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Sábado 1o de octubre 
Sesión de la mañana 

Cimientos de rectitud 
por el presidente Spencer W. Kimball 

M ientras que una noche en el ho
gar, o una tarde de recreo en al

gún lugar de interés con la familia, re
suelve parcialmente la necesidad de la 
noche de hogar, es fundamental que se 
enseñe a los hijos acerca de la forma de 
vida que es vitalmente importante. Ir a 
presenciar un espectáculo satisface sólo 
parcialmente las necesidades reales, pero 
quedarse en el hogar y enseñar a los 
niños el evangelio y las Escrituras, al 

igual que el amor mutuo, es lo más im
portante. 

Hemos recomendado que mientras sea 
posible, todos los niños tengan sus pro
pios libros de Escrituras y aprendan a uti
lizarlas. 

Bendición patriarcal 

Vivimos días felices, los días dé los pa
triarcas, y es nuestra gran esperanza que a 
cada persona, incluyendo a los jóvenes, Se 
le dé la oportunidad de obtener una ben
dición patriarcal que quede registrada en 
los archivos de la Iglesia. 

Tengo una gran confianza en las ben
diciones patriarcales. Cuando el patriarca 
es un fiel Santo de los Últimos Días y vi
ve cerca del Señor, siendo un estudioso 
de las Escrituras, lo que prometa por me
dio de su autoridad y llamamiento espe
cial se cumplirá, mediante la fidelidad del 
que recibe las bendiciones. 

Por supuesto que cada padre tiene él 
derecho y la obligación como patriarca 
de su propia familia, de dar las bendi
ciones paternas a sus hijos, y esperamos 
que cada padre bendiga a cada uno de 
sus hijos, en especial a aquellos que se 
alejen del hogar por razones de estudio, 
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por misiones, casamiento, etc., bendición 
que la persona deberá anotar en su diario 
privado. 

Registros 

Instamos a cada persona a mantener 
un diario que abarque toda su vida. Cada 
familia debe entrenar a sus hijos durante 
las Noches de Hogar, a llevar un diario 
que describa las actividades importantes 
de su vida, especialmente las que tengan 
lugar a partir del momento en que se ale
jan del hogar por motivo de estudios o 
misiones. 

Limpieza 

Mucho nos complace el buen resulta
do que ha tenido la plantación de huer
tos. Tanto el trabajo de cultivar el huerto 
como el comer sus productos, es una 
fuente de salud. Es maravilloso ver la 
cantidad de huertos que se ven en todas 
partes, así como los informes que recibi
mos de numerosas-familias e individuos 
que nos hablan de los grandes resultados 
obtenidos en la horticultura. Esperamos 
que esto constituya una experiencia per
manente en nuestro pueblo y que podáis 
cultivar la mayor parte de lo que con
sumís en vuestra mesa. 

Además de los huertos, esperamos que 
mantengáis en buen estado vuestras cer
cas, limpiéis los alrededores de vuestra 
casa y arregléis graneros y edificios 
decrépitos e inservibles. 

Educación 

Desde el comienzo, la Iglesia ha esta
do dedicada al principio de que "la gloria 
de Dios es la inteligencia" (D. y C. 
93:36); por lo tanto, alentamos a nuestro 
pueblo a estudiar y prepararse para ren
dir servicios con la mente, al igual que 
con las manos. 

Algunas personas tienen vocación ha
cia la preparación universitaria formal, 
mientras que otras se inclinan más hacia 
el entrenamiento técnico. Creemos que 
nuestro pueblo debe recibir el tipo de en
trenamiento que se ajuste a sus intereses 
y talentos; y ya sea dentro del campo de 
las artes, universitario o técnico, le aplau
dimos y alentamos. 

También estamos sumamente agrade
cidos por los numerosos coros que nues
tros obispos han establecido para sus ser
vicios. Es una gran tarea y les animamos 
a seguir. 

Vandalismo 

Nuestra fe en la humanidad se pone a 
prueba al enterarnos de los numerosos 
robos que tienen lugar en algunas co
munidades, donde se roba a los comer-

2 



ciantes por cantidades que suman mi
llones de dólares en mercaderías. 

Al fin quien simpre paga es el público. 
¿Por qué tendría ningún hombre, mujer o 
niño que robar en las tiendas, o a sus ve
cinos? Esto es inconcebible. 

Grandes son también las pérdidas 
ocasionadas por el vandalismo. 

Me es casi imposible comprender la 
mentalidad de alguien que destruye por 
la sola satisfacción de hacerlo. Induda
blemente, podríamos enorgullecemos 
más de nosotros mismos tratando de pre
servar la propiedad en lugar de destruir
la. ¿Es posible que algunos de nosotros 
nos tengamos en tan poca estima? 

Hermanos y hermanas, espero que to
dos vivamos frugalmente y de acuerdo 
con nuestros propios recursos, y que pa
guemos nuestras deudas fiel y honesta
mente. 

El Señor nos dio el mandamiento: 
"No robarás" (Éxodo 20:15). 

En muchas partes del mundo hay. gen
te que se deleita en actividades destructi
vas. Estas personas son sádicas, al igual 
que Nerón, el antiguo emperador de Ro
ma, de quien se dice que quemó aquella 
ciudad para poder contemplar un gran 
fuego y luego culpar a los cristianos; tam
bién le deleitaba el circo romano, con to
das sus actividades sádicas. No podemos 
menos que preguntarnos qué es lo que 
hace así a los hombres. ¿Qué es lo que 
lleva a la gente a destrozar neumáticos, 
romper ventanas, golpear a personas ino
centes, incendiar y tirar bombas? 

Escuchemos lo que dice el Señor: 
"Si anduviereis en mis decretos y 

guardareis mis mandamientos, y los pu
siereis por obra. 

...Yo daré paz en la tierra, y dormiréis, 
y no habrá quien os espante... 

Y andaré entre vosotros, y yo seré 
vuestro Dios, y vosotros seréis mi pue
blo." (Lev. 26:3, 6, 12.) 

Perversión 

El creciente libertinaje de la sociedad 
moderna nos concierne enormemente. 

Indudablemente, nuestro Padre Celestial 
está preocupado y disgustado por el au
mento de la inmoralidad entre sus hijos, 
manifestada en pecados tales como el 
adulterio y la fornicación, la homosexua
lidad, los abortos, la pornografía, la re
ducción de la población, el alcoholismo, 
la crueldad expresada en el maltrato a es
posas e hijos, la deshonestidad, el vanda
lismo, la violencia y los crímenes en 
general, además del pecado que se come
te en la unión libre sin la unión del matri
monio legal. 

Exhortamos a los miembros de la Igle
sia en todo el mundo a renovar sus es
fuerzos para fortalecer el hogar, honrar a 
los padres, y desarrollar una mejor co
municación entre padres e hijos. Nuestros 
hogares deben ser siempre los baluartes 
de la enseñanza de las virtudes básicas, y 
los principales enemigos del pecado. 

Aun considerándose de gran impor
tancia, no es suficiente edificar hogares 
fuertes para luchar contra el libertinaje. 
Por lo tanto, instamos a los miembros de 
la Iglesia como ciudadanos, a levantar sus 
voces, a unirse a otras personas para com
batir, tanto en sus comunidades como 
fuera de ellas, las incursiones de la por
nografía y el libertinaje en todas sus for
mas de expresión. Opongámonos vigoro
samente a la expansión de los viejos pe
cados de Sodoma y Gomorra, que co
rrompen el cuerpo humano que es tem
plo de Dios. 

A nuestros amados hermanos y her
manas, del mismo modo que a todos los 
pueblos del mundo que aman al Señor y 
desean vivir en armonía con las enseñan
zas del Evangelio de Jesucristo, les deci
mos que ningún pueblo puede permane
cer fuerte y feliz, permitiendo libertinas 
normas de vida. 

Aun cuando no podemos tolerar el pe
cado y ejercemos la disciplina eclesiástica 
en contra de los que pecan, debemos ayu
dar al transgresor con amor y compren
sión, tratando de traerlo de regreso a la 
total actividad en la Iglesia. 

Ayudémonos mutuamente para lograr 
las bendiciones de un arrepentimiento 
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permanente, de un total abandono del 
error. 

En varias oportunidades he menciona
do la necesidad de que tengamos reservas 
que nos provean lo necesario en nuestra 
vida. He dicho que algunas reservas son 
para almacenar agua; otras para alma
cenar alimentos, del modo que lo hace
mos en el Programa de Bienestar Fami
liar y del modo en que José lo hizo en 
Egipto durante los siete años de abun
dancia. Pero debe haber también reservas 
de conocimiento para enfrentar las futu
ras demandas; reservas de valentía, para 
vencer las inundaciones de temor que 
traen incertidumbre a la vida; de fuerza 
física, que nos ayude a enfrentarnos a los 
frecuentes problemas de trabajo y enfer
medades; reservas de bondad, de dina
mismo, reservas de fe. Sí, especialmente 
reservas de fe para que cuando el mundo 
haga presión sobre nosotros, podamos 
permanecer firmes y fuertes; cuando las 
tentaciones del decadente mundo que nos 
rodea (y debería agregar, progresivamen
te libertino y malvado), absorba nuestras 
energías, nuestra vitalidad espiritual, y 
busque hacernos caer, necesitaremos la 
reserva de fe que pueda llevar tanto a los 
jóvenes como a los adultos, más allá de 
los momentos difíciles, aterradores, de 
desilusión y desaliento, a superar años de 
adversidad, necesidades, confusión y 
frustración. 

¿Y quién habrá de edificar esas reser
vas? ¿No es acaso éste, el motivo por el 
cual Dios le dio a cada niño un padre y 
una madre? 

Son esos padres que les dieron vida a 
los hijos los que deben poner los funda
mentos necesarios para ellos y también 
edificar los graneros, los tanques y las re
servas. 

El engaño de los que conspiran en 
contra del bien 

Debemos comprender que una de las 
fuerzas más poderosas que utiliza Satanás 
para destruir nuestra pureza de vida, son 

las conspiraciones de los hombres. 
Mientras que hombres sin escrúpulos 

usan y venden bebidas alcohólicas en to
do el mundo, por valor de billones de dó
lares en materia de ganancia, la verdad 
de las palabras del Señor se ve manifesta
da en la actualidad en la pobreza, la 
salud quebrantada, los hogares y cora
zones deshechos, la ineficacia industrial a 
causa de la pérdida de la eficiencia; la 
disminución en la productividad y la au
sencia en el trabajo; las muertes que se 
producen en las carreteras, causadas par
cialmente por la determinación de exeder 
los límites de velocidad en las mismas. 

En estos días de la "nueva moral" tal 
como se le llama al libertinaje sexual, de
beríamos ser conscientes de la preocupa
ción del Señor acerca de la inmoralidad y 
de la seriedad de los pecados sexuales de 
todo tipo. 

Mucho es el progreso material que he
mos logrado en este siglo, pero los peca
dos de los antiguos continúan afligiendo 
el corazón de los hombres. ¿Por qué no 
podemos aprender de las experiencias 
ajenas? ¿Debemos también nosotros co
rromper nuestro cuerpo, nuestra alma y 
cosechar la destrucción, del mismo modo 
que sucedió con otros pueblos y na
ciones? 

Dios no será burlado, sus leyes son in
mutables. El verdadero arrepentimiento 
es recompensado con el perdón; pero el 
pecado produce el aguijón de la muerte. 

Cada día oímos más y más sobre los 
pecados del adulterio y la homosexuali
dad. La homosexualidad es un pecado 
horrible, pero por su prevalencia, la nece
sidad de prevenir a los ingenuos y el de
seo de ayudar a aquellos que ya puedan 
estar involucrados en él, debe ser traído a 
la luz. Es el pecado de los siglos. Se en
contraba presente en Israel en la época 
del éxodo, del mismo modo que antes y 
después del mismo. Fue tolerado por los 
griegos y prevaleció en Roma; las anti
guas ciudades de Sodoma y Gomorra son 
símbolos de la maldad, especialmente 
realcionada con esta perversión, como lo 
indica el incidente de los visitantes de 
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Lot. 
Esiste en la actualidad un fuerte cla

mor para que se legisle en favor de la le
galización de tal práctica. Algunos traido
res a la justicia y la moral, tambiín legis
larían en favor de la prostitución. Se ha 
legalizado el aborto, tratando de quitar 
de este horrendo crimen el estigma del 
pecado. 

No dudamos ni un momento en decir 
al mundo que la cura de estos .males no 
está en darse por vencido. 

Mas permítasenos recalcar que lo co
rrecto y lo incorrecto, la rectitud y el pe
cado, no dependen de las interpreta
ciones, conveniencias y actitudes del 
hombre. La aceptación social no cambia 
la categoría de un acto, tornando lo malo 
en bueno. Aunque toda la gente del mun
do aceptara la homosexualidad, la prácti
ca seguiría siendo un pecado grande y 
tenebroso. 

Al pensar en las experiencias de Níni-
ve, Babilonia, Sodoma y Gomorra, nos 
preguntamos si se repetirá la historia. 
¿Qué sucede con nuestro mundo actual? 
¿Estamos acaso olvidando los grandes 
principios que pueden preservar a las na
ciones? 

Recuerdo las palabras del general 
Douglas MacArthur en la oportunidad de 
la rendición japonesa: 

"Las alianzas militares, los balances 
de poder, la liga de las Naciones, todo fa
lló a su tiempo... Hemos tenido nuestra 
última oportunidad. Si no creamos ahora 
un sistema mayor y más equilibrado, Ar-
magedón se encontrará a nuestras puer
tas. El problema es básicamente teológico 
e involucra... la mejora del carácter hu
mano. La salvación de la carne proviene 
del Espíritu." ("Last Chance" por Dou
glas MacArthur, Time, Io , de sept. 1945.) 

¿No estamos acaso invitando la des
trucción final al desechar todas las cosas 
sagradas, haciendo uso común e irreve
rente de los nombres de la deidad en 
nuestras conversaciones diarias, y hacien
do de su día santo, el domingo, un día de 
trabajo, de compras y placeres? 

¿Cómo pensamos entonces escapar de 

la ira de Dios y tener paz y justicia en la 
tierra? La respuesta llegó resonando des
de el Monte Sinaí: 

"No tendrás dioses ajenos delante de 
mí. 

No tomarás el nombre de Jehová tu 
Dios en vano. 

Acuérdate del día de reposo para san
tificarlo. 

Honra a tu Padre y a tu madre. 
No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No hurtarás. 
No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio. 
No codiciarás." (Éxodo 20:2, 7, 8, 12-

17.) 
Y ahora en el año de nuestro Señor 

1977, tenemos entre nosotros los mismos 
vicios que hemos visto que han destruido 
imperios y que ahora vemos desarrollarse 
en forma avasalladora en todas las na
ciones. • 

¿Tendremos nosotros que sembrar en 
el viento y cosechar en el torbellino, al 
igual que Belzazar? ¿Permitiremos que el 
hogar se deteriore y el matrimonio sea 
una burla? ¿Seguiremos maldiciendo a 
Dios, odiando a nuestros enemigos y co
rrompiendo nuestro cuerpo con prácticas 
sensuales y adúlteras? Y cuando se ter
mine la paciencia del Señor con nosotros, 
¿permaneceremos parados, temblando, 
mientras somos destruidos? ¿O veremos 
sabiamente la escritura sobre la pared y 
nos beneficiaremos de las tristes expe
riencias del pasado, regresando y sirvien
do al Señor? 

Testifico que Jesucristo es el Dios de 
este mundo y sé que podemos lograr 
nuestro destino y desarrollar una paz du
radera solamente sobre los fundamentos 
de la rectitud. 

Exhortamos a las naciones del mundo 
y a los hombres a que se arrepientan, a 
que purifiquen su vida y se pongan en ar
monía con el Señor, nuestro Dios. 

Que El nos ayude a lograr vivir sus le
yes y alcanzar la felicidad sobre la tierra, 
lo ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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A la manera del Señor 
por el élder Tilomas S. Monson 

del Consejo de los Doce 

C on frecuencia cantamos el himno 
"Escuchad al Profeta" (Himnos 

de Sibn, No. 69). Hoy hemos escuchado 
la voz de un Profeta, Spencer W. Kim-
ball, proclamando la palabra de Dios. 

Con humildad pido la divina ayuda al 
hablaros^desde el "Crucero del Oeste". 
Salt Lake City es una "meca" para turis
tas de todas partes del mundo; miles de 
personas aprecian aquilas hermosuras de 
las montañas, tanto en invierno como en 
verano. Una atracción también en todas 
las estaciones es la de la Manzana del 
Templo, con su histórico Tabernáculo, su 
magnífico Templo, y el hermoso Centro 
de Visitantes, que dan a todos una amis
tosa bienvenida. 

Situada más allá del bullicio coti
diano, se encuentra además otra famosa 
manzana. Allí, en una forma menos dra
mática y motivada por un amor verdade
ramente cristiano, ancianos y personas 
con impedimentos físicos se sirven mu

tuamente siguiendo el plan del gran 
Maestro; hablo de la Manzana del Plan 
de Bienestar, conocida también como 
"almacén del obispo". En este lugar, al 
igual que en muchos otros sitios en todo 
el mundo, se envasan frutas y vegetales y 
se producen artículos, que se almacenan 
y distribuyen a los necesitados. Allí no 
existen señales de corrupción guberna
mental ni de intercambio de dinero, por
que el único poder adquisitivo es una or
den firmada por un obispo de la Iglesia. 

Los periodistas se maravillan de este 
Plan de Bienestar único, y escriben acerca 
de un pueblo que justificadamente se 
enorgullece de su independencia en el 
cuidado de los suyos. El curioso y agra
dablemente sorprendido visitante, formu
la por lo general tres preguntas: 1) ¿Có
mo funciona este plan? 2) ¿Cómo es 
financiado? 3) ¿Qué promueve tal devo
ción por parte de cada obrero? 

Muchas veces he tenido la oportuni
dad de contestar estas sinceras preguntas. 
A la pregunta de "¿Cómo funciona este 
plan?", generalmente respondo men
cionando que durante el período de 1950 
a 1955, tuve el privilegio de presidir como 
obispo sobre mil miembros, en un barrio 
de la zona central. En la congregación ha
bía 86 viudas y tal vez unas 40 familias 
que de un modo u otro necesitaban ayu
da económica, o de Bienestar. Cada año, 
junto con otros miles de obispos, yo pre
paraba un presupuesto de artículos para 
el año siguiente basado en las necesida
des de nuestra gente. Todos esos pre
supuestos eran cuidadosamente revisados 
y compilados, y se daban entonces 
asignaciones específicas a las unidades de 
la Iglesia para que fueran satisfechos los 
requerimientos de los necesitados. 
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En una unidad eclesiástica de la Igle
sia los miembros producen carne, en otra 
naranjas, en otra vegetales o cereales, pa
ra poder abastecer los almacenes y de esa 
manera proveer a los ancianos y necesita
dos. El Señor indicó la forma de hacerlo 
cuando declaró: 

"Y el alfolí será abastecido con las 
consagraciones de la iglesia; y se provee
rá lo necesario a las viudas y huérfanos, 
así como a los pobres." (D y C 83:6.) 

Pero tiene que haberse según mi pro
pia manera .. ." (D. y C. 104:16.) 

Cerca de mi vecindario llevamos a ca
bo un proyecto avícola. Se trataba de un 
proyecto eficientemente operado y que 
suministraba miles de docenas de huevos 
frescos al almacén, y cientos de quilos de 
aves. Algunas veces experimentamos 
dificultades características de los que no 
son expertos en este tipo de trabajo, que 
nos frustraron de corazon y mente. Re
cuerdo por ejemplo, la ocasión en que 
reunimos a los jóveaes del Sacerdocio 
Aarómco para darles un verdadero trata
miento de limpieza y belleza a los ga
llineros. Nuestro entusiasta y enérgico 
grupo se encargó rápida y eficazmente de 
arrancar, juntar y quemar grandes canti
dades de hierbas y basura. A la luz de las 
hogueras nos felicitarnos por un trabajo 
que considerábamos bien hecho; los ga
llineros se encontraban perfectamente 
limpios y arreglados. Sin embargo, nos 
enfrentamos con un desastroso proble
ma: el ruido y los fuegos habían pertur
bado la frágil y temperamental sicología 
de las cinco mil gallinas, que cesaron de 
poner huevos por un tiempo. De ahí en 
adelante tuvimos que tolerar algunas 
hierbas en los gallineros, a fin de poder 
recoger más huevos. 

Ningún miembro de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días 
que haya envasado vegetales, cosechado 
remolachas, cargado heno o paleado car
bón por esa causa, jamás olvida ni se 
arrepiente de la experiencia de ayudar 
para proveer a los necesitados. Devotos 
hombres y mujeres ayudan constante
mente en la operación de este vasto e ins

pirado programa. En realidad, el plan ja
más triunfaría sólo con el esfuerzo, ya 
que el programa funciona mediante la fe 
y de acuerdo con la manera del Señor. 

El compartir con los demás nuestras 
posiciones, no es algo nuevo para nuestra 
generación. Sólo tenemos que leer el re
lato que se encuentra en el Primer Libro 
de los Reyes, para apreciar el principio 
de que cuando seguimos el consejo del 
Señor, cuando cuidamos de los necesita
dos, el resultado beneficia a todos. Allí 
leemos que una severa sequía asoló la tie
rra, provocando gran escasés. Elias el 
Profeta recibió del Señor lo que quizás 
haya considerado una instrucción asom
brosa: 

"Levántate, vete a Sarepta . . . he aquí 
yo he dado orden allí a una mujer viuda 
que te sustente" (1 Reyes 17:9). Cuando 
encontró a la viuda, Elias le dijo: 

"Te ruego que me traigas un poco de 
agua en un vaso, para que beba. 

