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Hartarían Rector, Jr. 

Algunas veces parecemos tener la noción de que 
cuando muramos y entremos al mundo espiritual, 
seremos personas completamente diferentes; que al 
morir, nuestro carácter sufrirá un repentino cambio 
milagroso. Pero nada podría estar más alejado de la 
verdad. "Nosotros," nuestros espíritus, no cambian al 
morir; seguimos siendo los mismos. (Véase Alma 34: 
33-34.) 

Las Escrituras se refieren al mundo espiritual como 
dos lugares diferentes: como el paraíso en una ocasión, 
y la prisión espiritual en otra. Pero de hecho, el mundo 
espiritual es realmente un solo lugar; lo que sea para 
nosotros simplemente dependerá de la condición en 
que nos encontremos cuando vayamos ahí. Si vamos 
allá adictos a las drogas, con malos hábitos o deseos 
inicuos, será una prisión. 

Oh sí, es posible arrepentirse en el mundo espiritual, 
aunque se nos hace entender que es mucho más 
difícil arrepentirse allá a causa de que no tendremos 
nuestros cuerpos físicos para ayudarnos. Asimismo, 
una parte integral del arrepentimiento es que debemos 
hacer restitución, lo cual podrá dificultarse en el mundo 
espiritual. 

La resurrección es una realidad hecha posible por 
nuestro Señor Jesucristo, quien, en las palabras de 
Pablo, fue "primicias de los que durmieron." Y porque 
El resucitó, todos los que han vivido o vivirán en la 
tierra han de ser resucitados. (Véase J Corintios 15:20-22.) 
Realmente no importa si desean serlo o no, de todas 
formas volverán a vivir y serán juzgados de acuerdo 
con sus obras; y la condición en la que se encuentren 
en el momento de su resurrección, determinará en 
alto grado su recompensa. Por lo tanto, aquellos que 
son sucios permanecerán sucios, y los que son justos 
permanecerán justos. (Véase ¡1 Nefi 9:16.) Y cada uno 
recibirá aquello para lo que se haya preparado. 

Os testifico que Jesús es el Cristo y que vive, y que 
ha hecho el arrepentimiento posible, necesario y 
requerido de todos nosotros; que los mandamientos 
de Dios son dados por un Padre amoroso para hacernos 
libres aquí en la tierra y en el mundo espiritual, a fin 
de que podamos entrar a éste como espíritus sin in
hibiciones, listos para recibir el nuevo conocimiento 
que estará a nuestra disposición, y prepararnos para 
recibir un mayor y eterno peso de gloria a través de 
la resurrección de los justos. Os testifico esto en el 
nombre de nuestro Señor y- Salvador, Jesucristo. Amén. 
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Nuestra portada 
(Arriba) El élder John H. Vandenberg y el élder 
Robert L. Simpson, quienes fueron sostenidos como 
Ayudantes del Consejo de los Doce en la Conferencia 
General efectuada en abril de 1972. (Abajo) Nuevo 
Obispado Presidente: obispo H. Burke Peterson; 
obispo presidente, Víctor L. Brown y el obispo 
Vaughn J. Featherstone. La contratapa muestra a la 
congregación afuera del Tabernáculo, después de una 
sesión de la conferencia. 
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Editorial 
Es tradicional para muchas personas hacer 

resoluciones especíales al comienzo de cada nuevo 
año; resoluciones para abandonar malos hábitos y 
formar y fortalecer hábitos y actitudes buenas. Y 
ciertamente no hay nada malo en esto, pero es casi 
infalible que las resoluciones de Año Nuevo siempre 
sean olvidadas. 

Una de las razones principales por las que estas 
resoluciones no son llevadas a cabo, es que muchas 
de las personas que las hacen están tratando de vivir 
un año en lugar de un día a la vez. Puede ser desalen
tador esperar un año de lucha y esfuerzo constantes, 
pero no es muy difícil refrenarse de un hábito malo 
o practicar un buen hábito cada día. La persona que 
haga esto se asombrará de cuan fácil es cambiar su 
vida para mejorarla. 

Otra de las razones por las que se quebrantan las 
resoluciones es que tenemos la tendencia a involu
crarnos de tal modo en la rutina del vivir que olvi
damos nuestras buenas intenciones y no nos concen
tramos en ellas como deberíamos. Quizás una 
manera de vencer este obstáculo sea apartar un corto 
período de t iempo de meditación antes de nuestras 
oraciones diarias. En la mañana podríamos repasar 
las actividades del día para ver cuánto éxito logramos 
y agradecerle al Señor su ayuda. 

Pero más que todo, es necesario recordar el princi
pio del arrepentimiento y darnos cuenta de que no es 
necesario esperar al Año Nuevo para mejorar. Cual
quier época es buena para empezar a hacerlo. Que 
el Señor nos bendiga y nos ayude a todos a progresar 
hacia la perfección durante el año venidero. 

E n e s t e n ú m e r o 

Nuestra revista de este mes contiene los discursos 
pronunciados en la conferencia por las Autoridades 
Generales que aparecen en nuestra portada. Contiene 
también la oración dedicatoria del Templo de Provo. 
De interés especial es la oración del presidente Smith, 
en favor de todos los santos en el mundo. 
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9 de febrero de 1972 

Más de setenta mil personas escucharon los servicios dedicatorios del Templo de Provo. 
Las ceremonias se llevaron a cabo en el Cuarto Celestial y fueron transmitidas a todo color 
por televisión de circuito cerrado a otros lugares del Templo y diferentes localidades cerca de 
los terrenos de la Universidad de Brigham Young. 

De acuerdo con sus deseos, la oración dedicatoria del presidente fosé Belding Smith fue 
leída por el presidente Harold B. Lee, Primer Consejero en la Primera Presidencia, 

Los servicios concluyeron con el canto tradicional del himno Hosanna ("El Espíritu de Dios", 
himno No. 128), y el grito de Hosanna.1 

La oración dedicatoria sigue a continuación. 

1"¡Hosana, hosana, hosana a Dios y 
al Cordero! ¡Amén, amén y amén!" En 
algunos lugares se ha presenciado esto; 
fue parte de los servicios dedicatorios del 
Templo de Kirtland y de algunos de los 
otros templos recientes. 



Oh Dios, el Eterno Padre, Crea
dor de los cielos y la tierra y de 
todas las cosas que en ellos hay; 
tú, Varón de Santidad, que nos 
has creado a nosotros, tus hijos, 
a tu propia imagen y semejanza, y 
nos has investido con poder y 
el libre albedrío para seguirte; tú 
que sabes todas las cosas y que 
tienes todo poder, toda fortaleza y 
todo dominio; tú que creaste el 
universo y lo gobiernas con justi
cia, equidad y misericordia sobre 
todas las obras de tus manos, ¡san
tificado sea tu grande y santo 
Nombre! 

Venimos ante ti en el nombre 
de tu Hijo Unigénito, sí, el Hijo 
del Hombre, en cuyo sagrado 
Nombre has ordenado - que poda
mos tener acceso a ti, el Señor; y 
rogamos que derrames tu Santo 
Espíritu sobre nosotros al elevar 
nuestras voces en alabanza y agra
decimiento, y procurar las ben
diciones de tus manos. 

Sabemos que eres nuestro Padre 
y que somos la obra de tus manos, 
las ovejas de tus praderas, los 
santos de tu congregación; y te 
agradecemos la vida y el privile
gio de recibir nuestra probación 
terrenal en un día en que has 
dado a los hombres sobre la tierra 
la plenitud de tu evangelio eterno. 

Nuestros corazones están llenos 
de gratitud porque éste, tu evange
lio, es el plan de salvación para 
todos los hombres, y porque es
cogiste a tu Amado y Elegido para 
ser el Redentor y Salvador y poner 
en pleno vigor los convenios de tu 
gran plan. Te agradecemos el 
sacrificio expiatorio de tu Hijo 
Amado; porque vino para morir en 
la cruz por los pecados del mundo; 

porque nos ha rescatado de la 
muerte temporal y espiritual; 
porque por su llaga somos curados. 
Y te prometemos andar en la luz de 
la verdad revelada a fin de poder 
gozar de hermandad los unos con 
los otros y de que la sangre de 
Jesucristo, tu Hijo, pueda limpiar
nos de todo pecado. 

De manera que ahora, con la 
ayuda de tu gracia, que podamos 
cantar alabanzas al Santo de Israel 
y decir: Oh Jehová, Dios de nues
tros padres, Abraham, Isaac y 
Jacob; tú que "fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido 
para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación"; tú que nos 
harás "para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes" para que podamos vivir 
contigo durante mil años, tú eres 
"digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, 
la honra, la gloria y la alabanza." 

Y que podamos, oh Dios, nues
tro Padre Celestial, ser contados 
eternamente con esa poderosa con
gregación de los justos que ex
claman: "Al que está sentado en el 
trono, y al Cordero, sean la ala
banza, la honra, la gloria y el poder, 
por los siglos de los siglos." 

Nuestro Padre, no tenemos el 
poder de expresarte la gratitud de 
nuestros corazones por tu amor, tu 
misericordia y condescendencia 
para con tus hijos. Nos sentimos 
sumamente agradecidos por tu 
gracia y bondad en enviar a tu Hijo 
Unigénito, para que todo aquel 
que crea en El pueda tener vida 
eterna; y nos regocijamos y te ala
bamos por restaurar en esta 
dispensación, a través de tu siervo 
José Smith, hijo, la plenitud de tu 
evangelio eterno. 

Agradecemos que aparecieras 
con tu Hijo Amado en la primavera 
de 1820 para introducir esta última 
dispensación del evangelio; que 
después enviaras a Moroni a re
velar el Libro de Mormón; que 
Juan el Bautista, y Pedro, Santiago 
y Juan ordenaran a José Smith y 
Oliverio Cowdery; que Moisés, 
Elias, Elias el Profeta, Gabriel y 
Rafael y otros ángeles vinieran de 
los tribunales de gloria, "decla
rando todos su dispensación, sus 
derechos, sus llaves, sus honores, su 
majestad y gloria, y el poder de su 
sacerdocio; dando línea tras línea, 
precepto tras precepto," hasta que 
todo el plan de salvación, en toda 
su belleza y gloria, se encuentra 
nuevamente sobre la tierra. 

Oh Señor, te agradecemos las 
verdades salvadoras reveladas en 
nuestros días, y los nobles y 
grandes espíritus enviados a la 
tierra para llevar adelante tu gran 
obra en estos últimos días. Nos 
regocijamos en la misión y 
ministerio del profeta José Smith y 
el patriarca Hyrum Smith, que 
poseían las llaves de esta última 
dispensación y que sellaron su 
testimonio con su sangre. Te agra
decemos la fe y devoción de todos 
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aquellos que han llevado el manto 
profético, así como la de todos tus 
santos fieles, y pedimos fortaleza 
para ser así como ellos son. 

Agradecemos que nos hayas 
revelado tu Sacerdocio, sí, el poder 
sellador, por la mano de Elias el 
Profeta, a fin de que en este Templo 
y todas tus otras santas casas, tus 
fieles santos puedan ser investidos 
con poder de lo alto y puedan 
entrar en esos convenios eternos 
que abren la puerta para recibir 
todas las bendiciones de Abraham, 
Isaac y Jacob, y todos los santos 
profetas. 

Oh , nuestro Padre, deseamos ser 
como tú; deseamos encaminar 
nuestras vidas siguiendo el modelo 
de la vida de tu Hijo; deseamos 
rectitud para nosotros mismos y 
nuestros hijos así como para 
los hijos de nuestros hijos; volve
mos nuestros rostros a esta Santa 
Casa; y te rogamos que nos hagas 
dignos de heredar la plenitud de 
esas bendiciones que se encuen
tran únicamente en tus santos 
templos, sí, esas bendiciones que 
emanan de la continuación de la 
unidad familiar para siempre. 

Tú sabes, oh Padre, que busca
mos estas bendiciones, no sólo 
para nosotros mismos y nuestros 
descendientes, sino también para 
nuestros antepasados; porque tú 
has dicho que nosotros, como 
salvadores en el Monte de Sión, 
tenemos poder para salvar y redi
mir a nuestros muertos. Tratamos 
de hacerlo, y rogamos por tu guía 
y luz para que nos ayude a salir 
adelante en esta obra, una de las 
más grandiosas que haya sido 
revelada a los hijos de los hombres 
en cualquier época de la tierra. 

Esperamos el día, oh nuestro 
Dios, en que reveles a tus siervos 

el lugar donde se edificarán otros 
templos en todas las naciones en 
donde los santos aumentan en 
número y te sirven en rectitud. 
Sabemos que todos los hombres 
son tus hijos, y rogamos por el 
día en que todos aquellos que lo 
deseen puedan venir y participar li
bremente de las aguas de la vida 
y ganar para sí la plenitud de las 
bendiciones que tú tienes reserva
das para todos aquellos que te aman 
y sirven con todo su corazón. 

Presta oído, oh Señor, ten 
misericordia de nosotros; escúcha
nos en estas nuestras súplicas, y 
concédenos los deseos justos de 
nuestros corazones, al acudir 
nosotros a ti para el bienestar de 
Sión y todos sus intereses y pre
ocupaciones. Esta es tu Iglesia; tú 
la has establecido y la has sacado 
"de la obscuridad y de las tinieblas, 
la única Iglesia verdadera y vi
viente sobre toda la faz de la 
tierra." Haz que sea clara como 
la luna, bella como el sol e impo
nente como un ejército con sus 
pabellones," para que todos los 
hombres en todas partes puedan 
saber que ésta es tu obra; que es 
tu voluntad que ellos se acerquen 
a tu Hijo y vivan sus leyes y ob
tengan la salvación en tu reino 
eterno. 

Oh , ¡que los intereses de Sión 
permanezcan y triunfen en toda 
la tierra! Que el reino, que es tu 
Iglesia, se extienda "para que venga 
el reino del cielo, a fin de que tú, 
oh Dios, seas glorificado en los 
cielos así como en la tierra, para 
qué tus enemigos sean vencidos; 
porque tuya es la honra, y el poder, 
y la gloria, para siempre jamás." 

Oh Dios, nuestro Padre, en este 
día de tribulaciones y maldad, en 
que Satanás tiene poder sobre su 

propio dominio y cuando sus 
ejércitos tratan de destruir tu obra, 
recibimos fortaleza, consuelo y 
valor por este decreto, de que tu 
Hijo "tendrá poder sobre sus san
tos, y reinará entre ellos." Y testifi
camos ante ti que sabemos que El 
reina entre nosotros, y por tal 
bendición alabamos tu santo Nom
bre para siempre. 

Recordamos con sobriedad y 
almas humildes tu promesa de 
que ninguna arma aparejada contra 
tus santos prosperará; y que si 
algún hombre alzare su voz con
tra nosotros, será confundido en 
tu propio y debido tiempo. 

Te agradecemos, oh nuestro 
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Dios, porque ordenaste y estable
ciste la constitución de los Esta
dos Unidos a manos de hombres 
sabios que levantaste para este 
mismo propósito. Te agradecemos 
las libertades, derechos y privile
gios que se nos han garantizado 
en este documento sagrado, y roga
mos que permanezcan para 
siempre establecidos. Te supli
camos que pongas en el corazón 
del jefe de esta nación, el deseo 
y la determinación de preservar 
para nosotros y nuestra posteri
dad, nuestras instituciones libres. 
Bendice a los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial de nuestro 
gobierno, a fin de que cada uno 

pueda funcionar sabia y valiente
mente en su campo respectivo, 
para la preservación de nuestra 
forma constitucional de gobierno. 

Ahora, oh Padre, tus fíeles san
tos están y estarán en todas tus 
naciones de la tierra. Sentimos un 
profundo interés por su bienestar 
temporal y espiritual; rogamos 
que los gobernantes de todos los 
pueblos, bajo la guía del Es
píritu Santo, sean impulsados para 
adoptar formas de gobierno que 
aseguren a todos los hombres 
esas libertades que justamente les 
pertenecen y que son justificables 
ante ti. 

Pedímos, oh Padre, que pongas 

en los corazones de tus santos en 
todo el mundo el deseo y la 
resolución de seguir implícita
mente la declaración: "Creemos 
en estar sujetos a los reyes, 
presidentes, gobernantes y magis
trados; en obedecer, honrar y 
sostener la ley." Que sean diligentes 
en llevar adelante la causa de la 
justicia eligiendo para los puestos 
públicos hombres buenos y rec
tos, y estén sujetos "a las potestades 
existentes, hasta que reine aquel 
cuyo derecho es reinar, y sujete a 
todos sus enemigos debajo de sus 
pies." 

Nuestras almas están afligidas y 
nos lamentamos a causa de la 
iniquidad del mundo y las mal
dades que abundan por doquier. 
Por tanto, a causa de nuestra 
profunda preocupación, oramos 
por la juventud de Sión, por la 
generación joven y creciente, por 
aquellos que ahora deben pre
pararse para dirigir el reino en su 
propio tiempo y época. Aléjalos 
de la maldad; protege el camino a 
fin de que no caigan en pecado y 
sean vencidos por el mundo. Oh 
Señor, bendice a la juventud de 
Síón, y a nosotros, sus líderes, a fin 
de que podamos guiarlos y diri
girlos por el buen camino. 

Sabemos que tu reino seguirá 
hacia adelante y que las huestes 
de la generación joven y creciente 
permanecerán aun en poder y gran 
gloria como testigos de tu nombre 
y maestros de tu ley. Presérvalos, 
oh nuestro Dios; ilumina sus 
mentes y derrama sobre ellos tu 
Santo Espíritu, mientras se pre
paran para la gran obra que re
caerá sobre ellos. 

Permite que ese gran templo del 
saber, la Universidad de Brigham 
Young, y todo lo concerniente a 
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ella, y todas las otras escuelas de 
la Iglesia, institutos y seminarios, 
sean prosperados al máximo. Que 
tu poder iluminador descanse so
bre aquellos que enseñan y los que 
son enseñados, a fin de que "bus 
quen conocimiento, tanto por el 
estudio como por la fe." 

Bendícenos, oh Señor, para 
que podamos enseñarnos "el uno 
al otro la doctrina del reino" como 
tú lo has mandado. Que podamos 
hacerlo con tal diligencia que tu 
santa gracia esté con nosotros, a fin 
de que podamos ser "más per
fectamente instruidos en teoría, en 
principio, en doctrina, en la ley 
del evangelio, en todas las cosas 
que pertenecen al reino de Dios." 

Que las almas de todos los que 
enseñan y estudian en todos los 
campos académicos sean ilumina
das con conocimiento espiritual, a 
fin de que puedan acudir a tu 
casa por bendiciones, conocimiento 
y sabiduría que sobrepasa todo 
lo que pueda encontrarse en donde
quiera. 

Te agradecemos, oh Padre, tu 
propósito de proveer para tus 
santos, y recordamos, el manda
miento que nos has dado de velar 
por los necesitados y desafortuna
dos que están entre nosotros. Sabe
mos que nos has mandado a noso
tros y a todos los hombres a 
sojuzgar la tierra y a ganar el pan 
con el sudor de nuestra frente, 
pero nuestros corazones sienten 
compasión por aquellos que han 
sido azotados por la desventura 
y que no siempre son capaces de 
velar por sus propias necesidades. 

Por lo tanto, estamos muy 
agradecidos porque inspiraste a tus 
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siervos a instituir el Programa de 
Bienestar de tu Iglesia para que 
los pobres y desafortunados pue
dan ser ayudados sin la pérdida 
de su autorrespeto. Y ahora, con 
el creciente número de estacas y 
misiones por todo el mundo, 
rogamos diligentemente que tus 
siervos puedan continuar en tu 
favor, que puedan ser merece
dores de tu inspiración para desa
rrollar este Programa, hasta que 
llegue a ser perfecto en todo 
respecto, para el cuidado y bendi
ción de tu pueblo dondequiera que 
estén reunidos. 

Buscamos tu guía y Espíritu, 
oh santo Padre, para que tus 
santos puedan ser cuidados a tu 
propia manera. Deseamos seguir 
esos principios que nos has dado, 
que son: que los que estén en 
necesidad utilicen al máximo sus 
propios esfuerzos individuales; que 
los que sean ricos en sabiduría, 
dirección, y en las cosas materia
les del mundo, contribuyan con 
sus talentos y medios; que todos 
nos unamos con los lazos de la ver
dadera hermandad para cuidar por 
los huérfanos y las viudas; y que 
nos mantengamos sin mancha de 
los pecados del mundo , todo lo 
cual, como tú lo has dicho, es 
la religión pura y sin- mácula 
delante de tu santo rostro. Oh 
Señor, bendice a tus siervos con 
revelación en ésta y todas las cosas 
pertenecientes al crecimiento y 
desarrollo de tu obra sobre la tierra. 

Y ahora, oh Dios, el Eterno 
Padre, acepta de nuestros labios 
estas palabras de alabanza, agra
decimiento y súplica. Escucha 
nuestros ruegos; lee los pensa

mientos e intentos de nuestros 
corazones; y concédenos todo lo 
que necesitemos. Reconocemos tu 
mano en todas las cosas y desea
mos servirte y guardar tus manda
mientos, para que podamos tener 
un lugar contigo en tu reino. 

Guiados por la inspiración de tu 
Espíritu, ha sido nuestro privile
gio edificarte este Templo, que 
ahora te entregamos como otra 
de tus Santas Casas) 

Por tanto, de acuerdo con el 
modelo que has dado, y tomando 
el mismo curso que siguieron tus 
siervos antiguos, y actuando con 
la autoridad del Sacerdocio que es 
según el orden de tu Hijo y en su 
santo Nombre, dedicamos este 
Templo a ti, el Señor. 

Lo dedicamos como una casa 
de bautismo, una casa de investi
duras, una casa de matrimonios y 
una casa de justicia para los vivos 
y los muertos. 

Rogamos humildemente que 
aceptes este edificio y derrames 
sobre él tus bendiciones como una 
casa a la cual vendrás y en la cual 
tu Espíritu indicará todo lo que 
se haga, para que pueda ser acep
table ante ti. Q u e tu Espíritu y 
bendiciones guíen y estén con 
los que oficien dentro de él, que 
prevalezca un sentimiento de 
santidad en cada habitación de ésta, 
tu Santa Casa. Que todos los que 
entren en ella tengan manos 
limpias y corazones puros, y que 
puedan ser edificados en su fe y 
salgan con un sentimiento de paz 
y alaben tu santo Nombre . 

