


Sermones y acciones efectuadas los días 
1" y 2 de octubre de 1983, desde el Tabernáculo 

de la Manzana del Templo, en 
Salt Lake City, Utah, BE. UU. 

Santos de los Últimos Días en todo el 
mundo, y hombres y mujeres de buena 
voluntad en todas partes, os saludamos 
en el nombre del Señor", dijo el presi
dente Gordon B. Hinckley, Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia, al 
dar comienzo a la conferencia general 
de octubre. 

"Afirmamos ante todos los 
hombres", continuó, "nuestra creencia 
en Dios el Eterno Padre, en su Hijo 
Jesucristo y en el Espíritu Santo. Este 
es nuestro primer Artículo de Fe y el 
fundamento de toda nuestra obra. 

"Tenemos el gran placer y el 
honor . . . de tener entre nosotros a es
te hombre notable a quien sostenemos 
como Profeta de Dios, nuestro Profeta, 
Vidente y Revelador, nuestro amigo y 
líder, el presidente Spencer W. Kim-
ball." 

Tanto el presidente Kimball como el 
presidente Romney, Primer Consejero 

en la Primera Presidencia, asistieron a 
la sesión de apertura el sábado lo. de 
octubre, y ambos hermanos estuvieron 
presentes en una de las sesiones del 
domingo. Por motivos de salud, ningu
no de los dos habló. 

El presidente Hinckley y el élder 
Ezra Taft Benson, Presidente del Quo
rum de los Doce, condujeron las cinco 
sesiones de la conferencia, que se lleva
ron a cabo el sábado de mañana y de 
tarde y luego, por la noche, la sesión 
del sacerdocio; y el domingo por la ma
ñana y por la tarde. 

Los principales asuntos que se tra
taron fueron: 

(1) El sostenimiento del élder Ri
chard G. Scott, del Primer Quorum de 
los Setenta, como miembro de la presi
dencia de dicho quorum, para llenar la 
vacante ocasionada por el llamamiento 
del élder Franklin D. Richards, como 
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presidente del Templo de Washington, 
D. C. 

(2) El sostenimiento de la hermana 
Ann S. Reese como segunda consejera 
en la Presidencia General de la Socie
dad de Socorro, en substitución de la 
hermana Shirley W. Thomas, que está 
sirviendo con su esposo, el actual presi
dente de la Misión de Australia-
Melbourne. 

También se recibieron consejos de 
la Primera Presidencia y el Quorum de 
los Doce con respecto a la orientación 
familiar y la reactivación de los miem
bros inactivos. 

Las sesiones de la conferencia se te
levisaron, vía satélite, a más de 600 
grupos de miembros reunidos en cen
tros de estaca en todas partes de los 
Estados Unidos. Con excepción de la 
sesión del sacerdocio, las sesiones tam
bién fueron televisadas por unos 2.000 
sistemas de cable (sistemas de televi
sión privados por contrato a domicilio). 
Además, se transmitió por circuito ce
rrado, vía línea telefónica, a 1.153 pun
tos en diversas partes del mundo, in
cluyendo Australia, Filipinas, Corea, la 
República Dominicana, Puerto Rico y 
Canadá. Una o más de las sesiones se 
transmitieron también a una red de es
taciones privadas de radio y televisión 
en los Estados Unidos, de las cuales 44 
estaciones de televisión y 42 de radio 
difundieron parte de la conferencia co
mo servicio al público. Hay disponibles 
cintas magnéticas para televisión en es
pañol, portugués, italiano, japonés, 
francés, sueco, danés, holandés, finés, 
alemán y noruego; éstas se envían a las 
unidades de la Iglesia que se encuen
tran en partes del mundo adonde la 
conferencia no puede transmitirse de 
ninguna manera. 

Los editores 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA, Io DE OCTUBRE DE 1983 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

A causa de su re
ciente llamamiento 
como presidente 
del Templo de 
Washington, D. C, 
le extendemos a 
Franklin D. Rich
ards un relevo ho
norable como uno 
de los presidentes 

del Primer Quorum de los Setenta, en 
el que actuó como presidente de más 
antigüedad desde que éste fue organi
zado. 

Además, en vista del llamamiento 
de la hermana Shirley W. Thomas para 
ayudar a su esposo en sus deberes co
mo presidente de la Misión Australia-
Melbourne, le extendemos un relevo 
honorable de su servicio como segunda 
consejera en la presidencia general de 
la Sociedad de Socorro. 

Todos los que deseen extender un 
sincero voto de agradecimiento y apre
cio al élder Richards y a la hermana 
Thoma_s por su extraordinario servicio, 
favor de indicarlo levantando la mano 
derecha. Gracias. 

Se propone que el élder Richard G. 
Scott sea llamado como uno de los pre
sidentes del Primer Quorum de los Se
tenta, para llenar la vacante ocasionada 
por el relevo del élder Frankiin D. Ri
chards. 

Los que estén de acuerdo, favor de 

manifestarlo levantando la mano dere
cha. 

Opuestos, si los hay, por la misma 
señal. 

También se propone que la hermana 
Ann Stoddard Rees suceda a la herma
na Shirley W. Thomas como segunda 
consejera en la presidencia general de 
la Sociedad de Socorro. 

Todos los que estén de acuerdo, fa
vor de manifestarlo levantando ia mano 
derecha. 

Opuestos, si los hay, por la misma 
señal. 

Con estas excepciones, no se han 
realizado cambios en las Autoridades 
Generales u oficiales generales de la 
Iglesia desde la última conferencia ge
neral. Por lo tanto, se propone que sos
tengamos a todas las Autoridades Ge
nerales y oficiales generales de la 
Iglesia tal como se encuentran actual
mente constituidas. 

Todos los que estén de acuerdo, fa
vor de manifestarlo levantando la mano 
derecha. 

Si hay opuestos, pueden manifestar
lo de la misma manera. Gracias. 
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por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

i somos 
unidos, no 

habrá poder 
debajo del cielo 
que pueda detener 
el progreso 
continuo de este 
grandioso reino." 

Santos de los Últimos Días de todo el 
mundo, y hombres y mujeres de buena 
voluntad de todas partes, os saludamos 
en el nombre del Señor al comenzar es
ta gran conferencia mundial de La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Afirmamos ante todos los hombres 
nuestra creencia en Dios el Eterno Pa
dre, en su Hijo Jesucristo y en el Espí
ritu Santo. Este es nuestro primer 
Artículo de Fe y el fundamento de toda 
nuestra obra. 

Tenemos el gran placer y el honor 
—sí, el gran placer y el honor— de te
ner entre nosotros a este hombre nota
ble a quien sostenemos como Profeta 
de Dios, nuestro Profeta, Vidente y 
Revelador, nuestro amigo y líder, el 
presidente Spencer W. Kimball. 

Lamentamos que su estado de salud 
no le permita dirigirnos la palabra. Le 
hemos oído hablar muchas veces en el 

pasado desde este pulpito, y el recuer
do de su gran testimonio sigue animán
donos y fortaleciéndonos a todos. 

¿Quién podría medir la influencia 
que él ha ejercido en los demás? Pienso 
que si procuráramos caracterizarlo con 
una sola palabra, ésa sería amor. 

Leeré mis apuntes de algo que él 
dijo el 23 de octubre de 1980 ante una 
gran asamblea de hermanas y herma
nos chinos, en Taipei, Taiwán. Dijo lo 
siguiente: 

"Estimo que el Señor me dio desde 
el momento en que nací un espíritu de 
amor. He amado a mis compañeros de 
misión. De niño, amaba a los del equipo 
contrario al jugar basquetbol. Amo a la 
gente de todo el mundo. Os amo a vo
sotros." 

Si él pudiera hablarnos ahora, ése 
sería indudablemente el tenor de sus 
palabras. El llegar a todos con amor es 
lo que caracteriza su extraordinario li-
derazgo. Su vida es una lección para 
todos, una lección del maravilloso po
der del amor. 

Si bien su cuerpo está cansado y dé
bil, la fuerza de su liderazgo se siente 
en toda la Iglesia en el mundo entero; 
es un elemento que nos mantiene uni
dos como discípulos del Señor Jesucris
to. Su influencia unificadora se hace 
sentir en todos los sumos consejos de la 
Iglesia. 
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También agradecemos la presencia 
del Presidente Romney, Primer Conse
jero en la Primera Presidencia. Tam
bién él está delicado de salud, y si pu
diera hablarnos, no dudo de que nos 
testificaría de ese gran y estimulante 
poder que emana de la vida y el carác
ter de nuestro Presidente. Doy fe de 
ello. Sé que cada uno de los Doce y de 
los Setenta y del Obispado Presidente 
haría lo mismo. 

Doy gracias a cada uno de los 
miembros de estos consejos y quóru-
mes que constituyen las Autoridades 
Generales de la Iglesia. Les agradezco 
su amor y lealtad, su fe y devoción, su 
unidad de propósito y acción, bajo la 
dirección de nuestro Presidente. 

El Señor dijo: " . . . y si no sois uno, 
no sois míos" (D. y C. 38:27). 

Esa estrecha unidad es el sello dis
tintivo de la Iglesia verdadera de Cris-

Sí presidente Gordon B. Hinckley, Segundo Consejero en la Primera Presidencia, dirigió la mayor 
parte de las sesiones de la conferencia, 

to: se siente entre nuestra gente en to
do el mundo. Si somos uno, somos de 
El. 

Por tanto, al comenzar esta gran 
conferencia de la cual irradiará al mun
do un sentimiento de amor, rogamos 
recibir las bendiciones del Señor. Roga
mos por nuestro querido Profeta a 
quien amamos y honramos. Rogamos 
los unos por los otros para que sigamos 
adelante con unidad y fortaleza. Si así 
lo hacemos, no habrá poder debajo del 
cielo que pueda detener el progreso 
continuo de este grandioso reino. Rue
go que nunca disminuyan nuestra fe, ni 
nuestra devoción, ni nuestro amor al 
Señor y a Su obra, ni nuestro deseo de 
servir unidos para lograr el progreso 
de La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Ezra Taft Benson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

esucristo es el 
único que está 

capacitado para 
otorgarnos la 
esperanza, la 
confianza y la 
fortaleza 
necesarias para 
vencer al mundo y 
despojarnos de 

nuestras debilidades humanas." 

Como miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días, necesitamos tener una confianza 
total en el Señor Jesucristo, a quien 
aceptamos como el Hijo de Dios. Mien
tras el mundo no lo acepte como Salva
dor de la humanidad, viva sus enseñan
zas y lo considere el camino, la verdad 
y la vida, continuará temiéndole al fu
turo y dudando de ia habilidad que te
nemos de sobrellevar las dificultades de 
la vida mortal. 

El principio fundamenta! de nuestra 
religión es la fe en el Señor Jesucristo. 
¿Por qué es prudente que centremos 
nuestra confianza, nuestra esperanza y 
nuestra seguridad en un solo perso
naje? ¿Por qué la fe en El es tan nece
saria para obtener paz interior en esta 
vida y esperanza en el mundo veni
dero? 

La forma en que demos respuesta a 
estas preguntas determina si enfrenta
remos el futuro llenos de valor, espe-

ranza y optimismo o por lo contrario, si 
lo encararemos con temor, ansiedad y 
pesimismo. 

Mi mensaje y testimonio son éstos: 
Jesucristo es el único que está capaci
tado para otorgarnos ia esperanza, la 
confianza y la fortaleza necesarias para 
vencer al mundo y despojarnos de nue
stras debilidades humanas. Para lograr 
esto último, debemos depositar en El 
nuestra confianza y vivir de acuerdo 
con sus mandamientos y enseñanzas. 

¿Por qué necesitamos tener fe en 
Jesucristo? 

Jesucristo fue y sigue siendo el 
Señor Dios Omnipotente. Fue elegido 
antes de nacer. Fue el Creador Todo
poderoso de los cielos y de la tierra; y 
la fuente de vida y luz para todas sus 
creaciones. 

Su palabra es la ley por medio de la 
cual se gobierna todo en el universo. 
Todas las cosas que creó están bajo su 
infinito poder. 

Jesucristo es el Hijo de Dios. 
Vino a la tierra en una época prede

terminada y a través de un linaje real 
que preservó su origen divino. Llevaba 
combinadas la naturaleza humana de su 
madre mortal y los poderes y atributos 
divinos de su Padre Eterno. 

Tan singular legado le hizo merece
dor del honroso título: El Primogénito 
del Padre en la carne. Como Hijo de 
Dios, recibió más poder e inteligencia 
que cualquier otro humano nacido antes 
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o después que El. Fue propiamente lla
mado Emmanuel, que quiere decir 
"Dios está con nosotros". 

A pesar de que era el Hijo de Dios 
que fue enviado a la tierra, el plan di
vino del Padre requería que Jesucristo 
pasara por todas las dificultades y 
pruebas propias de la vida mortal. Por 
lo tanto, sufrió "tentaciones, . . . ham
bre, sed y fatiga" (Mosíah 3:7). 

Para poder llegar a ser e¡ Redentor 
de todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial, Jesucristo tenía que obedecer 
todos los mandamientos de Dios. De
bido a que se dispuso a hacer la volunt
ad de su Padre, progresó de "gracia en 
gracia hasta que recibió la plenitud" del 
poder del Padre. "Y recibió todo poder, 
tanto en el cielo como en la tierra" (D. 
y C. 93:13, 17). 

Una vez que comprendemos esta 
verdad acerca de quien adoramos como 
el Hijo de Dios, podemos entender con 
más claridad que El tenía el poder para 
sanar a los enfermos, curar toda clase 
de dolencias, resucitar a ios muertos y 
dominar las fuerzas de la naturaleza. 
Aun los demonios, que él echó afuera, 
se encontraban bajo su dominio y reco
nocían su origen divino. 

Como el gran Legislador que es, 
formuló leyes y mandamientos para eí 
beneficio de todos los hijos de nuestro 
Padre Celestial. En realidad, en El se 
cumplió la ley y todos los convenios 
previos que Dios había hecho con la 
casa de Israel. El dijo: 

"He aquí, yo soy la ley y la luz. 
Mirad hacia mí, y perseverad hasta el 
fin, y viviréis; porque al que persevere 
hasta el fin, le daré vida eterna." (3 
Nefi 15:9.) 

Sus leyes requieren que todos los 
hombres, no importa quiénes sean, se 
arrepientan y se bauticen en su nombre 

y reciban eí Espíritu Santo que es el 
poder santificador que puede absolver
los de sus pecados. El cumplir con 
estas leyes y ordenanzas le permitirá a 
cada persona presentarse sin culpa 
ante El en el día del juicio. Los que 
cumplen se asemejan a los que con
struyen su casa sobre firmes cimientos 
y "las puertas del infierno no prevale
cerán en contra de ellos" (3 Nefi 11:39). 

Con toda propiedad lo alabamos 
porque es nuestra Roca de salvación. 

Para que podamos sentir la gratitud 
que El se merece por lo que hizo por 
nosotros, debemos recordar estas im
portantes verdades: Jesucristo vino a la 
tierra para hacer la voluntad del Pa
dre. 

Vino a la tierra sabiendo que El 
tomaría sobre sí los pecados de todos 
nosotros. 

Sabía que iba a ser crucificado. 
Nació para ser el Salvador y 

Redentor de la humanidad. 
Fue capaz de cumplir con su misión 

porque era el Hijo de Dios y poseía el 
poder divino. 

Estuvo dispuesto a cumplir con su 
misión porque nos ama. 

Ningún otro ser mortal tenía la 
capacidad de redimir a los demás hu
manos y sacarlos de su condición de 
seres degradados y perdidos, ni tam
poco ningún otro podía haber entre
gado su vida voluntariamente, y de esa 
manera, lograr la resurrección uni
versal de los demás mortales. 

Solamente Jesucristo con toda bue
na voluntad fue capaz de llevar a cabo 
ese acto de amor redentor. 

Tal vez nunca lleguemos a entender 
en nuestra vida mortal cómo logró 
hacerlo; pero sí tenemos el deber de 
comprender porqué lo hizo. 

Todo lo que El hizo fue motivado 
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por el infinito y generoso amor que 
siente por nosotros. Oigamos sus pro
pias palabras: 

"Porque he aquí, yo, Dios, he pade
cido estas cosas por todos, para que no 
padezcan si se arrepienten; . . . padeci
miento que hizo que yo, Dios, el mayor 
de todos, temblara a causa del dolor y 
sangrara por cada poro y padeciera, 
tanto en el cuerpo como en el espíritu, 
y deseara no tener que beber la amar
ga copa y desmayar." (D. y C. 19:16, 
18.) 

Tal como fue característico durante 
toda su vida mortal, el Señor se avino 
a los deseos de nuestro Padre Celestial 
y bebió la amarga copa. 

Sufrió la angustia de todos los hom
bres en Getsemaní para que ellos no 
tuvieran que soportarla si se arrepen
tían. 

Se sometió a que sus enemigos lo 
insultaran y humillaran sin quejarse ni 
vengarse. 

Y, finalmente, soportó los azotes y 
la vergüenza suprema de la cruz. Sólo 
entonces se entregó voluntariamente a 
morir. Con sus propias palabras: 

"Nadie me . . . quita (la vida), sino 
que yo de mí mismo la pongo. Tengo 
poder para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar. Este mandamiento 
recibí de mi Padre." (Juan 10:18.) 

El es la Resurrección y la Vida. 
(Véase Juan 11:25.) 

El poder que tenía Jesucristo de 
volver a vivir se debía a su condición 
de Hijo de Dios. Y porque El tenía la 
capacidad de vencer a la muerte, todo 
el género humano resucitará. "Porque 
yo vivo, vosotros también viviréis" 
(Juan 14:19). 

¡Con qué placer reverenciamos su 
nombre! Y también los sagrados títulos 
que describen sus logros. 

El es nuestro Gran Ejemplo. 
Fue totalmente obediente a los de

seos de nuestro Padre Celestial y nos 
mostró cómo podemos renunciar al 
mundo y mantener en perspectiva lo 
que tiene prioridad en nuestra vida. 

Debido a su amor por nosotros, nos 
enseñó la manera de vencer nuestras 
debilidades y demostrar afecto, amor y 
caridad en nuestras relaciones huma
nas. 

El es el Pan de la vida. 
Por medio del ayuno, la oración y el 

servicio al prójimo, demostró que "no 
sólo de pan vivirá el hombre" (Mateo 
4:4), sino que debe nutrirse con la pala
bra de Dios. 

El "fue tentado en todo según nues
tra semejanza, pero sin pecar" (He
breos 4:15), y por lo tanto está capaci
tado para ayudar a los que son 
tentados (Hebreos 2:18). 

El es el Príncipe de paz, el máximo 
Consolador. 

Por consiguiente, tiene la capacidad 
de consolar al corazón angustiado y he
rido por la tristeza del pecado. El nos 
da una paz tan especial que no se com
para con la que se puede obtener de 
una fuente mortal: 

"La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo" (Juan 14:27). 

El es el Buen pastor. 
Posee todos los atributos de la natu

raleza divina de Dios. Es virtuoso, pa
ciente, bondadoso, sufrido, cortés, dócil 
y caritativo. Si somos débiles o nos fal
ta alguna de estas cualidades, El está 
dispuesto a fortalecernos y a compen
sar nuestra deficiencia. 

El es un Consejero admirable. 
Realmente, no existe una condición 

humana que él no pueda comprender, 
bibliotecasud.blogspot.com
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El presidente Ezra Taft Benson, presidente del Quorum de los Doce, con otro de los apóstoles, el élder 
MarkE. Petersm. 

así sea el sufrimiento, la incapacidad, la 
deficiencia mental o física o el pecado, 
y su amor alcanza a todas las personas 
que se encuentran en ese estado. 

El nos ruega: "Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar" (Mateo 11:28). 

El es nuestro Abogado, Mediador y 
Juez. 

Debido a que es Dios, El es perfec
tamente imparcial en cuanto a dispen
sar justicia y misericordia. Puede si
multáneamente defender nuestra causa 
y juzgar nuestro destino. 

Tener fe en El es más que recono
cer que vive; es más que profesar una 
creencia. 

Tener fe en Jesucristo consiste en 
confiar por completo en El. Por ser 
Dios, tiene infinito poder, inteligencia y 
amor. No existe un problema humano 

que no tenga la capacidad de resolver. 
Puesto que El se sometió a todas las 
cosas, sabe cómo ayudarnos a dominar 
todas nuestras dificultades diarias. 

Tener fe en El quiere decir creer 
que no comprendemos todas las cosas, 
pero que El sí las comprende. Noso
tros, por lo tanto, debemos elevar ha
cia El "todo pensamiento; no dudar y 
no temer" (D. y C. 6:36). 

Tener fe en El quiere decir confiar 
que El tiene potestad sobre todos los 
hombres y todas las naciones. No exis
te ningún mal que El no pueda contra
rrestar. Todas las cosas están en sus 
manos. Y esta tierra es un dominio que 
le pertenece. El permite que exista la 
maldad para que podamos elegir entre 
el bien y el mal. 

Su evangelio contiene la perfecta 
solución para todos ios problemas hu-
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El presidente Spencer W. Kimball (arriba, a ía 
izquierda), aunque físicamente incapacitado por 
su mala salud, asistió a dos sesiones de la 
conferencia. Junto a él se encuentra el presidente 
Gordon B. Hinekley, Segundo Consejero. Delante 
de ellos se ven a los élderes Franklin D. 
Richards,./. Thomas Fyans y Carlos E. Asay, 
del Primer Quorum de los Setenta; los dos 
últimos forman parte de la presidencia de dicho 
quorum. 

manos y sociales. Pero su evangelio só
lo surte efecto si se aplica. Por lo tan
to, "deleitaos en las palabras de Cristo; 
porque he aquí, las palabras de Cristo 
os dirán todas las cosas que debéis 
hacer" (2 Nefi 32:3). 

Mientras tanto no pongamos en 
práctica sus enseñanzas, no demostra
remos tener fe en EL 

¿Qué es entonces lo que se debe ha
cer en cuanto a los problemas y dile
mas que acosan a la gente, a las comu
nidades y a las naciones? He aquí una 
sencilla sugerencia: 

"Creed en Dios; creed que él existe, 

y que creó todas las cosas tanto en el 
cielo como en la tierra; creed que él tie
ne toda sabiduría y todo poder, tanto 
en el cielo como en la tierra; creed que 
el hombre no comprende todas las co
sas que el Señor puede comprender. 

"Y además, creed que debéis arre-
pentiros de vuestros pecados y abando
narlos, y humillaros ante Dios, y pedid 
con sinceridad de corazón que él os 
perdone; y ahora, si creéis todas estas 
cosas, mirad que las hagáis." (Mosíah 
4:9-10.) 

"Los miembros de la Iglesia tienen 
la obligación de convertir en ideal suyo 
al Hijo del hombre sin pecado, el único 
ser perfecto que jamás ha vivido sobre 
la tierra. 
"El ejemplo más sublime de nobleza. 
"Semejante a Dios en su naturaleza. 
"Perfecto en su amor. 
"Nuestro Redentor, 
"Eí Hijo inmaculado de nuestro Padre 
Eterno. 
"La luz, la vida, el camino" (David 0. 
McKay, Guia de estudio personal del 
Sacerdocio de Melquisedec, 1979-80, 
pág. 142). 

Yo lo amo con toda mi alma. 
Con humildad testifico que El es el 

mismo Señor compasivo y amoroso que 
era cuando caminaba por las polvorien
tas calles de Palestina. El se mantiene 
cerca de sus siervos en esta tierra. El 
ama y se interesa por cada uno de no
sotros. De esto podréis estar seguros. 

El vive hoy en día y es nuestro Se
ñor, nuestro Maestro, nuestro Salva
dor, nuestro Redentor y nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga a todos para 
que creamos en El, lo aceptemos, lo 
adoremos, confiemos plenamente en su 
persona y sigamos su ejemplo, es mi 
humilde oración, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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por el élder James E. Faust 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

E l Libro de 
Mormón es 

una.' evidencia real 
del nacimiento, la 
vida y la 
crucifixión de 
Jesús, y de su 
obra como el 
Mesías y 
Redentor," 

Hace algún tiempo sostuve en mis ma
nos la copia del libro favorito de mi ma
dre; se trataba de un ejemplar muy 
gastado del Libro de Mormón. Casi ca
da página estaba marcada y, a pesar de 
que se le había tratado con gran cuida
do, algunas de las páginas tenían las 
esquinas dobladas, y en las pastas se 
notaba el paso de los años. Nadie tenía 
que decirle que uno puede acercarse 
más a Dios leyendo el Libro de Mor
món, pues ella ya lo sabía. Lo había leí
do, estudiado, orado en cuanto a su ve
racidad y enseñado de él. En mi 
juventud había sostenido en mis manos 
su libro, tratando de ver, a través de 
sus ojos, las grandes verdades del Li
bro de Mormón de las que ella testifica
ba y que tanto amaba. 

Durante mi infancia quedé maravi
llado al escuchar a James H. Moyle en 
una reunión sacramental decir que él 
había oído tanto a Martín Harris como 

a David Whitmer, dos de los testigos 
del Libro de Mormón, afirmar de la ve
racidad del libro. Ellos, junto con Oli
verio Cowdery, habían testificado en 
relación con la primera publicación del 
Libro de Mormón de "que un ángel de 
Dios bajó del cielo, y que trajo y puso 
las planchas ante nuestros ojos, de ma
nera que las vimos y contemplamos, así 
como los grabados que contenían . . . y 
testificamos que estas cosas son 
verdaderas". (El testimonio de tres 
testigos, Libro de Mormón.) 

Cuando James H. Moyle visitó a 
David Whitmer, éste ya era un anciano 
que se había separado de la Iglesia y 
vivía en una cabana en Richmond, Mi-
surí. Fue sobre esta visita a David 
Whitmer que James H. Moyle habló 
desde este mismo edificio el 22 de mar
zo de 1908: 

"Fui a su humilde casa . . . y le dije 
que . . . a pesar de que yo era un joven 
que apenas comenzaba la vida, deseaba 
que me dijera . . . lo que sabía del Li
bro de Mormón y del testimonio que 
sobre el libro había publicado al mun
do. El, con la solemnidad de sus avan
zados años, me dijo que el testimonio 
que había dado al mundo, y que había 
sido publicado en eí Libro de Mormón, 
era verdadero, palabra por palabra, 
que nunca se había apartado en lo más 
mínimo de ese testimonio, y que nada 
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en el mundo podría separarlo del sagra
do mensaje que él había recibido. 

"Todavía me preguntaba si acaso no 
pudo haber sido engañado . . . de ma
nera que le persuadí a que me relatara, 
en forma bien detallada, los aconteci
mientos que se habían llevado a cabo, 
mientras le interrogaba intensamente. 
Sin omitir detalle alguno, describió el 
lugar en el bosque y el gran tronco que 
lo separaba a éi del ángel, y dijo que 
había visto las planchas de las que se 
tradujo el Libro de Mormón, las había 
tocado y que había oído la voz de Dios 
declarar que las planchas habían sido 
traducidas correctamente. Le pregunté 
si había posibilidad de que él hubiera 
sido engañado y de que todo había sido 
un error, mas el respondió, 'no' ". (Ci
tado en Gordon B. Hinckley, James 
Henry Moyle, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1951, págs. 366-367.) 

Sin embargo, el profundo mensaje 
del Libro de Mormón no llegó a mí co
mo un legado gratuito. A mi mente 
surge la pregunta, ¿es posible que al
guien comprenda el Libro de Mormón 
por otro medio que no sea la sinceridad 
de corazón? No sólo debemos pregun
tar si es verdadero, sino hacerlo tam
bién en el nombre de Jesucristo. Moro
ni dijo: 

. . . preguntéis a Dios el Eterno Pa
dre, en el nombre de Cristo, si no son 
verdaderas estas cosas; y si pedís con 
un corazón sincero, con verdadera in
tención, teniendo fe en Cristo, él os 
manifestará la verdad de ellas por el 
poder del Espíritu Santo" (Moroni 
10:4). 

José Smith, que tradujo las plan
chas de oro de donde hoy tenemos el 
Libro de Mormón, dijo: 

"Declaré a los hermanos que el Li
bro de Mormón era el más correcto de 

todos los libros sobre la tierra, y la cla
ve de nuestra religión; y que un hom
bre se acerca más a Dios por seguir sus 
preceptos que los de cualquier otro 
libro" (Enseñanzas del profeta José 
Smith, págs. 233-234). 

El diccionario dice que una piedra 
clave es "la piedra principal que cierra 
un arco o bóveda" (Pequeño Larousse 
Ilustrado). Otra definición de la pala
bra clave es "esencial, capital, que de
pende todo de él" (Ibid.). 

El Libro de Mormón es una "piedra 
clave" porque establece y une princi
pios y preceptos eternos, completando 
doctrinas básicas de salvación. Es la 
suprema joya en la corona de nuestras 
sagradas Escrituras. 

Es, por otras razones también, la 
clave de nuestra fe. La promesa de 
Moroni que acabamos de mencionar, de 
que Dios manifestará la verdad del Li
bro de Mormón a todo aquel que con 
sinceridad y fe en Crito pregunte (véa
se Moroni 10:4), es el eslabón clave que 
contiene la cerradura de la cadena. 

El testimonio confirmador del Libro 
de Mormón convence de que "JESÚS 
es el CRISTO, el ETERNO DIOS" 
(portada del Libro de Mormón) y tam
bién verifica espiritualmente: (a) el lla
mamiento divino de José Smith, y (b) 
que él en realidad vio al Padre y al Hi
jo. Teniendo el testimonio de estas ver
dades, se puede decir lógicamente que 
una persona puede recibir la verifica
ción de que Doctrina y Convenios y la 
Perla de Gran Precio son Escrituras 
que verdaderamente complementan la 
Biblia y el Libro de Mormón. 

Todo esto confirma la restauración 
del evangelio de Jesucristo y la misión 
divina de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, dirigida 
por un profeta viviente que recibe re-
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velación continua. La comprensión de 
estas verdades básicas nos puede llevar 
a comprender otros principios salvado
res de la plenitud del evangelio. 

Además, el Libro de Mormón es 
una clave de nuestra propia fe. El pre
sidente Ezra Taft Benson dijo: "He po
dido apreciar dentro de la Iglesia la di
ferencia de discernimiento, convicción, 
conocimiento y espíritu entre aquellos 
que conocen y aman el Libro de Mor
món y los que no. Ese libro nos permi
te ver la gran diferencia" (New Era, 
mayo de 1975, pág. 19). El comprender 
el Libro de Mormón puede en verdad 
ayudar a afirmar la fe de una persona 
en Jesucristo. 

Es importante saber lo que no es el 
Libro de Mormón. No es primariamen
te una historia, a pesar de que gran 
parte de su contenido es de carácter 
histórico. Su prefacio dice que es una 
historia tomada de los registros de pue

blos que vivieron en las Américas antes 
y después de Cristo. Fue "escrito por 
vía de mandamiento, por el espíritu de 
profecía y revelación . . . Y también pa
ra convencer al judío y al gentil de que 
JESÚS es "el CRISTO, el ETERNO 
DIOS,que se manifiesta a sí mismo a 
todas las naciones". 

George Q. Cannon declaró que 
". . . el Libro de Mormón no es un tex
to de geografía, ni fue escrito para en
señar verdades geográficas. Lo que se 
dice de la ubicación de las diferentes 
tierras o ciudades . . . es generalmente 
sólo un comentario relacionado con los 
aspectos doctrinales o históricos de la 
obra" (Juvenile Instructor, enero de 
1890, pág. 18). 

¿En que consiste, entonces, el Libro 
de Mormón? Es una evidencia real del 
nacimiento, la vida y la crucifixión de 
Jesús, y de su obra como el Mesías y 
Redentor. Hablando del Libro de Mor-

De izquierda a derecha: los élderes James E. Faust, David B. Haight y Neal A. Maxivell, del Quorum 
de los Doce Apóstoles. 
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món, Nefi dice: 
". . . todos los extremos de la tierra, 

escuchad estas palabras y creed en 
Cristo; y si no creéis en estas palabras, 
creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, 
creeréis en estas palabras, porque son 
las palabras de Cristo" (2 Nefi 33:10). 

Nefi y su hermano Jacob se unieron 
a Isaías para formar tres voces podero
sas que proclamaron la primera y en
tonces futura venida de Jesús. Nefi citó 
extensamente a Isaías porque éste fue 
el principal profeta del Antiguo Testa
mento que profetizó de la venida del 
Mesías. 

El Libro de Mormón establece la 
veracidad de la Biblia (véase 1 Nefi 
13:40) y es una evidencia "al mundo 
que las santas escrituras son 
verdaderas" (D. y C. 20:11). Predice el 
establecimiento de la plenitud del evan
gelio de paz y salvación. Fue escrito 
para darnos principios y pautas para 
nuestra jornada eterna. 

Uno de los mensajes fundamentales 
del Libro de Mormón, y sin lugar a du
das del Antiguo Testamento y de toda 
la historia humana, es que el hombre 
no puede alcanzar la perfección por su 
propia cuenta. De sus páginas surge 
otro mensaje que se oye fuerte y ciara-
mente. Es el mandato severo y con fre
cuencia indeseado: arrepiéntete o pere
cerás. Cuando los pueblos del Libro de 
Mormón dieron oído a este mensaje 
profético, florecieron, mas cuando lo ol
vidaron, perecieron. 

En Gálatas Pablo dijo: "La ley ha 
sido nuestro hayo, para llevarnos a 
Cristo" (Gálatas 3:24). Los registros 
que llevaron los profetas del Libro de 
Mormón, y partes de lo que conocemos 
hoy día como la Biblia, traídos del con
tinente oriental, sirvieron, según Abi-
nadí, "para conservar vivo en ellos el 

recuerdo de Dios y su deber para con 
él" (Mosíah 13:30). De manera que el 
Libro de Mormón es un hayo para lle
varnos a Cristo (véase Mosíah 
13:27-32). 

La prueba para comprender este sa
grado libro es netamente espiritual, y 
el anhelo de entenderlo filosófica y no 
espiritualmente hará que sus páginas 
sean difíciles de comprender. 

Para mí es inconcebible que José 
Smith, sin ayuda divina, hubiera podi
do escribir este libro tan complicado y 
de enseñanzas tan profundas. Es impo
sible que José Smith, un hombre iletra
do, hubiera podido inventar las maravi
llosas verdades que contiene, producir 
su gran poder espiritual o falsificar el 
testimonio de Cristo que en él se en
cuentra. El libro mismo testifica que es 
la palabra de Dios. 

Recientemente ha surgido nueva 
evidencia de la divinidad del Libro de 
Mormón. Por ejemplo, la carta que 
Lucy Mack Smith, madre de José, con 
fecha 23 de enero de 1829, le envió a su 
cuñada, Mary Pierce, es una confirma
ción adicional del Libro de Mormón. 
Esta carta fue escrita un año antes de 
que se publicara el libro y contiene una 
declaración precisa de algunos de los 
acontecimientos de la época, del conte
nido del libro y otra información histó
rica. 

Con la ayuda de las computadoras, 
se ha colocado en la versión bíblica del 
Rey Santiago una guía temática que 
hace una correlación de doctrinas con 
diferentes pasajes de las Escrituras. 
De estas referencias encontramos una 
infinidad de evidencias que confirman 
que José Smith tradujo el Libro de 
Mormón con la ayuda y el poder de 
Dios. En casi cada una de sus 557 pági
nas hay referencias numerosas que doc-
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trinalmente van entrelazadas con la Bi
blia. De igual manera, muchas 
declaraciones que en la Biblia parecen 
fragmentos son más completas en el Li
bro de Mormón y Doctrina y Conve
nios. 

En todo el Libro de Mormón son 
tantas las referencias que se hacen con
cernientes a enseñanzas que también 
aparecen en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, que por lógica, uno puede 
llegar a la conclusión definitiva de que 
un intelecto humano no pudo habérse
las ideado todas. Sin embargo, más im
portante que la lógica es la confirma
ción que el Espíritu Santo da de que la 
historia del Libro de Mormón es verda
dera. 

Todas las Escrituras son una en el 
sentido de que testifican de Jesús. Ja
cob, un profeta del Libro de Mormón, 
nos dice: ". . . ninguno de los, profetas 
ha escrito ni profetizado sin que haya 
hablado concerniente a este Cristo" 
(Jacob 7:11). Hablando de las Escritu
ras dijo el salmista: "Lámpara es a mis 
pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino" (Salmos 119:105). 

El Libro de Mormón sólo nos insta 
a ser justos. Entonces, ¿por qué ha sur
gido tanta hostilidad en su contra? En 
parte tai vez se deba a que salió de 
planchas de oro, las que entregó un án
gel a José Smith; sólo testigos escogi
dos pudieron verlas y tocarlas, y no 
fueron expuestas ante el público. Qui
zás es debido a que se asegura de que 
se trata de los escritos de profetas 
antiguos que habitaron el continente 
americano. 

El Señor mismo declaró el gran va
lor del Libro de Mormón. En Tercer 
Nefi dijo: "Y ésta es mi doctrina, y és 
la doctrina que el Padre me ha dado" (3 
Nefi 11:32). 

Más adelante el Redentor declaró 
en el Libro de Mormón: "He aquí, os 
he dado mi evangelio" (3 Nefi 27:13). 
Como testigo especial que soy, testifico 
que Jesús es el Cristo y que las profe
cías de Nefi y de Isaías sobre su venida 
se han cumplido. Al igual que Nefi, 
"hablamos de Cristo, nos regocijamos 
en Cristo, predicamos de Cristo, profe
tizamos de Cristo" (2 Nefi 25:26). 

Testifico que el Salvador volverá de 
nuevo, y que en su segunda venida al
gunos dirán: "¿Qué heridas son éstas 
en tus manos y en tus pies?" Entonces 
mostrará las heridas en sus manos, mu
ñecas y pies, y ellos le preguntarán 
cuándo y dónde fue que.las recibió. Y 
El contestará: "en casa de mis 
amigos . . . Soy Jesús que fue crucifica
do. Soy el Hijo de Dios" (D. y C. 
45:52). 

Testifico, por medio de la firme con
vicción que me da el Espíritu, que es 
posible conocer cosas que han sido re
veladas, con mayor seguridad que si se 
les viera. Podemos tener un conoci
miento más absoluto del que se puede 
percibir con la vista o con el oído. Dios 
mismo le dio su aprobación al Libro de 
Mormón cuando dijo: "y vive vuestro 
Señor y vuestro Dios, que es 
verdadero" (D. y C. 17:6). 

Yo ahora puedo ver más claramente 
con los ojos de mi propio entendimiento 
lo que mi madre p.odía ver en su pre
ciosa copia gastada del Libro de Mor
món. Ruego que podamos vivir como 
para merecer y ganar un testimonio y 
vivir de acuerdo con las grandes verda
des del Libro de Mormón. Testifico que 
la piedra clave de nuestra religión está 
en un lugar firme, y en ella se sostiene 
la verdad a medida que continúa avan
zando por toda la tierra, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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por el élder L. Tom Perry 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

orno padres, 
son nuestros, 

sin duda, la 
responsabilidad y 
el privilegio de 
enseñar a nuestros 
hijos a orar, y les 
damos el ejemplo 
orando con la 
familia todos los 

Una de las oportunidades especiales 
que tenemos como Autoridades Gene
rales es la de visitar las estacas de 
Sión. Treinta a cuarenta veces por año 
nos alojamos en el hogar de algún pre
sidente de estaca, teniendo así el privi
legio de ser huéspedes de los mejores 
hogares en todo el mundo. 

Quisiera contaros una de mis expe
riencias recientes. Se me asignó ir a 
una conferencia de estaca para relevar 
al presidente, que había prestado mu
chísimos años de servicio. Era una es
taca difícil de administrar porque ade
más de estar localizada cerca del centro 
de una de nuestras grandes ciudades, 
la zona se industrializó, lo que causó 
que muchos de los miembros se muda
ran a zonas más residenciales. Debido a 
su llamamiento, él se había quedado 
para guiar y cuidar del rebaño (los 
miembros). La situación no lo había 

acobardado, y por medio de su energía, 
con su esfuerzo y gran entusiasmo, la 
estaca había empezado a florecer. 

Ese fin de semana, sus hijos empe
zaron a llegar en auto y en avión, para 
rendir tributo a su padre por los años 
de servicio cumplidos. Había un espíri
tu especial en ese hogar. Era una fami
lia muy unida y disfrutaban de estar 
juntos. 

Cuando me puse de pie para hablar 
en la última sesión de la conferencia, a 
mi izquierda estaba toda la familia. Su 
rostro reflejaba la emoción al honrar a 
su padre con su presencia. 

Después de la sesión de la conferen
cia, me habían invitado a cenar con la 
familia antes de tomar el avión para ca
sa. Al reunirse alrededor de la mesa, el 
padre les pidió que se arrodillaran para 
dar una oración familiar. De rodillas, 
descubrí dónde radicaba su fortaleza. 
Esta familia comprendía su relación con 
Dios, su Padre Eterno, y todos ellos 
comprendían la relación que los unía 
entre sí. La hermandad que existía en 
esta familia les facilitaba extender su 
cariño a amigos y vecinos. 

Ser huésped en tantos hogares dis
tintos en mis últimos diez años me ha 
convencido de que un espíritu muy es
pecial sale a relucir cuando una familia 
ora junta. 

Nuestros profetas nos han pedido 
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una y otra vez que oremos con nues
tras familias regularmente y a diario. 
El presidente John Taylor preguntó a 
los Santos: "¿Oran con sus familias?" Y 
también quiso saber si repetían pala
bras mecánicamente o si se inclinaban 
con mansedumbre y con el deseo since
ro de obtener las bendiciones de Dios 
para ellos y para sus hogares. Y les di
jo: "Esto es lo que debemos hacer", y 
además, "debemos cultivar un espíritu 
de devoción y confianza en Dios, dedi
cándonos a El y buscando sus bendicio
nes." (Journal of Discourses, tomo 21, 
pág. 118.) 

El presidente Heber J. Grant, refi
riéndose a este tema, dijo: "No me 
preocupo por los niños y los jóvenes 
que oran a Dios con sinceridad y a con
ciencia dos veces por día para pedirle 
la guía de su espíritu. Estoy seguro de 
que cuando se encuentren con tentacio
nes tendrán la fortaleza para resistirlas 
por medio de la inspiración que les será 
dada." (Gospel Standards, pág. 26.) 

Como padres, son nuestros, sin du
da, la responsabilidad y el privilegio de 
enseñar a nuestros hijos a orar, y les 
damos el ejemplo orando con la familia 
todos los días. 

La oración es una comunión divina 
con Dios, y este compañerismo espiri
tual acarrea una bendición inigualada. 
Yo creo que las familias que oran jun
tas entienden el significado del consue
lo que el Salvador estaba tratando de 
dar a los creyentes, al pronunciar la si
guiente oración, cuando su ministerio 
terrenal estaba a punto de terminar. 

"No ruego que los quites del mun
do, sino que los guardes del mal. 

"No son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 

"Santifícalos en tu verdad; tu pala
bra es verdad. 

"Como tú me enviaste al mundo, así 
yo los he enviado al mundo. 

"Mas no ruego solamente por éstos, 
sino también por los que han de creer 
en mí por la palabra de ellos, 

"para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que tam
bién ellos sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú me envias
te." (Juan 17: 15-18, 20, 21.) 

El presidente Heber J. Grant nos 
aconsejó: 

"Tan pronto como el hombre deja 
de rogar a Dios que le dé su espíritu y 
guía, comienza a apartarse de El y de 
su obra. Cuando los hombres dejan de 
orar a Dios para obtener su espíritu, 
adquieren demasiada confianza en su 
propio razonamiento y gradualmente 
pierden la influencia del Espíritu lo 
mismo que íntimos amigos, si nunca se 
escriben ni se visitan, llegan a ser ex
traños el uno para el otro." (The Im-
provement Era, tomo 47, agosto 1944, 
pág. 481.) 

La oración nos provee la capacidad 
de acercarnos a nuestro Padre Eterno. 
¡Qué importante y fundamental es en
tonces, que íes enseñemos a nuestros 
hijos a orar! 

Quisiera aconsejaros que tratarais 
el tema de la oración cuando lleváis a 
cabo las noches de hogar. Al enseñar 
este tema, quisiera pediros que toca
rais los siguientes cuatro puntos bási
cos. 

Primero, la manera en que nos diri
gimos a nuestro Padre. Al escuchar 
muchas oraciones, a veces me pregunto 
a quién se están dirigiendo. La intro
ducción es tan complicada que encuen
tro difícil hacerme una idea de cómo es 
la persona a la cual se dirige la oración. 
Recuerdo la ocasión en que el Primer 
Congreso de los Estados Unidos estaba 
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tratando de determinar cómo deberían 
dirigirse al presidente del país. Se su
girió que lo llamaran: 

"Su alteza, presidente de los Esta
dos Unidos y protector de las liberta
des del país." El presidente Washing
ton replicó: "Sólo llamadme Señor 
Presidente". (Willis M. and Ruth West, 
The American People, Allyn and Ba-
con, 1948.) 

El Señor enseñó a sus discípulos a 
orar de esta manera: 

"Y cuando ores, no seas como los 
hipócritas; porque ellos aman el orar en 
pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las calles, para ser vistos de los 
hombres; de cierto os digo que ya tie
nen su recompensa. 

"Vosotros, pues oraréis así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santifi
cado sea tu nombre." (Mateo 6:5, 9.) 

En otras oraciones que nos dio el 
Salvador, también utiliza la palabra 
"Padre". Nos enseñó que dijéramos 
"Oh Dios, Padre Eterno" al comienzo 
de la oración para bendecir la Santa 
Cena. Al utilizar Sa palabra "Padre", 
comprendemos nuestra relación con El. 
El es nuestro Padre Eterno y nosotros 
somos sus hijos. Enseñad a vuestros 
hijos cómo dirigirse a Dios por medio 
de la oración. 

Segundo, debemos usar un lenguaje 
apropiado en las oraciones. Siempre de
bemos dirigirnos a Dios con los pro
nombres tú y tuyo. El ya fallecido pre
sidente Stephen L Richards nos dio 
este consejo: 

"Hemos descubierto . . . una falta 
de enseñanza adecuada con respecto a 
la oración. Yo mismo me he sentido 
alarmado al escuchar a misioneros que 
han sido llamados para ofrecer oracio
nes, que no parecieron haber tenido 
ninguna experiencia o capacitación con 

respecto al uso del lenguaje propio de 
las oraciones. 

". . . Creo, mis hermanos, que tanto 
en los quórumes como en las clases y 
en el hogar deberíais enseñar el len
guaje correcto de la oración que es tú y 
tus, en lugar de usted. Me resulta de
cepcionante oír que alguien se dirige a 
nuestro Padre Celestial tratándolo de 
usted . . . Creo que deberíais tomar no
ta de ello y aprovechar toda oportuni
dad que tengáis para enseñar el sagra
do y reverente lenguaje de la oración." 
(La oración, pág. 50.) 

Enseñemos a nuestros hijos a usar 
el lenguaje propio de la oración. 

Tercero, debemos ofrecer oraciones 
de gratitud. Hace algunas semanas, se 
me pidió que bendijera a un niño que 
estaba pasando por algunos problemas. 
Después de la bendición, cuando me 
preparaba para irme, su madre le dijo: 
"Hijo, dale las gracias por la bendición 
antes de que se vaya." En lugar de di
rigirse a mí, el niño bajó la cabeza, cru
zó los brazos y agradeció a su Padre 
Celestial. ¡Qué perspicaces son los ni
ños! 

AI tener la oportunidad por las ma
ñanas o por las noches de arrodillarme 
con mi esposa para orar, me siento lle
no de gratitud por la bendición y el pri
vilegio de tenerla como compañera. Me 
siento muy agradecido por mis hijos y 
la vida que llevan y por poder estar 
con ellos y presenciar su desarrollo y 
progreso. 

Cuando uno se arrodilla a orar se 
siente conmovido por una gratitud muy 
grande hacia el Señor por las muchas 
bendiciones que a diario da a sus hijos. 

¡Qué bendecidos somos por conocer 
a Jesucristo! Qué bendecidos somos co
mo pueblo por el don del evangelio. Me 
maravillo de lo que El ha creado para 
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nuestro beneficio y agradezco que tene
mos el privilegio de gozar de esta vida 
terrenal. Mi corazón se llena de grati
tud, especialmente en esta época de la 
cosecha; cuando recojo papas y encuen
tro muchísimas más que el pequeño es
pécimen que piante hace unos meses; al 
arrancar una mazorca, cuando veo la 
forma en que dos o tres granos de maíz 
se han centuplicado. Cuando viajo y ob
servo la hermosura de Sus creaciones, 
las montañas, las fértiles planicies, los 
cristalinos arroyos o los majestuosos 
océanos, ¡qué agradecido me siento por 
las bendiciones que me da! Cuando nos 
arrodillamos a orar como familia, debe
mos enseñar a nuestros hijos a expre
sar gratitud al Señor por sus muchas 
bendiciones. 

Cuarto, nuestras peticiones al Se
ñor. El profeta José Smith dijo una 
vez: 

"Quisiéramos decir a los hermanos 
que procuren allegarse a Dios en sus 
cámaras secretas, que invoquen en sus 
campos. Seguid las instrucciones del 
Libro de Hormón y orad por vuestras 

familias, por vuestro ganado, vuestros 
rebaños, vuestras manadas, vuestro 
maíz y cuantas cosas poseáis; pedid las 
bendiciones de Dios sobre todo vuestro 
trabajo y sobre todo aquello a que os 
dedicaréis." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 301.) 

El presidente Brigham Young tam
bién nos aconsejó: 

"Suponed que la famiiia quiere reu
nirse para orar, ¿de qué manera deben 
hacerlo? El padre de familia debe reu
nir a su esposa e hijos, y cuando ora en 
voz alta, todos los presentes, que tie
nen edad de comprender, deben repetir 
mentalmente las palabras que salen de 
sus labios. ¿Y por qué? Para que todos 
sean uno. 

"Si todos piden con fe, recibirán. 
Todos deben pedir mentalmente ío mi
smo que pide el que está dando la ora
ción. Todos deben dejar a un lado sus 
preocupaciones. No os preocupéis por 
las cocinas, ni los establos, ni de las 
manadas, ni de los rebaños, y si algo 
les pasa mientras estáis orando, prepa
raos para poder decir sinceramente: 
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'Está bien, estas cosas le pertenecían al 
Señor, él me las dio; yo le rendiré ho
nores reuniendo a mi familia e invocan
do el nombre de mi Dios'. 

"Si ponéis vuestros asuntos y preo
cupaciones en el lugar que les corre
sponde y os dedicáis estrictamente al 
Señor cuando debéis, aunque no sea in
mediatamente, pronto os encontraréis 
unidos, y seréis capaces de vencer todo 
principio de maldad. Si todos estáis 
unidos de esta manera, ¿os dais cuenta 
de que formaremos una poderosa ca
dena de fe?" (Journal of Discourses, 
3:53.) 

Enseñemos a nuestros hijos a pedir 
en sus oraciones valentía, oportuni
dades, consuelo, paz, comprensión, y 
no cosas materiales. Enseñémosles a 
decir: "Hágase tu voluntad así en la 
tierra como en el cielo" (Véase Mateo 
6:10). 