Y yendo ella para traérsela, él la vol
vió a llamar, y le dijo: Te ruego que me 
traigas también un bocado de pan en tu 
mano." (1 Reyes 1.7:10-11.) 

La respuesta describe la patética situa
ción en que se encontraba la viuda, cuan
do explicó que estaba preparando una 
comida final y escasa para ella y su hijo, 
para después morir. Cuan extraña tiene 
que haberle parecido la respuesta de 
Elias: 

"No tengas temor; vé, haz como has 
dicho; pero hazme a mí primero de ello 
una pequeña torta cocida debajo de la 
ceniza, y tráemela; y después, harás para 
ti y para tu hijo. 

Porque Jehová Dios de Israel ha dicho 
así: La harina de la tinaja no escaseará, ni 
el aceite de la vasija disminuirá, hasta el 
día en que Jehová haga llover sobre la faz 
de la tierra. 

Entonces ella fue e hizo como le dijo 
Elias; y comió él, y ella, y su casa, mu
chos días. 

Y la harina de la tinaja no escaseó, ni 
el aceite de la vasija menguó . . ." (1 Re
yes 17:13-16.) 

Esta es la fe que siempre motivó e ins-
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piró el Plan de Bienestar del Señor. 
En respuesta a la segunda pregunta 

"¿Como se financia vuestro Plan de 
Bienestar?", no tenemos más que descri
bir el principio de las ofrendas de ayuno. 
El profeta Isaías describió al verdadero 
ayuno cuando preguntó y él mismo res
pondió: 

"¿No es que partas tu pan con el ham
briento, y a los pobres errantes albergues 
en casa; que cuando veas al desnudo, lo 
cubras, y no te escondas de tu hermano? 

Entonces nacerá tu luz como el alba, y 
tu salvación se dejará ver pronto: e irá tu 
justicia delante de ti, y la gloria de Jehová 
será su retaguardia. 

Entonces invocarás, y te oirá Jehová; 
clamarás, y dirá él: Heme aquí'. 

Jehová te pastoreará siempre, y en las 
sequías rociará tu alma . . . y serás como 
huerto de riego, y como manantial de 
aguas, cuyas aguas nunca faltan." (Isaías 
58:7-8,11.) 

Guiados por este principio en un plan 
bosquejado y enseñado por profetas ins
pirados de Dios, los Santos de los Ultir 
mos Días ayunan un día por mes y contri
buyen generosamente a un fondo de 
ofrendas de ayuno, por lo menos por el 
equivalente de las comidas por las que 
ayunaron y a veces aún más. Tales ofren
das sagradas jinancian la operación de los 
almacenes, proveen el dinero en efectivo 
necesario para los pobres y cuidado mé
dico a los enfermos necesitados. 

En algunas zonas, los jóvenes que son 
diáconos van mensualmente a recoger las 
ofrendas de ayuno a la casa de los miem
bros, usualmente a tempranas horas del 
día domingo. Recuerdo una ocasión en 
que los muchachos de mi barrio se 
reunieron una mañana, con sueño y que
jumbrosos por tener que levantarse tan 
temprano para llevar a cabo esa asigna
ción. No se oyó ni una palabra de repro
che, pero durante la siguiente semana lle
vamos a los muchachos a una gira por la 
Manzana del Plan de Bienestar. Primero 
vieron a un inválido a cargo del conmuta
dor telefónico, un anciano almacenando 
alimentos, mujeres arreglando ropa que 

habría de ser distribuida, y a un ciego pe
gando etiquetas en las latas. Eran indivi
duos que se ganaban el sustento median
te la labor honesta. Un profundo silencio 
cayó sobre los muchachos al ser testigos 
del resultado de sus esfuerzos mensuales, 
cuando ayudaban a recoger los sagrados 
fondos que prestaban asistencia a los ne
cesitados y proveían empleo a aquellos 
que de otra forma estarían desempleados. 

Desde aquel sagrado día en adelante 
nuestros diáconos cambiaron su actitud. 
Los domingos de ayuno estaban presen
tes a las siete de la mañana, vistiendo su 
mejor ropa y ansiosos por llevar a cabo 
sus obligaciones como poseedores del 
Sacerdocio Aarónico. Ya no sólo distri
buían y recogían los sobres, sino que sen
tían que estaban ayudando a proveer ali
mentos a los que padecían hambre, y 
abrigo para los desamparados, todo de 
acuerdo con la manera del Señor; siem
pre sonreían, su andar era más decidido y 
actuaban con más humildad. A partir de 
ese entonces tal vez comprendieran mejor 
el clásico pasaje expresado por el Señor:' 

"De cierto os digo que en cuanto lo hi
cisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis." (Mat. 25:40.) 

Con respecto a la tercera y última pre
gunta "¿Qué promueve tal devoción por 
parte de cada obrero?", eso se puede con
testar muy simplemente: un testimonio 
individual del. Evangelio de Jesucristo, y 
un sincero deseo de amar al Señor de to
do corazón, mente y alma, y al prójimo 
como a uno mismo. 

Eso fue lo que motivó a un amigo per
sonal, ahora fallecido, que negociaba en 
productos agrícolas, para llamarme por 
teléfono en los días en que yo era obispo 
y decirme: "Le voy a enviar al almacén 
un camión cargado de frutas cítricas, para 
aquellos que de otro modo no las podrían 
comprar. Hágales saber a los del almacén 
que el camión va a llegar y que la carga 
es gratuita; pero, por favor obispo, nadie 
debe saber quién lo envió". Muchas veces 
he visto el gozo y el apreció que este 
generoso acto provocó. Jamás puse en te
la de juicio la eterna recompensa que 
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ahora disfruta aquel anónimo benefactor. 
Tales actos de generosidad no son ra

ros, sino frecuentes. Al lado de una auto
pista que rodea Salt Lake City, se en
cuentra la casa de un hombre de sesenta 
años que debido a una despiadada enfer
medad jamás conoció un día sin dolor, 
pero tampoco muchos días sin soledad. 
Un día de invierno cuando lo visité, de
moró en contestar el timbre de la puerta. 
Entré en su bien arreglada- casa; allí la 
temperatura, excepto en la cocina, era 
muy fría. La causa: no tenía suficiente 
dinero para calentar ningún otro cuarto. 
Las paredes necesitaban pintura, había 
que reparar el cielorraso, las alacenas es
taban vacías. 

• Preocupados por la situación de mi 
amigo, consultamos con su obispo y tuvo 
lugar un milagro de amor. Se organizaron 
los miembros del barrio y comenzó la 
obra de amor. Un mes más tarde, mi ami
go me llamó y me pidió que fuera a vi
sitarlo y a ver lo que le había sucedido. 
Asilo hice y entonces fui testigo del mila
gro. Las veredas que habían sido destro
zadas por grandes árboles, habían sido 
reemplazadas por otras nuevas; el cielo
rraso fue reparado, las paredes pintadas, 
las maderas barnizadas; se construyó un 
nuevo techo y las alacenas estaban llenas. 
Ahora la casa estaba caliente y acogedo
ra, pareciendo susurrar una cálida bien
venida. Mi amigo reservó para mostrar-

Liahona, febrero de 1978 

me por último el motivo de su orgullo y 
gozo: sobre su cama se encontraba un 
hermoso acolchado bordado con el escu
do de su familia. Había sido hecho con 
gran amor y cuidado por las hermanas de 
la Sociedad de Socorro. Antes de irme 
descubrí que una vez por semana los Jó
venes Mayores le llevaban una comida 
completa caliente; y compartían con él 
una noche de hogar. El calor había reem
plazado al frío, las reparaciones habían 
transformado el desgaste de los años; pe
ro lo más significativo era que la esperan
za había disipado a la desesperación y 
ahora el amor reinaba triunfante. 

Quienes habían participado en este 
emotivo drama de la vida real, descubrie
ron un nuevo aprecio personal por la en
señanza del Salvador, de que es mejor 
dar que recibir. 

A todos aquellos que oyen mi voz, de
claro que el Plan de Bienestar de la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, es inspirado por el Dios Todo
poderoso. En verdad, el Señor Jesucristo 
es su Arquitecto. A vosotros os extiendo 
una sincera invitación: Venid a Salt Lake 
City y visitad la Manzana del Plan de 
Bienestar. Entonces vuestros ojos brilla
rán más, vuestro corazón palpitará más 
rápidamente y la vida misma adquirirá 
un nuevo significado. Que tal sea vuestra 
experiencia, lo ruego en el nombre de Je
sucristo. Amén. 

La santidad 
del 

matrimonio 
por el élder James E. Faust 

de la Presidencia del Primer Quórum de los 
Setenta 

Hace algunos años ayudé profe-
sionalmente a una.señora que de

seaba divorciarse, en base a acusaciones 
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que, en mi opinión, eran completamente 
justificadas. Después de finalizado el di
vorcio no volví a verla por muchos años, 
hasta que un día me encontré con ella en 
la calle; diez años de soledad y desaliento 
se reflejaban en lo que había sido una vez 
un hermoso rostro. 

Después de unas pocas formalidades, 
se apresuró a declarar que la vida no era 
para ella rica ni compensadora, y que es
taba cansada de enfrentarse sola con la 
lucha diaria. Entonces hizo una asombro
sa declaración (que comparto con su per
miso); me dijo: "A pesar de lo malo que 
era, si tuviera que hacerlo de nuevo 
sabiendo lo que ahora sé, no volvería a 
divorciarme. Esto es peor". 

Estadísticamente, es difícil evitar el di
vorcio porque en los Estados Unidos, de 
cada cien matrimonios, cincuenta ter
minan en divorcio; y a menos que el pro
medio presente de constante aumento de 
divorcios disminuya, en la década de 
1980 de cada cien matrimonios, setenta 
terminarán en divorcio. 

El divorcio puede justificarse sólo en 
las circunstancias más excepcionales, por
que a menudo destroza la vida de los cón
yuges y la felicidad de la familia. Fre
cuentemente, las partes involucradas 
pierden más de lo que ganan. 

La experiencia t raumát ica que 
significa el divorcio, parece poco com
prendida y nunca suficientemente evalua
da. Es indudable que debería haber mu
cho más comprensión por los que han ex
perimentado esta gran tragedia y cuya vi
da ya no puede volver atrás. Mucho es lo 
que todavía pueden esperar los divorcia
dos en términos de relación y felicidad en 
la vida, siempre que se olviden de sí mis
mos y se dediquen al servicio de los de
más. 

¿Por qué para muchos la felicidad del 
matrimonio es tan frágil y escurridiza, y 
sin embargo es tan abundante para otros? 

¿Por qué tiene que ser tan largo el tren de 
dolores y sufrimientos y llevar en él a 
tanta gente inocente? 

¿Cuáles son los ingredientes que fal
tan en tantos matrimonios que comenza
ron con felicidad y grandes esperanzas? 

Por mucho tiempo he estado meditan
do estas difíciles preguntas. Habiéndome 
dedicado casi toda una vida a trabajar 
con experiencias humanas, hasta cierto 
punto estoy familiarizado con los proble
mas de matrimonios infelices, divorcios y 
familias destrozadas por el dolor. Puedo 
también hablar de una gran felicidad, ya 
que gracias a mi amada esposa he encon
trado en mi matrimonio la más completa 
realización de la existencia humana. 

No existen respuestas simples ni fáci
les para el complejo problema de la feli
cidad conyugal. Existen también muchas 
supuestas razones para el divorcio, entre 
ellas los serios problemas de egoísmo, in
madurez, falta de dedicación, comunica
ción inadecuada, infidelidad y todos los 
demás, que son obvios y bien conocidos. 

De acuerdo con mi experiencia profe
sional existe otro motivo que no es tan 
obvio, pero que precede y enlaza a to
dos los demás: es la ausencia de constan
te enriquecimiento en el matrimonio, la 
ausencia de ese algo extra que lo hace 
precioso, especial y maravilloso, aunque 
también sea trabajoso, difícil y rutinario. 

Vosotros os preguntaréis: "¿Cómo 
puede ser enriquecido constantemente un 
matrimonio?" Adán dijo hablando de 
Eva: "Esto es ahora hueso de mis huesos 
y carne de mi carne" (Génesis 2:23). 

Edificamos nuestro matrimonio con 
infinita amistad, confianza, integridad, y 
sosteniéndonos mutuamente en nuestras 
dificultades. 

Hay un excelente artículo del pre-
ro importantes que cada persona, ya sea 
que esté casada o planeando casarse, de
bería preguntarse honestamente en un es-
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fuerzo por llegar a ser "una carne": 
Primero: ¿Soy capaz de pensar prime

ro en el interés de mi matrimonio y cón
yuge, antes de pensar en mis propios de
seos? 

Segundo: ¿Cuan profunda es mi dedi
cación para con mi cónyuge, aparte de 
cualquier otro interés? 

Tercero: ¿Es él o ella mi mejor amigo 
o amiga? 

Cuarto: ¿Siento respeto por la digni
dad de mi cónyuge como persona de va
lor? 

Quinto: ¿Nos peleamos por asuntos de 
dinero? El dinero no parecería necesaria
mente ser la causa de la felicidad o infeli
cidad de una pareja, pero sin embargo es 
a menudo un símbolo de egoísmo. 

Sexto: ¿Existe entre nosotros un lazo 
de santificación espiritual? . 

Hay un excelente articulo del pre
sidente Kimball, titulado "Marriage and 
divorce", en el que nos recuerda: "No 
existe ninguna combinación de poderes 
que pueda destruir un matrimonio, ex
cepto el poder interno de uno o de ambos 
de los cónyuges". (Marriage and divorce, 
Des. Book, pág. 17.) 

Las relaciones matrimoniales pueden 
ser enriquecidas con una mejor comuni
cación y una forma importante es la de 
orar juntos; esto resolverá muchas de las 
diferencias que existan entre la pareja an
tes de retirarse a dormir. No quiero poner 
exagerado énfasis en las diferencias, pero 
éstas son reales, y hacen más interesante 
la vida. Nuestras diferencias son la sal 
que puede hacer parecer más dulce el 
matrimonio. Nos comunicamos en miles 
de formas, tales como una sonrisa, un ro
ce del pelo, una caricia; recordando decir 
cada día "te quiero" y que el esposo le 
diga a la esposa: "¡Qué hermosa eres!". 
Otras palabras importantes que se deben 
decir cuando las circunstancias lo jus
tifiquen son: "Lo siento". El escuchar es 

la base de la comunicación. 
La confianza mutua constituye uno de 

los factores más valiosos en el. matri
monio. Nada hay que devaste más la mé
dula de la confianza y el amor mutuos, 
tan necesarios para mantener una rela
ción íntegra, como la infidelidad; nunca 
puede haber una justificación para el 
adulterio. A pesar de esta destructiva ex
periencia, hay matrimonios que oca
sionalmente son salvados y familias que 
son preservadas; para que esto suceda, se 
requiere que la parte ofendida sea capaz 
de brindar infinita cantidad de amor co
mo para perdonar y olvidar; requiere que 
el cónyuge equivocado desee desespera
damente lograr el arrepentimiento y 
abandonar el error. 

Nuestra lealtad hacia el compañero 
eterno no debe ser solamente física sino 
también mental y espiritual. Puesto que 
después del matrimonio no existen flir
teos inofensivos ni lugar para los celos, es 
sabio evitar "toda apariencia de maldad", 
eludiendo todo contacto cuestionable con 
cualquilra fuera del matrimonio. La vir
tud es el poderoso ligamento que nos 
mantiene a todos unidos. Dijo el Señor: 

"Amarás a tu esposa con todo tu cora
zón y te allegarás a ella, y a ninguna 
otra." (D. y C. 42:22.) 

De todo aquello que puede bendecir 
al matrimonio, existe un ingrediente es
pecial que, sobre todos los demás, favore
ce y bendice la unión conyugal en un sen
tido muy real y espiritualmente sagrado: 
es el de la presencia divina en el matri
monio. Hablando por boca de Enrique 
Quinto, dijo Shakespeare: "Dios, el Ha
cedor de todos los matrimonios, combina 
vuestros corazones en unp." Dios es tam
bién el mejor preservador de matri
monios. 

Muchos son los factores que ennoble
cen el matrimonio, aunque algunos pa
rezcan superficiales, pero la médula de 
una gran felicidad matrimonial es tener 
la compañía y gozar de los frutos de la di-
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vina presencia; la unidad espiritual es el 
ancla, y las pequeñas manchas que apare
cen en esa santificante unidad, son a 
menudo la causa de que el matrimonio se 
ensucie y termine por destruirse. 

Los divorcios aumentan porque en 
muchos casos le falta a la unión el enno
blecimiento que produce la bendición 
santificadora de obedecer los manda
mientos de Dios. Entonces muere, por 
falta de alimento espiritual. 

Después de haber servido durante 
veinte años como obispo y presidente de 
estaca, aprendí que un excelente seguro 
contra los divorcios es el pago de los diez
mos. Esto parece facilitarnos el mantener 
cargada la batería espiritual, a los efectos 
de seguir adelante en tiempos en que el 
generador espiritual no pueda trabajar. 

No existe música grande ni majestuo- \ 
sa que produzca en forma constante la ar
monía de un gran amor; la música más 
perfecta es la amalgama de dos voces en 
un solo espiritual. El matrimonio es la 
forma provista por Dios para el cumpli
miento de las más grandes necesidades 
humanas, basadas en el respeto mutuo, la 
madurez, la generosidad, la decencia, la 
dedicación y la honestidad. La felicidad 
en el matrimonio y la paternidad, puede 
exceder en miles de veces cualquier otro 
tipo de felicidad.' . 

El alma del matrimonio es grande

mente ennoblecida y el proceso de desa
rrollo espiritual inmensamente fortaleci
do, cuando los cónyuges llegan a ser pa
dres; la paternidad produce la mayor de 
todas las felicidades. Los hombres se de
sarrollan, porque como padres deben cui
dar de sus familias; las mujeres florecen, 
porque como madres deben olvidarse de 
sí mismas; y todos comprendemos mejor 
que nunca el total significado del amor 
cuando tenemos hijos. 

Nuestro hogar debe encontrarse entre 
lo más sagrado de todos los santuarios te
rrestres. 

En el proceso de ennoblecer el matri
monio, las cosas importantes son las más 
pequeñas; son defalles como el constante 
aprecio mutuo y la considerada demos
tración de gratitud; el aliento y la ayuda 
que mutuamente se brindan los cónyuges 
para desarrollarse. El matrimonio es una 
empresa conjunta en busca del bien, de la 
belleza y de todo lo divino. 

El Salvador ha dicho: 
"He .aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 

si alguno oye mi voz y abre la puerta, en
traré a él, y cenaré con él, y él conmigo." 
(Apocalipsis 3:20.) 

Que la presencia de Dios bendiga to
dos los matrimonios y sus hogares, espe
cialmente los de sus santos, como parte 
de su plan eterno, lo ruego humildemente 
en el sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El milagro del Libro de 
Mormón 

por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

Hoy quiero testificar sobre el divino 
llamamiento del profeta José 

Smith y declarar mi fe en el milagro me
diante el cual se tradujo y publicó el Li
bro de Mormón. 

José Smith hizo más por la salvación 
de los hombres en este mundo que cual
quier otro que haya vivido en él, con la 
única excepción de nuestro Señor y Sal
vador, nuestro Redentor, Jesucristo, el 
Hijo divino de Dios. 

José fue el instrumento mediante el 
cual la Iglesia verdadera y el reino de 
Dios fueron nuevamente restaurados a la 
tierra, sacó a luz el Libro de Mormón, el 
cual tradujo mediante el don y poder de 
Dios, y por su intermedio este libro fue 

publicado en dos continentes. El fue 
quien envió el evangelio eterno, ahora 
restaurado, a los cuatro cabos de la tierra. 

Recibió numerosas revelaciones del 
Señor, las cuales han sido publicadas en 
Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran 
Precio y en nuestra historia de la Iglesia. 
Reunió a miles de Santos de los Últimos 
Días que llegaron del extranjero, para es
tablecer una gran ciudad, Nauvoo, en el 
Estado de Illinois, con comercios, granjas 
fértiles, iglesias, escuelas y una univer
sidad. Proyectó la emigración de los San
tos de los Últimos Días hacia el oeste y la 
colonización de este Gran Valle, obra 
que más tarde llevó a cabo su sucesor le
gal, el presidente Brigham Young. 

Vivió como un gran hombre y murió 
como un gran hombre, un mártir de la 
causa de Cristo; y tal como la mayoría de 
los ungidos del Señor en tiempos anti
guos, selló su misión y su testimonio con 
su sangre. 

Dejó un nombre y una fama que nun
ca perecerán, y a medida que transcurren 
los años, y la Iglesia continúa llevando el 
evangelio a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo, su nombre será magnificado aún 
más, honrado y bendecido por los mi
llones de fieles que llegan a conocer la 
gran dimensión que en realidad tuvo su 
llamamiento. Fue preordenado en los 
cielos para esta grandiosa obra en estos 
últimos días; cumplió su misión con 
honor e inspiración, siempre dando gloria 
al Dios Altísimo, a quien dedicó su vida. 
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Pero aunque fue un Profeta, sus 
orígenes fueron muy humildes. Fue cria
do en una granja y recibió escasa edu
cación formal. El hogar de su juventud se 
encontraba en el oeste de Nueva york, en 
aquel entonces sobre la frontera de los 
Estados Unidos. La familia limpió una 
parcela en el bosque para construir una 
granja. Eran personas humildes que 
conocían la pobreza y las penalidades, 
pero mediante el esfuerzo diligente y las 
bendiciones de los cielos, vivieron vidas 
provechosas. 

