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Informe de la Conferencia General 
Semestral número 168 de La Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días 

Discursos y acontecimientos que tuvieron lugar los días 3 y 4 de octubre de 1998, 

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

Sin importar el lugar donde 
estén, sin importar nuestras 
circunstancias, todos pueden 

ser Santos de los Últimos Días fie
les", dijo el presidente Gordon B. 
Hinckley en la sesión inaugural de la 
conferencia general, el sábado 3 de 
octubre, al exhortar a los miembros 
de la Iglesia a escuchar con dedica
ción los mensajes de la conferencia. 

"Podemos orar y adorar al Señor 
en la intimidad de nuestros aposen
tos; podemos cantar himnos de loor 
al Altísimo, incluso cuando estemos 
solos. Podemos estudiar las 
Escrituras; podemos vivir el 
Evangelio; podemos pagar nuestros 
diezmos y ofrendas aunque la canti
dad sea modesta; podemos andar 
por fe; podemos esforzarnos para 
vivir nuestra vida siguiendo el ejem
plo de la vida de nuestro Maestro", 
declaró. 

En ía sesión del sacerdocio, el 
sábado por la noche, el presidente 
Hinckley dijo: 

"Ha llegado el momento de 
poner nuestra casa en orden. 
Muchos de nuestros miembros 
viven al borde de sus ingresos; de 
hecho, algunos viven con dinero 
prestado. . . Hay un presagio de 
tiempo tormentoso al cual debemos 
hacer caso". 

Aconsejando en cuanto a las 
deudas, el presidente Hinckley 
manifestó lo siguiente; 

"Naturalmente, reconozco que 
quizás sea necesario pedir un prés
tamo para comprar una casa, pero 

Grupo de personas que salen 
de la Manzana del Templo después 
de asistir a una de las sesiones de 

Ea conferencia. Al f ondo , el 
Templo de Salt Lake. 

compremos una casa cuyo precio 
esté dentro de nuestras posibilida
des, a fin de menguar los pagos que 
constantemente pesarán sobre nues
tra cabeza sin misericordia ni tregua 
hasta por treinta largos años... Los 
exhorto a gastar en forma mode
rada, a disciplinarse en las compras 
que hagan para evitar las deudas 
hasta donde sea posible. Liquiden 
sus deudas lo antes posible... Eso es 
todo lo que tengo que decir al res
pecto, pero quiero decirlo con todo 
el énfasis con el que me es posible 
expresarlo". 

En su discurso del domingo por la 
mañana, el presidente Hinckley 
ofreció respuestas a las "preguntas 

que siempre nos hace la gente de los 
medios de comunicación y de otras 
iglesias" —preguntas en cuanto a 
"la doctr ina mormona de la 
Trinidad, de Dios", a la homosexua
lidad, al aborto, a la poligamia, al 
progreso de la Iglesia, al maltrato 
conyugal y de los niños, y a las 
finanzas de la Iglesia. 

En la sesión de clausura del 
domingo, el presidente Hinckley 
mencionó que "con toda probabili
dad, tendremos 100 templos o más 
en funcionamiento en el año 2000". 
Con todo, agregó: "Estos no serán 
los últimos, ya que seguiremos edifi
cando. Sabemos que hay tantos 
sitios donde son tan necesarios a fin 
de que ustedes, los fieles santos de 
esta Iglesia, vayan a recibir sus pro
pias bendiciones y las hagan llegar a 
aquellos que han pasado al otro lado 
del velo de la muerte". 

En la conducción de las sesiones 
de la conferencia participaron tam
bién los presidentes Thomas S. 
Monson y James E. Faust, Primer y 
Segundo Consejero de la Primera 
Presidencia, respectivamente. 

Como parte de la sesión general 
del sábado por la tarde, se llevó a 
cabo el sostenimiento de tres nue
vos miembros de la Presidencia de 
los Setenta, se otorgó el estado de 
Autoridad General emérita a cuatro 
miembros de los Setenta, y se sostu
vieron cambios en las presidencias 
generales de la Escuela Dominical 
y de los Hombres Jóvenes. 

—Los editores 
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Sesión del sábado por la mañana 
3 de octubre de 1998 

Bienvenidos a la 
conferencia 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

"Con oración y con humildad damos testimonio a ustedes. Que todos 
seamos inspirados ¡untos; que nuestros corazones se eleven en alabanza 
hacia nuestro Redentor". 

En general, somos gente feliz. 
Recordamos a aquellos que experi
mentan dificultades debido a las 
calamidades naturales o a las causa
das por el hombre, y continuamos 
orando por ellos; sin embargo, aque
llos de nuestras filas que están ago
biados con dolor y sufrimiento van 
adelante con fe, con la seguridad 
absoluta de que Dios vive y de que 
vela por Sus hijos. 

En esta mañana, el Tabernáculo 
está lleno. Una vez se consideró muy 
amplio y espacioso; hoy, con el creci
miento de la Iglesia, nuestra gente no 
cabe en él. Hace tan sólo dos sema
nas, estuve en el estadio Astrodome, 
en Houston, Texas, para una confe
rencia regional en la que tuvimos 
algo así como veinte mil personas de 
asistencia: tres veces más de la que 
podemos tener en este edificio. 

Estoy profundamente agradecido 
por el avance de la construcción de 
la nueva y maravillosa propiedad 
que colinda con la Manzana del 
Templo, una cuadra al norte de aquí; 
es una estructura inmensa, y me 
siento agradecido por haber seguido 
los susurros que aconsejaban cons
truirla. Creo que el Señor nos ha 
indicado que lo hagamos y que Él ha 
revelado su voluntad en este asunto. 

Los obreros trabajan para instalar 
la inmensa viga mayor que demarca 
el principio de la estructura superior 
del edificio. Todo avanza de acuerdo 

Mis hermanos y hermanas, 
les extendemos una calu
rosa bienvenida; les 

damos la bienvenida a esta gran 
conferencia. Hay más de seis mil de 
nosotros aquí en el Tabernáculo y 
hay muchos millones más en otros 
edificios a lo largo y a lo ancho del 
mundo. Somos todos una familia; 
tenemos un Señor, una fe, un bau
tismo. En el cumplimiento de las 
palabras de Pedro, somos "linaje 
escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunci[emos] las virtudes 
de aquel que [nos] llamó de las 
tinieblas a su luz admirable" 
(1 Pedro 2: 9). 

con lo previsto: hay 600 personas 
trabajando en el proyecto hoy en 
día, y este número aumentará. 

El edificio acomodará a más de 
veintiún mil personas y se dispon
drá de mil asientos más en un tea
tro que será parte de él. A través 
de las generaciones del futuro, 
resonarán en él las voces de los 
profetas. Será principalmente una 
casa de adoración; pero también 
será un lugar para el arte: habrá 
conciertos y otros acontecimientos 
públicos edificantes, valiosos y 
espirituales. Salvo alguna circuns
tancia imprevista, el edificio que
dará concluido para la conferencia 
general de abril del año 2000 y 
constituirá un obsequio para el 
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Los concurrentes a la conferencia esperan al este del Tabernáculo para entrar a una de las sesiones. 

Maestro, cuyo nacimiento conme
moraremos en esa temporada. 

Al contemplar estas cosas, pienso 
en nuestros hermanos y hermanas de 
tierras distantes. Me he reunido con 
cientos de miles de ustedes, he visto 
sus rostros y he sentido sus espíritus; 
ustedes son tan valiosos para esta 
obra. El Señor los ha reunido "uno 
de cada ciudad, y dos de cada fami
lia", tal como lo profetizó Jeremías. Él 
los instruye con pastores acorde con 
Su corazón (véase Jeremías 3:14-15). 
Oramos por ustedes, les visitamos, 
les respetamos y admiramos, íes ama
mos; somos todos parte de una gran 
familia —diez millones en número— 
adorando con corazones y mentes 
unánimes a los pies de nuestro 

Maestro, el Hijo de Dios. Doquier 
que se hallen, sin importar la distan
cia, tendrán la oportunidad de parti
cipar en esta conferencia: la recibirán 
vía satélite en muchos lugares; la 
recibirán por video en varios lugares 
que el satélite no puede alcanzar; y a 
unos pocos de ustedes, que están en 
lugares muy distantes, les llegará la 
palabra escrita mediante nuestras 
revistas del Iglesia. 

Sin importar el lugar donde 
estén, sin importar nuestras circuns
tancias, todos pueden ser Santos de 
los Últimos Días fieles. Podemos 
orar y adorar al Señor en la intimi
dad de nuestros aposentos; podemos 
cantar himnos de loor al Altísimo, 
incluso cuando estemos solos. 

Podemos estudiar las Escrituras; 
podemos vivir el Evangelio; pode
mos pagar nuestros diezmos y ofren
das aunque la cantidad sea modesta; 
podemos andar por fe; podemos 
esforzarnos para vivir nuestra vida 
siguiendo el ejemplo de la vida de 
nuestro Maestro. 

Ahora, hermanos y hermanas, les 
invito a escuchar a los que han sos
tenido como Autoridades Generales 
y oficiales de la Iglesia, porque con 
fe, con oración y con humildad 
damos testimonio a ustedes. Que 
todos seamos inspirados juntos; que 
nuestros corazones se eleven en ala
banza hacia nuestro Redentor, ruego 
humildemente en Su santo nombre, 
sí, el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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¿Llevamos el mismo 
paso de nuestros líderes? 
Élder M. Russell Bailare) 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Todo consejo... debe estar esforzándose manco mu nada mente por hallar 
las formas de ser más eficaces en la tarea de preparar a nuestros 
miembros... para disfrutar todas las bendiciones de la Iglesia y... del 
templo". 

En nuestra última conferencia 
general, el presidente Gordon 
B. Hinckley hizo el histórico 

anuncio de que se construirían 
treinta o más templos más pequeños 
en todo el mundo. El primero de 
esos templos fue dedicado este 
verano en Monticello, Utah. Como 
saben, la meta que expuso el presi
dente Hinckley es tener por lo 
menos cien templos en funciona
miento para finales de este siglo. 
Conociendo aí presidente Hinckley 
como le conozco, estoy seguro de 
que la meta se alcanzará o, incluso, 
se superará. 

El presidente Hinckley ha califi
cado esta extraordinaria obra de ía 
construcción de templos como "un 
proyecto extraordinario. Nada, ni 

siquiera parecido, se había inten
tado antes"1. Desde ese anuncio 
sensacional, he pensado en la extra
ordinaria confianza que el Señor y 
Su Profeta tienen en ustedes y en 
mí. ¡Qué gran responsabilidad des
cansa ahora sobre todos nosotros de 
prepararnos tanto nosotros mismos 
como a los demás para ser dignos de 
recibir las bendiciones de esos san
tos templos. 

Las Autoridades Generales han 
estado enteradas desde hace bas
tante tiempo de que muchos de 
nuestros miembros viven en lugares 
del mundo muy distantes del templo 
más cercano. El corazón de ellos es 
fiel, tienen una gran fe con respecto 
a la misión de la Iglesia, aman al 
Señor y desean hacer Su voluntad. 
¡Qué bendición serán estos bellos 
templos para esos dedicados santos! 

Vuelvo a citar las palabras del 
presidente Hinckley: "Si las orde
nanzas del templo son parte esencial 
del Evangelio restaurado, y yo les 
testifico que sí lo son, es entonces 
imprescindible que proporcionemos 
los medios para que puedan llevarse 
a cabo... Las ordenanzas del templo 
se convierten en las bendiciones 
supremas que la Iglesia tiene para 
ofrecer"2. 

Hay un apremio en esta obra que 
nos motiva a hacer llegar las bendi
ciones del templo a tantos hijos de 
nuestro Padre Celestial como sea 
posible. Me impresionó la experien
cia que tuvo el presidente Wilford 

Woodruff y que él contó de una 
visita que recibió del profeta José 
Smtth algún tiempo después de que 
el Profeta fue martirizado. Según el 
propio relato del presidente 
Woodruff: "[José Smith] vino a mí y 
me habló; me dijo que no podía 
detenerse a hablar porque tenía 
prisa. El otro hombre que vi fue el 
padre del profeta José, que no pudo 
hablar conmigo porque tenía prisa. 
Vi a media docena de hermanos que 
habían ocupado elevados cargos en 
ía tierra, y ninguno de ellos pudo 
detenerse a hablarme porque todos 
andaban apresurados. Me quedé 
muy asombrado. A la larga, vi al 
Profeta otra vez y tuve el privilegio 
de hacerle la pregunta. 

"Le dije: 'Quisiera saber por qué 
anda usted de prisa. Yo he andado 
apresurado toda mi vida y esperaba 
que los apremios acabaran cuando 
llegase al Reino del Cielo, si llegaba'. 

"José me dijo: 'Se lo diré, her
mano Woodruff. Cada dispensación 
que ha tenido el sacerdocio en ía 
tierra y que ha ido al Reino Celestial 
ha tenido cierta cantidad de trabajo 
que hacer a fin de prepararse para ir 
a la tierra con el Salvador cuando Él 
vaya a reinar a la tierra. Cada dis
pensación ha tenido abundante 
tiempo para realizar esta obra; pero 
nosotros no. Somos la última dis
pensación y tanto es el trabajo que 
queda por hacer que tenemos que 
apresurarnos para realizarlo'. 

"Naturalmente, esa respuesta fue 
satisfactoria", concluyó el presidente 
Woodruff, "pero ésa era doctrina 
nueva para mí"3. 

Otros profetas de los últimos días 
nos han motivado del mismo modo 
para hacernos avanzar con mayor 
rapidez en la realización de la tras
cendental obra de esta última gran 
dispensación. El presidente David 
O. McKay animó a cada miembro a 
ser misionero4 . El presidente 
Spencer W. Kimball nos instó a alar
gar el paso5. El presidente Howard 
W. Hunter dijo: "Estamos en una 
época en la historia del mundo, así 
como en el progreso de ía Iglesia, en 
que debemos dedicarnos a pensar 
más en las cosas sagradas y a com
portarnos más como el Salvador 
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espera que Sus discípulos lo hagan"6. 
Y ahora, el presidente Gordon B. 

Hinckley nos pide "seguir adelante", 
hacer mejor las cosas, hacer más. Él 
dijo: "Tenemos mucho por hacer, 
muchísimo. Por tanto, arremangué
monos y pongamos manos a la obra 
con más dedicación y depositando 
nuestra confianza en el Señor... 
Podemos lograrlo si oramos y somos 
fieles"7. 

Evidentemente el poder del 
Señor está haciendo avanzar a los 
líderes de la Iglesia, impulsándolos 
con ía misma urgencia que parecía 
motivar a José Smith en la visión de 
Wilford Woodruff. El presidente 
Hinckley está haciendo todo lo que 
puede por acelerar la obra; viaja por 
el mundo en una proporción sin 
precedentes para fortalecer y edifi
car a los santos y animarlos a ele
varse y a seguir adelante. Se ha 
puesto a la disposición de los medios 
de comunicación del mundo a fin de 
dar a conocer el mensaje de la 
Restauración ante el mayor público 
posible, y está supervisando la época 
de construcción de mayor número 
de templos de la historia en el 
intento de agilizar nuestra capaci
dad de realizar la enorme cantidad 
de trabajo que se nos ha designado 
efectuar en esta dispensación de los 
tiempos. 

Nuestro Presidente está dinámi
camente en la fila delantera mos
trando el camino. La pregunta que 
todos debemos hacernos es: "¿lleva
mos el mismo paso que él?". Cada 
uno de nosotros debe estar prepa
rado para contestar a esa pregunta. 
Les aseguro que es un tema de con
siderables deliberaciones entre los 
miembros del Quorum de los Doce 
Apóstoles. Espero que así sea tam
bién en todo consejo de todo barrio 
y de toda estaca en la Iglesia. Ésta 
no es época para reposar ni para no 
hacer esfuerzos en nuestros llama
mientos. Todo consejo de la Iglesia 
debe estar esforzándose mancomu-
nadamente por hallar las formas de 
ser más eficaces en la tarea de pre
parar a nuestros miembros para ser 
dignos de disfrutar todas las bendi
ciones de la Iglesia y sobre todo las 
bendiciones del templo. 

Nos vamos acercando rápida
mente al momento en que el 
número de templos en funciona
miento en todo el mundo será el 
doble de lo que era hace tan sólo 
cuatro años. Esta es una buena oca
sión para preguntar: presidentes de 
estaca y obispos, ¿qué están haciendo 
sus consejos de estaca y de barrio 
para llenar esos templos de miem
bros dignos y de suficientes y dedi
cados obreros de templo? ¿Están 
funcionando sus quórumes del 
sacerdocio con la mayor eficiencia? 
¿Están los maestros orientadores y 
las maestras visitantes prestando 
servicio a las familias a las que han 
sido asignados? ¿Están sus organiza
ciones auxiliares intensificando acti
vamente la fe y los testimonios? 
¿Tienen las actividades de su estaca 
y de su barrio el objetivo de fortale
cer la familia y a cada miembro? 
¿Están coordinando con esmero la 
obra proselitista con los misioneros 
regulares y los de estaca, ayudándo
les a encontrar, a enseñar y a bauti
zar a muchas personas más? ¿Están 
sus consejos encargándose de ayu
dar a que cada nuevo converso y 
cada miembro menos activo sea 
totalmente hermanado y esté com
pletamente afianzado en las doctri
nas de la Iglesia? 

Hermanos y hermanas, es mucho 
lo que tenemos que hacer para efec

tuar la obra que el Señor ha asig
nado a ésta dispensación. Debemos 
concentrar la atención en nuestra 
obra y trabajar de un modo más 
ingenioso a fin de llevar a cabo 
nuestra función de preparar a todos 
los miembros de la Iglesia para reci
bir las bendiciones del templo. Los 
líderes de la Iglesia, hombres y 
mujeres, pueden y deben extender 
el radio de su alcance e intensificar 
el poder de su influencia. Debemos 
ser prudentes para proteger y ense
ñar primero a nuestras familias, y, en 
seguida, aprovechar al máximo el 
inspirado sistema de consejos de la 
Iglesia para lograr resultados más 
satisfactorios en la obra que nuestro 
Padre Celestial nos ha encomen
dado realizar y_ dentro del margen de 
tiempo que Él nos ha dado para 
efectuarla. 

Consideremos, por ejemplo, la 
función fundamentalmente impor
tante del consejo de barrio en la 
labor de hermanar a todo converso 
y de activar a los menos activos. 
Como cada miembro lo sabe ahora, 
la Primera Presidencia y el Quorum 
de los Doce Apóstoles están suma
mente interesados en el bienestar de 
todo miembro nuevo y de todo 
miembro menos activo de la Iglesia. 
Ningún consejo de barrio ni de 
rama debe permitir que un nuevo 
converso se sienta inseguro como 
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miembro nuevo de la Iglesia. 
Todavía hay demasiados de ellos que 
no se sienten acogidos con cariño. 

Hace poco un miembro nuevo 
me escribió: "A veces... pienso que 
cometí un error al bautizarme. Sé 
que esta Iglesia es verdadera y tengo 
un firme testimonio, pero todavía 
pongo en duda... Cuando investi
gaba, todos los del barrio se acerca
ban a mí y siempre me hablaban y 
deseaban ayudarme... Pero, desde 
que me bauticé, es como si ni 
siquiera notaran cuándo voy a la 
Iglesia y cuándo no voy. Casi no sé 
nada de nadie... simplemente no 
entiendo por qué la gente de mi 
barrio me ha olvidado así como así. 
Me siento tan solo y confuso... No le 
puedo hablar al obispo porque... no 
tengo ningún contacto con él; ni 
siquiera se acordaba de mí cuando 
volví a la Iglesia. Por favor, ayúdeme 
si puede". 

Hermanos y hermanas, en tanto 
que se ha logrado un progreso admi
rable, ha llegado el momento en que 
debemos movilizar todos los recursos 
para hermanar a todos los conversos 
y bendecir la vida de muchos más de 
los hijos de nuestro Padre Celestial. 
Esto se logra con mayor eficacia 
cuando los miembros de los consejos 
de barrio se encargan de que cada 
organización haga su parte para ase
gurarse de que los nuevos miembros 
tengan amigos, tengan una asigna
ción y sean nutridos por la buena 
palabra de Dios. Cada alma es muy 
valiosa para nuestro Padre Celestial. 
Nunca debemos olvidar que, por 
medio de la Expiación, el Señor 
Jesucristo pagó un gran precio por la 
redención de cada uno de nosotros. 
Su padecimiento no debe ser en 
vano porque dejemos de nutrir y de 
enseñar a los que se esfuerzan por 
ser activos en la Iglesia. 

Ustedes, las hermanas, pueden 
edificar un testimonio personal en 
cada mujer, en cada jovencita y en 
cada niño del barrio. ¡Cuan agradeci
dos estamos por su fortaleza! 
Hermanas, conversen en sus conse
jos sobre la forma de quererse, de 
apoyarse y de enseñarse las unas a las 
otras las hermosas bendiciones 
y promesas del Evangelio. Qué 

maravilloso sería si todas las mujeres 
del mundo comprendieran su verda
dero destino, el cual se expresa en el 
lema de las Mujeres Jóvenes: "Somos 
hijas de un Padre Celestial que nos 
ama y nosotras lo amamos a Él. 
Seremos 'testigos de Dios a todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar' a medida que procuremos vivir 
de acuerdo con los Valores de las 
Mujeres Jóvenes, que son: fe, natura
leza divina, valor individual, conoci
miento, elección y responsabilidad, 
buenas obras e integridad"8. El apren
der y poner en práctica esos valores 
salvará y bendecirá tanto a las muje
res jóvenes como a las mayores. 

Ustedes, los miembros del obis
pado y de la presidencia de los 
Hombres Jóvenes, háganse amigos 
de cada joven y ayúdenle a ser digno 
de ser ordenado, a la edad corres
pondiente, al oficio del sacerdocio 
respectivo. Ésta es una parte impor
tante de su obra y la obra de todos 
los miembros del consejo de barrio. 
Ningún joven que comience como 
diácono en el Sacerdocio Aaróníco 
debe dejar de ser ordenado élder ni 
se le debe dejar de invitar a cumplir 
una misión regular. 

Los quórumes del Sacerdocio de 
Meíquisedec tienen la responsabili
dad del bienestar espiritual y tempo
ral de todos los varones y las familias 
de ellos. Gran parte de la obra que 
se realiza entre las familias del barrio 
y que actualmente llevan a cabo los 
miembros del obispado podrían 
apropiadamente llevarla a cabo 
hombres del Sacerdocio de 
Meíquisedec siempre que ello se 
analice y se coordine debidamente 
en las reuniones de consejo. 

Presidentes de estaca y obispos, si 
sus consejos no están concentrados 
en este más elevado nivel de poder y 
dirección espirituales, ni funcio
nando a ese nivel, les ruego que 
hagan todo lo que esté a su alcance 
por lograr que ios consejos com
prendan la forma de combinar todos 
los recursos para preparar espiritual-
mente a su gente. 

Del mismo modo, nosotros, como 
personas y como familias debemos 
reunimos en consejo para examinar
nos detenidamente nosotros mismos 
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y examinar nuestra dedicación per
sonal y familiar al Evangelio de 
Jesucristo. Ese examen es particular
mente esencial para los que hemos 
hecho convenios de consagración y 
de sacrificio en la Casa del Señor. 
Debemos preguntarnos: ¿Estamos 
dando el ejemplo de virtud cristiana 
y de fidelidad al Evangelio en nues
tras vidas y en nuestros hogares? 
¿Estamos mostrando interés por 
nuestros amigos, familiares y vecinos 
inactivos y por los que no son 
miembros de la Iglesia, y haciéndolo 
con amor? ¿Estamos expresando 
nuestro testimonio con valentía? 

Conozco el poder que constitu
yen hombres y mujeres inspirados 
que en unión se esfuerzan por forta
lecer familias y miembros individua
les de la Iglesia. Por favor, utilicen 
plenamente sus aptitudes para ben
decir la vida de cada persona — 
hombre o mujer, adolescente o niño, 
que sea o no miembro de la 
Iglesia— que viva dentro de los 
límites del barrio. Hermanos y her
manas, unámonos como nunca 
antes a fin de hacer nuestra parte, 
individual y colectivamente, para 
preparar a nuestra gente para recibir 
las bendiciones que sólo se pueden 
dar en la casa del Señor. 

Ésta es nuestra hora, hermanos y 
hermanas: la época que previeron 
los santos profetas que han existido 
desde el principio del mundo; es la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos en la que se verificarán 
las últimas escenas de la historia de 
este mundo. Nuestros profetas de 
los últimos días, desde José Smith 
hasta Gordon B. Hinckley, nos han 
exhortado con respecto a la solemne 
y seria obligación que tenemos de 
prepararnos para "el día de Jehová, 
grande y terrible"9. Ese día se viene 
acercando inexorablemente, y toda
vía hay mucho que queda por hacer. 
Debemos estar preparados para lle
var el mismo paso de nuestros líde
res y alargar el paso al igual que lo 
hacen ellos. Quizás como nunca 
antes debemos concentrar nuestros 
esfuerzos en las cosas que son más 
importantes y evitar pasar el tiempo 
en las cosas que son de poca tras
cendencia y de escasa magnitud. 
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Dijo el profeta José Smith: 
"Hermanos, ¿no hemos de seguir ade
lante en una causa tan grande? 
Avanzad, en vez de retroceder. ¡Valor, 
hermanos; e id adelante, adelante a la 
victoria! ¡Regocíjense vuestros cora
zones y llenaos de alegría!... 

"He aquí, está a punto de llegar el 
gran día del Señor... Ofrezcamos, 
pues, como iglesia y como pueblo, y 
como Santos de los Últimos Días, 
una ofrenda al Señor en rectitud; y 
presentemos en su santo templo... 
un libro que contenga el registro de 
nuestros muertos, el cual sea digno 
de toda aceptación"10. 

Ruego que nos unamos, herma
nos y hermanas, para hacer nuestra 
parte a fin de preparar a cada fami
lia, a cada adulto, a cada joven y a 
cada niño para que un día sea digno 
de recibir todas las bendiciones del 
templo que el Evangelio brinda. 
Doy mi testimonio de que el Señor 
Jesucristo vive; es por medio de Él 
que las ordenanzas eternas del tem
plo vienen a los miembros fieles de 
la Iglesia. Que el Señor nos bendiga 
con el deseo, la sabiduría y la dedi
cación de seguir haciendo avanzar 
esta gran obra con entusiasmo en el 
seno de nuestras respectivas fami
lias y en la Iglesia, ruego humilde
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. O 
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Una época de 
oportunidades 
Obispo H. David Burlón 
Obispo Presidente 

"Es una época para tender la mano y mantenermos en contacto con otra 
persona; una época para comprometernos a santificar el día de reposo, y 
una época para que las luces de nuestros templos sigan brillando con 
intensidad". 

cada uno de nosotros haga su 
pequeña parte para hacer avanzar la 
obra del Señor hacia su magnífico 
destino (Gordon B. Hinckley, 
"Miren hacia el futuro", Liahona, 
enero de 1998, pág. 79). 

Todos nosotros enfrentamos 
desafíos en nuestro diario vivir; a 
pesar de eso, en los desafíos se 
encuentran nuestras oportunidades 
más grandes. Al reconocer y al 
actuar de acuerdo con ellas obten
dremos progreso, felicidad y 
crecimiento espiritual. Debemos 
participar en llevar la obra del Señor 
adelante y aunque las oportunidades 
disponibles son innumerables, qui
siera sugerir algunas de ellas. 

Se nos ha recordado una y otra 
vez desde este pulpito la necesidad 
de la observancia plena del día de 
reposo. Si no estamos santificando 
el día de reposo, hoy es una hermosa 
oportunidad de comprometernos 
para aprovechar esa oportunidad a 
fin de recibir las bendiciones prome
tidas que se reciben por medio de su 
observancia. 

Muchos piensan que los términos 
"día de reposo" y "día de diversión" 
son sinónimos. Un amigo que admi
nistra varios almacenes pequeños en 
comunidades en donde predominan 
los Santos de los Últimos Días, me 
dice que él puede decir con precisión 
cuándo terminan los servicios de 
adoración del domingo porque la 
cantidad de clientes que visitan sus 
negocios aumenta extraordinaria-

Hace poco, en una reunión 
sacramental, una amorosa 
jovencita sugirió que un 

buen discurso debería comenzar con 
una pizca de humor o con una false
dad estrafalaria. Prácticamente no 
tengo ningún talento de humorista; 
pero puedo decir con profunda sin
ceridad que me siento perfecta
mente cómodo y libre de temor al 
estar ante este estrado. 

Al concluir la celebración del ses-
quicentenar io , nuestro amado 
Profeta volvió a centrar nuestra 
atención cuando dijo: "Ha llegado el 
momento de dejar de mirar el 
pasado y ver el futuro. Esta es una 
época con miles de oportunidades; 
depende de nosotros el utilizarlas y 
avanzar. ¡Qué maravilloso es el que 
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mente. El recreo, en sus variadas for
mas, se ha convertido en "el rey del 
día de reposo". 

Cuando mi esposa y yo éramos 
recién casados, vivíamos en la parte 
sudeste del Valle del Lago Salado. 
Una vez, al hacer las compras en un 
pequeño almacén del vecindario, 
vimos al presidente Joseph Fielding 
Smith y a su esposa que hacían sus 
compras en el mismo lugar. Después 
de notar que acostumbraban visitar 
ese negocio, me armé de valor para 
preguntarle al presidente Smith por 
qué iban desde el centro de la ciu
dad, pasando por una docena de 
almacenes, para comprar en ese 
almacén en particular. Mirando por 
sobre sus anteojos respondió enfáti
camente: "iHijo! (lo que captó de 
inmediato mi atención), la hermana 
Smith y yo auspiciamos los estable
cimientos que santifican el día de 
reposo". 

La necesidad de reverenciar el 
día de reposo no es un consejo 
nuevo; se nos dice hoy lo que los 
profetas han dicho a las generacio
nes de su época, y lo han confir
mado innumerables veces los 
profetas de nuestros días. Las 
Escrituras de los últimos días contie
nen la siguiente admonición: "Y 
para que más íntegramente te 
conserves sin mancha del mundo, 
irás a la casa de oración y ofrecerás 

tus sacramentos en mi día santo; 
porque, en verdad, éste es un día 
que se te ha señalado para descansar 
de tus obras y rendir tus devociones 
alAltísimo"(D.yC.59:9-10). 

Ahora bien, sé que es difícil, sobre 
todo para nuestra gente joven, tomar 
la determinación de guardar el día de 
reposo cuando los equipos deportivos 
en los que tanto desean participar 
programan sus juegos el domingo. Sé 
que a muchos que necesitan tan sólo 
unas pocas cosas les parece trivial el 
detenerse rápidamente en un alma
cén de paso y hacer una compra el 
domingo; pero también sé que guar
dar el día de reposo es uno de los 
mandamientos más importantes que 
podemos observar a fin de preparar
nos para recibir los susurros del 
Espíritu. 

Ésta es una época de oportunida
des para que la familia viva correc
tamente y sea contada entre los 
fieles que obedecen el cuarto gran 
mandamiento: "Acuérdate del día 
de reposo para santificarlo. Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; más 
el séptimo día es reposo para Jehová 
tu Dios (Éxodo 20: 8-10). 

Hace algunos años, el presidente 
Hinckley respondió a una observa
ción concerniente a las dedicaciones 
y a las rededicaciones de los templos 
en las que él había part icipado 
durante su período de Autoridad 

General; señaló que era su deseo 
continuar participando en la dedica
ción de templos hasta que, por lo 
menos, tengamos cien templos en 
funcionamiento. Al escuchar esa 
declaración, no pude evitar el plan
tear unas cuentas y recordar que la 
suma de los templos en funciona
miento, más el número de proyectos 
de templo que entonces teníamos, 
era mucho menos que cien. Siendo 
que el Obispado Presidente tiene la 
responsabilidad de velar por la cons
trucción de templos cuando éstos se 
anuncian, recuerdo, como si fuera 
ahora, haberle dicho al Profeta: 
"Presidente, ruego que el Señor le 
bendiga con una larga vida". 

Poco sabía que, tal vez, en esa 
época, nuestro Profeta estaba reci
biendo inspiración del cielo sobre la 
forma de proporcionar a los Santos 
de los Últimos Días dignos más 
oportunidades de participar en las 
bendiciones relacionadas con la 
adoración en el templo. Me emo
cioné y regocijé tanto como ustedes 
cuando en la última conferencia de 
abril el presidente Hinckley dijo: 
"...en estos últimos meses hemos 
estado viajando por muchos lugares 
donde residen miembros de la 
Iglesia. He estado con muchos que 
poseen muy poco en lo que respecta 
a bienes materiales, pero que tienen 
en el corazón una ardiente fe acerca 
de esta obra de los últimos días; 
aman a la Iglesia... aman al Señor, y 
desean hacer Su voluntad. Ellos 
pagan su diezmo, por modesto que 
éste sea; hacen tremendos sacrificios 
para poder ir al templo, viajando 
días enteros en autobuses incómo
dos y en botes viejos, además de 
ahorrar dinero y privarse de muchas 
cosas para lograrlo. 

Ellos necesi tan templos más 
cerca... Por lo tanto, aprovecho la 
oportunidad para anunciar a toda la 
Iglesia un programa para construir 
de inmediato treinta templos más 
pequeños... Estos templos se agrega
rán a los diecisiete edificios que se 
encuentran en vías de construc
ción... Con eso se alcanzará un total 
de cuarenta y siete templos nuevos 
además de los cincuenta y uno que 
se encuentran en funcionamiento. 
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Pienso que sería una buena idea que 
agregáramos dos más con el fin de 
llegar a los cien para el fin de siglo" 
("Nuevos templos para proporcionar 
'las bendiciones supremas' del 
Evangelio", Liahona, julio de 1998, 
pág. 95). 

Al comienzo de esta dispensación, 
nuestros antepasados fueron bende
cidos con la oportunidad de sacrifi
carse enormemente para construir 
templos: ofrecían generosamente de 
sus pobres medios económicos y de 
los frutos de la labor física. Al finali
zar el templo de Kirtland, y más 
tarde el de Nauvoo, el sacrificio de 
los santos fue inmenso; eran bendeci
dos en la medida que respondían. 
Luego de la migración de los santos a 
la cima de los montes, los templos 
comenzaron a aparecer en varios 
lugares del oeste. Cada proyecto de 
templo representaba un gran sacrifi
cio. Las bendiciones divinamente 
prometidas, esperaban a aquellos que 

se concedían a sí mismos la oportuni
dad de participar en la construcción 
de los templos. 

La época de oportunidades que 
nos espera hoy en el servicio del 
templo es diferente a la del pasado: 
no se espera que martillemos cla
vos, ni que esculpamos la piedra, 
que cortemos madera, que hagamos 
los cimientos o que participemos 
físicamente en la construcción de 
templos; sin embargo, se nos ha 
extendido la magnífica oportunidad 
de pagar fielmente nuestros diezmos 
para que la construcción de templos 
y la obra del Señor continúe ade
lante; asimismo, se nos ha desafiado 
a ser dignos para ofrecernos en el 
servicio de proporcionar las orde
nanzas sagradas salvadoras a aque
llos que nos han precedido. Em 
pocas palabras, la gran oportunidad 
de las familias Santos de los Últi
mos Días es ver que las luces de 
nuestros templos permanezcan 

encendidas temprano por la 
mañana, y tarde en la noche; tal vez 
podamos crear la necesidad de que 
sus luces permanezcan encendidas 
toda la noche, como hoy en día 
ocurre en varios templos los fines 
de semana. 

Hace unos años, una compañía 
importante de. comunicaciones 
empleaba en sus avisos una frase 
que decía: "Tienda la mano y man
téngase en contacto". El presidente 
Hinckley nos ha recordado repeti
das veces las muchas oportunidades 
que tenemos de tender la mano y 
mantenermos en contacto con los 
demás. Al hablar de aquellos que 
hace poco se han unido a nosotros, 
él ha hablado sobre la necesidad de 
extender nuestra amistad y de 
comunicarnos con amor y herman
dad; para aquellos que están aleja
dos se requiere un toque de aliento, 
de amor incondicional y una medida 
plena de perdón, según sea necesario; 

Las Autoridades Generales, de pie con el Coro del Tabernáculo y la congregación, cantan un himno. 
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para nuestros vecinos, compañeros 
de trabajo y amigos que no son de 
nuestra fe, la bendición que significa 
recibir la influencia del Espíritu 
Santo debido a nuestras palabras y 
nuestros hechos. 

En una capacitación reciente de 
consejo de estaca y de barrio que tuvi
mos como parte de una conferencia 
de estaca a la que asistí, las presenta
ciones, muy bien preparadas, se cen
traron en la manera de "incluir" (en 
lugar de "excluir") al extender nuestra 
mano de amistad a los que nos visitan 
por primera vez, a los menos activos y 
a aquellos que no son miembros de 
nuestra Iglesia. La hermana Laura 
Chipman, presidenta de las Mujeres 
Jóvenes de una estaca sugirió las cinco 
"íes" que nos ayudarán a incluirlos en 
nuestro cometido. Estas son: 1. 
Introspección: ¿estamos, sin querer, 
demostrando una actitud de exclu
sión/ 2. Identificación: ¿conocemos a 
ios que acaban de bautizarse, a los 
menos activos o a las personas que no 
son miembros de la Iglesia que residen 
en nuestros vecindarios y comunida
des? 3. Individualización: ¿tratamos de 
conocer los intereses, los talentos y las 
actitudes de aquellos que deseamos 
hermanar? 4. Invitación: ¿incluimos a 
nuestros vecinos y amigos en activida
des apropiadas? 5. Inclusión: ¿hay for
mas de utilizar los talentos, las 
aptitudes y las habilidades de aquellos 
a quienes deseamos "incluir"? 

Hace poco, asistí al funeral de 
uno de mis amigos de la infancia; 
este hermano había sido discapaci
tado de nacimiento. Comprendía los 
conceptos bastante bien, pero no 
podía leer o escribir; su habla se 
limitaba a algunas pocas palabras y 
un lenguaje propio. Algunos de los 
de nuestro grupo podían reconocer 
un poco de lo que decía; sin 
embargo, casi todos podíamos deter
minar si expresaba sus inquietudes o 
su gran capacidad para amar debido 
al tono de sus palabras. La mayor 
parte de los primeros años de la vida 
de Lynn transcurrieron en una 
escuela especial, lejos de casa, aun
que pasaba los veranos y muchas 
vacaciones con su familia. Durante 
los últimos 17 años, Lynn, quien 
había sobrevivido a toda su familia, 

residía en un. centro de cuidados, en 
donde muchas de sus necesidades 
podían ser satisfechas. 

Luego de la muerte de Lynn, uno 
de sus amigos hizo los preparativos 
para el funeral en el centro de reu
niones al que asistíamos cuando éra
mos jóvenes. Allí se encontraban 
presentes sus queridos amigos y el 
personal del centro de cuidados, 
algunos miembros del barrio que lo 
conocían desde hacía muchos años, 
y más o menos una docena de ami
gos de la infancia con sus respecti
vas familias. Varios hermanos que 
habían permanecido cerca de Lynn 
durante su larga espera en el centro 
de cuidados ofrecieron tiernos 
comentarios. 

Durante el transcurso del servi
cio, se hizo mención de muchas 
memorias. Un amigo recordó que en 
una ocasión nuestro maestro de la 
escuela dominical nos invitó a dar 
nuestro testimonio en clase y, al lla
marnos por turnos, sin querer no 
tuvo en cuenta a Lynn, tal vez pen
sando que él no podría responder 
apropiadamente. Muy indignado, 
Lynn le hizo saber al maestro que él 
también esperaba la oportunidad de 
expresarse por sí mismo y, aunque 
no entendimos mucho de lo que 
dijo, sentimos el amor y la profundi
dad de un gran espíritu trágica
mente encerrado en un cuerpo que 
no podía funcionar plenamente, i El 
Espíritu que hubo en esa clase fue 
muy fuerte! 

Mientras el personal y los buenos 
amigos del centro de cuidados 

expresaban su amor incondicional 
por Lynn, era evidente que él, de 
manera humilde, había hecho un 
esfuerzo y había influido en sus 
vidas. Durante el curso del funeral, 
era obvio que por lo menos tres de 
nuestros amigos de la infancia y sus 
familias habían hecho un esfuerzo 
para ministrar a Lynn mediante visi
tas regulares, largos paseos en auto
móviles, invitaciones a cenar en 
ocasiones especiales y fiestas de 
cumpleaños. 

Cuando los relatos y los recuer
dos terminaron, todos nos dimos 
cuenta de que nuestro amado amigo 
angelical con dificultades físicas nos 
había dado a nosotros, y a las mara
villosas familias compasivas que 
habían expresado su amor, mucho 
más de lo que él había recibido. 

Sí, hoy es, en verdad, una época 
de muchas oportunidades, es una 
época para tender la mano y mante
nernos en contacto con otra persona; 
una época para comprometernos a 
santificar el día de reposo, y una 
época para que las luces de nuestros 
templos sigan brillando con intensi
dad; y sólo menciono algunas de 
ellas. Testifico de un Padre Viviente 
en los cielos, y de Su Hijo, nuestro 
Salvador y Redentor, quienes nos 
aman incondicionalmente y anhelan 
que alcancemos las oportunidades 
que Ellos nos han proporcionado. 
Reconozco y expreso mi amor a 
nuestro querido Profeta, quien, con 
gran fervor, porta nuestro estandarte 
con valentía y majestad; en el nom
bre de Jesucristo. Amén. D 
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Escuchen la voz del 
profeta 
Virginia U. Jensen 
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"Si escuchamos la voz de! Señor por medio de Su profeta viviente y 
seguimos su consejo, nunca nos descarriaremos". 

Una noche, cuando tenía 
once años, escuché un 
alboroto afuera de mi ven

tana. Me asomé y vi que en la calle 
había niños voceros que llevaban 
bultos de periódicos en donde se 
anunciaba el fallecimiento del presi
dente George Aíbert Smith, octavo 
presidente de la Iglesia. El presi
dente Smith había sido el único pro
feta que yo había conocido en mi 
breve tiempo en la tierra. Fue 
durante la administración de él que 
sentí los primeros brotes de un testi
monio, y aún en ese entonces, sabía 
cuan importantes son los profetas de 
Dios. De las enseñanzas que recibí 
en la Primaria, así como de las que 
recibí de padres amorosos en nues
tro hogar, sabía que el presidente 
Smith era nuestro vínculo terrenal 
con nuestro Padre Celestial y con 

Su Hijo Jesucristo, y que ellos 
podían hablar conmigo por medio 
de él. IQué gran concepto para una 
pequeña! El Espíritu le había confir
mado a mi mente de once años que 
eso era verdad. Cuando me enteré 
de su muerte , sentí una gran 
pérdida. 

Sin embargo, cinco días después 
del fallecimiento del presidente 
Smith, el presidente David O. 
McKay se dirigió a la congregación 
en este tabernáculo. Los santos 
acababan de sostenerle como pro
feta, vidente y revelador. Mientras 
se secaba las lágrimas, él dijo: 
"Nadie puede presidir la Iglesia sin 
antes estar en armonía con la 
cabeza de la Iglesia, nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. Él está a la 
cabeza; ésta es Su Iglesia; y con Su 
divina guía y con Su inspiración, 
no fracasaremos"1. 

En poco tiempo, llegué a amar y 
a venerar al presidente McKay del 
mismo modo que había amado y 
honrado al presidente Smith. De 
hecho, recuerdo haberle visto en 
este pulpito, con su resplandeciente 
y blanca cabellera, y haber pensado 
que parecía un ángel. 

Los profetas antiguos y los con
temporáneos fueron y son gigantes 
del Señor, escogidos y ordenados 
antes de venir a esta tierra. Nuestros 
profetas son hombres a quienes el 
Señor ha levantado específicamente 
para presidir la Iglesia durante la 
época particular de su servicio. El 
Señor está trabajando a través de los 
líderes de Su Iglesia hoy en día, 

como siempre lo ha hecho en el 
pasado. 

El presidente Wilford Woodruff 
dijo: "Si tuviéramos todas las revela
ciones que Dios ha dado al hom
bre... y las amontonáramos a 30 
metros de altura, la Iglesia y el reino 
de Dios no progresarían, ni en ésta 
ni en ninguna otra época del 
mundo, si no contaran con los orác 
vivientes de Dios"2. 

Hermanos y hermanas, escuchen 
las instrucciones y la promesa que se 
encuent ran en Doctr ina y 
Convertios: "Por tanto... daréis oído 
a todas sus palabras y mandamientos 
que os dará según los reciba, 
andando delante de mí con toda 
santidad; porque recibiréis su pala
bra con toda fe y paciencia como si 
viniera de mi propia boca" (D. y C. 
21:4-5). 

La voluntad del Señor a 
Abraham no fue suficiente para el 
pueblo de la época de Moisés y la 
voluntad del Señor a Moisés no fue 
suficiente para el pueblo de la época 
de Isaías. Las distintas dispensacio
nes requirieron instrucciones dife
rentes, y lo mismo sucede en 
nuestros días. En la dispensación en 
que vivimos se ha combinado el 
conocimiento de todas las demás 
dispensaciones del Evangelio. Qué 
bendición es vivir en esta época en 
que contamos con la bendición de 
la plenitud del Evangelio. 

Hoy me gustaría extender una 
invitación a todos los que estén al 
alcance de mi voz, de que escuchen 
la voz del Profeta. ¡Todo miembro 
de la Iglesia, de toda época y cir
cunstancia, recibirá inspiración y 
bendiciones si sigue el consejo inspi
rado de los profetas del Señor! 

Se cuenta la historia de un acon
tecimiento que ocurrió en Nueva 
York cuando el presidente David O. 
McKay regresaba de un viaje a 
Europa. "Se habían hecho los arre
glos para tomarle fotografías, pero el 
fotógrafo asignado no pudo ir, así 
que, en su desesperación, la agencia 
United Press envió al fotógrafo de la 
sección de homicidios, un hombre 
acostumbrado a las asignaciones 
más difíciles de Nueva York. Fue al 
aeropuerto y se quedó unas dos 
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horas; después salió del cuarto de 
revelado con un montón de fotogra
fías cuando se suponía que sólo 
debía tomar dos. Su jefe inmediata
mente le reprendió: '¿Para qué estás 
desperdiciando tu tiempo y tanto 
material fotográfico?'. El fotógrafo 
respondió con sequedad que con 
gusto pagaría los materiales y que 
incluso podían deducirle del sueldo 
el tiempo extra que le había 
tomado. Varias horas después, el 
vicepresidente lo llamó a su oficina 
para indagar lo que había sucedido. 
El fotógrafo dijo: 'Cuando yo era 
pequeño, mi madre me leía el 
Antiguo Testamento, y toda la vida 
me había preguntado qué aspecto 
tendría un profeta de Dios. Pues 
bien, hoy encontré uno' "\ 

¿Tenemos plena conciencia de la 
maravillosa bendición que es para 
cada uno de nosotros el haber 
encontrado a nuestro Profeta? Son 
numerosas las formas en que hemos 
sido enriquecidos al escuchar la voz 
de nuestro Profeta. Tenemos una 
idea más clara de quiénes somos y 
de lo que significamos para nuestro 
Padre Celestial. Vemos el lugar que 
ocupamos en Su plan. Hemos reci
bido mandamientos y consejo para 
guiarnos, recordatorios para mante
nernos en el sendero estrecho y 
angosto y palabras de ánimo para 
motivarnos cuando nos desanima
mos. Si escuchamos las voces del 
mundo seremos engañados, pero si 
escuchamos la voz del Señor por 
medio de Su profeta viviente y 
seguimos su consejo, nunca nos des
carriaremos. 

En un artículo de un periódico 
reciente se dio encomio al presi
dente Hinckley; se dijo que "...clara
mente es el hombre del momento. 
Estrecha manos, da elogios, sabe 
qué decir y cómo decirlo, y a 
menudo con sentido del humor"4. 

Hermanos y hermanas, eso es 
sólo lo que el público en general ve. 
Nosotros, como miembros de la 
Iglesia, vemos mucho más. Por 
medio de los susurros del Espíritu 
Santo sabemos que el Señor 
Jesucristo, que es en realidad la 
cabeza de esta Iglesia, se comunica 
con nosotros a través del presidente 

Hinckley. Yo tuve la bendición y el 
privilegio de sentir ese espíritu hace 
un año y medio cuando acudí a la 
oficina del presidente Hinckley para 
recibir mi llamamiento a la presi
dencia general de la Sociedad de 
Socorro. Antes de conocer el propó
sito de mi presencia allí, le estreché 
la mano y recibí un poderoso testi
monio personal de que estaba en la 
presencia de un profeta de Dios. Ese 
testimonio me inspiró gran humil
dad y reverencia. Si ese día estaba 
un poco callada, presidente 
Hinckley, ese fue el motivo. 

Somos tan bendecidos de tener a 
un profeta viviente que hace cone
xiones que nunca antes se han 
hecho. José Smith hizo esta profe
cía durante la dedicación del 
Templo de Kirtland: "...para que tu 
iglesia salga del desierto de las 
tinieblas, y resplandezca hermosa 
como la luna, esclarecida como el 
sol e imponente como un ejército 
con sus pendones" (D. y C. 
109:73). El presidente Hinckley ha 
sido preparado para nuestra época, 
para un mundo conocedor de los 
medios de información. 

En el exterior de las ventanas de 
nuestra vida hay muchas voces que 
anuncian el fallecimiento de la hon
radez, la muerte de la integridad, el 
acabamiento del bien y de la recti
tud, y que incluso anuncian la 
defunción de la familia tradicional. 
Cuan bendecidos somos como 
Santos de los Últimos Días por saber 
que Dios puede hablarnos hoy a tra
vés de nuestro profeta viviente y 
darnos guía, instrucción y ánimo 
para seguir adelante, así como sigue 
adelante la verdadera Iglesia del 
Señor, firmes y seguros en el sendero 
que nos lleva de regreso a Su 
presencia. 

No hay muchas garantías en la 
vida. No hay un automóvil que 
tenga una garantía que cubra cual
quier eventualidad. Ningún banco 
en el mundo puede garantizar que 
nuestro dinero esté completamente 
seguro. Aún los sellos que afirman 
que los productos del mercado han 
pasado inspección, llevan impresa 
una exención de responsabilidad. 
Nada que esté hecho o que sea 

controlado por el hombre se puede 
garantizar de verdad. Pero he aquí el 
milagro. El Señor nos ha dado 
garantías maravillosas sin exencio
nes de responsabilidad, y ésta es una 
de ellas: El escogerá al profeta y 
nunca permitirá que ese hombre nos 
desvíe. Imagínense por un momento 
el impacto de esa promesa. Tenemos 
por lo menos un recurso al que 
podemos acudir para recibir guía 
pura y libre de contaminación. 

Como hermanas en la Sociedad 
de Socorro, nuestra obra, bajo la 
dirección del sacerdocio, es ayudar a 
llevar a las mujeres y a sus familias 
de regreso a la presencia de nuestro 
Padre Celestial para vivir con El de 
nuevo tal como todos lo hicimos 
antes de venir a esta tierra. La voz 
de un profeta viviente, que comu
nica el mensaje de Dios, es clara, 
firme, segura y directa. 

El mensaje de Dios nunca fue 
más claro, firme, seguro y directo 
que cuando el presidente Gordon 
B. Hinckley leyó, como parte de su 
mensaje de la reunión general de la 
Sociedad de Socorro, efectuada el 
23 de septiembre de 1995, "La 
Proclamación en cuanto a la fami
lia"5. Consideren las lecciones que 
Dios enseñó a un mundo incierto 
por medio de esta proclamación: El 
matrimonio entre el hombre y la 
mujer es ordenado por Dios. Somos 
creados a Su imagen. El ser hombre 
o mujer se determinó antes de 
venir a la tierra y forma parte de 
nuestra identidad eterna. Vivimos 
con El antes de venir a la tierra. 
Dios nos mandó tener hijos, pero 
nos advirtió que los poderes de la 
procreación sólo deben emplearse 
dentro de los sagrados lazos del 
matr imonio. Dios nos dice por 
medio de Su profeta que el esposo y 
la esposa tienen la solemne respon
sabilidad de amarse y cuidarse el 
uno al otro, de educar a sus hijos 
con amor y rectitud y de proveer 
para sus necesidades físicas y espiri
tuales. La familia es ordenada por 
Dios. Los padres tienen deberes y 
responsabilidades específicos: el 
padre debe presidir, proveer y pro
teger y las madres deben criar a 
los hijos. Además la proclamación 
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contiene esta advertencia suma
mente importante: Los que abusen 
de su cónyuge o de sus hijos, o que 
no cumplan con sus responsabilida
des familiares, responderán ante 
Dios. Y además esta advertencia, 
que la desintegración de la familia 
traerá sobre el individuo, las comu
nidades y las naciones las calamida
des predichas por los profetas 
antiguos y modernos. Hermanos y 
hermanas, en este mismo instante 
estamos en medio de esa realidad. 
Todos tenemos el deber de proteger 
y fortalecer a la familia. 

De nuevo les invito a que escu
chen la voz del Profeta. El profeta 
José Smith estableció la Sociedad de 
Socorro como resultado de una 
revelación de Dios, a fin de que 
"...el conocimiento y la inteligencia 
fluyan desde este momento en ade
lante". José Smith prometió: 
"Recibiréis instrucciones por medio 
del orden del sacerdocio que Dios 
ha establecido, por medio de los que 
sean nombrados para dirigir y guiar 
los asuntos de la Iglesia en esta 
última dispensación"6. 

En la Sociedad de Socorro se nos 
enseñan las maneras de proteger y 
fortalecer a la familia. 

El presidente Hinckley ha dicho: 
"Lo mejor yace adelante... Si perma
necen en el sendero estrecho y 
angosto, lo mejor está por delante. 
Es maravilloso vivir en esta época. 
Es un tiempo estupendo para ser 
miembros de esta Iglesia, en el que 
pueden.sostener la cabeza en alto 
sin avergonzarse y sentir cierto orgu
llo en esta gran obra de los últimos 
días"7. 

Escuchen la voz del Profeta a fin 
de que conozcan la voluntad de 
Dios, para que puedan tener Su luz 
para dirigirles por el sendero. Ruego 
que también puedan recibir el testi
monio personal, como yo lo he reci
bido, de que nuestro actual Profeta, 
el presidente Gordon B. Hinckley, 
tiene instrucciones salvadoras para 
ustedes y para los suyos; si seguimos 
esas instrucciones, nos llevarán de 
regreso al hogar celestial, a salvo y 
sin mancha del mundo. Digo estas 
cosas en el sagrado nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

NOTAS 
1. Classic Siories From the Lives of Our 

Prophets, pág. 263. 
2. "The Keys of the Kingdom", 

Millenial Star, 51:548. 
3. "Memories of a Prophet", 

Improvement Era, febrero de 1970, pág. 72. 
4. Deseret Neuis, 23 de mayo de 1998, 

pág. Al. 
5. Véase Liahona, junio de 1996, 

pág. 10. 
6. History o/the Church, 4:607. 
7. Graduación del seminario de West 

High School, 14 de mayo de 1995; citado 
en el Church News, 2 de septiembre de 
1995, pág. 2. 
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La curación del alma y 
del cuerpo 
Élder Robert D. Hales 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Si buscamos la verdad, desarrollamos fe en Él y... nos arrepentimos 
sinceramente, experimentaremos un cambio espiritual en el corazón que 
sólo proviene de nuestro Salvador y nuestro corazón se renovará". 

Señor y Salvador Jesucristo. Es un 
plan de lectura de las Escrituras, de 
orar, meditar, arrepentirse, de ser 
necesario, y de ser sanados con la 
paz y el gozo de Su Espíritu. 
Quisiera compartir con ustedes las 
cosas en las que medité al pasar por 
este proceso de curación. 

Mientras me recuperaba en el 
hospital y durante varias semanas en 
mi casa, mi actividad física se vio 
severamente restringida por un 
intenso dolor que aquejó a mi ya 
debilitado cuerpo, pero aprendí el 
regocijo de liberar mi mente para 
meditar en el significado de la vida y 
de la e ternidad. Puesto que mi 
agenda quedó libre de reuniones, 
tareas y entrevistas, durante varias 
semanas pude desviar mi atención 
de asuntos de administración y con
centrarla en asuntos de la eternidad. 
El Señor nos ha dicho: "...reposen 
en vuestra mente las solemnidades 
de la eternidad" (D. y C. 43:34). 
Descubrí que el pensar únicamente 
en el dolor que me aquejaba inhibía 
el proceso curativo, y comprendí 
que la meditación era un elemento 
muy importante en el proceso de 
sanar no sólo el cuerpo sino también 
el alma. El dolor le lleva a uno a un 
estado de humildad que invita a la 
meditación. Es una experiencia que 
agradezco haber podido vivir. 

Pensé muy profundamente en el 
propósito del dolor y estudié en mi 
mente qué era lo que podía apren
der de esa experiencia y empecé a 
entender el dolor un poco mejor. 

Como muchos de ustedes 
saben, desde que nos reuni
mos en la conferencia gene

ral del pasado abril, yo he sufrido mi 
tercer ataque al corazón, lo cual 
hizo necesaria una intervención qui
rúrgica de bypass. Gracias al diestro 
equipo de médicos; a enfermeras y a 
eficaces y atentos terapeutas; a mi 
esposa Mary, que me ha cuidado 
constantemente con tanta paciencia 
y amor; y a las oraciones ofrecidas 
por tantas personas en mi favor, he 
sido bendecido con renovada salud 
y renovadas fuerzas. Gracias por su 
interés y por sus oraciones. 

Mi mensaje de hoy se refiere a la 
manera de favorecer el proceso de la 
curación del alma. Es un mensaje 
encaminado a guiarlos a ustedes y a 
guiarme a mí al Gran Sanador, el 

Comprendí que el dolor físico y la 
curación del cuerpo tras una opera
ción seria son extraordinariamente 
similares al dolor espiritual y a la 
curación del alma en el proceso del 
arrepentimiento. "De manera que 
no os afanéis por el cuerpo, ni por la 
vida del cuerpo; mas afanaos por el 
alma y por la vida del alma" (D. y C 
101:37). 

He llegado a entender cuan inútil 
es pensar demasiado en por qué, en 
si hubiera, y en si tan sólo, a los cua
les, casi de seguro, no se dará res
puesta en la vida terrenal. Para 
recibir el consuelo del Señor, debe
mos ejercer la fe. Las preguntas: 
"¿Por qué me sucede a mí?, ¿por qué 
a nuestra familia?, ¿por qué en este 
momento?", son, por lo general, pre
guntas que no se pueden responder. 
Ellas restan valor a nuestra espiri
tualidad y pueden destruir nuestra 
fe. Debemos dedicar más tiempo y 
energías a la edificación de nuestra 
fe y, para ello, acudir al Señor y 
pedirle que nos dé fuerzas para 
sobreponernos a los dolores y a las 
tribulaciones de este mundo, para 
perseverar hasta el fin y ganar 
mayor comprensión. 

En Proverbios se nos invita a 
considerar el camino de vida (véase 
Proverbios 5:6). Al considerar el 
camino de vida, podemos fijar nues
tro rumbo hacia la rectitud y sentir 
la guía del Espíritu. "...Deleitaos en 
las palabras de Cristo; porque he 
aquí, las palabras de Cristo os dirán 
todas las cosas que debéis hacer" 
(2Nefi 32:3). 

Para que ustedes y yo nos deleite
mos en las palabras de Cristo, debe
mos estudiar las Escrituras y 
absorber Sus palabras al meditar en 
ellas y hacerlas parte de todo pensa
miento y acto. 

Del mismo modo que el estudiar 
las palabras de Cristo es un compo
nente de la meditación, también lo 
son la oración diligente y fiel y el 
escuchar al Espíritu. En una revela
ción que nos fue dada mediante José 
Smith, el Señor nos dice: "...de cierto 
os digo, mis amigos, os dejo estas 
palabras para que las meditéis en 
vuestro corazón, junto con este man
damiento que os doy, de llamarme 
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mientras estoy cerca. Allegaos a mí, y 
yo me allegaré a vosotros, buscadme 
diligentemente, y me hallaréis; pedid, 
y recibiréis; llamad, y se os abrirá" 
(D. y C. 88:62-63). 

La meditación hace que nuestros 
pensamientos se aparten de las cosas 
triviales de este mundo y nos acerca 
más a la bondadosa mano de nues
tro Creador que nos guía tierna
mente si damos oído a la voz 
"apacible y delicada" del Espíritu 
Santo (véase 1 Reyes 19:12; 1 Nefi 
17:45; D. y C. 85:6). En Doctrina y 
Convenios el Señor le habló a 
David Whitmer, diciendo: 

"...tus pensamientos han estado 
en las cosas de la tierra más que en 
las que son de... tu Creador... no has 
prestado atención a mi Espíritu..." 
(D.y C.30:2). 

El medi tar en las cosas del 
Señor —Su palabra, Sus enseñan
zas, Sus mandamientos, Su vida, 
Su amor, los dones que Él nos ha 
dado, Su expiación por nosotros— 
nos hace experimentar un inmenso 
sentimiento de gratitud por nues
tro Salvador, así como por la vida y 
las bendiciones que Él nos ha 
dado. 

Los meses recientes han dejado 
experiencias muy sensibles en fami
lias que han vivido el dolor inhe
rente al fallecimiento de un ser 
querido. Mientras la persona que va 
a fallecer se prepara para dejar la 
vida terrenal,'sus familiares experi
mentan paz y están dispuestos a 
dejarla ir. Los miembros de la familia 
padecen el dolor de la separación, 
pero son reconfortados por la paz 
que emana de las bendiciones del 
sacerdocio, de las oraciones familia
res y del conocimiento de la 
Resurrección que les garantiza que 
volverán a reunirse con ese ser que
rido en un futuro no muy distante. 
Su fe y la confianza que ponen en el 
Señor les ayuda a olvidarse de por 
qué y de si hubiera, y sienten el con
suelo que brinda el Espíritu del 
Señor. 

Nuestro Salvador conoce el cora
zón de cada uno de nosotros. Es 
consciente de los sufrimientos que 
padecemos. Si buscamos la verdad, 
desarrollamos fe en Él y, de ser 

necesario, nos arrepentimos sincera
mente, experimentaremos un cam
bio espiritual en el corazón que sólo 
proviene de nuestro Salvador y 
nuestro corazón se renovará. 

El arrepentimiento implica el 
reconocer que hemos actuado mal y 
que debemos arrepentimos, el con
fesar nuestros pecados a la debida 
autoridad del sacerdocio, el restau
rar todo aquello que se pueda res
taurar y el resolver obedecer al 
Señor. El arrepentimiento trae apa
rejada la curación espiritual del 
alma. En un discurso que pronunció 
a los de su pueblo, el rey Benjamín 
dijo: 

"De manera que si ese hombre 
no se arrepiente, y permanece y 
muere enemigo de Dios, las deman
das de la divina justicia despiertan 
en su alma inmortal un vivo senti
miento de su propia culpa que lo 
hace retroceder de la presencia del 
Señor, y íe llena el pecho de culpa, 
dolor y angustia, que es como un 
fuego inextinguible, cuya llama 
asciende para siempre jamás" 
(Mosíah 2:38). 

Al experimentar yo mismo el 
dolor físico, pensé también en el 
dolor más profundo y en la angustia 
que padece el alma. Pensé en el 
dolor que experimentó nuestro 
Salvador Jesucristo, no sólo el 
intenso y terrible dolor físico cuando 
fue levantado en la cruz, sino tam
bién el angustioso y atroz dolor cau
sado por la desobediencia del género 
humano. 

El rey Benjamín profetizó lo 
siguiente sobre el Señor: 

"Y he aquí, sufrirá tentaciones, y 
dolor en el cuerpo, hambre, sed y 
fatiga, aún más de lo que el hombre 
puede sufrir sin morir; pues he aquí, 
la sangre le brotará de cada poro, 
tan grande será su angustia por la 
iniquidad y abominaciones de su 
pueblo" (Mosíah 3:7). 