El presidente Kimball nos ha dicho: 
"Siempre habrá tiempo para la oración, 
siempre habrá esos momentos de ben
dita soledad, de acercamiento a nuestro 
Padre Celestial, de libertad de las 
cosas y cuidados mundanos. 

"Cuando nos arrodillamos para 
tener la oración familiar, nuestros 
hijos, de rodillas a nuestro lado, están 
aprendiendo hábitos que perdurarán 
con ellos toda su vida. Si no nos damos 
tiempo para hacer oración, lo que de 
hecho estamos diciendo a nuestros hijos 
es: 'Pues, a! cabo no es muy impor
tante; no nos preocuparemos al respec
to. Si podemos hacerlo cuando sea con
veniente, tendremos nuestra oración; 
pero si suena la campana de la escuela 
o viene el autobús o nos llama nuestro 
empleo, bueno, la oración no es tan im
portante y la haremos cuando sea opor
tuno*. 

"A menos que se proyecte, la ora

ción jamás parece ser oportuna. 
"Por otra parte, ¡cuan gozoso es 

poder establecer estas costumbres y 
hábitos en el hogar, de modo que cuan
do los padres visitan a sus hijos en las 
casas de éstos, después de que se han 
casado, se arrodillan naturalmente con 
ellos en la manera acostumbrada y 
establecida de la oración!" (El Milagro 
del Perdón, pág. 259). 

Me siento agradecido porque mis 
hijos les están enseñando a mis nietos 
que la oración es una bendición en sí. 
Creo que la primera palabra que oí 
decir a mis cuatro hijos fue "Amén", 
muchas veces repetida con entusiasmo. 
Más adelante aprendieron a decir, 
"Padre Celestial". El comienzo de su 
instrucción terrenal ha sido enseñarles 
quiénes son y cómo pueden comunicar
se con nuestro Padre Celestial. Estoy 
seguro de que lo mismo harán mis hijos 
con mis tres nietos tan pronto como 
tengan la edad de aprender cómo diri
girse a nuestro Padre Celestial por 
medio de la oración. 

Creo que no hay enseñanza más im
portante que podamos dar a nuestros 
hijos que la de enseñarles el poder de 
la oración. Debemos hacerlo por medio 
del ejemplo, llevando a nuestros hijos a 
diario delante del Señor y dándoles la 
paz y la seguridad que se alcanza cuan
do uno sabe que es hijo del Padre 
Celestial. 

Que podamos, hoy mismo, compro
meternos a vivir de tal modo que nos 
permita dirigirnos a Dios con una con
ciencia tranquila para pedirle su guía y 
ayuda divinas, y expresar nuestra gra
titud por las bendiciones que nos ha 
dado. 

Que el poder de la oración bendiga 
nuestros hogares, lo ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Carlos E. Asay 
del Primer Quorum de los Setenta 

G uia para 
mejorar la 

calidad de las 
entrevistas entre 
padres e hijos. 

Hace varios años, dije a una de mis hi
jas que ya era tiempo de que tuviéra
mos una entrevista. Su respuesta, nada 
entusiasta, me hizo pensar que yo de
bía de resultarle terriblemente aburri
do. Entonces, para no someterla a una 
conversación formal, la invité a salir en 
el auto a tomarnos un refresco. Duran
te el trayecto de ida y vuelta, le hice 
preguntas que ella me contestó con na
turalidad. Ni siquiera se dio cuenta de 
que la estaba entrevistando, o al menos 
eso pensé yo, porque unas semanas 
más tarde, al decirle que quería entre
vistarla, me preguntó sin vacilar: 
"¿Con refrescos o en seco?" 

Me pregunto si nuestro proceder al 
cumplir nuestros deberes —aun al en
trevistar a nuestros hijos— no será a 
veces seco, riguroso. ¿Pudiera ser que 
en nuestro afán por cumplir con los de
beres de la Iglesia se nos nuble la vi
sión? ¿No nos estaremos obsesionando 

demasiado con los programas de la 
Iglesia que llegamos al punto de olvi
dar la familia? De ser así, quizá deba
mos preguntarnos si no estaremos inte
riormente secos, "llenos de huesos de 
muertos" (Mateo 23:27). 

Cuando pienso en el proceder seco, 
estricto, recuerdo a los antiguos que al
teraron la ley menor: multiplicaron los 
rituales, las ceremonias y los símbolos 
a tal grado que se llegó a venerar más 
la ley misma que al Señor; se abusó 
tanto de la ley que ésta alejó del Me
sías a la gente en vez de acercarla a 
El. 

Pienso que el modo aceptable de ac
tuar adquiere su sabor con las aguas 
vivas que emanan de Cristo, que es un 
modo de actuar que se basa en ense
ñanzas inspiradas como ésta: 

"[No debes] tener presente más ob
jeto que el de glorificar a Dios; y . . . 
ningún otro propósito [ha] de influir en 
[ti] sino el de edificar su reino." (José 
Smith—Historia 1:46.) 

"El que es el mayor de vosotros, 
sea vuestro siervo." (Mateo 23:11.) 

". . . porque la letra mata, mas el 
espíritu vivifica." (2 Corintios 3:6.) 

"Mas cuando tú des limosna, no se
pa tu izquierda lo que hace tu dere
cha." (Mateo 6:3.) 

Las obras vivas no son mecánicas, 
ni rígidas ni tienen matiz de egoísmo, y 

Las entrevistas entre 
padres e hijos 
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las realizan los santos que hablan y ac
túan según las percepciones de su cora
zón y el Espíritu del Señor que hay en 
ellos. (Véase 2 Nefi 4:12.) 

La entrevista de Alma con Helamán 
representa un proceder placentero y 
alentador. Es un diálogo breve, de tres 
preguntas, entre padre e hijo. Según ei 
relato, Alma se acercaba al final de su 
ministerio y debía escoger a alguien 
que asumiera la responsabilidad de pro
feta y de llevar los anales. Escogió a 
Helamán. Por tanto, Alma fue a su hijo 
y le preguntó: "¿Crees las palabras que 
te hablé concernientes a estos anales 
que se han guardado?" 

Sin vacilar, Helamán respondió: "Sí, 
yo creo". Quizá haya dicho: "Sí, creo en 
las Escrituras y en todo lo que me has 
enseñado". 

La segunda pregunta de Alma fue 
sencillamente: "¿Crees en Jesucristo, 
que ha de venir?" Nuevamente, Hela
mán respondió: "Sí, creo todas las pala
bras que tú has hablado". 

¡Qué honor para aquel padre que se 
había regocijado en Cristo, que había 
hablado de Cristo, predicado de Cristo 
y enseñado a su hijo a saber a qué 
fuente debía acudir para la remisión de 
sus pecados! (Véase 2 Nefi 25:26.) 

Hasta ese punto, el padre examina
ba con sus preguntas las creencias bási
cas del hijo. En seguida, debía probar 
que esas creencias eran algo más que 
sólo palabras. Alma le preguntó: 
"¿Guardarás mis mandamientos?" 

Ignoro lo que pasó por la mente de 
Helamán al prepararse para dar su res
puesta final. Sabía que debía honrar a 
sus padres y respetar la autoridad del 
sacerdocio, lo cual prueban sus acciones 
anteriores. Me inclino a pensar que su 
respuesta nació del sincero deseo de 
ser obediente más bien que del temor a 

la autoridad. Sus palabras reflejan su 
gran amor a Dios y a su padre: "Sí, 
guardaré tus mandamientos con todo 
mi corazón". 

Es prodigioso que un padre pueda 
igualar sus mandamientos cabalmente 
con lo que Dios desea. Evidentemente, 
eso fue lo que logró Alma, dado que 
Helamán estaba preparado y dispuesto 
a obedecerlos con todo su corazón. 

Esa breve, informativa e inspirado
ra entrevista debe de haber complacido 
mucho a Alma. No sólo se había comu
nicado sincera y espirítualmente con su 
hijo, sino que éste le había expresado 
manifiestamente su fe y asegurado su 
devoción. Como broche de oro a la con
versación, Alma, bajo la inspiración del 
Espíritu, profetizó y le pronunció esta 
bendición: "Bendito eres; y el Señor te 
prosperará en esta tierra". (Véase Al
ma 45:8.) 

Me pregunto si nuestras entrevistas 
con nuestros hijos son tan inspiradoras 
y edificantes como la de Alma con He
lamán. Estimo importante que el padre 
haya ido al hijo, que no le hubiera man
dado llamar para interrogarlo. Me 
agrada el hecho de que la conversación 
haya sido directa y sin discordia, y no 
forzada. Es admirable que haya conse
guido la espontánea lealtad del hijo, sin 
apremiarle. Y, lo más bello, que el pa
dre haya concluido con una tierna ben
dición. 

¿No debiéramos seguir el ejemplo 
de ese modelo de comunicación? Me re
fiero a los principios allí aplicados y no 
exclusivamente a la forma. 

Una vez, al llegar tarde a casa de 
una asignación, mi esposa me habló de 
su preocupación por uno de nuestros 
hijos y me dijo que le inquietaba que el 
interés del joven no estuviera centrado 
precisamente en ir a la misión. Desde 
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luego, aquello despertó mi curiosidad y 
le pregunté dónde estaba el muchacho. 
Me dijo que en su habitación, prepa
rándose para dormir. Fui a verle inme
diatamente y me senté en el borde de 
su cama. Al preguntarle si podía hablar 
con él un momento, me respondió: 
"Claro que sí, papá". 

Era tarde, él estaba cansado y yo 
también, por lo que comprendí que no 
ganaría nada con una conversación lar
ga. Y, siguiendo el acercamiento direc
to de Aima a Helamán, la conversación 
fue algo así: 

—Hijo, ¿piensas todavía que irás a 
la misión? 

—Sí, papá —me dijo—. Siempre he 
pensado ir a la misión, y no he cambia
do de opinión. 

—Hijo, ¿conoces los requisitos para 
ir a la misión? ¿Sabes lo que quiere de
cir ser digno? 

—Sí, papá —asintió—. Comprendo 
los requisitos y las normas de dignidad 
personal. 

Le dije: 
—Gracias, hijo. Una última pregun

ta: ¿Eres moralmente limpio y digno de 
servir al Señor? ¿Podrías aceptar un 
llamamiento si se te hiciera hoy mismo? 

Tras reflexionar un momento, me 
dijo: 

—No es fácil, papá. La tentación es 
grande y se encuentra en todas partes. 
Pero puesto que me lo has preguntado, 
sí, soy digno de servir. 

Aquélla fue una experiencia maravi
llosa, hermosa, espontánea y santifican
te. Di las gracias a mí hijo, lo besé, le 
aseguré mi cariño y le di las buenas no
ches. Una vez en mi habitación, le dije 
a mi esposa que todo andaba bien y 
que podía dormir tranquila. 

Veo gran sabiduría en las prácticas 
que instamos a ios padres a seguir en 

la Iglesia. Hay virtud en el deber de 
dirigir las noches de hogar y las oracio
nes familiares, como lo ha mencionado 
el élder Perry, hay virtud en dar ben
diciones de padre y en las entrevistas 
entre padres e hijos. Todas ellas son 
actividades importantes y deben llevar
se a cabo; sin embargo, el participar en 
ellas no debe convertirse en el objetivo 
final, ya que constituyen sólo los me
dios para tomar parte, enseñar y ben
decir a las personas, y deben emplear
se para lograr la finalidad de salvar y 
exaltar almas. 

Doy gracias a Dios por mi esposa y 
mis hijos, que tanto sentido dan a mi 
vida. Doy gracias a Dios por la Iglesia 
restaurada y por los profetas vivientes 
que me han proporcionado programas 
inspirados para el beneficio de quienes 
me rodean. Estoy agradecido por el 
evangelio que proviene de la fuente de 
aguas vivas, que es Jesucristo. Ruego 
humildemente ser bendecido para no 
confundir el fin con los medios o, en 
otras palabras, para que la forma de 
cumplir con los deberes no me haga ol
vidar el espíritu que reviste todos los 
mandamientos. Que nuestras entrevis
tas, oraciones y toda comunicación con 
nuestros hijos sean santificantes y no 
severas ni secas, ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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mos espiritualmente los hijos de Dios. 
Esta doctrina de la vida preterrenal 

era conocida por los antiguos cristia
nos. Por casi 500 años se enseñó esta 
doctrina pero más tarde fue rechazada 
como herejía por un clero que se había 
perdido en la obscuridad de la aposta-
sía. 

Una vez rechazada esta doctrina, y 
la doctrina de la redención de los muer
tos, perdieron la posibilidad de resolver 
el misterio de la vida. Llegaron a ser 
como un hombre que trata de enhebrar 
perlas para hacer un collar con un hilo 
que es demasiado corto. No hay forma 
de poder enhebrarlas a todas. ¿Por qué 
resulta tan extraño el pensar que vivi
mos como espíritus antes de venir a es
ta vida? La doctrina cristiana proclama 
la resurrección, lo cual significa que vi
viremos después de la muerte física. Si 
viviremos más allá de la muerte, ¿por 
qué habría de resultar extraño el que 
hayamos vivido antes de nacer? 

Las Escrituras enseñan esta doctri
na de una vida preterrenal. Por razo
nes propias, el Señor proporciona res
puestas a algunas preguntas que se 
hallan en varias partes de las Escritu
ras. Debemos encontrarlas; debemos 
ganarlas. Es de esta manera que las 
cosas sagradas se esconden de aquellos 
que no son sinceros de corazón. 

De entre los muchos versículos que 
revelan esta doctrina, citaré dos peque
ñas frases del testimonio de Juan en la 
sección 93 de Doctrina y Convenios. La 
primera, refiriéndose a Cristo, dice 
sencillamente: 

". . . El era en el principio, antes 
que el mundo fuese." (D. y C. 93:7.) 

Y la otra, refiriéndose a nosotros, 
expresa con idéntica claridad: 

"Vosotros también estuvisteis en el 

principio con el Padre . . ." (D. y C. 
93:23.) 

Varios son los factores esenciales de 
nuestra vida preterrenal que han sido 
revelados. Aun cuando son en algunos 
casos simples bosquejos, nos ayudan a 
resolver el misterio de la vida. 

Cuando llegamos a comprender la 
doctrina de la vida preterrenal, com
prendemos que somos los hijos de Dios; 
que vivimos con El en el espíritu antes 
de nacer en esta tierra. 

Sabemos que esta vida constituye 
una prueba; pero que la vida no co
mienza en el momento de nacer ni tam
poco termina al morir. 

Entonces la vida comienza a tener 
sentido, con un propósito definido aun 
en medio de los caóticos agravios que 
la humanidad se autoimpone. 

Supongamos que estamos presen
ciando un partido de fútbol. Los equi
pos parecen estar integrados en forma 
pareja. A uno de los equipos se le ha 
enseñado a jugar conforme a las reglas. 
Al otro, a hacer lo opuesto. Están to
talmente resueltos a trampear y a pa
sar por alto toda regla de conducta de
portiva. 

Cuando el partido termina empata
do, se determina que debe continuar 
hasta que haya un ganador. 

La cancha se ha transformado en un 
barrial, lo que hace imposible que los 
jugadores puedan mantenerse en pie. 
La mala fe del segundo equipo se 
transforma en severa brusquedad, oca
sionando que algunos jugadores del 
otro equipo tengan que abandonar el 
campo en algunos casos severamente 
lastimados, y otros, con fracturas fata
les. El encuentro deja de ser un juego 
para transformarse en una batalla. 

Como espectadores, nos sentimos 
frustrados y agraviados. "¡Esto no pue-
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de continuar así! Ninguno de los dos 
equipos puede ganar. ¡Que paren el 
partido!" 

Entonces nos apersonamos a la au
toridad máxima del encuentro para de
mandar que ponga punto final a esta 
batalla trágica y sin sentido. ¿Es que 
acaso para nada le interesan los juga
dores? 

Con calma nos responde que no de
tendrá el juego. Y nos dice que esta
mos equivocados, que el partido tiene 
una razón de ser que no entendemos. 

Nos dice que no se trata de un de
porte para espectadores sino para par
ticipantes, y que es por su propio bien 
que El permite que el juego continúe, 
pues sacarán gran provecho de las cir
cunstancias que enfrentan. 

Entonces señala a los jugadores su
plentes, listos para entrar a la cancha. 
"Una vez que todos hayan podido ju
gar, una vez que cada uno pueda cris
talizar aquello para lo que por tanto 
tiempo se ha preparado, entonces, y 
únicamente entonces, haré parar el 
partido", dice la autoridad. 

Hasta que eso suceda, no importa 
quién vaya ganando. El tanteador ac
tual no es realmente crucial. Sabido es 
que dentro de un juego hay varias ju
gadas y más allá de la suerte que esté 
corriendo el equipo cada jugador ten
drá su oportunidad. 

Los integrantes del equipo que ob
servan las reglas no estarán eterna
mente en desventaja por más que el 
equipo parezca ir perdiendo. 

En ía cancha del destino, ningún 
equipo o jugador estará eternamente 
en desventaja por observar las reglas. 
Es posible que se vea arrinconado y 
aun derrotado por un momento, pero 
los jugadores de ese equipo, en forma 
individual, más allá de lo que indique el 

tanteador, es posible que ya sean triun
fadores. 

Cada jugador será puesto a prueba 
conforme a sus necesidades; y según la 
forma en que cada uno responda, cons
tituirá la prueba. 

Cuando el partido por fin termine, 
se podrá percibir el propósito; y hasta 
se podrá expresar agradecimiento por 
haber podido estar en la cancha aun 
durante los momentos más arduos de la 
competencia. 

Ño creo que el Señor esté tan desa
nimado en cuanto a las cosas que suce
den en el mundo como nosotros lo esta
mos. Si quisiera El podría parar este 
juego en cualquier momento. ¡Pero no 
lo hará! No hasta que cada jugador ha
ya tenido la oportunidad de pasar por 
esa prueba para la cual se preparó an
tes de que el mundo fuese, antes de to
mar un cuerpo mortal. 

Cuando esa misma prueba se pre
senta en momentos difíciles, puede sur
tir efectos opuestos en las personas. 
Tres versículos del Libro de Mormón, 
el cual es otro testamento de Cristo, 
nos enseñan que: 

". . . Habían tenido guerras, y efu
sión de sangre, y hambre, y aflicción 
por el espacio de muchos años. 

"Y había habido asesinatos, y con
tenciones, y disensiones, y toda clase 
de iniquidades entre el pueblo de Nefí; 
no obstante, por amor de los justos, sí, 
a causa de ias oraciones de los justos, 
fueron preservados. 

"Mas he aquí, por motivo de la su
mamente larga continuación de la gue
rra entre los nefitas y los lamanitas, 
muchos se habían vuelto insensibles 
por motivo de la extremadamente larga 
duración de la guerra; y muchos se en
ternecieron a causa de sus aflicciones, 
al grado de que se humillaron delante 
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rada, inexpresada e inédita era: 
"Destinado a la gloria inmortal". Como 
lo expresó un poeta: 

Nadie sabe lo que vale un muchacho, 
es necesario esperar para ver; 
Tnas detrás de todo hombre noble 
está el muchachito que él una vez fue. 

En otra época, en un lugar distante, 
un niño llamado Samuel debe de haber 
tenido el aspecto propio de cualquier 
niño de su edad, al ministrar para el 
Señor junto con Eli. Una noche en que 
estaba dormido, al oír la voz del Señor 
que le llamaba, Samuel pensó errónea
mente que era el anciano Eli quien le 
llamaba, y respondió: "Heme aquí". No 
obstante, después de que Eli lo escuchó 
y le dijo que se trataba del Señor, Sa
muel, siguiendo su consejo, respondió 
al llamado en forma memorable, dicien
do: "Habla, porque tu siervo oye." El 
registro dice entonces: 

"Y Samuel creció, y Jehová estaba 
con él. . . 

"Y todo Israel, desde Dan hasta 
Beerseba, conoció que Samuel era fiel 
profeta de Jehová." (1 Samuel 3:1, 4, 
10, 19-20.) 

Los años pasaron inexorablemente 
y llegó el cumplimiento de una profecía 
cuando un humilde pesebre fue cuna de 
un niño recién nacido. No hay etiqueta 
que describa este acontecimiento. Con 
el nacimiento del Niño en Belén la tie
rra se invistió con gran poder, un po
der mayor que el de las armas, una ri
queza más perdurable que el oro del 
César. Aquel Niño, nacido en circuns
tancias tan rudimentarias, iba a ser el 
Rey de reyes y Señor de señores, el 
prometido Mesías, el mismo Jesucristo, 
el Hijo de Dios. 

Siendo niño, encontraron a Jesús en 

el templo, sentado en medio de los doc
tores, escuchándolos y haciéndoles pre
guntas; y todos los que lo oían estaban 
pasmados ante su sabiduría y sus res
puestas. Y cuando José y María lo vie
ron, se quedaron muy sorprendidos. 
Para los eruditos doctores en el tem
plo, la etiqueta del niño puede haber 
indicado un intelecto brillante, aunque 
ciertamente no lo consideraron el Hijo 
de Dios y futuro Redentor de toda la 
humanidad. 

Estas palabras del profeta Isaías co
munican un mensaje especial: 

" . . .no hay parecer en él, ni her
mosura; le veremos, mas sin atractivo 
para que le deseemos." 

Esa es la descripción con que se 
predijo el aspecto del Señor. 

Mateo registra la aparente necesi
dad de conspirar con el traidor Judas 
que tenía la inicua multitud que quería 
quitarle la vida al Señor, a fin de que 
aquél les indicara cuál de los del grupo 
apostólico era el Jesús a quien busca
ban. Estos son los escalofriantes versí
culos de la Sagrada Escritura: 

"Y el que le entregaba les había da
do señal, diciendo: Al que yo besare, 
ése es; prendedle. 

"Y en seguida se acercó a Jesús y 
dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó. 

"Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vie
nes? Entonces se acercaron y echaron 
mano a Jesús, y le prendieron." (Mateo 
26:48-50.) 

La etiqueta que le puso el traidor 
con su beso identificó al Maestro. Des
pués, Judas tuvo que llevar su propia 
etiqueta de ineludible vergüenza y as
co. 

A veces, las ciudades y las naciones 
llevan sus etiquetas de identidad. Este 
era el caso de una fría y vieja ciudad 
del este de Canadá, a la cual los misio-
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El élder Richard G. Scott, que acababa de ser llamado a formar parte de la Presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta, con uno de sus compañeros del quorum, el élder Franklin D. Richards, y el 
élder James A. Ctillimore, una de las Autoridades Generales Eméritas. 

ñeros llamaban "La Ciudad de Piedra". 
En los seis años anteriores sólo había 
habido un converso a la Iglesia en 
Kingston, aunque durante todo ese pe
ríodo los misioneros asignados hablan 
estado trabajando constantemente; na
die se bautizaba allí; cualquier misione
ro atestiguaría esto. Para ellos, el 
tiempo que pasaban en Kingston era 
como si lo pasaran en prisión. Cual
quiera que fuera el lugar adonde lo 
transfirieran, el saber que saldría de 
allí hacía que los pensamientos se ele
varan al máximo. 

Mientras oraba y meditaba sobre 
este lamentable dilema, como lo reque
ría mi responsabilidad de presidente de 
la misión, mi esposa me llamó la aten
ción sobre un pasaje de un libro escrito 

por Deta Petersen Neeley, Historia de 
Brigham, Young, relato para niños, y 
me leyó lo siguiente: "Brigham Young 
entró en Kingston, Canadá, en un frío 
y nevado día. Predicó en la ciudad 
treinta días y bautizó a cuarenta y cin
co almas." Ahí estaba la respuesta. Si 
el misionero Brigham Young había po
dido lograr ese éxito, también podían 
hacerlo los misioneros actuales. 

Sin dar explicaciones, retiré a los 
misioneros de Kingston, sólo para rom
per el ciclo de frustración; luego, hice 
circular esta noticia: "Pronto abriremos 
a la obra misional una nueva ciudad, la 
misma en la que predicó Brigham 
Young, bautizando a cuarenta y cinco 
personas en treinta días." Los misione
ros empezaron a especular en cuanto al 
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lugar. En sus cartas semanales pedían 
ser asignados a ese paraíso terrenal. 
Así pasó el tiempo; entonces, fueron 
seleccionados cuatro misioneros —dos 
nuevos y dos con experiencia— para 
aquella aventura proselitista. Los 
miembros de la pequeña rama prome
tieron su apoyo; los misioneros prome
tieron su vida; y el Señor honró ambas 
promesas. 

En sólo tres meses, Kingston se 
convirtió en la ciudad más productiva 
de la Misión de Canadá. Los edificios 
de piedra gris todavía estaban allí, la 
apariencia de la ciudad no había cam
biado, la población seguía siendo la 
misma; lo que había cambiado era la ac
titud. Y la etiqueta de la duda había 
dado paso a la de la fe. 

El presidente de la Rama de Kings
ton llevaba su propia etiqueta de iden
tificación. Gustavo Wacker era oriundo 
de Alemania y hablaba inglés con pro
nunciado acento. Jamás compró un auto 
ni manejó uno. Tenía el oficio de barbe
ro. Su máxima satisfacción en el traba
jo era tener el privilegio de cortarle el 
pelo a un misionero; jamás les cobraba; 
más aún, metía la mano en el bolsillo y 
daba a los misioneros todo lo que hu
biera recibido de propinas ese día. Si 
estaba lloviendo, como sucede allí con 
frecuencia, el presidente Wacker llama
ba un taxi para los misioneros, mien
tras él, al terminar su trabajo, cerraba 
el negocio y se iba caminando a su casa 
bajo la lluvia. 

Conocí a Gustavo Wacker cuando 
noté que el diezmo que pagaba excedía 
en mucho la décima parte de sus posi
bles entradas. Escuchó atentamente 
mis esfuerzos por explicarle que el Se
ñor no requiere más del diez por ciento 
como diezmo, pero no se convenció; me 
respondió sencillamente que le encanta

ba dar al Señor todo lo que podia. Esto 
llegaba casi a la mitad de sus ingresos; 
su buena esposa compartía su manera 
de pensar, y ambos continuaron este 
singular pago de diezmos durante su 
vida laboral. 

Gustavo y Margarita Wacker tenían 
un hogar que era un cielo. Aunque no 
fueron bendecidos con hijas, fueron co
mo padres para muchos visitantes de la 
Iglesia. Un líder de Ottawa, persona 
muy culta y distinguida, me dijo: "Me 
gusta visitar al presidente Wacker; sal
go con el espíritu renovado y la deter
minación de vivir siempre cerca del Se
ñor." 

¿Cómo honró el Señor esa fe cabal? 
La rama prosperó, el número de miem
bros fue demasiado para el local que al
quilaban y la rama se mudó a una her
mosa capilla propia. El presidente 
Wacker y su esposa vieron contestadas 
sus oraciones al ir en una misión prose
litista a su nativa Alemania, y más tar
de como misioneros en el Templo de 
Washington, D. C. Hace sólo tres me
ses, llegando al fin de su misión en la 
mortalidad, Gustavo Wacker murió 
apaciblemente en los amorosos brazos 
de su compañera eterna. Las palabras 
del Señor son la única etiqueta apropia
da para este siervo tan obediente y fiel: 
"Yo honraré a los que me honran" (1 
Samuel 2:30). 

Una etiqueta que a menudo se ve, y 
que se lleva a regañadientes, es: 
"Impedido". 

Hace años, el presidente Spencer 
W. Kimball compartió con el presidente 
Gordon B. Hinckley, con el élder Bruce 
R. McConkie y conmigo una experien
cia en el nombramiento de un patriarca 
para la Estaca Shreveport, Louisiana. 
Nos contó cómo había entrevistado a 
los candidatos, cómo había buscado y 
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orado para poder conocer la voluntad 
del Señor con respecto a la elección. 
No sabía porqué, pero ninguno de los 
candidatos era el nombre que se necesi
taba para esa asignación en ese mo
mento. 

Así pasó el día y comenzaron las 
reuniones de la noche. De pronto, el 
presidente Kimball se volvió al presi
dente de la estaca y le preguntó quién 
era un hombre que estaba sentado casi 
al fondo de la capilla, a bastante distan
cia de ellos. El presidente de la estaca 
le dijo que se llamaba James Womack, 
a lo cual el presidente Kimball respon
dió: "Ese es el hombre que el Señor ha 
elegido para patriarca de su estaca. 
Por favor, haga que se reúna conmigo 
en la sala del sumo consejo después de 
esta reunión." 

El presidente de la estaca se quedó 
estupefacto, porque James Womack no 
llevaba la etiqueta del hombre común. 
Había sufrido terribles heridas en la 
Segunda Guerra Mundial; había perdi
do las dos manos y un brazo, así como 
casi toda la vista y parte del oído. Aun
que al volver no lo querían en la facul
tad de abogacía, había sido el tercero 
de la clase al graduarse en la Universi
dad del estado de Louisiana. James 
Womack se había negado a llevar la 
etiqueta de "Lisiado". 

Esa noche, al reunirse con el presi
dente Kimball, éste le comunicó que el 
Señor lo había designado para ser el 
patriarca; hubo un largo silencio en el 
cuarto; luego, el hermano Womack le 
dijo: 

—Hermano Kimball, tengo entendi
do que un patriarca debe poner las ma
nos sobre la cabeza de la persona a 
quien bendice. Como usted ve, yo no 
tengo manos para poner en la cabeza 
de nadie. 

El presidente Kimball, con su mo
dalidad bondadosa y paciente, invitó al 
hermano Womack a acercarse por de
trás del respaldo de la silla en la que se 
encontraba sentado, y luego le dijo: 

—Hermano Womack, ahora inclíne
se y vea si con los muñones puede al
canzar la parte superior de mi cabeza. 

Con gran gozo, el hermano Womack 
vio que podía tocar la cabeza del her
mano Kimball, y exclamó: 

—¡Lo alcanzo, io alcanzo! 
—Por supuesto que me alcanza — 

respondió el Presidente—. Y si me al
canza a mí, puede alcanzar a cualquie
ra. Tal vez yo sea la persona más baja 
que pueda llegar a tener frente a us
ted. 

El presidente Kimball entonces nos 
dijo que, cuando el nombre de James 
Womack fue presentado a ia congrega
ción en la conferencia "las manos de los 
miembros se levantaron unánimes en 
un entusiasta voto de aprobación." 

La palabra del Señor al profeta Sa
muel cuando David debía ser designado 
como Rey de Israel nos da una adecua
da etiqueta para la ocasión mencionada; 
y, ciertamente, era el pensamiento en 
la mente de todos los miembros: 

"El hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el cora
zón." (1 Samuel 16:7.) 

El mensaje en la etiqueta que co
rresponde a un corazón humilde es co
mo un hilo dorado en la trama de la vi
da. Existió en Samuel, lo experimentó 
Jesús, formó el testimonio de Gustavo 
Wacker, marcó el llamamiento del her
mano Womack. Que la etiqueta con que 
se nos identifique siempre sea: "Señor, 
heme aquí". En el nombre de Jesucris
to. Amén. 

bibliotecasud.blogspot.com



32 

por el élder Marión D. Hanks 
del Primer Quorum de ios Setenta 

blar con alguien. Todas las líneas tele
fónicas estarían ocupadas, y todos los 
teléfonos públicos repletos de gente 
tratando de comunicarse con alguien 
para decirle "te quiero". También se 
escucharían otros mensajes tales como 
"lo siento" o "qué tonto he sido". 

La condición del mundo nos asegura 
de que lo increíble puede suceder; pero 
no estoy pensando en ninguna catástro
fe, sino en nuestra vida cotidiana y 
nuestras relaciones diarias. Nosotros 
que amamos debemos expresar y de
mostrar ese amor mientras todavía po
damos hacerlo. Si esperamos para de
mostrar nuestro amor más adelante 
hasta el momento en que se hayan co
rregido todas las imperfecciones y las 
frustraciones hayan pasado, estamos 
cometiendo un gran error. El resenti
miento, o el orgullo, el egoísmo o ia im
paciencia nos pueden hacer perder el 
verdadero propósito de la vida, lo que 
puede llegar a ser y lo que es para to
dos aquellos que aman y sirven. El 
posponer amar y dar hasta que este
mos perfectamente libres de congojas y 
aflicciones es un gran error, y un impo
sible. No es para este mundo. 

Por lo tanto, debemos esforzarnos 
intensamente por buscar la forma de 
corregir y mejorar nuestra actitud y 
nuestro comportamiento. Dios así lo ha 
ordenado. El nos' ama y cree en noso
tros; ha hecho y hará todo lo que le sea 

D ios nos ama 
y cree en 

nosotros; ha hecho 
y hará todo lo que 
le sea posible por 
ayudarnos; pero 
no impondrá su 
voluntad en 
nuestro libre 
albedrio." 

Esta mañana deseo hablaros del valor 
de nuestro libre albedrio y del amor 
que nos lo preservó y que debería ins
pirarnos, llenar nuestro ser y ayudar
nos a saber cómo usarlo. 

Hace algunos años supe de un con
cepto que al principio me pareció sólo 
un ejercicio de la imaginación, o quizá 
una base para escribir una historia. Pe
ro a medida que se desarrollaba la idea 
llegó a ser muy personal y no la he po
dido erradicar por completo de mi men
te a medida que he viajado por el mun
do, a menudo separado de mi familia y 
mis otros seres amados. 

Supongamos que todos recibiésemos 
al mismo tiempo la noticia de que lo in
concebible estaba por acontecer: que se 
iba a terminar la civilización tal como la 
conocemos. 

¿Qué pasaría? 
Las calles quizá se convertirían en 

un torbellino de gente frenética tratan
do de llegar hasta un teléfono para ha-

El amor y el libre 
albedrido 
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posible por ayudarnos; pero no impon
drá su voluntad en nuestro libre albe-
drío. "Nosotros le amamos a él" dicen 
las Escrituras, "porque él nos amó pri
mero." (1 Juan 4:19.) 

Pero en realidad El no nos ama por
que nosotros le amamos; sino que nos 
ama incondicionalmente. Pero aun así, 
su amor no nos priva del privilegio de 
escoger, ni de hacernos responsables 
de lo que hemos escogido, ni de experi
mentar las consecuencias de nuestra 
elección. De hecho, está escrito que llo
ra por las malas acciones de algunos de 
sus hijos desobedientes: 

"He allí a éstos, tus hermanos; son 
la obra de mis propias manos, y les di 
su conocimiento el día en que los creé; 
y en el huerto deí Edén le di al hombre 
su albedrío." (Moisés 7:32.) 

Gozamos de ese mismo albedrío 
cuando vivíamos con Dios, antes de que 
el mundo fuese. En el concilio celestial, 
del cual nos enseñan las Escrituras, hu
bo otro plan que le fue presentado a 
Dios: A Lucifer se le permitió presen
tar su programa. Es importantísimo 
para nosotros, como líderes y en nues
tras relaciones humanas, que recorde
mos que Dios nos ama tanto que no nos 
quiso proteger de los peligros de la li
bertad, del derecho y la responsabili
dad de elegir. Es tan profundo su amor 
y tan precioso ese principio, que El, sa
biendo las consecuencias, se aseguró 
que se nos permitiera ía libertad de es
coger. Lucifer no tenía amor en su co
razón, no poseía el verdadero concepto 
de la libertad, ni la respetaba. Tampo
co tenía confianza en el principio ni en 
nosotros. Abogaba en favor de la salva
ción forzada; quería imponer la supervi
vencia; deseaba un viaje seguro de ida 
y vuelta a la tierra. Insistía en que na
da se perdería. Parecía no comprender 

que bajo su plan nadie llegaría a tener 
sabiduría; el hombre no podría ser 
fuerte, ni compasivo, ni humilde, ni 
agradecido ni tampoco podría utilizar 
su instinto creativo. 

Comprendimos antes de salir de 
nuestro estado preterrenal que la liber
tad era peligrosa, difícil. Sabíamos que 
al amar estaríamos expuestos a ía an
gustia, el dolor y la desilusión. Pero 
habíamos aprendido que las alternati
vas al poder amar y tener ia libertad 
de elegir no nos darían el ambiente ne
cesario para crecer ni tampoco la capa
cidad de usar nuestro instinto creativo 
que finalmente nos brindará una ma-
yordomía como la de nuestro Padre. El 
amor tan generoso del Primogénito es
piritual de nuestro Padre Celestial nos 
ayudó a comprender por qué El, cono
ciendo el precio que tendría que pagar 
pero al mismo tiempo lo que esto signi
ficaría para nosotros eternamente, se 
ofreció como voluntario en el plan de la 
redención. 

En ese estado preterrenal, nosotros 
escogimos, y, como consecuencia, en 
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esta tierra seguimos escogiendo. 
Recientemente escuché a una en

cantadora joven que habló durante una 
conferencia de estaca; era su primer 
discurso. Nunca había conocido una 
verdadera familia; había estado en dife
rentes hogares, había cometido muchos 
errores y había sufrido mucho hasta 
perder toda esperanza. Pero una pareja 
ya entrada en años la encontró, la amó 
y le enseñó principios correctos. El dis
curso que había preparado fue intere
sante y chistoso, pero cuando lo puso 
de lado y llorando expresó su testimo
nio, se convirtió en algo mágico: 

"Nadie me había enseñado a enten
der que yo valía algo", dijo, "que en al
guna manera yo era especial, pero en
tonces llegaron los misioneros y me 
enseñaron acerca de Jesucristo y de su 
gran amor, y del Dios que lo envió a 
esta tierra. Me enseñaron que Jesús 
murió por mí, —por mí. 
¡Verdaderamente valgo mucho! ¡Valgo 
mucho! El murió por mí." 

La lección de infinito amor y sabi
duría que Dios nos dio se pierde para 
muchos que están aquí por su propia 
voluntad,' pero que no entienden que 
fue por eso, porque ejercieron su libre 
albedrío. Nuestra responsabilidad es 
ayudarles; pero primeramente debemos 
orar y esforzarnos seriamente para no 
obscurecer su significado. Si en reali
dad no amamos ni creemos en el libre 
albedrío, posiblemente vamos a querer 
imponer nuestra voluntad a los demás 
de acuerdo con lo que pensamos es lo 
mejor para ellos. Pero si amamos lo su
ficiente, no lo haremos aun cuando el 
peligro del fracaso sea inminente. Por 
supuesto que la enseñanza, las reglas, 
y la disciplina son esenciales. El ejem
plo de amor y paciencia de nuestro Pa
dre debería instarnos a hacer todo lo 

que esté de nuestra parte para ense
ñar, persuadir y animar, para ayudar a 
otros. Sin embargo, cuando se trata de 
que obren según su conciencia y fe, si 
en verdad amamos, nunca trataremos 
de imponer nuestra voluntad o de pri
varlos de su libre albedrío. Ese, des
pués de todo, es el plan de Satanás. En 
este mundo todavía se le permite utili
zar sus tácticas de rebelión. Desde su 
encuentro con la primera familia que 
moró sobre la tierra ha estado en cons
tante guerra en contra de los hijos de 
Dios. Una escena que nos hace meditar 
es la que se describe en el libro de Moi
sés: 

". . . Satanás . . . tenía en su mano 
una cadena grande que cubrió de ob
scuridad toda la faz de la tierra; y miró 
hacia arriba, y se rió, y sus ángeles se 
alegraron." 

Pero también está escrito "Y . . . 
descendían ángeles del cielo, dando 
testimonio del Padre y del Hijo, y el 
Espíritu Santo cayó sobre muchos." 
(Moisés 7:26-27.) 

La contienda por las almas de los 
hombres continúa; y nosotros seguimos 
ejerciendo nuestro libre albedrío. 

Nuestro amoroso Padre, que a tan 
alto precio ha preservado nuestro libre 
albedrío, tanto dentro como fuera de 
este mundo, ha hecho todo lo posible 
para ayudarnos a que lo utilicemos 
debidamente; sin embargo, nos ha di
cho claramente por medio de sus pro
fetas dónde descansa ahora esta re
sponsabilidad: 

"Mira, yo he puesto delante de ti 
hoy la vida y el bien, la muerte y el 
mal; porque yo te mando hoy que ames 
a Jehová tu Dios, que andes en sus ca
minos, y guardes sus mandamientos, 
sus estatutos y sus decretos, para que 
vivas y seas multiplicado . . . A los cié-
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los y a la tierra llamo por testigos hoy 
contra vosotros, que os he puesto 
delante la vida y la muerte, la bendi
ción y la maldición; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu 
descendencia . . ." (Deut. 30:15-16, 19.) 

Está escrito que: "Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna." (Juan 3:16.) 

Ese santo Hijo murió por nosotros 
y nos dio el maravilloso ejemplo de su 
vida: nada en Su vida ha llegado a lo 
más profundo de mi corazón con mayor 
impacto que la manera en que El esco
gió vivir entre nosotros: 

"Así que," está escrito "por cuando 
los hijos participaron de carne y san
gre, él también participó de lo mi
smo, . . . 

"Porque ciertamente no socorrió a 
ios ángeles, sino que . . . a la descen
dencia de Abraham. 

"Por lo cual debía ser en todo seme
jante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fiel sumo sacerdote en 
lo que a Dios se refiere, para expiar los 
pecados del pueblo. 

"Pues en cuanto él mismo padeció 
siendo tentado, es poderoso para so
correr a íos que son tentados." (He
breos 2:14, 16-18.) 

Por medio de su amor ahora: 
". . . No tenemos un sumo sacerdote 

que no pueda compadecerse de nue
stras debilidades, sino uno que fue ten
tado en todo según nuestra semejanza, 
pero sin pecado." (Hebreos 4:15.) 

El siente nuestras debilidades, com
prende nuestras tentaciones. No vino 
como un ángel sino en carne y sangre 

El élder Ángel Abrea, del Primer Quorum de los Setenta, con algunos asistentes. 
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para ser nuestro abogado fiel y miseri
cordioso ante el Padre. 

¿Mejoraríamos la manera en que 
tratamos a otros si verdaderamente 
nos compadeciéramos de sus debili
dades y buscáramos con sinceridad lle
gar a ser un sumo sacerdote, una mae
stra de la Sociedad de Socorro, un 
amigo o un esposo o esposa misericor
dioso y fiel? 

La intensidad y la integridad del 
amor de Dios y de Cristo van más allá 
de nuestra comprensión; sin embargo, 
estamos aquí para aprender y debemos 
hacerlo. 

Sólo Cristo anduvo sin pecado en 
este mundo y es por esta razón que el 
arrepentimiento siempre debe ir acom
pañado de la fe como primer principio. 
El plan de Dios y el don tan sagrado de 
Cristo prepararon el camino para que 
nosotros pudiésemos mejorar, crecer, 
cambiar y aprender sabiduría, miseri
cordia y perdón. Del uso sabio de nues
tro libre albedrío provienen todas las 
demás cualidades positivas y cada ben
dición. 

Estoy totalmente convencido de que 
cualquier obra, actividad, programa, o 
regla que se planee o se lleve a cabo 
sin que el amor sea la base principal, y 
el espíritu de esa acción, o que restrin
ja el libre albedrío a los hijos de nues
tro Padre Celestial, no es digno del rei
no de Dios, ni de sus líderes, ni de su 
pueblo. 

Repetidamente El ha protegido 
nuestro eterno albedrío, ayudándonos 
así mediante la oposición, y al tener 
que decidir ante las alternativas, para 
poder gozar de las dulces bendiciones 
que recibimos al rendir servicio eterno. 
Pero debemos escoger y hacernos res
ponsables. 

Todo esto lo llegué a comprender de 

una manera muy personal hace cues
tión de un año en Manila, Filipinas, 
cuando mi esposa me llamó a mediano
che al hotel donde estaba hospedado 
para decirme que nuestro único hijo va
rón había sufrido un grave accidente, y 
había peligro de que quedara inválido y 
aun de que perdiera la vida. Ya habían 
hecho los arreglos necesarios para tras
ladarlo a la ciudad donde vivíamos a fin 
de operarlo. 

Más o menos a la hora en que se le 
esperaba, llamé por teléfono. Después 
de unos breves momentos, llegó a mis 
oídos la voz suave y serena de mi espo
sa. "Tus cuatro yernos se encuentran al 
lado de la cama de tu hijo para darle 
una bendición" me dijo. "Paul lo ungió 
y John lo va a bendecir. El está preo
cupado porque tú no te encuentras 
aquí, ya que va a ser la primera bendi
ción de salud que recibe de alguien que 
no es su padre. Pero ahora se encuen
tra más tranquilo". En el otro extremo 
del mundo, de rodillas en la solitaria 
pieza de un hotel, que súbitamente se 
había vuelto cálida y acogedora, com
partí con ellos la oración de aquella 
bendición. 

Llegue o no el día en nuestra vida 
en que todas las líneas telefónicas se 
encuentren ocupadas, debemos pensar 
en el amor que tenemos, y manifestarlo 
y demostrarlo a nuestros allegados, a 
las personas que se encuentran a nues
tro alrededor, a todo el mundo, a nues
tro Santo Salvador, y a su Padre. 

Que podamos entonar: "Asombro 
me da el amor que me da Jesús . . ." 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Charles Didier 
del Primer Quorum de los Setenta 

no de los 
verdaderos 

propósitos de esta 
vida es llegar a 
ser amigo del 
Salvador y 
comprender y 
apoyar su 
misión." 

Desde el comienzo, el hombre ha divi
dido su mundo en dos bandos: el de sus 
amigos y el de sus enemigos. El prime
ro, con el propósito de gratificarse, y el 
segundo con el propósito de ejercer po
der, dominio o compulsión sobre ellos. 

Para los militares la expresión 
"amigos o enemigos" tiene mucha im
portancia y se las han arreglado para 
identificar con rapidez quién es quién. 
Antiguos relatos bíblicos mencionan es
te proceso de selección. En una ocasión 
los de Efraín habían perdido la batalla 
contra los de Galaad y estaban tratan
do de escapar por los vados del Jordán. 
Lamentablemente, allí se encontraban 
los galaaditas, quienes queriendo averi
guar quién era amigo y quién enemigo, 
preguntaban a los fugitivos: "¿Eres tú 
efrateo? Si él respondía: No, entonces 
le decían: 'Ahora pues, di shibolet. Y él 
decía sibolet; porque no podía pronun
ciarlo correctamente" (Jueces 12:5-6). 
Y ese error de pronunciación significa
ba la muerte. Ese día perecieron 

42.000 efrateos. Por lo que se ve, esta 
estratagema tuvo mucho éxito para ios 
de Galaad pues no les dejaba ningún lu
gar a dudas en cuanto a los que eran 
sus enemigos. 

No se presentan muchas opciones 
cuando hay que contestar si uno es 
amigo o enemigo; o se es uno, o se es 
el otro. Por supuesto, uno puede fingir 
ser amigo porque tiene miedo a morir, 
pero a la larga esto no da resultado. 
Veremos que existe una similitud entre 
el proceso de selección que utiliza el 
hombre natural y el proceso de selec
ción que se usa para encontrar a las 
personas que tienen el potencial de lle
gar a ser como Dios. 

Desde el comienzo de la humanidad, 
la historia ha constatado que una de las 
desviaciones de los hombres ha sido, y 
todavía lo es en la actualidad, crear di
visiones artificiales entre ellos y otros 
grupos, por lo tanto, van a la guerra 
motivados por diferencias raciales, reli
giosas, culturales o políticas tratando 
de justificar estos crímenes contra la 
humanidad, cometiéndolos en el nom
bre del Señor. 

Hoy, en este mundo tan complejo, 
haríamos bien en recordar la gran ver
dad que nos dijo Jesucristo mismo para 
que evitáramos las batallas constantes 
y e¡ holocausto final, y que dice así: 

"Amad a vuestros enemigos, bende
cid a los que os maldicen, haced bien a 
los que os aborrecen, y orad por los 

Amigos o enemigos 

bibliotecasud.blogspot.com



38 

que os ultrajan y os persiguen" (3 Nefí 
12:44). 

Sin embargo, hay algo esencial que 
cada uno de nosotros debe considerar y 
es si nuestra relación con Dios nos cali
fica como amigos o enemigos de El. Si 
comprendemos debidamente esta rela
ción y reconocemos que tendrá reper
cusiones en el más allá, podremos ga
nar la vida eterna; por lo contrario, si 
no entendemos bien, si abusamos, y no 
la aplicamos debidamente, puede cau
sarnos la muerte, tanto física como es
piritual. 

Santiago nos da una advertencia 
cuando dice: "¿De dónde vienen las 
guerras y los pleitos entre vosotros? 
¿No es de vuestras pasiones, las cuales 
combaten en vuestros miembros? 

"Codiciáis, y no tenéis; matáis y ar
déis de envidia, y no podéis alcanzar; 
combatís y lucháis, pero no tenéis lo 
que deseáis, porque no pedís. 

"Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal, para gastar en vuestros deleites. 

"¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis 
que la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que 
quiera ser amigo del mundo, se consti
tuye enemigo de Dios." (Santiago 
4:1-4) 

¿Quién es un enemigo de Dios? Las 
Escrituras lo definen en pocas pala
bras: "Porque el hombre natural es 
enemigo de Dios, y lo ha sido desde la 
caída de Adán, y lo será para siempre 
jamás . . ." (Mosíah 3:19). 

Uno puede preguntarse, después de 
escuchar esta declaración, si el hombre 
es capaz de apartarse de su naturaleza 
carnal y de sus creencias de que todo lo 
que necesita proviene de la tierra: los 
alimentos, el abrigo, las comodidades, 
el gozo, la diversión e incluso los dioses 
falsos. Yo sé que cuando el hombre 

aprende a cultivar esta amistad con 
Dios, por medio de la fe, puede descu
brir que nuestro Padre Celestial es la 
fuente eterna de donde todo proviene. 
"Porque por gracia sois salvos por me
dio de la fe; y esto no es de vosotros, 
pues es don de Dios . . ." (Efesios 2: 8). 

¿Cómo se define entonces un buen 
amigo de Dios? 

El presidente David O. McKay nos 
lo explicó: " . . el hombre más se en
grandece cuanto más se asemeja a 
Cristo. 

"Lo que verdaderamente piensas de 
Cristo en tu corazón determinará lo 
que eres, y también influirá en gran 
parte sobre tu comportamiento." (Con-
ference Report, abril de 1951, págs. 
92-94.) 

"Cuando hacemos de Jesucristo 
nuestro ideal, creamos dentro de noso
tros el deseo de parecemos más a él y 
de ser sus compañeros." (Conference 
Report, abril de 1951, pág. 98.) 

Llegar a ser amigos de Dios, es po
sible gracias al Mediador, el Príncipe 
de Paz, Jesucristo, el Hijo de Dios. 
Consideremos ahora la continuación de 
las palabras del rey Benjamín que-leí-
mos hace unos momentos: "Porque el 
hombre natural es enemigo de Dios, y 
lo ha sido desde la caída de Adán, y lo 
será para siempre jamás, a menos que 
se someta al influjo del Espíritu Santo, 
y se despoje del hombre natural, y se 
haga santo por la expiación de Cristo el 
Señor y se vuelva como un niño: sumi
so, manso, humilde, paciente, lleno de 
amor y dispuesto a someterse a cuanto 
el Señor juzgue conveniente imponer 
sobre él, tal como un niño se sujeta a 
su padre" (Mosíah 3:19). 

