luego reprodujo en un mural del 
edificio de Institutos de Logan al 
que tituló "La arboleda le está espe
rando", que representa a un jovenci
to dirigiéndose a la Arboleda 
Sagrada. Me pregunto ¿qué habrá 
pensado José Smith que le esperaba 
en aquella hermosa mañana prima
veral/ Su decisión de ir a aquel lugar 
se basó en el deseo que tenía de 
saber la verdad, en su fe y en su obe
diencia al consejo del Señor. La 
experiencia que José Smith tuvo en 
la arboleda fue de una magnitud 
mucho mayor de lo que él pudo 
haber imaginado, y ha repercutido 
en la vida de todos nosotros. Al 
tomar decisiones en la vida, debe
mos basarnos en los mismos princi
pios que él siguió cuando fue a la 
arboleda. 

Hubo Alguien más que se dirigió 
a una arboleda, cientos de años 
antes de la época de José Smith. 
Aunque El previamente había 
hablado sobre el sacrificio que iba a 
hacer, es posible que no hubiera per
cibido en su totalidad la magnitud 
de lo que le estaba esperando. Pero 
se sometió a ello, sabiendo que tenía 
poder sobre la vida y la muerte y 
que podía recurrir a los ángeles para 
que le ayudaran. Habló de que esta
ba "muy triste, hasta la muerte" 
(Mateo 26:38), y describió ese pade
cimiento diciendo que hizo que Él 
"temblara a causa del dolor y san
grara por cada poro y padeciera, 
tanto en el cuerpo como en el espí
ritu" (D. y C. 19:18). Pero fueron Su 
amor y Su obediencia al Padre lo 
que le permitió decir a Pedro: 

"¿Pero cómo entonces se cumpli
rían las Escrituras, de que es necesa
rio que así se haga?" (Mateo 26:54-) 

El cumplió la misión para la cual 
fue preordenado y abrió la puerta de 
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salvación y de vida eterna para 
todos. 

Nosotros también nos acercamos 
a una arboleda de incertidumbre 
mientras esperábamos venir a esta 
tierra, y debemos de haber sentido 
una gran ansiedad y temor al alejar
nos de nuestros seres queridos y salir 
de nuestra existencia premortal. 
Cuando uno de los seguidores de 
Espartaco (esclavo romano) le pre
guntó si tenía miedo a la muerte, 
éste le contestó: "No más del que 
tuve al nacer". Nuestros profetas 
confirman el hecho de que nuestra 
vida premortal fue también un perí
odo de prueba en el que teníamos la 
libertad de escoger por nosotros mis
mos. Alma dice que fue por causa 
de nuestra fe excepcional y de nues
tras buenas obras que se nos otorgó 
el derecho de recibir el sacerdocio 
(véase Alma 13:3). 

Hay otra arboleda que nos está 
esperando a cada uno de nosotros a 
la que se le llama muerte. Aunque 
no es optativa y nos vemos obliga
dos a aceptarla, lo que nos espere 
allí dependerá de las decisiones que 
tomemos aquí en la tierra. Al igual 
que el Salvador, sabemos que debe
mos pasar por ella, pero no tenemos 
una total comprensión de lo que nos 
espera allí. Sería de imaginar que 
toda persona buscaría toda la infor
mación que le fuera posible a fin de 
prepararse para lo inevitable. Sin 

embargo, hay quienes se dejan arru
llar con un sentido de seguridad, 
haciendo caso omiso a la adverten
cia del Señor cuando dijo que "sin 
sus ordenanzas y la autoridad del 
sacerdocio, el poder de la divinidad 
no se manifiesta a los hombres en la 
carne" (D. y C. 84:21). Es preciso 
que se produzca un cambio dentro 
de nosotros por medio de la santifi
cación que sólo se lleva a cabo por 
medio de la obediencia a las leyes y 
del cumplimiento de las ordenanzas. 

El Señor mandó a Moisés que 
construyera un tabernáculo en el 
desierto y una Casa Santa en la tie
rra de promisión a fin de que a ellos 
se revelaran las ordenanzas que 
habían estado ocultas desde antes 
que el mundo fuese (véase D. y C. 
124:38). A José Smith se le dijo que 
construyera una Casa para el Señor 
para que se restauraran las ordenan
zas que se habían perdido o que se 
habían retirado. Si meditamos sobre 
los muchos pasajes de las Escrituras 
que están a nuestro alcance, llegare
mos a la conclusión de que la pleni
tud de las bendiciones del Señor se 
encuentra dentro de las paredes del 
templo. Es allí donde nos prepara
mos para ir a la arboleda más impor
tante de todas, donde se recibe la 
promesa de un compañero y una 
familia eternos, donde "todo lo que 
mi Padre tiene le será dado" (D. y C. 
84:38). Aunque no comprendamos 

el significado de esas bendiciones, 
éste es el momento de tomar la 
decisión de hacernos dignos de 
recibirlas. 

Las puertas del templo nos abren 
la oportunidad de muchas experien
cias. El creciente número de regis
tros de historias familiares que se 
han recopilado en nuestras compu
tadoras pronto llegará a ser una 
parte considerable de la obra que se 
realiza en los templos. Esos registros 
nos harán partícipes de otras orde
nanzas que nos proveerán experien
cias inesperadas. Si vamos al templo 
en grupo con nuestra familia, ami
gos o miembros del barrio para 
hacer la obra del templo por nues
tros antepasados, juntos pasaremos 
momentos muy espirituales y mara
villosos. He visto el efecto que esto 
ha tenido en conversos que han ido 
al templo por primera vez con ami
gos, llevando consigo hojas de grupo 
familiar para completar las ordenan
zas en la sala de sellamientos. 
También se nos puede llamar como 
obreros de ordenanzas para las 
excursiones de barrios y estacas, y 
esa participación nos hace valorar 
más el templo. En la sección 109 de 
Doctrina y Convenios, leemos: 

"Y para que todas las personas 
que pasen por el umbral de la casa 
del Señor sientan tu poder y se sien
tan constreñidas a reconocer que tú 
la has santificado y que es tu casa, 
lugar de tu santidad" (D. y C. 
109:13). 

El contar con la ayuda del Señor 
para tomar decisiones depende de 
los mismos principios que conduje
ron al Profeta a la Arboleda Sagrada 
y al Salvador al Jardín de 
Getsemaní. Hay momentos en que 
desearíamos que la vida fuera una 
excursión en la que se nos guiara sin 
tener que preocuparnos por los 
detalles de la jornada ni por llegar 
sanos y salvos. Hace poco vi en una 
tienda un aparato que se llamaba 
"Decisiones automáticas para ejecu
tivos"; se apretaba un botón y una 
luz intermitente indicaba respuestas 
como "Sin dudas", "Nunca" o "¿Por 
qué no?" ¿Podemos darnos el lujo de 
dejar nuestro futuro librado al azar 
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Elder F. Melvin Hammond 
De los Setenta 

"¿Hemos sentido un amor más grande por Él? ¿Estamos de verdad 
tratando de ser como Jesús?" 

cuando el Señor nos insta a pedir, a 
buscar y a llamar? {véase Lucas 
11:9). 

Lamentablemente, tomamos deci
siones que son de vital importancia 
cuando no tenemos experiencia sufi
ciente; nuestro deseo de libertad 
puede ser peligroso si no nos hemos 
guiado por las pautas debidas. El 
libro Mitología, de Edith Ham, cuen
ta el relato de un niño llamado Icaro 
y su padre. Prisioneros en la isla de 
Creta, hicieron un par de alas de 
plumas pegadas con cera; tenían la 
esperanza de salir volando y obtener 
la libertad, y el niño fue el primero 
en probarlas. Su padre le advirtió 
que no se acercara demasiado al sol, 
porque corría el riesgo de que la cera 
se derritiera. Icaro se entusiasmó 
tanto con su nueva independencia 
que voló demasiado alto; la cera se 
derritió, las alas se desarmaron y el 
niño cayó al mar y murió. Si no ejer
cemos control sobre nuestra libertad, 
arriesgamos nuestro futuro. {Nueva 
York: New American Library, 1969, 
págs. 139-140.) 

Nuestra decisión principal debe 
ser el esforzarnos por obtener un tes
timonio del evangelio y por aumen
tar nuestra fe en el Señor Jesucristo. 
Tal como vemos en las siguientes 
palabras, El es un Padre amoroso que 
se preocupa por nosotros: 

"He aquí, escuchad, oh eideres de 
mi iglesia que os habéis congregado, 
cuyas oraciones he oído, cuyos cora
zones conozco y cuyos deseos han 
ascendido a mí" (D. y C. 67:1). 

El no nos abandonará cuando 
tomemos decisiones, porque ha 
prometido: 

"No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros" (Juan 14:18). 

Es precisamente ese Consolador, 
que es el espíritu de revelación, el 
que nos confirma toda verdad. 

Agradezco el privilegio de servir 
al Señor y ese espíritu que me ha lle
gado al alma. Agradezco mi maravi
llosa compañera y mi fiel familia, y 
dejo mi testimonio con ustedes y con 
ellos sobre la divinidad de esta obra 
y de nuestro Señor Jesucristo, que la 
guía, la dirige y la preside. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Dulce es la obra. Hace sólo 
unos pocos días, en México, 
mí esposa y yo oímos por 

teléfono la voz de uno de nuestros 
nietecitos que nos cantaba, muy 
bien entonado y con una voz que en 
nuestros oídos resonó como la de un 
ángel: "Yo trato de ser como Cristo", 
y con tono melodioso, continuó: 

Ama a otros cual Cristo te ama. 
Sé bondadoso y tierno y fiel. 
Pues esto es lo que Jesús nos enseña. 
(Canciones para los niños). 

A ese querido nieto, y a los 
demás, y a todas las otras personas 
que estén tratando de ser como 
Jesús, los felicitamos y les expresa
mos nuestro más profundo afecto. 
Hoy, deseo que nos acerquemos más 
a Jesús. Quisiera que le amáramos 
más de lo que le amamos. ¿Les 

gustaría escucharme hablar acerca 
de Jesucristo y de Su amor infinito? 

Fue Cristo el que en el estado 
prcterrenal se ofreció para ser el 
Salvador de los hombres, al decir: 
"Heme aquí; envíame. Y otro con
testó, y dijo: Heme aquí; envíame a 
mí. Y el Señor dijo: Enviaré al pri
mero" (Abraham 3:27). Y desde 
entonces se proclamó que el Hijo 
del Hombre vendría a la tierra a 
expiar los pecados de todos los hom
bres {véase Mosíah 3). 

Al acercarse el día del nacimiento 
mortal del Salvador, Nefi oyó la voz 
que le decía: 'Alza la cabeza y sé de 
buen ánimo, pues he aquí... mañana 
vengo al mundo..." (3 Nefi 1:13). 

Y así, al día siguiente, en Belén 
de Judea, el recién nacido Niño 
yacía en un pesebre, mientras la 
madre se regocijaba contempiando a 
su recién nacido hijo, el Unigénito 
del Padre en la carne: un Dios en la 
tierra. 

"Y el niño crecía y se fortalecía, y 
se llenaba de sabiduría; y la gracia 
de Dios era sobre él" (Lucas 2:40). 

En los años que siguieron, "Jesús 
crecía en sabiduría y en estatura, y 
en gracia para con Dios y los hom
bres" (Lucas 2:52). A los treinta 
años de edad, comenzó Su ministe
rio y a enseñar el gran plan de felici
dad: la fe, el arrepentimiento, el 
bautismo por inmersión, la imposi
ción de manos para recibir el don 
del Espíritu Santo y el perseverar 
hasta el fin (véase 3 Neñ 27). 

Fue obediente al mandamiento y 
fue bautizado por inmersión en el río 

L I A H O N A 

94 

Tratemos de ser como 
Jesús 

bibliotecasud.blogspot.com



Jordán por Juan el Bautista (véase 
Mateo 3) -

Más adelante, llamó a doce hom
bres a ser Sus Apóstoles y los orde
nó como tales. Algunos de ellos 
eran humildes pescadores. El los 
invitó y les dijo: "Venid en pos de 
mí, y os haré pescadores de hom
bres" {Mateo 4:19). Ellos, dejando 
al instante sus redes, le siguieron, 
como deben estar dispuestos a 
hacerlo todos los que son llamados. 

La fama de Su gloria y de Su 
poder se extendieron por todas esas 
tierras. Al padre que lloraba la 
muerte de su querida y joven hija, le 
dijo: "...no está muerta, sino que 
duerme" (Lucas 8:52), y, tomándola 
de la mano, la levantó de entre los 
muertos. 

A un pobre paralítico, le dijo: 
"Levántate, toma tu lecho, y anda" 
(Juan 5:8). Y, milagrosamente, ¡el 
hombre fue sanado! 

Él reprendió a todos los pecado
res. Los culpables conspiraron para 
quitarle la vida. Les recordó a ios 
Doce la terrible vicisitud que le 
aguardaba; les dijo: "Sabéis que den
tro de dos días se celebra la pascua y 
el Hijo del Hombre será entregado 
para ser crucificado" (Mateo 26:2). 

En aquella última noche memo
rable, en el aposento alto, con man
sedumbre y con humildad, el Señor 
se arrodilló ante cada uno de los 
Apóstoles y cariñosamente les lavó 
los pies (véase Juan 13:3-17.) 

Él instituyó la sagrada ordenanza 
y sacramento de la Santa Cena. 
Después de bendecir el pan y el 
vino, dio de éstos a Sus discípulos y 
íes mandó comer y beber en memo
ria de Su cuerpo y de Su sangre, que 
fue derramada por ellos (véase 
Mateo 26:26-28). 

Después de que Judas, el que le 
iba a entregar, hubo salido, y era ya 
de noche, el Salvador dijo a los once 
que quedaron estas conocidas 
palabras: 

"Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros. 

"En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, sí tuviereis amor 

los unos con los otros" (Juan 
13:34-35). 

En seguida, Jesús se dirigió al 
monte de los Olivos, al tranquilo y 
bello huerto de Getsemaní. Allí se 
arrodilló y oró, diciendo: "Padre 
mío, si es posible, pase de mí esta 
copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú" (Mateo 26:39). La ley 
exigía un Cordero perfecto para el 
sacrificio expiatorio. Sólo Él llenaba 
los requisitos. Su amor por nosotros 
fue tan grande, tan intenso, que 
sufrió voluntariamente por nosotros 
tanto en el cuerpo como en el espí
ritu hasta que la sangre le brotó por 
cada poro para pagar el precio del 
pecado (véase Mosíah 3:7). Es pre
ciso que procuremos comprender, 
entrever en lo más profundo de 
nuestra alma cuál fue el rescate que 
El en realidad pagó por cada uno de 
nosotros. 

Tras haber sido entregado por el 
beso del traidor y de haber sido con
denado a morir a manos de extran
jeros por un delito que no había 
cometido, Él se sometió humilde
mente a feroces azotes y fue clavado 
en las manos y en los pies a una cruz 
de madera. Sí, el más grandioso de 
todos los hijos de Dios quedó solo 
para morir en la espantosa cruz. Por 
último, cuando se hubieron cumpli
do todas las cosas, nuestro Salvador 
dijo: "Consumado es" (Juan 19:30), 
y: "Padre, en tus manos encomiendo 

mi espíritu" (Lucas 23:46). 
Jesucristo murió; entregó el espíritu; 
pusieron su cuerpo en un sepulcro 
prestado. 

Y, entonces, al tercer día, con 
extraordinario poder, Jesús resucitó, 
rompiendo así los lazos de la muer
te. El espíritu volvió a reclamar el 
cuerpo. ¡Su victoria sobre la muerte 
fue completa! 

El Señor se quedó en la tierra 
cuarenta días, durante los que se 
presentó a los Apóstoles y les habló 
"acerca del reino de Dios" (Hechos 
1:3). Al fin, en Betania, se separó de 
ellos y ascendió al cielo (véase 
Lucas 24:50-51). 

Los fieles Apóstoles continuaron 
con su ministerio con tesón; pero, al 
morir ellos, se produjo una rápida 
disminución de la espiritualidad; las 
ordenanzas sagradas se cambiaron, 
la autoridad del sacerdocio se perdió 
y las tinieblas espirituales envolvie
ron la tierra. El género humano dejó 
de conocer a Dios. 

Después, en la primavera de 
1820, la voz de Dios el Padre atrave
só la oscuridad y llegó al joven José 
Smith, hijo, de catorce años de 
edad, y le dijo: "Éste es mi Hijo 
Amado: ¡Escúchalo!" (José Smith— 
Historia 17). Llegó la luz pura y las 
tinieblas desaparecieron. Dios había 
vuelto a hablar al hombre. 

Y de nuevo, la plenitud del evan
gelio, que se encuentra en la Biblia, 
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en el Libro de Mormón y en otras 
Escrituras sagradas, está inundando 
la tierra. El santo sacerdocio ha sido 
restaurado al hombre. Las ordenan
zas sagradas se confieren a toda alma 
digna que desee recibirlas. Todo esto 
tiene por objeto preparar al mundo 
para la gloriosa Segunda Venida del 
Salvador, la cual Él mismo proclamó 
(véase D. y C. 29:11). 

Humildemente les testifico que Él 
vendrá otra vez en gloria y entonces 
se manifestará al género humano y 
dirá: "Soy el que fue levantado. Soy 
Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo 
de Dios" (D. y C. 45:52). Entonces 
Él remará para siempre jamás, el Rey 
de reyes y el Señor de señores. 