El dolor más grande y más 
intenso que padeció el Señor no fue 
físico: no fue el juicio, ni las burlas, 
ni los golpes ni el que hubiesen 
escupido en él; ni siquiera fue el 
haber sido traicionado por uno de 
sus amados discípulos o el haber 
sido rechazado por aquellos a quie

nes Él amaba, ni tampoco el acto 
físico de la crucifixión. A pesar de 
que todas estas cosas sucedieron y 
cada una de ellas fue muy dolorosa, 
el dolor más grande del Salvador 
durante la Expiación fue el que 
soportó para que el transgresor fuera 
sanado: 

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

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

"padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu..." (D. y C. 
19:16-18). 

Resulta interesante advertir que, 
aparte del libro de Job y de lo que se 
dice en unos otros pocos lugares, se 
hace muy poca referencia en las 
Escrituras al dolor físico o mortal. 
Por lo general, el dolor que más se 
menciona en las Escrituras es el 
dolor y la angustia del Señor y de 
Sus profetas por las almas desobe
dientes. 

Alma, hijo, nos ofrece un vivido 
ejemplo en el relato de su conversión. 
Alma había sido rebelde, tanto así 
que él y los hijos de Mosíah trataron 
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Multitudes de personas concurrentes a la conferencia general esperan su turno para entrar al Tabernáculo. 

"de destruir la iglesia de Dios" (Alma 
36:6). imaginen el dolor y el disgusto 
de los padres de Alma y, más trascen-
dentalmente todavía, los de nuestro 
Padre Celestial y de Jesucristo, quie
nes al final enviaron a un ángel para 
que le dijera: "A menos que tú, por ti 
mismo, quieras ser destruido, no tra
tes más de destruir la iglesia de Dios" 
(Alma 36:9). De por sí ya era dolo
roso que Alma hubiera escogido la 
desobediencia, pero además hacía 
que otras personas se rebelaran con
tra la palabra de Dios. 

Alma describió lo que sintió 
cuando vio y oyó al ángel. Dijo que 
al recordar su rebelión y todos sus 
pecados e iniquidades, fue "ator
mentado con las penas del infierno" 
(Alma 36:13). El pesar de Alma 
excedió al dolor físico, lo "martiri
zaba un tormento eterno" (Alma 

36:12) debido a su desobediencia y 
rebelión contra Dios. 

Tras reconocer la gravedad de sus 
pecados, se volvió a Dios y dijo: 
"...no podía haber cosa tan intensa 
ni tan amarga como mis dolores... 
por otra parte no puede haber cosa 
tan intensa y dulce como lo fue mi 
gozo" (Alma 36:21). 

Su gozo fue el producto de su 
arrepentimiento contrito. Desde 
entonces, Alma y todos los que 
habían estado con él, incluso los 
hijos de Mosíah, trataron de "repa
rar todos los daños que habían cau
sado a la iglesia, confesando todos 
sus pecados..." (Mosíah 27:35) y tra
yendo almas a Cristo. 

Sólo por medio del arrepenti
miento y de la súplica del perdón 
del Señor pudo Alma dejar su dolor 
atrás y recibir el gozo y la luz del 

Evangelio. El Señor enseñó a los 
nefitas que el conocimiento de la 
verdad, la fe diligente y el verdadero 
arrepentimiento producen un cam
bio en el corazón. Alma experi
mentó un potente cambio en su 
corazón. 

En esta vida mortal, cada uno de 
nosotros va a padecer dolor de una 
manera o de otra. Es posible que el 
dolor sea el resultado de un acci
dente o de un mal estado de salud. 
Podemos sentir el hondo dolor que 
resulta de la pérdida de un ser que
rido o de la pérdida del afecto de 
alguien a quien queramos mucho. 
Es posible que el dolor derive del 
sentirse uno solo o deprimido. A 
menudo viene como resultado de 
nuestra desobediencia a los manda
mientos de Dios, pero también lo 
sufren aquellos que están haciendo 
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todo lo posible por mantener su vida 
en armonía 

Las Escrituras nos enseñan que 
hay "oposición en todas las cosas" 
(2 Nefi 2:11). Así como todos los 
mortales pasamos por momentos de 
dicha y felicidad, también padece
mos el dolor. ¿Cómo podemos 
entender esos momentos de la vida 
cuando experimentamos dolor físico 
o emocional? 

El presidente Spencer W. Kimball 
dijo: 

"Desde antes de nacer, sabíamos 
que vendríamos a la tierra para reci
bir un cuerpo y vivir experiencias, y 
que íbamos a tener dichas y pesares, 
incomodidad y comodidad, momen
tos placenteros y momentos difíci
les, salud y enfermedad, éxito y 
desilusiones, y también sabíamos 
que un día moriríamos. Nosotros 

aceptamos todas esas eventualida
des con un corazón dispuesto a 
hacer frente a lo favorable y a lo 
desfavorable... Estuvimos dispuestos 
a venir y vivir la vida tal cual se nos 
presentara" ("Tragedy or Destiny", 
Improvement Era, marzo de 1966, 
página 217). 

El élder Orson F. Whitney escri
bió: 

"Ningún dolor padecido, ninguna 
prueba experimentada carece de 
valor. De cada circunstancia apren
demos algo, contribuye al desarrollo 
de cualidades tales como la pacien
cia, la fe, la fortaleza y la humildad. 
Todo lo que sufrimos y todo lo que 
soportamos, sobre todo cuando lo 
hacemos pacientemente, edifica 
nuestro carácter, nos purifica el 
corazón, nos magnifica el alma y nos 
hace más sensibles y más caritativos, 
más dignos de ser llamados hijos de 
Dios... y es mediante los pesares y el 
sufrimiento que adquirimos la ins
trucción por la cual vinimos acá" 
(citado en Improvement Era, marzo 
de 1966, página 211). 

Cuando estamos padeciendo 
dolor, la persona que nos cuida es 
una parte muy importante del pro
ceso de recuperación. Los médicos, 
las enfermeras, los técnicos terapeu
tas, el amoroso cónyuge, los padres, 
los hijos y los amigos, todos ellos nos 
dan consuelo cuando estamos enfer
mos y aceleran el proceso de nuestra 
recuperación. Hay ocasiones en las 
que, no importa cuan independien
tes seamos, tendremos que confiar 
nuestro cuidado a otras personas. 
Debemos ponernos en sus manos. 
Aquellos que nos cuidan son quie
nes contribuyen al.proceso de la 
curación. 

El Señor es el más grande de 
todos los que nos cuidan. Debemos 
ponernos en Sus manos. Al hacerlo, 
nos desprendemos de lo que sea que 
esté causando nuestro dolor y deja
mos todo a Su cuidado. "Echa sobre 
Jehová tu carga, y él te sustentará" 
(Salmos 55:22). "...Y entonces Dios 
os conceda que sean ligeras vuestras 
cargas mediante el gozo de su 
Hijo..." (Alma 33:23). Medíante la 
fe y la confianza en el Señor y la 
obediencia a Sus consejos, nos gana-

mos el derecho a participar de la 
expiación de Jesucristo a fin de que 
un día volvamos a vivir con El. 

Al poner nuestra fe y confianza 
en el Señor, debemos luchar contra 
el dolor día tras día y a veces hora 
tras hora y hasta minuto a minuto; 
pero en su debido momento llega
mos a entender ese maravilloso con
sejo dado al profeta José Smith 
mientras luchaba contra su dolor de 
sentirse olvidado y aislado en la cár
cel de Liberty: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu 
adversidad y tus aflicciones no serán 
más que por un breve momento; y 
entonces, si lo sobrellevas bien, Dios 
te exaltará; triunfarás sobre todos 
tus enemigos" (D. y C. 121:7-8). 

Mis queridos hermanos y herma
nas, cuando les sobrevengan en la 
vida el dolor, pruebas y tribulacio
nes, acerqúense al Salvador. 
"Esperaré a Jehová... en él confiaré" 
(Isaías 8:17; 2 Nefi 18:17); "pero los 
que esperan a Jehová tendrán nue
vas fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; 
caminarán, y no se fatigarán" (Isaías 
40:31). La curación viene en el 
tiempo del Señor y según la manera 
del Señor; sean pacientes. 

Nuestro Salvador espera que 
vengamos a El por medio del estu
dio de las Escrituras, de la medita
ción y de la oración a nuestro 
Padre Celestial. El superar la adver
sidad trae consigo grandes bendi
ciones e importantes lecciones. Al 
ser fortalecidos y sanados, queda
mos en condiciones de socorrer y 
fortalecer a los demás con nuestra 
fe. Que seamos instrumentos en las 
manos del Señor para ser una ben
dición en la vida de las personas 
que padecen dolor. Les doy mi tes
timonio de que Dios vive y de que 
Jesús es el Cristo, y de que El 
espera que vengamos a Él para dar
nos consejo y cuidarnos con amor y 
compasión. Que las bendiciones 
del Señor estén sobre cada uno de 
nosotros al enfrentarnos a las tribu
laciones que nos presenta la vida 
tanto a nosotros personalmente 
como a nuestros seres queridos, 
ruego, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Demos gracias 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de ¡a Primera Presidencia 

"¿Damos gracias a Dios 'p°r su don inefable' y por las ricas bendiciones 
que tan abundantemente nos otorga?" 

En una tierra lejana, hace ya 
mucho tiempo, Jesús viajaba 
hacia jerusalén y "pasaba entre 

Samaría y Galilea. Y al entrar en una 
aldea, le salieron al encuentro diez 
hombres leprosos, los cuales se para
ron de lejos y alzaron la voz, diciendo: 
¡Jesús, Maestro, ten misericordia de 
nosotros! Cuando él los vio, les dijo: 
Id, mostraos a los sacerdotes. Y acon
teció que mientras iban, fueron lim
piados. Entonces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, glorifi
cando 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"1. 

En el salmo número 30, David 
ruega: "Jehová Dios mío, te alabaré 
para siempre"2. 

El apóstol Pablo proclamó en su 
epístola a los corintios; "¡Gracias a 
Dios por su don inefable!"5, y a los 
tesalonicenses "Dad gracias en todo, 
porque esta es la voluntad de Dios"4. 

Hermanos y hermanas, ¿damos 
gracias a Dios "por su don inefable" 
y por las ricas bendiciones que tan 
abundantemente nos otorga? 

¿Nos detenemos a cavilar en las 
palabras de Ammón: "Ahora bien, 
hermanos míos, vemos que Dios se 
acuerda de todo pueblo, sea cual 
fuere la tierra en que se hallaren; sí, 
él tiene contado a su pueblo... [de] 
toda la tierra. Este es mi gozo y mi 
gran agradecimiento; sí, y daré gra
cias a mi Dios para siempre"?5. 

Robert W. Woodruff, un promi
nente líder de negocios deí pasado, 
hizo una gira por los Estados Unidos 
dando conferencias sobre lo que él 
titulaba "Curso condensado sobre 
relaciones humanas". En. su men
saje, dijo que la palabra más impor
tante del vocabulario era: "Gracias". 

Thank you, danke, merci, cual
quiera que sea el idioma que se 
hable, la palabra "gracias", expre
sada con frecuencia, alegrará el espí
ritu, aumentará las amistades y 
edificará la vida hacia un camino 
más elevado en la jornada hacia la 
perfección. Existe simplicidad, 
incluso sinceridad, cuando se 
emplea la palabra "gracias". 

En un artículo que salió en un 
periódico hace algunos años se 
refleja la belleza y elocuencia de una 
expresión de gratitud: 

Eí viernes pasado, la policía del dis
trito de Columbia remató aproximada
mente 100 bicicletas que no habían 
sido reclamadas. "Un dólar", dijo un 

niño de once años al empezar el remate 
de la primera bicicleta, Por supuesto, 
las ofertas fueron mucho más altas. 
"Un dólar", repetía el niño, con la 
esperanza de lograr una cada vez que 
remataban otra bicicleta. 

El subastador, que había rematado 
bicicletas robadas o perdidas durante 
43 años, se percató que las esperanzas 
del niño parecían aumentar cada vez 
que salía una bicicleta de carrera. 

Entonces quedó la última [bicicleta] 
de carrera. Las ofertas subieron hasta 
ocho dólares. "¡Vendida a ese niño que 
está allí, por nueve dólares í", dijo el 
subastador. Entonces sacó ocho dólares 
de su propio bolsillo y le pidió el dólar 
al muchacho. El pequeño se lo entregó 
en monedas de a centavo, de a cinco y 
de a diez; tomó su bicicleta y se dispuso 
a retirarse. Pero tan sólo caminó unos 
cuantos pasos. Después de estacionar 
cuidadosamente su nueva posesión, 
regresó, y, agradecido, abrazó al subas
tador, y se echó a llorar. 

¿Cuándo fue la última vez que 
sentimos una gratitud tan profunda 
como la de ese niño? Quizás lo que 
otras personas hagan por nosotros 
no sea tan conmovedor, pero cierta
mente hay actos que justifican nues
tras expresiones de gratitud. 

El himno que se cantaba con fre
cuencia en la Escuela Dominical 
durante mi juventud infundía un 
espíritu de gratitud a lo más pro
fundo de nuestras almas: 

Cuando te abrumen penas y dolor, 
cuando tentaciones rujan con furor, 
ve tus bendiciones; cuenta y verás 
cuantas bendiciones de Jesús 

tendrás6. 

El astronauta Gordon Cooper, 
mientras giraba alrededor de la tierra 
hace más de treinta años, ofreció 
esta dulce y sencilla oración de agra
decimiento: "Padre, gracias, espe
cialmente por permitirme volar en 
este viaje. Te agradezco el privilegio 
de estar en esta asignación, de estar 
en este extraordinario lugar, contem
plando todas estas asombrosas y 
maravillosas cosas que has creado"7. 

Estamos agradecidos por las ben
diciones que no podemos medir, por 
los dones que no podemos evaluar... 
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El presidente Thomas S. Monson se refino « un evento particular en su 
discurso del sábado por la mañana: Shellie Eyre, coronada reina de la 
Escuela Secundaria Murray, en momentos de ser felicitada por sus amigas 
y otras candidatos. Foto cortesía de Chuck Wing, Deseret News. 

"por los libros, ia música, el arte y 
por las grandes invenciones que 
hacen posible estas bendiciones; por 
la risa de los niños; por los medios 
disponibles para aliviar el sufri
miento humano y aumentar el gozo 
de la vida; por todo lo bueno y edifi
cante"8. 

El profeta Alma exhortó: 
"Consulta al Señor en todos tus 
hechos, y él te dirigirá para bien; sí, 
cuando te acuestes por la noche, 
acuéstate en el Señor, para que él te 
cuide en tu sueño; y cuando te 
levantes por la mañana, rebose tu 
corazón de gratitud a Dios; y si 
haces estas cosas, serás enaltecido 
en el postrer día"9. 

Deseo mencionar tres casos en 
que considero que el dar "gracias" 
en forma sincera podría alegrar un 
corazón dolorido, inspirar una 
buena obra y hacer que las bendi
ciones del cielo estén más cerca 
para ayudarnos a enfrentar las tribu
laciones de nuestra época. 

Primero, quisiera pedir que agra
dezcamos a nuestros padres la vida, 
su cuidado, su sacrificio y el esfor
zarse por darnos un conocimiento 
del plan de felicidad de nuestro 
Padre Celestial. 

Desde el Sinaí, las palabras estre
mecen nuestra conciencia: "Honra 
a tu padre y a tu madre, para que 
tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová tu Dios te da"10. 

No sé de expresión más cariñosa 
dirigida hacia un padre que la de 
nuestro Salvador cuando estaba en 
la cruz: "Cuando vio Jesús a su 
madre, y al discípulo a quien él 
amaba, que estaba presente, dijo a 
su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 
Después dijo al discípulo: He ahí tu 
madre. Y desde aquella hora el dis
cípulo la recibió en su casa"11. 

Segundo, ¿hemos pensado alguna 
vez en algún maestro de la escuela o 
de la iglesia que pareció infundir en 
nosotros el deseo de aprender, el 
deseo de comprometernos a vivir 
con honor? 

Se cuenta la historia de un grupo 
de hombres que conversaban sobre 
las personas que habían surtido una 
buena influencia en la vida de ellos 
y por quienes estaban agradecidos. 

Uno de ellos recordó a una maestra 
de la secundaria que lo había hecho 
interesarse en Tennyson [poeta bri
tánico] . Decidió escribirle y darle las 
gracias. Con el tiempo, llegó la res
puesta de la maestra, escrita con 
letra temblorosa y débil: 

"Mi querido WiUie: 
No te puedo expresar lo mucho 

que tu carta significó para mí. Tengo 
más de 80 años; vivo sola en una 
pequeña habitación; cocino mis pro
pios alimentos, vivo solitaria, como 
la última representante de mis tiem
pos. Quizás te interese saber que 
enseñé en la escuela durante 50 
años y que tu carta es la primera 
nota de agradecimiento que jamás 
he recibido. Me llegó una mañana 
triste y fría y me alegró como nada 
lo había hecho por muchos años". 

Tenemos una deuda eterna de 
gratitud para con todos aquellos, 
presentes y pasados, que han dado 
tanto de sí mismos, para que noso
tros pudiésemos disfrutar de tantas 
cosas. 

Tercero, deseo mencionar la 
expresión de "gracias" que se da a 

un amigo. Los años de la adolescen
cia pueden ser difíciles para los jóve
nes, como también para los padres 
de ellos; son épocas de pruebas para 
los jóvenes y para las jovencitas; 
todos los muchachos desean perte
necer al equipo de fútbol; todas las 
jovencitas desean ser elegidas reina 
del estudiantado. El pasaje: "Porque 
muchos son llamados, y pocos esco
gidos"12, se aplicaría muy bien en 
este caso. 

Permítanme compartir con uste
des un milagro de nuestros días que 
ocurrió hace más o menos un año 
en la escuela secundaria Murray, 
cerca de Salt Lake City, donde cada 
persona resultó ganadora y donde 
no hubo perdedores. 

Un artículo del periódico realzó el 
evento con el titular: "Verdadero 
espíritu en fiesta estudiantil: 
Alumnos eligen a dos jovencitas dis
capacitadas como reinas de Murray". 
El artículo empezó así: "Ted y Ruth 
Eyre hicieron lo que todo padre 
haría. Cuando su hija Shellie llegó a 
calificar como finalista para el con
curso de reina estudiantil de la 
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escuela secundaria Murray, le acon
sejaron que tuviera espíritu compren
sivo en caso de que no ganara. Le 
explicaron que sólo una de 10 candi-
datas sería elegida reina... El jueves 
por la noche, cuando los oficiales del 
cuerpo estudiantil coronaron a la 
reina de la escuela en el gimnasio de 
ese centro docente, Shellie Eyre, por 
el contrario, experimentó acepta
ción. La jovencita de 17 años, que 
había nacido con el síndrome Down, 
fue seleccionada por sus compañeros 
como la reina estudiantil... Mientras 
Ted Eyre escoltaba a su hija hasta la 
cancha del gimnasio donde se pre
sentaría a las candidatas, el público 
irrumpió en una ensordecedora acla
mación y-aplausos. Los recibieron 
con una ovación de pie..." 

Se ofreció una ovación similar a 
las damas de honor de Shellie, una 

de las cuales, April Pearson, tiene 
discapacidades físicas y mentales 
como resultado de una hemorragia 
cerebral sufrida cuando tenía sólo 
10 años. 

Una vez terminadas las ovaciones, 
el vice rector de la escuela, Glo 
Merril, dijo: "'Esta noche... los alum
nos votaron por la belleza interior'... 
Obviamente conmovidos, los padres, 
los administradores educacionales y 
los alumnos lloraron sin reservas. 
Una estudiante dijo: 'Estoy tan con
tenta; lloré cuando se presentaron. 
Creo que la Secundaria Murray es 
maravillosa por hacer eso1 "13. 

Extiendo un sincero "gracias" a 
todos y a cada una de las personas 
que hicieron de esa noche algo inol
vidable. Parecen apropiadas las pala
bras del poeta escocés James Barrie: 
"Dios nos dio recuerdos para que 

pudiésemos tener flores de verano 
en el invierno de nuestra vida". 

En agosto de este año ocurrió 
una tragedia en el municipio de Salt 
Lake; se informó de ella en la prensa 
tanto local como nacional. Cinco 
hermosas niñitas - tan tiernas, tan 
radiantes, tan queridas- para escon
derse, como lo hacen a menudo los 
niños cuando juegan a las escondi
das, se metieron en el maletero del 
auto de uno de los padres. La puerta 
del maletero se cerró, no pudieron 
escapar y todas perecieron por la 
excesiva exposición al calor. 

La comunidad entera fue muy 
gentil, cariñosa y atenta ante el 
fallecimiento de Alisha, Ashley, 
McKell, Audrey y Jaesha. Se brinda
ron flores, comidas, llamados telefó
nicos, visitas y oraciones. 

Al domingo siguiente a ese devas
tador suceso, largas filas de automóvi
les llenos de entristecidos ocupantes 
pasaron lentamente frente al hogar 
de la familia Smith, el lugar del acci
dente. Mi esposa y yo quisimos estar 
entre aquellos que expresaban sus 
condolencias de esa forma. Al pasar 
frente a la casa, sentimos que estába
mos en terreno sagrado. Literalmente 
avanzamos a paso de tortuga por esa 
calle. Era como si pudiésemos visuali
zar la señal de tránsito que decía "Por 
favor, maneje despacio, hay niños 
jugando". Los ojos se nos llenaron de 
lágrimas y la compasión brotó de 
nuestros corazones. 

Durante el funeral, y durante la 
noche anterior, miles de personas 
pasaron ante los ataúdes y expresa
ron su apoyo a los adoloridos padres 
y abuelos. En dos de las tres familias, 
esas niñas eran los únicos hijos que 
tenían. 

Con frecuencia la muerte llega 
como una intrusa; es una enemiga 
que aparece súbitamente en medio 
del espectáculo de la vida, apagando 
sus candilejas y disipando su alegría; 
visita a los ancianos que ya caminan 
con paso inseguro; su llamado llega 
a oídos de aquellos que todavía no 
han alcanzado la mitad de la jor
nada y, muchas veces, acalla las ale
gres risas de los niños. 

El consejo que di en el servicio 
funerario de los cinco angelitos fue: 
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"Hay una frase que deben borrar de 
sus pensamientos y de las palabras 
que emitan en voz alta: "Si tan 
sólo". Es contraproducente y no 
conduce a un espíritu de sanidad ni 
de paz. Más bien, recuerden las 
palabras de Proverbios: "Fíate de 
jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y 
él enderezará tus veredas"14. 

Antes de que cerraran los ataú
des, noté que cada niña sostenía un 
juguete favorito, un juguete suave al 
cual abrazar. Reflexioné en las pala
bras del poeta Eugene Field: 

El perrito de juguete, cubierto de 
polvo 

pero resistente y firme allí se 
mantiene; 

y el soldadito de plomo, lleno de 
herrumbre 

el arma cubierta de moho erguido 
sostiene. 

Tiempo ha el perrito de felpa era 
nuevo 

y el soldado tenía el uniforme 
brillante; 

fue en ese entonces que nuestro 
niñito 

los besó tiernamente y los puso en 
su estante. 

"No os vayáis hasta que yo vuelva" 
les dijo. 

"Portaos bien. Estad en silencio, que 
ya volveré". 

Después con su paso confiado de 
niño a su camita 

a soñar con sus amados juguetes 
se fue. 

Y mientras soñaba, el canto de 
un ángel 

despertó a nuestro hermoso 
pequeñito. 

/Cuántos largos años han pasado ya! 
Mas aún lo esperan sus fieles 

amiguitos. 

En el mismo lugar en que él los dejó 
leales a su tierno dueño se 

mantienen, 
esperando la caricia de una manecita 
y la dulce sonrisa de aquel que no 

vuelve. 
Y a través de los largos años de la 

espera, 

aferrados a aquella promesa distante, 
se preguntarán qué ha sido del dulce 

niñito 
que los besó tiernamente y los puso 

en su estante.15 

("La fe de un niño", Liahona de 
febrero de 1976, pág. 13) 

El perrito y el soldadito de plomo 
se lo podrán preguntar, pero Dios, 
en Su misericordia infinita, no per
mite que los seres queridos tengan 
dudas. Él ha dado la verdad; El ins
pirará una búsqueda hacia lo alto y 
Sus brazos nos estrecharán. Jesús 
prometió a todos y a cada uno que 
sufre: "No os dejaré huérfanos; ven
dré a vosotros"16. 

Existe sólo una fuente de paz ver
dadera. Yo estoy seguro de que el 
Señor, que sabe cuando un pajarilio 
cae a tierra, mira con compasión a 
aquellos que han sido llamados a 
separarse, aunque sea en forma tem
poral, de sus preciosos hijos. Se 
necesitan con desesperación los 
dones de sanidad y de paz, y Jesús, 
por medio de Su expiación, nos los 
ha proporcionado. 

El profeta José Smith habló pala
bras inspiradas de revelación y con
suelo: "Todos los niños que mueren 
antes de llegar a la edad de respon
sabilidad se salvan en el reino de los 
cielos"17. 

"...cuando la madre [y el padre] 
queda privada del placer y gozo de 
criar a su niño hasta el estado 
maduro de hombre o mujer en esta 
vida, por causa de la muerte, tal pri
vilegio le será devuelto en la vida 
venidera, y disfrutará de él con una 
plenitud más completa de lo que le 
habría sido posible hacerlo aquí"18. 
Esto es como el bálsamo de Galaad 
para los que lloran, para aquellos 
que han amado a sus preciosos hijos 
y los han perdido. 

El salmista nos proporcionó esta 
seguridad: "Por la noche durará el 
l loro, y a la mañana vendrá la 
alegría"19. 

El Señor dijo: "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... En la casa 
de mi Padre muchas moradas hay: si 
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 

voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros... para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis"20. 

Expreso mí profundo agradeci
miento a un Padre Celestial amo
roso que da a ustedes, a mí y a todo 
el que busque con sinceridad, el 
conocimiento de que la muerte no 
es el fin; de que Su Hijo —nuestro 
Salvador Jesucristo— murió para 
que nosotros pudiéramos vivir. Los 
templos del Señor se esparcen por 
las tierras de muchos países; se 
hacen convenios sagrados; la gloria 
celestial aguarda a los obedientes; 
las familias pueden estar juntas: 
para siempre. 

El Maestro nos invita a todos: 
"Venid a mí todos los que estáis tra
bajados y cargados, y yo os haré des
cansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y halla
réis descanso para vuestras almas"21. 

Que todos lo logremos, es mi 
humilde oración de agradecimiento, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. • 

NOTAS 
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7. Congressional Record, congreso N'~ 
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Sesión del sábado por la tarde 
4 de octubre de 1998 

Sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Hermanos y hermanas, el 
presidente Hinckley me ha 
pedido que presente a las 

Autoridades Generales, a los 
Setenta Autoridades de Área y a las 
presidencias de las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia para su voto 
de sostenimiento. 

Se propone que sostengamos a 
Gordon Bitner Hinckley como 
Profeta, Vidente y Revelador, y 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; a 
Thomas Spencer Monson como 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia y a james Esdras Faust 
como Segundo Consejero de la 
Primera Presidencia. Los que estén 
a favor pueden manifestarlo. Los 
opuestos, si los hay, pueden 
manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a 
Thomas Spencer Monson como 
Presidente del Quorum de los Doce 

Apóstoles, a Boyd Kenneth Packer 
como Presidente en Funciones del 
Quorum de los Doce Apóstoles y a 
los siguientes hermanos como 
miembros de ese quorum: Boyd K. 
Packer, L. Tom Perry, David B. 
Haight, Neal A. Maxwell, Russell 
M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Joseph B. 
Wirthlin, Richard G. Scott, Robert 
D. Hales, Jeffrey R. Holland y 
Henry B. Eyring. Los que estén a 
favor, sírvanse manifestarlo. Los que 
se opongan, pueden manifestarlo. 

Se propone que sostengamos a los 
Consejeros de la Primera Presidencia 
y a los Doce Apóstoles como 
Profetas, Videntes y Reveladores. 
Todos los que estén a favor pueden 
manifestarlo. Los contrarios, si 
hubiese alguno, con la misma señal. 

Se propone que demos un voto 
oficial de agradecimiento a los élde
res Jack H Goaslind, W. Eugene 
Hansen, James M. Paramore y 
Ronald E. Poelman; que se les dé el 
estado de Autoridad General 
Emérita del Primer Quorum de los 
Setenta. Los que deseen unirse en 
un voto de agradecimiento por su 
servicio, sírvanse manifestarlo. 

Se propone que relevemos con 
un voto de agradecimiento a los 
élderes Monte J. Brough, W. Eugene 
Hansen y Jack H Goaslind como 
presidentes de los Quórumes de los. 
Setenta; a los élderes Jack H 
Goaslind, Robert K. Dellenbach y 
R Melvin Hammond como presi
dencia general de los Hombre 
Jóvenes; y al élder Glenn L. Pace 
como primer consejero y al élder 
Neil L. Andersen como segundo 

consejero en la presidencia general 
de la Escuela Dominical. Los que 
deseen unirse en una expresión de 
agradecimiento, sírvanse indicarlo 
levantando la mano. 

Se propone que sostengamos a 
los élderes D. Todd Christofferson, 
Marlin K. Jensen y David E. 
Sorensen como miembros de la pre
sidencia de los Quórumes de los 
Setenta . Los que estén a favor, 
manifiéstenlo. Los opuestos pueden 
manifestarlo. 

Se propone que sostengamos al 
élder Neil L. Andersen como primer 
consejero de la presidencia general de 
la Escuela Dominical y al élder John 
H. Groberg como segundo consejero; 
a los élderes Robert K. Dellenbach, F. 
Melvin Hammond y John M. Madsen 
como presidencia general de los 
Hombres Jóvenes. Los que estén a 
favor, sírvanse manifestarlo. Los 
opuestos, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
las demás Autoridades Generales, 
Setenta Autoridades de Área y a las 
presidencias generales de las organi
zaciones auxiliares como están cons
tituidas en la actualidad. Los que 
estén a favor, sírvanse manifestarlo. 
Si hay alguien que se oponga, con la 
misma señal. 

Todo parece indicar que el soste
nimiento ha sido unánime y afirma
tivo. Gracias, hermanos y hermanas, 
por su fe y por sus oraciones. • 
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Los padres en Sión 
Presidente Boyd K. Packer 
Presidente en funciones del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Quiero instar a los líderes a considerar más detenidamente el hogar 
para que no extiendan llamamientos ni programen actividades que 
impongan cargas innecesarias sobre los padres y las familias". 

En 1831 el Señor dio una reve
lación a los padres de Sión1. 
Es precisamente sobre los 

padres que deseo hablar. 
He servido como miembro del 

Quorum de los Doce.desde hace 
veintiocho años y serví otros nueve 
como Ayudante de los Doce, lo cual 
hace un total de treinta y siete años, 
exactamente la mitad de mi vida. 

Pero tengo otro llamamiento que 
ha durado más tiempo aún. Soy 
padre y abuelo. Me llevó unos cuan
tos años ganarme el título de abuelo 
y otros veinte años el de bisabuelo. 
Estos títulos —padre, abuelo, madre y 
abuela— conllevan responsabilidad 
y una autoridad que deriva, en 
parte, de la experiencia. La expe
riencia es una poderosa maestra. 

Mi llamamiento en el sacerdocio 
define mi posición en la Iglesia y el 
título de abuelo, mi posición en la 
familia. Quiero referirme a los dos 

en forma conjunta. 
El ser padre o madre es una de 

las ocupaciones más importantes a 
las cuales puedan dedicarse los 
Santos de los Últimos Días. Muchos 
miembros se enfrentan con conflic
tos al esforzarse por equilibrar sus 
responsabilidades de padres con su 
fiel servicio en la Iglesia. 

Hay cosas que son de importan
cia fundamental para el bienestar de 
una familia y que se encuentran 
únicamente al ir a la Iglesia. Allí 
están el sacerdocio, el cual faculta al 
hombre para guiar y bendecir a su 
esposa e hijos, y los convenios que 
los unen eternamente. 

A los miembros de la Iglesia se les 
mandó "re [unirse] a menudo"2 y se 
les mandó que "al estar reunidos os 
instruyáis y os edifiquéis unos a 
otros"3. Mosíah y Alma dieron la 
misma instrucción a los de su pueblo4. 

Se nos ha mandado "volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los 
padres"5. 

El Señor llamó a José Smith, hijo, 
por su nombre y le dijo: "...No has 
guardado los mandamientos, y debes 
ser reprendido..."*. Él no había ense
ñado a sus hijos. Ésa es la única oca
sión en la que se emplea el vocablo 
reprender para corregirle. 

Su consejero, Frederick G. 
Williams, cayó bajo la misma conde
nación: "no has enseñado a tus hijos 
e hijas la luz y la verdad"7. A Sidney 
Rigdon se le dijo lo mismo, al igual 
que al obispo Newel K. Whitney8, a 
lo que el Señor añadió: "Lo que digo 
a uno lo digo a todos"9. 

Hemos sido testigos de la deca-

dencia de las normas morales, las 
que siguen desmoronándose con la 
mayor rapidez. Al mismo tiempo 
hemos presenciado un rebosamiento 
de guía inspirada para los padres y 
para la familia. 

Todos los cursos de estudio y 
todas las actividades de la Iglesia 
han sido reestructurados y correla
cionados con el hogar: 

•La enseñanza del barrio se con
virtió en orientación familiar. 

•Se restableció la Noche de 
Hogar. 

•A la genealogía se le dio el 
nombre nuevo de historia familiar y 
tiene como finalidad reunir los 
registros de todas las familias. 

•La Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce Apóstoles emi
tieron la histórica Proclamación 
sobre la Familia. 

•La familia llegó a ser, y sigue 
siendo, el tema preponderante en 
reuniones, conferencias y consejos. 

•Todo ello como preludio de una 
era sin precedentes de edificación 
de templos en los cuales se ejerce la 
autoridad para sellar familias para 
siempre. 

¿Alcanzan a ver el espíritu de ins
piración que descansa sobre los sier
vos del Señor y sobre los padres? 
¿Entendemos el reto y el ataque que 
en la actualidad se dirigen contra la 
familia? 

Al llevar a cabo actividades para 
la familia, fuera del hogar, debemos 
ejercer cuidado; de lo contrario, 
podríamos ser como el padre que se 
propone dar todo a los suyos, que 
dedica toda su energía a ese fin y lo 
logra sólo para darse cuenta después 
de que desatendió lo que más nece
sitaban: el estar todos juntos como 
familia. Y, como resultado de ello, 
recoge pesar en vez de satisfacción. 

Cuan fácil resulta, en nuestros 
deseos de brindar una variedad de 
programas y actividades, pasar por 
alto las responsabilidades del padre 
y de la madre y la necesidad esencial 
de que la familia pase tiempo junta. 

Debemos asegurarnos de que los 
programas y las actividades de la 
Iglesia no resulten una carga dema
siado pesada para algunas familias. 
Los principios del Evangelio, 
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cuando se entienden y se llevan a la 
práctica, fortalecen y protegen tanto 
a cada persona individualmente 
como a las familias. La devoción a la 
familia y la devoción a la Iglesia no 
son cosas diferentes y separadas. 

Recientemente oí la reacción de 
una dama ante el comentario que 
alguien hizo con respecto a una 
madre de familia, el cual fue: 
"Desde que nació su bebé, no está 
haciendo nada en la Iglesia". Fue 
casi como ver que tenía al bebé en 
los brazos cuando respondió con 
marcada emoción: "Ella está 
haciendo algo en la Iglesia: le dio 
vida a ese niño, le enseña y lo cría 
con cariño; está haciendo lo más 
importante que puede hacer en la 
Iglesia". 

¿Cómo responderían ustedes a 
esta pregunta?: "Debido a su hijo 
discapacitado, ella está confinada a 
la casa y él trabaja en dos empleos 
para hacer frente a los gastos extras. 
Rara vez asisten; ¿podemos contar
los como miembros activos de la 
Iglesia?". 

¿Han oído alguna vez a una her
mana decir: "Mi marido es muy 
buen padre, pero nunca ha sido 
obispo ni presidente de estaca, ni ha 
hecho nada importante en la 
Iglesia". En respuesta a ello, el padre 
dice vigorosamente: "¿Qué hay más 
importante en la Iglesia que ser un 
buen padre?". 

La asistencia fiel a la Iglesia, con
juntamente con la cuidadosa aten
ción a las necesidades de la familia, 
constituye una combinación casi 
perfecta. En la Iglesia se nos enseña 
el Gran Plan de la Felicidad10. En el 
hogar aplicamos lo que hemos 
aprendido. Todo llamamiento, todo 
servicio que prestamos en la Iglesia 
nos brinda experiencia y valiosos 
conocimientos que se llevan a la 
vida familiar. 

Tal vez nuestra perspectiva fuera 
más clara si pudiéramos, por un 
momento, considerar la paternidad 
y la maternidad como un llama
miento en la Iglesia. De hecho, es 
mucho más que eso, pero si pudiéra
mos verlos como tal por un 
momento, llegaríamos a tener más 
equilibrio en la forma de programar 

actividades en las que participen las 
familias. 

No quisiera que nadie se valiera 
de lo que yo digo como de una 
excusa para rechazar un llama
miento inspirado del Señor. Lo que 
si quiero es instar a los líderes a con
siderar más detenidamente el hogar 
para que no extiendan llamamientos 
ni programen actividades que 
impongan cargas innecesarias sobre 
los padres y las familias. 

Hace poco leí una carta de un 
matrimonio joven cuyos llamamien
tos en la Iglesia a menudo les 
requieren conseguir a alguien que 
les cuide a los niños pequeños para 
que ellos puedan asistir a las reunio
nes. Esto hace que les resulte muy 
difícil a ambos estar en casa con sus 
hijos al mismo tiempo. ¿Ven en esa 
situación algo que debe corregirse? 

Cada vez que se programa una 
actividad para los jóvenes, se 
envuelve a la familia, particular
mente a la madre. 

Tomemos como ejemplo a la 
madre que, además de su propio lla
mamiento en la Iglesia, así como el 
de su marido, debe preparar a sus 
hijos y correr de una actividad a la 
otra. Hay madres que se desaniman 
y hasta se deprimen. Yo recibo car
tas en las que se emplea la palabra 
culpable debido a que no se puede 
cumplir con todo. 

La asistencia a la Iglesia es, o 
debe ser, un descanso de los apre
mios de la vida cotidiana; debe ser 
motivo de paz y de satisfacción. Pero 
si en cambio acarrea presiones y 
desaliento, entonces hay algo que 
está mal. 

Y la Iglesia no es la única respon
sabilidad que tienen los padres. Hay 
otras instituciones que con toda 
legitimidad requieren también el 
esfuerzo de la familia: la escuela, los 
empleadores, la comunidad, todos 
ellos deben incluirse en una medida 
adecuada. 

Recientemente una madre me 
dijo que su familia se había mudado 
de un barrio apartado donde los 
miembros viven esparcidos en una 
zona rural, en el que, por necesidad, 
todas las actividades se llevan a 
cabo en una misma noche de la 

semana, lo cual era magnífico por
que les permitía tener tiempo para 
la familia. Hasta me parece verlos 
sentados todos juntos alrededor de 
la mesa. 

Se mudaron a una ciudad donde 
el barrio es más grande y los miem
bros viven más cerca de la capilla. 
Ella comentó que ahora los miem
bros de la familia tienen actividades 
los martes por la noche, los miérco
les por la noche, los jueves por la 
noche, los viernes por la noche, los 
sábados por la noche y los domingos 
por la noche. "Es muy difícil para 
nuestra familia", comentó. 

Recuerden que, cuando se pro
grama una actividad para los jóve
nes, se envuelve a la familia, 
particularmente a la madre. 

La mayoría de las familias se 
esfuerzan mucho; pero algunas, 
cuando se ven agobiadas por dificul
tades de salud y problemas económi
cos, simplemente quedan exhaustas 
al tratar de mantener el ritmo y ter
minan por caer en la inactividad. No 
se dan cuenta de que se están apar
tando de la fuente misma de la luz y 
la verdad, para ayudar a la familia, y 
se van desplazando hacia la obscuri
dad en donde les aguarda el peligro y 
el desengaño. 

Quisiera ahora referirme a lo que 
ciertamente debe ser el problema 
más difícil de solucionar. Hay jóve
nes que reciben muy poca ense
ñanza y muy poco apoyo en el hogar. 
No hay duda de que debemos ofre
cer ambas cosas. Pero si en la Iglesia 
les ofrecemos una constante selec
ción de actividades para compensar 
lo que no reciben en esos hogares, 
les resultará difícil a los padres con
cienzudos disponer del tiempo para 
dedicar a sus propios hijos. Sólo la 
oración y la inspiración nos llevarán 
a encontrar ese delicado punto de 
equilibrio. 

A menudo oímos: "Debemos 
brindar actividades regulares y 
entretenidas fuera del hogar pues, 
de lo contrario, nuestros jóvenes las 
buscarán en lugares menos sanos". 
Algunos de ellos lo harán, pero 
estoy convencido de que si enseña
mos a los padres a ser responsables y 
les otorgamos tiempo suficiente, a la 
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larga, los hijos estarán en casa. 
En el hogar, ellos aprenden lo 

que no se les puede enseñar eficaz
mente ni en la Iglesia ni en la 
escuela. En el hogar aprenden a tra
bajar y a asumir responsabilidades. 
Aprenderán lo que deberán hacer 
cuando tengan sus propios hijos. 

Por ejemplo, en la Iglesia, a los 
niños se les enseña el principio del 
diezmo, pero es en el hogar donde 
ese principio se aplica. En el hogar 
hasta a los hijos más pequeños se les 
puede enseñar a calcular el diezmo y 
a pagarlo. 

Una vez el presidente Harold B. 
Lee y su esposa nos visitaron en 
nuestra casa. La hermana Lee puso 
un puñado de monedas de un cen
tavo sobre la mesa delante de nues
tro pequeño hijo. Le pidió que 
separara los que brillaban más y le 
dijo: "Éstos son tu diezmo y pertene
cen al Señor. Los demás son para 
ti". Pensativo, miró los dos monton-
cillos y preguntó: "¿No le quedan 
más monedas sucias?". íAhí fue 
cuando nos dimos cuenta de lo que 
debíamos enseñarle! 

El consejo de barrio es el lugar 
perfecto para establecer el equili
brio entre el hogar y la Iglesia. Es 
allí donde los hermanos del sacer
docio, que son también padres, y 
las hermanas de las organizaciones 
auxil iares, que son también 
madres, pueden, de una manera 
inspirada, coordinar el trabajo de 
las organizaciones, cada una de las 
cuales sirve a diferentes miembros 
de la familia. 

Los integrantes del consejo pue
den comparar lo que cada organiza
ción está ofreciendo a cada 
miembro y cuánto tiempo y dinero 
se requiere. Ellos pueden unir las 
familias en vez de dividirlas y prestar 
atención a los hogares en los que 
haya uno solo de los padres, a los 
matrimonios sin hijos, a los que no 
estén casados, a los ancianos, a los 
discapacitados y ofrecer mucho más 
que tan sólo actividades para los 
niños y los jóvenes. 

El consejo de barrio dispone de 
fuentes de ayuda que a menudo se 
pasan por alto. Por ejemplo, los que 
son abuelos, mientras no tengan un 

cargo en la Iglesia, pueden ayudar a 
familias jóvenes que estén reco
rriendo el mismo camino que ellos 
recorrieron un día. 

El Señor advirtió a los padres: "Y 
además, si hay padres que tengan 
hijos en Sión... y no les enseñen a 
comprender la doctrina del arrepen
timiento, de la fe en Cristo, el Hijo 
del Dios viviente, del bautismo y del 
don del Espíritu Santo por la impo
sición de manos, al llegar a la edad 
de ocho años, el pecado será sobre 
la cabeza de los padres"11. 

El consejo de barrio es ideal para 
satisfacer nuestras necesidades 
actuales. Es allí donde se puede 
establecer el verdadero equilibrio 
entre el hogar y la familia, y dar a 
cada uno de éstos su debido lugar, y 
la Iglesia puede apoyar en vez de 
suplantar a los padres. Ambos 
padres entenderán tanto su obliga
ción de enseñar a los hijos como las 
bendiciones que proporciona la 
Iglesia. 

Al mismo tiempo que el mundo 
se vuelve cada vez más amenazante, 
los poderes del cielo se acercan más 
y más a los padres y a las familias. 

Yo he estudiado mucho las 
Escrituras y he enseñado de ellas. 

He leído ampliamente sobre lo que 
han dicho los profetas y los apósto
les. Esas cosas han ejercido una pro
funda influencia en mí como 
hombre y como padre. 

Pero la mayoría de las cosas que 
sé sobre lo que nuestro Padre 
Celestial siente por nosotros, Sus 
hijos, las he aprendido de lo que 
siento por mi esposa, por mis hijos y 
por los hijos de ellos. Todo eso lo 
aprendí en el hogar; lo aprendí de 
mis padres y de mis suegros, de mi 
amada esposa y de mis hijos. Puedo, 
por tanto, dar testimonio de nuestro 
amoroso Padre Celestial y de nues
tro Señor y Redentor. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 

NOTAS 
l.D.yC.Ó8:25. 
2. D. y C. 20:75. 
3. D. y C. 43:8. 
4. Véase Mosíah 18:25; Alma 6:6. 
5. Malaquías 4:6; véase también 3 Nefi 

25:5-6; D. y C. 2:2-3. 
6. D. y C. 93:47. 
7. Véase D. y C. 93:41-42. 
8. D. y C. 93:44, 50. 
9. D. y C. 93:49. 
10. Véase Alma 12:32. 
ll.D.yC.Ó8:25. 
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El cultivar atributos 
divinos 
Élder Joseph B. Wir thl in 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Obtendremos nuevos grados de espiritualidad y pondremos nuestra vida 
en una armonía más íntima con Jesucristo dependiendo de cuan 
plenamente la fe, la esperanza y la caridad pasen a formar parte esencial 
de nuestra vida". 

entrevistas anuales para la reco
mendación del templo, nos brindan 
otra opor tunidad para repasar 
nuestro progreso en el cumpli
miento de la gloriosa mayordomía 
que nuestro Padre Celestial nos ha 
dado a cada uno de velar y de cui
dar de nuestra propia alma. En esas 
ocasiones, renovamos convenios, 
ratificamos nuestras promesas y 
establecemos metas eternas. 

Pocos son los acontecimientos 
significativos que tienen lugar sólo 
una vez en la vida; por ejemplo, en 
menos de 15 meses, en 454 días para 
ser más preciso, tendremos la expe
riencia de un Año Nuevo en el que 
los cuatro números del año calenda
rio cambiarán al mismo tiempo. 
Encuestas de la opinión pública indi
can que ese cambio singular en el 
calendario "es un acontecimiento 
que se aproxima y sobre el que la 
gente piensa cada vez más". Los 
estudios al respecto muestran que la 
mayoría de las personas esperan ese 
momento con "una perspectiva muy 
positiva". Un analista dijo que el 
cambio milenario del calendario, 
"será un acontecimiento sumamente 
importante en la vida de la gente, 
una oportunidad para detenerse y 
comenzar de nuevo"1. 

EL MINISTERIO TERRENAL DEL 
SALVADOR 

El nacimiento del Salvador es un 
acontecimiento de inmensurable sig
nificado, que ocurrió hace casi 2.000 

Amenudo marcamos fechas 
importantes en nuestro 
almanaque, como es el caso 

de los días feriados y los cumplea
ños. Las fechas que se repiten todos 
los años nos ayudan a medir el pro
greso de nuestra vida. Un aconteci
miento anual, como lo es el Año 
Nuevo, es una época para reflexio
nar y tomar resoluciones. 

La fecha de nuestro bautismo, 
que conmemora nuestro renaci
miento espiritual, es una ocasión 
digna de tener en cuenta . Nos 
detenemos a reflexionar acerca de 
la fecha en que fuimos sellados en 
el templo porque esa ordenanza nos 
une para siempre con nuestros 
seres más queridos. Las entrevistas 
sobre dignidad, especialmente las 

años. En la mayor parte del mundo, 
Jolfaños del calendario se cuentan 
hacia adelante o hacia atrás desde el 
día de Su nacimiento. El enseñó el 
Evangelio de arrepentimiento y orga
nizó Su Iglesia, expió los pecados de 
toda la humanidad y fue crucificado; 
resucitó, abrió el camino para que 
todos pudiesen vencer la muerte y, si 
nos arrepentíamos, nuestros pecados 
fueran perdonados. Sus enseñanzas 
establecieron normas de conducta 
para el ser humano, que perdurarán 
eternamente. 

LA SEGUNDA VENIDA DEL SALVADOR 
Quizás, con la intención de esca

par a los problemas de nuestra 
época, unas pocas voces proclaman 
que la segunda venida del Salvador 
es inminente. Es posible, pero el 
Señor no pudo haber sido más explí
cito cuando habló de Su regreso 
triunfal a la tierra y dijo: "Pero el día 
y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre"2. Él enseñó esa verdad en el 
Monte de los Olivos y la repitió por 
intermedio del profeta José Smith 
en una revelación moderna, con 
éstas palabras: "...mas la hora y el 
día ningún hombre sabe..."3. 

Sí, llegará el momento en que 
"...Cristo reinará personalmente 
sobre la tierra..."4. No cabe la menor 
duda de que estamos más cerca 
ahora que en 1831, cuando el Señor 
amonestó a los élderes de la Iglesia: 
"...trabajad en mi viña por última 
vez; por vez postrera llamad a los 
habitantes de la tierra... Porque ven
drá el gran Milenio, del cual he 
hablado por boca de mis siervos"5. 

No sabemos cuándo será el 
momento preciso de la Segunda 
Venida, pero sabemos que estamos 
viviendo en los últimos días y que 
estamos más cerca de la Segunda 
Venida que cuando el Salvador vivió 
Su vida mortal en el meridiano de 
los tiempos. Debemos tomar la reso
lución de comenzar una nueva era 
de obediencia personal con el fin de 
prepararnos para Su regreso. Nuestra 
vida terrenal pasa en un suspiro y es 
mucho lo que todos tenemos que 
lograr para prepararnos para reunir-
nos con El. Como Santos de los 
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Últimos Días, "...Todo lo creemos, 
todo lo esperamos... Si hay algo vir
tuoso, o bello, o de buena reputa
ción, o digno de alabanza, a esto 
aspiramos"6. ¿Qué es lo que creemos 
que nos motivará a seguir adelante? 
¿Qué esperamos? ¿Cuáles son las 
cosas virtuosas, bellas o dignas de 
alabanza que debemos buscar? Yo 
creo que debemos esforzarnos por 
cultivar en nuestro interior los ras
gos de carácter del Salvador. 

FE, ESPERANZA Y CARIDAD 
Me vienen a la memoria las pala

bras del apóstol Pablo: "Y ahora per
manecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el 
amor"7. Esos divinos atributos deben 
grabarse en nuestro corazón y en 
nuestra mente para que nos guíen en 
todo lo que hagamos. En Moroni, 
leemos: "...Allegaos, pues, a la cari
dad, que es mayor que todo... quien 
la'posea en el postrer día, le irá 
bien"8. La caridad puede ser la expre
sión demostrativa de la fe y de la 
esperanza. Si se buscan y se obtienen, 
estos tres elementos fundamentales 
de carácter celestial permanecerán 
con nosotros en esta vida y en la vida 
venidera, una vez que hayamos 
pasado el velo. Recuerden que "...el 
mismo espíritu que posea vuestros 
cuerpos al salir de esta vida... tendrá 
poder para poseer vuestro cuerpo en 
aquel mundo eterno"9. No debemos 
esperar ni un sólo día para intensifi
car nuestros esfuerzos con el fin de 
fortalecer esos atributos virtuosos, 
bellos y dignos de alabanza. 

Cuando guardamos los manda
mientos del Señor, la fe, la espe
ranza y la caridad moran con 
nosotros. Esas virtudes "...desti
lará [n] sobre [nuestra] alma como 
rocío del cíelo"10 y nos prepararemos 
para presentarnos ante el Señor y 
Salvador, Jesucristo, "...sin mancha 
y sin contaminación"11. 

Al leer las Escrituras y meditar
las, me he dado cuenta de que el 
perfeccionamiento de la fe, la espe
ranza y la caridad interior es un pro
ceso gradual. La fe hace que nazca 
la esperanza y, juntas, fomentan la 
caridad. En Moroni, leemos: "Por 
tanto, debe haber fe; y si debe haber 

fe, también debe haber esperanza; y 
si debe haber esperanza, debe haber 
caridad también"12. Al principio, 
esas tres virtudes podrían desarro
llarse consecutivamente, pero una 
vez que se obtienen, se vuelven 
interdependientes; cada una de ellas 
es incompleta sin las otras dos; se 
apoyan y se fortalecen mutuamente. 
Moroni explicó: "Y a menos que 
tengáis caridad, de ningún modo 
seréis salvos en el reino de Dios; ni 
seréis salvos en el reino de Dios si 
no tenéis fe; ni tampoco, si no 
tenéis esperanza"13. 

Esas son las características vir
tuosas, bellas y dignas de alabanza 
que buscamos. A todos nos es fami
liar la enseñanza de Pablo: "El amor 
nunca deja de ser"14. No hay duda 
de que necesitamos una fortaleza 
espiritual inquebrantable en nues
tras vidas. Moroni registró la revela
ción de que "...la fe, la esperanza y 
la caridad [nos] conducen [al 
Señor], la fuente de toda rectitud"15. 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Últimos Días, la Iglesia del Señor 
restaurada sobre la tierra en la 
actualidad, nos guía hacia el 
Salvador y nos ayuda a desarrollar, a 
cultivar y a fortalecer ^esos atributos 
divinos. En realidad, El ha revelado 
los requisitos necesarios para obrar 
en Su servicio, con éstas palabras: "Y 
nadie puede ayudar en ella a menos 
que sea humilde y lleno de amor, y 
tenga fe, esperanza y caridad..."16. 
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Mormón enseñó que "...la cari
dad es el amor puro de Cristo..." y 
nos exhortó a "pedid al Padre con 
toda la energía de vuestros corazo
nes, que seáis Henos de este amor 
que él ha otorgado a todos los que 
son discípulos verdaderos de su Hijo 
Jesucristo..."17. Adviértase que la 
caridad se da sólo a aquellos que la 
buscan, aquellos que oran ferviente
mente para obtenerla, aquellos que 
son discípulos de Cristo. Antes de 
poder ser llenos de ese amor puro, 
debemos comenzar por el principio, 
con el primer principio del 
Evangelio; debemos tener "...pri
mero, Fe en el Señor Jesucristo..."18. 

FE 
"Es, pues, la fe la certeza de lo 

que se espera, la convicción de lo 
que no se ve"19. "...La fe no es tener 
un conocimiento perfecto de las 
cosas; de modo que si tentemos] fe, 
ten[emos] esperanza en cosas que 
no se ven, y que son verdaderas"20. 
Los Santos de los Últimos Días pue
den disfrutar de la fortaleza de nues
tra fe porque nosotros tenemos la 
plenitud del Evangelio. Si estudia
mos, meditamos y oramos, nuestra 
fe en las cosas verdaderas de Dios, 
pero que no se ven, aumentará. Aun 
cuando comencemos con sólo "...un 
poco de fe... aunque no sea más que 
un deseo de creer..."21, con cuidado y 
atención, una pequeña semilla de fe 
puede crecer y convertirse en un 
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exhuberante y fuerte árbol de fructí
fero testimonio. 

La fe en el Señor Jesucristo nos 
motiva a arrepentimos y, mediante 
el arrepentimiento, que la expiación 
del Señor ha hecho posible, pode
mos sentir la apacible paz del per
dón de nuestros pecados, nuestras 
debilidades y nuestros errores. Con 
fe en un renacimiento espiritual, 
somos bautizados y recibimos el don 
del Espíritu Santo. 

Nos esforzamos por guardar los 
mandamientos de Dios con fe en 
que la obediencia nos ayudará a ser 
como El. Gracias a la resurrección 
de nuestro Salvador, tenemos fe en 
que la muerte no es el fin de la vida. 
Tenemos fe en que nuevamente 
experimentaremos la agradable 
compañía y el amoroso abrazo de 
nuestros seres queridos que han par
tido ya de esta vida terrenal. 

ESPERANZA 
Mormón pidió a los santos de su 

época: "Y ¿qué es lo que habéis de 
esperar?" A lo que les respondió: 
"He aquí, os digo que debéis tener 
esperanza, por medio de la expiación 
de Cristo y el poder de su resurrec
ción, en que seréis resucitados a vida 
eterna, y esto por causa de vuestra fe 
en él, de acuerdo con la promesa"22. 
En Éter, aprendemos que "...los que 
creen en Dios pueden tener la firme 
esperanza de un mundo mejor, sí, 
aun un lugar a la diestra de Dios; y 
esta esperanza viene por la fe, [y] 
proporciona un ancla a las almas de 
los hombres..."2\ 

Aún cuando soplen los vientos 
de la adversidad, nuestro Padre nos 
mantiene firmes en nuestra espe
ranza. El Señor ha prometido: "No 
os dejaré huérfanos..."24 y Él "consa
grará [nuestras] aflicciones para 

[nuestro] provecho"25. Incluso hasta 
cuando nuestras pruebas nos parez
can abrumadoras, podemos obtener 
fortaleza y esperanza de la promesa 
segura del Señor: "...No temáis ni os 
amedrentéis... porque no es vuestra 
la guerra, sino de Dios"21'. 

CARIDAD 
Una vez que la fe crece y se con

vierte en un testimonio firme y per
durable, dándonos esperanza en el 
plan de nuestro Padre Celestial; una 
vez que vemos con el ojo de la fe 
que somos hijos de un amoroso 
Padre que nos ha dado el don de Su 
Hijo para redimirnos, experimenta
mos un gran cambio en nuestro 
corazón27; sentimos el deseo de 
"...cantar la canción del amor que 
redime..."23 y nuestro corazón des
borda de caridad. Al saber que el 
amor de Dios "...es más deseable 

El élder David B. Haight y el élder Neal A. Maxwell , del Quorum de los Doce Apóstoles, conversan entre sí antes 
de comenzar una de las sesiones de la conferencia. 
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que todas las cosas... y el de mayor 
gozo para el alma"29, deseamos com
partir con los demás nuestra dicha; 
deseamos servirles y bendecirles. 

LA FAMILIA 
"La familia: Una proclamación 

para el mundo", declara claramente 
lo sagrado de la familia y que: "El 
esposo y la esposa tienen la solemne 
responsabilidad de amarse y cui
darse el uno al otro, y también a sus 
hijos"30. Desde temprana edad, se 
debe enseñar a los hijos que los tem
plos son sagrados y que su meta más 
importante debe ser entrar en el 
templo y disfrutar de las bendiciones 
que nuestro Padre Celestial tiene 
reservadas para ellos. Todos los 
aspectos de esa meta sagrada están 
al alcance de los niños que, a su 
debido tiempo, se darán cuenta de 
que esa es la bendición más grande 
que ellos pueden recibir en esta 
vida. 

LOS TEMPLOS 
Quizás los ideales de la fe, la 

esperanza y la caridad se hacen 
más evidentes en los santos tem
plos. Allí, aprendemos el propósito 
de la vida, fortalecemos nuestro 
comet ido como discípulos de 
Cristo al hacer convenios sagrados 
con Él y al sellar a nuestra familia 
por la eternidad a lo largo de las 
generaciones. El recibir nuestra 
investidura en el templo y regresar 
con frecuencia para efectuar las 
ordenanzas sagradas por nuestros 
seres queridos que han muerto, 
aumenta nuestra fe, fortalece nues
tra esperanza y profundiza nuestra 
caridad. Recibimos nuestra investi
dura con fe y esperanza de que 
comprenderemos el plan que tiene 
el Señor para sus hijos, de que nos 
daremos cuen ta del po tenc ia l 
divino que interiormente tenemos 
como hijos de nues t ro Padre 
Celestial y de que guardaremos 
hasta el fin los convenios que 
hemos hecho. El efectuar las orde
nanzas del templo por los muertos 
es una manifestación de caridad, es 
ofrecer bendiciones esenciales a 
quienes nos han precedido, bendi
ciones que no es tuvieron a su 

alcance durante su vida terrenal. 
Nosotros tenemos el privilegio de 
hacer por ellos lo que no pueden 
hacer por ellos mismos. 

El pasado abril, cuando el presi
dente Gordon B. Hinckley anunció 
una cantidad sin precedentes de 
nuevos templos, declaró: "Las orde
nanzas del templo se convierten en 
las bendiciones supremas que la 
Iglesia tiene para ofrecer"31. Él 
extiende como nunca esas bendicio
nes supremas a más Santos de los 
Últimos Días. En la Casa del Señor, 
los miembros fieles de la Iglesia pue
den ser investidos "...con poder de 
lo alto..."32, poder que nos permitirá 
resistir la tentación; honrar conve
nios; obedecer los mandamientos 
del Señor; y expresar un fervoroso e 
intrépido testimonio del Evangelio a 
la familia, a los amigos y a los 
vecinos. 

En julio pasado, tuvimos el privi
legio de participar con el presidente 
Hinckley en la dedicación del 
Templo de Monticello, Utah, el pri
mero de la nueva generación de 
templos que el Señor ha dado ins
trucciones a nuestro Profeta de que 
se construyan más cerca de los san
tos. ¡Qué maravillosa experiencia 
fue el estar entre santos fieles que 
nunca esperaron que se edificara un 
templo en su ciudad! Esa gente 
posee una gran fe; algunos de ellos 
son descendientes de pioneros que 
tuvieron que atravesar un peligroso 
desfiladero (Hole-in-the-Rock), 
quienes sufrieron grandes dificulta
des, trabajaron y se sacrificaron por 
muchos años para establecer Sión 
en los elevados altiplanos del sureste 
de Utah33. 

Hermanos y hermanas, ¡Cosas 
extraordinarias están sucediendo en 
la Iglesia! Avanzamos como nunca 
antes. El liderazgo del presidente 
Hinckley nos insta a ponernos a la 
altura de los acontecimientos . 
Obtendremos nuevos grados de 
espiritualidad y pondremos nuestra 
vida en una armonía más íntima con 
Jesucristo dependiendo de cuan ple
namente la fe, la esperanza y la cari
dad pasen a formar parte esencial de 
nuestra vida. No hay duda de que 
tendremos problemas y pruebas, 
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pero con más certeza que nunca 
tendremos paz y dicha más grandes, 
porque El nos ha rometido Su paz. 

TESTIMONIO 
Les testifico a ustedes, como tes

tigo especial, que Jesús es el Cristo y 
que por medio de Su profeta, el pre
sidente Gordon B. Hinckley, preside 
sobre Su Iglesia. Ruego que cultive
mos Sus atributos divinos como pre
paración para Su regreso a esta 
tierra. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Perlas de la arena 
Élder E Roy Bateman 
de los Setenta 

"Unámonos en este esfuerzo grande y equilibrado de convertir, de retener 
y de activar para... convertir esos granos de arena en perlas del reino de 
nuestro Padre". 

Abraham. halló grande gracia 
a los ojos del Señor por su 
obediencia a cualquier cosa 

que le mandara. Bajo la dirección 
del Señor, Abraham llevó a su único 
hijo para ofrecérselo como sacrificio. 
Debido a ese gran amor y a la obe
diencia a los mandamientos, el 
Señor detuvo la mano de Abraham 
para que no lo sacrificara y lo ben
dijo, y le dijo: "...multiplicaré tu des
cendencia como las estrellas del 
cielo y como la arena que está a la 
orilla del mar..." (Génesis 22:17). La 
bendición de Abraham todavía 
sigue vigente sobre su descendencia, 
y el convenio que se hizo todavía les 
pertenece a medida que ellos ven
gan a Cristo. El apóstol Pablo 
enseñó: "Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham sois, 
y herederos según la promesa" 
(Gálatas 3:29). Tenemos la respon
sabilidad, como miembros de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, de congregar a la 
simiente de Abraham y de traerlos a 
Cristo. 