Uno de los verdaderos propósitos 
de esta vida es llegar a ser amigo del 
Mediador, nuestro Salvador y Reden-
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Los élderes Gene R. Cook y Charles Didier, ambos del Primer Quorum de los Setenta. 

tor, y no sólo comprender su misión, si
no también apoyarla para entonces me
recer que se nos llame su amigo, su 
discípulo, y para poder volver a la pre
sencia del Padre. 

"Os digo estas palabras para que 
podáis comprender y saber cómo ado
rar, y sepáis lo que adoráis, para que 
podáis venir al Padre en mi nombre, y 
en el debido tiempo recibir de su pleni
tud." (D. y C. 93:19.) 

Los profetas y los apóstoles testifi
can la importancia que tiene que sea
mos amigos de Jesucristo. El testimo
nio del presidente Spencer W. Kimbalí, 
en la conferencia del año pasado, me 
conmovió mucho. Terminó su discurso 
testificando lo siguiente: "Yo sé que Je
sucristo es el Hijo del Dios viviente y 
que fue crucificado por los pecados del 
mundo, El es mi amigo, mi Salvador, 

mi Señor y mi Dios. Ruego con todo mi 
corazón que los santos sepan guardar 
sus mandamientos, que tengan su Espí
ritu con ellos y que puedan lograr una 
herencia eterna con El, en la gloria 
celestial" (Liahona, enero de 1983, 
pág. 7). 

Para poder decir que El es nuestro 
amigo, tenemos que Henar ciertos re
quisitos: debemos seguir su mismo ob
jetivo, defender y apoyar su causa de 
todo corazón. 

Podemos aprender una gran lección 
de la amistad entre David y Jonatán, la 
cual estaba basada en un convenio que 
hicieron de ser fieles a Dios. Permitid
me leeros algunos pasajes que descri
ben dicha amistad. 

"El alma de Jonatán quedó ligada 
con la de David y lo amó Jonatán como 
a sí mismo." (1 Samuel 18:1.) 
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"Y Jonatán habló bien de David a 
Saúl su padre . . . " (1 Samuel 19:4.) 

"Y Jonatán dijo a David: Vete en 
paz, porque ambos hemos jurado por el 
nombre de Jehová, diciendo: Jehová es
té entre tú y yo, entre tu descendencia 
y mi descendencia, para siempre." (1 
Samuel 20:42.) 

Como personas, y especialmente si 
somos jóvenes, ¿qué clase de amigos 
adoptamos, y a cuáles hacemos nues
tras confidencias? ¿Somos fuertes y re
husamos ser amigos del mundo y de 
sus representantes? 

¿Somos fuertes como para aceptar 
la amistad de Jesucristo? Cuando so
mos amigos de una persona ¿quiere de
cir que para complacerla tenemos que 
actuar en contra de nuestros principios 
cristianos? o ¿quiere decir que debemos 
mantenerlos y defenderlos? 
¿Consideramos que nuestra amistad 
con otras personas nos ayuda a mante
ner y a desarrollar nuestro testimonio 
de Jesucristo? "Deleitaos en la palabra 
de Cristo; porque he aquí, las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas que 
debéis hacer" (2 Nefi 32:3). Las condi
ciones son favorables, y se nos dio el 
modelo que debemos seguir. ¿Por qué 
no testificamos de El para poder ser 
sus discípulos? ¿Por qué no deshacer
nos del dilema de una vez por todas? 
¡Comprometámonos a ser amigos de 
El! 

Se nos presenta la misma dificultad 
al tratar de enseñarles a nuestros hijos 
a establecer una asociación eterna de 
amistad y amor con El. "Pero yo os he 
mandado criar a vuestros hijos en la 
luz y la verdad" (D. y C. 93:40). 
¿Tratamos a nuestros hijos como si fue
ran hijos de Dios? ¿Les enseñamos por 
medio del ejemplo? ¿Oramos con ellos? 
¿Vamos a la Iglesia con ellos? 

¿Llevamos a cabo las noches de hogar? 
Nuestro progreso espiritual y el mere
cer ser amigo de Jesucristo y de su Pa
dre dependen de la fidelidad con que 
vivamos el evangelio en nuestros hoga
res y de lo bien que enseñemos a nues
tros hijos. 

"Ni permitiréis que vuestros hijos 
anden hambrientos o desnudos, ni con
sentiréis que quebranten las leyes de 
Dios, ni que contiendan y riñan unos 
con otros y sirvan al diablo, . . . ya que 
él es el enemigo de toda justicia." (Mo-
síah 4:14.) 

Nuestro cometido debe ser elegir el 
bien, y declarar que somos amigos de 
nuestro Padre Celestial. El convenio 
que hemos hecho cuando nos bautiza
mos nos compromete a que tratemos de 
llegar a ser amigos de Dios. 

Abraham "fue llamado amigo de 
Dios" (Santiago 2:23). Los profetas y 
los apóstoles de todas las dispensacio
nes han sido amigos de Dios. Si no lo 
habéis logrado antes, ahora es el mo
mento de que os hagáis amigos de 
Dios. Tenemos el conocimiento que nos 
dan las Escrituras, y los testimonios de 
los profetas. Yo sé que mi Redentor vi
ve. Quiero poder llamarlo mi amigo; y 
quiero que El me considere su amigo. 
Que todos merezcamos considerarnos 
sus discípulos y sus amigos, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Paul H. Dunn 
del Primer Quorum de los Setenta 

agamos con 
los ancianos 

lo que quisiéramos 
que se hiciera con 
nosotros." 

En una oportunidad, cuando celebrába
mos el cumpleaños de una de mis nie
tas, la tenía sentada sobre mi falda 
mientras hablábamos sobre la edad, la 
sabiduría, la experiencia, etc. De pron
to, me miró y me preguntó: 

—Abuelito, ¿naciste tú antes de que 
se inventara el agua? 

Una de esas preguntas que le hacen 
a uno pensar. 

Hablando de la edad, se dice que 
existe una clave para reconocer cuando 
una persona se está poniendo vieja. He 
aquí algunos ejemplos: 
• Cuando camina apresurada, sabiendo 
que va a llegar tarde, pero no recuerda 
a dónde tenía que ir. 
• Cuando se fatiga al cepillarse los 
dientes. 
• Cuando tiene una respuesta para todo 
pero nadie le pregunta nada. 
• Cuando las patas de gallo requieren 
zapatos ortopédicos. 
• Cuando la cicatriz del apéndice le lle
ga a la rodilla. 

• Cuando en vez de cosméticos conside
ra la posibilidad de un trabajo de reto
que y pintura. 
• Cuando se sienta en una mecedora y 
tiene dificultad para arrancar. 
• Cuando sale de la ducha y se alegra 
de que el espejo del baño esté empaña
do. 
• Cuando está sentada en el borde de la 
cama con un zapato puesto y el otro en 
la mano, y no recuerda si se estaba le
vantando o acostando. 

Bueno, vosotros tendréis otros sín
tomas, pero por más que nos esforce
mos, el proceso de envejecimiento es 
algo por lo que la mayoría de nosotros 
tendrá que pasar, y de cada uno depen
de la manera en que lo pasemos. 

Aquellos que se encuentran en la 
plenitud de su madurez, deben resentir 
el envejecer únicamente si ocasiona la 
interrupción del progreso espiritual, el 
desvanecimiento de los sueños, y el ca
llar de los sentimientos. Mas la pose
sión de estas cualidades, después de to
do, no tiene nada que ver con el estado 
cronológico, sino con el mental. Como 
lo declaró el general Douglas McArt-
hur: "¡Vivamos con entusiasmo! El en
vejecer no implica el abandono de los 
ideales. 

"El paso de los años arruga la piel, 
pero el abandonar el entusiasmo arruga 
el alma. Uno es tan joven como su fe, y 
tan viejo como su duda; tan joven como 
la confianza en sí mismo, y tan viejo 

La frescura de la vejes 
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como sus temores; tan joven como su 
esperanza, y tan viejo como su deses
peración." 

La historia está repleta de ejemplos 
de personas para quienes la vejez signi
ficó progreso. Miguel Ángel comenzó a 
pintar el monumental mural de la capi
lla Sixtina cuando tenía 69 años. En el 
momento de su muerte, a los 90, esta
ba todavía entregado a sus poesías, a la 
pintura y a la escultura. 

Goethe, el genio alemán de 3a litera
tura, culminó su obra clásica "Fausto" 
a los 81 años de edad. La había comen
zado 40 años antes, mas para cuando 
retomó contacto con ella, había magni
ficado su percepción y su imaginación 
coiíio producto de su madurez. 

Herbert Hoover, ex presidente de 
los Estados Unidos, asumió la respon
sabilidad de coordinar el abastecimien
to de alimentos a 38 países, a la edad 
de 72 años. A los 84, fue nombrado em
bajador de los Estados Unidos ante el 
gobierno de Bélgica. 

Tomás Edison se encontraba toda
vía sumido en sus inventos a la edad de 
90. Benjamín Franklin, a los 75 años de 
edad, era una figura política clave y un 
sabio diplomático de los Estados Uni
dos. 

Mi propia madre, quien ya ha pasa
do los 85, todavía pinta y trabaja la tie
rra. De hecho, sus pinturas son consi
derablemente cotizadas. 

Moisés tenía más de 80 años cuando 
dirigió el éxodo de los israelitas. Medi
temos también en cuanto a las enormes 
contribuciones espirituales de nuestros 
profetas de la antigüedad y aun las del 
presidente Kimball en esta época. 

Winston Churchill tenía 65 años 
cuando le prometió a los ingleses su 
sangre, su dedicación, sus lágrimas y 

su sudor durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Albert Schweitzer tenía más de 80 
años cuando realizó sus viajes por Áfri
ca atendiendo a enfermos, trabajando 
en sus manuscritos e interpretando a 
Bach en su piano. 

Pero, puede que uno se diga que ta
les personas fueron y son casos ex
traordinarios, dotadas de talentos que 
exceden ío común y corriente. Sin em
bargo, es mi firme opinión que el talen
to más extraordinario que cada una de 
ellas poseía era el entusiasmo; la habili
dad natural de disfrutar cada día en 
forma plena, y de no permitirle a los 
desechos del alma destruirles la vida. 
Como lo dijo Ralph Waldo Emerson: 
"No se tienen en cuenta los años de 
una persona, hasta que ésta deja de 
crear." 

Aquellos de vosotros que habéis te
nido o tenéis el privilegio de tener cer
ca a padres o abuelos ancianos, pensad 
en las innumerables formas en que 
ellos son una bendición. Recordemos la 
admonición del Señor cuando dijo: 

Primero, en Proverbios: 
"La gloria de los jóvenes es su 

fuerza, 
y la hermosura de los ancianos es su 

vejez." (Proverbios 20:29.) 
Después en Job: 
"En los ancianos está la ciencia, y 

en la larga edad la inteligencia." (Job 
12:12.) 

Y también encontramos esta súplica 
en Salmos: 

"No me deseches en el tiempo de fa 
vejez; 

cuando mi fuerza se acabare, no me 
desampares." (Salmos 71:9.) 

Muchos han sido los casos en mi ac
tual posición en que tuve que acudir al 
llamado de ancianos carentes de toda 
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demostración de interés por parte de 
los suyos. En un artículo que encontré 
en una vieja revista recuerdo haber leí
do una experiencia de ese tipo la que 
quisiera compartir con vosotros. No se 
menciona el nombre del autor, aparen
temente, un triste observador: 

"En la casa vecina vive un estupen
do anciano, todavía alerto y activo. En 
la mañana de un día especial despertó 
más temprano que de costumbre, se 
bañó, se afeitó y se vistió con su mejor 
ropa. 'Seguramente vendrán hoy', pen
só. 

"No fue caminando como lo hacía a 
diario hasta la estación de servicio para 
conversar un rato con sus viejos ami
gos, pues quería estar en casa cuando 
ellos llegaran. 

"Se sentó en el frente de la casa con 
la vista puesta en el camino a fin de 

verles llegar. Seguramente vendrían 
ese día. 

"Decidió no dormir la siesta pues 
quería estar despierto cuando llegaran. 

"Tenía seis hijos. Dos de sus hijas y 
sus nietos casados vivían a corta dis
tancia. No le habían ido a visitar por 
mucho tiempo. Pero ese era un día es
pecial, y de seguro vendrían. 

"A la hora de la cena no quiso cor
tar el pastel y no sacó el helado del 
congelador. Quería esperar a comer el 
postre cuando ellos llegaran. 

"Cerca de las nueve de la noche fue 
a su cuarto y se aprontó para acostar
se. Sus últimas palabras antes de apa
gar la luz fueron: 'Espero que me des
pierten cuando lleguen.' 

"Era el día de su cumpleaños, y 
cumplía 91." 

En esta era moderna de tremendos 
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El presidente Gordoii B Hmekley y el p>evidente 
Ezra Taft Benson se saludan con afecto al 
reunirse las Autoridades Generales "para una 
sesión de la conferencia. 

adelantos, me perturba que el antiguo 
concepto de que la madurez siempre 
prevalece sobre la juventud y su belle
za parece estar invirtiéndose. Jamás 
se había hecho tanto hincapié en ser jo
ven y apuesto. Aun cuando estos son 
atributos atesorados, la edad y la sabi
duría pueden ofrecer tremendas venta
jas. A pesar de que esta era de avanza
da tecnología contribuye enormemente 
al enriquecimiento de la vida de nues
tros mayores, dudo que haya reempla
zado o superado al toqué personal. De 
las Escrituras que mencioné anterior
mente, se extraen tres conclusiones im
portantes: 

Primero: que la vejez tiene sus ven
tajas. 

Segundo: que podemos aprender de 
la sabiduría y la inteligencia que ofrece 
la vejez, y 

Tercero: que la gente mayor es ca
paz, productiva y útil y no debe ser ar
chivada en un rincón. 

Aquellos que se preguntan si tienen 
la obligación de poner en práctica estas 
conclusiones, la respuesta que el Señor 
le dio a Caín cuando éste preguntó 
"¿Soy yo acaso guarda de mi herma-
no?"(Génesis 4:9), constituye una ro
tunda afirmación. 

"Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." (Mateo 19:19.) 

La pregunta más importante enton
ces debe ser: "¿Cómo lo lograremos?" 
Aquellos que tengamos amigos y fami
liares ancianos: 
1. Busquemos su consejo. 
2. Visitémosles regularmente. 
3. Incluyámosles en nuestras activida
des. 
4. Escuchémosles cuando nos cuentan 
de su vida. 
5. Asegurémonos de que tienen las co
sas necesarias. 
6. Cuidémosles cuando están enfermos. 
7. Tratémosles como a dignos seres hu
manos, y no como a obras de caridad. 

Saquemos provecho del tener pa
dres, abuelos, amigos y vecinos ancia
nos a nuestro alrededor. Alleguémonos 
a ellos —no con lástima, sino con amor. 
Reparemos en la admonición del Señor: 
"Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días se alarguen en la tierra." 
(Éxodo 20:12.) 

Por último, hagamos con los ancia
nos lo que quisiéramos que se hiciera 
con nosotros. Recordemos también que 
a cada uno nos llegará el turno. En el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
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por el élder Adney Y. Komatsu 
del Primer Quorum de los Setenta 

menos que 
recibamos 

todas las 
ordenanzas y 
obedezcamos los 
mandamientos, no 
podemos recibir la 
plenitud de las 
bendiciones del 
sacerdocio, ni 

tampoco podemos recibir la 
exaltación." 

En los últimos meses se han terminado 
y dedicado varios templos de la Iglesia: 
en Atlanta, Georgia, en Apia, Samoa, 
en Nuku'alofa, Tonga y en Santiago de 
Chile. Hay otros en vías de construc
ción y muchos en funcionamiento en di
versas partes del mundo. 

Agradezco eí llamamiento especial 
que al presente tengo de servir como 
presidente del Templo de Tokio. Es un 
privilegio ver a los santos que concu
rren a ese sagrado edificio a participar 
de bendiciones que allí se obtienen. 

¿Por qué edifica templos la Iglesia? 
Eso preguntó el contratista de la 

construcción del Templo de Tokio antes 
de que ésta empezara hace unos cinco 
años. Comentó que en tanto que las re
ligiones budista y sintoísta en Japón 
edifican muchos santuarios y templos, 
ésa era la primera vez que oía que una 
iglesia cristiana erigiera un templo, ya 
que sólo sabía que éstas edificaban her-

mosas capillas y catedrales. De las mu
chas iglesias cristianas que existen, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días es la única que edifica 
templos. 

Se explicó al contratista que el tem
plo sería un edificio sagrado, una casa 
santa, en la cual se efectuaría la glorio
sa obra de salvación tanto de los vivos 
como de los muertos, donde se lleva
rían a cabo el bautismo y otras orde
nanzas por los muertos: la unión de es
posos, de hijos a sus padres, de los 
vivos así como de los muertos, y donde 
las familias serían selladas por esta vi
da y la eternidad. 

La instrucción al profeta José Smith 
fue clara cuando recibió la revelación el 
2 de agosto de 1833, sólo tres años des
pués de organizada la Iglesia, de que 
se edificara un templo: 

"De cierto os digo, es mi voluntad 
que se me edifique una casa en la tie
rra de Sión, semejante al modelo que 
os he dado. 

"Sí, edifíquese cuanto antes con los 
diezmos de mi pueblo. 

"He aquí, éste es el diezmo y sacri
ficio que yo, el Señor, requiero de las 
manos de ellos, a fin de que se me edi
fique una casa para la salvación de 
Sión: 

"un lugar de acción de gracias para 
todos los santos, y un sitio de instruc
ción para todos aquellos que son llama-

La casa del Señor 

bibliotecasud.blogspot.com



46 

dos a la obra del ministerio en sus va
rios llamamientos y oficios; 

"a fin de que se perfeccionen en el 
entendimiento de su ministerio, en teo
ría, en principio y en doctrina, en todas 
las cosas pertenecientes al reino de 
Dios sobre la tierra, las llaves del cual 
se os han conferido. 

"Y si mi pueblo me edifica una casa 
en el nombre del Señor, y no permite 
que entre en ella ninguna cosa inmunda 
para profanarla, mi gloria descansará 
sobre ella. 

"Sí, y mi presencia estará allí, por
que vendré a ella; y todos los de cora
zón puro que allí entren verán a Dios. 

"Mas si fuere profanada, no vendré 
a ella, ni mi gloria estará allí; porque 
no entraré en templos inmundos." (D. 
y C. 97:10-17.) 

Había muy pocos miembros de la 
Iglesia en aquel tiempo, pero todos hi

cieron grandes sacrificios, y el Templo 
de Kirtland se terminó y se dedicó. El 
Señor apareció en gloria y aceptó el 
templo; también aparecieron Moisés, 
Elias y Elias el profeta, cada uno a en
tregar sus llaves y dispensaciones" 
(véase D. y C. 110). 

Pero antes de que la obra del tem
plo comenzara de hecho en el Templo 
de Kirtland, los santos hubieron de 
huir de los ataques de las turbas. El 
templo cayó en poder de hombres im
píos, y, como lo decía la revelación, una 
vez que fue profanado, ya no fue más 
del Señor. Los santos intentaron cons
truir otro templo en Misurí, pero tam
bién de allí tuvieron que huir para sal
var sus vidas. 

Casi cinco años después, el profeta 
José Smith recibió la siguiente revela
ción: 

"Porque no existe lugar sobre la tie
rra donde él pueda venir a restaurar 
otra vez lo que se os perdió, o lo que él 
ha quitado, a saber, la plenitud del sa
cerdocio. 

"Porque no hay una pila bautismal 
sobre la tierra en la que mis santos 
puedan ser bautizados por los que han 
muerto, 

"porque esta ordenanza pertenece a 
mi casa, y no me puede ser aceptable, 
sino en los días de vuestra pobreza, du
rante los cuales no podéis edificarme 
una casa. 

"Y de cierto os digo, edifíquese esta 
casa a mi nombre, para que en ella 
pueda yo revelar mis ordenanzas a mi 
pueblo; 

"porque me propongo revelar a mi 
iglesia cosas que han estado escondidas 
desde antes de la fundación del mundo, 
cosas que pertenecen a la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos." (D. y 
C. 124:2a~30, 40-41.) 
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En esa revelación, que se encuentra 
en la sección 124 de Doctrina y Conve
nios, se menciona "la plenitud del 
sacerdocio". ¿Qué significa eso y cómo 
se obtiene? El profeta José Smith ense
ñó: "Si un hombre ha de recibir la ple
nitud del sacerdocio de Dios, debe ob
tenerla de la misma manera que 
Jesucristo la alcanzó, que fue por guar
dar todos los mandamientos y obedecer 
todas las ordenanzas de la casa del Se
ñor." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 376-377.) 

Y el presidente Joseph Fielding 
Smith dijo: "Si deseáis la salvación en 
su plenitud, es decir, la exaltación en el 
reino de Dios, para que podáis conver
tiros en sus hijos e hijas, tenéis que en
trar en el templo del Señor y recibir 
estas ordenanzas sagradas que pertene
cen a esa casa, y que no pueden ser ob
tenidas en ningún otro lugar. Ningún 

hombre recibirá la plenitud de la eter
nidad, de la exaltación, por sí solo; 
ninguna mujer recibirá esa bendición 
sola; sino que el hombre y su mujer, 
cuando reciben el poder del sellamien-
to en el templo del Señor, pasarán a la 
exaltación, y continuarán y llegarán a 
ser semejantes al Señor. Y ese es el 
destino de los hombres; eso es lo que el 
Señor desea para sus hijos." (Doctrina 
de Salvación, Tomo II, págs. 41-42.) 

Está claro, entonces, que a menos 
que vayamos al templo del Señor y re
cibamos todas las ordenanzas y obedez
camos los mandamientos, no podemos 
recibir la planitud de las bendiciones 
del sacerdocio, ni tampoco podemos re
cibir la exaltación. Podremos recibir es
tas maravillosas bendiciones sólo por 
medio de la obra del templo. 

He sido miembro de la Iglesia casi 
toda mi vida. Me bauticé a los diecisie-

bibliotecasud.blogspot.com



48 

te años y fui ordenado en el Sacerdocio 
de Melquisedec a los veintiuno. De jo
ven, serví en muchas asignaciones en la 
Iglesia, en las cuales aprendí los con
ceptos que me ayudaron a edificar mi 
fe y mi testimonio. Pero nunca me sen
tí un miembro total de la Iglesia sino 
hasta que entré con mi esposa al tem
plo y recibimos las bendiciones y la 
comprensión de la obra que allí se efec
túa. 

Fui el primero de mi familia que se 
unió a la Iglesia, por lo que tuve la res
ponsabilidad de efectuar vicariamente 
la obra del templo por mis antepasados 
que no tuvieron la oportunidad de oír 
el evangelio durante su vida en esta 
tierra. También he sido consciente de 
la responsabilidad de enseñar a mis hi
jos el evangelio y de inculcarles en el 
corazón y en la mente la importancia 
de la obra del templo. Mi esposa y yo 
tenemos cuatro hijos, el mayor de los 
cuales es casado y tiene dos hijos, 
nuestros nietos, que son tan especiales 
para nosotros. Nuestros hijos nacieron 
bajo el convenio y también nuestros 
nietos. De todas las dádivas que podría 
dar, en esta vida, a mis hijos y nietos, 

o el más valioso legado que podría de
jarles es un testimonio de la veracidad 
del evangelio y de la importancia de las 
obras genealógica y del templo, las cua
les nos unen a lo largo de las genera
ciones en amor y felicidad. 

Hay muchos en el mundo que reco
rren enormes distancias a costa de 
grandes sacrificios personales para ir al 
templo. Sé que nuestro Padre Celestial 
conoce sus rectos deseos y les bendice 
abundantemente por lo que hacen. Ha
ce poco, un grupo fue al templo de To
kio desde Okinawa: casi 1.500 kilóme
tros en avión. Entre ellos había una 
joven pareja que se iba a casar; habían 
usado hasta el último centavo de sus 
ahorros para el viaje, por lo que no les 
quedó nada para celebrar la boda ni pa
ra la luna de miel. Pero los que los 
acompañaban, dándose cuenta de que 
iban a casarse, apartaron de lo poco 
que poseían para reunir el dinero sufi
ciente para que pasaran una luna de 
miel de un día en Tokio. Los jóvenes 
no sólo recibieron las bendiciones del 
templo, sino que también recibieron 
con gran aprecio la generosidad y bon
dad de sus hermanos y hermanas. Cier
tamente aquí se aplica la enseñanza de 
Pablo a los efesios cuando les dijo: 

"Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de 
Dios" (Efesios 2:19). 

Tengo un firme testimonio de la im
portancia de esta obra y de las bendi
ciones que trae a nuestras vidas. Ex
preso mi gratitud por dicho testimonio 
y por la pequeña parte que desempeño 
en enseñar las obras genealógica y del 
templo. Que todos podamos recibir la 
plenitud de las bendiciones de la casa 
del Señor, ruego, en el nombre de Je
sucristo. Amén. 
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por el élder Mark E. Petersen 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

I Libro de 
Mormón 

fue restaurado en 
esta época por 
ministración 
angélica bajo la 
dirección de Dios 
mismo." 

Hace casi dos semanas fue uno de los 
aniversarios más importantes de la his
toria de la Iglesia. 

El 21 de septiembre de 1823, el án
gel Moroni visitó por primera vez al jo
ven profeta José Smith en su casa, cer
ca de Palmyra, estado de Nueva York. 

AI recordarlo hoy, declaramos nues
tro solemne testimonio a toda la huma
nidad de que ¡Moroni en verdad vino! 
Es un hecho, una verdad inalterable: 
¡Moroni vino! 

Como ángel de Dios, mensajero del 
cielo, este glorioso personaje visitó ma
terialmente a José Smith. No fue en un 
sueño, ni en ninguna circunstancia mís
tica. 

Fue una visitación.- Dos seres corpó
reos conversaron: Moroni, persona re
sucitada de carne y hueso, que emergió 
a través del velo eterno e hizo repeti
das e inolvidables visitas al joven mor
tal, José Smith. 

Hay muchos que no creen en el mi
nisterio de ángeles. Pero Dios ha em
pleado este medio de comunicación des
de los tiempos de Adán. ¿Hay alguna 
razón por la que El no deba continuar 
haciendo lo mismo en nuestra época? 

Angeles sirvieron a muchas perso
nas de los tiempos del Nuevo y del 
Antiguo Testamento, dándoles mensa
jes del Señor. 

Abraham anduvo y habló con ánge
les. Un ángel ayudó a Israel en el Éxo
do. (Véase Éxodo 14:19.) Un ángel lu
chó con un ejército invasor en los dias 
del profeta Isaías. (Véase Isaías 37:36.) 
Cuando Daniel estaba en el foso de los 
leones, un ángel "cerró la boca de los 
leones" y salvó a Daniel de morir. 
(Véase Daniel 6:22.) 

El ángel Gabriel anunció a la virgen 
María, en Nazaret, que ella sería la 
madre del Salvador. (Véase Lucas 
1:30-33.) El mismo ángel dijo al padre 
de Juan el Bautista que su hijo profeta 
pronto nacería. (Véase Lucas 1:13.) 

Cuando José y María huyeron con el 
Niño Divino a Egipto, un ángel les 
guió, y tras la muerte del malvado rey 
Herodes, el ángel les dijo que regresa
ran. (Véase Mateo 2:13, 19-20.) 

Cuando ei Salvador habló de la san
tidad de los niños pequeños, dijo: 
"Mirad que no menospreciéis a uno de 
estos pequeños; porque os digo que sus 
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ángeles en los cielos ven siempre el 
rostro de mi Padre que está en los 
cielos" (Mateo 18:10; cursiva agregada.) 

Al acercarse su crucifixión, Jesús 
pudo haber llamado a más de doce le
giones de ángeles para librarle si hu
biera deseado no beber la amarga copa. 
Entonces, ¿existen los ángeles? 
¿Habría Jesús dicho lo que dijo si éstos 
no hubieran existido? 

Al tiempo de su resurrección, un 
ángel quitó la piedra de la tumba. Las 
mujeres lo vieron y le oyeron hablar. 

Al dar Esteban su testimonio final a 
sus perseguidores, su rostro brillaba 
como el de un ángel. (Véase Hechos 
6:15.) 

Un ángel sacó a Pedro de la cárcel 
(véase Hechos 5:19), y Pablo habló len
guas humanas y angélicas (véase 1 Co
rintios 13:1). 

Las Escrituras enseñan claramente 

que el propósito del ministerio de ánge
les es "llamar a los hombres al 
arrepentimiento . . . declarando la pala
bra de Cristo a los vasos escogidos del 
Señor, para que den testimonio de él". 
(Moroni 7:31.) Eso fue precisamente lo 
que hizo Moroni. 

El Señor también ha dicho que si a 
lo largo de las épocas los ángeles han 
cesado de aparecer a los hombres ha si
do por la incredulidad y el espíritu de 
apostasía que se han manifestado entre 
ellos. Pero si hay fe, el ministerio de 
ángeles durará mientras la tierra exista 
"o haya en el mundo un hombre a 
quien salvar". (Moroni 7:36.) 

Por motivo de que el Señor desea 
salvar a la humanidad, aun hasta el fin, 
reveló a Juan el Revelador que en los 
últimos días ángeles volarían de nuevo 
por en medio del cielo como emisarios 
del Todopoderoso. Juan vio que uno de 
esos ángeles volaría del cielo a la tierra 
trayendo el evangelio sempiterno que 
se habría perdido entre los hombres a 
través de las épocas. (Véase Apocalip
sis 14:6.) 

Ese ángel era Moroni, que había vi
vido en América unos 1500 años antes 
y que fue profeta de Dios en aquel 
tiempo. El y su padre, Mormón, fueron 
historiadores del pueblo que antes ha
bitó estas tierras. Escribieron la histo
ria de su nación, grabándola en plan
chas de oro para que soportara los 
estragos del tiempo, ya que esos anales 
tendrían gran importancia en los últi
mos días. 

Para protegerlas, Moroni las guardó 
en una caja de piedra hecha por él, la 
cual enterró. Algunos críticos conside
ran esto muy extraño; pero más extra
ño hubiera sido que no lo hubiese hecho 
así. ¿Por qué? 

Porque lo que hizo concordaba pie-
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ñámente con la arraigada costumbre de 
varias naciones del mundo antiguo de 
conservar y proteger sus documentos 
valiosos. 

Se escribieron anales en metal a lo 
largo de muchos siglos. Al presente se 
han encontrado algunos desde Corea a 
Sri Lanka, de las antiguas Asiria y 
Persia a la India, de Java a Bangkok, 
en Italia, en Grecia y en las cuevas de 
Qumram en Palestina, donde se halla
ron los Rollos del Mar Muerto. 

No todos esos anales fueron graba
dos en oro. Los antiguos también escri
bían en planchas de plata, de bronce, 
cobre, plomo y a veces aun en lata, la 
cual no resultó muy durable, dado que 
se oxida más rápidamente que otros 
metales. 

Uno de los más afamados de dichos 
descubrimientos fue el rollo de cobre 
encontrado con los demás Rollos del 

Mar Muerto en Palestina, el cual tam
bién contenía antiguos escritos sagra
dos. 

El rey Darío, que puso a Daniel en 
el foso de los leones (véase Daniel 6), 
escribió sus anales en láminas de oro y 
de plata, las que guardó en cajas de 
piedra y luego enterró para proteger
las, tal como lo hizo Moroní. Sus anales 
ya han sido traducidos y publicados. 
Para asegurarse de que se leyeran, Da
río los escribió en tres idiomas diferen
tes. 

El rey Sargón II, de la antigua Asi
ria, tuvo la misma idea, pero empleó 
una variedad de metales para hacer sus 
libros: oro, plata, bronce, cobre y aun 
lata; también hizo grabados en alabas
tro. Deseaba a toda costa conservar 
esos anales para la posteridad; y . . . 
¿qué hizo para lograrlo? Al igual que 
Darío y que Moroni, los guardó en sóli-
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das cajas de piedra para protegerlos y 
los enterró bajo los cimientos de su pa
lacio. Esos anales también se han tra
ducido y publicado. 

Un libro de diecinueve láminas de 
oro, hallado en Corea en 1965, contiene 
parte de la escritura budista grabada 
en chino. Las láminas que componen 
este valioso registro son de unos trein
ta y seis centímetros cuadrados, unidos 
entre sí, de modo que pueden abrirse y 
cerrarse como un libro. 

Las planchas halladas en Pirgi, Ita
lia, en 1964, de unos 19 cm de largo 
por unos 9 cm de ancho, están escritas 
en caracteres fenicios y refieren la de
dicación de un santuario a la diosa As-
tarté. Dichas planchas datan del año 
500 antes de Cristo, alrededor de la 
época de Lehi. 

Es interesante notar que algunos de 
esos anales antiguos hayan sido escon
didos en cajas de piedra especialmente 
construidas, como la de Moroni, así co
mo en otras hechas de una sola piedra 
y de piedras pegadas entre sí. Otras, 
de obsidiana, están bellamente graba
das por dentro y por fuera. Se usaban 
para guardar diversos objetos valiosos. 
Se ha descubierto que algunas de ma
yor tamaño que se han hallado se usa
ban para almacenar grano. 

Tanto en México como en Centroa-
mérica se han descubierto veintenas de 
cajas de piedra, grandes y pequeñas, y 
algunas con hermosos grabados en el 
interior y en el exterior. 

De nada vale ya dudar de los anales 
que llevaban los antiguos, quienes con
servaban sus escritos grabándolos en 
metal, ni de las cajas de piedra y de 
metal en que los guardaban. 

¡Es evidente, entonces, que se ha
cían registros de metal en los tiempos 
antiguos! Los hacían de oro, plata, co

bre y plomo. ¡Desde luego que muchos 
de ellos datan de la época en que Lehi 
salió de Jerusalén, quien naturalmente 
trajo esa costumbre a América! 

El último de los antiguos profetas 
americanos fue Moroni. El y su padre, 
Mormón, compilaron los anales sagra
dos de su pueblo, una historia de mil 
años que incluía el relato de otro pue
blo anterior: el de los jareditas, que vi
nieron a este continente desde la torre 
de Babel. Los anales jareditas estaban 
grabados en veinticuatro láminas de 
oro macizo. 

Tras la destrucción de su pueblo en 
una guerra, y siendo el único sobrevi
viente de las cruentas batallas que pe
learon, Moroni también hizo una caja 
de piedra y guardó en ella los anales 
hechos por él y por su padre, y los en
terró para protegerlos, como lo hicie
ron Darío y Sargón. Había de perma
necer allí hasta cuando el Señor 
dispusiera otra cosa. 

En estos tiempos modernos, el sólo 
mencionar a los ángeles atrae las bur
las y mofas de algunos que dicen que 
las ministraciones angélicas pertenecen 
al pasado, si es que en realidad alguna 
vez las hubo. 

También afirman que no hay más 
revelación del cielo y que no hay más 
apóstoles ni profetas en la tierra por
que éstos pertenecen a la época de Pe
dro y de Pablo. Enseñan que la Biblia 
contiene todo lo que hace falta y que es 
guía suficiente para la salvación. Olvi
dan que las Escrituras están sujetas a 
tantas interpretaciones como diferentes 
denominaciones y credos hay en este 
mundo, los cuales suman centenares. 

¡Declaramos que hay revelación hoy 
en día! ¡Hay apóstoles y profetas en la 
tierra ahora! Ellos son inspirados y ha
blan la palabra de Dios. Maravillosas 
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visitaciones angélicas han tenido lugar 
en los tiempos modernos al establecer 
Dios nuevamente su divina Iglesia so
bre la tierra, tras un largo período de 
obscuridad. 

Moroni cumplió dos profecías bíbli
cas al visitar a José Smith. Juan el Re
velador vio un ángel volar por en me
dio del cielo, el cual traía de nuevo a la 
tierra el evangelio sempiterno. (Véase 
Apocalipsis 14:6-7.) 

Juan dijo además que ese ángel vo
laría en la hora del juicio de Dios (véa
se Apocalipsis 14:7), lo cual sólo podía 
significar los últimos días: los tiempos 
modernos exactamente. 

Vino, como se predijo, y Moroni era 
ese ángel. Su venida abrió una nueva 
dispensación del evangelio de Cristo, 
directamente de Dios. No tuvo relación 
con ninguna otra fe religiosa. Fue un 
nuevo y divino episodio, una revelación 
moderna de los cielos, un nuevo intento 
del Todopoderoso por dar a ías nacio
nes del presente el evangelio de su Hi
jo Amado. 

Hay sólo un evangelio de Cristo. 
Ese ángel, que voló por en medio del 
cielo, lo tenía y io trajo de nuevo a la 
tierra, efectuando así una restauración 
divina de verdades divinas. Repetimos: 
ese ángel era Moroni. 

¿En qué forma o mediante qué mé
todo restauró Moroni el evangelio sem
piterno? ¿Lo hizo por algún medio tan
gible? 

Amos, antiguo vidente inspirado del 
Señor, enseñó que Dios realiza su obra 
por medio de los profetas. Dijo textual
mente que el Señor no hará nada sin 
que revele su secreto a sus siervos los 
profetas. (Véase Amos 3:7.) 

Entonces, ¿qué haría Dios respecto 
al ángel que traería el evangelio de 
nuevo a la tierra en los tiempos moder

nos? No había en la tierra profetas a 
los cuales pudiera venir. El mundo ni 
siquiera creía ya en ellos. Si el Señor 
no había de hacer nada —ni siquiera 
enviar a un ángel a la tierra a restau
rar el evangelio— sin comunicarlo a un 
profeta viviente, ¿cómo podría cumplir 
Su divino propósito? ¿Cómo podría con
sumarse la visitación angélica predicha 
para los últimos días si no había profe
tas que la recibieran? 

Dios sólo podía hacer una cosa: le
vantar a un nuevo profeta para este 
propósito especial, y esto lo hizo en la 
persona de José Smith, hijo, que vivía 
cerca de Palmyra, Nueva York, en 
1823. A él se le apareció el ángel Moro
ni. 

¿De qué manera dio el ángel el 
evangelio a José Smith, restaurándolo 
así para el conocimiento público? 

El profeta Isaías lo explica. En el 
capítulo 29 de su libro, menciona un re
gistro antiguo que saldría del polvo en 
los últimos días, en la época que prece
dería la restauración de Palestina como 
"campo fructífero" (véase el versículo 
17). Dijo que ese registro sería un libro 
que tendría que ver con un pueblo que 
habría sido destruido repentinamente 
(véase el versículo 5). 
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Isaías predijo que algunas palabras 
de ese libro se llevarían a un hombre 
instruido, quien las rechazaría. Añadió 
que el libro se daría a un hombre sin 
instrucción, el cual, ahora sabemos, se
ría José Smith, quien se acomoda a la 
descripción de Isaías, puesto que tenía 
muy escasa instrucción académica. En 
sus manos, ese libro se publicaría al 
mundo por medio del milagroso poder 
de Dios, y llegaría a ser una obra ma
ravillosa y un prodigio. (Véase Isaías 
29:11-12, 14; José Smith—Historia 
1:63-65.) 

Ese libro era el mismo volumen que 
prepararon antiguamente Mormón y 
Moroni, el cual contiene las sencillas y 
hermosas verdades del evangelio en su 
plenitud, como la enseñaron los anti
guos profetas americanos. Se le llamó 
el Libro de Mormón. Este fue el libro 
que Moroni puso al alcance del mundo 
por conducto del ministerio del profeta 
José Smith. Y así, ese registro, que 
contiene el evangelio sempiterno, res
tauró a los hombres las verdades salva
doras indispensables para la salvación, 
la cual sólo viene por medio de Cristo. 

Moroni escondió dicho registro en la 
tierra unos 400 años después de Cristo, 
y sabía exactamente adonde dirigirse 
para sacarlo. El lo guardó en la caja de 
piedra y lo enterró, tal como lo hicieron 
el rey Darío y el emperador Sargón en 
su tiempo. 

Después, Moroni fue escogido por 
Dios para sacarlo y entregarlo al profe
ta moderno a fin de que se publicara. 
En esa forma, trajo de nuevo el evan
gelio a la tierra, por cuanto el registro 
contenía el evangelio en su sencillez y 
en su plenitud; estaba allí, era la pala
bra de Dios y salió a luz porque así El 
lo dispuso. Fue un gran milagro de 
Dios. 

Y así, Moroni cumplió dos profecías 
bíblicas al visitar a José Smith: La del 
capítulo 14 del Apocalipsis y Sa del ca
pítulo 29 de Isaías. Vino a la tierra en 
calidad de ángel y entregó a José 
Smith el registro que se había prepara
do bajo la dirección de Dios Todopode
roso. Dicho registro es otro testigo del 
Señor Jesucristo; declara, como la Bi
blia, que Jesús de Nazaret en verdad 
es ei Hijo de Dios, nuestro Salvador y 
Redentor. El libro está a mano de toda 
la humanidad. Se publica un millón de 
ejemplares al año en más de veinte 
idiomas. 

Por tanto, testificamos de nuevo 
que el Libro de Mormón es verdadero: 
es la palabra de Dios Todopoderoso, 
restaurada en esta época por ministra-
ción angélica bajo la dirección de Dios 
mismo. Testificamos que Moroni vino 
en calidad de ángel el 21 de septiembre 
de 1823, dando a conocer este antiguo 
registro, y que lo hizo como siervo de 
Jesucristo. Antes de que se publicara, 
permitió a doce hombres de buena re
putación que examinaran las planchas 
para que pudieran dar fe de que las ha
bían visto y palpado. 

Testificamos que José Smith en ver
dad fue un profeta moderno de Dios, 
levantado especialmente para el propó
sito aquí descrito. 

Y con la mayor solemnidad testifica
mos que Jesucristo de Nazaret es el 
Hijo de Dios, nuestro Salvador, nues
tro Redentor, nuestro Creador. Testifi
camos, asimismo, que somos sus sier
vos ordenados que hablamos por el 
poder que El ha restaurado y nos ha 
dado en esta época. Y testificamos con 
toda solemnidad que esta obra en que 
nos hallamos embarcados es verdadera, 
en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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SESIÓN DEL SACERDOCIO, Ia DE OCTUBRE DE 19S3 

por el élder Jack H. Goaslind 
del Primer Quorum de tos Setenta 

Hace algunos años se llevaba a cabo 
una serie de charlas fogoneras conoci
das como "El último discurso", y a los 
invitados a disertar en ellas, eruditos 
miembros de la Iglesia, se les pedía 
que eligieran un tema que consideraran 
de tanta importancia como para desa
rrollarlo en el último discurso que ja
más se les permitiera pronunciar. La 
selección de temas fue muy interesan
te. La idea surgió a mi mente de que el 
Señor también dio a sus discípulos un 
"último discurso" después de su resu
rrección, antes de ascender a los cielos, 
en el cual encontramos un concepto de 
profundo significado. De todos los te
mas de la biblioteca de la eterna sabi
duría que El hubiera podido usar, sim
plemente dijo: "Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura" 
(Marcos 16:15). Y los discípulos 
"saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la 
palabra con las señales que la seguían" 
(Marcos 16:20). 

Deseo de todo corazón poder hablar 
esta noche sobre el último discurso del 
Señor, enseñándoos a todos vosotros 
poseedores del sacerdocio según los 
convenios y motivándoos a actuar como 
discípulos del Señor, con fe y en un es
píritu de verdadera dedicación. De ma
nera especial, espero que vosotros, jó
venes del Sacerdocio Aarónico, 
comprendáis la importancia de mis pa
labras, porque sobre vuestros hombros 
recaerá la gran responsabilidad de lle
var el evangelio a los extremos de la 
tierra. 

La vida de Dios, la vida eterna y 
exaltada que todos buscamos, está por 
naturaleza ligada a la salvación de las 
almas. La "obra y gloria de Dios" es 
"llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre" (Moisés 1:39). Dios 
se glorifica a sí mismo, progresa y rea
liza la. continuación de sus obras a! ha
cer posible la salvación de sus hijos 
(véase D. y C. 132:31). 

E l mandato del 
Señor sigue 

vigente: "Id por 
todo el mundo y 
predicad el 
evangelio a toda 
criatura" (Marcos 
16:15). 
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Pablo dijo que Dios "quiere que to
dos los hombres sean salvos" (1 Timo
teo 2:4). Para nuestro Padre Celestial 
"el valor de las almas es grande" (D. y 
C. 18:10), y "la redención de su vida es 
de gran precio" (Salmos 49:8). Por lo 
tanto, Dios envió a su Hijo, el Salvador 
y Redentor, a desatar las ligaduras de 
la muerte y a expiar los pecados del 
hombre carnal y caído. El Señor "sufrió 
el dolor de todos los hombres . . . para 
poder traer a todos los hombres a él 
con la condición de que se arrepientan" 
(véase D. y C. 18:11-12). 

Nuestro llamado a predicar el arre
pentimiento a todo pueblo es una con
secuencia directa de la Expiación infini
ta y eterna (véase D. y C. 18:10-14). 
Es por medio de la enseñanza del evan
gelio y de la administración de las or
denanzas que la Expiación surte efecto 
en la vida de una persona. Pablo dijo: 
"¿Y cómo creerán en aquel de quien no 
han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quién les predique?" (Romanos 10:14). 

El Salvador mismo fue un ejemplo 
de la manera en que debemos cumplir 
con este llamamiento. El anunció el 
propósito de su ministerio citando las 
palabras de Isaías en su primer discur
so público que dio en una sinagoga de 
Nazaret: 

"El Espíritu del Señor está sobre 
mí, por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha en
viado a sanar a los quebrantados de co
razón; a pregonar libertad a los cauti
vos, y vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos; 

"A predicar el año agradable del 
Señor" (Lucas 4:18-19). 

El hecho de ser sus discípulos impo
ne sobre nosotros una misión idéntica, 
pues El dijo: "Las obras que me habéis 
visto hacer, ésas también las haréis" (3 

Nefi 27:21). En los esfuerzos que haga
mos por salvar a nuestros semejantes, 
se nos ha investido del poder necesario 
para hacer todo lo que hizo el Salvador, 
excepto realizar la Expiación. De he
cho, se nos ha dicho que debemos ser 
"salvadores de hombres"; de lo contra
rio seremos "como la sal que ha perdi
do su sabor" (D. y C. 103:10). 

El Señor no ha dejado al azar la 
realización de esta sagrada obra; por 
medio de convenios sagrados ha dado a 
todos los miembros de su reino esta 
responsabilidad, invistiéndonos, a la 
vez, de poder para cumplir con estos 
convenios. Incluso los niños y los jóve
nes tienen este sagrado deber y tam
bién el poder para hacerlo. 

El élder John A. Widtsoe enseñó 
que en la vida preterrenal 
"acordamos . . . de ser no sólo nuestros 
propios salvadores, sino, hasta cierta 
medida, salvadores de todo el género 
humano . . . El desarrollo del plan no 
sólo vino a ser la obra del Padre y del 
Salvador sino también la nuestra" 
(Utah Genealogical and Historical Ma-
gazine, oct. de 1934, pág. 189). Noso
tros comprendimos, como lo dijo el pre
sidente George Albert Smith, que "no 
podemos recibir la benéfica gracia que 
nuestro Padre Celestial nos ha otorga
do, el conocimiento de la vida eterna, y 
retenerla egoístamente, pensando que 
por medio de ella seremos bendecidos. 
No es lo que recibimos que enriquece 
nuestra vida, sino lo que damos" (En 
Conference Report, abril de 1935, pág. 
46). Por lo tanto, "quienes reciben el 
mensaje", dijo el élder Widtsoe, "están 
obligados . . . por el sempiterno conve
nio hecho antes de que este mundo fue
ra organizado . . . a hacer todo lo que 
esté en su poder por darlo a conocer a 
otros" (John A. Widtsoe, Priesthood 
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and Church Government, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1954, págs. 
318-19). 

Estas solemnes promesas premorta
les las renovamos y nos son confirma
das por medio de las ordenanzas de sal
vación. Por ejemplo, durante el 
bautismo hacemos convenio de "ser tes
tigos de Dios a todo tiempo, y en todas 
las cosas y en todo lugar en que [este
mos], aun hasta la muerte" (Mosíah 
18:9). Y la promesa que recibimos es 
que el Señor derramará "su Espíritu 
más abundantemente sobre [nosotros]" 
(Mosíah 18:10). También, al participar 
de la Santa Cena renovamos este con
venio y recordamos las palabras que 
Cristo pronunció cuando nos dio esta 
sagrada ordenanza, de que debemos 
testificar de El ante todo el mundo; y 
por nuestra fidelidad, recibimos de 
nuevo la promesa de que tendremos su 
Espíritu con nosotros (véase D. y C. 
20:77). 

Nuevamente, en lugares santos so
mos "investidos con poder de lo alto", 
el cual nos permite ir "a todas las 
naciones" (D. y C. 38:32-33). Durante 
la dedicación del Templo de Kirtland, 
José Smith imploró que los siervos de 
Dios "salgan de esta casa armados con 
tu poder, y qué tu nombre esté sobre 
ellos, y los rodee tu gloria, y tus ánge
les los guarden; y que de este sitio lle
ven nuevas sumamente grandes y glo
riosas, en verdad, hasta los cabos de la 
tierra" (D. y C. 109:22-23). 

Al obedecer los mandamientos y 
cumplir estos convenios, somos santifi
cados y purifícadtís, y nacemos del Es
píritu. Nos convertimos en recipientes 
dignos de recibir el Espíritu Santo y 
los dones del Espíritu que deben acom
pañar esta obra para que tengamos éxi
to. "El cumplimiento de los 

mandamientos", como lo explicó Mor-
món, "trae la remisión de los pecados; 
y la remisión de los pecados trae la 
mansedumbre y la humildad de corazón 
y por motivo de la mansedumbre y la 
humildad de corazón viene la visitación 
del Espíritu Santo, el cual Consolador 
llena de esperanza y de amor perfecto" 
(Moroni 8:25-26). 

De manera que el amor es la evi
dencia de nuestra propia conversión y 
se manifiesta en el interés que tenga
mos por la salvación de los demás. Ja
cob le dijo a los nefítas: "Anhelo el bie
nestar de vuestras almas. Sí, grande es 
mi afán por vosotros" (2 Nefí 6:3). Los 
hijos de Mosíah "estaban deseosos de 
que la salvación fuese declarada a toda 
criatura, porque no podían soportar 
que alma humana alguna pereciera" 
(Mosíah 28:3). 

Este amor, o caridad, es nuestra 
mayor posesión. Juan reconoció que "el 
perfecto amor echa fuera el temor" (1 
Juan 4:18), el cual es el mayor obstácu
lo para experimentar el gozo del servi
cio misional. Es también por medio de 
el ejercicio de esa "fe que obra por eí 
amor" (Gálatas 5:6) que podemos obte
ner poder espiritual, porque Dios "obra 
por poder, de acuerdo con la fe de los 
hijos de los hombres" (Moroni 10:7). 

Como lo indicó Moroni, este amor 
perfecto viene como resultado directo 
de haber recibido la remisión de nues
tros pecados. Por lo tanto, es esencial, 
"por el bien de retener la remisión de 
vuestros pecados de día en día" (Mo
síah 4:26), que socorramos a nuestros 
hermanos y hermanas en sus necesida
des tanto temporales como espirituales. 