Dedicamos el terreno sobre el 
cual está edificado y los que lo 
rodean; dedicamos la pila y los 

cuartos de ordenanzas, y especial
mente los cuartos de sellamiento, 
a fin de que puedan ser conserva
dos santos y que tu cuidado pro
tector esté sobre ellos, y que tu 
Espíritu esté siempre presente 
para iluminar a los que asistan. 

Dedicamos todas las partes 
estructurales desde sus cimientos 
hasta la torre. Protégelo, te roga
mos, de cualquier influencia de
vastadora, incendios, huracanes, 
tormentas o destrucción de cual
quier clase. 

Dedicamos las aceras, los bellos 
jardines, los árboles, las plantas, 
las flores y los arbustos que más 
tarde serán añadidos; que puedan 
agregar belleza y fragancia a los 
alrededores, 

Protege todas las partes mecá
nicas a fin de que día tras día este 
santo Templo pueda funcionar 
armoniosamente. 

Que todo lo que se verifique 
aquí sea con el deseo sincero de 
glorificarte y de edificar tu reino 
aquí sobre la tierra. 

Y por último dedicamos este 
Templo como una morada para ti 
y tu Hijo y el Espíritu Santo, y 
rogamos que pongas tu sello de 
aprobación sobre esta ordenanza 
dedicatoria y sobre todo lo que 
hemos hecho y haremos en ésta, 
tu Santa Casa, la cual te entre
gamos, oh Señor. 

Oh Señor de nuestros padres, 
que se sienta sobre su trono, y 
que vive y reina sobre todas las 
cosas, ¡bendito sea tu santo 
Nombre, ahora y para siempre! 
En el nombre del Señor Jesucristo, 
tu Único Hijo, así sea. Amén y 
amén. 
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Una ilustración personal de la 
perseverancia en predicar el men

saje del evangelio 

por el élder Hugh B. Brown 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la 142a. 
Conferencia General Anual de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

Mucho se ha dicho acerca de 
los misioneros y la obra misional; 
ese ha sido el primer amor de mi 
vida, y han acudido a mi mente 
varias cosas que ocurrieron hace 
sesenta y ocho años cuando fui a 
Inglaterra. Me gustaría relataros 
una. 

Varias veces había ido a cierta 
casa donde se me había rechazado 
y amonestado a no volver, pero 
me sentía inspirado a ir una y otra 
vez. Un día, al pasar frente a esa 
casa, sentí el" impulso de ir a tra
tar una vez más de hacer contacto; 
usé la gran aldaba de bronce de 
la puerta sin ninguna respuesta. 
Desde afuera podía ver a una se
ñora sentada en la sala tejiendo, 
de modo que hice un ruido con
siderable con esa aldaba. Al no 
responder á mi llamado, me dirigí 
hacia la puerta de atrás; esa puerta 
no tenía aldaba de manera que 

usé el bastón, y golpeé vigorosa
mente haciendo resonar los golpes 
por toda la casa. 

A los pocos momentos salió la 
señora, y al verla me recordó de 
mis tiempos en la granja cuando 
espantaba del nidal a la gallina 
clueca (veo que algunos de vosotros 
habéis tenido experiencia en gran
jas). Sabemos que cuando a una 
gallina clueca se la espanta del 
nidal sale con las plumas erizadas 
en dirección opuesta y el pico en 
constante movimiento, y esta mujer 
me recordó eso. 

Me disculpé y le dije: 
—Siento haberla interrumpido 

y haber insistido en una entrevista, 
pero, mi querida hermana, he via
jado seis mil millas para traerle un 
mensaje que el Señor desea que 
reciba. El me envió aquí para traerle 
ese mensaje; dentro de unos días 
debo volver a Canadá, y debo de
cirle lo que el Señor quiere que 
sepa. Me respondió: 

—¿Quiere decir que el Señor 
me envió un mensaje a mí? 

Le dije: 

—Así es. 

Le hablé acerca de la restaura
ción del evangelio, la organiza
ción de la Iglesia y el mensaje de 
la restauración. Se sintió suma
mente impresionada por lo que le 
dije, y al irme agregué: 

—Siento mucho haberla moles
tado, pero no podía negarme a 
llevar el mensaje y la misión que 
me fueron encomendados cuando 
vine a este lugar. Cuando nos 
volvamos a ver, y nos volveremos 
a ver, usted me dirá: "Gracias 
por haber venido a la puerta de 
atrás; gracias por quererme lo 
suficiente para traerme el mensaje 
del Señor. Cuando usted se fue, 

Un misionero 
y su mensaje 
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casi no pude contenerme; me sen
tía preocupada, molesta y me 
preguntaba qué era todo eso. Por 
fin fui a la casa de la misión, 
obtuve alguna literatura, estudié y 
me convertí a la Iglesia con mi 
familia." 

Diez años más tarde me encon
traba de nuevo en Inglaterra, esta 
vez como soldado, y al finalizar 
la reunión, una señora se acercó a 
mí con sus dos hijas y me dijo: 

—Le doy gracias a Dios y a usted 
por haber venido a mi puerta con 
este mensaje hace muchos años. 
Mis hijas y yo nos unimos a la 
Iglesia y dentro de poco iremos a 
Utah, y le agradecemos a Dios 

que usted tuviera el valor, la forta
leza y la fe para venir a mí con 
ese divino mensaje y dejármelo en 
el nombre del Señor. 

Mis hermanos, quiero testifica
ros en cuanto a la divinidad de esta 
obra. Desde el centro de mi cora
zón hasta la punta de los dedos, sé 
que ésta es la obra de Dios; sé que 
el evangelio ha sido restaurado; 
sé que los hombres que están 
dirigiendo la Iglesia son inspirados 
y dirigidos por El, quien los eligió. 
Sé que el evangelio seguirá 
rodando hasta que llene toda la 
tierra, y espero con ansias el día en 
que todos nosotros seamos unidos 
en el otro lado y llevemos a cabo 

la obra que tan débilmente hemos 
tratado de efectuar aquí en la 
tierra. 

Dejo este testimonio y mi ben
dición con vosotros; ruego a Dios 
que bendiga a todos los presentes, 
así como a todos los que nos 
estén escuchando; de hecho a 
todos los hombres del mundo. Oh 
Padre, bendice a estas personas 
para que puedan captar el espíritu 
de esta obra y se dediquen afano
samente a propagar el evangelio 
de Jesucristo a todo el mundo. 

Dejo este testimonio, este 
mensaje y esta oración con voso
tros, humildemente, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

UANONA Enero de 1973 9 



Era medianoche; el viento descargaba su furia 
contra los cristales de las ventanas; la nieve fina y 
suave como el polvo era arrastrada hacia adentro co
mo un desafío a los esfuerzos del hombre para 
negarle entrada. Medianoche . . . y e l sol ártico 
colgaba en el horizonte. 

El extraño vislumbre de la nieve y el sol inter
minable se mezclaba con la electricidad en la habi
tación. De las paredes colgaban fotografías de lugares 
remotos. Las cartas del hogar, leídas y apreciadas, 
habían sido colocadas cuidadosamente sobre un 
antiguo escritorio. 

En esta habitación, en una remota base de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicada en una 
isla de Alaska, el silencio de la soledad ahogaba el 
rugido del viento. 

El teniente se recostó en la silla y descansó los 
pies en la orilla del maltratado escritorio. Al cabo 
de una semana abandonaría esa habitación, volaría 
por los cielos cinco mil kilómetros para estar al lado 
de su esposa, dejándole un año de angustia y progreso 
al siguiente ocupante de la habitación. Angustia y 
progreso. Poco después de haber llegado a esa 
Sombría isla, había aceptado la responsabilidad adi
cional de ser el representante del capellán protes
tante, con la responsabilidad de impartir consejo 
religioso al personal de la base y dirigir servicios de 
adoración dominicales para ellos y las familias esqui
males que vivían en los alrededores. El capellán, que 
tenía que visitar cuatro sitios y hacer un informe 
mensual personalmente en Anchorage, disponía de 
solamente un domingo para dedicarlo a los hombres 
del teniente; pero había ocasiones en que los 
problemas de sus hombres no podían esperar, de 
manera que el teniente, con una creciente carga de 
responsabilidades, había dado consejo y ayuda. 

Estaba el sargento cuya esposa se había intere
sado en otro hombre; el piloto cuya familia lo había 
desheredado; el joven que llorosamente había pre
guntado: "¿Por qué tuvo que morir mi hijo?" La 
larga fila de hombres marchó silenciosamente a 
través cíe una nube de tristeza en la memoria del 
teniente; había tratado de ayudar; consejo, la Cruz 
Roja, autorización para una llamada telefónica, solici
tud a las oficinas generales para que dejaran a un 
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hombre volver a su hogar. Su ayuda había sido 
apreciada, pero él sabía cuan inadecuada había sido; 
su consejo carecía de algo. 

Pero en medio de todo ello, se había visto obligado 
a quedarse. Quedarse y presenciar el sufrimiento; 
quedarse y saber que el hogar y la vida también 
habían cambiado lentamente para él. Pensó en cuan 
semejante era esa habitación a su alma: llena de 
recuerdos de los gozos dulces y amargos que habían 
existido, y que ahora se encontraban donde ya nada 
podía existir. 

Ahora no podría volver a lo que antes era; unos 
misioneros se habían encargado de eso. Su esposa, 
convertida por ellos, había buscado tan ansiosamente 
por teléfono y carta su consentimiento, que había 
tenido que concedérselo con amor y angustia, ha
biéndose ella bautizado en una fe nueva y extraña 
llamada mormonismo. Solitario y desamparado, sin 
el poder de alcanzarla, había visto los cambios sutiles 
en los pocos meses que ella había sido miembro—su 
extraña certeza de la verdad, una obsesión de pro
barlo mediante las escrituras—cambios terribles que 
lo habían dejado paralizado con el temor de que ya 
no existiera entre ellos ningún lazo común de en
tendimiento. 

Pesar; ¿iría a ser este su nuevo modo de vida? 
Había luchado y perdido la campaña con sus hombres; 
la campaña para la cual no se otorga ningún pre
mio, la campaña de propósito, con la medalla grabada 
en su alma. Empujó la silla abruptamente y contem
pló la mesita de noche. A un lado de un montón de 
libros de referencia sobre esta nueva fe, libros que 
el capellán le había enviado desde Anchorage de 
acuerdo con sus deseos, se encontraba una Biblia 
un tanto acabada y una copia del Libro de Mormón, 
sus tapas haciendo un marcado contraste con las 
otras. El Libro de Mormón mostraba poco uso, a 
pesar de que su esposa se lo había enviado, bien 
marcado, hacía seis meses. Posó la mirada en los 
libros. ¿Qué era lo que sus cursos de filosofía le 
habían enseñado? "La fe es una creencia dinámica." 

"Yo creo en Dios," se dijo a sí mismo, "Pero no 
comprendo. ¿Cómo pudo mi esposa aceptar esta co
sa llamada mormonismo y abrir un abismo tan pro
fundo en nuestra vida? Nuestros padres se lamentan, 

nuestros amigos nos ridiculizarán y yo me siento 
humillado. ¿A dónde puedo acudir en busca de 
ayuda? ¡Se supone que yo debo dirigir]" 

Desesperado recordó algo; el libro que le había 
traído tantas inquietudes a su vida contenía una 
promesa: 

"Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhor
taros a que preguntaseis a Dios el Eterno Padre, en 
el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 
y si pedís con un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo fe en Cristo, El os manifestará 
la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo" 
(Moroni 10:4). 

¡Qué gloriosa promesa! ¡Y una promesa aterra
dora también! No la había puesto antes a prueba 
por temor a la respuesta. Su fe estaba siendo proba
da; sí hubiera un Dios, ese Dios contestaría; y si lo 
hiciera, ¿qué diría? Si la respuesta fuera "no, la 
Iglesia no es verdadera," entonces su esposa e hijos 
estaban perdidos sin que él pudiese hacer nada al 
respecto. Pero si la respuesta fuera "sí" todo lo 
que él había aprendido y aceptado no habría sido 
en vano. Agonía y promesa; ya no podía evadirlo 
más. Se arrodilló en oración con el rostro bañado en 
lágrimas. En el exterior era medianoche; en su inte
rior era el comienzo de un nuevo día. 

Esa habitación es ahora tan sólo un recuerdo; sus 
cuatro paredes podrán consolar o mofarse de otro, 
pero el teniente se ha mudado. Esa noche encontró 
ahí el camino de la verdadera fortaleza. Arrodillado 
descubrió que Dios vive; llegó a comprender el 
propósito de su existencia y la belleza del progreso, 
el gozo del desarrollo. Junto con su esposa recogió 
los hilos de su vida entrelazándolos para formar una 
tela más fuerte de integridad y amor que la que hu
biera podido soñar, una tela que perduraría hasta 
el fin. 

El hermano Sapp se encontraba prestando su servicio 
militar en Alaska con la fuerza aérea de los Estados 
Unidos cuando su esposa, Ellagene, aceptó el evangelio 
en San Angelo, Texas. Después de un mes de corres
pondencia y llamadas telefónicas experimentó la con
versión que aquí se describe, y al volver a casa en 
agosto de 1965 fue bautizado. Actualmente es secre
tario del Barrio Bowie, Estaca Chesapeake (Maryland). 
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Hace algunos años leí una 
declaración hecha por Karl G. 
Maeser, primer presidente de lo 
que es actualmente la Universidad 
de Brigham Young, la cual me 
asombró sobremanera: "El que 
engaña a otros es un picaro, pero 
el que se engaña a sí mismo es un 
necio." 

Asimismo, el señor Conrad N. 
Hilton, de la cadena de hoteles 
Hilton, parafraseó la misma idea: 
"Se me ha enseñado que hay una 
persona en el mundo a la que 
nunca debemos engañar, y esa 
persona es uno mismo, ya que 
sería una vil estupidez." 

El señor Hilton habló acerca de 
la barra de hierro que valía aproxi
madamente cinco dólares; ese 
mismo hierro, convertido en herra
duras, costaría $10.50 dólares; 
si con él se fabricaran agujas, cos
taría $3.285 dólares; y si fuesen 
muelles para relojes, costaría más 
de $250.000 dólares. 

Aparentemente, el valor del 
hierro bruto es solamente lo que 
cuesta para procesarlo; su mayor 
valor queda determinado por lo 
que se fabrica de él. Las personas 

son muy semejantes al hierro; voso
tros o yo podemos permanecer co
mo simple materia bruta; o pode
mos ser pulidos a un alto grado; 
nuestro valor quedará determinado 
según lo que hagamos de nosotros 
mismos. 

Millet, el pintor francés, pagó 
25 centavos de dólar por un metro 
de lienzo; por 50 centavos más 
compró una brocha y algunas pin
turas. Luego, sobre el lienzo que 
solamente le había costado 25 
centavos, derramó toda la gloria 
de su genio como pintor creando 
una obra de arte llamada El Án
gelus, que terminó por venderse 
en $105.000 dólares. En otras pala
bras, los 75 centavos de materiales 
brutos, combinados con inspira
ción, habilidad y entusiasmo pue
den venderse por $104.999.25 dó
lares más. 

Cuántas veces he hablado con 
hombres que han pasado muchos 
años de su vida desperdiciando 
la energía, el t iempo y el esfuerzo, 
y que, años más tarde, se han en
contrado a sí mismos. Siempre se 
han lamentado: "¡Qué tonto he 
sido! ¿Por qué no pude ver los gozos 

por el élder Spencer W. Kimball 
Presidente del Consejo de los Doce 

del servicio mucho antes que 
ahora? Oh, todos los años que he 
desperdiciado; me he engañado a 
mí mismo." 

¿Habéis conocido personas que 
pagan grandes sumas de dinero 
por servicios profesionales, sola
mente para no hacer caso de los 
consejos dados, o que pagan mu
cho dinero por cierta medicina, y 
luego la vacían en el lavabo? Sin 
embargo, ¿no se han robado estas 
personas a sí mismas tan cruel
mente como aquellos que le dan la 
espalda a las oportunidades para 
prepararse para una vida feliz? 

Hay también muchas otras ma
neras en que nos engañamos a 
nosotros mismos. Quizás nos eno
jemos con nuestros padres, un 
maestro o el obispo, y nos hunda
mos en el anonimato, apartándonos 
bajo los efectos ponzoñosos y vene
nosos de la amargura y el odio. 
Mientras que la persona odiada 
sigue adelante en su vida, sin darse 
cuenta del sufrimiento del que 
odia, el último se engaña a sí 
mismo. En Proverbios 10:18 se nos 
dice: "El que encubre el odio es de 
labios mentirosos; y el que propaga 
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calumnia es necio." 
Hay aquellas personas que 

tratan de librarse de las obliga
ciones morales afirmando ser 
ateos. La generación actual no tiene 
monopolio en esta autodecep-
ción. Hace miles de años de sal
mista observó que "Dios desde 
los cielos miró sobre los hijos de 
los hombres , para ver si había 
algún entendido que buscara a 
Dios." Luego escribió que "todos 
se habían corrompido," que no 
había "quien haga lo bueno, no 
hay ni aun uno ." Y su profunda 
amonestación en ese t iempo fue: 
"Dice el necio en su corazón: No 
hay Dios." (Véase Salmos 53:1-3.) 

"Dice el necio en su corazón: 
No hay Dios." Los hijos de Israel 
se construyeron un becerro de 
fundición; y a pesar de que era 
de oro, no podía oír, oler, ver, 
pensar ni sentir. Se habían despo
jado de sus joyas y no habían reci
bido nada en cambio. ¡Qué necios, 
fueron! ¡Qué ciegos! 

Ha habido muchas personas 
que han acudido a mí y han expre
sado su remordimiento por ha
berse engañado a sí mismas. 
Había un joven que había 
pospuesto el matrimonio por varias 
razones: para dedicarse de lleno 
a una educación avanzada, para 
acumular bienes materiales y otras 
razones. Por fin contrajo matri
monio, y dijo: "Mi vida es ahora 
tan bella. ¿Por qué desperdicié 
tantos años sin estas bendiciones?" 

Había una joven soltera que 
había tenido un niño; cambió a la 
criatura por cuidados, honorarios 
al hospital y el anonimato. Trans
currieron los años y trató de reco
brar a su hijo, pero sin ningún 
éxito; finalmente contrajo matri
monio, y después de uno o dos 
años sin tener familia, el doctor 
confirmó sus temores, y ella lloró: 
permanecería sin tener hijos. ¡Oh, 
que bajamente había vendido su 
única oportunidad para ser madre! 

Había una pareja que estaba 
profundamente enamorada; o así 

pensaban. El no vivía de acuerdo 
con las normas, de manera que 
decidieron que en ese momento 
no eran dignos de recibir una re
comendación para el templo. Tu
vieron un matrimonio civil cuando 
pudo haber sido eterno. Pasaron 
los años y los hijos vinieron a ale
grar su hogar. Cuando la muerte 
llegó a esa casa no había actividad 
religiosa y muy poco consuelo es
piritual, dando fin al matrimonio 
y a la dulce relación familiar. 

Ha habido aquellos que final
mente han encontrado gran gozo 
en el evangelio después de haberlo 
rechazado por años. Invariable
mente han comentado: "Todos es
tos años hemos rechazado a los 
misioneros; ¿por qué no los escu
chamos antes? Podríamos haber 
tenido muchos años más de la feli
cidad que ahora gozamos." 

Tenía yo un buen amigo que 
no era miembro de la Iglesia; por 
tanto era muy poca la educación 
que había recibido acerca de la 
venenosa yerba que se fuma por 
todo el mundo . El hábito se apoderó 
de él; después de años de fumar, 
un cigarrillo tras otro, lo atacó una 
tos cortante y seca. De ahí siguió 
una gran tribulación; por varias 
semanas en el hospital, y luego 
una nueva sepultura con flores en
cima. Era un buen hombre, honra
do y lleno de integridad. Creo que 
nunca engañó a su prójimo; pero 
¡cómo se engañó a sí mismo! Desde 
Séneca,1 a Shakespeare y hasta la 
actualidad, nos llegan estas pala
bras: "¡Señor, qué locos son los 
mortales!"2 

¿Cómo puede una persona justi
ficar el engañarse a sí mismo? Pos
poner la vida por valores más bajos 
es negar la oportunidad. Contraer 
matrimonio mediante una cere
monia civil cuando podrían hacerse 
convenios eternos es arriesgar 
el futuro. Acabar nuestra actividad 
en la Iglesia solamente para indig
nar a los líderes o desahogar nues
tros sentimientos heridos, es enga
ñarnos a nosotros mismos. Y el 

doctor Maeser dijo: "el que se 
engaña a sí mismo es un necio." 

Muchos de nosotros somos ne
cios en nuestra relación con el 
Señor. Únicamente un loco adora
ría la vasija de barro en vez del 
alfarero, el árbol en lugar del jar
dinero, el oro en lugar del químico, 
la mente en vez de Aquel que la 
creó, lo creado en vez del Creador. 
Pero qué locos somos los mortales 
al buscar aquellas cosas de menos 
valor e ignorar sus enseñanzas 
como algo que no es importante. 

A través del gran profeta Éter, 
el Señor dijo hace más de veinte 
siglos: "Los insensatos hacen burla, 
mas se lamentarán; y mi gracia 
es suficiente para los mansos, de 
modo que no se aprovecharán de 
vuestra debilidad." (Éter 12:26). 

¿Cómo podemos recibir del 
Señor esta gracia y amor? Las Es
crituras contienen el remedio para 
la necedad de los hombres. Los 
profetas son nuestra guía hacia la 
sabiduría; el Maestro es nuestro 
gran ejemplo y la fuente de todo 
buen consejo. En Lucas leemos: 

". . . ¡Oh insensatos, y tardos 
de corazón para creer todo lo que 
los profetas han dicho! 

"¿No era necesario que el Cristo 
padeciera estas cosas, y que en
trara en su gloria? 

"Y comenzando desde Moisés, 
y siguiendo por todos los profetas, 
les declaraba en todas las Escri
turas lo que de él decían" (Lucas 
24:25-27). 