La obra de José Smith fue predicha 
por el profeta Isaías, quien habló acerca 
de su humilde origen y su carencia de 
educación. Isaías en efecto lo llamó un 
hombre indocto. Esto es significativo con 
respecto a esta profecía ya que llega a ser 
una marca inconfundible de identifica
ción. 

A medida que introduce el tema en su 
capítulo 29, Isaías describe una nación 
que repentinamente sería destruida, pero 

que en tiempos modernos hablaría lite
ralmente desde la tumba por medio de 
un libro. También menciona el tiempo 
del acontecimiento, y dice que será antes 
de que Palestina recobrara su fertilidad. 
Palestina es ahora el campo fructífero que 
vio en visión, y el libro ha sido publicado. 

El origen de este libro habría de ser 
extraordinario por varias razones, pero 
una es que involucraría, a un hombre 
indocto y a un erudito. José Smith era ese 
hombre indocto. Xan extraordinario sería 
el efecto de su publicación que aun los 
sordos oirían las palabras del libro, los 
ciegos verían y-los:pobres se regocijarían 
en el Santo de Israel-.™"* 

Testificamos que la profecía de Isaías 
se ha cumplido y que el libro está ahora a 
nuestro alcance. Es el Libro de Mormón. 

¿Cómo se llevó todo a cabo? 
Una antigua nación que vivió en 

América fue repentinamente destruida, 
tal como lo había predicho Isaías, sus mi
llones de habitantes habían sido una vez 
justos y tuvieron entre ellos profetas que 
guardaron una historia sagrada grabada 
en planchas de metal; antes de la destruc
ción final, uno de sus profetas enterró 
esos registros dentro de una caja de pie
dra para que fueran salvaguardados. Por 
lo tanto, cuando en tiempos modernos 
ese libro fue encontrado, traducido y pu
blicado, esa nación prácticamente habló 
desde el polvo, tal como Isaías lo había 
predicho. 

¿Cómo salió a luz este libro? 
El día 22 de septiembre de 1823, cerca 

de Palmyra, Nueva York, un ángel de 
Dios le reveló a un joven de dieciocho 
años de edad que, se llamaba José Smith, 
el lugar en donde se encontraban estos 
registros. Aunque en esa época aquel jo
ven era un campesino indocto y sin edu
cación, había sido llamado por Dios para 
ser su Profeta de los últimos días. 

El libro era de metal que tenía la apa
riencia del b'ro; sus páginas metálicas 
eran tan delgadas como la hojalata co
mún, cada una medía aproximadamente 
17.5 x 20 cm. y estaban unidas con anillos 
de metal que permitían darlas vuelta con 
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facilidad. El libro medía aproximada
mente 15 cm. de espesor, y yacía en una 
caja de piedra que lo había protegido de 
los elementos por siglos. Cada página es
taba cubierta de ambos lados con escritu
ra antigua en caracteres pequeños pero 
hermosamente grabados. 

Ahora quisiera preguntar si en aquella 
época existía algo similar a lo cual recu
rrir para confirmar la posibilidad de di
chos registros, La respuesta es no; no 
había nada. ¿Pero qué sucede en la actua
lidad, en 1977? La respuesta es sí, un vi
goroso sí. 

Por ejemplo, los arqueólogos han en
contrado enterrados en una caja de pie
dra, los registros grabados en oro y plata 
del rey Sargón II de Asiría, que se remon
tan aproximadamente al año 750 a. de C. 
Los mismo sucedió con las planchas de 
oro del rey Darío, quien puso a Daniel en 
la cueva de los leones. Ambos registros 
antiguos han sido traducidos y publica
dos. 

Otro juego similar de planchas de oro, 
encuadernadas como un libro, ha sido en
contrado en Korea y está en exhibición 
en el museo de Seoul; y otro más ha sido 
encontrado en Italia. De modo que como 
veis, no es raro que los antiguos registros 
fueran preservados de esta manera. 

Se han encontrado muchas cajas de 
piedra, especialmente en México y Cen-
troamérica; algunas pequeñas, hermo
samente grabadas y que contienen joyas; 
otras lo suficientemente grandes para al
macenar comida. El uso de cajas de pie
dra era común en tiempos antiguos. 

Mas consideremos por un momento la 
específica traducción de este registro. José 
Smith dice que lo hizo por el don y el po
der de Dios, mediante el uso del Urim y 
Tumim; iletrado como era en esa época 
de su vida, no podría haberlo hecho de 
otra manera. 

Surgieron enemigos que trataron de 
destruir, no sólo al profeta José, sino tam
bién su obra, ocupándose en toda ocasión 
de desacreditar lo que hacía, de envilecer 
y. mancillar su nombre inocente, y degra
dar su labor; no admitían que fueran un 

Profeta; no creían en la revelación mo
derna; sólo trataban de degradarlo, ultra
jarlo y calumniarlo. 

Fue así que trataron de quitar el sello 
de divinidad de su' traducción del Libro 
de Mormón. Estaban determinados a de
mostrar que su obra era humana, dicien
do que él mismo había compuesto el vo
lumen, o que lo había robado de Spal-
ding, o que Sidney Rigdon lo había escri
to, a pesar de que fue publicado mucho 
antes de que José conociera.a Sidney Rig
don. 

En su esfuerzo por "humanizar" su 
obra de traducción, de mala- gana le atri
buyeron conocimiento y habilidades que 
no poseía, diciendo que había plagiado 
partes de la Biblia y que literalmente 
había tomado capítulos enteros de la mis
ma para componer su Libro de Mormón, 
afirmaciones que, naturalmente, son fal
sas y ridculas. 

José Smith declaró que escribía sólo 
bajo el don y el poder de Dios. Oliver 
Cowdery, su escriba, dijo la misma cosa 
añadiendo: 

"Escribí con mi propia pluma la tota
lidad del Libro de Mormón, salvo al
gunas páginas, a medida que salía de los 
labios del profeta José Smith, mientras él 
lo traducía por el don y \el poder de 
Dios." (Diario de Reuben Miller, 21 de 
octubre, 1848.) 

Martin Harris, otro escriba ayudante, 
dio el mismo testimonio. Y Emma Smith, 
la amada esposa del Profeta, quien du
rante aguel período vivió literalmente en
vuelta en la traducción y lo asistió al
gunas veces como escriba, dio este testi
monio: 

"Estoy convencida de que ningún 
hombre podría haber dictado los escritos 
del manuscrito a menos que fuese inspi
rado, porque cuando actué como su escri
ba, José me dictaba hora tras hora, y 
cuando regresaba después de sus comidas 
o interrupciones, empezaba inmediata
mente en la parte donde había suspendi
do el dictado, sin que tuviera que mirar el 
manuscrito o hubiera que leerle una por
ción del mismo. Habría sido improbable 
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que un hombre instruido pudiera hacer 
esto, pero para uno tan indocto como él, 
era imposible." 

Por lo tanto, no pueden los críticos 
afirmar honestamente que José Smith en 
su juventud, fuera tan erudito que pudie
ra haber tomado deliberadamente . pa
sajes de la Biblia y habilidosamente, ha
cerlos aparecer como parte del manuscri
to del Libro de Mormón. 

Su madre dijo que en aquella tem
prana edad de su vida, él ni siquiera 
había leído toda la Biblia. Entonces, ¿có
mo podría seleccionar pasajes cuidado
samente escogidos e introducirlos en el 
Libro de Mormón tan apropiadamente? 

Sin haber leído la Biblia en sus tiernos 
años, no poseía un conocimiento adecua
do con el cual efectuar un trabajo de edi
ción de la misma, aunque hubiera sido un 
perito en el arte de escribir o editar, habi
lidades éstas que no poseía en su juven
tud. ' 

El Libro de Mormón es una obra 
maestra, tanto literaria como religiosa, y 
está mucho más allá de las esperanzas 
más preciadas o habilidades de cualquier 
joven granjero. Es una revelación moder
na del principio al fin; es un don de Dios. 

Por ejemplo leed, en ese libro algunos 
de los bellos sermones del Señor, y notad 
que en ellos cita profetas de la Biblia. 
¿Hemos de decir que José Smith tuvo la 
audacia o la habilidad para escribir de-
nuevo los sermones del Salvador e inser
tar en ellos pasajes de la Biblia, pensando 
en mejorar lo que Jesús dijo? 

¿Hemos de creer los engañosos argu
mentos de esos críticos que dicen que Jo
sé supuso que podría hacerlo mejor que 
el profeta Mormón? ¿Poseía el conoci
miento o la discreción para determinar si 
los traductores de la Biblia eran superio
res al profeta Mormón en la preparación 
de los textos de escritura? ¿Dónde está su 
sentido común? 

Mormón era un profeta maduro e ins
pirado; José era tan sólo un jovencito in
culto. ¿Podría José mejorar el trabajo de 
Mormón? . 

Este joven fue fiel a su mandato. No 

interfirió en el trabajo de Mormón, los 
sermones de Jesús, la maravillosa defensa 
de Abinadí, ni los escritos de Miqueas o 
Isaías. Fue estrictamente un traductor, 
no un editor, ni compositor; ni era tam
poco un ladrón que plagiara el trabajo de 
otros. 

La tarea entera de traducción fue un 
milagro. El libro es, como dijo Isaías, 
"una obra maravillosa y un prodigio". 

Pero, .preguntan los críticos, ¿cómo ex
plicamos la semejanza de ciertos pasajes 
en el Libro de Mormón y la Biblia? Es 
muy sencillo. Hace algunos años, cuando 
vivía en Inglaterra, fui al Museo Británi
co en Londres y estudié la historia de la 
versión de la Biblia autorizada por el rey 
Santiago; descubrí que sus traductores 
oraron y ayunaron para ser inspirados en 
su obra, y estoy convencido de que la re
cibieron. 

La semejanza en los dos libros es tan 
sólo un testimonio de la exactitud de la 
versión del rey Santiago. Ambos libros 
son beneficiarios de la inspiración de 
Dios. 

La mano del Señor se manifestó en el 
Libro de Mormón, plena y completamen
te, pero también se manifestó en forma 
significativa en la versión del rey Santia
go de la Biblia, y el Libro de Mormón lo 
confirma. Estoy agradecido de que acep
temos esta versión autorizada como la Bi
blia oficial de esta Iglesia. 

Del principio al fin, el Libro de Mor
món es una revelación, una traducción 
inspirada, la obra de Dios y no de cual
quier hombre. Es verídico. 

A medida que José Smith lo traducía, 
Dios hablaba por su intermedio; y Oliver 
Cowdery registraba lo que era dicho de 
este modo, afirmando que todo era un 
milagro, hecho por el poder de Dios, y 
que él era testigo de ello. 

De modo que del humilde origen de 
José Smith surgió este nuevo volumen de 
escritura, una revelación de Dios, un 
segundo testigo fiel de la divinidad del 
Salvador del mundo. De esto testifico 
solemnemente, en el sagrado nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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El ciclo trágico 

por el presidente Marión G. Romney 

Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

E l hecho de que los habitantes de 
la tierra se encuentren sumidos en 

una total confusión, no es secreto para 
nadie; el hecho de que el caos amenace a 
la sociedad es de conocimiento común. Si 
el curso actual de los hombres y las na

ciones no cambia, culminará en un desas
tre catastrófico. 

Durante seis mil años las civiliza
ciones han surgido, han florecido, han de
clinado y han desaparecido, pasando por 
el mismo ciclo de acontecimientos. 

Las civilizaciones se levantan de 
acuerdo con la obediencia de sus pueblos 
a las leyes sobre las que se basan la pros
peridad, el éxito y la felicidad; Dios reve
ló estas leyes en el principio y, mediante 
sus profetas, las ha repetido en cada dis
pensación. 

Las civilizaciones florecieron siempre 
que observaron esas leyes, declinaron en 
la misma proporción en que las desobe
decieron, desaparecieron cuando esas le
yes fueron completamente ignoradas. 

Comenzando en los tiempos de Adán, 
al igual que en cada dispensación del 
evangelio, el Señor advirtió a los habitan
tes de la tierra que si continuaban violan
do las leyes de justicia por El reveladas, 
acarrearían sobre-ellos la destrucción. To
da la historia, tanto sagrada como pro
fana, da testimonio de la veracidad de es
ta predicción. 

En el principio, el Señor les enseñó a 
Adán y Eva las leyes de justicia por las 
cuales podrían vivir en paz y prosperidad 
y ellos, a su vez, las enseñaron a sus hijos. 

"Y Satanás vino entre ellos, dicien
do:... No lo creáis; y no lo creyeron, y 
amaron a Satanás más que a Dios. Y des
de ese tiempo los hombres empezaron a 
ser carnales, sensuales y diabólicos." 
(Moisés 5:13.) 

Durante siglos, los profetas llamaron 
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repetidamente a la posteridad de Adán al 
arrepentimiento. Sólo el pueblo de Enoc 
escuchó y obedeció. 

Al resto que quedó, el profeta "Noé... 
enseñó las cosas de Dios, aun como lo hi
cieron en el principio". Pero ellos no obe
decieron. 

"Y el Señor le dijo a Noé: No conten
drá mi Espíritu con el hombre para siem
pre... sin embargo, serán sus días ciento 
veinte años, y si los hombres no se arre
pienten, mandaré las aguas sobre ellos. 

Y aconteció que Noé exhortó a los hi
jos de los hombres a que se arrepintiesen; 
pero no escucharon sus palabras; 

...todo hombre se ensoberbecía en el 
designio de los pensamientos de su cora
zón, siendo continuamente malos." 

Pero Noé continuó su prédica, dicien
do: 

"Creed y arrepentios de vuestros peca
dos; bautizaos en el nombre de Jesucris
to, el Hijo de Dios... y recibiréis el Espíri
tu Santo... y si no lo hacéis, os cubrirán 
las aguas. 

Y Dios vio la tierra; y, he aquí, se 
había corrompido . .. 

Y Dios dijo a Noé: Ha llegado para 
mí el fin de toda carne, porque la tierra se 
encuentra llena de violencia; he aquí, 
destruiré a toda carne de sobre la tierra." 
(Moisés 8:16-17, 20, 22, 24, 29-30.) 

Noé y su familia fueron los únicos so
brevivientes. 

Los habitantes de Sodoma y Gomorra 
pasaron por un ciclo similar. A ellos tam
bién se les advirtió pero no escucharon, y 
a causa de sus iniquidades. 

"...Jehová hizo llover sobre Sodoma y 
sobre Gomorra azufre y fuego... 

Y destruyó las ciudades, y toda aque
lla llanura, con todos los moradores de 
aquellas ciudades, y el fruto de la tierra." 
(Gen. 19:24-25.) 

Jerusalén también fue destruida y sus 
habitantes fueron dispersados por la tie
rra, como consecuencia de haber rechaza
do las leyes de rectitud de Dios. 

Al advertirles y llamarlos al arrepenti
miento, Jesús dijo: 

"Por tanto, he aquí, yo os envío profe

tas y sabios y escribas; y de ellos, a unos 
mataréis y crucificaréis, y a otros azota
réis en vuestras sinagogas, y perseguiréis 
de ciudad en ciudad; 

para que venga sobre vosotros toda la 
sangre justa que se ha derramado sobre la 
tierra, desde la sangre de Abel el justo 
hasta la sangre de Zacarías hijo de Bere-
quías, a quien matasteis entre el templo y 
el altar. 

De cierto os digo que todo esto vendrá 
sobre esta generación." 

Previendo su destrucción, El se lamen
tó de la siguiente forma: 

"¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas, y apedreas a los que te son en
viados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta a sus pollue-
los debajo de las alas, y no quisiste!' 

He aquí vuestra casa os es dejada de
sierta." (Mateo 23:34-38.) 

En las Américas, dos grandes civiliza
ciones, la jaredita y la nefita, fueron com
pletamente aniquiladas por haber recha
zado las leyes de justicia que Dios les 
había revelado. 

En ambos casos el Señor, mediante 
sus profetas, denunció sus iniquidades, y 
les advirtió y predijo su destrucción si no 
se arrepentían. Pero ellos no lo hicieron, 
y en consecuencia fueron totalmente des
truidos. 

En la actualidad nos estamos aproxi
mando al fin de un ciclo similar. Hemos 
sido advertidos de que estamos maduran
do en la iniquidad y que seremos destrui
dos si no nos arrepentimos. 

En noviembre de 1831, el Señor dijo 
mediante su Profeta, José Smith: 

"Escuchad, oh Pueblo de mi iglesia,... 
de cierto os digo: Escuchad, vosotros, 
pueblos lejanos; y vosotros, los que estáis 
sobre las islas del mar, escuchad junta
mente. 

Porque, de cierto, la voz del Señor se 
dirige a todo hombre y no hay quien es
cape: y no hay ojo que no verá, ni oído 
que no oirá, ni corazón que no será pene
trado. 

Y los rebeldes serán afligidos con mu
cho pesar; porque se pregonarán sus ini-
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quidades desde los techos de las casas, y 
serán revelados sus hechos secretos. 

Y la voz de amonestación irá a todo 
pueblo por las bocas de mis discípulos... 

E irán y nadie los impedirá, porque 
yo, el Señor, se lo he mandado... 

Por tanto, la voz del Señor llega hasta 
los extremos de la tierra, para que oigan 
todos los que quieran oír. 

Preparaos, preparaos para lo que 
viene, porque el Señor está cerca; 

Y está encendida la ira del Señor, y su 
espada se embriaga en el cielo, y caerá 
sobre los habitantes de la tierra. 

Y será revelado el brazo del Señor; y 
viene el día en que aquellos que no oye
ren la voz del Señor, ni la voz de sus sier
vos, ni hicieren caso de las palabras de los 
profetas y apóstoles, serán desarraigados 
de entre el pueblo." (D. y C. 1:1-5, 11-
14.) 

Con esta declaración, el Señor men
ciona la causa de la difícil situación en la 
que se encuentran los habitantes de la tie
rra en la actualidad: 

"Porque se han desviado de mis or
denanzas, y han violado mi convenio 
sempiterno. 

No buscan al Señor para establecer su 
justicia, sino que todo nombre anda por 
su propio camino, conforme a la imagen 
de su propio Dios, cuya imagen es a 
semejanza del mundo, y cuya sustancia es-
la de un ídolo, que se envejece y que pe
recerá en Babilonia, aun la grande Babi
lonia que caerá, 

Por tanto, yo, el Señor, sabiendo de las 
calamidades que vendrían sobre los habi
tantes de la tierra, llamé a mi siervo José 
Smith, hijo, le hablé desde los cielos y le 
di mandamientos; 

Y también les di mandamientos a 
otros para que proclamasen estas cosas al 
mundo." (D. y C. 1:15-18.) 

Entre las cosas que habían de ser pro
clamadas al mundo, había desastres in
minentes. El dijo por ejemplo: 

"Porque una plaga asoladora caerá so
bre los habitantes de la tierra y seguirá 
derramándose, de cuando en cuando, si 
no se arrepienten, hasta que se quede 
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vacía la tierra, y los habitantes de ella 
sean consumidos y enteramente destrui
dos por el resplandor de mi venida. 

He aquí, te digo estas cosas aun como 
anuncié al pueblo la destrucción de Jeru-
salén; y se verificará mi palabra en esta 
ocasión así como se ha verificado antes." 
(D. y C. 5:19-20; cursiva agregada.) 

Más adelante El llamó a José Smith el 
Profeta y le dijo: 

"Escuchad la voz de Jesucristo, vues
tro Redentor... 

Y sois llamados para efectuar el reco
gimiento de mis electos... 

... a fin de preparar sus corazones y 
prepararse ellos mismos en todas las co
sas, para el día cuando se derramarán tri
bulación y desolación sobre los malvados. 

Porque la hora está cerca, y próximo 
el día cuando el mundo estará maduro; y 
todos los soberbios y los que hacen mal
dad serán como rastrojo, y los abrasaré, 
dice el Señor de los Ejércitos, a fin de que 
la maldad no exista en la tierra. 

Porque la hora está cerca, y lo que fue 
dicho por mis apóstoles tiene que cum
plirse; porque tal como hablaron, así 
acontecerá; 

Porque con poder y gran gloria yo me 
revelaré desde los cielos con todas sus 
multitudes, y. moraré en justicia con los 
hombres sobre la tierra por mil años, y 
los malvados no permanecerán. 

Mas, he aquí, os digo que antes que 
llegue ese gran día, el sol se obscurecerá y 
la luna se tornará en sangre; las estrellas 
caerán del cielo, y habrá señales mayores 
arriba en el cielo así como abajo en la tie
rra. 

Y habrá lloros y gemidos entre las 
multitudes de los hombres. 

Y se enviará una inmensa granizada 
para destruir las cosechas de la tierra. 

Y acontecerá que a causa de la iniqui
dad del mundo, me vengaré de los mal
vados, porque no se arrepentirán; pues la 
copa de mi indignación está llena; y mi 
sangre no los limpiará sitno me escucha
ren. 

Por lo que, yo, el Señor, enviaré mos
cas sobre la faz de la tierra, las que se 
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apoderarán de sus habitantes, comerán su 
carne y harán que gusanos se crien en 
ellos; 

Y serán atadas sus lenguas a fin de que 
no hablen contra^mí; y sus carnes caerán 
de sus huesos, y se les saldrán los ojos de 
sus cuencas." (D. y C. 29:1, 7-11, 14-19.) 