Debemos darnos cuenta de que he
mos recibido de Dios un encargo divi
no, que pone en peligro nuestra salva
ción al no cumplirlo. El presidente 
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Spencer W. Kimball dijo: "Si no cum
plimos con nuestro deber en relación 
con la obra misional, estoy seguro de 
que Dios nos hará responsables por las 
personas que hubiéramos podido salvar 
de haber cumplido con nuestro deber" 
(Ensign, oct. de 1977, pág. 5). Esta en
señanza le hace eco a las solemnes pa
labras de Jacob: "Y magnificamos nues
tro ministerio ante el Señor, tomando 
sobre nosotros la responsabilidad, tra
yendo sobre nuestra propia cabeza los 
pecados del pueblo si no le enseñába
mos la palabra de Dios con toda dili
gencia; para que, trabajando con todas 
nuestras fuerzas, su sangre no mancha
ra nuestros vestidos; de otro modo, su 
sangre caería sobre nuestros vestidos, 
y no seríamos hallados sin mancha en 
el postrer día" (Jacob 1:19). 

Esa es la advertencia. Nuestro bie
nestar eterno está en juego como lo es
tá también el de nuestros hermanos y 
hermanas que no son miembros de la 
Iglesia. Y sin embargo, las promesas 
por nuestra diligencia son gloriosas. 
Sabemos que: 

El llevar almas al Señor es "la cosa 
que será de máximo valor para ti" (D. 
y C. 16:6). 

Al proclamar el evangelio 
"realizarás el mayor beneficio para tus 
semejantes, y aumentarás la gloria de 
aquel que es tu Señor" (D. y C. 81:4). 

Aquellos que procuren establecer 
Sión "tendrán el don y el poder del Es
píritu Santo" (1 Nefi 13:37). 

Los siervos fieles serán "coronados 
con honor, gloria, inmortalidad y vida 
eterna" (D. y C. 75:5). 

"¡Cuan grande no será vuestro gozo 
si me trajereis muchas almas!" (D. y C. 
18:6). 

Hermanos, permitidme decirlo con 
toda claridad. El trabajar por la salva

ción de otros es esencial para nuestra 
propia salvación. No podemos magnifi
car totalmente nuestro llamamiento se
gún el juramento y convenio del sacer
docio, a menos que estemos 
anhelosamete consagrados a esta obra 
de la salvación, pues el sacerdocio se 
nos confiere para utilizarlo como instru
mento de servicio. 

En una ocasión el élder Bruce R. 
McConkie dijo: "Este llamamiento a la 
obra misional no nos deja ninguna al
ternativa u opción del camino que de
bemos seguir. No es simplemente una 
invitación que nos permite compartir el 
evangelio si queremos,'o si ío creemos 
conveniente. El mandato es obligatorio 
y, si deseamos retener la gracia de 
Dios, no tenemos otra alternativa" (En 
Conference Report, oct. de 1960, pág. 
54). 

-Jóvenes, ¿comprendéis por qué el 
presidente Spencer W. Kimball dijo 
que "todo hombre joven ha de cumplir 
una misión"? (Liahona, nov. de 1974, 
pág. 4). 

El prestar este servicio no es algo 
optativo, sino que es su obligación. Y 
vosotros, parejas que ya están en la 
edad de la madurez, ¿entendéis que el 
presidente Kimball no ha puesto reparo 
alguno al decir que esta es también 
vuestra responsabilidad? (Véase Ed-
ward L. Kimball, ed., The Teachings of 
Spencer W. Kimball, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982, pág. 551.) El dijo: "El 
momento para ir es ahora" ("Go Ye In-
to All the World", Universidad Brig-
ham Young, Provo: 1974). Este servi
cio es tanto para vuestro beneficio 
como el de la Iglesia y el de los que no 
son miembros que recibirán vuestro 
mensaje. Estamos agradecidos por el 
aumento en el número de varones jóve
nes y de parejas que sirven como mi-
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El élder Fmnklin D. Richards fue relevado de la presidencia del Primer Quorum de los Setenta a fin de 
que pueda atender a las responsabilidades de su llamamiento como presidente del Templo de 
Washington, D. C. 

sioneros. Os aseguramos que no hay-
nada más importante que podáis hacer 
que el prepararos para ir a una misión 
estudiando las Escrituras en un espíri
tu de oración, manteniéndoos moral-
mente limpios y viviendo en todos los 
aspectos, tanto espirituales como tem
porales, con la meta firme de ir a una 
misión. 

He procurado enseñaros según 
vuestros convenios como miembros de 
la Iglesia y como poseedores del sacer
docio. Os insto a que le pidáis al Señor, 
un testimonio de la responsabilidad de 
predicar el evangelio que por convenio 
habéis asumido. Y así, al guardar todos 
ios "convenios que os ligan", el Señor 
hará "estremecer los cielos para vues
tro beneficio" (D. y C. 35:24). 

Yo sé que la oportunidad y respon
sabilidad del servicio misional es la ac
ción de mayor mérito que podamos rea
lizar; bendición que para apreciar 
tenemos que experimentar. 

Concluyo con la pregunta hecha por 
el profeta José Smith: "Hermanos, ¿no 
hemos de seguir adelante en una causa 
tan grande?" (D. y C. 128:22), en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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por James M. Dunn 
Barrio Valley View 11, Estaca Norte de Holladay, Utah 

Mis queridos hermanos, repitiendo una 
expresión que es muy común entre los 
jóvenes de hoy, diré que ésta es una 
experiencia "fantástica". Ruego que la 
influencia balsámica del Espíritu esté 
sobre mí, para que pueda expresaros lo 
que siento. 

Cuando siendo joven salí en mi pri
mera misión, no comprendía realmente 
lo que era la obra misional. Mi testimo
nio del evangelio era débil, pero tenía 
fe en que lo que hacía era lo correcto. 

Al llegar a Montevideo, Uruguay, 
fui asignado a trabajar con el élder 
Wayne G. Scheiss, mi primer compañe
ro mayor. Inmediatamente supe que se 
interesaba en mí. En los cortos tres 
meses que estuvimos juntos, me ense
ñó los principios fundamentales del 
evangelio; me enseñó todo lo que pudo 
sobre las charlas y los rudimentos del 
idioma español; me colocó en el camino 
hacia un buen servicio misional y me 

ayudó a volver mi corazón hacia las co
sas eternas. 

El élder Scheiss me permitió bauti
zar a nuestro primer converso. Aunque 
Mario ya había recibido la mayoría de 
las charlas antes de llegar yo, mi com
pañero pensó que yo debía llevar a ca
bo la ordenanza. Estudié mucho para 
memorizar la oración bautismal en es
pañol, concentrándome en el acento a ; 

fin de que me entendieran en aquella 
sagrada ocasión. Jamás olvidaré el mo
mento en que me encontré finalmente 
en la fuente bautismal de la Rama De-
seret con Mario, levanté el brazo en es
cuadra y dije: "Habiendo sido comisio
nado por Jesucristo, yo te bautizo en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo " (Véase D. y C. 
20:73.) 

Había oído decir a personas que ha
bían sido comisionadas para pintar un 
cuadro, o escribir algo para publicar, o 
servir como oficiales militares; pero 
cuando me di cuenta de que, como él
der de la Iglesia de Jesucristo, yo ha
bía sido personalmente comisionado por 
el Salvador para bautizar en su nombre 
para la remisión dé pecados, sentí que 
una ola de testimonio y orgullo y grati
tud invadía mi alma. Y supe que estaba 
al servicio del más importante de todos 
los señores; supe que tenía la autoridad 
para efectuar aquel bautismosy que 

uera cual 
fuera el 

número de sus 
conversos, no hay 
misionero que no 
haya influido para 
bien en la vida de 
muchas personas." 

Las bendiciones del 
servicio misional 
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Mario había salido de las aguas limpio, 
y puro, y aceptable ante nuestro Padre 
Celestial. Siento gratitud hacia mi com
pañero por aquella experiencia, y tam
bién por su influencia en mi vida. 

Veinte años después, al prepararme 
para salir en otra misión regular, recibí 
una llamada telefónica de mi compañe
ro mayor, el élder Scheiss. No lo había 
visto ni había oído nada de él desde la 
misión, pero parece que él se había en
terado de mi llamamiento y me llamaba 
de larga distancia para felicitarme y 
expresarme sus buenos deseos. Toda
vía estaba influyendo en mi vida. 

En agosto de este año, los jóvenes 
del Sacerdocio Aarónico de nuestro ba
rrio tuvieron la asignación de adminis
trar la Santa Cena a los residentes de 
una casa para ancianos. Yo los acompa
ñé, por si necesitaban ayuda. Natural
mente, no me necesitaron, pues todo 
estaba bien organizado. Pero yo tuve 
una experiencia inolvidable. El presi
dente de la rama de los ancianos fue a 
hablar conmigo al terminar la reunión, 
y me preguntó: 

—¿Por casualidad es usted pariente 
de Billy E. Dunn? 

Le contesté que sí, que era mi pa
dre, y entonces me dijo: 

—Su papá fue uno de mis compañe
ros preferidos en la misión; estuvimos 
juntos en la mesa directiva; yo era pre
sidente de la Mutual y su padre estaba 
a cargo de la Escuela Dominical. Ha
blaba muy bien el idioma y hacía mu
chas traducciones. Recuerdo cuando el 
presidente Murphy nos mandó en un 
Ford A a recorrer la isla . . . 

Y así siguió recordando y contándo
me algunas experiencias en el campo 
de la misión, con mi padre, en Hawai, 
hace cincuenta años. Por la forma en 
que hablaba, el brillo de sus ojos y su 

sonrisa, parecía que había pasado por 
esas experiencias apenas unos días 
atrás. 

Las relaciones que se establecen en
tre los misioneros se cuentan entre las 
más selectas bendiciones que se reciben 
del servicio misional. La amistad y la 
influencia positiva de unos en los otros 
pueden ser eternas. 

Tarde o temprano, todo misionero 
aprende que el progreso y la felicidad 
se obtienen de diversas maneras; a ve
ces, sobreponiéndose a la adversidad y 
las dificultades; otras, viendo a otros 
que se sobreponen. Es que las satisfac
ciones de la obra misional no son las 
mismas que se sienten al comer un tro
zo de pastel, jugar al fútbol o salir con 
los amigos. 

Una de las grandes emociones que 
vive un misionero es la de desempeñar 
un papel importante para que el evan
gelio cambie la vida de una persona . . . 
o la de una familia. Ver que una madre 
desdichada o un padre confuso, o un jo
ven perdido, encuentran el camino que 
conduce a la verdadera felicidad y, fi
nalmente, a la vida eterna, es una ex
periencia preciosa de la obra misional. 

Fuera cual fuera el número de sus 
conversos, no hay misionero que no ha
ya influido para bien en la vida de mu
chas personas. 

Con respecto a las dificultades que 
se encuentran, todo misionero os dirá, 
como yo lo afirmo, que, al esforzarse y 
ejercer la fe, se experimenta la sensa
ción espiritual más extraordinaria: una 
ola de confianza, valor y poder para 
triunfar, una seguridad de que Dios es
tá con él y que, con Dios a su lado, no 
puede fracasar, sea cual sea el proble
ma o los resultados del mismo. 

Personalmente, mientras prestaba 
servicio como misionero regular, he te-

bibliotecasud.blogspot.com



62 

nido más energías, más entusiasmo, 
mayor optimismo y confianza que al ha
cer cualquier otra cosa en mi vida. Par
ticularmente con respecto a mi reciente 
asignación como presidente de misión, 
sabía que Dios me había mandado a ha
cer su obra y que su obra había de ha
cerse. También sabía que encontraría 
allí la generación más grandiosa de jó
venes en la historia del mundo para 
ayudarme y ayudarse unos a otros a al
canzar logros extraordinarios en el cur
so de nuestra misión. Recibía cada día 
con los brazos abiertos y atesoré las 
experiencias de cada uno de ellos. 

Ya fuera como misionero o como 
presidente de misión, siempre me sentí 
orgulloso de mi llamamiento y asigna
ción en la obra misional; nunca sentí 
bochorno ni tuve vacilación alguna en 
presentarme como misionero Santo de 
los Últimos Días. En realidad, el ma
yor honor que he recibido en mi vida 
ha sido el de que me hayan encontrado 
digno de representar al Señor en el 
servicio misional. 

Los misioneros no solamente ense
ñan, sino que también aprenden mucho 
de los demás. Una de las cosas que 
aprendí siendo un joven misionero fue 
que el buen estado espiritual, así como 
el buen estado físico y mental, se logra 
pagando un precio en el que se incluye 
la abnegación. 

Después de llegar a compañero ma
yor, conocí a Carlos García en Montevi
deo. Tenía alrededor de catorce años. 
Nos conocimos cuando él empezó a 
asistir a nuestras presentaciones de las 
charlas misionales en la casa de sus ve
cinos, los Carbajal. Carlos quería que 
enseñáramos también a su familia, y 
nos presentó a sus padres y a sus her
manos menores. Les enseñamos el 
evangelio. Trabajamos con ellos y, gra

cias al plan del evangelio, los vimos 
efectuar extraordinarios cambios en su 
vida y unirse a la Iglesia. Un día, al vi
sitar a los García en su casa, notamos 
unas grandes letras rojas hechas en 
cartón y pegadas a la pared de la sala, 
que decían: "Y yo tercero", y nos pre
guntamos qué significarían. 

Al preguntar a Carlos qué quería 
decir aquello, nos contestó: 

—Eso quiere decir que Dios es pri
mero, mi familia y mi prójimo son se
gundos; y yo soy tercero. 

Nunca he olvidado esa enseñanza. 
Los misioneros aprenden a sentir 

gozo al sacrificarse por otras personas 
y reciben inmensurable satisfacción al 
ser partícipes de su felicidad. 

En mi más reciente misión, que 
cumplí con mi esposa, Penny, y nues
tras seis hijas, experimentamos todas 
las bendiciones de la obra misional. 
Nuestro testimonio se fortaleció, nues
tras relaciones familiares mejoraron, 
hicimos innumerables amigos, aprendi
mos a gustar de las nuevas costum
bres, a hablar un nuevo idioma, y vi
mos parte del país más hermoso del 
mundo. Especialmente, aprendimos a 
amar y estimar a los misioneros colom
bianos. 

Sé que lo mismo puede decirse de 
todos los misioneros que sirven en su 
país natal; son extraordinarios. Nues
tros misioneros colombianos no sólo 
eran atractivos, encantadores e inteli
gentes, sino también dedicados, capa
ces y eficientes. Un magnífico misione
ro colombiano y su compañero, por sus 
dones y talentos especiales, bautizaron 
a cincuenta y dos personas en un mes. 
Otras catorce personas se convirtieron 
gracias a los esfuerzos de una hermana 
colombiana, aun antes de que hiciera 
un año de ser ella miembro de la Igle-
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sia y recibir su llamamiento como mi
sionera. Al regresar de la misión a su 
casa, no hubo celebraciones para estos 
jóvenes; unos no sabían dónde vivirían; 
a otros sus padres les habían dicho cla
ramente que no volvieran al hogar des
pués de la misión. Pero ellos sirvieron 
a Dios igual, con la fe en que El les 
proveería de lo necesario. Es imposible 
elogiarlos en forma adecuada. Mi único 
pesar con respecto a los misioneros co
lombianos es que no tuviéramos el tri
ple de los que tuvimos. 

A veces, al hablar de la misión o de 
la obra misional, algunos jóvenes rehu
yen el tema porque piensan que no son 
dignos de ello. Pido a los jóvenes que 
recuerden que nadie los está señalando 
con el dedo. Los líderes del sacerdocio 
no están para juzgarlos ni criticarlos, 
sino para ayudarlos; especialmente, los 
asesores de los quórumes y el obispo. 
Si tenéis duda de ser dignos, podéis ha
blar con el asesor del quorum, o si es 
necesario, con el obispo, a fin de esta
bleceros un curso para poner vuestra 
vida en orden con el Señor. ¡Qué bendi
ción sería para vosotros, para nosotros, 
y para muchas personas más! 

Una vez, al entrevistar a un joven 
misionero que acababa de llegar a Bo
gotá, él me dijo: 

—Presidente, me imagino que ya 
habrá oído hablar de mí, y de todos los 
problemas que tuve antes de recibir el 
llamamiento para la misión. 

Yo le respondí: 
—No, élder, no he oído nada, y 

francamente, a menos que se trate de 
una sería transgresión moral, no quiero 
saber nada. Lo único que me importa, 
y creo que es lo único que le interesa al 
Señor, es lo que usted haga de ahora 
en adelante. Sé que ha sido llamado 
por Dios para servir en esta misión, y 

que puede ser un fuerte y eficiente 
emisario del Señor y su Evangelio. 
Ahora tiene aquí una verdadera opor
tunidad de demostrarle al Señor y a los 
demás quién es usted y lo que puede 
hacer. 

Creo que a él le sorprendieron un 
poco mis palabras, y con éstas se ter
minó nuestra conversación. Aquel jo
ven trabajó con entusiasmo y dinamis
mo en una de los lugares de la misión 
que se considerarían "difíciles". Ense
ñó, convirtió y bautizó. Fue líder de 
distrito y de zona, y al terminar la mi
sión, se había ganado mi mayor respeto 
por la obra que había hecho y el hom
bre en el que se había convertido. 

Sobre todos los beneficios y bendi
ciones que recibe un misionero en la 
obra misional, aquel que lleva al alma 
paz y consuelo incomparables es el tes
timonio que recibe, quizás no súbita
mente, sino línea sobre línea. Ese es el 
testimonio que os expreso ahora como 
ex misionero: que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, el líder de toda la huma
nidad y modelo para el mundo. El es el 
Rey, el Consejero; es nuestro Amigo. 
El merece la más pura y profunda de 
las adoraciones y nuestros mejores es
fuerzos. Como misioneros, anhelamos 
servirlo con todo nuestro corazón, al
ma, mente y fuerza (véase D. y C. 4:2). 
En el nombre de Jesucristo, Amén. 
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por el élder Vaughn J. Featherstone 
del Primer Quorum de los Setenta 

osotros 
maravillosos 

hermanos que 
presidís y dirigís 
en el Sacerdocio 
Aarónico 
significáis mucho 
más para la 
Iglesia, de lo que 
jamás os podáis 

imaginar. 

Benjamín Franklin dijo: 
"Creo que los talentos para la edu

cación de la juventud son dones de 
Dios; y cuando los usa aquel a quien le 
fueron conferidos, cumple con un llama
miento tan claro como si lo hubiera di
rectamente recibido por una voz 
celestial". 

El presidente Harold B. Lee relató 
lo siguiente: 

"Alguien le preguntó a una famosa 
cantante de ópera que tenía una familia 
numerosa, cuál de sus hijos era su fa
vorito. Su respuesta puso de manifiesto 
la profundidad de la verdadera mater
nidad: 'Mi hijo favorito es aquel que es
tá enfermo, hasta que se mejora, o es 
el que se encuentra ausente, hasta que 
regresa'." (En Church News, 13 de ju
nio de 1964, pág. 14.) 

Este mismo interés profundo debe 
ser la fuerza que motive a cada obispo 

y a cada asesor. 
John Sonnenberg, un gran Repre

sentante Regional, relató esta expe
riencia que tuvo cuando apenas se ha
bía recibido de dentista: Tenían siete 
hijos, todos pequeños. Un día su espo
sa y sus siete niños esperaban el auto
bús para ir al centro. Cuando éste pa
ró, la hermana Sonnenberg y sus niños 
subieron. Pagó su pasaje y el de cada 
uno de los niños. El asombrado chofer, 
al ver tantos niños, le preguntó: 
"Señora, ¿son todos hijos suyos o lleva 
algunos otros a divertirse?" Ella res
pondió: "Todos son míos, y ¿sabe? no 
son una diversión". 

No es una diversión para un joven-
cito crecer en esta generación; requiere 
estabilidad, normas elevadas de con
ducta, oración y padres y asesores del 
Sacerdocio Aarónico que en verdad se 
preocupen. 

Henry Eyring, científico destacado 
y gran maestro recientemente fallecido, 
tenía competencias con sus alumnos. 
Teniendo más de sesenta años podía 
impulsarse de manera que de un brinco 
quedaba parado sobre su escritorio; 
también desafiaba a los universitarios a 
carreras de 25 a 35 metros. 

Un día, pocos años antes de morir, 
estando en el edificio de administración 
de la Iglesia, su cuñado, el presidente 
Spencer W. Kimball, al verlo parado 

Llamado como si fuera 
de los cielos 
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con un bastón, le dijo: "Henry, ¿para 
qué es ese bastón?", a lo cual Henry 
replicó: "Distinción, Presidente, 
distinción". 

No debe extrañarnos por qué tenía 
tanta influencia en ¡a mente de los jó
venes de la Iglesia: simplemente por su 
"distinción". 

Este verano en el campamento del 
Sacerdocio Aarónico en Nauvoo se lle
varon a cabo reuniones especiales sobre 
la obra misional. Los obispos dirigieron 
las reuniones, y cada joven recibió su 
propio libro para la preparación misio
nal. Dos mil jóvenes participaron en di
cha actividad. 

Un obispo nos comentó que un jo-
vencito no quería tomar parte. Se tiró 
en el césped a pocos metros del grupo, 
y de vez en cuando se reía o parecía 
burlarse sin desear participar, puesto 
que no tenía intenciones de servir en 
una misión. Pero esa noche, alrededor 
de la fogata durante una reunión de 
testimonios, el joven se paró, comenzó 
a hablar y dijo: "En la mañana no par
ticipé en las reuniones para la prepara
ción misional, pero estuve escuchando, 
en verdad escuché; y he estado pensan
do, pensándolo mucho". Luego, con 
mucha emoción dijo: "He decidido ir en 
una misión". 

Hace un año en la ciudad de Flags-
taff, Arizona, se ofreció un banquete 
especial para los jóvenes Scouts que 
habían logrado el rango más alto den
tro del programa de logros del Escul-
tismo. Había 1.150 de estos jóvenes. 
John Warnick, el Director de Relacio
nes para asuntos de la Iglesia, pidió 
que se pararan todos aquellos que se 
comprometían a ir a una misión. Los 
1.150 se pusieron de pie. 

Posteriormente uno de los jóvenes, 
un muchacho católico fue a hablar con 

un obispo y le dijo: "No soy mormón, 
pero me comprometí a ir a una misión. 
¿Qué debo hacer?". 

El obispo le contestó: "Hablemos 
con tus padres". Durante la visita se 
decidió que la familia escucharía las 
charlas misionales. La familia entera, 
incluyendo al joven Scout, son ahora 
miembros de la Iglesia. 

Una Mutual de un barrio estaba 
efectuando una fiesta en una piscina, a 
la cual asistieron los miembros del obis
pado vestidos de traje. A pesar de que 
muchos de los jóvenes ya habían estado 
nadando, todos se quedaron quietos 
mientras un destacado viejecito, sumo 
sacerdote, ofrecía la primera oración. 
Durante la misma se oyó un chapaleo 
en la piscina. El consejero del obispado 
dijo: "Creo que siempre he sido muy 
práctico, por lo que abrí un ojo para 
ver quién era el irreverente que estaba 
nadando durante la oración. Un joven-
cito, que no sabía nadar, de alguna ma
nera se había ido a la parte honda de la 
piscina y se estaba ahogando. En sus 
ojos se reflejaban el miedo y el temor. 
Di dos pasos y me lancé a la piscina 
con traje, zapatos y todo, llevé al jo-
vencito a la orilla y le ayudé a salir. Se 
sentó en el borde de la piscina, y espe
ré dentro mientras el buen sumo sacer
dote continuaba orando y orando." 

El consejero siguió diciendo: "Creo 
que el jovencito se hubiera ahogado si 
hubiéramos esperado que la oración 
terminara para salvarlo". Y concluyó 
diciendo: "Pienso que debemos mante
ner un ojo abierto y estar listos para 
hacer lo que sea necesario a fin de sal
var a nuestra juventud. Dicho sea de 
paso, el obispo nunca abrió los ojos, ni 
siquiera cuando yo me lancé". 

Obispos, mantened los ojos abier
tos, con la oración constante en vues-
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tros corazones para que el Señoros per
mita saber cuándo es que vuestros 
jóvenes se encuentran en problemas. 

Un vendedor se acercó a la puerta 
de una casa, mientras adentro se en
contraba un jovencito practicando afa
nosamente el piano. El vendedor le 
preguntó: "Jovencito, ¿está tu madre 
en casa?" a lo cual él le contestó: 
"¡Seguro, por qué piensa que estoy es
tudiando el piano!" 

De la misma manera que esa madre 
supervisaba la práctica de piano de su 
hijo, agradecemos a los grandes hom
bres que supervisan, se preocupan y 
aman a la juventud. 

Hace algunos años, un diácono lla
mado Terry se encontraba en un cam
pamento. Era una noche de luna llena. 
El asesor se acercó a Terry, lo tomó 
del brazo y le dijo: "Vamos a caminar". 
Caminaron hasta alejarse de las caba
nas y luego le hizo esta invitación: 
"Terry, arrodillémonos aquí y hagamos 
una oración". Se arrodillaron y oraron. 
Cuando terminaron el asesor le dijo al 
jovencito: "Terry, ¿oras siempre?" y 
Terry le contestó que no lo hacía. En
tonces, el asesor le preguntó: "Terry, 
¿te vas a comprometer a orar cada día 
por el resto de tu vida?" 

El muchacho contestó: "Nunca hago 
un compromiso a menos que piense 
cumplirlo". Meditó en cuanto a la ora
ción y decidió que estaba bien, que era 
algo bueno. Y le contestó a su asesor: 
"Sí, oraré por el resto de mi vida". 

Posteriormente Terry asistió a la 
escuela secundaria, luego se destacó co
mo jugador de fútbol americano para la 
Universidad de Utah y más tarde jugó 
para un equipo profesional en este mis
mo deporte. Con el tiempo dijo lo si
guiente: "He cumplido con ese compro
miso y he orado cada mañana y cada 

noche durante todos estos años". 
Terry nos acompaña esta noche. 

Uno de los actos más cristianos que 
cualquier líder puede efectuar es el de 
cuidar el rebaño. El presidente Lee di
jo lo siguiente: "El amor de uno queda 
determinado por cuanto da y no por 
cuanto recibe". (Extractos de un dis
curso por el élder Harold B. Lee, 
Venturer—Explorer Department, folle
to, 1969, n, p.) 

Un científico francés, Rene de 
Chardan, dijo: "Algún día después de 
que hayamos dominado los vientos y 
las olas, las mareas y la gravedad, 
aprovecharemos en favor de Dios las 
energías de amor, y entonces por se
gunda vez en la historia del mundo el 
hombre habrá descubierto el fuego". 
Así es el amor de un gran hombre que 
ha influido en mi vida: Bruford Rey
nolds. 

Cuando tenía once años, iba al anti
guo Barrio Richards todos los martes 
por la noche. Los Scouts tenían su reu
nión de tropa y yo me tiraba en el piso 
para observarlos a través de la ventana 
del sótano. Los Scouts tenían concurso 
de patrullas, hacían fuego con piedras y 
trozos de acero, practicaban primeros 
auxilios, se adiestraban y jugaban. 
Apenas podía esperar para llegar a ser 
Scout. 

Cuando me ordenaron como diácono 
también me inscribí en el Escultismo. 
El maestro Scout, Bruford Reynolds, 
fue también por algún tiempo el asesor 
del quorum de diáconos. 

Dos meses después de unirme a la 
tropa, fui a su casa para pasar los re
quisitos de segunda clase. Después de 
hacerlo, Bruford Reynolds me dijo: 
"Vaughn, tienes mucha habilidad para 
el üderato, pero no podemos contar 
contigo porque haces mucho desorden 
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en las reuniones de la tropa. Cuando te 
comportes mejor, nos ayudarás". 

Yo venía de una familia numerosa, 
pobre e inactiva en la que carecíamos 
de mucha atención personal. Mi padre 
nunca me dijo que yo podía llegar a ser 
alguien. Medité mucho sobre mí con
ducta y decidí cambiar. El martes si
guiente casi ni moví los ojos. Me com
porté con toda la perfección posible. 

Bruford Reynolds fue fiel a sus pa
labras. Llegué a ser ayudante del jefe 
de patrulla, jefe de patrulla, ayudante 
al líder mayor de patrulla, y luego líder 
mayor de patrulla. El creía en mí y 
ejercía un impacto profundo en mi vi
da. 

Hace casi cinco años llamé por telé
fono a Bruford Reynolds, quien para 
ese entonces era obispo, y le pregunté: 
"¿Querría invitarme próximamente a 
dar un discurso en una reunión sacra
mental de su barrio?" A lo que él me 
contestó: "Se supone que no debemos 
pedir a las Autoridades Generales . . . " 
"No es usted el que me lo pide", le di
je; "yo se lo pido". Entonces me con
testó: "Me encantaría que vinieras para 
la Pascua". Entonces preparé un dis
curso sobre la vida del Salvador. 

Cuando empecé a hablar lo primero 
que les dije a los miembros de su ba
rrio fue lo maravilloso que su obispo 
había sido en mi vida. Les conté cómo 
solía ir a tirarme al suelo para ver por 
la ventana. Compartí con ellos algunos 
ejemplos de las grandes lecciones que 
él me enseñó. Les hablé acerca de la 
influencia que él había tenido en mi vi
da y de cómo me había dicho que yo te
nía habilidades de líder. Luego, les ex
presé lo mucho que lo quería. Después 
de unos breves comentarios sobre el 
obispo, hablé acerca del Salvador. 

Al terminar mi discurso, el obispo 

Reynolds se puso de pie. "No debemos 
hablar después de las Autoridades 
Generales", comentó, "pero quiero 
compartir esta parte adicional del rela
to, que desconoce el élder 
Featherstone". 

"Durante parte del tiempo que fui 
asesor de los diáconos y maestrfl Scout, 
también era líder de otro grupo de jó
venes, y ambos se reunían el martes — 
los Scouts a las 7:30, y el otro grupo a 
las 8:00. Daba comienzo a la reunión de 
los Scouts y luego me iba al Barrio 
Lincoln, donde se reunía el otro grupo. 
A las 8:30 regresaba para terminar con 
la última media hora de la reunión 
Scout. El élder Feathestone era el jefe 
de patrulla y lo dejaba a cargo de la 
tropa. El no era el único que se tiraba 
al piso para observar a través de la 
ventana del sótano. Yo también hacía 
lo mismo cuando regresaba del Barrio 
Lincoln. Quería ver lo que acontecía. 

"Una noche debido a un problema, 
no pude regresar a la reunión de la tro
pa sino hasta después de las 9:00 de la 
noche. No me detuve a ver por la ven
tana, sino que bajé apresurado por las 
escaleras hasta llegar al cuarto donde 
se reunían los Scouts, Se puede apren
der mucho de lo que sucede en una 
reunión de jóvenes escuchando por la 
puerta, y así lo hice. El élder Feat
herstone llamó a la tropa para leer las 
minutas del maestro Scout, mientras 
yo escuchaba lo que decían. 

"De pronto oí algunos pasos detrás 
de mí. Miré hacia atrás y vi a cuatro 
comisionados del distrito que habían 
ido a visitar a nuestra tropa. Me pre
gunté lo que estarían pensado al ver al 
maestro Scout parado fuera del cuarto 
Scout escuchando por la puerta. No sa
bía qué decir, y me puse el dedo en los 
labios haciéndoles una señal de silencio, 
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luego les hice otra señal para que se 
pusieran a escuchar a través de la 
puerta. Todos se inclinaron y escucha
ron. Después de un minuto uno de ellos 
dijo: "Algún día ese joven será un buen 
líder en el mundo". Yo les dije: 'No, un 
día dirigirá en posiciones importantes 
de esta Iglesia'". 

Hace dos años decidimos tener una 
reunión para rendir tributo a Bruford 
Reynolds y a los otros maestros Scouts 
que nos guiaron en el Barrio Richards 
entre los años 1940 y 1950. La capilla 
estaba totalmente llena con ex Scouts. 
Habíamos recolectado dinero para com
prar algunos regalos para obsequiárse
los; y con el uso de un retroproyector 
mostramos fotografías de actividades y 
de los Scouts durante esos años. Alaba
mos efusivamente a Bruford Reynolds 
y a los otros grandes hombres. 

Y luego les cedimos la palabra. Bru
ford Reynolds se puso de pie y con 
grandes lágrimas que se le acumulaban 
en los ojos nos dijo: "Creo que éste es 
el día más grande de mi vida". Medité 
sobre esa aseveración, y miré en derre
dor a ese grupo de diáconosScouts ya 
crecidos. El grupo incluía a tres ex 
presidentes de estaca, a dos ex presi
dentes de misión, muchos de ellos ser
vían en presidencias de estaca, 33 ha
bían sido obispos y uno que era 
Autoridad General. Luego pensé, a lo 
mejor éste es el propósito de la vida: 
poder mirar retrospectivamente y ver 
a dónde han llegado los jóvenes en 
quienes hemos influido, convirtiéndose 
en líderes del reino. 

Poco tiempo después de esa reu
nión, Bruford Reynolds, hijo, quien 
también era obispo, me llamó y me di
jo: "¿Sabe que mi padre se encuentra 
en el hospital?" Tuvo un serio ataque al 
corazón; le aviso por si no se había 

enterado". No sabía; le dije que me 
gustaría verlo, pero que tenía que to
mar un avión en aproximadamente una 
hora. Me resultaba casi imposible ir al 
hospital antes de partir. Me contestó: 
"No se preocupe; de todas maneras le 
van a dar de alta mañana y podrá re
gresar a casa". 

Entonces le dije: "Dígale que lo 
quiero mucho y que lo iré a visitar tan 
pronto como regrese". , 

Colgué el teléfono, pensé por unos 
segundos y decidí que todo lo demás 
podía esperar. Tomé mi maleta, los bo
letos del avión y me dirigí al hospital a 
ver a Bruford Reynolds. Al entrar a su 
cuarto, nuestros ojos se encontraron, y 
el amor entre un gran hombre y un 
muchacho nos unió enterrando los años. 
Fui a donde estaba; nos sentamos y 
conversamos. Luego le dije: "Ya sé que 
lo han ungido, pero, ¿le gustaría que 
me arrodillara al lado de su cama y 
ofreciera una oración?" Me arrodillé y 
oramos juntos. Al terminar, tanto mis 
ojos como los suyos estaban llenos de 
lágrimas. Luego me incliné, lo besé en 
la frente y partí. 

Una hora más tarde Bruford Rey
nolds murió. Fue la última despedida 
de uno de sus muchachos a un gran 
asesor. 

Mi testimonio para todos vosotros 
maravillosos hermanos que presidís y 
dirigís en el Sacerdocio Aarónico es 
que significáis mucho más para la Igle
sia de lo que jamás os podáis imaginar. 

En Isaías, el profeta pregunta: 
"Guarda ¿qué de la noche?" Esta gene
ración de jóvenes será la portadora de 
antorchas del futuro, posiblemente en 
los períodos más nebulosos del mundo; 
por lo tanto, recordad: 
El Dios del altísimo me dio una 

antorcha a portar. 
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Lo levanté en lo alto en la obscura 
noche sin poder mirar. 

Inmediatamente y con hosanas la 
multitud aclamó su resplandor, 

y me siguió al llevar mi antorcha en 
aquella negra noche sin fulgor. 

Hasta que embrutecido con elogios y 
ebrio con vanidad, 

olvidé que érala antorcha a quien 
seguían, pues creía que era a mí. 

Los brazos me dolieron y 
desfallecieron con la carga 
resplandeciente. 

Y mis pies ya cansados tropezaron por 
difícil pendiente. 

Caí encima de la antorcha; instantes 
más tarde su llama se apagó. 

Mas he aquí de la multitud un joven 
se abalanzó y poderosamente gritó, 

Tomó la antorcha humeante y la alzó 
a las cumbres, 

hasta que avivada por vientos 
celestiales, encendió las almas de 
los hombres, 

Al quedarme solo en la obscuridad, el 
ruido del gentío me dejó, 

Sobre mí pasaron dejándome atrás, 
alabanzas de nuevo la gente 
exclamó, 

y en la penumbra profunda de la 
noche aprendí esta verdad de gran 
valor: 

Que es la antorcha la que el pueblo 
sigue, sea quien fuere el portador. 

("El portador de antorchas", anónimo.) 

Una gran verdad; ellos serán los 
portadores de antorchas; seamos noso
tros los guardas. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por el élder David B. Haight 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

H ay decenas 
de miles de 

buenas personas 
que se han alejado 
y están ahora 
esperando que 
alguien llame a su 
puerta." 

Me regocijo con cada uno de vosotros, 
poseedores del sacerdocio reunidos en 
cientos de centros de reuniones en todo 
el mundo, sabiendo que lo que se diga 
esta noche ayudará a acelerar el cum
plimiento de las profecías antiguas y 
modernas del plan de nuestro Señor y 
Salvador para "llevar a cabo la inmor
talidad y la vida eterna del hombre" 
(Moisés 1:39). 

Se nos ha confiado una gran obra y 
mi mensaje trata de nuestros esfuerzos 
para encontrar y recuperar a hombres 
y familias que se han alejado de la Igle
sia. Se requiere la dedicación y disposi
ción de todo hombre y joven que nos 
estén escuchando esta noche para que 
participen, con todas sus fuerzas, en la 
responsabilidad del sacerdocio de reac
tivar y hermanar a todos aquellos que 
estén inactivos y, de esta manera, 
acercar más a la humanidad a la supre
ma paz y el gozo de la vida eterna. 

El mes pasado tuve dos experien
cias totalmente diferentes. Una fue la 
invitación para asistir a la ceremonia 
de investidura en la cual iba a prestar 
juramento el miembro más joven y más 
reciente del Tribunal de Impuestos de 
los Estados Unidos, destacado honor 
asignado por el Presidente de dicha na
ción. 

Horas después de recibir esa invita
ción, fue a verme un oficial de policía 
para preguntarme si conocía a un de
terminado joven. "¡Por supuesto!" le 
contesté. "¿Por qué me lo pregunta?" 
Este joven le había dicho que me cono
cía. Entonces el oficial me contó una 
desagradable historia de actos inmora
les, robos para cubrir el elevado costo 
de drogas, prostitución y una sórdida 
vivienda. Cuando le dije que deseaba 
verlo y ayudarlo, me contestó que ese 
no era el momento apropiado debido al 
terrible estado emocional del joven. 

Conozco muy bien a las familias de 
estos dos jóvenes. Los dos pertenecían 
al mismo barrio; ambos recibieron el 
Sacerdocio Aarónico y tuvieron los mis
mos maestros en la Escuela Dominical. 
En la casa de ambos tenían los libros 
canónicos, las revistas de la Iglesia y 
los manuales de los cursos de estudio. 

Uno de ellos recibió el Sacerdocio 
de Melquisedec, fue a- una misión, SÉ 
casó en el templo, y mientras estudiaba 

Los salvadores de 
estrellas 
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abogacía, era miembro de un obispado. 
Ahora, ha sido llamado por el gobierno 
para ocupar la posición de juez federal. 

El otro joven nunca fue digno de re
cibir las prometidas bendiciones del Sa
cerdocio de Melquisedec. El ir a las 
mejores escuelas privadas eclipsó su in
terés de ir en una misión. Nunca se ca
só; entabló amistad con personas inde
seables y ha llegado a poner en ridículo 
los principios del evangelio porque no 
concuerdan con su estilo de vida. Se ha 
apartado de su familia, de su núcleo so
cial y de la palabra de Dios. La forma 
de vivir en su hogar no lo estimuló es-
pritualmente por la falta de interés de 
su familia en leer las Escrituras, en te
ner noches de hogar y oraciones fami
liares y personales, y en compartir 
unos con otros su testimonio del evan
gelio. 

El honorable juez de quien hablé vi
ve con su familia en Washington, Dis
trito Federal, y está aprendiendo a de
sempeñar con mayor seguridad su 
cargo de juez federal. El cuenta con el 
amor, la admiración y el respeto de to
dos los que lo conocemos. 

Pero el otro joven necesita aun más 
de nuestro amor, un amor especial; 
tengo fe en que podremos recuperarlo. 
Fue a personas como él a quienes el 
Salvador se refirió cuando dijo: 

"¿Qué hombre de vosotros, teniendo 
cien ovejas, sí pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el desier
to, y va tras la que se perdió, hasta en
contrarla?" (Lucas 15:4.) 

Por su propia experiencia, Pablo en
señó que "Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará" (Gálatas 6:7). 

Todos los jóvenes, varones y señori
tas, son sembradores. ¿Quién los capa
cita y los guía? ¿Quién les indica cuál 

es el grano adecuado para sembrar? 
¿Quién enseña a los sembradores que 
van por primera vez al campo acerca 
de la estación apropiada, o la distancia 
que debe haber entre cada semilla? Es 
de esperar que lo hagan padres dedica
dos, madres amorosas, maestros y 
miembros de quórumes o que otros se
res queridos guíen sus pasos. 

"Cuando no prevenimos problemas 
en sus primeros años", dijo el presiden
te Kimball, "más tarde debemos actuar 
como redentores, pero . . . con menos 
resultados y más difíciles de lograr" 
(Conferencia de la AMM, junio 23 de 
1974, pág. 7). Al salvar a nuestra ju
ventud, salvamos generaciones. 

La Primera Presidencia y el Conse
jo de los Doce Apóstoles han expresado 
su gran preocupación por el creciente 
número de hermanos que tienen tanta 
influencia sobre sus respectivas esposas 
y familias, y que en la actualidad figu
ran como inactivos en los informes de 
quórumes y barrios. 

A todos os recordamos que: 
Todo hombre inactivo tiene un obis

po, un presidente de quorum y maes
tros orientadores. 

Toda mujer inactiva tiene un obis
po, una presidenta de la Sociedad de 
Socorro y maestras visitantes. 

Toda joven inactiva tiene un obispo 
y una presidenta de Mujeres Jóvenes. 

Todo joven inactivo tiene un obispo 
y un presidente de quorum. 

Y todo miembro de la Iglesia tiene 
un presidente de estaca o un presiden
te de misión. 

El presidente Harold B. Lee nos 
enseñó: 

"No se necesita una nueva organiza
ción para atender las necesidades de 
estas personas. Todo lo que se requiere 
es poner el Sacerdocio de Dios en ac-
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ción." (En Conference Report, oct. de 
1972, pág. 124.) 

Esta alarmante tendencia a la inac
tividad debe pasar a ser una de nues
tras mayores preocupaciones. El valor 
de todas las almas es grande ante los 
ojos de Dios, ya sea que se trate de 
personas que no son miembros, o de 
miembros inactivos o activos. 

El evangelio nos enseña que cada 
miembro de la Iglesia tiene la respon
sabilidad de fortalecer a sus hermanos. 
El Salvador mismo enseñó al apóstol 
Pedro: 

"Pero yo he rogado por ti, que tu fe 
no falte; y tú, una vez vuelto [converti
do], confirma [fortalece] a tus herma
nos." (Lucas 22:32.) 

Ya se han enviado a los presidentes 
de estaca las pautas con instrucciones 
de los representantes regionales para 
los quórumes del Sacerdocio de Melqui-
sedec, con respecto al programa de 
reactivación. 

Para aclarar y hacer hincapié en los 
conceptos fundamentales de la partici
pación de los quórumes del Sacerdocio 
de Melquisedec, y para ayudarlos a uti
lizar la cooperación de sus miembros, 
quisiera leer la siguiente declaración de 
la Primera Presidencia y el Consejo de 
los Doce, la cual guiará a los presiden
tes de estaca, obispos y líderes del quo
rum del Sacerdocio de Melquisedec a 
organizar el esfuerzo local para acer
carse eficientemente a sus miembros: 

"Por medio de la revelación, el Se
ñor ha dado instrucciones de que los 
poseedores del sacerdocio se organicen 
en quórumes. La presidencia del quo
rum tiene la responsabilidad de lograr 
que todos sus miembros sean activos. 
El programa de orientación familiar, 
por el cual los miembros del quorum 
visitan a las familias, es una de las ma

neras más eficientes de fortalecerse en
tre sí. 

"El obispo, como sumo sacerdote 
que preside y presidente del comité 
ejecutivo del sacerdocio de barrio, o 
sea el comité de orientación familiar, 
en consulta con los presidentes de los 
quórumes del Sacerdocio de Melquise
dec y los líderes de grupo, debe asig
nar a los quórumes y grupos, familias 
con las que se llevará a cabo el progra
ma de orientación familiar. General
mente, se les asignarán miembros que 
pertenezcan a su propio quorum; pero 
en casos especiales, pueden asignarse 
poseedores del Sacerdocio de Melquise
dec inactivos y candidatos a élderes y 
sus familias a quórumes y grupos que 
puedan hermanar y enseñar de la ma
nera más eficaz. Los maestros orienta
dores darán su informe a sus presiden
tes de quorum o líderes de grupo 
correspondientes. 

"El obispo debe asignar a hermanos 
con talentos especiales como maestros 
orientadores para enseñar a las familias 
inactivas. Una vez que las familias se 
hayan reactivado, puede asignárseles 
otras. 

"Cuando un élder inactivo o candi
dato a élder que ha sido asignado a Sos 
sumos sacerdotes va a la reunión del 
sacerdocio con su maestro orientador, 
puede ir a la clase de los sumos sacer
dotes, al grupo de los setenta o al quo
rum de élderes, según sus necesidades. 
Esto lo decide el obispo, en consulta 
con el quorum del Sacerdocio de Mel
quisedec y los líderes de grupo. 

"Cuando sea apropiado que un can
didato a élder reciba el Sacerdocio de 
Melquisedec, debe ordenársele élder y 
pasa a ser miembro de dicho quorum. 
La edad no determina dicha ordenanza, 
sino que depende de que lo requieran 
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El élder Vaaghn J. Featherstone, del Primer Quúnan de los Setentu, saluda a algunos de los asistentes. 

sus llamamientos y debe ser por inspi
ración y de acuerdo con su dignidad." 

Esta declaración sobre la participa
ción de los poseedores del Sacerdocio 
de Melquisedec en los quórumes tiene 
un propósito: ayudar a los presidentes 
de estaca, obispos y líderes de quorum 
del Sacerdocio de Melquisedec a orga
nizar a los miembros de sus respectivos 
quórumes de la mejor manera para 
reactivar a los que se han inactivado. 

Muchas estacas ya han comenzado 
con este programa de reactivación, ob
teniendo resultados maravillosos. La 
mayoría de las unidades de la Iglesia 
han tenido éxito. Los líderes de estaca 
y barrio saben lo que hay que hacer: 
orientación familiar inspirada, semina
rios de preparación para ir al templo, 
hermanamiento con amor sincero y 
asignaciones adecuadas. Estos son los 

elementos básicos. Es necesario que 
nos organicemos y lo hagamos. 

Hay decenas de miles de buenas 
personas que se han alejado y están 
ahora esperando que alguien llame a su 
puerta. Aquellos que se han extraviado 
deben pasar por una conversión doctri
nal y una integración social; para ello, 
necesitan la ayuda de alguien que ten
ga sincero interés en su bienestar espi
ritual. 

En un tormentoso atardecer, Loren 
Eiseley caminaba a lo largo de la playa. 
"El viento rugía a sus espaldas y se oía 
el graznido de las gaviotas." Los turis
tas iban a la playa para buscar las con
chas de mar y los moluscos que las olas 
arrojaban a la costa durante la noche, 
los hervían en grandes ollas, y se lleva
ban las caparazones como recuerdos. 
Nuestro amigo se alejó de los turistas 
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"Era como estar sembrando . . . una 
siembra de vida en una infinitamente 
gigantesca escala.. ." ' 

Miró hacia atrás y'vio que el hom
bre se agachaba y arrojaba otra estre
lla al mar. Fue hacia él y juntos 
"prosiguieron con la labor, rodeados 
por el persistente rugir de las aguas in
saciables." 

Los dos, "solos e insignificantes en 
aquella inmensidad, devolvían a la mar 
las estrellas vivas." Decididos, hombro 
a hombro, "persistieron en la obra, de
liberada y lentamente. No era una ta
rea para tomar a la ligera". (Loren Ei
seley, The Star Thrower, Nueva York: 
Hartcourt, Brace, Jovanovich, 1978, 
págs. 171-173, 184.) Cada minuto era 
precioso si querían encontrar las estre
llas que procuraban salvar. 

Necesitamos "salvadores de 
estrellas", salvadores que tengan visión 
y que sean verdaderos discípulos del 
Salvador; salvadores que sientan la ne
cesidad cuando aún hay vida, esperan
za, y algo de valor, de no dejar que esa 
vida se extinga en una indiferente pla
ya, sino de arrojarla nuevamente adon
de le corresponde estar. 

En un mundo donde abundan el ma
terialismo, el cinismo y la desespera
ción, nosotros compartimos el mensaje 
más grandioso de esperanza: el Evan
gelio de Jesucristo. 

¡Seamos salvadores de estrellas! 
Quizás entonces podamos comprender 
mejor el mandamiento del Señor: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo." (Mateo 19:19.) 

Que el Señor nos bendiga en esta 
divina obra de recuperar almas; que 
nuestra determinación sea firme y se 
ponga en acción ahora, y que el fruto 
del éxito sea dulce. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

caminando por la playa, y de pronto vio 
a un "enorme arco iris de una perfec
ción increíble". Frente a la base, pudo 
"distinguir la figura de un ser 
humano . . . que contemplaba con curio
sidad algo sobre la arena." 

"En un pozo de arena . . . una es
trella de mar trataba de mantenerse 
alejada del asfixiante lodo . . . 

"—¿Estará viva? —preguntó. 
"—Sí —contestó el nombre que ha

bía visto a la distancia; y con un rápido 
movimiento la levantó y la arrojó . . . 
bien lejos en el mar. 

"—Puede vivir —dijo— si la co
rriente es fuerte y la arrastra. 

Al principio Eiseley pensó que era 
inútil tratar de salvarlas, "arrojándolas 
una por una a las aguas, cuando todas 
las noches el mar arrojaba cientos de 
ellas a la costa." Se alejó con gran pena 
"dejando atrás a los recolectores, y sus 
ollas humeantes en las cuales . . . her
vían los indefensos moluscos." 

A la mañana siguiente, Eiseley vol
vió a la playa y allí estaba el salvador 
de estrellas de mar. 

"En silencio, Eiseley levantó una 
estrella de mar viva y la arrojó girando 
hacia las olas . . . 

"—Ahora entiendo —dijo—. Tam
bién a mí pueden llamarme salvador de 
estrellas." 

Con respecto a devolver la estrella 
al mar escribió: 
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por el presidente Ezra Taft Benson 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

Como poseedores del sacerdocio, te
nemos que emular el carácter del Sal
vador. 

¿Y cómo es Su carácter? 
El ha señalado las virtudes funda

mentales de Su divino carácter en una 
revelación para todos los poseedores 
del sacerdocio que sirven en Su minis
terio. Conocéis bien el versículo 6 de la 
sección 4 de Doctrina y Convenios, que 
fue manifestado un año antes de la or
ganización de la Iglesia: 

"Tened presente la fe, la virtud, el 
conocimiento, la templanza, la pacien
cia, la bondad fraternal, piedad, cari
dad, humildad, diligencia." (D. y C. 
4:6.) 