Os exhorto, hijos e hijas de 
Dios, que sois hechos a la imagen 
de vuestro Creador, a que pongáis 
vuestra mente a la imagen de la de 
El, y disciplinéis y moldéis vuestro 
espíritu siguiendo el modelo del 
Hijo Unigénito. Si lo hacéis, el 
Señor ha prometido que tendréis 
gozo eterno, y nunca debéis temer 
de haberos engañado a vosotros 
mismos de lo que habría podido 
ser. 

'Séneca, Lucio Alineo, estadista, escritor y filósofo ro
mano; (4 a. de J.C - 65 d. de J.C.) 

Shakespeare: Sueño de una Noche de Verano, Acto III, 
Escena 2. 
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¿Por qué conservarnos 
moralmente limpios? 

por Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Conferencia General, 

el 9 de abril de 1972 

Indudablemente todos nosotros hemos estado cons
cientes del hecho de que esta mañana nos ha acompa
ñado un espíritu muy potente en esta sesión. Pocas han 
sido las veces, supongo, que he deseado tanto tener 
el poder sostenedor del Espíritu al hablar de un tema muy 
delicado y difícil. 

Hay muchos jóvenes en nuestra congregación este 
día. Es a ellos, particularmente a los adolescentes, a 
quienes voy a dirigirme. El tema debería ser de pro
fundo interés para vosotros: ¿Por qué conservarnos moral-
mente limpios? 

Emprendo el tema con la más profunda reverencia. 
Esto podrá causar sorpresa a algunos, porque es un tema 
del cual más se habla, más se canta y más bromas y 
chistes se improvisan. Casi siempre se habla inmodesta
mente al respecto, 

Es mi propósito apoyar la modestia, no ofenderla, al 
aventurarme a tratar este tema tan delicado. 

Jóvenes, mi mensaje es de una importancia suma
mente profunda para vosotros. Se relaciona con vuestra 
felicidad futura. Algunas de las cosas que yo diga quizás 
sean nuevas para vosotros, los que no habéis leído las 
Escrituras. 

En el principio, antes de vuestro nacimiento en la 
carne, vivisteis con vuestro Padre Celestial. El es real y 
efectivamente vive. Hay quienes viven sobre la tierra que 
dan test imonio de su existencia. Hemos escuchado a sus 
siervos testificarlo en esta sesión. El vive, y yo doy 
testimonio de ello. 

El os conoció allá. A causa de su amor por vosotros, 
sentía anhelo por vuestra felicidad y vuestro crecimiento 
eterno. El quería que pudieseis escoger l ibremente y 
crecer mediante el poder de una elección correcta, a fin 
de que podáis llegar a ser lo más semejantes a El que 
podáis . Para realizar esto fue necesario que nos alejáramos 
de su presencia; algo así como salir de casa para ir a 
estudiar en algún colegio. Fue presentado un plan, y 
cada u n o convino en alejarse de la presencia de nuestro 
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Padre Celestial para probar la vida en el estado terrenal. 
Dos cosas muy importantes nos esperaban al llegar 

a este mundo. La primera, íbamos a recibir un cuerpo 
terrenal, creado a imagen de Dios. Por medio de este 
cuerpo y el dominio correcto del mismo, podríamos lo
grar la vida eterna y la felicidad; la segunda, seríamos 
probados y acrisolados de tal manera que pudiéramos 
crecer en fuerza y en poder espiritual. 

Ahora bien, el primero de estos propósitos es mara
villosamente importante, porque este cuerpo que nos es 
dado resucitará y nos será útil por las eternidades. 

De acuerdo con el plan aceptado, Adán y Eva fueron 
enviados a la tierra para ser nuestros primeros padres. 
Iban a poder preparar cuerpos físicos para los primeros 
espíritus que llegarían a esta vida. 

Se puso en nuestros cuerpos, y esto es cosa sagrada, el 
poder de crear. Una luz, por decir así, que tiene el poder 
de encender otras luces. Es un don que debe usarse úni
camente dentro de los vínculos sagrados del matrimonio. 
Mediante el ejercicio de este poder para crear, puede ser 
concebido un cuerpo terrenal, entrar en él un espíritu y 
nacer un alma nueva en esta vida. 

Eí poder es bueno. Puede crear y sostener la vida 
familiar, y es precisamente en la vida familiar donde en
contramos las fuentes de la felicidad. Es dado virtual-
mente a todo individuo que nace en el estado terrenal. Es 
un poder sagrado y significativo, y vuelvo a repetir, mis 
jóvenes amigos, que este poder es bueno. 

Igual que todo otro hijo e hija de Adán y Eva, vosotros 
que estáis en la adolescencia, tenéis este poder dentro de 
vosotros. 

El' poder de creación, o podríamos decir procreación, 
no es solamente una parte accidental del plan sino es 
esencial para el mismo. Sin él, dicho plan no podría reali
zarse. El uso impropio de este poder puede echarlo por 
tierra. 

Mucha de la felicidad que vendrá a vosotros en esta 
vida dependerá de la manera en que utilicéis este sagrado 
poder de ¡a creación. El hecho de que vosotros, varones 
jóvenes, podéis llegar a ser padres y vosotras, hermanitas 
jóvenes, podéis llegar a ser madres, es de la mayor im
portancia para vosotros. 

Al grado que este poder se vaya desarrollando dentro 
de vosotros, os impulsará a buscar un compañero y os 
facultará para amarlo y retenerlo. 

Vuelvo a repetir, este poder para participar en la crea
ción de la vida es sagrado. Algún día vosotros podréis 
tener una familia propia. Mediante el ejercicio de este 
poder podéis invitar niños a que vivan con vosotros, 
vuestros propios niñitos, en cierto respecto creados a 
vuestra propia imagen. Podéis establecer un hogar, un 
dominio de poder, influencia y oportunidad. Esto trae 
consigo graves responsabilidades. 

Este poder creador viene acompañado de fuertes de
seos e impulsos. Ya los habéis sentido en el cambio de 
vuestra actitud y vuestros intereses. 

Al llegar a la adolescencia, casi repentinamente, un 
joven o señorita se convierte en un algo nuevo y suma
mente interesante. Notaréis el cambio en la forma y el as

pecto de vuestro propio cuerpo, así como en otros. Comen
zaréis a oír los primeros susurros del deseo físico. 

Fue necesario que este poder de creación tuviera por 
lo menos dos dimensiones; uno, debe ser fuerte; y dos, 
debe ser más o menos constante. 

Este poder debe ser fuerte, porque la mayor parte de 
los hombres, debido a su naturaleza, buscan la aventura. 
Si no fuera por la persuasión compelente de estos senti
mientos, los hombres se mostrarían reacios a aceptar la 
responsabilidad de mantener un hogar y una familia. 
Este poder también debe ser constante, porque se con
vierte en un vínculo eníazador en la vida familiar. 

Me parece que tenéis la edad suficiente para mirar 
lo que sucede en el reino animal que os rodea. Pronto 
os dais cuenta de que donde este poder de creación es 
cosa pasajera, donde se expresa sólo por temporadas, no 
hay vida familiar, 

Es por motivo de este poder que la vida continúa. 
Un mundo lleno de dificultades, temores y desilusiones 
puede ser transformado en un reino de esperanza y gozo 
y felicidad. Cada vez que nace un niño, el mundo en 
cierta manera es renovado en inocencia. 

Nuevamente deseo repetir, jóvenes, que este poder que 
hay en vosotros es bueno. Es un don de nuestro Padre 
Celestial. En el recto ejercicio del mismo podemos allegar
nos a El como en ninguna otra cosa. 

Podemos disfrutar, en manera pequeña, de mucho de 
lo que nuestro Padre Celestial tiene al gobernarnos a 
nosotros, sus hijos. No podemos imaginar una escuela o 
campo de prueba más importante. 

¿Causa admiración pues, que el matrimonio sea tan 
sagrado e importante en la Iglesia? ¿Podéis comprender 
por qué es que vuestro matrimonio, que desata estos 
poderes de creación para que podáis usarlos, debe ser el 
paso más cuidadosamente proyectado, más solemne
mente contemplado en vuestra vida? ¿Hemos de conside
rar fuera de lo común el que el Señor haya indicado que 
se construyeran templos para el propósito de efectuar cere
monias conyugales? 

Ahora bien, hay otras cosas que quisiera deciros 
por vía de advertencia. En el principio hubo entre noso
tros uno que se rebeló contra el plan de nuestro Padre 
Celestial. Juró destruir y entorpecer este plan. 

Le fue vedado tener un cuerpo terrenal y se le echó 
fuera, restringido para siempre de establecer su propio 
reino. Le sobrevino un celo satánico. El sabe que este 
poder de creación no es solamente parte incidental del 
plan, sino una llave del mismo. 

El sabe que si puede incitaros a usar este poder 
prematuramente, emplearlo demasiado temprano o 
hacer mal uso de él en forma alguna, bien podéis perder 
vuestras oportunidades de progreso eterno. 

Estamos hablando de un ser verdadero del mundo 
invisible que posee gran poder, y lo empleará para per
suadiros a quebrantar las leyes que han sido establecidas 
para proteger los sagrados poderes de la creación. 

En tiempos pasados era demasiado astuto para presen
tarse ante uno con una invitación franca de ser inmoral. 
Más bien, furtiva y calladamente tentaba a jóvenes y 
adultos a pensar irrespetuosamente de estos sagrados 
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poderes de creación; a rebajar a un estado vulgar o 
común lo que es sagrado y bello. 

En la actualidad, ha cambiado de táctica. Lo presenta 
como un apetito que hay que satisfacer. Enseña que 
no hay responsabilidades consiguientes al uso de este 
poder. Os dirá que su único objeto es proporcionar placer. 

Sus invitaciones diabólicas aparecen en carteleras. 
Se introducen en los chistes y se incorporan en la letra 
de las canciones. Se presentan en la televisión y en los 
teatros. En la actualidad resaltan en la mayor parte de 
las revistas. Hay publicaciones—ya todos conocéis la 
palabra—pornográficas. Persuasiones descaradas e inicuas 
a pervertir y usar impropiamente este sagrado poder. 

Estáis creciendo en una sociedad donde está ante voso
tros la constante invitación de jugar con estos poderes 
sagrados. 

Deseo amonestaros y quiero que recordéis estas pala
bras: 

¡No permitáis que persona alguna toque o palpe vues
tro cuerpo, ninguna persona! Los que os dicen lo con
trario os convierten a compartir su culpabilidad. Nosotros 
os enseñamos a guardar vuestra inocencia. 

Apartaos de cualquiera que quisiera persuadiros a 
experimentar con estos poderes que dan la vida. 

¡No basta con que tal libertinaje sea ampliamente 
aceptado entre la sociedad en esta época! 

¡No basta con que las dos partes estén dispuestas a 
consentir a este libertinaje! 

Imaginarse que es una expresión normal de cariño no 
es suficiente para convertirlo en un acto correcto. 

El único uso propio de este poder sagrado se encuen
tra dentro del convenio del matrimonio. 

Jamás uséis impropiamente estos poderes sagrados. 
Y ahora, mis jóvenes amigos, debo deciros grave y 

seriamente que Dios ha declarado en palabras incon
fundibles que la miseria y el pesar vendrán como resul
tado de la violación de las leyes de castidad, "La maldad 
nunca fue felicidad" (Alma 41:10). Estas leyes fueron 
establecidas para guiar a todos sus hijos en cuanto al 
uso de este don. 

El no tiene que ser rencoroso o vengativo a fin de que 
nos sobrevenga el castigo como resultado de la viola
ción del código moral. Las leyes son establecidas por sí 
mismas. 

Una corona de gloria os espera si vivís dignamente. 
La pérdida de tal corona bien puede ser castigo suficiente. 
Con frecuencia, con demasiada frecuencia, somos castiga
dos por nuestros pecados así como a causa de ellos. 

Estoy seguro de que entre todos aquellos que oyen mi 
voz hay más de un joven que ya ha caído en transgresión. 
Estoy seguro de que algunos de vosotros jóvenes, casi 
inocentes de intención alguna, pero persuadidos por las 
incitaciones y tentaciones, ya habéis usado imprudente
mente este poder. 

Sabed, pues, mis jóvenes amigos, que existe un gran 
poder para purificar; y sabed que podéis quedar limpios. 

Si no pertenecéis a la Iglesia, el convenio del bautismo 
representa, entre otras cosas, un lavamiento y una purifi
cación. 

Para los que sois miembros de la Iglesia, hay una 

manera. No enteramente sin dolor, pero ciertamente po
sible. podéis .presentaros limpios y sin mancha delante 
de Dios. Desaparecerá la culpabilidad y podréis sentir 
paz. Id a vuestro obispo; él posee las llaves de este poder 
para purificar. 

Entonces algún día conoceréis la expresión completa 
y recta de estos poderes y la felicidad y gozo consi
guientes a la vida familiar recta. En el momento oportuno, 
dentro de los vínculos del convenio de matrimonio, podréis 
entregaros a' estas expresiones sagradas de amor que 
traen como cumplimiento la generación de la vida misma. 

Algún día tendréis en vuestros brazos a un pequeñito 
o una pequeñita y sabréis que los dos habéis obrado en 
colaboración con vuestro Padre Celestial en la creación 
de la vida. Por motivo de que el niño os pertenece, en
tonces podréis llegar a amar a otro más de lo que os amáis 
a vosotros mismos. 

Esta experiencia se puede conocer, que yo sepa, .sola
mente teniendo hijos propios, o tal vez criando niños 
nacidos a otros y que, sin embargo, forman parte del 
convenio familiar. 

Algunos de vosotros quizás no lleguéis a conocer las 
bendiciones del matrimonio. No obstante, proteged 
estos poderes sagrados de la creación, porque hay un 
poder grande de compensación que bien puede aplicarse 
a vosotros. 

Mediante este amor por otro, mayor que aquel con 
que os amáis a vosotros mismos, llegáis a ser verdadera
mente cristianos. Entonces conoceréis, como demasiado 
pocos conocen, lo que la palabra "padre" significa cuando 
se menciona en las Escrituras. Podréis entonces sentir algo 
del amor e interés que el Padre Eterno tiene por nosotros. 

Debe ser muy significativo el hecho de que entre todos 
los títulos de respeto y honor que pueden atribuírsele, Dios 
mismo, el más alto de todos, optó por ser llamado senci
llamente Padre. 

Proteged y guardad vuestro don. Vuestra felicidad 
real y verdadera está de por medio. La vida familiar 
eterna, hoy únicamente en vuestras esperanzas y en 
sueños, puede ser una realidad porque vuestro Padre 
Celestial ha conferido este don tan selecto a todos voso
tros, sí, este poder de creación. Es la llave misma de la 
felicidad. Conservad sagrado y puro este don. Usadlo 
únicamente como el Señor ha indicado. 

Mis jóvenes amigos, es mucha la felicidad y gozo que 
pueden lograrse en esta vida. Puedo testificar de ello. 

Os veo en mis pensamientos con un compañero o 
compañera al cual amáis y el cual os ama. Os veo ante 
el altar contrayendo matrimonio, concertando convenios 
qué son sagrados. Os veo en un hogar donde el amor 
encuentra su cumplimiento. Os veo rodeados de niños y 
veo que vuestro amor crece con ellos. 

No puedo ponerle marco a este retrato. No podría aun
que quisiera, porque no tiene límites. Vuestra felicidad no 
tendrá límites si obedecéis las leyes del Señor. 

Ruego las bendiciones de Dios para vosotros, nuestra 
juventud. Nuestro Padre Celestial os cuide y os sostenga 
para que en la expresión de este don sagrado podáis 
allegaros a El. El vive; es nuestro Padre. De esto doy testi
monio en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Preguntas y Respuestas 

Estas respuestas se presentan 
a fin de brindar ayuda y 
orientación, y no como 
pronunciamiento doctrinario de 
la Iglesia 

"¿Qué se piensa de la incineración?" 

Yo personalmente prefiero que los cuerpos sean sepul
tados en la tierra, en tumbas , en vez de ser incinerados 
(práctica común entre los hindúes y budistas), o puestos 
en "torres de silencio" sagradas, a fin de que la carne 
corruptible pueda ser l impiada por las aves de rapiña 
(como lo abogaban los pars is 1 del zoroastrismo2), o que 
se haga por cualquier otro medio. Prefiero esto por ser 
una persona del hemisferio occidental que está en favor 
de sus propias tradiciones; pero desde eí punto de vista 
de los Santos de los Últimos Días, hay mucho más que 
agregar. 

Desde t iempos antiguos, el pueblo del Señor ha pre-

'Parsis—persas 
2Zoroastrismo—Nombro de la doctrina de Zoroastro 

ferido la práctica de dar sepultura a los muertos; en las 
Escrituras aparece como el ideal que no varía. Esta 
tradición simboliza más acertadamente las enseñanzas 
del evangelio acerca de la muerte, la sepultura y la resu
rrección—la expiación de Cristo—y del bautismo por 
inmersión, como Pablo lo sugiere en Romanos 6. Los 
cuerpos son una parte esencial del alma eterna; son taber
náculos sagrados del espíritu. C o m o señal de respeto 
hacia los muertos, sus sepulcros deben escogerse y 
mantenerse cuidadosa y adecuadamente. Pero no veo 
ninguna justificación para las teorías confucianas sobre 
la geomancia, por pensar que ciertas configuraciones de 
la superficie de la tierra (topografía) son consideraciones 
esenciales .para escoger los sepulcros; ni tampoco existe 
ninguna razón para pensar que los muertos pasen su-
t iempo tratando de castigar, regular, o recompensar a sus 
parientes vivos basándose en el cuidado que éstos les 
den al morir y después. Las tumbas no son altares reli
giosos. El cuerpo se arregla idealmente en una semejanza 
de su salida de la tumba, pero la vida y personalidad de 
la persona no está en ella ni revolotea en la tumba. Los 
espíritus de los muertos van a un lugar l lamado paraíso, 
un m u n d o de espíritus, para esperar el día de la resurrec
ción. 

Encuentro significado y satisfacción en el punto de 
vista idílico de José Smith concerniente a la muerte y la 
resurrección, que expresara en una ocasión en un dis
curso fúnebre: 

• "Eí lugar donde un hombre es sepultado, para mí es 
sagrado. Se habla de este asunto en el Libro de Mormón 
y otras Escrituras. Aun para los aborígenes de este país, 
los lugares donde han sepultado a sus padres son más sa
grados que todos los demás. . . 

"Creo que es envidiable la condición de aquellos que 
han sepultado aquí a sus muertos. Acordémonos de Jacob 
y de José en Egipto, cómo hicieron prometer a sus ami
gos que los sepultarían en la tumba de sus padres. Con
sideremos lo que debe haberles costado embalsamar los 
cuerpos y preparar el viaje de la gran compañía al lugar de 
la sepultura. 

"Siempre se ha tenido por gran calamidad eí no 
poder obtener una sepultura honorable; y una de las 
maldiciones más grandes que los antiguos profetas 
podían pronunciar sobre un hombre era que su cuerpo 
quedara sin enterrar. 

"Yo he. dicho: Padre, deseo morir aquí entre los 
santos. Pero si no es tu voluntad que así sea, y estando 
lejos de aquí muriese, concede que algún buen amigo 
haga volver mi cuerpo y junte a mis amigos que han 
muer to en tierras lejanas y los traiga aquí, para que 
todos podamos estar juntos. 

"Yo os diré lo que deseo. Si mañana tuviese que yacer 
en aquella tumba, quisiera tomar a mi .padre de la mano 
en la mañana de la resurrección, y exclamar: 'Padre mío'; 
y El diría: 'Hijo mío, hijo mío' , en cuanto se parta la 
piedra, y antes que salgamos de nuestras tumbas. 

"¿Y podemos esperar que así se verifiquen estas cosas? 
Sí, si aprendemos cómo hemos de vivir y cómo hemos 
de morir. Al acostarnos, pensamos cómo nos vamos a 
levantar a la mañana siguiente. . . 
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"¿Os parecería raro que os relatara lo que yo he visto 
en una visión respecto de este interesante tema? . . . 

"Fue tan clara la visión, que vi a los hombres antes 
que hubiesen ascendido de la tumba, como si estuviesen 
levantándose lentamente. Se dieron la mano unos a otros, 
y exclamaron el uno al otro: '¡Mi padre; mi hijo; mi 
madre; .mi hija; mi hermano; mi hermana!' Y cuando se 
oiga la voz que ordene a los muertos a que se levanten, 
y suponiendo que estuviesen sepultados al lado de mi 
padre, ¿cuál sería el primer gozo de mi corazón? Ver a mi 
padre, mi madre, mi hermano, mi hermana; y si se hallan 
a mi lado, yo los tomaré en mis brazos y ellos a mí" 
(Enseñanzas del Profeta José SmÜh, páginas 358-59). 

Este es el modelo ideal, perfecto, de la muerte y la 
resurrección; pero, desafortunadamente, este procedi
miento de la muerte y la sepultura no es siempre posible 
para el hombre. Ni tampoco quizás sea siempre deseable. 
Demasiadas personas mueren violentamente; en las 
guerras los aviadores son capturados y algunas veces sus 
cuerpos se van consumiendo poco a poco en los campos 
de prisión; los cuerpos humanos son frecuentemente 
mutilados, destruidos y algunas veces totalmente con
sumidos por las guerras, accidentes de incendio y auto
movilísticos. Algunos hombres han sido sepultados en 
el mar y sus cuerpos devorados por criaturas marinas. 
No todos los cadáveres, ni siquiera los de los justos y 
los fieles, pueden sepultarse enteros, o bajo tierra. En 
partes de Europa y la parte sur de los Estados Unidos el 
nivel de agua subterránea es tan alto que los cadáveres 
no pueden ser sepultados en la tierra; por lo tanto, fre
cuentemente son colocados en recipientes, fuera de la 
tierra, y a veces uno sobre el otro. 