Debe ser fácil encontrarlos, por
que son tan numerosos como la 
arena a la orilla del mar; eso signi
fica que en realidad están en todas 
partes a nuestro alrededor. ¿Estamos 
buscando/ ¿Estamos preguntando? 
¿Son nuestros buenos amigos, o la 
gente con la que trabajamos, que no 
son miembros de la Iglesia, la 
simiente de Abraham/ ¿Estamos 
abriendo nuestra boca para ver si 
podemos encontrarlos? El Salvador 
nos aconsejó: "Y sois llamados para 
efectuar el recogimiento de mis 
escogidos; porque éstos escuchan mi 
voz y no endurecen su corazón" 
(D. y C. 29:7). Para guardar este 
mandamiento del Salvador, ¿habla
mos sobre la Iglesia? ¿Escuchamos 
los susurros del Espíritu/ La descen
dencia de Abraham escucha Su voz 
y no endurecerá sus corazones. ¿Los 
invitamos a venir a Cristo? ¿Les 
estamos permitiendo que escuchen 
Su voz? 

Escrito está "...el reino de los cie
los es semejante a un mercader que 
busca buenas perlas, que habiendo 
hallado una perla preciosa, fue y 
vendió todo lo que tenía, y la com
pró" (Mateo 13:45-46). Ustedes y 
yo sabemos que el Evangelio de 
Jesucristo es la perla de gran precio. 
Cada una de esas partículas de 
arena son la simiente de Abraham y 
necesitan ser cultivadas para que 
lleguen a ser perlas. Necesitan el 
amigo correcto, una oportunidad 
que les ayude a crecer en servicio y 
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recibir alimento espiritual para man
tenerlos, para que realmente se con
viertan en perlas de gran valor en el 
reino de nuestro Padre. 

El presidente Hinckley dijo: 
"Sean amistosos. Tienen que hacer 
un amigo antes de que puedan 
hacer un converso. La conversión 
sigue a la amistad. La oportunidad 
de enseñar sigue a la amistad" 
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 
pág. 375). ¿Invitamos a nuestros 
amigos a venir a la Iglesia con noso
tros? ¿Vamos con los misioneros 
cuando enseñan las charlas a nues
tros amigos? ¿Les invitamos a que se 
les enseñe en nuestros hogares? ¿Los 
visitamos entre una charla y otra? 
¿Estamos haciendo lo que el Señor 
desea que hagamos? ¿Abrimos la 
boca por lo menos? El Señor dijo: 
"mas con algunos no estoy muy 
complacido, porque no quieren abrir 
su boca, sino que esconden el 
talento que les he dado, a causa del 
temor de los hombres. ¡Ay de éstos!, 
porque mi enojo está encendido en 
contra de ellos. Y acontecerá que si 
no me son más fieles, les será qui
tado aun lo que tienen" (D. y C. 
60:2-3). 

Quisiera contarles acerca del 
Barrio Saint Charles y de la forma 
en que hermanaron y nutrieron 
espiritualmente al hermano Jim 
Hueston. Jim pertenecía a otra igle
sia, pero se le hacía difícil obtener 
locomoción para asistir a las reunio
nes. Nadie lo pasaba a buscar. Yo 
tuve la buena suerte de conocer a 
Jim. Le regalé un Libro de Mormón 
y él se comprometió a leerlo y a orar. 
Los miembros de la Iglesia le pro
porcionaron transportación para 
asistir al Barrio Saint Charles. Los 
misioneros les enseñaron las charlas 
y Jim leyó y oró. 

Al bautizarse, Jim me preguntó a 
mí, su obispo, "¿Qué desea que 
haga? Lo llevé a mi oficina y habla
mos sobre la Iglesia, le enseñé con 
respecto al sacerdocio y sobre lo que 
el Señor desearía que él hiciera 
como miembro de la Iglesia. Recibió 
el Sacerdocio Aarónico y fue lla
mado para servir como maestro 
orientador. El presidente del quorum 
de élderes le asignó a un compañero 
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de orientación familiar fuerte, fiel y 
diligente. El hermano Hueston, al 
ser el miembro más nuevo del Barrio 
Saint Charles, se aseguró de cumplir 
fielmente con la orientación familiar, 
no sólo durante ese primer mes, sino 
todos los meses durante los siguien
tes 20 años. Ha servido en muchos 
llamamientos diferentes y el de 
misionero de estaca fue uno de sus 
favoritos. 

Los miembros extendieron los 
brazos al hermano Hueston y se 
aseguraron de que fuera "conciuda
dano de los santos, y miembro de la 
familia de Dios" (Efesios 2:19). Jim 
aprendió a manejar y se compró un 
auto para poder cumplir con la 
orientación familiar y con los demás 
llamamientos que recibió. No esta
mos seguros si nosotros lo mantuvi
mos o él nos mantuvo en "el 
camino recto"- (Moroni 6:4). 
Sabemos que lo que el presidente 

Hinckley nos pide hoy es lo que 
logramos con el hermano Hueston 
en ese entonces. 

Hablé con el hermano Hueston 
este verano y él me contó cómo él y 
su compañero de orientación fami
liar estaban ayudando a una her
mana menos activa a regresar a la 
Iglesia. Me dijo: "Ella tiene muchos 
deseos de tomar la clase de prepara
ción para ir al templo y de entrar en 
él". 

Hermanos y hermanas, renove
mos nuestro compromiso de buscar 
el Espíritu que nos ayude a encon
trar a aquellos que son de la 
simiente de Abraham. Luego, abra
mos nuestra boca, hermanémoslos, 
invitémoslos a venir a Cristo y este
mos a su disposición para apoyarlos, 
nutrirlos y retenerlos. Y, siempre que 
sea posible, acompañémoslos 
cuando vayan el templo. Nuestro 
Padre Celestial desea que toda la 

E N E R O D E 1 9 9 9 

33 

descendencia de Abraham regrese a 
El. Unámonos en este esfuerzo 
grande y equilibrado de convertir, 
de retener y de activar, para de esa 
forma ayudar a nuestro Padre y a Su 
Hijo a convertir esos granos de 
arena en perlas del reino de nuestro 
Padre. 

El Salvador dijo: "Y además, os 
digo que os doy el mandamiento de 
que todo hombre, tanto el que sea 
élder, presbítero, o maestro, así 
como también el miembro, se dedi
que con su fuerza, con el trabajo de 
sus manos, a preparar y a realizar las 
cosas que he mandado. Y sea vues
tra a predicación la voz de amones
tación, cada hombre a su vecino, 
con mansedumbre y humildad" 
(D. y C. 38:40-41). 

Yo sé que Él vive y guía Su Iglesia 
por medio del profeta presidente 
Gordon B. Hinckley y así lo testifico 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Obedecer la ley y servir 
a nuestro prójimo 
Élder Athos M. de Amorím 
de ios Setenta 

"El obedecer los mandamientos del Señor constituye la mejor preparación 
para servir". 

aprendí que la obediencia es una 
gran virtud, algo esencial para nues
tro progreso; no me refiero a la obe
diencia ciega, sino a la obediencia 
que nos permite alcanzar un nivel 
más elevado y espiritual en la vida al 
usar nuestro albedrío para llevar a 
cabo la voluntad del Señor. El pro
feta José Smith enseñó que "cuando 
recibimos una bendición de Dios, es 
porque se obedece aquella ley sobre 
la cual se basa" (D. y C. 130: 21). El 
presidente Hinckley declaró de 
nuevo en 1982 que "todas las bendi
ciones son el resultado de la obe
diencia a la ley" (¿Quiénes son los 
mormones?, folleto, 1983, pág. 8). El 
ejemplo más grande de obediencia 
lo dio el Señor Jesucristo cuando 
dijo: "...pero no se haga mi volun
tad, sino la tuya" (Lucas 22:42). 

Algo más que aprendí en el ejér
cito es que los soldados de mi país no 
expresan el verbo trabajar al hablar 
de sus asignaciones; en lugar de eso, 
pronuncian el verbo servir, lo que íes 
ayuda a recordar su compromiso de 
servir a su gente y a su país. En el ser
vicio en la Iglesia, esta definición se 
amplía para incluir un significado 
más cercano a las enseñanzas del 
Señor, esto es: servir a Sus hijos 
doquiera que se encuentren. 

Hoy, casi 60.000 misioneros sir
ven en varios países, la mayoría de 
ellos lo hacen en entornos muy dife
rentes a sus lugares de origen. En el 
Templo de Sao Paulo, tal como en 
otros templos, muchos hermanos y 
hermanas están dispuestos a hacer 
cualquier tipo de sacrificio para 
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ueridos hermanos, herma
nas y amigos, estoy seguro 
de que se darán cuenta de 

los sentimientos que tengo al alle
garme a este pulpito por primera 
vez, desde donde se han impartido 
palabras sagradas de los siervos del 
Señor. 

Mi corazón rebosa de gratitud 
hacia mi Padre Celestial por las 
muchas bendiciones de mi vida; 
hacia el Señor Jesucristo debido a 
Su amor y a Su Expiación por mí; 
hacia mi querida esposa, mis hijos y 
nietos por el amor y el apoyo que 
siempre he recibido de su parte. 

En uno de los muros exteriores 
de la Academia del Ejército 
Brasileño, los jóvenes cadetes pue
den leer las palabras: "Cadete: tú 
tomarás el mando. ¡Aprende a obe
decer!". Temprano en la vida, 

servir en la Casa del Señor. 
Muchas veces, la gente común 

que vive a nuestro alrededor nos da 
el ejemplo más hermoso de obedien-
cia y de servicio. La hermana Ana 
Rita de Jesús, una anciana viuda 
que vivía en Anápolis, Brasil, no 
sabía leer ni escribir y, por esa razón, 
los misioneros iban a su casa a leerle 
las Escrituras; era cariñosa y bonda' 
dosa, y todos los domingos pedía a 
los misioneros que la ayudaran a lle-
nar la papeleta de diezmos. Algunas 
veces, sus diezmos y ofrendas no 
eran más que unos pocos centavos; 
pero ella conocía la ley y quería obe-
decerla. Después de pagar sus diez 
mos, caminaba hacia la habitación 
de la casa alquilada que oficiaba 
como centro de reuniones, donde se 
llevaba a cabo la reunión sacramen-
tal, y ponía una flor en el pulpito; al 
hacerlo, servía a sus hermanos y 
hermanas, y embellecía el lugar 
donde adorábamos al Señor. Esa 
hermana nos enseñó, en una forma 
sencilla, la obediencia y el servicio 
mediante su fe, porque sabía que el 
obedecer los mandamientos es la 
mejor preparación para servir. El 
presidente Monson nos advirtió en 
la pasada conferencia general de 
abril: "obedezcan los mandamientos 
y sirvan con amor" (véase "En aguas 
peligrosas", Liahona, julio de 1998, 
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Cómo vencer el 
desaliento 
Élder Val R. Christensen 
de los Setenta 

"Si tenemos un poco más de paciencia en las aflicciones y depositamos 
más fe en el Señor, podremos encauzar nuestros problemas hacia una 
buena solución". 

pág. 51). La hermana Ana Rita de 
Jesús lo hizo así a lo largo de su vida. 

Cuando se me llamó para servir 
como Autoridad General, tuve una 
entrevista con el presidente Faust, 
quien reparó en mi preocupación, ya 
que me sentía inadecuado para este 
llamamiento. Con la ternura que lo 
caracteriza, el presidente Faust me 
dijo: "Athos, sé tú mismo. Sé tú 
mismo". Esa noche, permanecí des
pierto en la cama pensando en mis 
nuevas responsabilidades y en las 
palabras del presidente Faust; y oré. 
Me pregunté a mí mismo: ¿Quién soy 
yo?, y la respuesta vino, tan clara y 
brillante como el amanecer de un 
nuevo día: Yo soy, como cada uno de 
ustedes, un hijo de Dios, que desea 
obedecer al Señor y servir adonde
quiera que Él me mande para que, 
de ese modo, sea un mejor hijo de 
nuestro Padre Celestial y un miem
bro fiel de la Iglesia de Jesucristo. 

Sé que Jesucristo vive y que El es 
la cabeza de esta Iglesia. Sé que es 
nuestro Salvador y Redentor. Sé que 
José Smith fue el Profeta de la 
Restauración, y que el presidente 
Gordon B. Hinckley es el Profeta lla
mado por el Señor para presidir la 
Iglesia en la actualidad. De esto doy 
testimonio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

Cuando a un miembro de la 
Iglesia se le llama a cumplir 
grandes responsabilidades, 

es natural que reflexione en los 
sucesos y en las personas que le han 
llevado hasta ese punto en ía vida. 
El llamamiento a prestar servicio 
como Setenta me presenta la opor-
tunidad de expresar agradecimiento 
a amigos, a familiares —sobre todo a 
mi esposa, Ruth Ann— y a los 
misioneros de la Misión Arizona 
Phoenix. Los quiero mucho a todos 
ustedes. También espero con ilusión 
prestar servicio a la maravillosa 
gente de las Filipinas. 

Hace algunos años, se me invitó 
a participar en una charla fogonera 
en la cual expuse a grandes rasgos 
algunas maneras de vencer el desa
liento. Al comenzar la presentación, 
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invité a los presentes a anotar en 
una tarjeta algún problema serio que 
estuviesen enfrentando y que no les 
importase que yo diera a conocer en 
forma anónima a los demás miem
bros del grupo. Cuando las tarjetas 
llegaron a mis manos, me sentí 
asombrado por las serias dificultades 
a las que hacían frente personas que 
parecían tener un total dominio de 
su vida. He aquí algunos de los pro
blemas que anotaron: 

1. No gano ningún dinero con mi 
granja. 

2. Mi hijo está desahuciado. 
3. Desavenencias con mi hijo 

adolescente. 
4. Mi hijo mayor está casi ciego. 
5. Estoy aprendiendo a aceptar la 

muerte de mi hijo. 
6. Mi marido ve más lo negativo 

que las cosas bellas de la vida. 
Muchos enfrentamos problemas 

considerables. Aun el gran profeta 
Enoc sufrió profundamente al ver la 
iniquidad del mundo: "Y al ver esto, 
Enoc sintió amargura dentro de su 
alma, y lloró por sus hermanos, y dijo 
a los cielos: No seré consolado; mas 
el Señor le dijo: Anímese tu corazón, 
regocíjate y mira" (Moisés 7:44). 

Hay por lo menos tres pasos que 
se pueden dar al esforzarse por ven
cer el desaliento: 

1. Ustedes pueden hacer un 
esfuerzo por cambiar su actitud con 
respecto al problema. Aun cuando 
no puedan cambiar las circunstan
cias en las que trabajen o vivan, 
siempre pueden cambiar su actitud. 
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2. Pueden recibir ayuda de los 
que estén más cerca de ustedes: los 
familiares, los amigos y los miembros 
del barrio, las personas que los quie
ren más.. 

3. Pueden llegar a tener una con
fianza más potente y más completa 
en el Señor Jesucristo. 

Cambien su actitud. Si se consi
dera un problema de un modo dife
rente, puede ser posible reducir el 
desaliento. Me ha impresionado el 
relato de la pionera Zina Young. 
Tras haber enfrentado la muerte de 
sus padres, la pérdida de la cosecha 
y la enfermedad, se sintió animada 
por una experiencia espiritual que 
tuvo y que la hizo cambiar de acti
tud. Mientras intentaba buscar 
ayuda divina, oyó la voz de su madre 
que le decía: "Zina, cualquier mari
nero puede dirigir un barco en un 
mar en calma; cuando aparezcan las 
rocas, esquívalas". En seguida, rogó 
en su oración: "Oh, Padre Celestial, 
ayúdame a ser una buena marinera, 
para que el corazón no se me rompa 
en las rocas del dolor" ("Mother", 
The Young Womerís Journal, enero de 
1911, pág. 45). Si bien muchas 
veces es difícil cambiar las circuns
tancias, una actitud positiva servirá 
para aligerar el desaliento. 

Acepten la ayuda de los demás. El 
siguiente punto importante es estar 
dispuestos a pedir ayuda a las perso
nas que los rodeen. A veces la 
ayuda se recibe de formas inespera
das. Hace unos años, mientras hacía 
cola en el aeropuerto de Chicago 
para despachar mi equipaje en el 
avión, había detrás de mí un hom
bre mayor. Después de unos minu
tos, me dijo: "¿Adonde va usted?". 
Le contesté que iba a Salt Lake City. 
Y añadió: "Yo también voy allí. ¿Es 
usted mormón?". Le respondí que sí. 
Me dijo entonces que había sido 
Santo de los Últimos Días toda su 
vida y que por fin se había prepa
rado para ir al templo. Mientras 
esperábamos el avión, abrió su 
maleta para mostrarme todas las 
fotografías de misioneros que había 
coleccionado a lo largo de los años. 
Al cabo de unos minutos, ya en el 
avión, éste despegó y tuvimos una 
magnífica conversación mientras 

volábamos hacia Utah. Al llegar, 
salimos rápidamente del avión. Me 
aseguré de que supiera con exacti
tud adonde iba y nos despedimos. 

Unas semanas después, recibí por 
correo una tarjeta que decía: 
"Estimado hermano Christensen, 
había perdido su dirección, pero 
felizmente la hallé. Y le escribo para 
decirle que cuando lo conocí en 
Chicago, nuestro encuentro fue la 
respuesta a una oración. Yo nunca 
viajo a ningún sitio y deseaba estar 
con alguien. He pensado en usted 
muchas veces. Pasé momentos muy 
felices en Salt Lake City, en el tem
plo. Espero volver a verle algún día. 
Muchas gracias por la ayuda que 
usted fue para mí". No me había 
propuesto ser útil aquel día, pero me 
siento agradecido por ese hermano 
que pidió ayuda extra y también me 
siento agradecido por haber estado 
yo cerca para ayudarle. 

Adquieran más confianza en el 
Señor. Ya he hablado del cambiar la 
actitud y del recibir ayuda de los 
demás. En seguida, deseo mencionar 
la necesidad de poner más confianza 
y más fe en el Señor. Una vez hablé 
con una hermana que recibió ayuda 
en medio de su desaliento. Mientras 
esperaba a que empezara una sesión 
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del templo, tomó un ejemplar del 
Libro de Mormón para leer un versí-
culo. Reparó en Alma 34:3: "Y 
como le habéis pedido a mi amado 
hermano que os haga saber lo que 
debéis hacer, a causa de vuestras 
aflicciones; y él os ha dicho algo 
para preparar vuestras mentes; sí, y 
os ha exhortado a que tengáis fe y 
paciencia". Ese versículo de Alma 
fue una respuesta a su oración. El 
mensaje era sencillo: el problema 
que tenía iba a tardar largo tiempo 
en resolverse. Si tenemos un poco 
más de paciencia en las aflicciones y 
depositamos más fe en el Señor, 
podremos encauzar nuestros proble
mas hacia una buena solución. 

En Doctrina y Convenios leemos 
esto: "Sí estás triste, clama al Señor 
tu Dios con súplicas, a fin de que tu 
alma se regocije" (D. y C. 136:29). 

Ruego que todos apreciemos los 
problemas que tengamos e intente
mos mejorar nuestra actitud aun 
cuando los problemas sigan exis
tiendo. Pidamos ayuda a nuestros 
amigos y a nuestros familiares. 
También testifico que Jesucristo vive 
y que Él nos ayudará en medio de 
nuestro desaliento si con humildad 
pedimos Su amor. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Una voz de 
amonestación 
Élder Henry B. Eyring 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Nuestra capacidad para influir en los demás con nuestra voz de 
amonestación es importante para todos los que por convenio son 
discípulos de Jesucristo". 

como hijos, Los que hemos sido 
padres hemos experimentado la 
angustia que se siente al presentir 
peligros que nuestros hijos no alcan
zan a ver todavía. Muy pocas ora
ciones son tan fervorosas como las 
del padre que quiere saber cómo 
lograr que uno de sus hijos se aleje 
de los peligros. La mayoría de noso-
tros habrá tenido la bendición de 
escuchar y obedecer la voz de amo
nestación de sus padres. 

Todavía recuerdo la ocasión en 
que mi madre me habló con dulzura 
cuando yo era niño y un sábado por 
la tarde le pedí permiso para hacer 
algo que yo creía perfectamente 
razonable y que ella sabía que era 
peligroso. Aún hoy me asombra el 
poder que recibió, estoy seguro, del 
Señor, para convencerme con tan 
pocas palabras. Según las recuerdo, 
tales palabras fueron: "Oh, supongo 
que podrías hacerlo. Pero la decisión 
es tuya". La única advertencia 
estaba en el énfasis de las palabras 
podrías y decisión. Pero eso fue sufi
ciente para mí. 

El poder que tenía para amones
tar con tan pocas palabras emanaba 
de tres cosas que yo apreciaba en 
ella. Primero, sabía que me amaba. 
Segundo, sabía que ella había hecho 
ya personalmente lo que quería que 
yo hiciera y había sido bendecida 
por ello. Y tercero, me había dado 
su firme testimonio de qué la deci
sión que yo habría de tomar era tan 
importante que el Señor me haría 
saber lo que debía hacer si tan sólo 

Porque es muy bondadoso, el 
Señor llama a Sus siervos 
para que adviertan a la gente 

sobre los peligros. Ese llamamiento 
es aún más serio e importante 
cuando las advertencias de mayor 
mérito son acerca de peligros que la 
gente no cree que sean reales. 
Pensemos en Jonás. jonás evadió 
primero su llamamiento de amones
tar a la gente de Nínive a quienes el 
pecado Íes había enceguecido con
tra los peligros. Sabía que a través 
de los tiempos los hombres habían 
rechazado a los profetas y que a 
veces los mataban, Sin embargo, 
cuando Jonás salió adelante con fe, 
el Señor lo bendijo con protección y 
con éxito. 

También podemos aprender de 
nuestras experiencias como padres y 

yo se lo pidiera. El amor, el buen 
ejemplo y el testimonio: ésas fueron 
las claves aquel día y lo han sido 
cada vez.que he recibido la bendi
ción de escuchar y obedecer la amo
nestación de un siervo del Señor. 

Nuestra capacidad para influir en 
los demás con nuestra voz de amo
nestación es importante para todos 
los que por convenio son discípulos 
de Jesucristo. Este es el cometido que 
se ha dado a todos íos miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días: "He aquí, os 
envié para testificar y amonestar al 
pueblo, y conviene que todo hombre 
que ha sido amonestado, amoneste a 
su prójimo" (D. y C. 88:81). 

Este mandamiento y advertencia 
sobre los peligros se les dio a aque
llos que fueron llamados como 
misioneros a principios de la 
Restauración. Pero el deber de 
amonestar a nuestro prójimo recae 
sobre todos los que hemos aceptado 
el convenio del bautismo. Es pre
ciso que hablemos sobre el 
Evangelio con nuestros amigos y 
familiares que no son miembros de 
la Iglesia. Nuestro propósito es 
invitarlos a fin de que los misione
ros que han sido llamados y aparta
dos para ello puedan enseñarles. 
Cuando una persona acepte nues
tra invitación de que se le enseñe, 
habremos creado una "referencia" 
de una gran promesa que muy pro
bablemente la conducirá a las 
aguas del bautismo y luego a per
manecer fiel. 

Como miembros de la Iglesia, 
bien pueden anticipar que los misio
neros regulares o los de estaca les 
pidan la oportunidad de visitarlos en 
su hogar. Ellos les ayudarán a prepa
rar una lista de las personas con 
quienes podrían compartir el 
Evangelio. Quizás les sugieran que 
piensen en algunos familiares, veci
nos o amigos. Quizás les pidan que 
fijen una fecha para la cual podrían 
preparar a una persona o familia 
para enseñarle y aun para que invi
ten a los misioneros. Yo he tenido 
tal experiencia. Siendo que nuestra 
familia aceptó la invitación de los 
misioneros, yo he tenido la bendi
ción de bautizar a una viuda de más 
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de ochenta años a quien enseñaron 
las hermanas misioneras. 

Cuando coloqué mis manos sobre 
la cabeza de ella para confirmarla 
miembro de la Iglesia, sentí la inspi
ración de decirle que su decisión de 
bautizarse habría de bendecir a 
varias generaciones de su familia, 
antes y después de ella. Ella ya ha 
fallecido, pero en pocas semanas 
estaré en el templo con su hijo que 
se va a sellar a ella. 

Ustedes quizás hayan tenido 
experiencias similares con personas 
a las que invitaron para que se les 
enseñe y seguramente saben que 
pocos momentos en la vida son más 
hermosos que éstos. Estas palabras 
del Señor se aplican a los misioneros 
y a cada uno de nosotros: "Y ahora, 
si vuestro gozo será grande con un 
alma que me hayáis traído al reino 
de mi Padre, ¡cuan grande no será 
vuestro gozo si me trajereis muchas 
almas!" (D. y C. 18:16.) 

Los misioneros nos ayudarán y 
alentarán, pero el que tales momen
tos ante la pila bautismal y en el 
templo sucedan con mayor frecuen
cia dependerá principalmente de 
cómo percibamos nuestra responsa
bilidad y lo que decidamos hacer al 
respecto. El Señor no emplearía la 
palabra amonestar si no hubiera peli
gro alguno. Pero no mucha gente 
que conocemos lo entiende. Han 
aprendido a pasar por alto la cre
ciente evidencia de que la sociedad 
se está dividiendo y de que su vida y 
sus familias carecen de la paz que 
una vez consideraron posible. Esa 
disposición para hacer caso omiso a 
las señales de peligro fácilmente 
puede inclinarlos a pensar: ¿Por qué 
hablarle sobre el Evangelio a alguien 
que parece ya ser feliz? ¿Qué peligro 
hay para esa persona o para mí si no 
hago o digo nada7. 

Pues bien, el peligro podría ser 
difícil de percibir, pero es real, tanto 
para los demás como para nosotros 
mismos. Por ejemplo, en algún 
momento de la vida venidera, todas 
aquellas personas a las que lleguen a 
conocer sabrán lo que ustedes saben 
ahora. Sabrán que la única manera 
de vivir para siempre con nuestras 
familias y en la presencia de nuestro 

Padre Celestial y Su Hijo Jesucristo 
era escoger entrar por la puerta del 
bautismo bajo las manos de aquellos 
que poseen la autoridad de Dios. 
Sabrán que la única forma en que 
las familias pueden vivir juntas para 
siempre es al aceptar y cumplir los 
sagrados convenios que se ofrecen 
en los templos de Dios sobre la tie
rra. Y sabrán que ustedes lo sabían. 
Y recordarán si les ofrecieron lo que 
a ustedes se le ofreció. 

Es muy fácil decir: "El momento 
no es oportuno". Pero existe el peli
gro de la postergación. Hace años 
trabajé con un hombre en California 
que me empleó, fue bondadoso con
migo y parecía respetarme mucho. 
Quizás yo era el único Santo de los 
Últimos Días que él jamás había 
conocido bien. No sé cuáles fueron 
todas las razones por las que esperé 
un momento más oportuno para 
hablarle acerca del Evangelio. Sólo 
recuerdo los sentimientos de pesar 
que experimenté cuando, después 
de haberse jubilado y mudado a otro 
lugar, me enteré que él y su esposa 
habían muerto en un accidente de 
automóvil una noche en que se diri
gían a su hogar en Carmel, 
California. El amaba a su esposa y a 
sus hijos; había amado a sus padres; 
amaba a sus nietos, y amará a los 
hijos de éstos y querrá vivir con 
ellos para siempre. 

Ahora bien, no sé cómo se rela
cionarán las multitudes en la vida 
venidera, pero supongo que lo 
encontraré, que me mirará a los ojos 
y que percibiré en los de él la pre
gunta: "Tú lo sabías. ¿Por qué no me 
lo dijiste?". 

Cuando pienso en él, cuando 
pienso en la viuda que bauticé y en 
su familia, la cual estará sellada a 
ella y los unos a los otros, deseo 
hacer mucho más. Deseo aumentar 
mi poder para invitar a la gente a 
recibir la enseñanza del Evangelio. 
Con ese deseo y con fe en que Dios 
nos ayudará, todos podremos hacer 
mucho más. No es difícil percibir 
cómo hacerlo. 

El amor siempre está primero. Un 
simple acto de bondad rara vez será 
suficiente. El Señor describió con 
estas palabras el amor que debemos 
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sentir y que aquellos que invitemos 
deberán reconocer en nosotros: "El 
amor es sufrido", y "todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta" (1 Corintios 13:4, 7). 

Yo he visto lo que significa "es 
sufrido" y "todo lo soporta". Cierta 
familia se mudó a una casa cerca de 
la nuestra. La casa era nueva, así 
que yo participé con otros vecinos 
en dedicar varias noches a preparar 
el jardín. Recuerdo que la última 
noche que lo hicimos, encontrán
dome al terminar junto al padre de 
esa familia, él observó el ^resultado 
de la labor y nos dijo: "Esta es la 
tercera vez que ustedes, los mormo-
nes, nos han preparado un jardín, y 
creo que es el mejor de todos". Y 
entonces, con calma pero con fir
meza, me contó cuan satisfecho se 
sentía como miembro de su propia 
iglesia, conversación que tuvimos 
con frecuencia durante los años en 
que vivió allí. 

Durante todo ese tiempo, los 
actos de bondad demostrados a él y 
a su familia nunca cesaron porque 
los vecinos realmente llegaron a 
quererlos. Una noche, al regresar a 
casa, vi un camión estacionado a la 
entrada de su garage. Se me había 
dicho que estaban por mudarse a 
otro estado. Me acerqué a ver si 
podía ayudarles. No alcancé a reco
nocer al hombre que estaba car
gando algunas cosas en el camión. 
Al acercarme, me dijo en voz suave: 
"Hola, hermano Eyring". No lo 
había reconocido, pero era un hijo 
de esa familia, ya mucho mayor, 
quien antes había vivido allí, se 
había casado y mudado a otro lugar. 
Y a raíz del amor que muchos le 
habían demostrado, era ahora 
miembro bautizado de la Iglesia. No 
sé el final de esa historia, porque no 
tendrá fin, pero sé que comenzó 
con el amor. 

Segundo, debemos ser mejores 
ejemplos de lo que invitamos a los 
demás que hagan. En un mundo 
ensombrecido, este mandamiento 
del Salvador será cada vez más 
importante: "Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está 
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en los cielos" (Mateo 5:16). 
La mayoría de nosotros somos lo 

suficientemente modestos como 
para pensar que nuestra pequeña 
lámpara de ejemplo quizás sea muy 
débil para ser percibida. Pero a uste
des y a sus familias se les observa 
más de lo que puedan imaginar. 
Este año, en primavera, tuve la 
oportunidad de asistir a las reunio
nes de casi 300 ministros y líderes 
de otras iglesias y dirigirles la pala
bra. Conversé a solas con cuantos 
pude y les pregunté por qué habían 
escuchado con tal a tención mi 
mensaje, el cual se basó en los orí
genes de nuestra Iglesia, en la 
Primera Visión del joven José Smith 
y en los profetas de la actualidad. 
En cada caso, todos me dieron bási
camente la misma respuesta. Se 
refirieron a una persona, o a una 
familia, diciendo que conocían a 
algunos de ustedes. Algo que se 
mencionó a menudo fue sobre una 
de esas familias Santos de los Últi
mos Días: "Era la mejor familia que 
jamás haya conocido". A menudo 
hablaron de determinados esfuerzos 
comunales o de la reacción pública 
ante ciertas tragedias en las que los 
miembros de la Iglesia trabajaron de 
una manera que a ellos les pareció 
extraordinaria. 

La gente que conocí en esas reu
niones no pudo reconocer todavía la 
verdad de nuestra doctrina, pero ya 
había visto los frutos de ella en la 
vida de ustedes, así que estaban pre
parados para escuchar. Estaban lis
tos para escuchar en cuanto a las 
verdades de la Restauración, que las 
familias pueden ser selladas para 
siempre y que el Evangelio puede 
transformar nuestra propia natura
leza. Estaban preparados gracias al 
ejemplo de ustedes. 

La tercera cosa en la que tenemos 
que hacer mucho más es invitar con 
testimonio. El amor y el ejemplo 
abrirán el camino, pero todavía tene
mos que abrir la boca y dar nuestro 
testimonio. Hay un simple hecho que 
nos ayuda, y es que la verdad y la 
decisión están inseparablemente uni
das. Para todos y cada uno hay algu
nas decisiones que debemos tomar a 
fin de merecer un testimonio de las 

verdades espirituales. Y, una vez que 
conozcamos una verdad espiritual, 
todos tenemos que decidir si hemos 
de apegar a ella nuestra vida. Esto 
quiere decir que debemos hacer cier
tas cosas antes de invitar a nuestros 
amigos a que tomen una decisión. Y 
cuando les damos testimonio de la 
verdad, debemos explicarles las deci
siones que, una vez que conozcan la 
verdad, tendrán que tomar. Hay dos 
ejemplos importantes: invitar a 
alguien a leer el Libro de Mormón e 
invitar a alguien a acceder a recibir la 
enseñanza de los misioneros. 

Para saber que el Libro de 
Mormón es verdadero, es necesario 
leerlo y decidir hacer lo que encon
tramos en Moroni: orar para saber si 
es verdadero. Una vez que hayamos 
hecho esto, podremos dar testimo
nio de ello por experiencia personal 
a nuestros amigos, de modo que 
puedan tomar esa decisión y cono
cer la misma verdad. Cuando lle
guen a saber que el Libro de 
Mormón es la palabra de Dios, ten
drán que tomar otra decisión, y ésta 
es si aceptarán recibir las enseñan
zas de los misioneros. Para poder 
invitarlos con un testimonio, es pre
ciso que ustedes sepan que los 
misioneros son llamados como sier
vos de Dios. 

Pueden obtener ese testimonio al 
invitar a los misioneros para que 
vayan a su hogar y enseñen a su 
familia o amigos. Los misioneros 
aceptarán gozosos tal oportunidad. 
Cuando estén con ellos a medida 
que enseñen, como yo lo he hecho, 
sabrán que son inspirados por un 
poder que sobrepasa tanto su edad 
como su misma educación. 
Entonces, cuando inviten a otras 
personas para que elijan recibir las 
enseñanzas de los misioneros, uste
des podrán dar testimonio de que 
ellos les enseñarán la verdad y les 
ofrecerán las decisiones que condu
cen a la felicidad. 

Quizás algunos de nosotros no 
alcancemos a creer que amamos lo 
suficiente, o que nuestra vida sea lo 
suficientemente buena, o que nues
tro poder para testificar sea bastante 
para que nuestros vecinos acepten 
nuestras invitaciones. Pero el Señor 
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sabía que podríamos sentirnos de 
esa manera. Escuchemos Sus pala
bras de aliento, las cuales indicó que 
debían incluirse al principio de 
Doctrina y Convenios, cuando 
mandó: "Y la voz de amonestación 
irá a todo pueblo por boca de mis 
discípulos, a quienes he escogido en 
estos últimos días" (D. y C. 1:4). 

Y escuchemos también la des
cripción que El nos dio acerca de las 
cualidades de esos discípulos y de 
nosotros: "Lo débil del mundo ven
drá y abatirá lo fuerte y poderoso..." 
(D.yC. 1:19). 

Y entonces, después dijo: "para 
que la plenitud de mi evangelio sea 
proclamada por los débiles y senci
llos hasta los cabos de ía tierra.,." 
(D.yC. 1:23). 
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Y nuevamente: "Y para cuando 
fuesen humildes, fuesen fortalecidos y 
bendecidos desde lo alto..." (D. y C. 
1:28). 

Esta confirmación fue dada a los 
primeros misioneros de la Iglesia y 
a los misioneros en la actualidad. 
Pero también nos ha sido dada a 
todos nosotros. Debemos tener fe 
en que podemos amar suficiente
mente y en que el Evangelio ha 
influido .en nuestra vida lo sufi
ciente para que nuestra invitación 
pueda ser recibida como proce
dente del Maestro, porque de Él es 
la invitación. 

Él es el ejemplo perfecto de lo que 
tenemos que hacer. Ustedes han sen
tido Su amor y Su interés, aun 
cuando no hayan respondido, así 
como aquellos a quienes ustedes 
ofrezcan el Evangelio tal vez no res
pondan. Una y otra vez, Él les ha 
invitado a recibir las enseñanzas de 

Sus siervos. Quizás no lo hayan reco
nocido en las visitas de los maestros 
orientadores y de las maestras visi
tantes, o en la llamada telefónica de 
un obispo, pero ésas han sido Sus 
invitaciones para ayudarnos y ense
ñarnos. Y el Señor siempre ha acla
rado cuáles son las consecuencias y 
nos ha permitido entonces decidir 
por nosotros mismos. 

Su siervo Lehi enseñó a sus hijos 
lo que siempre ha sido cierto para 
todos nosotros: "Y ahora bien, hijos 
míos, quisiera que confiaseis en el 
gran Mediador y que escuchaseis sus 
grandes mandamientos; y sed fieles 
a sus palabras y escoged la vida 
eterna, según la voluntad de su 
Santo Espíritu" (2 Nefi 2:28). 

Y entonces, de Jacob, viene esta 
exhortación de cumplir con nues
tra obligación de testificar, como 
debemos, que la decisión de recibir 
las enseñanzas de los misioneros 

equivale a entrar en el sendero 
hacia la vida eterna, el más grande 
de todos los dones de Dios: 
"Anímense, pues, vuestros corazo
nes, y recordad que sois libres para 
obrar por vosotros mismos, para 
escoger la vía de la muerte inter
minable, o la vía de la vida eterna" 
(2 Nefi 10:23). 

Les testifico que solamente al 
aceptar y vivir el Evangelio restau
rado de Jesucristo obtendremos la 
paz que el Señor nos ha prometido 
en esta vida y la esperanza de la vida 
eterna en el mundo venidero. Les 
testifico que se nos ha dado el privi
legio y la obligación de ofrecer la 
verdad y las decisiones que condu
cen a esas bendiciones a los hijos de 
nuestro Padre Celestial, quienes son 
nuestros hermanos y hermanas. 
Jesús es el Cristo, El vive, y ésta es 
Su obra. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El sostenimiento 
de profetas 
Élder David B. Hdight 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El Evangelio es verdadero; es la esperanza del mundo; avanzará para 
lograr todo lo que sea necesario hacer". 

Hace poco un amigo mío me 
dijo: "¿Sabe lo que tienen 
en común usted y Steve 

Young, el famoso jugador de fútbol 
americano, miembro de la Iglesia, 
del equipo de San Francisco? 

Le contesté: "me puedo imaginar 
una serie de cosas, depende desde 
que lado se mire". Luego le dije: 
"Dígame usted qué tenemos en 
común" 

Y él me dijo: "Lo que ustedes tie
nen en común es que todos nos pre-
guntamos si van a regresar para la 
próxima temporada". 

Gracias a las bendiciones del 
cielo y a mi enfermera especial, 
Ruby, que me cuida con amor, y a 
una familia amorosa, considero que 
estoy bastante bien. 

Agradezco y estoy consciente de mi 

marcapaso para el corazón 
que me viene muy bien. 
Y tengo una cadera postiza y me 

renovaron la rodilla 
que me ayudan mucho también. 
Mi nuevo dispositivo para oír y mis 

anteojos especiales 
son una gran ayuda. 
¡Pero lo que más extraño es mi 

buena memoria! 

Me siento honrado de tener la 
posibilidad de estar aquí y compartir 
en unos pocos minutos mi testimo
nio y alentarlos en esta gran obra a 
la que tenemos la bendición de per
tenecer. Observé cuando levantaron 
la mano a medida que el presidente 
Monson presentaba a las 
Autoridades Generales de la Iglesia 
para su sostenimiento, pero en par
ticular para sostener a nuestro 
Profeta, y observé esas manos y el 
entusiasmo con el que la levanta
ban, y también pensé, "Henos aquí, 
con todas las bendiciones y las 
comodidades que tenemos", y pensé 
en otros acontecimientos similares 
que han tenido lugar en la historia 
de la Iglesia. 

Pensé en nuestra propia familia 
reunida, en diferentes partes de los 
Estados Unidos: en Georgia; 
Chapter Hill, North Caroline; 
Pensilvania; Texas; California; y aquí 
en Saít Lake City. Pensé en esas 
pequeñas familias que podrían estar 
en su hogar o en una capilla y podía 
ver a algunos de esos pequeñitos a 
quienes se les enseñaba a levantar la 
mano en armonía, quizás, con las 
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enseñanzas de lo que sus padres 
ahora estaban haciendo. Cuando 
levantamos nuestra mano no lo hici
mos sólo como un movimiento por
que parecía que era algo que todos 
hacían, sino que porque aceptamos y 
damos testimonio sobre el conoci
miento que tenemos y el testimonio 
que tenemos de que el presidente 
Hinckley es nuestro profeta y nues
tro líder. No sólo levantamos la 
mano para decir que lo sostenemos, 
sino que también seguimos su direc
ción, que escuchamos, que nos sen
tamos en consejo, que oramos al 
respecto, que estamos conscientes 
de lo que sale de los labios del 
Profeta. 

El profeta José Smith había reci
bido alguna instrucción con res
pecto a la organización de la Iglesia, 
la que tenemos por medio de revela
ción, como se muestra en la sección 
20 de Doctr ina y Convenios. 
Imagínense —el 6 de abril de 1830, 
en Fayette, Nueva York, en la 
cabana de la granja de Peter 
Withmer— una reunión en esa 
pequeña cabana de troncos de unos 
6 por 10 metros, donde se organizó 
la Iglesia. Sólo imagínense en ese 
pequeño ambiente, donde él bendijo 
a Oliver Cowdery y Oliver Cowdery 
lo bendijo a él para seguir las ins
trucciones que habían recibido y 
luego se presentó la organización de 

' la Iglesia a esa pequeña asamblea. 

José y Oliver, y Hyrum y Samuel 
Smith, y los dos Whitmers se habían 
bautizado y actuaron "de acuerdo 
con las leyes" de Nueva York 
(D. y C. 20:1). Pero imagínense al 
traer a la memoria ese ambiente 
espiritual en esa asamblea y los sen
timientos que tienen que haber 
experimentado cuando se les pre
sentó la proposición para sostener 
—lo mismo que acabamos de hacer 
nosotros— sostener al Profeta y a 
Oliver como los primeros élderes 
para poner en movimiento la Iglesia. 
Algunos de los diarios de vida y de 
los relatos de esa ocasión indican 
que en esa reunión se sintió la pre
sencia de seres celestiales. 

Algunos se volvieron a bautizar. 
Otros se bautizaron por primera vez, 
y entre ellos estaban el padre y la 
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madre del Profeta— ¡imagínense! 
Se sirvió la Santa Cena por primera 
vez en esa dispensación en una reu
nión oficial de la Iglesia, ahora orga
nizada. Imagínense el sentimiento al 
pasar el pan y el agua, los emblemas 
de la carne desgarrada y de la sangre 
derramada del Salvador. 

Imagínense otro ambiente de sos
tenimiento en 1844, después que el 
Profeta y Hyrum habían sido asesina
dos, en una reunión a la que se había 
llamado en Nauvoo y a la que Sidney 
Rigdom había viajado desde 
Pittsburg, Pensilvania, con la espe
ranza de tomar la dirección de la 
Iglesia en calidad de "tutor" y ser el 
líder. Los miembros de los Doce se 
apuraban por llegar desde varias par
tes del mundo hasta Nauvoo. Piensen 
en ese ambiente ahora, y a Sidney 
Rigdom presentando su proposición 
de que él por lógica era la persona a 
ser llamada porque era el Primer 
Consejero, aun cuando no estaba 
completamente de acuerdo con el 
Profeta. E imagínense a Brigham 
Young presente allí y hablando a los 
Doce, explicando a ese grupo de san
tos cómo habían sido enseñados los 
hermanos fieles por el Profeta con 
respecto a los Doce y a la autoridad 
que recaía en los Doce. 

Después de que se hubo presen
tado ambos lados del caso y se llevó 
a votación, algunos de ellos declara

ron que habían visto y sentido un 
cambio en Brigham Young mientras 
hablaba, que creían haber escu--
chado la voz del Profeta y que 
incluso pensaban que habían visto 
algunos rasgos faciales del Profeta 
en Brigham Young. Les digo esto 
porque a medida que pasan los años 
y aprendemos más al ser más sus
ceptibles a la dirección divina que 
hay en esta obra, captamos y senti
mos la mano del Señor en ella. 
Imagínense en ese ambiente de sos
tenimiento en 1844 en que se puso 
a la Iglesia en manos de los Doce. 

Más tarde hubo otra ocasión, en 
1847, cuando los santos se reunían 
en Iowa, a orillas del río Misurí. 
Brigham Young había estado aquí, 
en el valle de Salt Lalce con la pri
mera caravana de santos, pero había 
regresado a Misurí en diciembre 
para reunirse con los santos allí. Y 
en una reunión en Kanesville había 
nueve de los Doce allí: había dos 
aquí en el valle [Salt Lake], uno 
había ido a Texas y nueve en 
Kanesville. En esa ocasión, en el 
hogar de Orson Hyde se reorganizó 
la Primera Presidencia el 5 de 
diciembre de 1847, pero se necesi
taba la ratificación de los santos. De 
manera que esa reunión se pospuso 
por tres semanas para poder cons
truir un pequeño tabernáculo de 
troncos. En tres semanas, con los 
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trabajadores allí y los miembros de 
la Iglesia que habían llegado en sus 
carretas para cruzar el río Misurí y 
dirigirse al valle, construyeron un 
pequeño tabernáculo. 

En esa reunión se presentó la pro
posición de que se reorganizara la 
Primera Presidencia, pero se necesi
taba un sostenimiento, como el que 
hicimos aquí hoy día, esa oportuni
dad nuestra de levantar la mano y 
sostener al Profeta. Y así se reorga
nizó la Primera Presidencia; Brigham 
Young había seleccionado a Heber 
C. Kimball y a Willard Richards para 
que fueran sus consejeros. Y es así 
que se necesita el sostenimiento de 
la gente para dar a los líderes de la 
Iglesia la autoridad que el Señor ha 
designado por revelación. 

Ahora bien, al ver cómo avanza y 
continúa la obra, yo les declaro a 
ustedes así como estoy delante de 
ustedes, que en estos más de 
noventa años de mi vida he sido tes
tigo y he tenido el sentimiento de 
ser parte de experiencias espirituales 
personales, de que ésta es la obra del 
Señor. Ha sido revelada, y así lo 
considero y lo siento y se los declaro 
a ustedes. 

Les recuerdo que el Salvador 
enseñó, como se registra en Mateo, 
que "el que halla su vida, la perderá: 
y el que pierde su vida por causa de 
mí, la hallará" (Mateo 10:39). 
Ahora bien, algunos eruditos y otros 
estudiosos piensan: "Eso es una 
paradoja. Probablemente es un error 
de traducción. La verdad es que no 
tiene sentido". Está muy claro en mi 
mente y espero que en la de ustedes, 
que a medida que vivimos en el 
mundo materialista, en la Babilonia 
que vivimos hoy, y vemos los suce
sos del mundo, ya sea que leamos las 
páginas financieras o las páginas 
políticas, o Ip que sea, ustedes se 
pueden dar cuenta de que donde 
encontramos la fortaleza y donde 
encontramos la respuesta a nuestros 
desafíos y problemas es al escuchar 
la voz del profeta, del profeta de 
Dios aquí en la tierra. 

En esa declaración del Salvador 
vemos que cuando vivimos en el 
mundo materialista, nos interesa sólo 
el lado materialista de la vida. 
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Sesión del sacerdocio 
3 de octubre de 1998 

El Sacerdocio Aarónico 
y la Santa Cena 
Élder Dallin H. Oaks 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Los poseedores del Sacerdocio Aarónico abren la puerta a todos los 
miembros que participan dignamente de la Santa Cena para que 
disfruten de la compañía del Espíritu del Señor y del ministerio de 
ángeles". 

Pensamos en todo lo que podemos 
acumular para nosotros mismos. No 
estamos pensando en otros ni 
viviendo para ayudar a otra gente a 
vivir en una esfera superior. El Señor 
dice que cuando encuentran la vida 
que El mostró como ejemplo, enton
ces pierden su vida egoísta: Pero, "el 
que pierde su vida por causa de mí...". 

Cuando estamos preocupados 
haciendo algo por alguien más y 
cuando estamos pensando en com
partir el Evangelio o ayudar a alguien 
a progresar a un plano superior, ya sea 
moral o físico, cuando estamos 
haciendo algo por otros y compar
tiendo con ellos, entonces les estamos 
ayudando, venimos a su rescate. En 
todo eso encontramos la vida de la 
que nos había el Salvador, las bendi
ciones eternas, las bendiciones celes
tiales, las bendiciones del templo, 
todas esas bendiciones que podemos 
disfrutar como una familia amorosa. 

Les dejo mi amor, mi testimonio, 
mi conocimiento de que Dios vive, 
El es nuestro Padre; somos hijos de 
Dios, y como lo dice la pequeña y 
simple canción: 

Soy un hijo de Dios;, 
El me envió aquí. 
Me ha dado un hogar 
y padres buenos para mí. 

Guíenme; enséñenme 
la senda a seguir 
para c¡ue algún día yo 
con Él pueda vivir. 
(Soy un hijo de Dios, "Canciones 

para los niños, 2-3). 

Es tan simple, es tan puro y es tan 
limpio como esa pequeña y simple 
canción. Nos enseña lo que debemos 
saber. Estoy feliz en este día y me 
siento honrado de haber levantado 
mi mano para sostener al presidente 
Gordon Bitner Hinckley, y sus con
sejeros, Thomas S. Monson y James 
E. Faust, como Presidencia, con el 
Quorum de los Doce y todas las 
Autoridades Generales. El Evangelio 
es verdadero; es la esperanza del 
mundo; avanzará para lograr todo lo 
que sea necesario hacer. Les dejo mi 
amor y mi testimonio, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 

Mis queridos hermanos, 
agradezco la oportunidad 
de hablarles esta noche. 

Dirijo mis comentarios a los jóvenes 
que poseen el Sacerdocio Aarónico y 
a los obispos y a los consejeros que 
presiden sobre ellos. Hablaré sobre 
las sagradas actividades de los posee
dores del Sacerdocio Aarónico al 
preparar, al bendecir y al repartir el 
sacramento de la Santa Cena del 
Señor para los miembros de la Iglesia. 

1. 
El 15 de mayo de 1829, Juan el 

Bautista restauró el Sacerdocio 
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Aarónico sobre la tierra, al poner sus 
manos sobre José Smith y Oliver 
Cowdery y pronunciar estas palabras: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías, confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene 
las llaves del ministerio de ángeles, y 
del evangelio de arrepentimiento, y 
del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados; y este sacerdo
cio nunca más será quitado de la tie
rra, hastía que los hijos de Leví de 
nuevo ofrezcan al Señor un sacrifi
cio en rectitud" ( D . y C 13:1). 

Más tarde, el Señor reveló estas 
verdades adicionales: 

"...el sacerdocio menor... tiene la 
llave del ministerio de ángeles y el 
evangelio preparatorio, 

"el cual es el evangelio de arre
pentimiento y de bautismo, y la remi
sión de pecados (D. y C 84:26-27). 

¿Qué significa que el Sacerdocio 
Aarónico "tiene la llave del ministe
rio de ángeles" y "el evangelio de 
arrepentimiento y de bautismo, y la 
remisión de pecados"? El significado 
se encuentra en la ordenanza del 
bautismo y en la Santa Cena. El pro
pósito del bautismo es la remisión de 
los pecados y el de la Santa Cena es 
renovar el convenio y las bendicio
nes del bautismo. Ambos deben ser 
precedidos por el arrepentimiento. 
Cuando guardamos los convenios 
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hechos en estas ordenanzas, se nos 
promete que siempre tendremos Su 
Espíritu con nosotros. El ministerio 
de ángeles es una de las manifesta
ciones de ese Espíritu. 

I I . 
Empezamos con la doctr ina, 

según la enseñó el Señor. Durante 
Su ministerio, Jesús enseñó que el 
bautismo era necesario para la sal
vación: "...el que no naciere de agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios" (Juan 3:5). El bau
tismo es la primera de las ordenan
zas de salvación. Cuando nos 
bautizamos hacemos convenio de 
tomar sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo, de servirle y de guardar 
Sus mandamientos. 

A la conclusión de Su ministerio, 
Jesús introdujo el sacramento de la 
Santa Cena del Señor. Partió pan, lo 
bendijo y lo dio a Sus discípulos, 
diciendo: "...Tomad, comed; esto es 
mi cuerpo" (Mateo 26:26); "...haced 
esto en memoria de mí" (Lucas 
22:19). Tomó la copa, dio gracias y 
ía dio a ellos, diciendo: "...esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por 
muchos es derramada para la remi
sión de los pecados" (Mateo 26:28). 

Cuando el Salvador introdujo la 
Santa Cena, también impartió ense
ñanzas y dio promesas en cuanto al 
Espíritu Santo. En esa sagrada oca
sión que conocemos como la Ultima 
Cena, Jesús explicó la misión del 
Consolador, que es el Espíritu 
Santo. El Consolador testificaría de 
El y revelaría otras verdades. Jesús 
también explicó que tenía que dejar 
a Sus discípulos para que pudieran 
recibir el Consolador. Cuando yo me 
vaya, les dijo, "os lo enviaré" (Juan 
16:7). Después de Su resurrección 
les dijo a Sus apóstoles que perma
necieran en Jerusalén hasta que 
recibieran "poder desde lo alto" 
(Lucas 24:49). Ese poder vino 
cuando "la promesa del Espíritu 
Santo" se "derramó" sobre los após
toles el día de Pentecostés (véase 
Hechos 2:33). 

En forma similar, cuando el 
Salvador introdujo la Santa Cena en 
el Nuevo Mundo, prometió: "...El 
que come de este pan, come de mi 

cuerpo para su alma; y el que bebe 
de este vino, bebe de mi sangre para 
su alma; y su alma nunca tendrá 
hambre ni sed, sino que será llena (3 
Nefi 20:8). El significado de esa pro
mesa es evidente: "Y cuando toda la 
multitud hubo comido y bebido, he 
aquí, fueron llenos del Espíritu" (3 
Nefi 20:9). 

La estrecha relación que existe 
entre el participar de la Santa Cena 
y el compañerismo del Espíritu 
Santo se explica en la oración reve
lada de la Santa Cena. Al participar 
dei pan atestiguamos que deseamos 
tomar sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo y recordarle siempre y 
guardar Sus mandamientos . Al 
hacerlo, tenemos la promesa de que 
siempre tendremos Su Espíritu con 
nosotros (véase D. y C. 20:77). 

El disfrutar de la compañía cons
tante del Espíritu Santo es una de 
las posesiones más preciosas que 
podemos tener en la vida mortal. 
Después de nuestro bautismo se nos 
confirió el don del Espíritu Santo 
por medio de la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec, pero 
para hacer realidad las bendiciones 
de ese don, debemos mantenernos 
limpios de pecado. Cuando comete
mos un pecado, nos volvemos impu
ros y el Espíritu del Señor se aleja de 
nosotros. El Espíritu del Señor no 
mora en "templos impuros" (véase 
Mosíah 2:36-37; Alma 34:35-36; 
Helamán 4:24), y nada inmundo 
puede morar en Su presencia (véase 
Efesios 5:5; 1 Nefi 10:21; Alma 
7:21; Moisés 6:57). 

Hace algunas semanas utilicé una 
sierra de cadena para cortar un árbol 
en el patio atrás de mi casa. Fue una 
tarea sucia y cuando terminé estaba 
cubierto de una sucia mezcla de ase
rrín y aceite. No quería que nadie 
me viera en esas condiciones; dese
aba lavarme con agua para poder 
sentirme cómodo nuevamente en la 
presencia de otras personas. 

Ninguno de ustedes, hombres 
jóvenes, y ninguno de sus líderes ha 
vivido sin pecado desde el bautismo. 
Si no contáramos con alguna provi
sión para volver a limpiarnos des
pués del bautismo, todos estaríamos 
perdidos con respecto a lo espiritual. 
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No podríamos contar con la compa
ñía del Espíritu Santo, y, en el 
momento del juicio final, estaríamos 
sujetos a ser "desechados para siem
pre" (1 Nefi 10:21). Cuan agradeci
dos estamos de que el Señor haya 
proporcionado un proceso para que 
todo miembro bautizado en Su 
Iglesia pueda limpiarse en forma 
periódica de la suciedad del pecado. 
La Santa Cena forma parte esencial 
de ese proceso. 

Se nos ha mandado arrepentimos 
de nuestros pecados y venir al Señor 
con el corazón quebrantado y el 
espíritu contrito y participar de la 
Santa Cena en cumplimiento de sus 
convenios. Al renovar nuestro con
venio bautismal de esta forma, el 
Señor renueva el efecto limpiador 
de nuestro bautismo. De esta 
manera, quedamos limpios y pode
mos siempre tener Su Espíritu con 
nosotros. La importancia de esto es 
evidente en el mandamiento que da 
el Señor de que participemos de la 
Santa Cena todas las semanas 
(véase D. y C. 59:8-9). 

No podemos exagerar la importan
cia del Sacerdocio Aarónico en esto. 
Todos estos pasos vitales correspon
dientes a la remisión de los pecados 
se dan por medio de la ordenanza sal
vadora del bautismo y de la orde
nanza renovadora de la Santa Cena. 
Ambas ordenanzas las llevan a cabo 
los poseedores del Sacerdocio 
Aarónico bajo la dirección del obispo, 
que ejerce las llaves del Evangelio de 
arrepentimiento y del bautismo y de 
la remisión de pecados. 

I I I . 
En una forma estrechamente 

relacionada, esas ordenanzas del 
Sacerdocio Aarónico también son 
vitales para el ministerio de ángeles. 

"La palabra 'ángel' se utiliza en las 
Escrituras para referirse a cualquier 
ser celestial que lleve un mensaje de 
Dios" (George Q. Cannon, Gospel 
Truth, sel. por Jerreld L. Newquist, 
1987, pág. 54). Las Escrituras relatan 
numerosas oportunidades en que 
apareció un ángel en persona. Unos 
pocos ejemplos son las apariciones 
angelicales a Zacarías y a María 
(véase Lucas 1) y al rey Benjamín y a 
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Nefi, el hijo de Helamán (véase 
Mosíah 3:2; 3 Nefi 7:17, 18). Cuando 
yo era joven pensaba que tales apari
ciones personales eran el único signi
ficado del ministerio de ángeles. 
Cuando era un joven del Sacerdocio 
Aarónico, no pensaba que fuera a ver 
un ángel y me preguntaba qué ten
drían que ver con el Sacerdocio 
Aarónico esas apariciones. 

Pero el ministerio de ángeles 
también puede ser invisible. Los 
mensajes angelicales se pueden 
entregar por medio de una voz o por 
un mero pensamiento o sentimiento 
que se comunique a la mente. El 
presidente John Taylor describió "la 
acción de los ángeles, o mensajeros 
de Dios, en nuestras mentes, para 
que el corazón considere... las reve
laciones del mundo eterno" (Gospel 
Kingdom, pág. 31). 

Nefi describió tres manifestacio
nes del ministerio de ángeles 
cuando recordó a sus hermanos 
rebeldes que (1) ellos habían "visto 
a un ángel", y (2) habían "oído su 
voz de cuando en cuando" y (3) ese 
ángel también les había "hablado 
con una voz apacible" aun cuando 
ellos habían "dejado de sentir" y no 
pudieron "sentir sus palabras" 
(1 Nefi 17:45). Las Escrituras con
tienen muchas declaraciones más de 
que se envían ángeles a enseñar el 
Evangelio y a traer a los hombres a 
Cristo (por ejemplo, Hebreos 1:14; 
Alma 39:19; Moroni 7:25, 29, 
31-32; D. y C.20:35). La mayoría de 
las comunicaciones se sienten o se 
escuchan en vez de que se vean. 

¿De qué manera tiene el 
Sacerdocio Aarónico la llave para el 
ministerio de ángeles? La respuesta 
es la misma que para el Espíritu del 
Señor. 

En general, las bendiciones de la 
compañía y la comunicación espiri
tuales están disponibles sólo para 
aquellos que están limpios. Como 
se explicó an te r io rmente , por 
medio de las ordenanzas del bau
tismo y de la Santa Cena del 
Sacerdocio Aarónico, quedamos 
limpios de nuestros pecados y se 
nos promete que si guardamos 
nuestros convenios siempre tendre
mos Su Espíritu con nosotros. Yo 

creo que la promesa no sólo se 
refiere al Espíritu Santo, sino tam
bién al ministerio de ángeles, por
que "Los ángeles hablan por el 
poder del Espíritu Santo; por lo que 
declaran las palabras de Cristo" (2 
Nefi 32:3). Y así es cómo los posee
dores del. Sacerdocio Aarónico 
abren la puerta a todos los miem
bros que participan dignamente de 
la Santa Cena para que disfruten 
de la compañía del Espíritu del 
Señor y del ministerio de ángeles. 

IV. 
Las doctrinas de las que he 

hablado se encuentran en las 
Escrituras y por las Escrituras tam
bién sabemos que los que ofician en 
el sacerdocio actúan en representa
ción del Señor (véase D. y C. 1:38; 
36:2). Ahora sugeriré la forma en 
que los presbíterosv los maestros y los 
diáconos deben llevar a cabo sus 

sagradas responsabilidades para que 
actúen en representación del Señor 
al preparar, al bendecir y al repartir la 
Santa Cena. No voy a sugerir reglas 
detalladas, dado que las circunstan
cias en los diferentes barrios y ramas 
de nuestra Iglesia mundial son tan 
diferentes que una regla específica 
que pueda requerirse en cierto lugar 
quizás sea inapropiada en otro. Más 
bien sugeriré un principio basado en 
las doctrinas. Si todos entienden este 
principio y actúan en armonía con él, 
existirá muy poca necesidad de 
reglas. Si se necesitaran reglas o con
sejos en casos individuales, los líderes 
locales pueden proporcionarlos, en 
armonía con las doctrinas y los prin
cipios correspondientes. 

El principio que sugiero para los 
que oficien en la Santa Cena —ya 
sea en la preparación, bendición o 
repartición—, es que no hagan nada 
que distraiga a ningún miembro de 
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la adoración y de la renovación de 
sus convenios. Este principio de no 
distraer indica otros principios que 
le acompañen. . 

Los diáconos, los maestros y los 
presbíteros siempre deben tener una 
apariencia limpia y un comporta
miento reverente al llevar a cabo sus 
responsabilidades solemnes y sagra
das. Las asignaciones especiales de 
los maestros en la preparación de la 
Santa Cena son las menos visibles, 
pero de todas maneras se deben rea
lizar con dignidad, silencio y reve
rencia. Los maestros deben recordar 
siempre que Eos emblemas que están 
preparando representan el cuerpo y 
la sangre de nuestro Señor. 

Con objeto de evitar que los 
miembros se distraigan de la sagrada 
ocasión, los presbíteros deben pro
nunciar la oración de la Santa Cena 
en forma clara y definida. No son 
aceptables las oraciones pronunciadas 
a la carrera o las entre dientes que no 
se pueden oír. Se debe ayudar a todos 
los presentes a entender una orde
nanza y un convenio tan importantes 
que el Señor prescribió las palabras 
exactas a pronunciar. Todos deben 
recibir ayuda para concentrarse en 
esas palabras sagradas al participar 
para renovar sus convenios. 

Al respecto, deseo compartir una 
dolorosa experiencia de mi juven
tud. Cuando era un presbítero de 16 
años, estaba empezando un trabajo 
de media jornada como anunciador 
de una estación de radio local. 
Después de ofrecer una oración en 
la mesa sacramental de nuestro 
barrio, una amiga que estaba pre
sente me dijo que yo sonaba como si 
estuviera leyendo un aviso comer
cial. ¿Se pueden imaginar mi ver
güenza? Después de cincuenta años 
todavía me duele esa reprensión. 
Hermanos, recuerden la importan
cia de esas oraciones sagradas. 
Ustedes están orando como siervos 
del Señor a nombre de la congrega
ción completa. Hablen para que se 
les escuche y se les ent ienda y 
háganlo con sinceridad. 

Los diáconos deben repartir la 
Santa Cena en forma reverente y 
ordenada, sin movimientos ni expre
siones innecesarios que atraigan la 

atención. En todas sus acciones 
deben evitar el distraer a los miem
bros de la congregación que adoran 
y hacen convenios. 