Esas son las virtudes que tenemos 
que adquirir. Ese es el carácter de 
Cristo. 

Analicemos algunas de dichas cuali
dades: 

Un poseedor del sacerdocio es vir
tuoso, lo cual supone que tiene pensa
mientos puros y realiza actos limpios. 
El no codiciará en su corazón, dado que 
si lo hace, "negará la fe" y perderá el 
Espíritu (véase D. y C. 42:23). 

No cometerá adulterio "ni hará nin
guna cosa semejante" (D. y C. 59:6), o 
sea, fornicación, actos homosexuales, 
masturbación, vejación de niños ni nin
guna otra perversión sexual. 

La virtud equivale a la santidad: es 

s 
indispensable 

que cambien en 
actitud y su modo 
de conducirse 
algunos que 
sostienen ser 
miembros de la 
iglesia del Señor, 
pero que actúan de 

un modo que no es cristiano." 

Mis amados hermanos, he titulado mi 
mensaje: "¿Qué clase de hombres tene
mos que ser?" Como veis, es una varia
ción de la pregunta que Jesús hizo a los 
nefítas (véase 3 Nefí 27:27), en la cual 
conviene que reflexione todo poseedor 
del sacerdocio de Dios. 

Me han instado a tratar este tema 
los informes que se me han referido so
bre las alarmantes maldades de algunos 
hombres que maltratan a su esposa y a 
sus hijos. 

AI escuchar esos informes, me he 
preguntado: "¿Cómo puede un miembro 
de la Iglesia —cualquier hombre que 
posea el sacerdocio de Dios— ser cruel 
con su propia esposa y sus hijos"? 

El que un poseedor del sacerdocio 
actúe de esa manera es casi inconcebi
ble, puesto que tales hechos son del to
do incompatibles con las enseñanzas de 
la Iglesia y el Evangelio de Jesucristo. 
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una cualidad divina. Un poseedor del 
sacerdocio debe esforzarse por alcanzar 
todo lo que es virtuoso y bello, y no lo 
que es degradante y vil. La virtud 
"engalanará sus pensamientos 
incesantemente" (véase D. y C. 
121:45). 

Cuando un poseedor del sacerdocio 
se aparta del sendero de la virtud en 
cualquier forma o manifestación, pierde 
el Espíritu del Señor y queda en poder 
de Satanás. Entonces recibe el salario 
de aquel al cual ha escogido servir. Co
mo resultado, a veces la Iglesia debe 
tomar medidas disciplinarias, porque 
no podemos tolerar ni perdonar actos 
indignos ni impenitentes. 

Todos los poseedores del sacerdocio 
deben ser moralmente limpios para ser 
dignos de tener la autoridad de Jesu
cristo. 

Un poseedor del sacerdocio tiene 
templanza, lo cual significa que repri
me sus emociones y sus expresiones 
verbales; actúa con moderación y no se 
excede en nada. En una palabra, tiene 
autodominio: es el amo de sus emocio
nes, por lo que éstas no le dominan. 

Un poseedor del sacerdocio que in
sulta a su esposa, que la maltrata con 
palabras o acciones o que hace lo mis
mo a uno de sus propios hijos es culpa
ble de un pecado grave. 

¿Podéis enojaros y no pecar?, pre
guntó el apóstol Pablo (véase Efesios 
4:26). 

Es triste admitirlo, pero el hombre 
que no controla su genio no tiene domi
nio de sus pensamientos; y entonces se 
convierte en víctima de sus propias pa
siones y emociones, lo cual lo conduce a 
actos enteramente impropios de un 
hombre civilizado y más aún de un po
seedor del sacerdocio. 

El presidente David O. McKay dijo: 

"Es muy poco probable que el hom
bre que no puede controlar su genio 
pueda dominar sus pasiones, y no im-
porta cuáles sean sus pretensiones reli-
giosas, se desenvuelve en el diario vi
vir en un plano muy cercano al del 
nivel animal.". (Improvement Era de 
jun. de 1958, pág. 407.) 

Un poseedor del sacerdocio debe 
ser paciente. La paciencia es otro as
pecto del autodominio; es la facultad de 
postergar una réplica y de refrenar las 
propias pasiones (véase Alma 38:12). El 
hombre paciente no se deja arrebatar 
de ira en su trato con sus seres queri
dos, lo que después lamentaría. Tener 
paciencia es conservar la calma en me
dio de los apremios. El hombre pacien
te es comprensivo con las faltas de los 
demás. 

El poseedor del sacerdocio que es 
paciente será tolerante con ios errores 
y los defectos de sus seres queridos; 
por motivo de que los ama, no buscará 
sus faltas, ni los criticará ni los culpa
rá. 

Un poseedor del sacerdocio tiene 
bondad; el que es bondadoso es compa
sivo y fino con los demás. Es conside
rado con los sentimientos de los demás 
y cortés en su trato; es servicial. La 
bondad perdona las debilidades y los 
defectos ajenos. 

¿Os dais cuenta de cómo nos volve
mos más parecidos a Cristo si somos 
más virtuosos, más bondadosos, más 
pacientes y tenemos más dominio de 
nuestras emociones? 

El apóstol Pablo empleó expresio
nes gráficas para ilustrar el que un 
miembro de la Iglesia debe ser diferen
te del mundo. Nos dijo ". . . de Cristo 
estáis revestidos"; "despojaos del viejo 
hombre" y "vestios del nuevo hombre". 
(Véase Gálatas 3:27; Efesios 4:22, 24.) 
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¿Qué significa eso para nosotros, 
hermanos del sacerdocio? 

Significa que debemos llegar a ser 
como Jesucristo, que tenemos que se
guir Su modo de vida; por necesidad, 
debemos "nacer de nuevo" y dejar a un 
lado las inclinaciones del mundo y los 
antiguos hábitos impropios del carácter 
cristiano. Debemos procurar la ayuda 
del Espíritu Santo para moderar nues
tros actos. 

¿Cómo se logra eso? 
Al pensar en los graves pecados co

metidos por algunos de nuestros her
manos, me he preguntado: "¿Pidieron 
al Señor que les ayudara a vencer sus 
explosiones de mai genio? ¿Se apoyaron 
en el ayuno y la oración? ¿Pidieron una 
bendición del sacerdocio? ¿Rogaron a 
nuestro Padre Celestial que aplacara 
sus emociones mediante la influencia 
del Espíritu Santo?" 

Jesús dijo que debemos tener 
"hambre y sed de justicia" (3 Nefí 
12:6). Para hacerlo, debemos desear ar
dientemente llevar una vida recta y 
virtuosa. 

Os citaré el ejemplo de un hombre 
que cambió y volvió su vida más cris
tiana porque deseó con fervor hacerlo y 
buscó la ayuda del Señor. 

El padre de Lamoni era un rey que 
sentía una enconada hostilidad hacia los 
nefitas. Un gran misionero llamado Aa
rón —uno de los hijos de Mosíah—, 
que fue a la tierra de los lamanitas pa
ra enseñarles el evangelio, llegó hasta 
su palacio y comenzó a hablarle del 
propósito de la vida. Tras desear el rey 
oír su mensaje, Aarón le enseñó de 
Cristo, del plan de salvación y de la po
sibilidad de alcanzar la vida eterna. 

Ese mensaje le impresionó en tal 
forma que preguntó a Aarón: "¿Qué ha-
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ré para que pueda lograr esta vida 
eterna de que has hablado? Sí, ¿qué ha
ré para poder nacer de Dios, desarrai
gando de mi pecho este espíritu inicuo, 
y recibir el Espíritu de Dios para que 
sea lleno de gozo?" (Alma 22:15.) 

Aarón le indicó que pidiera a Dios, 
con fe, que le ayudara a arrepentirse 
de todos sus pecados. El rey hizo lo 
que Aarón le aconsejó y oró diciendo: 

"¡Oh Dios! Aarón me ha dicho que 
hay un Dios; y si hay un Dios, y si tú 
eres Dios, sea tu voluntad darte a co
nocer a mí, y abandonaré todos mis pe
cados para conocerte . . ." (Alma 22:18; 
cursiva agregada.) 

Quisiera, mis hermanos, que oyerais 
otra vez las palabras de ese hombre 
humilde: "y abandonaré todos mis pe
cados para conocerte". 

Hermanos, todos debemos abando
nar nuestros pecados para que en ver
dad conozcamos a Cristo. Porque no le 
conocemos sino hasta cuando llegamos 
a ser como El. Hay algunos que, como 
aquel rey, deben orar hasta que 
"desarraiguen de sí ese espíritu inicuo" 
a fin de que hallen el mismo gozo. 

El lograr una vida recta y virtuosa 
está al alcance de cualquiera de noso
tros si nos esforzamos por conseguirla. 
Si no contamos con esos rasgos de ca
rácter, recordemos que el Señor nos ha 
dicho: "Pedid y recibiréis; llamad, y se 
os abrirá" (D. y C. 4:7). 

El apóstol Pedro nos ha dicho que 
una vez que poseemos dichas cualida
des, éstas no nos dejarán estar "sin 
fruto en cuanto al conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo" (2 Pedro 1:8; 
cursiva agregada). 

Conocer al Salvador, entonces, es 
ser como El. 

Si nos esforzamos con ahínco, Dios 
nos bendecirá para que seamos como 

Su Hijo. 
El ser semejante a Cristo debe ser 

la recta aspiración de todo poseedor del 
sacerdocio. En nuestro trato con los 
demás, debemos conducirnos como El 
lo haría. 

El Señor dijo 
"Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niegúese toda impiedad y todo pla
cer mundano, y guarde mis manda
mientos." (Véase Mateo 16:24.) 

El espera que Sus discípulos le si
gan y que lo hagan conduciéndose debi
damente. 

Ahora quisiera decir algo referente 
a nuestro trato con nuestras esposas e 

hijos Vuestra esposa es vuestra ayuda 
idónea eterna más preciada: vuestra 
compañera eterna, a la que debéis 
apreciar y amar. 

En sólo dos mandamientos el Señor 
nos manda amar a alguien con todo el 
corazón. El primero, que conocéis bien, 
es el Gran Mandamiento: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente" 
(Mateo 22:37). 

El segundo mandamiento de amar a 
otra persona con todo nuestro corazón 
es éste: "Amarás a tu esposa con todo 
tu corazón, y te allegarás a ella y a nin
guna otra" (D. y C. 42:22);, 

Hay sólo dos seres a los que se nos 
manda amar con todo nuestro corazón: 
¡al Señor, nuestro Dios, y a nuestra es
posa! 

¿Qué significa amar a alguien con 
todo el corazón? Quiere decir con todo 
nuestro sentir y toda nuestra devoción. 
Indudablemente,"si amáis a vuestra es
posa con todo vuestro carbón, no po-
dréis humillarla, ni censurarla, ni re
probarla, ni tratarla mal con palabras o 
acciones. 
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/¿Qué significa "y te allegarás a 
ella"? Significa que tengáis una estre
cha amistad con ella, que le seáis lea
les, que la fortalezcáis, que os comuni
quéis con ella y que le expreséis 
vuestro amor. 

Lo mismo se aplica a nuestros.hijos. 
Nuestros hogares deben ser refugios 
de paz y alegría para nuestras familias. 
Ciertamente ningún hijo debiera temer 
a su propio padre, especialmente si és
te posee el sacerdocio. El deber de un 
padre es hacer de su hogar un lugar de 
felicidad y gozo, y es imposible que lo 
logre cuando hay altercados, riñas, con
tención o malas acciones. 

Como patriarca en vuestro hogar, 
tenéis la seria responsabilidad de asu
mir la dirección de la familia. Debéis 
formar un hogar en el cual pueda mo
rar el Espíritu del Señor.j 

Siempre debéis tener presente que 
el Salvador dijoy "aquel que tiene el es
píritu de contención no es mío, sino es 
del diablo" (3 Nefi 11:29). Jamás permi
táis que el adversario ejerza su influen
cia en vuestro hogar. 

Hermanos, os he hablado claramen
te. No deseo ofender a nadie, pero es 
indispensable que cambien su actitud y 
su modo de conducirse algunos que sos
tienen ser miembros de la Iglesia del 
Señor, pero que actúan de un modo 
que no es cristiano. 

Como poseedores del Sacerdocio de 
Dios, debemos ser más parecidos a 
Cristo en nuestra actitud y nuestras 
acciones que lo que vemos en el mun
do. Debemos ser benévolos y conside
rados con nuestros seres queridos, co
mo Cristo lo es con nosotros. El es 
bondadoso, amoroso y paciente con ca
da uno de nosotros. ¿No debemos retri
buirle dando ese mismo amor a nuestra 
esposa y a nuestros hijos? 

Al comenzar, pregunté: "¿Qué clase 
de hombres tenemos que ser?" Recor
daréis que la respuesta del Señor es: 
"En verdad os digo, aun como yo soy" 
(3 Nefi 27:27; cursiva agregada). 

El espera que seamos semejantes a 
El, que pongamos de manifiesto en 
nuestro vivir los frutos del Espíritu, 
los cuales son "amor, gozo, paz, pacien
cia, benignidad, bondad, fe, mansedum
bre, templanza" (Gálatas 5:22, 23). 

Esas cualidades cristianas deben ca
racterizar a todo poseedor del sacerdo
cio y deben llenar todo hogar Santo de 
los Últimos Días. Esto se puede lograr, 
y debemos lograrlo para llevar honora
blemente Su nombre. 

Nunca antes en la historia de la hu
manidad ha habido mayor necesidad de 
que los hombres se unan en la determi
nación de ser semejantes a Cristo. 

Seguirle es adquirir su carácter. 
No salgamos de esta reunión del sa

cerdocio sin tomar la firme resolución 
de dejar a un lado todo acto que sea 
contrario al modo de ser de Cristo. . 

Resolvamos adquirir las cualidades 
de nuestro Señor y Salvador. 

Como poseedores del sacerdocio, 
tengamos Su imagen en nuestros ros
tros (véase Alma 5:14, 19). 

¡De Cristo estemos revestidos! 
(Véase Gálatas 3:27.) 

El es nuestro Salvador, nuestro Re
dentor y nuestro Gran Ejemplo. 

Este es mi ferviente testimonio e 
invoco las bendiciones de Dios sobre 
cada uno de vosotros, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

I Señor 
declaró: 'Y 

salid de entre los 
inicuos. Salvaos, 
sed limpios, los 
que lleváis los 
vasos del Señor' 
(D. y C. 38:42)" 

Mis hermanos, oro por la guía del Es
píritu. 

Quisiera dirigirme primeramente a 
los jovencitos congregados aquí. No me 
cabe duda de que cada uno de vosotros, 
jovencitos, aspira tener éxito en la vi
da. El hecho mismo de que hayáis he
cho el esfuerzo de asistir a esta reunión 
sirve para indicar que estáis interesa
dos en cosas que valen la pena. Hace 
poco leí un artículo que se refiere a los 
resultados de un estudio realizado en
tre estudiantes de secundaria en los 
Estados Unidos. En una parte leí: "La 
religión juega un papel preponderante 
en la vida de los estudiantes de secun
daria que obtienen altas calificaciones y 
participan en otras actividades no aca
démicas, según lo indica una reciente 
encuesta llevada a cabo entre 55.000 
estudiantes avanzados de secundaria y 
de entre 22.000 instituciones de ense
ñanza pública, privada y religiosa de 
los Estados Unidos. La encuesta revela 
que el 85 por ciento de quienes obtie

nen las calificaciones más elevadas ha 
sido criado en hogares estables en los 
cuales se practica una vida religiosa. 
Cerca del 45 por ciento vive en comuni
dades rurales. El 84 por ciento de los 
estudiantes destacados manifiestan su 
preferencia por las condiciones matri
moniales tradicionales y rechazan el 
consumo de tabaco y de drogas. Única
mente el 4 por ciento consume mari
guana, mientras que el 89 por ciento 
jamás ha fumado." (Citado en la publi
cación Christianity Today, 18 de febre
ro de 1983, página 35.) 

Como veis, vosotros que sois miem
bros de la Iglesia no estáis solos. Aque
llos que se entregan al tabaco, al alco
hol y a las drogas quisieran hacerles 
creer que sois anticuados por no hacer 
lo mismo. Sin embargo, es un hecho 
que existen decenas de miles de jóve
nes como vosotros. La mayor parte de 
los jóvenes de la Iglesia se abstiene de 
usar estas substancias, y además de 
eiios, hay miles de estudiantes más que 
obtienen calificaciones altas y que par
ticipan en actividades extra académicas 
en sus colegios, de los cuales el 85 por 
ciento proviene de buenos hogares en 
donde se vive una vida religiosa, y el 
89 por ciento de éstos jamás ha fuma
do. Es un hecho concreto que os encon
tréis entre la mayoría de los sobresa
lientes cuando no participáis en tales 
prácticas. 

A vosotros, jóvenes, que os encon-
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tráis aquí esta noche: diáconos, maes
tros y presbíteros, os felicito sincera
mente por vuestras vidas dignas. Os 
felicito por vuestra fortaleza y el valor 
de proteger vuestras convicciones. Os 
felicito por el interés que demostráis en 
educar la mente y las manos, en servir 
al Señor como misioneros, en vivir vi
das de las que os sentiréis orgullosos, 
así como lo estará vuestras familias y 
la Iglesia de la cual sois miembros. 

Y al mismo tiempo que os felicito 
por esa fortaleza de absteneros del uso 
del alcohol, tabaco y las drogas, nada 
de lo cual os beneficiará sino que os ha
rá daño, os advierto en cuanto a otro 
insidioso mal. Me refiero a la seducción 
de la inmoralidad. Os voy a hablar con 
franqueza. Mucho es lo que se escucha 
hablar en estos días de las transgresio
nes sexuales entre los adolescentes. 
Hay mucho de esto aun entre nuestros 
propios jóvenes. 

Todo muchacho que se entregue a 
cualquier tipo de práctica sexual, según 
se define este aspecto en la doctrina y 
normas de esta Iglesia —y no creo que 
haya nadie que no entienda lo que quie
ro decir cuando hago referencia a 
esto— hace pesar sobre sí un daño 
irreparable al tiempo que roba a la jo
ven que participa con él de esa prácti
ca, algo que jamás podrá ser restaura
do. No hay nada de inteligente en este 
tipo de la así llamada conquista. No re
sulta en laureles, ni en victorias, ni en 
una satisfacción perdurable. Sólo trae 
consigo vergüenza, dolor y remordi
miento. Aquel que cae de este modo se 
degrada a sí mismo y roba la virtud de 
la jovencita, y al robar esa virtud insul
ta a nuestro Padre Celestial, pues ella 
es una hija de Dios. 

Reconozco que esto está expresado 
con cierta dureza y sin rodeos. Pero 

considero que las tendencias de nuestra 
época demandan dureza y palabras 
francas y llanas. Jehová no habló en 
forma ambigua cuando dijo: "No come
terás adulterio" (Éxodo 20:14). Tampo
co anduvo con rodeos cuando en la re
velación moderna declara: "No 
hurtarás, ni cometerás adulterio, ni 
matarás, ni harás ninguna cosa 
semejante" (D. y C. 59:6). 

Antes de pasar a otro tema quisiera 
agregar que si me escucha alguien que 
ha pecado en este sentido, tenga pre
sente que existe el arrepentimiento y 
el perdón siempre que el primero sea 
legítimo. No todo está perdido. Cada 
uno de vosotros tiene un obispo, que ha 
sido ordenado y apartado por la autori
dad del Santo Sacerdocio y quien, en el 
ejercicio de su oficio, está capacitado 
para recibir la inspiración del Señor. El 
es un hombre de experiencia, compren
sión, un hombre que siente en su cora
zón un gran amor por los jóvenes de su 
barrio. El obispo es un siervo de Dios 
que comprende su obligación de guar
dar confidencias y que desea ayudaros 
en vuestros problemas. No tengáis te
mor de hablar con él. 

Y ahora, todavía dirigiéndome a los 
jóvenes, quisiera decir algunas pala
bras en cuanto a la educación. Tengo 
un respeto y aprecio muy grande por 
los maestros. Me complace mencionar 
que existe un renacimiento general ha
cia la necesidad de dar mayor impor
tancia a la educación y programas voca-
cionales. Vivimos en un mundo 
exigente, y quienes están recibiendo 
capacitación en estos momentos necesi
tarán la mejor educación posible si es 
que aspiran a ser elementos útiles a la 
sociedad a la cual ingresarán en poco 
tiempo. 

En la Iglesia contamos con una 
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por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

El Coro del Tabernáculo acaba de can
tar "Fulgura la Aurora" y quisiera uti
lizar como tema estas palabras escritas 
por Parley P. Pratt: 

El alba rompe de verdad ' 
y en Sión se deja ver. 

Tras noche de oscuridad, 
bendito día a renacer. 

De ante la divina luz 
huyen las sombras del error. 

La gloria del gran rey Jesús 
ya resplandece con fulgor." 

(Himnos de Sión, No. 1). 

Os expreso mi agradecimiento por 
el amor que tenéis por el Señor y por 
la lealtad con que apoyáis su gran cau
sa. Veo los frutos de vuestra fe y me 
siento agradecido. Os agradezco la 
energía que empleáis en esta obra. Sé 
que a veces se torna muy difícil y parte 
de ella parece ser innecesaria. Pero del 
esfuerzo y del trabajo resulta la forta

leza, y la alegría es el producto del ser
vicio. 

Os agradezco vuestra fidelidad en el 
pago de los diezmos y las ofrendas. Vo
sotros estáis haciendo posible el creci
miento y el fortalecimiento de esta 
obra por todo el mundo. Pero no es ne
cesario que os agradezca, porque todas 
las personas que pagan un diezmo ínte
gro tienen un testimonio de las bendi
ciones que de ello resultan. Ellos pue
den testificar que el Señor abre las 
ventanas de los cielos y derrama bendi
ciones como ha prometido. (Véase Ma-
laquías 3:10.) 

Quiero aseguraros, queridos herma
nos, que la obra está progresando. 
Dondequiera que está establecida, en 
más de ochenta naciones, está progre
sando y fortaleciéndose. La fe de la 
gente está aumentando tal como lo re
fleja el incremento de actividad. La 
obra misional continúa floreciendo. 
Nuestros jóvenes siguen partiendo del 
hogar para ir al mundo a dar su testi
monio del Salvador y de la restauración 
del evangelio eterno en ésta, la dispen
sación del cumplimiento de los tiempos. 
(Véase D. y C. 124:41.) La obra de sal
vación por los muertos, llevada a cabo 
por medio del extensísimo programa 
genealógico de la Iglesia, y la generosa 
obra de amor que se realiza en los tem
plos, está avanzando a una velocidad 
antes desconocida. 

Nuestra gente se ha vuelto más fiel 
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en su asistencia a las reuniones, y des
de la última conferencia, una gran can
tidad de miembros ha tenido la oportu
nidad de demostrar amor por sus 
semejantes lo mismo que por Dios. Du
rante las inundaciones que hemos expe
rimentado en esta zona, se ha manifes
tado una inigualable demostración del 
ser buenos vecinos y del servicio cris
tiano. En un reportaje en televisión, 
una señora que no es miembro de la 
Iglesia, dijo: "Yo no soy mormona, pe
ro ahora sé quién es mi obispo". Y con
tinuó hablando espontánemente, de la 
gratitud que sentía por sus vecinos 
que, siendo casi todos Santos de los Úl
timos Días, habían sido tan generosos 
con su ayuda hacia ella como lo habían 
sido en ayudarse los unos a los otros. 
Hay una estaca no muy lejos de aquí 
en la cual los mismos miembros de cada 
uno de los barrios hicieron las repara
ciones necesarias en las casas que ha
bían sido dañadas o destruidas comple
tamente por las inundaciones. Nuestra 
gente llenó cientos de miles de bolsas 
de arena y las colocó donde era necesa
rio. Por supuesto, también los que no 
son miembros de la Iglesia hicieron lo 
mismo, pero todos ellos han hablado 
con admiración de la organización de la 
Iglesia que les facilitó que se pudieran 
concentrar con tanta rapidez y eficacia. 

Fue mucho lo que envió la Iglesia al 
pueblo de Tonga, después del paso de 
un tifón que demolió casas y destruyó 
granjas. Tanto los miembros como los 
que no lo son se beneficiaron con tal 
ayuda. 

Los miembros de la Iglesia en Bra
sil acudieron a ayudar a sus coterrá
neos, tanto a mormones como a los que 
no lo eran, que habían sufrido la pérdi
da de sus casas y de sus cosechas, 
cuando imponentes inundaciones arra

saron la extensa zona sur de dicha na
ción. 

Además, por medio del Programa 
de Bienestar y la cooperación de la 
compañía de aluminio Kaiser, que pro
veyó el transporte, pudimos enviar 
grandes cantidades de artículos alimen
ticios y medicinas para socorrer a la 
gente que pasa hambre en Ghana, Áfri
ca, gracias a lo cual se pudieron salvar 
muchas vidas. 

No menciono estas cosas con un de
seo de vanagloria, sino solamente para 
expresar gratitud al Señor por los re
cursos con que contamos y la buena vo
luntad con que nuestra gente ayuda en 
momentos de crisis. 

El dinero con que se realizaron es
tos actos de caridad provino en su ma
yoría del fondo de ofrendas de ayuno. 
A pesar de que las necesidades son ma
yores, y los problemas de la economía 
actual son más graves, las contribucio
nes de ofrendas de ayuno han aumenta
do en forma paralela. Os agradezco la 
expresión de gran fe que habéis demos
trado al ayunar para ayudar a los que 
pasan momentos difíciles. 

También quisiera informaros sobre 
la dedicación de cuatro templos nuevos 
desde junio de este año. A quienes nos 
escuchan que no son miembros de la 
Iglesia, quisiera explicaros que los tem
plos ocupan un lugar muy particular 
dentro de nuestra doctrina. No son edi
ficios a los que puede asistir el público 
en general, como las capillas, de las 
cuales hay miles por todo el mundo ac
tualmente. Los templos se dedican co
mo casas especiales del Señor en las 
cuales se llevan a cabo algunas de las 
más sagradas ordenanzas del Evangelio 
deJesucristo. 

En junio dedicamos un nuevo tem
plo en Atlanta, Georgia. Esto fue la 
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realización de un sueño que comenzó 
hace más de 100 años cuando en los 
días en que nuestro pueblo era pobre, 
se mandaron misioneros por primera 
vez a los estados del sur de los Estados 
Unidos. Algunas personas aceptaron su 
testimonio, pero muchísimas se levan
taron en contra de ellos con encarneci-
miento. Estos primeros misioneros so
portaron una gran persecución. A 
algunos les quitaron la ropa y los apa
learon; a otros los asesinaron. Sin em
bargo, ellos perseveraron con fe. Con 
el tiempo, miles y miles se unieron a la 
Iglesia y en la actualidad la obra está 
creciendo con fuerza en esa hermosa 
parte de la nación norteamericana don
de ahora hay cientos de fíeles congre
gaciones de Santos de los Últimos 
DíasTJ 

Con motivo de la dedicación del 
Templo de Atlanta, los testimonios de 
los hermanos, tanto los expresados ver-
balmente como los demostrados con 
lágrimas de gratitud, sumados a sus 
canciones de agradecimiento, dieron 
testimonio de la grandeza de su fe y de 
su amor por Dios. 

En agosto fuimos a Samoa y Tonga 
para dedicar otros templos. Otra vez se 
colmaron nuestros corazones al presen
ciar y experimentar el gran amor cris
tiano que se siente entre los maravillo
sos santos de la Polinesia. Por medio 
de sus profetas de la antigüedad, el Se
ñor prometió que en los últimos días se 
acordaría de los pueblos de las islas del 
mar. Hemos sido testigos del maravi
lloso cumplimiento de estas promesas 
en la actualidad, al ver que entre este 
pueblo afable y afectuoso, tenemos 
gran cantidad de congregaciones, es
cuelas fuertes y progresivas para ben
decirlos con los beneficios de la educa
ción, y ahora hermosos templos 

dedicados al Señor en los cuales pueden 
recibir las bendiciones que sólo allí se 
otorgan. 

Hace sólo dos semanas nos encon
trábamos en Santiago, Chile para la de
dicación de otro magnífico templo. Para 
mí fue un milagro encontrarme con 
15.000 Santos de los Últimos Días, los 
cuales se reunieron para los servicios 
dedicatorios que se extendieron por un 
período de tres días. Chile tiene 4.300 
kilómetros de extensión, y nuestros fie
les miembros acudieron de ciudades 
distantes, como Arica al norte del país 
y Punta Arenas en el extremo sur, pa
ra disfrutar juntos de la maravillosa 
bendición que habían recibido por me
dio de la erección y dedicación de esta 
sagrada casa de Dios. 

Entre ellos se encontraban el her
mano Ricardo García y su esposa, las 
primeras personas que se bautizaron 
cuando los misioneros llegaron a Chile 
en 1956. Veintisiete años más tarde, 
hay más de 140.000 miembros de la 
Iglesia en ese país. 

Nosotros que tuvimos el privilegio 
de asistir a esos servicios dedicatorios, 
salimos de allí con nuestra fe renovada 
y sintiendo que había aumentado nues
tro afecto por los hermanos y hermanas 
que aman al Señor y le son leales a El 
y a sus mandamientos. 

Recientemente tuve la oportunidad 
de reunirme con 14.000 estudiantes de 
Seminarios e Institutos reunidos en un 
centro de convenciones de Long Beach, 
California. Provenían de varios puntos 
de la parte sur de California; eran jóve
nes de buena presencia y hermosas se
ñoritas. La mayoría de ellos son estu
diantes de la escuela secundaria que se 
reúnen cuatro días por semana en una 
clase de seminario a las 6:15 de la ma
ñana, llevada a cabo en un centro de 
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reuniones cerca de la escuela, bajo la 
dirección de un maestro capaz y dedica
do. 

De regreso de Chile me reuní en 
Detroit, Michigan, con otro grupo de 
estudiantes a las 6:15 de la mañana. 
Estos jóvenes eran también inteligen
tes, capaces y atractivos. Al mirar sus 
rostros uno se convence del gran futuro 
que tiene esta obra. Ellos forman parte 
de una generación maravillosa, cuya 
cantidad aumenta día a día y cuya fe es 
contagiosa. 

Se encuentran no sólo en las zonas 
que he mencionado, sino que en todos 
los lugares donde la Iglesia está esta
blecida. Son la inmensa figura del futu
ro de la Iglesia, del incremento de su 
fortaleza y del cumplimiento de su mi
sión. Aún más, ellos serán motivo de 
bendiciones para las naciones en las 
cuales viven, porque son jóvenes y se
ñoritas que desean adquirir una educa
ción. Creen en cultivar la mente, en 
desarrollar su capacidad, en ayudar al 
progreso de la tecnología y servir en la 
fuerza trabajadora de la cual formarán 
parte. Son jóvenes y señoritas virtuo
sos y sensatos que han sido criados con 
la creencia de que sus cuerpos son tem
plos del Espíritu de Dios y de que no 
pueden corromperlos sin causarle una 
afrenta a nuestro Creador. 

Son jóvenes que tienen fe y a los 
que se les ha enseñado las Escrituras. 
Ellos conocen el Antiguo Testamento y 
a los personajes descritos en sus pági
nas. Están familiarizados con el Nuevo 
Testamento y ha nacido en ellos un 
gran amor por el Hijo de Dios, el Se
ñor Jesucristo. Su fe en El se ha reafir
mado y fortalecido al estudiar el mara
villoso Testamento del nuevo mundo, 
llamado el Libro de Mormón. También 
están al tanto de la palabra de Dios re

velada por medio de profetas actuales. 
Son estudiantes que están adquiriendo 
educación tanto secular como religiosa, 
y que aprenden por medio del estudio y 
de la fe. Ejemplifican el poder del pri
mer principio del evangelio, fe en el 
Señor Jesucristo. 

La historia de la Iglesia es la expre
sión de dicha fe. Todo comenzó cuando 
un joven campesino en el año de 1820 
leyó la gran promesa que se encuentra 
en la Epístola de Santiago: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, 
y le será dada. 

"Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la 
onda del mar que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra" 
(Santiago 1:5-6). 

Fue la fe, la sencilla fe de ese joven 
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de 14 años que lo motivó a ir al bosque 
a orar aquella mañana de primavera. 
Fue la fe que lo llevó a arrodillarse y a 
pedir entendimiento. El grandioso fru
to de esa fe fue una visión gloriosa, a 
partir de la cual se desarrolló esta gran 
obra. 

Fue por causa de esa fe que se 
mantuvo digno de las asombrosas mani
festaciones que se produjeron después, 
las que trajeron a la tierra las llaves, la 
autoridad y el poder para reestablecer 
la Iglesia de Jesucristo en estos últimos 
días. Fue por medio de la fe que este 
registro de los pueblos antiguos, este 
testamento que llamamos el Libro de 
Hormón, salió a luz por el don y el po
der de Dios "para convencer al judío y 
al gentil de que Jesús es el Cristo". 
Fue por medio de la fe que un pequeño 
grupo de conversos, desafiando los po
deres del infierno desatados en contra 
de ellos, y fortaleciéndose y apoyándo
se mutuamente, dejaron sus hogares y 
familias para predicar el evangelio, se 
mudaron de Nueva York a Ohio, de 
Ohio a Misurí y de Misurí a Illinois, 
buscando la paz y la libertad de adorar 
a Dios de acuerdo con los dictados de 
su conciencia. 

Fue con los ojos de la fe que vieron 
una hermosa ciudad cuando pasaron 
por primera vez por los pantanos de 
Commerce, Illinois. Con la convicción 
de que la fe sin obras es muerta, desa
guaron los pantanos, construyeron ca
sas, capillas y escuelas, y como punto 
culminante un templo magnífico, que 
en ese entonces fue el más hermoso 
edificio de todo Illinois. 

Otra vez los persiguieron chusmas 
profanas y asesinas. Mataron a su pro
feta. Destruyeron sus sueños. Y otra 
vez, por medio de la fe se pusieron de 
pie, y con el mismo impulso caracterís

tico, se organizaron para otro éxodo. 
Con lágrimas en los ojos y corazo

nes doloridos, dejaron sus confortables 
hogares y sus talleres. Volvieron la ca
beza para mirar el sagrado templo, y 
otra vez con fe fijaron sus ojos en el 
oeste, tierra virgen casi desconocida, y 
mientras caían las nevadas del invier
no, cruzaron el Río Misisipí en febrero 
de 1846 y dejaron sus huellas en los ca
minos embarrados de las praderas de 
íowa. 

Con fe establecieron Winter Quar-
ters sobre el río Misurí. Cientos murie
ron atacados por enfermedades como 
las epidemias y la disentería. Pero la fe 
sostuvo a los que sobrevivieron. Ente
rraron a sus queridos familiares muer
tos en una barranca al lado del río, y 
en la primavera de 1847 emprendieron 
camino hacia el oeste, con gran fe, por 
las orillas de los ríos Elkhorn y Platte 
hacia las montañas occidentales. 

Fue por medio de la fe que Brigham 
Young miró este valle, en ese entonces 
tórrido y desierto, y declaró: "Este es 
eí lugar". También por medio de la fe, 
cuatro días más tarde, clavó su bastón 
en el suelo, unos 100 metros al este de 
donde nos encontramos, y dijo: "Aquí 
estará el templo de Dios". La grandio-

del Señor que se encuentra al 
este de este tabernáculo es un testimo
nio de fe, no sólo de la fe de los que la 
construyeron, sino también de la fe de 
los que ahora la utilizan para llevar a 
cabo una grande y generosa obra de 
amor. 

Pablo escribió a los hebreos: "Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espe
ra, la convicción de lo que no se ve" 
(Hebreos 11:1). 

Todos los grandes logros que he 
mencionado fueron una vez la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo 
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que no se ve. Pero con esperanza, con 
trabajo y confianza en el poder de Dios 
que se manifestaba en ellos, transfor
maron su fe en una realidad. 

Detrás de nosotros tenemos una 
gloriosa historia; hay numerosas mues
tras de heroísmo, de adherencia tenaz 
a un principio, de incansable fidelidad, 
que son producto de la fe. Ante noso
tros se extiende un gran futuro, el cual 
comienza hoy mismo. No podemos ha
cer una pausa, ni aminorar nuestra 
marcha, ni acortar nuestros pasos. 

En un período sombrío de nuestra 
historia, cuando los enemigos acusaban 
falsamente a la Iglesia, la Primera Pre
sidencia dio una proclamación al mundo 
en la cual planteaba el alcance de esta 
obra. Decía así: 

"Nuestros objetivos no son egoístas; 
nuestras metas no son insignificantes ni 
terrenales; consideramos que la raza 

humana, pasada, presente y futura, es 
inmortal, y nuestra misión y obra está 
dedicada a su salvación; y a esta obra, 
de dimensiones eternas y tan profundas 
como el amor de Dios, nos dedicamos 
ahora y para siempre." (The First Pre-
sidency, 26 de marzo de 1907.) 

Con fe debemos avanzar hacia el 
cumplimiento de ese cometido, mante
niendo los ojos puestos en el panorama 
completo, aunque sin descuidar los de
talles. Y ese panorama comprende la 
misión de la Iglesia en toda su exten
sión, pero se lleva a cabo paso a paso 
con la ayuda de todos los miembros; el 
conjunto de actividades viene a ser la 
Iglesia puesta en práctica. 

Cada uno de nosotros, por lo tanto, 
es importante. Cada uno es una pince
lada en el mural de este vasto panora
ma que es el reino de Dios. Si hay par
tes despintadas, partes borrosas, o 
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colores mal combinados, todos los que 
lo miren lo encontrarán defectuoso. 
¿Estamos de acuerdo en que por medio 
de la fe podríamos progresar aún más? 

No hay ningún obstáculo por más 
grande que sea, ni ningún problema 
que sea demasiado difícil, que no poda
mos sobrellevar por medio de la fe. Vi
vimos en un mundo en el que las nor
mas de la Iglesia son motivo de 
debates y del ridículo, las cosas sagra
das son objeto de burla. ¿Debemos ha
cer concesiones? ¿O devolver el ataque 
de los que hablan mal de nosotros? 

En días más difíciles que éstos, el 
Señor le dijo a Thomas B. Marsh: 

"Ten paciencia en las tribulaciones; 
no ultrajes a los que te ultrajan. Go
bierna tu casa con mansedumbre y sé 
constante . . . 

"Sigue tu camino, doquier que sea 
mi voluntad, y el Consolador te indica
rá lo que has de hacer y a dónde has de 
ir . . . 

"Sé fiel hasta el fin y he aquí, estoy 
contigo. Estas palabras no son de hom
bre ni de hombres, sino mías, sí, de Je
sucristo, tu Redentor, por la voluntad 
del Padre." (D. y C. 31:9, 11, 13.) 

El Salvador les dijo a sus discípulos: 
"Sed, pues, vosotros perfectos, co

mo vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto." (Mateo 5:48.) 

Este es el mandamiento que se nos 
dio, aunque lamentablemente todavía 
no hemos alcanzado la perfección. Te
nemos un gran trecho que recorrer. 
Debemos cultivar nuestra fe para re
formar nuestra vida, comenzando con 
nuestras debilidades y siguiendo a par
tir de ese punto con nuestro perfeccio
namiento, gradualmente y con constan
cia, y adquiriendo la fortaleza para 
vivir más como debemos. 

Con fe podemos superar los elemen
tos negativos de nuestra vida que cons
tantemente nos arrastran. Con un poco 
de esfuerzo podemos desarrollar la ca
pacidad de controlar los impulsos que 
nos llevan a cometer actos malos y de
gradantes. 

Con fe podemos dominar nuestros 
instintos. 

Podemos tratar de acercarnos a 
aquellos cuya fe ha disminuido, y,con el 
fuego de nuestra propia fe, reanimar la 
de los demás. 

Nunca olvidemos, mis hermanos y 
hermanas, que cada uno de nosotros es 
parte de un todo y que lo que hacemos 
desfigura o hermosea el magnífico pa
norama del reino de Dios. 

Tal como nuestros padres obraron 
con fe manteniendo presente el destino 
de esta obra, también nosotros pode
mos hacerlo. Hay tanto que hacer, tan
to que mejorar, pero podemos lograrlo, 
por medio de la fe. 

" . . .Si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: pásate 
de aquí allá, y se pasará; y nada os se
rá imposible." (Mateo 17:20.) 

Así lo declaró el Señor. Que Dios 
nos dé la fe necesaria, humildemente lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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por el élder Neal A. Maxwell 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

oy gracias a 
'mi Señor y 

Salvador 
Jesucristo por 
haber llamado, 
dirigido e 
instruido a José!" 

A lo largo de la historia humana, a nin
gún profeta se le ha analizado tan te
nazmente, en tan amplia escala ni por 
tanto tiempo como a José Smith, hijo. 
Los modernos medios de comunicación 
y el impacto mundial de su obra respal
dan ese hecho. 

AI joven José se le dijo que se ha
blaría bien y mal de su nombre en todo 
el mundo (véase José Smith—Historia 
1:33). De no haber procedido de fuente 
divina, tal parecería un anuncio audaz. 
Sin embargo, los líderes religiosos de 
su tiempo, en ese entonces más conoci
dos que José, se han perdido en la bru
ma del tiempo mientras que la obra de 
José Smith sigue creciendo en el mun
do entero. 

Pero no vacilamos en declarar que, 
según las pautas del mundo, José no 
tenía instrucción. Isaías lo previo. 
(Véase Isaías 29:11-12.) José no tuvo la 
enseñanza que recibió Pablo de Gama-
liel. (Véase Hechos 22:3.) 

Según se dice, Emma Smith dijo 

que cuando José tradujo el Libro de 
Mormón, éste ni siquiera sabía 
"redactar bien una carta y mucho me
nos dictar un libro como el Libro de 
Mormón . . . [el cual fue] maravilloso 
para mí, una maravilla y un prodigio, 
tanto como lo fue para cualquier otra 
persona". (Preston Nibley, The Witnes-
ses ofthe Book of Mormón, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1968, pág. 28.) 

El entonces desconocido José una 
vez se detuvo mientras traducía y dic
taba a Emma —probablemente del 
cuarto capítulo de 1 Nefi— referente a 
los "muros de Jerusalén" y le dijo: 
"Emma, yo no sabía que un muro ro
deaba a Jerusalén". 

Pero el perspicaz intelecto de José 
se iba despertando y ensanchando al 
fluir las enseñanzas del Señor y de los 
profetas del pasado a su vivificado en
tendimiento. El fue, efectivamente, ¡el 
mismísimo vidente que antaño previo 
José en Egipto! (Véase 2 Nefi 3:6-7, 
16-18.) 

En una profética bendición que reci
bió de su padre en diciembre de 1834, 
éste confirmó las promesas dadas al 
antiguo José [en Egipto], y al joven Jo
sé pronunció, entre otras bendiciones: 
"Tu Dios te ha llamado desde los 
cielos . . . a ejecutar una obra en esta 
generación, la cual ningún otro haría 
como tú." El antiguo José "vio a sus 
descendientes en los últimos días . . . y 
anheló saber . . quién les llevaría la pa-
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labra del Señor, y sus ojos te contem
plaron, hijo mío [José Smith, hijo]: su 
corazón se regocijó y su alma quedó 
satisfecha". (Véase Doctrina y Conve
nios, Doctrina del Evangelio, Suple
mento para el maestro, Lección 2, pág. 
12 [PCSS56F8SP].) 

El joven José también oyó de labios 
de su padre la promesa: "Te complace
rá ejecutar la obra que el Señor te 
mandará". (Véase 2 Nefi 3:8.) 

Antes, durante los casi 90 días que 
duró la traducción, José dilucidaba —a 
una velocidad notable— verdades y 
conceptos de trascendencia infinita, que 
excedían su capacidad de entonces. 
Veamos unos ejemplos: 

¿Se hubiera podido esperar que Jo
sé, por ejemplo, apreciara deí todo 
que, por medio de él, se manifestaría la 
única reiteración importante de las Es
crituras de una de las más fundamenta
les y terminantes declaraciones de Je
sús? 

"De cierto os digo, que si no os vol
véis y os hacéis como niños, no entra
réis en el reino de los cielos." (Mateo 
18:3.) 

De la traducción de José Smith pro
ceden las asombrosas, aclaratorias y 
solemnes palabras sobre lo que la sumi
sión santa, como la de un niño, en ver
dad significa: 

" . . . y [el hombre] se haga santo 
por 3a expiación de Cristo el Señor, y 
se vuelva como un niño: sumiso, man
so, humilde, paciente, lleno de amor y 
dispuesto a someterse a cuanto el Se
ñor juzgue conveniente imponer sobre 
él, tal como un niño se sujeta a su pa
dre." (Mosíah 3:19.) 

Pablo escribió que por cuanto Jesús 
fue tentado, es poderoso para socorrer
nos cuando nosotros somos tentados 
(véase Hebreos 2:18; 4:15). Pero por 

conducto de José Smith hemos recibido 
la aclaratoria corroboración de Alma: 

"Y [Jesús] saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases . . . Tomará sobre sí los dolores 
y enfermedades de su pueblo. 

" . . . para que sus entrañas sean 
llenas de misericordia, según la carne, 
a fin de que según la carne pueda saber 
cómo socorrer a los de su pueblo, de 
acuerdo con las enfermedades de ellos." 
(Alma 7:11-12.) 

También aclaró la oración de súpli
ca: "Y todo lo que pidiereis en oración, 
creyendo, lo recibiréis" (Mateo 21:22). 
Y se dio clara y preciosa luz a esas pa
labras por conducto de José: 

"Y cualquier cosa que pidáis al Pa
dre en mi nombre, creyendo que recibi
réis, si es justa, he aquí, os será conce
dida." (3 Nefi 18:20; cursiva agregada.) 

"El que pide en el Espíritu, pide se
gún la voluntad de Dios; por tanto, es 
hecho conforme a lo que pide." (D. y C. 
46:30.) 

Pero por medio de José no sólo se 
derramaron dichas verdades confirman
tes y aclaratorias, sino también bello 
lenguaje y profundos conceptos: 

De Ammón: 
"¡Oh . . . cuan ciego e impenetrable 

es el entendimiento de los hijos de los 
hombres, pues ni buscan sabiduría, ni 
desean que ella los rija! 

"Sí, son como un rebaño silvestre 
que huye del pastor, y se esparce, y es 
perseguido . . ." (Mosíah 8:20-21.) 

De Jacob: 
" . . . habéis quebrantado los corazo

nes de vuestras tiernas esposas y per
dido la confianza de vuestros hijos por 
causa de los malos ejemplos que les ha
béis dado . . . han perecido muchos co
razones, traspasados de profundas heri
das." (Jacob 2:35.) 
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De Amulek, quien al fin superó su 
indecisión: 

"Sin embargo, endurecí mi corazón, 
porque fui llamado muchas veces, y no 
quise oír; de modo que sabía concer
niente a estas cosas, sin embargo, no 
quería reconocerlas." (Aima 10:6.) 

Se entrelazan repetidamente teolo
gía y belleza en las páginas traducidas 
por José, como por ejemplo, la visita 
de Cristo resucitado al Hemisferio Oc
cidental: 

"Y cuando [Jesús] hubo pronunciado 
estas palabras, se arrodilló él mismo 
también en el suelo; y he aquí, oró al 
Padre, y las cosas que oró no se pue
den escribir. . . 

"y no hay lengua que pueda hablar, 
ni hombre alguno que pueda escribir, 
ni corazón de hombre que pueda conce
bir tan grandes y maravillosas cosas 
como las que vimos y oímos a Jesús ha
blar; y nadie puede conceptuar el gozo 
que llenó nuestras almas cuando lo oí
mos rogar por nosotros al Padre." {3 
Nefí 17:15-17.) 

El estudio concienzudo del santo Li
bro de Mormón nos lleva a un mundo 
maravilloso de complejidad y hermosu
ra en medio de la potente, aunque sen
cilla, melodía espiritual de su contexto. 
Nos brinda lo que más nos hace falta, 
¡y, sin embargo, sentimos avidez de sa
ber más! 

Naturalmente, cuando las palabras 
del cielo pasan por mentes y lenguas 
mortales, sufren una disminución; no 
obstante, las palabras de Nefí valen 
también para José Smith: 

". . . si creéis en Cristo, creeréis en 
estas palabras, porque son las palabras 
de Cristo, y él me las ha dado . . ." (2 
Nefí 33:10.) 

Con el tiempo, José aprendió a ex
presar sus propios pensamientos inspi

radamente, como en la carta de per
dón, que escribió en 1840, al infiel pero 
arrepentido W. W. Phelps: 

"Cierto es que hemos padecido mu
cho a causa de su comportamiento. La 
copa de hiél, ya colmada para el pala
dar de los mortales, de cierto rebosaba 
ya cuando usted se volvió contra noso
tros; usted, con quien tantas veces nos 
hemos sentado en afable consejo y dis
frutado del sustento deí Señor: 'si hu
biera sido un enemigo, lo habríamos so
portado'. 

"Sin embargo, la copa se ha bebido, 
la voluntad de nuestro Padre se ha 
cumplido, y todavía estamos con vida, 
gracias sean dadas al Señor . . . 

". . . me complacerá . . . regocijarme 
con el regreso del hijo pródigo. 

"Venga, querido hermano, puesto 
que la guerra ha terminado, la amistad 
pasada, por fin hoy se reanudará." 
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(History ofthe Church, 4:163-164.) 
¿Fue José imperfecto como otros 

profetas? ¡Claro que sí! Sin duda José 
se identiñcó con las palabras de un pro
feta antiguo, las cuales él tradujo: 

"No me condenéis por mi imperfec
ción, ni a mi padre por causa, de su 
imperfección . . . más bien, dad gracias 
a Dios, que os ha manifestado nuestras 
imperfecciones, para que aprendáis a 
ser más sabios de lo que nosotros lo he
mos sido." (Mormón 9:31; véase tam
bién D. y C. 67:5.) 

José, que tradujo las ilustrativas 
palabras: "Porque es preciso que haya 
una oposición en todas las cosas" (2 Ne-
fi 2:11), llegó a comprender por expe
riencia propia que para el desarrollo es
piritual es indispensable ejercitar la 
fuerza de la resistencia: la oposición del 
nuevo yo contra la firme resistencia del 
antiguo yo. 

Al llevar a cabo su obra, ¿sufrió Jo
sé las mismas angustias que otros pro
fetas? ¡Naturalmente que sí! José pudo 
comprender el sentir del fatigado y 
acosado Pablo cuando éste escribió: 
/ "Porque de cierto, cuando vinimos a 
Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro 
cuerpo, sino que en todo fuimos atribu
lados; de fuera, conflictos; de dentro, 
temores," (2 Corintios 7:5; véase tam
bién 2 Cor. 4:8.) 

¿Fue José acusado injustamente, co
mo otros profetas? ¡Claro que sí! Aun 
hasta hoy se le escarnece. Pablo fue 
acusado de estar loco (véase Hechos 
26:24). Y el mismo Jesús fue acusado 
de ser bebedor de vino, de estar poseí
do de un demonio y de estar fuera de sí 
(véase Mateo 11:19; Juan 10:20). 