Comprendo mis queridos hermanos y 
hermanas, que estas predicciones no son 
placenteras, pero sin embargo hablan la 
verdad. Son las palabras del Dios verda
dero y viviente, quien dijo: 

"He aquí, te digo estas cosas aun como 
anuncié al pueblo la destrucción de Jeru-
salén;, y se verificará mi palabra en esta 
ocasión así como se ha verificado antes." 
(D. yC. 5:20.) -

Hay sólo una forma en que estas cala
midades inminentes se pueden evitar, y 
es por medio del arrepentimiento. 

Vosotros sabéis y yo sé que los habi
tantes de la tierra están sumidos en el pe
cado y la iniquidad, y que están hundién
dose cada vez más en esa situación. 

Pero—y éste es el glorioso mensaje— 
El Señor no sólo dio advertencias sino 
que también reveló nuevamente los me
dios por los que se pueden evitar las cala
midades. 

Nuevamente ha revelado las mismas 
simples verdades que enseñó a Adán y a 
Eva en el comienzo. Colectivamente, es
tas enseñanzas constituyen los principios, 
la doctrina y ordenanzas del Evangelio de 
Jesucristo, que tienen su origen en el 
conocimiento y la fe en Dios como nues
tro Padre Eterno en los cielos, y en Jesu
cristo como su Hijo Unigénito en la car
ne, nuestro Salvador y Redentor. Inclu
yen la verdad acerca de que los habitan
tes de la tierra, la estirpe de Dios, se en
cuentran en la mortalidad con el propó
sito de ser probados y ver si guardan los 
mandamientos de Dios. 

Estos mandamientos no son edictos 
arbitrarios de un tirano vengativo; sino 
que establecen leyes, la obediencia a las 
cuales produce—por la ley de causa y 
efecto—, la paz, el éxito y la felicidad. El 
rechazo y la desobediencia a estas leyes, 
produjo siempre en el pasado y continua

rá produciendo el fracaso y el desastre 
como consecuencias naturales. 

Se puede evitar la precipitación de las 
calamidades previstas, que cerrarán el ci
clo trágico, si los habitantes de la tierra se 
arrepienten, creen, y tienen fe en Dios co
mo nuestro Padre Celestial, en su Hijo 
Jesucristo como nuestro Redentor, y se 
ajustan a sus instrucciones. Un buen co
mienzo sería el de obedecer los manda
mientos que Dios les dio a los hijos de Is
rael por intermedio de Moisés, cuando 
dijo: 

"Yo Soy Jehová tu Dios... 
No tendrás dioses ajenos delante de 

mí; 
No tomarás el nombre de Jehová tu 

Dios en vano; . . . 
Acuérdate del día de reposo para san

tificarlo... 
Honra a tu padre y a tu madre... 
No matarás. 
No cometerás adulterio. 
No hurtarás. 
No hablarás contra tu prójimo falso 

testimonio. 
No codiciarás." (Ex. 20:2-3, 7-8, 12-

17.) 
Si los habitantes de la tierra obedecen 

estos mandamientos, y además se esfuer
zan de todo corazón en obedecer las pala
bras de Jesús: "Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente", y "Amarás a tu próji
mo como a ti mismo" (Mateo 22:37, 39), 
las calamidades predichas pueden ser 
prevenidas. Solamente, de esta forma po
drá evitarse el fin del ciclo trágico de la 
actualidad. 

Que así sea, no lo puedo decir, pero lo 
que sí sé y digo, es que en el tiempo de 
Enoc había una Sión en la cual aquellos 
que obedecieron las leyes de Dios fueron 
salvados, por lo cual habrá también una 
Sión en esta última dispensación en la 
cual todos aquellos que vivan de acuerdo 
con las leyes reveladas por Dios, serán 
salvos. 

De todas estas cosas que el Señor ha 
hablado, os doy mi propio testimonio en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Sábado Io de octubre 
Sesión de la tarde 

Las bendiciones de la 
obediencia 
por el élder Delbert L. Stapley 

del Consejo de los Doce 

Mis hermanos y amigos: una meta 
que la mayoría de nosotros com

partimos en esta vida, es el deseo de lo
grar gozo verdadero y felicidad eterna. 
Hay sólo una manera de lograr esto, y es 
obedecer todos los mandamientos de 
Dios. Nosotros, los miembros de la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, voluntariamente hemos hecho 
convenios sagrados, prometiendo obede

cer los mandamientos del Señor. La obe
diencia voluntaria y virtuosa conduce a la 
vida celestial; de hecho, no hay progreso 
eterno sin ella. Sin embargo, la obedien
cia a los mandamientos de Dios parece 
ser una de las pruebas más difíciles por 
las que tiene que pasar el hombre. 

Algunas personas no obedecen porque 
creen que perderán su libre albedrío si se 
someten a las autoridades de la Iglesia o 
si entran en ordenanzas comprometedo
ras; otras, voluntariamente eligen un es
tado de existencia que es "contrario a la 
naturaleza de la felicidad" (Alma 41:11). 
Y, hay aquellos que, siendo el producto 
de una vida sin disciplina, persisten en 
sus flaquezas, justifican sus acciones y, 
encogiendo los hombros, dicen: "Pues, yo 
soy asi"'. 

La desobediencia a Dios y sus siervos 
escogidos ignora el hecho de que somos 
todos hijos de un Padre Eterno que nos 
ha dotado con la capacidad de ser como 
El y su Hijo Jesucristo: Seres perfec
cionados, glorificados y santos. Muchas 
veces olvidamos que la obediencia tiene 
que aprenderse. Hasta Jesucristo, el Uni
génito de Dios, aprendió la obediencia 
perfecta, la cual lo calificó para servir co
mo nuestro legislador y Señor. En He-
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breos leemos: 
"Y aunque era Hijo, por lo que pade

ció aprendió la obediencia; 
Y habiendo sido perfeccionado, vino a 

ser autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen." (Heb. 5:8-9.) 

Nosotros ahora andamos por el mismo 
camino que El recorrió. Esa senda nos ha 
sido claramente demarcada con señales y 
advertencias para guiarnos, evitando que 
nos desviemos o nos perdamos; pero, co
mo Jesucristo, nosotros tenemos también 
que aprender la obediencia. Ese es el 
propósito de nuestra vida mortal. Si fra
casamos en esta experiencia, no encontra
remos la verdadera felicidad que conduce 
a la exaltación. 

El Señor ha establecido varias mane
ras para enseñarnos la obediencia, a fin 
de que podamos probarnos y merecer su 

aprobación y bendiciones aquí, y la gloria 
eterna con El en el mundo venidero. 

Primero, El no nos ha dejado solos. El 
Señor ha revelado claramente su volun
tad concerniente a sus hijos y nos ha mos
trado su plan de redención. Sus leyes es
tán sencillamente registradas en los libros 
canónicos de la Iglesia que son: la Biblia, 
el Libro de Mormón, Doctrinas y Con
venios y la Perla de Gran Precio. 

El profeta José Smith enseñó: 
"Mas no podemos guardar todos los 

mandamientos si en primer lugar no los 
sabemos, y no podemos esperar saberlos 
todos, o saber más de lo que ya sabemos, 
a menos que cumplamos o guardemos los 
que ya hemos recibido." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 312.) 

En cuanto a estudiar las Escrituras, el 
Profeta también enseñó (refiriéndose a 
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ellas como "el libro sagrado"): 
" . . . Y el que más a menudo lo lee, 

más se complace en él . . ." (Ibid., pág. 
61.) 

Las Escrituras contienen las promesas 
del Señor a sus hijos obedientes. Cuando 
Jehová Dios manda, también promete 
grandes recompensas a los que le obede
cen. Considerad conmigo estos ejemplos 
de la Biblia: 

"Acontecerá que si oyeres atentamen
te la voz de Jehová tu Dios, para guardar 
y poner por obra todos sus mandamien
tos que yo te r ^.sribo hoy, también Je
hová tu Di'., te exaltará sobre todas las 
naciones de la tierra. • 

Te confirmará Jehová por pueblo san
to suyo, como te lo ha jurado, cuando 
guardares los mandamientos de Jehová 
tu Dios, y anduvieres en sus caminos." 
(Deut. 28:1,9.) 

Y en el Libro de Mormón leemos: 
"Y he aquí, todo cuanto él pide de vo

sotros es que guardéis sus mandamientos; 
y os ha prometido que si. guardáis sus 
mandamientos, prosperaréis sobre la tie
rra; y él es invariable en lo que ha dicho; 
por tanto, si guardáis sus mandamientos, 
os bendecirá y os hará prosperar. 

Porque en primer lugar, él os ha crea
do y os ha concedido vuestras vidas, por 
lo que le sois deudores. 

En segundo lugar, él requiere que ha
gáis lo que os ha mandado, por lo que, 
haciéndolo, os bendice inmediatamente; 
y por tanto, os ha pagado. Y aun le sois 
deudores; y le sois y le seréis para siem
pre jamás, así pues, ¿de qué tenéis que 
jactaros?" (Mosíah 2:22-24.) 

"Porque si queréis que os dé un lugar 
en el mundo celestial, tenéis que prepara
ros, haciendo las cosas que os he man
dado y requerido." (D. y C. 78:7.) 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando no ha
céis lo que os digo, ninguna promesa 
tenéis." (D. y C. 82:10.) 

Finalmente, en la Perla de Gran Pre
cio leemos: 

"Y así los probaremos, para ver si ha

rán todas las cosas que el Señor su Dios 
les mandare. 

Y a los que guardaren su primer esta
do les será añadido; y aquellos que no 
guardaren su primer estado no recibirán 
gloria en el mismo reino con los que lo 
hayan guardado; y quienes guardaren su 
segundo estado, recibirán aumento de 
gloria sobre sus cabezas para siempre ja
más." (Abraham 3:25-26.) 

Estas Escrituras dicen claramente que 
se prometen grandes recompensas a los 
que obedezcan. 

Una segunda manera por la cual 
aprendemos la obediencia es siguiendo 
los consejos de los profetas vivientes y 
otros líderes de la Iglesia. Somos muy 
afortunados de vivir en una época en que 
hay un Profeta viviente sobre la tierra pa
re aconsejarnos y guiarnos. Nuestro Pa
dre Celestial comunica su voluntad por 
medio de su Profeta, y nunca permitirá 
que él nos lleve por mal camino. La im
portancia de las palabras del Profeta de 
Dios se ha declarado a la Iglesia en las 
siguientes palabras: 

". . . daréis oído a todas sus palabras y 
mandamientos que os dará según los reci
ba; 

Porque recibiréis su palabra con toda 
fe y paciencia como si viniera de mi propia 
boca." (D. y C. 21:4, 5. Cursiva agrega
da.) 

A continuación nos da esta promesa si 
hacemos caso a esa admonición: 

"Porque si hacéis estas cosas, no pre
valecerán contra vosotros las puertas del 
infierno; sí, y el Señor Dios dispersará los 
poderes de las tinieblas de ante vosotros y 
hará sacudir los cielos para vuestro 
beneficio y para la gloria de su nombre." 
(D.yC. 21:6.) 

Él Señor también nos ha provisto au
toridades locales: presidentes de estaca y 
distrito, obispos, y presidentes de rama. 
En una carta de la Primera Presidencia, 
con fecha 29 de enero de 1973, los miem
bros de la Iglesia fueron amonestados en 
esta forma: 

"El Señor ha organizado su Iglesia de 
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tal manera que cada miembro —hombre, 
mujer, y niño— tiene acceso a un con
sejero espiritual, y también a un conseje
ro temporal, que los conoce intimamente 
y conoce las circunstancias y condiciones 
de las cuales surgen sus problemas, y por 
causa de su ordenación, tiene él el dere
cho a recibir de nuestro Padre Celestial 
discernimiento e inspiración que le per
mitan dar el consejo que tanto necesita un 
miembro con problemas. Este consejero 
temporal es el obispo o presidente de ra
ma; si él a su vez necesita^ayuda, puede 
acudir al presidente de la estaca o misión; 
y éstos pueden pedir consejo a una de las 
Autoridades Generales, si hubiera nece
sidad." 

Si un asunto no puede resolverse satis
factoriamente por medio de los primeros 
pasos de este método, debemos ser obe
dientes y apoyar a los que nos presiden, 
hasta que se reciba más información." 

Tercero, aprendemos la obediencia al 
disciplinar nuestra vida en todas las co
sas. Un medio por el cual podemos disci
plinarnos es el arrepentimiento, porque 
éste "es la manera de anular los efectos 
de la falta de obediencia en la vida ante
rior de uno." (El milagro del perdón, por 
el presidente Spencer W. Kimball, cap. 2, 
pág. 26.) 

Tenemos que reconocer que se nos ha 
concedido la mortalidad como un estado 
probatorio en el cual tenemos que do
minar todos los apetitos físicos. En el 
mundo de los espíritus es mucho más 
difícil arrepentirse de pecados que tienen 
que ver con hábitos y acciones físicos. Las 
palabras de Amulek en el Libro de Mor-
món hacen hincapié en este principio: 

". . . porque he aquí, hoy es el tiempo 
y el día de vuestra salvación . .. 

. . . esta vida es cuando el hombre de
be prepararse para comparecer ante 
Dios. .... 

. . . si no mejoramos nuestro tiempo 
durante esta vida, entonces viene la no
che de tinieblas, en la cual no se puede 
hacer nada. 

. . . el mismo espíritu que posee vues

tros cuerpos al salir de esta vida, ese mis
mo espíritu tendrá poder para poseer 
vuestro cuerpo en aquel mundo eterno." 
(Alma 34:31, 32, 33, 34.) 

Es obvio que tenemos que disciplinar
nos aquí, o pagar el precio por una vida 
indisciplinada en el mundo venidero. 

Finalmente, aprendemos la obedien
cia como lo hizo el Salvador, por lo que 
padecemos. Al examinar la vida de los 
miembros fieles de la Iglesia en ambas 
dispensaciones, pasada y presente, re
conocemos que ésta fue refinada por la 
aflicción, las dificultades, la persecución, 
y el sufrimiento personal. Job, que 
conocía muy bien el sufrimiento, dijo du
rante una de sus pruebas: 

"Mas él conoce mi camino; 
Me probará, y saldré como oro." (Job 

23:10.) 
En la desesperación de su propia aflic

ción personal, se le recordó a José Smith 
que el sufrimiento puede hacer santos del 
hombre mortal, cuando está "dispuesto a 
someterse a cuanto el Señor juzgue con
veniente imponer sobre él, así como un 
niño se sujeta a su padre" (Mosíah 3:19). 

Algún día, en las eternidades, veremos 
que nuestras aflicciones tenían el propó
sito de obligarnos a acudir a nuestro Pa
dre Celestial en procura de ayuda y apo
yo. Cualquier aflicción o sufrimiento que 
tengamos que soportar ahora, puede 
tener el propósito de darnos experiencia, 
refinamiento, y perfección. 

El Señor ha revelado en esta dispen
sación, que nuestros galardones en las 
eternidades se basarán en nuestro nivel 
de obediencia. Si obedecemos plenamen-
te la ley celestial, cumpliendo las leyes de 
Cristo, seremos dignos de una gloria ce
lestial. Pero para aquellos que no cum
plan totalmente con la ley celestial, han 
sido preparados otros grados menores de 
gloria, porque dice en las Escrituras: 

"Y aquellos que no son santificados 
por . . . la ley de Cristo, tendrán que here
dar otro reino, ya sea un reino terrestre, o 
un reino telestial. 

Porque el que no puede sujetarse a la 
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ley de un reino celestial, no puede sufrir 
una gloria celestial." (D. y C. 88:21-22.) 

Y este es el galardón prometido a los 
que cumplen totalmente con las leyes del 
reino celestial, permaneciendo fieles has
ta el fin: 

Son aquellos en cuyas manos el Padre 
ha entregado todas las cosas— 

Son sacerdotes y reyes, quienes han 
recibido de su plenitud y de su gloria . . ." 
(D. y C. 76:55-56.) 

En vista de estas promesas gloriosas, 
es difícil comprender cómo, algunos de 
los hijos de nuestro- Padre podrían esco
ger voluntariamente algo que está por de
bajo de lo que el Señor les ofrece. Quizás 
nos convendría reexaminarnos para ver 
cuál es nuestra posición en cuanto a la ley 
fundamental del reino celestial, la ley de 
obediencia. Los resultados de este autoe-
xamen nos revelarán cuál de los reinos 
hemos escogido como meta. Por ejemplo: 

1. ¿Estudio y medito sobre las Escritu
ras para saber la voluntad de Dios y com
prender sus mandamientos en cuanto a 
sus hijos? 

2. ¿Sigo el consejo del Profeta vivien
te de Dios? ¿O simplemente escojo las co
sas con las cuales estoy de acuerdo, igno
rando las de más? 

3. ¿Busco el consejo de mi obispo y 
presidente de estaca sobre asuntos que 
nos conciernen a mí y a mi familia? 

4. ¿Trato sinceramente de disciplinar
me, sujetando mis apetitos físicos a mi 
voluntad? 

5. ¿Hago todo esfuerzo para arrepen-
tirme de errores pasados o presentes y co
rregirlos, viviendo rectamente? 

6. ¿Tengo una actitud de fe en Dios 
aun cuando pase por aflicciones, dificul
tades, o pruebas? ¿Aguanto mi carga sin 
quejarme? 

Guardar los mandamientos de Dios 
no es una carga pesada cuando lo hace
mos por amor a El, que nos ha bendecido 
tan generosamente. El Salvador nos ha 
implorado: 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humil

de dé corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 

porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga." (Mat. 11:29-30.) 

Nuestro deseo de cumplir con los 
mandamientos de Dios es un testimonio 
de nuestra fe en El y nuestro amor hacia 
El. Una actitud rebelde no puede ayudar
nos a heredar el Reino Celestial. 

"Pero, he aquí, no han aprendido a 
obedecer las cosas que requerí de sus 
manos, sino que están llenos de toda cla
se de iniquidad, y no imparten de . su 
substancia a los pobres y a los afligidos 
entre ellos como conviene a los santos; 

No están unidos conforme a la unión 
que requiere la ley del Reino Celestial; 

Y no se puede edificar a Sión sino de 
acuerdo con los principios de la ley del 
Reino Celestial; de otra manera, no la 
puedo recibir. 

Si fuera necesario, mi pueblo ha de ser 
castigado hasta que aprenda la obedien
cia, por las cosas que sufre." (D. y C. 
105:3-6.) 

Al leer las Escrituras, al seguir el con
sejo de los profetas de Dios y los otros 
líderes de la Iglesia, al disciplinar nuestra ' 
vida y al llevar nuestras cargas con fe, 
nuestro carácter será refinado y perfec
cionado. 

No olvidemos la sabiduría que vino de 
la pluma del profeta José Smith cuando 
escribió a los santos de sus días: 

"Donde hay obediencia hay felicidad 
y paz sin mácula, pura; y puesto que 
nuestra felicidad es designio de Dios, El 
nunca establecerá una ordenansa ni dará 
un mandamiento a su pueblo, que no sea 
premeditado para promover esa felicidad 
que El ha designado para vosotros y cuya 
bendición y gloria no tendrán fin para 
aquellos que obedezcan su ley y ordenan
zas." (History ofthe Church, 5:135.) 

"Cuando el Señor manda, hazlo." Este 
lema fue una regla en la vida del primer 
Profeta de esta dispensación. Que sea 
también lema y práctica para cada uno de 
nosotros, pido humildemente en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Las cosas de Dios y el 
hombre 

por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

Hermanos y hermanas, me siento 
muy feliz de saludaros, y hoy, pa

ra los breves momentos que estaré frente 
a vosotros, he escogido como texto de mi 
discurso las palabras del apóstol Pablo en 
el segundo capitulo de su Primera 
Espístola a los Corintios, en donde dice 
que las cosas de Dios se entienden me
diante el Espíritu de Dios y que las cosas 
de los hombres se entienden por el espíri
tu de los hombres. (Véase I Corintios 
2:1.1.) 

"Pero el hombre natural no percibe 
las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura." (I Cor. 2:14.) 

A mi juicio esta es la razón por la cual 
existen cerca de mil iglesias en esta tierra, 
pues los hombres, con su propia sabi

duría, no han podido entender los cosas 
de Dios tal como fueron dadas por medio 
de los santos profetas de nuestro Padre 
porque, como dijo Pablo, son locura para 
ellos. 

Recuerdo las palabras del profeta 
Isaías cuando dijo: 

"Porque traspasaron las leyes, falsea
ron el derecho, quebrantaron el pacto 
sempiterno. 

Por esta causa la maldición consumió 
la tierra, y sus moradores fueron asola
dos; por esta causa fueron consumidos 
los habitantes de la tierra, y disminuye
ron hombres." (Isa. 24:5-6.) 

No me cabe duda de que él tenía pre
sente a estos miles de iglesias que se 
guían por los preceptos de los hombres, y 
de que eso era lo que Isaías tema en su 
mente cuando dijo: 

"Dice, pues, el Señor: Porque este 
pueblo se acerca a mí con su boca, y con 
sus labios me honra, pero su corazón está 
lejos de mí, y su temor de mí no es más 
que un mandamiento de hombres que les 
ha sido enseñado; 

por tanto he aquí que nuevamente ex
citaré yo la admiración de este pueblo 
con un prodigio grande y espantoso; por
que percerá la sabiduría de sus sabios, y 
se desvanecerá la inteligencia de sus en
tendidos." (Isaías 29:13-14.) 