Todos los que ofician en la Santa 
Cena, tanto en la preparación como 
en la bendición y la repartición, 
deben estar bien arreglados y vesti
dos con modestia, con nada en su 
apariencia personal que llame espe
cialmente la atención hacia ellos. 
Tanto con su apariencia como con 
sus acciones, deben evitar distraer a 
cualquier persona de poner toda su 
atención en la adoración y en los 
convenios, que son el propósito de 
esta sagrada ordenanza. 

Este principio de no distraer se 
aplica tanto a las cosas que se ven 
como a las que no se ven. Si alguien 
que oficia en esta sagrada ordenanza 
es indigno de participar, y alguno de 
los presentes lo sabe, la participa
ción de ese oficiante es una distrac
ción seria para esa persona. Jóvenes, 
si alguno de ustedes es indigno, 
hablen con su obispo de inmediato; 
pídanle que les indique lo que deben 
hacer para ser dignos de participar 
en sus deberes del sacerdocio en 
forma digna y correcta. 

Tengo una sugerencia final. Con 

la única excepción de los presbíteros 
que estén partiendo el pan, todos los 
poseedores del Sacerdocio Aarónico 
deben unirse y cantar el himno 
sacramental, por medio del cual 
adoramos y nos preparamos para 
participar. Nadie necesita más esa 
preparación que los poseedores del 
sacerdocio que oficiarán en el sacra
mento. Mis queridos jóvenes, es 
importante que canten el himno 
sacramental . Les ruego que lo 
hagan. 

El Sacerdocio Aarónico tiene las 
llaves del "evangelio de arrepenti
miento y de bautismo, y la remisión 
de pecados" (D. y C. 84:27). El 
poder purificador de la expiación de 
nuestro Salvador se renueva en 
nosotros al participar de la Santa 
Cena. La promesa de que "siempre 
podamos tener Su Espíritu con noso
tros" (D. y C. 20:77) es esencial para 
nuestra espiritualidad. Las ordenan
zas del Sacerdocio Aarónico son 
vitales para todo esto. Testifico que 
esto es verdad, y ruego que nuestros 
hermanos del Sacerdocio Aarónico 
entiendan la importancia de sus 
sagradas responsabilidades y que las 
desempeñen en forma digna. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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El quorum del 
sacerdocio 
Élder D. Todd Christofferson 
de la Presidencia de ¡os Setenta 

"Decídanse ahora a hacer todo lo posible por lograr que su quorum del 
sacerdocio sea digno del nombre, sea fiel a su misión". 

Goates tomaron su carromato y se 
dirigieron al campo de remolachas. 

En el camino se cruzaron con 
muchas carretas conducidas por 
granjeros vecinos cargadas de remo
lachas que se dirigían a la fábrica 
azucarera. Al encontrarse, cada uno 
de los conductores lo saludaba con 
la mano y le decía: "¿Qué tal, tío 
George?", "Lo lamento mucho, 
George", "¡Qué pena, George!", 
"¡Acá estamos tus amigos, George!". 

En la última carreta iba Jasper 
Rolfe, "el pecoso", que lo saludó ale
gremente, diciendo: "iAquí van 
todas, George!". 

El hermano Goates se volvió 
hacia Francis y comentó: "¡Ojalá 
fueran todas las nuestras!". 

Al llegar a la entrada de la 
granja, Francis bajó de un brinco y 
abrió el portón para que su padre 
entrara en el campo con el carro
mato. George detuvo a los animales 
y miró a su alrededor: ¡No había 
una sola remolacha en todo el 
campo! Entonces se dio cuenta de 
lo que Jasper Rolfe había querido 
decir con sus palabras: "¡Aquí van 
todas, George!" 

El hermano Goates bajó de su 
carromato, recogió un puñado de la 
fértil tierra oscura que tanto amaba, 
y otro de tallos, y contempló un 
momento esos símbolos de su labor 
sin poder creerlo. 

Después se sentó sobre una pila 
de tallos, y aquel hombre que en sólo 
seis días había sepultado a cuatro 
seres queridos; que había hecho los 
féretros, había cavado los sepulcros e 
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En 1918, el hermano George 
Goates era granjero y culti
vaba remolacha azucarera en 

Lehi, Utah. Ese año el invierno 
empezó temprano y congeló gran 
parte de su cosecha de remolacha 
todavía por recoger. La siega fue 
lenta y difícil para el hermano 
Goates y su hijo Francis, un niño. 
Entretanto, una epidemia de gripe 
cundía por todo el lugar. La terrible 
enfermedad ya había truncado la 
vida de Charles, otro de sus hijos, y 
de tres hijitos de éste, dos niñitas y 
un varón; en el transcurso de sólo 
seis días, el apesadumbrado George 
Goates había hecho tres viajes a 
Ogden, Utah {entre Ogden y Lehi 
hay aproximadamente 115 kilóme
tros) , con el fin de llevar los cuerpos 
para sepultarlos. Al final de ese 
espantoso período, George y Francis 

incluso ayudado a vestir a los muer
tos; aquel hombre sorprendente que 
no había vacilado, ni se había amila
nado ni había desmayado en medio 
de esas penosas pruebas,; aquel hom
bre se sentó en una pila de tallos y se 
echó a sollozar como un niño. 

Luego se levantó, secó sus ojos, 
miró hacia el cielo y dijo: "Gracias, 
Padre, por los élderes de nuestro 
barrio"1. 

Sobre esos élderes es que deseo 
hablar esta noche. Quiero hablar de 
los hermanos del sacerdocio, del 
quorum del sacerdocio. 

El presidente Boyd K. Packer ha 
explicado esto: 

"En tiempos antiguos, cuando se 
nombraba a un hombre para inte
grar cierto grupo, su comisión, 
escrita siempre en latín, bosquejaba 
la responsabilidad de la organiza
ción, definía quiénes serían los 
miembros, e invariablemente conte
nía la expresión 'quorum vos unum', 
que quería decir: 'Del cual deseamos 
que seas uno'>n. 

"En la dispensación del cumpli
miento de los tiempos, el Señor 
mandó que el sacerdocio debía ser 
organizado en quórumes, lo cual 
significa asambleas selectas de her
manos a quienes se ha dado la 
autoridad para que se hagan res
ponsables de que [Sus] asuntos... 
se lleven a cabo y Su obra siga 
adelante. 

"Un quorum es una hermandad... 
El ser parte... de su quorum es el 
derecho de quien ha sido ordenado a 
un oficio dentro del sacerdocio..,"3. 

Las Escrituras establecen cuáles 
son los quórumes del sacerdocio y 
sus respectivos deberes en la Iglesia 
de Jesucristo de la actualidad, entre 
ellos el de la Primera Presidencia4, el 
del Quorum de los Doce Apóstoles5 

y los Quórumes de los Setenta6. Se 
describe a los "ministros residentes" 
de las estacas de Sión, a los sumos 
sacerdotes y a los élderes7, así como 
a los tres quórumes del Sacerdocio 
Aarónico, los presbíteros, los maes
tros y los diáconos8. 

Hace sesenta años, el élder 
S tephen L. Richards, que era 
entonces miembro del Quorum de 
los Doce, hizo esta descripción 
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clara y concisa, típica de él, de la 
función que desempeñan los quó-
rumes del sacerdocio: "Un quorum 
es tres entidades: primero, es una 
clase; segundo, es una hermandad; 
y tercero, es una unidad de servi
cio"'-1. Examinemos brevemente 
estos tres aspectos de los quórumes 
del sacerdocio. 

Primero, un quorum es una 
clase: Cuando el quorum o grupo se 
reúne como clase, sus miembros 
pueden aprender juntos, ser "nutri
dos por la buena palabra de Dios"10 y 
progresar espíritualmente; estudia
mos para poder enseñar mejor". 
Desde principios de este año el 
Sacerdocio de Melquisedec tiene un 
programa de estudios, que la 
Sociedad de Socorro comparte hasta 
cierto punto, que puede dar nueva 
vitalidad a los quórumes y conver
tirlos en "escuelas de los profetas"12. 
El segundo y el tercer domingo del 
mes el curso de estudios se basa en 
las enseñanzas de los presidentes de 
la Iglesia. El texto de instrucción 
para 1998-99 es una recopilación de 

Miembros del Quorum de los Doce 
Apóstoles, de izquierda a derecha: 
los élderes Henry B. Eyring, Jeffrey 
R. Holland, Robert D. Hales y 
Richard G. Scott. 

partes de los discursos de Brigham 
Young; es un volumen fecundo en 
doctrina y aplicación. El curso con
tinúa el cuarto domingo con 
Enseñanzas para nuestra época, otro 
texto que nos da oportunidad de 
estudiar temas actuales del 
Evangelio aprobados por la Primera 
Presidencia. Hermanos, los que son 
líderes de quórumes y grupos, ten
gan a bien estudiar, hasta entender
las por completo, las instrucciones 
que la Primera Presidencia ha pro
porcionado con respecto a este 
nuevo curso de estudios. Después, 
pónganlas en práctica con precisión. 

Los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico también son bendecidos 
con un material de clase magnífico, 
aunque no siempre ha sido así. A 
principios de siglo, algunas estacas 
preparaban bosquejos de lecciones 
sistemáticos e impresos para los quó
rumes del Sacerdocio Aarónico, 
pero otras dejaban a los jóvenes 
librados a sus propios medios. Esto 
dio como resultado "algunas reunio-
nes del sacerdocio que serían insóli
tas según nuestras normas. Un grupo 
del sacerdocio menor, por ejemplo, 
dividía el tiempo de la clase entre la 
enseñanza religiosa y libros de aven
turas como Tom Sawyer, El libro de la 
jungla, El llamado de la selva, Los cer
dos son cerdos y Francisco entre los 
rancheros"15. Actualmente, esa "edu
cación cultural" se deja para otras 
ocasiones y lugares; cuando el quo
rum se reúne como clase, ese tiempo 
se reserva para asuntos de un orden 
más elevado. Hoy en día, en el curso 
de estudios del Sacerdocio Aarónico 
se estudian temas como "Los conve-
nios guían nuestras acciones", "El 
respeto hacia las madres y su papel 
divino", "Cómo valorar y alentar a 
las personas con impedimentos" y 
"El valor moral". Los quórumes del 
Sacerdocio Aarónico merecen tener 
una verdadera clase del sacerdocio 
como parte de la sana experiencia 
del quorum. 

Segundo, el quorum como her
mandad: En la conferencia general 
de octubre de 1982, el élder Robert 
L. Backman relató la experiencia de 
un joven llamado Mark Peterson. 
Poco después de haberlo ordenado 
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diácono, la presidencia del quorum 
de diáconos hizo arreglos para visi
tar a Mark y a los padres en su casa. 

Puntualmente, a la hora seña
lada, sonó el timbre. En el porche se 
encontraban los miembros de la pre
sidencia, vestidos de traje, camisa 
blanca y corbata, y cada uno llevaba 
las Escrituras. 

Se sentaron con Mark y los 
padres, empezaron por dar una ora
ción y luego entregaron a cada uno 
de los presentes una minuta; luego, 
el presidente abrió las Escrituras y 
pidió a Mark y a su papá que leyeran 
los versículos que se refieren al 
poder del Sacerdocio Aarónico, a lo 
que es y a los deberes particulares de 
un diácono; después, habló sobre los 
deberes y responsabilidades de 
Mark: cómo debía vestirse, cómo 
habría de repartir la Santa Cena, 
cómo serviría de mensajero y busca
ría las ofrendas de ayuno. Al fin, le 
dijeron que si tenía algo que pregun
tar, lo hiciera. 

Al terminar la visita, le dieron la 
bienvenida al quorum y le ofrecie
ron cualquier ayuda que necesitara. 
Cuando se fueron, Mark tenía los 
ojos grandes como dos platos y le 
dijo a su papá: "¡Son fantásticos!"14. 

La hermandad de los quórumes 
del sacerdocio puede ser ciertamente 
"fantástica". Cuando pasé a ser 
miembro de un Quorum de los 
Setenta, di por sentado que mis her
manos me aceptarían con el trans
curso del tiempo si les probaba que 
era digno de relacionarme con ellos; 
esperaba merecerlo un día y recibir 
su aprobación. Pero tuve la gran sor
presa de sentirme inmediatamente 
bienvenido y tratado como hermano 
desde el principio, como un igual por 
hombres que eran mucho más talen
tosos y distinguidos que yo. Desde el 
primer día que entré en el quorum, 
me han apoyado y alentado, me han 
amado y enseñado. Como resultado, 
siento un profundo deseo de contri
buir a la obra del quorum y de asistir 
a mis hermanos en todo lo posible. 

El presidente David O. McKay 
enseñó lo siguiente: "Si el sacerdo
cio significara sólo la distinción per
sonal o la jerarquía individual, no 
habría necesidad de tener grupos ni 
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quórumes. La existencia misma de 
esos grupos, establecidos por autori
zación divina, proclama el hecho de 
que dependemos unos de otros, de 
que existe la indispensable necesi
dad de la ayuda mutua"'5. 

Y recordemos que en ninguna 
otra parte es más esencial la her
mandad de los quórumes que en ei 
caso de los hermanos recién bautiza
dos y su familia. Los líderes de quo
rum y grupo deben hacer oír la voz 
directiva y proporcionar la fuerza 
motriz en todo consejo de barrio y 
rama con respecto a la retención de 
los conversos. 

Tercero, el quorum como uni
dad de servicio: Cuando hablé 
antes sobre el nuevo curso de estu
dios del Sacerdocio de Melquisedec, 
no mencioné lo que sucede el pri
mer domingo del mes. Ese día tiene 
lugar una reunión muy especial. El 
primer domingo, los poseedores del 
sacerdocio se reúnen en quórumes y 
grupos para aprender sus deberes y 
planear sus labores. La minuta con
tiene capacitación y análisis, infor
mes y asignaciones. Es una ocasión 
de aprender a administrar correcta
mente las ordenanzas y bendiciones 
del sacerdocio; es una ocasión de 
atender a los asuntos del sacerdocio; 
una ocasión de poner al sacerdocio 
en acción. Me imagino una reunión 
similar realizada hace ochenta años 
en Lehi, Utah, en donde los élderes 
hicieron planes a fin de cosechar la 
remolacha azucarera de su abru
mado hermano George Goates. 

Los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico y los del Sacerdocio de 
Melquisedec expandirán su alma al 
prestar servicio. Nuestro gran Sumo 
Sacerdote Presidente y nuestro 
ejemplo es Jesucristo, que dijo: 

"...el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor, 

"y el que de vosotros quiera ser el 
primero, será siervo de todos. 

"Porque el Hijo del Hombre no 
vino al mundo para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en res
cate por muchos"16. 

Hace años, eí presidente Gordon 
B. Hinckley describió algo así como 
una visión con respecto a los quóru
mes del sacerdocio, cuando dijo: 

"Será un día maravilloso, herma
nos, será un día en que se cumplan 
los propósitos del Señor, aquel en el 
que los quórumes del sacerdocio se 
transformen en un ancla de forta
leza para cada uno de esos miem
bros, aquel en que cada hombre 
pueda decir con propiedad: 'Soy 
miembro de un quorum del sacerdo
cio de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Estoy 
listo para ayudar a mis hermanos en 
todas sus necesidades, de la misma 
forma en que ellos están listos para 
ayudarme a mí en las mías. 
Trabajando juntos, progresaremos 
espiritualmente como hijos del con
venio de Dios. Trabajando juntos 
podremos enfrentarnos, sin ver
güenza y sin miedo, a todo viento de 
adversidad que nos azote, ya sea 
económico, social o espiritual"'17. 

No debemos demorar ni esperar 
más el grandioso día en que eso se 
cumpla. Cada uno de ustedes que ha 
recibido una ordenación en el sacer
docio pertenece a un quorum. Si 
viven en un lugar donde no haya 
bastantes hermanos para formar 
uno, son miembros de un grupo del 
sacerdocio que se convertirá en quo
rum. Decídanse ahora a hacer todo 
lo posible por lograr que su quorum 
del sacerdocio sea digno del nombre, 
sea fiel a su misión. Estudien con sus 
hermanos en la clase del quorum. 
Pónganse junto a ellos hombro a 
hombro en la hermandad del quo
rum. Trabajen juntos prestando ser
vicio en el quorum. El quorum, 
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hermanos, el quorum. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. O 
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"Pero yo y mi casa 
serviremos a Jehova" 
Élder H. Bryan Richards 
de los Setenta 

"No hay nada que un ¡oven pueda hacer que se compare en importancia 
a cumplir una misión regular". 

al Hijo de Dios", Liahona, enero de 
1995, pág. 101). 

El presidente Gordon B. 
Hinckley declaró: "Digo lo que ya 
se ha dicho antes , que la obra 
misional es esencialmente una res
ponsabilidad del sacerdocio, por lo 
que nuestros hombres jóvenes 
deben llevar el peso principal. Ésta 
es la responsabilidad y la obligación 
de ellos" ("Pensamientos sobre los 
templos, la retención de conversos 
y el servicio misional", Liahona, 
enero de 1998, pág. 65). 

¿Qué le diría hoy el Señor a un 
joven que estuviera decidiéndose a 
cumplir una misión regular? Con 
palabras llenas de amor, El le dijo a 
Orson Pratt cuando éste tenía dieci
nueve años de edad: "Orson, hijo 
mío, escucha, oye y ve lo que te diré 
yo, Dios el Señor... bendito eres, 
porque has creído; y más bendito 
eres, porque te he llamado a predi
car mi evangelio..." (D. y C. 34:1, 
4-5). ¿Pueden sentir el amor que el 
Señor tiene por todo joven que res
ponda al llamamiento de servirle? 

Como padres, tenemos la respon
sabilidad de preparar a nuestros 
hijos para que sean "dignos y tengan 
el deseo de servir al Señor. Tenemos 
ía mayordomía de nuestros hijos, 
quienes han sido reservados para 
estos días. El Señor los ha confiado 
a nuestro cuidado y nosotros ten
dremos que dar cuenta de ello. Una 
de las bendiciones de esa mayordo
mía consiste en preparar a nuestros 
hijos para que sirvan al Señor. 

Deseo dirigirme por un momento 
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Ydijo Josué a todo el pueblo 
[de Israel]..- escogeos a quién 
sirváis... pero yo y mi casa 

serviremos a jehová" (Josué 24:2, 
15). 

Tal como en los tiempos de Josué, 
así también sucede con nosotros. 
Como padres, una de las decisiones 
que debemos tomar es si preparare
mos o no a nuestros hijos para que 
cumplan una misión regular. 

A fin de que podamos compren
der cuan importante es esta decisión, 
quisiera citar las palabras de algunos 
de nuestros profetas actuales. 

El presidente Howard W. Hunter 
indicó: "Los profetas de tiempos 
pasados han enseñado que todos los 
jóvenes sanos, capaces y dignos 
deben cumplir una misión regular. 
Hoy día vuelvo a recalcar la impor
tancia de que lo hagan" ("Sigamos 

a los padres y a los hijos de la 
Iglesia. Una de las más notables his
torias que el Libro de Mormón con
tiene nos enseña en cuanto a la 
influencia c[ue los padres ejercen en 
sus hijos. Este es el relato sobre dos 
mil sesenta jóvenes que se ofrecie
ron para defender la libertad de su 
nación. Fue Helamán quien los con
dujo en la batalla. "Sin embargo... ni 
uno solo de ellos había perecido; sí, 
y no hubo entre ellos uno solo que 
no hubiera recibido muchas heri
das" (Alma 57:25). ¿Y por qué no? 
Porque "obedecieron y procuraron 
cumplir con exactitud toda orden..." 
Entonces Helamán explica cuál fue 
la razón de este gran milagro: "Y me 
acordé de las palabras que, según 
me dijeron, sus madres les habían 
enseñado" (Alma 57:21). ¿Y qué les 
habían enseñado sus madres? "...que 
había un Dios justo, y que todo 
aquel que no dudara, sería preser
vado por su maravilloso poder" 
(Alma 57:26). Padres, ¿reconocen el 
gran poder que tienen en la vida de 
sus hijos? Si les enseñan que hay un 
Dios justo y que El quiere que todo 
joven capaz y digno cumpla una 
misión, sus hijos tendrán la fe indis
pensable para responder al llamado 
del Señor. 

Obispos, como parte de su mayor
domía particular, ustedes tienen la 
enorme responsabilidad de preparar 
a los jóvenes para que sirvan una 
misión regular. Comiencen tem
prano. Ayúdenles a entender el 
experimento de Alma. Siembren la 
semilla en el corazón de esos jóvenes 
que les hará ir a la misión y entonces 
aliéntenlos a que pregunten al Señor 
si ésa es una semilla buena. Luego, si 
les ayudan a alimentar esa semilla, 
germinará en el milagro de que sir
van como misioneros. 

Yo siempre estaré agradecido de 
que mi esposa, los obispos y los líde
res del sacerdocio enseñaran y pre
pararan a nuestros hijos para que 
cumplieran una misión. 

¿Cómo podríamos lograr un sig
nificativo aumento en el número de 
jóvenes que han de servir una 
misión regular? En primer lugar, los 
padres deben comprender la respon
sabilidad que tienen; deben pedirle 
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a nuestro Padre Celestial que les 
ayude a saber cómo habrán de pre
parar a sus hijos para que cumplan 
una misión. Esto no es solamente 
para los que viven en Estados 
Unidos, Inglaterra, Mongolia o 
Brasil, sino para todo joven de la 
Iglesia que sea capaz y digno. 
Obispos, ustedes deben seguir el 
mismo procedimiento. 

El presidente Boyd K. Packer ha 
dicho: "Si la verdadera doctrina se 
entiende, ello cambia la actitud y el 
comportamiento" ("Los niños 
pequeños", Liahona, enero de 1987, 
pág. 17). La doctrina que cambiará 
la disposición de nuestros jóvenes 
con respecto a la obra misional es el 
entender el valor de una sola alma. 
Jesucristo padeció el supremo sacri
ficio al ofrecernos Su expiación infi
nita, la cual nos abre el único 
camino para regresar a la presencia 
de nuestro Padre Celestial y vivir 
con El. Si los padres, los obispos y 
los jóvenes mismos entienden esta 
doctrina verdadera, nuestros jóve
nes estarán preparados y tendrán el 
deseo de servir. 

Quisiera citar estas palabras del 
élder Joe J. Christensen: "El Señor no 
dijo: 'Vayan a la misión si se ajusta a 
sus planes, o si les da la gana, o si no 
obstaculiza sus becas, o su romance o 
sus planes académicos'. El predicar el 
Evangelio es un mandamiento y no 
una mera sugerencia; es una bendi
ción y un privilegio, no un sacrificio. 
Recuerden... el Señor y Sus profetas 
cuentan con ustedes" ("El Salvador 
cuenta con ustedes", Liahona, enero 
de 1997, pág. 45). 

No hay nada que un joven pueda 
hacer que se compare en importan
cia a cumplir una misión regular. Eí 
bien que hagan como siervos del 
Señor Jesucristo perdurará por la 
eternidad. 

En la actualidad está sirviendo el 
mayor ejército de misioneros que 
jamás se haya alistado en la historia 
del mundo. No permitan que sus 
hijos dejen de formar parte de ese 
gran ejército. Estos jóvenes, enco
mendados y probados antes de que 
vinieran a la tierra, no son hombres 
comunes y corrientes; son espíritus 
escogidos a quienes se les reservó 

para que vinieran aquí en esta 
época. 

Al pensar en este gran cometido 
que el Señor nos ha dado de procla
mar el Evangelio a todo el mundo, 
quiero pedirles que, personaímente 
y como familias, supliquen a nuestro 
Padre Celestial que todos y cada 
uno de nuestros jóvenes de la Iglesia 
tengan el deseo de cumplir una 
misión y vivan dignos de ello. 

Ruego que nuest ro Padre 
Celestial nos bendiga con la firme 

determinación de preparar a nues
tros jóvenes para el servicio misio
nal; que los jóvenes de la Iglesia en 
la actualidad sean como los hijos 
de Helamán y cumplan con exacti
tud cada palabra del Señor y sean 
una luz que resplandezca como 
sobre un monte y declaren al 
mundo entero que, tal como Josué 
en la antigüedad, han escogido ser
vir al Señor. 

Ruego que así sea, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. D 
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"¿Con qué potestad... 
habéis hecho vosotros 
esto?" 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primero Presidencia 

"El sacerdocio de Dios se ha convertido en el poder eminente para bien 
en el mundo... Este gran poder para bien nos ha sido confiado; no 
debemos debilitarlo al no cumplir nuestras responsabilidades". 

experiencias aterradoras, empezó su 
diario personal de la siguiente 
manera: "Si tuviera que hacerlo de 
nuevo, lo haría porque es mi 
deber"1. Al viajar a través de esos 
hermosos campos 80 años más 
tarde, visitamos los lugares en que 
ocurrieron las batallas y los cemen
terios donde se encuentran sepulta
dos combatientes de ambos lados. 
En el cementerio militar ubicado en 
las afueras de París, apoyándome 
con la mano sobre la cruz de 
Stanford Hínckley, le llamé al presi
dente Hinckley desde un teléfono 
celular para expresarle lo que yo 
sentía en esa ocasión. 

La Primera Guerra Mundial fue 
trágica en particular para nuestra 
familia, porque mi padre tenía algu
nos primos segundos que servían en 
el ejército contrario, en los mismos 
lugares de batallas en general. 
Finalmente, llegamos a conocer a 
esos parientes y nos dimos cuenta de 
que eran cristianos decentes, teme
rosos de Dios. No tenían nada que 
ver con la geopolítica monumental 
ni con las causas de la guerra. Al 
igual que mi padre, servían a su país 
porque era su deber. La Primera 
Guerra Mundial y las guerras subsi
guientes causaron enorme sufri
miento y fueron la causa de la 
muerte de innumerable gente ino
cente. En términos muy sencillos, las 
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M is amados hermanos, les 
expreso mi amor y mi 
agradecimiento por su 

devoción y fidelidad como los pose
edores del sacerdocio de Dios. 

A principios de este año, mis tres 
hijos y yo visitamos Francia, donde 
mi padre luchó en el ejército de los 
Estados Unidos, en la Primera 
Guerra Mundial. Grandes fueron los 
sufrimientos y terribles las conse
cuencias de todos los que participa
ron en esa guerra. Millones 
perdieron la vida. Aun cuando a mi 
padre no lo mataron, le quedaron 
cicatrices mentales y físicas hasta el 
día de su muerte. A pesar de sus 

guerras muy a menudo son el resul
tado de una gran ambición de poder. 

Esta noche deseo hablarles a 
ustedes, hombres jóvenes del sacer
docio, sobre el poder y el uso ade
cuado del sacerdocio, y sobre su 
compañero, el cumplimiento del 
deber. El poder es sumamente atrac
tivo; puede ser bueno o malo. En 
sus años de crecimiento, ustedes los 
jóvenes se sienten atraídos por per
sonajes que, desuna forma u otra, 
son poderosos. Estos a menudo son 
ídolos deportivos, artistas, gente de 
recursos y aquellos que tienen poder 
político. Lamentablemente, algunos 
jóvenes, en especial aquellos a quie
nes no les va bien en sus estudios, o 
que no quedaron en el equipo o no 
fueron elegidos para cantar en un 
coro seleccionado, se pueden sentir 
rechazados y atraídos hacia grupos 
que ellos consideran que van a com
pensar esa ineptitud. Esa necesidad 
imperiosa de ser aceptados o de 
obtener poder los lleva, como la 
polilla a la luz de la vela, a unirse a 
pandillas callejeras u otras asocia
ciones que pueden ser violentas y 
alentarles a adquirir hábitos peligro
sos para el cuerpo y para el alma. 

Ustedes, jóvenes poseedores del 
sacerdocio, tienen acceso a la mayor 
fuente de poder en el mundo: el 
sacerdocio de Dios. En completo 
contraste con otras fuentes de 
poder, el santo sacerdocio, al ejer
cerse debidamente, continúa edifi
cando fortaleza espiritual y física 
que perdurará a través de las eterna 
dades. Está "inseparablemente 
unido a los poderes del cielo" y 
puede ser gobernado "conforme a 
los principios de rectitud"2. Con res
pecto al sacerdocio, el profeta José 
Smith declaró: "Es el medio por el 
cual todo conocimiento, doctrina, 
plan de salvación y cualquier otro 
asunto importante es revelado de 
los cielos... Es la vía mediante la 
cual el Todopoderoso... ha seguido 
revelándose a los hijos de los hom
bres hasta el tiempo actual, y es el 
instrumento por el que dará a cono
cer sus propósitos hasta el fin del 
tiempo"5. 

Este poder llega en forma pro
porcional a nuestra fidelidad en el 
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cumplimiento de nuestros deberes. 
Como el profeta José observó: "El 
Señor nos dio poder en proporción 
a la obra que se estaba por hacer, y 
fortaleza de acuerdo con la carrera 
que yacía por delante, y gracia y 
ayuda según lo requirieron nuestras 
necesidades"4. A modo de ejemplo, 
el profeta Elias, utilizando su sacer
docio, pudo hacer descender fuego 
del cielo para demostrar el poder 
de Dios. 

Antes de ser Autoridad General, 
el presidente Hugh B. Brown sirvió 
en Inglaterra como oficial del ejér
cito canadiense y tenía gran poder. 
Los hombres se cuadraban ante él y 
lo llamaban "señor". Un día, el her
mano Brown recibió un mensaje que 
indicaba que lo necesitaban en el 
hospital. Al llegar allí, alguien lo 
llevó a un pequeño cuarto donde 
yacía un joven. El hermano Brown 
recordó que una vez había sido 
maestro de ese muchacho en la 
Escuela Dominical. "Hermano 
Brown", dijo el joven, ¿podría utili
zar su autoridad en mi favor? Los 
doctores dicen que no viviré; ¿me 
puede dar una bendición?" Todo el 
poder que el hermano Brown sentía 
al usar el uniforme del rey desapare
ció cuando puso las manos sobre la 
cabeza del muchacho y le dio una 
bendición. La ayuda que el joven 
necesitaba no provenía de ninguna 
autoridad de un oficial del ejército 
del rey, sino de la autoridad del 
sacerdocio'. 

El poder del sacerdocio conlleva 
importantes responsabilidades. En 

realidad, podemos disfrutar del 
poder del sacerdocio sólo cuando 
cumplimos con nuestro deber. En el 
pasado, el sacerdocio de esta Iglesia 
ha aprendido lecciones difíciles con 
respecto a su deber. Los primeros 
hermanos no habían sido puestos a 
prueba; bajo el liderazgo del profeta 
José Smith, el Señor les enseñó y los 
seleccionó. Fueron perseguidos y 
dispersados implacablemente en el 
aprendizaje de su deber. Muchos fra
casaron. Algunos de los primeros 
hermanos soportaron en tres ocasio
nes tribulaciones severas y refinado
ras antes de que finalmente 
pudieran encontrar refugio en los 
valles de estas montañas. 

La primera de estas pruebas fue el 
Campo de Sión, en la primavera y el 
verano de 1834. La segunda se reci
bió sólo cuatro años después, al lle
var a miles de santos del estado de 
Misuri a Illinois. Doce años más 
tarde se realizó ebépico éxodo desde 
Illinois hasta Winter Quarters y al 
año siguiente hacia los valles de las 
montañas de la parte oeste del con
tinente. 

El Campo de Sión se formó para 
restablecer a los santos en el condado 
de Jackson, Misuri. En este "esfuerzo 
de redimir a Sión"6, unos doscientos 
hombres marcharon más de mil qui
nientos kilómetros en las circunstan
cias más difíciles bajo el liderazgo 
personal del profeta José Smith. 

George A. Smith, de dieciséis 
años de edad, fue seleccionado para 
ir con el campo y registró algunos de 
los sufrimientos, pruebas y problemas 

que soportaron los hermanos. Anotó 
que el 26 de mayo de 1834, "el día 
estaba excesivamente caluroso y 
sufrimos mucho debido a la sed, por 
lo que nos vimos obligados a beber 
agua de pantanos llenos de bichos. 
Aquí aprendí a colar insectos con 
mis dientes"7. Al día siguiente, 
Solomon Humphrey, sumamente 
fatigado, se tiró al suelo y se quedó 
dormido. "Al despertar, vio a una ser
piente cascabel a pocos centímetros 
de su cabeza, enroscada entre él y su 
sombrero, que había tenido en la 
mano cuando se quedó dormido. Los 
hermanos se reunieron a su alrede
dor diciendo 'es una serpiente casca
bel, matémosla', pero el hermano 
Humphrey dijo: '¡No! Yo la prote
geré; no pueden dañarla, porque ella 
y yo tuvimos una buena siesta 
juntos '" 6 . ¡Yo no tengo ningún 
deseo de dormir una siesta con una 
serpiente cascabel! 

El hermano George A. Smith 
escribió: "El profeta José llevó a 
cabo una porción considerable de 
las faenas de toda la jornada. 
Además de estar a cargo de proveer 
para el campo y presidir sobre él, 
caminó la mayor parte del tiempo y 
muchas veces tenía los pies ampolla
dos, adoloridos y ensangrentados, 
que era el resultado natural de 
caminar entre 40 a 60 kilómetros al 
día en una época calurosa del año. 
Pero durante todo el viaje jamás se 
quejó o reclamó, mientras que la 
mayoría de los hombres del campa
mento protestaban por... las escasas 
provisiones, la mala calidad del 
pan... el tocino y el queso agusa
nado, etc. . Sin embargo, éramos el 
Campo de Sión, y muchos de noso
tros no orábamos, no meditábamos, 
éramos negligentes, irresponsables, 
necios y maliciosos... José tenía que 
aguantarnos y cuidarnos como 
niños. Pero, no obstante, había 
muchos en el campo que jamás se 
quejaron y que siempre estuvieron 
listos y dispuestos a hacer lo que 
nuestros líderes deseaban"l,. 

Aun cuando a los del Campo de 
Sión no les fue posible restablecer a 
los santos a sus tierras de Jackson, 
Misuri, fue una severa experiencia 
de valor incalculable; aprendieron 
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que la fe es más importante que la 
vida misma. En una conferencia que 
se llevó a cabo el 14 de febrero de 
1835, se eligió al Quorum de los 
Doce Apóstoles y a los Setenta de 
entre los hombres que habían ser
vido en el Campo de Sión. Esos 
valientes hermanos dirigieron la 
Iglesia durante los cincuenta años 
que siguieron. 

El Señor enseñó otra gran res
ponsabilidad del sacerdocio durante 
ese período de la historia de la 
Iglesia. En la sección 104 el Señor 
estableció el orden de la Iglesia con 
respecto a los pobres: "De manera 
que, sí alguno toma de la abundan
cia que he creado, y no reparte su 
porción a los pobres y a los necesita
dos, conforme a la ley de mi evange
lio, en el infierno alzará los ojos con 
los malvados, estando en tor
mento"10. Con este precedente, en 
enero de 1839, durante el éxodo 
desde Misuri, muchos de los herma
nos hicieron convenio de "esperar y 
ayudar a íos demás... hasta que no 
hubiera nadie que deseara abando
nar el estado"11. 

En el crudo frío de febrero de 
1839, Daniel Stillwell Thomas escri
bió: "Antes de cruzar [el río 
Misisipí] descargamos nuestro 
carromato y lo enviamos de vuelta 
para ayudar a evacuar a los pobres y 
así salvarles la vida, ya que todavía 
estaban bajo la amenaza del popula
cho"12. Daniel Thomas tenía cinco 
hijos y un solo par de zapatos entre 
todos; sin embargo, de todas mane
ras envió su carreta para salvar a los 
santos destituidos. 

Más tarde, el 6 de octubre de 
1845, un grupo del sacerdocio se 
reunió en el Templo de Nauvoo y 
firmó en forma solemne un convenio 
escrito de proporcionar los medios 
para llevar a los pobres y a los desti
tuidos con el grupo de santos en la 
gran emigración hacia el oeste. En 
1846, el Consejo decidió que los 
fideicomisarios incluso podrían ven
der los templos de Nauvoo y de 
Kirtland y todas las propiedades de 
la Iglesia para ayudar a los santos a 
trasladarse hacia el oeste13. 

El deber continuo del sacerdocio 
de la Iglesia hoy día es velar por 
todos los miembros, incluso los 
pobres y los necesitados, las viudas, 
los huérfanos y las madres solas y 
sus respectivas familias. En nuestra 
época, tenemos un deber adicional 
de intensificar nuestra labor para 
amar a los hermanos que sean espi-
ritualmente pobres, para que ellos y 
sus familias puedan disfrutar de "la 
paz en este mundo y la vida eterna 
en el mundo venidero"14. 

Ustedes, jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico, han tenido una percep
ción fugaz de la satisfacción que se 
obtiene por medio del justo ejerci
cio de su sacerdocio. Este sacerdo
cio tiene "la llave del ministerio de 
ángeles"1'. A los presbíteros se les 
permite llevar a cabo la sagrada 
ordenanza del bautismo para quitar 
nuestros pecados. El Sacerdocio 
Aarónico administra y reparte íos 
sagrados emblemas de la Santa 
Cena; ambas ordenanzas se rela
cionan directamente con la expia
ción del Salvador. Además, como 
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compañeros de orientación fami
liar, ustedes deben ayudar a velar 
por la Iglesia, exhortando a los 
miembros a "orar... y a cumplir con 
todos los deberes familiares"11-'. 

Hay otro deber que en particular 
les atañe a ustedes, maravillosos 
jóvenes: es el deber de seguir el con
sejo de íos que tienen autoridad 
sobre ustedes. Escuchen a sus padres; 
obedézcanlos, ya sea que estén o no 
de acuerdo con ellos. Ellos les aman 
más que nadie y desean lo mejor para 
ustedes. Escuchen a su presidente de 
quorum, a su obispo, a su presidente 
de estaca, a los apóstoles, videntes y 
reveladores, y en forma especial al 
presidente Hinckley y a las demás 
Autoridades Generales de la Iglesia. 
Ellos los llevarán por los caminos de 
la rectitud. 

El sacerdocio de Dios se ha con
vertido en el poder eminente para 
bien en el mundo. Ya no somos más 
un puñado de personas al margen de 
la sociedad. Este gran poder para bien 
nos ha sido confiado; no debemos 
debilitarlo al no cumplir nuestras res
ponsabilidades. Debemos ceñirnos 
con la armadura de la rectitud. 
Tenemos el deber de ser dignos en 
todo respecto para poder invocar 
todos los grandes poderes del sacer
docio. Debemos ser completamente 
honrados en nuestros tratos; debemos 
ser moralmente limpios; debemos 
ayudar al pobre y al necesitado. Por 
ser el gran ejército de Dios, tenemos 
el encargo de fomentar la causa de la 
verdad y de la rectitud en todo el 
mundo. 

Hermanos, nosotros somos los 
siervos autorizados del Cristo resuci
tado, y esa autoridad conlleva el 
deber de hacer avanzar esta obra 
sagrada en todo el mundo. Somos 
parte de la mayor hermandad en el 
mundo y se nos hará responsables 
de lo que hagamos con las llaves, eí 
poder y la autoridad que se nos han 
otorgado. Debemos ser leales en 
todo sentido a esta gran confianza. 

Al mirar hacia el futuro, continua
remos teniendo obstáculos, dificulta
des, retos y oposición. Satanás tiene 
más recursos a la mano que nunca 
antes, para engañar, distraer y 
corromper a la gente. Continuaremos 
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Nuestro hoy determina 
nuestro mañana 
Presidente Thomas S. Monson 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Que cada uno de nosotros aprenda de Él, crea en Él, confíe en Él, le 
siga, le obedezca. Al hacerlo, podremos llegar a ser como Él". 

enfrentando pruebas; y un día futuro, 
habremos de dar cuenta por interme
dio del presidente Gordon B. 
Hinckley, al profeta José [Smith] de lo 
que hemos hecho con este gran poder 
que el Señor ha investido en nosotros. 

Estamos agradecidos de que la 
obra de Dios avanza con tanto poder 
como lo hace bajo el liderazgo del 
presidente Gordon B. Hinckley. 
Después de la muerte del Salvador, 
Sus apóstoles hicieron cosas prodi
giosas y maravillosas en Su nombre. 
Caifas y los sumos sacerdotes pre
guntaron a Pedro y a Juan: "¿Con 
qué potestad... habéis hecho voso
tros esto?"17. Al igual que Pedro, 
declaramos al mundo que todo esto 
sucede por medio del poder del 
sagrado sacerdocio y en el "nombre 
de Jesucristo de Nazaret"18. 

Este es mi solemne testimonio, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Es un gozo y un privilegio para 
mí estar ante ustedes, un 
auditorio tan vasto de posee

dores del sacerdocio aquí y en otros 
lugares. Las reuniones generales del 
sacerdocio de la Iglesia siempre han 
sido un deleite para mí desde la 
época en que estaba en eí 
Sacerdocio Aarónico hasta ía actua
lidad. Escuchar lo que "Dios manda 
a los profetas, que predican la ver
dad"1, como lo expresa uno de nues
tros himnos, es una preciada 
bendición. 

Sostenemos a Gordon B. 
Hinckley como el Presidente de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días y como el Profeta, 
Vidente y Revelador de la Iglesia en 
nuestra época. Una carta que recibí 
de un orgulloso padre cuenta de un 
incidente con su hijo que entonces 
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tenía cinco años, del amot de ese 
niño por el Presidente de la Iglesia y 
del deseo que tenía de emular su 
ejemplo. El padre escribió: 

"Cuando Christopher tenía cinco 
años, se vestía casi solo para ir a la 
Iglesia los domingos. Un domingo 
en particular, decidió que iba a usar 
un traje y una corbata, lo que nunca 
había hecho antes. Buscó en su 
armario una corbata usada y encon
tró una con nudo prefabricado, para 
colgársela en la camisa sin tener que 
hacer el nudo. Se ajustó la corbata a 
la camisa blanca y se puso la 
pequeña chaqueta azul marino que 
había estado colgada por años en el 
armario de sus hermanos. 

"Luego fue solo al baño y con 
cuidado peinó su rubio cabello a la 
perfección. En ese momento, yo 
también entré en el baño para ter
minar de alistarme y encontré a 
Christopher con una radiante son
risa frente al espejo. Sin quitarse los 
ojos de encima, dijo con orgullo: 
'Mira papá: ¡Christopher B. 
Hinckley! '" . Y el padre se dio 
cuenta de que un niño había estado 
observando a un profeta del Señor. 

Nuestros hijos observan: ellos 
absorben las lecciones eternas y 
moldean su futuro. ¿Qué ejemplos 
les estamos dando? 

Hace varios años, cuando Clark, 
nuestro hijo menor, asistía a una 
clase de religión en la Universidad 
Brigham Young, durante la clase el 
maestro le preguntó: "¿Qué expe
riencia con tu padre es la que más 
recuerdas?". 
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Cristo y ios niños, el cuadro de Harry Anderson a que hizo referencia 
el presidente Thomas S. Monson en su discurso durante la sesión del 
sacerdocio. 

Posteriormente el instructor me 
escribió y se refirió a la respuesta 
que Clark había dado en la clase. 
Clark dijo: "Cuando era diácono en 
el Sacerdocio Aarónico, papá y yo 
fuimos a cazar faisanes cerca de 
Malad, Idaho. Era lunes, eí último 
día de la temporada de caza. 
Caminamos campo abierto a través 
de innumerables terrenos en busca 
de faisanes pero sólo vimos unos 
pocos, y no les dimos en el blanco. 
Papá entonces me dijo: 'Clark, des
carguemos las armas y pongámoslas 
en la zanja, y después arrodillémo
nos para orar'. Pensé que papá pedi
ría más faisanes, pero me equivoqué; 
me explicó que el élder Richard L. 
Evans estaba gravemente enfermo y 
que a las doce del mediodía de ese 
lunes en particular, los miembros del 
Quorum de los Doce, sin importar 
dónde se encontraran en ese 
momento, debían arrodillarse y, de 
alguna manera, unirse todos en una 
ferviente oración de fe a favor del 
élder Evans. Luego de quitarnos los 
gorros, nos arrodillamos y oramos". 

Recuerdo bien esa ocasión, pero 
nunca pensé que un hijo observaba, 

aprendía y edificaba su propio testi
monio. 

Al analizar los resultados estadís
ticos de los que poseen el 
Sacerdocio Aarónico como diáco
nos, maestros y presbíteros, nos pre
ocupa cuando un gran número de 
diáconos cae en la inactividad y no 
se les puede ordenar maestros en el 
debido tiempo. Es lo mismo con 
algunos que son maestros y que no 
son ordenados presbíteros y, en par
ticular, con los presbíteros que 
nunca reciben el Sacerdocio de 
Melquisedec. Hermanos, esto nunca 
debe suceder: tenemos una tre
menda responsabilidad de guiar e 
inspirar a estos jóvenes en el sen
dero del sacerdocio para que nin
guna avalancha de pecado o de 
error impida su progreso o los desvíe 
de sus metas eternas. 

Obispos y consejeros de obispos, 
¿podrían llevar a cabo un estudio del 
nivel de actividad de cada joven del 
Sacerdocio Aarónico y trazar su pro
pio plan para asegurar el progreso y 
la actividad de cada uno de ellos? 

Un obispo recién llamado, en su 
primera reunión con sus consejeros, 
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declaró: "El Sacerdocio Aarónico es 
nuestra primera responsabilidad". 
Al segundo consejero dijo: "Le 
ruego que se responsabilice perso
nalmente de que todo diácono, 
cuando llegue a la edad indicada, 
sea digno y se le ordene a maestro". 
Al otro consejero expresó: "¿Podría 
usted hacer lo mismo con respecto a 
los maestros, para que cuando llegue 
el momento sean dignos y sean 
ordenados presbíteros?". Luego el 
obispo continuó: "Yo haré lo mismo 
con respecto a los presbíteros a fin 
de que reciban el Sacerdocio de 
Melquisedec y sean ordenados élde
res. Juntos, y con la ayuda de Dios, 
podremos hacerlo". Y lo hicieron. 

Nuestra juventud necesita menos 
críticas y más ejemplos para seguir. 
Ustedes, asesores de los quórumes 
del Sacerdocio Aarónico, son maes
tros y ejemplos para los jóvenes. 
¿Conocen el Evangelio? ¿Han pre
parado la lección? ¿Conocen a cada 
joven y determinan, con la ayuda de 
la oración, de qué manera pueden 
llegar a su mente y a su corazón, y 
de ese modo ejercer una influencia 
en sus posibilidades futuras? 

Recuerden, no es suficiente eí 
suponer que cuando ustedes ense
ñan el joven está escuchando lo que 
dicen. Permítanme ilustrarlo: 

En lo que llamamos la Sala de 
Conferencias Oeste del Edificio de 
Administración de la Iglesia se halla 
un precioso cuadro pintado por el 
artista Harry Anderson. La obra 
representa a Jesús sentado en un 
pequeño muro de piedra con nume
rosos niños a su alrededor que saben 
que son el objeto de Su amor. Cada 
vez que contemplo el cuadro, pienso 
en el pasaje de las Escrituras que 
dice: "Dejad a,los niños venir a mí, 
y no se lo impidáis; porque de los 
tales es el reino de Dios"2. 

En una ocasión, había dado una 
bendición del sacerdocio en esa 
habitación a un pequeño que pronto 
pasaría por una intervención quirúr
gica seria. Les referí a él y a sus 
padres la pintura de Jesús y los 
niños; luego expresé unos comenta
rios concernientes al Salvador y Su 
inextinguible amor. Pregunté al niño 
si tenía alguna pregunta. "Sí", dijo 
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seriamente. "Hermano Monson, 
¿cómo puede un niño conseguir una 
cabra y una correa como las que 
están en el cuadro?". 

Por un momento me sorprendió 
la inesperada pregunta, un poco 
preocupado por mi habilidad de 
enseñar, pero después respondí: 
"Jesús nos da a ti y a mí dones más 
importantes que una cabra y una 
correa; nos provee de un mapa a 
seguir para llegar al cielo. Sus ense
ñanzas, Su ejemplo y Su amor son 
dones mucho más grandes que los 
que se ofrecen en el mundo". 

"Ven, sigúeme"3, invitó Él. ¡Y 
somos sabios cuando le seguimos! 

Hagamos que todo hombre joven 
que posee el Sacerdocio Aarónico 
aprenda y viva las enseñanzas del 
Salvador y se prepare para recibir el 
Sacerdocio de Melquisedec. 

Quisiera compartir con ustedes, 
hermanos, la experiencia personal 
que tuve cuando era presidente del 
quorum de maestros. El miembro del 
obispado que tenía la responsabili
dad sobre nosotros invitó a la nueva 
presidencia y al secretario a su casa 
para una capacitación de liderazgo; 
quería nuestras ideas con respecto a 
cómo llevar a cabo las nuevas tareas 
que se nos habían dado. Nosotros 
aceptamos con la condición de que 
pidiera a su esposa Nettie que nos 
sirviera un pastel de carne por el que 
ella era famosa, y él estuvo de 
acuerdo. Hermanos, ¿no les asombra 
cómo los hombres comprometemos 
a nuestra esposa a hacer cosas, 
muchas veces sin avisarle? La reu
nión fue una de las mejores a las que 
he asistido. Se nos enseñó acorde 
con nuestro nivel de comprensión y 
se nos inspiró a velar por los miem
bros de nuestro quorum. 

Luego de un delicioso pastel de 
carne con salsa, pedimos al conse
jero del obispo y a su esposa que 
jugaran con nosotros al Monopoly. 
Estoy seguro que tenían otras cosas 
que hacer; sin embargo, aceptaron 
sin problemas nuestra petición. 

No recuerdo quien ganó el juego, 
pero nunca olvidé las lecciones que 
aprendí esa noche con respecto al 
gobierno de la Iglesia y a la adminis
tración de un quorum del sacerdocio. 

Durante el fervor de los primeros 
años de la Segunda Guerra 
Mundial, Fritz, miembro de nuestro 
quorum de maestros, quería defen
der nuestro país, pero no quiso espe
rar hasta tener la edad mínima 
requerida para el servicio; así, min
tió en cuanto a su edad y se enlistó 
en la Marina de los Estados Unidos. 
Pronto se encontró muy lejos, en 
medio de las batallas del Océano 
Pacífico. Finalmente, el barco donde 
servía fue hundido y muchas vidas 
se perdieron. Fritz sobrevivió y más 
tarde apareció en nuestra reunión 
del quorum con su uniforme com
pleto y con sus galardones de com
bate. Recuerdo haberle preguntado: 
"¿Tienes algún consejo para noso
tros?", pues todos estábamos a 
punto de ser llamados al servicio 
militar obligatorio. 

Fritz reflexionó por un momento 
y luego dijo: "¡Nunca mientan en 
cuanto a su edad ni en cuanto a 
nada!". Todavía recuerdo esa res
puesta de una sola frase. 

Los Hombres Jóvenes de 12 a 17 
años se hallan en una época de pre
paración y de crecimiento espiritual; 
en consecuencia, la finalidad de los 
objetivos del Sacerdocio Aarónico 
es ayudar a cada persona ordenada a 
hacer lo siguiente: 

1. Convertirse al Evangelio de 
Jesucristo y vivir de acuerdo con sus 
enseñanzas; 

2. Magnificar los llamamientos 
del sacerdocio y cumplir con las res
ponsabilidades de su oficio en el 
sacerdocio; 

3. Prestar verdadero servicio; 
4. Prepararse para recibir el 

Sacerdocio de Melquisedec y las 
ordenanzas del templo; 

5. Comprometerse, prepararse y 
servir una misión regular honorable; 

6. Prepararse para ser un digno 
esposo y padre4. 

En todo el mundo existe una 
gran fuerza misional que anda 
haciendo el bien, como lo hizo el 
Salvador. Los misioneros enseñan la 
verdad; disipan la obscuridad; espar
cen gozo y traen almas preciosas a 
Cristo. 

En ese día especial en que se 
recibe el l lamamiento misional, 
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padres, hermanos, hermanas y abue
los se reúnen alrededor del futuro 
misionero y perciben su nerviosismo 
cuando abre cuidadosamente la 
carta del llamamiento. Hay una 
pausa y luego el anuncio del lugar 
donde el Profeta de Señor lo ha 
asignado a servir. Los sentimientos 
se desbordan, las lágrimas se derra
man con facilidad, y la familia se 
regocija en eí vínculo de amor y en 
la bondad de Dios. 

Los misioneros regulares y todos 
aquellos que se embarcan en la obra 
del Señor han respondido a Su lla
mado. Estamos en Su obra. 
Tendremos éxito en el solemne 
mandato de Mormón de declarar la 
palabra del Señor entre el pueblo. 
Mormón escribió: "He aquí, soy dis
cípulo 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"5. 

En 1926, el presidente Fred 
Tadje, presidente de la Misión 
Alemania-Austria, convocó una 
conferencia de misión a realizarse 
en Dresden, Alemania, en el mes de 
agosto. Los misioneros tenían que 
caminar a dicha conferencia desde 
sus lugares de trabajo, básicamente 
"sin bolsa ni alforja", aunque sí 
tenían que llevar un poco de dinero 
para que no los arrestaran por 
vagabundos. 

El élder Alfred Lippold y su com
pañero, el élder Parker Thomas, 
tomaron la ruta norte. En alguna 
parte de su recorrido, los dos se 
detuvieron en una casa donde cono
cieron a una mujer y a sus ocho 
hijos. Ella dijo a los élderes que su 
marido los había abandonado y que 
no tenían dinero. Después de hacer
los pasar, la mujer dijo: "Si ustedes 
viajan sin bolsa ni alforja, segura
mente tienen hambre. Siéntense". 
Entonces dio a cada uno una gran 
rodaja de pan con mermelada de 
ciruelas; los misioneros bendijeron 
el desayuno, y al bendecir los ali
mentos, pidieron al Señor que diera 
a la mujer lo que necesitara. 

Después los misioneros partieron, 
pero tras haber caminado más o 
menos un kilómetro, el élder 
Thomas dijo: "Tengo que volver", 
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hecho que procedió a hacer sin 
explicación. 

Cuando el élder Thomas regresó, 
el élder Lippold le preguntó: "¿Por. 
qué volvió allá?". 

El élder Thomas explicó: "En 
nuestra oración pedimos que se 
diera a la mujer lo que necesitara. 
Yo tenía lo que necesitaba: un billete 
de 20 dólares. Estaba en mi bolsillo 
y regresé para dárselo; de otra 
manera, me hubiera quemado el 
bolsillo. 

Hace treinta años, yo tenía la 
responsabilidad de supervisar gran 
parte de la obra el Pacífico Sur. Se 
llamó al hermano J. Vernon 
Monson, junto con su esposa, para 
viajar a la lejana Rarotonga, en las 
Islas Cook, a fin de servir como pre
sidente de distrito. 

Tiempo después me informó por 
carta: "Estamos muy agradecidos 
por el progreso realizado y me gusta
ría mencionar especialmente la 
buena voluntad y las maravillosas 
relaciones que se han establecido 
con los representantes del gobierno 
y de la comunidad empresarial hacia 
nosotros y la Iglesia. 

"Dicha aceptación pública es el 
resultado de una cosa", escribió: "el 
haber tenido entre nosotros a nues
tros sobrinos, el Dr. Odeen Manning 

y su esposa, quienes brindaron un 
servicio sobresaliente aquí en las 
Islas Cook. El Dr. Manning es oftal
mólogo y le escribí para presentarle 
una propuesta de servicio a la gente 
de Rarotonga. Mi propuesta incluía 
lo siguiente: (1) No habría remune
ración; (2) él tendría que sufragar 
sus propios gastos; (3) tendría que 
pasar su clientela a otros profesiona
les durante los tres meses que se 
ausentara; (4) les daríamos comida y 
alojamiento en Rarotonga; y 
(5) tendría que traer sus instrumen
tos quirúrgicos, puesto que en 
Rarotonga no se contaba con ellos". 

La carta del hermano Vernon 
Monson continúa: "Los Manning 
enviaron por correo aéreo su res
puesta de dos palabras: 'Propuesta 
aceptada'. Al comenzar los prepara
tivos, el gobierno de las Islas Cook 
asignó a médicos competentes para 
que asistieran al Dr. Manning y para 
que aprendieran de él. En total, se 
examinó'a 284 pacientes, de los 
cuales, la mayoría necesitaba anteo
jos; además, cincuenta y tres de 
esos pacientes se sometieron a ciru
gías de la vista, como es el caso de 
cataratas. 

"El programa de tres meses de 
duración fue maravilloso y enterne-
cedor; fuimos tremendamente ben
decidos. Se ha fortalecido a los 
santos, pues renovaron su orgullo 
por ser miembros de la fe que trajo 
servicios médicos a estas islas". Allí 
terminó la carta. 

Años más tarde, mi esposa y yo 
fuimos invitados a un crucero auspi
ciado por la Universidad Brigham 
Young para visitar la Tierra Santa. 
Una tarde, mientras nos encontrá
bamos sentados en la cubierta, el 
hombre sentado a mi lado me dijo: 
"Eider Monson, me llamo Odeen 
Manning; soy de Woodland Hills, 
California. Soy oftalmólogo de pro
fesión y serví en una breve misión 
médica en Rarotonga cuando mis 
tíos prestaban servicio allí". 

Le mencioné que sabía de su 
sacrificio y servicio y le pregunté: 
"Al reflexionar en esa experiencia, 
¿le gustaría contarme algunos de los 
sentimientos que tuvo al respecto?". 

Respondió con emoción, 
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diciendo: "Fue la experiencia espiri
tual más gratificante de mi vida". 

Creo que fue mucho más que 
una coincidencia el hecho de que 
mi esposa y yo estuviéramos en ese 
crucero, en ese momento en parti
cular, y en esa parte de la cubierta, 
sentados al lado de un hombre al 
que nunca habíamos conocido. El 
cielo estaba muy cerca cuando el 
Dr. Manning y yo nos abrazamos y 
le expresé gratitud por su servicio 
no sólo a los ciegos que ahora 
podían ver, sino también al Señor 
y Salvador, que declaró: "...grandes 
son las promesas de Señor para 
los que se hallan en las islas del 
mar"6. 

De Aquél que nos libró a cada 
uno de la muerte sin fin, sí, de 
Jesucris to, testifico que es un 
maestro de verdad, pero es más 
que un maestro; es el Ejemplo de 
la vida perfecta, pero es más que 
un ejemplo; es el Gran Médico, 
pero es más que un médico: Aquél 
que rescató al batallón perdido de 
la humanidad es literalmente el 
Salvador del mundo, el Hijo de 
Dios, el Príncipe de paz, el Santo 
de Israel, sí, el Señor resucitado, 
quien declaró: "Soy el primero y el 
último; soy el que vive, soy el que 
fue muerto; soy vuestro abogado 
ante el Padre"7. 

Mis queridos hermanos, que cada 
uno de nosotros: 

•aprenda de El; 
•crea en Él; 
•confíe en El; 
•le siga a Él; 
•lo obedezca a Él. 
Si lo hacemos, podremos llegar a 

ser como El. De esta verdad doy tes
timonio solemne, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

NOTAS 
1. "Dios manda a profetas", Himnos, 

N9 11. Letra de Joseph S. Murdock, 
1822-1899. 

2. Marcos 10:14. 
3. Lucas 18:22. 
4. Véase Manual par líderes del 

Sacerdocio Aarónico, 1991, pág. 6. 
5.3Nefi5:13. 
6. 2Nefi 10:21. 
7. Doctrina y Convenios 110:4. 
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Los miembros de la Primera Presidencia comparten un momento antes de una de las sesiones de la 
conferencia. De izquierda a derecha: el presidente Thoinas S. Monson, Primer Consejero, el presidente Gordon B. 

Hinckiey y el presidente James E. Faust, Segundo Consejero. 

ei presídeme HincKley comempia una ae las 
escenas de la conferencia. 
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A los jóvenes y a los 
hombres 
Presidente Gordon B. Hinckley 

"Digo que ha llegado el momento de poner nuestra casa en orden". 

Hermanos, es una gran opor
tunidad y una formidable 
responsabilidad dirigirles la 

palabra. 
Quisiera dirigirme primeramente 

a los jóvenes que están aquí esta 
noche; gracias por su presencia, en 
dondequiera que estén congregados. 
Gracias por asistir a seminario y a 
las reuniones dominicales. Los res
peto por su deseo de aprender el 
Evangelio, de profundizar sus cono
cimientos de la palabra del Señor. 
Les agradezco el deseo que llevan en 
el corazón de ir a la misión. Les doy 
las gracias por sus sueños de casarse 
en el templo y de criar una familia 
honorable. 

Ustedes no son jóvenes sin 
futuro; no desperdician la vida 
vagando sin rumbo, sino que tienen 
un propósito y un designio; tienen 
planes que sólo pueden llevar al 
progreso y a la fortaleza. 

Suceden cosas maravillosas 
cuando aprovechan sus energías y 
definen sus sueños. Hace poco 
recibí una proclamación de un 
grupo de jóvenes Santos de los Últi
mos Días del norte de California. 
Ellos provienen de diecinueve esta
cas, y, cuando se congregaron en las 
montañas, visitaron el sitio de una 
tragedia pionera. Al meditar los 
jóvenes, en lo que vieron y en los 
recordatorios del legado que han 
recibido, se les invitó a firmar la 
Proclamación del Campamento 
Scout del Sendero Mormón. Me 
gustaría leerles ese juramento: 

"Declaramos a todos que somos 
Boy Scouts. . . y poseedores del 
Sacerdocio Aarónico de Dios. 
Afirmamos nuestra lealtad a los 
valores y a los principios que guia
ron a los hombres del Batallón 
Mormón y a los hombres y a l a s 
mujeres pioneros Santos de los Últi
mos Días que ayudaron a fundar 
este estado de California. Como 
agradecidos hijos de ellos, nos rego
cijamos en el legado de servicio que 
hemos recibido. 

"Hoy, día 18 de julio de 1998, 
nos comprometemos a convertirnos 
al Evangelio de Jesucristo. 
Estudiaremos las Escrituras; orare
mos para recibir fortaleza para 
obedecer; trabajaremos; nos esforza
remos con todo el corazón por 
seguir el ejemplo de Jesús. 

"Mediante el servicio a los demás 
magnificaremos el sacerdocio que se 
nos ha otorgado. Nos mantendre
mos dignos de administrar el sacra
mento de la Santa Cena del Señor. 
Dondequiera se necesite ayuda, la 
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ofreceremos, tal como lo hicieron 
nuestros antepasados. 

"Demostraremos ser dignos de 
recibir el sacerdocio mayor; el 
Sacerdocio de Melquisedec. Nos 
comprometemos a formar parte del 
ejército del Señor y a salir como 
misioneros regulares para invitar a 
todos a venir a Cristo. 

"Somos jóvenes del convenio. 
Nos prepararemos para recibir el 
convenio del matrimonio eterno. En 
oración pedimos llegar a tener espo
sas e hijos rectos, a los que honrare
mos y protegeremos con nuestra 
propia vida. 

"Declaramos que sean cuales fue
ren los riesgos y las tentaciones, y el 
estado del mundo que nos rodea, así 
como nuestros antepasados fueron 
fieles, nosotros también lo seremos. 
Al igual que nuestros antecesores, 
evitaremos ensalzarnos a nosotros 
mismos y dejaremos a un lado la 
ganancia personal a fin de edificar 
una sociedad pacífica gobernada por 
Dios. 

"En todo momento y en todo 
lugar, seremos leales a nuestro jura
mento". 

Felicito a todos los jóvenes que 
fumaron ese juramento. Ruego que 
ninguno de ellos deje de cumplir las 
promesas que ha hecho consigo 
mismo, con la Iglesia y con el Señor. 