Pese a todo, como le fue prometido, 
José amó la obra a la cual fue llamado, 
y amó igualmente a los que le ayuda
ron. En sus asignaciones individuales a 

los Doce, podemos ver plasmados su 
afecto y su sentido del humor: 

"John Taylor, creo que te iría mejor 
en el departamento editorial que predi
cando. Podrás escribir para que miles 
lean, en tanto que no puedes predicar 
más que a unos pocos. Sólo a ti te po
demos confiar el periódico, ¡aunque 
permitas que salga con toda clase de 
barbaridades!" (History ofthe Church, 
5:367.) 

José era lleno de misericordia, como 
lo evidenció al curar a innumerables 
enfermos en las riberas de un río, y, 
luego, al no poder ir personalmente a 
bendecir a otros enfermos, envió su pa
ñuelo para el mismo efecto. (Véase 
History ofthe Church, 4:3-5.) 

Entristecido por la pérdida de un 
hijo pequeño, que murió a los catorce 
meses de edad, se consolaba meciendo 
en sus brazos a la hijita de la hermana 
Margaret Mclntire, quien le permitió 
que cuidara de la pequeña durante el 
día, con la condición de que se la devol
viera por las noches. Margarette Mein-
tire, hermana mayor de la criatura, 
contó años más tarde lo siguiente: 

"Puntualmente cumplía él con lo 
prometido; tampoco faltaba a buscarla 
todas las mañanas. Una noche en que 
[no llegaba con la pequeña] como de 
costumbre, mi madre se dirigió a su ca
sa para ver qué había pasado; lo encon
tró sentado, con la niña en brazos, en
vuelta en un acolchado de seda. Estaba 
haciéndola saltar en sus rodillas y can
tándole para tranquilizarla antes de lle
varla, porque la pequeña había estado 
llorando." (Leonard J. Arrington, "Las 
cualidades humanas de José Smith, el 
Profeta", Liahona de jul. de 1971, pág. 
9.) 

. ¿Fue José servidor de sus semejan
tes? ¡Así lo demostró! Veamos el relato 
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Los élderes William R. Bradford y George P. Lee, del Primer Quorum de los Setenta. 

de una niña de la ocasión en que ella y 
su hermano se quedaron atascados en 
el barro. 

El profeta José ". . . poniéndose en 
cuclillas, nos limpió los zapatos llenos 
de barro y sacando un pañuelo de su 
bolsillo, nos enjugó la cara empapada 
de lágrimas. Nos habló con palabras 
bondadosas y alegres instándonos a que 
siguiésemos camino a la escuela, 
regocijados". (Cari Arrington, "El her
mano José", Liahona de dic. de 1974, 
pág. 14.) 

Una vez, al huir de una turba, José 
y un muchacho cruzaron a duras penas 
bosques y pantanos. De ello, el joven 
contó: 
". . . las náuseas y el terror me habían 
despojado de mis fuerzas. José tuvo 
que decidir entre dejarme para que me 
capturaran los de la turba o arriesgarse 
él mismo prestándome ayuda. Hizo es-

to último; me levantó colocándome so
bre sus anchos hombros y me llevó así 
a través de los pantanos y la oscuridad, 
descansando [de vez en cuando]. Varias 
horas después, salimos al camino solita
rio llegando pronto a un lugar seguro. 
Las fuerzas hercúleas de José le 
permitieron . . . salvarme la vida." ("El 
hermano José", Ibíd., pág. 15.) 

Víctima de la intolerancia, José 
Smith se disgustó profundamente cuan
do quemaron un convento católico en 
Nueva Inglaterra; dijo: "Lo han hecho 
a la vista del mismo sitio donde se en
cendió el fuego de la Independencia de 
los Estados Unidos". Y José, difamado 
aun hoy, dijo una vez: "Estoy dispuesto 
a morir . . . en defensa de los derechos 
de un presbiteriano, un bautista o . . . 
de la denominación que fuere . . . " {En
señanzas del Profeta José Smith, pág. 
382.) 
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Mientras que la mayoría de los mor
tales no comprenden la importancia del 
ministerio de José, ¡el adversario sí la 
comprende! 

José Smith, hijo, seguía progresan
do espiritual e intelectualmente cuando 
fue asesinado. No obstante, vivió ío su
ficiente para establecer el plan de toda 
la obra que Dios le encomendó, como le 
fue prometido en la bendición que le 
dio su padre moribundo en 1840. En la 
actualidad, se habla de su nombre en 
los cabos de la tierra. No es de extra
ñarse que las últimas palabras de admi
ración de Brigham Young al morir ha
yan sido: "¡José, José, José!" (Joseph 
Fielding Smith, Elementos de la Histo
ria de la Iglesia, pág. 594.) 

Aquellos que denigran a José Smith 
no cambiarán su condición ante el Se
ñor (véase 2 Nefi 3:8). . . ¡sólo la suya 
propia! En cambio, en lo que respecta 
a José, como se le prometió en la ben
dición que recibió de su padre en 1834: 

"Miles y decenas de miles llegarán a 
un conocimiento de la verdad por me
dio de tu ministerio, y tú te regocijarás 
con ellos en el Reino Celestial;. . . [y] 

estarás en el Monte de Sión cuando las 
tribus de Jacob vengan aclamando del 
norte, y con tus hermanos, los hijos de 
Efraín, los coronarás en el nombre de 
Jesucristo." (Véase Doctrina y Conve
nios, Doctrina del Evangelio, Suple
mento para el maestro, Lección 2, pág. 
12 [PCSS66F8SP].) 

Algunos acaso adjudiquen mera
mente a José el generoso adjetivo de 
notable. José fue notable, pero más im
portante aún es que ¡fue un instrumen
to en las manos del Señor! 

Ya se oyen ias aún lejanas vibracio
nes del redoble del tambor de la histo
ria que se viene acercando y cuya in
tensidad aumentará cada vez más y 
más hasta que todos los hombres vean 
"las cosas como realmente son" (Jacob 
4:13). 

Mientras tanto, los anales antiguos 
que tradujo José permanecerán en 
nuestras manos "de generación en ge
neración mientras dure la tierra . . . " (2 
Nefi 25:22; véase también D. y C. 
5:10). En dichos anales se define un vi
dente como el que puede traducir ana
les antiguos, un revelador, que sabe de 
cosas pasadas y futuras. (Véase Mosíah 
8:13-17.) 

Un vidente, escribió Ammón, ¡es 
mayor que un profeta! (Véase Mosíah 
8:15-17.) 

Por lo tanto, hermanos y hermanas, 
no titubeo —sólo me regocijo— en de
clarar mi admiración sempiterna por 
José, ¡el Vidente! ¡Doy gracias al Pa
dre por habernos dado tal vidente! 
¡Doy gracias a mi Señor y Salvador Je
sucristo por haber llamado, dirigido e 
instruido a José! 

Humildemente, tributo honores 
apostólicos al hombre que se comunicó 
con el Señor, en el nombre de Jesucris
to. Amén 
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por el élder Franklin D. Richards 
del Primer Quorum de los Setenta 

entendimiento." 

Ue cada uno 
,de nosotros 

en nuestra 
vida diaria 
asumamos el 
papel de 
pacificadores para 
que así podamos 
gozar de la paz 
que sobrepasa todo 

Mis amados hermanos y hermanas, sí, 
todos somos hermanos y hermanas. El 
consejo de las Autoridades Generales, 
la hermosa música y la oración han he
cho de ésta una reunión muy inspira
dora. 

Hace 23 años, cuando fui llamado 
como Autoridad General, mis palabras 
en este hermoso Tabernáculo fueron: 
"Siento en mi corazón amor por usted, 
presidente McKay, y por las Autorida
des Generales que presiden los asuntos 
del Reino de Dios. También amo a mi 
prójimo y sinceramente puedo decir 
que no siento enemistad ni odio hacia 
nadie. Oro para que el Señor me sos
tenga en este cargo." 

Sí, realmente el Señor me ha soste
nido en este cargo, por lo cual estoy 
sinceramente agradecido. 

Durante la Conferencia General en 
octubre de 1976, la Primera Presiden
cia y el Quorum de los Doce reorgani
zaron el Primer Quorum de los Seten

ta. He servido como miembro de la 
presidencia de este quorum durante los 
últimos siete años. Esta ha sido una 
experiencia muy especial al ver que los 
cuarenta y siete miembros del quorum 
han servido en diferentes cargos tanto 
en las Oficinas generales de la Iglesia 
como en todo el mundo. Los felicito por 
la dedicación que han demostrado y el 
servicio tan eficaz que han prestado. 

Como se ha anunciado en esta con
ferencia, he sido llamado como presi
dente del Templo en Washington, D. 
C, y mi esposa Helen fue llamada para 
servir como mentora en ese mismo 
templo. 

Estamos agradecidos por la confian
za que nuestro Padre Celestial, la Pri
mera Presidencia y las Autoridades Ge
nerales han depositado en nosotros. 

Aceptamos esta asignación con hu
mildad en nuestro corazón y con el co
metido de que pondremos todo lo que 
esté de nuestra parte para la edifica
ción del Reino de Dios. 

Vivimos en una época de guerras y 
rumores de guerras entre ias naciones 
y de gran odio, conflicto y contención 
entre la gente. 

Me parece que lo que más necesita
mos en el mundo, hoy día, es la paz — 
no sólo entre las naciones, sino también 
dentro del círculo familiar, y en nues
tras relaciones sociales y de negocios. 

De la celebración de la Pascua, de 
hace diecinueve siglos, nos llega el 
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grandioso mensaje de promesa y exhor
tación que dio nuestro Señor y Salva
dor Jesucristo: "La paz os dejo, mi paz 
os doy; yo no os la doy como el mundo 
la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo" (Juan 14:27). 

Jesucristo es llamado "Príncipe de 
Paz" (Isaías 9:6) y Su mensaje es un 
mensaje de paz, tanto al individuo co
mo al mundo. El Evangelio de Jesu
cristo es el plan de vida que restaurará 
la paz en el mundo, erradicará tensio
nes internas y problemas y le dará feli
cidad al alma humana. Es la filosofía 
más grandiosa que se ha dado al hom
bre. 

Una de las misiones de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días es la de establecer la paz y 
felicidad en el corazón y en el hogar de 
la gente. 

Ciertamente uno de los mensajes 
más maravillosos que Jesús dio al hom
bre es conocido como El Sermón del 
Monte. 

Prácticamente todos los principios 
básicos de las relaciones humanas se 
encuentran en este gran sermón. 

Parte de este sermón es conocido 
como las bienaventuranzas, las cuales 
comienzan con la palabra 
"Bienaventurados". Las bienaventuran
zas bosquejan condiciones que dan paz 
y felicidad. En este gran sermón, el 
Salvador nos exhortó que fuésemos pa
cificadores. El declaró: 

"Bienaventurados los pacificadores, 
porque ellos serán llamados hijos de 
Dios" (Mateo 5:9). Bienaventurado sig
nifica feliz, favorecido y glorificado. 

Si en alguna época hubo necesidad 
de pacificadores, es hoy, y si el mundo 
no tuviera necesidad de ellos, nuestro 
Señor y Salvador jamás habría dicho: 
"Bienaventurados los pacificadores, 

porque ellos serán llamados hijos de 
Dios" (Mateo 5:9). 

Este me parece es el momento más 
apropiado para analizar lo que podemos 
hacer para establecer la paz, cuando 
menos con aquellos con quienes más 
nos asociamos. 

¿Alguna vez os habéis puesto a pen
sar en qué manera podríais ser pacifi
cadores? Me gustarla mencionar algu
nas de estas posibilidades. Ciertamente 
nuestras oportunidades son ilimitadas. 

Por supuesto que podemos ser paci
ficadores en nuestro hogar, y en otros 
lugares, mostrando amor y buena vo
luntad, y así desplazar la contención, la 
envidia y los celos. Cuando existen ma
los entendidos entre padres e hijos, po
demos instarlos a que se hagan ajustes 
en las dos partes. Podemos orar juntos 
para obtener el espíritu de paz. 

Los hogares seriamente se pueden 
dañar debido a las contiendas. A veces 
los esposos destruyen, en un ambiente 
de contención, su propia felicidad y la 
de sus hijos. 

Los divorcios parecen aumentar 
continuamente. Sin duda que muchos 
de estos divorcios se habrían evitado si 
hubieran participado pacificadores du
rante los períodos de contención. 

Un ejemplo muy interesante, del 
cual estuve al tanto, y ya me he referi
do a él antes, es el de varios jóvenes 
que se convirtieron en pacificadores en 
su hogar. 

Un obispo muy sabio los llamó a su 
oficina y les dijo: "Me gustaría que me 
ayudaran en un experimento. Quiero 
comprobar el impacto y la influencia de 
un miembro en el espíritu de la familia. 
Durante un mes deseo que cada uno de 
ustedes sea el pacificador en su hogar. 
No quiero que su familia sepa nada al 
respecto. Deseo que sean cariñosos, 
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bondadosos y considerados. Sean un 
ejemplo, y cuando haya peleas o dispu
tas entre los miembros de la familia, 
hagan lo que sea necesario para vencer 
estas faltas y crear un ambiente de 
amor y armonía y un espíritu de 
servicio. 

"Cuando se enojen, y el enojo se 
presenta en la mayoría de las familias, 
contrólense y ayuden a los demás a 
controlarse. Me gustaría ver que cada 
hogar en el barrio fuese un 'pedacito de 
cielo en la tierra'. Al finalizar el mes, 
deseo que se reúnan otra vez conmigo 
y me den su informe". 

Fue una gran prueba para estos jó
venes, pero cumplieron en una forma 
maravillosa. 

Cuando le informaron al obispo, se 
hicieron comentarios como el siguiente. 
Un joven dijo: "No tenía idea de que 
podía tener tanta influencia en mi ho
gar. Ciertamente ha sido muy diferente 
todo este mes. Me he puesto a pensar 
seriamente si la mayor parte del pro
blema y contienda era causada por mí y 
mis actitudes." 

Una señorita mencionó: "Creo que 
somos ia familia típica, que con nuestro 
egoísmo causamos pequeños conflictos 
todos los días, pero a medida que he 
estado trabajando con mis hermanos, 
mucho de esto se ha podido eliminar y 
ha reinado un espíritu más dulce en 
nuestro hogar. Sinceramente creo que 
debemos esforzarnos para que el espíri
tu de paz more en nuestro hogar." 

Otra señorita informó: "Sí, hemos 
tenido un espíritu mucho más positivo, 
de cooperación y sin egoísmo en nues
tro hogar desde que empezamos con el 
experimento; sin embargo, la gran dife
rencia ha surgido en mí. Me he esforza
do mucho para poder ser un buen 
ejemplo y una pacificadora y me siento 

mucho mejor acerca de mí misma de io 
que jamás me había sentido. Me ha 
inundado un hermoso sentimiento de 
paz. 

¿Os gustaría poner en práctica el 
experimento de este obispo en nuestro 
hogar y ser pacificadores durante un 
mes? Tal como dijo el obispo: "Cuando 
haya peleas o disputas entre los miem
bros de la familia, hagan lo que sea ne
cesario para vencer estas faltas y crear 
un ambiente de amor y armonía y un 
espíritu de servicio. Cuando se enojen, 
contrólense y ayuden a los demás a 
controlarse." 

Os prometo que a medida que ha
gáis este experimento de ser pacifica
dores en vuestro hogar, ias recompen
sas que recibiréis serán muy valiosas. 

Otra manera de ser pacificadores 
tanto en el hogar como en nuestras re
laciones sociales o de negocios es evitar 
la crítica. 

¿Os habéis puesto a pensar que ca
da vez que criticamos estamos juzgan
do? 

Jesús, en el Sermón del Monte, de
claró: "No juzguéis, para que no seáis 
juzgados. Porque con el juicio con que 
juzgáis, seréis juzgados, y con la medi
da con que medís, os será medido" 
(Mateo 7:1-2). 
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También podemos ser pacificadores 
si practicamos y enseñamos ei perdón. 
A Jesús se le preguntó cuántas veces 
hay que perdonar, y El respondió que 
deberíamos perdonar sin límite. Perdo
nar "hasta setenta veces siete" (Mateo 
18:22). 

En la revelación moderna, el Señor 
dijo: 

". . . por cuanto os habéis perdona
do el uno al otro vuestras transgresio
nes, así también yo, el Señor, os perdo
no." (D. y C. 82:1.) 

Una parte importante del perdón es 
olvidar. En algunas maneras, el ser ca
paz de olvidar es casi tan valioso como 
el ser capaz de recordar. 

Cuando uno analiza las diferentes 
perspectivas de las actividades de la vi
da y llega a reconocer las muchas debi
lidades humanas, ve el gran valor de la 
paciencia como una parte importante 
de ser un pacificador. 

Algunas veces somos mal entendi
dos, aun por aquellos que están más 
cerca a nosotros. Bajo esas circunstan
cias, la paciencia desarrollará dentro de 
nosotros la capacidad para aceptar la 
crítica, la merezcamos o no. Esta habi
lidad para ejercer la paciencia aun 
cuando otros nos provoquen significa 
que estamos siguiendo las enseñanzas 
del Salvador, de hacer bien a los que 
nos aborrecen y de poner también la 
otra mejilla. (Véase Mateo 5:44, 39.) 

La paciencia es verdaderamente 
una virtud muy poderosa que se puede 
desarrollar a medida que nos convirta
mos en pacificadores y tomemos la de
cisión de ser pacientes en nuestra pro
pia vida y la vida de los demás. 

Estoy agradecido que el evangelio 
restaurado de Jesucristo incluya el 
principio tan sobresaliente de la pacien
cia. 

Estoy muy agradecido por la pa
ciencia que nuestro Padre Celestial ha 
puesto en evidencia en mi vida. 

En la dedicación del centro de reu
niones en Hyde Park, en Londres, en
tre otras cosas, el presidente McKay 
dijo: "Si deseáis la paz, es vuestra la 
responsabilidad de encontrarla". 
(Churck News, 11 de marzo de 1961, 
pág. 15.) 

Hermanos, es importante reconocer 
que el evangelio se tiene que vivir a fin 
de que podamos recibir todo lo que és
te ofrece. 

Testifico que como individuos, fami
lias y la sociedad en general, así como 
todas las naciones, podemos gozar de la 
paz si vivimos los principios del evan
gelio restaurado de Jesucristo. 

Estoy agradecido de que se haya 
reservado mi espíritu para venir en es
ta época en la historia del mundo, 
cuando el espíritu del Señor se ha de
rramado en gran abundancia por sobre 
toda la tierra, en esta la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos. 

Me regocijo en el conocimiento de 
que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo 
viven y que aparecieron al profeta José 
Smith, y que por medio de él, la pleni
tud del evangelio de Jesucristo y el po
der para obrar en el nombre de Dios se 
han restaurado a esta tierra. Testifico 
que el presidente Spencer W. Kimball 
es un profeta viviente. Ruego que las 
bendiciones más especiales estén con él 
y que nosotros podamos tener el valor 
y el buen sentido común de seguir sus 
consejos y amonestaciones. 

Que cada uno de nosotros en nues
tra vida diaria asumamos el papel de 
pacificadores para que así podamos go
zar de la paz que sobrepasa todo enten
dimiento. Ruego en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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por el obispo H. Burke Peterson 
Primer Consejero en el Obispado Presidente 

l veneno de 
la revancha, 

o de los 
pensamientos o 
actitudes 
rencorosos, a 
menos que se 
elimine, destruirá 
el alma en la que 
se anida." 

Mis queridos hermanos, esta mañana 
quisiera expresar algunas ideas que por 
algún tiempo han ocupado mi mente. 
He orado para comprender y ser com
prendido. 

Deseo hablar de una debilidad que 
por siglos ha obstaculizado el progreso 
espiritual del hombre, afectando a jóve
nes y viejos, ricos y pobres; su poder 
avasallador no está limitado por fronte
ras, razas, credos ni posición social. 
Afecta a algunos que parecen fuertes y 
a los que son débiles, y envenena el es
píritu humano hasta el punto de entor
pecerlo con su debilitante fuerza. Tiene 
el poder de arrastrar a las personas a 
las profundidades del infierno; pero si 
se libran de sus garras, pueden elevar
se a alturas celestiales. Ha impedido a 
muchos llegar al máximo de sus posibi
lidades, y ha sido una piedra de tropie
zo para los favorecidos con talentos e 
inteligencia. Es una de las armas más 
eficaces de Satanás. Me refiero al espí
ritu que no perdona ni olvida. 

Hay muchos que llevan en lo pro
fundo de su corazón una llaga, una he
rida, un resentimiento, una antipatía y, 
en aigunos casos, aun el odio, por expe
riencias desagradables con personas co
nocidas. Alguien se ha aprovechado de 
ellos en los negocios; otros han sido he
ridos por vecinos, parientes o amigos. 
Hay quienes han sido víctimas de la 
mentira o de una traición a la confianza 
depositada. Algunos fueron ofendidos 
de niños por padres severos o dictato
riales. Entre cónyuges puede haber 
profundos abismos causados por la crí
tica o el resentimiento. La lista de ex
periencias tristes es muy larga; sí, in
terminable. 

A aquellos de vosotros que habéis 
mantenido las heridas del pasado, aun 
por motivos insignificantes, quisiera 
contaros algo que ocurrió hace un tiem
po. 

Gran parte de nuestra vida la pasa
mos en Arizona. Hace unos años, un 
grupo de jóvenes estudiantes de secun
daria se fue a pasar el día en el desier
to, en las afueras de Phoenix. Como al
gunos sabréis, el follaje en el desierto 
es más bien escaso, en su mayoría ar
bustos y espinos, con los cactos espar
cidos aquí y allá. En pieno verano, en
tre ¡os matorrales desérticos también 
se pueden encontrar las peligrosas ví
boras de cascabel. Aquellos jóvenes es
taban comiendo y divirtiéndose, y en 
medio de sus juegos, una víbora de cas-
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cabe! mordió a una de las chicas en el 
tobillo. Como sucede en estos casos, la 
serpiente inyectó el veneno, que casi 
de inmediato entró en la corriente san
guínea. 

En ese momento era necesario to
mar una crítica decisión. Podían tratar 
de extraer inmediatamente el veneno 
de la herida, o buscar a la víbora y ma
tarla. Decidido esto último, la chica y 
sus amigos persiguieron a la víbora, 
que escapó rápidamente y los evadió 
por quince o veinte minutos. Al fin la 
encontraron, y con piedras se vengaron 
del ataque. 

Después recordaron la mordedura 
en su compañera. Se dieron cuenta de 
su sufrimiento, pues ya el veneno había 
tenido tiempo para pasar por las prime
ras capas de la piel a los tejidos muscu
lares del pie y la pierna. A los treinta 
minutos estaban todos en la sala de 
emergencia del hospital. Para entonces, 
el veneno ya estaba avanzando destruc
tivamente. 

Dos días después me enteré del he
cho, y algunos de los jóvenes del barrio 
me pidieron que visitara a su amiga en 
el hospital. Al entrar en el cuarto, con
templé una escena patética. Tenía el 
pie y la pierna en alto, irreconocibles 
por la hinchazón y los tejidos destrui
dos por el veneno. Pocos días después 
se supo que había que amputarle la 
pierna por debajo de la rodilla. 

Ese precio por la venganza fue un 
sacrificio sin sentido. Cuánto mejor hu
biera sido si, inmediatamente después 
de sufrir la mordedura, le hubieran ex
traído el veneno de la pierna con el 
procedimiento que es tan conocido por 
los habitantes de la zona. 

Como lo he dicho, están los que han 
sido mordidos, o sea, ofendidos, por 
otras personas. ¿Qué pueden hacer? 

¿Qué se hace al ser herido por alguien? 
Lo más prudente, lo más seguro, lo co
rrecto es mirar dentro de sí y empezar 
inmediatamente el proceso de desinto
xicación. La persona prudente quita 
primero toda impureza de su interior. 
Cuanto más permanezca en el cuerpo el 
veneno del resentimiento y el rencor 
más grande y permanente será su efec
to destructivo. Mientras culpemos a los 
demás por nuestras condiciones y edifi
quemos una pared de autojustificación 
que nos rodee, nuestra fortaleza dismi
nuirá y se debilitará nuestra capacidad 
para sobreponernos a la situación. El 
veneno de la revancha, o de los pensa
mientos o actitudes rencorosos, a me
nos que se elimine, destruirá el alma 
en la que se anida. Alguien dijo: 

"No hay hombre que al desearle 
mal a otro no se haya hecho a la vez 
mayor daño a sí mismo." (Henry Ho
me, en The New Dictionary of 
Thoughts, s.L: Standard Book Co., 
1957, pág. 309.) 

En la Segunda. Guerra Mundial hu
bo terribles ejemplos de la inhumani
dad del hombre hacia el hombre. Des
pués de la guerra, cuando se entró en 
los campos de concentración, se encon
tró un gran odio entre los débiles y de
macrados sobrevivientes. En uno de los 
campos había un polaco con aspecto tan 
sano y sereno que pensaron que no lle
varía mucho tiempo prisionero; pero se 
sorprendieron al saber que hacía seis 
años que estaba allí. Pensaron entonces 
que no habría tenido que sufrir las mis
mas atrocidades que la mayoría de los 
demás. Pero al interrogarlo, supieron 
que los soldados habían llegado a su ca
sa, habían puesto contra la pared a la 
esposa, dos hijas y tres hijitos peque
ños y los habían ametrallado allí mis
mo. Y, aunque él les había suplicado 
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que lo mataran también, lo habían con
servado con vida por el conocimiento y 
capacidad que tenía en traducción de 
idiomas. Después, él dijo: 

"En aquel momento tuve que deci
dir si iba a odiar a los soldados que ha
bían hecho aquello. Sin embargo, me 
fue fácil tomar la decisión. Yo era abo
gado, y en mi profesión había visto los 
efectos del odio en la mente y el cuer
po. Era el odio lo que acababa de ma
tar a las seis personas que me eran 
más queridas en el mundo. Entonces 
decidí que dedicaría el resto de mi vida 
— ya fuera unos días o muchos años— a 
ser lo opuesto de aquellos que me había 
causado tanto dolor. Aprendí a querer 
a los demás, y en eso radica mi paz in
terior." (Ritchie y Sherrill, Return 
fro'tn Tomorrow, Waco, Texas: Chosen 
Books, pág. 116.) 

El Señor ha dicho: 
"Porque si perdonáis a los hombres 

sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre Celestial; 

"mas si no perdonáis a los hombres 
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas." (Mateo 
6:14^15.) 

Más adelante agregó: 
"Pues aquel que no perdona las 

ofensas de su hermano, queda condena
do ante el Señor, porque en él perma
nece el mayor pecado." (D. y C. 64:9.) 

En otros pasajes el Señor ha dicho 
que perdonará y olvidará los pecados 
de aquellos que verdaderamente se han 
arrepentido. A menudo nosotros nos 
tomamos la libertad de juzgar si una 
persona se ha arrepentido y cuándo de
bemos perdonarla. Se nos ha dicho que 
el hombre será juzgado de acuerdo con 
lo que está en su corazón. No hay na
die que pueda ver el interior de otro. 
Sólo hay Uno que puede, y El es el 

juez, no nosotros. Si tenéis la tendencia 
a criticar o juzgar, recordad que nunca 
sabemos las intenciones del hombre en 
la vida; sólo vemos sus acciones. En el 
libro de Moroni, leemos: 

"Ahora bien, mis hermanos, en vis
ta de que conocéis la luz por la cual po
déis juzgar, la cual es la luz de Cristo, 
cuidaos de juzgar equivocadamente; 
porque con el mismo juicio con que juz
guéis, seréis también juzgados." (Moro
ni 7:18.) 

El perdonar a los demás sus errores 
—imaginarios o reales— beneficia más 
al que perdona que al que es perdona
do. El que no ha podido perdonar un 
error o afrenta no ha probado uno de 
los goces más sublimes de la vida. Rara 
vez el alma humana alcanza mayores 
alturas de fortaleza y nobleza que cuan
do elimina de sí todo rencor y perdona 
la malicia o el error. No se puede clasi-
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fícar de verdadero discípulo del Salva
dor a quien no esté tratando de dese
char de su corazón y mente todo 
sentimiento malo, amargura, odio, en
vidia, o celos hacia otra persona. 

El ejemplo perfecto de quien perdo
nó de corazón caminó por Galilea hace 
dos mil años. Si alguien ha sido maltra
tado, ése fue El. El presidente Spencer 
W. Kimball escribió lo siguiente sobre 
el Salvador: 

"Toda su vida El había sido víctima 
de la maldad. No bien hubo nacido, lo 
llevaron en secreto para salvarle la vi
da, de acuerdo con las instrucciones de 
un ángel en un sueño . . . Al final de 
una vida agitada se había sostenido con 
una dignidad quieta, restringida, 
divina. . . 

"Lo condujeron a empujones y le 
dieron de codazos y bofetadas. ¡Ni una 
palabra de ira escapó de sus labios! . . . 
Le golpearon el rostro y el cuerpo . . . 
Sin embargo, se mantuvo firme, sin 
ninguna intimidación. Al pie de la letra 
siguió su propia amonestación cuando 
volvió la otra mejilla para que también 
fuese herida y golpeada. 

"También es difícil soportar pala
bras. Debe de haberle sido difícil so
portar las incriminaciones y recrimina
ciones, y oírlos blasfemar las cosas, 
personas, sitios y situaciones para El 
sagrados . . . Sin embargo, se sostuvo 
firme, siempre imperturbable. Ningún 
apocamiento, ninguna negación, ningu
na impugnación. Cuando se sobornó a 
testigos falsos y mercenarios para que 
mintieran acerca de El, pareció no con
denarlos. Tergiversaron sus palabras e 
interpretaron erróneamente su signifi
cado; sin embargo, permaneció tranqui
lo y sereno. ¿No se le había enseñado a 
orar por 'los que os ultrajan y os persi
guen'? 

"Fue golpeado, oficialmente azota
do. Le pusieron una corona de 
espinas . . . Se burlaron y se mofaron 
de El. Padeció toda indignidad a las 
manos de su propio pueblo . . . Se íe 
obligó a llevar a cuestas su propia 
cruz . . . Por último, estando los solda
dos y sus acusadores frente a El, diri
gió la mirada hacia los soldados roma
nos y pronunció estas palabras 
inmortales: 'Padre,, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen.' (Lucas 23:34.)" 
(El milagro del perdón, págs. 
285-286.) 

Ahora, mis hermanos, vayamos a 
nuestra casa y desalojemos de nuestro 
ser el veneno de cualquier sentimiento 
malo o de amargura que tengamos ha
cia otro, purifiquemos nuestra alma. 
Desechemos de nuestro corazón la mala 
voluntad para perdonar y olvidar; en 
cambio, acerquémonos a los demás en 
el espíritu del Maestro, aun a aquellos 
que nos maldicen (véase Mateo 5:44). 
Oremos, supliquemos más bien, que po
damos tener un espíritu de perdón. 
Busquemos lo bueno en los demás, no 
las faltas. 

El Maestro sabía que la vida del 
hombre cambiaría más rápida y perma
nentemente por medio del amor que de 
la crítica. En la Primera Epístola de 
Juan, dice: 

"Nosotros le amamos a él, porque él 
nos amó primero." (1 Juan 4: 19.) 

Os testifico de la importancia de es
te principio de salvación, el principio de 
perdonar y olvidar, en el nombre de 
Jesucristo. Amén 
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por el élder Marvin J. Ashton 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

Recientemente tuve la oportunidad de 
felicitar a una señorita muy especial 
que terminó sus estudios universita
rios. Sabiendo que había logrado esta 
meta tan sobresaliente bajo condiciones 
extremadamente difíciles, le pregunté: 
"¿Te importaría decirme, en una pala
bra, cómo pudiste lograr esta gran me
ta?" Mientras ella pensaba por un mo
mento, palabras como "valor", 
"detenninación" y "fe" cruzaron por mi 
mente como anticipando su respuesta. 
Sin vacilación alguna me contestó: 
"Élder Ashton, la palabra es 
cometido". 

La mayoría de nosotros que hemos 
escuchado del gran líder norteamerica
no Abraham Lincoln recordaremos las 
palabras que él dijo acerca de su ma
dre: "Todo lo que soy, o lo que espero 
llegar a ser, se lo debo a mi madre 
angelical". (Lincoln's Phisolophy of 
Common Sense, ed. Edward J. Kempf, 

New York, The New York Adademy of 
Sciences, 1965, pág. 60.) Pero ¿cuántos 
sabemos cuáles fueron las últimas pala
bras de ella a su hijo? Le dijo: 
"Abraham, sé algo". 

Este no es sólo un consejo muy sa
bio, sino que también expresa el anhelo 
de la mayoría de los padres de que sus 
hijos lleguen a ser algo. Palabras muy 
sencillas, pero ¡qué poderosas! "Sé 
algo". Estoy muy complacido de que no 
dijo: "Sé alguien". Ella declaró: 
"Abraham, sé algo". Hay una gran di
ferencia. El diccionario define la pala
bra alguien como "pronombre indeter
minado con que se representa 
indistintamente a una persona 
cualquiera" mientras que algo es "cosa 
de alguna importancia; por pequeña 
que sea, tiene valor". 

La madre de Abraham Lincoln co
nocía a su hijo, su potencial y la senda 
llena de dificultades que tenía por de
lante; por lo tanto, deseaba que se 
comprometiera a ser firme e inmutable 
para vivir y promover obras de valor y 
fe en las vidas de toda la humanidad. 

Sobre cada generación se derrama 
la voz de esperanza de aquellos que 
abogan en favor de una vida ejemplar, 
y el deseo de que uno viva utilizando lo 
máximo de sus habilidades y que cum
pla con sus cometidos personales. 

La verdadera felicidad no consiste 

ara cosechar 
todos los 

beneficios que la 
vida nos ofrece, 
debemos llenar 
nuestros días con 
metas y principios 
dignos. No existe 
otra manera." 
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en obtener algo; la verdadera felicidad 
es llegar a ser algo. Esto se puede ha
cer cuando estamos comprometidos en 
metas importantes. No podemos llegar 
a ser algo sin un cometido. 

Dedicación, como palabra, no puede 
aparecer sola; siempre debemos pre
guntarnos, "¿dedicados a qué?" A me
dida que todos participamos en los pro
gramas de la Iglesia, necesitamos 
fijarnos metas a fin de poder cosechar 
las bendiciones que provienen de la au-
tosuperación y de cumplir con nuestras 
asignaciones en una manera excelente. 

"De cierto os digo que los hombres 
deben estar anhelosamente empeñados 
en una causa buena, y hacer muchas 
cosas de su propia voluntad y efectuar 
mucha justicia; 

"porque el poder está en ellos, y en 
esto vienen a ser sus propios agentes. 
Y en tanto que los hombres hagan lo 
bueno, de ninguna manera perderán su 
recompensa. 

"Mas el que no hace nada hasta que 
se le manda, y recibe un mandamiento 
con corazón dudoso, y lo cumple desi
diosamente, ya es condenado." (D. y C. 
58:27-29.) 

Cuando estamos en búsqueda de 
causas buenas, debemos considerar 
nuestras necesidades y también debe
mos vivir de acuerdo con las enseñan
zas del evangelio. 

Durante el Seminario para Repre
sentantes Regionales, el 3 de abril de 
1975, el presidente Spencer W. Kimball 
dijo: "Creo en las metas; pero creo que 
el individuo debe fijarse las propias. 
Las metas siempre deben trazarse has
ta el punto en que nos permitan esfor
zarnos hasta lo máximo. Lo que deter
mina si tuvimos éxito no es siempre 
alcanzar la meta, sino el haber progre
sado." 

Al establecernos metas necesitamos 
examinar nuestras necesidades y habili
dades. El camino al cual nos estamos 
dirigiendo es mucho más importante 
que nuestra situación presente. El fijar 
metas debe contribuir a nuestro desa
rrollo a medida que nos encaminamos 
hacia ellas. 

Es muy difícil hacernos un autoexa-
men. Las encuestas han mostrado que 
la mayoría de las personas se adjudican 
el éxito a sí mismas, pero culpan a 
otros o a fuerzas externas por sus fra
casos. Sería bueno que cuando nos en
frentamos con problemas, nos hiciéra
mos la misma pregunta que se hicieron 
los Doce Apóstoles durante la Ultima 
Cena: "Cuando llegó la noche, se sentó 
a la mesa con los doce. 

"Y mientras comían, dijo: De cierto 
os digo, que uno de vosotros me va a 
entregar. 

"Y entristecidos en gran manera, 
comenzó cada uno de ellos a decirle: 
¿Soy yo, Señor?" (Mateo 26:20-22). 

Cuando nuestro progreso parece es
tar estancado, es bueno preguntarnos 
quién es el culpable. ¿Soy yo? ¿Estoy 
lo suficientemente comprometido a una 
causa justa? ¿Tengo el valor, la fortale
za y la sabiduría para autoexaminarme, 
o trataré de decidir cuál de mis colegas 
fracasará? 

William Clement Stone, un milliona-
rio de Chicago, en una entrevista dijo: 
"Sólo cuando se tiene la iniciativa y la 
tenacidad para llegar a ser algo, se ten
drá éxito en cualquier campo". Añadió: 
"No importa cuáles sean tus creencias 
religiosas, lee la Biblia, el libro de más 
inspiración de todas las épocas, y 
aprende a emplear el poder de la 
oración". Este hombre había aprendido 
el valor de tener un cometido personal. 
Poseía el "deseo de lograr algo". Tam-

bibliotecasud.blogspot.com



10!) 

bien había aprendido a buscar la direc
ción, inspiración y ayuda de Dios. 

Muchas personas son inspiradas por 
metas espirituales. La pregunta es: 
"¿Por qué razones?" ¿Es debido a los 
buenos sentimientos y recompensas 
prometidas, o es por el temor de no es
tar viviendo de acuerdo con los manda
mientos? La mejor motivación es hacia 
lo positivo. La dedicación total a los 
principios correctos del evangelio nos 
brinda gozo, satisfacción y una vida 
abundante. 

Dale Carnegie en una ocasión dijo: 
"Si no estás en camino de convertirte 
en la persona que deseas ser, automáti
camente estás en el proceso de llegar a 
ser 3a persona que no deseas ser". Sin 
embargo, debemos comprender que to
dos nuestros problemas no se pueden 
resolver a la vez. El cometido personal 
de solucionar nuestros problemas dia
rios y de lograr metas inmediatas más 
pequeñas nos brindará un éxito de mu
cho valor. Comprendamos que Dios nos 
juzgará por la manera que hagamos uso 
de todos nuestros recursos. Es muy sa
bio y correcto desear obtener lo mejor 
de cada oportunidad; pero no nos de
mos por vencidos o nos lamentemos pol
los fracasos y desilusiones. Las metas 
grandes se pueden dividir para que sea 
más fácil su logro. Entonces la propia 
estimación aumentará y el cometido 
personal a metas de mayor magnitud 
será posible. La senda hacia el éxito es 
larga y está llena de una serie de com
promisos para alcanzar metas de mucho 
valor. Una persona no está dedicada a 
metas importantes sólo por haber he
cho una declaración o tomado una deci
sión. Debe existir un progreso diario 
hacia los propósitos establecidos. 

Cuando una persona está totalmen
te dedicada, la fortaleza y otros talen

tos son evidentes. La ayuda llega de 
fuentes inesperadas. ¿Quiénes de noso
tros no hemos aceptado alguna asigna
ción con temor sintiéndonos totalmente 
incapacitados para tomar dicha respon
sabilidad? Sin embargo, con dedicación 
y obediencia seguimos adelante, traba
jando diligentemente y orando a menu
do. Cuando se cumple con esa tarea, 
para nuestra sorpresa nos damos cuen
ta de que hemos tenido éxito. Humilde
mente comprendemos que nuestras ha
bilidades han aumentado. 

Goethe escribió: "Todo lo que creas 
que puedes hacer, o sueñes que puedes 
lograr, empiézalo. La intrepidez posee 
genio, poder y magia". (Faustus, A 
dramatic Mystery: Prelude at the 
Theatre, 1:303, 1835.) Añadiremos que 
un cometido personal también tiene ge
nio, poder y magia. 

Las Escrituras lo dicen de la si
guiente manera: ". . . porque sé que él 
nunca da mandamientos a los hijos de 
!os hombres sin prepararles la vía para 
que puedan cumplir lo que les ha 
mandado". (1 Nefi 3:7.) 

Una persona verdaderamente dedi
cada no titubea frente a la adversidad. 
Si uno no está comprometido a una 
causa buena existe la posibilidad de va
cilar, de salirse del curso trazado o de 
ser ineficaz. Los miembros dentro de 
nuestras filas que tengan el cometido 
personal de vivir el evangelio de Jesu
cristo no se sentirán afectados por las 
filosofías de insultadores. 

Cuanto más pasa el tiempo, más 
hostiles parecen nuestros enemigos. 
Tienen el propósito de engañar no sólo 
a aquéllos que no tienen un cometido 
persona! sino también a los electos. 
Critican a nuestros líderes, se burlan 
de lo que nosotros consideramos sagra
do y se mofan de las ordenanzas y con-
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venios que nosotros sabemos son ver
daderos y santos. Se deleitan en 
descubrir y dar a conocer los errores y 
debilidades humanas de nuestros líde
res tanto pasados como presentes, en 
lugar de reconocer y beneficiarse con 
las verdades que éstos han enseñado. 
Van al árbol y, en lugar de gozar del 
fruto, hacen hincapié en las cicatrices 
del tronco. 

No seamos engañados: Dios no será 
burlado. No tenemos la intención de 
discutir o solicitar que se nos conceda 
tiempo suficiente para ello. Invitamos a 
todos los disidentes así como a todos 
nosotros a abrir los ojos y ver las ma
ravillas y los gozos que están al alcance 
de aquellos que caminan por Su senda 
buscando el bien. 

Por ejemplo, es un día muy triste 
en la vida de cualquier individuo o gru
po cuando debido a su capacidad, acti
tud y propia decisión asisten a un par
tido de pelota y juzgan a los 
participantes por lo sucio de los unifor
mes en lugar de ver las cosas positivas 
que éstos tienen o han logrado. 

De la misma manera, ¿dónde en
cuentran placer aquellos que asisten a 
un partido de pelota y en lugar de 
aplaudir al que anotó el tanto ganador 
mencionan de acuerdo con la informa
ción que tienen, que cuando esa estre
lla del equipo iba a la escuela lo deja
ban después de hora por su mala 
conducta? Ay de aquellos que se delei
tan en la basura y en lo desagradable 
en lugar del buen fruto. 

Contrario a estas actitudes es el 
ejemplo de una viuda, ya anciana y co
nocida nuestra, que asiste al templo ca
da mañana, se pasa el día en las sesio
nes y regresa a casa en el ómnibus, 
cansada y agotada; y lo hace porque, 
según dice, "Amo a todos, aun a los 

que no puedo ver". Y a la pregunta 
"¿Cuántas veces asiste?" contesta: 
"Voy todos los días que el templo está 
abierto. Algunas veces cuando no me 
siento muy bien, me cuesta más, pero 
de alguna manera asisto." La palabra 
es: cometido personal. 

Todos tenemos ojos, oídos y una 
mente para elevarnos, guiarnos y 
amar. La dedicación total a Dios y a 
sus preceptos no nos permitirá partici
par en crítica destructiva, venganza o 
conducta inapropiada. Deberíamos com
prometernos a marchar hombro a hom
bro en la bataíia para salvar almas en 
lugar de destruir, condenar y rebajar a 
nuestro prójimo. 

La conversión de Pablo vino acom
pañada de un cometido personal. José 
Smith puso su dedicación antes que su 
propia vida. Desde que recibió la.pri
mera visión hasta su martirio, fue vícti
ma de una amarga persecución, vilipen
dios y burlas, pero a pesar de la 
tremenda adversidad nunca desmayó. 
Como se encuentra anotado en su his
toria: "Sin embargo, no por esto dejaba 
de ser un hecho el que yo hubiera visto 
una visión. He pensado desde entonces 
que me sentía igual que Pablo, cuando 
presentó su defensa ante el rey Agripa 
y refirió la visión, en la cual vio una luz 
y oyó una voz. Mas con todo, fueron 
pocos los que lo creyeron; unos dijeron 
que estaba mintiendo; otros, que esta
ba loco . . . Pero nada de esto destruyó 
la realidad de su visión. Había visto 
una visión, y él lo sabía . . . Así era 
conmigo. Yo efectivamente había visto 
una luz, y en medio de la luz vi a dos 
Personajes, los cuales en realidad me 
hablaron; y aunque se me odiaba y.per
seguía por decir que había visto una vi
sión, no obstante, era cierto;-... . Por
que había visto una visión; yo lo sabía, 
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y comprendía que Dios lo sabía; y no 
podía negarlo, ni osaría hacerlo; por lo 
menos, sabía que haciéndolo, ofendería 
a Dios y caería bajo condenación." (Jo
sé Smith—Historia 24-25.) 

Ciertamente ni Pablo ni José Smith 
abandonaron su obra aunque se enfren
taron a pruebas muy difíciles. Como se 
mencionó hace un momento, en nues
tros días hay aquellos que están sem
brando las semillas de la disensión y la 
discordia. Con medias verdades y ca
lumnias se esfuerzan por guiar a los 
miembros de la Iglesia de Jesucristo a 
la apostasía. Algunas veces pienso cuan 
cristiano es llamar a otro anticristiano 
cuando nos referimos a su conducta. 
Aquellos que están firmemente dedica
dos a vivir el Evangelio de Jesucristo 
no serán confundidos, perturbados o 
guiados por el mal camino. 

Si profesamos ser Santos de los Úl
timos Días, comprometámonos a vivir 
como verdaderos Santos de los Últimos 
Días, teniendo a Jesucristo como nues
tro maestro principal. 

No es muy tarde todavía para com
prometernos a vivir totalmente el 
evangelio mientras estamos en esta tie
rra. Cada día deberíamos decidirnos a 
obrar en una forma altamente cristia
na, porque el comprometernos a vivir 
los principios del evangelio de Jesucris
to es esencial para nuestro gozo y feli
cidad eternos. El día para comprome
ternos y volvernos a comprometer es 
ahora. 

Estoy pensando en un niñito de cin
co años que durante la noche se cayó 
de la cama y se fue llorando hasta la 
cama de la madre. Cuando ésta le pre
guntó, "¿Por qué te caíste de la ca
ma?", él contestó: "Me caí porque no 
estaba bien adentro". 

La experiencia de los años me ha 

enseñado que aquellos que se apartan 
de la Iglesia, hablando en términos ge
nerales, son los que desde un principio 
no estaban'lo suficientemente adentro . 

En otras palabras, entre aquellos 
que están comprometidos en una causa 
justa y los que no lo están hay una di
ferencia entre las palabras "querer" y 
"hacer". Por ejemplo, "quiero pagar los 
diezmos, pero nuestros fondos son muy 
limitados", o "voy a pagar los diezmos"; 
"si tengo tiempo, quiero ir a la reunión 
sacramental", o "iré a la reunión 
sacramental". "Quiero destacarme co
mo maestro, pero los niños son tan 
ruidosos" o "voy a ser un buen 
maestro". 

Para cosechar todos los beneficios 
que la vida nos ofrece, debemos llenar 
nuestros días con metas y principios 
dignos. No existe otra manera. A me
dida que estos cometidos personales 
nos guíen a la acción, encontraremos 
mayor desarrollo y tendremos otra 
perspectiva que nos conducirá a una vi
da productiva aquí sobre la tierra y nos 
abrirá la puerta a la vida eterna con 
nuestro Padre Celestial. 

El lema es cometido personal. Para 
llegar a ser algo, debemos tener dedi
cación. Dios es nuestro Padre, Jesús es 
nuestro Salvador, y ésta es su Iglesia. 
Que podamos comprometernos a vivir 
una vida como Cristo, a pesar del am
biente o la oposición que tengamos, es 
mi oración en el nombre de Jesucristo, 
nuestro Redentor. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE, 2 DE OCTUBRE DE 1983 

por el élder Howard W. Hunter 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

ay padres 
que quizás se 

juzguen muy 
duramente como 
tales, y que 
permitan que esos 
sentimientos 
destruyan su vida, 
cuando en 
realidad kan 

hecho lo mejor que podían y deben 
seguir con fe." 

Las Autoridades Generales tenemos et 
privilegio de conocer a miembros de la 
Iglesia en todo el mundo, y reunimos 
con ellos; miembros que han llevado 
una vida correcta y criado a su familia 
bajo la influencia del evangelio. Estos 
santos han gozado de las grandes ben
diciones y el consuelo que se reciben ai 
examinar, como padres, abuelos y bisa
buelos, el largo y bien recompensado 
esfuerzo que han hecho. A cada uno de 
nosotros nos gustaría sentir lo mismo. 

Sin embargo, hay muchos padres en 
la Iglesia y en el mundo que tienen 
sentimientos de culpabilidad e indigni
dad, porque algunos de sus hijos se han 
alejado del rebaño o se han extraviado. 
Mis comentarios de hoy se dirigen prin
cipalmente a esos padres. 

Básicamente, sabemos que, aunque 
los padres conscientes dan lo mejor de 

sí, casi todos han cometido errores. No 
es posible embarcarse en una empresa 
como la de la paternidad sin llegar 
pronto a darse cuenta de que se come
terán muchos errores a lo largo del ca
mino. Ciertamente, cuando nuestro Pa
dre Celestia! confía sus hijos 
espirituales al cuidado de padres jóve
nes e inexpertos, El sabe que éstos to
marán decisiones equivocadas. 

Toda pareja de padres pasa por mu
chas "primeras experiencias" que los 
ayudan a adquirir comprensión y pru
dencia, y, como sucede al arar tierra 
por primera vez, hay posibilidad de co
meter errores. Al llegar el primer hijo, 
los padres deben tomar decisiones so
bre la forma de enseñarle y capacitarlo, 
de corregirlo y disciplinarlo. Pronto lle
ga el día del primer triciclo, y el pri
mer día de clase. Luego, al llegar a la 
adolescencia, la primera, salida con los 
amigos, el primer problema con las no
tas de la escuela, y, posiblemente, la 
primera vez que pida para volver tarde 
a la casa o para que le compren algo de 
valor. 

Por cierto, es muy raro el padre o 
la madre que recorran este difícil cami
no sin caer en equivocaciones, especial
mente en esas primeras experiencias 
en las que les falta práctica y compren
sión. Aun después de estar más capaci
tados, la segunda y tercera vez que se 

bibliotecasud.blogspot.com



113 

presenta uno de esos casos, a veces no 
resultan más fáciles que la primera, ni 
se cometen menos errores. 

¿Puede haber responsabilidad más 
difícil que la de moldear apropiadamen
te a los jóvenes? Hay numerosos facto
res que determinan el carácter y la 
personalidad de un niño. Probablemen
te es cierto que, en muchos o en la ma
yoría de los casos, los padres son la 
mayor influencia para modelar al niño; 
pero a veces hay otras influencias que 
también son importantes. Nadie sabe 
hasta qué punto influye la herencia en 
las personas. Lo que es bien sabido es 
que los hermanos, los amigos y maes
tros, los vecinos y los líderes scout tie
nen un importante efecto. 