Durante estos últimos minutos 
en que nos hemos concentrado en el 
amor de Cristo, ¿hemos sentido Su 
Espíritu arder en nuestro interior? 
¿Hemos sentido un amor más gran
de por El? ¿Estamos de verdad tra
tando de ser como Jesús? Si así es, 
pensemos en los conceptos siguien
tes, que se^relacionan con nuestro 
amor por El: 

Primero: ¿Amamos a Jesucristo lo 
suficiente para seguir a Sus Profetas 
y Apóstoles escogidos, y prestar 
oídos al consejo y a la guía de ellos 
como si provinieran de labios del 
Señor? (véase D. y C. 1:38). 

Segundo: ¿Amamos a nuestro 
Salvador lo suficiente para dejar la 
comodidad de nuestro hogar, para 
dejar a nuestra querida familia y 
aceptar el llamamiento de ir a pro
clamar Su evangelio a cualquier 
parte del mundo? 

Tercero: ¿Amamos a Cristo lo 
suficiente para ser fieles a nuestros 
cónyuges, desechar todo pensamien
to impuro y no traicionar nunca su 
amor por nosotros? 

¿Será demasiado lo que hagamos 
por el Señor? Sin duda, todos le 
amamos. Por tanto, imploro que 
guardemos Sus mandamientos y sea
mos más como El es. Vengan a 
Cristo, coman el pan de vida, beban 
el agua viva y deiéitense en Su amor 
infinito. Él es nuestro Salvador, 
nuestro Maestro, de quien doy mi 
humilde testimonio. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 

Enseñemos a los niños 
a andar rectamente 
delante del Señor 
Ruth B. Wright 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Primario 

"Nuestros hijos estarán mejor capacitados para soportar las tentaciones y 
Eos problemas que les sobrevengan si saben y comprenden que el 
guardar los mandamientos de Dios les dará paz y gozo." 

saben decir solos la oración!" "Pues 
sí", dijo Clayton, "ya hace cinco años 
que vivo aquí en la tierra". Su vida le 
parecía a él un largo tiempo y no per
cibía límites en cuanto a lo que podía 
aprender. Hermanos y hermanas, los 
niños están deseosos de aprender; 
desean que se les enseñe; necesitan 
que se les enseñe. 

La Primera Presidencia ha exhor
tado a todos los miembros adultos 
de la Iglesia a que concentren sus 
esfuerzos en instruir a los niños para 
que sigan las enseñanzas del 
Salvador. El propósito del programa 
titulado "Concentrémonos en los 
niños" es lograr que los miembros 
adultos enfoquen su atención y sus 
esfuerzos en los niños de manera 
que éstos tengan un testimonio con 
una base sólida y vivan fielmente el 
Evangelio de Jesucristo (véase 
"Concentrémonos en los niños: 
Guías y pautas"). Cuando considera
mos a todos los niños que, como 
Clayton, están ávidos de aprender, 
nos damos cuenta de que la respon
sabilidad que tenemos es algo suma
mente importante. 

La Primera Presidencia ha sugeri
do cuatro metas que nos ayudarán a 
concentrarnos en los niños. Éstas 
son: 1), reconocer lo que valen los 
niños; 2), activar a los niños que no 
estén participando de las bendiciones 
del evangelio; 3), enseñarles el evan
gelio de manera que lo comprendan y 

Cuan caros para Dios son los 
pequeños, 

con El sus vidas comenzaron. 
Cuan valiosa es su seguridad, 
su inocencia y su pureza; 
son ellos parce de Su eterno plan. 
(Traducción libre, Children's 

Songbook, págs. 180-181.) 

1 entrar en el salón de la 
Primaria, la hermana Wilson 

.miró detenidamente a los 
niños. Cuánto han crecido y progre
sado desde enero, pensó. Se sentó 
con ellos y empezó a dar la lección. 
"iCada uno de ustedes es muy espe
cial! Han aprendido muchas cosas; 
han aprendido a ser reverentes y a 
escuchar las lecciones. ¡E incluso ya 
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lo vivan; y 4), asegurarnos de que los 
niños estén preparados y se les dé la 
oportunidad de bautizarse y de ser 
ordenados (los varones). Quisiera 
concentrar mis palabras en la tercera 
meta, la de enseñar a los niños el 
evangelio de manera que lo com
prendan y lo vivan. 

El Señor, por revelación, nos ha 
enseñado en la sección 68 de 
Doctrina y Convenios que los 
padres tienen la responsabilidad de 
enseñar e instruir a sus hijos en la 
rectitud. Los padres han recibido 
instrucciones de enseñar "a sus hijos 
a orar y a andar rectamente delante 
del Señor" (versículo 28). 

¿Qué significa andar rectamente 
delante del Señor? La palabra 

"rectitud" comprende definiciones 
como honrado, honorable, íntegro. 
Por lo tanto, para andar rectamente, 
nuestros hijos deben tomar la deci
sión de vivir de una manera honra
da, honorable e íntegra. Los niños 
que comprendan y vivan el evange
lio vivirán con seguridad y gozo, y 
algún día entrarán en la presencia 
del Señor andando rectamente. 

A veces no es fácil para los padres 
enseñar a los hijos; a veces comete
mos errores; los hijos quizás se opon
gan a lo que estemos enseñándoles. 
Los padres debemos mantener vivo 
eí deseo de hacer lo mejor, demos
trarles constantemente nuestro amor 
y no culparnos si nuestros hijos deci
den seguir otro camino. 

A fin de ayudarles a andar recta
mente delante del Señor, podríamos 
hacernos estas tres preguntas: 

Primero: ¿Qué enseñaremos a 
nuestros hijos? Es esencial que les 
enseñemos el Evangelio de 
Jesucristo. "Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí" (Juan 14:6). 
Considero que las Escrituras son la 
fuente principal a la que debemos 
recurrir para enseñar a nuestros 
hijos a andar rectamente. 

Debemos esforzarnos por lograr 
que los niños obtengan un conoci
miento en cuanto a su relación con 
nuestro Padre Celestial; ellos pue
den comprender que todos los hom
bres son hijos literales de Dios y que 
nacen con una primogenitura divina 
y un potencial ilimitado. 

Cuando mi sobrino tenía cuatro 
años, su padre solía complacerse en 
preguntarle cómo se llamaba; cuan
do le decía: "Mark, ¿cómo te lla
mas?", Mark se ponía de pie y con
testaba con una amplia sonrisa: "Me 
llamo Mark Andrew Broadbent, hijo 
de Dios". Si nuestros hijos compren
den que nuestro Padre Celestial es 
real y que los ama y se preocupa por 
cada uno de ellos, desearán andar 
rectamente. 

Los niños deben aprender a orar 
a fin de comunicarse con nuestro 
Padre Celestial. Conozco a una 
madre que ha enseñado a sus hijos a 
orar desde el momento en que 
empezaron a decir sus primeras 
palabras. No solamente le enseñó a 
cada uno que expresara gratitud sin
cera por sus bendiciones, sino tam
bién que buscara la guía de nuestro 
Padre Celestial y le pidiera de mane
ra específica que le ayudara "a hacer 
lo justo". 

Los niños necesitan comprender 
el principio del albedrío y la impor
tancia de las decisiones que tomen. 
Recuerdo que cuando estaba en la 
escuela secundaria quería dejar de 
asistir a una clase de mecanografía 
porque se me hacía muy difícil; 
odiaba esa clase, y le supliqué a mis 
padres que firmaran el formulario 
dando su consentimiento para que 
la eliminaran de mi horario. Mi 
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padre me explicó una y otra vez las 
razones por las que pensaba que 
debía seguir con la clase; me dijo: 
"Es importante continuar con algo 
una vez que has empezado, especial
mente cuando es difícil; necesitas 
trabajar y esforzarte por hacer lo 
mejor". Por fin, exasperado, me dijo: 
"Ya te dije lo que pienso, y ahora, 
Ruth, tú eres quien debe tomar la 
decisión. Firmaré el formulario si lo 
deseas". Después de pasar una 
noche sin dormir, tratando de des
echar el deseo de hacer lo que yo 
quería, por fin decidí continuar en 
la clase. Aunque siguió siendo difícil 
durante el resto del año, estoy con
tenta de haber continuado y estoy 
agradecida por el consejo de mi 
padre; él me ayudó a comprender 
las posibilidades que tenía; me expli
có claramente lo que pensaba del 
asunto, pero no me obligó. 

Segundo: ¿Dónde les enseñare
mos a nuestros niños? El mejor lugar 
para enseñarles el evangelio es el 
hogar. Una madre de once hijos me 
dijo una vez: "El evangelio se debe 
hacer sentir en el ambiente del 
hogar; nuestros hijos deben casi pal
parlo. Es preciso proveerles un 
ambiente seguro y cómodo a fin de 
que aprendan y desarrollen su pro
pio testimonio". 

Enseñemos a nuestros niños siem
pre y dondequiera que estemos con 
ellos; creo que esos momentos deben 
ser agradables y entretenidos. 
Muchas veces durante el día tene
mos oportunidades de enseñarles 
mientras caminamos juntos, vamos 
en auto, trabajamos juntos, nos arro
dillamos a orar, conversamos a la 
hora de la comida, e incluso mien
tras cambiamos pañales. Al poco 
tiempo de nacer nuestra primera 
hija, Natalic, me di cuenta de que 
cambiar pañales no figuraba en la 
lista de las tareas que me gustaba 
hacer. De manera que para ayudar
me a superar esa labor que parece 
constante, le cantaba canciones de 
la Primaria para hacerlo más placen
tero para ambas; muy pronto, la ruti
na de cambiar pañales ocupó un 
segundo plano y dejó de molestarme. 
Sin embargo, continué cantándole a 

Natalie y a nuestros demás hijos 
mientras efectuaba esa tarea, ya que 
me di cuenta de que eso me ofrecía 
la oportunidad de enseñarles a mis 
hijos muchas veces al día. 

Tercero: ¿Cómo enseñamos a 
nuestros niños? Lo hacemos por 
medio del ejemplo. Los niños apren
derán mucho más al observarnos 
andar rectamente que de ninguna 
otra manera. Los padres de Blair le 
enseñaron, por medio de su ejemplo, 
la importancia de la oración; él 
recuerda las muchas ocasiones en 
que, cuando era niño, iba por el pasi
llo hacia el dormitorio de sus padres 
y los veía arrodillados al lado de la 
cama, tomados de la mano, mientras 
oraban a nuestro Padre Celestial. 

Enseñamos a nuestros hijos paso 
a paso, una y otra vez, a andar rec
tamente. Hay una madre que hace 
que sus hijos repitan esta frase sen
cilla pero eficaz cuando se preparan 
para salir de casa: "El evangelio es 
verdadero, te quiero y soy un hijo de 
Dios, ¡pase lo que pase!" Las pala
bras "Vuelve con honor" escritas en 
un cartelito que cuelga de la entra
da de una casa son un recordatorio 
constante, para todos los que salen 
por esa puerta, que les indica de qué 
manera deben regresar al hogar. 

Nuestros hijos responden mejor 
cuando se les enseña con respeto y 
amor. En el capítulo ocho de 
Moroni, el profeta Mormón expresa 
que se siente sumamente preocupa
do por una disensión que ha surgido 
entre los miembros de la Iglesia; por 
eso, ha escrito una epístola en la 
que da consejos a su hijo Moroni en 
cuanto al asunto; pero antes de 
hacer frente al problema, Mormón 
expresa su afecto a su hijo: 

"Mi amado hijo Moroni, me 
regocijo en extremo de que tu Señor 
Jesucristo te haya tenido presente, y 
te haya llamado a su ministerio y a 
su santa obra. 

"Yo siempre te tengo presente en 
mis oraciones, rogando sin cesar a 
Dios el Padre, en el nombre de su 
Santo Hijo, Jesús, que por su infinita 
bondad y gracia te conserve median
te la perseverancia en la fe en su 
nombre hasta el fin" (Moroni 8:2-3). 
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Primeramente, Mormón reafirmó 
su amor por Moroni y luego le ense
ñó. Si los niños saben primeramente 
que se les ama, estarán más dispues
tos a escuchar y serán más dóciles 
para la enseñanza. 

Nuestros hijos estarán mejor 
capacitados para soportar las tenta
ciones y los problemas que les 
sobrevengan si saben y compren
den que el guardar los mandamien
tos de Dios les da paz y gozo en su 
vida y los capacita para andar 
rectamente. 

Mientras Clara, de cinco años de 
edad, viajaba en el auto con su 
madre y su hermanita menor, perci
bió que su madre estaba muy preo
cupada por algo. 

—Mami, ¿qué te pasa? Te ves tan 
triste. 

Sin querer entrar en detalles en 
cuanto a sus preocupaciones, pero 
consciente de que tenía que recono
cer ante su hija que estaba preocu
pada, la madre le preguntó a la niña: 

—Clara, ¿qué harías si te sintie
ras triste y frustrada? 

—Pues... —respondió Clara, des
pués de una larga pausa-—, debes 
tomar unos momentos para pensar; 
luego tienes que orar todo el tiempo 
y leer las Escrituras, especialmente 
el Libro de Mormón. Tienes que 
hacer algo por otras personas; debes 
pensar en las cosas buenas que la 
gente hace por ti y lo bueno que tie
nes en tu vida, no en lo malo. 

La pequeña Clara está empezan
do a comprender cómo andar recta
mente delante del Señor. 

Dios envía hijos a padrea terrenales 
para guiarles, enseñarles, proteger

les y amarles. 
Guardemos esa confianza sagrada 
por Eí a todos dada, 
y llevarlos otra vez a. Su morada. 
(Traducción libre, Chiídren's 

Songbook, págs. 180-181.) 

Que Dios nos bendiga a todos los 
padres para que enseñemos a nues
tros hijos a andar rectamente delan
te del Señor, lo ruego en el nombre 
de nuestro Salvador, Jesucristo. 
Amén. • 
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Eider Hans B. Ringger 
De los Setenta 

"El evangelio nos da la respuesta, ¡unto con la promesa de que 
tendremos la guía divina. Es un camino que sólo podemos seguir paso a 
paso, con paciencia, esperanza y fe." 

Hace pocos años, el mundo 
se encontraba en un 
momento de grandes cam

bios políticos. La gente estaba con
vencida de que las naciones lograrí
an la tan anhelada paz. Sin embar
go, muchos pasaban por alto el 
hecho de que vivimos en sociedades 
y con tradiciones cuyas normas y 
valores son cambiantes y en las cua
les muchas veces las costumbres 
mundanas son lo que define la natu
raleza de hombres y mujeres. A 
menudo nos encontramos con que 
una injusticia reemplaza a otra 
injusticia. Vivimos en una época de 
moral incierta y de escasa dirección; 
nos enfrentamos con la misma inte
rrogante que se les presentó a los 
discípulos después de la resurrección 
de Cristo; "¿Qué haremos.'"' 
(Hechos 2:37.) 

Esta es la pregunta que hacemos en 
tiempos de ineertidumbre o cuando 
encaramos problemas nuevos; quizás 

respondamos con acciones impulsivas 
y esperemos encontrar la solución en 
los resultados de nuestros hechos. 
Felizmente, el Señor nos comprende 
mejor de lo que nosotros nos com
prendemos. El evangelio nos enseña 
que lo primero que debemos hacer es 
reflexionar y desarrollar la fe. Sólo si 
nos decidimos sinceramente a hacer el 
bien, basados en el evangelio, seremos 
capaces de realizar obras de rectitud. 
La fe activa conduce a las buenas 
obras y recibiremos del cielo la fortale
za para luchar por lo que es correcto. 
No obstante, los hechos buenos no se 
mantienen por sí mismos, sin esfuerzo 
de nuestra parte; para que continúen, 
se requiere nuestra dedicación obe
diente y la dedicación de las futuras 
generaciones. 

El Evangelio de Jesucristo es el 
único plan en el que no hay la posi
bilidad de error. Después del 
Sermón del Monte, el Señor advir
tió a Sus discípulos sobre las adver
sidades futuras y la importancia de 
las buenas obras; les explicó que, 
cuando estuvieron a Su servicio, no 
debían confiar en su propia fuerza 
sino en el nombre y ei llamamiento 
de El. Nosotros también somos dis
cípulos y vivimos en un mundo en el 
que hay muchas carencias, ya sean 
espirituales, materiales o emociona
les. Mediante el servicio en el evan
gelio, nos es posible satisfacer nues
tras necesidades eternas y estar en 
condiciones de servir en el mundo. 
No podemos satisfacer esas necesi
dades con la búsqueda de lo efúne-
ÍO, sino sólo con el deaLubrimiento 
de lo eterno. Si bascamos las res 
puestas en un plano eterno, tendre

mos una relación con Dios y com
prenderemos mejor a nuestros seme
jantes. De esa manera nos habilita
remos para el servicio; y ése es el 
propósito de la vida. 

El hacer la voluntad de Dios, 
muchas veces nos produce una ale
gría interior, un fulgor silencioso y 
resplandeciente y un gozo de vivir; en 
Salmos se habla de estos sentimien
tos. Sin embargo, no nos es posible 
vivir sin adversidades y quizás a veces 
tengamos que pasar momentos de 
profundo desaliento. El mundo que 
nos rodea nos tienta hacia lo efímero 
y nos induce a la injusticia y la des
obediencia. Si deseamos vencerlo, 
debemos comportarnos de acuerdo 
con los principios del evangelio. Lo 
más importante a que podemos aspi
rar es descubrir el verdadero significa
do de la vida. 