Qué mundo tan diferente sería 
éste si todo joven pudiera firmar y fir
mara una declaración de promesa 
similar a ésa. No habría vidas desper
diciadas por las drogas; no habría 
pandillas de niños que matan a niños 
ni jóvenes encaminados a la prisión o 
a la muerte. La instrucción sería un 
premio digno del esfuerzo por adqui
rirla. El servicio en la Iglesia sería 
una oportunidad que se valoraría. 
Habría más paz y amor en el hogar 
de las personas. Nadie miraría porno
grafía ni leería impresos inmorales. 
Ustedes honrarían y respetarían a las 
jovencitas con quienes se. relaciona
ran, y ellas nunca temerían estar a 
solas en compañía de ustedes cuales
quiera fueran las circunstancias. 
Sería como si los jóvenes guerreros 
de Helamán hubieran reclutado a los 
jóvenes del mundo para que adopta
ran el modo de vida de ellos. 
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Naturalmente, el plan de vida de 
ustedes incluiría una misión. 
Gustosamente irían a donde fueran 
enviados a fin de realizar la obra del 
Señor, entregándole todo su tiempo 
y atención, fortaleza, energías y 
amor. 

Permítanme leerles partes de una 
carta de un joven que ahora sirve en 
la misión. La escribió a su familia, y 
espero no ser indiscreto al leerla 
ante esta gran congregación. No 
revelaré el nombre del autor ni la 
misión en donde presta servicio. 

El dice: "¡Este año pasado ha sido 
excelente! Después de haber traba
jado en la oficina de la misión, me 
trasladaron a esta rama pequeña, y 
desde entonces mi vida ha cam
biado en forma dramática. En estos 
últimos meses he aprendido lo que 
realmente es importante, lo que es 
de valor; he aprendido a olvidarme 
de mí mismo; he aprendido a traba
jar eficazmente; he aprendido a 
amar a los demás; he aprendido que 

Dios me ama y que yo lo amo a Él, 
En una palabra, he aprendido a vivir 
según mis creencias... 

"He aprendido acerca de las per
sonas y de las cosas; he visto a per
sonas que nunca supieron que eran 
hijos de Dios derramar lágrimas de 
gozo; he visto que las oraciones de 
los penitentes han sido contestadas; 
he visto a personas absorber el 
Evangelio de Jesucristo y desear 
cambiar y ser personas nuevas, y 
todo por un sentimiento... 

"A menudo sueño en cuanto al 
plan de salvación; pienso en la obra 
maravillosa y el prodigio que han 
ocurrido; pienso en el poder y en la 
fuerza de los ángeles que están entre 
nosotros. A veces me pregunto 
cuántos de ellos están a mi alrede
dor para ayudarme a dar testimonio 
en un idioma que nunca creí alcan
zar a comprender plenamente. 

"Medito en las cosas pacíficas de 
la gloria inmortal que Enoc vio en 
visión... Estoy agradecido a Dios por 
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ser quien soy. Mi más grande bendi
ción en la vida es estar vivo, vivo en 
el servicio de nuestro Dios. En ello 
encuentro gran paz y regocijo". 

Ahora bien, mis queridos y jóve
nes amigos, espero que todos uste
des estén encaminados hacia el 
servicio misional. No puedo prome
terles diversión; no puedo prometer
les una vida desahogada y 
comodidad; no puedo prometerles 
que no tendrán desánimo, temor y a 
veces hasta desdicha. Pero sí puedo 
prometerles que progresarán como 
no lo han hecho en toda la vida en 
un período similar. Puedo prometer
les una felicidad que será singular, 
maravillosa y duradera. Puedo pro
meterles que reconsiderarán su vida, 
que establecerán nuevas priorida
des, que vivirán más cerca del 
Señor, que la oración llegará a ser 
una experiencia real y maravillosa, 
que andarán con fe en el resultado 
de sus buenas obras. 

Dios los bendiga, jóvenes de ésta, 
Su gran Iglesia. Que cada uno de 
ustedes camine con un propósito 
más firme, con la determinación de 
ser Santos de los Últimos Días en 
todo el sentido de la palabra. Que 
los logros, la realización y el servicio 
sean su recompensa en la vida fasci
nante y maravillosa que tienen por 
delante. 

Ahora, hermanos, quisiera diri
girme a los hombres mayores, con la 
esperanza de que también aprendan 
algo los jóvenes. 

Quisiera hablarles de asuntos 
temporales. 

Como fundamento de lo que qui
siera decir, voy a leerles unos versí
culos del capítulo 41 de Génesis. 

Faraón, el gobernante de Egipto, 
tuvo sueños que le turbaron en 
extremo y los sabios de la corte no 
pudieron interpretarlos. Entonces le 
llevaron a José. "Entonces Faraón 
dijo a José: En mi sueño me parecía 
que estaba a la orilla del río; 

"y que del río subían siete vacas 
de gruesas carnes y hermosa apa
riencia, que pacían en el prado. 

"Y que otras siete vacas subían 
después de ellas, flacas y de muy feo 
aspecto... 

"Y las vacas flacas y feas devora-
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ban a las siete primeras vacas 
gordas... 

"Vi también soñando, que siete 
espigas crecían en una misma caña, 
llenas y hermosas. 

"Y que otras siete espigas menu
das, marchitas, [y] abatidas del 
viento solano, crecían después de 
ellas; 

"y las espigas menudas devoraban 
a las siete espigas hermosas... 

"Entonces respondió José a 
Faraón... Dios ha mostrado a Faraón 
lo que va a hacer. 

"Las siete vacas hermosas siete 
años son; y las espigas hermosas son 
siete años: el sueño es uno mismo... 

"Lo que Dios va a hacer, lo ha 
mostrado a Faraón. 

"He aquí vienen siete años de 
gran abundancia en toda la tierra de 
Egipto. 

"Y tras ellos seguirán siete años 
de hambre... 

"y... Dios se apresura a hacer [lo]" 
{Génesis 41:17-20, 22-26, 28-30, 
32). 

Ahora, hermanos, quisiera decir 
con toda claridad que no estoy pro
fetizando; no estoy prediciendo que 
vendrán años de hambre en el 
futuro, pero sí digo que ha llegado el 
momento de poner nuestra casa en 
orden. 

Muchos de nuestros miembros 
viven al borde de sus ingresos; de 
hecho, algunos viven con dinero 
prestado. 

Hemos sido testigos en semanas 
recientes de cambios grandes y alar
mantes en las bolsas de valores del 
mundo. La economía es algo frágil, y 
una baja en la economía de Yakarta 
o de Moscú puede afectar de inme
diato a todo el mundo. Con el 
tiempo, puede llegar a afectarnos a 
nosotros, individualmente. Hay un 
presagio de tiempo tormentoso al 
cual debemos hacer caso. 

Espero, de todo corazón, que 
nunca tengamos una depresión eco
nómica. Yo viví durante la Gran 
Depresión Económica de la década 
de 1930 [de los Estados Unidos]. 
Terminé mis estudios universitarios 
en 1932, cuando el índice de desem
pleo de esta región excedía al treinta 
y tres por ciento. 

En ese entonces, mi padre era el 
presidente de la estaca más grande 
de la Iglesia en este valle. Eso fue 
antes de que contáramos con el 
actual programa de bienestar. Él se 
pasaba las noches preocupado por 
los miembros y, junto con sus cola
boradores, estableció un gran pro
yecto para cortar leña con el fin de 
abastecer las calderas y las estufas y 
mantener abrigadas a las personas 
durante el invierno porque no 
tenían dinero para comprar carbón. 
Entre los que cortaban leña había 
hombres que habían sido ricos. 

Repito, espero que nunca más 
volvamos a ver una depresión eco
nómica como ésa, pero me preocupa 
la enorme deuda a plazos que pesa 
sobre la gente de esta nación, 
incluida nuestra propia gente. En 
marzo de 1997, esa deuda sumaba 
1.2 billones de dólares, lo cual 
representaba un aumento del siete 
por ciento, comparado con el año 
anterior. 

En diciembre de 1997, entre 55 y 
60 millones de familias de los 
Estados Unidos debían un saldo en 
sus tarjetas de crédito. Esos saldos 
promediaban más de siete mil dóla
res a un costo de mil dólares anuales 
por concepto de intereses y cuotas. 
La deuda del consumidor, en com
paración con el ingreso neto, 
aumentó del 16,3 por ciento en 
1993 al 19,3 por ciento en 1996. 

Todos sabemos que un peso que 
se pide prestado lleva consigo la 
pena del pago de in tereses . 
Cuando el dinero no se puede sal
dar, viene la bancarrota. El año 
pasado hubo 1.350.118 bancarro
tas en los Estados Unidos, lo cual 
representó un aumento del 50 por 
ciento comparado con 1992. En el 
segundo trimestre de este año, casi 
362.000 personas declararon ban
carrota, un número récord para un 
solo trimestre. 

Somos engañados por la atractiva 
publicidad a la que estamos expues
tos. Por televisión se nos comunica 
la tentadora invitación a pedir un 
préstamo de hasta el 125 por ciento 
del valor de nuestra casa, pero no se 
hace ninguna mención del interés 
que hay que pagar. 
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El presidente J. Reuben Clark Jr., 
dijo desde este pulpito, en ía reunión 
del sacerdocio de la conferencia de 
1938: "...Una vez endeudados, el 
interés es su compañero cada 
minuto del día y de la noche; no 
pueden huir ni escapar de él; no 
pueden desecharlo; no cede a súpli
cas, demandas ni órdenes; y cada vez 
que se crucen en su camino, atravie
sen su curso o no cumplan sus exi
gencias, los aplastará" ("Conference 
Report", abril de 1938, pág. 103; 
véase también de L. Tom Perry, "Si 
estáis preparados, no temeréis", 
Liahona, enero de 1996, pág. 41). 

Naturalmente, reconozco que 
quizás sea necesario pedir un prés
tamo para comprar una casa, pero 
compremos una casa cuyo precio 
esté dentro de nuestras posibilida
des, a fin de menguar los pagos que 
constantemente pesarán sobre nues
tra cabeza sin misericordia ni tregua 
hasta por treinta largos años. 

Nadie sabe cuándo surgirá una 
emergencia. Estoy algo familiarizado 
con el caso de un hombre de gran 
éxito en su profesión que vivía con 
cierta holgura. Construyó una casa 
grande y, un día, fue víctima de un 
accidente grave. En un instante, sin 
previo aviso, casi perdió la vida y 
resultó lisiado. Su aptitud para 
ganarse el sustento quedó destruida; 
contrajo elevadas cuentas médicas 
además de otras que tenía que liqui
dar, lo cual lo dejó indefenso ante 
sus acreedores. En un momento 
pasó de la riqueza a la ruina. 

Desde los inicios de ía Iglesia, el 
Señor ha hablado en cuanto a este 
tema de las deudas. Por medio de la 
revelación, dijo a Martin Harris: 
"Paga la deuda que has contraído 
con el impresor. Líbrate de la servi
dumbre" (D. y C. 19:35). 

El presidente Heber J. Grant 
habló del asunto en repetidas ocasio
nes desde este pulpito. Él dijo: "Si 
hay algo que puede traer paz y con
tentamiento, personales y familiares, 
es vivir dentro de los límites de 
nuestras entradas. Y si hay algo desa
lentador y que corroe el espíritu, es 
tener deudas y obligaciones que no 
podemos cumplir" (Gospel Standards, 
comp. por G. Homer Durham, 1941, 
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pág. 111; véase también de N. Eldon 
Tanner, "Los cinco principios de la 
estabilidad económica", Liahona, 
mayo de 1982, pág. 42). 

Estamos llevando a toda la Iglesia 
el mensaje de la autosuficiencia, la 
cual no se puede lograr cuando las 
deudas gravosas pesan sobre el 
hogar. Las personas no son indepen
dientes ni están libres de la servi
dumbre cuando tienen compromisos 
financieros con otras personas. 

En la administración de los asun
tos de la Iglesia, hemos tratado de 
dar el ejemplo. Como norma, hemos 
seguido estrictamente la práctica de 
ahorrar anualmente un porcentaje 
del ingreso de la Iglesia para estar 
preparados para un posible día de 
necesidad. 

Me siento agradecido de poder 
decir que la Iglesia, en todas sus 
operaciones y empresas, en todos 
sus departamentos, funciona sin 
pedir préstamos. Si no nos alcanzan 
los ingresos, acortaremos nuestros 
programas, reduciremos los gastos a 

fin de ajustamos a los ingresos, y no 
pediremos prestado. 

Uno de los días más felices de la 
vida del presidente Joseph F. Smith 
fue cuando la Iglesia terminó de 
pagar las deudas contraídas desde 
hacía mucho tiempo. 

Qué espléndido sentimiento es 
estar libre de deudas y tener aho
rrado un poco de dinero en un lugar 
al que se pueda recurrir en caso de 
necesidad, para alguna emergencia. 

El presidente Faust no les conta
ría esto, pero quizás yo sí, y más 
tarde él podrá arreglárselas con
migo. Él préstamo para la compra de 
su casa tenía el cuatro por ciento de 
interés. Muchas personas le habrían 
dicho que sería insensato liquidar 
ese préstamo cuando la tasa de inte
rés era tan baja. Pero en la primera 
oportunidad que tuvo de obtener los 
recursos necesarios, él y su esposa 
decidieron liquidar el préstamo, y 
desde ese día ha estado libre de deu
das. Es por eso que siempre lleva 
una sonrisa y silba al trabajar. 

Hermanos, los insto a evaluar su 
situación económica. Los exhorto a 
gastar en forma moderada, a disci
plinarse en las compras que hagan 
para evitar las deudas hasta donde 
sea posible. Liquiden sus deudas lo 
antes posible y líbrense de la servi
dumbre. 

Esto es parte del Evangelio tem
poral en el que creemos. Que el 
Señor los bendiga, mis amados her
manos, para que pongan sus casas 
en orden. Si han liquidado sus deu
das y cuentan con una reserva, por 
pequeña que sea, entonces, aunque 
las tormentas azoten a su alrededor, 
tendrán refugio para su esposa e 
hijos y paz en el corazón. Eso es 
todo lo que tengo que decir al res
pecto, pero quiero decirlo con todo 
el énfasis con el que me es posible 
expresarlo. 

Les dejo mi testimonio de la divi
nidad de esta obra y mi amor para 
cada uno de ustedes. En el nombre 
del Redentor, el Señor Jesucristo. 
Amén. D 

Ef nuevo edificio de asambleas en plena construcción al norte de la Manzana del Templo. Al fondo, a la 
izquierda, vemos las Oficinas Generales de la Iglesia, el Edificio Conmemorativo José Smith, ei Templo de Salt 
Lake y el Tabernáculo. 

£ . - ' 
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Sesión del domingo por la mañana 
4 de octubre de 1998 

Abrir las ventanas de 
los cielos 
Presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"El diezmo es un principio fundamental para la felicidad y el bienestar 
personal de los miembros de la Iglesia de todo el mundo, tanto ricos 
como pobres". 

la tierra y algunas vacas y caballos 
morían por falta de pasto y heno. 
Una día en que cosechábamos el 
poco heno que había en el campo, el 
abuelo nos dijo que arrimáramos la 
carreta hasta la esquina del campo 
que tenía el mejor heno, que la lle
náramos hasta el tope y que la llevá
ramos a la oficina de diezmos a fin 
de pagar su diezmo en especie. 

Yo me pregunté cómo podía el 
abuelo usar el heno para pagar el 
diezmo cuando algunas de las vacas 
de las que dependíamos para nues
tro sustento quizás murieran de 
hambre; incluso me pregunté si el 
Señor esperaba de él tanto sacrifi
cio; pero, con el tiempo, me maravi
lló su gran fe en que el Señor de 
alguna manera proveería. El legado 
de fe que dejó a su posteridad fue 
más grande que el dinero, porque 
estableció en la mente de sus hijos y 
de sus nietos que más que nada 
amaba al Señor y Su santa obra por 
encima de las cosas terrenales: 
nunca llegó a ser rico, pero murió en 
paz con el Señor y consigo mismo. 

El presidente Henry D. Moyle, 
quien vivió en mi barrio cuando yo 
servía como un joven obispo, me 
enseñó más acerca del espíritu del 
diezmo. En un ajuste de diezmos, el 
presidente Moyle declaró: "Obispo, 
éste es mi diezmo completo y un 
poco más porque así es como hemos 
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Siempre es una responsabilidad 
abrumadora estar ante este 
pulpito y lo hago con humil

dad. Ruego que puedan comprender 
por medio del Espíritu todo lo que 
voy a decir. 

Deseo hablar acerca de abrir las 
ventanas de los cielos. De pequeño 
aprendí una gran lección de fe y de 
sacrificio cuando trabajaba en la 
granja de mi abuelo durante la terri
ble depresión económica de la 
década de 1930: se había vencido el 
plazo para pagar los impuestos de la 
granja, y el abuelo, al igual que 
muchas personas más, no tenía 
dinero; además, había una sequía en 

sido bendecidos". 
El diezmo es un principio funda

mental para la felicidad y el bienes
tar personal de los miembros de la 
Iglesia de todo el mundo, tanto ricos 
como pobres. El diezmo es un prin
cipio de sacrificio y la llave para 
abrir las ventanas de los cielos. En la 
Primaria aprendí de memoria un 
poema acerca de los diezmos: "¿Qué 
es el diezmo? Se los diré. Diez cen
tavos de cada peso y un centavo de 
cada diez". Pero no lo comprendí 
plenamente hasta que me lo enseña
ron el abuelo y el presidente Henry 
D. Moyle. 

La ley del diezmo es sencilla: 
Pagamos anualmente una décima 
parte de nuestro interés personal1. 
La Primera Presidencia ha interpre
tado que la palabra interés significa 
ganancia2. La cantidad que repre
senta el diez por ciento de nuestra 
ganancia personal depende de cada 
uno de nosotros y de nuestro 
Creador: no existen reglas legalistas. 
Tal como lo dijo una vez un con
verso en Corea: "Con el diezmo, no 
importa si uno es rico o pobre. Se 
paga el diez por ciento, y uno no 
tiene que avergonzarse si no ha 
ganado mucho. Si gana mucho, se 
paga el diez por ciento. Si gana 
poco, aún así se paga el diez por 
ciento. Nuestro Padre Celestial nos 
amará por hacerlo y podemos man
tener la cabeza en alto con orgullo"5. 

¿Por qué se debe alentar a los 
miembros en todo el mundo, 
muchos de los cuales quizás no ten
gan suficiente para sus necesidades 
diarias, a guardar la ley del diezmo 
del Señor? Tal como ío dijo el presi
dente Hinckley en Cebú, Islas 
Filipinas, si los miembros, "...aunque 
vivan en pobreza y miseria... acep
tan el Evangelio y lo viven, pagan 
sus diezmos y ofrendas, aunque éstos 
sean escasos... tendrán arroz en su 
plato, ropa con que abrigarse y 
techo donde cobijarse. No veo nin
guna otra solución"4. 

Algunos tal vez piensen que no 
pueden pagar el diezmo, pero el 
Señor prometió que preparará un 
camino para que guardemos todos 
Sus mandamientos5. Al principio, el 
pagar el diezmo requiere un esfuerzo 
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extra de fe; pero, como dijo Jesús: 
"El que quiera hacer ía voluntad de 
Dios, conocerá. . . la doctrina"6 . 
Aprendemos acerca del diezmo al 
pagarlo; de hecho, creo que es posi
ble salir de la pobreza si uno tiene la 
fe para devolverle al Señor parte de 
lo poco que tenemos. 

Los miembros de la Iglesia que no 
pagan el diezmo no pierden su condi
ción de miembro; sencillamente pier
den bendiciones. A través de 
Malaquías el Señor pregunta: 
"¿Robará el hombre a Dios? Pues 
vosotros me habéis robado. Y dijis
teis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas"7. Si 
depositamos nuestra confianza en el 
Señor, El nos abrirá "las ventanas de 
los cielos" a los que le devolvamos la 
décima parte que él nos pide. Su pro
mesa es segura: "...derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobrea

bunde"3. Aunque el diezmo nos pro
vee de bendiciones tanto temporales 
como espirituales, la única promesa 
absoluta a los fieles es: "...tendréis las 
riquezas de la eternidad"9. 

El presidente Heber J. Grant lo 
puso en contexto cuando dijo: 
"Reciben prosperidad los que obser
van la ley del diezmo, y al decir 
prosperidad, no estoy pensando sólo 
en el sentido del dinero... Lo que yo 
considero la verdadera prosperi
dad... es el crecimiento en el cono
cimiento de Dios, en el testimonio y 
en el poder de vivir el Evangelio y 
de inspirar a nuestra familia a hacer 
ío mismo. Esa es la verdadera 
prosperidad"10. 

La hermana Yaeko Seki experi
mentó parte de esa preciosa pro
mesa. Ella escribió: 

"Habíamos ido a pasar el día al 
Parque Nacional de los Alpes 

Japoneses...Yo estaba embarazada de 
nuestro cuarto hijo y me sentía un 
tanto cansada, de modo que me 
acosté bajo los árboles... Comencé a 
pensar en los problemas económicos 
por los que estábamos pasando. Me 
sentí abrumada y comencé a llorar... 
'Señor, pagamos el diezmo íntegro; 
hemos hecho sacrificios para ser
virte, ¿cuándo se abrirán las venta
nas de los cielos para nosotros y 
cuándo se aligerarán nuestras 
cargas?' ". 

"Oré con todo el corazón y des
pués volví la cabeza para observar a 
mi esposo y a nuestros hijos jugando 
y riendo juntos... De repente, el 
Espíritu me testificó que había reci
bido bendiciones en abundancia y 
que mi familia era la máxima bendi
ción que podía darme nuestro Padre 
Celestial"". 

A muchos de nosotros se nos han 

Robert C. Bowden dirigió a los hombres del Coro del Tabernáculo Mormón y al Coro de Jóvenes Mormones 
durante la sesión del sacerdocio de la conferencia. 
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abierto las ventanas de los cielos y 
por esa razón no consideramos el 
diezmo un sacrificio, sino una ben
dición e incluso un privilegio. 

Una de las bendiciones más gran
des que tiene el pueblo de esta Iglesia 
es el reunirse con el obispo una vez al 
año, participar en el ajuste de diez
mos e informar que lo que se ha 
pagado en contribución constituye un 
diezmo. Esta experiencia también es 
una gran bendición para los obispos. 
Recuerdo a un hombre de nuestro 
barrio que tenía una familia grande y 
llevaba a todos los hijos al ajuste de 
diezmos. Comenzando con el más 
pequeño, le pedía a cada uno que 
informara al obispo si sus contribucio
nes constituían un diezmo. Al termi
nar los informes de todos los hijos, él 
daba el informe para su esposa y su 
familia. Esa familia fue bendecida en 
abundancia por su fidelidad. 

Tengan la certeza de que los diez
mos de esta Iglesia se administran 
según se indicó en la revelación 
dada en 1838 al profeta José Smith. 
Los dieciocho líderes de la Iglesia 
designados en la sección 120 de 
Doctrina y Convenios se reúnen 
para administrar estos fondos sagra
dos. Los que hemos integrado ese 
consejo sabemos que esa responsabi

l idad sagrada se lleva a cabo de 
acuerdo con la "voz [del Señor]... 
dirigida a ellos"12. 

El presidente Hfnckley ha anun
ciado la construcción de más tem
plos que en cualquier otra época de 
la historia. Existe una gran necesi
dad de templos en todo el mundo, y 
es debido a que son santuarios espi
rituales. Los que asisten a los tem
plos pueden recibir protección 
contra Satanás y contra su deseo de 
destruirles a ellos y a su familia. A 
los miembros en comunidades aisla
das de la Iglesia que deseen contar 
con un templo, les sugiero que pri
mero demuestren su fidelidad 
mediante el pago del diezmo para 
ser dignos de recibir las bendiciones 
del templo. El Señor reveló a los 
élderes de la Iglesia en Kirtland: 
"...el tiempo presente es llamado 
hoy hasta la venida del Hijo del 
Hombre; y en verdad, es un día de 
sacrificio y de requerir el diezmo de 

mi pueblo"15. 
El Señor hablare ofrendas en plu

ral. Yo creo que El espera que noso
tros, como condición de nuestra 
fidelidad, paguemos nuestro diezmo y 
nuestra ofrenda de ayuno para ayudar 
a los pobres y a los necesitados; sin 
embargo, tenemos el privilegio de 
hacer otras ofrendas, no por asigna
ción ni dirección eclesiástica. Entre 
ellas se cuentan los donativos al fondo 
general misional, al fondo de ayuda 
humanitaria y al fondo del Libro de 
Mormón. También tenemos el privile
gio de contribuir voluntariamente a la 
edificación de los nuevos templos que 
el presidente Hinckley ha anunciado. 

Hace poco recibí una carta anó
nima de una persona que hizo un 
sacrificio considerable para el fondo 
general de templos de la Iglesia. Ella 
dijo: "Decidí que cada vez que sin
tiera el deseo de gastar dinero en mí 
misma no lo haría, sino que lo depo
sitaría en un fondo para el templo. 
Eso significaba que no compraría 
ropa ni zapatos nuevos, libros ni 
collares, que no iría al salón de 
belleza ni compraría nada de natu
raleza personal hasta que alcanzara 
mi meta. Yo pensé que sería un 
sacrificio, pero al contrario, sentí 
gozo. Ha sido una experiencia grati
ficante y satisfactoria". 

El profeta José Smith dijo una 
vez: "...una religión que no requiera 
el sacrificio de todas las cosas nunca 
tendrá poder suficiente para produ
cir la fe indispensable para la vida y 
la salvación". Y continúa: "Los que 
no hagan el sacrificio no podrán dis
frutar de esa fe, porque los hombres 
dependen de ese sacrificio para 
obtener esa fe"14. 

Nuestros donativos son santifica
dos mediante la fe. Recientemente 
asistí a la reunión sacramental en mi 
propio barrio. Antes de que comen
zara la reunión, unas cuantas perso
nas entregaron sobres de donativos a 
los miembros del obispado, llegaron 
con una sonrisa y un rostro feliz. Esos 
sobres contenían sus diezmos y otras 
ofrendas que pagan con gozo como 
una humilde expresión de su gratitud 
por las bendiciones del Señor: eso era 
un testimonio de su fe. 

La obra del Señor avanza en 
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muchas partes deí mundo como 
nunca antes lo ha hecho, sobre todo 
en ios países que no tienen altas 
normas económicas y en los que los 
miembros aún están aprendiendo el 
principio de la fe y cómo se rela
ciona con las bendiciones. El ser 
miembros fieles de la Iglesia requiere 
sacrificio y consagración; significa 
que nuestra meta primordial en la 
vida no debe ser los placeres del 
mundo ni las posesiones terrenales 
porque para obtener el don de la 
vida eterna se requiere que estemos 
dispuestos a sacrificar todo lo que 
tengamos y seamos. 

En los tiempos del Antiguo 
Testamento, el Señor envió una pes
tilencia sobre Israel y murieron 
muchas personas. Entonces, mandó 
a David ofrecer un sacrificio en la 
propiedad de Arauna jebuseo. 
Cuando David acudió a Arauna y él 
se enteró del propósito de la visita, 
generosamente ofreció darle lo que 
.necesitara para el sacrificio. La res
puesta de David fue profunda: "No, 
sino por precio te lo compraré; por
que no ofreceré a Jehová mi Dios 
holocaustos que no me cuesten 
nada"11. Compró la propiedad, ofre
ció el sacrificio y la plaga cesó. 

En nuestra época, abunda la pes
tilencia de la violencia, de la maldad 
y de la iniquidad en sus muchas for
mas. Los que guarden sus convenios 
y paguen sus diezmos y ofrendas 
tendrán una defensa adicional con
tra estas modernas formas virulentas 
del mal; pero esa protección no se 
recibirá en base a un sacrificio que 
no nos cueste. 

Digo esto porque es obvia la 
dirección religiosa del mundo. Si 
algo se puede obtener barato, sin 
esfuerzo ni sacrificio, a las personas 
no les importa tener un poco. En 
contraste, las bendiciones de ser 
miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
requieren tanto esfuerzo como sacri
ficio. El recibir las bendiciones 
requiere que se paguen diezmos y 
ofrendas. Nuestra religión no es una 
religión sólo de día domingo; exige 
conducta y esfuerzo ejemplares todos 
los días de la semana. Comprende el 
aceptar llamamientos y servir en 
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La esperanza por medio 
de la expiación de 
Cristo 
Elder Neal A. Maxwell 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"...la verdadera esperanza es mucho más que una simple meditación. No 
debilita, sino que aumenta nuestra fortaleza espiritual". 

ellos con fidelidad; significa fuerza de 
carácter, integridad y honradez con el 
Señor y con nuestros semejantes; sig
nifica que nuestros hogares deben ser 
lugares de santuarios y de amor; sig
nifica una batalla implacable en con
tra del bombardeo de los males del 
mundo; significa, en ocasiones, no 
gozar de popularidad y a veces defen
der lo que para alguna gente parece 
inaceptable. 

Es para mí un gran honor y privi
legio desempeñar una pequeña parte 
en esta obra sagrada. Esta es una 
gran época de extenso crecimiento 
espiritual por todo el mundo. Es 
maravilloso contemplarlo. Es la obra 
de Dios, dirigida por quien está a la. 
cabeza de esta Iglesia, nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. El presidente 
Gordon B. Hinckíey es Su profeta, 
vidente y revelador. Yo creo que la 
dirección inspirada del presidente 
Hinckíey bendice a todo el género 
humano. 

La máxima ofrenda fue la del 
Salvador cuando dio Su vida, y ello 
hace que todos nos preguntemos: 
¿Cuántas gotas de sangre derramó por 
mí! Yo testifico que Jesús es el Cristo, 
el santo Hijo de Dios, el que cura 
nuestra alma, el Salvador y Redentor 
del género humano. Esto lo testifico 
en el sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

NOTAS: 
l .D.yC. 119:4-
2. Manual de Instrucciones de la Iglesia, 

1998, Libro 1. 
3. Carta del presidente D. Brent 

Clement, Misión Corea Seúl, 1981 
4. Ensign, agosto de 1997, pág. 7 
5.VéaselNefi3:7. 
Ó.Juan 7:17. 
7. Malaquías 3:8. 
8. Malaquías 3:10. 
9. D. y C. 38:39 
10. Gospel Standards, Heber Grant, 

pág. 48. 
11. D. y C. 120. 
12. Yaeko Seki, "The Windows of 

Heaven", Liahona, marzo de 1992, pág. 17. 
13. D. y C. 64:23 
14. José Smith, Lectures on Faith, 

Lecture Six; véase también Liahona, julio 
de 1994, pág. 40. 

15. 2 Samuel 24:24-

Hermanos y hermanas, me 
siento muy agradecido de 
estar hoy con ustedes. 

Todavía tengo la cabeza un tanto 
brillante, pero no porque mis amigos 
peluqueros hayan magnificado su 
llamamiento, sino que más bien 
refleja los tratamientos adicionales 
que están produciendo resultados 
positivos, a pesar de los diferentes 
estilos de peinado que presento 
entre una y otra conferencia. 

Mi gratitud continúa aumen
tando, principalmente hacia el 
Señor, luego hacia mi esposa y mi 
familia, tan especiales, hacia los 
competentes y esmerados médicos y 
enfermeras, y hacia tantos amigos y 
miembros que oran por mí. 
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Por un sinnúmero de razones, 
hermanos y hermanas, la sociedad 
actual parece esforzarse por tener 
esperanza. Las causas y los efectos 
relacionados con esto se entremez
clan sutilmente. 

En el uso cotidiano que damos a 
la palabra esperanza se incluyen 
ideas como la "esperanza" de llegar a 
cierto destino a cierta hora; la 
"esperanza" de que mejore la econo
mía mundial; la "esperanza" de que 
nos visite un ser querido. Y esto sim
boliza nuestras sinceras pero tempo
rarias esperanzas. 

Las desilusiones de la vida repre
sentan con frecuencia los escombros 
de nuestras frustradas esperanzas 
temporarias. Sin embargo, acá me 
refiero a la indispensable necesidad 
de una esperanza definitiva. 

Al final, la esperanza es un 
asunto distinto. Está ligada a Jesús y 
a las bendiciones de la grandiosa 
Expiación, bendiciones cuyo resul
tado es la Resurrección universal y 
la inestimable oportunidad que nos 
ofrece, de ese modo, de practicar el 
arrepent imiento emancipador 
haciendo posible lo que las 
Escrituras llaman "un fulgor per
fecto de esperanza" (2 Nefi. 31:20). 

Moroni confirmó: "Y qué es lo 
que habéis de esperar? He aquí, os 
digo que debéis tener esperanza, por 
medio de la expiación de Cristo" 
(Moroni 7:41; véase también Alma 
27:28). La verdadera esperanza, por 
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lo tanto, no está relacionada con ío 
inconstante y temporario, sino con 
lo que es inmortal y eterno. 

No es de sorprender que la espe
ranza esté entretejida con otras doc
trinas del Evangelio, en especial, 
con la fe y la paciencia. 

Tal como la duda, ía desespe
ranza y la insensibilidad van de la 
mano, así también sucede con la fe, 
la esperanza, la candad y la pacien
cia. Pero estas cualidades deben 
nutrirse cuidadosa y constante
mente, mientras que la duda y el 
desaliento, como la maleza, precisan 
muy poco estímulo para germinar y 
dispersarse. ¡Lamentablemente, el 
desaliento sobreviene con naturali
dad al hombre natural! 

La paciencia, por ejemplo, nos 
permite enfrentar más equilibrada
mente el desequilibrio de las expe
riencias de la vida. 

La fe y la esperanza se relacionan 
constantemente entre sí pero no 
siempre pueden distinguirse fácil o 
precisamente. Sin embargo, las 
expectativas de la esperanza defini
tiva son indudablemente seguras 
{véase Éter 12:4; véase también 
Romanos 8:24; Hebreos 11:1; Alma 
32:21). Aun así, en la perspectiva 
geométrica de la teología restau
rada, la esperanza es correspon
diente a la fe, aunque a veces abarca 
una circunferencia mayor. La fe, a 
su vez, constituye "la certeza de lo 
que se espera" y la prueba de "lo que 
no se ye" (Hebreos 11:1; véase tam
bién Éter 12:6). Por ese motivo, la 
esperanza suele extenderse más allá 
de los actuales confines de ía fe, 
pero siempre emana de Jesús. 

No es de extrañar que haya almas 
a las que sea más fácil estimular e 
incitar con el real "toque de diana" 
de la esperanza que con cualquier 
otro estímulo. Aun cuando algunos 
camaradas flaqueen o abandonen 
las filas, "tenemos en Dios gran con
fianza... alegres de ver su fulgor" 
(Himnos, NQ 10; véase también 1 
Pedro 1:3). La esperanza fue lo que 
hizo que los desalentados discípulos 
fueran apresuradamente y con gran 
expectativa al sepulcro vacío (véase 
Marcos 16:1-8; Lucas 24:8-12). Fue 
la esperanza lo que hizo que un pro-

feta viera lluvia renovadora en una 
nube distante, que parecía no ser 
más grande que la mano de un hom
bre (véase 1 Reyes 18:41-46). 

Esa esperanza definitiva consti
tuye el "ancla del alma" y se pre
serva mediante el don del Espíritu 
Santo y la fe e-n Cristo (Hebreos 
6:19; véase también Alma 25:16; 
Éter 12:9). En contraste, el percibir 
la vida sin la expectativa de la 
inmortalidad puede disminuir no 
sólo la esperanza sino también el 
sentido de la responsabilidad perso
nal (véase 2 Corintios 5:19; Alma 
30:18). 

Es verdad que el panorama 
humano incluye a mucha gente que 
desempeña con decencia sus labores 
en la vida sin tener o sin expresar 
profundos sentimientos religiosos, 
pero que, sin embargo, aprovechan 
sin saber "la luz de Cristo", la cual 
ilumina, hasta cierto punto, a todo 
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ser humano (véase D. y C. 84:46; 
Moroni 7:16; Juan 1:9). Es de enco
miar que haya otras personas que 
abiertamente reconozcan haber 
tenido inspiraciones espirituales que 
les sostienen. 

No obstante, por ser las esperan
zas temporarias tan vulnerables a los 
hechos irónicos e imprevistos, hay 
en el mundo un creciente y pro
fundo desaliento existencial. Un 
enconado cinismo invade el campo 
de la política. Mucha gente se siente 
abrumada por la acumulación de 
otras aflicciones sociales. 

Aun aquellos que se hallan espi-
ritualmente seguros pueden perci
bir que esa atmósfera se enfría; el 
frío materialismo causa algo de esa 
aprensión, y hay muchos que se 
han dado a lo que el senador 
Patrick Moynihan llamó la "justifi
cación decadente de la desviación" 
("Defining Déviancy Down", The 
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American Scholar, Invierno de 
1993, pág. 17). Gran parte de la 
desesperanza realmente proviene 
de la iniquidad, pero de la iniqui
dad según la define Dios (véase 
Moroni 10:22). 

Existen gran inquietud y desa
cuerdo. No debe extrañarnos el que 
la resultante pérdida de la esperanza 
casi inevitablemente cause un incre
mento en el egoísmo humano a 
medida que, abandonándose, 
muchos se contentan con compla
cerse a sí mismos. 

Cuando se pierde la esperanza, 
según Pablo indicó, la tendencia de 
algunos es comer y beber razonando 
que "mañana moriremos", guiados 
por la errónea idea de que "cuando 
moría el hombre, allí terminaba todo" 
{1 Corintios 15:32; Alma 30:18). 

Aunque lamento las amenazantes 
tormentas, creo que algo prove
choso resultará de ellas. Los aconte
cimientos contribuirán a volver la 
atención de la humanidad hacia los 
caminos más altos de Dios y hacia 
Su Reino, el cual llegará a ser "res
plandeciente como el sol, [y] claro 
como la luna" (D. y C. 105:31). 

Tanto el hombre como las nacio
nes continuarán escogiendo lo que 
quieran, pero no podrán cambiar las 
consecuencias finales de lo que 
quieran. 

Por lo tanto, en este apresurado 
proceso madurador, no nos sorpren
damos al ver que la cizaña tiene 
cada vez más el aspecto de cizaña. 
En estos tiempos en que las nacio
nes están angustiadas por la incertí-
dumbre, veremos en realidad 
algunas turbulencias redentoras. 
"Porque el reino del diablo ha de 
estremecerse, y los que a él perte
nezcan deben ser provocados a arre
pentirse..." (2Nefi28:19.) 

Tal provocación será algo real, 
aunque sólo podemos imaginar 
cómo habrá de suceder. 

Mientras tanto, los que tienen la 
esperanza definitiva aceptan la vera
cidad de este breve versículo: "Mas 
todas las cosas tienen que acontecer 
en su hora" (D. y C. 64:32). 

Está bien, por consiguiente, 
meditar en cuanto al estado de la 
esperanza en nuestra actual circuns

tancia humana, cuando los manda
mientos de Dios parecen carecer de 
importancia para tantas personas. Es 
cierto que, como dicen las 
Escrituras, "no es cosa común que la 
voz del pueblo desee algo que sea 
contrario a lo que es justo" (Mosíah 
29:26); pero si esto ocurre produ
ciendo un cambio universal en las 
actitudes de la sociedad, descende
rán entonces los juicios de Dios 
(véase Mosíah 29:26, 27). Sólo la 
aceptación de las revelaciones de 
Dios puede proporcionar la direc
ción y la corrección necesarias y, a 
su vez, "un fulgor perfecto de espe
ranza" (2 Nefi 31:20). 

La verdadera esperanza nos man
tiene "anhelosamente consagrados" 
en buenas causas, aun cuando éstas 
parezcan ser causas perdidas en la 
opinión del mundo (véase D. y C. 
58:27). De igual manera, la verda
dera esperanza es mucho más que 
una simple meditación. No debilita, 
sino que aumenta nuestra fortaleza 
espiritual. La esperanza es serena, 
no inconstante, anhelosa sin ser 
ingenua, y gratamente firme sin ser 
arrogante. La esperanza es una 
expectativa bien fundada que toma 
la forma de una determinación no 
sólo de vencer a la adversidad sino, 
más todavía, de "sobrellevadla] 
bien", de perseverar hasta el fin 
(D. y C. 121:8). 

Aunque es, por lo general, un 
atributo "vivaz", la esperanza nos 
acompaña serenamente en los fune
rales. Nuestras lágrimas corren 
igualmente, pero no son causadas 
por la desesperanza; más bien, son 
lágrimas de acrecentado aprecio 

*. provocado por la separación. Esas 
lágrimas de separación se converti
rán, sin que pase mucho tiempo, en 
lágrimas de gloriosa expectativa. 

La verdadera esperanza inspira un 
discreto servicio cristiano, no una 
demostración ostentosa de fanatismo 
público. Finley Peter Dunne observó 
con cierta picardía: "Fanático es 
aquel que hace lo que cree que el 
Señor haría si conociera las circuns
tancias" (citado en The Third—And 
Possibly the Best—637 Best Things 
Anybody Ever Said, comp. por Robert 
Byrne, [1986], N° 549). 

L I A H O N A 

72 

En verdad, cuando somos indebi
damente impacientes en cuanto al 
horario de un Dios omnisciente, 
estamos realmente sugiriendo que 
sabemos mejor lo que conviene. Es 
extraño, ¿verdad? que nosotros, que 
usamos un reloj de pulsera, tratemos 
de aconsejar a quien administra los 
relojes y los calendarios cósmicos. 

Debido a que Dios quiere que 
regresemos a Él después de haber 
llegado a ser más como Él y como 
Su Hijo, parte de este proceso de 
desarrollo consiste, necesariamente, 
en mostrarnos cuáles son nuestras 
debilidades. En consecuencia, si 
poseemos la esperanza definitiva 
seremos sumisos porque, con Su 
ayuda, esas debilidades pueden aun 
convertirse en puntos fuertes (véase 
Éter 12:27). 

No es cosa fácil, sin embargo, que 
nos muestren nuestras debilidades, 
puesto que las circunstancias de la 
vida nos las manifiestan con regula
ridad. No obstante, ello es parte de 
venir a Cristo y una parte esencial, 
aunque dolorosa, del plan divino de 
la felicidad. Además, como ha 
observado el élder Henry Eyring con 
sabiduría, "quien más que instruc
ción prefiera el elogio, quizás no 
adquiera ni lo uno ni lo otro" ("To 
Choose and Keep a Mentor", dis
curso pronunciado en la conferencia 
universitaria anual de 1993, 
Universidad Brigham Young, 1993, 
Pág-42).. • 

Al perseverar con esperanza, 
podemos, con frecuencia y gran 
gozo, avanzar hasta lo que ayer era 
el lejano horizonte y obtener aún 
mayores esperanzas de nuestras pro
pias experiencias. De ahí que Pablo 
haya descrito cómo "la tribulación 
produce paciencia, y la paciencia 
prueba, y la prueba esperanza" 
(Romanos 5:3-4). Debido a eso, 
con justicia alabamos a Dios can
tando: "Probamos ya bien Su bon
dad" (Himnos, NQ 10). 

Es cierto que incluso aquellos que 
abrigan la verdadera esperanza a 
veces ven sus circunstancias perso
nales agitadas como si fuera en un 
calidoscopio. Sin embargo, con el 
"ojo de la fe", aun en medio de sus 
alteradas circunstancias temporarias, 
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todavía ven un designio divino 
{véase Alma 5:15). 

El que está lleno de esperanza, 
por ejemplo, aun rodeado de la 
decadencia, se esfuerza por lograr 
una familia fuerte y feliz. Su manera 
de responder es la misma, firme, de 
Josué: "Yo y mi casa serviremos a 
Jehová..." (Josué 24:15). 

Quizás no podamos componer el 
mundo entero, pero sí podemos 
esforzarnos por reparar todo lo que 
esté errado en nuestra propia familia. 
Tolkien nos advierte: "No es nuestro 
deber controlar todo lo que pasa en 
el mundo, sino hacer lo que esté a 
nuestro alcance en bien de los años 
de que dispongamos, destruyendo la 
maleza para que quienes vengan des
pués puedan labrar una tierra limpia. 
Pero no está en nuestras posibilida
des controlar las circunstancias en 
las que ellos vivan" (The Return of the 
King", [1965], pág. 190). 

Por lo tanto, hermanos y herma
nas, en nuestras pequeñas parcelas 
familiares podemos legar a las gene
raciones venideras "una tierra lim
pia" para el cultivo. Y así, no sólo la 
caridad sino también la esperanza 
comienza por casa. 

Sea cual sea nuestro surco parti
cular, podemos, como sugirió Pablo, 
"arar con esperanza", sin mirar atrás 
ni permitir que el pasado impida 
nuestro futuro (1 Corintios 9:10). 

La esperanza genuina y definitiva 
nos ayuda a demostrar más amor, 
aun cuando el amor de muchos se 
enfríe (véase Mateo 24:12). 
Podemos ser más santos, aun 
cuando el mundo madure en la ini
quidad; más corteses y pacientes en 
un mundo grosero y descortés; y ser 
de corazón fuerte aun cuando desfa
llezca el corazón de los demás 
(véase Moroni 10:22). 

La esperanza puede ser conta
giosa, especialmente si hemos de 
estar "siempre preparados para pre
sentar defensa... ante todo el que 
[nos] demande razón de la esperanza 
que hay en [n]osotros" (1 Pedro 
3:15). El presidente Brigham Young 
dijo que si no impartimos conoci
miento a otros y hacemos el bien, se 
nos reducirá el entendimiento en 
cuanto a nuestras percepciones y 

sentimientos (Véase Enseñanzas de 
los presidentes de la Iglesia, pág. 12). 

Si buscamos algo específico que 
hacer, el Espíritu Santo nos guiará 
y nos mostrará "todas las cosas" 
que debemos hacer, porque ésa es 
una de Sus funciones inspiradoras 
que cumple (véase 2 Nefi 32:5). 
Nuestras oportunidades para ayu
dar a otros que hayan perdido la 
esperanza bien podrían estar no 
más allá de nuestros propios fami
liares, de algún desalentado vecino 
o de alguien a la vuel ta de la 
esquina. Es mucho lo que podemos 
hacer por los demás: ayudar a un 
niño para que aprenda a leer, visi
tar a un paciente solitario en una 
casa de reposo o s implemente 
hacer una diligencia o trámite por 
un abrumado padre o madre . 
Asimismo, una simple conversa
ción sobre el Evangelio puede 
impartir esperanza. Mientras tanto, 
no importa que el mundo se divida 
entre los que son profanos e 

indulgentes, y los que se ajustan a 
los valores espirituales. 

Por consiguiente, al ser bendeci
dos por nuestra esperanza, en vez de 
reducirnos, tratemos, como discípu
los, de llegar a todos aquellos que, 
sea cual sea la razón, se hayan 
movido "de la esperanza del evange
lio" (Colosenses 1:23). 

Como lo sugieren las palabras de 
Charles Wesley en cierto himno [no 
traducido], nuestra vida y nuestro 
tiempo se deslizan con premura y los 
senderos por donde nos deslizamos 
varían sin cesar, como bien lo sabe
mos. Pero todos los que hayan per
severado en la paciencia de la 
esperanza y en la labor del amor 
escucharán las gloriosas palabras: 
'"Bien, buen siervo y fiel... entra en 
mi gozo y siéntate en mi trono'" 
(Hymns,N° 217). 

Ruego que podamos algún día 
alcanzar ese glorioso momento por 
medio del Evangelio de esperanza. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. G 
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Pequeños templos: 
Grandes bendiciones 
Élder David E. Sorensen 
de lo Presidencia de los Setenta 

"La sencilla presencia de un templo debe servir como un recordatorio de 
los convenios que hemos hecho, de la necesidad de ser íntegros y del 
hecho de que Dios nunca está lejos". 

É
lder Maxwell, usted es un 
gran tesoro para la Iglesia y 
una bendición para todo el 

mundo. El Señor le bendiga y le 
guarde. 

Hermanos y hermanas, es una 
experiencia sobrecogedora el estar 
delante de ustedes. Cuando era un 
niño, mi familia tenía una rancho 
ganadero en la parte sur central de 
Utah y pasaba mucho de mi tiempo 
a caballo cuidando del ganado. Debo 
confesar que hay una parte de mí 
que se sentiría más cómoda evitando 
la embestida de un toro que el diri
girles la palabra; sin embargo, sé que 
estoy entre amigos y creo con todo 
mi corazón en la importancia de la 
obra que estamos llevando a cabo. 

En los primeros días de la Iglesia, 
cuando había tan sólo unos pocos 

miembros, el profeta José Smith dijo 
a un grupo de hombres: 
"Concerniente a los destinos de esta 
Iglesia y reino, no sabéis más de lo 
que sabe un infante que está en bra
zos de su madre, no lo comprendéis, 
no veis aquí esta noche más que un 
puñado de poseedores del 
Sacerdocio, pero esta Iglesia llenará 
América del Norte y del Sur, llenará 
toda la tierra". (Tal como lo citó 
Wilford Woodruf, Conference Repon, 
abril de 1898, pág. 57.) Estamos 
comenzando a ver un cumplimiento 
parcial de esa profecía. 

A medida que aumentan los 
miembros de la iglesia alrededor del 
mundo, aumenta también la necesi
dad de tener templos. Hace trece 
años, el presidente Hinckley dijo: 
"La labor importante y sagrada que 
tiene lugar en los templos debe ace
lerarse, y para ello es necesario que 
los miembros tengan los templos 
cerca en lugar de tener ellos que via
jar largas distancias para poder asistir 
al templo". ("Regocijaos en esta gran 
época de construir templos", 
Liahona, enero de 1986, pág. 44-) 

Permítame compartir con ustedes 
algunas cantidades que revelan el 
progreso que la Iglesia ha tenido en 
el esfuerzo de llevar los templos más 
cerca a la gente: 

En el año 1900, había sólo cuatro 
templos en funcionamiento, todos 
ellos en el estado de Utah. 

En los próximos 50 años, desde 
1900 hasta 1950, se dedicaron 4 
templos más, haciendo un total de 
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8, de modo que en sus primeros cien 
años, la Iglesia construyó casi un 
templo por década. 

En los treinta años siguientes, 
entre 1951 y 1980, se edificaron 
otros once templos, llevando el total 
a 19 y se llevaba un ritmo más ace
lerado; aun así había muchos miem
bros para quienes la visita al templo 
significaba años de ahorros y un 
largo viaje. 

En la década de 1980, la Iglesia 
comenzó un esfuerzo más intenso en 
la edificación de templos; para 
1997, se habían dedicado 32 tem
plos más, o casi dos por año. 

La Iglesia ha ingresado ahora en 
la era más dedicada a la construc
ción de templos de su historia. En 
1998, se dedicaron 2 templos, con 
15 más en construcción y una canti
dad adicional de 26 terrenos para 
futuros templos en preparación para 
la palada inicial. Estos 43 templos, 
más los que ahora están en funcio
namiento, hacen un total de 94. 

Esta es una bendición extraordi
naria para nosotros, los miembros de 
la Iglesia. El Antiguo Testamento 
describe algo del gozo que viene 
cuando la gente construye estos 
lugares santos: "y cantaban, ala
bando y dando gracias a Jehová... Y 
todo el pueblo aclamaba con gran 
júbilo, alabando a Jehová porque se 
echaban los cimientos de la casa de 
Jehová" (Esdras 3: 11; véase tam
bién los versículos 10,12,13). 

Al observar esos nuevos templos 
que se están construyendo, creo que 
nosotros también tendremos la oca
sión de alabar a Jehová y de llorar 
de gozo. 

Mientras observamos la responsa
bilidad en aumento que el presi
dente Hinckley y otras personas han 
puesto sobre sus hombros para cons
truir nuevos templos, podríamos 
detenernos a reflexionar y pregun
tarnos por qué los templos tienen 
tamaña importancia. En verdad, las 
personas que no son miembros de la 
Iglesia tal vez ni siquiera compren
dan la diferencia que existe entre 
nuestros centros de reuniones, de 
los cuales existen miles, y esos edifi
cios muy especiales a los que llama
mos templos. 
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El presidente Hinckley explicó ía 
diferencia de esta manera: "Estos 
edificios únicos y maravillosos, y las 
ordenanzas que en ellos se efectúan, 
representan lo máximo de nuestra 
adoración; estas son la expresión 
más profunda de nuestra teología" 
("Misiones, templos y responsabili
dades", Liahona, enero de 1996, pág. 
63). En otras palabras, los templos 
son de gran valor para nosotros por
que nos ayudan a expresar el funda
mento de nuestra teología, la de 
venir a Cristo. 

Los templos realizan eso por lo 
menos en dos maneras diferentes: 
Primero, nos recuerdan simbólica y 
literalmente a Cristo y a Su Padre y 
nos enseñan acerca de Ellos. 
Sabemos que Cristo pasó períodos 
clave de Su ministerio en el templo 
de Jerusalén (véase Juan 7,8; Mateo 
21-23; Marcos 11-12; Lucas 20), y 
utilizaba con frecuencia el simbo
lismo del templo en Sus enseñanzas, 
comparándose a menudo El mismo 
con los símbolos utilizados en la ado
ración en el templo, tales como la 
luz y el agua (por ejemplo, Juan 
7:38; 8: 12). Nuestra adoración en 
los templos de hoy abarca muchas 
referencias simbólicas a Cristo, desde 
las agujas exteriores que dirigen 
nuestra mente hacia el cielo, hasta la 
ropa blanca que usamos dentro del 
templo para simbolizar que, tal como 
dice en Apocalipsis, hemos salido 
"de la gran tribulación, y [hemos] 
lavado [nuestras] ropas, y las 
[hemos] emblanquecido en la sangre 
del Cordero" (Apocalipsis 7: 14). 

Los templos se erigen como un 
recordatorio físico constante de la 
gracia y de la bondad del Padre. 
Esto ayuda a las comunidades de los 
santos a fortalecerse a sí mismas. El 
presidente George Q. Cannon dijo: 
"Cada piedra fundamental que se 
coloca en un templo, y cada templo 
que ha sido finalizado... disminuye 
el poder de Satanás en la tierra, y 
aumenta el poder de Dios y de la 
Divinidad" (George Q. Cannon, en 
la ceremonia de la piedra angular 
del Templo de Logan, 19 de sep
tiembre de 1877, Nolan Porter 
Olsen, Logan Temple: The First 100 
Years, 1978, pág. 34). 

Los templos siempre han simboli
zado el estar en la presencia del 
Señor, "Y harán un santuario para 
mí, y habitaré en medio de ellos", 
dijo el Señor, "y de allí me declararé 
a ti, y hablaré contigo..." {Éxodo 
25:8, 22). Hay una mayor cercanía 
hacia Dios como consecuencia de la 
adoración regular en la Casa del 
Señor. Llegamos a conocerlo y nos 
sentimos bienvenidos, "como en 
casa", en Su casa. 

Con templos en tantos lugares 
del mundo, muchos más de nosotros 
los tendremos cerca a fin de recor
darnos de Cristo y de Su sacrificio 
por nosotros. La sencilla presencia 
de un templo'debe servir como un 
recordatorio de los convenios que 
hemos hecho, de la necesidad de ser 
íntegros y del hecho de que Dios 
nunca está lejos. 

Más allá de su presencia física y 
del simbolismo exterior, los templos 
pueden inspirarnos a venir a Cristo 
de otra manera, y esto es debido a 
las ordenanzas que llevamos a cabo 

en ellos. Todas las ordenanzas del 
templo se centran en Jesucristo y en 
Su misión divina, y ellas se llevan 
a cabo por medio de la autoridad 
del Sacerdocio de Melquisedec. 
Doctrina y Convenios 84 dice: "Y 
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). Cada orde
nanza tiene por objeto revelarnos 
algo acerca de Cristo y de nuestra 
relación hacia Dios. 

Aunque algunas ordenanzas en el 
templo parezcan fáciles de entender, 
tales como el matrimonio eterno, 
otras ordenanzas requerirán más 
tiempo y una preparación cuidadosa 
antes de que todo su mensaje pueda 
ser claro para nosotros. En la pri
mera carta a los corintios, Pablo des
cribe la necesidad de tener el 
espíritu de Dios con nosotros a fin 
de entender las cosas de Dios: "Y 
nosotros no hemos recibido el espí
ritu del mundo, sino el espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos 
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lo que Dios nos ha concedido" 
(1 Corintios 2: 12, véanse también 
los versículos 11, 14). Mientras el 
espíritu de Dios nos ayuda a com
prender y a saber Su plan para con 
nosotros, encontraremos no sólo 
mayor conocimiento sino una mayor 
medida de paz y de compasión. 

Las ordenanzas del templo tam
bién nos proporcionan una oportuni
dad de fortalecer nuestras familias, 
algo que tanto necesitamos hoy. Se 
proporciona fortaleza cuando lleva
mos a cabo las ordenanzas vicarias 
por nuestros antepasados, lo que 
forma un "eslabón conexivo" entre 
padres e hijos {véase D. y C. 128: 
18). Por ejemplo, en el templo pode
mos ser bautizados vicariamente por 
nuestros antepasados que no hayan 
tenido la oportunidad de escuchar el 
Evangelio durante su vida mortal 
(véase 1 Corintios 15: 29). 

En Japón, presencié a un joven de 
21 años que aceptó el Evangelio. 
Después de haberse bautizado, él 
pasó a ser el único miembro de la 
Iglesia de su familia. Más tarde, fina
lizó la obra de historia familiar por su 
abuelo fallecido para que de esa 
manera pudiera llevar acabo la obra 
de las ordenanzas vicarias por él, 
haciendo literalmente por su abuelo 
lo que éste no podría haber hecho 
por sí mismo. Cuando este joven 
salió de la pila bautismal, tenía lágri
mas en sus ojos, y dijo: "Ahora sé y 
siento, y tengo un testimonio, que yo 
no soy el único miembro de la Iglesia 
en mi familia". Esa ordenanza forta
leció la relación con su familia y lo 
llevó a un nuevo sentimiento de uni
dad en su vida. 

En la dedicación del templo de 
Manti, el presidente Lorenzo Snow 
suplicó: "Que este santo templo sea 
para ellos como uno de los portales 
del cielo y se abra ante el estrecho y 
angosto camino que lleva a las vidas 
sin fin y al dominio e te rno" 
(Dedicación del Templo de Manti, 
17 de mayo de 1888). 

Hermanos y hermanas, los porta
les del cielo están abiertos para 
nosotros, y el señor Jesucristo nos 
invita a venir a Él. Lo testifico 
humildemente, en el nombre de, 
Jesucristo. Amén. • 

Para que demos 
testimonio de El 
Susan L. Warner 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Primaria 

"En una sociedad de valores inciertos y opiniones confusas, el testimonio 
puede ser la vía mediante la cual los padres den a los hijos un ancla para 
su fe". 

como abajo; todas las cosas testifican 
de mí" (Moisés 6:63; cursiva agre
gada). 

Dondequiera que vivamos en 
este mundo, vemos el glorioso sol 
naciente, que testifica de la Luz de 
Cristo que llena nuestros corazones 
e ilumina nuestras mentes. Los ríos 
caudalosos y los sinuosos arroyos 
dan testimonio de que el Salvador 
es la fuente de agua viva que saciará 
nuestra sed de las cosas espirituales. 
Los lirios del campo e incluso el más 
pequeño gorrión da testimonio de 
Su generoso y personal cuidado. 

Pero de todas las creaciones 
extraordinarias de Dios, sólo noso
tros, Sus hijos, somos creados a Su 
imagen y semejanza. Sólo nosotros, 
Sus hijos, tenemos la capacidad para 
desarrollar nuestras propias convic
ciones espirituales. Y únicamente 
nosotros, Sus hijos, podemos dar voz 
y expresión al testimonio que tene
mos de Él. Nosotros, Sus hijos, nos 
regocijamos en nuestro privilegio y 
obligación sagrada de dar testimonio 
de El y de Su Evangelio. 

Hace poco, nuestra nieta Susie 
recibió un ejemplar de las Escrituras. 
Ella vive en un lugar en donde sus 
compañeros y la maestra de su clase 
no son miembros de la Iglesia, de 
modo que deseaba compartir con 
ellos los Artículos de Fe que se 
encuentran registrados en sus nue
vas Escrituras. Decidió que sería 
apropiado hacerlo en la escuela 
durante el tiempo que estaba pro
gramado para dar a conocer algo 

Debido a que nuestro Padre 
Celestial desea que lo 
conozcamos y sintamos Su 

amor, Él planeó un mundo lleno de 
magníficas creaciones que testifican 
de Él y de Su Hijo Jesucristo. ¿Han 
contado alguna vez todas las cosas 
que dan testimonio del Salvador? 
Tenemos puestas de sol y caracoles 
marinos, lirios y lagos, insectos y 
animales, mañanas milagrosas y cie
los estrellados. 

El Señor mismo dijo a Moisés: 
"...se han creado y hecho todas las 
cosas para que den testimonio de 
mí; tanto las que son temporales, 
como las que son espirituales; cosas 
que hay arriba en los cielos, cosas 
que están sobre la tierra, cosas que 
están en la tierra y cosas que están 
debajo de la tierra, tanto arriba 
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que fuera de interés periodístico. 
Cuando le llegó el turno, Susie, de 
ocho años, se puso de pie ante sus 
compañeros y comenzó: "Nosotros 
creemos en Dios, el Eterno Padre, y 
en Su Hijo Jesucristo, y en el 
Espíritu Santo" (Artículo de Fe 
N2 1). Siguió adelante, pero cuando 
llegó al séptimo Artículo de Fe, uno 
de los niños se quejó y dijo: "¡Eso no 
es un acontecimiento actual!". La 
maestra respondió de inmediato: 
"¡Comprendo, pero para mí sí es 
noticia!". 

Cada uno de nosotros puede 
compartir las buenas nuevas del 
Evangelio y declarar sus conviccio
nes. Si somos sensibles a la inspira
ción del Espíritu, podremos 
encontrar oportunidades para 
expresar con humildad nuestras 
creencias. Incluso una tímida niña 
de ocho años sintió el deseo de 
compartir los artículos de su fe. 

Cuando damos testimonio de las 
buenas nuevas del Evangelio, nues
tro testimonio oral invita al Espíritu 
Santo a dar Su testimonio de la 
veracidad del mensaje. No son 
nuestras palabras las que llevan el 
poder, sino el Espíritu de Dios que 
acompaña nuestras palabras y las 
confirma en el corazón de los que 
escuchan. En el Libro de Mormón, 
Nefi explicó: "...porque cuando un 
hombre habla por el poder del Santo 
Espíritu, el poder del Espíritu Santo 
lo lleva al corazón de los hijos de los 
hombres" (2 Nefi 33:1). 

Cuando damos a conocer nuestra 
opinión y con humildad expresamos 
lo que creemos y sentimos, el Espíritu 
también da testimonio a nuestra 
alma de que lo que decimos es verda
dero. El presidente Boyd K. Packer lo 
expresó con sencillez: "Un testimo
nio se encuentra cuando se expresa" 
("La lámpara de Jehová", Liahona, 
diciembre de 1988, pág. 32). 

En una sociedad de valores 
inciertos y opiniones confusas, el tes
timonio puede ser la vía mediante la 
cual los padres den a los hijos un 
ancla para su fe. Esto lo hacemos en 
nuestras familias al dar testimonio 
de Jesucristo y de Su Evangelio a tra
vés de nuestras acciones y palabras. 
Lo hacemos cuando oramos juntos, 

estudiamos las Escrituras y efectua
mos noches de hogar con regulari
dad. Alrededor de la mesa del 
comedor, los padres y los hijos 
pueden compartir lo que estén 
aprendiendo en las reuniones y en las 
actividades de la Iglesia, así como sus 
experiencias cotidianas al poner en 
práctica los principios del Evangelio. 
Dentro de este sagrado círculo fami
liar, los hijos aprenden a expresar 
sentimientos de amor y de gratitud 
por nuestro Padre Celestial y Su Hijo 
Jesucristo, y por las bendiciones que 
recibimos al vivir juntos como fami
lias en esta hermosa tierra. 

Los niños poseen su propia sensi
bilidad espiritual, y ellos hacen sus 
propias observaciones en cuanto a 
las creaciones de nuestro Padre 
Celestial. Naturalmente les interesa 
el gusano que se arrastra en el 
charco de agua, escuchan encanta
dos el sonido del océano en un 
caracol marino, observan maravilla
dos la figuras mágicas de las nubes 
que se mueven a través del cielo. Es 
un agradable privilegio para cual
quiera de nosotros tomar a un niño 
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de la mano y acompañarlo a medida 
que descubre este mundo hermoso, 
pero es un privilegio aún más 
grande y más sagrado el ayudar a ese 
niño a conocer al Creador de este 
mundo y a darle testimonio del 
amor que El tiene para todos Sus 
hijos. 