Sabemos también que las influencias 
no se limitan a la herencia o a la gente 
que rodea al niño o al adolescente; tam
bién pueden afectarlo las "cosas" que 
están a su alrededor, cosas como la ca
sa, los juguetes y el vecindario. Luga
res de juegos, deportes, la ropa y la te
levisión —o la falta de éstos— tendrán 
su efecto sobre él. 

Debemos comprender que, con la 
cantidad de influencias y las innumera
bles decisiones, cada una con tantas al
ternativas para considerar, aunque los 
padres se esfuercen por ser prudentes, 
siempre tomarán alguna decisión erra
da. Es casi imposible decir y hacer 
siempre lo correcto en todo momento. 
Creo que estaremos de acuerdo al decir 
que, como padres, hemos cometido 
errores que tuvieron un efecto negativo 
en la actitud o el progreso de un hijo. 
Por otra parte, si los padres hacen lo 
que es más justo o toman la decisión 
más correcta de acuerdo con las cir
cunstancias, los jóvenes a menudo res
ponden en forma negativa a esa deci
sión. 

Ya sea que los padres hayan come
tido un error, o, que por otra parte, 
nunca hayan caído en una equivocación 
con su hijo, pero que aun así la oveja 
se haya alejado del redil, hay algunos 
conceptos que deseo compartir con vo
sotros. 

Primero, esos padres no están so
los. Nuestros primeros padres conocie
ron la aflicción y el dolor de ver que al
gunos de sus hijos rechazaban las 
enseñanzas de la vida eterna. (Véase 
Moisés 5:27.) Siglos después, Jacob se 
enteró de los celos y la malicia de sus 
hijos mayores hacia su amado José. 
(Véase Génesis 37:1-8.) El gran profeta 
Alma, quien tenía un hijo llamado tam
bién Alma, oró incansablemente al Se
ñor por la actitud rebelde de ese hijo, y 
no hay duda de que estaba lleno de 
preocupación por la discordia e iniqui
dad que su hijo sembraba entre los 
miembros de la Iglesia. (Véase Mosíah 
27:14.) Nuestro Padre Celestial tam
bién ha visto a muchos de sus hijos es
pirituales perderse en el mundo; El co
noce vuestro dolor. 

Segundo, debemos recordar que por 
lo general los errores en las decisiones 
no son tan serios como los errores de 
intención. 

Tercero, aun si se ha cometido un 
error con pleno conocimiento y com
prensión, existe el principio del arre
pentimiento, que alivia el dolor y con
suela. En lugar de retener en la 
memoria aquello que consideramos un 
error, un pecado o un fracaso, lo cual 
va en perjuicio de nuestro progreso en 
el evangelio o de nuestras relaciones 
con familiares o amigos, sería mejor 
que tratáramos de alejarlo de nosotros. 
Como pasa con cualquier error, pode
mos arrepentimos sintiendo remordi
miento y tratar de corregir o rectificar 
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las consecuencias hasta donde sea posi
ble. Pero debemos mirar al futuro con 
renovada fe. 

Cuarto, no perdáis la esperanza con 
un joven que se ha extraviado; muchos 
que parecían totalmente perdidos han 
vuelto. Debemos orar constantemente 
por ellos y, si es posible, hacerles sen
tir nuestro amor y preocupación. 

Quinto, recordemos que, sean bue
nas o malas las acciones de nuestros hi
jos, la nuestra no ha sido la única in
fluencia que ha contribuido a ellas. 

Sexto, sabed que nuestro Padre Ce
lestial reconoce nuestro amor, sacrificio 
y preocupación, aun cuando nuestros 
grandes esfuerzos no hayan tenido éxi
to. Aunque los padres a menudo tienen 
el corazón destrozado por el dolor, de
ben comprender que, cuando han ense
ñado a sus hijos principios correctos, 
éstos son responsables de sus propios 
actos. 

Séptimo, por grandes que sean el 
sufrimiento, la preocupación, el pesar y 
la angustia, es necesario buscar una 
forma de que sirvan de provecho, qui
zás para ayudar a otros a evitar el mis
mo problema, o para aumentar en no
sotros la comprensión de lo que sienten 
aquellos que tienen una lucha similar. 
Nuestra comprensión del amor de 
nuestro Padre Celestial ciertamente 
aumentará cuando, por medio de la 
oración, nos demos cuenta de que El 
nos entiende y desea que miremos ade
lante con esperanza. 

El octavo y último punto que debe
mos recordar es que cada persona es 
diferente y única, cada uno de nuestros 
hijos lo es. Así como todos empezamos 
nuestra carrera en esta vida en mo
mentos diferentes, y así como cada uno 
de nosotros tiene sus propios puntos 
débiles y fuertes y sus propios talen
tos, cada uno de nuestros hijos tiene 
sus propias características. No debe
mos dar por sentado que el Señor juz
gará a uno con la misma medida que a 
otro. Muchas veces los padres pensa
mos que hemos fracasado si nuestro hi
jo no sobresale en todo. Mas debemos 
tener mucho cuidado de cómo nos juz
gamos. 

No me interpretéis mal: Las res
ponsabilidades de los padres son de 
máxima importancia, y los resultados 
de nuestros esfuerzos tendrán conse
cuencias eternas para nosotros y para 
los jóvenes que criemos. Toda persona 
que se convierte en padre tiene la es
tricta obligación de proteger, amar y 
ayudar a sus hijos a regresar a nuestro 
Padre Celestial. Todo padre debe com
prender que el Señor no considerará 
inocente a aquellos que descuiden estas 
responsabilidades. 

Después del éxodo, y mientras el 
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pueblo de Israel estaba en el desierto, 
al instruirlo Moisés le enseñó que los 
padres debían enseñar los mandamien
tos del Señor a sus hijos en el hogar. 
El les dijo: 

"Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; 

"y las repetirás a tus hijos, y habla
rás de ellas estando en tu casa, y an
dando por el eamino, y al acostarte, y 
cuando te levantes." (Deuteronomio 
6:6-7.) 

No debemos dejar que Satanás nos 
engañe haciéndonos pensar que todo 
está perdido. Sintamos la satisfacción 
de lo bueno que hemos hecho; rechace
mos y eliminemos de nuestra vida todo 
lo malo; recurramos al Señor en procu
ra de perdón, fortaleza y consuelo, y 
luego sigamos adelante. 

Los padres que han tenido éxito son 
los que han amado, los que se han sa
crificado, los que se han preocupado, 

han enseñado y han atendido a las ne
cesidades de sus hijos. Si habéis hecho 
todo eso y aún así vuestro hijo es deso
bediente, contencioso o mundano, pue
de muy bien ser que, a pesar de ello, 
hayáis sido buenos padres. Es posible 
que entre los jóvenes que han venido al 
mundo haya hijos que serían un proble
ma para cualquier pareja de padres, 
bajo cualquier circunstancia. En la mis
ma manera, quizás haya otros que se
rían una bendición y un gozo para cual
quier padre o madre. 

Me preocupa el pensar que hay 
padres que quizás se juzguen muy 
duramente como tales, y que permitan 
que esos sentimientos destruyan su 
vida, cuando en realidad han hecho lo 
mejor que podían, y deben seguir con 
fe. Que todos los padres puedan 
encontrar gozo en los esfuerzos que 
hacen por sus hijos, es mi oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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por ei élder Robert D. Hales 
del Primer Quorum de los Setenta 

gil l propósito 
Sládel 

sufrimiento es 
fortalecernos. 
Aprendemos a 
obedecer por 
medio de las 
penas que tenemos 
que pasar." 

Hay muchas clases de tristeza y sufri
miento: 
• El sufrimiento que nos causamos a 
nosotros mismos. 
• El sufrimiento causado por las debili
dades de nuestro cuerpo mortal y la 
tristeza que sufrimos cuando alguien 
fallece. 
• El sufrimiento que se nos manda para 
probarnos. 
• El sufrimiento que nos ayuda a forta
lecernos espiritualmente. 
• El sufrimiento que nos hace humillar
nos y nos lleva a arrepentimos. 
• El sufrimiento del Salvador y su sa
crificio expiatorio, el acontecimiento 
más importante de la historia. 

Pero si bien es cierto que nuestros 
sufrimientos y tristeza fortalecen nues
tra fe en el Salvador Jesucristo, 
"nuestra tristeza se convertirá en gozo" 
(véase Juan 16:20). 

Hace treinta años, siendo presiden

te de rama, estaba entrevistando a un 
hermano y su esposa. Ella lo criticaba 
porque no había proveído económica
mente a la familia como ella había espe
rado; no había sido el compañero que 
ella había soñado que sería antes del 
casamiento; y no podían hablar sin dis
cutir y atacarse el uno al otro. 

Su esposo la amaba y, sin embargo, 
ella !o hería. Vi lágrimas en sus ojos 
mientras oía los insultos. Entonces sin 
poder soportarlo más, dada mi poca ex
periencia como presidente de rama, ya 
que sólo contaba con 21 años de edad, 
le dije: "¿Por qué hieres a la persona 
que te quiere más que nadie? ¿Por qué 
haces sufrir a alguien que haría cual
quier cosa por ti?" 

Su respuesta me sorprendió: 
"Discutimos y herimos a los que ama
mos porque a ellos podemos hacerles 
más daño." 

Nunca he olvidado esa ocasión. Hay 
mucha verdad en el ejemplo que di. No 
podemos herir a un extraño tanto como 
a alguien que amamos. Sabemos exac
tamente lo que podemos decir o hacer 
para herir a nuestros cónyuges, padres 
o hermanos. Sabemos que son vulnera
bles al ataque. Sabemos cómo herirlos 
al máximo con nuestras acciones. Para 
muchos es una prueba de su fe el que 
los lastimen los que están más cerca de 
ellos. En Zacarías encontramos que 
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cuando a Jesús le preguntaran dónde 
había recibido las heridas que tenía en 
las manos, diría: ". . . fui herido en casa 
de mis amigos" (Zacarías 13:6). Sabe
mos que es cierto que Dios, nuestro 
Padre, y Su Hijo se sienten tristes 
cuando pecamos. Cuando no aceptamos 
el sacrificio expiatorio de nuestro Señor 
y le desobedecemos, ¿no estamos hi
riendo al que nos ama más que nadie? 

En una ocasión en que estaban ayu
dando, un poco en contra de su volun
tad, al élder LeGrand Richards a sen
tarse en una silla de ruedas, él se 
volvió hacia las Autoridades Generales 
más jóvenes y les dijo: "Ustedes tam
bién van a volverse viejos si viven mu
chos años". Cuando miro a mi madre 
de 82 años, paralizada desde hace ocho 
años, y a mi padre, artista de 84, cuya 
prueba de sufrimiento es la de estar 
quedando ciego, me doy cuenta de lo 
contentos que se pondrán cuando reci
ban cuerpos inmortales y perfectos. El 
sufrimiento de este estado mortal nos 
hará valorar más las bendiciones de un 
cuerpo perfecto. También, el gozo que 
nos da ayudar a nuestros padres nos 
hace sentir más cerca de ellos. 

Se dice que del sufrimiento y la 
tristeza surgirá el gozo. A veces no po
demos entender que el sufrimiento 
mortal puede traernos bendiciones 
eternas. Jesús dijo a sus apóstoles 
"Todavía un poco, y no me veréis; 
. . . vosotros lloraréis y lamentaréis, y 
el mundo se alegrará; pero . . . vuestra 
tristeza se convertirá en gozo". (Juan 
16:16, 20.) 

Jesús comparó esto con el parto en 
el que la mujer sufre antes de que naz
ca el niño, pero en seguida del naci
miento ". . . ya no se acuerda de la 
angustia . . . (Juan 16:21). 

Después de la Crucifixión, la tierra 

tembló y las erupciones de los volcanes 
causaron muerte y destrucción. A los 
que habían pasado por estos sufrimien
tos les sería difícil comprender la esce
na de gozo descrita por el presidente 
Joseph F. Smith, cuando vio en una vi
sión la visita del Salvador a los espíri
tus de los muertos que estaban en en el 
mundo de los espíritus, mientras sus 
cuerpos estaban en la tumba: 

"Todos éstos habían partido de la 
vida terrenal, firmes en la esperanza 
de una gloriosa resurrección mediante 
la gracia de Dios el Padre y de su Hijo 
Unigénito, Jesucristo. 

"Vi que estaban llenos de gozo y de 
alegría, y se regocijaban juntamente 
porque estaba próximo el día de su li
beración. 

"Se hallaban reunidos esperando el 
advenimiento del Hijo de Dios al mun
do de los espíritus para declarar su re
dención de las ligaduras de la muerte. 

"Su polvo inerte iba a ser restaura
do a su forma perfecta, cada hueso a su 
hueso, y los tendones y la carne sobre 
ellos; el espíritu y el cuerpo iban a ser 
reunidos para nunca más ser separa
dos, a fin de que pudieran recibir una 
plenitud de gozo. 

"Mientras esta innumerable multi
tud esperaba y conversaba, regociján
dose en la hora de su liberación de las 
cadenas de la muerte, apareció el Hijo 
de Dios y declaró libertad a los cauti
vos que habían sido fieles; 

"y allí les predicó el evangelio eter
no, la doctrina de la resurrección y la 
redención del género humano de la caí
da, y de los pecados individuales, con 
la condición de que se arrepintieran." 
(D. y C. 138:14-19.) 

Existe el sufrimiento que nos prue
ba. Job, un hombre perfecto, fue pro
bado por Satanás. Sus amigos pensa-
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ban que su sufrimiento era el resultado 
del pecado, pero las Escrituras nos di
cen "no pecó Job ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno " (Job 1:22). Tam
poco nosotros debemos atribuir a Dios 
nuestro sufrimiento o pensar que sabe
mos la causa de las aflicciones de nues
tros semejantes. 

El sufrimiento que puede fortalecer
nos nunca excederá nuestra capacidad 
de perseverar hasta el fin. 

Cuando José Smith estaba en la cár
cel de Liberty, rogó al Señor que le en
viara consuelo, y El lo consoló con es
tas palabras: 

"Si las puertas mismas del infierno 
se abren de par en par para tragarte, 
entiende, hijo mío, que todas estas co
sas te servirán de experiencia, y serán 
para tu bien." (D. y C. 122:7.) 

Estas pruebas nos dan la espiritua
lidad que tal vez nunca pudiéramos 
adquirir si no tuviéramos experiencias 
en ¡a cuales las mismas puertas del in
fierno abrieran su bocaza para tragar
nos. No sólo debemos sobrevivir, sino 
que también tenemos que desarrollar la 
capacidad de sentir interés por el bie
nestar de los demás mientras nosotros 
estamos sufriendo. Este es un elemen
to básico de nuestro progreso espiri
tual. Si nos perdemos en el servicio de 
nuestros semejantes, nos encontrare
mos a nosotros mismos. 

Jesús nos dio el ejemplo en Getse-
maní cuando perdonó a sus discípulos 
por dormirse mientras él sudaba san
gre por cada poro sufriendo por todos 
nuestros pecados. Sólo preguntó, 
"¿. . . no habéis podido velar conmigo 
una hora?" (Mateo 26:40). Más tarde, 
expresó su preocupación por el cuidado 
de su madre mientras sufría en la cruz; 
e incluso mientras sufría los dolores de 
la muerte, enseñó el evangelio a aque

llos que habían sido crucificados junto a 
El (véase Juan 19:26-27). 

Una de las más grandes lecciones 
de mi vida la recibí cuando acababa de 
ser apartado como Autoridad General, 
y cumplía con mi primera asignación. 
La esposa de otra de las Autoridades 
Generales había fallecido hacía apenas 
unos días. Cuando entré en ei avión, lo 
encontré a él, sentado en la primera fi
la. ¡Qué gran ejemplo! Me emocionó 
verlo y en ese momento me pregunté 
cómo podía ayudar a otros alguien que 
estuviera sufriendo como él. Me habló 
de lo difícil que era para él salir en esa 
asignación porque se sentía sumamente 
apesadumbrado por la muerte de su es
posa. A pesar de su gran dolor, había 
decidido ayudar a otras personas que lo 
necesitaban. 

El sufrimiento es universal, pero 
reaccionamos a él en forma muy perso
nal. La adversidad puede afectarnos de 
dos formas: puede fortalecernos y puri
ficarnos por medio de la fe; o puede 
destruirnos si no tenemos fe en el sa
crificio expiatorio del Señor. El propó
sito del sufrimiento es fortalecernos. 
Aprendemos a obedecer por medio de 
las penas que tenemos que pasar. De
bemos ser humildes y acercarnos a 
Dios, como en el caso del hijo pródigo, 
que apreció más su casa al tener que 
vagar por el mundo y sufrir después de 
haber abandonado a sus familiares. El 
sufrimiento tuvo un papel muy impor
tante en su arrepentimiento. (Véase 
Lucas 15:11-32.) Cuando el sufrimiento 
es una consecuencia del pecado, debe 
provocar el arrepentimiento. Alma le 
testificó a su hijo Helamán: 

"Y aconteció que mientras así me 
agobiaba este tormento, mientras me 
atribulaba el recuerdo de mis muchos 
pecados, he aquí, también me acordé 
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de haber oído a mi padre profetizar al 
pueblo concerniente a la venida de un 
Jesucristo, un Hijo de Dios, para ex
piar los pecados del mundo. 

"Y al concentrarse mi mente en es
te pensamiento, clamé dentro de mi co
razón: ¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten mi
sericordia de mí que estoy en la hiél de 
amargura, y ceñido con las eternas ca
denas de la muerte! 

"Y he aquí que cuando pensé esto, 
ya no me pude acordar más de mis do
lores; sí, dejó de atormentarme el re
cuerdo de mis pecados. 

"Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan ma
ravillosa fue la que vi! Sí, mi alma se 
llenó de un gozo tan profundo como lo 
había sido mi dolor." (Alma 36:17-20.) 

Después de cometer muchos errores 
y de no vivir como sabemos que debe
mos hacerlo, perdemos confianza en no
sotros mismos y en lo que somos capa

ces de llegar a ser. Nos olvidamos de 
que somos hijos de Dios y de que tene
mos la posibilidad de vivir con El y Su 
Hijo si aceptamos la Expiación y cum
plimos con los mandamientos. 

El primero de ellos requiere que 
tengamos fe en el Señor Jesucristo; fe 
en que El vive; fe en que oye y contes
ta nuestras oraciones; fe en que El per
donará nuestras transgresiones; fe en 
Su sacrificio expiatorio. 

¿Por qué es la Expiación tan impor
tante y el principio central del evange
lio, en la Iglesia y en nuestra vida? 

En el mundo premortal Jesús nació 
de padres celestiales; El fue el Primo
génito de nuestro Padre Celestial. En 
la tierra, el nacimiento del Niño de Be
lén y su vida, que terminó con el sacri
ficio expiatorio, fueron profetizados por 
antiguos profetas en todas las dispensa
ciones. Sólo El podía realizar el sacrifi-
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ció expiatorio, pues había recibido de 
su Padre el poder de la vida y no esta
ba sujeto a la muerte. Debido a este 
poder de vida, Venció la muerte, el se
pulcro perdió su poder y El se convir
tió en nuestro Salvador, el Mediador y 
el Señor de la resurrección: El medio 
de salvación e inmortalidad para todos 
nosotros. Por el sacrificio expiatorio de 
Jesucristo, todos resucitaremos y llega
remos a ser inmortales. 

Al estudiar la redención, la mayoría 
de nosotros probablemente se pregunte 
por qué es tan fácil para el mundo 
creer que en Adán todos mueren y son 
privados de ía presencia de nuestro Pa
dre Celestial, y sin embargo, le es tan 
difícil comprender que Jesucristo puede 
redimirnos. 

Las Escrituras son muy claras 
cuando dicen: 

"Porque así como por la desobedien
cia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por 
la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. 

"Para que así como el pecado reinó 
para muerte, así también ia gracia rei
ne por la justicia para vida eterna me
diante Jesucristo, Señor nuestro . . ." 
(Romanos 5:19, 21.) 

"Y tomará sobre sí la muerte, para 
poder soltar las ligaduras de la muerte 
que sujetan a su pueblo; y sus enferme
dades tomará él sobre sí, para que su 
entrañas sean llenas de 
misericordia . . . a fin de que según la 
carne pueda sabe r . . . a fin de poder 
tomar sobre sí los pecados de su pue
blo, para poder borrar sus transgresio
nes según el poder de su 
redención . . ." (Alma 7:12, 13.) 

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

"mas si no se arrepienten, tendrán 
que padecer así como yo." (D. y C. 
19:16-17.) 

Como dice el himno: 

"Asombro me da el amor que me da 
Jesús, 

Confuso estoy por su gracia y por su 
luz; 

Y tiemblo al ver que por mi El su vida 
dio, 

Por mi, tan indigno, Su sangre se 
derramó. 

Sorpresa me da que quisiera Jesús 
bajar 

Del trono divino mi alma a rescatar; 
Que El extendiera perdón a tal 

pecador, 
y justificara mi vida por su amor. 

Contemplo que El en la cruz se dejó 
clavar, 

Pagó mi rescate, no puédalo olvidar; 
No, no, sino que a su trono yo oraré, 
Mi vida y cuanto yo tengo a El daré. 

Cuan asombroso es que él amérame y 
rescatárame 

Oh sí, asombro es, siempre para mí. 
(Himnos de Sión, No. 46) 

Es mi ruego que nuestros sufri
mientos fortalezcan nuestra fe en el 
Señor Jesuscristo, y que ellos se con
viertan en gozo, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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por el élder William R. Bradford 
del Primer Quorum de los Setenta 

E l Libro de 
Mormón nos 

ayuda a 
comprender de qué 
debemos ser salvos 
y el papel y la 
necesidad de un 
Salvador. 

Os testifico que sé que hay un Dios en 
los cielos. Es nuestro Padre, nosotros 
somos sus hijos, creados a su propia 
imagen y semejanza. Somos su simien
te y tenemos el potencial de llegar a 
ser como El es. 

A fin de que esto se pueda realizar, 
nuestro Padre Celestial preparó un 
plan. Crearía una tierra sobre la cual 
nuestros espíritus pudieran nacer en 
cuerpos físicos. Un lugar donde pudié
semos tener experiencias que nos ser
virían para aprender y para probarnos. 
Un lugar donde pudiésemos desarrollar 
las cualidades divinas. Aquí, nosotros, 
como la simiente de Dios, podemos ma
durar hasta llegar a convertirnos en el 
producto de la cosecha que el Padre de
sea, y esto es: "Llevar a cabo ía inmor
talidad y la vida eterna del hombre". 

El plan nos provee de los recursos 
necesarios y de la instrucción para lle
gar a ser como El es. Por medio de la 
obediencia podemos ser herederos legí
timos de la calidad de vida que El vive 
y de la plenitud que El posee. 

En la vida preterrenal nuestro Pa
dre nos enseñó el plan y nos dio el libre 
albedrío para que eligiésemos si íbamos 
a aceptar el plan o no. El hecho de que 
estemos aquí en la tierra con nuestros 
cuerpos físicos es evidencia suficiente y 
clara que lo aceptamos. 

Sin embargo, hay otros hijos de 
Dios que no aceptaron el plan. Guiados 
por Lucifer, se rebelaron contra nues
tro Padre y quisieron obtener el poder 
y la gloria por medio de la fuerza; pero 
fueron derrotados y expulsados de la 
presencia del Padre. Están aquí sobre 
la tierra sin cuerpo físico, y todavía son 
guiados por Lucifer, quien se convirtió 
en Satanás, el diablo. Ellos no están in
teresados en desarrollar cualidades di
vinas; al contrario, continuamente se 
están esforzando por influenciar al 
hombre a usarlas erróneamente y a de
sobedecer las instrucciones de nuestro 
Padre. Aún más pérfidos son sus es
fuerzos para engañar al hombre para 
que no haga nada con los recursos que 
tiene e ignore las instrucciones que re
cibe. Por medio de esta influencia llega 
el pecado y la transgresión: pecados de 
comisión y omisión. 

Al hablar de instrucciones, nos refe
rimos a los mandamientos que el Padre 
nos ha dado. Es debido al pecado y a la 
transgresión de estos mandamientos 
que el hombre se vuelve sensual y dia
bólico y llega a ser hombre caído (véase 
D. y C. 20:20). 

La expresión "hombre caído" signi-
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¿quién habría sido nuestro Salvador? 
Pero Cristo es sin pecado y nos ha da
do la Expiación con la condición de que 
nos arrepintamos y seamos obedientes. 

Sus propias palabras nos llegan co
mo vía de mandamiento: 

"Por So que, te mando que te arre
pientas y guardes los mandamientos 
que en mi nombre has recibido de las 
manos de mi siervo José Smith . . . 

"y es por mi omnipotencia que los 
has recibido." (D. y C. 19:13-14.) 

¿No nos dio el Señor el Libro de 
Mormón por medio de José Smith, el 
poderoso Profeta de la Restauración? 

Cristo, al hablar a la nación nefita, 
así como nos fue revelado en el Libro 
de Mormón, nos da más instrucciones 
con respecto a los pasos que debemos 
tomar para superar esta condición de 
hombres caídos, El dijo: "Yo testifico 
que el Padre manda a todos los hom
bres, en todo lugar, que se arrepientan 
y crean en mí. 

"Y cualquiera que crea en mí, y sea 
bautizado, éste será salvo; y son ellos 
los que heredarán el reino de Dios. 

"Y quien no crea en mí, ni sea bau
tizado, será condenado." (3 Nefi 
11:32-34.) 

El ser condenado significa sencilla
mente que no se puede progresar, 
quiere decir permanecer en la condición 
de hombre caído. 

Cristo sigue diciendo: "De cierto, de 
cierto os digo que ésta es mi doctrina, 
y del Padre yo doy testimonio de ella; 
y quien en mí cree, también cree en el 
Padre; y el Padre le testificará a él de 
mí, porque lo visitará . . . con el Espíri
tu Santo." (3 Nefi 11:35.) 

Os pido que meditéis la siguiente 
pregunta: ¿En qué manera puede una 
persona comprender el papel o la nece
sidad de un Salvador si primeramente 
no sabe por qué tiene que ser salvo? 

El Libro de Mormón contiene la his
toria de un pueblo caído. Nos bosqueja 
cómo llegó el hombre a tener esta con
dición que lo hace estar sujeto a la 
muerte y a la separación de Dios. 

El Libro de Mormón también con
tiene la plenitud del Evangelio de Jesu
cristo. Nos muestra con toda claridad 
lo que se ha hecho en nuestro favor y 
lo que nosotros tenemos que hacer para 
salir de esta condición de hombres caí
dos y poder regresar a la presencia de 
Dios. 

Ahora os pregunto a vosotros, hom
bres caídos, ante este gran testigo, 
¿todavía os atreveríais a preguntar 
"Cómo lo sabes? Cómo lo sabes?" 

El Libro de Mormón pone a nuestro 
alcance el conocimiento de aquello de lo 
cual debemos ser salvos. Nos ayuda a 
comprender plenamente el papel y la 
necesidad de un Salvador. Ciertamente 
es otro testamento de Jesucristo. 

De esto proclamo y testifico en el 
sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 

bibliotecasud.blogspot.com



125 

por el élder Richard G. Scott 
del Primer Quorum de los Setenta 

uando 
amarnos sin 

condiciones, 
cuando nuestro 
interés primordial 
es el de servir, el 
poder del 
evangelio se 
manifiesta en 
nuestra vida." 

Me siento profundamente humilde por 
el llamamiento que se me ha hecho de 
servir como uno de los presidentes del 
Primer Quorum de los Setenta. He ha
blado al Señor acerca de esto, y le he 
prometido que daré todo lo que esté de 
mi parte para desempeñar este cargo 
que se me ha encomendado. Le he su
plicado que me ayude a hacerme mere
cedor de recibir su inspiración y apoyo 
para poder hacer su voluntad y la de 
sus siervos. 

He orado fervientemente para que 
el Señor me guíe a decir algo que sea 
de beneficio para algunos de sus hijos 
aquí en la tierra. Después de mucha 
consideración, tuve las impresiones y la 
sagrada inspiración de que, en alguna 
parte, hay personas a las que puedo 
darles la ayuda deí Señor que tanto ne
cesitan. Ruego que pueda expresar lo 
que se me ha inspirado en forma fiel, 
para que se grabe y se arraigue en la 

mente de aquellos que las necesiten. 
También ruego que pueda transmitiros 
el amor de Dios y su deseo de mostra
ros cómo conseguir la ayuda inmediata 
que necesitáis para que halléis propósi
to y felicidad en la vida. 

No sé exactamente quiénes sois; a 
quiénes debo dirigirme. Quizás seáis al
guien que haya llegado a la madurez, y 
que debido a una larga enfermedad o a 
una creciente sensación de soledad, ha 
comenzado a amargarse y a sentir lásti
ma por sí mismo. Quizás seáis un joven 
o una chica que está pasando por serios 
problemas con los miembros de su fa
milia. O tal vez alguien que está sepa
rado de su esposa, o una madre que en
frenta sola la difícil tarea de criar a sus 
hijos sin el amor, ia comprensión y el 
apoyo de un compañero. Quizás sea una 
mujer especial y obediente que, con el 
pasar de cada día, ve desvanecerse el 
sueño de toda una vida de tener un 
compañero eterno. Quien quiera que 
vosotros seáis, os testifico solemnemen
te que el Señor os conoce bien, que os 
ama y que está al tanto de vuestras ne
cesidades. 

El permite que algunas personas le 
ayuden en su obra, y hoy yo espero ser 
una de ellas. 

Hay un principio verdadero que, si 
lo vivimos, nos ayuda a aplicar todos 
los otros que necesitamos para elevar 
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nuestro espíritu. Es un principio que os 
dará el poder de cambiar vuestras vi
das. 

Me refiero al servicio, el servicio 
abnegado a los que nos necesitan. Yo 
sé que no es fácil ayudar a otros cuan
do se nos ha ofendido. Sé que es difícil 
dar el primer paso cuando nos duele la 
soledad o anhelamos comprensión. Sin 
embargo, sirviendo a los demás recibi
mos la misericordia y el amor de Jesu
cristo, nuestro Maestro. 

El libre albedrío es un don divino, y 
Dios siempre lo respetará; y debido a 
que este don nos da control de nuestra 
vida es que debemos dar el primer pa
so en toda relación humana. El que ini
ciemos el acercamiento con actos de 
bondad o de servicio a los demás nos 
abre las vías para que podamos obtener 
inspiración y fortaleza. Por el contra
rio, la obscuridad y la desesperación 
nos rodean cuando la iuz del amor y del 
servicio se desvanece en nosotros. Los 
sentimientos de amargura y de disgus
to nos emponzoñan y dan lugar a pen
samientos y actos pocos bondadosos, a 
la crítica y por último al odio. 

Recuerdo muy bien a una pareja 

que me pidió consejo. Ella estaba en 
los últimos trámites del divorcio, y él 
se sentía amargado y resentido. Se en
contraba completamente deshojada la 
flor del amor que una vez le había dado 
significado y propósito a su noviazgo, y 
destruida la confianza que un día había 
servido como el lazo de unión que los 
atraía el uno hacia el otro. Una maraña 
de sentimientos egoístas estrangulaba 
poco a poco lo que quedaba del respeto 
mutuo. Primero escuché a uno y luego 
al otro. Su historia era muy familiar: 
"La quiero, pero no deseo ser pisotea
do." "Me siento agradecida por lo que 
él hace por nosotros, pero si lo demues
tro, cree que todas nuestras diferencias 
están resueltas, y me veo sumergida 
otra vez en la infelicidad." Sus proble
mas se complicaban aún más debido a 
apuros económicos. No obstante, al es
cucharlos por separado, me di cuenta 
de que los recursos a los que cada uno 
se aferraba tenazmente, compartidos 
con generosidad, podían ayudarlos a re
solver sus dificultades económicas. Pu
de observar en ambos características 
admirables. Tenían un testimonio since
ro de la verdad, el deseo de hacer lo 
correcto y el ansia de encontrarse en 
paz con el Señor en cuanto a las deci
siones que estaban por tomar. 

Muchas veces él había tratado sin
ceramente de demostrar cariño y había 
hecho muchas cosas para ayudarla, pe
ro en todos los casos contrarrestó sus 
actitudes bondadosas al expresar al 
mismo tiempo sus propias preocupacio
nes egoístas. Me dijo: "No quiero que 
ella se aproveche de mí". Ella por su 
parte callaba sus sinceros sentimientos 
de gratitud por la ayuda que él ie brin
daba en la casa y con los hijos. En ese 
momento ellos no tenían ni el valor ni 
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la capacidad para ayudarse mutuamen
te. 

Dos personas, atrapadas y bombar
deadas por sentimientos tan intensos, 
rara vez pueden conservar la mente 
clara y sentirse debidamente motiva
das. Necesitan ayuda, y la mejor fuen
te es el Salvador. Ruego que hayan 
puesto en práctica los principios de que 
hablamos esa vez, de acercarse, perdo
narse y ayudarse mutuamente a pro
gresar. 

Son tres los requisitos que se exi
gen para reparar las líneas interrumpi
das de la comunicación, y para suavizar 
los corazones que un día expresaron 
sentimientos intensos de amor puro, 
respeto y confianza. 

Primero, es necesario que se com
prendan ios principios que fomentan la 
felicidad en el matrimonio. Dichos prin
cipios han sido tratados por el presi-

dente Kimball en muchos de sus men
sajes. Dos ejemplos dignos de mención 
aparecen en su libro titulado 
"Matrimonio" (Mamage, Salt Lake 
City, Deseret Boo'k Company, 1978). 

Segundo, se debe estar dispuesto a 
vivir dignamente y a tratar por todos 
los medios de obedecer los mandamien
tos de Dios. Hacerlo permite que nues
tro corazón y nuestra mente reciba la 
guía divina y que nuestro esfuerzo se 
vea aumentado por medio del poder ce
lestial. 

Tercero, se debe tener un deseo 
sincero y desinteresado de ayudarse 
mutuamente. Esto requiere que anali
cemos nuestra propia vida, determinan
do cuáles son las cosas que debemos 
cambiar para crear un ambiente en que 
el amor y la confianza puedan crecer y 
madurar y en el que florezca el deseo 
de perdonar. 
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También se requiere reconocer en el 
compañero todas las virtudes que tenga 
y abandonar la concentración microscó
pica en los defectos. La crítica muchas 
veces está motivada por el deseo de 
disculpar las propias faltas y de justifi
car la disolución de los sagrados conve
nios del matrimonio. 

Si queremos que nos amen, ame
mos. Si queremos que nos comprendan, 
mostremos comprensión. Si deseamos 
encontrar la paz, la armonía y la felici
dad, elevemos espiritualmente a nues
tros semejantes. 

Sin embargo, si las razones para 
ayudar a los demás son egoístas, nues
tras acciones no pueden dar buenos 
frutos. Acaso Jesús no dijo: 

"Guardaos de hacer vuestra justicia 
delante de los hombres, para ser vistos 
de ellos; de otra manera no tendréis re
compensa de vuestro Padre que está en 
los cielos. 

"Cuando, pues, des limosna, no ha
gas tocar trompeta delante de ti, . . . 
para ser alabados por los hombres; de 
cierto os digo que ya tienen su recom
pensa. 

"Mas cuando tú des limosna, no se
pa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
para que sea tu limosna en secreto; y 
tu Padre que ve en lo secreto, te re-
compensara en publico (Mateo6:1-4) 

Estoy convencido de que cuando 
amamos sin condiciones, cuando núes-
tro interés primordial es el de servir, 
elevar, fortalecer, sin pensar en noso
tros mismos, cuando no esperamos una 
recompensa inmediata por cada acción 
buena y generosa, cuando no nos preo
cupa lo que vamos a recibir, o lo que 
digan los demás, o si nuestras propias 
cargas serán aliviadas, y en forma des
prendida ayudamos a otras personas, el 
milagro deí poder del evangelio se ma
nifiesta en nuestra vida. Cuando le per
mitimos al Señor obrar por medio de 
nosotros para bendecir a los demás, esa 
sagrada experiencia genera poder en 
nuestra vida y ocurren milagros. Bien 
lo dijo el Señor: "Porque por cuanto lo 
haces al más pequeño de éstos, a mí lo 
haces" (D. y C. 42:38). 

El respeto y el amor deben ganar
se, y no hay mejor forma de merecer
los que ayudando al prójimo. 

Comenzad por poner todo el esfuer
zo posible de vuestra parte para ayu
dar o acercaros a otras personas y.sen
tiréis cómo el Señor os fortalece. Os 
sentiréis más satisfechos con vosotros 
mismos y vuestra estima propia au
mentará. Vuestra vida se enriquecerá 
y tendrá más propósito y se os dará la 
capacidad de lograr cambios favorables 
a vuestro alrededor. Doy testimonio en 
el hombre de J esücristo. Amén. 
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por el élder Bruce R. McConkie 
del Quorum de los Doce Apóstoles 

s la evidencia 
divina, la 

prueba, de que 
Dios ha hablado 
en nuestra época." 

Dos ministros de una de las más gran
des e influyentes iglesias protestantes 
vinieron a una conferencia de nuestra 
Iglesia a oírme hablar. 

Después de la reunión, tuve una 
conversación privada con ellos en la 
cual les dije que podrían llegar a saber 
que José Smith fue el profeta por me
dio del cual el Señor restauró la pleni
tud del evangelio para nuestra época. 

Añadí que debían leer el Libro de 
Mormón, reflexionar en sus grandes y 
eternas verdades y orar al Padre en el 
nombre de Cristo, con fe, y que El les 
revelaría la verdad del libro por ei po
der del Espíritu Santo. 

Como todo conocedor del evangelio 
lo sabe, el Libro de Mormón confirma 
que José Smith fue llamado de Dios pa
ra ser profeta y restaurar las verdades 
de salvación con sencillez y perfección. 

El Libro de Mormón es un volumen 
de Escrituras santas comparable a la 

Biblia. Contiene un registro de los he
chos de Dios con los antiguos habitan
tes de las Américas. Es otro testamen
to de Jesucristo. 

Contiene ia plenitud del evangelio, 
lo cual significa que es un registro de 
los hechos del Señor con un pueblo que 
poseía la plenitud del evangelio, como 
también que en él se encuentra un re
sumen y una narración de lo que todos 
los hombres deben creer y hacer para 
obtener una herencia en el reino celes
tial reservado para los santos. 

Así como las enseñanzas y los testi
monios de Moisés, de Isaías y de Pedro 
se hacen constar en la Biblia, del mis
mo modo, las enseñanzas y los testimo
nios —también divinamente 
inspirados— de Nefí, de Alma y de 
Moroni se hacen constar en el Libro de 
Mormón. 

Este registro americano, testigo de 
Cristo, fue escrito en planchas de oro 
que un ángel entregó a José Smith. Es
tos antiguos anales fueron entonces 
traducidos por el don y el poder de 
Dios, y ahora se publica al mundo como 
el Libro de Mormón. 

Si este libro es lo que afirma ser; si 
el registro original fue revelado por un 
ángel celestial; si la traducción se hizo 
por el poder de Dios y no del hombre; 
si José Smith tuvo visitaciones angéli
cas, vio visiones y recibió revelaciones 
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J , . . . 

—todo lo cual es una verdad 
establecida—; si, en suma, el Libro de 
Mormón es verdadero, entonces la ve
racidad y divinidad del Libro de Mor
món comprueban la autenticidad de es
ta gran obra de los últimos días en que 
estamos embarcados. 

Todo eso expliqué a mis dos amigos 
protestantes. Uno de ellos, sociable y 
razonable, dijo con .cierta indiferencia 
que leería el Libro de Mormón. El 
otro, con espíritu de disgusto, dijo: "Yo 
no lo leeré. Nuestros expertos han leí
do el Libro de Mormón, y la opinión de 
ellos me basta". 

Eso hace resaltar uno de los proble
mas que enfrentamos al presentar el 
mensaje del Libro de Mormón ai mun
do. Hay en todas partes personas sin
ceras y piadosas que por conformarse 
con la opinión de terceros sobre este 
santo libro, sencillamente no lo leen. 

En vez de beber de la fuente de la 
cual emanan los torrentes de aguas vi
vas, prefieren ir aguas abajo a beber 

de las aguas turbias y contaminadas del 
mundo. 

Lo cierto es que la salvación misma 
está en juego en este asunto. Si el Li
bro de Mormón es verdadero; si es un 
volumen de Escrituras sagradas; si 
contiene la voluntad, la intención y la 
voz del Señor para todos los hombres; 
si es un testigo divino del llamamiento 
profético de José Smith, entonces, 
aceptarlo y creer en su doctrina es sal
varse, y rechazarlo y oponerse a sus 
enseñanzas es condenarse. 

Que este mensaje resuene en todo 
oído cual trompeta angelical; que vibre 
por toda la tierra, interminablemente, 
con el sonido retumbante del trueno; 
que lo comunique a todo corazón la voz 
apacible y delicada. Los que creen en 
el Libro de Mormón y aceptan a José 
Smith como profeta abren así la puerta 
hacia la salvación; los que rechazan el 
libro del todo o sencillamente no apren
den su mensaje ni creen en sus ense
ñanzas se niegan a abrir la puerta del 
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camino recto y estrecho que conduce a 
la vida eterna. 

Poco después de mi conversación 
con aquellos dos ministros, otros dos de 
la misma iglesia vinieron a otra confe
rencia a oírme hablar. E igualmente, 
tras la reunión, tuve una conversación 
privada con ellos. 

Mi mensaje fue el mismo: que para 
acoger el Libro de Mormón como su 
guía, debían leerlo, meditar en él y 
orar a fin de recibir la confirmación del 
Espíritu en cuanto a la veracidad y la 
divinidad de esta grandiosa obra de los 
últimos días. 

Les referí mi experiencia anterior 
con sus dos colegas, y que uno de ellos 
se negó a leer el Libro de Mormón, 
aduciendo que le bastaba la opinión de 
sus expertos que lo habían leído. 

Entonces dije: "¿Qué hace falta para 
lograr que ustedes, caballeros, lean el 
Libro de Mormón y se enteren por sí 
mismos de qué se trata, en lugar de 
apoyarse en el parecer de sus exper
tos?" 

Uno de ellos tomó mi ejemplar del 
Libro de Mormón, y haciendo pasar rá
pidamente las páginas delante de sus 
ojos, me dijo: "Ya he leído el Libro de 
Mormón". 

Una fugaz ráfaga de penetración es
piritual me hizo saber que su lectura 
había tenido sólo la extensión de lo que 
acababa de tardar en hacer pasar las 
páginas ante su vista. No había hecho 
más que echar un vistazo a algunos de 
los encabezamientos y leer uno que 
otro versículo. 

Una joven encantadora, conversa a 
nuestra Iglesia y cuyo padre era minis
tro de la misma denominación de la de 
mis cuatro amigos protestantes, estaba 
escuchando mi conversación con los dos 
últimos. Al llegar a ese punto, ella ha

bló y dijo: "Reverendo, ¡es que hay que 
orar en cuanto a ello!" 

El contestó: "Pero si ya he orado. 
He dicho: 'Oh, Dios, si el Libro de 
Mormón es verdadero, mándame la 
muerte'; pero aquí estoy." 

Tuve la intención de decirle: 
"Reverendo, ¡es que hay que orar con 
fe!" 

Eso señala otro problema que tene
mos al dar a conocer el Libro de Mor
món y es el enseñar a quienes lo leen la 
manera de leerlo a fin de que reciban la 
prometida confirmación por medio del 
poder del Espíritu Santo. 

El modelo de lo que se debe hacer 
se reveló tras un hecho de Oliverio 
Cowdery, quien no se conformó sólo 
con actuar como escribiente de José 
Smith, sino que quiso traducir directa
mente de las planchas. Después de mu
cho rogar, el Señor permitió al herma
no Cowdery hacer la prueba. 

La autorización divina establecía es
tas condiciones: "Recuerda que sin fe 
no puedes hacer nada; por tanto, pide 
con fe. No juegues con estas cosas; ni 
pidas lo que no debes . . . y según tu fe 
te será hecho" (D. y C. 8:10-11). 

Oliverio intentó traducir, pero no 
pudo hacerlo. Entonces vino la palabra 
divina: "He aquí, no has entendido; has 
supuesto que yo te lo concedería cuan
do no pensaste sino en pedirme". O 
sea, que no había hecho todo lo que po
día; había esperado que el Señor lo hi
ciera todo sólo porque se lo pidió. 

"Pero he aquí, te digo", continuó la 
palabra divina, "que debes estudiarlo 
en tu mente; entonces has de pregun
tarme si está bien; y si así fuere, haré 
que tu pecho arda dentro de ti; por 
tanto, sentirás que está bien." (D. y C. 
9:7-8.) 

Ahora bien, si "el Libro de Mormón 
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es verdadero, nuestra aceptación de él 
nos llevará a la salvación en el más alto 
cielo. Por otra parte, si decimos que es 
verdadero cuando en realidad no lo es, 
estamos de ese modo desviando a los 
hombres y ciertamente merecemos caer 
en lo más profundo del infierno. 

Ya no es tiempo de tergiversar pa
labras ni de lanzar epítetos ofensivos 
en contra de los Santos de los Últimos 
Días. Estos son asuntos profundos, so
lemnes y fundamentales. No hemos de 
pensar que podemos jugar con las cosas 
sagradas y escapar a la ira de un Dios 
justo. 

El Libro de Mormón o es verdadero 
o es falso; o provino de Dios o fue en
gendrado en los reinos del infierno. De
clara sencillamente que todos los hom
bres deben aceptarlo como Escritura 
pura o de lo contrario perderán sus al
mas. No es, ni puede ser, tan sólo otro 
tratado sobre religión; o vino del cielo o 
del infierno. Y es hora de que todos los 
que busquen la salvación averigüen por 

sí mismos si es del Señor o de Lucifer. 
Me atrevo a proponer una prueba y 

a lanzar un desafío. Se espera que to
dos los que tomen esta prueba tengan 
un conocimiento de la Santa Biblia, da
do que cuanto más se sepa de la Biblia, 
tanto más se apreciará el Libro de 
Mormón. 

Esta prueba es tanto para santos 
como para pecadores; para el judío y 
para eí gentil, para el esclavo y para el 
libre, para el negro y para el blanco, 
para todos los hijos de nuestro Padre. 
Se nos ha mandado escudriñar las Es
crituras, atesorar la palabra del Señor, 
vivir de toda palabra que sale de la bo
ca de Dios (véase D. y C. 84:44). He 
aquí 3a prueba: 

Haceos una lista de 100 a 200 temas 
de doctrina, esforzándoos por cubrir to
do el campo del conocimiento del evan
gelio. El número de temas que escojáis 
dependerá de vuestras preferencias 
personales y de la amplitud de cada te
ma. 

En seguida, escribid cada tema en 
un papel en blanco y divididlo en dos 
columnas; en la parte superior de una, 
escribid "Libro de Mormón" y en la de 
la otra, "Biblia". 

Luego comenzad con el primer ver
sículo y frase del Libro de Mormón, y 
siguiendo versículo por versículo y con
cepto tras concepto, anotad la esencia 
de cada versículo bajo el encabezamien
to correspondiente. Buscad la misma 
doctrina en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento y ponedla en columnas pa
ralelas. 

Reflexionad en las verdades que 
aprendáis, y no tardaréis en ver que 
Lehi y Jacob superaron a Pablo en su 
enseñanza de la Expiación; que los ser
mones de Alma sobre la fe y el nacer 
de nuevo aventajan a cualquiera de la 
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Biblia; que Nefí hace una mejor exposi
ción del esparcimiento y de la congre
gación de Israel que Isaías, Jeremías y 
Ezequieí juntos; que las palabras de 
Mormón sobre la fe, la esperanza y la 
caridad tienen claridad, extensión y un 
poder de expresión que ni aun Pablo lo
gró; y así, sucesivamente. 

Hay otra prueba más sencilla que 
todos los que procuren conocer la ver
dad bien podrían tomar; consiste senci
llamente en leer, meditar y orar con 
espíritu de fe y con un criterio amplio. 
Y para no perder la mira, al leer, me
ditar y orar, debemos preguntarnos mil 
veces: "¿Pudo hombre alguno haber es
crito este libro?" 

Y se garantiza en forma absoluta 
que en algún momento entre la primera 
y la milésima vez en que se haga esa 
pregunta, todo buscador sincero de la 
verdad llegará a saber por el poder del 
Espíritu que el Libro de Mormón es 
verdadero, que es la voluntad y la in
tención y la voz del Señor a todo el 
mundo de nuestra época. 

Preguntamos, entonces; ¿Qué pen
sáis vosotros del Libro de Mormón? 
¿Quién puede describir su prodigio y su 
valor? ¿Cuántos mártires han padecido 
la muerte en la carne para sacarlo a luz 
y llevar su mensaje salvador a un mun
do inicuo? 

Respondemos: Es un libro, un libro 
sagrado, un libro de Escrituras salva
doras. Es una voz que clama desde el 
polvo, una voz que sale de la tierra y 
habla de un pueblo caído que se hundió 
en el olvido porque desechó a su Dios. 

Es verdad pura que emana de la 
tierra al mirar la justicia desde el cielo. 
Es el palo de José en ias manos de 
Efraín, que llevará a todo Israel, inclu
yendo a las Diez Tribus, de regreso a 
Aquel a quien sus padres veneraron. 

Contiene la palabra que congregará a 
toda la casa de Israel y la hará una vez 
más una nación sobre los collados de 
Israel, como lo fue en los días de sus 
padres. 

Es un relato del ministerio del Hijo 
de Dios a sus otras ovejas en el día en 
que vieron Su rostro y oyeron Su voz y 
creyeron en Su palabra. 

Es la evidencia divina, la prueba, 
de que Dios ha hablado en nuestra épo
ca, y su finalidad principal es la de con
vencer a todos los hombres, al judío y 
al gentil, de que Jesús es el Cristo, el 
Eterno Dios, que se manifiesta a sí 
mismo por medio de la fe en todas las 
épocas y entre todos los pueblos. 

Salió a luz en nuestros tiempos para 
afirmar al mundo que la Biblia es ver
dadera; que Jesús, que llevó a cabo la 
Expiación, es el Señor de todos; que 
José Smith fue llamado de Dios, como 
lo fueron los profetas antiguos; que La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días es el único lugar de la 
tierra donde se encuentra la salvación. 

Es el libro que salvará al mundo y 
preparará a los hijos de los hombres 
para que tengan gozo y paz en esta tie
rra y vida eterna en la existencia veni
dera. 

Dado que, como muchos otros, he 
llegado a saber, por las revelaciones 
del Espíritu Santo a mi alma, que el 
Libro de Mormón es verdadero, y 
puesto que sé que tendré que dar cuen
ta de esa afirmación ante el tribunal 
del gran Jehová cuando El juzgue a to
dos los hombres, testifico así como que 
El vive, que el Libro de Mormón es 
verdadero, en el nombre del Señor Je
sucristo. Amén. 
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profeta José Smith, no sólo para la sal
vación de los que viven, sino también 
para la redención y salvación de los que 
han muerto." (Conference Report, abril 
de 1908, pág. 2.) 

Y con esto damos fin a dicho asun
to. 