"El que halla su vida, la perderá; 
y el qtie pierde su vida por causa de 
mí, la hallará" (Mateo 10:39). 

Se nos promete que, si renuncia
mos a ío que el Señor nos pida que 
abandonemos, recibiremos plenitud 
y obtendremos la vida eterna. 

Tomamos la decisión de aceptar o 
rechazar el Evangelio de Cristo; la 
vida humana se creó basándose en la 
libertad de elección. Dios quiere per-
semas libres, qtie lo sirvan libremente, 
Por lo tanto, seguir el sendero angos
to y estrecho y evitar una vida caren
te de orientación eterna es un reto 
que todos enfrentamos. Quizás haya 
momentos en que nos preguntemos 
si hay otros caminos o sí existen ata
jos; el evangelio nos da la respuesta, 
junto con la promesa de que tendre
mos la guía divina. Es un camino que 
sólo podemos seguir paso a paso, con 
paciencia, esperanza y fe. Las decisio
nes que tomemos afectarán el curso 
futuro de nuestra vida, nuestra forta
leza y habilidad futuras. 

El historiador y filósofo inglés 
Tomás Carlyle (1795-1881) dijo una 
vez: "Conoced vuestra destinación y 
alcanzadla". Estamos hoy aquí por
que creemos que nuestra destinación 
es lograr la exaltación eterna; es la 
niela más elevada que tenemos en la 
vida y exige toda nuestra fortaleza, 
devoción y labor. Es imposible 
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alcanzar el punto más elevado de 
nuestra destinación sin recibir direc
ciones y guía. El Señor nos da "carte
les" espirituales que debemos seguir. 
Algunos de ellos son: 

Primero, ser fieles. Apoyemos y 
defendamos a los profetas y las 
Escrituras. Debemos poder decir, 
con Nefi: 

"Y hablamos de Cristo, nos rego
cijamos en Cristo, predicamos de 
Cristo, profetizamos de Cristo y 
escribimos según nuestras profecías, 
para que nuestros hijos sepan a qué 
fuente han de acudir para la remi
sión de sus pecados" (2 Nefi 25:26). 

Segundo, obedecer el primero de 
los Diez Mandamientos: "No ten
drás dioses ajenos delante de mí" 
(Éxodo 20:3). A través de los dile
mas y las tentaciones de este 
mundo, a menudo perdemos de 
vista los verdaderos valores y pone
mos nuestro corazón en las riquezas, 
la profesión, los pasatiempos, las 
personas y, lo peor de todo, en la 
gratificación de nuestro ego. 

Tercero, distinguir entre lo que es 
esencia y lo que es apariencia. Dios 
ve nuestro corazón y no lo podemos 
burlar; quizás podamos engañar al 
mundo de vez en cuando, pero no a 
Dios. Y jamás sabremos lo que es el 
gozo de una relación de amor y con
fianza con nuestros semejantes, a 
menos que ésta se base en la honra
dez. El salmista David dice del Señor: 

"Oh Jehová, tú me has... 
conocido. 

"Tú has conocido mi sentarme y 
mi levantarme; has entendido desde 
lejos mis pensamientos... 

"Pues aún no está la palabra en 
mi lengua, y... tú la sabes toda" 
(Salmos 139:1-2, 4). 

Cuarto, elevarnos por encima del 
egoísmo. En esto se incluye también 
el egoísmo espiritual, cuando la per
sona sólo busca la elevación y el for
talecimiento propios y no tiene otro 
interés más que su propia salvación. 
La meta final no es recibir bendicio
nes, es ser una bendición para los 
demás. Toda persona tiene una u 
otra forma de conmover e inspirar a 
otras. No miremos sólo dentro de 
nosotros y digamos con orgullo: 

"Todo va bien en Sión; sí, Sión pros
pera..." (2 Nefi 28:21); más bien, sea
mos una luz en este mundo caótico. 

¿Somos capaces de seguir esas 
admoniciones? ¿Cuántas veces 
hemos tomado decisiones que no 
hemos llevado a cabo? La única res
puesta a estas preguntas es compro
meternos a servir al Señor y a 
enfrentar los problemas que Él nos 
mande. Como lo dijo Moroni, la 
gracia de Dios es suficiente a todos 
los que se humillen ante El; ŷ si nos 
humillamos y tenemos fe en Él, Él 
hará que nuestras debilidades se 
conviertan en fortalezas (véase Éter 
12:27). Él nos dará Su fortaleza para 
enfrentar nuestras dificultades, y 
muchas cosas se resolverán solas a 
su debido tiempo. El Espíritu de 
Dios nos fortalece física, espiritual y 
emocionalmente. Nosotros somos 
quienes debemos escoger el camino. 

Se cree que fue Caterina Di 
Genova, que murió en la Edad 
Media como mártir y que inspiró a 
las generaciones siguientes, quien 
dijo: "Una vez que Dios está en 
posesión de la voluntad de una 
persona, mora dentro de ella y la 
conduce a la perfección". Es difícil 
prevalecer en este mundo sin la 
ayuda de Dios; pero por medio de 

El, todo es posible. 
¿Está bien que esperemos o pida

mos una recompensa por nuestros 
esfuerzos? Los discípulos le pidieron 
a jesús una recompensa y Él, en 
lugar de reprenderlos, les respondió: 

"Y cualquiera que haya dejado 
casas, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o 
tierras, por mi nombre, recibirá cien 
veces más, y heredará la vida 
eterna" (Mateo 19:29). 

Los conflictos y la efímera paz del 
mundo actual son resultado de los 
errores del pasado y de la desobedien
cia a los principios divinos. La fortale
za espiritual de cada generación 
nueva tiene sus raíces en el amor a 
Dios y la obediencia al evangelio que 
sus padres y abuelos hayan puesto en 
práctica. Debemos preguntarnos cuál 
es nuestra contribución a nuestros 
semejantes, tanto individualmente 
como en la iglesia. Cuando en 1862 
Suiza se encontraba en medio del 
proceso de la consolidación en el 
comienzo de la nueva federación, el 
poeta y escritor suizo Gottfried Keller 
se hacía preguntas similares a las de 
nuestros tiempos: 

"¿Hemos vivido mi casa y yo de 
tal manera que podamos ser de 
beneficio a nuestros semejantes y 
contribuir a su humilde mejora
miento, no en los ojos de un mundo 
ignorante sino en los del Juez más 
alto? Entonces, cuando nos pregun
temos cómo calificamos a nuestra 
nación frente a otras y si hemos sido 
dignos de confianza con los bienes 
que se nos han dado, en ese día no 
debemos presentarnos envueltos en 
la propia vanagloria ante el Señor 
de todas las naciones, porque El ve 
más allá de toda insuficiencia y sabe 
cómo distinguir entre la pura suerte 
y el esfuerzo sincero, entre la subs
tancia y la simple apariencia". 

Hagamos un examen de nuestro 
corazón al preguntarnos otra vez: 
"¿Qué haremos?" y sigamos el con
sejo de Josué: 

"...Escogeos hoy a quien sirváis... 
pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová" (Josué 24:15). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

L I A H O N A 

100 bibliotecasud.blogspot.com



Elder Neal A. Maxwell 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Padres y abuelos, por favor examinen concienzudamente sus horarios y 
sus preferencias a fin de poder asegurarse de dedicar su tiempo principal 
a sus relaciones principales." 

(Will Durant, The Story of 
Philosophy, Nueva York: Simón and 
Schuster, 1927, pág 1). 

La luz del Evangelio nos da una 
perspectiva mucho más clara de la 
función de la familia. 

Antes de referirnos a varias difi
cultades que confronta la familia, 
consideremos primero cómo el 
hecho de vivir sin Dios en el mundo 
causa la falta de una perspectiva 
uniforme. Si no existieran las verda
des eternas, ¿a qué principios acudi
ría la gente en procura de orienta
ción? Si no fuéramos responsables 
ante Dios, ¿ante quién al fin, lo serí
amos? Más aún, si nada es realmente 
malo, entonces nadie es verdadera
mente responsable. Si no existieran 
los límites, ¿cómo podría haber abu
sos? ¿Por qué han de sorprendernos 
tantas noticias alarmantes, incluso la 
falta de interés comunitario, cuando 
las personas hacen lo que bien les 
parezca y "no buscan al Señor", 
"antes todo hombre anda por su pro
pio camino"? (D. y C. 1:16; véase 
también Jueces 17:26; 21:25). 

Pensemos en la escasa influencia 
que tienen los Diez Mandamientos 
en la vida de muchas personas. En 
la actualidad, matar, robar, y dar falso 
testimonio se consideran un tanto 
inaceptables en la sociedad y son 
penados por la ley; pero no hay 
penalidad cabal en cuanto a la 
inmoralidad sexual, a guardar santo 

En estos últimos días, cuando 
"todas las cosas estarán en 
conmoción", el Evangelio res

taurado de Jesucristo nos ofrece 
muchos elementos fundamentales, 
incluso la preciada perspectiva de 
ver "las cosas como realmente son" 
(Jacob 4:13). 

El distinguido historiador Will 
Durant se ha referido a la necesidad 
que el hombre tiene de comprender 
el valor de los acontecimientos y la 
relación que tienen entre sí... 
Necesitamos saber que las pequene
ces son pequeneces y que lo grande 
es grande, antes de que sea demasia
do tarde; queremos ver ahora las 
cosas tal como habrán de parecer 
siempre: "a la luz de ía eternidad" 

el día del Señor, a honrar padre y 
madre ni a tomar el nombre del 
Señor en vano. Parte de esta deca
dencia es la triste consecuencia del 
relativismo en la conducta humana, 
filosofía preferida de muchos, que 
no manifiesta ninguna verdad divi
na establecida, sino las tendencias 
del momento. Sin embargo, como 
sabiamente lo advirtió Ortega y 
Gasset: "Si la verdad no existe, el 
relativismo no puede tomarse en 
serio" (The Modern Theme, Nueva 
York: Harper and Row, 1961; citado 
en Duncan Williams, Trousered 
Apes, New Rochelle, N. Y, 
Arlington House, 1971, pág. 69). 

Consideremos.estas alarmantes 
tendencias que, SÍ no se corrigen, 
causarán una combinación peor de 
consecuencias: 

•Dentro de diez años, la mitad 
de los niños nacidos en los Estados 
Unidos serán ilegítimos. (Véase del 
presidente Bill Clinton, "State of 
the Union Address", CNN Specials, 
25 de enero de 1994, pág. 3.) 

•Un número cada vez mayor de 
niños carecen de padre en el hogar 
y, lo que es peor aún, el setenta por 
ciento de los delincuentes juveniles 
no tienen padre consigo. (Governor 
Michael Leavitt, State of the State 
Address, 17 de enero de 1994, 
pág. 8.) 

•Menos de la mitad de los niños 
nacidos en la actualidad vivirán en 
compañía de ambos padres durante 
su niñez. (Barbara Dafoe Whitehead, 
Atlantic Monthly, Volumen 271, ne 4, 
abril de 1993, pág. 47.) 

•La cuarta parte de todos los 
adolescentes contraen enfermeda
des contagiadas sexualmente antes 
de graduarse en la escuela secunda
ria. (Research Briefs from Utah 
Foundation, n- 93-3, 16 de julio de 
1993, pág. 1.) 

•El cincuenta y cinco por ciento 
de los niños menores de seis años en 
Estados Unidos tienen ambos padres 
(o el único que vive con ellos) tra
bajando fuera del hogar. (Research 
Briefs, pág. 1.) 

Lehi se refirió una vez a sí mismo 
como "un padre tembloroso" (2 Nefi 
1:14). Hay en la actualidad muchos 
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padres y abuelos temblorosos. 
Algunas familias viven hoy en un 
desierto peor que el que recorrió la 
de Lehi. La familia feliz y tradicional 
está en peligro de extinción, como 
algunas especies. Quizás uno de 
estos días pueda compararse con las 
especies que peligran desaparecer y 
reciba algo más de atención. 

En la misma proporción en que 
disminuye la responsabilidad paternal 
aumenta la necesidad de que haya 
más policías. Y habrá siempre escasez 
de policías en tanto haya escasez de 
padres responsables. Del mismo 
modo, nunca alcanzarán las prisiones 
si no hay suficientes buenos hogares. 

Se habla mucho hoy de los valores 
de la familia pero, de por sí, las aren
gas no producen reformas. Muchos 
añoran la vida familiar de antaño, 
pero aunque consideran que el dete
rioro de la familia es lamentable, 
también piensan que es irreparable. 
Otros, seriamente preocupados por 
las peligrosas consecuencias sociales, 
se desviven por colocar barreras 
represivas que detengan la inunda
ción, aun cuando muchas veces esas 
barreras destruyen lo poco que queda 
en pie del jardín familiar. Unos cuan
tos conceptúan a la familia como 
algo que debe volver a definirse drás
ticamente o incluso anularse. 

No existe la familia perfecta, ni 
en el mundo ni en la Iglesia, pero 
hay muchas que son excelentes. 
Brindo también mi aplauso espiritual 
a esos padres valerosos que, desam
parados por la muerte o el divorcio, 
están honrada y "anhelosamente 
consagrados" (D. y C. 58:27) a sus
tentar y mantener a sus familias, a 
pesar de luchar, con frecuencia, con
tra enormes dificultades. 

Es lamentable que haya familias 
cuya situación es lastimosa, pero ello 
no es razón para denigrar la natura
leza de la familia. ¡Debemos rectifi
car nuestro rumbo, contener las fil
traciones y no abandonar la nave! 

Gran parte de la desmoralización 
y la violencia en la actualidad ema
nan de una actitud malsana hacia 
toda autoridad, incluso la que gobier
na la familia. Hace treinta y cinco 
años, un comentarista de la BBC, 

con gran agudeza, dijo lo siguiente: 
"...Estamos engendrando adultos 

que tienen un concepto menos pre
ciso y uniforme que nosotros mismos 
acerca de la autoridad, y que serán 
menos capaces aún que sus padres 
de educar a sus hijos con una saluda
ble actitud hacia la autoridad; como 
resultado, quizás se esté formando 
una insidiosa avalancha que irá 
cobrando terrible ímpetu de genera
ción en generación" (Cita en "The 
Listener", 12 de febrero de 1959). 

Este "terrible ímpetu" va produ
ciéndose al paso de los profundos 
cambios sociales y políticos que 
ocurren ahora "en pocos años" 
(Moroni9:12). 

Desafortunadamente, es más fácil 
alabar a la familia que crear una 
familia feliz; es más fácil hablar, 
como lo estoy haciendo yo, de los 
valores familiares, que ponerlos en 
práctica. Es más fácil deleitarnos en 
nuestros buenos recuerdos de la feli
cidad familiar que gozamos que pro
veer a la nueva generación sus pro
pios recuerdos valiosos. 

Las doctrinas difíciles exigen que 
formulemos preguntas difíciles. 
/Cómo puede una nación defender 
los valores de la familia sin valorar y 
proteger a la familia mediante sus 
normas civiles? ¿Cómo podemos 
valorar a la familia sin valorar las 
funciones de los padres? ¿Cómo 
podemos valorar las funciones de los 
padres si no valoramos el matrimo
nio? ¿Cómo es posible que haya amor 
en el hogar sin que haya amor en el 
matrimonio? ¡Son innumerables las 
influencias que separan uno del otro 
a los padres y a éstos de sus hijos! 

Por contraste, gran parte de la 
Restauración se concentra en los 
principios fundamentales de la fami
lia, incluso el sellamiento para que 
sea eterna. A los Santos de los Últi
mos Días no nos queda otra alterna
tiva sino defender y testificar cada 
vez que se trate de la institución 
familiar, aunque no nos compren
dan, se resientan con nosotros o no 
nos presten atención. 

Al fin y al cabo, la familia existe 
desde antes de la fundación de las 
naciones y existirá aún después que el 

L 1 A H O N A 

102 

Todopoderoso "haya destruido por 
completo a todas las naciones" 
(D. y C. 87:6). Para todo Santo de los 
Últimos Días, cada año debiera ser — 
pero según la manera de Dios— "El 
Año de la Familia". Sin embargo, íos 
miembros de la Iglesia debemos esfor
zarnos por mejorar nuestra propia 
familia. Deberíamos retorcernos 
menos las manos y extender más los 
brazos rodeando a nuestros familiares 
en un abrazo amoroso. 

De entre todo lo que hacemos 
para "perfeccionar a los santos", 
nada se compara con lo que se hace 
en una familia feliz. El presidente 
David O. McKay enseñó que "el 
hogar es la base para una vida recta 
y no hay nada que pueda suplantar
lo ni cumplir sus funciones esencia
les" {Enciclopedia of Mormcmism, 
pág.486). 

A veces, aun sin intención, algu
nas actividades no programadas de 
la Iglesia, cuando no son debida
mente organizadas, pueden perjudi
car a la familia. 

Aprendemos que, después de 
resucitar, Jesús enseñó esto a los 
nefitas: "Id a vuestras casas, y medi
tad las cosas que os he dicho", y les 
dijo que oraran y se prepararan 
"para mañana" (3 Nefi 17:3). ¡Jesús 
no les dijo que fueran a sus clubes 
sociales, cívicos, ni siquiera a sus 
centros de estaca! 