Quisiera ahora señalar algunas de las 
diferencias, entre las vías de los hombres y 
sus enseñanzas y la verdad, según el 
Señor la ha revelado por medio de sus 
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santos profetas. Primero, quiero referir
me al concepto.que tienen de la Trinidad. 
Cuando el profeta José Smith tuvo su vi
sión, la totalidad del mundo cristiano 
concebía a Dios como un Ser sin cuerpo, 
partes ni pasiones, lo cual quiere decir 
que si no tiene ojos, no podría ver, que si 
no tiene oídos, no podría oir y que si no 
tiene boca, por ende no podría hablar. 
Moisés sabía que esta idea había de pre
valecer, pues cuando guió a los hijos de 
Israel hacia la tierra de promisión, les di
jo que no habrían de permanecer allí 
por mucho tiempo, sino que serían espar
cidos entre las naciones y que adorarían 
dioses hechos con las manos de los hom
bres que no podrían oír, ni hablar, ni 
saborear, ni oler. (Véase Deut. 4:26-28.) 
Esa es precisamente la clase de dios que 
todo el mundo cristiano adoraba en la 
época en que José Smith tuvo su visión. 
Pero Moisés no dejó todo allí. Dijo que si 
en los últimos días (y nosotros vivimos en 
los últimos días) los hombres buscaban a 
Dios, lo encontrarían. (Véase Deut. 4:29.) 
José Smith lo buscó y lo encontró. 

Quisiera ahora analizar algunas de las 
diferencias en nuestros conceptos. El 
mundo ha cambiado muchas de las or
denanzas; por ejemplo, muchos ya no 
bautizan en el modo en que fue bautiza
do Jesús por Juan: ellos descendieron a 
las aguas del Jordán y Juan lo bautizó y 
salieron del agua. El apóstol Pablo dijo 
que hay "un Señor, una fe, un bautismo" 
(Efe. 4:5); si esto en verdad es así, uno 
pensaría que todos querrían seguir el 
ejemplo del Salvador mismo al ser bauti
zado por inmersión en el río Jordán. 

Cuando la gente llevó sus pequeños 
ante Jesús, y los apóstoles trataron de im
pedir que se le acercaran, El les rebatió 
diciendo: "Dejad a los niños venir a mí, y 
no se lo impidas; porque de los tales es el 
reino de Dios" (Marcos 10:14). Y luego 
tomó a esos niños en sus brazos y les ben
dijo. 

Cuando Jesús, después de su resurrec
ción mandó a sus Apóstoles que fueran 
por el mundo, les dijo que predicaran el 
evangelio a toda nación, y "el que creyere 

y fuere bautizado será salvo; mas el que 
no creyere será condenado" (Marcos 
16:15-16). Cuando los niños pequeñitos 
son bautizados, no pueden creer, ni pue
den entender. El Señor también com
prendió esa condición. Esa es la razón 
por la que marcó el ejemplo tomando a 
los niños en sus brazos. 

En el Libro de Mormón leemos las 
palabras del profeta Mormón a su hijo 
Moroni. Quisiera leeros algunas de ellas: 

"Sé que es una solemne burla a los 
ojos de Dios bautizar a los niños pequeñi
tos. Y el que dice que los niños pequeñi
tos tienen necesidad de bautizarse, niega 
las misericordias de Cristo y desprecia su 
expiación y el poder de su redención." 
(Moroni 8:9,20.) 

Creo que el propósito de rociar los pe
queños (bautismo por aspersión) era el 
de lavarles del pecado de Adán y Eva, 
mas el apóstol Pablo nos dice: "Porque 
así como en Adán todos mueren también 
en Cristo todos serán vivificados" (I Cor. 
15:22). Si eso no fuera verdad, ¿cómo ha
bría El logrado la expiación por los peca
dos de Adán a menos que hubiera lim
piado completemente el pecado original 
de Adán y Eva? Y así cambiaron las'leyes 
y las ordenanzas. 

En la actualidad creen (interpretación 
de los hombres) que ya no necesitamos 
profetas ni apóstoles, que todas esas cosas 
han terminado, así como las profecías. 
Pero Amos dijo: 

"Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele sus secretos a sus 
siervos los profetas." (Amos 3:7.) 

Nunca ha acontecido que teniendo el 
Señor su Iglesia sobre la tierra, no tuviese 
un Profeta a la cabeza de ésta, a quien El 
pudiera comunicar su voluntad y su pro
pósito para guía de su pueblo. 

Más adelante el apóstol Pablo nos di
ce que el Señor ha puesto en su Iglesia 
apóstoles y profetas, pastores, maestros y 
evangelistas para trabajar en el ministerio 
(o sea en el gran programa misional), pa
ra la edificactión del cuerpo de Cristo (o 
sea lo que se enseña en nuestras organiza-
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ciones auxiliares, orientación familiar, 
Sacerdocio y demás), para el perfecciona
miento de los santos (mediante el servicio 
que prestan), "hasta que todos lleguemos 
a la unidad de la fe" (véase Efesios 4:11-
13). 

No hemos llegado a la unidad de la fe 
y si se deshacen, de los instrumentos que 
el Señor nos ha dado para poder lograrla, 
¿cómo podemos aspirar a alcanzarla?. 
Luego continúa diciendo: 

". . . para que ya no seamos niños fluc-
tuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con 
astucia las artimañas del error." (Efesios 
4:14.) 

Y asi' es como somos al seguir las filo
sofías de los hombres en vez de la guía de 
los santos profetas. 

Hoy en día escuchamos en la radio y 
televisión a predicadores que dicen: 
"Venid a Cristo y reconocedle, y confe
saos ante El como vuestro único Salva
dor, y seréis salvos". Poco comprenden 
que ése es tan sólo el primer paso en el 
camino correcto. Esa es la razón por la 
que Cristo dijo: 

"No todo el que me dice: Señor, 
Señor entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos. 

Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y 
en tu nombre echamos fuera demonios, y 
en tu nombre hicimos muchos milagros? 

Y entonces les declararé: nunca os 
conocí, apartaos de mí hacedores de mal
dad." (Mateo 7:21-23.) 

En otras palabras, se han apartado de 
los cimientos que El estableció para su 
Iglesia y de las responsabilidades que 
tenemos como consecuencia de nuestra 
condición de miembros en la misma. Si 
todo lo que tenemos que hacer es confe
sar nuestra creencia en el Salvador, ¿dón
de pondríamos la parábola de los talen
tos? Recordaréis que a uno dio cinco ta
lentos, a otro dos y al otro uno. Más tarde 
volvió y les pidió que rindieran cuentas, y 
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el que había recibido cinco había ganado 
otros cinco; el que había recibido dos 
había ganado otros dos y a ambos les di
jo: 

"Bien, buen siervo y fiel, sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; en
tra en el gozo de tu Señor". (Mateo 
25:21.) 

"Pero llegando también el que había 
recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas 
donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste; 

por lo cual tuve miedo, y fui y escondí 
tu talento en la tierra; aquí tienes lo que 
es tuyo". (Mateo 25:24-25.) 

Y ¿qué fue lo que dijo el Maestro?' 
"Quitadle, pues, el talento, y dadlo al 

que tiene diez talentos. 
Porque al que tiene, le será dado, y 

tendrá más; y al que no tiene, aun lo que» 
tiene le será quitado. 

Y al siervo inútil echadle en las tinie
blas de afuera; allí será el lloro y el crujir 
de dientes." (Mateo 25:28-30.) 

Tal parábola no nos sugiere para nada 
que lo único que tenemos que hacer es 
confesar a Cristo. Recordaréis que el 
apóstol Santiago dijo que los diablos 
saben que El es el Salvandor, pero aun 
así pecan. (Véase Santiago 2:19.) Y tam
bién agregó que la "fe sin obras es muer
ta" (Santiago 2:20). 

Recordaréis que Juan vio las escenas 
del desenlace final, cuando tendremos 
nuevos cielos y una nueva tierra y cuando 
los muertos grandes y pequeños se para
rán delante de Dios. Y los libros serán 
abiertos y todo hombre será juzgado con
forme a las cosas escritas en los libros, 
conforme a sus obras y no tan sólo -según 
su fe. (Véase Apocalipsis 20:12.) Por lo 
tanto, las obras son necesarias para nues
tra condición de miembros de la Iglesia. 

También existen otras muchas dife
rencias, aunque no hay tiempo suficiente 
como para analizarlas. No obstante, qui
siera, mencionar' una más. Recordaréis 
cuando todo el mundo creía que el la
drón que fue crucificado junto a Cristo 



había ido a los cielos con el Salvador por 
lo que El le dijo: "Hoy estarás conmigo 
en el paraíso" (Lucas 23:43). Los hom
bres de este mundo, con un entendimien
to de las cosas según su propia sabiduría, 
pensaban que el ladrón, en efecto, había 
ido a los cielos; no obstante de acuerdo 
con la verdad divina, sabemos que fue al 
paraíso, donde el Salvador preparó lo 
necesario para que le fuera predicado el 
evangelio; en esa forma, lograría la digni
dad que necesitaba para comparecer ante 
El junto con los santificados y los redimi
dos de entre su pueblo. 

A l viajar por todos los lugares don
de está establecida la Iglesia, al 

observar muchos de los problemas que 
existen, y al escuchar cuidadosamente en 
esta conferencia y en otras reuniones, 
aprecio mejor la preocupación de nuestro 
Presidente por llegar hasta aquellos'que 
están apartados o inactivos en la Iglesia. 

Sabemos de muchas otras diferencias, 
y al estudiar comprenderemos lo que Pa
blo quiso decir cuando expresó que las 
cosas de Dios se entienden mediante el 
Espíritu de Dios y que las cosas de los 
hombres se entienden mediante el espíri
tu de los hombres, y que "el hombre na
tural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locu
ra" (1 Cor. 2:11-14). Que el Señor nos 
ayude a entender sus verdades y a seguir 
la guía de nuestro Profeta viviente. Lo 
ruego humildemente en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

En un discurso él llamó la atención 
hacia un punto muy interesante con una 
aguda observación, y me gustaría repetir 
sus palabras: "Es mucho mejor prevenir, 
que tener que redimir". ¿Comprendéis la 
diferencia? Es mucho mejor prevenir, que 
tener que redimir. Jovencitos, jóvenes pa
rejas, gente joven en todas partes, por fa
vor, anotad esas palabras. 

Mientras mis hijas crecían, en los mu
chos viajes que hicimos juntos en auto, 
las preguntas que me hacían más a menu
do eran ¿"Cuándo vamos a llegar?" 
"¿Cuánto más vamos a tardar?" No he. 
podido menos que reflexionar en el he
cho de que esas preguntas son muy simi
lares a algunas que los adultos hacemos. 
Muchas veces pensamos que seremos fe
lices cuando lleguemos a cierto destino, 
cuando terminemos la escuela, cuando 
consigamos un trabajo mejor, cuando ob
tengamos cierto nivel de ingresos, cuando 
nazca el bebé, cuando saldemos nuestras 
deudas, cuando nos recuperemos de una 

Mañana, será tarde . . . 
por el élder Paul H. Dunn 

de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 
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enfermedad, cuando podamos comprar 
un auto, cuando terminemos alguna tarea 
que nos disgusta, cuando nos jubilemos, 
cuando nos veamos libres de toda respon
sabilidad. 

Mi padre solía enseñarnos que la vida 
es un viaje y no un campamento, y que 
aun así hay demasiada gente que está 
acampando. Quisiera instaros a todos, 
particularmente a los jóvenes solteros y a 
los jóvenes casados, a que contemplen la 
vida en su plentitud y disfruten de esta 
maravillosa jornada. 

Recuerdo a una abuela que enviudó a 
comienzos de su matrimonio y se muda
ba de la que, había sido su casa por mu
chos años. Una nieta, próxima a casarse, 
le ayudaba cuidadosamente a empacar 
las cajas de loza y las descoloridas toallas, 
"¿Ves esa máquina de coser? ", dijo la 
abuela, señalando hacia un rincón de la 
cocina. "Tu abuelo siempre dejaba su 
sombrero allí cuando llegaba a casa por 
las noches. Siempre lo reprendía por esa 
costumbre. '¿Por qué no cuelgas tu som
brero en la percha?, solía decirle. '¿Por 
qué tiene que estar el sombrero siempre 
sobre la máquina de coser, y hacer que 
todo parezca desordenado?' Pero un día, 
tu abuelo contrajo pulmonía y murió, de
jándonos a mí y a cuatro niños pequeños 
añorándole por el resto de nuestra vida. 
Infinitas veces a lo largo de estos años he 
pensado: ¡Qué no daría por ver su som
brero sobre la máquina de coser, puesto 
allí por su propia mano!" 

Como la abuela en este relato, a 
menudo permitimos que las cosas trivia
les nos nublen la vista. Nos enredamos en 
futilidades, o en un exceso de reuniones, 
tanto de la Iglesia como de otras clases, 
que no tienen significado ni propósito; 
reprendemos a aquellos a quienes ama
mos por verdaderas insignificancias, pe
queñas faltas, cosa que no tienen ninguna 
importancia en la inmensidad eterna. En 
vez de atesorar aquellos momentos tan 
especiales compartidos con nuestros seres 
queridos, nos dedicamos a encontrar 
errores, ya sea imaginarios o reales. 

Cuántos de nosotros decimos a nuestra 
esposa o esposo, o a nuestros hijos: "¿Por 
qué no haces esto?" "¿Por qué no haces 
aquello?" "Algún día, cuando tenga tiem
po . . ." 

La última de mis hijas partió con des
tino a la universidad el mes pasado, y los 
dieciocho años de diaria convivencia con 
ella llegaron repentinamente a su fin. 
¿Dónde quedaron? ¿Qué minuto, que ho
ra, qué día o noche se han devorado to
dos esos preciosos y dichosos años de cre
cimiento? La primera noche que faltó de 
casa fui hasta su cuarto y me puse a mirar 
su tocadiscos y pensé en todas las veces 
en que casi mecánicamente, le dije: "Baja 
el volumen de ese tocadiscos". Y también 

pensé en cuan a menudo en los días veni
deros añoraremos volver a escuchar esa 
música. Gracias al Señor, tanto nosotros 
como ella tenemos muchos recuerdos 
maravillosos para los años futuros. 

Nuestra hija Janet está en el hospital 
en este mismo momento; ella y nosotros 
sabemos cuan hermosos son los momen
tos que tenemos para compartir; y ella 
conoce nuestro gran amor que le tene
mos. 

¿Por qué será que esos momentos re
pentinos de claridad, cuando valoramos a 
nuestros seres queridos, nos llegan tan ra
ramente? ¿Por qué nos dejamos atrapar 
por esa tendencia a hallar faltas, investi
gar o acosar a aquellos que permanecen 
mas cerca de nuestro corazón? ¿Es que 
acaso vale la pena? 

Quizás lo que necesitamos es detener-
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nos en medio de nuestra vida tan ocupa
da y agitada, aun en medio de nuestras 
muchas reuniones, y observar. Aprecio 
que el Señor nos haya instruido con res
pecto a reuniones importantes. Pero hay 
otras que no han sido bien preparadas, y 
en ésas debemos detenernos a observar; 
observar las arruguitas que aparecen en 
sus ojos cuando sonríe, observar la in
clinación de su cabeza cuando la luz se 
refleja en su cabello, recordar su sentido 
de humor. Quizás cuando las cosas tien
dan a afectarnos, necesitemos detenernos 
por un instante para obtener claridad de 
pensamiento. Necesitamos recordar por
qué hacemos todas estas cosas, recordar 
cuánto amamos a aquellos a quienes 
amamos. 

Una joven madre estaba atrasada para 
una reunión, una reunión que era muy 
importante para ella. Al salir corriendo 
de su cuarto, su pequeña de tres años la 
detuvo, llamándola: "Mamá, mamá". 
"¿No puedes ver que estoy ocupada?" re
plicó la madre impaciente. "Mamá, quie
ro decirte algo." "Ahora no", dijo la ma
dre haciendo un gesto de irritación con la 
mano. "Mamá", comenzó a insistir nue
vamente la niña. "¡Pero, caramba! ¿qué 
quieres?" dijo la madre. "Sólo quiero de
cirte que te quiero." 

Bueno, y así la vida transcurre. Mira
mos a nuestro alrededor y somos jóvenes, 
nos damos vuelta hacia el otro lady, y 
somos viejos. Los minutos pasan junto a 
nosotros vertiginosamente; no podemos 
detenerlos ni tampoco aminorar su mar
cha apresurada. Tenemos dieciocho años; 
al momento tenemos veintiocho, y en 
seguida llegamos a los cuarenta y ocho; y 
nuestras sienes se vuelven blancas. ¿Es 
que acaso tenemos suficiente tiempo para 
fastidiar, regañar, acosar o protestar a 
aquellas personas a quienes más ama
mos; Nos estamos engañando si pen
samos que lo tenemos. 

Una dama hablaba con un distinguido 
senador, y le pidió que se interesara en el 
caso de una persona que necesitaba ayu
da. El senador le respondió: "Julia, estoy 
muy ocupado; ya no tengo tiempo para 

ocuparme personalmente de los demás." 
Ella le contestó: "Es verdaderamente 
asombroso, senador. Ni siquiera Dios ha 
alcanzado ese punto todavía." 

Preocupaos primero por las personas, 
las relaciones, los seres amados. ¿Qué 
puede haber que sea más importante? No 
penséis que estáis más ocupados que el 
Señor, que pone en primer lugar y sobre 
todo lo demás, el valor de las almas. 

Hace poco, una noche regresaba en 
avión de un viaje; había estado ausente 
sólo tres días, pero al contemplar las luces 
de la pista de aterrizaje cada vez más cer
ca, me sentía lleno de emoción y expecta
tiva ante el reencuentro con mi familia. 

¿Es que acaso necesitamos alejarnos 
de nuestro hogar o que uno de nuestros 
hijos se vaya de casa, para apreciarlos? Es 
necesaria la muerte de un esposo que 
nunca volverá a dejar su sombrero fuera 
del lugar, para recordarnos cuan dulces 
son los momentos con nuestros seres que
ridos y amigos, cuan breves llegan a ser 
con el paso del tiempo? ¿Es que acaso ne
cesitamos estas cosas para detenernos en 
nuestra búsqueda de errores, y darnos 
cuenta de la belleza de cada minuto que' 
pasamos juntos? 

¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuánto más 
vamos a tardar?, son preguntas a 
menudo formuladas por niños impacien
tes. "¿Cuándo llegaré?", es una pregunta 
que se hacen los adultos, al enfrentarse a 
las tensiones del diario vivir. Ruego que a 
nosotros no nos lleve toda una vida el 
darnos cuenta de que siempre hemos es
tado en nuestro destino, que la vida no 
nos ofrece nada más dulce que el amor 
de nuestros seres queridos, y la oportuni
dad de compartir con ellos algunos mo
mentos. 

Recordad las palabras del presidente 
Kimball: "Es mejor prevenir, que tener 
que redimir". Que Dios nos fé la sabi
duría que necesitamos para comprender 
que la vida no es más que una gran jorna
da, y el sentido común para disfrutar de 
ella. Os dejo mi testimonio de estas ver
dades en el sagrado nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Un momento especial en la 
historia de la Iglesia 

por el élder W. Grant Bangerter 
del Primer Quórum de los Setenta 

Me viene a la memoria un momen
to especial en la historia de la 

Iglesia, .¿ue. afecta ..ejj^gr^r^^ 
JíQJS§tjrrjíi0¿c¿^5¿í£yafi»^ 
la Iglesia, y que espero haya sido fielmen
te anotado por los historiadores. Me 
refiero a lo que ocurrió el 4 de abril de 
1974. 

Este hecho tuvo su verdadero princi
pio el 26 de diciembre de 1973, el día en 
que el presidente Harold B. Lee murió 
repentinamente, lo cual fue algo real
mente inesperado. Debemos recordar 
que durante veinticinco años los miem
bros de la Iglesia habían esperado el día 
en que Harold B. Lee llegara a ser pre
sidente; todo hacía suponer que esto 
sucedería, considerando su vigor y la po
sición que ocupaba en el quórum suce
diendo en antigüedad a Joseph Fielding 
Smith y David O. McKay, quienes eran 
de edad avanzada. Además, Harold B. 
Lee había logrado gran prominencia; su 
dirección en los programas de Bienestar y 
de Sacerdocio, su naturaleza enérgica y 

su sano juicio, le habían hecho uno de los 
apóstoles más escuchados y cuya influen
cia y consejo eran más respetados; su 
gran poder espiritual era evidente y lo 
daba a conocer como uno de los grandes 
hombres de nuestro tiempo; también po
seía una rara habilidad para trabar amis
tad con la gente. Se esperaba que cuando 
llegara a ser presidente, lo sería por vein
te años o más. Pero repentinamente se 
nos fue, llamado a otro lugar después de 
sólo un año y medio. Desde la muerte del 
profeta José Smith, era la primera vez 
que un Presidente moría, aparentemente, 
antes de tiempo. 

Con gran pesar y preocupación surgie
ron las preguntas en la mente de la gente, 
así como surgieron cuando José Smith 
fue asesinado en Illinois: "¿Qué haremos 
ahora?" "¿Cómo podemos seguir sin el 
Profeta?" "Nuestro líder ha desapareci
do, ¿podrá la Iglesia sobrevivir a esta 
emergencia?" Por supuesto, sabíamos 
que la Iglesia sobreviviría, pero no sería 
lo mismo. Nunca habíamos imaginado 
que Spencer W. Kimball llegaría a ser 
Presidente, y de él no esperábamos el 
mismo poder de líder que había sido evi
dente en la vida de Harold B. Lee. 
Sabíamos, naturalmente, que se las arre
glaría hasta que surgiera el siguiente 
gran líder, pero pensábamos que no sería 
fácil para él y las cosas no serían lo mis
mo. "Oh Señor", orábamos, "por favor, 
bendice al presidente Kimball. El nece
sita toda la ayuda que le puedas brindar". 
Tal parecía ser la actitud en el corazón de 
los Santos, de los Últimos Días durante 
esos días de duelo. 