Cuando corn.partimos nuestros 
sentimientos con nuestros pequeñi-
tos y les testificamos del Creador, 
propiciamos el momento para que 
ellos compartan sus experiencias y 
expresen sus propias percepciones y 
sentimientos espirituales. Y cuando 
ayudamos a los niños a identificar la 
fuente divina de esos sentimientos, 
la comprensión y el amor que sien
tan por el Salvador crecerá línea 
sobre línea y precepto tras precepto. 

A medida que los niños escuchan 
las palabras de las Escrituras y más 
tarde las leen ellos mismos, se fami
liarizan con un vocabulario que les 
permite expresar sus propios senti
mientos espirituales. Aun los niños 
más pequeños, mucho antes de que 
sepan leer, sienten el mensaje de las 
Escrituras y empiezan a comprender 
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Al no tener cabida en el Tabernáculo, muchas personas participaron de 
las sesiones de la conferencia mediante su transmisión televisada en ef 
Empire salón del Edificio Conmemorativo José Smith. 

el amor que Dios tiene para ellos. 
A Bradley, de tan sólo dos años 

de edad, le encantaba ser parte del 
tiempo que la familia dedicaba al 
estudio de las Escrituras. Cuando le 
llegaba su turno, sostenía sus 
Escrituras y con mucho cuidado vol
vía cada página, diciendo: "Mi 
Padre Celestial me ama; mi Padre 
Celestial me ama". El sentir el amor 
incondicional de nuestro Padre 
Celestial y el de Jesucristo es el 
cimiento del testimonio. 

Conozco a un abuelo que, 
durante una reciente reunión fami
liar efectuada en las montañas, llevó 
a sus nietos a una caminata. Al lle
gar a un claro entre los árboles, 
invitó a los niños a sentarse sobre 
un tronco mientras les hablaba 
acerca de un joven de catorce años, 
llamado José Smith, que deseaba 
hacerle a nuestro Padre Celestial 
algunas preguntas que le inquieta
ban. El abuelo explicó que el joven 
José fue a una arboleda, cerca de su 
casa, para orar, teniendo la fe de que 
Dios le contestaría. Los niños escu
charon con atención, pero Johnny, 
de cuatro años, que a menudo no 
puede permanecer quieto, no pudo 
aguantar más, y exclamó: "Ya he 

oído esa historia antes". 
El abuelo habló en cuanto a la 

oración sincera de José y de la forma 
en que fue contestada con una glo
riosa visita del Padre Celestial y de 
Su Hijo Jesucristo. Al terminar, el 
pequeño Johnny agarró al abuelo de 
la mano y le dijo: "Fue un testimonio 
muy bueno, abuelo". Le encantaba 
escuchar el relato una y otra vez. 

No obstante que el abuelo había 
repetido ese sagrado relato en 
muchas otras ocasiones durante su 
vida, dijo: "El Espíritu del Señor 
nunca había testificado con tanto 
poder como cuando di mi testimo
nio de José Smith a mis propios nie
tos". El abuelo y los niños sintieron 
el testimonio del Espíritu Santo. Al 
igual que Johnny, nuestros hijos tal 
vez hayan escuchado los relatos de 
las Escrituras, pero ¿nos han escu
chado dar nuestro testimonio perso
nal en cuanto a la veracidad de los 
relatos y de los principios que éstos 
enseñan? 

¿Quién puede medir la influencia 
de esas sencillas y sagradas palabras 
de testimonio? ¿Quién puede calcu
lar el impacto del Espíritu que con
firma esas palabras? Las semillas de 
testimonio que se plantan en el 
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corazón de los hijos cuando son 
pequeños se nutren a través de su 
vida al escuchar el testimonio de 
aquellos que los aman lo suficiente 
para testificarles de la verdad. 

A los padres se les ha dado una 
responsabilidad sagrada. Pero los 
padres necesitan ayuda de tíos, tías, 
amigos, líderes y maestros que aña
den su testimonio cuando compar
ten sus testimonios con los niños y 
los jóvenes. Varias veces, las 
Escrituras nos dicen: "...por boca de 
dos o tres testigos se establecerá 
toda palabra" (D. y C. 6:28). 

Es fácil para aquellos de nosotros 
cuyos hijos ya han crecido sentirnos 
desalentados y desear que hubiése
mos hecho más para dar testimonio 
cuando nuestros hijos eran peque
ños. Pero nunca es demasiado tarde. 
Mi padre, que falleció el año 
pasado, fue un testimonio viviente 
para mí a través de su vida. Pero al 
acercarse el fin, él también escribió 
su historia personal a fin de dar tes
timonio no sólo a sus hijos y nietos, 
sino a toda su posteridad, para las 
generaciones futuras. Nada de lo 
que hubiera podido legar a su fami
lia es de más valor que el registro de 
su testimonio y de su amor. 

Recuerdo lo que mi padre me 
enseñó acerca de su testimonio, con 
los dedos de la mano. 

1. Dios es nuestro amoroso Padre 
Celestial. 

2. Su Hijo Jesucristo es nuestro 
Salvador y Redentor. 

3. José Smith fue un profeta de 
Dios y fue el instrumento mediante 
el cual se restauró el Evangelio de 
Jesucristo en la tierra y mediante el 
cual se tradujo el Libro de Mormón. 

4. La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es la 
Iglesia del Señor sobre la tierra hoy 
en día. 

5. Esta Iglesia es guiada por 
un profeta viviente que recibe 
revelación. 

Mis hermanos y hermanas, éste 
es mi testimonio. Con humildad les 
testifico que estas cosas son verda
deras. Junto con todas las creacio
nes de Dios, ruego que cada uno de 
nosotros dé testimonio de Él. En Su 
santo nombre, Jesucristo. Amén. • 
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La fuerza de la rectitud 
Élder Richard G. Scott 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El optar por hacer lo que el Señor haya definido como correcto llevará 
siempre, al final, a los mejores resultados". 

Hablo en particular a la 
juventud, en especial a ti, 
jovencito y a ti, jovencita, 

aunque espero que todos se benefi
cien con este mensaje. Algunos 
jóvenes son pesimistas en cuanto al 
futuro, y justifican esa opinión erró
nea por lo que ven a su alrededor y 
por lo que ocurre actualmente en el 
mundo. Perciben su futuro amena
zado por el aumento del índice de 
divorcios, el incremento del delito, 
las drogas, los actos terroristas y 
otras atrocidades que incapacitan o 
destruyen la vida. A lo largo de tu 
existencia, has visto las terribles 
consecuencias de las decisiones 
incorrectas de las personas, que las 
perjudican a ellas y muchas veces 
hacen daño a los demás. A estos 
hechos se les llama usualmente 
errores, falta de criterio o debilidad 
humana. Todos van acompañados 
de la tendencia a justificarse. Pero 
cuando se examinan sinceramente, 

no son más que violaciones de los 
mandamientos de Dios que acarrean 
las consecuencias trágicas que, 
según Él ha advertido, seguirán a las 
transgresiones graves. 

Personalmente, soy entusiasta 
con respecto al futuro. Tú también 
puedes serlo. Vives en el período 
más lleno de oportunidades de la 
historia. Son muchas las razones que 
existen para sentir ese optimismo; 
sin embargo, tu fuente más grande 
de esperanza y seguridad es que tie
nes la plenitud de las enseñanzas del 
Maestro y ellas te ayudarán a llevar 
una vida buena. Puedes recibir 
ordenanzas y convenios que, al 
observarse con rectitud, aseguran 
una verdadera felicidad y un logro 
significativo. 

LA VIDA ES HERMOSA 
La vida es hermosa si haces el 

esfuerzo por hallar hermosura en 
ella. En algunas de las partes más 
pobres del mundo en el aspecto 
material he visto la salida del sol en 
todo su esplendor y he oído a los 
pájaros saludar gozosamente al 
nuevo día; he visto la belleza refle
jada en una pequeña vasija de flo
res junto a una humilde vivienda o 
en la tímida pero radiante sonrisa 
de un niño que juega, empeñado en 
descubrir el mundo que lo rodea. 

Es fácil que te deprimas si todos 
tus intereses se concentran en los 
medios de comunicación con sus 
detalles minuciosos de los asuntos 
más inquietantes del mundo. Pero, 
con cuidado, hallarás mucho para 
apreciar con reverencia en el mundo 
que el Padre Celestial te ha dado. 
Empieza por recordar que eres un 
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hijo o una hija de Dios con un 
potencial divino. El te ayudará a 
lograr una vida gozosa y satisfactoria. 

EL TOMAR DECISIONES 
Debido a que el tomar decisiones 

correctas es esencial para lograr tus 
metas de la vida, considera la forma 
en que debes tomarlas. Hay dos 
métodos para tomar decisiones; el 
primero es el que llamo las decisiones 
que se basan en las circunstancias; el 
segundo, ¿as decisiones que se basan 
en la verdad eterna. Examinemos 
cada uno de ellos. 

El principio que guía las decisiones 
que se basan en las circunstancias es el 
de tomar decisiones según el resul
tado que se desee obtener, en lugar 
de hacerlo de acuerdo con lo que 
está bien o lo que está mal. En ese 
método no tiene lugar un conjunto 
fundamental de normas que guíen 
esas decisiones de un modo uni
forme; cada una se toma según lo 
que prometa dar inmediatamente el 
resultado más deseado. El que siga 
ese camino queda librado a su pro
pia fortaleza y capacidad y al apoyo 
de aquellos a quienes convenza de 
actuar en su favor. Satanás alienta 
este método, pues le da la mayor 
oportunidad de tentar a la persona a 
tomar decisiones que causen daño 
aunque parezcan las más atractivas 
en el momento de tomarlas. 

Con el tiempo, el que tome las 
decisiones basándose en las circuns
tancias puede tener la certeza de que 
cometerá serias transgresiones. Para 
esa persona, no hay una barra de hie
rro de la verdad que la mantenga en 
la senda correcta; constantemente 
estará enfrentando una diversidad de 
tentaciones sutiles de desviarse de los 
mandamientos. Esas decisiones se 
justifican afirmando que, después de 
todo, no son tan malas, que son más 
aceptables socialmente y que propor
cionan más amigos. Una persona 
astuta sin principios fundamentales 
puede alcanzar a veces, temporaria
mente, logros impresionantes. Sin 
embargo, ese resultado es como un 
castillo de arena: cuando llega la 
prueba del carácter, se desmorona, 
muchas veces arrastrando tras de sí a 
otras personas. 
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El segundo método, el de las deci
siones que se basan en la verdad 
eterna, es el del Señor, y siempre te 
llevará a tomar decisiones guiadas 
por Su plan de la felicidad; éstas se 
concentran en hacer lo correcto y 
no en decidir primero cuál es el 
resultado que se desea obtener. El 
optar por hacer lo que el Señor haya 
definido como correcto llevará 
siempre, al final, a los mejores resul
tados. No obstante, ese método 
puede exigirte dejar de lado algo 
que desees anhelosamente ahora 
por un bien mayor en el futuro. 

LA FUERZA DE LA RECTITUD 
Bendice tu vida continuamente 

con la fuerza de la rectitud, que 
intensifica la certidumbre y engen
dra confianza, y que te brindará un 
logro duradero y digno. El tener rec-
titud es empeñarse anhelosamente 
en ser obediente a los mandamien-
tos de Dios; es ser limpio de pensa
miento y de acción; es ser honrado y 

justo. La rectitud se demuestra más 
con hechos que con palabras. Una 
vida recta exige disciplina, ía cual es 
la característica que te dará la forta
leza para no privarte de aquello que 
más anhelas en la vida por conseguir 
algo que creas desear ahora. La dis
ciplina es una amiga, no un déspota 
que hace la vida desdichada; la dis
ciplina es más fácil de lograr cuando 
se arraiga en la fe en Jesucristo, 
cuando se nutre con la comprensión 
de Sus enseñanzas y del plan de la 
felicidad. 

Felicito a cada uno de ustedes, 
hombres y mujeres jóvenes selectos 
que llevan una vida recta, que 
toman invariablemente decisiones 
basadas en las verdades eternas y no 
en lo que parezca más atractivo en 
el momento. Al hacer lo correcto, 
se aseguran la ayuda de Dios que los 
sostenga hasta lograr la victoria. No 
tienen por qué temer al futuro; para 
ustedes, será espléndido, a medida 
que continúen obedeciendo las leyes 

de Dios. Su dignidad no les bende
cirá sólo a ustedes, sino también a 
su compañera o compañero eternos 
y a sus hijos, cuando esa oportuni
dad se les presente. Ustedes son un 
ejemplo ennoblecedor que otros 
seres humanos necesitan en este 
mundo, donde el desaliento llena la 
vida de tantas personas de tristeza y 
desilusión a causa de las malas deci
siones que toman. 

Al tomar decisiones de acuerdo 
con la verdad eterna, desarrollarás 
un carácter recto y aumentará tu 
fortaleza para resistir la tentación. 
Puedes contar con la ayuda de Dios 
para cumplir tus decisiones dignas; 
mereces entonces ser guiado por el 
Espíritu, para elegir la senda 
correcta; te advertirá de tentaciones 
que quizás no reconocerías de otro 
modo. Las decisiones correctas que 
tomes ahora te ayudarán a prepa
rarte para ser sellado o sellada en el 
templo a una compañera o compa
ñero dignos y para formar y enseñar 

Vista hacia el este en la Manzana del Templo: a la izquierda, el Centro de Visitantes al Norte; a ¡a derecha, el 
Tabernáculo y, por sobre los árboles, las torres del Templo de Salt Lake. 
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a tu propia familia eterna. Todos los 
que se hagan merecedores de esas 
bendiciones las tendrán en el 
tiempo preciso del Señor, ya sea 
aquí o en la vida venidera. Es en 
esto en lo que Satanás tratará con 
mayor empeño de tentarte a tomar 
malas decisiones. El formar tu pro
pia familia es la razón principal por 
la que estás en esta tierra. Al buscar 
a tu compañera o compañero eter
nos, asegúrate de no hacer nada que 
ofenda al Espíritu. Satanás tienta a 
los débiles a justificar el hecho de 
que cuando dos personas se aman y 
están de acuerdo en tener intimida
des sexuales no hay nada malo en 
ello. Pero no es así, en absoluto. 
Dios define los límites de la con
ducta apropiada. 

En conexión con las partes 
sagradas y privadas del cuerpo hay 
fuertes emociones que se deben uti
lizar dentro del convenio del matri
monio entre un hombre y una 
mujer, de un modo apropiado y 
aceptable para ambos; son una 
parte importante del amor y la con
fianza que unen a marido y mujer y 
los preparan para las responsabilida
des de una familia; acarrean la ben
dición de los hijos. Estas emociones 
no deben estimularse ni emplearse 
para placer personal fuera del con
venio del matrimonio. No toques 
las partes privadas y sagradas del 
cuerpo de otra persona a fin de 
excitar esas emociones ni permitas a 
nadie que lo haga contigo, ni con 
ropa ni sin ella. No excites esas 
emociones en tu propio cuerpo. 
Esas acciones son malas; no las 
cometas. Dichas prácticas minarán 
tu capacidad de ser inspirado por el 
Espíritu Santo en las decisiones 
vitalmente importantes que tendrás 
que tomar para tu futuro. Ellas con
ducen a adicciones avasalladoras y 
a graves transgresiones. 

Satanás sabe que es posible exci
tar esas emociones potentes con 
cosas que puedas ver, oír o tocar. 
Una vez estimuladas, esas emocio
nes pueden utilizarse para llevar a la 
persona a la experimentación des
tructiva y luego a graves transgresio
nes. Él emplea la pornografía por 
medio de videos, películas, revistas, 

imágenes de computadora o música 
contaminada con ese propósito. 
Cierra los ojos, los. oídos, la mente y 
el corazón ante ellos. Sin impedi
mento, es seguro que esas emocio
nes aumentarán inexorablemente de 
la curiosidad inicial, paso a paso, 
hasta convertirse en un monstruo 
enloquecedor; tal demonio aniqui
lará los deseos sanos, el buen com
pañerismo y los pensamientos y 
actos nobles hasta que pueda des
t ruir te . No des ni siquiera una 
mirada a los materiales lascivos de 
ninguna clase, y no podrán captu
rarte. Si te enredas en esa telaraña 
devastadora, detente de inmediato y 
busca ayuda. Pide al Señor que te 
guíe hacia esa ayuda y te dé las fuer
zas para sobreponerte a ese hábito 
adictivo. 

Hablaré un momento a cual
quiera que haya sucumbido a la ten
tación grave. Por favor, detente ya. 
Puedes lograrlo con la ayuda de un 
padre o madre comprensivos, un 
obispo o presidente de estaca. Una 
transgresión grave, tal como la 
inmoralidad, exige la ayuda de 
alguien que posea las llaves de auto
ridad, como un obispo o un presi
dente de estaca, para seguir 
discretamente el proceso del arre
pentimiento a fin de asegurarse de 
que sea completo y se haga de forma 
apropiada. No cometas el error de 
creer que, por haber confesado una 
transgresión seria, ya te has arrepen
tido; ése es un paso esencial, pero 
no es todo lo que se requiere. 
Tampoco des por sentado que si no 
se te preguntan todos los detalles 
importantes de una transgresión, no 
hace falta que los menciones. Tienes 
que asegurarte tú mismo de que el 
obispo o el presidente de estaca los 
entienda para poder ayudarte en 
forma apropiada a través del proceso 
del arrepentimiento a fin de lograr 
el perdón completo. El Salvador 
prometió: 

"He aquí, quien se ha arrepen
tido de sus pecados es perdonado; y 
yo, el Señor, no los recuerdo más. 

"Por esto sabréis si un hombre se 
arrepiente de sus pecados: He aquí, 
los confesará y los abandonará" 
(D. y C. 58:42-43). 
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A cada uno de ustedes le digo: a 
veces te sentirás solo e insuficiente
mente apreciado —a mí me ha ocu
rrido— porque no formas parte del 
círculo popular. Agradece el que tu 
vida recta te haya moldeado para no 
caber en un círculo al cual no perte
neces. Éste es un período de proba
ción y de progreso personales. A su 
debido tiempo, lo reemplazará el de 
los verdaderos amigos y de la felici
dad más grande. 

Eí mundo necesita luz. Sé tú esa 
luz. Tu rectitud da a otras personas 
la confirmación de la virtud de la 
vida anclada en la verdad eterna. Si, 
como varón joven, todavía no has 
sido misionero, prepárate para serlo; 
bendecirás muchas vidas y corona
rás la tuya con recompensas gran
diosas y duraderas. Si eres una 
jovencita, sigue el inspirado consejo 
que dio el presidente Hinckley en la 
conferencia de octubre de 1997 con 
respecto a las hermanas misioneras 
(véase "Pensamientos sobre los tem
plos, la retención de conversos y el 
servicio misional", Liahona, enero de 
1998, pág. 57). 

Testifico que el Salvador vive. Él 
te ama. Si resuelves firmemente 
hacer lo correcto, El te guiará por 
medio del Espíritu Santo hacia un 
futuro mucho más glorioso de lo^que 
puedas haber soñado. Sé que Él lo 
hará. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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¿Qué pregunta la gente 
acerca de nosotros? 
Presidente Gordon B. Hinckley 

"...deseo exponer, de la forma más sencilla posible, mi respuesta a lo que 
la gente pregunta acerca de nosotros". 

M is amados hermanos y 
hermanas, es un gran 
honor para mí dirigir la 

palabra en esta ocasión. 
Periodistas de los medios de difu

sión nos han entrevistado con fre
cuencia en estos días. Como muchos 
de ustedes sabrán, hace poco estuve 
en el programa televisivo Larry King 
Live. Accedí a hacerlo porque pensé 
que, aun cuando presentaba posibles 
riesgos, también era una gran opor
tunidad para hablar al mundo sobre 
temas de discusión con respecto a 
nosotros. 

Durante la entrevista, el Sr. King 
me preguntó sin rodeos: "¿Cuál es su 
función? Usted es el líder de una reli
gión importante. ¿Cuál es su función? 

Le contesté: "Mi función es 
declarar la doctrina; ser un ejemplo 
ante la gente. Mi función es hablar 
en defensa de la verdad. Mi función 

es ser protector de aquellos valores 
que son importantes en nuestra civi
lización y en nuestra sociedad. Mi 
función es dirigir". 

Esa respuesta fue improvisada; 
nunca esperé que me hiciera esa 
pregunta, pero con el espíritu de esa 
respuesta, me gustaría hablar esta 
mañana de una media docena de 
preguntas que siempre nos hace la 
gente de los medios de comunica
ción y de otras iglesias. En esta oca
sión, mis respuestas deben ser 
necesariamente breves. Cada uno 
de esos temas es digno de todo un 
discurso. 

He escogido las preguntas al azar, 
sin ponerlas en un orden especial 
con excepción de la primera. No 
deseo discutir con nadie. Respeto la 
religión de todo hombre y de toda 
mujer, y los honro por sus deseos de 
vivirla. Sólo deseo exponer, de la 
forma más sencilla posible, mi res
puesta a lo que la gente pregunta 
acerca de nosotros. 

Pregunta N- l: ¿Cuál es la doctrina 
mormona con respecto a la Deidad, 
con respecto a Dios? 

Desde el momento de la Primera 
Visión las personas han hecho esta 
pregunta y continuarán haciéndola 
mientras sigan creyendo en el Dios 
en el que tradicionalmente han cre
ído en tanto que nosotros damos 
testimonio del Dios que se nos ha 
dado a conocer por la revelación 
actual. 

El profeta José Smith dijo: "El 
primer principio del Evangelio 
es saber con certeza la naturaleza 
de Dios, y saber que podemos 
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conversar con Él como un hombre 
conversa con otro" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 427). 

"Nosotros creemos en Dios el 
Eterno Padre, y en su Hijo 
Jesucristo, y en el Espíritu Santo" 
(Artículo de Fe NQ 1). Este primer 
Artículo de Fe compendia nuestra 
doctrina. No aceptamos el Credo de 
Atanasio; no aceptamos el Credo de 
Nicea ni ningún otro credo basado 
en la tradición y en las conclusiones 
de los hombres. 

Sí aceptamos, como base de 
nuestra doctrina, la afirmación del 
profeta José Smith de que cuando 
oró para pedir sabiduría en la arbo
leda: "...Al reposar sobre mí la luz, 
vi en el aire arriba de mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria no 
admiten descripción. Uno de ellos 
me habló, llamándome por mi nom
bre, y dijo, señalando al otro: Este es 
mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" (José 
Smith—Historia 1:17). 

Dos Seres corpóreos estuvieron 
ante él. El los vio. Tenían forma de 
hombres, sólo que mucho más glo
riosos en Su apariencia. Él les habló 
y Ellos le hablaron a él. No eran 
espíritus amorfos. Cada uno era un 
Personaje bien diferenciado. Eran 
Seres de carne y hueso cuya natura
leza fue reiterada en revelaciones 
posteriores que recibió el Profeta. 

Todo nuestro caso, como miem
bros de La Iglesia^ de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, des
cansa sobre la validez de esa maravi
llosa Primera Visión, que fue la 
cortina que se descorrió para abrir 
ésta, la dispensación del cumpli
miento de los tiempos. Nada sobre 
lo cual basamos nuestra doctrina, 
nada de lo que enseñamos, nada de 
aquello por lo cual regimos nuestra 
vida es de mayor importancia que 
esa primera afirmación. Sostengo 
que si José Smith habló con Dios el 
Padre y con Su Hijo Amado, enton
ces todo lo demás de lo cual habla
mos es verdadero. Ésta es la bisagra 
sobre la cual gira la puerta que se 
abre al sendero que conduce a la 
salvación y a la vida eterna. 

¿Somos cristianos? Desde luego 
que somos cristianos. Creemos en 
Cristo. Adoramos a Cristo. Tomamos 
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sobre nosotros, en solemne convenio, 
Su santo nombre. La Iglesia a la cual 
pertenecemos lleva Su nombre. El es 
nuestro Señor, nuestro Salvador, 
nuestro Redentor por medio de 
quien vino la gran Expiación con sal
vación y vida eterna. 

Pregunta Ns 2: ¿Qué actitud tiene 
su Iglesia con respecto a la homo
sexualidad? 

En primer lugar, creemos que el 
matrimonio entre el hombre y la 
mujer fue decretado por Dios. 
Creemos que el matrimonio puede 
ser eterno mediante el ejercicio del 
poder del sacerdocio sempiterno en 
la Casa del Señor. 

La gente nos pregunta acerca de 
nuestra posición con respecto a 
aquellos que se consideran "gays" o 
lesbianas. Mi respuesta es que los 
amamos como hijos e hijas de Dios; 
pueden tener ciertas inclinaciones 
que son poderosas y que pueden ser 
difíciles de dominar. La mayoría de 
la gente tiene inclinaciones de una 
u otra clase en diferentes épocas. Si 
ellos no actúan de conformidad con 
esas inclinaciones, entonces pueden 

seguir adelante como todos los 
demás miembros de la Iglesia. Si 
violan la ley de castidad y las nor
mas morales de la Iglesia, entonces 
están sujetos a la disciplina de la 
Iglesia, tal como los demás. 

Deseamos ayudar a esas personas, 
fortalecerlas, auxiliarlas en sus pro
blemas y socorrerlas en sus dificulta
des; pero no podemos quedarnos sin 
hacer nada si se entregan a activida
des inmorales, si intentan sustentar, 
defender y vivir lo que llaman el 
matrimonio de personas del mismo 
sexo. Permitir semejante cosa sería 
restarle importancia tanto a la 
sumamente seria y sagrada base del 
matrimonio autorizado por Dios 
como al propósito mismo de éste 
que es el de tener hijos. 

Pregunta NQ 3: "¿Cuál es su posi
ción con respecto al aborto? 

Según los centros de control y 
prevención de enfermedades, se 
practicaron más de 1.200.000 abor
tos en 1995 tan sólo en los Estados 
Unidos, ¿Qué ha ocurrido con nues
tro respeto por la vida humana? 
¿Cómo pueden mujeres, y hombres, 

negar el gran y valiosísimo don de la 
vida que es divino en su origen y 
naturaleza? 

¡Qué cosa asombrosa es un niño! 
¡Qué hermoso es un niño recién 
nacido! No hay milagro más grande 
que la creación de la vida humana. 

El aborto es una práctica 
horrenda, envilecedora y que inevi
tablemente provoca remordimiento, 
pesar y lamentación. 

Aun cuando lo condenamos, pen
samos que debe permitirse en ciertas 
circunstancias, como cuando el 
embarazo ha sido provocado por 
incesto o violación, cuando la vida o 
la salud de la madre corren serio 
peligro según la opinión de autorida
des médicas competentes, o cuando 
estas autoridades médicas saben que 
el feto padece de graves defectos que 
no permitirán a la criatura sobrevivir 
más allá del nacimiento. 

Pero esos casos son poco comunes 
y hay muy pocas probabilidades de 
que se presenten. En esas circuns
tancias, a los que se ven enfrentados 
al problema se les pide que consul
ten a sus líderes eclesiásticos locales 
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y que oren con gran fervor, que reci
ban una confirmación por medio de 
la oración antes de proceder. 

Hay un camino mejor. 
Si la mujer no tiene posibiSidades 

de casarse con el padre de la cria
tura y si ha sido abandonada, queda 
la muy bienvenida opción de poner 
al niño para adopción por padres 
que lo quieran y lo cuiden. Hay 
muchos matrimonios en buenos 
hogares que anhelan un hijo y que 
no pueden tenerlo. 

Pregunta NQ 4: ¿Cuál es la posición 
de la Iglesia referente a la poligamia? 

Por estos días, se publican 
muchos artículos en los periódicos 
sobre este asunto. Esto surgió del 
caso de un presunto maltrato a una 
menor de edad por parte de quienes 
practican el matrimonio plural. 

Deseo exponer categóricamente 
que esta Iglesia no tiene absoluta
mente nada que ver con la gente 
que practica la poligamia; ellos no 
son miembros de esta Iglesia. La 
mayoría de ellos nunca han sido 
miembros y están violando la ley 
civil; saben que infringen la ley. 
Están sujetos al castigo de la ley. La 
Iglesia, naturalmente, no tiene juris
dicción alguna en este asunto. 

Si a alguno de nuestros miembros 
se le sorprende practicando el matri
monio plural, se le excomulga, que 

es la pena más seria que la Iglesia 
puede imponer. Los que tal hacen 
no sólo contravienen directamente 
la ley civil, sino que quebrantan la 
ley de esta Iglesia. Uno de nuestros 
Artículos de Fe es irrevocable para 
nosotros y dice; "Creemos en estar 
sujetos a los reyes, presidentes, 
gobernantes y magistrados; en obe
decer, honrar y sostener la ley" 
(Artículo de Fe N2 12). No es posi
ble obedecer la ley y desobedecerla 
al mismo tiempo. 

No hay tal cosa como un "mor-
món fundamentalista"; es una con
tradicción emplear esas dos palabras 
juntas. 

Hace más de un siglo, Dios 
reveló claramente a Su profeta 
Wilford Woodruff que la práctica 
del matrimonio plural debía suspen
derse, lo cual significa que ahora 
está en contra de la ley de Dios. 
Incluso en los países en los que la 
ley civil o la ley religiosa permite la 
poligamia, la Iglesia enseña que el 
matrimonio debe ser monógamo y 
no acepta entre sus miembros a los 
que practican el matrimonio plural. 

Pregunta NQ 5: ¿A qué se atribuye 
el crecimiento de la Iglesia! 

Estamos creciendo; estamos cre
ciendo de un modo prodigioso. 
Entre los que nacen en la Iglesia y 
los conversos que se bautizan en 

ella, añadimos 400.000 personas al 
año. Sobre la base de diez millones, 
eso es más o menos el 4%, lo cual es 
excepcionalmente bueno para una 
iglesia. 

Las personas buscan un apoyo 
sólido en un mundo en el que los 
valores cambian de cont inuo; 
desean algo a lo cual aferrarse ante 
un mundo que las rodea y que cada 
vez parece más confuso. 

Se les da la bienvenida como 
nuevos conversos y se les hace sen
tir en casa; sienten la calidez de la 
hermandad de los santos. 

Se les dan tareas que realizar; se 
les dan responsabilidades y se les 
hace sentir parte del gran movi
miento de avanzada de ésta, la obra 
de Dios. 

Y, desde luego, tenemos misione
ros que les ayudan en su búsqueda 
de la verdad. 

No tardan en descubrir que es 
mucho lo que se espera de ellos 
como Santos de los Últimos Días, y 
no lo toman a mal; son capaces de 
hacer lo que se les pide y les gusta 
hacerlo. Esperan que su religión les 
exija reformar su vida. Cumplen con 
los requisitos. Dan testimonio del 
gran bien que ha llegado a ellos. Son 
entusiastas y fieles. 

Pregunta NB 6: ¿Qué tienen que 
decir acerca del maltrato de los niños y 
del cónyuge? 

Condenamos enérgicamente el 
mal t ra to de cualquier tipo. 
Reprobamos el maltrato físico, 
sexual, verbal o emocional a la 
esposa o a los hijos. Nuestra 
"Proclamación sobre la Familia" 
dice: "El esposo y la esposa tienen la 
solemne responsabilidad de amarse 
y cuidarse el uno al otro, y también 
a sus hijos... Los padres tienen la 

. responsabilidad sagrada de educar a 
sus hijos dentro del amor y la recti
tud, de proveer para sus necesidades 
físicas y espirituales... Los esposos y 
las esposas, madres y padres, serán 
responsables ante Dios del cumpli
miento de estas obligaciones" {La 
familia: Una proclamación para el 
mundo, Liahona, junio de 1996). 

Estamos haciendo todo lo que está 
a nuestro alcance por detener esta 
terrible maldad. Si se reconoce la 
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igualdad entre marido y mujer, sí se 
reconoce que cada niño o niña que 
nace en el mundo es hijo o hija de 
Dios, entonces se tendrá un mayor 
sentido de la responsabilidad de cui
dar con cariño, de ayudar y de querer 
con un amor imperecedero a aquellos 
de los cuales se es responsable. 

Ningún hombre que maltrate a 
su esposa o a sus hijos es digno de 
poseer el sacerdocio de Dios. 
Ningún hombre que maltrate a su 
esposa o a sus hijos es digno de con
siderarse un miembro de buena con
ducta en esta Iglesia. El maltrato a 
la esposa y a los hijos de uno consti
tuye una grave ofensa ante Dios y el 
que incurra en ello debe esperar ser 
sometido a la disciplina de la Iglesia. 

Pregunta NB 7: ¿Cómo financia la 
Iglesia sus operaciones? 

El hermano Faust habló con 
mucha habilidad de este tema esta 
mañana. La gente de fuera se pre
gunta cómo podemos realizar tantas 
cosas; dicen y escriben que la Iglesia 
tiene una gran riqueza y muchísimos 
bienes. 

Sí tenemos bienes. Tenemos 
casas de adoración por toda la tie
rra. Construimos un gran número de 
edificios cada año. Administramos 
un gran programa de educación uni
versitaria, de seminarios e institutos. 
Tenemos una instalación de historia 
familiar sin iguaí. Respaldamos una 
formidable organización misional, 
que supone el mantenimiento de las 
casas de misión y otras instalaciones 
además de los gastos de manuten
ción de los misioneros que costean 
los mismos misioneros y sus familias. 
Administramos otros programas, 
para todos los cuales se utiliza 
dinero. 

Todo esto y más consume dinero, 
pero no produce dinero. Es muy cos
toso operar esta Iglesia. Sus opera
ciones en todo el mundo son 
financiadas gracias a los diezmos 
corisagrados de los miembros fieles. 
¡Qué magnífico y espléndido princi
pio es la ley del diezmo! Es tan sen
cillo de entender y de obedecer. Es 
la ley de finanzas del Señor. 

Doy gracias al Señor desde el 
fondo de mi corazón por la fe de los 
que pagan su diezmo honrado. ¿Son 

En momentos de estar cantando un himno, vemos a algunos miembros del 
Quorum de los Doce Apóstoles. Arriba, de izquierda a derecha; el presi
dente Boyd K. Packer y los élderes L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. 
Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard y Joseph B. 
Wirthlin. Abajo, de izquierda a derecha: los élderes Earl C. Tingey, D. Todd 
Christofferson y Marlin K. Jensen, de la Presidencia de los Setenta. 

más pobres porque lo hacen? 
Testificamos que de algún modo, 
bajo la divina providencia del Señor, 
El nos compensa por ello y en abun
dancia. No es un impuesto, sino una 
ofrenda voluntaria que se da en 
forma confidencial. Es un principio 
que lleva consigo una promesa nota
ble. Dios ha dicho "...os abriré las 
ventanas de los cielos, y derramaré 
sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde" (Malaquías 3:10). Esa 
es Su promesa. El tiene poder para 
cumplir esa^ promesa, y es mi testi
monio que El la cumple. 

Y bien, eso es todo lo que el 
tiempo me permite decir en esta 
ocasión. Habría muchos otros pun
tos que tratar. Estas son tan sólo una 
muestra de las preguntas que hace 
un mundo curioso con respecto a 
nosotros. 

Tenemos que saber esto, ustedes 
y yo, que aceptamos y obedecemos 
las doctrinas de esta Iglesia, que ésta 
es la obra de Dios, dirigida por el 
Señor Jesucristo, que funciona de 
acuerdo con el plan de Ellos y con la 
norma de Ellos, y que trae consigo 
las bendiciones de Ellos. 

¿Por qué somos gente tan feliz? Es 
por motivo de nuestra fe, de la 
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serena certeza que mora en nuestro 
corazón de que nuestro Padre 
Celestial, que todo lo ve, cuidará de 
Sus hijos e hijas que andan ante Él 
con amor, con gratitud y con obe
diencia. Siempre seremos gente feliz 
si guiamos así nuestra vida. El 
pecado nunca fue felicidad. La 
transgresión nunca fue felicidad. La 
falsedad en la palabra o en la con
ducta nunca fue felicidad. La felici
dad yace en la obediencia a las 
enseñanzas y los mandamientos de 
Dios nuestro Padre Eterno y de Su 
Amado Hijo, el Señor Jesucristo. 

Como lo he dicho antes desde 
este pulpito, mis hermanos y herma
nas, los queremos mucho. Los ama
mos por su fe y su bondad. Los 
amamos por su buena disposición 
para hacer cualquier cosa que se les 
pida hacer. Los amamos por su obe
diencia a la voluntad del Señor. 

Con el conocimiento de que esta 
obra es verdadera, seguimos ade
lante, cada uno de nosotros. Ruego 
que hagamos un renovado esfuerzo 
por vestirnos de toda la armadura 
de Dios y de acudir a El es mi 
humilde oración en el nombre de 
nuestro Redentor, el Señor 
Jesucristo. Amén. • 
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Juventud bendita 
Élder L. Tom Perry 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"La única dicha y felicidad perdurables que encontrarán durante su vida 
terrenal las obtendrán al seguir al Salvador". 

Sesión del domingo por la tarde 
4 de octubre de 1998 

Todos los años tenemos unas 
vacaciones familiares en 
Bear Lake [lago que se 

encuentra al norte de Utah]. Es una 
semana fantástica para hacer más 
estrecha la relación que tenemos 
con nuestros nietos. Durante los 
últimos años, al escuchar acerca de 
las oportunidades y los desafíos que 
enfrentan, me han hecho saber de la 
presión cada vez mayor que significa 
estar en el mundo pero no ser del 
mundo. Las películas, la televisión, 
el Internet, la ropa a la última moda 
y extravagante, las actividades que 
quebrantan el día de reposo, etc., 
aumentan la magnitud de la tenta
ción para ellos. Por otra parte, la 
presión que ejercen los amigos hace 
más difícil la decisión de seguir a la 
mayoría o de permanecer firmes a 

los principios que les han enseñado 
sus conversos y dedicados padres, y 
la Iglesia. 

Este año decidí ser un poco más 
firme al aconsejar a mis nietos. 
Deseaba proporcionarles conceptos 
y principios básicos para resistir las 
tentaciones y salir adelante en el 
complejo mundo de hoy día. Como 
íbamos a estar reunidos junto al lago 
durante cuatro días, decidí comprar 
una carpeta con anillos para cada 
uno de ellos, en las que coloqué un 
tema de análisis para cada día. En 
todos incluí algunas referencias de 
las Escrituras y citas, con la inten
ción de comenzar un análisis prove
choso entre las diferentes 
generaciones. 

El primer día no hubo mucho 
interés en los análisis, pero éste 
pareció aumentar con el correr de 
los días. Como consecuencia del 
éxito indiscutible que tuvimos, me 
gustaría hoy imaginarme que soy el 
abuelo de cada uno de los jóvenes 
que me están escuchando, para ver 
si logramos fomentar que se lleven a 
cabo algunas conversaciones de 
carácter reflexivo en casa y con sus 
padres. 

Tema número uno: Sentir agradeci
miento por la tierra en que vivimos. 
Durante una de las primeras confe
rencias de la Iglesia, realizada el 2 
de enero de 1831, el Señor, por 
medio de la revelación, demostró 
mediante una visión dada a José 
Smith cuan valiosa era para El la 
tierra que había creado para Sus 
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hijos. En Doctrina y Convenios 
38:17-20, leemos: 

"Y he hecho rica la tierra, y he 
aquí, es el estrado de mis pies; por 
tanto, de nuevo pondré mi pie sobre 
ella. , 

"Y os ofrezco y estimo conve
niente daros riquezas más grandes, 
sí, una tierra de promisión, una tie
rra que fluye leche y miel, sobre la 
que no habrá maldición cuando el 
Señor venga; 

"y os la daré como tierra de vues
tra herencia, si es que la procuráis 
con todo vuestro corazón. 

"Y éste será mi convenio con 
vosotros, la recibiréis como tierra de 
vuestra herencia y como herencia 
de vuestros hijos para siempre, 
mientras dure la tierra, y la poseeréis 
otra vez en la eternidad, para nunca 
más volver a pasar". 

El Señor nos ha bendecido con 
tierras de promisión de las cuales 
disfrutar durante nuestra probación 
terrenal. Las naciones de la tierra, si 
continuaran siguiendo los senderos 
del Señor, podrían ser una bendi
ción para Sus hijos aquí. Hijos e 
hijas jóvenes, El espera que ustedes 
tengan especialmente presentes las 
abundantes bendiciones que han 
recibido de El. 

Claro está que con estas bendi
ciones vienen también las responsa
bilidades. Se espera que estemos 
sujetos a los reyes, presidentes, 
gobernantes y magistrados; que obe
dezcamos, honremos y sostengamos 
la ley (véase el Artículo de Fe Ne 

12). Para obedecer, honrar y soste
ner la ley debemos conocerla y 
vivirla. Debemos ser buenos ciuda
danos en nuestra Iglesia, en nues
tros centros de estudio y 
comunidades. También debemos 
estar preparados para contribuir 
mediante el servicio a los demás. 

La mejor forma que conozco de 
hacer una contribución a la tierra en 
la cual vivimos es estar preparados 
para el futuro. El Señor nos ha pro
metido que si estamos preparados no 
temeremos. Si nos esforzamos por 
obtener la mejor preparación acadé
mica que esté a nuestro alcance, 
estaremos en una posición mejor de 
ser autosuficientes y de no convertir-
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nos en una carga para la sociedad en 
la que vivamos. 

Hace algunas semanas, leí en un 
periódico el potencial de obtener 
mejores salarios cuando mejor pre
paración se tenga. La diferencia en 
salarios que existe entre las personas 
que no han terminado sus estudios 
secundarios con las que sí lo han 
hecho es de un 38 por ciento; entre 
las que han terminado la secundaria 
con las que han cursado algunos 
estudios en colegios universitarios es 
de un 20 por ciento y con las que 
tienen un título universitario es de 
un 56 por ciento. Sí, la educación 
académica sí da buenos resultados. 
Nunca es demasiado pronto para 
determinar el curso para el que uno 
desea prepararse. No esperen hasta 
matricularse en la universidad para 
decidir qué desean estudiar. Se 
pierde tanto tiempo y dinero 
cuando se trata de proseguir estu
dios sin tener una meta ya definida. 

Tema número dos: La propia esti
mación. En el capítulo 8 del libro de 
Salmos, David nos da una visión de 
quiénes somos y de las oportunida
des eternas que tenemos. Él dice: 

"¡Oh Jehová, Señor nuestro, 
cuan glorioso es tu nombre en toda 

la tierra! Has puesto tu gloria sobre 
los cielos... 

"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... 

" iOh Jehová, Señor nuestro, 
cuan grande es tu nombre en toda la 
tierra!" (Salmos 8:1, 3-6, 9). 

¿Han pensado alguna vez que son 
un ángel joven coronado de gloria y 
de honra? Todos los hijos de nuestro 
Padre Celestial son grandes a la vista 
de El. Si el Señor ve la grandeza que 
poseen, ¿cómo deben verse entonces 
ustedes a sí mismos? Todos hemos 
sido bendecidos con muchos talen
tos y habilidades. Algunos han sido 
bendecidos con talento para cantar, 
otros para pintar, otros para hablar, 
otros para bailar, otros para crear 
cosas hermosas con las manos y 
otros para brindar servicio caritativo. 
Algunos poseen muchos talentos, 
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otros sólo unos cuantos. No importa 
el tamaño ni la cantidad, sino el 
esfuerzo que pongamos para desarro
llar los talentos y las habilidades que 
hemos recibido. Ustedes no están 
compitiendo con nadie, sólo están 
compitiendo con ustedes mismos 
para lograr hacer lo mejor con lo que 
han recibido. Todo talento que se 
desarrolle será muy necesario, íes 
hará sentirse tremendamente reali
zados y les brindará una gran satis
facción a lo largo de la vida. 

El don universal que casi todos 
pueden desarrollar es el de adquirir 
una disposición agradable, el tener 
control sobre el carácter de uno 
mismo. A mi parecer, eso les abrirá 
más puertas y les brindará más 
oportunidades que ninguna otra 
característica. 

Recuerden también la promesa 
del Señor sobre el cuidado de nues
tro cuerpo físico. Si lo mantenemos 
limpio, alimentado en forma ade
cuada y descansamos lo necesario, 
hallaremos "sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, sí, tesoros 
escondidos... correrfemos] sin fati
gar [nos], y andar[emos] sin desma
yar" (D. y C. 89:19-20). 

Pero, por sobre todo, debemos 
vivir con esperanza. En el libro de 
Éter, en el Libro de Mormón, 
Moroni nos recuerda: 

"Y también me acuerdo de que 
has dicho que tienes preparada una 
morada para el hombre, sí, entre las 
mansiones de tu Padre, en lo cual el 
hombre puede tener una esperanza 
más excelente; por tanto, el hombre 
debe tener esperanza, o no puede 
recibir una herencia en el lugar que 
tú has preparado" (Éter 12:32). 

Vivan con la esperanza de que 
pueden lograr, alcanzar y desarrollar 
los dones extraordinarios que nues
tro Padre Celestial les ha dado y de 
que llegará el día en que recibirán 
"una herencia" entre las mansiones 
del Padre. 

Tema número 3: El amor familiar. 
Las palabras que el profeta José 
Smíth rememoró de la extraordina
ria visita que le hizo el ángel Moroni 
la noche del 21 de septiembre de 
1823 encierran una promesa espe
cial a las familias: 
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"He aquí, yo os revelaré el sacer
docio, por conducto de Elías el pro
feta, antes de la venida del grande y 
terrible día del Señor. 

"Y él plantará en el corazón de 
los hijos las promesas hechas a los 
padres, y el corazón de los hijos se 
volverá hacia sus padres. 

"De no ser así, toda la tierra sería 
totalmente asolada a su venida" 
(D. y C. 2:1-3). 

Esta gran visión que recibió el 
profeta José Smith volvió a estable
cer la doctrina de la unidad de la 
familia eterna. La familia eterna es 
el núcleo del Evangelio de nuestro 
Salvador. No habría razón para que 
El regresara a la tierra a gobernar y a 
reinar en Su reino si la unidad de la 

que recibió el profeta José Smith en 
1831, leemos: 

"Por tanto, les doy un manda
miento que dice así: Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, alma, 
mente y fuerza; y en el nombre de 
Jesucristo lo servirás" (D. y C. 59:5). 

El Señor ha utilizado el corazón 
como una forma de describir la 
naturaleza más recóndita de Sus 
hijos. Las Escrituras están llenas de 
referencias al corazón, tales como 
los puros de corazón, la abundancia 
del corazón, con corazones felices, 
etc. En 1 Samuel, leemos: 

"...porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus 
ojos, pero Jehová mira el corazón" 

(1 Samuel 16:7). 
¿Sentimos en el corazón un senti

miento de gratitud y de devoción al 
Padre? ¿Somos de un corazón con 
Él, a quién le debemos todo? La 
prueba que determina nuestra devo
ción por el Señor parece ser la 
forma en que le servimos. 

Tenemos implantado en nuestra 
alma el deseo de ser libres. El Señor 
comprendió eso cuando nos conce
dió nuestra probación terrenal. Sin 
embargo, esa libertad trae consigo la 
responsabilidad de nuestros actos. 
Se nos ha dicho que no debemos 
desperdiciar nuestro tiempo ni 
esconder nuestros talentos al no uti
lizarlos. Se espera que por nuestra 
propia iniciativa y nuestros propios 

familia eterna no se hubiera estable
cido para los hijos de nuestro Padre 
Celestial. Cuando comprendemos la 
función de la familia eterna, el 
hecho de crear vínculos familiares 
poderosos y de fortalecerlos, 
adquiere un significado aún mayor. 

He observado con gran interés la 
llegada de otra nieta a nuestra fami
lia. Inmediatamente se formó un 
fuerte vínculo entre ella y su her
mano y su hermana, que la sostuvie
ron en los brazos con gran cariño y 
ternura. 

El aprender a apreciar lo que sig
nifica el pertenecer a una familia 
eterna es de gran importancia para 
nosotros. Recuerden, ustedes son 
parte de esa unidad eterna que 
requiere sus mejores esfuerzos. 
Asegúrense de llevar cariño, bon
dad, comprensión, consideración y 
un gran amor a su familia eterna. 

El último tema que coloqué en la 
carpeta tenía el siguiente título: "El 
amor de Dios". De las revelaciones 
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Élder Jeffrey R. Hollancl 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Declaramos que quien ufiliza el cuerpo que Dios le dio a otra persona, 
viola el alma misma de esa persona, viola el objetivo principal y los 
procesos de la vida". 

esfuerzos hagamos que nuestra vida 
sea mejor. Debemos hallar nuestro 
propio parentesco con nuestro Padre 
Celestial, obtener un testimonio y 
decidir si deseamos ajustar nuestra 
vida a las normas deí Señor. 
Debemos escoger como Josué 
cuando dijo: "Y si mal os parece ser
vir a Jehová, escogeos hoy a quien 
sirváis; si a los dioses a quienes sir
vieron vuestros padres, cuando estu
vieron al otro lado del río, o a los 
dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa servire
mos a Jehová" (Josué 24:15). 

El otro día leí un artículo que 
decía que si un empleador no em
pleaba en la actualidad a jóvenes 
inteligentes de dieciséis años, con su 
avanzada comprensión y su percep
ción de la tecnología, en la próxima 
década el negocio estaría completa
mente atrasado. ¡Qué maravillosa es 
la época en la que viven! Sin 
embargo, con todas las oportunida
des en aumento que poseen, tienen 
también el reto de permanecer cerca 
del Señor y de ser obedientes a Su 
íey. Ésa es la forma de permanecer 
firmes y de poder resistir las múlti
ples presiones mundanas. 

Lo último que agregué a las car
petas que entregué a mis nietos fue 
mi testimonio personal de la veraci
dad del Evangelio de nuestro Señor 
y Salvador. A ustedes, jóvenes mara
villosos, les dejo mi testimonio de 
que sé que Dios vive y que Él dirige 
Su obra entre Sus hijos sobre la tie
rra. Sé que Él envió a Su hijo al 
mundo para que fuera un sacrificio 
expiatorio por toda la humanidad y 
que quienes acepten Su Evangelio y 
le obedezcan tendrán la vida eterna, 
que es el mayor de todos los dones 
que Dios ha dado a Sus hijos. Sé 
que, por medio del ministerio del 
profeta José Smith, Él dirigió la res
tauración del Evangelio nuevamente 
sobre la tierra. Sé que la única dicha 
y felicidad perdurables que encon
trarán durante su vida terrenal las 
obtendrán al seguir al Salvador, al 
obedecer Su ley y al guardar Sus 
mandamientos. Ése es mi testimonio 
para ustedes, jóvenes extraordina
rios, en el nombre de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. Amén. D 

Al arremolinarse de un modo 
espeluznante alrededor de 
nuestros jóvenes los vientos 

modernos de la inmoralidad, me pre
ocupa el que algunos de nuestros 
jóvenes y de nuestros jóvenes mayo
res estén confusos con respecto a los 
principios de la pureza personal, 
acerca de las obligaciones de una cas
tidad absoluta antes del matrimonio 
y de una fidelidad completa después 
de éste. En contra de lo que sucede 
en el mundo que ven y oyen, y con la 
esperanza de fortalecer a los padres al 
enseñar ellos a sus hijos una norma 
más elevada, hoy desearía hablar 
sobre la pureza moral. Debido a que 
ese tema es de índole tan sagrada, 
ruego fervientemente que el Espíritu 
Santo me guíe en aquellas observa
ciones que son más francas de lo que 
quisiera que lo fuesen. En esta oca
sión, comprendo lo que sentía Jacob, 
del Libro de Mormón, cuando, al 
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hablar del mismo tema, dijo: "...me 
apena tener que ser tan audaz en mis 
palabras..."1. 

Al abordar este tema, no men
ciono la enorme cantidad de males 
sociales cuyas estadísticas son muy 
deprimentes y sus ejemplos tan 
desagradables. Tampoco voy a pre
sentar una lista de lo que está bien y 
de lo que está mal cuando un joven 
sale con una señorita. Lo que quiero 
hacer es algo más personal: deseo 
intentar contestar a las preguntas 
que algunos de ustedes tal vez hayan 
estado haciendo: ¿Por qué debemos 
ser moralmente puros? ¿Por qué es 
un asunto tan importante para 
Dios? ¿Es necesario que la Iglesia sea 
tan estricta al respecto cuando los 
demás no parecen serlo/ ¿Cómo 
puede ser tan sagrado o tan grave 
algo que la sociedad explota y exalta 
tan abiertamente? 

Quisiera comenzar con una lec
ción de la larga e instructiva historia 
de la civilización. Wiil y Ariel 
Durant, escribieron: "Ningún hom
bre [ni ninguna mujer], por más bri
llante o bien informado que sea, 
puede... hacer a un lado sin peli
gro... la sabiduría de [las lecciones 
aprendidas] en la escuela de la his
toria. El joven al que le hierven las 
hormonas se preguntará por qué no 
debe dar rienda suelta a sus deseos 
sexuales; pero si no le refrenan las 
costumbres, la moral o las leyes, des
trozará su vida antes de que... com
prenda que el apetito sexual es un 
río de fuego que es preciso encauzar 
y enfriar con cientos de restricciones 
para que no le destruya a él ni al 
grupo social"2. 

La pureza personal 
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El autor de Proverbios ofrece 
una observación más importante, 
más de acuerdo con las Escrituras: 
"¿Tomará el hombre fuego en su 
seno sin que sus vestidos ardan? 
¿Andará el hombre sobre brasas sin 
que sus pies se quemen?... Mas el 
que comete adulterio... corrompe 
su alma... Heridas y vergüenza 
hallará, y su afrenta nunca será 
borrada"5. 

¿Por qué es este asunto de las 
relaciones sexuales tan grave que 
casi siempre se le aplica la metáfora 
del fuego, y la pasión se describe 
vividamente con las llamas? ¿Qué 
hay en el fuego potencialmente 
dañino de esto que deja el alma de 
la persona —e incluso al mundo 
entero— destruida, si la llama no se 
vigila y esas pasiones no se refrenan? 
¿Qué hay en todo esto, que induce a 
Alma a advertir a su hijo Coriantón 
que la transgresión sexual es "...una 
abominación a los ojos del Señor; sí, 
más abominable [] que todos los 
pecados, salvo el derramar sangre 
inocente o el negar el Espíritu 
Santo?"4. 

Al adjudicarle esa seriedad a un 
apetito sexual de carácter tan univer
sal, ¿qué nos trata de decir Dios en 
cuanto aHugar que eso ocupa en el 
plan que Él tiene para todos los hom
bres y todas las mujeres? Les afirmo 
que El está haciendo precisamente 
eso: haciendo hincapié en el plan de 
vida mismo. Está claro que, entre las 
preocupaciones más grandes que Él 
tiene acerca de la vida terrenal, están 
la forma en que una persona llega al 
mundo y la forma en que sale de éste. 
Él ha puesto límites muy estrictos al 
respecto. 

Por suerte, en el caso de cómo se 
termina una vida, la mayoría de las 
personas parecen ser bastantes res
ponsables. Pero en algo tan transcen
dental como el dar vida, en ocasiones 
encontramos una irresponsabilidad 
casi criminal.-Deseo dar tres razones 
por las cuales éste es un tema de 
tanta magnitud y de tantas conse
cuencias en el Evangelio de 
Jesucristo. 

En primer lugar está la doctrina 
revelada y restaurada del alma 
humana. 

Una de las verdades "claras y pre
ciosas" que se restauraron en esta 
dispensación es que "el espíritu y el 
cuerpo son el alma del hombre"5 y 
que cuando el espíritu y el cuerpo se 
separan, los hombres y las mujeres 
"no puede [n] recibir una plenitud 
de gozo"6. En primer lugar, ésa es la 
razón por la cual el obtener un 
cuerpo es de importancia tan funda
mental; ésa es la razón por la que el 
pecado de cualquier tipo es algo tan 
grave (concretamente, porque es el 
pecado el que al final será la causa 
de la muerte, tanto espiritual como 
física) y la razón por la que la resu
rrección del cuerpo es tan impor
tante para la victoria triunfal de la 
expiación de Cristo. 

El cuerpo es una parte esencial del 
alma. Esta doctrina característica y 
tan importante de los Santos de los 
Últimos Días pone de relieve la 
razón por la que el pecado sexual es 
tan grave. Declaramos que quien 
utiliza el cuerpo que Dios le dio a 
otra persona, sin la aprobación 
divina, viola el alma misma de esa 
persona, viola el objetivo principal y 
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los procesos de la vida, "la llave 
misma"7 de la vida, como la llamó 
una vez el presidente Boyd K. 
Packer. Al explotar el cuerpo de otra 
persona —lo cual significa aprove
charse de su alma— se profana la 
expiación de Cristo, que salvó esa 
alma y que hace posible el don de la 
vida eterna. Y cuando una persona 
se burla del Hijo de Justicia, esa per
sona entra en el reino de lo sagrado, 
que es más radiante y más candente 
que el sol del mediodía. No es posi
ble hacer eso sin quemarse. 

Por favor, nunca digan: "¿A quién 
le hace daño? ¿Por qué no puedo 
tener un poco de libertad? Puedo 
pecar ahora y arrepentirme des
pués". Por favor, no sean tan tontos 
ni tan crueles. No pueden 
"crucifi[car] de nuevo"8 a Cristo 
impunemente. "Huid de la fornica
ción"9, declaró Pablo, y huid de toda 
"cosa semejante"10', agrega Doctrina y 
Convenios. ¿Por qué? Bueno, por 
una razón: debido al sufrimiento 
incalculable, tanto en cuerpo como 
en espíritu, que padeció el Salvador 
del mundo para que nosotros pudié
ramos huir". Por eso le debemos 
algo. En realidad, se lo debemos 
todo; "...no sois vuestros", dice 
Pablo. "Porque habéis sido compra
dos por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios"11. En 
la transgresión sexual, el alma está 
en grave peligro: el cuerpo y el 
espíritu. 

Segundo, deseo hacer hincapié en 
que la intimidad está reservada para 
la pareja matrimonial, ya que es el 
símbolo supremo de la unión abso
luta, una totalidad y una unión orde
nadas y definidas por Dios. Desde el 
Jardín de Edén en adelántense tuvo 
el propósito de que el matrimonio 
significara la completa unión de un 
hombre y una mujer: sus corazones, 
esperanzas, vidas, amor, familia, 
futuro, todo. Adán dijo que Eva era 
hueso de sus huesos y carne de su 
carne, y que serían "una sola carne" 
durante su vida juntos13. Esa unión 
es tan completa que nosotros utiliza
mos la palabra "sellar" para expresar 
su promesa eterna. El profeta José 
Smith dijo una vez que quizás 

podríamos interpretar ese vínculo 
sagrado como el eslabón "cone
xivo"14 del uno con el otro. 

Sin embargo, esa unión total, ese 
compromiso inquebrantable entre 
un hombre y una mujer, sólo se 
obtiene por medio de la proximidad 
y la permanencia que proporciona el 
convenio matrimonial, con prome
sas solemnes y la consagración de 
todo lo que poseen: el corazón y la 
mente mismos, todos sus días y 
todos sus sueños. 

¿Pueden ver la esquizofrenia moral 
que resulta del afrentar ser uno, del 
fingir que se han hecho promesas 
solemnes delante de Dios, del com
partir los símbolos físicos y la intimi
dad física de una falsa unión y 
después huir, retroceder, truncar 
todos los demás aspectos de lo que 
debió haber sido una obligación total? 

Cuando se trata de relaciones ínti
mas, ¡deben esperar! Deben esperar 
hasta que puedan brindar todo, y 
eso no lo pueden hacer sino hasta 
que estén legal y lícitamente casa
dos. El dar ilícitamente lo que no es 
de ustedes (recuerden: "no sois 
vuestros") y el dar sólo una parte de 
aquello a lo que no puede seguir el 
don de entregarse por entero es 
jugar a la ruleta rusa emocional. Si 
persisten en obtener satisfacción 
física sin la aprobación del cielo, 
corren el riesgo terrible de contraer 
un daño espiritual y sicológico tal 
que podrían debilitar tanto su deseo 
de intimidad física como su capaci
dad para brindar más tarde una 
devoción incondicional al amor ver
dadero. Podrían llegar a ese 
momento de amor genuino, de 
unión verdadera, sólo para descubrir 
horrorizados que lo que debieron 
haber preservado ya lo han perdido 
y que solamente la gracia de Dios 
puede recobrar la virtud que perdie
ron poco a poco y que tan despreo
cupadamente desecharon. El día de 
su boda, el mejor regalo que pueden 
hacer a su pareja eterna es su per
sona limpia y pura, y ser dignos de 
recibir a cambio esa misma pureza. 

Tercero, quisiera decirles que la 
intimidad física no es solamente una 
unión simbólica entre marido y 
mujer —la unión misma de sus 
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almas— sino que también es simbó
lica de la relación que comparten 
ellos con su Padre Celestial. Él es 
inmortal y perfecto; nosotros somos 
mortales e imperfectos. No obs
tante, nosotros buscamos las mane
ras, aun en. la vida terrenal, de 
unirnos a Él espiritualmente; y, al 
hacerlo, obtenemos cierto acceso 
tanto a la gracia como a la majestad 
de Su poder. Entre esos momentos 
especiales se encuentran el arrodi
llarse ante el altar matrimonial en la 
casa del Señor, el bendecir a un 
niño recién nacido, el bautizar y 
confirmar a un nuevo miembro de la 
Iglesia, el participar de los emblemas 
de la Santa Cena del Señor, etc. 

Ésos son momentos en los que en 
un sentido muy literal unimos nues
tra voluntad a la voluntad de Dios, 
nuestro espíritu a Su Espíritu, en los 
que la comunión a través del velo se 
convierte en algo muy real. En esos 
momentos, no sólo reconocemos Su 
divinidad sino que en un sentido 
totalmente literal tomamos para 
nosotros algo de esa divinidad. Un 
aspecto de esa divinidad que se da 
virtualmente a todos los hombres y a 
todas las mujeres es el uso de Su 
poder para orear un cuerpo humano, 
esa maravilla de maravillas, un ser 
genética y espiritualmente único, 
nunca antes visto en la historia del 
mundo y al cual nunca habrá uno 
igual en todas las edades de la eter
nidad. Un hijo, su hijo: con ojos, 
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orejas y dedos, y con un futuro de 
grandeza indescriptible. 

Probablemente sólo la madre o el 
padre que haya sostenido en los bra
zos a ese niño recién nacido com
prenda el milagro del que estoy 
hablando. Baste con decir que de 
todos los títulos que Dios ha esco
gido para Sí, el de Padre es el que 
más favorece, y la creación es Su 
lema, especialmente la creación 
humana, la creación a Su imagen. A 
ustedes y a mí se nos ha dado una 
porción de esa santidad, pero bajo las 
más serias y sagradas de las restriccio
nes. El único control que se nos ha 
impuesto es el dominio de nosotros mis
mos: el autodominio que nace del 
respeto por el divino poder sacra
mental que ese don representa. 

Mis amados hermanos, sobre 
todo, ustedes mis jóvenes amigos, 
¿se dan cuenta de por qué la pureza 
personal es un asunto tan serio? 
¿Entienden por qué la Primera 
Presidencia y el Consejo de los Doce 
Apóstoles emitieron una proclama
ción en la que declaraban que "la 
forma por medio de la cual se crea la 
vida mortal fue establecida por 
decreto divino" y que "los sagrados 
poderes de la procreación se deben 
utilizar sólo entre el hombre y la 
mujer legítimamente casados, como 
esposo y esposa"'5? No se dejen 

engañar y no se dejen destruir. A no 
ser que esos poderes se controlen y 
se guarden los mandamientos, su 
futuro puede ser destruido y su vida 
consumida por las llamas. El castigo 
quizás no llegue el día preciso en 
que se cometa la transgresión, pero 
llegará con seguridad y certeza, y a 
menos que haya un arrepentimiento 
sincero y obediencia a Dios miseri
cordioso, entonces llegará el día, en 
algún lugar, en el que la persona 
moralmente desdeñosa e impura 
suplicará, como lo hizo el hombre 
rico, que rogó que Lázaro "moj[ara] 
la punta de su dedo en agua, y 
refres [cara] mi lengua; porque estoy 
atormentado en esta llama"16. 