Cumplir con todos los deberes 
familiares, en realidad, incluye el 
enseñar a nuestros hijos "a com
prender la doctrina del arrepenti
miento, de la fe en Cristo, el Hijo 
del Dios viviente" (D. y C. 68:25). 
i Cuan diferente este punto de vista 
acerca de la familia del que el 
mundo tiene! En su libro "Niños sin 
niñez", Marie Winn lamenta la ten
dencia cada vez más común pero 
injustificada de tratar a los niños 
como si tuvieran la capacidad de 
tener experiencias de adultos sin 
restricción" (Marie Winn, Children 
Without Childhood, Nueva York, N. 
Y.:Penguin, 1983, pág. 5). 

Hermanos y hermanas: quizás no 
podamos corregir tales tendencias, 
pero sí podemos rehusarnos a ser 
parte de ellas. 
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Cuando los padres no se preocu

pan por enseñar el testimonio y la 
teología junto con la decencia, esa 
familia estará sujeta, una generación 
después, a un serio deterioro moral al 
perder sus inquietudes espirituales. 

Como medicinas disponibles — 
aparte de fomentar una amorosa 
"sociabilidad" familiar que, un día, 
"la acompañará una gloria eterna— 
recomendamos la oración familiar, 
la Noche de Hogar y el estudio de 
las Escrituras en familia (véase 
D. y C. 130:2). Más aún, la revela
ción personal con respecto a las fun
ciones paternales puede proveernos 
orientación y confianza específicas. 

La aplicación de las medicinas 
(los principios) fundamentales 
habrá de requerir algún tiempo y no 
solucionará todo de inmediato. Mas, 
¿qué podría ser más fundamental 
que el amor en el hogar, cuando 
todos los años se registran cuatro 
millones de casos de violencia 
doméstica, casi tantos como hay 
nacimientos en los Estados Unidos? 
(Deseret News, 20 de enero de 
1994, pág. Al) . La violencia en los 
Estados Unidos mata "cada dos días 
el equivalente a un salón de clases 
lleno de niños" (Deseret News, 20 de 

enero de 1994, pág. Al) . 
Necesitamos un mayor número de 

madres que conozcan la verdad y 
cuyos hijos no duden de que sus 
madres la conocen (véase Alma 
56:48). Necesitamos más padres bon
dadosos y considerados que también 
ejerzan la autoridad que el buen 
ejemplo confiere. Debiera haber más 
hijos que recuerden a sus padres 
como Helen Lee Goates, la hija de un 
Profeta, recuerda a los suyos cuando 
dice: "Un padre que era tierno a 
pesar de ser firme y una madre que 
era firme a pesar de ser tierna" (M;y 
Family Should Partake, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, pág. 56). 

En una familia feliz, lo primero y 
más importante es que aprendemos 
a escuchar, a perdonar, a elogiar y a 
regocijarnos por el éxito de los 
demás; en ella podemos aprender a 
controlar nuestro egoísmo, a traba
jar, a arrepentimos y a amar. En una 
familia en la que hay una perspecti
va espiritual no hay por qué restrin
gir el futuro a causa del pasado. Si a 
veces se comete una acción inco
rrecta, la familia amorosa tendrá 
buena disposición para ofrecer una 
oportunidad renovadora. 

Quizás para alguna gente estos 

remedios y otras cosas similares 
parezcan demasiado simples para 
curar a una sociedad acosada por 
tantas aflicciones. En el antiguo 
Israel afligido también muchos des
deñaron los simples remedios pres
critos divinamente, y perecieron 
(véase INefi 17:41) 

Es obvio que los valores familia
res reflejan nuestras preferencias 
personales. Considerando la grave
dad de las actuales circunstancias, 
¿estarían dispuestos los padres a 
renunciar a un simple interés exte
rior y dedicar, en cambio, ese tiempo 
y ese talento a su familia? Padres y 
abuelos, por favor examinen con
cienzudamente sus horarios y sus 
preferencias a fin de poder asegurar
se de dedicar su tiempo principal a 
sus relaciones principales. Aun 
Brigham Young, consagrado y devo
to como era, recibió el consejo del 
Señor de "velar especialmente por 
tu familia" (D. y C. 126:3). ¡El más 
esmerado es a veces quien más 
necesita el consejo! 

La sociedad debe consagrarse 
nuevamente a su propia fuente de 
origen —la familia— donde los 
valores se puedan enseñar, vivir, 
experimentar y perpetuar. De otro 
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modo, presenciaremos al cabo una 
inundación peor de las aguas del mal 
que causarán corrupción y violencia 
aún mayores (véase Génesis 6:11, 
12; véase también Mateo 24:37). 

Sin embargo, si la combinación de 
los que provocan las tormentas persis
te, las lluvias seguirán cayendo y cau
sarán inundaciones; las represas y los 
paredones no bastarán para retener 
los aluviones. Más y más, las familias, 
y aun las naciones edificadas sobre la 
arena secular en vez de la roca del 
evangelio, sufrirán las consecuencias. 

A medida que aumenta el núme
ro de familias defectuosas, sus frus
traciones irán afectando cada vez 
más nuestras escuelas y vecindarios, 
los que en la actualidad presentan ya 
una triste escena. 

Los pueblos en que el idealismo 
tradicional va siendo reemplazado 
por el cinismo de moda no habrán 
de recibir las bendiciones de los cie
los y perderán valor aun a los ojos de 
sus ciudadanos. 

En medio de tal confusión de fór
mulas sugeridas por "tantos géneros 
de voces" (1 Corintios 14:10; véase 
también Juan 10:27), existe una 
alternativa que libera y redime. Es la 
de conocer quién es Jesucristo, cómo 
existió y por qué sacrificó Su vida. 
Porque, con Sus mandamientos, El 
nos ha comunicado un concepto 
definido acerca de la familia. 

Por lo tanto, al caer la tarde de este 
día de la Pascua, es oportuno que 
meditemos acerca de la Expiación de 
Jesús, imaginándolo allá inclinado y 
resignado, en Getsemaní. Su cuerpo 
doblado y sangrante transformó la 
mecánica gramatical de la muerte. 
Hasta el momento de Getsemaní y del 
Calvario, la muerte era un rígido signo 
de exclamación; después, la muerte se 
dobló también para transformarse en 
una simple coma, una pausa. 

Alabado sea Jesús por haber car
gado sobre Sí los pecados y afliccio
nes de toda "la familia de Adán" (2 
Nefi9:21; 2:20). Procuremos ahora 
"velar especialmente por [nuestra] 
familia", tal como Jesús lo hizo por la 
Suya, "sí, la familia de toda la tierra" 
(2 Nefi 2:20). En el nombre de 
Jesucristo. Amén. Q 

Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Al meditar en los mensajes de esta conferencia, vemos... la misión del 
Señor Jesucristo, la santidad del hogar y la importancia de obedecer las 
enseñanzas divinas." 

conclusión de esta conferencia, creo 
que diría: "Señor, ha sido un placer 
estar aquí hoy". 

Con las manos en alto y de todo 
corazón, hemos sostenido a los que 
han sido llamados a nuevos puestos 
de responsabilidad. 

Ahora que nos disponemos a 
volver a nuestros hogares, ruego 
que viajemos en paz y seguridad; 
que seamos obedientes a los man
damientos de Dios. AI meditar 
sobre los mensajes de esta confe
rencia, vemos entretejida, al igual 
que un bello hilo dorado en un 
exquisito tapiz, la misión del Señor 
Jesucristo, la santidad del hogar y la 
importancia de obedecer las ense
ñanzas divinas. 

Me gustan estas palabras: "Antes 
de la Pascua de Resurrección, debió 
haber una cruz". Y muchos tienen 
pesadas cruces que llevar. Con el 
nacimiento del Niño en Belén, salió a 
luz algo sumamente maravilloso, un 
poder más fuerte que las armas, una 
riqueza más perdurable que las mone
das del César. Tal vez Él se nos pre
sente como un desconocido, sin nom
bre, así como a la orilla del mar se les 
presentó a los hombres que no lo 
conocieron. El nos dirige las mismas 
palabras: "Venid, seguidme", y nos 
pide que llevemos a cabo la tarea que 
Él tiene que cumplir en nuestros días. 
Él manda, y a aquellos que lo obedez
can, ya sean personas sabias o senci
llas, El se revelará a Sí mismo en las 
penurias, los conflictos y los sufri
mientos por los que pasarán al 

En estas conferencias hemos 
extrañado al eider Marvin J. 
Ashton y a otro ser muy 

conocido, D. Arthur Haycock, quie
nes fallecieron desde nuestra última 
conferencia. Enviamos nuestras 
condolencias y nuestras oraciones a 
las hermanas Ashton y Haycock, así 
como a todos aquellos que hayan 
perdido a un ser querido durante 
este período. 

La silla del presidente Benson, 
ubicada entre el presidente 
Hinckley y yo, ha permanecido 
vacía en esta conferencia, no obs
tante que él ha visto las sesiones por 
televisión en su apartamento. 
Nuestros corazones están llenos de 
amor por el Profeta de Dios, y sus 
enseñanzas resuenan en nuestros 
oídos. Si él estuviera de pie ante 
nosotros en este momento, a la 
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seguirle; y por propia experiencia 
sabrán Quién es Él. 

Ruego que alabemos Su nombre, 
sigamos Su ejemplo e incorporemos 
Sus verdades a nuestra vida, y así 
podremos decir que esta conferencia 
ha sido todo un éxito. Que esto sea 
así, lo ruego en Su santo nombre, 
Jesucristo. Amén. 

REUNIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO 
2Ó de marzo de 1994 

La fe es la respuesta 
Virginia H. Pearce 
Primero Consejera de ia Presidencia General de las Muieres Jóvenes 

"Al aumentar nuestra fe, aumenta también nuestra capacidad no sólo 
de sobrevivir a los tiempos difíciles sino de volvernos mejores por motivo 
de ellos." 

or qué tenía que haber
me ocurrido a mí?" Ésa 
es la pregunta que nos 

hacemos durante los momentos 
difíciles. Los problemas familiares, 
la soledad, la ineptitud, las dificul
tades escolares: "¿Por qué tenía que 
haberme ocurrido a mí?" ¿Qué solu
ción habrá para esto? ¿Cuál es la 
respuesta? 

El presidente Gordon B. 
Hinckley, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia, dijo: "De todas 
las cosas que necesitamos, considero 
que la más urgente es un aumento 
de nuestra fe" ("Padre, aumenta 
nuestra fe", Liahona, enero de 1988, 
pág. 54). 

¿Será la fe la respuesta? Todos 
sabemos que con mayor fe nuestros 
problemas no desaparecerán; pero 
yo creo que, al aumentar nuestra fe, 

aumenta también nuestra capacidad 
no sólo de sobrevivir a los tiempos 
difíciles sino de volvernos mejores" 
por motivo de ellos. Creo que la fe 
es la respuesta. 

Escuchen con los oídos y con el 
corazón lo que se diga en esta confe
rencia, porque cada canción, cada 
discurso y cada segmento de video 
que se exhiba tiene por objeto lograr 
que ustedes salgan de esta reunión 
con una comprensión más profunda 
de la fe: de lo que es, de cómo pode
mos valemos de ella y de cómo 
aumentarla. 

La fe es el primero de los Valores 
de las Mujeres Jóvenes: "Soy hija de 
un Padre Celestial que me ama, y 
tendré fe en Su plan eterno, cuyo 
centro es Jesucristo, mi Salvador" 
(Manual de las Mujeres Jóvenes 
IPEYW0044SP], 1988, pág. 5). 

AI expresar esa definición en len
guaje común, la fe significa que en 
verdad creo que: 

• Nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo viven, y están a la cabeza 
de este mundo. 

• Ellos me conocen. 
• Ellos me aman. 
• Ellos tienen un plan para mi 

futuro. 
• Obedeceré los mandamientos, 

me esforzaré y confiaré en Su plan. 
Tarde o temprano, todo estará bien. 

A continuación, quisiera contar
les tres relatos sencillos. 
Comenzaremos con uno conocido. 

Dios amaba a Moisés; le llamó "mi 
hijo" (Moisés 1:4, 6, 7, 40) y veló por 
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él cuando, de pequeñito, lo envolvie
ron en una manta y lo pusieron en 
una arquilla en el carrizal a la orilla 
del río (véase Éxodo 2:3). Como 
parte del plan de Dios para Moisés, 
éste milagrosamente llegó a la corte 
de Faraón, donde lo criaron. 
Andando el tiempo, Dios guió a 
Moisés a jetro, quien le enseñó las 
vías de la rectitud. Moisés guardó los 
mandamientos de Dios; y, al pedirle 
Dios que realizara tareas cada vez 
más difíciles, Moisés obedecía; pese a 
sus temores y a sus sentimientos de 
ineptitud, Moisés incluso se presentó 
ante Faraón varias veces para exigirle 
que librara de la servidumbre a los 
hijos de Israel y le decía: "Deja ir a 
mi pueblo" (Éxodo 7:16). 

El Señor manifestó milagros a 
Faraón, pero éste siguió rechazando 
la petición de Moisés hasta que su 
propio hijo primogénito fue herido 
de muerte. Entonces, con temor, 
Faraón "hizo llamar a Moisés y a 
Aarón de noche, y les dijo: Salid de 
en medio de mi pueblo vosotros y los 
hijos de Israel, e id, servid a Jehová... 

"Tomad también vuestras ovejas 
y vuestras vacas... e idos" (Éxodo 
12:31-32). 

Y así, seiscientos mil varones 
israelitas y cerca de un millón y 
medio de mujeres y niños salieron 
de Egipto de a pie. "Y Jehová iba 
delante de ellos... para guiarlos por 
el camino" (Éxodo 13:21). 

Pero para cuando hubieron llega
do a las orillas del Mar Rojo, Faraón 
ya había cambiado de parecer; deseó 
recuperar a sus seiscientos mil escla
vos, por lo que los siguió con sus 
ejércitos y sus carros. Al encontrarse 
ante las agitadas aguas del Mar Rojo 
por delante y con los estruendosos 
ejércitos por detrás, los israelitas se 
llenaron de espanto. Con el terror 
del momento, se olvidaron de 
Quién estaba en verdad a cargo de 
su futuro; se olvidaron de los mila
gros que ya habían presenciado; se 
olvidaron de que Dios los conocía, y 
dijeron a Moisés: 

"...mejor nos fuera servir a los 
egipcios, que morir nosotros en el 
desierto. 

"Y Moisés dijo al pueblo: No 

temáis; estad firmes... 
"Jehová peleará por vosotros, y 

vosotros estaréis tranquilos" (Éxodo 
14:12-14). 

Y recordaron su fe. Ustedes ya 
conocen lo que ocurrió en seguida: 

"Jehová... volvió el mar en seco... 
"Entonces los hijos de Israel 

entraron por en medio del mar, en 
seco, teniendo las aguas como muro 
a su derecha y a su izquierda" 
(Éxodo 14:21-22). 

Los egipcios los siguieron, y "vol
vieron las aguas, y cubrieron los 
carros y la caballería y [de] todo el 
ejército de Faraón... no quedó... de 
ellos ni uno... 

"Así salvó jehová aquel día a 
Israel... 

"Y [los del] pueblo... creyeron a 
Jehová y a Moisés su siervo" (Éxodo 
14:28,30-31). 

• Nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo viven, y están a la cabeza 
de este mundo. 

• Nuestro Padre Celestial cono
cía a los israelitas. 

• Nuestro Padre Celestial amaba 
a los israelitas. 

• Nuestro Padre Celestial tenía 
un plan para el futuro de ellos. 

• Moisés y su pueblo obedecieron 
los mandamientos, se esforzaron y 
confiaron en el plan de nuestro 
Padre Celestial. Tarde o temprano, 
todo estuvo bien. 

Mi tatarabuela se llamaba Mary 
Goble Pay; tenía doce años de edad 

y vivía en Brighton, Inglaterra, 
cuando los misioneros le enseñaron 
el evangelio a su familia. Era el año 
1855 y todo lo que la madre de 
Mary deseaba era unirse a los demás 
santos, en Utah. Y así, la primavera 
siguiente, la madre, el padre y los 
cuatro hermanos menores de Mary 
se embarcaron en el buque Horizon 
con destino a América. 

Para cuando hubieron reunido 
los víveres necesarios y emprendie
ron el viaje, era mediados de julio. 
El invierno llegó temprano aquel 
año con sus ventiscas, y los Goble 
pasaron cinco meses espantosos en 
el trayecto entre Saint Louis y Salt 
Lake City. Mary escribió: "Tuvimos 
que mantenernos cerca de [los gru
pos que viajaban con carros de 
mano] para ayudarles cuando pudié
semos. Los alimentos comenzaron a 
escasear y los animales, fatigados, ya 
no pudieron seguir adelante" (A 
Believing People, ed. por Richard H. 
Cracroft y Ncal E. Lambert, Provo: 
Brigham Young University Press, 
1974, pág. 144). Muchas personas 
murieron, entre ellas, la hermanita 
de dos años de Mary, su hermano de 
cinco años y Edith, su hermanita 
que nació en el viaje y a la que 
sepultaron en Wyoming. 

Entonces, cuando todo parecía 
haberse perdido, los desamparados 
santos fueron milagrosamente resca
tados por los hombres con yuntas de 
animales que envió Brigham Young. 
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Pero ocurrió que, cuando los grupos 
con los carros de mano atravesaban 
la última montaña antes de entrar 
en el valle, la madre de Mary murió. 