En el mundo actual hay en algunos países leyes locales 
que prohiben la sepultura y fomentan la incineración; 
algunas zonas metropolitanas en Asia están tan aglomera
das que las tumbas son un precioso lujo a precios exor
bitantes. El costo de los funerales y sepultura es prohibi
tivo para algunos de los miembros más fieles de la 
Iglesia en esa parte dei mundo. Por lo tanto, a pesar de 
que yo personalmente prefiero el embalsamamiento y la 
sepultura, y a pesar de que ha sido el modelo seguido 
por Israel, en las Escrituras o en la teología de la Iglesia 
no parece haber ninguna prohibición en contra de la in
cineración. Ciertamente, no hay duda de que las personas 
cuyos cuerpos han sido destruidos por fuego (incinerados), 
como fue el caso con una de nuestras hermanas coreanas 
en un reciente desastre, se levantarán intactos de entre 
los muertos durante la resurrección. Los elementos funda
mentales de los cuerpos de la humanidad nunca se pier
den ni se permite que pertenezcan a otra alma. (Véase 
Documentar^ History of the Church, Volumen 5, página 339.) 
Estos serán restaurados a su forma perfecta, como lo 
prometió Alma. 

"Esta restauración vendrá sobre todos, sean viejos o 
jóvenes, esclavos o libres, varones o hembras, malva
dos o justos; y no se perderá ni un.solo pelo de sus 
cabezas, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, 
o en el cuerpo, cual se encuentra ahora. . ." (Aima 11:44). 

Todos necesitamos comprender que hay Santos de los 
Últimos Días por todo el mundo que prefieren la incinera

ción >a la sepultura. He aquí, por ejemplo, el punto de 
vista de un joven japonés Santo de los Últimos Días, ex mi
sionero que asiste a la Universidad de Brigham Young, 
alumno excelente y respetado miembro de la Iglesia. 

"En Japón frecuentemente incineramos los restos de 
nuestros muertos, y pienso definitivamente que esta 
práctica es mucho más higiénica que sepultar un cadáver 
bajo tierra. Después de la incineración sólo queda polvo 
y algunos huesos pequeños; pero imaginémonos la 
deterioración de los cuerpos que se sepultan bajo tierra 
para que los gusanos y las bacterias al fin se encarguen 
de ellos. A mí eso me parece insalubre; pero quizás sea 
por la manera en que fui criado. Después que el espíritu 
se haya ido, el cuerpo es materia inerte; esta materia vol
verá en la resurrección no importa que se incinere o se 
sepulte bajo tierra. En lo que concierne a las doctrinas 
de la Iglesia, no veo nada malo en la incineración; pre
fiero ver limpieza para los vivos que un toque senti
mental para los muertos." 

Asimismo, creo que hay circunstancias extraordinarias 
cuando la incineración es preferible y de acuerdo con la 
voluntad e intención del Señor. La experiencia que tuvo 
mi presidente de misión hace aproximadamente veinte 
años, en conexión con la muerte de Mark Johnson Vest, 
un indio miembro de la tribu Cocoapas, es un ejemplo 
vivido y memorable sobre este punto. 

En la época de su fallecimiento, el hermano Vest era 
presidente de rama de un activo grupo de Santos de los 
Últimos Días. Estando en camino hacia su funeral en 
Arizona, el presidente de la Misión oró devotamente para 
que el Señor le hiciera saber porqué había sido llamado el 
.hermano Vest. Mientras oraba, vio en una visión a Mark 
Johnson Vest parado frente a un gran grupo de indios, que 
calculó serían aproximadamente diez mil. Mark les 
estaba predicando el evangelio, y mientras lo hacía, uno 
de los indios que se encontraba en medio del grupo se 
puso de pie y dijo: "No escuchen a este hombre; ¡no es 
lamanita, es nefita!" Al oír esto, Mark Johnson Vest se 
irguió y dijo: "¡No soy nefita! Soy lamanita, y cuando 
fallecí fui incinerado de acuerdo con la tradición de mi 
gente." 

Cuando el presidente de la Misión llegó ai pueblo 
donde se efectuaría el servicio fúnebre, el presidente de 
la estaca le relató un serio problema que había surgido. 
La tribu de Mark, los Cocoapas, querían incinerarlo 
de acuerdo con sus antiguas costumbres; la tribu de su 
esposa deseaba que recibiera "cristiana sepultura." Los 
Cocoapas habían dicho que si era sepultado, lo desen
terrarían para incinerarlo. 

En su discurso, el presidente de la Misión relató la 
visión que había tenido durante la noche, lo cual aclaró 
el problema de la incineración a plena satisfacción de am
bas tribus, no habiendo más peleas entre ellos a causa de 
este asunto. Después del servicio fúnebre, el presidente de 
la Misión y su esposa presenciaron la incineración de 
Mark Johnson Vest. 
Spencer J. Palmer 
Director de estudios asiáticos, 
Universidad de Brigham Young, y ex Presidente de la Misión 
de Corea. 
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"Mi prometido y yo pensamos casar
nos en el templo. ¿Se nos puede ex
plicar de antemano en qué consiste 
la ceremonia del templo y qué pro
mesas y cometidos se esperan de 
nosotros?" 

Hay muchas cosas que podéis y debéis saber antes de 
entrar al templo para recibir vuestras investiduras y ser 
sellados. Sabéis que la investidura es un gran don de Dios; 
nos enseña cómo volver a su presencia y obtener salvación, 
exaltación y vida eterna. Estos son los más sublimes de 
todos los dones, pero únicamente se pueden obtener si 
guardáis ios convenios que se requiere, que hagáis con el 
Señor en su Santa Casa. 

A continuación cito de un artículo escrito por el 
élder John A. Widtsoe, en e! libro Saviors on Mouni Zion 
(Salvadores en el Monte de Sión), por Archibald F. Ben-
nett; 

"Las ordenanzas de la investidura incorporan ciertas 
obligaciones por parte del individuo, tales como hacer el 
convenio y la promesa de observar estrictamente la ley 
de la virtud y la castidad, ser caritativo, benevolente, 
tolerante y puro; dedicar tanto sus talentos como sus me
dios materiales para la propagación de la verdad y la edifi
cación de la humanidad; ser fiel a la causa de la verdad; y 
tratar en todo aspecto de contribuir a la gran preparación 
para que la tierra pueda estar lista para recibir a su Rey, 

el Señor Jesucristo. Con el recibimiento de cada convenio 
y la aceptación de cada obligación se pronuncia una ben
dición prometida, basada en la fiel observancia de las "con
diciones." 

Un casamiento por el templo es bastante diferente de 
un casamiento por lo civil, ya que en el templo sois legal-
mente casados y sellados como marido y mujer por esta 
vida y por toda la eternidad, y son selladas sobre vosotros 
grandes bendiciones para esta vida y para la vida venidera. 
Vuestro casamiento en el templo es el comienzo de una 
nueva unidad familiar eterna, la cual es esencial para vues
tro progreso eterno. Los niños que nacen de esta unión 
son "nacidos bajo el convenio" y, por lo tanto, son miem
bros de la familia por esta vida y por toda la eternidad., 

Por cierto sabéis que antes de poder entrar al templo 
vuestro obispo y presidente de estaca deben haberos en
contrado dignos. Si esperáis recibir las bendiciones que 
buscáis, no solamente debéis ser dignos de entrar, sino 
que debéis continuar viviendo dignamente; si no lo hacéis, 
entonces no recibiréis las bendiciones. Es así de sen
cillo. Si guardáis los convenios, tenéis la promesa de vues
tro Padre Celestial de que recibiréis estas grandes ben
diciones: 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os 
digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna pro
mesa tenéis" (Doc. y Con. 82:10). 

Podéis tener la seguridad de que si guardáis todos los 
convenios que se requerirán de vosotros, éstos os ayu
darán a vivir mejor; seréis buenos padres, buenos miem
bros de la Iglesia, buenos ciudadanos en la comunidad, 
honrados en vuestros negocios, y al hacerlo, honraréis a 
vuestro padre y madre , el cual es uno de los mandamientos 
de Dios: 

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da" (Éxodo 
10:12). 

Los convenios que se requieren que hagáis allí son 
sagrados y nunca se habla de ellos fuera del templo. No 
obstante, podéis tener la seguridad de que si sois obedien
tes a los mandamientos de Dios, no tendréis ninguna difi
cultad en vivir de acuerdo con ios convenios que hagáis 
en su Santa Casa. 

"Y he aquí , todo cuanto él pide de vosotros es que 
guardéis sus mandamientos ; y os ha prometido que si 
guardáis sus mandamientos , prosperaréis sobre la tierra; 
y él es invariable en lo que ha dicho; por tanto, si guardáis 
sus mandamientos , os bendecirá y os hará prosperar" 
{Mosiah 2:22). 

En una ocasión, el profeta José Smith resumió el gran 
principio sobre el cual se basan las ordenanzas del templo, 
en estas palabras: 

"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo 
antes de ía fundación de este mundo , sobre la cual todas 
las bendiciones se basan; 

"Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque 
se obedece aquella ley sobre la cual se basa" (Doc. y Con. 
130:20-21). 
Élder O. Leslie Stone 
Ayudante del Consejo de los Doce 
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"¿Qué se necesita para ganar la gloria 
celestial?" 

Cuando José Smith fue divinamente señalado como ei 
Profeta que introduciría la dispensación del cumpli
miento de los t iempos, los entonces predominantes mis
ticismo y sentimental ismo religiosos recibieron un golpe 
decisivo como lo último en la experiencia religiosa. 

Desde ese entonces, la religión podía verse clara
mente como una ley eterna que tenía sus efectos en las 
cosas y en los seres humanos . Por lo tanto, la gloría celes
tial, eí grado más alto de gloria provisto por un Padre justo 
y misericordioso, no había de obtenerse s implemente 
con un deseo ferviente después de confesar el nombre de 
Cristo; tampoco habría de obtenerse sólo por acumular 
un montón de méritos haciendo frecuentemente buenas 
acciones. 
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Estos sentimientos y acciones podr ían calificar a una 
persona honrada para la gloria terrestre, pero no la celes
tial. Mientras que un deseo ferviente y las buenas acciones 
son ciertamente una parte esencial de la vida celestial, 
hay una dimensión que excede en alto grado la limitada 
dimensión terrestre, tal como el sol excede a ía luna en 
poder y esplendor. 

El profeta José Smith explicó de la siguiente manera la 
ley que controla la realidad y la vitalidad de la experiencia 
celestial: 

"Y este sacerdocio mayor administra el evangelio, y 
posee la llave de los misterios del reino, aun la llave del 
conocimiento de Dios. 

"Así que, en sus ordenanzas, el poder de Dios se mani
fiesta. 

"Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el 
poder de Dios no se manifiesta a los hombres en la carne" 
(Doc. y Con. 84:19-21). 

El recibimiento de las ordenanzas del evangelio de 
quien esté directamente investido con e¡ poder y la autori
dad del Maestro mismo, lo introduce a uno, por medio de 
la administración de la ley, a la d imensión celestial del 
vivir. Y el desarrollo continuo de ios singulares poderes 
divinos que nacen de todas las ordenanzas del evangelio 
restaurado de Cristo, incluyendo el mat r imonio celestial, 
inevitablemente producirá frutos del más alto grado de 
exaltación en el reino celestial, porque el Señor ha dicho: 

"Aquellos que son de un espíritu celestial recibirán 
el mismo cuerpo que fue eí cuerpo natural; aun vosotros 
recibiréis vuestros cuerpos, y vuestra gloria será aquella 
gloria por la que vuestros cuerpos son vivificados. 

"Vosotros que sois vivificados por una porción de la 
gloria celestial, recibiréis entonces de la misma, aun la 
plenitud. 

"Y aquellos que son vivificados por una porción de la 
gloria telestial, recibirán entonces de la misma, aun la 
pleni tud." (Doc. y Con. 88:28-31), 

Observando cuidadosamente y viviendo la ley del reino 
celestial, el cual incluye toda la verdad, lo bueno y la 
belleza de los reinos telestial y terrestre, constituye lo que 
se requiere para obtener la gloria celestial. 

El maravilloso conocimiento de este concepto es que 
no es necesario que todos los gozos dulces y satisfactorios 
de esta gloria sean pospuestos hasta la vida después de la 
resurrección, sino que pueden y deben experimentarse con 
creciente frecuencia e intensidad cada día de nuestra vida 
en este mundo . 
Lynn A. McKinley 
Maestro de Doctrina del Evangelio; 
Profesor de Comunicaciones, Universidad de Brigham Young 



por Virginia Massey 
ilustrado por Nina Grover 

Había una vez un campesino que tenía un 
gallo que se llamaba Tico. Cada mañana, apenas 
amanecía, Tico despertaba al campesino y a 
su esposa; también despertaba a los cerdos, 
las vacas, las gallinas y el espantapájaros. 

"¡Quiquiriquí!" cantaba Tico en el momento 
que el sol asomaba su faz por la orilla del 
mundo. 

Cuando el gallo cantaba, el campesino se 
levantaba enfadado; y se apresuraba hacia la 
ventana con el puño cerrado. 

—¡Silencio, gallo viejo!—exclamaba. 
Su esposa se levantaba alegremente para 

empezar sus quehaceres. 
—Los cerdos y las vacas tienen que tener 

agua para beber. Da las gracias porque tienes 
un gallo que te despierta temprano, porque 
algún día quizás no seas tan afortunado. 

Una mañana, Tico despertó y pensó: ¿Por 
qué he de despertar a ese campesino desagrade
cido? ¡Ni siquiera me da las gracias! Ahora 
simplemente dormiré como los demás animales 
de la granja. 

Ese día el campesino se levantó tarde; ya 
para entonces los cerdos empezaban a gruñir 
porque tenían hambre, las vacas mugían para 
que se les ordeñara, las gallinas cacareaban por 
maíz y los cuervos volaban hacia los sembra
dos. 

El campesino no terminó sus tareas hasta 
muy tarde esa noche. 

—¡Por seguro ese viejo gallo nos despertará 
mañana!—le dijo a su esposa. 

Pero Tico no cantó al día siguiente, ni al 
siguiente. 

El campesino se disgustó mucho. 

LIAHONA Enero de 1973 21 

El campesino y su gallo 



—¿Qué te pasa?—le preguntó al gallo al en
contrarlo cerca del gallinero. 

Tico simplemente movió las alas. 
—¿Qué haré?—le preguntó el campesino a 

su esposa—Mi granja está en camino a la ruina. 
Los cerdos están más flacos, las gallinas no 
ponen huevos, la leche de las vacas se agria y 
los cuervos están comiéndose el grano. 

—Prueba con un poco de bondad—le aconse
jó su esposa. 

—¡Bondad!—rezongó el hombre. 
—Entonces compra un reloj despertador—le 

sugirió su esposa. 

—¡Buena idea!—exclamó el campesino. Fue al 
pueblo y compró un reloj y esa noche le dio 
cuerda cuidadosamente y lo colocó a un lado 
de la cama. 

¡Ring! sonó el despertador a la mañana si
guiente, pero el campesino no lo oyó. 

—¿Qué haré ahora?—exclamó cuando por fin 
despertó—Estoy tan acostumbrado al canto 
de Tico que ningún otro ruido me puede desper
tar. Oh, ¿qué voy a hacer? 

—Prueba con un poco de bondad—le su

girió su esposa nuevamente—dile a Tico que 
extrañas su quiquiriquí. 

Y eso es exactamente lo que el campesino 
hizo. 

—¡Tienes el canto más hermoso en todo el 
mundo!—le dijo a Tico, dándole un puñado de 
maíz. 

Muy temprano a la mañana siguiente, el ga
lló se posó arriba de la cerca, agitó las alas, 
estiró al largo pescuezo negro y cantó: "¡qui
quiriquí! ¡quiquiriquí!" 

El campesino y su esposa se levantaron in
mediatamente. Este corrió hacia la ventana y 
exclamó alegremente: 

—¡Buenos días, Tico! ¡Qué bueno es oír tu 
canto otra vez!—Luego se apresuró a hacer sus 
quejiaceres, y en poco tiempo terminó de hacer 
todo. 

Esa noche, cuando su esposa estaba por 
acostarse, lo miró y sonrió: 

—¿No es maravilloso lo que puede hacer un 
puñado de maíz? 

—¡Y un poco de bondad!—sonrió el feliz 
campesino. Entonces se metió en la cama y se 
quedó profundamente dormido. 
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¿Qué es? por Roberta Fairall 

Para saber qué es, colorea todos los espacios que tienen un punto. 

por Caroí Conner 

por Walt Trag 
Encuentra los pájaros que son 
exactamente iguales y coloréalos. 

Cosas 
para 
hacer 

Acertijo 

¿Cuántos hay? 



En una ocasión fui sal
vado de la muerte o un 
serio accidente porque mi 
padre escuchó la voz del 
Espíritu. Si no hubiese 
respondido a la inspiración 
de esa voz apacible, mi 
vida habría terminado o 
su curso habría cambiado 
totalmente. 

Uno de los vividos re
cuerdos de mi niñez es de 
cuando andaba montado a 
caballo por un huerto de 
manzanos. El animal era 
manso y dócil, y yo me sen
tía seguro en la silla. 

Pero un día algo asustó 
al caballo y salió desboca
do por el huerto; las ramas 
de los árboles me hicieron 

caer haciendo que la pierna 
se me atascara en el estribo. 
Desesperadamente me así 
a la desgastada correa que 
por lo general se usa para 
atar una reata a la silla; mi 
peso debía haber roto la 
correa, pero de algún modo, 
no lo hizo. Otros dos o tres 
de los movimientos brus
cos del caballo habrían 
roto la correa o me la hu
bieran arrancado de las 
manos dejándome ser 
arrastrado hasta morir, con 
el pie atascado en el estri
bo. 

De pronto el animal se 
detuvo y me di cuenta de 
que alguien tenía firme
mente agarradas las rien
das y trataba de calmar al 
tembloroso animal. Casi 

inmediatamente me encon
tré en los brazos de mi 
padre. 

¿Qué había sucedido? 
¿Qué había hecho que mi 
padre acudiera a mi rescate 
en el preciso instante antes 
de que me cayera bajo los 
cascos de mi atemorizado 
caballo? 

Mi padre estaba sentado 
en la casa, leyendo el dia
rio, cuando el Espíritu le 
susurró: "¡Vé inmediata-
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mente al huerto!" 
Sin vacilar, sin esperar a 

saber por qué razón, mi 
padre corrió. Encontrán
dose en el huerto sin saber 
la razón por la cual esta
ba allí, vio el caballo des
bocado y pensó: Debo de
tener a este animal. 

Lo hizo y me encontró. 
Y es así como fui salvado 

de serias heridas o posible
mente de la muerte. 

El Espíritu le indicó a 
Wilford Woodruff que qui
tara su carreta del árbol 
bajo la cual la había esta
cionado; lo hizo, y casi in
mediatamente después el 
árbol fue desarraigado y 
destruido por un torbellino. 

El Espíritu le indicó al 

presidente Joseph F. Smith 
que se fuera de la platafor
ma que estaba en la parte 
trasera del tren y que fuera 
adentro a sentarse; lo hizo, 
y casi inmediatamente el 
tren sufrió un accidente. 

Sé de un piloto del ejér
cito que volaba en un avión 
militar a través de una 
densa nube, cuando el Es
píritu le indicó que diera 
vuelta a la derecha. Este 
efectuó una vuelta instan
tánea y al momento de 
hacerlo vio un avión que 
pasaba a su lado. Había 
evitado una terrible coli
sión. 

Cuando somos bauti
zados, recibimos el don del 
Espíritu Santo, que es el 
derecho de tener la com
pañía constante de este 
miembro de la Trinidad, 
basado en nuestra fideli
dad. Este es el mayor don 
que puede recibirse en la 
tierra. 

No hay nada que ningu
no de nosotros necesite 
más que la guía y el cui
dado preservador del Es
píritu Santo: el Espíritu 
que es dado por la oración 
de fe a aquellos que aman 
y sirven al Señor. 

Testifico que si amamos 
al Señor, guardamos sus 
mandamientos y buscamos 
su Espíritu, seremos bende
cidos más de lo que nos 
imaginamos. 
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Una historia verdadera contada por Mabel Jones Gabbot 

"Mormón," dijo Animaron, "te he estado 
observando, eres muchacho sensato, y pres
to para observar." 

Mormón levantó la vista, deseoso de escu
char a Ammarón. Habían pasado trescien
tos veinte años desde que Jesús les había 
mandado a los nefitas del continente ame
ricano que guardaran un registro exacto y 
completo. Mormón había escuchado fre
cuentemente la historia en sus diez años de 
vida, y le rindió tributo al historiador Am
marón, que tenía a su cargo todos los escri
tos sagrados de su pueblo. De modo que, 
silenciosa y respetuosamente, Mormón es
cuchó las palabras de Ammarón: "Por lo 
tanto, recuerda las cosas que observes con
cerniente a tu pueblo; y cuando llegues a 
la edad de veinticuatro. . ." Catorce años 
parecía un largo período de espera. Pero 
habría de ser mucho más largo que eso. Al 
año siguiente, cuando Mormón tenía once 
años de edad, su padre (que también se lla
maba Mormón) se mudó a Zarahemla, un 
país de muchos edificios. Y la paz reinó 
sobre este país por el espacio de aproxima
damente cuatro años. 

Entonces la maldad prevaleció entre el 
pueblo de Zarahemla, a tal grado que cuando 
Mormón tenía quince años de edad, la 
Iglesia fue quitada de entre ellos; no había 
dones de sanidades, ni milagros, ni bendi
ciones de la Iglesia, Y los ladrones de Ga-
diantón que se encontraban entre los la-
manitas, infestaron el país a tal grado que 
nadie estaba seguro, ni siquiera sus tesoros 
ni sus propiedades. Mormón no tenía temor, 
ya que recibió una visita del Señor en la que 

le fue dicho que esperara y observara, pero 
que no predicara al pueblo a causa de la 
dureza de sus corazones. 

Cuando Mormón tenía dieciséis años de 
edad, volvió a haber guerras. Los nefitas lo 
escogieron para dirigir su ejército, porque 
era grande de estatura y se había mantenido 
limpio de las iniquidades. 

A pesar de su confianza en Mormón, 
cuando los nefitas vieron la fuerza y el 
número de los tamañitas que habían salido 
a luchar, emprendieron la retirada hacia 
el norte. Hubo mucha destrucción y toda la 
faz de la tierra se hallaba en completa 
revolución. 