Volvamos ahora al 4 de abril de 1974. 
Esa mañana estaban reunidos en las 
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oficinas de la Iglesia todos los integrantes 
de las Autoridades Generales, así como 
también representantes regionales y 
otros líderes de todas partes, se nos iba a 
instruir otra vez, como se había estado 
haciendo durante los siete años anterio
res. En ocasiones pasadas, Harold B. Lee 
nos había' dado instrucciones haciendo 
resonar su voz de líder; pero él ya no es
taba allí, y todos sentíamos profunda
mente su ausencia. Otra vez surgieron las 
preguntas: "¿Cómo podemos seguir sin 
nuestro gran líder?" "¿Cómo puede el 
presidente Kimball llenar el vacío?" Y 
otra vez las oraciones se elevaron: "Por 
favor, bendice al presidente Kimball". El 
momento llegó cuando el presidente 
Kimball se levantó para dirigirse a los 
presentes, diciendo que tampoco él había 
esperado ocupar esa posición y que tam
bién él echaba de menos al presidente 
Lee; a continuación, pasó revista a las 
instrucciones que el presidente Lee había 
dado en los últimos años; nuestras ora
ciones por él se elevaron otra vez. 

Sin embargo, no había hablado mu
cho tiempo cuando una nueva conciencia 
se apoderó de la congregación. Nos di
mos cuenta de una sorprendente presen
cia espiritual, y advertimos que estába
mos, escuchando algo extraordinario, po
deroso y diferente de lo que jamás 
habíamos escuchado; sentimos como si 
una corriente eléctrica recorriera nues
tro cuerpo. Repentinamente, nuestras 
mentes vibraron y se sacudieron ante el 
mensaje trascendental que llegaba a 
nuestros oídos. Con una nueva percep
ción, nos dimos cuenta de que el pre
sidente Kimball estaba abriendo ven
tanas espirituales y que nos invitaba a ver -
con él los planes de la eternidad; fue co
mo si corriera las cortinas que cubren los 
propósitos del Todopoderoso y nos invi
tara a contemplar con él el destino del 
Evangelio y la visión de su ministerio. 

Dudo de que alguno de los allí presen
tes pueda olvidar jamás la ocasión. Yo, 
apenas he leído las palabras que el pre
sidente Kimball pronunció en esa opor
tunidad, pero el mensaje de lo que dijo 

hizo tal. impresión en mi mente, que en 
este momento podría repetir de memoria 
la mayor parte de él. 

El Espíritu del Señor descansó sobre 
el presidente Kimball y de él vino a noso
tros como una presencia tangible, que a 
la vez nos conmovió y nos sacudió, lle
vándonos a la mente una gloriosa visión. 
Nos habló del ministerio de los Apóstoles 
en los días del Salvador, y cómo la misma 
misión fue conferida a los Apóstoles en la 
época de José Smith; nos demostró cómo 
esos hombres habían procedido con fe y 
devoción y cómo fueron investidos con 
un gran poder, por medio del cual lleva
ron el evangelio a los confines de la tie
rra, llegando más lejos, en cierta manera, 
de lo que nosotros llegamos en la actuali-

Nos mostró cómo la Iglesia no está vi-
viendo completamente en la rectitud que 
el Señor espera de su pueblo, y que, hastá: 

cierto punto, nos hemos estancado en un 
espíritu de complacencia y satisfacción 
con las cosas como están. Fue en ese mo
mento que él lanzó su ahora famoso grito 
de combate: "Debemos alargar nuestro 
paso". Yo me pregunto si todos hemos 
llegado a entender ese jnandat.p„„en su 
plenitud. Si lo pusiéramos en el lenguaje 
corriente sería algo así como: "¡Moveos! 
¡Manos a la obra! 

El presidente Kimball nos dio otros 
mensajes: "Debemos ir por todo el mun
do", "Cada joven debe ir a una misión", 
"Hay que abrir las puertas de las na
ciones que todavía no han recibido el 
evangelio", "Hay que mandar misioneras 
de Mexico, Sudamérica, Japón, Inglate-
rra y Europa'. Esta fue una visión nueva, 
perturbadora y estimulante, que. se aña
dió a la visión antigua. Y en mi mente 
surgió el pensamiento: "¡Pensar que en 
cualquier momento el Presidente puede 
llamar a uno de nosotros, o a todos, para 
ir a tierras lejanas, o de alguna otra 
manera extender la predicación del evan
gelio!" Lejos estaba de suponer que al ca
bo de seis meses, yo mismo iría camino a 
Portugal con ese preciso propósito. 

El presidente Kimball habló bajo esta 
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influencia especial por una hora y diez 
minutos; fue un mensaje totalmente dife
rente de todos los que había escuchado 
en mis años de experiencia. Me di cuenta 
de que fue similar al que dirigió Brigham 
Young el 8 de agosto de 1844, cuando ha
bló a los Santos en Nauvoo después de la 
muerte de José Smith. Sidney Rigdon ha
bía regresado del Este donde había apos
tatado, por tratar de controlar la Iglesia. 
Sin embargo, muchos testificaron que 
cuando Brigham Young se puso de pie, el 
poder del Señor descansó en él al punto 
de que fue transfigurado ante ellos, con la 
apariencia y la voz de José Smith. Ese 
momento fue decisivo en la historia de la 
Iglesia, y un hecho semejante tuvimos el 
4 de abril de 1974. 

Cuando el presidente Kimball conclu
yó, el presidente Ezra Taft Benson se le
vantó y con una voz llena de emoción, 
haciéndose eco del sentimiento de todos 
los presentes, dijo: "Presidente Kimball, 
a través de todos los años que se han 
venido realizando estas reuniones, jamás 
hemos escuchado palabras como las que 
usted acaba de pronunciar. En verdad, 
¡hay un Profeta en Israel!" 

Ahora, yo doy fe de que desde abril 
de 1974, las cosas ciertamente no han sido 
lo mismo. No se trata aquí de elogiar al 
presidente Kimball diciendo que es más 
grandioso que otros presidentes de la 
Iglesia, sino de subrayar el continuo po
der espiritual que acompaña al Profeta 
de Dios, sea quien fuere. Pero el pre
sidente Kimball nos ha embarcado en 
una nueva perspectiva, alentándonos a 
que demos pasos gigantescos, y desde ese 
día, a nadie le ha preocupado en lo más 
mínimo quién es el Profeta del Señor. 

Nos encontramos de pronto en una 
nueva era del evangelio, y los miembros 
de la Iglesia deberán reconocerla por lo 
que es. ¡Estos años son decisivos! Pensad 
continuamente en lo que el presidente 
Kimball dice y hace. Con una palabra ha 
llamado a casi 10.000 nuevos misioneros. 
Ha dedicado nuevas tierras para la predi
cación del evangelio, ha anunciado el día 
de los lamanitas, ha llamado a los santos 

a ser verdaderos mensajeros de salvación, 
ha proclamado con nuevo énfasis la ur
gencia de la obra por los muertos, y ha 
proyectado la construcción de muchos 
templos nuevos. Como otros profetas, él 
ha llamado a la Iglesia a que se purgue de 
toda maldad y de iniquidades como la in
moralidad, el divorcio, la infidelidad, la 
apatía, la pereza, la deshonestidad, y que 
se arrepientan y busquen el perdón según 
sea necesario. Nos ha amonestado a que 
nos preparemos con comida, huertos y 
con estabilidad financiera, y a que ponga
mos nuestros hogares y familias en orden. 
Ya que nos consideramos un pueblo de 
"Sión", el presidente Kimball parece 
pensar que deberíamos actuar como tal. 
Tanto él como el Señor perderán la pa
ciencia si no lo hacemos. 

Lo que oímos el 4 de abril de 1974 y lo 
que hemos escuchado desde entonces, 
suena muy similar a las declaraciones de 
Moisés, Malaquías o Brigham Young. 
Por medio del presidente Kimball, yo 
siento la impaciencia del Señor con líde-
res que no.actúan; con miembros que no 
escuchan; con un mundo alocado que tira 
todo por la borda, hasta el ancla, la brú
jula, el timón y aun el piloto. Nuestro 
propósito es guardar los mandamientos, 
proclamar el evangelio, bautizar para el 
arrepentimiento, conferir el Sacerodocio, 
organizar el reino y redimir a los muer
tos; de manera que se espera que partici
pemos en todas estas cosas. 

Ya que el Señor nos ha concedido la 
gracia de abrir los cielos en los últimos 
días, habiéndonos de ángeles, mensajeros 
y profetas para que obtengamos vida 
eterna, no podemos darnos el lujo de lan
guidecer en apatía. Debemos tomar todo 
muy en serio y esto valdrá la pena. Por 
cierto las cosas no son lo mismo desde 31 
4 de abril de 1974. 

Oro para que la Iglesia escuche al pre
sidente Kimball, y creo que lo hace por
que hay gran crecimiento y progreso; y 
puede haber más, mucho, mucho más. La 
gran historia del evangelio todavía está 
en el futuro. Te damos gracias, Señor, por 
tener un Profeta. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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El privilegio de ser 
misionero 

por el élder Adney Y. Kamatsu 
del Primer Quórum de los Setenta 

M is queridos hermanos y amigos, 
estoy muy agradecido por la 

oportunidad de compartir mi testimonio 
de la veracidad del Evangelio de Jesucris
to. 

"Al salir El para seguir su camino, 
vino uno corriendo, e hincando la rodilla 
delante de El, le preguntó: Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna? 

Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas 
bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo 
uno, Dios. 

Los mandamientos sabes: No adulte
res. No mates. No hurtes. No digas falso 
testimonio. No defraudes. Honra a tu pa
dre y a tu madre. 

El entonces, rerspondiendo, le dijo: 
Maestro, todo esto lo he guardado desde 
mi juventud. 

Entonces Jesús, mirándole, le amó, y 
le dijo: Una cosa te falta: anda, vende to
do lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, sigúeme, 

tomando tu cruz. 
Pero él, afligido por esta palabra, se 

fue triste, porque tenia muchas pose
siones." (Marcos 10:17-22.) 

La ley de sacrificio es una doctrina 
fundamental del Evangelio de Jesucristo 
y ayuda a desarrollar la fe, el amor y mu
chas otras virtudes. Fueron predichas 
muchas bendiciones relacionadas con la 
obediencia a la eterna ley del sacrificio. 

Siempre se ha requerido sacrificio a 
los misioneros. Brigham Young dijo: 

"En 1839 fui enviado a Inglaterra con
juntamente con algunos de los Doce. 
Salimos sin bolsa ni alforja, la mayoría 
de mis compañeros estaban enfermos y 
los que no lo estaban al comenzar el via
je, se enfermaron cuando ibamós hacia 
Ohio. El hermano Taylor, que estaba pa
ra morir, quedó en el camino al cuidado 
de una persona; pero, felizmente no mu
rió. Por mi parte, yo no podi'a caminar, 
por lo que alguien tuvo que ayudarme 
para llegar hasta la embarcación que me 
llevara al otro lado del rio. Esta era nues
tra situación. No tema ni siquiera un so
bretodo, de manera que tomé el pequeño 
acolchado de una cama, el cual me sirvió 
como abrigo mientras viajaba hacia el es
tado de Nueva York donde me dieron un 
sobretodo liviano. Entonces fuimos a In
glaterra, un país desconocido donde 
vivíamos entre extraños." (Missionary 
Experiences, por Preston Nibley, pág. 90.) 

Hoy, la obra misional y los sacrificios 
son algo diferentes. Pero la Iglesia con
tinúa amonestándonos a que seamos mi
sioneros y demos a amigos, vecinos, y 
personas en el mundo, la oportunidad de 
gozar de las bendiciones del Señor. 
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Es un privilegio trabajar con misione
ros regulares y sus presidentes de misión, 
escuchar sus testimonios, sentir sus mara
villosos espíritus y ver su dedicación a la 
obra. 

El Señor no ha limitado solamente a 
unos pocos la oportunidad de servir como 
misioneros, sino que este privilegio está a 
disposición de todos aquellos que siguen 
Sus pasos. Jesús dijo a sus discípulos: 

"Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niegúese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. 

Porque todo el que quiera salvar su vi
da, la perderá; y todo el que pierda su vi
da por causa de mí, la hallará." (Mateo 
16:24-25.) 

La expresión negarse a sí mismo, im
plica sacrificio o renunciar a nuestros de
seos personales por la felicidad de otros. 
Muchas veces escuchamos decir que un 
misionero sacrifica dos años de su vida 
para servir al Señor. Al principio puede 
ser que piense que es un sacrificio, espe
cialmente cuando el trabajo se dificulta y 
hay muchas desilusiones, pero tan pronto 
como el misionero aprende a guardar los 
mandamientos del Señor, se niega a sí 
mismo como amonestó el Salvador a sus 
discípulos, sacrifica sus propios deseos 
por los de otros para edificar el reino de 
Dios y se entrega a la obra, entonces, en
contrará la verdadera felicidad en la mi
sión. 

Con cada sacrificio se fortalece su tes
timonio, porque sacrificar es obedecer y 
amar al prójimo. La obra misional no es 
fácil y requiere una rigurosa disciplina 
personal y la negación de sí mismo en 
muchas cosas. 

Recientemente un presidente de mi
sión me pidió que aconsejara a un joven 
misionero que tuvo dificultades en adap
tarse a la vida misional. Después de con
versar con éste por un rato, discutimos el 
principio enseñado por el rey Benjamín, 
el gran Profeta del Libro de Mormón que 
dijo: 

"Porque el hombre natural es enemi
go 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 Espíri
tu Santo, 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, así como un niño se sujeta a su padre." 
(Mosíah3:19.) 

Yo le aseguré a este misionero que si 
se guiaba por la influencia del Espíritu 
Santo y se sometía a todas las pruebas 
que el Señor le mandara y le servía con 
humildad, paciencia y amor, no sólo has
ta el fin de la misión, sino durante toda su 
vida, El lo bendeciría. 

Este joven misionero se dedicó nueva
mente al Señor y hoy goza llevando feli
cidad a otros, a través de su trabajo mi
sional. 

Hermanos, yo sé sin ninguna duda 
que si buscamos al Señor y su Espíritu, 
seremos guiados y diriguidos en todo lo 
que hagamos en la Iglesia. 

Me gustaría compartir con vosotros la 
letra de una canción escrita por un mi
sionero mientras servía en Japón hace 
unos años. 

No conozco algo mejor 
Que ser un misionero, 
Aunque tenga que afanarme, 
Trabajar y preocuparme el día entero; 
Sólo para oír confesar a una persona 
Diciendo que sabe 
Que el evangelio es verdadero. 

Recién llegado, 
Pensé realmente que era un sacrificio, 
Dejar atrás mi hogar amado 
Y mis seres queridos; 
Pero ahora sé que no hay tal sacrificio 
Sino que es un gran privilegio 
El que he tenido. 

Los misioneros son maravillosos y lle
van consigo un gran espíritu de entusias
mo, porque están listos para obedecer los 
mandamientos del Señor y sacrificarse, 
con amor en su corazón. Si queréis imitar 
a un misionero, deberéis obedecer, sa
crificaros y amar a vuestro prójimo. 

Y en qué mejor forma podríamos ha-
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cer esto, sino siendo misioneros todos los 
días de nuestra vida, y bendiciendo a 
nuestros seres queridos, familiares, ami
gos y vecinos. El hogar es el mejor lugar 
para practicar este principio y expresar 
amor y aprecio mutuos. Hay muchas 
maneras en que podemos sacrificarnos en 
el hogar y mostrar amor por nuestra fa
milia, ayudando en los trabajos domésti
cos y actividades familiares. Si estamos 
edificando un hogar eterno cada miem
bro de la familia debe olvidarse de sí mis
mo. Por medio del sacrificio y la unión 
familiar se pueden logar muchas cosas: se 
pueden construir templos, se fortalecen 
los hogares, y se cimentan los caracteres 
fuertes. 

Y para terminar quisiera citar de las 
enseñanzas del apóstol Pablo a los He
breos, al hablar del sacrificio del Salva
dor, su obediencia y sufrimiento: 

"Y aunque era hijo, por lo que pade
ció aprendió la obediencia; 

Y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen." (Hebreos 5:8-9.) 

Sé que si practicamos diariamente es
tos principios de sacrificio, y para ayudar 
a otros a ser felices, pasamos por alto 
nuestros deseos personales, podremos re
cibir el Espíritu Santo y ganar la salva
ción eterna. 

Os doy mi humilde testimonio de que 
yo sé que Dios vive y que Jesús es el Cris
to, el Salvador de la humanidad. Sé que 
José Smith fue llamado y ordenado para 
restaurar el Evangelio de Jesucristo en es
tos últimos días, que el presidente Spen-
cer W. Kimball es en la actualidad un 
Profeta del Señor y administra las nece
sidades de la Iglesia en todo el mundo. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 

Un mensaje 
a la nueva generación 

por el presidente Ezra Taft Benson 
del Consejo de los Doce 

Solicito la inspiración del cielo 
mientras dirijo mis breves obser-. 

vaciones a la juventud de la Iglesia, la 
nueva generación", como la llama el Li
bro de Mormón. 

Deseo hablar a vosotros, jóvenes de la 
Iglesia, franca y honestamente. 

Vuestro Padre Celestial se preocupa 
por vosotros y os ha dado mandamientos 
que os guíen y disciplinen; también os ha 
dado vuestro albedrío—la libertad de es
coger—"para ver si haréis todas las cosas 
que el Señor os mandare" (Abraham 
3:25). Su reino aquí en la tierra está bien 
organizado, y sus líderes están dedicados, 
a ayudaros. Sabed que vosotros tenéis 

estro amor constante, nuestra atención 
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y nuestras oraciones. 
Satanás también os tiene en su mente 
y está dedicado a vuestra destrucción; él 
no os da mandamientos, sino que os ofre
ce la libertad de hacer "lo que os plazca; 
la libertad de fumar, beber, abusar de 
drogas, o de rebelaros contra el consejo y 
los mandamientos de Dios y de sus sier
vos. Satanás sabe que sois jóvenes, llenos 
de vigor físico, entusiasmados por el 
mundo y consumidos por nuevas emo
ciones. Sabe que la juventud es la prima
vera de la vida, cuando todas las cosas 
son nuevas y las personas son más vulne
rables. La juventud es el espíritu de aven-
Íura, es el despertar a la vida; es una épo-
ca de fortaleza física, cuando el cuerpo 
adquiere el vigor y la buena salud hasta 

llegar al punto de no hacer caso a la pre
caución ni a la sobriedad. La juventud es 
un período de independencia, cuando los 
horizontes de la edad parecen muy dis
tantes para tenerlos en cuenta; por lo tan
to, la generación de hoy se olvida que el 
presente pronto será el pasado, hacia el 
cual miraremos retrospectivamente, ya 
sea con pesar y remordimiento, o con go
zo al recordar las experiencias memora
bles. El programa de Satanás es de "di
vertirse ahora y pagar después". El quiere 
que todos sean miserables como él mismo 
lo es. El programa del Señor es de felici
dad ahora y gozo eterno, lo cual se logra 
sólo viviendo el evangelio. Como uno de 
sus siervos, y por causa del amor que mi 
corazón siente por la juventud de Sión, os 
ofrezco este consejo para que seáis felices 
"ahora": 

Primero, os aconsejo que viváis una 
vida moralmente limpia. El profeta Alma 
declaro, y no hay palabras más veraces, 
que "la maldad nunca fue felicidad" (Al-
ma 41:10) 

No podeis cometer el mal y serítiros 
bien; es imposible. Pueden perderse años 
de felicidad en la tonta gratificación de 
un momentáneo deseo de placer. Satanás 
quiere haceros creer que la félícidad sólo 
viene a medida que os rindáis a sus tenta
ciones, pero para saber estas cosas noso
tros mismos debemos fijarnos en la vida 

destrozada de aquellos que violaron las 
leyes de Dios, y darnos cuenta del porqué 
a Satanás se le llama "el padre de las 
mentiras". 

Consiíderad ésta carta de una atractiva 
joven: 

"Escribo esta carta desde los abismos 
de mi corazón destrozado, con la espe
ranza de que sirva de advertencia a otras 
jóvenes, para que nunca participen de la 
amargura que me embarga, Daría todo lo 
que poseo o espero algún oía poseer, si 
sólo pudiera volver a aquellos días felices 
y sin preocupaciones, antes de que el pri
mer pecadillo manchara mi corazón; casi 
no me di cuenta de que me estaba desli
zando dentro de algo que traería a mi vi
da tal pesar y agonía. 

Cuánto desearía poder revelar la an
gustia y el pesar que hoy invaden mi co
razón, al darme cuenta de que he perdido 
el respeto propio y el don más preciado 
que me haya conferido la vida. Estaba, 
demasiado ansiosa por vivir las emo
ciones y aventuras de la vida, y éstos aho-
ra se han tornado en cenizas en mis 
manos." 

Esta joven descubrió, desafortunada
mente, que la carga más pesada que uno 
puede llevar a cuestas en esta vida es, co
mo lo declaró el presidente Harold B. 
Lee, "la carga del pecado". 