Mary describe la escena de la lle
gada: "Llegamos a Salt Lake City a 
las nueve de la noche del í 1 de 
diciembre de 1856. Tres de los cua
tro que habíamos sobrevivido está
bamos congelados. Mi madre yacía 
muerta en el carromato"... 

"[Nos] llevaron a una casa... y las 
hermanas nos sirvieron abundante 
comida... 

"Al día siguiente, temprano por la 
mañana, llegaron el hermano 
Brigham Yoimg y un médico... Tras 
haber entrado, el hermano Young 
nos saludó a todos con un apretón 
de manos. AI ver el estado en que 
nos encontrábamos, con los pies 
congelados y nuestra madre muerta, 
derramó abundantes lágrimas" 
(ibíd., pág. 145). 

Y bien, Mary creció y se casó con 
un hombre bueno; tuvieron trece 
hijos a los que les enseñaron a amar 
el evangelio. Ella decía que le daba 
tristeza hablar de aquel viaje a tra
vés de las llanuras, pero que siempre 
recordaba las palabras de su madre: 
"Deseo ir a Sión mientras mis hijos 
todavía son pequeños, para que se 
críen en el Evangelio de Cristo, por
que yo sé que ésta es la Iglesia ver
dadera". Y Mary concluye diciendo: 
"Pienso que el deseo de mi madre se 
cumplió" {ibíd,, págs. 149-150). 

• Nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo viven, y están a la cabeza 
de este mundo. 

• Ellos conocían a Mary Coble 
Pay. 

• Ellos la amaban. 
• Ellos tenían un plan para su 

futuro. 
• Ella obedeció los mandamien

tos, se esforzó y confió en Su plan. Y 
tarde o temprano, todo estuvo bien. 

Cuando yo tenía quince años de 
edad, mi madre me sugirió que reci
biera mi bendición patriarcal. Aun 
cuando yo no había pensado en ello, 
la sugerencia me pareció bien y 
comencé a hacer los correspondien
tes preparativos. No recuerdo la 
entrevista que tuve con mi obispo ni 

el momento en que concerté la hora 
para ésta; lo que sí recuerdo es la 
creciente sensación de inquietud 
que me iba embargando a medida 
que se acercaba la fecha. 

Mi inquietud era por mi futuro. 
Había oído muchas veces de bendi
ciones notables con promesas 
extraordinarias. Algunos días yo me 
sentía extraordinaria, como si hubie
se habido cosas especiales en mí por
venir; pero, en general, yo me consi
deraba una persona común... e inclu
so invisible algunos días. Me pregun
taba si quizá no habría nada en mi 
futuro y concluía que sería mejor no 
saberlo. Pensaba que quizá el patriar
ca no tendría nada que decirme y 
que tal vez la bendición sería sólo de 
una o de dos frases. Me preguntaba si 
iría a la misión, si me casaría, si ten
dría hijos y... cuántos serían. 

Como ven, en realidad, yo no 
tenía muy claras las diferencias 
entre una bendición patriarca! y las 
predicciones de una galletita china; 
pero sí comprendía una diferencia 
importante: yo no creía en los vati
cinios de las galletitas chinas, pero sí 
creía en las bendiciones patriarcales, 
y estaba preparada para creer lo que 
se me dijese-

Por fin llegó el día y fui con mis 
padres al acogedor estudio del 

. patriarca. Cuando él puso las manos 
sobre mi cabeza, sentí una tranquili
dad que hizo desvanecerse mi incer-
tidumbre. Recuerdo la sorpresa que 
experimenté y el prodigio de aquel 
día, y también los de las otras oca
siones en las que he leído esa bendi
ción... las asombrosas nuevas: Él me 
conoce. ¡Mi Padre Celestial me 
conoce a mil Y Él tiene un plan para 
mi futuro. No preciso conocer todos 
los detalles, pero si hago mi parte, 
todo resultará magníficamente bien. 

• Nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo viven, y están a la cabeza 
de este mundo. 

• Ellos me conocen. 
• Ellos me aman. 
" Ellos tienen un plan para mi 

futuro. 
• Obedeceré los mandamientos, 

me esforzaré y confiaré en ese plan. 
Tarde o tempiano, todo estará bien. 
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Ahora bien, les he contado esos 
relatos por una razón muy impor
tante. Cada uno de ellos les perte
nece a ustedes: los israelitas de la 
antigüedad son el pueblo de ustedes. 
Los milagros que Dios efectuó para 
ellos son parte del patrimonio espiri
tual de ustedes. Los pioneros son la 
gente de ustedes; no importa si los 
nombres de ellos figuran o no en su 
cuadro genealógico. Los milagros 
que Dios realizó para ellos son parte 
del patrimonio espiritual de ustedes. 
Si Dios hizo milagros para Moisés 
junto al Mar Rojo, para Mary Goble 
Pay en las llanuras de Norteamérica, 
para mí bajo las manos de un 
patriarca, ¡Él los hará para ustedes! 

Recuerden, recuerden, recuerden 
lo que Dios ha hecho por esas perso
nas. Recuerden lo que Él ha hecho 
por ustedes. Escriban en su diario 
personal de las ocasiones en que 
hayan sentido Su amor por ustedes. 
Escriban de las ocasiones en que Él 
haya intervenido ya sea de un modo 
sutil o de un modo evidente para que 
todo resulte bien para ustedes. Y si 
alguna vez se sienten abandonadas o 
desesperadas, esos recuerdos escritos 
en su diario personal renovarán su fe 
y respaldarán su confianza hasta que 
comprendan mejor las cosas. 

Ahora, piensen en lo que sientan 
al definir yo la fe esta última vez: 

• Nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo viven y están a la cabeza 
de este mundo. 

• Ellos las conocen a cada una de 
ustedes. 

• Ellos las aman a cada una de 
ustedes. 

• Ellos tienen un plan para el 
futuro de cada una de ustedes. 

" Obedezcan los mandamientos, 
esfuércense y confíen en Su plan. Y 
tarde o temprano, todo resultará 
magníficamente bien. 

¿Han reparado en los sentimien
tos que han experimentado? Tan 
sólo el hablar de la fe nos infunde 
paz y serenidad, ¿no es así? La fe es 
la respuesta. Yo necesito más fe. 
Ustedes necesitan más fe. Padre 
Celestial, aumenta nuestra fe, lo 
ruego, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Patricia P. Pinegar 
Segunda Consejero de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

"Siempre habrá distracciones... pero si elegimos acudir al Señor, creer en 
Él, seguirle, podremos aumentar nuestra fe." 

Tres de mis nietas son joven-
citas que piensan que es sor
prendente que yo me acuer

de de cuando tenía la edad de ellas. 
En verdad recuerdo muchas cosas, 
algunas de ellas difíciles y otras muy 
buenas. Recuerdo especialmente 
una ocasión en que me sentí feliz. 
Tenía entonces diecisiete años. Mis 
amigas y yo asistimos a una charla 
fogonera en donde el discursante 
nos enseñó acerca del amor de 
nuestro Salvador. Nos dijo que podí
amos confiar en el Salvador, que Él 
nos guiaría, que nos escucharía, que 
nuestra fe en Él podría aumentar y 
llegaríamos a sentir más felicidad 
que nunca. 

Pero era necesario que hiciéra
mos nuestra parte; era necesario que 
escogiéramos creer en el Salvador y 
en Su amor; teníamos que pedir Su 
ayuda y luego tratar de pensar en Él 
durante todo el día. 

El discursante nos sugirió que, 
para ayudarnos a recordar pensar en 

el Salvador, podríamos escuchar la 
campana de la escuela que sonaba 
varias veces al día. Cada vez que 
oyéramos la campana, debíamos 
ofrecer mentalmente una oración, 
incluso sin cerrar los ojos, o al ir 
caminando por el pasillo. Podríamos 
darle gracias a nuestro Padre 
Celestial por nuestras bendiciones, 
especialmente por nuestro Salvador; 
podríamos expresarle nuestro amor 
y pedirle Su ayuda. Nos enseñó que 
con sólo unos segundos, varias veces 
durante el día, podíamos acostum
brarnos a pensar acerca de nuestro 
Padre Celestial y el Salvador. 

El discursante también sugirió 
que casi inmediatamente dejáramos 
de orar por nosotros y que oráramos 
por alguna otra persona: un amigo, 
un maestro u otra persona descono
cida, y pedirle a nuestro Padre 
Celestial que bendijera a esa 
persona. 

Nos advirtió que tal vez al prin
cipio todo eso nos pareciera un 
tanto raro, pero que si decidíamos 
ponerlo a prueba, verdaderamente 
podríamos sentir Su amor, que 
nuestra fe aumentaría y que sentirí
amos gozo. 

Eso me pareció una idea fantásti
ca y decidí intentarlo. No podía 
creer las muchas veces que la cam
pana sonaba todos los días. Cuando 
la oía, me detenía y decía: "Padre 
Celestial, gracias, y por favor bendí
ceme a mí y a Dorene porque tiene 
problemas". Al principio era algo 
incómodo, pero al poco tiempo 
empecé a pensar más en mi Padre 
Celestial y el Salvador, no sólo 
cuando sonaba la campana, sino 
muchas otras veces durante el día. 

Recuerdo que una mañana, mien
tras atravesaba un terreno fangoso, 
me encontré una florecita amarilla, 
que probablemente era de una mala 
hierba, pero a mí me pareció bella y 
sentí que el Señor la había creado 
para mí; lo amaba tanto. Mi fe había 
aumentado y me sentía feliz. 

Elegir aumentar nuestra fe en el 
Salvador no es cosa fácil, requiere 
trabajo; pero los sentimientos de 
paz, gozo y amor que sentimos bien 
valen la pena. 

Algunas veces, cuando nos esfor
zamos por hacer cambios —cambios 
buenos— se interponen grandes dis
tracciones y obstáculos. 

Uno de mis relatos favoritos de 
las Escrituras es acerca de Pedro. 
Mientras les leo esta historia, pien
sen en Pedro y en lo que ocurrió 
cuando se distrajo. 

jesús y Sus discípulos acababan 
de dar de comer a cinco mil perso
nas con cinco hogazas de pan y dos 
pescados. Jesús pidió "...a sus discí
pulos entrar en la barca e ir delante 
de él... 

"Despedida la multitud, subió al 
monte a orar aparte; y cuando llegó 
la noche, estaba allí solo. 

"Y ya la barca estaba en medio 
del mar, azotada por las olas; porque 
el viento era contrario. 

"Mas a la cuarta vigilia de la 
noche, Jesús vino a ellos andando 
sobre el mar. 

"Y los discípulos, viéndole andar 
sobre el mar, se turbaron, diciendo: 
¡Un fantasma! Y dieron voces de 
miedo. 

"Pero en seguida Jesús les habló, 
diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no 
temáis! 

"Entonces le respondió Pedro, y 
dijo: Señor, si eres tú, manda que yo 
vaya a ti sobre las aguas. 

"Y él dijo: Ven. Y descendiendo 
Pedro de la barca, andaba sobre las 
aguas para ir a Jesús. 

"Pero al ver el fuerte viento, 
tuvo miedo; y comenzando a hun
dirse, dio voces, diciendo: iSeñor, 
sálvame! 

"Al momento Jesús, extendiendo 
la mano, asió de él, y le dijo: 
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
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dudaste?" (Mateo 14:23-31). 
Ése es un relato maravilloso. 
Pedro eligió creer en Jesús; le 

pidió que le ayudara llegar hasta El, 
y en verdad caminó sobre las aguas; 
pero cuando empezó a preocuparse 
más por las cosas que sucedían a su 
alrededor, "el fuerte viento", empezó 
a hundirse. 

¿Cuáles son los fuertes vientos en 
nuestra propia vida? ¿Cuáles son las 
cosas que nos distraen del Salvador, 
que alejan de Él nuestro corazón y 
nuestra mente? Tal vez sea el preo- ' 
cuparnos más por complacer a nues
tros amigos y demás personas que 
complacer a Dios (Juan 5:44); qui
zás sean las voces estrepitosas y con
fusas que oímos en la televisión, los 
videos y la música; otras veces sim
plemente no nos importa; nuestro 
corazón se ha endurecido (Juan 
12:37). Siempre habrá distracciones, 
fuertes vientos, pero si elegimos 
acudir al Señor, creer en Él, seguirle, 
podremos aumentar nuestra fe. 

Cuando Pedro empezó a hundir
se, se volvió al Señor y exclamó: 
"ISeñor, sálvame!", y Jesús inmedia
tamente extendió la mano y "asió de 
él". El hará eso por ustedes, por 
cada una de nosotras. 

¿Qué podemos hacer para volver
nos al Salvador? ¿Qué podemos 
hacer para aumentar nuestra fe en 
Él? Hay muchas cosas, pero he ele
gido sólo tres: 

• Podemos elegir creer. 
• Podemos suplicar ayuda, y luego 

escuchar. 
• Podemos poner en práctica el 

acudir a Él. 
En las Escrituras dice lo siguien

te: "Pero sin fe es imposible agradar 
a Dios"; y para agradarlo debemos 
creer "que le hay" (Hebreos 11:6). 

Un paso importante para aumen
tar nuestra fe en el Salvador es ele
gir creer; tiene que ser nuestra pro
pia decisión; nadie puede tomaría 
por nosotras. Si me paro enfrente de 
un espejo y me miro a los ojos y 
digo: "Elijo creer en el Salvador", 
eso me ayuda, de modo que siempre 
que me mire al espejo me recordará 
la elección que hice. 

Otra cosa que podemos hacer es 
suplicar ayuda, y luego escuchar. 
Nuestro Padre y nuestro Salvador 
desean que tengamos más fe. La fe 
es un don, pero tenemos que procu
rarla, y eso lo podemos hacer supli
cando a Dios en nuestras oraciones, 
que nos la dé. Podríamos decir: 

"Padre Celestial, por favor ayúdame 
a tener más fe". 

Aún más difícil que pedir es 
escuchar. Podemos escuchar en 
nuestro corazón y oír Su voz; pode
mos escuchar en las Escrituras y oír 
Su palabra; podemos escuchar a 
nuestros profetas y líderes y oír sus 
testimonios de fe. Podemos aumen
tar nuestra fe al oír "la palabra de 
Dios" (Romanos 10:17):. 

Por último, podemos recordar 
poner en práctica el acudir a Él, 
practicar pensar en ÉL El aumentar 
nuestra fe requiere más que elegir 
creer y suplicar; requiere cierta 
"acción física y mental"; requiere 
práctica, diligencia, paciencia y obe
diencia. Debemos ser "hacedores de 
la palabra, y no tan solamente oido
res" (Santiago 1:22). Podemos 
poner en práctica el vivir rectamen
te al acudir a Él, pensar en El y 
seguirle. Y luego debemos ayudarlo 
en Su obra al prestar servicio a los 
demás. 

Una campana me ayudó a pensar 
en mi Salvador. ¿Tienen ustedes 
campanas en su vida? 

Mi esposo solía meterse una 
moneda en un zapato para recordar 
que él era en realidad un hijo de 
nuestro Padre Celestial. A ustedes 
tal vez una moneda en el zapato les 
haría decir: ¡ay!, y también: 
"Gracias, Padre Celestial; te amo a 
Ti y a mi Salvador. Pensaré en Ti y 
te seguiré". En realidad no importa 
lo que utilicemos para ayudarnos a 
recordar a nuestro Salvador; lo 
importante es que lo pongamos en 
práctica. 

Puedo percibir los tiernos senti
mientos que albergan en su corazón; 
yo también los tengo. Tengo la segu
ridad de que deseamos seguirle, 
confiar en Él, agradarle, vivir recta
mente, aumentar nuestra fe en Él. 
Creo que podemos lograrlo si elegi
mos creer, pedir y escuchar, además 
de practicar, practicar y practicar. 
Testifico que El nos ama mucho, 
que nos comprende, y que Su luz 
nos consolará y guiará a medida que 
nos acerquemos a Él. Siento mucho 
amor por ustedes, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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Janette C. Hales 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

"Mi deseo es que, durante estos años tan importantes... pasen de la etapa 
de niñas a la de mujeres rectas de fe, capaces de resolver problemas". 

agravó cuando al año siguiente me 
convencí de que una persona con 
pies tan «rancies como los míos jamás 
se casaría. 

Esas preocupaciones son muy nor
males y las cosas que a ust;edes les 
preocupan me preocuparán a mí tam
bién. Pero la más grande de estas es 
que cada una de ustedes esté progre
sando espiritualmente. 

Siento gran reverencia por todas 
ustedes. Mi deseo es que, durante 
estos años tan importantes entre los 
doce y los dieciocho, pasen de la 
etapa de niñas a la de mujeres rectas 
de fe, capaces de resolver problemas. 
La que llevan a cabo durante estos 
años es una labor maravillosa, y, 
cuando la hacen bien, estarán cons
truyendo un fundamento para una 
vida responsable y recta. 

Cuando sus líderes de las Mujeres 
Jóvenes las animen a participar en el 
programa sobre "Mi Progreso 
Personal", espero que entiendan que 
eso representa mucho más que fijar 
metas y recibir reconocimiento, aun
que eso es muy importante. La meta 
más importante es que ustedes cons
tantemente seleccionen experiencias 
que fortalezcan su fe en nuestro 
Salvador, Jesucristo. 