He declarado aquí la palabra 
solemne de revelación de que el 
espíritu y el cuerpo constituyen el 
alma del hombre y de que, mediante 
la expiación de Cristo, el cuerpo se 
levantará de la tumba para unirse 
con el espíritu en una existencia 
eterna. Por lo tanto, ese cuerpo es 
algo que debe mantenerse puro y 
santo. No tengan miedo de que se 
ensucie las manos al realizar un tra
bajo honrado; no tengan miedo de 
las cicatrices que le puedan quedar 
al defender la verdad o al luchar por 
lo justo, pero tengan cuidado de las 
cicatrices que desfiguran espiritual-
mente, que resultan al participar en 
actividades en las cuales no debieron 
haber tomado parte, que ocurren en 
sitios a los que no deberían haber 
ido. Tengan cuidado de las heridas 
que sean el resultado de cualquier 
batalla en la que hayan estado pe
leando en el lado contrario17. 

Si algunos pocos de ustedes llevan 
esa clase de heridas —y me consta 
que unos pocos las llevan—, se les 
extiende la paz y la renovación del 
arrepentimiento hecho posible por 
medio del sacrificio expiatorio del 
Señor Jesucristo. En esos asuntos tan 
graves, el camino del arrepentimiento 
no es fácil de comenzar ni está libre 
de dolor, pero el Salvador del mundo 
estará allí para recorrer ese necesario 
sendero con ustedes. El los fortale
cerá cuando ustedes flaqueen; Él será 
su luz cuando les parezca que todo 
está en tinieblas; Él los tomará de la 
mano y será su esperanza, cuando 
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piensen que la esperanza es lo 
último que les queda. Su compa
sión y Su misericordia, con todo el 
poder sanador y purificador que 
poseen, se brindan gratuitamente a 
todos los que en verdad deseen un 
perdón total y den los pasos necesa
rios para lograrlo. 

Les testifico del grandioso plan de 
vida, de los poderes de la divinidad, 
de la misericordia y del perdón, y de 
la expiación del Señor Jesucristo: 
todo lo cual tiene un significado 
sumamente profundo en cuestiones 
de pureza moral. Les testifico que 
debemos glorificar a Dios en cuerpo 
y en espíritu. Doy gracias al cielo por 
las legiones de jóvenes que hacen 
precisamente eso y que ayudan a los 
demás a hacer lo mismo. Doy gracias 
al cielo por los hogares donde esto se 
enseña. Ruego que todos honren la 
vida de pureza personal, en el nom
bre de la Pureza Misma, el Señor 
Jesucristo. Amén. D 
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Vosotros daréis 
testimonio también" 
Élder Roña Id T. Halverson 
de los Setenta 

"Hay muchas personas en la tierra que desean un testimonio de la verdad 
y que de todo corazón buscan la paz y el regocijo prometidos por el 
Salvador". 

Hace unos años, entrevisté a 
una joven con objeto de 
extenderle una recomen

dación para el templo para recibir su 
propia investidura y casarse y ser 
sellada por esta vida y por la eterni
dad. Al terminar la entrevista y fir
mar la recomendación, a ella le 
rodaban las lágrimas por las mejillas. 
Le dije: "Por favor, dígame qué le 
pasa". Procedió entonces a rela
tarme lo siguiente: 

Desde que era joven, había 
estado en busca de la verdad y de 
dirección en su vida; había añorado 
encontrar paz y felicidad, pero a 
pesar de sus esfuerzos, no había 
podido encontrarla . Llegó a un 
punto en que se sintió muy angus
tiada, y pensó que en realidad no 
había nada en la vida que valiera la 

pena u ofreciera satisfacciones. Con 
esa actitud, una noche, mientras 
visitaba a una querida amiga, y al 
relatarle las preocupaciones y la 
desesperación que sentía, me dijo: 
"Miré detrás del sofá donde estaba 
sentada, hacia los estantes. Posé la 
mirada en un libro en particular, y 
en ese momento experimenté el 
fuerte sentimiento de que tenía que 
averiguar lo que estaba escrito en 
sus páginas". 

Ella sacó el libro y leyó el título: 
El Libro de Mormón. Le preguntó a 
su amiga dónde lo había conseguido; 
ésta le dijo que dos jóvenes misione
ros la detuvieron en la calle y le die
ron el libro, pero sólo después de que 
se comprometió a leerlo. Por falta de 
tiempo, simplemente lo había puesto 
en la biblioteca. 

"Empecé a leerlo", dijo, "y no 
podía dejarlo a un lado". Le sobre
vino un sentimiento que nunca 
había tenido. La amiga le dijo que 
podía llevarse el libro. Entonces, fue 
a casa y continuó leyéndolo durante 
la noche. A la mañana siguiente, 
salió a la calle a buscar a los dos 
jóvenes misioneros y no le tomó 
mucho tiempo el encontrarlos. Ellos 
accedieron a enseñarle el Evangelio, 
y en unas semanas, estuvo lista para 
bautizarse en la Iglesia. 

Sin dejar de llorar, me explicó 
que desde aquel día había encon
trado un gozo y una paz interior que 
jamás creyó posible lograr. 

Por vivir en un pequeño pueblo 
con pocos miembros de la Iglesia e 
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incluso menos oportunidades para 
casarse dentro de ella, no se atrevía 
a esperar que algún día se pudiera 
casar en el templo. Pero ella sabía 
que por medio de la guía del Santo 
Espíritu había conocido a un joven 
mientras pasaba unas vacaciones en 
otro país. El era miembro de la 
Iglesia y honraba su sacerdocio; se 
habían enamorado, y él le había 
pedido que se casara con él en el 
templo. La idea de que ahora podría 
ir a la Casa del Señor y ser sellada 
por esta vida y por la eternidad, le 
brindó a su alma gozo y sentimien
tos de gratitud indescriptibles. 

Ella dijo: "Continúo preguntán
dome a mí misma: ¿por qué yo? ¿Por 
qué yo? Soy tan bendecida". 

Su humilde y dulce espíritu y tes
timonio me conmovieron profunda
mente . Antes de irse, ambos 
derramamos lágrimas de gozo y de 
agradecimiento. 

Con frecuencia he pensado en 
esa experiencia, y cada vez que lo 
hago, siento un profundo senti
miento de gratitud por nuestro 
Salvador y por lo que El ha hecho 
por nosotros, por el precio que El 
pagó para hacer posible que cada 
uno de nosotros encuentre paz inte
rior en un mundo de tribulación. 

El presidente David O. McKay 
escribió: "Desde el ayuno de cua
renta días en el monte de la tenta
ción hasta el momento en que 
estaba en la cruz cuando exclamó 
triunfante: 'Consumado es', la vida 
de Cristo fue un ejemplo divino de 
sumisión y superación. De gran sig
nificado son las palabras de despe
dida que pronunció a Sus discípulos: 
'Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz. En el mundo ten
dréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo' (Juan 16:33)"'. 

La paz a la que El hizo referencia 
la define un escritor del siguiente 
modo: "El verdadero gozo es intensa 
paz y felicidad interiores..."2. 

Es la paz de la que habló Pablo: 
"...la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento"3. El Evangelio 
de Jesucristo brinda paz interior, 
sana el alma y calma el corazón atri
bulado; define el propósito de la 
vida y le da significado, la seguridad 
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espiritual de que Dios vive y de que 
Jesús es el Cristo. 

El gozo y la paz interior, que 
desean encontrar las personas que 
andan en busca de la verdad por 
todo el mundo, se hallan única
mente al conocer íos principios del 
Evangelio y vivirlos. El Salvador 
dijo: "Si guardareis mis mandamien
tos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los manda
mientos de mi Padre, y permanezco 
en su amor. Estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cum
plido"4. 

El élder Franklin D. Richards 
extendió una invitación a todos los 
que buscan el verdadero gozo, con 
estas palabras: "Aquellos que busquen 
un plan de vida que les brinde paz, 
alivio de las tensiones internas, felici
dad, progreso y desarrollo, lo encon
trarán en el Evangelio restaurado de 
Jesucristo". Continuó diciendo: "Los 
invitamos a que den a ello su sincera 
y devota consideración"5. 

Tal vez haya personas que pien
sen que están perdidas o que ya no 
tienen remedio para recibir las gran
des bendiciones que ofrece el 
Evangelio, pero el élder Spencer W. 
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Kimball escribió: "La esencia del 
milagro del perdón es que trae paz al 
alma previamente ansiosa, inquieta, 
frustrada y tal vez atormentada. En 
un mundo de tumulto y contiendas, 
esta paz ciertamente es un don de 
valor incalculable"6. 

Después de que el Salvador ins
truyó a Sus discípulos en cuanto a la 
paz que dejaría con ellos y al 
Consolador que les enviaría del 
Padre, les mandó lo siguiente, 
diciendo: "Y vosotros daréis testi
monio también..."7. Les enseñó que 
"En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto..."s. 

Hermanos y hermanas, hay 
muchas personas en la tierra que 
desean un testimonio de la verdad y 
que de todo corazón buscan la paz y 
el regocijo prometidos por el 
Salvador, pero "...que son cegados 
por la sutil astucia de los hombres... 
y no llegan a la verdad sólo porque 
no saben dónde hallarla"9. 

Vivimos en un mundo en donde 
muchos oyen acerca de Cristo, pero 
no le conocen. Tenemos la respon
sabilidad, como miembros de la 
Iglesia, de compartir nuestro testi
monio con los demás. Con humil
dad, testificamos que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios. Si tan sólo 
abren sus corazones para recibirlo, 
encontrarán la seguridad, la paz y el 
gozo que brinda Su Evangelio. 
Encontrarán la fortaleza para hacer 
frente a los retos de la vida en un 
mundo difícil, y si aceptan Sus ense
ñanzas y guardan Sus mandamien
tos, serán herederos de Sus 
bendiciones prometidas. 

De esto doy mi humilde testimo
nio, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 

NOTAS 
1. Obert C. Tanner, Christ's Ideáis fox 

Living, 1955, pág. 379. 
2. Hoyt W Brewster Jr., Doctrine and 

Covenants Encyclopedia, 1988, pág. 287. 
3. Filipenses 4:7. 
4. Juan 15:10-11. 
5. Conferencia de abril, 1970. 
6. El Milagro del Perdón, pág. 371. 
7. Juan 15:27. 
8. Juan 15:8. 
9.D.yC. 123:12. 
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El establecimiento 
de la Iglesia 
Élder Earl M. Monson 
de los Setenta 

"El establecer Su Iglesia es una asignación muy particular. Tenemos que 
llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones en sus respectivos 
idiomas sin corromper la pureza de su mensaje". 

El Libro de Mormón testifica 
del ministerio del Salvador 
resucitado entre los nefitas. 

Entre Sus enseñanzas, Él se refirió a 
algunos de los sucesos de nuestros 
días al decir: "...recogeré a mi pueblo 
de su larga dispersión... y estableceré 
otra vez entre ellos mi Sión"1. 

El profeta Daniel "...previo y pre
dijo el establecimiento del reino de 
Dios en los postreros días..."2. En 
esta dispensación, el Señor ha 
declarado: "Si los de esta generación 
no endurecen sus corazones, esta
bleceré entre ellos mi iglesia"3. 

Existen muchas referencias que 
confirman que éste es el tiempo en 
que Su Iglesia debe establecerse en 
preparación para Su segunda 
venida. Somos los que tenemos la 
oportunidad especial de ayudar a 

edificar Su reino una vez más. Yo 
ofrezco oraciones de gratitud por 
participar en esta obra de la que 
muchos profetas y el Señor mismo 
han hablado durante tantos siglos. 

El establecer Su Iglesia es una 
asignación muy particular. Tenemos 
que llevar el Evangelio de Jesucristo 
a todas las naciones en sus respecti
vos idiomas sin corromper la pureza 
de su mensaje. La Iglesia tiene que 
preparar líderes de gran integridad, 
líderes de quienes las personas hon
radas de cualquier lugar puedan 
recibir orientación espiritual. La 
Iglesia tiene la misma obligación 
para con todos aquellos que han 
muerto, así como para con los que 
actualmente viven y para con los 
que habrán de vivir sobre la tierra. 
La Iglesia debe enseñar, según la 
manera del Señor, leyes y ordenan
zas verdaderas que capaciten al cre
yente fiel para la vida eterna. 
Estamos familiarizados con muchos 
otros requisitos que hacen parecer 
complicada la tarea de establecer 
una Iglesia tal, pero eso es lo que el 
Señor nos ha encomendado. 

¿Y cómo se establece una Iglesia 
tal? En una escala mucho menor, 
sé lo que se necesita para edificar 
un hermoso templo, lo cual 
requiere más que trazar planos 
detallados o emplear materiales de 
buena calidad; requiere obreros 
capacitados en cada parte del pro
ceso y que cada uno se dedique 
cabalmente a realizar su trabajo de 
la mejor forma posible en un 
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esfuerzo mancomunado. También 
sé que el liderazgo de un inspirado 
profeta es esencial para edificar 
magníficos templos y para todo 
otro desempeño en esta gran obra. 
Aprecio sobremanera las oportuni
dades especiales que he tenido de 
presenciar la inspiración y el 
Espíritu del Señor que se manifies
tan por medio del pres idente 
Hinckley. El es, verdaderamente, 
un profeta para nuestros días. 

Tal como para la edificación de 
los templos, es necesario contar con 
trabajadores dedicados para estable
cer el reino del Señor en la tierra. 
La obra progresa satisfactoriamente 
si cada uno tiene la fuerte convic
ción en su corazón y en su mente de 
que Jesucristo está a j a cabeza de 
esta Iglesia, de que Él realmente 
vive y guía esta obra y de que todos 
cumplimos una parte importante en 
llevarla a cabo. Debemos estar dis
puestos a aprender los principios del 
Evangelio y a ponerlos en práctica, y 
a orar en cuanto a ellos con corazo
nes sinceros, con verdadera inten
ción, teniendo fe en Cristo. 
Entonces recibiremos la convicción 
de que esos principios son verdade
ros. Y la genuina conversión trae 
consigo la enorme satisfacción del 
ser parte de esta gran obra. 

Es interesante pensar que el 
Señor haya declarado que éste es el 
tiempo para establecer Su Iglesia y 
reconocer entonces que ello sucede 
a medida que cada uno de nosotros 
desarrolla un testimonio firme y 
constante de la veracidad de sus 
preceptos. La Iglesia puede construir 
templos, enviar misioneros a todo el 
mundo y llevar a cabo maravillosos 
actos humanitarios, pero la solidez 
de su establecimiento depende de lo 
que abriguemos en nuestros pensa
mientos, sentimientos y acciones. 
¿Compartiremos con nuestro pró
jimo las buenas nuevas del 
Evangelio? ¿Acogeremos con cariño 
a los nuevos conversos? 
¿Llenaremos nuestros templos con 
devotos participantes que realicen la 
obra por sus antepasados? 
¿Aprenderán nuestras familias a 
vivir a un nivel celestial, y todo esto 
a raíz de que tenemos un amor puro 
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por nuestro Padre Celestial, por Sus 
enseñanzas y por Sus hijos? 

El presidente Kimball dijo que el 
reino de Dios que procuramos esta
blecer "sólo puede lograrse 
mediante el constante y dedicado 
esfuerzo diario de todo miembro de 
la Iglesia"4. 

Lo más maravilloso es que cada 
persona dedicada al establecimiento 
de la Iglesia de Jesucristo en estos 
últimos días recibe innumerables 
bendiciones eternas. Alguien ha 
dicho que "el mayor desperdicio que 
tiene lugar en el mundo es la dife
rencia que hay entre lo que somos y 
lo que podemos llegar a ser"5. El 
Evangelio está en el centro mismo 
de lo que podemos llegar a ser y 
cómo debemos hacerlo. Con la 
ayuda que nos brinda, podemos 
vivir en este mundo a la vez que nos 
separamos de todo lo que es degra
dante y podemos convert irnos, 
mientras vivamos aquí, en personas 
mejores. 

La mayoría de nosotros quiere 
vivir con pureza y dedicación, y aun 
así fallamos de vez en cuando. 
Quizás nos sirva de algo pensar en la 
observación que hizo Salomón en 
cuanto al hombre, al decir de éste 
que "cual es su pensamiento en su 
corazón, tal es él"6. Tengo el privile
gio de conocer a muchas personas 
que han concentrado sus pensa
mientos en las cosas sanas y puras 
de la vida, que meditan acerca de 
las Escrituras y se esfuerzan por 
magnificar los llamamientos que 
reciben. El Evangelio es para ellas 
un modo de vida, y, con el tiempo, 
demuestran haber conseguido la paz 
y la tranquilidad, y son una bendi
ción para quienes les rodean. 

Quizás no apreciemos la capaci
dad de nuestra mente para absor
ber y recordar si pensamos que no 
importa qué clase de libros, de 
películas o de otras actividades 
introduzcamos en ella. Con gran 
sabiduría el Señor nos ha dicho 
que debemos buscar primeramente 
el reino de Dios y que entonces 
toda otra cosa deleitable nos será 
añadida. 

El élder Sterling W. Sill indicó 
que nuestra mente, tal como la 

mano del tintorero, se tiñe con lo 
que retiene. Es decir, si tomo con mi 
mano tintura púrpura, me quedará 
la mano teñida de color púrpura7. 
Aquellos que ayudan a establecer la 
Iglesia saben lo que es malo, pero 
constantemente escogen lo mejor y 
llenan su mente de pensamientos 
puros. El establecimiento del reino 
de Dios sobre la tierra depende de 
que cada uno de los miembros de la 
Iglesia emplee el albedrío que Dios 
le ha dado para pensar, hablar y pro
ceder de acuerdo con el Evangelio 
de Jesucristo en todo momento. 

Quienes crean estar demasiado 
ocupados o tener demasiados pro
blemas para tomar parte en esta 
obra probablemente son los que más 
se beneficiarían de una sincera y 
entusiasta participación, y el valioso 
servicio que podrían dar bendeciría 
sobremanera a otras personas. 

Ahora es el momento de estable
cer la Iglesia del Señor por medio 
del afianzamiento de la confirma
ción de la veracidad del Evangelio 
en nuestro propio corazón y del 
hacer lo que los lídei"es del sacerdo
cio nos pidan que hagamos. Si así lo 

hacemos, podremos recibir las ben
diciones personales que se encuen
tran en el gran plan de felicidad. 
Llegaremos a conocer a nuestro 
Salvador y a entender lo que Él ha 
hecho por nosotros, y sentiremos Su 
gran amor. Recibiremos la dulce cer
tidumbre de lo que es la verdad. 
Sabremos que somos importantes en 
una causa de naturaleza eterna. 
Disfrutaremos verdaderamente del 
liderazgo de un maravilloso profeta 
y de otros grandes líderes. Nuestra 
vida se colmará de la paz del Señor 
y del beneficio de tener Su Iglesia 
sólidamente establecida sobre la tie
rra. De ello doy testimonio en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

NOTAS 
1.3Nefi21:l. 
2. D.yC. 138:44. 
3 .D.y€. 10:53. 
4- Véase "Convirtámonos en puros 

de corazón", tiahona, agosto de 1978, 
pág. 125. 

5. Anónimo. 
6. Proverbios 23:7. 
7- En "Conference Report", oct. de 

1954, pág. 28. 

Durante la conferencia, miles de miembros llenaron completamente el 
Tabernáculo. 
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El profeta viviente, 
nuestra fuente de 
doctrina pura 
Élder Merrill C. Oaks 
de los Setenta 

"La Iglesia está fundada en la revelación continua al profeta actual y 
viviente". 

Sólo dos años antes de su 
muerte, el profeta José Smith 
publicó los Artículos de Fe. El 

noveno Art ículo de Fe dice: 
"Creemos todo lo que Dios ha reve
lado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asun
tos pertenecientes al reino de Dios" 
(Artículo de Fe N- 9). En esta opor
tunidad, hablaré sobre la frase final: 
"[El] aún revelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes 
al reino de Dios". Este principio de 
la revelación continua es una parte 
esencial del reino de Dios. 

En el cuarto y quinto versículos 
de la sección 21 de Doctrina y 
Convenios, el Señor declara a los 

miembros de la Iglesia la obligación 
que tienen de prestar atención a la 
guía de Su profeta: 

"Por tanto, vosotros, es decir, la 
iglesia, daréis oído a todas sus pala
bras y mandamientos que os dará 
según los reciba, andando delante 
de mí con toda santidad; 

"porque recibiréis su palabra con 
toda fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca". 

El profeta José Smith tradujo el 
Libro de Mormón y recibió las reve
laciones que establecieron los 
cimientos de la Iglesia restaurada. 
Al presentir su propia muerte, se 
apresuró a conferir al Quorum de 
los Doce todas las llaves del sacer
docio. Wilford Woodruff nos dice: 
"Y así, dirigiéndose a los Doce, 
[José] exclamó: 'Sobre sus hombros 
descansa el reino, y deben fortalecer 
sus hombros y soportarlo, porque 
hasta ahora lo he hecho yo, pero 
ahora la responsabilidad recae en 
ustedes ' " (Times and Seasons, 
5:698). 

La revelación y la guía de los cie
los no terminó con el fallecimiento 
de José Smith; "muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes 
al reino de Dios" se han revelado 
por medio de los que lo han suce
dido como Presidentes de la Iglesia. 
El presidente Spencer W. Kimball 
nos dijo: 

"Desde aquel día memorable de 
1820, hemos continuado recibiendo 
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Escritura adicional, incluyendo las 
esenciales y numerosas revelacio
nes que fluyen en una corriente sin 
fin, desde Dios a Sus profetas en la 
tierra... 

"Con estos registros sagrados ya 
publicados [se refería a nuestros 
cuatro libros canónicos], muchos 
pensarán que el 'día de los profetas' 
ha llegado a su fin. Mas no es así, y 
testificamos al mundo que la revela
ción continúa y que los archivos de 
la Iglesia contienen toda la que se 
recibe mes a mes y día a día. 
También testificamos que, desde que 
se organizó La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días en 
1830, ha habido y siempre habrá en 
esta tierra un profeta, reconocido 
por Dios y por su pueblo, que conti
nuará interpretando la voluntad del 
Señor" ("La palabra del Señor a Sus 
profetas", Liahona, octubre de 1977, 
pág. 65). 

Tenemos a nuestra disposición 
grandes cantidades de material his
tórico escrito, incluso sermones 
dados por los primeros líderes de la 
Iglesia, que nos dan información que 
nos ayudan a entender los primeros 
acontecimientos de la Restauración 
y la situación existente en aquellos 
días. Este año hemos tenido el privi
legio de estudiar las enseñanzas del 
profeta Brigham Young tanto en las 
reuniones del sacerdocio como en 
las de la Sociedad de Socorro. 
Existen una continuidad y una con
cordancia prodigiosas entre esas 
enseñanzas y las de nuestros profetas 
más actuales. 

A medida que las normas y los 
procedimientos de la Iglesia se perfec
cionan por medio de la revelación y 
la inspiración continuas, hay quienes 
se molestan por cualquier cambio. 
Hay algunos que literalmente buscan 
con afán situaciones en las que los 
líderes o los miembros anteriores de 
la Iglesia hicieron declaraciones que 
no concuerdan completamente con 
nuestra forma de entender ni con las 
prácticas de hoy día. La actitud de 
algunos es que cualquier cosa que 
provenga de tiempos pasados tiene 
que ser más correcta. 

Quisiera expresar las siguientes 
ideas sobre este asunto: (1) Algunos 
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de los procedimientos de la Iglesia 
no se desarrollaron tota lmente 
durante los primeros tiempos de esta 
dispensación y los han ampliado y 
aclarado los profetas posteriores. (2) 
Nuestra creencia absoluta en la 
revelación continua que recibe el 
profeta viviente es nuestra protec
ción con respecto a la doctrina falsa. 

El presidente Harold B. Lee 
habló de una experiencia que se 
relaciona con esto: 

"Hace años, siendo un joven 
misionero, visité Nauvoo y Carthage 
con mi presidente de misión y tuvi
mos una reunión de misioneros en 
la celda de la prisión donde encon
traron la muerte José y Hyrum 
Smith. El presidente de misión 
relató los acontecimientos históricos 
que llevaron al martirio y luego ter
minó con esta importante declara
ción: 'Cuando asesinaron al profeta 
José Smith, hubo muchos santos 
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que murieron esptritualmente con 
José'. Lo mismo sucedió a la muerte 
de Brigham Young, y cuando murió 
John Taylor. Por ejemplo, ¿tienen 
más autoridad las revelaciones 
dadas a John Taylor que las que 
recibe hoy día nuestro Presidente y 
Profeta actual? Algunos miembros 
murieron espiri tualmente con 
Wilford Woodruff, con Lorenzo 
Snow, con Joseph F. Smith, con 
Heber J. Grant, con George Albert 
Smith. Hay algunas personas en la 
actualidad que están dispuestas a 
creer a alguien que murió y que ya 
no está más entre nosotros y a acep
tar sus palabras como si tuvieran 
más autoridad que las palabras de 
una autoridad que vive hoy día" 
{Stand Ye in Holy Places, 1974, 
pág- 153). 

El presidente Lee amplió el tema 
al contar la respuesta que dio a un 
hombre que estaba molesto por una 
nueva norma de la Iglesia que dife
ría de una establecida en la época 
de José Smith. Le dijo al hermano 
que cuestionaba el cambio: 

"¿Ha pensado alguna vez que lo 
que era contrario al orden de los 
cielos en 1840 puede no ser contra
rio al orden de los cielos en 1960? Él 
no había pensado en eso. 
Nuevamente había seguido a un 
profeta muerto y había olvidado que 
existía un profeta viviente en la 
actualidad. De ahí la importancia de 
hacer hincapié en la palabra 
viviente" {Stand Ye in Holy Places, 
pág. 153). 

En resumen, la Iglesia está fun
dada en la revelación continua al 
profeta actual y viviente. Se han 
revelado "muchos grandes e impor
tantes asuntos pertenecientes al 
reino de Dios" y quedan más todavía 
por revelarse mediante el profeta 
viviente. A partir de José Smith y 
siguiendo con sus sucesores como 
Presidentes de la Iglesia, el continuo 
caudal de revelación ha perfeccio
nado nuestro entendimiento del 
Evangelio. La comprensión de las 
doctrinas se enseña en forma más 
completa en la Iglesia hoy día que en 
cualquier otra época de esta dispen
sación. De esto doy testimonio, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Gratitud 
Élder Goidon T. Watts 
de los Setenta 

"La dedicación y ia voluntad con que servimos es un reflejo directo de 
nuestra gratitud". 

Cuando yo era jovencito, la 
vida en nuestra pequeña 
granja familiar me parecía 

un pedacito de cielo. Con frecuen
cia, el techo de nuestra humilde 
casa no tenía suficientes tejas; un 
largo sendero nos separaba del 
retrete y a veces mi camisa gastada 
no tenía suficientes botones. El 
baño que nos dábamos los sábados 
por la noche delante de una cálida 
estufa, donde nuestro cuerpo expe
rimentaba ambos extremos en la 
temperatura, era realmente un lujo. 

Pero entonces algo fue cam
biando. Comencé a ir a la escuela y 
a notar las posesiones de que yo 
carecía. Algunos tenían buena ropa, 
hermosas casas con todas las como
didades modernas y conducían 
autos más nuevos. Muchos alumnos 
de mi edad no tenían que levantarse 
temprano para efectuar tareas en la 
granja antes de ir a la escuela, para 
después volver a hacer el mismo tra-

bajo al regresar a casa. En tanto que 
ellos eran populares y seguros de sí 
mismos, yo me volví introvertido y 
tímido. Lamentablemente, empecé a 
olvidarme de cuan feliz había sido 
con mi canastilla de bendiciones 
cuando me dediqué a compararla 
con sus canastos aparentemente 
abundantes. Y de ese modo, aban
donando la humildad, fui distorsio
nando la realidad y me entregué a la 
ingratitud. El suponer que se merece 
mucho más puede hacer que nues
tro plato de abundancia nos parezca 
vacío. La gratitud tiene muchas 
facetas y adopta varias formas. El no 
reconocer al Señor por todo lo que 
tenemos resultará sin duda en una 
conducta egoísta. 

El Salvador, que siempre ha sido 
nuestro dador, rara vez recibió 
agradecimiento. 

"Y al entrar [Jesús] en una aldea, 
le salieron al encuentro diez hom
bres leprosos, los cuales se pararon 
de lejos 

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

"Cuando él los vio, les dijo: Id, 
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?'". 

El sólo meditar en la pregunta del 
Salvador: "Y los nueve, ¿dónde 
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están?", nos lleva a una profunda 
reflexión. En su discurso de apertura 
de la última conferencia de abril, el 
presidente Hfnckley dijo: "Y así, mis 
amados hermanos y hermanas, rego
cijémonos juntos ahora, al celebrar 
con agradecimiento las maravillosas 
doctrinas y prácticas que hemos 
recibido como don del Señor en 
ésta, la más espléndida era de Su 
obra... Seamos siempre agradecidos 
por estos valiosísimos dones y privi
legios, y hagamos bien nuestra parte 
como los que aman al Señor"2. 

No obstante todos los "valiosísi
mos dones y privilegios" menciona
dos por nuestro Profeta, con 
frecuencia dejamos de reconocer 
nuestras abundantes bendiciones. 
Más importante aún, algunas expre
siones de gratitud no satisfacen las 
esperanzas del Señor. "Y en nada 
ofende el hombre a Dios, ni contra 
ninguno está encendida su ira, sino 
contra aquellos que no confiesan su 
mano en todas las cosas y no obede
cen sus mandamientos"3. 

La gratitud comienza con la acti
tud. Mientras que algunas personas 
aprecian el brillo de cada manzana, 
otras sólo alcanzan a ver las peque
ñas manchas aun después de sacarles 
brillo. Debemos tener cuidado de no 
llegar a contarnos entre los crecien
tes grupos de gente desagradecida 
que, al lamentar su desdicha, se ha 
tornado insensible a las bendiciones. 

El regocijo y la felicidad provie
nen de la gratitud. Hace poco, mi 
esposa y yo permanecimos durante 
tres años en otra parte del mundo 
trabajando con personas muy bon
dadosas y amables. Si las posesio
nes mundanales fuesen indicativas 
de la felicidad, la mayoría de esos 
santos se considerarían desdicha
dos. Por el contrario, la gratitud 
abunda en ellos, lo cual resulta en 
una contagiosa manifestación de 
regocijo. Es evidente que, aunque 
viven en un ambiente difícil y 
carentes de muchas ventajas, son 
gente encantadora. Su alegre dis
posición se debe a su agradeci
mien to por el Evangelio de 
Jesucristo y por las bendiciones que 
provienen del vivir los principios 
que enseña. Un fiel presidente de 
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distrito expresó su gratitud por 
tener una bicicleta como medio de 
transporte para cumplir con su lla
mamiento. Parecía que cuanto más 
pedaleaba, más feliz era. Tal vez 
haya en esto una lección: si nos 
sentimos desagradecidos, tenemos 
que pedalear un poco más rápido. 
La dedicación y la voluntad con 
que servimos es un reflejo directo 
de nuestra gratitud. 

El élder James E. Talmage dijo: 
"La gratitud es la hermana gemela de 
la humildad; el orgullo es enemigo de 
ambas..."4. Eí presidente James E. 
Faust ha dicho: "Un corazón agrade
cido es el comienzo de la grandeza"5. 
En los momentos de pruebas, pode
mos aceptar con agradecimiento lo 
que nos espere, un agradecimiento 
por las bendiciones y los dones que el 
Señor tiene reservados para aquellos 

que guardan Sus mandamientos y le 
sirven con acción de gracias. Un 
amigo eterno y ex vecino mío que 
aceptó las enseñanzas del Evangelio 
en nuestro hogar hace muchos 
años, padeció recientemente el 
efecto del fuego purificador al per
der a su amada compañera. Sus 
palabras de indescriptible gratitud 
por el Evangelio, así como por los 
convenios del templo y por su 
matrimonio eterno han quedado 
grabadas en. mi mente. Al fallecer 
su dulce esposa, este conocimiento 
le proporcionó un consuelo desco
nocido para ellos antes de unirse a 
la Iglesia. Sus palabras: "¿Cómo 
podría jamás agradecerte el haber 
compartido con nuestra familia este 
magnífico don eterno?", se unen a 
mis propias palabras de inefable gra
titud a nuestro Padre Celestial y a 
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Su Hijo Jesucristo por los "valiosísi
mos dones y privilegios" que nos 
han ofrecido a todos. 

"Y el que reciba todas las cosas 
con gratitud será glorificado; y le 
serán añadidas las cosas de esta tie
rra, hasta cien tantos, sí, y más"6. 
Dios es el misericordioso dador. Doy 
testimonio de El y de Su Amado 
Hijo Jesucristo. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

NOTAS 
Í.Lucas 17:12-17. 
2. "Damos testimonio de Él", Liahona, 

jul.de 1998, pág. 5. 
3. D. y C. 59:21. 
4- Sunday Night Talks, segunda edición, 

1931, pág. 483. 
5, "La gratitud: Un principio salvador", 

Liahona, jul. de 1990, pág. 100. 
6. D. y C. 78:19. 
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Somos hijos de Dios 
Élder Russell M. Nelson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

"¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Nuestro potencial no tiene 
límites; nuestra herencia es sagrada". 

Hace poco, observé a algunos 
jóvenes que llamaban la 
atención debido a su manera 

exagerada de vestir y de arreglarse; 
uno de ellos expresó una declaración 
reveladora al decir: "Trato de saber 
quién soy en realidad". El hecho 
sucedió después de que yo asistiera a 
una reunión de la iglesia donde los 
niños de la Primaria habían cantado 
"Soy un hijo de Dios"1. El contraste 
entre las dos experiencias realza la 
importancia de saber que somos lite
ralmente hijos de Dios. 

Somos seres duales: cada alma 
está compuesta de cuerpo y de espí
ritu2; ambos emanan de Dios. Un 
entendimiento correcto del cuerpo y 
del espíritu ejercerá influencia en. 
nuestros pensamientos y en nuestros 
actos para hacer lo bueno. 

EL CUERPO 

Con frecuencia, pasa inadvertida 
la maravilla de nuestro cuerpo 

físico. ¿Quién no ha tenido pobres 
sentimientos de estima propia 
debido al físico o a la apariencia? 
Muchas personas desearían que sus 
cuerpos se parecieran más a lo que 
ellas prefieren: algunas personas con 
cabello lacio natural lo desean 
rizado; otras con cabello rizado lo 
desean lacio; en ocasiones, algunas 
damas, pensando en que "los caba
lleros las prefieren rubias", se con
vierten en "rubias por opción". 

El cuerpo de ustedes, cuales
quiera que sean sus dones naturales, 
es una magnífica creación de Dios3; 
es un tabernáculo de carne, un tem
plo para su espíritu4. Un estudio del 
cuerpo atestigua su diseño divino: 

Su formación comienza con la 
unión de dos células reproductoras, 
una de la madre y la otra del padre; 
juntas, estas dos células poseen toda 
la información hereditaria del nuevo 
ser almacenada en un espacio tan 
pequeño que el ojo natural no 
puede contemplaría. De cada uno 
de los padres, veintitrés cromosomas 
se unen para formar una nueva 
célula; dichos cromosomas contie
nen miles de genes, los cuales deter
minan todas las características 
físicas de la persona que todavía no 
ha nacido. Aproximadamente 22 
días después de la unión de estas 
células, comienza a latir un dimi
nuto corazón y a los 26 días empieza 
a circular la sangre. Las células se 
multiplican y se dividen: algunas se 
convierten en ojos que ven, y otras, 
en oídos que oyen. 

Cada órgano es un maravilloso 
don de Dios. Los ojos tienen lentes 
que se enfocan por sí mismos; en 
ellos hay nervios y músculos que los 
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controlan para brindar una única 
imagen tridimensional. Los ojos 
están conectados al cerebro, el cual 
registra lo que se divisa; no hacen 
falta cables ni baterías. 

Cada oído está conectado a un 
equipo compacto diseñado para 
convertir las ondas de sonido en 
tonos audibles: un tímpano sirve 
como diafragma, diminutos hueseci-
llos amplifican las vibraciones del 
sonido y transmiten la señal a través 
de los nervios al cerebro, el cual 
siente y recuerda los sonidos. 

El corazón es una bomba increí
ble: tiene cuatro válvulas delicadas 
que controlan la dirección del flujo 
sanguíneo, las que se abren y se cie
rran más de 100.000 veces por día, 
es decir, 36 millones de veces por 
año. A pesar de ello, a menos que 
sean alteradas por una enfermedad, 
las válvulas tienen la facultad de 
soportar esta tensión casi indefini
damente. Ningún material hecho 
por el hombre hasta el día de hoy 
puede ser ejercitado con tanta fre
cuencia ni por tanto tiempo sin des
componerse. 

Todos los días, el corazón de un 
adulto bombea el fluido que llenaría 
un tanque de casi 7600 litros5. Esta 
labor equivaldría a levantar a un 
hombre maduro6 hasta la cúspide 
del edificio Empire State, de Nueva 
York (uno de los edificios más altos 
del mundo), con un gasto de sólo 4 
vatios de energía. En la parte supe
rior del corazón se halla un genera
dor eléctrico que transmite energía 
a líneas especiales y hace que una 
miríada de fibras musculares trabaje 
a la par. 

Se puede decir mucho sobre cada 
uno de los otros órganos preciosos 
del cuerpo: funcionan de manera 
maravillosa, más allá del tiempo que 
dispongo y de mi capacidad para 
describirlos. 

Otros atributos del cuerpo son 
igualmente increíbles, aunque no 
tan evidentes; por ejemplo, existen 
los sistemas de respaldo: los órganos 
que son pares tienen un sistema de 
respaldo instantáneo que está a dis
posición de cada unidad que consti
tuye el par. Los órganos individuales, 
como el cerebro, el corazón y el 
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hígado, se nutren por medio de dos 
canales de suministro sanguíneo; el 
diseño tiene por objeto proteger al 
órgano en caso de que se produjera 
daño en alguno de los canales. 

Consideren el sistema de defensa 
de nuestro cuerpo: para protegerlo 
del daño, el cuerpo percibe el dolor; 
se generan anticuerpos como res-
puesta a la infección, que no sólo 
ayudan a combatir los problemas 
inmediatos, sino que persisten a fin 
de fortalecer la resistencia de una 
futura infección. Un día, me llama
ron la atención unos niños de tres 
años que habían bebido agua de una 
alcantarilla de la calle: el número de 
gérmenes ingeridos debe de haber 
sido incalculable, pero ninguno de 
los pequeños enfermó; ya que, tan 
pronto como el líquido impuro 
alcanzó el estómago de los peque
ños, el ácido clorhídrico se encargó 
de tratar el agua y de proteger la 
vida de cada uno de ellos. 

La piel brinda protección y 
advierte sobre los daños que podrían 
causar el calor o el frío excesivos; 
incluso envía señales que indican la 
posible existencia de problemas en 
otros sitios: con fiebre, la piel trans
pira; cuando uno se asusta, empali
dece; cuando uno se avergüenza, se 
ruboriza. 

El cuerpo se repara a sí mismo: 
los huesos rotos se sueldan y se soli
difican otra vez; las laceraciones de 
la piel cicatrizan por sí mismas; una 
pérdida en la circulación puede 
obturarse por sí misma. 

El cuerpo renueva sus propias 
células: por ejemplo, un glóbulo rojo 
común vive cerca de 120 días y 
entonces es reemplazado por una 
nueva célula regenerada. 

El cuerpo regula sus propios 
ingredientes vítales; los elementos 
esenciales y químicos se ajustan 
continuamente y, sin importar las 
diversas fluctuaciones de tempera
tura en el ambiente, la tempera
tura del cuerpo es cuidadosamente 
controlada dentro de estrechos 
límites. 

Si estas cualidades de función 
normal: defensa, reparación, regene
ración y regulación fueran perpe
tuas, la vida continuaría sin límites 

aquí. De manera misericordiosa, 
nuestro Creador proporcionó el 
envejecimiento y otros procesos que 
finalmente tendrán como resultado 
la muerte física. Con frecuencia, 
pensamos en la muerte como un 
hecho inoportuno o trágico; sin 
embargo, la muerte, al igual que el 
nacimiento, es parte de la vida. Las 
Escrituras nos indican que "no era 
prudente que el hombre fuese resca
tado de esta muerte temporal, por
que esto habría destruido el gran 
plan de felicidad"7. Regresar a Dios 
a través de la puerta de la muerte es 
un gozo para los que lo aman8. 

Cuando la muerte reclama una 
persona en la flor de la vida, nos 
consolamos al saber que las mismas 
leyes que no permiten que la vida 
persista aquí son las mismas leyes 
que se implantarán en el tiempo de 
la resurrección cuando se investirá 
al cuerpo con inmortalidad. 

EL ESPÍRITU 
Ahora me referiré al espíritu. 

Antes de nuestra existencia terre
nal, cada hijo e hija espirituales 
vivía con Dios. El espíritu es eterno; 
existió en inocencia en la esfera pre
mortal y existirá después de que el 
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cuerpo muera10. El espíritu propor
ciona animación y personalidad al 
cuerpo11. "Todo espíritu es materia, 
pero es más refinado y puro"12. 

"El espíritu del hombre [es] a 
semejanza de su persona"". Jesús lo 
explicó así cuando el hermano de 
Jared vio el cuerpo premortal del 
Señor: "¿Ves que eres creado a mi 
propia imagen? 

"...este cuerpo que ves ahora es el 
cuerpo de mi espíritu; y he creado al 
hombre a semejanza del cuerpo de 
mi espíritu; y así como me aparezco 
a ti en el espíritu, apareceré a mi 
pueblo en la carne"14. 

El desarrollo del espíritu es de 
importancia eterna. Los atributos 
por los que un día seremos juzgados 
son los que pertenecen al espíritu". 
Estos abarcan las virtudes de la inte
gridad, la compasión, el amor y 
otras16. El espíritu de ustedes, al hos
pedarse en su cuerpo, puede desa
rrollar y expresar esos atributos en 
formas que son esenciales para su 
progreso eterno17. 

El espíritu y el cuerpo, al jun
tarse, se convierten en un alma 
viviente de valor transcendental. En 
verdad, somos hijos de Dios física y 
espiritualmente. 
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LIMITACIONES FÍSICAS 
Por razones en general descono

cidas, algunas personas nacen con 
limitaciones físicas: podría haber 
partes específicas del cuerpo que 
sean anormales; podría haber un 
desequilibrio en los sistemas regula
dores. Además, todos nuestros cuer
pos están sujetos a la enfermedad y 
a la muerte; no obstante, el don de 
un cuerpo físico es invalorable por
que sin él no se puede recibir una 
plenitud de gozo18. 

No se requiere un cuerpo per
fecto para alcanzar un destino 
divino; de hecho, algunos de los 
espíritus más dulces se alojan en 
cuerpos frágiles. Con frecuencia, 
aquellos que tienen problemas físi
cos desarrollan una gran fortaleza 
espiritual debido precisamente a 
esos desafíos; tales personas tienen 
el derecho a todas las bendiciones 
que Dios tiene reservadas para Sus 
hijos fieles y obedientes13. 

Finalmente, vendrá el tiempo 
cuando cada "espíritu y... cuerpo 
serán reunidos.. . en su perfecta 
forma; los miembros así como las 
coyunturas serán restaurados a su 
propia forma"20. Entonces, gracias a 
la expiación de Jesucristo, llegare
mos a perfeccionarnos en Él21. 

CONDUCTA PERSONAL 
¿De qué manera estas verdades 

ejercen influencia en nuestra con
ducta personal? Debemos reconocer 
con agradecimiento a Dios como 
nuestro Creador; de otro modo, 
seremos culpables como el pez que 
nada en la pecera, ajeno a la bondad 
de su proveedor: "...y habéis de dar 
gracias a Dios", dijo el Señor, "por 
cualquier bendición con que seáis 
bendecidos"22; y así podremos prac
ticar la virtud y la santidad delante 
de Él constantemente23. 

Consideraremos nuestro cuerpo 
como un templo que nos 
pertenece24; no lo profanaremos ni 
lo destruiremos en ninguna 
manera25 y controlaremos nuestra 
dieta, además de hacer ejercicio 
para tener un buen estado físico. 

¿No debería prestarse la misma 
atención a la salud espiritual?26. Así 
como la fortaleza espiritual requiere 

ejercitación, la fortaleza espiritual 
requiere esfuerzo. Entre los ejerci
cios espirituales más importantes 
está la oración, que genera armonía 
con Dios y un deseo de guardar Sus 
mandamientos. La oración es la 
clave de la sabiduría, de la virtud y 
de la humildad. 

Debemos ser cuidadosos en 
cuanto a los consejos que escuche
mos. Muchos que se hacen llamar 
expertos dan consejo para el cuerpo 
sin tener en cuenta al espíritu; cual
quiera que acepte una indicación 
contraria a la Palabra de Sabiduría, 
por ejemplo, renuncia a una ley 
revelada que otorga tanto bendicio
nes físicas como espirituales27. 
Algunas recomendaciones con res
pecto al uso de nuestros órganos 
reproductores se basan única, e 
indebidamente, en las consideracio
nes físicas. ¡Cuidado con esos pun
tos de vista unilaterales! Pablo 
enseñó: "...si vivís conforme a la 
carne, moriréis; mas si por el 
Espíritu hacéis morir las obras de la 
carne, viviréis"28. 

Esa advertencia se aplica a la 
pornografía, la cual es altamente 
adictiva. La advertencia espiritual es 
clara: "No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscen
cias"23. Con el tiempo, las adicciones 
esclavizan a arabos, al cuerpo y al 
espíritu. El arrepentimiento total de 
las adicciones se lleva a cabo mejor 
en esta vida mientras tengamos un 
cuerpo mortal que nos ayude. 

Como hijos de Dios, no debemos 
permitir que entre en el cuerpo algo 
que lo profane. El permitir que los 
sentidos de la vista, del tacto o del 
oído suministren memorias impuras 
al cerebro es un sacrilegio. 
Valoraremos nuestra castidad y evi
taremos "codicias necias y dañosas, 
que [nos] hunden en destrucción y 
perdición"30. [Huiremos] "de estas 
cosas, y [seguiremos] la justicia, la 
piedad, la fe, el amor, la paciencia, 
[y] la mansedumbre"31, virtudes que 
edifican el alma entera. 

¿Quiénes somos? Somos hijos de 
Dios32. Nuestro potencial no tiene 
límites; nuestra herencia es sagrada. 
Que siempre honremos esa herencia 
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—en todo pensamiento y acto— 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

N O T A S 

1. Véase Himnos, 196. 

2. Véase D. y C. 88:15. 

3. Véase Russell M. Nelson, "The 

Magnificence of Man," Ensfgn, enero de 

1988, págs. 64-69. El salmista declaró: 

"Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 

ia luna y las estrellas que tú formaste, 

digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas 

de él memoria...? Le has hecho poco 

menor que los ángeles, y lo coronaste de 

gloria y de honra" (Salmos 8:3-5; véase 

también Hebreos 2:7, 9). 

4- Véase 1 Corintios 6:19. 
5. La cifra exacta es 7570 litros. 

6. Una persona cuyo peso sea de 68,2 

kilos. 
7. Alma 42:8; véase también Alma 

12:24-27. 

8. El salmista expresó el punto de vista 

de la Deidad: "Estimada es a los ojos de 
Jehová la muerte de sus santos" {Salmos 

116:15). 

9. Véase D. y C. 93:38. 

10. Véase Alma 40:11; Abraham3:18. 

11. Véase Job 32:8. 
1 2 . D . y C . 131:7. 

13. D. y C. 77:2. 

14. Éter 3:15-16. 

15. El espíritu, no el cuerpo, es el com

ponente activo y responsable del alma. Sin 

el espíritu, el cuerpo está muerto (véase 
Santiago 2:26). Por lo tanto, es el espíritu 
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el que escoge lo bueno o lo malo, y se le 
tendrá por responsable debido a los atribu
tos positivos y negativos en el juicio' final 
(véase Alma 41:3-7). 

16. Tales como la "fe, la virtud, el c o n o 
cimiento, la templanza, la paciencia, la 
bondad fraternal, piedad, caridad, humil
dad, [y] diligencia" (D. y C. 4:6). 

17. Véase 2 Nefi 2:11-16, 21-26; 
Moroni 10:33-34. 

18. Véase D. y C. 138:17. 

19. Véase Abraham 3:25-26. 
20. Alma 11:43; véase también Alma 

40:23; Eclesiastés 12:7; D. y C. 138:17. 

21. Véase Moroni 10:32. 

22. D. y C. 46:32. 

23. Véase D. y C. 46:33. 
24. Véase 1 Corintios 3:16. 

25. Refiriéndose al cuerpo humano, el 

apóstol Pablo enseñó: "Si alguno destru

yere el templo de Dios, Dios lo destruirá a 

él; porque el templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es" (1 Corintios 3:17). 

26. Véase 1 Corintios 9:24-27; 

Hebreos 12:9. 

27. Véase D. y C. 89:18-21; véase tam

bién Romanos 8:6; 2 Nefi 9:38-39; D. y C. 

29:34-35. 

28. Romanos 8:13. 

29. Romanos 6:12. 

30. 1 Timoteo 6:9. 

31 .1 Timoteo 6:11. El verso 12 conti

núa: "Pelea la buena batalla de la fe, echa 

mano de la vida eterna", Ésa es nuestra 

elección. 

32. Al observar pasajes de las Escrituras 

que hacen referencia a crear o formar (o 

sus derivados), ya sea con hombre, hombres, 

varón o hembra en el mismo versículo, 

encontré 55 ejemplos que afirman nuestra 

creación divina. Uno de esos pasajes 
podría tomarse como modelo, pues refleja 
el mensaje: "Y los Dioses tomaron consejo 

entre sí, y dijeron: Descendamos y forme

mos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza... De modo que los 
Dioses descendieron para organizar al 

hombre a su propia imagen, para formarlo 

a imagen de los Dioses, para formarlos 
varón y hembra" (Abraham 4:26-27). 

La decisión de creer que nuestra crea
ción fue divina se debe basar en la eviden

cia espiritual y no solamente en la 
evidencia física, porque "el hombre natural 

no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las 

puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente" (1 Corintios 2:14). 

Bendición 
Presidente Gordon B. Hinckley 

"Éslos son tiempos de enorme trascendencia en los que vivimos como 
santos del Altísimo... Continuemos criando a nuestros hijos en rectitud y 
verdad. Seamos buenos vecinos y buenos amigos". 

rectamente y hacer lo que se espera 
de nosotros. 

Me complace informarles, mis 
hermanos y hermanas, acerca del 
programa de construir templos más 
pequeños, el cual se ha mencionado 
muchas veces en esta conferencia. 
Dedicamos el primero de ellos en 
Montícello, Utah, hace algunos 
meses. Edificamos un templo en ese 
lugar con el fin de que pudiésemos 
aprender de esa experiencia. Hemos 
aprendido varias cosas, y nos ha pro
ducido una gran satisfacción la reac
ción de los santos de esa región, así 
como el gran entusiasmo que han 
sentido por la magnífica estructura 
que se ha erigido entre ellos. 

Dedicaremos varios templos 
nuevos a pattir del primero del 
año. Algunos serán más grandes, 
ottos más pequeños. Durante la 
última conferencia expresé la espe
ranza de que durante íos próximos 
dos años edificáramos 30 templos 
nuevos . Estoy seguro de que 
muchos pensaron que éste era tan 
sólo un sueño inalcanzable de mi 
parte. Parecía algo totalmente lejos 
de la realidad. 

Estoy agradecido de poder infor
marles que nuestro personal de 
construcción, nuestros arquitectos e 
ingenieros, nuestros diseñadores y 
decoradores, me han hecho saber 
que, con toda probabilidad, tendre
mos Í00 templos o más en funciona
miento en el año 2000, casi el doble 
de los que tenemos en la actualidad. 
Les aseguro que nadie está per
diendo el tiempo, ninguno de todos 
aquellos que tienen que ver con esta 
inmensa tarea. Me refiero a estos 
templos como a templos más peque-

Como santos del Altísimo, 
vivimos en tiempos de 
enorme trascendencia... 

Quisiera decir sólo algo más para 
concluir. Hemos estado aquí mucho 
tiempo, lo digo por aquellos que han 
estado sentados aquí en el taber
náculo en asientos duros. Espero con 
ansias el día en que efectuaremos la 
conferencia en el nuevo edificio que 
tendrá asientos acolchonados. 

Hemos tenido una conferencia 
maravillosa. El Señor nos ha bende
cido, por lo que nos sentimos pro
fundamente agradecidos. Al regresar 
a nuestros hogares, reflexionemos en 
las cosas que hemos escuchado. Si es 
preciso hacer una reforma en nues
tras vidas, hagamos los ajustes nece
sarios que servirán para lograrlo. Si 
se han despertado emociones en 
nuestro corazón, respondamos al 
Espíritu que nos ha conmovido. Si 
hemos descuidado nuestros deberes, 
tengamos la autodisciplina para vivir 
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Una familia posa ante el Christus, estatua que se encuentra en el Centro 
de Visitantes ai norte de la Manzana del Templo. 

ños. En realidad, no se ven peque
ños, sino más bien grandes. Son her
mosos. Están construidos con los 
mejores materiales y de la mejor 
manera que nos es posible. Cada 
uno será una Casa del Señor, dedi
cada para Sus santos propósitos. 

Éstos no serán los últimos, ya que 
seguiremos edificando. Sabemos que 
hay tantos sitios donde son tan 
necesarios a fin de que ustedes, los 
fieles santos de esta Iglesia, vayan a 
recibir sus propias bendiciones y las 
hagan llegar a aquellos que han 
pasado al otro lado del velo de la 
muerte. Rogamos que nuestra gente 
sea digna de hacer buen uso de 
ellos. En los casos en los que sea 
necesario el arrepentimiento, ahora 
es el momento de cambiar y de pre
pararnos para utilizarlos. 

Hermanos y hermanas, éstos son 
tiempos de enorme trascendencia 
en los que vivimos como santos del 
Altísimo. Con la dadivosa bendición 
del Señor, con Su voluntad revelada 
ante nosotros, con los fieles santos 
de todo el mundo, nos es posible 
realizar aquello que se consideraba 
imposible hasta hace sólo un corto 
tiempo. 

He sido oficial de esta Iglesia 
desde hace mucho tiempo. Soy un 
hombre viejo que no puede detener 
el paso del tiempo. He vivido lo 
suficiente y he servido en suficientes 
y diversos puestos para haber sacado 
de mi mente, si hubiese sido necesa
rio, cualquier duda en cuanto a la 
divinidad de ésta, la obra de Dios. 
Respetamos a los miembros de otras 
iglesias; deseamos contar con su 
amistad y esperamos prestar servicio 
al lado de ellos. Sabemos que todos 
ellos hacen cosas buenas, pero noso
tros declaramos, sin reparo alguno 
—y esto con frecuencia acarrea crí
ticas sobre nosotros— que ésta es la 
Iglesia verdadera y viviente de nues
tro Padre Celestial y de Su Hijo, el 
Señor Jesucristo. 

Antes de tomar asiento, quisiera 
rendir un momento de homenaje a 
este gran coro que hemos escuchado 
hoy. Son magníficos; están haciendo 
una labor estupenda; son mejores de 
lo que jamás lo han sido, y deben 
continuar mejorando. Lo mejor de 

hoy no será lo suficientemente 
bueno para el mañana. Sigan ade
lante, queridos amigos. 

Continuemos criando a nuestros 
hijos en rectitud y verdad. Seamos 
buenos vecinos y buenos amigos, 
amando y tendiendo una mano de 
amistad a aquellos que no sean de 
nuestra fe, así como a aquellos que 
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lo son. Que la gracia del cielo des
canse sobre ustedes, mis amados 
compañeros, es mi humilde oración, 
al dejar mi atestiguación y mi testi
monio y mi amor para cada uno de 
ustedes, dondequiera se encuentren 
en este vasto mundo, es mi humilde 
oración y bendición, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Reunión General de la Sociedad de Socorro 
26 de septiembre de 1 998 

"Venid... y caminemos a 
la luz del Señor" 
Mary Ellen Smoot 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

"Él tiene los brazos abiertos para cada una de nosotras. Sus verdades son 
sencillas y claras y Su invitación es real". 

invitaciones son de igual valor; algu
nas son sólo señuelos para que uno 
compre algo. Ya sea que lleguen por 
correo, por medio de la computa
dora o de la televisión son tentado
ras y, en realidad, engañan. 

Felizmente, las invitaciones que 
recibimos de las Escrituras, de los 
profetas y del Espíritu Santo son 
invitaciones con las que podemos 
contar; nos brindan orientación, 
paz, consuelo y alegría. La voz apa
cible y delicada nos habla y nos 
anima a vivir con rectitud. Debemos 
escuchar atentamente Su llamado y 
escudriñar nuestra alma. Al hacerlo, 
las nubes tenebrosas se disiparán y 
la maravillosa luz de Dios llenará 
nuestro ser. 

Las invitaciones del Señor son de 
importancia esencial; nos guían de 
regreso a nuestro Padre Celestial y 
nos conducen por el camino de la 
verdad y la felicidad. En verdad, 
constituyen un reconocimiento de 
nuestra infinita valía como hijas de 
Dios: son tan amorosamente indivi
dualizadas; provienen de nuestro 
Padre Celestial. El nos había con 
palabras que invitan: "Venid a mí", 
"Seguidme", "Venid, vosotros...". 

Esta noche, la presidencia gene
ral de la Sociedad de Socorro desea 
invitar a cada una de ustedes: 

"Venid... y caminemos a la luz del 
Señor" (2 Nefi 12:5; Isaías 2:5). 

Por favor, decídanse por respon-
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Siempre me ha gustado mucho 
recibir invitaciones. ¿Y a uste
des? ¿Les gusta imaginar que 

algún día las invitarán a algo magní
fico, a algún acontecimiento en el 
que se reconocerán su importancia y 
su inconmensurable valía? La 
expectativa es casi tan agradable 
como el acontecimiento mismo. 
Aun lo trivial adquiere un nuevo 
rasgo emocionante y un nuevo sig
nificado cuando nos preparamos 
para un acontecimiento al que se 
nos ha invitado. Hasta hoy, cual
quier sobre que llegue en el correo y 
que tan sólo se asemeje a una invi
tación es lo primero que abro. 

Lamentablemente, no todas las 

der a la invitación y aceptarla. 
Isaías vio a muchos pueblos ir a 

la casa del Señor, aprender las vías 
de Dios y vivir en paz unos con 
otros. El deseaba que todos partici
paran, por lo que los invitó tal como 
nosotros las invitamos ahora: 
"Venid... y caminaremos a la luz de 
Jehová" (Isaías 2:5). 

Mi tatarabuelo, Israel Stoddard, 
aceptó la invitación a unirse a la 
Iglesia en 1842. Posteriormente, 
aceptó otra invitación, la de unirse a 
los santos, y la familia se trasladó de 
Nueva Jersey a Nauvoo. Cuando el 
presidente Brigham Young los invitó 
a seguirle hacia el Oeste, ellos 
aceptaron. 

Al cruzar el río Misisipí, miraron 
hacia atrás y vieron su casa en lla
mas. Por haber estado expuesta a las 
inclemencias del tiempo y por las 
privaciones, la madre murió; cinco 
semanas más tarde murió el bebé y 
poco después murió el padre. Mi 
abuela escribió: "Así quedaron los 
cinco niños Stoddard sin hogar y 
casi sin un centavo, pero no queda
ron sin amigos, puesto que los san
tos fueron buenos con ellos". 

Esa invitación costó la vida de los 
padres y del bebé; sin embargo, los 
dejó eternamente atados. 

Examinemos un momento lo que 
significa caminar a la luz del Señor. 
Primero, tendremos luz: luz en el 
rostro, luz en nuestra actitud, luz 
aun cuando las tinieblas nos rodeen. 
También significa que caminaremos 
con un propósito y en una direc
ción. 

El Salvador nos enseñó el camino 
cuando pronunció la parábola de las 
diez vírgenes, la parábola de los 
talentos y la parábola de las ovejas y 
los cabritos durante la última 
semana de Su vida. Utilizando estas 
parábolas de Mateo 25 a modo de 
guía, quisiera repasar tres lecciones 
que Cristo enseñó. Si escuchamos y 
obedecemos, llegaremos a ser her
manas de la luz y la verdad. 

Primero, la parábola de las diez 
vírgenes nos enseña a caminar a la 
luz del Señor al estar espiritualmente 
preparadas. 

El Salvador comparó el reino de 
los cielos a diez vírgenes que, 
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tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. Cinco de ellas lle
varon aceite para su lámpara y, 
cuando llegó el esposo, estaban pre
paradas para recibirlo. Mientras las 
cinco insensatas fueron a comprar 
aceite, llegó el esposo y sólo "...las 
que estaban preparadas entraron 
con él" (véase Mateo 25:1-10). 

Hermanas, ¿estamos preparadas? 
¿Estamos individual y colectiva
mente preparándonos para los gene
rosos dones que el Señor ha 
prometido a todos los que perma
nezcan fieles? ¿Estamos preparadas 
para recibir Su luz? 

El presidente Kimball dio algunas 
indicaciones sobre la forma de llenar 
de aceite nuestras lámparas; dijo: 
"La asistencia a las reuniones sacra
mentales añade aceite a nuestras 
lámparas, gota tras gota tras gota a 
lo largo de los años. El ayuno, la 
oración familiar, la orientación fami
liar [y las visitas de las Maestras 
Visitantes], el control de los apetitos 
del cuerpo, la predicación del 
Evangelio, el estudio de las 
Escrituras, cada acto de dedicación 
y de obediencia es una gota que se 
añade a nuestro abastecimiento de 
aceite. Las acciones bondadosas, el 
pago de ofrendas y diezmos, los pen
samientos y las acciones castos, eí 
matrimonio en el convenio por la 
eternidad; éstos también nos abaste
cen del aceite con el que estaremos 
preparados para la medianoche"'. 

Quisiera hacerlas partícipes de 
los sentimientos de una hermana 
con respecto a la forma en que la 
Sociedad de Socorro le ayudó a 
estar espiritualmente preparada. 
Tanto me conmovió la fe de ella que 
le pedí me mandara su testimonio 
por escrito. Permítanme leerles 
parte de él. 

Dice: "iQué gran bendición ha 
sido la Sociedad de Socorro en mi 
vida! Después de divorciarme, 
quedé sola con una hija pequeña. 
También había perdido un hijo. Pasé 
horas de rodillas pidiendo ayuda a 
mi Salvador y a nuestro Padre 
Celestial. Pero... allí estaba la 
Sociedad de Socorro; era mi organi
zación. Durante la semana luchaba 
por mantener a mi hijita y mante-

nerme yo con mi escaso salario y mi 
instrucción mínima. Todos los 
domingos íbamos a la Iglesia. Me 
parecía que el ir a la Sociedad de 
Socorro cada semana me fortalecía y 
me hacía una persona mejor. Y, por 
cierto, también iba a las otras reu
niones. Iba porque sabía que allí era 
donde debía estar. Iba a deleitarme 
en la palabra y, ello, especialmente 
en la Sociedad de Socorro. Era mi 
'socorro' y mi 'sociedad'. Me sentía 
parte de ella. Me olvidé de mí 
misma con las lecciones, el servicio 
a los demás... y a mi hijita. Descubrí 
que si conservaba la mente y las 
manos ocupadas me quedaba menos 
tiempo para pensar en el sufri
miento del pasado... Pero lo que 
recuerdo más de esos años es el 
haberme sentido parte de la organi
zación que mi Señor y Salvador dio 
para todas las hermanas y no tan 
sólo para mí"2. 

Como hermanas en la Sociedad 
de Socorro hemos de ayudarnos 
unas a otras a prepararnos para el 
día en que regrese eí esposo. Si par
ticipamos activamente en la organi
zación de la Sociedad de Socorro, 
nuestras lámparas estarán llenas y 
nuestra fe permanecerá firme. 
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Uno de los dones que Dios ha 
prometido a todos los que le bus-
quen diligentemente es la fe. El 
élder Bruce R. McConkie explicó; 
"La fe es un don de Dios que se 
otorga como recompensa por la rec
titud personal. Siempre se da 
cuando la rectitud está presente, y 
cuanto más grande sea la medida de 
la obediencia a las leyes de Dios 
tanto mayor será la dotación de fe"3. 