Vosotros podéis evitar esa carga y el 
dolor que produce, si prestáis atención a 
las normas establecidas por Dios median
te las enseñanzas de sus siervos. Una de 
las normas sobre la que se basa vuestra 
felicidad presente y futura es la pureza 

moral 
El mundo os dirá que esta norma es 

anticuada. El mundo quiere que aceptéis 
la llamada "nueva moralidad" que no es 
nada más que la inmoralidad de siempre. 
Nuestro Profeta viviente ha reafirmado 
que la norma eterna de la castidad no ha 
cambiado. He aquí sus palabras: 

"El mundo puede tener sus normas; 
pero la Iglesia tiene una diferente . . . El 
mundo puede aprobar experiencias 
sexuales premaritales, pero el Señor y su 
Iglesia condenan en forma clara toda re-



lación sexual fuera del matrimonio; aun 
aquellas indecentes y descontroladas den
tro del matrimonio. De modo que, aun
que muchas autoridades autotituladas 
justifican estas prácticas como normales, 
la Iglesia las condena. Tales prácticas 
mundanas fueron condenadas por profe
tas de la antigüedad y hoy son condena
das por la Iglesia." (Faith precedes the mí
mele, D.B.C. 1972, pág. 175.) 

Esta norma significa que debéis man
teneros limpios en cuerpo y mente. 

La Iglesia no tiene una doble norma 
de -moralidad. El código moral de los cie
los, tanto para el hombre como para la 
mujer, es castidad completa antes del ma
trimonio y fidelidad completa después de 
él. ; ' 

Para vosotros, jóvenes solteros de am
bos sexos, esta norma uniforme para jó
venes de ambos sexos ha sido claramente 
definida por el presidente Kimball: 

"Entre los pecados sexuales más co
munes que cometen nuestros jóvenes es
tán comprendidos el besuqueo y las cari
cias indecorosas. Estas relaciones impro
pias no sólo conducen frecuentemente a 
la fornicación, al embarazo y al aborto— 
todos ellos repugnantes—sino que son 
maldades perniciosas en sí mismas, y con 
frecuencia le es difícil a la juventud dis
tinguir donde termina una y empieza la 
otra; también despiertan la lujuria e inci
tan malos pensamientos y deseos sexua
les. No son sino partes de la familia com
pleta de pecados e indiscreciones análo
gas." {El milagro del perdón, Bookcraft, 
1969, pág. 63.) 

Diga lo que diga el mundo, en la Igle
sia y reino de Dios la castidad nunca pa
sará de moda. De modo que os recalca
mos, jóvenes y señoritas, mantened vues
tro respeto y amor propios; no os dedi
quéis a actos íntimos que os traigan dolor 
y pesar. No podéis edificar vidas felices 
sobre la inmoralidad. "La condición para 
la felicidad", dijo el presidente David O. 
McKay, "es una conciencia limpia." 

Segundo, os aconsejo que permanez
cáis allegados a vuestros padres. Hay 
ciertas cosas.que vienen sólo con la ma

durez y una de ellas es la sabiduría. Los 
jóvenes necesitan la sabiduría de la edad, 
tanto como nosotros los adultos y an
cianos, necesitamos vuestro entusiasmo 
por la vida. 

Pocos meses después de haber ter
minado sus estudios universitarios, un jo
ven obtuvo un trabajo en una compañía 
de seguros. Estaba lleno de entusiasmo y 
vigor, determinado a vender seguros a to
das las personas con quienes se encontra
ra, incluso a los granjeros. Un día hermo
so de otoño, entró a una granja y vio, al 
otro lado del patio, a un viejo granjero al
go encorvado, que contemplaba su sem
brado. 

El joven' se encaminó decididamente 
hacia el granjero y le dijo: "Levante la 
cabeza, amigo, la vida tiene mucho que 
ofrecer." El viejo granjero se enderezó lo 
mejor que pudo y contestó: "Joven, ves 
ese magnífico campo de trigo?" El vende
dor dijo que sí, y que era realmente her
moso. "¿Notas que muchas de las espigas 
están inclinadas?" "Si", dijo el joven, "es 
verdad". El granjero le. explicó: "Esas 
que están inclinadas, son las que tienen 
grano". 

De igual manera, jóvenes, vuestros pa
dres, con la madurez de los años y la ex
periencia que vosotros no tenéis, pueden 
proveeros sabiduría, conocimiento y ben
diciones que pueden ayudaros a evitar las 
trampas de la vida. Podéis descubrir, co
mo un joven lo hizo, que las experiencias 
más dulces de la vida provienen cuando 
vais a ellos en busca de ayuda. 

Hace algún tiempo, un joven vino a 
mi oficina a pedirme una bendición, tenía 
aproximadamente dieciocho años de 
edad y algunos problemas. No eran pro
blemas morales serios, pero estaba con
fundido y sus pensamientos lo preocupa
ban mucho. Me solicitó que le diera una 
bendición. 

Yo le pregunté: "¿Alguna vez le has 
pedido a tu padre que te diera una bendi
ción? Supongo que tu padre es miembro 
de la Iglesia, ¿no es asi"?" El me contestó: 
"Sí, es élder, aunque inactivo". Cuando 
le pregunté "¿Amas a tu padre?" el con-
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testó: "Sí, hermano Benson; es un buen 
hombre y lo amo". Luego agregó: "Pero 
él no cumple con sus obligaciones del 
Sacerdocio como debe; no asiste a la 
Iglesia regularmente; no sé si paga sus 
diezmos. De todas maneras es un buen 
hombre, un buen proveedor, un hombre 
bondadoso". Yo le dije: "¿Te gustaría ha
blar con él en alguna ocasión oportuna y 
preguntarle si estaría dispuesto a darte 
una bendición de padre?" "Oh", contes
tó, "Creo que la idea lo asustaría". Luego 
le dije: "¿Estás dispuesto a hacerlo? Yo 
estaré orando por ti". Y el joven replicó: 
"Está bien, lo haré". 

Tres o cuatro días después regresó a 
visitarme. "Hermano Benson", me dijo, 
"esa fue la experiencia más dulce que mi 
familia ha tenido." Apenas podía contro
lar sus emociones mientras me contaba lo 
que había sucedido: "Cuando la opor
tunidad se presentó le mencioné el asunto 
a mi padre y él me contestó: 'Hijo, ¿real
mente quieres que te dé una bendición?' 
Yo le dije: 'Sí, papá, lo desearía mucho'. 
Hermano Benson, mi padre me dio una 
de las bendiciones más hermosas que pu
diera haber deseado. Mi madre estuvo 
presente, sollozando durante la bendi
ción. Cuando él terminó, había un víncu
lo de aprecio, gratitud y cariño, que nun
ca había existido antes en nuestro hogar. 

Allegaos a vuestros padres. Cuando 
sea la hora de tener la oración familiar o 
la reunión de la noche de hogar, no os re
sistáis, más bien participad en tales cosas; 
ayudad a desarrollar una unidad familiar 
llena de solidaridad. En tal clase de hoga.-
res, padres e hijos se comprenden mejor. 
Esta es otra arma del adversario: alejar a 
los hijos de los padres. Sí, acercaos a 
vuestros padres. 

Tercero, os aconsejo que, como dijo 
Jesucristo, "veléis y oréis siempre, no seal 
que entréis en tentación; porque Satanás 
desea poseeros para cerneros como a tri-
go" (3Nefi 18:18). 

Si devotamente buscáis la guía de 
vuestro Padre Celestial, día y noche, reci
biréis fortaleza para resistir cualquier ten
tación. El presidente Heber J. Grant hizo 
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esta promesa a la juventud de la Iglesia: 
"No siento temor por el niño o el jo

ven que concienzudamente suplica a Dios 
dos veces al día, pidiéndole la guía de su 
Espíritu. Estoy esguro de que cuando la 
tentación venga, tendrá la fortaleza de 
vencerla por la inspiración que se le ha 
de dar. Cuando se suplica al Señor y se le 
pide la guía de su Espíritu, se coloca a 
nuestro alrededor un aro de protección; y 
si la buscamos sincera y devotamente, os 
aseguro que la recibiremos." 

Cuando oráis, cuando habláis con 
vuestro Padre Celestial, ¿realmente le 
mencionáis todos vuestros problemas? 
¿Le mencionáis vuestros sentimientos, 
dudas, incertidumbres, gozos, vuestros 
deseos más recónditos? ¿O es la oración 
simplemente una expresión mecánica, 
con las mismas palabras o frases? ¿Pen
sáis realmente en lo que decís? ¿Tomáis 
el tiempo para prestar atención a la inspi
ración del Espíritu? Las respuestas a 
nuestras oraciones vienen a menudo sin 
palabras, en una forma que podemos dis
cernir sólo mediante nuestros sentimien
tos más recónditos. Os digo que podéis 
conocer la voluntad de Dios concerniente 
a vosotros mismos si dedicáis tiempo para 
orar y para escuchar. 

Sí quer ids jóvenés, tendréis pruebas 
y tentaciones por las que debéis pasar, 
pero os esperan grandes momentos en la 
eternidad. Vosotros tenéis nuestro amor y 
confianza. Oramos para que estéis prepa
rados para ser líderes. Os decimos, "le
vantaos y brillad", sed una luz y un ejem
plo para otros; vosotros podéis vivir en el 
mundo y no tomar parte en los pecados 
del mundo. Podéis vivir la vida gozo
samente, sin que os manche la fealdad 
del pecado. Esta confianza depositamos 
en vosotros. Es mi oración que vosotros, 
la generación joven que está creciendo, 
mantengáis vuestro cuerpo y menté»-Iim-
pios, libres de las contaminaciones del 
mundo; que seáis vasos puros y dignos de 
llevar el reino de Dios triunfante en pre
paración para la segunda venida de nues
tro Salvador. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Sábado lo de octubre 
Sesión del Sacerdocio 

Las diez bendiciones 
del Sacerdocio 

por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

Somos siervos del Señor, sus agen
tes, sus representantes. Hemos 

sido dotados con poder de lo alto. Posee
mos el Sacerdocio Aarónico, que es un 
orden de preparación y aprendizaje, o el 
Sacerdocio de Melquisedec que es el po
der más elevado y más grandioso que el 
Señor da a los hombres en la tierra. 

En el Sacerdocio Mayor hay cinco 
oficios o llamamientos, a saber: élder, 
setenta, sumo sacerdote, patriarca, y 
apóstol; pero el Sacerdocio es el mismo y 
es más importante que cualquiera de sus 

oficios. Formamos un reino de hermanos, 
una congregación de personas iguales, y 
todos tenemos el derecho a recibir todas 
las bendiciones del Sacerdocio. Los após-
toles no reciben bendiciones especiales 
que. no puedan recibir todos los élderes 
del reino. Se reciben bendiciones por mo-
jtivo de la obediencia y rectitud personal, 
y no por el cargo administrativo que se 

^ l a b l a r é de estasüéndiciones, las diez 
bendiciones del Sacerdocio, que están al 
alcance de la mano de todos los que po
seen el Santo Sacerdocio de Me1quisedec. 

Primera bendición: Somos miembros de 
la única Iglesia verdadera que existe sobre 
la faz de la tierra, y hemos recibido la 
plenitud del evangelio sempiterna 

"Y este-sacerdocio continua en la Igle
sia de Dios en todas las generaciones, y es 
sin principio de días o fin de años. 

Y ...administra el evangelio..." (D. y 
C. 84:17, 19.) 

El evangelio es el plan de salvación; es 
la guía y el camino que el Padre ha pro
visto a sus hijos espirituales a fin de que 
tengan el poder para avanzar, progresar y 
llegar a ser como El. El Sacerdocio es el 
poder y la autoridad de Dios, delegado al 
hombre en la tierra para hacer todo lo 
necesario para la salvación de la humani
dad. 
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Allí donde se encuentre el Sacerdocio 
de Melquisedec, está la Iglesia y reino de 
Dios en la tierra, el evangelio de salva
ción; y donde no esté el Sacerdocio Ma
yor, no hay Iglesia verdadera, y por lo 
tanto, no hay poder que salve a los hom
bres en el reino de Dios. 

Segunda bendición: Hemos recibido el 
don del Espíritu Santo, y tenemos derecho 
a recibir los dones de este Espíritu, o sea, 
aquellos maravillosos galardones espiritua
les que nos apartan del resto del mujudo y 
nos elevan sobre las cosas carnales, v 

El don del Espíritu Santo es el dere
cho que tiene cada persona según su fide
lidad, de gozar de la influencia constante 
de ese miembro de la Trinidad. Es el de
recho a recibir revelaciones, tener vi
siones, y estar en armonía con el Infinito. 

Juan, que poseía el Sacerdocio de Aa-
rón, bautizó con agua para la remisión de 
los pecados. Jesús, hecho sumo sacerdote 
para siempre según el orden de Melqui
sedec, bautizó con el Espíritu Santo y con 
fuego. 

El Espíritu Santo es un revelador; El 
testifica del Padre y del Hijo, aquellos 
Seres Santos que significan vida eterna 
para quienes los conozcan. Por eso..., "es
te sacerdocio mayor... posee la llave de 
los misterios del reino, aun la llave del 
conocimiento de Dios" (D. y C. 84:19). 

Los dones espirituales son las señales 
que reciben aquellos que creen; son mila
gros y sanidades hechos en el nombre del 
Señor Jesucristo, incluyendo manifesta
ciones de verdad y luz, y la revelación del 
Dios que está en los cielos al hombre 
aquí en la tierra. 

Nuestras revelaciones dicen que el 
Sacerdocio de Melquisedec tiene, "las lla
ves de todas las bendiciones espirituales 
de la Iglesia"; y que todos los que lo po
seen, "tienen el privilegio de recibir los 
misterios del reino de los cielos, comuni
carse con la asamblea general y la Iglesia 
del Primogénito y gozar de la comunión y 
la presencia de Dios el Padre y de Jesús, 
el mediador del nuevo convenio" (D. y C. 
107:18-19). 

Tercera bendición: Podemos ser San

tificados por el Espíritu, ser purificados co
mo si fuera por fuego, y quedar limpios y 
sin mancha para vivir con los dioses y los 
ángeles. 

El Espíritu Santo es el Santificador. 
Los que magnifican sus llamamientos en 
el Sacerdocio están, "santificados por el 
Espíritu para la renovación de sus cuer
pos" (D. y C. 84:33); nacen de nuevo; se 
convierten en criaturas nuevas del Espíri
tu Santo; viven en Cristo. 

Hablando de estas personas fieles en 
su época, Alma dijo: 

"Fueron llamados según este santo or
den" quiere decir que poseyeron el Sacer
docio de Melquisedec, "y fueron san
tificados, y sus vestidos fueron blanquea
dos mediante la sangre del Cordero. 

Y después^de haberlos santificado el 
Espíritu Santo, habiendo sido blanquea
dos sus vestidos, hallándose puros y sin 
mancha ante Dios, no podían ver el peca
do sino con repugnancia; y hubo muchos, 
muchísimos, que fueron purificados y en
traron en el descanso del Señor, su Dios." 
(Alma 13:11-12.) 

Cuarta bendición: Podemos actuar en 
lugar del Señor Jesucristo al administrar la 
salvación a los hijos de los hombres. 

El predicó el evangelio; también po
demos hacerlo nosotros. El habló por el 
poder del Espíritu Santo; nosotros tam
bién podemos hacerlo. Fue misionero, 
nosotros podemos serlo. Siempre hizo el 
bien; no hay nada que nos impida a no
sotros hacerlo. El llevó a cabo ordenanzas 
de salvación; también nosotros podemos 
hacerlo. El guardó los mandamientos; 
¿acaso nosotros no podemos guardarlos 
también? El hizo milagros, y nosotros po
demos gozar del mismo privilegio, si 
somos verídicos y fieles en todas las cosas. 
Nosotros somos sus agentes; lo represen
tamos, y se espera que hagamos y diga
mos lo que El haría y diría si estuviera 
personalmente aquí, entre los hombres. 

Quinta bendición: Tenemos el poder de 
llegar a ser hijos de Dios, de ser adoptados 
en la familia del Señor Jesucristo, de que 
El sea nuestro Padre, y de ser uno con El 
como El es uno con su Padre. 
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"Y tú eres según el orden de aquel que 
fue sin principio de días o fin de años, de 
eternidad en eternidad. 

He aquí, tú eres uno en mí, un hijo de 
Dios; y así todos pueden llegar a ser mis 
hijos." (Moisés 6:67-68.) 

Como hijos de Dios tenemos poder 
para progresar hasta que seamos "cohere
deros con Cristo", y nos hayamos hecho 
"conformes a la imagen de su Hijo", 
según nos dijo Pablo. (Véase Rom. 8:14-
29.) 

Sexta bendición: Podemos entrar en el 
el orden patriarcal, el orden del matri-

" monio eterno que posibilita a la unidad fa
miliar continuar eternamente en gloria ce
lestial. 

Para alcanzar la gloria más alta y go
zar de la plenitud de esa luz y gloria que 
comprende la vida eterna, tenemos que, 
"entrar en ese orden del sacerdocio" que 
lleva el nombre de "nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio" (Véase D. y C. 
131:1-2.) 

Séptima bendición: Tenemos poder pa
ra gobernar todas las cosas, tanto tempora
les como espirituales, tanto los reinos del 
mundo, como los elementos, y las tempes
tades)/ los poderes de la tierra. 

Con respecto a esto, las Escrituras di
cen: 

"Porque Dios había jurado a Enoc y 
su posteridad, con su propio juramento, 
que todo aquel que fuera ordenado según 
este orden y llamamiento, tendría poder, 
mediante la fe, para separar montañas, 
para dividir los mares, para secar las 
aguas, para desviarles de su curso; 

para desafiar los ejércitos de las na
ciones, para dividir la tierra, para que
brantar toda ligadura, para estar en la 
presencia de Dios; para hace^- todas las 
cosas de acuerdo con su voluntad, de 
acuerdo con su llamamiento, y subyugar 
principados y potestades; y esto por la 
voluntad del Hijo de Dios, que existió 
desde antes de la fundación del mundo." 
(Versión inspirada, de la Biblia, Gen. 
14:30-31.) 

El Sacerdocio de Melquisedec es el 
mismo poder que Cristo utilizará para 

gobernar a las naciones en aquel día en 
que "los reinos del mundo hayan venido 
a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y 
El reinará por los siglos de los siglos" 
(Apoc. 11:15). 

Octava bendición: Tenemos poder, por 
medio del Sacerdocio, de alcanzar la vida 
eterna, "que es el máximo de todos los 
dones de Dios" (D. y C. 14:7). 

Vida eterna es el nombre que se da a 
la vida que vive Dios. Primero, consiste 
en la continuación de la unidad familiar 
en la eternidad; y segundo, en recibir en 
herencia la plenitud de la gloria del Pa
dre. 

Todos los que reciben el Sacerdocio 
de Melquisedec entran en un convenio 
con el Señor, y al hacerlo, cada varón 
promete solemnemente: 

Recibir el Sacerdocio. 
Magnificar su llamamiento. 
Guardar los mandamientos, y vivir 

"con cada palabra que sale de la boca de 
Dios". 

Por su parte el Señor promete a los 
fieles: "todo lo que mi Padre tiene", que 
es la vida eterna en el reino de Dios. 
(Véase D. y C. 84:33-44.) 

Y el Señor, para demostrar la solemni
dad de su promesa, ha declarado con un 
juramento que la prometida recompensa 
en verdad se obtendrá. 

Este juramento, viniendo del Hijo de 
Dios mismo, dice así: 

"Juró Jehová,^y no se arrepentirá: Tú 
eres sacerdote para siempre según el or
den de Melquisedec." (Salmos 110:4.) 

Con respecto a todos los otros que 
también han de recibir el Sacerdocio de 
Melquisedec, la "scritura dice: "Y todos 
aquellos que fueion ordenados en este 
Sacerdocio serán como el Hijo de Dios, 
permaneciendo sacerdotes para siempre" 
(Heb. 7:3. Versión inspirada). O sea, que 
serán reyes y sacerdotes para siempre, 
que su Sacerdocio continuará por toda la 
eternidad, y que tendrán vida eterna. 

"Ellos son la Iglesia del Primogénito. 
Son aquellos en cuyas manos el Padre 

ha entregado todas las cosas. 
Son sacerdotes y reyes, quienes han 
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recibido de su plenitud y de su gloria. 
Son sacerdotes del Altísimo, según el 

orden de Melquisedec,. que fue según el 
orden de Enoc, que fue según el orden 
del Hijo Unigénito. 

De modo que, como está escrito, ellos 
son dioses, aun los hijos de Dios. Por con
siguiente, todas las cosas son suyas, sea 
vida o muerte, cosas presentes o cosas fu
turas, todas son suyas, y ellos son de Cris
to, y Cristo es de Dios." (D. y C. 76:54-
59.) 

Novena bendición: Tenemos poder para 
"hacer firme" nuestra "vocación y elec
ción" a fin de que, mientras estamos en la 
mortalidad, habiendo vencido lo malo y 
sido fieles y verídicos en todas las cosas, 
seamos sellados para vida eterna con la in
condicional promesa de esa v\da en la pre
sencia de Aquél a quien pertenecemos. 

Nuestras revelaciones dicen: 
"La palabra profética más firme 

significa tener conocimiento un hombre, 
por revelación y el espíritu de profecía, 
de que está sellado para vida eterna me
diante el poder del Santo Sacerdocio." 
(D.yC. 131:5.) 

Durante los últimos años de su minis
terio, el profeta José Smith suplicó fer
vientemente a los santos que continuaran 
en la rectitud hasta tener firme su voca
ción y elección, hasta que oyeran la voz 
celestial decir: "Hijo mío, serás exalta
do". 