En el libro de Alma hay un capítu
lo, el 32, que me parece que fue escri
to especialmente para las mujeres 
jóvenes. Alma nos enseña a ejercer 
nuestra fe, a aumentar nuestra creen
cia en las palabras de nuestro Padre 
Celestial. Cuando vuelvan a casa, por 
favor lean el capítulo y pongan un 
círculo alrededor de "la palabra". 

Hace unas semanas, fui a 
Nueva York para conocer a 
una nueva nietecita. 

Cuando mi hija y su esposo me reci
bieron en la puerta con esta pequeña 
de sólo tres días de nacida, era obvio 
que había un resplandor muy especial 
en ese apartamento. Cuando coloca
ron a Hannah, que era el nombre de 
mi madre, en mis brazos, parecía una 
muñequita con mucho pelo negro. 
Después de varios días, Hannah ya 
estiraba sus largas piernas y pies y 
empecé a pensar en todas las cosas 
por las que pasará durante su creci
miento. Quizás tenga algunos de ios 
mismos temores que yo tuve, como 
tener miedo de quedarme sola en la 
obscuridad cuando tenía seis o siete 
años. A los trece o catorce, tal vez 
vaya a estar tan segura como yo lo 
estuve, de que no habría jóvenes tan 
altos como ella. Esa preocupación se 

Después lean el primer versículo de 
Juan donde dice: "En el principio era 
el Verbo y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios" (Juan 1:1; cursiva 
agregada). Y más adelante, el versícu
lo 14 declara: "Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y 
de verdad" (Juan 1:14; cursiva 
agregada). 

En el libro de Juan, el Verbo (o la 
palabra) se refiere a nuestro Salvador, 
Jesucristo. El profeta Alma, al ense
ñarnos acerca de la fe, nos ayuda a 
comprender cómo podemos fortale
cer nuestra fe en Jesucristo. Alma 
compara la palabra o el evangelio que 
abarca nuestra fe en el Salvador, a 
una semilla. Éstas son Sus palabras: 

"Comparemos, pues, la palabra a 
una semilla. Ahora bien, si dais lugar 
para que sea sembrada una semilla en 
vuestro corazón, he aquí, si es una 
semilla verdadera, o semilla buena, y 
no la echáis fuera por vuestra incre
dulidad, resistiendo al Espíritu del 
Señor, he aquí, empezará a hincharse 
en vuestro pecho; y al sentir esta sen
sación de crecimiento, empezaréis a 
decir dentro de vosotros: Debe ser 
que ésta es una semilla buena, o que 
la palabra es buena, porque empieza a 
ensanchar mi alma; sí, empieza a ilu
minar mi entendimiento; sí, empieza 
a ser deliciosa para mí. 

"He aquí, ¿no aumentaría esto 
vuestra fe? Os digo que sí; sin embar
go, no ha llegado a ser un conoci
miento perfecto" (Alma 32:28-29, 
cursiva agregada). 

"Mi Progreso Personal" es como 
un experimento sobre la palabra. Hay 
experiencias con la oración, el estu
dio de las Escrituras, el fortalecimien
to de las relaciones familiares y el ser
vicio a los demás. Al ejercer nuestra 
fe, ésta aumentará y se fortalecerá. 
Cuando admiramos los logros de los 
grandes deportistas, no sé cómo 
podemos imaginarnos que el creci
miento espiritual lo podemos lograr 
sin ningún esfuerzo mientras que 
nuestras habilidades físicas requieren 
ejercicio y entrenamiento. 

Ahora bien, escuchen la maravi
llosa promesa que se les da a todos 
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aquellos que ejercitan su fe, que son 
las que continuarán alimentando la 
palabra. 

"Pero si cultiváis la palabra, sí, y 
nutrís el árbol mientras empiece a 
crecer, mediante vuestra fe, con gran 
diligencia y con paciencia, mirando 
hacia adelante a su fruto, echará raíz; 
y he aquí, será un árbol que brotará 
para vida eterna" (Alma 32:4; cursiva 
agregada). 

El progresar cspiritualmente 
requiere fe, gran diligencia y pacien
cia; se necesita madurez para esperar 
todo aqucüü que tenga consecuencias 
eternas. 

En su infancia, Hannah responde 
a la comida cuando tiene hambre, a 
las voces suaves y pañales secos. 
Pasará un tiempo antes de que se dé 
cuenta de que su madre le está leyen
do las Escrituras mientras la alimenta; 
pasarán muchos, muchos meses para 
que comprenda por qué inclinamos la 
cabeza para orar frente a la mesa del 
comedor. Y así su fe empezará a echar 
raíces en este ambiente favorable. Un 
niño pequeño aprende a reaccionar a 
los buenos sentimientos, sin embargo, 
ustedes están aprendiendo a asumir 
responsabilidad por lo eme creen. 

Escuchen las palabras de tres 
jovencitas que tuvieron la oportuni
dad de ejercitar su fe. 

[Se mostró un video en el que 
varias jovencitas hablaron en cuanto 
a incidentes y dificultades en sus 
vidas y el efecto que éstos surtieron 
en ellas.] 

Cada una de estas jovencitas tuvo 
experiencias diferentes. Sin embargo, 
cada una decidió ejercer y aumentar 
su fe. Sara hizo caso omiso a un senti
miento de que lo que estaba haciendo 
era erróneo debido a su deseo de 
aprender a manejar. Después de una 
terrible experiencia, la fe la motivó y 
le dio el valor para evaluar su expe
riencia y hacer cambios. ¿Se dieron 
cuenta de que al principio se sintió 
indigna y despreciada debido a su 
decisión errónea? Dijo que se había 
sentido como si no valiera nada. Esos 
sentimientos son normales después 
de que uno comete un error, pero ella 
sabiamente evaluó lo que estaba 
pasando y por qué había ocurrido así. 

Recordó el amor de su Padre Celestial 
y lo que El hubiera deseado. 
Aprendió a escuchar a sus padres y a 
reconocer el sentimiento de adver
tencia. Reconoció cómo podía utilizar 
este conocimiento en otra situación. 
De esta manera, cada experiencia se 
puede convertir en una experiencia 
positiva. Nuestro Padre Celestial 
desea que venzamos las experiencias 
negativas y no nos estanquemos en 
esos sentimientos de que no valemos 
nada. 

La segunda jovencita, Carly, pasó 
por circunstancias familiares muy difí
ciles debido a! cambio de empleo de 
su padre y la mudanza a otro estado. 
Aprendió el valor de las relaciones 
familiares y la unidad. Por medio de 
la unidad de la fe y las oraciones, ella 
tuvo la experiencia de sentir el amor 
y el apoyo de nuestro Padre Celestial 
para que su familia pudiera estar 
junta otra vez. Su fe se fortaleció. 

En el tercer caso, Paulette tuvo 
una experiencia diferente cuando 
aprendió a aceptar el resultado que 
no era lo que ella había esperado. Ella 
sabía en cuanto al gran poder de la fe, 
un poder que podía mover montañas, 
pero cuando falleció la madre de su 
amiga, ella ejerció su fe confiando en 
el plan que nuestro Padre Celestial 
tiene para nosotros. El crecer espfri-
tualmente requiere que veamos más 
allá de nuestros propios deseos y 
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ensanchemos nuestra perspectiva de 
las cosas. No sólo debemos despojar
nos de nuestro egoísmo, sino que 
algunas veces también nos despoja
mos de aquello que deseamos profun
damente para llegar a comprender el 
punto de vista de nuestro Padre 
Celestial. 

En nuestros días es muy importan
te que cada una de nosotras edifique 
un núcleo interno de espiritualidad. 
A medida que ejerzan la fe y sientan 
que esa espiritualidad va creciendo, 
empezarán a sentir mayor seguridad y 
confianza. Gradualmente llegaremos 
a entender lo que significa confiar 
plenamente en nuestro Padre 
Celestial y ser testigos de Dios (véase 
Mosíah 18:9). Al convertirnos en 
mujeres rectas, de fe, capaces de 
resolver problemas, aprenderemos a 
ser Sus representantes y a llevar a 
cabo Su obra. 

Hace tres años nació otra de mis 
nietas a quien le pusieron mi nombre, 
Emily Janette. El día en que la bendi
jeron sentí un tremendo deseo por su 
bienestar y una esperanza de que 
pudiera recibir todas las cosas buenas 
de la vida. En ese momento pensé lo 
que significa cuando cada una de 
nosotras toma sobre sí el nombre de 
Jesucristo por medio de los convenios 
bautismales. He pensado en el bien
estar que Él desea para nosotros; sien
to el gran amor que tiene por las 
jovencitas de Su Iglesia. He pensado 
también en el gran amor y aprecio 
que tiene por todas las líderes, uste
des que enseñan la doctrina, que 
modelan un comportamiento recto, 
que proveen un ambiente de confian
za en el que otros puedan desarrollar 
la fe y vivir rectamente. Tengo un tes
timonio del amor de nuestro Salvador 
por nosotros. El entiende nuestros 
problemas y nos ayudará. Se esperaba 
que pasáramos por experiencias que 
nos ayuden a distinguir el bien del 
mal. La mayoría de nosotros comete
mos errores; no podemos perfeccio
narnos solos. El don expiatorio de 
Jesucristo nos permite despojarnos de 
nuestras debilidades y ser fortalecidos 
por medio de Su perfección. Testifico 
de Su don expiatorio en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Elder Dallin H. Oaks 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La fe en el Señor Jesucristo es una convicción y confianza de que Dios 
nos conoce y nos ama y que escuchará nuestras oraciones y las contestará 
de la manera que sea mejor para nosotros." 

la creencia de que Ellos están encar
gados de este mundo, que nos cono
cen y nos aman, y que tienen un 
plan para nosotros. La hermana 
Pinegar nos enseñó que podemos y 
debemos elegir creer en nuestro 
Salvador y en Su amor. 

Estas enseñanzas y estas maestras 
son verdaderas. Siento el peso de la 
responsabilidad de dar fin a una reu
nión sobre este tema tan importante. 

El primer principio del evangelio 
no es "fe". Eí primer principio del 
evangelio es "Fe en el Señor 
Jesucristo" (Artículo de Fe 4). 
Quisiera hablarles, jovencitas, en 
cuanto a esta verdad tan importante. 

La fe no existe por sí sola; requie
re un objeto; debe ser fe en algo o 
en alguien. En ese respecto, la fe es 
como el amor: el amor no puede 
existir sin un objeto. 

Una experiencia personal servirá 
para ilustrar este punto. Mi esposa y 
yo tenemos seis hijos, cuatro son 
mujeres. Nuestra hija menor es 
todavía una adolescente. Como 
padres, hemos aprendido mucho 
acerca de las adolescentes. 
Recuerdo la ocasión en que una de 
estas hijas adolescentes nos dijo que 
estaba enamorada de ocho jovenci-
tos. Nos enseñó una lista con todos 
los nombres de ellos. Yo me dije a mí 
mismo que ella ni siquiera había 
salido con algunos de esos mucha
chos y que ni siquiera conocía a uno 
de ellos. En unas cuantas semanas, 
borró varios nombres de la lista y 
agregó otros. Cuando le pregunté 

Mis estimadas hermanitas, 
me he sentido inspirado 
por las oraciones, la músi

ca y las palabras en esta maravillosa 
reunión. Creo que toda jovencita 
que esté escuchando ha sido fortale
cida en su determinación de llegar a 
ser lo que la presidenta Janette C. 
Hales les ha pedido que lleguen a 
ser: mujeres rectas de fe, capaces de 
resolver problemas. 

Estas maravillosas mujeres que 
integran la presidencia general de 
las Mujeres Jóvenes de la Iglesia del 
Señor nos han demostrado cómo se 
puede lograr; cómo podemos buscar, 
obtener e incrementar nuestra fe en 
el Señor Jesucristo. La hermana 
Pearce nos dio ejemplos inspiradores 
de hombres y mujeres que pusieron 
su fe y confianza en nuestro Padre 
Celestial y Su Hijo, Jesucristo, con 

cómo podía enamorarse y desena
morarse de tantos jóvenes tan rápi
do, admitió sagazmente: "Creo que 
no estoy enamorada de esos chicos; 
sólo estoy enamorada del amor". Tal 
vez los padres de ustedes, así como 
sus abuelos, recuerden ia letra de 
una vieja canción que dice: 
"Enamorarte del amor es creer en la 
fantasía" (Lorenz Hart, "Falling in 
Love with Love", The Boys ¡rom 
Syracuse, Chappell and Co., 1938). 

El amor no tiene sentido a menos 
que esté dirigido hacia algo o 
alguien. Amamos a nuestros padres; 
amamos a nuestros hermanos y her
manas; amamos al Señor. 

Lo mismo sucede con la fe. Si pen
samos que tenemos fe, debemos pre
guntarnos: ¿fe en quién o en qué? 
Para algunos, la fe no es nada más 
que la fe en sí mismos; vendría a ser 
únicamente autoconfranza o egotis
mo. Otros tienen fe en la fe, que 
viene a ser como creer en el poder de 
pensar positivamente o de hacer una 
apuesta de que podemos obtener lo 
que deseemos mediante la manipula
ción de los poderes internos. 

El primer principio del evangelio 
es fe en el Señor Jesucristo; sin esta 
fe, el profeta Moroni dijo que no 
somos "...dignos de ser contados 
entre el pueblo de su iglesia" 
(Moroni 7:39). 

Las Escrituras nos enseñan que la 
fe se obtiene al escuchar la palabra 
de Dios (véase Romanos 10:17). Esa 
palabra, recibida mediante las 
Escrituras, las enseñanzas proféticas y 
la revelación personal, nos enseña 
que somos hijos de Dios, el Eterno 
Padre; nos enseña en cuanto a la 
identidad y misión de Jesucristo, Su 
Hijo unigénito, nuestro Salvador y 
Redentor. Basándonos en nuestro 
conocimiento de estas cosas, la fe en 
el Señor Jesucristo es una convicción 
y confianza de que Dios nos conoce y 
nos ama y que escuchará nuestras 
oraciones y las contestará de la 
manera que sea mejor para nosotros. 

De hecho, Dios hará más de lo 
que simplemente es mejor para 
nosotros; Él hará lo que sea mejor 
para nosotros y para todos los hijos 
de nuestro Padre Celestial. Un 
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ingrediente vital de la fe en el Señor 
Jesucristo es la convicción de que el 
Señor sabe más que nosotros y que 
Él contestará nuestras oraciones de 
la manera que sea mejor para noso
tros y para todos sus otros hijos. Esta 
realidad ha quedado bellamente des
crita en una experiencia que el eider 
John H. Groberg registró reciente
mente en su libro intitulado ín the 
Eye oj the Storm. Ahí describe una 
lección que aprendió cuando era un 
joven misionero que viajaba en un 
bote de vela en las islas tonganas. 

"Siempre orábamos para recibir 
protección, éxito y buenos mares y 
vientos que nos llevaran a nuestros 
destino. En una ocasión le pedí al 
Señor que nos bendijera con viento 
de cola a fin de que pudiéramos llegar 
rápidamente a Foa. En el trayecto, 
uno de los hombres de más edad dijo: 

"—Eider Groberg, debe modificar 
un poco sus oraciones. 

"—¿Por qué? —contesté. 
"—Usted le pidió al Señor viento 

de cola para que llegáramos rápido a 
Foa. Si usted pide viento de cola 
para llegar a Foa, ¿qué pasará con la 
gente que está tratando de venir 
desde allá hasta Pangaü Ellos son 
buenas personas, y usted está oran
do en contra de ellos. Simplemente 
ore para que tengamos vientos favo
rables y no viento de cola. 

"Eso me enseñó algo muy impor
tante; a veces oramos por cosas que 
serán de beneficio para nosotros 

pero que no lo serán para los demás. 
Quizás oremos para tener cierta 
clase de condiciones atmosféricas, o 
para preservar la vida de otra perso
na, cuando la respuesta a nuestra 
oración tal vez perjudique a otro. Es 
por esa razón que siempre debemos 
orar con fe, ya que no podemos 
tener la verdadera fe divina en algo 
que no vaya de acuerdo con Su 
voluntad. Si es algo que esté de 
acuerdo con Su voluntad, todos se 
beneficiarán. Aprendí a orar por 
vientos favorables y poder llegar a 
nuestro destino con seguridad, no 
necesariamente con la ayuda de 
viento de cola" (Salt Lake City: 
Bookcraft, 1993, pág. 175). 

La fe debe incluir la confianza. 
Me complace que cada miembro de 
la presidencia recalcó ese punto en 
su discurso. Cuando tenemos fe en 
el Señor Jesucristo, debemos confiar 
en Él; debemos confiar lo suficiente 
en Él para aceptar Su voluntad de 
buena gana, sabiendo que El sabe lo 
que es mejor para nosotros. 

La clase de fe que incluye la con
fianza en el Señor se distingue de 
muchas imitaciones. Algunas perso
nas no confían en nadie sino en sí 
mismas; otros depositan toda su 
confianza en un amigo o un familiar, 
tal vez porque piensan que esa per
sona es más recta o inteligente que 
ellos. Pero esa no es la manera de 
proceder del Señor. ES nos dijo que 
pusiéramos nuestra fe y nuestra 

confianza en el Señor Jesucristo. 
El Señor nos proporcionó el 

modelo para esa cíase de fe y con
fianza. ¿Recuerdan la manera en 
que oró a Su Padre durante la ago
nía en Getsemam? Ése fue el punto 
culminante de Su vida, el cumpli
miento supremo de Su misión como 
nuestro Salvador. El evangelio de 
Lucas describe la manera en que se 
arrodilló y oró: "Padre, sí quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya" 
(Lucas 22:42). 