La fe y todos los dones espirituales 
están al alcance de todos los que 
estén dispuestos a ganarlos. Muchas 
veces pensamos que sólo el ser 
miembros de la Iglesia nos dará 
derecho a recibir todo lo que el 
Señor ha prometido. Pero cada ben
dición requiere obediencia. El Señor 
dijo: "...y cuando recibimos una 
bendición de Dios, es porque se 
obedece aquella ley sobre la cual se 
basa" (D. y C. 130:21). Adquirimos 
fortaleza al vivir los mandamientos. 

Así que si deseamos caminar a la 
luz del Señor, avancemos espiritual
mente paso a paso; sigamos el sen
dero de la preparación espiritual 
como lo indican las Escrituras y 
nuestros profetas vivientes; partici
pemos plenamente en la organiza
ción de la Sociedad de Socorro. Esta 

Esta estatua de José y Gmma Smith conmemora la organización, en 1842, 
de la Sociedad Femenina de Socorro de Nauvoo, precursora de la actual 
Sociedad de Socorro mundial. 
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sociedad, establecida y dirigida por 
nuestros profetas mediante inspira
ción divina, no es tan sólo una reu
nión dominical: es una organización 
encaminada a traer a las hermanas y 
a sus familias a Cristo. 

Segundo, al trabajar bajo la 
dirección de los líderes del sacerdo-
ció y en armonía con ellos y las unas 
con las otras, el Señor desea que 
caminemos a Su luz por medio del 
desarrollo de nuestros talentos. La 
segunda parábola que el Salvador 
expuso durante la última semana de 
Su vida fue la parábola de los talen
tos, la cual todas ustedes conocen, 
así como su mensaje. Permítanme 
repasarla con ustedes. El Señor 
comparó el reino de los cielos a "un 
hombre que yéndose lejos, llamó a 
sus siervos y les entregó sus bienes". 

"A uno dio cinco talentos, y a 
otro dos, ya otro uno..." (Mateo 
25:14-30). 

Cuando el señor pidió arreglar 
cuentas con ellos con respecto a los 
talentos, se sintió complacido con el 
que tenía cinco talentos y ganó 
cinco más. También se sintió conv 
placido con el siervo que tenía dos 
talentos y ganó dos más; pero no 
estuvo nada complacido con el 
siervo que había recibido un talento 
y fue y lo escondió en la tierra. Le 
quitó el talento a ese siervo y se lo 
dio a otro. 

Creo firmemente que nuestros 
talentos se desarrollan cuando se 
nos llama a prestar servicio. Si con 
obediencia aceptamos el llama
miento, talentos escondidos saldrán 
a la superficie, como por ejemplo el 
amor, la compasión, el discerni
miento, el ser amiga, pacificadora, 
maestra, líder, ama de casa, escri
tora, investigadora... todos ellos son 
talentos. 

Cuando era adolescente, asistí a 
una conferencia de estaca con mis 
padres. El élder Harold B. Lee era la 
autoridad presidente y el orador. 

Mi padre, que había pasado toda 
la noche en pie regando su campo 
de fresas de cuatro hectáreas , 
luchaba por mantenerse despierto 
sin conseguirlo la mayor parte del 
tiempo. Pero no se le habría ocu
rrido no haber ido a la conferencia, 

sobre todo, sabiendo que el élder 
Lee dirigiría la palabra. 

Todos nos sorprendimos un poco 
cuando el élder Lee se puso de píe y 
comenzó a llamar a algunas jóvenes 
de la congregación a expresar su tes
timonio. Mi padre, que no solía 
equivocarse en esas cosas, dándome 
un golpe suave con el codo, me dijo: 
"A ti te tocará en seguida". Yo 
pensé: "Seguramente no me llamará 
a mí, ya que estoy en la primera fila 
del salón de actividades". Al mirar 
hacia el pasillo, comprendí lo lejos 
que estaba el pulpito. A mí se me 
llamó en seguida. Y, efectivamente, 
fue el camino más largo que había 
recorrido en mi vida. 

Acepté esa invitación del élder 
Lee y, al volver a mt asiento, los 
miembros de la congregación me 
tocaban el brazo o la mano con 
cariño. Me sentí espirituaimente 
elevada con esa experiencia; todas 
podemos sentirnos así si cobramos 
valor para aceptar las invitaciones 
del Señor y Sus líderes. La invita
ción a caminar con el Señor puede 
ser difícil. 

Si los cuatro millones doscientas 
mil mujeres de la Iglesia formamos 
una sociedad de hermanas y utiliza
mos nuestros talentos, produciremos 
una influencia en este mundo. Una 
persona puede efectuar un cambio. 
Cada una de ustedes tiene dones 
que le son exclusivos. Empleen sus 
dones para servir a los demás. 

Si han de caminar a la luz del 
Señor, descubran sus virtudes indi
viduales y desarróllenlas. Sentirán 
un gran regocijo al compartir con 
generosidad todo lo que el Señor les 
ha dado. 

Tercero, en la última de las tres 
parábolas, el Salvador invita a cami
nar a la luz del Señor mediante el 
servir a las personas individualmente. 
En la parábola de las ovejas y los 
cabritos, a las ovejas, que están a Su 
derecha, dice: 

"...Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del 
mundo". 

"Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; 
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"estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cár
cel, y vinisteis a mí. 

"...De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:34-40). 

Cuando caminamos a la luz del 
Señor, no caminamos solas. Vamos 
de la mano de nuestros hermanos y 
hermanas. Enseñamos a nuestras 
familias y las fortalecemos. Amamos 
a la familia de nuestro barrio y le 
prestamos servicio, atendiendo a los 
miembros en forma individual. 

El profeta José Smith dijo: "Nada 
tiene mayor efecto en una persona 
para inducirla a abandonar el 
pecado que llevarla de la mano y 
velar por ella con ternura. Cuando 
las personas me manifiestan la más 
mínima bondad y amor, ¡oh, qué 
poder ejerce aquello en mi alma!; 
mientras que un curso contrario 
tiende a agitar todos los sentimien
tos ásperos y contristar la mente 
humana"4. 

Todas podemos ser edificadas con 
las palabras que Eliza R. Snow pro
nunció. Ella dijo: 

"...Dios tiene la mirada en uste
des, los ángeles llevan registro de 
sus actos secretos... Oremos a diario 
y procuremos ser más refinadas... y 
enseñemos a nuestros hijos a ser 
corteses y refinados... para que sean 
útiles... a la sociedad". 

Y añadió: "...esfuércense por 
hacer el hogar feliz, alejen a sus 
hijos de las malas compañías; y, al 
paso que se esmeren por que anden 
bien arreglados, no dejen de ense
ñarles los principios que los elevarán 
y los ennoblecerán, y los prepararán 
para que en el futuro sean útiles en 
el reino de nuestro Dios"5 . 

Cuando aceptamos de todo cora
zón la invitación del Señor a cami
nar a Su luz, nos preparamos 
espir i tuaimente, desarrollamos 
nuestros talentos y extendemos la 
mano a la familia de Dios. 

Si caminamos a la luz del Señor, 
seremos mujeres de valentía y de 
convicción; seremos mujeres de 
visión, mujeres de destino y mujeres 
con un valor eterno. 

Únanse a nosotras para edificar 
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fortaleza espiritual, irradiar la verdad 
al mundo y celebrar la familia. 

Somos una sociedad mundial de 
hermanas: una sociedad de seguri
dad y de protección. Somos la orga
nización de la Sociedad de Socorro 
de La Iglesia^de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Por favor, acepten nuestra invita
ción a venir a casa, a casa a los bra
zos del Señor y a sus hermanas que 
las quieren y las necesitan. 

Isaías nos vio en nuestra época. 
Vio a gente de todas las naciones ir 
a la casa del Señor y caminar a Su 
luz. El sabía que el Señor necesita
ría que ustedes fuesen una extraor
dinaria fuerza del bien y un 
poderoso instrumento del sacerdo
cio de Dios. Bajo la dirección del 
real sacerdocio, la Sociedad de 
Socorro ayudará a establecer el 
Reino de Dios en la tierra. Porque, 
de cierto, el Reino será establecido 
y Cristo reinará personalmente. 
Todos los que acepten esta invita
ción sentirán los brazos de Su amor 
y oirán encantados las dulces pala
bras: "Bien, buen siervo y fiel... 
Venid, benditos de mi Padre, here
dad el reino preparado para voso
tros desde la fundación del mundo" 
(Mateo 25:23, 34). 

A nuestras hermanas de todo el 
mundo les doy testimonio de la vera
cidad del Evangelio de Jesucristo. Él 
tiene los brazos abiertos para cada 
una de nosotras. Sus verdades son 
sencillas y claras y Su invitación es 
real. Ruego que comprendamos la 
función esencial de nuestra organiza
ción de la Sociedad de Socorro, bajo 
la dirección del sacerdocio y en armo
nía con él, al preparar a las mujeres y 
a las familias para la exaltación. Que 
seamos mujeres ejemplares y que 
defendamos con valentía la verdad. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. • 

NOTAS 
1. Faith Precedes the Miracle, pág. 256. 
2. Usado con permiso. 
3. Bruce R. McConkie, Mormon 

Doctrine, segunda edición, pág. 264. 
4- Enseñanzas del Profeta José Smith, 

pág. 292. 
5. Woman's Exponent, 1 de mayo de 

1891, pág. 164. 

Vayan a la Sociedad 
de Socorro 
Virginia U. Jensen 
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"No importa de dónde provengan, ni cuáles sean sus debilidades, ni qué 
apariencia tengan: iaquí es donde deben estar! El Señor ama a cada una 
de ustedes, en forma individual y colectiva". 

La Sociedad de Socorro fue orga
nizada mediante la autoridad del 
sacerdocio y es dirigida hoy por esa 
misma autoridad. El profeta José 
Smith dijo del sacerdocio: "Es la 
autoridad eterna de Dios por medio 
de la cual se creó y se gobernó el 
universo, y se crearon las estrellas 
del firmamento"2. Al hablar específi
camente a las mujeres de la Iglesia 
en 1945, el presidente George 
Albert Smith dijo de la Sociedad de. 
Socorro: "Es de Dios que viene tal 
concesión y vino como resultado de 
la revelación a un profeta del 
Señor"3. ¿Cómo debemos considerar 
una organización que fue creada a 
través de esta autoridad profética 
del sacerdocio? Como líderes de la 
Sociedad de Socorro, servimos como 
una organización auxiliar del sacer
docio para traer mujeres y sus fami
lias a Cristo. 

¿Qué hay en la Sociedad de 
Socorro que las debe compeler a 
"unirse y a asistir", como dijo el pre
sidente Packer? 

Dentro de la Sociedad de 
Socorro hay programas diseñados 
para ayudarnos a las mujeres a hallar 
significado y propósito en la vida 
para nosotras mismas y para nues
tras familias. Según el presidente 
Spencer W. Kimbalí: "No hay pro
mesas más grandiosas ni más glorio
sas para las mujeres que las que 
vienen por medio del Evangelio y la 
Iglesia de Jesucristo"4. Esta es una 
época en la cual a dondequiera que 
miremos en la sociedad, las mujeres 

Durante la última conferen
cia general de abril, noso
tras, como presidencia de la 

Sociedad de Socorro, nos regocija
mos cuando el presidente Boyd K. 
Packer se puso de pie ante este pul
pito y dijo: "Tengo el propósito de 
dar incondicional encomio y apoyo 
a la Sociedad de Socorro, de instar a 
todas las mujeres a unirse a ella y 
asistir a sus reuniones; y a los líderes 
del sacerdocio, de todos los oficios, a 
hacer cuanto esté de su parte para 
que la Sociedad de Socorro 
florezca"1. 

Hermanas, ése es también mi 
propósito esta noche. La presidenta 
Mary Ellen Smoot les ha hablado 
acerca de invitaciones. Pues bien, yo 
tengo una invitación para ustedes: 
ívayan a la Sociedad de Socorro! 
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y sus familias están en crisis. Los 
matrimonios están fracasando a un 
ritmo alarmante. Hay demasiados 
niños maltratados y descuidados. 
Las mujeres luchan por escuchar la 
voz de la justa verdad en medio de 
una confusa cacofonía de voces que 
las instan con persuasión a hacer lo 
que es fácil o lo que es aceptable 
desde un punto de vista liberal o 
social. Hay muchas entre los 4.2 
millones de miembros de la 
Sociedad de Socorro que están 
sufriendo y están confusas. ¿Nos 
damos cuenta de lo que tenemos, 
hermanas? ¿Entendemos quiénes 
somos? ¿Apreciamos cabalmente el 
hecho de que dentro de la organiza
ción de la Sociedad de Socorro 
tenemos todos los elementos y todos 
los recursos que necesitamos para 
aliviar una sola alma o para sanar 
un mundo trastornado? 

El primer objetivo de la Sociedad 
de Socorro es desarrollar la fe en 
Jesucristo y enseñarse unas a otras 
las doctrinas del reino de Dios. 
Mediante las lecciones de la 
Sociedad de Socorro, las actividades 
y las experiencias compartidas, uste
des pueden obtener un testimonio o 
pueden fortalecer el testimonio que 
ya t ienen. Al final de todo, eso 
puede ser lo más importante que 
hagamos en la Sociedad de Socorro, 
ya que la fortaleza espiritual y los 
testimonios firmes de las mujeres de 
la Iglesia son absolutamente funda
mentales tanto para ellas mismas 
como para sus familias, para sus 
ramas y barrios, y para el mundo 
mismo. 

El segundo objetivo de la 
Sociedad de Socorro es ayudar a 
cada hermana a entender que es 
una amada hija espiritual del Padre 
Celestial y que, como tal, tiene una 
naturaleza y un destino divinos, 
incluso la más maravillosa de todas 
las posibilidades: la vida eterna en la 
presencia de Dios como Su here
dera. Una vez más cito al presidente 
Kimball: "¿En qué otro lugar pueden 
aprender quiénes son en verdad? 
¿En qué otro sitio se les pueden dar 
las explicaciones y las afirmaciones 
necesarias acerca de la naturaleza 
de la vida? ¿De qué otra fuente pue

den aprender acerca de su propia 
singularidad e identidad?"5. 

Si entendemos plenamente que 
somos hijas de Dios con derechos y 
privilegios que se extienden para 
toda la eternidad —que tenemos 
derecho a recibir bendiciones de 
Dios, de acuerdo con nuestra fideli
dad—, entonces veremos el mundo, 
nuestro lugar en él y nuestra respon
sabilidad hacia él de una manera 
diferente. Escuchen lo que el presi
dente Gordon B. Hinckley nos dice: 
"Sepan que son hijas de Dios, hijas 
con una primogenitura divina. 
Anden en la luz con la cabeza en 
alto, sabiendo que se les ama y se les 
honra, que son parte de Su reino, y 
que tienen que llevar a cabo una 
gran obra, la cual no se puede dejar 
para otros"6. 

¿A qué obra se refiere el presi
dente Hinckley cuando dice una 
obra "que no se puede dejar para 
otros"? La respuesta, como pueden 
suponer, la encontramos en la 
Sociedad de Socorro. El tercer obje
tivo de la Sociedad de Socorro 
indica que se alienta a cada her
mana a servir a los miembros de su 
familia, así como a su barrio y a su 
comunidad. Como hermanas, tene
mos la habilidad y la responsabilidad 
de ayudarnos mutuamente a andar 
en la luz del Señor. No importa 
dónde vivamos ni cuál sea nuestra 
edad, nacionalidad, estado civil o 
llamamiento en la Iglesia, hay perso
nas a nuestro alrededor que necesi
tan nuestro amor y servicio. 

Todos estamos familiarizados con 
la vida y la obra de la fallecida 
Madre Teresa, quien pasó la mayor 
parte de su vida trabajando entre los 
pobres del mundo y que hizo mucho 
para aliviar el dolor y el sufrimiento. 
En una ocasión, cuando ella estaba 
en Australia, ofreció limpiar la 
choza de un aborigen solitario, en la 
que había una hermosa lámpara, 
pero que estaba sin encender. 
Cuando le preguntaron por qué no 
la encendía, contestó: "Nadie viene 
aquí". Ella le hizo prometer que 
encendería la lámpara y, a su vez, le 
prometió hacer que las hermanas lo 
visitaran. Posteriormente, el hombre 
le mandó decir a la Madre Teresa: 
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"Dígale a mi amiga que la luz que 
ella encendió en mi vida todavía 
arde"7. 

Como hermanas de la Sociedad 
de Socorro, podemos llevar luz a la 
vida de aquellas personas a quienes 
servimos junto con el pan que hor
neamos y las comidas que comparti
mos. Podemos dar esperanza, 
podemos animar y podemos inspirar. 
Podemos enseñar acerca de Cristo y 
ayudar a los demás a hallar paz y 
consuelo dentro de la luz de Él. Las 
mujeres tenemos la tendencia natu
ral a amar y a cuidar con amor. Las 
mujeres enseñan a los niños, ani
man a los amigos, alientan a su 
marido y alegran a los descorazona
dos. Las mujeres dan vida y nutren a 
los seres vivientes. Cada una de 
nosotras tiene algo que dar, algo que 
compartir, alguien a quien servir. 
Como dijo la segunda presidenta de 
la Sociedad de Socorro, Eliza R. 
Snow: "No hay ninguna hermana 
tan aislada... ni su influencia es tan 
limitada que no pueda hacer mucho 
para establecer el reino de Dios 
sobre la tierra"8. 

El cuarto objetivo de la Sociedad 
de Socorro es fortalecer y proteger a 
las familias. ¿Ha habido alguna vez 
una época en toda la historia en la 
que se necesitara tan desesperada
mente esa fuerza y protección? Yo 
creo sinceramente que la protección 
más poderosa contra el estado de 
deterioración de la familia es una 
madre fiel y recta. En 1993, el presi
dente Hinckley dijo: "Recuerdo a 
las madres de todas partes la santi
dad de su llamamiento. Ninguna 
responsabilidad es mayor, ninguna 
obligación es más apremiante que la 
de criar con amor, con paz y con 
integridad a los hijos que han traído 
al mundo"9. 

Como presidencia general de la 
Sociedad de Socorro, reiteramos 
que la maternidad es la obra más 
noble a la que la mujer puede dedi
carse. Sin embargo, al hacer esto, 
recordamos que hay muchas muje
res entre las más devotas de la 
Iglesia que aún no han tenido la 
oportunidad de ser madres. Para 
ellas, las palabras del élder Dallin H. 
Oaks ofrecen una perspectiva: 
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"Sabemos que hay muchos excelen
tes y dignos Santos de los Últimos 
Días a quienes les faltan las oportu
nidades ideales y los requisitos esen
ciales para su progreso. La soltería, 
la falta de hijos, la muerte y el 
divorcio frustran los ideales y pospo
nen el cumplimiento de las bendi
ciones prometidas. Además, algunas 
mujeres que desean dedicar todo su 
tiempo a la maternidad y al hogar se 
han visto forzadas a entrar en las 
filas de los que trabajan en empleos 
regulares; pero esas frustraciones 
son sólo temporales, pues el Señor 
ha prometido que en la eternidad 
no se negará ninguna bendición a 
Sus hijos que obedezcan los manda
mientos, sean fieles a sus convenios 
con Él y deseen lo correcto"10. 

Nuestro quinto objetivo es ayu
dar a cada hermana a sentirse nece
sitada, incluida, valorada y amada. 

En la Sociedad de Socorro com
partimos el amor que sentimos las 
unas por las otras y por nuestro 
Padre Celestial. Hace poco, una 
hermana expresó sus sentimientos 
acerca de su participación en la 
Sociedad de Socorro cuando nos 
dijo: "He experimentado el maravi
lloso sentimiento de hermandad y 
feminidad, pero también ha estado 
presente una fuerza sanadora [en la 
Sociedad de Socorro] que no he 
hallado en ninguna otra parte". 

Todas son bien recibidas en la 
Sociedad de Socorro. No hay un 
tipo único de mujer Santo de los 
Últimos Días aceptable. No importa 
de dónde provengan, ni cuáles sean 
sus debilidades, ni qué apariencia 
tengan: ¡aquí es donde deben estar! 
El Señor ama a cada una de ustedes, 
en forma individual y colectiva. No 
somos mujeres comunes y corrien
tes. Somos mujeres del convenio, 
mujeres que hemos reconocido la 
verdad, aceptado el Evangelio de 
Jesucristo y hecho convenios con el 
Señor de seguirle y hacer Su volun
tad. Y El nos necesita —a cada una 
de nosotras— para hacer nuestra 
parte en el llevar a cabo Su gran 
obra de los últimos días entre los 
hijos de los hombres. Necesitamos la 
Sociedad de Socorro, y la Sociedad 
de Socorro nos necesita a nosotras. 

Nuestro sexto objetivo es ayudar 
a cada hermana a entender la impor
tancia de apoyar al sacerdocio, al 
igual que las bendiciones que se reci
ben del hacer y del guardar los con
venios sagrados del templo. En el 
templo hacemos convenios eternos 
con nuestro Padre Celestial. Le 
hacemos promesas a El, y a cambio 
Él nos hace promesas extraordina
rias. La próxima vez que vayan al 
templo, ya sea por ustedes mismas o 
por alguno de sus antepasados, pres
ten atención a las promesas que Dios 
les hace a ustedes, Sus hijas. En cada 
parte del templo, los santos corredo
res de la casa de Dios están llenos de 
convenios reconfortantes, convenios 
que nos aseguran de una manera 
personal e íntima Su eterno amor. 

En la Sección 115 de Doctrina y 
Convenios se nos amonesta de esta 
manera: "...Levantaos y brillad, para 
que vuestra luz sea un estandarte a 
las naciones; 

"a fin de que el recogimiento en 
la tierra de Sión y sus estacas sea 
para defensa y para refugio contra la 
tempestad"11. Hermanas, al conside
rar los programas de la Sociedad de 
Socorro, permitamos que éstos sean 
una defensa, un refugio contra la 
tempestad para nosotras y para los 
demás. Como ha dicho el presidente 
Packer: "Las Sociedades de Socorro 
firmes pueden surtir un efecto pre
ventivo y curativo en madres e 
hijas, en quienes crían solas a sus 
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hijos, en las hermanas solteras, en 
las ancianas y endebles"12. 

Les testifico que la Sociedad de 
Socorro es una organización de ori
gen divino. Las invitamos a todas a 
asistir a la Sociedad de Socorro. 
Permitan que sea una bendición en 
sus vidas como lo dispuso nuestro 
Padre Celestial. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 
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No estamos solas 
Sheri L. Dew 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"A nosotros se nos ha prometido la compañía constante del tercer 
miembro de la Trinidad y, por ende, el privilegio de recibir revelación con 
respecto a nuestra propia vida". 

Han pasado casi tres años 
desde que recibí una de 
esas temidas llamadas tele

fónicas de muy temprano por la 
mañana. Mi hermano menor Steve 
había sufrido un masivo ataque al 
corazón y había fallecido durante la 
noche. En un instante, y, sin previo 
aviso, perdí a mi amigo más leal. 

En: los días siguientes, las perso
nas que querían mucho a Steve y a 
su familia se reunieron en casa de 
ellos^ ejn Colorado. Pero fue después 
del funeral cuando caí en la cuenta 
de que siete queridas amigas mías 
habían hecho el largo viaje desde 
Salt Lake City para asistir al funeral 
y de que ninguna de ellas conocía a 
mi hermano; habían ido sólo para 
apoyarme a mí. Podrán imaginar la 
emoción que sentí cuando me ro
dearon y una de ellas me dijo: "No 
queríamos que estuvieras sola hoy". 
Con palabras y hechos enseñaron 

un principio divino: No es ni de
seado ni bueno que estemos solas. 

El dolor de la soledad parece ser 
parte de la existencia terrenal, pero 
el Señor, en Su misericordia, ha dis
puesto que nunca tengamos que 
enfrentar solas las dificultades de la 
vida mortal. 

Hace poco pensé en eso al 
encontrarme en una reunión en la 
que al discursante parecía preocu
parle lo difícil que es vivir el 
Evangelio. Al final de la reunión, 
me sentía deprimida. Había hecho 
que el vivir el Evangelio pareciera 
una condena a trabajos forzados. 
No es vivir el Evangelio lo difícil, 
sino la vida en sí. Lo difícil es 
seguir adelante después de que 
alguien ha violado los convenios 
que ha hecho o sus valores. El 
Evangelio es las Buenas Nuevas 
que nos proporciona los medios 
para hacer frente a los errores, a 
los dolores y a los desalientos que 
sabemos experimentaremos aquí. 
El ser miembro de La Iglesia, de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días tiene sus privilegios. 
Éstos son unos cuantos: Somos 
guiados por hombres que poseen el 
sacerdocio de Dios, la fuerza más 
poderosa y santa de la t ierra . 
Somos miembros de la Sociedad de 
Socorro, la única organización para 
la mujer fundada por un Profeta de 
Dios. Y en esta ocasión recibiremos 
las enseñanzas de un Profeta 
viviente, el presidente Gordon B. 
Hinckley, que es el ungido del 
Señor en estos días. Testifico 
que él es un profeta en todo el sen
tido de la palabra y que recibe 
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revelaciones que bendicen a todos 
los que tienen oídos para oír. 

A esos privilegios asombrosos 
agrego otro más. Nefi enseñó: "...si... 
recibís el Espíritu Santo, él os mos
trará todas las cosas que debéis 
hacer" (2 Nefi 32:5). ¡Qué privile
gio y promesa notables! Lorenzo 
Snow dijo que es el "gran privilegio 
de todo Santo de los Últimos Días... 
recibir las manifestaciones del 
Espíritu todos los días de nuestra 
vida... [para] que conozcamos la luz, 
y no nos arrastremos continuamente 
en la obscuridad" (en "Conference 
Report", abril de 1899, pág. 52). Y 
su hermana Eliza R. Snow declaró: 
"Podemos hablar a los [santos] hasta 
el fin del mundo en cuanto a la 
insensatez del mundo... y no enten
derán. Pero... si los colocamos en la 
situación de contar con el Espíritu 
Santo, éste será una protección 
segura contra las influencias exter
nas" (Woman's Exponent, 15 de sep
tiembre de 1873, pág. 63). A 
nosotros se nos ha prometido la com
pañía constante del tercer miembro 
de la Trinidad y, por ende, el privile
gio de recibir revelación con res
pecto a nuestra propia vida. ¡No 
estamos solas! 

El Espíritu Santo ensancha nues
tra mente, nuestro corazón y nues
tro entendimiento; nos ayuda a 
vencer nuestras debilidades y a 
resistir la tentación; inspira la 
humildad y el arrepentimiento; nos 
guía y nos protege en formas mila
grosas; y nos otorga sabiduría, 
ánimo divino, paz interior, el deseo 
de cambiar y la capacidad de distin
guir entre las filosofías de los hom
bres y la verdad revelada. El Espíritu 
Santo es el ministro y el mensajero 
del Padre y del Hijo, y testifico de la 
realidad gloriosa y universal de Ellos 
y también de la conexión personal 
que tenemos con Ellos. Sin la pre
sencia del Espíritu, es imposible 
comprender nuestra misión personal 
o recibir la seguridad de que segui
mos el sendero correcto. Ningún 
consuelo terrenal puede igualar el 
que da el Consolador. El presidente 
Hinckley dijo: "No existe mayor 
bendición que podamos recibir en 
la vida que... la compañía del Santo 
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Espíritu" (Conferencia Regional de 
Boston, Massachusetts, 22 de abril 
de 1995; cursiva agregada). Y, sin 
embargo, Brigham Young se 
lamentó: "Aunque contamos con el 
Espíritu del Señor para.. . 
dirigir [nos]... No obstante, estoy 
seguro de que, en este aspecto, vivi
mos muy por debajo de nuestros pri
vilegios" (Deseret News Semi-Weekly, 
3 de dic. de 1867, pág. 2). 

¿Es posible que, en este atardecer 
de la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, en el que Satanás y 
sus seguidores recorren la tierra ins
pirando engaño, desánimo y deses
peración, nosotros, que hemos sido 
armados con el ant ídoto más 
potente que hay sobre la tierra —el 
don del Espíritu Santo—, no siem
pre participemos plenamente de ese 
don? ¿Somos culpables de hacer 
espiritualmente lo mínimo y de no 
dar cabida al poder ni a la protec
ción que están a nuestro alcance? 
¿Estamos satisfechas con mucho 
menos de lo que el Señor está dis
puesto a darnos, y en esencia opta
mos por apoyarnos en nuestra 
propia sabiduría aquí en lugar de ser 
socias de Dios? 

Esta es una Iglesia de revelación. 
Nuestro desafío no es que el Señor 
nos hable, sino escuchar lo que nos 
dice. Porque Él ha prometido: 
"...cuantas veces [me has consul
tado], has recibido instrucción de 
mi Espíritu" (D. y C. 6:14). 

Es imprescindible que nosotras, 
las hermanas de la Sociedad de 
Socorro, aprendamos a escuchar la 
voz del Señor. Sin embargo, me pre
ocupa que con demasiada frecuen
cia no busquemos la guía del 
Espíritu. Quizás no sabemos cómo y 
no hemos dado prioridad al modo 
de aprender a hacerlo. O somos tan 
conscientes de nuestras flaquezas 
personales que no nos sentimos dig
nas, realmente no creemos que el 
Señor nos hable, y, por tanto, no 
buscamos la revelación. O hemos 
permitido que las distracciones y el 
ritmo de nuestra vida desplacen al 
Espíritu. ¡Pero qué tragedia! Porque 
el Espíritu Santo nos bendice con 
optimismo y sabiduría en los 
momentos difíciles, los cuales 

simplemente no podemos enfrentar 
por cuenta propia. No nos extrañe 
que entre las mujeres rectas Santos 
de los Últimos Días una de las tácti
cas favoritas del adversario sean ías 
ocupaciones: el estar tan preocupa
das con el ajetreo de la vida coti
diana que no nos sumergirnos en el 
Evangelio de Jesucristo. Hermanas, 
¡no podemos darnos el lujo de no 
buscar las cosas del Espíritu! Es 
demasiado grande el riesgo. 
Demasiadas personas dependen de 
que seamos madre, hermana, líder y 
amiga. Una mujer guiada por el 
Señor sabe dónde buscar las res
puestas y la paz. Puede tomar deci
siones difíciles y enfrentar con 
confianza los problemas porque 
recibe los consejos del Espíritu y 

también los de sus líderes, quienes 
también son guiados por el Espíritu. 

Por tanto, nuestra responsabili
dad es aprender a escuchar la voz 
del Señor. Un día, al leer las instruc
ciones que recibió Nefi para cons
truir un barco, pensé: "¿Pero cómo 
entendió Nefi tan claramente lo que 
el Señor le decía?". Esa pregunta me 
llevó a buscar toda evidencia que 
pudiera encontrar en las Escrituras 
en cuanto a la comunicación directa 
entre Dios y el hombre. En cada 
referencia marcaba con rojo una 
pequeña x en el margen, y ahora, 
muchos años después, mis ejempla
res de las Escrituras están repletos 
de equis, y cada una indica que el 
Señor sí se comunica con Su pueblo. 

Esto lo he vivido en carne pro-
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pia. Recuerdo una ocasión en la 
que una desilusión personal me 
dejó sintiéndome sumamente sola. 
Un día, al buscar consuelo en las 
Escrituras, tuve la impresión de 
que debía concentrarme en cierto 
pasaje, el cual me llevó a consultar 
cientos más en lo que llegó a con
vertirse en un período de intensa 
búsqueda. Pero fue tres años des
pués cuando otro pasaje me llamó 
la atención, y sólo entonces me fue 
dado comprender lo que el Señor 
había estado i n t en t ando ense
ñarme todo ese tiempo en cuanto 
al poder de la Expiación para alige
rar nuestras cargas. Algunas de las 
indicaciones más claras que he 
recibido se me han manifestado al 
sumergirme en las Escrituras, las 
cuales son el conducto de la reve
lación y nos enseñan el lenguaje 
del Espíritu. 

La facultad de escuchar al 
Espíritu está ligada a nuestra dispo
sición de esforzarnos por hacerlo. El 
presidente Hinckley ha dicho a 
menudo que la única manera que él 
conoce de lograr hacer algo es 
"arrodillarme y suplicar ayuda, y 
entonces levantarme y poner manos 
a la obra" (Liahona, enero de 1998, 
pág. 18). Esa combinación de fe y 
trabajo arduo es la mejor forma de 

aprender el lenguaje del Espíritu. El 
Salvador enseñó: "...bienaventura
dos son todos los que padecen ham
bre y sed de rectitud, porque ellos 
serán llenos del Espíritu Santo" (3 
Nefi 12:6; cursiva agregada). 
Hambre y sed se traducen como 
esfuerz.o espiritual. El adorar en el 
templo, el arrepentimos para ser 
cada vez más puros, el perdonar y el 
buscar el perdón, y el sincero ayuno 
y oración aumentan nuestra capaci
dad de recibir el Espíritu. El esfuerzo 
espiritual sí surte efecto y es la clave 
para aprender a escuchar la voz del 
Señor. 

El élder Bruce R. McConkie dijo: 
"No hay precio demasiado elevado... 
ni sacrificio demasiado grande, si, a 
fin de cuentas... disfrutamos del don 
del Espíritu Santo" (A Neu> Witness 
for the Anieles of Faith, 1984, pág. 
253). ¿Qué estamos dispuestas a 
hacer, qué flaquezas y placeres elimi
naremos, a fin de contar con la 
compañía constante del Espíritu 
Santo como nuestro protector y guía 
personal? 

Es una pregunta digna de formu
larse, porque debemos hablar claro: 
El adversario se deleita en separar del 
Espíritu a las hermanas de esta 
Iglesia, porque él sabe lo vitales que 
son nuestra influencia y nuestra pre
sencia en el reino de Dios de los 
últimos días. 

¿Dónde puede la gente de la tie
rra encontrar mujeres virtuosas e 
íntegras, mujeres que son faros de 
bondad porque su faz irradia la luz 
de Cristo? Entre nosotras, las her
manas de la Sociedad de Socorro. 
Esto no es una exageración, sino es 
nuestro mandato. En ninguna otra 
parte existe un grupo de mujeres 
con el que el Señor cuente más que 
con nosotras: mujeres que oímos, y 
que escuchamos y obedecemos, la 
voz del Señor, i El Señor ama a las 
mujeres de esta Iglesia! Y Él cuenta 
con que las mujeres de esta Iglesia, 
en todo el mundo, ejerzamos la 
influencia que sólo nosotras pode
mos ejercer. 

Esta última primavera pasé un 
día en Siberia. Al entrar en la sala 
alquilada para reunirme con las her
manas, el Espíritu me inundó por 
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completo. Supe que estaba en pre
sencia de mujeres amadas por el 
Señor: nuestras hermanas pioneras 
de Rusia. Me pregunté si eso se 
habría sentido en presencia de 
Emma Smith y de Eliza Snow en 
Nauvoo, y no fui yo la única que lo 
sintió. Casi al finalizar la reunión, la 
hermana Efimov, esposa del presi
dente de misión, se inclinó hacia mí 
y, con las pocas palabras que sabía 
en inglés, me susurró: "Muy Espíritu 
Santo". I Ya lo creo! El Espíritu sen
cillamente no puede ser restringido 
entre las mujeres rectas que se 
esfuerzan al máximo. 

En este siglo tendremos sólo una 
reunión general más de la Sociedad 
de Socorro. El Señor ha confiado lo 
suficiente en nosotras para mandar
nos a la tierra durante esta época 
fundamental de la historia del 
mundo. Debemos levantarnos como 
las mujeres que nos preparamos para 
ser a lo largo de eternidades de 
capacitación preterrenal. No pode
mos darnos el lujo de ser menos de 
lo que somos capaces de ser ni de 
despreocuparnos de buscar los 
dones del Espíritu. 

Pero somos capaces de hacer 
frente al desafío. Esta noche, decida 
cada una de nosotras que nada se 
interpondrá entre nosotras y el 
Espíritu del Señor; volvamos a dedi
carnos a progresar espiritualmente y 
a esforzarnos un poco más por bus
car la inspiración del cielo para 
guiarnos. El Espíritu Santo es quien 
nos guía hasta el Señor, quien nos 
une a Él y quien irrevocablemente 
sella nuestro testimonio de Él. 

Yo sé que Dios es nuestro Padre, 
que Jesucristo es nuestro Redentor y 
que Ellos han preparado el camino 
para que nunca tengamos que estar 
solas. Que así como mis amigas me 
acompañaron cuando tuve gran 
necesidad de recibir apoyo, del 
mismo modo nos acompañe el 
Espíritu Santo para fortalecernos y 
guiarnos. Ruego que nos esforcemos 
con todas las energías de nuestra 
alma por escuchar y obedecer la voz 
del Señor a fin de que podamos 
hacer lo que se nos ha enviado aquí 
a hacer. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Caminando a la luz 
del Señor 
Presidente Gordon B. Hinckley 

"De modo que esta noche, mis queridas hermanas, el mensaje que tengo 
para ustedes, el reto que les doy y mi oración es que se dediquen una vez 
más al fortalecimiento de sus hogares". 

M is queridas hermanas, 
deseo decirles, para 
comenzar, lo mucho que 

apreciamos a las mujeres de esta 
Iglesia. Ustedes son una parte esen
cial de ella, la parte más importante. 
No podríamos desempeñar debida
mente nuestra función sin ustedes. 

Ustedes brindan inspiración, 
brindan equilibrio. Ustedes consti
tuyen una gran reserva de fe y de 
buenas obras; ustedes son un 
áncora de devoción, de lealtad y de 
logros. Nadie puede negar la impor
tante parte que desempeñan en el 
progreso de esta obra en toda la tie
rra. Ustedes enseñan en las organi
zaciones [auxiliares] y lo hacen tan 
bien. Su preparación es un ejemplo 
para todos nosotros. Cada una de 
ustedes es parte de esta enorme 
empresa, la Sociedad de Socorro, 

una gran familia de hermanas, de 
más de cuatro millones en número. 
En ese número de ustedes en todo 
el mundo yace el poder de realizar 
un bien incalculable. 

Ustedes son las guardas de los 
hogares; dan aliento a su marido, 
enseñan y crían con ternura a sus 
hijos en la fe. Para algunas de uste
des, la vida es difícil e incluso muy 
dura; pero apenas se quejan y hacen 
tanto. ¡Cuánto estamos en deuda 
con ustedes! 

Al hablar de la Sociedad de 
Socorro, el presidente Joseph R 
Smith dijo en una ocasión: 

"Esta organización ha sido divi
namente establecida, divinamente 
autorizada, divinamente instituida, 
divinamente ordenada por Dios 
para ministrar en bien de la salva
ción del alma de mujeres y de hom
bres. Por consiguiente, no hay 
ninguna organización que pueda 
compararse con ella,., que pueda 
ocupar el mismo lugar que ésta 
ocupa... 

"Hagan de [la Sociedad de 
Socorro] la primera, la más impor
tante, la más elevada, la mejor y la 
más profunda de todas las organiza
ciones que existen en el mundo. 
Ustedes son llamadas por la voz del 
Profeta de Dios para hacerlo, para 
ser la más eminente, para ser la más 
grandiosa y la mejor, la más pura y la 
más dedicada al bien..." (Teachings 
of]oseph F. Smith, págs. 164-165). 

Al casarse cada una de nuestras 
hijas y de nuestras nietas, mi esposa 
les ha hecho un regalo especial; no 
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ha sido una aspiradora ni una vaji
lla, ni nada por el estilo, sino un 
cuadro de historia familiar de siete 
generaciones de su línea materna, 
hermosamente enmarcado; está 
compuesto de fotografías de su tata
rabuela, de su bisabuela y de su 
abuela maternas, y de su madre, de 
ella misma, de su hija y de su recién 
casada nieta. 

Todas las mujeres de ese cuadro 
de siete generaciones han trabajado 
o trabajan en la Sociedad de 
Socorro. Ese bello cuadro de historia 
familiar ha llegado a ser un recorda
torio constante para las más jóvenes 
de esta generación de la gran res
ponsabilidad que tienen, de la gran 
obligación que tienen de continuar 
con la tradición de sus madres y de 
sus abuelas del servicio en la organi
zación de la Sociedad de Socorro. 

Ustedes y las mujeres que las han 
antecedido han caminado en la luz 
del Señor. Desde el principio ha sido 
la responsabilidad más importante 
de ustedes velar por que nadie pase 
hambre, por que nadie carezca de la 
ropa adecuada, por que nadie quede 
sin albergue. Ha sido y sigue siendo 
responsabilidad de ustedes visitar a 
las hermanas dondequiera que ellas 
se encuentren, darles el aliento que 
necesiten, asegurarles que las quie
ren y que se interesan en ellas. Es y 
ha sido la oportunidad de ustedes 
descorrer la cortina de tinieblas que 
envuelve a quienes no han recibido 
alfabetización y llevar a sus vidas la 
luz del conocimiento al enseñarles a 
leer y a escribir. 

Es y ha sido oportunidad de uste
des relacionarse como hermanas 
que se aman, se honran y se respe
tan unas a otras, para llevar las ben
diciones de la agradable sociabilidad 
a la vida de decenas de miles de 
mujeres que, sin ustedes, se encon
trarían en circunstancias muy lóbre
gas y solitarias. 

Escogí un libro la otra noche y leí 
de nuevo la vida de Mary Fielding 
Smith, esposa de Hyrum Smith, 
cuñada de José Smith, madre y 
abuela de dos presidentes de la 
Iglesia. Habiéndose convertido a la 
Iglesia, oriunda de Inglaterra, se 
trasladó a Canadá y luego a 
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Nauvoo, adonde llegó cuando tenía 
treinta y tantos años. Allí conoció a 
Hyrum Smitin y se casó con él; él 
había quedado con seis hijos des
pués de la muerte de su primera 
esposa. 

Mary lo amaba e hizo su vida más 
plena. De ese modo dio comienzo a 
una vida que le brindó felicidad sólo 
para convertirse después en una 
congoja inmensurable, puesto que 
yacía ante ella la espantosa y terrible 
responsabilidad que la llevó de 
Nauvoo a través de Iowa hasta 
Winter Quarters y, en 1848, en la 
larga caminata al Valle del Lago 
Salado. A los 51 años de edad, 
estaba agotada, cansada de luchar, y 
falleció el 21 de septiembre de 1852. 

Su vida es la personificación de la 
mujer de la Sociedad de Socorro de 

aquella época. En realidad, algunas 
de las experiencias de ella antece
dieron a la fecha de la organización 
de la Sociedad en 1842. 

El hijo de Mary, Joseph, nació en 
los días en los que al marido de ella 
se lo llevó a la fuerza la milicia que 
en aquel entonces aterrorizaba Far 
West. Hyrum y el profeta José fue
ron llevados a Liberty, Misuri, 
donde fueron encarcelados. Bajo las 
estipulaciones de la orden extermi-
nadora expedida por el gobernador 
Lilburn W. Boggs, Mary se fue de 
Misuri con sus hijastros, de los cua
les se había responsabilizado, lle
vando también a su propio hijo. 
Mercy, su hermana menor, puso a 
Mary, que se encontraba grave
mente enferma, en una cama hecha 
en la caja de un carromato, y a su 
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bebé en los brazos. 
En febrero de 1839, cuando toda

vía se notaba el invierno sobre el 
terreno, viajaron hacia el este a tra
vés del estado y luego a través de 
Misisípí, hasta Quincy, estado de 
Illinois, dando tumbos en un carro
mato sin resortes que les castigaba 
en cada bache. 

Cuando su esposo y el Profeta 
escaparon de la Cárcel Liberty y lle
garon a Quincy, mejoró la vida nue
vamente. Los santos se mudaron a 
lo que llegó a ser Nauvoo y estable
cieron una hermosa ciudad junto al 
Misisipí. Pero su paz duró poco. Su 
hijo tenía menos de seis años 
cuando golpearon a la ventana una 
noche y un hombre le dijo: 
"Hermana Smith, han matado a su 
esposo". 

Joseph E nunca olvidó el llanto 
de su madre aquella noche. 

El mundo de ella se destrozó. Se 
encontraba sola con una familia 
grande que cuidar. En el verano de 
1846 se despidieron de su cómoda 
casa y cruzaron en balsa el Misisipí. 
Haciéndose cargo ella sola, pudo 
hacer trueques, obtener préstamos 
para lograr algunos tiros de bueyes y 
carromatos. 

Mientras vivían en Winter 
Quarters, ella y su hermano viajaron 
a lo largo del río Misuri para com
prar provisiones y ropa. Tenían dos 
carromatos con dos tiros de bueyes 
cada uno. Una madrugada descu
brieron que los bueyes se habían 
ido, y el pequeño joseph con su tío 
pasaron toda la mañana buscando 
los animales perdidos, pero no 
encontraron nada. Desconsolado, 
volvió a contárselo a su madre. La 
situación era desesperada, terrible. 
Al acercarse la vio de rodillas en 
oración ferviente, conversando con 
el Señor sobre el problema. Al 
levantarse, tenía una sonrisa en su 
semblante. Le dijo a su hijo y a su 
hermano que prepararan su desa
yuno mientras ella los buscaba. 
Siguiendo un,pequeño arroyo y 
haciendo caso omiso de lo que le 
dijo un hombre que andaba por los 
alrededores, se fue directamente a la 
orilla del río. 

Se detuvo, y les hizo señas a su 

bibliotecasud.blogspot.com



hijo y a su hermano y apuntó hacia 
los bueyes amarrados a un matorral 
de sauces que crecían al fondo de 
un barranco. El ladrón, que había 
tratado de enviarla en otra direc
ción, había perdido su botín y los 
bueyes estaban a salvo. 

La fe de Mary se gravó en el 
joven corazón de su hijo; nunca lo 
olvidó; nunca dudó de lo cerca que 
ella se encontraba del Señor. 

Todos ustedes saben de la expe
riencia que ella tuvo cuando uno de 
sus bueyes, exhausto y desgastado, 
se dejó caer al suelo para morir 
cuando venían en viaje hacia estos 
valles en el oeste. En una mezcla de 
absoluta desesperación y simple fe, 
obtuvo aceite consagrado y le pidió 
a su hermano y a un amigo que 
administraran al animal. Lo hicieron 
y, con una fortaleza renovada, el 
animal se levantó y los llevó durante 
el resto de su larga jornada. 

Así fue la fe, dulce y simple y 
hermosa que caracterizó la vida de 
esa mujer. Caminó a la luz del 
Señor; vivió bajo esa luz; la guió en 
todas sus acciones. Se convirtió en 
la luz que guió sus vidas. Ella ejem
plificó la tremenda fe de las mujeres 
de esta Iglesia: las mujeres de la 
Sociedad de Socorro, que hoy día 
llevan en mil fronteras la dedicada 
obra de esta organización extraordi
naria. 

Hermanas, hoy día se les suma 
un nuevo desafío. Nunca antes, por 
lo menos no en nuestra generación, 
han sido las fuerzas de la maldad tan 
flagrantes, tan descaradas y tan 
agresivas como lo son hoy día. 
Temas de los que no nos atrevíamos 
a hablar en otros tiempos, ahora 
entran proyectados en forma cons
tante a la sala de nuestros hogares. 
Los reporteros y los críticos dejan de 
lado toda delicadeza para hablar 
abiertamente de cosas que sólo van 
a aumentar la curiosidad y van a lle
var a la maldad. 

Algunos a quienes hemos mirado 
como nuestros líderes nos han trai
cionado; nos sentimos defraudados y 
desilusionados, y sus actividades son 
sólo parte de un gran problema. En 
niveles sucesivos bajo esa basura 
existe una masa de sordidez e 

inmundicia, un comportamiento de 
libertinaje y de falta de honradez. 

Existe una razón para ello y con
sidero que es simple de definir. Creo 
que nuestros problemas, casi cada 
uno de ellos, sale de los hogares de 
la gente. Si va a haber una reforma, 
si va a haber un cambio, si se va a 
hacer un regreso a los valores anti
guos y sagrados, se debe comenzar 
en el hogar. Es allí donde se aprende 
la verdad, donde se cultiva la inte
gridad, se inculca la autodisciplina y 
donde se nutre el amor. 

El hogar está siendo atacado; se 
han destruido tantas familias. 
¿Dónde están los padres que debe
rían estar presidiendo con amor en 
esos hogares? Afortunada es la 
mujer que se casa con un hombre 
bueno, que recibe su amor y que a 
su vez lo ama a él; un hombre que 
ama a sus hijos, satisface sus necesi
dades, les enseña, los guía; ios cría y 
los protege mientras caminan a tra
vés de la tormenta de la vida desde 
recién nacidos hasta la madurez. 

En el hogar es donde aprendemos 
los valores mediante los cuales guia
mos nuestra vida.. Ese hogar puede 
ser sumamente sencillo; puede estar 
en un vecindario pobre, pero con un 
buen padre y una buena madre,-
puede convertirse en un lugar de 
espléndida educación. A mi esposa 
le gusta citar a Sam Levenson, 
quien, en uno de sus libros, habla de 
cuando se crió en una atestada 
vecindad de Nueva York, en donde 
el ambiente era todo menos bueno. 
En esa barriada, su madre crió a sus 
ocho hijos precoces. El dijo: "La 
norma moral de nuestro hogar tenía 
que ser más elevada que la de la 
calle. [Su madre solía decírselo 
cuando actuaban como si estuviesen 
en la calle], 'no están en la calle; 
están en su hogar. Esta no es una 
bodega ni un billar. Aquí actuamos 
como seres h u m a n o s ' " (Sam 
Levenson, Everything But Money, 
Nueva York: Pocket Books, 1966, 
pág. 123). 

Si alguien puede cambiar la 
deprimente situación en la que 
vamos cayendo, son ustedes. 
Levántense, hijas de Sión, acepten 
el gran reto que tienen ante ustedes. 
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Sobrepónganse a la sordidez y a 
la inmundicia, así como a las tenta
ciones que las rodean. 

Ustedes, jóvenes solteras, y algu
nas de las que están casadas, las que 
están en el mundo del trabajo, per
mítanme hacerles una advertencia. 
Ustedes trabajan junto a los hom
bres; cada vez más, hay invitaciones 
para salir a almorzar, aparentemente 
para hablar sobre negocios; viajan 
juntos; se hospedan en el mismo 
hotel; trabajan juntos. 

Quizás ustedes no puedan evi
tarlo, pero sí pueden evitar meterse 
en situaciones comprometedoras. 
Hagan su trabajo, pero mantengan 
su distancia. No sean ustedes la 
causa del quebrantamiento del 
hogar de otra mujer. Ustedes son 
miembros de La Iglesia^ de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; 
ustedes saben lo que se espera de 
ustedes. Manténganse alejadas de 
aquello que sea una tentación. 
Eviten la maldad, incluso aquello 
que tenga apariencia de maldad. 

Ustedes, que son esposas y 
madres, son el fundamento de la 
familia. Ustedes dan a luz los hijos. 
Qué responsabilidad tan enorme y 
sagrada. Se me informó que entre 
1972 y 1990, hubo 27 millones de 
abortos en los Estados Unidos sola
mente. ¿Qué le está sucediendo a 
nuestro aprecio por la santidad de la 
vida humana? El aborto es una mal
dad cruda, real y repugnante que 
está arrasando la tierra. Ruego a las 
mujeres de esta Iglesia que lo recha
cen, que lo resistan y que se man
tengan alejadas de aquellas 
situaciones comprometedoras que lo 
hacen parecer deseable. Quizás exis
tan algunas circunstancias bajo las 
cuales pueda ocurrir, pero son suma
mente limitadas y, en su mayor 
parte, improbables. Ustedes son las 
madres de los hijos y de las hijas de 
Dios, cuyas vidas son sagradas. El 
protegerlas es una responsabilidad 
divina que no se puede descartar a 
la ligera. 

Cuiden con amor y cultiven su 
matrimonio, Resguárdenlo y man
ténganlo firme y bello. El divorcio se 
está con vir t iendo en algo tan 
común, tan desenfrenado, que, 
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según los estudios, en algunos años, 
la mitad de los que ahora están 
casados, estarán divorciados. Eso 
está sucediendo incluso entre algu
nos de los que están sellados en la 
Casa del Señor. El matrimonio es un 
contrato, es un pacto, es una unión 
entre un hombre y una mujer, bajo 
el plan del Todopoderoso. Puede ser 
frágil; requiere que se le dé cuidado 
y mucho esfuerzo. Lamento recono
cer que algunos esposos son abusi
vos, otros son crueles, algunos 
indiferentes y otros malos; se entre
gan a la pornografía, y acarrean 
sobre sí situaciones que los destru
yen, que destruyen a sus familias y 
que destruyen la más sagrada de 
todas las relaciones. 

Compadezco al hombre que en 
una ocasión miró a una jovencita a 
los ojos y sostuvo su mano sobre el 
altar de la Casa del Señor cuando se 
hicieron promesas sagradas y eter
nas el uno al otro, pero que, al care
cer de autodisciplina, no cultiva lo 
mejor de su naturaleza, se hunde en 
lo ordinario y lo vil, y destruye la 
relación que el Señor le ha propor
cionado. 

Hermanas, protejan a sus hijos; 
ellos viven en un mundo de maldad. 
Esas fuerzas están a todo su alrede
dor. Me siento orgulloso de tantos 
de sus hijos e hijas que viven vidas 
limpias. Pero me siento sumamente 
preocupado por muchos de aquellos 

que gradualmente están siguiendo 
los caminos del mundo. Nada es de 
más valor para ustedes como 
madres, absolutamente nada. Sus 
hijos son la cosa más valiosa que 
ustedes tendrán en esta vida o en la 
eternidad. Ustedes en verdad serán 
afortunadas si, al envejecer y al ver 
a esos seres que trajeron a este 
mundo, encuentran rectitud en la 
vida de ellos, virtud en su vivir e 
integridad en su comportamiento. 

Considero que el cuidado con 
amor y la crianza de los hijos es más 
que una responsabilidad de tiempo 
parcial. Reconozco que a algunas 
mujeres les es preciso trabajar, pero 
me temo que hay muchas que lo 
hacen únicamente para obtener los 
recursos a fin de tener más lujos y 
algunos juguetes más costosos. 

Si les es preciso trabajar, tendrán 
que llevar una carga más pesada. No 
pueden darse el lujo de descuidar a 
sus hijos. Ellos necesitan la supervi
sión de ustedes en sus estudios, al 
trabajar tanto dentro como fuera del 
hogar, en el cuidado que única
mente ustedes pueden darles, el 
amor, la bendición, el aliento y la 
estrecha relación con una madre. 

Por todo el mundo las familias 
están siendo destruidas. Las relacio
nes familiares se vuelven tirantes a 
medida que las mujeres tratan de 
mantenerse al corriente con los 
rigores de dos trabajos de tiempo 
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completo. 
Tengo muchas oportunidades de 

trabajar con líderes que censuran lo 
que está sucediendo: pandillas en las 
calles de nuestras ciudades, niños 
que matan niños, que pasan el 
tiempo haciendo cosas que sólo pue
den llevar a la prisión o a la muerte. 
Hacemos frente a una ola abruma
dora de niños que nacen de madres 
sin marido. El futuro de esos niños 
queda casi inevitablemente arrui
nado desde el día en que nacen. 
Todo hogar necesita un buen padre. 

No se pueden construir prisiones 
a este país lo suficientemente 
pido para hacer frente a la 
manda. 
No vacilo en decir que ustedes, 

las que son madres, pueden hacer 
más que cualquier otro grupo para 
cambiar esta situación. Todos estos 
problemas están arraigados en los 
hogares de la gente. Los hogares 
destruidos es lo que conduce al que
brantamiento de la sociedad. 

De modo que esta noche, mis 
queridas hermanas, el mensaje que 
tengo para ustedes, el reto que les 
doy y mi oración es que se dediquen 
una vez más al fortalecimiento de 
sus hogares. 

Hace tres años, en esta misma 
reunión, leí por primera vez en 
público la Proclamación sobre la 
familia dada por la Primera 
Presidencia y el Consejo de los Doce 
Apóstoles. Espero que cada una de 
ustedes tenga una copia y que de 
vez en cuando la lean con cuidado y 
en espíritu de oración. Expone 
nuestros grandes conceptos en 
cuanto al matrimonio y la familia, 
de un hombre y una mujer, en un 
vínculo sagrado, bajo el plan eterno 
del Todopoderoso. 

Ahora, para terminar, quisiera 
recalcar mi honda gratitud, mi pro
fundo agradecimiento, por las muje
res de esta Iglesia y por los 
maravillosos hijos e hijas a los que 
enseñan, capaci tan y ayudan a 
tomar su lugar en el mundo. Pero la 
tarea nunca se acabará, nunca 
estará completa. Que la luz del 
Señor brille sobre ustedes. Que el 
Señor las bendiga en su obra gran
diosa y sagrada. 
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Se dirigen a nosotros 

Informe de la Conferencia General semestral número 168 
3 y 4 de octubre de 1 998 

Presidente Gordon B. Hinckley: 
Creemos en. Cristo. Adoramos a 
Cristo. Tomamos sobre nosotros, en 
solemne convenio, Su santo nom
bre. La Iglesia a la cual pertenece
mos lleva Su nombre. Él es nuestro 
Señor, nuestro Salvador, nuestro 
Redentor por medio de quien vino 
la gran Expiación con salvación y 
vida eterna. 

Presidente Thomas S. Monson, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: Thank you, danke, mera, 
cualquiera que sea el idioma que se 
hable, la palabra "gradas", expre
sada con frecuencia, alegrará eí espí
ritu, aumentará las amistades y 
edificará la vida hacia un camino 
más elevado en la jornada hacia la 
perfección. Existe simplicidad, 
incluso sinceridad, cuando se 
emplea la palabra "gracias". 

Presidente James E. Faust, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia: 
Escuchen a sus padres; obedézcan-
los, ya sea que estén o no de 
acuerdo con ellos. Ellos les aman 
más que nadie y desean lo mejor 
para ustedes. 

Élder L. Tom Perry, del Quorum de 
los Doce Apóstoles:. ¿Han pensado 
alguna vez que son un ángel joven 
coronado de gloria y de honra? 
Todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial son grandes a la vista de 
Él. Si el Señor ye la grandeza que 
poseen, ¿cómo deben verse enton
ces ustedes a sí mismos? 

Elder Russell M. Nelson, del 
Quorum 'de los Doce Apóstoles: 
¿Quiénes somos? Somos hijos de 
Dios. Nuestro potencial no tiene 
límites; nuestra herencia es sagrada. 
Que siempre honremos esa herencia 
—- en todo pensamiento y acto. 

Élder Richard G. Scott, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: 
Testifico que el Salvador vive. Él te 
ama. Si resuelves firmemente hacer 
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lo correcto, El te guiará por medio 
del Espíritu Santo hacia un futuro 
mucho más glorioso de lo_ que pue
das haber soñado. Sé que El lo hará. 

Élder Henry B. Eyring, del Quorum 
de los Doce Apóstoles: Para saber que 
el Libro de Mormón es verdadero, es 
necesario leerlo y decidir hacer lo 
que encontramos en Moroni: orar 
para saber si es verdadero. Una vez 
que hayamos hecho esto, podremos 
dar testimonio de ello por experien
cia personal a nuestros amigos, de 
modo que puedan tomar esa deci
sión y conocer la misma verdad. 

Élder Ronald T. Halverson, de los 
Setenta: El gozo y la paz interior, que 
desean encontrar las personas que 
andan en busca de la verdad por 
todo el mundo, se hallan única
mente al conocer los principios del 
Evangelio y vivirlos. 

Obispo H. David Burton, Obispo 
Presidente: Muchos piensan que los 
términos "día de reposo" y "día de 
diversión" son sinónimos... Pero yo... 
sé que guardar el día de reposo es 
uno de los mandamientos más 
importantes que podemos observar 
a fin de prepararnos para recibir los 
susurros del Espíritu. 

Hermana Virginia V. Jensen, 
Primera Consejera de la Presidencia 
Generaí de la Sociedad de Socorro: Si 
escuchamos las voces del mundo 
seremos engañados, pero si escucha
mos la voz del Señor por medio de 
Su profeta viviente y seguimos su 
consejo, nunca nos descarriaremos. 

Hermana Susan L. Warner, 
Segunda Consejera de la Presidencia 
General de la Primaria: Debido a 
que nuestro Padre Celestial desea 
que lo conozcamos y sintamos Su 
amor, El planeó un mundo lleno de 
magníficas creaciones que testifi
can de Él y de Su Hijo Jesucristo. 
¿Han contado alguna vez todas las 
cosas que dan test imonio del 
Salvador? Tenemos puestas de sol y 
conchas de mar, lirios y lagos, 
insectos y animales, mañanas mila
grosas y cielos estrellados. D 
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Noticias de la Iglesia 

Cambios en el liderazgo de los Setenta 

Los miembros de la Iglesia sostu
vieron a tres nuevos miembros de 

la Presidencia de los Setenta: los 
élderes D. Todd Christofferson, 
Marlin K. Jensen y David E. 
Sorensen. Estos hermanos ocupan 
ahora el lugar de los tres líderes que 
fueron relevados entonces, el élder 
Monte J. Brough, que actualmente 
ocupa el cargo de Presidente del 
Área Norteamérica Sureste, con ofi
cina en Atlanta, Georgia, y los élde
res W. Eugene Hansen y Jack H 
Goaslind, a quienes en la conferencia 
se les otorgó el estado de Autoridad 
General emérita. Continúan sir
viendo en la Presidencia de los 
Setenta los élderes L. Aldin Porter, 
Joe J. Christensen, Harold G. Hillam 
y Earl C. Tingey. 

Además de los élderes Hansen y 
Goaslind, en esta conferencia tam
bién se les concedió el estado de 
Autoridad General emérita a los 

élderes Ronald E. Poelman y James 
M. Paramore. El élder Paramore fue 
sostenido como miembro del Primer 
Quorum de los Setenta en 1977 y 
sirvió como miembro de la 
Presidencia de los Setenta desde 
1987 hasta 1993. El élder Goaslind 
fue sostenido miembro del Primer 
Quorum de los Setenta en 1978 
y recientemente sirvió en la 
Presidencia de los Setenta y como 
presidente general de los Hombres 
Jóvenes. El élder Poelman fue soste
nido miembro de dicho quorum en 
1978 y en dos ocasiones sirvió en la 
presidencia general de la Escuela 
Dominical. Por su parte, el élder 
Hansen fue sostenido como miem
bro del Primer Quorum de los 
Setenta en 1989 y sirvió reciente
mente en la Presidencia del mismo. 

En la conferencia se sostuvo asi
mismo un cambio en la presidencia 
general de la Escuela Dominical. El 

élder Harold G. Hillam continúa 
siendo el presidente general de la 
Escuela Dominical con el élder Neil 
L. Andersen, quien fue relevado 
como segundo consejero y sostenido 
como primer consejero, y el élder 
John H. Grober, sostenido como 
segundo consejero. Anteriormente, 
el primer consejero de la Escuela 
Dominical era el élder Glenn L. 
Pace, quien actualmente sirve en la 
Presidencia del Área África Oeste. 

A raíz del relevo del élder Jack H 
Goaslind como presidente general 
de los Hombres Jóvenes, el élder 
Robert K. Dellenbach, quien era el 
primer consejero, fue llamado a ser
vir como presidente general de los 
Hombres Jóvenes. El élder F. 
Melvin Hammond, quien era 
segundo consejero, fue sostenido 
como primer consejero y el élder 
John M. Madsen fue llamado como 
segundo consejero. D 
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Tal como lo hizo en el viejo mundo, el Señor Jesucristo 

estableció la administración de la Santa Cena entre Sus 

discípulos en el nuevo mundo. En cuanto a la orde

nanza, el Jesús resucitado dijo: "...Y será un testimonio al Padre 

de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, 

tendréis mi Espíritu para que esté con vosotros'' (3 Nefi 18:7). 
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