Mormón habló a su pueblo y los exhortó 
a combatir enérgicamente a los lamanitas, 
lo cual hicieron. Estos ,huyeron ante el 
Profeta, quien siendo apenas un joven, llevó 
a su pueblo a una gran victoria; pero la 
fuerza del Señor no ayudaba a los nefitas, 
a causa de su iniquidad. Una y otra vez se 
retiraron hacia el norte, hasta llegar a la 
tierra donde Ammarón había dicho que 
los registros estaban depositados en la 
colina Shim. 

Mormón tenía entonces treinta y cuatro 
años de edad, pero no había olvidado las 
palabras de Ammarón. Se fue hasta la co
lina Shim donde se encontraban deposita^ 
dos muchos registros. Por fin Mormón pudo 
verlos y tocarlos; estaban hechos de metal, 
cada plancha cubierta con un grabado fino. 
Este estudió y leyó tanto como le fue posible, 
pero sólo tomó las planchas de Nefi, como 
se le había indicado. 

Después congregó a su pueblo y se fueron 
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; Después tomó todos los registros que Ani
maron había escondido en la colina Shim, 
y los protegió a medida que se iban retiran
do hacia el norte. 

Luego llevó a su pueblo al país de Cumora, 
donde instalaron sus tiendas alrededor del 
cerro. En aquel entonces tenía setenta y cin
co años de edad y temía que allí se lle
vara a cabo la última batalla de su pueblo. 
Los lamanitas eran numerosos y fuertes; 
los nefitas reunieron a sus hombres, mujeres 
y niños para pelear. Tenían temor, pero no 
obstante pelearon, y lo hicieron con toda 
clase de armas de guerra. Mormón estaba 
al frente del ejército y los dirigió, pero mu
chos fueron muertos. Miles y miles murie
ron, hasta que solamente quedaron veinti
cuatro nefitas. 

Mormón escribió que su "alma se partió 
de angustia." Se entristeció por tantas 
muertes y se lamentó porque sabía que las 
batallas no tenían que haberse llevado a 
cabo si la gente únicamente se hubiese 
arrepentido de sus iniquidades y servido al 
Señor. 

El también fue herido y sabía que pronto 
moriría de modo que le pidió a su hijo, 
Moroni, que terminara el Libro de Mormón 
y lo escondiera con todos los escritos sagra
dos, lo cual éste llevó a cabo. 

hacia el norte a la ciudad de Shem y pelea
ron contra los lamanitas y los ladrones de 
Gadiantón, hasta que reconquistaron los 
países de su herencia. Como resultado de un 
tratado reinó la paz por un período de 
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diez años. El Señor le mandó a Mormón 
que exhortara a su pueblo a arrepentirse 
de sus iniquidades, a creer en Jesús y a edi
ficar su Iglesia. El Profeta amaba a su 
pueblo; oró por ellos y trató de hacerles 
ver el error que estaban cometiendo, pero 
no lo escucharon. Habían olvidado al 
Señor; únicamente deseaban luchar y matar 
y vengarse de los lamanitas. 

Mormón acudió a los registros. "Escribo", 
dijo, "a todos los extremos de la tierra." 
Escribió acerca de su pueblo y de la bondad 
de Jesús. 

Fue difícil grabar las letras pequeñas 
sobre las planchas de metal, aun con los 
instrumentos más finos. Trabajó incansable 
y diligentemente, y escribió los escritos de 
los hombres que le habían antecedido. 
Había muchos registros donde encontró 
que el mismo modelo se repetía una y otra 
vez: cuando la gente servía a Jesús, remaba 
la felicidad; cuando lo olvidaban, había 
aflicción. Mormón se preguntaba cómo el 
mundo podría jamás llegar a saber estos tes
timonios de Jesús, de manera que decidió 
volver a escribir los registros en un| libro 
más pequeño. Durante veintiocho ;años, 
mientras se llevaban a cabo las batallas 
entre los nefitas y los lamanitas, escribió un 
pequeño compendio, no atreviéndose a dar 
una completa relación de todo lo que había 
visto a causa del mandamiento que había 
recibido de no hacerlo, y también a icausa 
de la aflicción que temía cayera sobre los 
futuros lectores al darse cuenta de la iniqui
dad de esa época. 



SOLICITANDO AUTÓGRAFOS Y 
SALUDANDO A LAS AUTORIDADES 
GENERALES. "Se está manifestando, por parte 
de los miembros de la Iglesia, una tendencia cada 
vez mayor, de solicitar autógrafos a las 
Autoridades Generales que visitan las estacas y 
misiones. En algunos sitios ha surgido una 
competencia para ver quién puede recoger el 
mayor número de firmas en un himnario o aun en 
los libros canónicos. Cuando se presentan los 
solicitantes de autógrafos a la conclusión de las 
reuniones, se provoca una distracción y se les 
dificulta a las Autoridades Generales saludar a la 
congregación. Además, da a los Hermanos cierta 
apariencia de ser una celebridad, cosa que quizás 
no concuerda con el llamamiento sagrado que se 
les ha confiado. Suplicamos se tenga la bondad de 
sugerir a los miembros que no soliciten 
autógrafos. 

"Las Autoridades Generales siempre agradecen 
la oportunidad de estrechar la mano de los 
miembros de la Iglesia. Concordaría más con 
nuestras pautas, en cuanto a las reuniones de 
adoración, que nuestros directores saludaran a 
los miembros y estrecharan su mano, más bien que 
firmar autógrafos." 
GRABACIONES DE LOS DISCURSOS DE LAS 
AUTORIDADES GENERALES. "Llamamos 
vuestra atención al siguiente párrafo: 'No deberá 
hacerse ninguna grabación de los discursos de las 
Autoridades Generales en las conferencias de 
estaca o en ninguna otra ocasión, sino con el 
consentimiento de los hermanos en cuestión.' 

"Suplicamos que se llame la atención de los 
miembros de la Iglesia a este consejo, en vista de 

que un número mayor de personas parece estar 
llevando consigo aparatos de grabación a las 
conferencias de estaca y a otras reuniones en 
donde se encuentran presentes Autoridades 
Generales." 
MANERA DE PROCEDER EN LOS FUNERALES. 

Concerniente a la manera de conducir funerales, 
llamamos vuestra atención a lo siguiente: 

"Ha surgido una costumbre que con frecuencia 
elimina la música, tanto al principio como a la 
conclusión de los servicios, poniéndola únicamente 
como a la mitad del programa. Se suplica que de 
aquí en adelante todos los funerales efectuados 
bajo la dirección de los oficiales de la Iglesia sigan 
la forma general de la reunión sacramental en lo 
que concierne a música, discursos y oraciones. 
Debe proporcionarse música al principio de los 
servicios antes de la primera oración, y 
posiblemente también después de esta invocación, 
como se hace en las reuniones dominicales. La 
última parte de los funerales, igualmente, debe 
ceñirse a nuestro sistema acostumbrado de tener 
un número final de música inmediatamente antes 
de la oración final. Donde sea factible, bien podría 
usarse un coro en el programa musical. 

"En cuanto a discursos, debe tenerse presente 
que los funerales proporcionan una oportunidad 
excelente para enseñar las doctrinas básicas de la 
Iglesia de una manera positiva. No es necesario 
que el obispo vaya a la cabeza de la procesión al 
traer el féretro dentro del edificio. 

"El guiarnos por estas sugerencias, ayudará a 
conservar nuestros servicios de conformidad con 
nuestro modelo establecido, y no dará lugar a 
prácticas que actualmente, son tan comunes en 
otras partes." 
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Discurso pronunciado en la 
142a. Conferencia General Anual 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Esta mañana mientras llegaba 
al Tabernáculo, uno de los herma
nos se acercó y me dijo: "Obis 
po, estoy deseoso de oír su 
discurso esta tarde." Y luego agre
gó: "Usted es el últ imo." 

Supongo que se refería a que 
esta gran conferencia nos ha traído 
tantas cosas, tantas cosas buenas: 
los testimonios de los profetas, 
videntes y reveladores, nuevos 
cambios y los testimonios de los 
hermanos de que Dios vive y que 
Jesús es el Cristo . . . hasta el 
grado de que nuestra copa está 
rebosando. 

Q u é gran bendición es marcar 
una meta y trabajar diligentemente 
para lograrla. En esta última década 
he tenido el privilegio de trabajar 
con dos hombres maravillosos; 
habéis visto las buenas obras y 
escuchado las buenas palabras 
del élder Robert L. Simpson y el 
obispo Victor L. Brown. Esta no es 
una despedida, pero siempre ate
soraré la experiencia que he tenido 
al trabajar con estos dos hombres 
maravillosos de Dios. Dios los 
bendiga, y Dios bendiga a la 
Iglesia por su servicio. 

Sé que somos dirigidos por 
revelación que recibimos por 
medio del Profeta de Dios, José 
Fielding Smith. He reflexionado 
considerablemente en esto, porque 
sé que él es un Profeta y que 
sus consejeros sirven a Dios al 
trabajar con el presidente Smith. 

La verdadera paz de Cristo se distingue de la paz falsa del mundo 
por el élder john H. Vandenberg 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Al meditar sobre lo que podría 
decir en esta conferencia, no sabía 
que se aproximaba este cambio 
en mi asignación. Recientemente 
me encontraba en Hawaii, y una 
niña hawaiana se acercó a salu
darnos con los brazos abiertos y 
levantando dos dedos de cada 
mano. Le pregunté qué significaba 
la señal, y con una grata sonrisa 
respondió inmediatamente: "Paz." 

Al viajar por las carreteras, fre
cuentemente vemos pasar auto
móviles en los cuales observamos 
que sus jóvenes ocupantes exhiben 
la misma clase de señal por las 
ventanas. Vemos la palabra paz 
inscrita en las paredes, las cercas, 
las aceras y, en ocasiones, en co
lores sicodélicos en los vehículos. 

Nos maravillamos por el in
terés de la generación actual en la 
paz. ¿Es diferente del de genera
ciones pasadas? ¿Qué queremos 
decir por medio de esta expresión 
de la paz? ¿Es una moda pasajera, 
o existe una profunda determina
ción por su logro? 

El Maestro colocó la paz en 
dos categorías. Recordaréis las 
palabras que dirigió a sus discípu
los durante los días antes de la 
crucifixión. Les había amonestado 
a guardar sus mandamientos y les 
había prometido enviarles otro 
Consolador, el Espíritu de Verdad, 
que es el Espíritu Santo, que les 
enseñaría todas las cosas y les 

recordaría todo lo que El les había 
dicho. Entonces 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." (Véase Juan '14:15-27.) 

¿Qué quiso decir el Salvador 
cuando dijo "no os la doy como 
el mundo la da"? ¿Qué clase de 
paz ofrece el mundo? 

Cierto es que muchos están 
buscando la paz en el mundo; sin 
embargo, en su búsqueda, algu
nos siguen senderos que única
mente pueden llevar en la dirección 
opuesta: senderos de avaricia, am
bición, envidia, ira y orgullo. 
Ciertamente el mayor enemigo 
de la paz es el egoísmo, y con él, 
el deseo de acumular tesoros en la 
tierra. Esto trae a nuestra memoria 
la parábola del Buen Maestro, 
como se encuentra en el evangelio 
de Lucas: 

"Le dijo uno de la multitud: 
Maestro, di a mi hermano que 
parta conmigo la herencia. 

"Mas él le dijo: Hombre, ¿quién 
me ha puesto sobre vosotros como 
juez o partidor? 

"Y les dijo: Mirad, y guardaos 
de toda avaricia; porque la vida 
del hombre no consiste en la abun
dancia de los bienes que posee. 

"También les refirió una pará
bola diciendo: La heredad de un 
hombre rico había producido 
mucho. 
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"Y él pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, porque no 
tengo donde guardar mis frutos? 

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

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

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

"Así es el que hace para sí 
tesoro, y no es rico para con Dios" 
(Lucas 12:13-21). 

¿Cómo podemos ser ricos para 
con Dios? ¿Se refiere esto a acumu
lar tesoros en los cielos por medio 
de vivir sus mandamientos: amor 
a Dios y a nuestro prójimo? Re
cordar estos ob j etivos diaria
mente, ¿no traería a nuestra vida 
esa paz de la cual habló el Salva
dor? ¿No somos todos demasiado 
propensos a amarnos por muchas 
cosas y olvidar aquellas que son 
más necesarias? 

Henry David Thoreau1 pensó 
que era así, ya que en su libro 
Walden, leemos: "Las masas de 
hombres viven vidas de silenciosa 
desesperación . . . L a mayoría 
de los lujos, y muchas de las lla
madas comodidades de la vida, 
no solamente no son indispen
sables, sino que son estorbos posi
tivos para la elevación de la 
humanidad." 

Y en forma similar escribió 
Joshua Liebman en su libro Peace 
of Mind: "Un hombre quizás ten
ga un hogar, posesiones y una 
familia encantadora, y no obs
tante, todas estas cosas podrán 
parecerle desagradables porque 
otros corredores lo han dejado 
rezagado en la maratón hacia la 
línea del oro. No es que no posea 
suficiente para sus necesidades, 
sino que otros poseen más; es el 
"más" lo que lo persigue, lo que 
lo hace despreciarse y disminuir 

sus verdaderos logros. 
"Ha llegado el t iempo en que el 

hombre debe decirse: 'Ya no me 
voy a preocupar de cuánto poder 
o riqueza posea otro hombre, con 
tal que pueda obtener suficiente 
para la dignidad y seguridad de mi 
familia y yo mismo. Voy a escapar 
de este círculo vicioso que siempre 
hace la pregunta de la vida en un 
grado comparativo: ¿Quién es 
mayor? ¿Quién es más rico? 
¿Quién tiene más? Me estableceré 
metas propias en vez de usar las de 
otros. . .' " 

Creo que esta es una cosa que 
podemos aprender de la juventud 
en la actualidad. En muchas casos, 
ellos han establecido valores más 
sencillos y han visto a través del 
valor transitorio de las cosas ma
teriales. Reconocen que la ambi
ción que lleva a los hombres a 
buscar el poder y el dominio de 
otros no trae la paz, sino la frus
tración. Ciertamente la historia 
está repleta de ejemplos del 
florecimiento y la caída de hom
bres ambiciosos, y durante el 
cese temporario de hostilidades 
entre las naciones, siempre surge 
la súplica: "Ahora tendremos 
paz." ¿Cuántas guerras han sido 
llamadas "una guerra para ter
minar todas las guerras"? 

Sin embargo, una enciclopedia 
muestra que durante el período 
de 1496 A.C., hasta 1861 D.C., 
h u b o 227 ar ios d e paz , 
comparados con 3.130 años de 
guerra. La ambición, ya sea pri
vada o colectivamente, ofrece 
poca esperanza para lograr la 
paz. 

Actualmente tenemos una 
búsqueda universal de la paz . . . 
una generación .de paz; no obs
tante, la mayoría de aquellos que 
descartan la carrera egoísta por 
el poder, no saben qué hacer para 
encontrar un modo de vida que la 
reemplace. 

Pero la paz no se puede lograr 
por medio de señales ni escribien
do palabras en las cercas; debe 

venir primera y completamente al 
individuo a través de sus propios 
esfuerzos en guardar los manda
mientos de nuestro Señor y Salva
dor, ya que Dios hizo a todos los 
hombres para que gozaran de tal 
paz. 

Así como el ir atolondradamente 
tras las cosas mundanas no trae 
la paz, tampoco se adquiere sentán
dose ociosamente. Como resultado 
de que nuestras comodidades 
modernas frecuentemente nos 
dejan demasiado tiempo, más del 
que es necesario para sostenernos 
y sostener a nuestras familias, es 
imperativo que no gastemos este 
tiempo ociosamente; ya que hay 
mucho que debe de llevarse a 
cabo si hemos de participar de la 
paz del Señor. 

Probablemente no haya manera 
más rápida de gozar de la paz in
terior que sirviéndonos el uno 
al otro. En la historia ha quedado 
registrado un maravilloso período 
en que esta paz verdaderamente 
quitó la avaricia, la ambición, la 
envidia, la ira y el orgullo de los 
corazones de los hombres; fue poco 
después de la visita del Salvador 
al continente americano, después 
de su muerte y resurrección. Lee
mos: 

". . . se convirtió al Señor toda 
la gente . . . y no había contiendas 
ni disputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros. 

"Y tenían en común todas las 
cosas; por tanto, no había ricos ni 
pobres, esclavos ni libres, sino que 
todos tenían su libertad y partici
paban del don celestial. 

"Y los discípulos de Jesús efec
tuaban grandes y maravillosas 
obras, de tal modo que sanaban a 
los enfermos, resucitaban muertos, 
hacían andar a los cojos, daban 
vista a los ciegos y hacían oír a 
los sordos. . . 

"Y el Señor los prosperó gran
demente en la tierra. . . 

"Y aconteció que el pueblo de 
Nefi se hizo fuerte, y se multiplicó 
con gran rapidez, y llegó a ser un 
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pueblo hermoso y deleitable en 
extremo. 

"Y se casaban y se daban en 
matrimonio, y fueron bendecidos 
de acuerdo con las muchas pro
mesas del Señor. 

"Y ya no se guiaban por las 
ceremonias y estatutos de la ley de 
Moisés, sino que observaban los 
mandamientos que habían recibi
do de su Señor y su Dios, perse
verando en el ayuno y la oración, 
reuniéndose a menudo tanto para 
orar como para escuchar la pala
bra del Señor. 

"Y sucedió que cesaron las con
tiendas entre los habitantes de 
todo el país; y los discípulos de 
Jesús hacían grandes milagros. 

"Y ocurrió que no había con
tenciones en el país, a causa del 
amor de Dios que moraba en el 
corazón del pueblo. 

"Y no había envidias, ni 
contiendas, ni tumultos, ni fornica
ciones, ni mentiras, ni asesinatos, 
ni lascivias de ninguna clase; y 
ciertamente no podía haber pueblo 
más dichoso entre todos los que 
habían sido creados por la mano 
de Dios. 

"No había ladrones, ni asesinos, 
ni lamanitas, ni ninguna especie 
de itas, sino que eran uno, hijos 
de Cristo y herederos del reino 
de Dios. 

"¡Y cuan bendecidos fueron! 
Porque el Señor los bendijo en 
todas sus obras; sí, fueron bende
cidos y prosperados hasta que 
habían transcurrido ciento diez 
años. Y la primera generación des
pués de Cristo había muerto ya; 
y no había contiendas en todo el 
país. 

". . . Nefi, que conservaba estos 
últimos anales, . . . la llevó ochen
ta y cuatro años, y todavía reina
ba la paz en el país, con excep
ción de una pequeña parte del 
pueblo. . . 

"Y sucedió que habían trans
currido doscientos años. . ." (4 Nefi 
2-3, 5, 7, 30-73, 75-20, 22). 

Está fue en verdad una gente 
afortunada cuya historia se en
cuentra en el Libro de Mormón, 
un. libro que cubre casi tres mil 
años y que revela que única
mente durante aquellos períodos 
de t iempo en que la gente guardaba 
los mandamientos de Dios, goza
ban de paz, amor, felicidad y pros
peridad. 

El mayor deseo y esperanza 
del hombre en la actualidad es en
contrar una vida de paz y gozo, 
progreso y libertad, la cual sola
mente se puede encontrar en el 
evangelio de Jesucristo. Sin em
bargo, paradójicamente, vivimos 
en un mundo donde la guerra, la 
destrucción, la contención, la viola
ción de la ley y la inmoralidad nos 
rodean, y muchos se pierden. Uno 
de éstos, una jovencita, nos dice 
cuan afortunada fue en encontrar 
el verdadero evangelio de Cristo 
que le mostrara el camino para 
salir de la confusión en que se 
encontraba. ¡Y cuánta gratitud ex
presa a los que se preocuparon 
para mostrarle el camino! 

Como miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Santos de los Últimos Días, acep
tamos como conocimiento posi
tivo de Dios el hecho de que cada 
ser humano vivió en un mundo 
espiritual preexistente como un 
hijo de Dios, y vino a esta vida 
mortal para una parte grandiosa 
y necesaria de la vida eterna. Esta 
mortalidad nos provee la oportuni
dad de escoger lo bueno y obtener 
conocimiento por la fe en el plan 
revelado de Dios, que traerá paz 
y libertad, tanto para la vida mortal 
como para la eterna. 

Aceptamos como un hecho 
que Dios ha revelado a través de 
sus profetas escogidos el modo 
de vida que lleva a la paz, el cual 
es el evangelio de Jesucristo. Las 
pasiones humanas para el placer 
mortal, incluyendo el egoísmo, la 
envidia, la ira y el orgullo deben 
ser reemplazados por ideales es

pirituales, y el pecado debe ser 
algo aborrecible para nosotros, 
ya que sabemos que todo lo que 
hagamos aquí afectará nuestra 
vida en la eternidad. 

Creemos que únicamente me
diante este conocimiento y modo de 
vida pueden un individuo o una 
nación lograr esa paz que tanto 
desean y buscan. 

De manera que decimos a esta 
generación que tan ardientemente 
clama por la paz, que este pensa
miento hacia la paz actual es verda
deramente significativo, ya que es 
cierto que la paz está en nuestras 
manos . . . nuestra paz personal así 
como en gran medida la de nuestro 
mundo . Creed, trabajad, vivid por 
ella; porque en ella, a medida que 
os dediquéis al establecimiento 
de la paz en vuestras almas, 
tendréis entonces la verdadera 
paz. 

Ahora, hermanos, al salir de esta 
gran conferencia, hagámoslo re
conociendo que nuestra copa está 
rebosando; hemos recibido los 
grandes mensajes del Profeta de 
Dios; hemos recibido los testi
monios de los hermanos; hemos 
recibido el Espíritu de Dios, que 
ha estado y está ahora en nuestra 
presencia. 

Salgamos con nuestros testi
monios personales, al que quisiera 
agregar el mío, de que sé que Dios 
vive, que Jesús es el Cristo, y que 
nosotros vivimos y servimos, si 
tan sólo queremos, bajo la direc
ción del Profeta de Dios, José 
Fielding Smith, apoyado por otros 
dos Profetas: Harold B. Lee y Na-
than Eldon Tanner, con la ayuda de 
otros trece Profetas, el Quorum de 
los Doce y el Patriarca. 