Aquí podemos ver la fe y con
fianza absolutas que el Salvador 
tenía en el Padre. "Pero", dijo, "no 
se haga mi voluntad sino la tuya". 
La respuesta del Padre a la súplica 
de Su Hijo unigénito fue negativa. 
La Expiación tenía que llevarse a 
cabo por aquel Cordero sin mancha, 
pero aunque se negó la súplica del 
Hijo, se dio respuesta a Su oración. 
Las Escrituras registran: "Y se le 
apareció un ángel del cielo para for
talecerle" (Lucas 22:43). 

Contando con la fortaleza de los 
cielos para hacer la voluntad del 
Padre, el Salvador cumplió Su 
misión. "Y estando en agonía, oraba 
más intensamente; y era su sudor 
como grandes gotas de sangre que 
caían hasta la tierra" (Lucas 22:44). 

Cuando tratamos de desarrollar 
nuestra fe en el Señor Jesucristo en 
vez de simplemente cultivar la fe 
como un principio abstracto de 
poder, entendemos el significado de 
las palabras del Salvador: "Si tenéis 
fe en mí, tendréis poder para hacer 
cualquier cosa que me sea conve
niente" (Moroni 7:33). 

Del mismo modo, el Salvador 
enseñó a los nefkas que siempre debí
an orar al Padre en Su nombre, agre
gando: "y cualquier cosa que pidáis al 
Padre en mi nombre, si es justa, cre
yendo que recibiréis, he aquí, os será 
concedida" (3 Nefi 18:20). 

Aquí el Salvador nos recuerda 
que la fe, no importa cuan fuerte sea, 
no puede producir un resultado que 
sea contrario a la voluntad de Aquel 
que tiene todo poder. El ejercer la fe 
en el Señor Jesucristo es algo que 
está siempre sujeto al orden de los 
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cielos, a la bondad, la voluntad, la 
sabiduría y el tiempo del Señor. Esa 
es la razón por la que no podemos 
tener fe en el Señor si no tenemos 
también una confianza plena en Su 
voluntad y en Su tiempo. Cuando 
tenemos esa clase de fe y confianza 
en el Señor, gozamos de verdadera 
segundad en nuestra vida. El presi
dente Spencer W Kimball dijo: "La 
seguridad no nace de la riqueza 
inagotable sino de la fe insaciable" 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. Kimball, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1982, págs. 72-73). 

Leí la historia de una jovencita 
que demostró esa clase de fe y con
fianza. Su madre había estado seria
mente enferma por varios meses; 
por fin, el fiel padre reunió a sus 
hijos alrededor del lecho de su espo
sa, y les dijo que se despidieran de 
su madre porque estaba a punto de 
morir. La hija de doce años protestó: 

"Papá, no quiero que mamá se 
muera; he estado con ella en el hos
pital... por seis meses; una y otra 
vez... tú le has dado una bendición y 
a ella se le ha quitado el dolor, 
pudiendo así dormir tranquila. 
Quiero que pongas tus manos sobre 
la cabeza de ella y la cures". 

El padre, que era el eider Heber J. 
Grant, les dijo a los niños que en su 
corazón, él sentía que el tiempo de 
su madre había llegado. Los niños 
salieron de la habitación y él se arro
dilló al lado de la cama donde yacía 
su esposa. Más tarde, recordó lo que 
dijo en la oración: "Le dije al Señor 
que reconocía Su mano en la vida y 
en la muerte... Pero le dije que care
cía de la fortaleza para dejar morir a 
mi esposa y que ello afectara la fe de 
mis hijitos". Le suplicó al Señor que 
le diera a su hija "el conocimiento de 
que era Su intención y voluntad de 
que su madre muriera". 

La madre murió en menos de una 
hora. Cuando el eider Grant llamó a 
los niños nuevamente a la habita
ción y les dio la noticia, su hijito de 
seis años empezó a llorar desconso
ladamente. Su hermana de doce 
anos lo tomó en sus brazos y le dijo: 
"No llores, Heber; desde que sali
mos de este cuarto, la voz del Señor 

desde los cielos me ha dicho: En la 
muerte de tu madre se manifestará 
la voluntad del Señor" (Bryant S. 
Hinckley, Heber J. Grant: Highlights 
in the Life of a Great Leader, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1951, 
págs. 243-244). 

Cuando manifestemos la clase de 
fe y confianza que demostró esa 
jovencita, tendremos la fortaleza para 
sostenernos en todo momento impor
tante de nuestra vida. El presidente 
Spencer W Kimball dijo que necesi
tábamos aquello a lo que él llamaba 
"reservas de fe" para permanecer fir
mes y fuertes en contra de todas las 
tentaciones y adversidades de la vida 
(Spencer W. Kimball, Faith Precedes 
the Miracle, Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1972, págs. 110-111). 

Mis estimadas hermanitas, cada 
una de ustedes necesita edificar una 
reserva de fe a la cual puedan acudir 
cuando alguien a quien ustedes 
amen o respeten las traicione, cuan
do algún descubrimiento científico 
parezca tender sombras de duda en 
un principio del evangelio, o cuando 
alguien se mofe de cosas sagradas 
tales como el nombre de Dios o las 
sagradas ceremonias del templo. 
Ustedes pueden acudir a esa reserva 
de fe en momentos de debilidad o 
cuando alguien requiera de la forta
leza de ustedes. Asimismo, deben 
acudir a su reserva de fe cuando 
ciertos requisitos inherentes al privi
legio de ser miembros de la Iglesia o 
de servir a los demás interfieran con 
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sus preferencias personales. 
Si ustedes han de cumplir el 

deber de "ser testigos de Dios en 
todo tiempo, y en todas las cosas y 
en todo lugar" (Mosíah 18:9), nece
sitan la fortaleza que se logra 
mediante la fe y la confianza en el 
Señor Jesucristo. En tiempos de tri
bulación necesitan el consuelo que 
ofrecen las santas Escrituras, las 
cuales les aseguran que cuando ten
gan el escudo de la fe podrán "apa
gar todos los dardos enardecidos de 
los malvados" (D. y C. 27:17). 

La fe en el Señor Jesucristo las 
prepara para lo que la vida les pueda 
deparar. Esta clase de fe las prepara 
para encarar las oportunidades de la 
vida, para aprovechar aquéllas que 
les lleguen a su vida y perseverar a 
través de las desilusiones por aque
llas que hayan perdido. 

Pero lo más importante es que la 
fe en el Señor Jesucristo abre la 
puerta de la salvación y la exalta
ción: "Porque, según las palabras de 
Cristo,... [nadie] puede ser salvo a 
menos que tenga fe en su nombre" 
(Moroni7:38). 

Testifico que estas cosas son ver
daderas. Invoco las bendiciones del 
Dios Todopoderoso sobre ustedes, 
mis fieles hermanitas, a medida que 
se esfuerzan por desarrollar y poner 
en práctica su fe y confianza en el 
Señor Jesucristo, y a medida que 
tratan de servirle y guardar Sus 
mandamientos, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. G 
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También se dirigen 
a nosotros 

Presidente Gordon B. 
Hinckley, Primer Consejero 
de la Primera Presidencia: 

"Y, por el poder del Espíritu Santo, 
damos nuestro propio testimonio 
de Aquel que murió en el Calvario 
y se levantó de los muertos, de 
nuestro Salvador cuyo sacrificio 
hizo posible el don de la vida eter
na para todos los que obedezcan 
Sus mandamientos". 

Presidente Thomas S. Monson, 
Segundo Consejero de !a Primera 
Presidencia: "Al ver que una devota 
maestra guiaba de la mano ya a un 
niño, ya a una niña hacia la impo
nente entrada al Templo de Salt 
Lake y las criaturas extendían la 
mano para tocar sus paredes, me 

parecía ver al Maestro dándoles la 
bienvenida y acercándolos a Su 
lado, diciendo aquellas palabras 
consoladoras: 'Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; por
que de los tales es el reino de Dios' " 
(Marcos 10:14). 

Elder Boyd K. Packer, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: 
"De un niñito aprendí en cuanto a 
la identidad y al valor del alma 
humana... Sentí un amor tan grande 
por él; me di cuenta de que era un 
hijo de Dios". 

Elder L. Tom Perry, del Quorum 
de los Doce Apóstoles: "Ustedes 
son una generación escogida, reser
vada para esta época tan especial en 
la historia de la humanidad. Es 
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mucho lo que pueden contribuir al 
progreso y desarrollo de la familia a 
la que pertenecen". 

Elder Neal A. Maxwell, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: 
"En una familia feliz, lo primero y 
más importante es que aprendamos 
a escuchar, a perdonar, a elogiar y a 
regocijarnos por el éxito de los 
demás". 

Elder M. Russell Ballard, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: 
"Recordemos que el consejo básico 
de la Iglesia es el consejo de familia. 
Los padres deben aplicar con dili
gencia los principios que he expues
to en sus relaciones de cónyuges y 
con sus hijos. Si lo hacemos, tendre
mos en nuestro hogar el cielo en la 
tierra". 

Elder Joseph B. Wirthlin, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: 
"Nuestra esperanza y ruego es que 
crezcan fuertes y obedientes en la fe 
y que, como el niño Jesús, 'progre
sen en sabiduría y en estatura y en 
gracia ante Dios y los hombres' " 
(véase Lucas 2:52). 

Eider Kenneth Johnson, de los 
Setenta: "Cuan conmovedor es 
escuchar a los niños cantar con con
vicción 'Soy un hijo de Dios'. 
Somos, en verdad, Su simiente, y El 
'ciertamente no está lejos de cada 
uno de nosotros' " (Hechos 17:27). 

Elder Albert Choules, hijo, de 
los Setenta: "Jesús indicó varías for
mas de demostrar el amor que debe
mos sentir por El y por nuestro Padre 
Celestial, pero lo redujo a estas sen
cillas palabras: 'Si me amáis, guardad 
mis mandamientos' "(Juan 14:15). 

Elder Merlin R. Lybbert, de los 
Setenta: "Estos preciados niñitos 
son como ángeles a nuestro 
alrededor". 

Hermana Ruth B. Wright, 
Segunda Consejera de la 
Presidencia de la Primaria: 
"Nuestros hijos estarán mejor 
capacitados para soportar las ten
taciones y los problemas que les 
sobrevengan si saben y compren
den que el guardar los mandamien
tos de Dios les da paz y gozo en su 
vida y ios capacita para andar 
rectamente". • 
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Det Quorum de los Doce Apóstoles 

Cuando el élder Robert D. 
Hales se mudó de la oficina 
del Obispado Presidente 

ubicada en el edificio de las Oficinas 
Generales de la Iglesia a su nueva 
oficina en el Edificio de 
Administración de la Iglesia, el pri
mer cuadro que colgó en la pared 
fue una pintura de la Arboleda 
Sagrada. "Cuando yo era diácono, 
mi padre me llevó a la Arboleda 
Sagrada", comenta el élder Hales. 
"Allí oramos juntos y dedicamos 
nuestra vida al Señor; luego me 
habló de cosas sagradas. Cuando 
volvimos a casa, mi padre, que era 
pintor en la ciudad de Nueva York, 
pintó para mí un cuadro de la 
Arboleda Sagrada. Siempre lo he 
tenido en mi oficina, y cuando lo 
veo, me recuerda a mi padre y la 
conversación que tuvimos aquella 
tarde veraniega". 

Esta clase de experiencias conti
nuamente formaban parte de la vida 
familiar en el hogar de los Hales, 
ubicado en una región boscosa de 
Long Island, Nueva York. 

El eider Hales nació el 24 de 
agosto de 1932 y fue el tercero y el 

último hijo de John Rulon Hales y 
Vera Marie Hoíbrook. "Siempre 
estaba agradecido de que mis her
manos mayores, Jerry y Janet, me 
dejaran andar con ellos", comenta 
el eider Hales. "Eramos una familia 
unida; a mi padre le gustaba trabajar 
en el jardín y deseaba que nosotros 
aprendiéramos, de modo que todos 
juntos trabajábamos en el jardín. 
Nos criamos en un buen hogar y mi 
familia ha sido siempre una fuente 
de fortaleza para mí". 

Para la familia Hales, el evangelio 
fue el centro de la vida familiar. Los 
padres del eider Hales desempeña' 
ron diversos cargos en el Barrio 
Queens, que se encontraba a veinte 
millas de distancia de su hogar; tam
bién cumplieron una misión de esta
ca. De hecho, en una ocasión, todo 
el obispado estaba integrado de per
sonas que habían sido convertidas al 
evangelio como resultado de las 
labores misionales de los padres del 
élder Hales. Cuando el padre del 
élder Hales era miembro del obispa
do, organizaba actividades con los 
jovencitos del Sacerdocio Aarónico 
con el fin de limpiar y embellecer los 
jardines de la capilla. El élder Hales 
comenta: "Recuerdo que cuando se 
construyó nuestra capilla, yo y otros 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico 
ayudamos a hacer la excavación 
para la pila bautismal. Mientras tra
bajábamos juntos, se nos enseñó la 
importancia del bautismo". 

Fue en ei Barrio Queens que el 
élder Hales, en aquel entonces estu
diante universitario, conoció a Mary 
Crandall. "Después de que la cono
cí, no volví a salir con nadie más", 
afirma el élder Hales. Fueron novios 
más de un año mientras ambos asis
tían a la universidad en Utah. 
Contrajeron matrimonio en el 
Templo de Salt Lake el 10 de junio 
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de 1953 y más tarde tuvieron dos 
hijos: Stephen, que nació en 1955, 
y David, que nació en 1958. 

Después de graduarse de la 
Universidad de Utah en 1954, el 
élder Hales prestó servicio militar 
en la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, durante tres años y medio, 
como piloto de avión de combate. 
Más tarde asistió a la Universidad 
Harvard, donde recibió la maestría 
en administración de empresas en 
1960. Rápidamente se le presenta
ron excelentes oportunidades de 
trabajo, y durante su vida profesio
nal desempeñó puestos ejecutivos 
en varias compañías importantes de 
su país, tales como Gillette; Paper 
Mate, una división de Gillette; Max 
Factor; y Cheesebrough-Ponds. 
Como resultado de ello, la familia 
Hales ha vivido en Inglaterra, 
Alemania, España y diferentes ciu
dades de los Estados Unidos. 

El élder Hales, de personalidad 
agradable y al mismo tiempo firme, 
es un líder innato; durante toda su 
vida ha trabajado en la Iglesia; ha 
sido presidente de rama en Albany, 
Georgia; en Weston, Massachusetts; 
y en Francfort, Alemania; ha sido 
miembro de una presidencia de 
rama en Sevilla, España; también 
ha desempeñado el cargo de obispo 
en Weston, Massachusetts; en 
Chicago, Illinois; y en Francfort, 
Alemania. En 1975, cuando fue lla
mado como Ayudante del Quorum 
de los Doce, se encontraba prestan
do servicio como Representante 
Regional. En 1976 fue llamado a 
integrar el Primer Quorum de los 
Setenta. 

"Uno de los mayores motivos de 
alegría que tuve al prestar servicio 
en la Iglesia durante los primeros 
tres años como Autoridad General 
fue el ayudar en el planeamiento de 

Elder Robert D. Hales 
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veintisiete conferencias de área", 
comenta el eider Hales. "Me encan
taba viajar con los miembros de la 
Primera Presidencia, los Apóstoles, 
las Autoridades Generales y demás 
líderes, y llegar a conocerlos a ellos y 
a sus esposas. Era algo absolutamen
te increíble ver a profetas, videntes 
y reveladores testificar de la veraci
dad del evangelio a los santos de los 
diferentes países". 

El ver y ser parte del crecimiento 
de la Iglesia ha sido "el gozo más 
grande de mi vida", dice. Cuando 
era miembro del Quorum de los 
Setenta, el eider Hales fue presiden
te de la Misión Inglaterra Londres, 
de 1978 a 1979. En abril de 1985 
fue llamado como Obispo 
Presidente, con la responsabilidad 
primordial de atender los asuntos 
temporales de la Iglesia. "La satis
facción más grande era el ver la 
fidelidad y la bondad de los miem
bros de la Iglesia en lo que respecta 
a sus diezmos y ofrendas", afirma el 
eider Hales. "Las generosas ofrendas 
de ayuno y otros donativos volunta
rios destinados al cuidado de los 
pobres y de los necesitados han per
mitido que el Comité General de 
Bienestar de la Iglesia ayude a 
muchas personas necesitadas del 
mundo, ya sean o no miembros de la 
Iglesia. Si vivimos los principios de 
bienestar, el amor y la compasión 
reinarán en nuestros hogares, en 
nuestras vidas, se reflejarán en nues
tra forma de adorar y en nuestro ser
vicio a los demás". 

Para descansar, el eider Hales por 
lo general se interesa en los deportes 
y en la música. Cuando era niño, le 
encantaba jugar al béisbol. En la 
actualidad, cuando dispone de algu
nos minutos para descansar, mira 
algunos cortos de eventos deporti
vos que ha grabado previamente de 
la televisión; también le gusta jugar 
al golf y estar con sus nietos. 