Que tanto aquellos que han viajado 
para asistir a la conferencia, como los 
que la hemos presenciado y los que han 
participado de ella por medio de la 
transmisión de satélite, televisión y ra
dio, tomemos la firme resolución de es
forzarnos un poco más por vivir de 
acuerdo con las normas del evangelio, 
de las que hemos estado oyendo hablar 
estos días; por bajar las voces de críti
ca y de pesimismo y buscar todo lo 
bueno que hay en el mundo. Que como 
empleados seamos honrados con nues
tros empleadores al dedicar nuestro 
tiempo y talento al trabajo; que cultive

mos en nuestro corazón el amor de los 
unos por los otros, tanto los miembros 
de la Iglesia como los que no lo son; 
que como cónyuges seamos fieles el uno 
al otro en todos los aspectos, y que to
do esposo y poseedor del sacerdocio 
trate a su esposa e hijos con amor y 
deferencia; que en nuestro hogar culti
vemos la oración familiar, convirtiéndo
la en un hábito diario de nuestra vida; 
que seamos honrados en nuestros tra
tos con todos, y que vivamos con hu
mildad y obediencia ante Dios nuestro 
Eterno Padre. Oro humildemente por
que esto suceda. 

Recuerdo cuando, siendo un mucha
cho, estaba sentado en este Tabernácu
lo oyendo al presidente Heber J. 
Grant, con la voz resonante por la con
vicción, leer lo siguiente: 

"¿Hasta cuándo pueden permanecer 
impuras las aguas que corren? ¿Qué po-
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der hay que detenga los cielos? Tan 
inútil le sería al hombre extender su 
débil brazo para contener el río Misurí 
en su curso decretado, o devolverlo ha
cia atrás, como evitar que el Todopode
roso derrame conocimiento desde el 
cielo sobre la cabeza de ios Santos de 
los Últimos Días." (D. y C. 121:33.) 

Creí esas palabras cuando se las es
cuché al presidente Grant aquel día, y 
las sigo creyendo ahora. 

Creo sin ninguna duda, mis herma
nos, que esta es la obra de Dios, que 
El está derramando bendiciones sobre 
su pueblo en una forma maravillosa, 
extraordinaria y milagrosa. 

Hace una semana, tuvimos aquí en 
el Tabernáculo, el sábado por la noche, 
una reunión de las mujeres de la Igle
sia. Y además, había decenas de miles 
de mujeres reunidas en otros seiscien
tos edificios, a las cuales llegó esa reu
nión vía satélite. Me puse a pensar en 
ese milagro, esa maravilla, esa gran 
hermandad de mujeres; en que hay 
más de un millón de extraordinarias 
mujeres, dedicadas al Evangelio de Je
sucristo, que llevan la fe en el corazón; 
en las madres, cuyo mayor deseo es 
criar otra generación de hijos fíeles que 
aman al Señor y están dispuestos a 
obedecer los mandamientos del Maes
tro. Y anoche nos reunimos aquí los 
hombres, el sacerdocio de la Iglesia, 
cientos de miles acá y en todas partes 
del mundo, en más de mil ciento cin
cuenta y tres lugares, aparte de los 
seiscientos centros de estaca, a los que 
llegó la conferencia. Y entonces pensé: 
"¡Cuántas cosas maravillosas ha hecho 
el Dios de los cielos en beneficio de su 
pueblo! Seamos agradecidos, recorde
mos la gratitud, andemos sin temor. 
Me vienen a la memoria las grandiosas 
palabras de una de las epístolas de Pa-

blo a Timoteo: 
"Porque no nos ha dado Dios espíri

tu de cobardía, sino de poder, de amor 
y de dominio propio. 

"Por tanto, no te avergüences de 
dar testimonio de nuestro Señor . . . " 
(2 Timoteo 1:8.) 

Deseo recalcar estas maravillosas 
palabras. "No nos ha dado Dios espíri
tu de cobardía, sino de poder, de amor 
y de dominio propio . . . no te aver
güences de dar testimonio de nuestro 
Señor." 

Al terminar esta conferencia, qui
siera leer este desafío que nos hizo Mo-
roni y que se encuentra entre las últi
mas palabras que escribió, después de 
andar solitario durante un largo perío
do; al contemplar nuestros días, la épo
ca en que saldrían sus registros a luz, 
dio este cometido a los de nuestra ge
neración: 
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V -i 

"¡Y despierta y levántate del polvo, 
oh Jerusalén; sí, y vístete tus ropas 
hermosas, oh hija de Sión; y fortalece 
tus estacas, y extiende tus linderos pa
ra siempre, a fín de que ya no seas más 
confundida, y se cumplan los convenios 
que el Padre Eterno te ha hecho, oh 
casa de Israel! 

"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos 
en él, y absteneos de toda 
impiedad . . ." (Moroni 10:31-32.) 

Al cantar juntos hoy ese hermoso 
himno, mi corazón se elevó en una ola 
de emoción concerniente a la fe de 
nuestro pueblo cuando cantamos estas 
palabras: 

Y fuerza y vida y paz os daré, 
y salvos de males vosotros seréis. 
("¡Qué Firmes Cimientos!", Himnos de 
Sión, No. 144.) 

Os dejo mi testimonio e invoco las 
bendiciones del cielo sobre cada uno de 
vosotros. Sé que Dios, nuestro Eterno 
Padre, vive. Sé que Jesús es el Cristo, 
el Salvador y Redentor de la humani
dad. Sé que ésta es la obra del Señor, 
que su Iglesia está establecida sobre el 
fundamento de apóstoles y profetas, 
siendo Jesucristo la principal piedra del 
ángulo (véase Efesios 2:20). Yo sé todo 
esto, y sé que vosotros también lo sa
béis. Que con ese conocimiento poda
mos seguir adelante en la vida, vivien
do con integridad, alegría y fe. Lo 
ruego humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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REUNIÓN GENERAL DE MUJERES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 1983 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

ios le ka 
dado a la 

mujer de esta 
Iglesia una tarea 
que cumplir en la 
edificación de Su 
reino." 

Mis amadas hermanas, es para mí un 
gran privilegio y honor estar hoy con 
vosotras. Supongo que ésta es la con
gregación de mujeres más grande en la 
historia de la Iglesia. Notamos que el 
Tabernáculo está totalmente repleto, 
además de las hermanas reunidas en 
más de seiscientos centros de estaca 
que nos acompañan mediante la trans
misión por televisión. 

Me consta que muchas de vosotras 
os sentís solas a veces. Algunas de vo
sotras jóvenes os contáis entre las úni
cas dos o tres Santos de los Últimos 
Días en los colegios a los que asistís. 
Vosotras, hermanas que trabajáis, sois 
en muchos casos los únicos miembros 
de la Iglesia en tales lugares. Sabemos 
de viudas y de hermanas divorciadas 
que se sienten solas. Pero esta incalcu
lable congregación que participa de es
ta reunión debería ser testimonio segu
ro de que no estáis solas. Sois parte de 

la fraternidad más grande de la tierra, 
la que tal vez abarque un par de millo
nes de mujeres. Esta vasta congrega
ción incluye mujeres y señoritas desde 
los diez años en adelante. Me alegra el 
que se haya incluido a las niñas de diez 
años. Se trata de una edad maravillosa, 
en la que una niña que hasta ese mo
mento parecía ser todo brazos, piernas 
y apetito, comienza a nutrirse de la in
fluencia refinadora que resulta en la 
belleza y la gracia. Es como los retoños 
que brotan en la primavera al influjo 
de la calidez del sol. Es la edad del 
despertar de poderes mentales y físi
cos. Es la edad que cual un puente une 
la infancia y la adolescencia. ¿Sabíais 
vosotras que el gran profeta e historia
dor Mormón recibió su llamado concer
niente a los registros sagrados cuando 
tenía apenas diez años de edad? Este 
libro que tenemos en la actualidad, este 
maravilloso y sagrado testamento de 
Cristo, es el resultado de la fidelidad 
de Mormón en el cumplimiento de esa 
asignación. Jamás menospreciéis la im
portancia de los diez años. 

Un viejo verso infantil nos dice: 
"¿De qué están hechas las niñitas? De 
azúcar y canela, y de toda cosa 
buena . . . " Pero lo que es más impor
tante son las promesas del futuro. En 
ellas se filtrarán las cualidades de ge
neraciones pasadas para transformarlas 
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en el hueso y el tejido, en la mente y e! 
espíritu de generaciones por venir. 

A vosotras jovencitas os digo con 
todas mis fuerzas y convicción, sed dul
ces, sed buenas, sed fuertes y virtuo
sas y maravillosas. Considero que el 
Señor os incluyó a vosotras junto con 
aquellas de las que habló cuando dijo: 
"Si no os volvéis . . . como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos" (Ma
teo 18:3). 

El dotado autor Channing Pollock 
deseó, mediante uno de los personajes 
de una obra, que todos naciéramos an
cianos y gradualmente rejuveneciéra
mos y nos volviéramos más inocentes 
hasta que ante la muerte hubiéramos 
llegado a ser como niños pequeños. 

Ahora quisiera decir algunas pala
bras a las adolescentes, vosotras que 
habéis transpuesto los límites de la ni
ñez y de la primera juventud, para al
canzar la madurez del fin de la adoles
cencia y el comienzo de ía mayoría de 
edad. 

Para vosotras ésta es sin duda una 
época para ganar fortaleza, una etapa 
que demanda disciplina mentai y física, 
una etapa de preparación. El Señor di
jo: "Si estáis preparados no temeréis" 
(D. y C. 38:30). 

Es una etapa de educación. El mun
do que os aguarda requerirá lo mejor 
de vuestros esfuerzos. Este es el mo
mento de capacitaros para las respon
sabilidades que tendréis que asumir. 

La educación es una tradición que 
nos viene acompañando desde los prin
cipios de nuestra historia. Creemos en 
la necesidad de educar a nuestros jóve
nes, tanto a vosotras como a los mu
chachos. 

El presidente Brigham Young dijo: 
"Sabemos de hermanas entre nosotros 
que si tuvieran el privilegio de estu

diar, llegarían a ser tan buenas en ma
temáticas y en contabilidad como cual
quier hombre". (Journal of Discourses, 
13:61.) 

Tenéis a vuestro alcance fantásticas 
oportunidades para capacitar tanto la 
mente como las manos. Desearéis casa
ros y tener por compañero a un buen 
esposo; pero nadie puede predecir el 
futuro, por lo que debéis prepararos 
para cualquier circunstancia. No nece
sitáis ir a una universidad si no lo de
seáis. En todas partes hay centros de 
enseñanza técnica que os brindarán la 
educación necesaria para estar en con
diciones de hacer frente a futuras res
ponsabilidades. 

Es de confiar que la mayoría de vo
sotras se casará, pero la educación que 
hayáis recibido no habrá sido en vano, 
sino que será una bendición, ya seáis 
solteras o casadas. 

Conservaos dignas de casaros. Vivi
mos en una época en la que necesita
mos fuerzas para conservar esa digni
dad. Pocas han sido las veces en la 
historia del mundo en que nos hemos 
visto tan expuestos a ias influencias se
ductoras que conducen a la degrada
ción, al pecado y ai remordimiento. Los 
mercaderes de la pornografía y algunos 
de quienes producen ciertos espectácu
los son tan astutos como el infierno 
mismo con sus engaños. Son capaces de 
llevaros hasta una encrucijada que sólo 
produce pena, remordimiento y desen
gaño. 

El Señor dijo: "Deja que la virtud 
engalane tus pensamientos 
incesantemente"; y después prometió: 
"Entonces tu confianza se hará fuerte 
en la presencia de Dios . . . El Espíritu 
Santo será tu compañero constante . . . 
tu dominio será un dominio eterno, y 
sin ser compelido fluirá hacia ti para 
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siempre jamás" (D. y C. 121:45-46). 
Desearía ahora leeros algunos pasa

jes de una declaración hecha por la Pri
mera Presidencia hace más de cuarenta 
años: "Cuan gloriosa la mujer que vive 
una vida casta. Tal mujer camina sin 
temor bajo la plenitud del sol del me
diodía, pues la proteje la firmeza mo
ral. Jamás será alcanzada por los dar
dos de la calumnia, pues su escudo no 
ofrece fallas. Su virtud no puede ser 
cuestionada por ningún acusador justo, 
pues ella vive por encima de todo re
proche. En sus mejillas jamás se dibuja 
la vergüenza, pues en ella no hay peca
do. Es honrada y respetada por toda la 
humanidad, pues no está al alcance de 
la censura de nadie. Es amada por el 
Señor, pues de nada es culpable. La 
exaltación de la vida eterna aguarda su 
llegada" (Mensaje de la Primera Presi
dencia, 3 de octubre de 1942). 

Mas si hay entre vosotras alguien 
que haya tropezado, le hago llegar la 
seguridad de que hay perdón para la 
persona que en verdad se arrepiente. 
Dios perdonará a aquellos que recono
cen el error de sus actos y demuestran 
mediante la bondad de sus vidas la sin
ceridad de su arrepentimiento. 

Ahora quisiera hablarles algunas 
palabras a las hermanas casadas. Con
fío en que se hayan casado en la casa 
del Señor. Nuestro Padre Celestial, 
que ama a sus hijos, nos provee un pri
vilegio inmensurable: el sellamiento 
eterno. 

Quienes poseáis esta invalorable 
bendición, vivid dignas de ella. La leal
tad es ia esencia misma de los votos y 
los convenios que se hacen en el tem
plo, lealtad al compañero, lealtad a los 
hijos, lealtad hacia Dios con quien se 
hace convenio solemne. El jamás será 
burlado. Gloriosas y maravillosas son 

El presidente Gordon B. Hinekley, Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia, fue uno de 
los discursantes en la conferencia de las mujeres. 

las promesas que reciben los que guar
dan sus convenios y andan en obedien
cia a los divinos mandamientos. El sen
tido de responsabilidad que ello trae 
aparejado endulzará el matrimonio, se
rá una influencia santifícadora para el 
hogar, dotará de mayor valor a los hi
jos que nazcan de tal unión y propor
cionará paz en las diferentes etapas de 
la vida y consuelo en el momento de la 
muerte. 

No dejo de reconocer el hecho de 
que muchas son las mujeres que no han 
tenido la oportunidad de casarse en el 
templo, cuyos esposos tal vez no sean 
miembros de la Iglesia, o quizás no ha
yan podido reunir los requisitos para 
entrar en la casa del Señor. A vosotras 
os digo: Sed pacientes, y orad, contro
lad toda tendencia a la crítica. Vivid en 
ei hogar la clase de vida que motivará 
al compañero a ver en vosotras esa 
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bondad, esa virtud y fortaleza que 
emana del evangelio. Recuerdo una fa
milia que conocí hace 50 años. La espo
sa era una devota miembro de la Igle
sia. Su esposo no era miembro; bebía y 
fumaba. Ella confiaba, oraba y vivía 
con sus ojos puestos en el día en que el 
corazón de su marido fuera conmovido 
por el Espíritu del Señor. Los años pa
saron uno tras otro hasta llegar a más 
de una década. El ejemplo de esa mu
jer se basaba en la bondad, en el con
tentamiento y en la fe. Tras muchos 
años el hombre empezó a sensibilizarse. 
Percibió ío que la Iglesia había hecho 
por su esposa y por sus hijos. Comenzó 
a cambiar, a ser más humilde. Más tar
de se bautizó, liego a servir como pre
sidente de un quorum, como obispo, co
mo misionero y como obrero en un 
templo. 

Uno nunca fracasa hasta que deja 
de tratar. Recordad siempre que el 
ejemplo que se da en el hogar será un 
sermón más persuasivo que ninguna 
otra clase de prédica. 

Hago llegar a todas vosotras mis 
más sinceros y cálidos honores por 
vuestra dedicación. Siento un profundo 
respeto por el título "ama de casa". 

Recientemente leí lo siguiente en 
una conocida publicación periodística de 
los Estados Unidos: 
"El trabajo más creativo del mundo 

"Requiere gusto, elegancia, decora
ción, exposición, educación, transporte, 
sicología, encanto, artes culinarias, in
genio, literatura, medicina, habilidad 
mental, arte, horticultura, economía, 
política, relaciones comunitarias, pedia
tría, geriatría, mantenimiento, adquisi
ciones, servicios postales, leyes, conta
bilidad, religión, dinamismo y 
administración. Quienquiera que cuente 
con todas esas facetas, es sin duda al

guien muy especial. Se trata de un ama 
de casa." 

Y ahora una palabra para quienes 
no se han casado. Sería éste un mundo 
hermoso si toda joven tuviera el privi
legio de casarse con un hombre bueno 
en quien poder respaldarse con orgullo 
no sólo en esta vida sino en la venide
ra, que le perteneciera sólo a ella para 
amarlo, respetarlo, y apoyarlo. 

Pero las cosas no siempre se dan de 
ese modo. Hay hermanas que por razo
nes inexplicables no tienen la oportuni
dad de casarse. A vosotras quisiera de
cir que no paséis el tiempo y gastéis 
vuestras vidas navegando en el mar de 
la autoconmiseración. Dios os ha dado 
talentos de diversos tipos. Os ha dado 
la capacidad de satisfacer las necesida
des de otras personas y llegar a sus co
razones con vuestra bondad e interés. 
Allegaos a alguien necesitado. También 
de este tipo de personas hay muchas. 

Incrementad vuestro conocimiento. 
Refinad la mente y las aptitudes en 
aquello para lo que tengáis vocación. 
Innumerables son las oportunidades 
que tenéis por delante si estáis prepa
radas para sacar provecho de ellas. En 
esta época casi todas las vocaciones ho
norables están al alcance de la mujer. 
No penséis que porque sois solteras 
Dios se ha olvidado de vosotras. El 
mundo os necesita, la Iglesia os necesi
ta. Muchas son las personas y las cau
sas que requieren de vuestras fuerzas 
y de vuestra sabiduría y talentos. Orad 
y no perdáis las esperanzas, pero no os 
obsesionéis con el afán de encontrar un 
compañero. Esa obsesión casi siempre 
conduce a la pérdida del atractivo, o a 
veces hasta puede debilitar vuestros 
valores. Vivid el mejor tipo de vida 
que podáis, y el Señor en su gran sabi
duría y en su dimensión eterna dará 
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respuesta a vuestras oraciones. 
A aquellas de vosotras que tenéis la 

necesidad de trabajar aun cuando pre
feriríais quedaros en el hogar, quisiera 
deciros algunas palabras. Sé que hay 
muchas que os encontráis en esta situa
ción. Habéis sido abandonadas o sois 
divorciadas y con hijos que cuidar. 
Otras sois viudas con familias por las 
que velar. Os presento mi profundo 
respeto por vuestra integridad y espíri
tu de autosuficiencia. Ruego que el Se
ñor os bendiga con fuerzas y gran capa
cidad, pues necesitáis ambas cosas. 
Tenéis tanto la responsabilidad de pro
veer sustento como la de cuidar un ho
gar. Sé que es difícil y muchas veces 
descorazonador. Ruego que el Señor os 
bendiga con sabiduría especial y con el 
tremendo talento de proveer por los hi
jos mediante tiempo, compañía y amor, 
y con esa guía particular que sólo una 
madre es capaz de dar. Ruego también 
que os bendiga con ayuda, la que brin
da la familia, los amigos y la Iglesia, la 
que servirá para aliviar parte del peso 
de vuestros hombros y brindar consue
lo en momentos extremos. 

Percibimos, al menos en cierto gra
do, la soledad que a menudo debéis 
sentir, y las frustraciones que debéis 
experimentar al tratar de superar pro
blemas que a veces os parecen que ex
ceden vuestra capacidad para solucio
narlos. A veces necesitáis comida en 
vuestras mesas. Confiamos en que los 
obispos acudan con alimentos y otros 
bienes y servicios como parte del gran 
programa que el Señor ha proveído en 
su Iglesia. Pero reconocemos que la 
mayor necesidad es de comprensión, 
aprecio y compañía. Trataremos con un 
poco más de ahínco de cultivar estas 
virtudes, por lo que insto a cada una de 
las hermanas que estén en condiciones 

La hermana Camilla Kimball. 

de hacerlo, a que se alleguen con redo
blado interés a aquellas de sus herma
nas que se enfrentan a tales circunstan
cias. 

Ahora les hablo a las que trabajan 
sin ser necesario y que por así hacerlo 
dejan a sus hijos al cuidado de quienes 
a menudo son apenas pobres substitu
tos. Vayan a vosotras unas palabras de 
advertencia. No hagáis algo de lo que 
más tarde tendréis que arrepentiros. Si 
el propósito de esa ocupación diaria es 
simplemente ganar más dinero para 
ciertos lujos o para bienes deseables, 
aunque no indispensables, y como pre
cio de ellos sacrificáis la compañía de 
vuestros hijos y la oportunidad de 
criarlos, os daréis cuenta de que ha
bréis perdido la substancia mientras 
tratabais de aferraros a las sombras. 

Para terminar, quisiera dirigirme 
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en general a todas las mujeres de la 
Iglesia. No conozco ninguna otra doc
trina que declare que se hizo una elec
ción antes de venir a la tierra en el 
sentido de ser varón o hembra. Esa 
elección la hizo nuestro Padre Celestial 
en su sabiduría infinita. Me consta que 
Eí ama a sus hijas así como a sus hijos. 
Ei presidente Lee declaró en una oca
sión que el sacerdocio es el poder en el 
cual Dios obra por medio del hombre. 
Deseo agregar que la maternidad es el 
medio por el cual Dios cristaliza su 
gran plan maestro de preservar su 
creación. Tanto el sacerdocio como la 
maternidad son vitales en el plan del 
Señor; se sirven de complemento mu
tuo, y ambos son necesarios. Dios nos 
creó varón y hembra, cada uno con ca
racterísticas y aptitudes individuales y 
singulares. La mujer es la procreadora 
y la modeladora de los hijos. El hom
bre es el proveedor y ei protector. No 
hay ley que pueda alterar los sexos. 
Las legislaciones deben brindar igual
dad de oportunidades, igualdad de com
prensión y también de privilegios polí
ticos, pero toda legislación que tenga 
como fin crear un género neutral de lo 
que Dios creó varón o hembra resulta
rá más en problemas que en beneficios. 
De ello estoy convencido. Desearía con 
todo el corazón que empleáramos me
nos cantidad de tiempo en hablar de 
derechos y más en hablar de responsa
bilidades. 

Dios ha dado a la mujer de esta 
Iglesia una tarea que cumplir en la edi
ficación de Su reino. Esta tarea está li
gada a todos los aspectos de nuestra 
multifacética responsabilidad, la cual 
es: primero, enseñar el evangelio al 
mundo; segundo, fortalecer la fe y brin
dar felicidad a los miembros de la Ig!e-
',¿a; y, tercero, llevar adelante la gran 

obra de la salvación de los muertos. 
Esta es una etapa de fortalecimien

to, y deseo concluir con las incitantes 
palabras de Moroni, escritas al dar por 
terminado el libro que saldría a luz en 
esta dispensación del cumplimiento de 
los tiempos: 

"¡Despierta y levántate del polvo, 
oh Jerusalén; sí, y vístete tus ropas 
hermosas, oh hija de Sión; y fortalece 
tus estacas, y extiende tus linderos pa
ra siempre, a fin de que ya no seas más 
confundida, y se cumplan los convenios 
que el Padre Eterno te ha hecho, oh 
casa de Israel! 

"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos 
en él, y absteneos de toda impiedad." 
(Moroni 10:31-32.) 

Poneos vuestras ropas hermosas, oh 
hijas de Sión. Vivid conforme a la mag
nífica herencia que el Señor Dios, nues
tro Padre Celestial, os ha conferido. 
Elevaos por encima del polvo del mun
do, amparadas en el conocimiento de 
que sois hijas de Dios con un derecho 
divino. Caminad a la luz del sol con la 
cabeza en alto sabiendo que se os ama 
y honra, que sois parte de su reino y 
que hay para vosotras una gran tarea 
que no puede delegarse a nadie. 

Agradecemos a Dios por las maravi
llosas mujeres de esta Iglesia. Que El 
plante en vuestros corazones un senti
do de orgullo por vuestra capacidad y 
una convicción de la verdad que será 
como un timón protector cuando paséis 
por las tempestades, lo ruego humilde
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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por Barbara B. Smith 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

os principios 
del evangelio 

son eternos y nos 
proveen las 
respuestas exactas 
para satisfacer 
nuestras 
necesidades 
actuales." 

Presidente Hinckley, élderes Maxwell 
y Larsen, presidentas Young y Can-
non, hermosas niñas de la Primaria y 
Mujeres Jóvenes, y mis amadas herma
nas de la Sociedad de Socorro: Nos he
mos reunido para hablar de aquello que 
tenemos en común. Pese a que nuestra 
edad, etapas en la vida y las circuns
tancias crean diferentes problemas, aún 
así, las hermosas palabras del himno 
que el coro acaba de entonar deberían 
ser el lema para todas nosotras — 
jóvenes y adultas— "Jehová es la forta
leza de mi vida" (Salmos 27:1). 

Espero que por medio de este men
saje quede cimentado y se reafirme en 
nuestro corazón la realidad de que los 
principios del evangelio son eternos y 
que las verdades eternas nos proveen 
las respuestas exactas para satisfacer 
nuestras necesidades presentes. Tales 
necesidades son notables por su diver
sidad y exigen inmediata atención, pero 

al buscar vacilantemente las respues
tas, algunas veces dejamos pasar inad
vertido lo que es más evidente. Es que 
muchas veces las soluciones no están 
en lo que no se ha descubierto sino en 
lo que no se ha utilizado. 

Cuando el Señor restauró el evan
gelio a la tierra en toda su plenitud y 
pureza, también organizó la Iglesia, co
mo un medio para que los preceptos se 
convirtieran en principios vivientes a 
fin de ayudar a los creyentes a conver
tirse en santos. Y ciertamente así fue; 
llegaron a ser santos cuando, como con
versos, y debido a su gran fe, tuvieron 
que poner a prueba estos preceptos; y 
en la fortaleza del Señor vieron el logro 
de sus metas, sus esperanzas realizadas 
y el crecimiento de su propia fuerza. 

En el emotivo recuento de la com
pañía Martin de carros de mano, a la 
que sorprendió una tormenta temprana 
del invierno en su travesía de lowa al 
valle de Salt Lake, leemos de Margaret 
Dalglish, "una valiente señorita escoce
sa que se había debilitado hasta el pun
to de quedar sólo en piel y huesos, pe
ro seguía caminando". Después de 
haber cruzado ríos semicongelados, su
frido en las tempestades de la nieve, 
pasado hambre y la pérdida de seres 
amados, ella se encontraba entre los 
que todavía, "empujando sus destrui
das carretas, caminaban con sus pro-
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pías piernas" hasta que por fin llegaron 
al valle. 

Aunque las pruebas por las que tu
vieron que pasar las mujeres en los 
días de los pioneros parecen tener pro
porciones más heroicas que las que tie
ne que encarar la mujer hoy día, hasta 
cierto punto compartimos el mismo es
pectro de problemas —enfermedades, 
divorcio, drogas, muerte, inmoralidad, 
inseguridad económica, abuso, soledad, 
depresión, la responsabilidad de estar 
solas como jefes de familia— problemas 
con los cuales las mujeres han luchado 
en el pasado y que ahora también tie
nen que encarar. 

Vivimos en una época en que los rá
pidos cambios de nuestra estructura so
cial nos han impuesto enormes retos. 
Debemos recordar que el trabajo de la 
mujer es importante y que se debe lle
var a cabo. Los hijos espirituales de 
Dios deben tener la experiencia de esta 
vida terrenal, y eso significa que se de
be querer, nutrir, amar y cuidad a ios 
bebés. El Señor ha dado a la mujer una 
responsabilidad importantísima para 
que establezca buenos hogares y cuide 
a su familia. Sin importar los proble
mas que existan, debemos buscar la 
manera de cumplir con esta obra eter
na. "La buena vida familiar nunca es 
un accidente; siempre es un logro." Es
to fue tan cierto para las mujeres en el 
pasado como lo es para nosotras en la 
actualidad. Nuestra vida requiere disci
plina, salir adelante sin comprometer
nos, convertir los preceptos en princi
pios vivientes que nos harán más 
dignas. Podemos ver ejemplos a nues
tro alrededor. 

Pensemos en la hermana, recién 
bautizada, que aceptó el cargo de ense
ñar una lección de la Sociedad de Soco
rro. Un domingo en la mañana cuando 

le fue imposible hacer los arreglos para 
el transporte, caminó más de diecisiete 
kilómetros para llegar al centro de reu
niones y presentar la lección, a fin de 
poder cumplir con su responsabildad. 

La visita de una presidenta de la 
Sociedad de Socorro a una hermana 
sorda que estaba inactiva reveló que a 
ésta le era muy doloroso asistir a las 
reuniones y no poder participar. Antes 
de salir de este hogar, la presidenta le 
prometió a la hermana que si asistía a 
la Sociedad de Socorro, se le iba a to
mar en cuenta. La presidenta y todas 
las demás oficiales aprendieron a ha
blar por señas. Gratitud, satisfacción y 
desarrollo personal fue el beneficio re
cibido por haber utilizado esta nueva 
habilidad que se puso en práctica para 
satisfacer la necesidad de una persona. 

El esposo de una hermana de la So
ciedad de Socorro falleció en un terri
ble accidente automovilístico; ella que
dó sola, con tres niños pequeños, sin 
los medios para sostenerse y con muy 
poca seguridad económica. Después de 
haber evaluado las circunstancias, los 
pocos recursos disponibles y sus habili
dades y talentos, esta valiente mujer 
desarrolló un plan por medio del cual 
pudo finalizar su educación y así pro
veer el sustento para la familia durante 
las horas en que los niños estaban en la 
escuela. Por medio de los principios de 
ía frugalidad, disciplina y confianza en 
el Señor se pudieron satisfacer las ne
cesidades de la familia, y también se 
brindó un amoroso cuidado a los padres 
ya ancianos de esta hermana. 

Así como el Señor organizó la Igle
sia, nosotros, que tenemos el evange
lio, necesitamos organizar nuestra vida 
para hacer lo que es necesario para 
convertirnos en "hacedores de la -
palabra" (Santiago 1:22) y, al hacerlo, 
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La Presidencia General de la Sociedad de Socorro: de iza. a der., las hermanas Morían R. Boye)-, 
primera consejera; Barbara B. Swáth, presidenta; Ann S. Reese, segunda consejera. Esta última 
reemplaza a la hermana Shirley W. Tkomas. 

llegar a conocer la fortaleza en el Se
ñor. Esta fortaleza viene cuando nos 
preparamos para recibir sus bendicio
nes, las reconocemos y. utilizamos sus 
dones para que en realidad sus caminos 
sean nuestros caminos. 

En el amado himno de los Santos de 
los Últimos Días, "Oh mi Padre", Eliza 
R. Snow celebra con palabras la conti
nuidad de las relaciones familiares más 
allá de la muerte y nos recuerda que 
tendremos una gloriosa reunión con 
nuestros padres celestiales. El himno 
fue escrito para dar consuelo a una 
amada amiga que había perdido a sus 
padres en una forma muy trágica. Las 
conocidas palabras del himno declaran 
poéticamente una gran verdad que fue 
revelada por medio del profeta José 
Smith. 

Si analizamos cuidadosamente, po
dremos notar, en ese solo incidente en 
la historia de la Iglesia, algunos de los 
dones que Dios ha dado para fortalecer 
a la mujer Santo de los Últimos Días, a 
saber: verdad revelada, liderazgo en el 
sacerdocio, talentos individuales y 
oportunidades de servicio. Esto está al 
alcance de cada mujer y nos puede dar 
el poder para triunfar aun en las cir
cunstancias más difíciles y seguir ade
lante llenas de fortaleza, 

Tan sólo al rendir servicio compasi
vo a una hermana, Eliza R. Snow utili
zó sus talentos, respondió a la autori
dad del sacerdocio y en forma muy 
expresiva escribió una verdad que ha
bía sido revelada. 

En realidad, cuando José Smith se 
arrodilló en la arboleda sagrada e hizo 
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La hermana Camilla Kimball, esposa del Presidente de la Iglesia, presidente Spencer W. Kimball, con 
el presidente Hinckley y su esposa. 

su pregunta, lo hizo por cada uno de 
nosotros. La respuesta que recibió es 
el cimiento seguro de ias verdades fun
damentales sobre las cuales nosotros 
debemos edificar nuestra vida. José 
Smith también demostró que por medio 
de la oración personal se puede recibir 
verdades eternas como respuesta para 
satisfacer necesidades individuales. El 
poder celestial nos puede ayudar a 
comprender y relacionar lo eterno con 
nuestras preocupaciones presentes. 

No importa las circunstancias, ésta 
puede ser la época en que ustedes po
drán fortalecerse, ya que uno de los 
conceptos importantísimos del evange
lio es que el Salvador vendrá otra vez. 
El nos dice: "He aquí, yo vengo 
pronto". (Apocalipsis 3:11). Debemos 
vivir con la constante esperanza de Su 

venida, y si estamos preparados para 
recibirlo tendremos nuestra mayor for
taleza. Que este sea nuestro baluarte 
en contra de las tentaciones o la holga
zanería; que nos impulse a leer las pa
labras del Salvador, a escudriñar en 
nuestro corazón y a tratar de vivir ca
da principio de .rectitud que El nos ha 
enseñado. Esto requerirá que amemos 
como El amó. Entonces, se nos dice, 
cuando El venga lo conoceremos y se
remos semejantes a El. (Véase 1 Juan 
3:2.) 

Que el Señor sea nuestra luz y 
nuestra salvación, ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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por Dwan J. Young 
Presidenta General de ¡a Primaria 

ólo por medio 
de oír la 

palabra y verla 
manifestarse en 
nuestra vida 
pueden nuestros 
niños conocer la 
voz del Buen 
Pastor." 

Esta noche deseo contarles sobre una 
jovencita que prometía bastante como 
pianista. Siendo ella muy pequeña, su 
madre la sentaba a su lado frente al 
piano diariamente, le enseñaba las no
tas y la alentaba a practicar mientras 
aprendía ías primeras piezas. Después 
de un tiempo, la madre pensó que ya le 
había enseñado todo lo que sabía, y que 
su hija debía tomar lecciones de una 
maestra de piano. 

La niña recibió constante estímulo 
y, cuando estaba en la escuela secunda
ría se le presentó la oportunidad de to
car como solista con una orquesta sinfó
nica. 

Al entrar en la sala de conciertos la 
noche de su actuación, se sentía llena 
de entusiasmo; tenía confianza y segu
ridad, porque se había preparado bien. 
Se sentó a} piano y fijó los ojos en el 
director, que había levantado la batuta. 
De pronto, su mirada cayó en una cara 
conocida entre el público desviando su 
atención del director, y cuando éste dio 

la señal de comenzar, ella no se movió. 
Quedó con la mente en blanco, la me
moria borrada, los dedos congelados; ni 
siquiera pudo recordar las primeras no
tas. El director volvió a darle la señal, 
pero fue en vano. Finalmente, después 
de un angustioso intervalo, alguien le 
alcanzó la música para que pudiera em
pezar. Al terminar el concierto, aban
donó el escenario apresuradamente, to
talmente desolada, deseando que la 
tierra se abriera y la tragara. Cual
quier cosa era mejor que tener que en
frentar a sus padres y amigos, a los de 
la orquesta, o a los que estaban entre 
el público. En aquel momento, súbita
mente, su vida se había detenido; o, 
por lo menos, ella lo creía. Por supues
to, no era así, y tuvo que salir de la sa
la de conciertos. 

Pero la joven no murió, y el mundo 
siguió su marcha. En realidad, no hay 
antecedentes de que se haya detenido 
ni por un segundo en ese terrible día. 
Yo lo sé, porque estuve allí. Yo era esa 
jovencita. Sobreviví, y pude tocar en 
otros conciertos y ante otros públicos, 
porque mi maestra me dijo que podría 
hacerlo y mis padres me recordaron 
que debía seguir adelante. Al pensar 
en ello, todavía siento la humillación de 
aquel día. He llegado a la conclusión de 
que mi vida no terminó esa noche por
que, aunque había estado preparándo
me para mi actuación, también me ha
bía preparado en otras formas. Quizás 
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lo más importante es que otras perso
nas me habían enseñado y preparado 
para levantarme sobre mi fracaso, y 
volver a esforzarme. 

Las personas que me querían ha
bían guiado mi preparación para que 
tuviera experiencias con principios del 
evangelio. Sus enseñanzas habían arrai
gado en mí de modo que, al llegar el 
momento de bochorno y pesar, sabía 
que no estaba sola y que la valiosa ex
periencia de la vida iba más allá de un 
concierto de piano. 

Las Escrituras nos dicen: "Instruye 
al niño en su camino, y . . . no se apar
tará de él". (Proverbios 22:6.) 

Uno de los deberes principales de 
los padres es enseñar el evangelio a sus 
hijos. Esto les provee lo que se ha da
do en llamar un "sistema de valores". 
Ese plan bosquejado por el Señor nos 
da ía pauta del vaior de la vida humana 
y de la profunda importancia del indivi
duo. El nos ha revelado que la vida tie
ne un propósito, y éste es que adquira
mos los atributos de Cristo que nos 
harán dignos de la vida eterna. 

La mortalidad es la época de apren
der a andar por la fe, de aprender a 
ser hacedores de la palabra, y no sólo 
oidores; la época de adquirir conoci
miento y algo de sabiduría; la época de 
comprender que no basta saber algo, 
sino que debemos aplicar el conocimien
to con prudencia; por último, según nos 
dijo el Señor, es la época de aprender a 
amarnos los unos a los otros. El presi
dente Kimball dice: 

"El Señor nos manda hacer sus dili
gencias porque es la mejor manera de 
que aprendamos sobre la caridad —ese 
amor perfecto de Cristo—, el amor que 
nutre y renueva." 

La caridad es el poder que cambia 
la vida del hombre, que da bálsamo al 

corazón dolorido y renueva el alma. 
Recibimos caridad del Señor y de aque
llos que ven nuestras dificultades; y 
forma parte de nuestra vida cuando 
servimos con amor a los necesitados. 

La fe y la comprensión de que cada 
una de nosotras es una hija de Dios 
reafirma el sentido de nuestro propio 
valor. El Señor nos ha mandado ense
ñar a nuestros hijos estos importantes 
conceptos. Pero, antes de poder ense
ñarlos, debemos comprender y vivir 
esos principios. Es vital que el niño vea 
por nuestro ejemplo que lo que decimos 
y lo que hacemos es lo mismo. 

Los padres deben leer las palabras 
del Señor con sus hijos y analizar las 
Escrituras constantemente. Sólo por 
medio de oír la palabra y verla mani
festarse en nuestra vida pueden nues
tros niños conocer ia voz del Buen Pas
tor. Ai acunar al niño, le cantamos 
canciones de cuna y le enseñamos cosas 
importantes. Es en ios brazos tiernos 
de la madre que el pequeño aprende a 
conocer la voz del Señor. Así es como, 
más tarde, cuando llegan los problemas 
de la vida, el alma dispone de las ense
ñanzas y ios medios para sobreponerse 
a ellos. 

Aprendemos y progresamos noso
tras; enseñamos y preparamos a nues
tros hijos. Pero hemos recibido una 
responsabilidad más: la de apacentar 
las ovejas. Recordemos que, cuando 
Pedro le declaró al Señor su fe y leal
tad, Jesús le dijo: "Apacienta mis 
corderos". Y volvió a decirle: 
"Apacienta mis ovejas". (Véase Juan 
21:15-17.) 

Tenemos esa responsabilidad que va 
más allá de nuestro círculo familiar. 
Debemos esforzarnos por dar a los de
más ese mismo testimonio que hemos 
cultivado dentro de nosotras y extendí-
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do hacia nuestros hijos. Dondequiera 
que se nos llame a servir, debemos re
cordar la responsabilidad de apacentar 
las ovejas y ayudarles a comprender su 
verdadero valor y sus posibilidades 
eternas. 

En nuestra vida diaria entramos en 
contacto con vecinos, empleados, plo
meros y constructores. La línea de per
sonas con las que nos cruzamos casi no 
tiene fin. ¿Cómo les afectará nuestra 
actitud en su búsqueda de propósito y 
fe? Espero que nuestro ejemplo sea 
parte de ese "Apacienta mis ovejas" 
que el Señor nos mandó. 

El momento de prepararnos es aho
ra. En la parábola de las diez vírgenes, 
el Señor nos recuerda que es preciso 
estar preparadas cuando venga el espo
so. (Véase Mateo 25:1-13.) Es necesa
rio que reafirmemos nuestro cometido 
de vivir el evangelio diariamente. De
bemos aprender a orar, orando todos 
los días. Aprendemos a oír la palabra 
de Dios estudiando las Escrituras día a 
día. 

Después de todo, prepararnos para 
vivir el evangelio es muy similar a es
tudiar el piano. No podemos aprender 
las notas a la distancia, sino que tene
mos que tocar con los dedos el teclado 
una y otra vez; necesitamos maestros 
que nos guíen en nuestra experiencia 
de aprendizaje. 

Debemos dar a nuestros hijos la 
oportunidad de tomar decisiones, de 
amar y de servir, hasta que ellos pue
dan hacerlo solos. Tenemos que demos
trarles la forma de buscar la ayuda del 
Señor para sobrellevar el dolor y la 
aflicción, buscar su guía y su poder pa
ra sostenernos. 

Ahora es el momento en que cada 
una se debe preparar y debe obtener la 
fortaleza para enfrentar sus propios 

Dwan J. Young, Presidenta de la Primaría. 

problemas. Yo sé que si nos volvemos 
al Señor, lo encontraremos deseoso de 
ayudarnos. Ruego que tengamos bas
tante fe para ser receptivas a la inspi
ración de su Espíritu, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por Elaine Cannon 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

a madurez 
espiritual 

requiere que 
comprendamos 
que no podemos 
culpar a nadie por 
nuestras acciones 
o nuestros 
problemas." 

A uno de los buenos hermanos de la 
Iglesia se le había dado la asignación 
de preparar el banquete de los Boy 
Scouts. Había cumplido bien; había he
cho planes y los había ejecutado. Las 
mesas estaban puestas, la comida casi 
lista y se acercaba la hora. Su esposa 
había llegado temprano dispuesta a dar 
una mano. Todo estaba marchando, pe
ro con ojo experto, ella vio que todo lu
cía muy descolorido. Entonces le dijo: 
"Querido, ¿qué piensas usar como cen
tros de mesa?" 

Sorprendido, el hermano miró las 
mesas tan sin gracia y, pensativo, frun
ció el entrecejo. Entonces, en pleno 
ejercicio de su masculino albedrío, de
claró triunfante: "¡Pan y mantequilia, 
por supuesto!" 

Este es un caso típico del ejercicio 
del libre albedrío. Y de esto hablare
mos por unos minutos: del albedrío y 
de la responsabilidad. Quisiera, agregar 

que siempre que elijamos pan y mante
quilla para decorar la mesa, podemos 
contar con que nadie nos felicitará por 
lo bien adornada que está. Tenemos el 
libre albedrío, pero también tenemos 
que aceptar las consecuencias de nues
tras decisiones. Aplicado a los centros 
de mesa, es de poca importancia, pero 
en asuntos de vida y eternidad, es de 
valor crucial. 

El albedrío es un principio eterno 
que forma parte de esta vida, la cual es 
una prueba. Siempre tendremos que 
elegir entre el bien y el mal. Satanás 
procuró destruir el albedrío, o la liber
tad de elección del hombre, y aun trata 
en la tierra de arrastrar al hombre ha
cia el pecado. (Véase Moisés 4:3.) 

Para ejercer nuestro albedrío con 
cordura, necesitamos conocimiento. Ne
cesitamos conocer las leyes y también 
las bendiciones y castigos que las acom
pañan. Cuando conocemos el evangelio 
y los mandamientos, podemos tomar 
decisiones mejores. 

Las Escrituras nos recuerdan: 
" . . . Y conoceréis la verdad, y la ver
dad os hará.libres." (Juan 8:32.) Nues
tra responsabilidad es buscar la verdad 
completa y aplicarla a nuestra vida. 
Aunque se nos da la libertad de elec
ción, no se nos da licencia para decidir 
qué está bien y qué está mal. Eso fue 
determinado hace siglos. Podemos bur-
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larnos de las cosas sagradas, excusar 
nuestra conducta, crear nuestras pro
pias ideas, estar de acuerdo o discre
par, sin que esto cambie los principios 
básicos. No podemos alterar las leyes 
de Dios. Podemos valemos de la ver
dad con prudencia para alcanzar nues
tras metas, o rechazarla, negarnos a vi
virla y por lo tanto sufrir el inevitable 
castigo. 

Tener que rendir cuentas es la con
secuencia directa del albedrío y en esto 
se basa el plan diseñado para esta vida. 
Hermanas, somos responsables de ' 
nuestras propias acciones y tenemos 
que darle cuenta a Dios por la forma en 
que vivimos. 

En Gálatas leemos algo que creo 
muy sensato (6:7): "No os engañéis; 
Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también 
segará". O sea, que cuando uno levanta 
una vara del suelo, por uno de los ex
tremos, levanta también el otro. Cuan
do uno elige una senda, también escoge 
el lugar al que ésta se dirige. 

Recuerdo muy bien una escena que 
me dio una notable perspectiva del al
bedrío y la responsabilidad. Me alojaba 
en un hotel en una villa de Taiwan y, 
desde una de las ventanas de los pisos 
superiores, divisaba una gran cantidad 
de hermosos niños que iban a la escue
la. Desde el punto estratégico en que 
me encontraba, podía ver la escuela a 
la distancia. Los niños sabían que la es
cuela estaba allí, aunque todavía no po
dían verla, y, por supuesto, ignoraban 
mi presencia. Lucían encantadores con 
su uniforme escolar: falda o pantalón 
corto azul marino, pulcra y almidonada 
camisa blanca y, por ser un día de llu
via, un impermeable amarillo. Algunos 
de ellos lo llevaban arrastrando, otros 
puesto pero desprendido, volando al 

viento, otros lo llevaban abotonado co
mo si tuvieran puesta la armadura de 
Dios para protegerse. 

El camino de tierra que seguían es
taba bien apisonado y demarcado, pero 
aquí y allá había charcos de barro, es
condites entre los arbustos altos, y la 
tentación detrás de la puerta de una 
tiendita a un lado del camino. 

Estos pequeños de la familia celes
tial doblaban la esquina del hotel en 
grupitos y, ejerciendo su albedrío, se 
tardaban desviándose a la menor dis
tracción, o se apresuraban para alcan
zar la meta, la escuela, un buen trecho 
más adelante. En ese momento la res
ponsabilidad era toda suya; sus padres 
no estaban allí para guiarlos. 

Me encontraba fascinada observan
do cómo los niños reaccionaban ante lo 
que les rodeaba. Algunos caminaban 
una y otra vez por ios charcos de barro 
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La Presidenta de laa Mujeres Jóvenes, Elaine Cannon. 

con el consiguiente resultado; en cam
bio, otros los evitaban sin siquiera 
prestarles atención. Otros, llenos de pi
cardía, no podían resistir la tentación 
de tocar el iodo con la punta del zapa
to. Una niñita después se inclinó y tra
tó de quitar con la mano el barro de su 
zapato, para luego limpiársela en el im
permeable y después sacudirlo para 
quitarle la mancha. ¡Es difícil deshacer
se del barro! 

Interesante, ¿no les parece? La vida 
vista desde una ventana. Aibedrío y 
responsabilidad. Los niños los ejercen 
y nosotros también. 

Somos como niños caminando bajo 
la lluvia. Podemos caminar en el barro 
de la vida o evitarlo a voluntad, pero 
de cualquier manera, tenemos que 
aceptar las consecuencias. E inevitable
mente, lo que escojamos ser ahora es lo 

que llegaremos a ser por toda la eterni
dad. 

La madurez espiritual requiere que 
comprendamos que no podemos culpar 
a nadie por nuestras acciones. Hay fac
tores que dificultan que nos comporte
mos de acuerdo con lo que nuestro Pa
dre Celestial quiere que hagamos, pero 
seguimos siendo responsables por la 
forma en que reaccionamos ante lo que 
nos sucede. 

Una de las cosas que más admiro en 
nuestra madre, Eva, es la forma en 
que se hizo responsable de sus accio
nes. Cuando Dios le llamó 3a atención, 
explicó que Lucifer la había tentado, 
pero admitió con valentía: "Y yo comí" 
(Moisés 4:19). 

Jesucristo triunfó por medio de la 
obediencia estricta, y no sucumbió a las 
tentaciones de Satanás. También noso-
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tras, si hacemos lo que el Señor nos 
manda, no tendremos motivos para te
mer las consecuencias. 

Decirle al Señor "no se haga mi vo
luntad, sino la tuya" (Lucas 22:42) pue
de darnos paz en momentos de pruebas 
o de tomar decisiones. Hermanas, Dios 
vive y nos ama y este es su plan; El 
ama a cada una de ustedes. Obedecer 
su voluntad nos traerá gozo, tarde o 
temprano. 

Pero me preocupo. A veces pienso 
si sabremos qué desea Dios para noso
tras, si sabremos lo que es pecado y lo 
que nos puede dañar, y sus razones. 
Me pregunto si tendremos la menor 
idea de la gloria que tiene reservada 
para nosotras si somos obedientes. Me 
pregunto si las madres realmente ense
ñan a las hijas cuál es la verdad, y 
acerca del libre albedrío y la responsa
bilidad. ¿Les dicen las hijas a las ma
dres lo que están aprendiendo? Las fa
milias se fortalecen cuando sus 
miembros se ayudan entre sí a progre
sar en eí evangelio de Jesucristo. 

El nuevo lema para 1984 tomado de 
las Escrituras, que fue aprobado por 
las Autoridades Generales para que las 
jovencitas lo reciten todas las semanas 
en la clase, es: "Iré y haré lo que el Se
ñor ha mandado, porque sé que El nun
ca da mandamientos a los hijos de los 
hombres sin prepararles la vía para 
que puedan cumplir lo que les ha 
mandado". (1 Nefi 3:7.) 

¡Podemos hacer lo que debemos! No 
estamos solas. Podemos sentir el pode
roso apoyo que nos brinda el Salvador. 
El nos ayudará si nos esforzamos por 
tomar decisiones acertadas a lo largo 
de la senda. 

Ahora hermanas, que nuestra obe
diencia refleje el amor que sentimos 
por El. Esta es una época de fortaleci

miento; este es el momento de que nos 
mantengamos firmes, porque somos un 
pueblo que ha hecho convenios por me
dio del bautismo, y en el templo, de 
que vamos a ser valientes y vamos a 
ayudar a que se eleven los que no son 
tan bendecidos como nosotros. 

Hace poco, me encontraba luchando 
con la gran responsabilidad que tengo. 
¡Las jovencitas necesitan tanta guía, 
protección y amor! Al comparar mi fla
queza con la inteligencia maléfica de al
gunas personas mundanas, admito que 
me sentí desanimada. Pero después de 
orar con fervor, vi en las profundidades 
de mi alma, allí donde el Espíritu pue
de conmovernos, y supe que yo nunca 
me daría por vencida. Supe que quería 
que el Señor pudiera depender de raí. 
Creo que todas podemos utilizar nues
tro albedrío para llegar a ser personas 
en las que el Señor pueda confiar. 

¡Hagámoslo! En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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