Dios esté con vosotros y os ben
diga a medida que llevamos a 
cabo nuestras asignaciones; cua
lesquiera que sean, lo ruego hu
mildemente, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Thoreau, Henry David—escritor y filósofo norte
americano (1817-1862). 
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Aclaraciones en cuanto a los propósitos y funciones del tribunal del obispo y consejo a los obispos 

Mis queridos hermanos: estoy 
muy agradecido a mi Padre Celes
tial por el espíritu de este día, y 
especialmente porque he sido 
precedido por estas hermanas de 
la Primaria. La Primaria ha signifi
cado mucho para mí en mis respon
sabilidades de los últimos años, y 
su canto me ha brindado la paz y 
el sentimiento que necesito en este 
momento. 

Q u é experiencia tan maravillosa 
ha sido sentarme aquí hoy día y 
contemplar la. creciente sección de 
líderes de allende el mar; y estoy 
seguro de que la palabra del Señor, 
tal como se encuentra en la sección 
33 de Doctrinas y Convenios, se 
está cumpliendo: 

"Y aun así juntaré a mis electos 
de los cuatro cabos de la tierra, 
aun a cuantos creyeren en mí y 
escucharen mi voz" (Doc. y Con. 
33:6). 

Y cuan maravilloso es ver a 

por el élder Robert L. Simpson 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Í42a. Conferencia 

General Anual de ¡a iglesia de Jesucristo de 

tos Santos de ¡os Últimos Días. 

estos líderes que han escuchado, 
que han obedecido, que han sido 
dignos y fieles y se encuentran 
dignos para ser contados como di
rectores en sus áreas respectivas. 

Al escuchar al Profeta esta ma
ñana así como a los demás her
manos que han tomado la palabra, 
acudió a mi mente el gran pasaje 
de escritura que oímos tan a menu
do: "Lo que yo, el Señor, he habla
do, he dicho, y no me excuso; . . . 
sea por mi propia voz, o por la 
voz de mis siervos, es lo mismo" 
(Doc. y Con. 1:38). 

Verdaderamente es lo mismo, 
y cuando un Profeta de Dios se 

dirige a nosotros, indudablemente 
estamos escuchando la voluntad 
del Señor. 

Permitidme tomar unos breves 
segundos para rendir tributo a dos 
de los hombres más maravillosos 
que he conocido en mi vida: el 
obispo Vandenberg y el obispo 
Brown. Estos dos grandes com
pañeros han significado tanto para 
mí y me han dado tanto durante mi 
vida, como lo han hecho con voso
tros durante sus viajes por toda la 
Iglesia. 

Nunca he conocido a un hombre 
de mayor valor e integridad que el 
obispo John H. Vandenberg; nunca 
he estado con una persona tan 
capacitada en asuntos adminis
trativos y con una mayor habilidad 
para organizar que el obispo Víctor 
L. Brown. Estos hombres son de 
mucho valor para la obra del 
Señor, y me siento muy agrade
cido por la bendición que obtuve 
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de mi relación con ellos. 
Al viajar por toda la Iglesia 

durante los últimos diez años y 
medio, qué gran gozo ha sido 
conocer a tantos de nuestros obis
pos, presidentes de estaca, hombres 
que han sido designados como 
jueces comunes en Israel, hom
bres que actúan como guardianes 
del rebaño, hombres a los que se 
ha dado un puesto y una responsa
bilidad incomparables. Quisiera 
tomar unos minutos en esta sesión 
de nuestra conferencia para discu
tir lo que yo creo que sea quizás 
la reunión más mal interpretada 
de todas las que se efectúan en la 
Iglesia. Me refiero al tribunal del 
obispo; y quisiera comenzar rela
tando una historia. 

El breve episodio que voy a 
relatar es verídico, y los hechos 
son exactos porque los que estu
vieron presentes nunca los olvi
darán. 

Era ya muy tarde; la habitación 
estaba tranquila excepto por los 
sollozos audibles de un joven que 
acababa de recibir el veredicto de 
un tribunal de la Iglesia. La justicia 
había tomado su curso; aparente
mente no había ninguna alterna
tiva y la decisión unánime, después 
de una seria deliberación, ayuno y 
oración, fue la excomunión. 

Después de unos minutos, un 
rostro abrumado levantó la vista, 
y la voz del joven rompió el silen
cio cuando dijo: "Acabo de perder 
la cosa más valiosa de mi vida, y 
nada se interpondrá en mi camino 
hasta que la haya recobrado." 

El procedimiento que llevó 
hasta la corte no fue fácil. Cierta
mente, el valor es un factor muy 
importante para cada persona que 
se haya deslizado seriamente pero 
que desee volver al lado del Señor. 

Después de concluir la reunión, 
los comentarios que siguieron a la 
dramática declaración del joven de 

su esperanza para el futuro fueron 
muy alentadores. De algunos hubo 
firmes promesas de ayuda durante 
los meses siguientes de su arrepen
timiento continuo; de otros, una 
palmada en la espalda y un apretón 
de manos, con una seguridad que 
transmitía un sentimiento de con
fianza y compañerismo. Entre todos 
los presentes en esa reunión reina
ba la plena seguridad de que todo 
podría recobrarse en la vida de 
este joven si se hacía de acuerdo 
con la voluntad del Señor. 

Este joven acababa de dar su 
primer gran paso. Como miembro 
excomulgado de la Iglesia y con un 
corazón resuelto a arreglar las 
cosas, se encontraba en mejores 
condiciones que hacía unos días, 
cuando su registro de miembro se 
encontraba intacto, pero en su 
corazón llevaba el engaño que 
parecía exclamar la palabra hipó
crita con cada acción que desem
peñaba en la Iglesia. 

Este episodio se llevó a cabo 
hace algunos años. La promesa del 
joven ha sido cumplida, y en mi 
opinión no hay miembro que esté 
más firme en la Iglesia que aquel 
que ha tenido el valor de confesarse 
con su autoridad del sacerdocio y 
poner las cosas en orden con su 
Maestro. Q u é alivio tener nueva
mente la paz que "sobrepasa todo 
entendimiento." 

Los tribunales del sacerdocio de 
la Iglesia no son tribunales de 
retribución; son tribunales de amor. 
¡Oh, si los miembros de la Iglesia 
pudiesen comprender esta verdad! 

El adversario infunde un temor 
en el corazón del transgresor, lo 
cual le dificulta hacer lo que debe 
hacerse; y en las palabras de lames 
E. Talmage: "Al paso que se va 
demorando el arrepentimiento, la 
habilidad para arrepentirse se va 
debilitando; el pasar por alto las 
oportunidades en cuanto a cosas 

santas produce la inhabilidad" 
(Artículos de Fe, pág. 126). Esto sim
plemente significa que hacer lo que 
se requiere nunca será más fácil 
que ahora mismo. Tal como en los 
demás senderos y guías que se nos 
han provisto para lograr nuestro 
destino eterno de exaltación, no 
hay atajos. 

Nuestro Padre Celestial no es 
antiprogresista: El es el autor del 
progreso eterno. Estas son sus 
palabras: "Porque, he aquí, esta es 
mi obra y mi gloria: Llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del 
h o m b r e " (Moisés 1:39). 

El logro de nuestra vida eterna 
le añade gloria a su nombre, y es 
el único objetivo aceptable para un 
verdadero Santo de los Últimos 
Días. 

O en palabras más sencillas, 
nuestra misión aquí en la tierra es 
vencer las debilidades de la carne 
y todas las irregularidades en 
nuestra vida, hasta el grado de 
que el control de nuestros deseos 
personales sea suficiente para crear 
un modelo de vida y pensamiento 
diario, que sea compatible con la 
Santa Presencia. 

No seáis engañados por la doc
trina del adversario de que cierta
mente habrá un punto mágico en 
la eternidad en que repentina
mente todas las acciones egoístas 
e incorrectas, serán eliminadas 
automáticamente de nuestro ser. 
Las Sagradas Escrituras han con
firmado repetidamente que tal no 
es el caso, y a través de las edades, 
los profetas nos han asegurado 
que ahora es el t iempo para arre
pent imos, aquí, en esta esfera 
mortal. Nunca será más fácil que 
ahora; y volviendo al pensamiento 
del hermano Talmage, aquel que 
demora el día o espera un método 
que pueda requerir menos valor, 
espera en vano, y mientras tanto, 
las posibilidades disminuyen. Está 
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jugando el juego que Satanás desea 
que juegue, y la exaltación en la 
presencia de Dios se vuelve más 
remota cada día. 

Obispos, manteneos al alcance 
de vuestros miembros; mostradles 
la ternura y compasión que do
mina vuestra alma; no os encontréis 
tan ocupados en los asuntos de la 
administración de vuestro barrio 
que fracaséis en transmitirles todos 
esos maravillosos atributos a los 
cuales se hace referencia en la 
sección 121 de Doctrinas y Con
venios. Me refiero a los atribu
tos de persuasión, longanimidad, 
dignidad, mansedumbre y amor 
sincero. 

Obispos, aprended el gran prin
cipio de la delegación, a fin de que 
vuestro corazón y vuestra mente 
puedan estar libres para aconsejar 
a los santos. Vosotros sois su juez 
común; no hay otro en todo el 
barrio que haya sido designado por 
el Señor. Es a vosotros a quien 
deben acudir, por tanto, debéis 
estar a su alcance y, de igual impor
tancia, debéis vivir de tal manera 
que la voz de los cielos encuentre 
expresión por medio de vosotros 
para la bendición y edificación de 
vuestros miembros. 

Estoy seguro de que un punto 
básico de la verdadera justicia es 
la compasión. Quizás aún más 
importante que la transgresión 
misma sea la sensibilidad del alma 
de una persona y su deseo de arre
pentirse y de seguir al Maestro. 

Sería mucho más fácil hablar 
acerca de una seria transgresión a 
alguien que nunca se hubiera visto 
y que posiblemente nunca se vol
vería a ver; o mejor aún, hablar 
en completo aislamiento a un oído 
invisible y ahí mismo recibir perdón 
de labios también invisibles; pero 
en tal proceso, ¿quién estaría a 
vuestro lado en los difíciles meses 
futuros, mientras tratarais con 

muchos esfuerzos de arrepentiros 
completamente, y tratarais de evitar 
una trágica repetición? 

Muy pocos hombres, si los ha 
habido, tienen la fortaleza para 
ascender solos esa colina, y quiero 
que sepáis que es un camino difí
cil. Se requiere ayuda, alguien que 
verdaderamente os ame, alguien 
que haya sido divinamente comi
sionado para ayudaros confiden
cialmente, silenciosa y certera
mente; y quisiera recalcar la pala
bra confidencialmente, porque como 
dije antes, Satanás ha difundido el 
falso rumor de que m u y raras 
veces se guardan las confidencias. 

Quisiera aseguraros que los 
obispos y los presidentes de estaca 
no tienen la costumbre de trai
cionar estas sagradas confidencias. 
Antes de ser ordenados y aparta
dos, su propia vida ha sido exami
nada en ese cuarto superior en el 
templo, por aquellos que han sido 
divinamente llamados como pro
fetas, videntes y reveladores. Indu
dablemente, se encuentran entre 
los nobles y grandes de este 
mundo y deben ser considerados 
como tales. 

¡Qué plan tan glorioso es éste! 
Qué reconfortante saber que todos 
tenemos esperanza para una bendi
ción total, a pesar de todos los 
errores que hayamos cometido; 
que puede haber un pleno cumpli
miento; que podemos entrar con 
nuestras unidades familiares a su 
Santa Presencia. 

Aun la excomunión de esta Iglesia 
no es el fin del mundo; y si este 
procedimiento es necesario para 
llevar a cabo la verdadera justicia, 
os testifico solemnemente que aun 
este severo castigo de la exco
munión puede ser el primer paso 
gigantesco hacia la regeneración, 
con la condición de que siga una 
sincera sumisión al Espíritu y fe en 
la autenticidad del plan de Dios. 

Este proceso se puede llevar a 
cabo en esta Iglesia únicamente a 
través de la debida autoridad del 
sacerdocio, porque la Casa del 
Señor es una casa de orden. Todo 
esto se recalca claramente en Doc
trinas y Convenios, de donde cito 
lo siguiente: 

"Y además, de cierto os digo, 
que lo que la ley gobierna, tam
bién preserva, y por ella es per
feccionado y santificado. 

"Aquello que traspasa la ley, y 
no vive conforme a ella, mas pro
cura ser una ley a sí mismo, y 
quiere permanecer en el pecado, y 
del todo persiste en el pecado, no 
puede ser santificado por la ley, ni 
por la misericordia, la justicia o el 
juicio. Por tanto, tendrá que quedar 
sucio aún. 

"A todos los reinos se ha dado 
una ley; 

"Y hay muchos reinos; porque 
no hay espacio en el cual no hay 
reino; ni hay reino en el cual no 
hay espacio, sea un reino mayor o 
menor. 

"Y a cada reino se ha dado una 
ley; y cada ley tiene también cier
tos límites y condiciones. 

"Todos los seres que no se su
jetan a esas condiciones, no son 
justificados" (Doc. y Con. 88:34-39). 

En otras palabras, hermanos y 
hermanas, todos los seres que no se 
sujetan a esas condiciones, los 
que no tratan de corregir las in
fracciones de la ley eterna mediante 
los debidos procedimientos del 
sacerdocio que han sido estable
cidos para tales correcciones, no 
son aceptables por el Señor y 
probablemente nunca serán elegi
dos para morar en su presencia. 

Dios nos bendiga para aceptar la 
ley eterna y comprender que no 
hay ningún otro camino, es mi 
humilde oración, que ruego para 
cada uno, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Cómo el servicio en el Sacerdocio Aarónico puede preparar a los jóvenes para una mayor responsabilidad 
por el obispo Victor L. Brown. 

Obispo Presidente 

Discurso pronunciado en ¡a 142a. Con

ferencia General Anual de la Iglesia de Jesu

cristo de los Santos de los Últimos Días. ! 

Mis queridos hermanos: Mi 
espíritu está subyugado y mi cora
zón rebosante al estar esta noche 
ante este gran grupo del sacerdocio 
y, al contemplar las responsabili
dades que han sido puestas sobre 
mis hombros, me doy cuenta de 
que hay miles y miles en otras 
reuniones por toda la Iglesia. 

Después de recibir mi llama
miento el otro día, el presidente 
Lee me preguntó si estaba asom
brado. Tuve dificultad en contes
tarle. "Asombrado" era una ex
presión muy moderada; podría 
decir que los asombros subsi
guientes han sido mucho más 
severos que el original. No obs
tante, tengo fe y miro con gran 
expectativa y entusiasmo hacia 
lo futuro. 

Lo hago porque sé que Dios 
vive; sé que su Hijo, Jesucristo, 
el Salvador de la humanidad, es 
la cabeza de esta Iglesia y que está 
dirigiendo activamente los asuntos 
de ésta, su Iglesia en la actualidad, 
a través de su Profeta, el presidente 
José Fielding Smith, que acaba de 
darnos su testimonio en una ma
nera tan poderosa acerca de su 
llamamiento y del mío. 

También sé que he sido llamado 
por el Señor mediante sus profe
tas, como lo anunció el presidente 
Smith, y que si me arrepiento de 
mis pecados, El me bendecirá y 
fortalecerá para las tareas futuras. 
Sí no supiera que estas cosas son 
verídicas, no tendría el valor ni 
la temeridad de aceptar tal llama

miento. Aún teniendo este cono
cimiento, es temible tener que asu
mir un puesto tan sagrado. 

Los últimos diez años y medio 
bajo la dirección de un gran líder, 
el obispo John H. Vandenberg, han 
sido verdaderamente maravillosos. 
Estuve asociado con él como 
miembro de la presidencia de es
taca cuando servía yo como obispo 
del Barrio Cuarto de Denver, como 
consejero en la presidencia de la 
Estaca de Denver, Colorado, y ahora 
por más de diez años como uno de 
sus consejeros en el Obispado 
Presidente. Quiero que él y voso
tros sepáis que lo quiero y estimo; 
es un hombre de gran habilidad, y 
estoy profundamente agradecido 
por haber tenido el privilegio de 
ser su consejero. 

El obispo Simpson, como pri
mer consejero en el Obispado 
Presidente, ha hecho una gran con
tribución a la Iglesia, como queda 
manifestado por el amor que las 
personas sienten por él; es un 

hombre sin engaño. 
Y ahora estoy profundamente 

agradecido a dos maravillosos 
sumos sacerdotes, por su dedica
ción y total devoción al Señor, lo 
cual los impulsó a responder al 
l lamamiento de integrar el Obis
pado Presidente como mis con
sejeros. 

Al afrontar la tarea de selec
cionar consejeros, busqué la inspi
ración del Señor en oración. Revisé 
cientos de nombres de hermanos 
dignos, cualquiera de los cuales 
podría haber sido llamado; los dos 
que fueron seleccionados fueron 
los que el Señor deseaba. Presen
ciasteis la confirmación de esta 
verdad al escuchar sus testimonios 
en la primera sesión de esta con
ferencia. 

Reconocemos nuestra depen
dencia de nuestro Padre Celestial 
al asumir la responsabilidad como 
vuestro Obispado Presidente. Te
nemos tan solamente un deseo, y 
es el de llevar"a cabo la obra del 
Señor a su propia manera y en su 
propio t iempo, porque reconoce
mos 'que ésta es su Iglesia. Noso
tros somos sus siervos llamados 
para ayudar a realizar su propósito, 
el cual es "llevar a cabo la inmor
talidad y la vida eterna del hom
bre" (Moisés 1:39). 

El Obispado Presidente fun
ciona bajo la supervisión y direc
ción de la Primera Presidencia, 
que constituye la Presidencia de 
todo el sacerdocio en todo el mun
do. Bajo su dirección y mediante 
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su delegación, el Obispado Presi
dente preside como Presidencia del 
Sacerdocio Aaróníco sobre la faz 
de la tierra. 

El Sacerdocio Aaróníco es el 
sacerdocio menor; es el sacerdocio 
que prepara a sus poseedores para 
el Sacerdocio de Melquisedec o 
mayor. Por lo tanto, la responsa
bilidad del Obispado Presidente es 
apoyar y sostener a la presidencia 
del Sacerdocio de Melquisedec, 
ayudando en la preparación y ha
bilitación de los jóvenes para re
cibir este último. 

En cuanto a esto, apoyamos el 
inspirado programa de futuros 
élderes que se acaba de instalar. 
Hay miles de miembros maravillo
sos de la Iglesia que poseen el 
Sacerdocio Aarónico o que no han 
sido ordenados, y cuyo bienestar 
espiritual se ha asignado ahora a 
las presidencias de los quórumes 
de élderes de la Iglesia. Este pro
grama es, y se convertirá aún más 
en una gran bendición para estos 
hermanos. 

Al meditar en la responsabili
dad que he recibido como Presi
dente del Sacerdocio Aarónico, 
recuerdo algunos de los sentimien
tos de mi niñez. Me siento humilde 
por las muchas bendiciones que 
el Señor me ha otorgado a través 
de este sacerdocio. 

Recuerdo con cierta claridad 
la emoción de repartir la Santa 
Cena cuando era diácono en el 
Barrio Segundo de Cardston, Esta
ca de Alberta, en Canadá. Esa mis
ma emoción se reaviva cada vez 
que soy invitado para repartir el 
sacramento a las Autoridades 
Generales en nuestra reunión 
mensual en el Templo de Salt Lake. 

Recuerdo que lo consideraba un 
gran honor participar en un servi
cio tan sagrado. Recuerdo vivida

mente que mis padres me enseña
ron que mis manos y mi corazón 
debían estar limpios y puros a 
fin de poder ser digno de partici
par en esta ordenanza. 

La más sublime de todas las 
lecciones fue el ejemplo que me 
dieron mis padres. Después le si
guió el ejemplo de mi asesor del 
quorum de diáconos, que era tam
bién mi maestro scout; el hermano 
Ben W o o d fue el ejemplo de lo que 
deben ser los directores de jóvenes. 
Cada joven que estuvo bajo su 
dirección sintió su gran amor; su 
influencia no se limitaba única
mente al domingo por la mañana o 
al martes por la noche; se podía 
sentir durante toda la semana. 
Siempre estaré agradecido a mi 
asesor de diáconos por las lecciones 
de la vida que me enseñó cuando 
era yo un diácono de doce años, 
lecciones que me han ayudado 
desde aquel entonces hasta la ac
tualidad. 

Muchos jóvenes por todo el 
mundo están pasando hoy día por 
experiencias similares a las que 
yo tuve cuando era un muchacho 
de doce años. Todos vosotros, ya 
sea que tengáis doce años o seáis 
mayores, tenéis la oportunidad de 
experimentar estas cosas maravi
llosas. 

El fundamento sobre el cual 
comienza cada joven es un recono
cimiento de que él es verdadera
mente un hijo de Dios, con algo de 
lo divino en su alma. Todos los 
hombres son hijos de Dios, pero 
vosotros tenéis algo más; tenéis 
la autoridad de actuar en su Nom
bre. Esto os diferencia del resto 
del mundo; no os hace automáti
camente mejores que otros, sino 
que os brinda la responsabilidad 
de vivir una vida mejor que los 
demás. 

A causa de que sabéis que sois 
hijos de Dios y tenéis su sacer
docio, se espera más de vosotros 
que de aquellos que no poseen esta 
gran bendición. 

Me he sentido emocionado al 
conocer jóvenes poseedores del 
Sacerdocio Aarónico por toda la 
Iglesia, que tienen un conocimien
to de la gran bendición y honor 
que poseen por virtud de este Sa
cerdocio, y que consiguientemente 
han empezado a edificar su vida en 
un fundamento seguro. 

Recientemente visité la Estaca 
de Pago Pago en la Samoa Ameri
cana. El hermano Peters, presi
dente de la estaca, me invitó para 
acompañarlo a una de las reuniones 
sacramentales de un barrio. Lle
gamos inesperadamente, de modo 
que no se habían hecho arreglos 
especiales. 

Era un día caliente y húmedo; 
al acercarnos a la humilde capilla 
de una sola habitación sin aire 
acondicionado, sugerí que quizás 
fuera apropiado quitarnos el saco; 
inmediatamente el presidente 
Peters me dijo que en el servicio 
sacramental en su estaca siempre 
usaban saco, no obstante cuál 
fuese la temperatura, como una 
manera de mostrarle al Señor que 
no solamente lo adoran sino que 
también lo honran vistiéndose 
de la mejor manera posible. 