El eider Hales dice que también 
le gusta tocar el piano "si nadie me 
está escuchando". Recuerda una 
ocasión cuando le pidieron que 
tocara el himno de apertura en una 
reunión de los Setenta. Todo iba 
muy bien hasta que empezó a 

acelerar el ritmo; cuanto más aprisa 
tocaba, más aprisa cantaban los 
Setenta. íbamos casi al mismo tiem
po, pero él dice: "terminé un poqui
to antes que ellos". 

Aunque actualmente goza de 
buena salud, ha sufrido dos ataques 
cardíacos. "Me siento feliz por cada 
día de vida", afirma. "Tengo un 
renovado aprecio y gratitud por 
todas las personas y todas las cosas 
de la tierra y de los cielos". 

No nos debe sorprender que uno 
de sus pasajes favoritos de las 
Escrituras se encuentre en Doctrina 
y Convenios 41:11, en el cual, des
pués de que el Señor llamó a 
Edward Partridge como "obispo de 
la iglesia", dijo que el corazón de 
éste era "puro delante de mí, porque 
es semejante a Natanael de la anti
güedad, en quien no hay engaño". 
El eider Hales tiene mucho en 
común con Edward Partridge; y 
como dice su esposa, en él "no hay 
engaño; tiene un corazón puro; 
desea hacer lo correcto". 

El seguir a los líderes de la 
Iglesia se encuentra entre las cosas 
buenas que ha tratado de hacer; es 
un principio que aprendió en su 

juventud del que sería su suegro. 
Éste le dio un consejo cuando fue a 
pedir la mano de Mary en matrimo
nio. "Mi suegro me dijo que cuando 
viera un documento con la firma de 
la Primera Presidencia, nunca erra
ría si seguía sus instrucciones. Ese 
es un consejo que siempre he 
seguido". 

Durante los años que ha servido 
con los líderes de la Iglesia, siempre 
los ha respetado; ahora, como 
Apóstol, él se unirá a ellos como un 
testigo especial de Cristo. 

"Nunca quiero desperdiciar la 
ocasión para expresar mi testimo
nio", afirma el eider Hales en cuan
to a su nuevo llamamiento. "Sé que 
Dios vive y que Jesús es el Cristo y 
nuestro Salvador y Redentor. Si 
tenemos fe en nuestro Salvador, El 
nos ayudará en nuestras aflicciones 
y tribulaciones, y podremos perseve
rar hasta el fin y volver a Su presen
cia después de este período terrenal. 
Como dice en 3 Nefi 5:13: 'He aquí, 
soy discípulo de Jesucristo, el Hijo 
de Dios. He sido llamado por él para 
declarar su palabra entre los de su 
pueblo, a fin de que alcancen la vida 
eterna' ". • 
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Eider Claudio Roberto 
Mendes Costa 
De los Setenio 

Cuando el eider Claudio 
Roberto Mendes Cosca reci
bió un testimonio del evan

gelio después de pasar una noche de 
estudio y meditación en 1977, deseó 
ser bautizado al día siguiente. 

"El Señor me tocó el corazón", 
recuerda el eider Costa, que nació el 
25 de marzo de 1949 en la ciudad 
costeña de Santos, Brasil. "Me di 
cuenta de que había desperdiciado 
mucho tiempo por no haber sido 
miembro de la Iglesia". 

Cuando el eider Costa, reciente
mente llamado a integrar el 
Segundo Quorum de los Setenta, 
conoció a los misioneros, quedó tan 
favorablemente impresionado que 
se los presentó a su familia, quienes 
al poco tiempo también se unieron 
a la Iglesia. No obstante, y como 
una ironía, el hermano Costa se fue 
de Santos a los diecisiete años de 
edad para ir a trabajar a Sao Paulo 

y no se unió a ía Iglesia hasta que 
volvió a casa a los veintisiete años 
de edad. 

Un año más tarde, el 4 de julio 
de 1978, el hermano Costa se casó 
con Margareth Fernandes Morgado 
en Sao Paulo; posteriormente se 
sellaron en el Templo de Sao Paulo, 
y tienen cuatro hijos. 

El eider Costa ha sido obispo, 
miembro del sumo consejo, conseje
ro de una presidencia de estaca, pre
sidente de misión y Representante 
Regional; últimamente era director 
del instituto de religión de la Iglesia 
en Sao Paulo. Antes de empezar a 
trabajar para el Sistema Educativo 
de la Iglesia en 1981, el hermano 
Costa estudió gemología y mercado-
tecnia, y trabajó en la administra
ción de joyerías. 

Él afirma que el evangelio es en 
verdad una "perla de gran precio". 
Pero a diferencia de las piedras pre
ciosas con las que comerciaba profe-
sionalmcnte, "el evangelio no se 
tiene que dividir en distintas partes 
ya que todo es de gran valor". 

AI eider Costa le gusta leer libros 
en ingles acerca del profeta José 
Smith, cosa que no sólo le ha ayuda
do a aprender el inglés, sino que ha 
fortalecido su testimonio en cuanto 
al Profeta. 

"Cuando se tiene la certeza de 
que José Smith fue un profeta, es 
muy fácil recibir un testimonio del 
Libro de Mormón y de los profetas 
vivientes de la actualidad", afirma. 
"La verdadera libertad y la felicidad 
se encuentran al seguir al Señor y 
Sus profetas. Nuestra es la responsa
bilidad de difundir ese conocimiento 
y hacer las cosas que el Señor 
requiere de nosotros". 

Eider W. Don Ladd 
De los Setenta 

El eider W. Don Ladd admite 
que es una persona que 
"siempre puede encontrar 

algo positivo". Su esposa Ruth 
Pearson Ladd y sus cuatro hijos afir
man lo mismo. "Durante toda nues
tra vida de casados [contrajeron 
matrimonio el 20 de diciembre de 
1962 en el Templo de Logan], no 
recuerdo una sola vez en que haya 
sido negativo", dice ella. "Él sabe 
que todo saldrá bien". 

El evangelio ha fortalecido aún 
más esa tendencia natural. El herma
no Ladd, nacido el 14 de julio de 
1933 en San Mateo, Florida, se crió 
con cierta influencia de la Iglesia. Su 
madre era miembro de ella, pero no 
su padre. Sin embargo, un obispo 
dedicado se ocupó de este jovencito 
dejando en su vida una influencia 
perdurable. 

"La influencia de este hombre fue 
lo que me impulsó a seguir adelante", 
recuerda el eider Ladd. Y una vez que 
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empezó a avanzar, nunca dejó de 
hacerlo. Habiendo sido bautizado a 
los diecinueve años, debido a que su 
padre deseaba que esperara hasta que 
fuera adulto, el élder Ladd fue llama
do a servir en un obispado a los vein
tiún años de edad. Al ser reclutado 
en el ejército después de la guerra 
con Corea, fue llamado como presi
dente de rama mientras estaba esta
cionado en Alemania. Desde aquel 
entonces, ha sido presidente de esta
ca, Representante Regional y asesor 
de la Iglesia para asuntos guberna
mentales y públicos. 

Después de su servicio militar, el 
eider Ladd trabajó en Washington, 
D. C, como ayudante administrati
vo de un diputado de los Estados 
Unidos; después trabajó quince años 
en el Departamento de Agricultura 
antes de ser llamado como vicepre
sidente de asuntos de gobierno para 
la corporación Marriott 
International, Inc., en 1982. 

"La Iglesia siempre ha sido mi 
mira", afirma el eider Ladd. "Todo 
lo que he logrado en mí vida ha sido 
gracias al evangelio y a su 
influencia". 

Elder James O. Masón 
De los Setenta 

Alos diecinueve años de 
edad, el hermano James 
Masón, que en aquel 

entonces era estudiante en la 
Universidad de Utah, tenía en sus 
planes futuros algo más que estudios 

escolares: una misión. 
"Pensaba que el evangelio era 

verdadero", afirma, "pero nunca 
había tenido la experiencia a la que 
Moroni hace referencia en Morón 
10:3-5. Deseaba salir en una misión 
no simplemente aceptando el evan
gelio, sino con un testimonio de que 
era verdadero". 

Fue así que decidió interrumpir 
sus estudios universitarios durante 
un trimestre para leer las Escrituras; 
estudió el Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento, el Libro de 
Mormón y la Perla de Gran Precio. 
Un domingo, en una reunión de tes
timonios, "se levantó una hermana 
para afirmar que sabía que esas 
cosas eran verdaderas", dice él. 
"Recuerdo que pensé: Quisiera poder 
decir lo mismo. Al instante que la 
hermana se sentó, yo me puse de pie 
para testificar de la veracidad del 
Evangelio de Jesucristo; se me había 
concedido la manifestación del 
Espíritu por la que había orado". 

Y fue así que cumplió una misión 
en Dinamarca. Al poco tiempo de 
haber regresado, el 29 de diciembre 
de 1952, contrajo matrimonio en el 
Templo de Salt Lake con L. Marie 
Smith, una jovencita que vivía en el 
mismo barrio que él. El hermano 
Masón, nacido el 19 de junio de 
1930 en Salt Lake City, Utah, conti
nuó sus estudios y obtuvo un grado 
de bachiller y de medicina de la 
Universidad de Utah, y la maestría y 
el doctorado en salud pública de la 
Universidad Harvard. 

Después de trabajar por varios 
años en diversos puestos en el Centro 
Nacional para el Control y la 
Prevención de las Enfermedades, en 
Atlanta, Georgia, llegó a ser director 
del mismo en 1983. Durante los años 
que prestó servicio en el centro, tuvo 
además asignaciones como comisio
nado de servicios de salud de la 
Iglesia y fue el primer director admi
nistrativo de los Servicios Unificados 
de Bienestar de la Iglesia. Desempeñó 
un papel muy importante en el desa
rrollo del programa misional de servi
cios de bienestar y dio comienzo a las 
primeras actividades de bienestar a 
nivel internacional. Después de 

trabajar para la Iglesia, actuó como 
director ejecutivo del Departamento 
de Salubridad de Utah, y enseñó en 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Utah. En 1989, el 
Presidente de los Estados Unidos le 
pidió que encabezara los Servicios de 
Salud Pública de los Estados Unidos, 
puesto que requirió la confirmación 
del senado. El año pasado se jubiló de 
su trabajo con el gobierno. 

Como prominente perito nacio
nal sobre asuntos de prevención de 
enfermedades y la promoción de la 
salud, el élder Masón ha sido testigo 
en las audiencias del congreso y dis
pone de la experiencia necesaria 
para impartir consejos sobre los esti
los de vida saludables. "El mejor 
consejo que puedo impartir", señala, 
"es que para gozar de las bendicio
nes de paz, salud y felicidad, debe
mos guardar los mandamientos". El 
élder Masón ha servido como obis
po, presidente de estaca, Represen
tante Regional, y él y su esposa tie
nen siete hijos y diecisiete nietos. • 

Elder Dieter E Uchtdorf 
De los Setenta 

Como piloto aviador, el herma
no Dieter E Uchtdorf a 
menudo vuela a grandes altu

ras sobre ia tierra. "Veo cuan maravi
llosos son los desiertos, las selvas y los 
mares", comenta. "Aun después de 
estar encerrado diez largas horas en la 
cabina, me fascina ver el amanecer; 
me causan admiración las diversas 
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culturas del mundo; todos somos 
diferentes y al mismo tiempo iguales". 

El eider Uchtdorf recuerda el 
comentario que hizo uno de los pri
meros astronautas que giró en órbita 
alrededor de la tierra: "Estuve ahí 
arriba y no vi a Dios". Por el contra
rio, el eider Uchtdorf afirma que 
aunque él nunca ha estado a tales 
alturas, ha visto a Dios al contem
plar Sus obras. "Estoy agradecido al 
Señor por Sus creaciones", dice. 

Eí eider Uchtdorf ha pasado la 
mayor parte de su vida profesional 
afiliado con las líneas aéreas alema
nas Lufthansa; ha sido piloto princi
pal, vicepresidente mayor de opera
ciones de vuelo, director de servicios 
durante los vuelos, y director de la 
escuela para pilotos de la aerolínea. 
Previamente había sido piloto de un 
avión de combate de la fuerza aérea 
alemana. Estudió administración de 
empresas en Colonia, Alemania, y 
asistió al Instituto de Administración 
Internacional de Lucerna, Suiza. 

Nació el 6 de noviembre de 1940 
en Ostrava, Checoslovaquia, donde 
su padre trabajaba para la oficina de 
aduanas de Alemania. Más tarde, la 
familia se mudó a Zwickau, en la 
región sajona de Alemania. La fami
lia se unió a la Iglesia cuando él tenía 
seis años de edad; cuando cumplió 
los doce, se mudaron a Francfort. En 
la rama a la que asistían, a menudo 
repartió la Santa Cena a la pequeña 
Harriet Reich, con quien contrajo 
matrimonio en diciembre de 1962; 
más tarde fueron sellados en el 
Templo de Suiza. Los hermanos 
Uchtdorf, que residen al sur de 
Francfort, en Darmstadt, tienen un 
hijo y una hija, y nietos gemelos. 

Al tiempo de recibir su llamamien
to para integrar el Segundo Quorum 
de los Setenta, el eider Uchtdorf pre
sidía la Estaca Mannheim Alemania; 
asimismo, fue presidente de la Estaca 
Francfort, miembro del sumo consejo, 
presidente de la misión de la estaca, y 
vicepresidente del comité del Templo 
de Francfort. 

"Las experiencias que he tenido 
como poseedor del sacerdocio me 
han enseñado a tener confianza en 
público, a saber quién soy y a saber 

que para el Señor todo es posible", 
afirma el eider Uchtdorf. "A la vez, 
la experiencia en mi trabajo me ha 
ayudado a servir mejor en la Iglesia. 
¡El evangelio es vida!" 

Elder Lance B. Wickman 
De los Setenta 

Siendo un niño en edad de 
Primaria sentado en una reu
nión sacramental, Lance B. 

Wickman decidió lo que quería 
hacer en la vida. En la pared detrás 
del pulpito brillaba una placa barni
zada que habían dejado ahí desde los 
días en que la capilla servía como 
centro de reuniones de una iglesia 
protestante. Inscritas en la placa, y 
grabadas para siempre en la mente 
de aquel niño, estaban las conmove
doras palabras de Josué: "Escogeos 
hoy a quién sirváis" (Josué 24:15). 

"Esas palabras penetraron hasta 
lo más profundo de mi corazón", 
explica el eider Wickman, reciente
mente llamado a integrar el 
Segundo Quorum de los Setenta. 
"En retrospección, creo que mi tes
timonio y mi amor por servir en la 
Iglesia datan desde aquellos días". 

El eider Wickman nació el 11 de 
noviembre de 1940, siendo sus 
padres Alton C. Wickman e Irene 
Carlson. Cuando era un jovencito 
poseedor del Sacerdocio Aarónico 
en Glendale, California, el hermano 
Wickman asistía a los numerosos 
servicios que se efectuaban para 
despedir a los que se iban a la 
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misión, o para recibir a los que 
regresaban de ella; esto "arraigó en 
mi mente el deseo de ir a la misión". 

Una vez que hubo terminado su 
misión en Inglaterra, continuó sus 
estudios en Ciencias Políticas en la 
Universidad de California en 
Berkeley y en Í963 contrajo matri
monio con Patricia Farr, en el 
Templo de Los Angeles. 

Posteriormente, sirvió en el servi
cio militar como oficial de infantería 
durante cinco años, dos de ellos en 
Vietnam. Un día, le fue posible miti
gar los tenebrosos presentimientos 
que tuvo antes de una operación de 
combate cuando "la voz quieta y apa
cible del Espíritu me indicó claramen
te el pasaje de Proverbios 3:5-6: 
'Fíate de Jehová de todo tu corazón,... 
Y él enderezará tus veredas'". Ese 
pasaje de Escritura, también, fue la 
piedra angular de su fe después de 
que él y su pelotón sobrevivieron la 
explosión de una mina que destruyó 
el vehículo blindado en el que viaja
ban. Entre otras condecoraciones 
militares, el hermano Wickman reci
bió la Medalla de la Estrella de 
Bronce. 

Después de concluido su servicio 
militar, el hermano Wickman se gra
duó de la Universidad Stanford y 
empezó a practicar la abogacía en 
Los Ángeles. El y su esposa tienen 
cuatro hijos y una hija; su segundo 
hijo, Adam, falleció a los cinco años 
de edad a consecuencia de una 
enfermedad desconocida. La familia 
se mudó a San Diego cuando la 
firma nacional donde trabajaba el 
hermano Wickman estableció una 
sucursal en esa ciudad. 

El eider Wickman ha prestado 
servicio en la Iglesia en esa región 
del sur de California como obispo, 
presidente de estaca y 
Representante Regional. Por su 
devoto servicio en el programa de 
los Boy Scouts, recibió el Premio del 
Castor de Plata. 

"Siento una profunda gratitud por 
la ministración del Espíritu Santo", 
dice. El eider Wickman sabe que 
puede confiar en esa guía en esta 
oportunidad que tiene ahora de ser
virle al Señor con todo el corazón. 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



La Manzana del Templo, por Rebecca W. 

Harlvigsen. cuadro en el que se pueden apreciar 

los edificios y jardines después de una lluvia 

primaveral. A la izquierda eslá el Tabernáculo, 

donde se llevan a cabo las sesiones de la 

conferencia general. En el centro se encuentra 

el hernioso Templo de Salt Lake y a la derecha, 

el Salón de Asambleas, donde se efectúan 

conciertos y olías presentaciones. 

bibliotecasud.blogspot.com