Al tomar mi lugar en el estrado, 
vi a los presbíteros y diáconos en 
la mesa de la Santa Cena; cada uno 
llevaba camisa, corbata y saco, 
pese al calor y la humedad. 

Como sabéis, la vestimenta nor
mal de los habitantes de las islas 
es muy informal, pero ante los 
ojos de esos maravillosos direc
tores samoanos y sus jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico, participar en 
el sagrado servicio sacramental 
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no es una experiencia informal; 
es un deber sagrado. Piensan que 
su apariencia ayuda a mostrar el 
respeto y la reverencia que tienen 
por el Señor; nunca olvidaré su 
influencia de reverencia en esa reu
nión. Ciertamente, su conoci
miento de su parentesco con nues
tro Padre Celestial es un paso im
portante en magnificar su sacerdo
cio. 

Un día hace varios años, asistí 
a las competencias finales de un 
concurso de escrituras del Sacer
docio Aarónico, en Sao Paulo, 
Brasil. Eran las competencias fi
nales de un concurso de toda la 
misión, efectuado bajo la dirección 
del presidente Wayne Beck. Senta
dos en el estrado como jueces esta
ban los consejeros de distrito; y 
reunidos en pequeños grupos por 
toda la capilla estaban los concur
santes. Al ser llamados por los 
jueces, se les desafiaba a repetir 
de memoria pasajes de escrituras, 
seleccionados al azar por los jueces, 
y luego explicar el significado de 
cada uno. 

Observé entre estos equipos de 
jóvenes d e r Sacerdocio Aarónico 
tanto entusiasmo y emoción como 
el que uno normalmente presencia 
en un juego de basquetbol o fút
bol. Por razón de ubicación, no 
fue tan expresivo, pero fue igual 
de intenso. Para ellos era divertido 
hacer que las Escrituras fuesen 
parte de sí mismos. 

Después de una reunión con 
algunos de nuestros soldados en 
Da Nang, Vietnam del Sur, un 
hombre, vestido con uniforme de 
guerra, se me acercó para pedirme 
que escribiera una carta a sus pa
dres, que no eran miembros, para 
explicarles el gran honor que él 
había experimentado ese día. Dijo 
que ellos no sabían nada de la 

Iglesia y me dijo: "Obispo Brown, 
¿podría decirles el gran honor 
que fue para mí ser ordenado hoy 
presbítero en el Sacerdocio 
Aarónico?" 

Hace algún tiempo un joven 
apuesto me dijo: "No es fácil ser 
j udío y mormón." Cuando este 
joven fue bautizado, sus padres 
estaban tan disgustados que efec
tuaron un servicio fúnebre formal; 
por lo que a ellos respecta, su hijo 
está muerto. 

Cuan importante es que todos 
los jóvenes del Sacerdocio Aaróni
co reconozcan su responsabilidad 
como poseedores del sacerdocio y, 
como el presidente McKay solía 
decir, actúen de acuerdo. 

Y ahora una palabra dirigida a 
los padres, los obispos y otros 
directores del Sacerdocio Aaróni
co, con énfasis dirigido a los pa
dres. Con un sentimiento de her
mandad y amor, nosotros, el Obis 
pado Presidente, nos unimos a 
vosotros en las grandes causas de 
la juventud. Nunca ha habido una 
mejor generación de jóvenes. 

Tengo la convicción de que los 
espíritus de esta generación fueron 
retenidos por el Señor para venir 
en este t iempo a causa de que son 
espíritus especiales. Y no obstante, 
el mundo al cual han venido está 
lleno de maldad y tentación. Sa
tanás está trabajando con sus ejér
citos; nosotros que hemos sido lla
mados para dirigir a la juventud— 
en el hogar y en la Iglesia—tene
mos una sagrada responsabilidad 
para con ellos. 

Concerniente al hogar, el Señor 
ha dicho en Doctrinas y Con
venios: 

"Y además, si hubiere en Sión, 
o en cualquiera de sus estacas or
ganizadas, padres que tuvieren 
hijos, y no les enseñaren a com

prender 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 
imposición de manos cuando éstos 
tuvieren ocho años de edad, el 
pecado recaerá sobre las cabezas 
de los padres. 

"Y también han de enseñar a 
sus hijos a orar y a andar recta
mente delante del Señor" (Doc, y 
Con. 68:25-28). 

La responsabilidad primordial 
recae sobre los padres; la posición 
de la Iglesia es ayudar a los padres 
y a la familia, no reemplazarlos. 

Obispos, vosotros sois los presi
dentes de los quórumes de Presbí
teros, y con vuestros consejeros 
sois la presidencia del Sacerdocio 
Aarónico en vuestros barrios. Estos 
jóvenes necesitan vuestra direc
ción; necesitan vuestra atención, 
porque tenéis un llamamiento 
especial con una bendición es
pecial: tenéis el poder del discerni
miento; sois jueces comunes en Is
rael. 

Para muchos podéis llegar a ser 
salvadores en el Monte de Sión si 
os tomáis el t iempo para participar 
con estos jóvenes y aseguraros de 
que ellos participen con vosotros. 
Junto con los demás líderes de los 
barrios y ramas, vosotros sois los 
que hacéis la diferencia. 

Deseamos que sepáis acerca de 
nuestro amor y apoyo para voso
tros; le damos gracias al Señor por 
cada uno de vosotros y rogamos 
las bendiciones de nuestro Padre 
Celestial sobre todos nosotros para 
que, a través de nuestra dirección 
unida y dedicada, podamos ayudar 
a todo joven en esta Iglesia a hon
rar su sacerdocio para que no se 
pierda ninguno de estos hijos pre
ciosos de Dios. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

38 



Discurso pronunciado en la 142a. 
Conferencia General Anual de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

Cómo pueden los padres fieles ayudar a un joven para el servicio a Dios 

por el obispo H. Burke Peterson 
de! Obispado Presidente 

El jueves pasado cuando llegué 
a casa después del trabajo me 
esperaba una llamada de larga 
distancia. La voz del otro lado de 
la línea se presentó de la siguiente 
manera: "Habla la secretaria del 
presidente Lee. El y el presidente 
Tanner quieren hablar con usted, 
pero ellos no están ahora. ¿Podría 
decirme dónde podríamos comuni
carnos con usted esta noche para 
que puedan llamarlo más tarde?" 

De pronto, todo lo que tenía 
pensado hacer esa noche se vol
vió insignificante, y respondí: 
"Aquí estaré." Después, durante 
los siguientes treinta minutos más 
largos de mi vida, hice muchas co
sas sin importancia, solamente 
para mantenerme ocupado. 

La llamada llegó, y el presidente 
Lee y el presidente Tanner me di
jeron acerca de esta asignación 
del Señor. Debo pedirles disculpas 
por no hacer mi parte en seguir 
la conversación que continuó 
más tarde. Todo lo que podía 
decir era "gracias"; parecía que mi 
voz y mis lagrimales se habían dis
puesto a entrar en acción al mis
mo tiempo. 

Por fin el presidente Lee me 
dijo: "Hermano Peterson, quere
mos que sepa que hemos tenido 
una confirmación del Señor de 
que esto es lo que El quiere que 
haga." Me pareció que cuando dijo 
esto yo también recibí esa misma 
confirmación. En ese momento me 
pareció que aunque no sabía 
cómo, y aún no lo sé, sabía que 
todo marcharía de acuerdo con 
los deseos del Señor. 

Le agradezco por haber llamado 
a un Profeta en estos días; le estoy 
agradecido por haber llamado a 
hombres nobles para estar al lado 
del Profeta. Y agradezco su con
fianza. 

Agradezco la confianza del 
obispo Brown; estoy agradecido 
porque el Señor lo dirigió en la 
selección de sus consejeros. 
Haré todo lo que esté de mi parte 
para hacer de ésta una experiencia 
gozosa y provechosa al trabajar 
con él. 

Después de la llamada tele
fónica, le hablé a mi esposa y le 
relaté lo ocurrido. Por unos mo
mentos nos sentamos a conversar 
de cómo afectaría esto nuestra 
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vida, a nuestras cinco hijas, nuestro 
negocio, y nuestra casa, que apenas 
habíamos comprado. Y luego 
pareció que casi automática
mente nos arrodillamos juntos y 
le dimos gracias a nuestro Padre 
Celestial por su confianza, por su 
amor y por las cosas que ha hecho 
por nosotros; le dimos gracias 
por nuestros hijos y por su amor 
hacia El. Y yo le di las gracias 
por ella, esta eterna novia mía; le 
di gracias por permitirle permane
cer en la tierra por otra tempora
da; le di las gracias por su fideli
dad en todos los llamamientos 
que hemos recibido en nuestro 
hogar. 

Desde que llegó ese llamamien
to el pasado jueves por la noche, 
han acudido a mi memoria muchas 
cosas . . . cómo, por qué pasó todo 
esto. He tenido reminiscencias de 
los días de mi niñez, y le doy 
gracias a Dios por los padres que, 
por medios modestos y proyectos 
comunes, inculcaron en sus hijos 
el amor hacia ellos y hacia su 
Padre Celestial. 

Recuerdo las muchas veces, y 
parecía que era cada semana, 
en que cuatro niños de pelo rubio 

se paraban frente a la ventana y 
aplastaban su rostro contra los 
cristales para decirles adiós a sus 
padres, mientras éstos subían al 
auto para ir al Templo de Mesa. 

No sabíamos mucho acerca del 
templo, y tampoco sabíamos 
mucho de lo que pasaba dentro de 
él, pero se nos había enseñado sin 
ninguna reserva que mamá y 
papá nos querían y que harían 
cualquier cosa por nosotros. De 
manera que al estar ahí parados y 
verlos irse, sabíamos que algo 
importante debía efectuarse en 
ese edificio, para que estas dos 
personas, que nos amaban más que 
a nada, nos dejaran tan a menudo 
como lo hacían para asistir al 
templo. En esos tiernos años lle
gamos a comprender su impor
tancia. 

Nuestro padre fue secretario del 
barrio durante 15 años, y recuerdo 
que cada domingo por la noche 
llegaba a casa después de la reu
nión sacramental y se iba al 
comedor. Cerraba la cortina de la 
ventana, y sobre la mesa ponía 
todo el dinero que había reunido 
ese día para el obispo: los diez
mos y las ofrendas. 

Lo contaba y luego separaba los 
billetes de uno, cinco y diez dólares, 
en diferentes grupos; después sa
caba la tabla de planchar, la plan
cha y un trapo mojado, y luego 
tomaba cada uno de estos billetes 
y los planchaba para alisarlos. 

Quizás os preguntéis lo que cua
tro niños pequeños aprenderían 
de esto. Lo que aprendieron fue 
que cualquier cosa que se haga 
para el Señor, se debe hacer de 
la mejor manera que uno sabe. 
No hay nada que sea demasiado 
bueno para el Señor. 

Este humilde hombre y su es
posa, que no disponían de muchos 
de los lujos del mundo, implantaron 
en sus hijos por medio de expe
riencias muy sencillas el amor 
por el Señor. Y es a causa de estas 
experiencias, y otras semejantes, 
que puedo pararme aquí esta ma
ñana y deciros que sé que Dios 
vive; que sé que Jesús es el Cristo; 
y que sé que ésta es su Iglesia y 
que la organizó para la salvación de 
sus hijos. 

Sé que estas cosas son verídicas, 
y testifico acerca de ellas en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Las f a m i l i a s y los a b i s m o s entre las g e n e r a c i o n e s 

por Arthur R. Bassett 

En una época en que frecuente
mente se discute la brecha de la 
comunicación entre las genera
ciones, cuando el abismo entre 
padres e hijos es tan común, es 
confortante saber que hay familias 
que están íntimamente unidas por 
el amor y la comprensión. 

Tal fue el hogar del presidente 
Joseph F. Smith, padre de una fa
milia de cuarenta y ocho hijos, 
cada uno de los cuales era amado 
en una manera especial. De interés 
especial es que durante la adminis
tración del presidente Smith, qui
zás más que durante ninguna otra, 
fue que la Iglesia empezó a poner 
énfasis especial en el hogar, en 
las noches de hogar para la familia 
y el valor de la vida familiar en 
general, un énfasis que ha surgido 
nuevamente en nuestro t iempo. 

No obstante, irónicamente, el 
presidente Smith se crió sin el 
tipo de vida familiar que deseaba, 
habiendo perdido a ambos padres 
durante su adolescencia-. Quizás 
fuera a causa de esta pérdida que 
sintió tan profundamente la nece
sidad de la seguridad que una 
familia puede proporcionar. El 
padre de Joseph, Hyrum Smith, fue 
asesinado por una chusma cuando 
el futuro presidente tenía sola
mente seis años de edad. 

Es bien sabido que Hyrum había 
sido el apoyo principal del profeta 

José durante la mayor parte de su 
vida, y que éste había amado a su 
hermano mayor como a su propia 
vida. El Señor también había 
expresado su amor h a d a Hyrum 
"a causa de la integridad de su 
corazón, y porque él estima lo que 
es justo ante mí" (D y C 124:15). 

Durante su vida, Joseph F. quiso 
a su padre con una clase especial 
de devoción, una devoción que 
surgió de la estrecha relación que 
puede existir entre padre e hijo. 
El último recuerdo de su padre, 
cuando Hyrum partió hacia 
Carthage, fue imborrable. 

—Sin bajarse del caballo— 
relató más tarde el presidente 
Smith—papá se inclinó desde la 
silla y me levantó en sus brazos; 
me dio un beso de despedida, me 
volvió a bajar y lo vi partir. 

Esta experiencia sería seguida 
por muchos días de incertidumbre 
y después una noche de terror. 

—Recuerdo la noche del aser 
sinato . . . cuando uno de los 
hermanos vino desde Carthage, 
golpeó en la ventana en la obscuri
dad y le dijo a mi madre: 'hermana 
Smith, su esposo ha sido asesi
nado.'—Esto sucedió cuando él 
tenía solamente seis años de edad. 
En su madurez, aun recordaba la 
incertidumbre y el terror de aquella 
noche. 

Dos años más tarde, Joseph F. 

Durante toda su vida, joseph F. Smith 

retuvo su apariencia distinguida. 

Smith y su madre viuda habrían 
de cruzar las llanuras de Norte
américa con muchos otros pioneros 
mormones, y ahí, durante el 
t iempo que pasó en dichas llanu
ras, aprendió de su madre muchas 
lecciones concernientes a la fe. 
Brevemente narramos dos de ellas: 

La primera se refiere a la pérdida 
de la yunta de bueyes mientras 
cruzaban los llanos. El presidente 
Smith se refirió a ésta "como una 
de las primeras demostraciones 
prácticas y positivas sobre -la 
eficacia de la oración que yo haya 
presenciado." La impresión que 
dejó en su memoria lo ayudó 
durante toda su vida. 

Al despertar una mañana, los 
Smith descubrieron que su mejor 
yunta había desaparecido. Joseph 
F. y su tío, Joseph Fielding se 
dispusieron a buscar durante toda 
una mañana, pero fue en vano. 
Fatigados y desalentados, vol
vieron al campamento donde en
contraron a Mary Fielding Smith 
arrodillada, pidiéndole a Dios 
que los ayudara en su búsqueda, 
ya que la pérdida de la yunta 
significaría una gran demora en 
llegar a su destino. 

Al terminar de orar, esta joven 
madre pionera les dijo a su her
mano y su hijo que desayunaran 
mientras ella trataba de encontrar 
la yunta; empezó a caminar rumbo 
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al río, pese a las advertencias de 
su hermano para persuadirla de 
que otra búsqueda era inútil. Ig
norando primeramente a su her
mano y después a un pastor de una 
caravana que trató de decirle que 
esa mañana había visto la yunta 
ir en dirección opuesta, Mary Smith 
continuó en dirección hacia el río. 
Luego, desde la orilla, les hizo una 
señal a su hermano y a su hijo 
para que fuesen a donde ella 

estaba. Al hacerlo, encontraron a 
la yunta atada al pie de unos ar
bustos; aparentemente alguien la 
había dejado escondida ahí, pen
sando en volver por ella después 
que el grupo pionero se hubiese 
ido. 

La segunda experiencia estaba 
también relacionada con la pérdida 
de una yunta y el maltrato que el 
capitán de la caravana le daba a 
Mary Fielding Smith a causa de 
sus diferencias personales. Siem
pre que las personas están de tal 
manera agrupadas como en las 
caravanas pioneras, quizás el 
temperamento de algunos se en
cienda y puedan surgir fricciones 
personales. Casi cada joven que 
haya asistido a un campamento de 
escultismo o militar, o a un campa
mento para señoritas, es consciente 
de este problema. 

De manera que fue casi inevi
table que surgieran problemas de 
esta naturaleza entre las cara
vanas pioneras. 

La diferencia de opinión de 
este caso había surgido por el 
hecho de que el supervisor pensaba 
que la viuda de Smith no estaba 
preparada con suficientes víveres 
y equipo para llegar hasta el 
valle, y que por lo tanto sería 
una carga para cualquier caravana. 

Finalmente, le dijo: 
—Tendré que llevarla con noso

tros o dejarla en el camino. 
A lo cual Mary Fielding Smith 

replicó: 
—Llegaré al valle primero que 

usted y tampoco le pediré ayuda. 
De esta manera quedaron es

tablecidas las líneas verbales de 
batalla, y la caravana emprendió 
su marcha. Todo marchó tan bien 
como era posible, hasta aproxima
damente la mitad del camino, entre 
los ríos Platte y Sweetwater, donde 
uno de los bueyes de la hermana 
Smith se echó como si estuviese 
envenenado. A juzgar por todas las 
apariencias, el buey estaba en la 
agonía de la muerte; se endurecía 
espasmódicamente, y todos su
pusieron que moriría en unos mo
mentos. Hasta las carretas de más 
atrás hicieron también un alto 

cuando el capitán se acercó co
rriendo, "haciendo un gran tumulto, 
como si fuese el fin del mundo . " 

—¿Ve?—dijo—Le dije que ne
cesitaría ayuda y que sería una 
carga para la caravana. 

Pero estaba equivocado. Sa
cando una botella, de aceite con
sagrado, la viuda de Smith le 
pidió a su hermano y a James 
Lawson que por favor ungiesen 
al buey tal como lo harían con 
una persona enferma, ya que era 
de importancia vital que se resta
bleciera. Su súplica ferviente fue 
concedida; estos hermanos derra
maron aceite sobre la cabeza del 
buey poniendo luego sus manos 
sobre ella y reprimieron el poder 
del destructor. Inmediatamente el 
buey se incorporó y a los pocos 
minutos estaba de nuevo tirando 
en el yugo como si nada hubiese 
ocurrido, ocasionando un gran 
asombro entre los miembros de 
la caravana. No hacía mucho 
tiempo que habían emprendido 
la marcha cuando otro de los 
bueyes cayó como el primero, 
pero con el mismo tratamiento 
también se restableció; y esto 
sucedió una tercera vez. 

Durante todos estos aconteci
mientos, el joven Joseph F. fue un 
observador, que sintió el poder 
del sacerdocio manifestado por su 
tío, pero también notó la fe ilimi
tada de su madre viuda, una 
mujer que dejaría una profunda 
impresión en su vida. Cuatro años 
después de llegar al valle, a los 
catorce años de edad, perdió a 
su madre, quedando por lo tanto 
huérfano. 

A los quince años de edad, 
Joseph F. Smith fue ordenado 
élder, recibió sus investiduras y 
fue enviado como misionero a 
Hawaii. Ahí habría de experi
mentar enfermedades y desaliento 
mucho mayores que lo común 
para un joven de su edad. Pero 
con estas experiencias obtuvo una 
mayor profundidad en su alma y 
un ensanchamiento de sus 
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capacidades a medida que fue 
recibiendo en su vida nuevas pers
pectivas espirituales. Una de estas 
experiencias fue un sueño que se 
centró significativamente en una 
experiencia familiar. Este sueño 
ocurrió mientras estaba en su 
misión, cuando se encontraba 
sumamente deprimido. "Me en
contraba . . . completamente sin 
amigos, excepto la amistad de una 
gente pobre y errante. Pensaba 
que me encontraba tan envilecido 
en mi condición de pobreza, 
carencia de inteligencia y conoci
miento siendo un pobre mucha
cho, que casi no me atrevía a mirar 
a un hombre frente a frente." 

El sueño incluía muchas cosas, 
pero la parte principal era la en
trega de un varón al profeta José 
Smith. En el sueño vio a su padre 
y a su madre y fue ella la que le dio 
el niño. El lo llevó hasta el profeta 
José, se lo entregó, y luego retro
cedió unos pasos. Después, 
José Smith, Hyrum Smith y 
Brigham Young—que estaba to
davía vivo en el t iempo del sue
ño—formaron un triángulo alrede
dor del niño, lo bendijeron, y en
tonces el Profeta se lo entregó 
nuevamente a Joseph F. Cuando el 
joven élder le había dado el niño 
a José, había puesto la mano sobre 
el pecho del Profeta para probar la 
realidad de su presencia. Al re
cibirlo otra vez, Joseph F. había 
decidido probar nuevamente para 
ver si esto era simplemente un 
sueño o una realidad. 

"Deseaba saber lo que signifi
caba; de modo que intencional-
mente me acerqué al Profeta; sentí 
el calor de su cuerpo, y él me 
sonrió como si hubiese compren
dido mi propósito; me entregó 
el niño y yo se lo di a mi madre, 
que lo recostó en su regazo. 

"Cuando desperté a la mañana 
siguiente, aunque seguía siendo 
un muchacho, era un hombre, 
porque no había nada en el mundo 
que yo temiera . . . esa visión, esa 
manifestación y testimonio que 

gocé en esa ocasión me ha hecho 
lo que soy, si soy algo bueno, o 
limpio, o recto delante del Señor. 
Eso me ha ayudado a salir de cada 

de que su testimonio del Profeta 
en ese tiempo se intensificó, pero 
uno no puede evitar notar un de
talle de dicho sueño, un detalle 

tribulación y a través de cada 
dificultad." 

De los comentarios del presi
dente Smith, es un tanto evidente 
que su interés principal en esta 
experiencia se basa en el hecho 

Sombrero, bastón y cepillo para la ropa, 
del Presidente. 
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sobre el cual el presidente Smith 
no hace ningún comentario, y es 
el de la entrega de un varoncito al 
profeta José Smith, para que le 
dieran una bendición. En vista 
de que dos de los hijos del presi
dente Smith habrían de ingresar 
al Consejo de los Doce, y uno de 
éstos, José Fielding Smith, habría 
de llegar a ser más tarde Presi
dente de la Iglesia, para llevar, por 
así decirse, el manto de Profeta 
en sucesión de José Smith, uno 
podría preguntarse si no hubo 
también dimensión profética en 
este sueño que recibió cuando era 
un joven misionero, "solo, en las 
montañas de Hawaii." 

La vida y el t iempo tienen una 
manera de cambiar muchas cosas, 
tal como lo fue en el caso de 
Joseph F. Smith. No estaba des
tinado a estar solo ni privado de 
una familia durante toda su 
vida. A los veinte años de edad, 
contrajo matrimonio con su 
primera esposa, Levira Clark, poco 
antes de partir para su segunda 
misión, esta vez a Gran Bretaña. 
Durante esta misión tenía el con
suelo de saber que alguien lo 
esperaba; a esta esposa se unirían 
más tarde cinco esposas más (eran 
los días de la práctica del matri
monio plural) y cuarenta y ocho 
hijos. Su familia nunca fue suma
mente opulenta, pero fue ben
decida con amor, la clase de 
sentimiento que nace cuando las 
personas tienen que aprender a 
depender solamente del amor. 
Dos de los ejemplos más bellos de 
este amor son de su temprana vida 
como padre, t iempo durante el 
cual subsistía con un salario diario 
d e tres dólares . . . e n artículos 
de primera necesidad. 

Una experiencia de Navidad 
es especialmente ente meced ora. 
Después de describir su condición 
de destituido y el sentimiento que 
tenía de que todos a su alrededor 
parecían tener tanto, describe un 
viaje que hizo al centro de la ciu
dad en la víspera de la Navidad 
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para comprar "algo para mis hijos." 
"Deseaba algo que los alegrara, y 

que diferenciara el de Navidad de 
todos los demás días, ¡pero no 
disponía de un centavo para 
hacerlo! Recorrí la calle principal, 
mirando los escaparates . . . por 
dondequiera; entonces me escabullí 
a un rincón y me senté a llorar como 
un niño hasta que mi angustia des
ahogada alivió mi dolorido cora
zón; después de un rato regresé 
a casa, tan vacío como cuando 
había salido, y jugué con mis hijos, 
agradecido y feliz . . . por tener
los a ellos." 

La otra experiencia es la pérdida 
de su primogénita, una hija 
llamada Mercy Josephine, a quien 
cariñosamente llamaba "Dodo ." 
La pequeña Dodo, hermana mayor 
del presidente José Fielding Smith, 
falleció a, los tres años de edad. 
Después de cuidarla noche tras no
che, de sostenerla y alentarla, el 
padre se afligió cuando la niña pasó 
toda una noche sin dormir. A la ma
ñana siguiente, cuando ella dijo: 
"Esta noche dormiré, papá," esas 
palabras "traspasaron mi corazón." 
Poco después, falleció. La pena de 

su corazón puede únicamente ex
presarse adecuadamente en las 
palabras de una carta escrita en 
ese t iempo a su esposa Edna. 

"Casi no confío en mi habili
dad para escribir; hasta ahora mi 
corazón se lamenta, y mi mente 
está en caos; si llegare a murmurar , 
que Dios me perdone, mi alma ha 
sido y está siendo probada con 
una pesadumbre terrible, mi cora
zón está herido y casi despedazado. 
Estoy solo, mi hogar parece deso
lado y casi lúgubre . . .¡mi pequeña 
Dodo se ha ido! Casi no puedo 
creerlo, y mi corazón se pregunta 
¿es cierto? Busco en vano, escucho, 
ningún sonido; camino por entre 
las habitaciones, todas están vacías, 
solas, desoladas, desiertas. Miro 
hacia el jardín, me asomo alrede
dor de la casa, busco aquí y allá 
para ver por un instante la cabe-
cita pequeña y dorada con mejillas 
rosadas, pero no, no se oyen sus 
pasitos. No están los resplande
cientes ojitos negros que brilla
ban de amor para su papá; ni la 
dulce vocecita que hacía preguntas 
. . . ni las manecitas que se abraza
ban a mi cuello, ni los dulces 

Conocido por ser un hombre organizado y 

muy puntual' el presidente Smith usó 

estos relojes por muchos años. 



labios rojos que me devolvían en 
su juvenil inocencia mi tierno 
abrazo y mis besos; solamente 
encuentro una pequeña silla 
vacía. Sus juguetes están arrin
conados, su ropa guardada y existe 
un único pensamiento desolado 
que impulsa su peso de plomo sobre 
mi corazón: ella no está aquí ¡se 
ha ido! . . , Estoy casi loco; sólo 
Dios sabe cuánto quise a mi pe-

Anteojos y edición hawaiana del Libro 

de Mormón, que pertenecieron al presi

dente Smith. 

Al Presidente le gustaba ir de paseo al 

campo con su familia. 

quena; ella era la luz y el gozo de 
mí corazón." 

Cuarenta y seis años más tarde, 
precisamente dos años antes de su 
propia muerte, el presidente Smith 
escribió en su diario: "Este es el 
49° aniversario del nacimiento de 
mi primogénita, Mercy Josephine. 
Una niña muy bella e inteligente. 
Falleció el 5 de junio de 1870, 
casi a los tres años de edad, de
jando tan sólo el recuerdo de los 
tres años más dulces, felices y her
mosos que había vivido yo hasta 
ese momento. ¡Oh, cuánto amé y 
aprecié a ese pequeño ángel de 
amor y luz!" 

¿Qué brecha de comunica
ción entre las generaciones podría 
jamás interrumpir la plenitud de 
un amor como ese? ¿O quién 
podría jamás dudar de la sinceri
dad o la importancia de esta declara
ción del presidente Smith, hecha 
poco antes de llegar a ser el Pro
feta del Señor?: 

"No puede haber una felicidad 
genuina al estar separados y aparta
dos del hogar, y todo esfuerzo que 
se haga para santificar y preser
var su influencia es edificador para 
aquellos que luchan y se sacrifi
can por su establecimiento. A 
menudo los hombres y las mujeres 
tratan de substituir alguna otra 
clase , de vida por aquella del 
hogar; se obligan a creer que el 
hogar significa restitución; que la 
mayor libertad es la plena oportuni
dad de hacer lo que a uno le plaz
ca. No hay felicidad sin el servicio, 
y no hay servicio mayor que aquel 
que ^convierte el hogar en una 
institución divina, y que promueve 
y preserva la vida familiar. 

"A aquellos que eluden las res
ponsabilidades en el hogar les 
falta un importante elemento del 
bienestar social. Podrán entre
garse a los placeres sociales, pero 
éstos son superficiales y más tarde 
se convierten en desilusiones en 
la vida." 

Momentos destacados en la vida de Joseph F. Smith 

13 de nov. 
1S38 
1844 
1846-48 
1852 
1854-57 
1959 

1860-63 
1865-74 
1866 

1874-75 
1877 

1880 

1884-91 

1901 
1906 

19 de nov. 
1918 

— 
6 
8-10 
14 
16-19 
20 

22-25 
27-36 
28 

35-37 
39 

42 

46-53 

63 
68 

80 

(1838-1918) 
Edad 

Nació en Far West, Misurí 
Su padre, Hyrum Smith, es asesinado 
Conduce una yunta de bueyes a través de las llanuras. 
Muere su madre; queda huérfano. 
Sirve una misión en Hawaii. 
Contrae matrimonio con Levira A. Clark; es llamado 
al Sumo Consejo de la Estaca de Salt Lake 
Sirve una misión a Gran Bretaña. 
Miembro de la Cámara Territorial de Diputados. 
Es ordenado apóstol y consejero en la Primera 

Presidencia. 
Es nombrado Presidente de la Misión Europea. 
Recibe el llamamiento para un segundo término como 
Presidente de la Misión Europea. 
Lo llaman como Segundo Consejero de John Taylor en 
la Primera Presidencia. 
Pasa estos años en exilio voluntario, trabajando en 
el sureste de los Estados Unidos, México, Hawaii. 
Canadá, y este de los Estados Unidos. 

Es sostenido Presidente de la Iglesia. 
Hace la primera visita de un Presidente de la 
Iglesia a Europa 

Muere 
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Mis queridos hermanos de la 
gran Iglesia de Jesucristo, quisiera 
deciros cuan humilde me siento 
por esta gran oportunidad. Me 
gusta la anécdota que cuenta un 
amigo mío. Su esposa, que es algo 
sorda, usa un aparato para oír; 
una noche mientras estaban senta
dos en la sala y ella estaba tejiendo, 
él dejó de leer el diario por unos 
momentos y le dijo: "Sabes, estoy 
enamorado de t i ." A lo que ella le 
respondió: "Y sabes, yo también 
estoy cansada de t i ." 

Cuando el presidente Lee y el 
presidente Tanner, bajo la direc
ción del presidente José Fielding 
Smith, me hablaron por teléfono, 
yo no estaba seguro de haber oído 
bien. 

Por más de veinte años he veni
do a la sesión del sacerdocio de la 
conferencia a aproximadamente 
las cuatro de la tarde. Las sesiones 
de la tarde las veo en casa por 
televisión hasta que faltan veinte 
minutos para las cuatro y luego 
venimos a esperar aquí afuera con 
mis hijos o con amigos. Entramos 
para la reunión del sacerdocio tan 
pronto como abren las puertas y 
nos sentamos por dos o tres horas 
antes de que empiece la reunión. 

Durante ese t iempo he tenido 
en mente un solo propósito. Ade
más de escuchar las palabras de los 

Apóstoles y Profetas y grandes 
Autoridades Generales, he con
templado y estudiado sus rostros. 
Y estoy seguro de que cada vez 
he encontrado pureza de corazón; 
he encontrado integridad; he en
contrado gran amor y entendi
miento; he encontrado autodisci
plina; he encontrado todas las 
buenas cualidades que un poseedor 
del sacerdocio quisiera poseer. Y 
entonces he salido renovado y 
decidido a que quiero poner en mi 
rostro las cosas que he visto en 
el de ellos. 

Después de recibir este llama
miento el otro día, me fui al patio 
de atrás, y en mi imaginación podía 
ver huestes de poseedores del Sa
cerdocio Aarónico . . . jóvenes 
buenos y fíeles que están dedica
dos al Señor con todo su corazón 
y alma, que desean poner en su 
rostro la misma mirada que vemos 
en las caras de los Hermanos que 
están ante nosotros hoy día. Y 
lo estaban haciendo, y eran obe
dientes y seguían a sus líderes. 

Y con gran tristeza, vi a otro nu
meroso grupo de poseedores del 
Sacerdocio Aarónico a quienes no 
les fue posible poner esto en sus 
rostros porque fueron desobe
dientes; estaban dejándose persua
dir por amigos y compañeros. 

Entonces vi a un tercer grupo 

L a i m p o r t a n c i a d e a y u d a r a 

l o s p o s e e d o r e s d e l S a c e r 

d o c i o A a r ó n i c o a c u m p l i r 

s u s l l a m a m i e n t o s 

por el obispo 
Vaughn J. Featherstone 
del Obispado Presidente 

que me entristeció aún más, por
que éstos eran los que hubieran 
sido fieles si hubieran recibido 
dirección. Si alguien les hubiese 
extendido una mano de ayuda y 
los hubiese levantado, alentado 
y se hubiese preocupado por ellos, 
hubieran podido introducir en su 
vida todas estas buenas cualidades 
de integridad, amor y pureza de 
corazón. 

Estoy más agradecido a mi es
posa de lo que jamás podría ex
presaros. Ella tiene que ser la per
sona más dulce y amable que he 
conocido, y tiene en su rostro esa 
mirada que he visto en los Após
toles y Profetas, y las Autoridades 
Generales. Tengo seis hijos; dos de 
ellos en misiones, uno en los Es
tados del Golfo y otro en Carolina 
del Norte-Virginia. Por las noticias 
que recibimos de ellos, sabemos 
que ambos están tratando con todo 
su corazón de servir al Señor en 
sus llamamientos. 

Tengo otros dos hijos—Joe y 
Scott—que son Caballeros Águila, 
y nos sentimos muy orgullosos de 
ellos porque son obedientes como 
deben serlo. Tengo otro hijo de 
once años de edad, Lawrence, 
quien pienso que tiene la estatura 
de Mormón. Es un muchacho alto 
y fuerte, y me siento muy orgulloso 
de él. Tenemos también una hija, 
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la menor, Jill, y estoy seguro de que 
fue enviada a nuestro hogar como 
un ángel especial. 

Estoy agradecido por la con
fianza del obispo Victor L. Brown. 
Al meditar sobre los acontecimien
tos de esta semana pasada—y es 
la semana más larga que he vivido 
en mi vida—al haber pensado en 
las grandes almas que conozco 
en la Iglesia, y la poderosa influen
cia y la gran dirección que tienen y 
la gran voluntad para seguir al 
Señor, me siento humilde al pensar 
que él llamó a uno como yo, o que 
el Señor me llamó por medio de 
él. 

Quisiera dejaros mi testimonio. 
Primeramente quisiera mencionar 
a mi buena madre, y a la familia de 
mi esposa. Son personas mara
villosas; puede decirse que mi 
buena madre crió sola a nuestra 
familia; ella me ha dado la guía y 
la ambición mental y física; ella ha 
fomentado esto en nosotros y des-
seaba que hiciéramos algo por 
nosotros mismos, y me siento muy 
orgulloso de ella. 

Para concluir permitidme cita
ros las palabras del Profeta del 
Libro de Mormón, Alma, cuando 
Aarón le había hablado todo el 
día al rey de los lamanitas, y final
mente éste creyó; y éstas son las 
palabras: 

"Y aconteció que después de 
haberle explicado Aarón estas 
cosas, dijo el rey: ¿Qué haré para 
obtener esta vida eterna de que has 
hablado? Sí, ¿qué haré para poder 
nacer de Dios, arrancar de mi pe
cho este espíritu inicuo y recibir el 
Espíritu de Dios para sentirme 
lleno de gozo, y no ser desechado 
en el postrer día? He aquí, daré 
cuanto poseo, sí, abandonaré mi 
reino a fin de poder recibir este 
gran gozo. 

"Entonces Aarón le dijo: Si de
seas esto, si te humillas delante 
de Dios, sí, si te arrepientes de 
todos tus pecados y te postras ante 
Dios . . . creyendo que recibirás, 
entonces obtendrás la esperanza 
que deseas. 

"Y sucedió que cuando Aarón 
hubo dicho estas palabras, el rey 

se postró de rodillas ante el Señor; 
sí, se humilló hasta el polvo, y 
clamó de todo corazón, diciendo: 

"¡Oh Dios! Aarón me ha dicho 
que hay un Dios; y si hay un Dios, 
y si tú eres Dios, házmelo saber, y 
abandonaré todos mis pecados 
para conocerte. . . ." (Alma 22:15-
78). 

Hay grandes huestes de posee
dores del Sacerdocio Aarónico que 
abandonarían todos sus pecados, 
que abandonarían todo lo que el 
mundo ofrece, y abandonarían sus 
riquezas si supieran que El está 
ahí. Nuestra gran responsabilidad 
es ayudar a estos poseedores del 
Sacerdocio Aarónico a entender 
y conocer los grandes llamamien
tos, saber que Dios vive, de lo cual 
testifico que así es, y que tenemos 
profetas vivientes sobre la tierra. 

Durante esos veinte años vi en
trar a este recinto a nuestro amado 
Profeta y al Consejó de los Doce, 
y sé que son hombres inspirados, 
que son hombres santos; son Pro
fetas. De esto testifico en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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La Primera Presidencia anuncia los Pro 

La Primera Presidencia ha 
anunciado una reorganización 
de los programas de la Iglesia 
que han estado bajo la adminis
tración de las Asociaciones 
de Mejoramiento Mutuo. 

Bajo la dirección del sacerdo
cio se han establecido dos 
AMM; una es la Asociación de 
Mejoramiento Mutuo del Sa
cerdocio Aarónico para jóvenes 
de 12 a 18 años, la cual está 
bajo la dirección del Obispo 
Presidente. La otra es la Asocia
ción de Miras Mutuas del Sa
cerdocio de Melquisedec, la 
cual está dividida en dos gru
pos: los Jóvenes Mayores para 
personas solteras desde los 18 
hasta los 25 años de edad; y 
Miras Especiales para las per
sonas solteras desde los 26 
años de edad en adelante. Las 
actividades para los casados 
estarán bajo la dirección de 
los quórumes de sacerdocio. 

Al anunciar el nuevo pro
lama, el presidente Harold B. 
|p dijo que se había tomado 

decisión con el propósito 
|grar una mejor correlación 
acerdocio. 
«cuerdo con el nuevo pro-

.una de las reglas bási-
|ue las actividades de la 

|n para miembros sol-
Hellos que estén casa-

parán en actividades 
por los quórumes. 

Presidencia tam-
las nuevas presi-
t>s programas de 
• cuales estarán 
\ del Obispado 

t L. Backman, 
s y Jack H. 

Goaslind, Jr., han sido llama
dos como la presidencia para 
los hombres jóvenes, y Ruth 
Hardy Funk, Hortense H. Child 
y Ardeth G. Kapp son la nueva 
presidencia para las jovencitas. 

El Presidente General de la 
AMMHJ, W. Jay Eldredge y sus 
consejeros, George I. Cannon 
y Robert L. Backman, fueron 
relevados. La Presidenta Ge
neral de la AMMMJ, Florence 
S. Jacobsen y sus consejeras, 
Margaret R. Jackson y Dorothy 
P. Holt, también fueron releva
das, así como los integrantes 
de ambas Mesas Generales. 

Los asesores para los pro
gramas de actividad de adultos 
son los élderes Thomas S. Mon-
son, Boyd K. Packer, Marvin J. 
Ashton y Bruce R. McConkie, 
del Consejo de los Doce. Ac
tuarán como asesores de la 
AMM del Sacerdocio de Mel
quisedec y al mismo tiempo 
inspeccionarán el desarrollo 
de los cursos de estudio, los 
proyectos de servicio y las ac
tividades que serán administra
das a través de los quórumes 
del Sacerdocio de Melquisedec. 
Los miembros casados, las viu
das y los futuros élderes ahora 
participarán en las actividades 
de los quórumes de sacerdocio. 

Bajo la dirección de los cua
tro integrantes del comité ase
sor de los Doce han sido lla
mados un director general y 
dos directores adjuntos para 
dirigir la AMM del Sacerdocio 
Aarónico. El élder James E. 
Faust, Ayudante del Consejo de 
los Doce, es el director general; 
los élderes Marión D. Hanks 
y L. Tom Perry, también Ayu
dantes del Consejo de los Doce, 

son los directores adjuntos. Los 
proyectos de servicio y las ac
tividades para los grupos de 
Jóvenes Mayores y Miras Es
peciales estarán bajo su direc
ción. 

En el nivel de estaca, el pro
grama de la AMM del Sacerdo
cio Aarónico es dirigido por 
la presidencia de la estaca y el 
comité del Sacerdocio Aarónico 
de la misma. Como la situación 
lo requiera, otros líderes y ase
sores para los programas de los 
jóvenes serán llamados por 
la presidencia de la estaca. 

La supervisión adulta en el 
nivel de barrio consiste del 
obispado, el secretario general 
del Sacerdocio Aarónico y los 
asesores de los quórumes del 
Sacerdocio Aarónico (que son la 
presidencia de la AMMHJ), y 
la presidencia de la AMMMJ. 

En el programa de la AMM 
del Sacerdocio de Melquisedec, 
los Jóvenes Mayores están or
ganizados teniendo como base 
la estaca y la región, para 
miembros solteros desde los 18 
hasta los 25 años de edad, in
cluyendo los miembros de la 
Asociación de Estudiantes San
tos de los Últimos Días, la cual 
continuará funcionando y será 
un instrumento coordinador 
para los estudiantes Santos de 
los Últimos Días en las uni
versidades. Los estudiantes que 
estén asistiendo a los institu
tos de religión continuarán re
cibiendo ahí la instrucción del 
evangelio, pero sus actividades 
formarán ahora parte del pro
grama de Jóvenes Mayores de 
la estaca y la región. 

Para personas solteras de 26 
años de edad en adelante, se 
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organizarán grupos de Miras 
Especiales en el nivel de es
taca y región, según las nece
sidades locales. 

En la administración de estos 
dos grupos de la A M M del 
Sacerdocio de Mel quisedec, el 
Representante Regional de los 
Doce es el asesor en esa región 
particular. Asimismo, en el 
nivel regional, si es necesario 
se pueden formar organiza
ciones separadas para los 
grupos de Jóvenes Mayores y 
Miras Especiales, y consis
tirán de un presidente de es
taca que actuará como asesor 
del sacerdocio, un miembro 
del sumo consejo de cada esta
ca dentro de.la región y otros 
oficiales regionales según sea 
necesario. 

En el nivel de estaca, los gru
pos de Jóvenes Mayores y Miras 
Especiales son supervisados 
por la presidencia de la estaca, 
el sumo consejo y el comité del 
Sacerdocio Aarónico de la es
taca. Individualmente, los gru
pos disponen de los servicios 
de un asesor del sumo consejo, 
los oficiales asignados por el 
presidente de la estaca y los 
representantes de los barrios 
según sea necesario. 

Al hacer el anuncio, la Pri
mera Presidencia señaló que 
una marcada característica de la 
A M M han sido siempre los pro
gramas atléticos de la Iglesia, 
y que dichos programas conti
nuarán. Los eventos tales como 
los teatros ambulantes, festi
vales de danza, festivales de 
música y otras actividades re
lacionadas previamente con la 
AMM, permanecerán sin ser 
afectados por los cambios. 

Presidencia de Hombres: LeGrand R. Curtís, primer consejero; Robert L, 

Backman, Presidente; }ack Goaslind, Jr., segundo consejero. 

Pre • • • . . ; de Mujeres Jóvenes: Hortense H. Child, primera consejera; 

Ruth H Funk, Presidenta; Ardeth G. Kapp, segunda consejera. 
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