El mismo José vio el cumplimiento de 
esa promesa en esta dispensación, cuando 
una voz de los cielos le dijo: 

"Porque yo soy el Señor tu Dios, y es
taré contigo aun hasta el fin del mundo, y 
por toda la eternidad; porque de cierto, 
confirmo sobre ti tu exaltación y te prepa
ro un trono en el reino de mi Padre, con 
tu padre Abraham." (D. y C. 132:49.) 

Décima bendición: Tenemos el poder y 
el privilegio de que, al llegar a ser "los de 
limpio corazón", veamos la faz de Dios 
aun mientras vivamos en este mundo de pe
cado y tristeza. 

Esta es la mayor bendición de la vida 
mortal, y la proporciona a todas los fieles 

de su reino ese Dios que no hace acep
ción de personas. 

"De cierto, así dice el Señor: Aconte
cerá que toda alma que desechare sus pe
cados y viniere a mí, e invocare mi nom
bre, obedeciere mi voz y guardare mis 
mandamientos, verá mi faz, y sabrá que 
yo soy." (D.yC. 93:1.) 

"Y además, de cierto os digo que es 
vuestro el privilegio,- y os hago una pro
mesa a vosotros, los que habéis sido or
denados a este ministerio", se dirije ahora 
a los poseedores del Sacerdocio de Mel
quisedec, "que si os despojáis de todo ce
lo y temor, y os humilláis delante de mí, 
pues no sois lo suficientemente humildes, 
el velo se hendirá, y me veréis y sabréis 
que yo soy—no con la mente carnal ni 
natural sino con la espiritual. 

Porque ningún hombre en la carne ha 
visto a Dios jamás, excepto que haya sido 
vivificado por el Espíritu de Dios. 

Ni puede el hombre natural aguantar 
la presencia de Dios, ni conforme a la 
mente carnal. 

Por ahora no podéis aguantar la pre
sencia de Dios, ni la ministración de án
geles; por consiguiente, continuad pa
cientemente hasta perfeccionaros." (D. y 
C. 67:10-13.) 

Estas son, entonces, las diez bendi
ciones del Sacerdocio, "el Santo Sacerdo
cio según el Orden del Hijo de Dios". El 
Sacerdocio al que los santos en los días 
antiguos, para evitar la frecuente repeti
ción del nombre del Padre, dieron el 
nombre de Melquisedec,. 

Podemos agregar también lo siguiente 
de las Santas Escrituras: 

"Ahora, Melquisedec era un hombre 
de fe que obró con justicia; y cuando era 
niño temía a Dios, y cerró las bocas de 
leones y apagó la violencia del fuego. 

Y así, habiéndolo aprobado Dios, fue 
ordenado sumo sacerdote, según el orden 
del convenio que Dios hizo con Enoc. 

Que era según el orden del Hijo de 
Dios, orden que vino, no por el hombre 
ni por la voluntad del hombre; ni por pa
dre ni por madre; ni por principio de días 
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ni fin de años, sino de Dios; 
Y fue dado a los hombres por el lla

mamiento de-su. propia voz, de acuerdo 
con su propia voluntad, a cuantos creye
ron en su nombre. 

Y Melquisedec era sacerdote de este 
orden; por tanto, logró la paz en Salem, y 
fue llamado Príncipe de Paz. 

Y su pueblo obró justicia, y logró el 
cielo, y buscó la ciudad de Enoc que Dios 
previamente se había llevado, separándo
la de la tierra, habiéndola reservado para 
los postreros días, o el fin del mundo; 

Y ha dicho, y jurado con juramento, 
que los cielos y la tierra se unirían, y que 
los hijos de Dios serían probados como si 
fuera por fuego. 

Y este Melquisedec, habiendo estable
cido así la rectitud; fue llamado por su 
pueblo el rey del cielo, o, en otras pala
bras, el Rey de Paz. 

Y alzó la voz y bendijo a Abraham... 
Y aconteció que Dios bendijo a Abra

ham, y le otorgó riquezas, y honor y tie
rras como posesión eterna, de acuerdo 

con el convenio que había- hecho, y de 
acuerdo con la bendición con la cual 
Melquisedec lo había bendecido." (Ver
sión Inspirada. Gen. 14:26-29,33-37,40.) 

Pues bien, mis hermanos, éste es el 
mismo Sacerdocio que poseemos noso
tros. Nos bendecirá tal como bendijo a 
Melquisedec y Abraham. El Sacerdocio 
de Dios Todopoderoso está aquí en la tie
rra. La doctrina que enseñamos es verda
dera, y obedeciéndola podremos disfrutar 
de las palabras de vida eterna aquí, y ser 
herederos de gloria inmortal en la vida 
venidera. 

Yo sé, como vosotros sabéis, que tal 
como los cielos se hallan por encima de la 
tierra, del mismo modo las verdades de 
que hablamos se hallan por encima de las 
cosas del mundo y de todos los honores 
que los hombres puedan conferir. 

Que Dios nos bendiga para que poda
mos guardar los mandamientos y ser he
rederos de todo lo que el Señor ha pro
metido a su pueblo. En el nombre de Je
sucristo. Amén. 

Las mejores calificaciones 
por el élder Marión D. Hanks 

de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

He tenido la oportunidad de 
reunirme con algunos de los ma

ravillosos capellanes que nos representan 
en diversas partes del mundo, y que han 
venido a la conferencia; al hacerlo, her
mosos recuerdos han venido a mi memo
ria. Uno de ellos me hizo sonreír al recor
darme a uno de nuestros hermanos, que 
había terminado su gira por Vietnam y 
partía, en momentos en que nosotros lle
gábamos. Su comentario al alejarse fue: 
"Me voy de aquí con una mezcla de sen
timientos: gozo y alegría". Hermanos, 
cuando pensamos en vosotros y en la 
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gran contribución a la causa que hacéis 
en toda la tierra, experimentamos la mis
ma mezcla de sentimientos. 

Hoy volví a sonreír al recordar una 
tarde, no hace mucho tiempo, en el Cam
pamento Nacional de Boy Scouts. Llovía 
torrencialmente y yo estaba empapado, 
cuando vi a uno de los muchachos que se 
deslizaba resbalando por el barro de un 
terraplén a un charco de barro; estaba 
mojado y cubierto de lodo. Yo le dije: 
"Hijo, no pareces sentirte muy a disgusto 
con la lluvia", y me respondió que no. A 
lo cual agregué: "Entonces, no debes 
echar muchoNde menos tu hogar." "No, 
señor", contestó. "Esto no lo puedo hacer 
en mi casa." 

Esta noche quiero hablaros sobre dos 
muchachos como éste y dos buenos hom
bres, que forman el tema central de mi 
discurso. 

Los muchachos son jóvenes especiales 
como vosotros, y los hombres son líderes 
escogidos en la Iglesia y la comunidad. 
Conocí a uno de estos padres y a su hijo 
de cinco años hace unos días. El padre 
me dijo de una conversación que había 
tenido con su hijo, en la que le explicó 
que las elecciones se acercaban y que se 
le había pedido que se postulara para un 
cargo político. "¿Crees que debo acep
tar?" le preguntó. "No creo", respondió 
el pequeño. El padre continuó: "Y la 
semana próxima algunos líderes de la 
Iglesia visitarán nuestra estaca, y quizás 
me pidan que continúe como presidente. 
Si me lo piden, ¿crees que debería acep
tar?" "No creo", fue lá respuesta nueva
mente. "¿Qué quieres que haga, enton
ces?" preguntó el padre, riendo. Su hijo le 
respondió: "Sólo quiero tener un padre 

como todos". 
El otro relato, igualmente interesante 

y significativo, es sobre una familia que le 
da mucha importancia a la educación y a 
las notas que sacan en la escuela. El pa
dre tuvo una desagradable sorpresa cuan
do su esposa le mostró la tarjeta de ca
lificaciones que su hijo había sacado en la 
escuela secundaria, y que en una materia 
tenía "Regular". El padre cabiló sobre el 
asunto y cuando su hijo volvió, lo invitó a 
que pasara a su estudio, le mostró la tar
jeta y le preguntó con tono severo: "Hijo, 
¿qué es esto que veo en tus califica
ciones?" "Papá", respondió el joven, "es
pero que veas los cinco' Sobresalientes'." 

Es fácil comprender que puede resul
tar difícil para un muchacho darse cuenta 
de que el suyo puede ser "un padre como 
todos" y, al mismo tiempo, hacer cosas 
importantes; y también, que a veces sea 
difícil apreciar las buenas calificaciones, 
cuando entre ellas hay una mala nota. 
Por lo tanto, permitidme decir esta noche 
unas palabras a los hombres, que una vez 
fueron muchachos, y a los muchachos 
que pronto serán hombres. Nosotros, los 
hombres, recordamos cuando éramos jó
venes; pero es difícil para un joven ima
ginar lo que es ser hombre. De todos mo
dos, jóvenes, vosotros seréis hombres, 
buenos o malos; y es muy importante pa
ra vosotros y para todos aquellos sobre 
quienes tengáis influencia, que-seáis 
buenos muchachos en todos los aspectos, 
a fin de llegar a ser buenos hombres. 

Nosotros, los hombres, que tratamos 
de hacer muchas cosas'importantes, nos 
damos cuenta de que ninguna de ellas 
valdrá mucho, ni habrá nada que nos 
brinde grandes satisfacciones, a menos 
que hayamos hecho todo lo que debemos 
en nuestro hogar. 

En cuanto a las calificaciones, todos 
debemos recordar que aunque la perfec
ción es una meta digna, y aunque las 
buenas notas son importantes, todas las 
personas tenemos diferentes capacidades, 
dones e imperfecciones, y que cualquier 
calificación que represente un esfuerzo 
sincero y honesto, debe ser aceptable. 
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Después de todo, lo que realmente im
porta es qué clase de personas somos. Los 
problemas del mundo son, en realidad, 
problemas de todos los humanos, y las 
oportunidades que da el mundo son, bá
sicamente, las mismas para todos. Aque
llos que ayudan a resolver los problemas 
y aprovechan las oportunidades, son los 
que han establecido sólidamente sus prio
ridades, y son maduros y de carácter 
firme. 

Hay otra cosa que debemos considerar 
al hablar de padres e hijos: muchos jó
venes crecen sin un padre. Mi propio pa
dre murió cuando yo era niño; por lo tan
to, sé muy bien que hay muchos mucha
chos que no tienen padre, o que quizás 
tengan uno que no sea el mejor ejemplo 
para ellos; esos no tienen "un padre co
mo todos". Además de ser buenos padres 
para nuestros hijos, los hombres cabales 
deben mostrar interés en otros jóvenes 
también. Incluso los jóvenes bendecidos 
con una madre maravillosa como la mía, 
necesitan tener un hombre a quien emu
lar, amar y seguir; necesitan que un hom
bre les enseñe a ser hombres; de lo con
trario, pueden aprender como muchos, 
imitando a hombres que están equivoca
dos, que pueden tener ideas perversas, o 
que piensan que ser hombre es tener 
musculatura o dinero, o estar en contacto 
con el crimen, la vulgaridad, el juego o 
las conquistas amorosas. 

No podría prescribir el número de 
reuniones y actividades a las que de
beríamos de ir, entre aquellas que se nos 
presentan, pero deberíamos dar prioridad 
absoluta a dedicar todo el tiempo que sea 
necesario para estar cerca de nuestra fa
milia y ser amigos de un joven o jovenci-
ta que necesiten ayuda. 

Haced uso de vuestra imaginación 
conmigo por un momento. Imaginad que 
dibujo una estrella en un extremo de un 
pizarrón. Esa estrella representa a un jo
ven que se llama Mario. Después dibujo 
un círculo que rodea estrechamente a la 
estrella, y que representa la familia de 
Mario, incluyendo una madre que lo ama 
mucho y un padre que habla con él, lo-es-

cucha, le dedica tiempo. 
En el otro extremo del pizarrón dibujo 

otra estrella que representa a Raúl;, éste 
no es tan afortunado, no tiene una fami
lia como la de Mario. Cualquier ayuda 
que él reciba de un hombre que pueda 
darle un buen ejemplo, tendrá que pro
venir de otra parte, y no de su casa. 

Ahora imaginad que dibujamos líneas 
qué se extienden desde el círculo de la 
familia de Mario y desde la estrella que 
representa a Raúl. Imaginad que escribi
mos en esas líneas las buenas influencias 
que habría disponibles para cada uno de 
los jóvenes, si todos cumpliéramos con 
nuestro trabajo en los programas de la 
Iglesia. Allí tendrían que aparecer los 
líderes en la Primaria, Escuela Domini
cal, Hombres y Mujeres Jóvenes, Escul-
tismo, Seminarios; quórumes y presiden
cias del Sacerdocio Aarónico; asesores y 
maestros orientadores; también apare
cerían los líderes del Sacerdocio de Mel-
quisedec y de la Sociedad de Socorro pa
ra ambos muchachos, porque aun cuando 
la mejor familia necesita todo el apoyo 
que pueda recibir, un joven sin la guía de 
su padre tiene una necesidad más grande 
de amigos, especialmente aquellos que 
puedan ayudarlo y darle el ejemplo de 
cómo debe ser un hombre. 

Todas estas influencias benefactoras 
deben ser coordinadas por un buen obis
pado, que ore humildemente, haga 
planes sabios, organice cuidadosamente, 
delegue con confianza y se asegure de 
que los planes se cumplan; en esta forma, 
los miembros del obispado tendrán tiem
po para dedicar la atención personal que 
los jóvenes necesitan, y que aprecian más 
que el tiempo que pudieran dedicar a 
otras formalidades, que quizás otras per
sonas podrían dirigir tan bien como eüos. 

¿Que sucede cuando lo que hemos es
tado imaginando se convierte en reali
dad? Os contaré sobre un joven a quien 
conozco personalmente, que recibió esa 
atención y respondió positivamente. 

No hace mucho tiempo, y no muy le
jos de aquí, un joven entró a una farma
cia, se presentó al dueño y le dijo el nom-

Liahona, febrero de 1978 47 



bre de su madre, una viuda, preguntán
dole luego si había alguna posbilidad de 
conseguir trabajo en la farmacia, a fin de 
poder pagarle las medicinas que había 
dado a la familia y no se le habían paga
do todavía. El dueño de la farmacia real
mente no necesitaba a nadie pero, impre
sionado por la gran integridad de aquel 
joven de diecisiete años, hizo arreglos pa
ra que trabajara en la farmacia algunas 
horas los sábados. 

El primer día de trabajo, después que 
el joven cumplió sus tareas laborio
samente, el farmacéutico le entregó un 
sobre con doce dólares, que era el salario 
que habían fijado. El joven tomó dos dó
lares del sobre y le pidió que le cambiara 
uno; después, puso el dólar con veinte 
centavos en el bolsillo, metió el resto del 
cambio junto con los otros diez dólares 
en el sobre, y se lo entregó al farmacéuti
co como pago de la cuenta de la familia, 
preguntándole si estaba bien. Este insistió 
que el joven guardara un poco más de 
dinero. "Necesitarás dinero para la escue
la", le dijo, "y además, ya he decidido 
darte un aumento en el futuro. ¿Por qué 
no guardas por lo menos seis dólares para 
ti?" 't^ío, señor", dijo el muchacho. 
"Quizás en el futuro pueda guardar un 
poco más; pero hoy quiero pagar todo 
ese dinero a cuenta de lo que le debe
mos." 

En aquel momento llegaron algunos 
de sus amigos para invitarlo al cine, él les 
dijo que no podía, que tema que irse a su 
casa; pero los jóvenes continuaron insis
tiendo para que fuera, hasta que final
mente él les dijo con firmeza que no tenía 
dinero, y que no podía ir con ellos. El 
dueño de la farmacia, observando todo, 
estaba a punto de intervenir y ofrecerle 
dinero a su empleado, cuando uno de los 
jóvenes oyó el tintineo de los veinte cen
tavos que sonaban en su bolsillo. La fasti
diosa insistencia se renovó al ver que el 
amigo tenía dinero. Por fin, con tono 
severo, él les dijo: "Miren muchachos, 
tengo un poco de dinero, pero no es mío, 
es mi diezmo. Ahora por favor, vayanse, 

que tengo que ir a casa a ver como está 
mamá". 

Después que los muchachos salieron 
de la farmacia, el dueño fue al teléfono y 
llamó a un amigo médico. "Doctor", le 
dijo, "he estado preparando sus recetas 
por muchos años, y siempre he admirado 
su reputación de buen cirujano. También 
sé que usted es obispo mormón, pero 
nunca he tenido interés en su religión. 
Pero ahora tengo uno de sus jóvenes tra
bajando para mí; es tan diferente de los 
demás que ha despertado mi interés por 
conocer una religión que logra tanto de 
sus jóvenes." 

Se hicieron los arreglos necesarios y, 
como pasa cuando se tira una piedra al 
agua y los círculos concéntricos comien
zan a extenderse, el interés que despertó 
este joven en la vida del farmacéutico ha 
ido extendiéndose, rodeándolos a él y a 
su familia, y también a muchos otros con 
el círculo de amor hacia el prójimo que 
tienen los santos de la Iglesia de Dios. 

Desde su niñez, aquel joven había do
minado los principios y desarrollado un 
carácter que lo hicieron diferente a los 
demás. Es un joven normal en toda la ex
tensión de la palabra, y nadie podría du
dar de que será un buen hombre, un 
buen esposo, "un padre como todos" y un 
líder capaz de ayudar a muchas personas. 

La Iglesia debe y siempre continuará 
poniendo especial énfasis en la familia, 
porque, la familia fuerte y leal es el cora
zón de la sociedad. Ninguna nación po
drá tener más fortaleza que la que 
emane de sus hogares. No hay agencia ni 
institución alguna que pueda hacer lo 
que se debe llevar a cabo en el hogar. 

Pero nosotros debemos buscar a la 
gente, niños, jóvenes, adultos, dondequie
ra que estén, como quiera que sean, en 
las condiciones de imperfección que son 
tan universales. No podemos escapar a la 
responsabilidad hacia nuestra familia y 
hacia otros en quienes podemos influen
ciar, ni dejar jamás de apoyarlos, orar por 
ellos y tratar de ayudarlos. Aunque to
men decisiones equivocadas y sigan las 
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malas costumbres que muchos de sus 
amigos tienen, aún así todavía los amare
mos, sufriremos con ellos y esperaremos 
por ellos, igual que el padre en la parábo
la del Señor, esperó por el hijo pródigo 
quien finalmente recapacitó y regresó al 
hogar. 

"Y cuando aún estaba lejos, lo vio su 
padre, y fue movido a misericordia, y co
rrió, y se echó sobre su cuello, y le besó." 
(Lucas 15:20.) 

Esperaremos y oraremos, como el 
Señor mismo espera con divina miseri
cordia, según lo declaró por medio de su 
Profeta hace dos mil setecientos años: 

"Por tanto, Jehová esperará para tener 
piedad de vosotros, y por tanto, será exal
tado teniendo de vosotros misericordia..." 
(Isaías 30:18.) 

Como hombres jóvenes (y también las 
maravillosas jóvenes con quienes tendréis 
el privilegio de casaros), aceptad vuestra 
responsabilidad de fortalecer la familia 
que ahora tenéis y edificad relaciones en 
el hogar donde vivís; y así como nosotros, 
los adultos, tratamos de ayudaros, voso
tros estáis también bajo la sagrada obli
gación de extenderos mutuamente amis
tad y amor y ofrecerlos a otros, jóvenes 
conocidos y hermanos de la Iglesia que 
no disfrutan de esta bendición. 

Hace unos pocos días en Arizona, 
mientras yo estaba en el pulpito hablan
do durante una conferencia, un pequeño 
se acercó y subió al estrado, quizás en 
busca de su madre que estuviera en el co
ro, o quizás sólo para curiosear. No pro
vocó ninguna confusión, y era un niñito 
tan simpático que no pude resistirme, me 
detuve en mi discurso y comencé a hablar 
con él; le pregunté su nombre y dónde es
taban sus padres; en ese momento, un al
to y apuesto joven se levantó de su asien
to y avanzó hacia donde estaba el niño; 
todos sonreímos. Cuando el padre tomó a 
su hijo en brazos frente al pulpito y lo be
só, se me hizo un nudo en la garganta. 
No hubo tensión en el ambiente, ni casti
go, ni enojo, ni protestas; simplemente 
un beso y una amorosa acogida en aque

llos fuertes brazos; y para todos los pre
sentes, una tierna, cálida e inolvidable ex
periencia que nos ofrecieron aquel afor
tunado niñito y su sabio y maduro padre, 
"un padre como todos". 

Recientemente visité la reunión de la 
Escuela Dominical de menores, en oca
sión de una conferencia de estaca a la que 
fui asignado. Al entrar en la sala, vi a una 
llorosa pequeñita que parecía pendida y 
muy asustada; sus padres la habían deja
do allí para poder ir a la reunión de los 
mayores. Al momento, una maravillosa 
joven maestra se arrodilló junto a ella, la 
rodeo con sus brazos, y la consoló; muy 
pronto, el llanto se convirtió en suspiros y 
un sentimiento de paz comenzó a llenar 
su corazoncito; en ese mismo instante, 
otra niñita apreció y comenzó a llorar 
también asustada, sintiéndose sola como 
la primera. Lajoven maestra, sosteniendo 
todavía a la otra, tomó a la segunda niña 
en brazos y trató de consolarla; al hacer
lo, oí que la decía a la primera niña: 
"Elena, esta niñita está sola y asustada, 
¿puedes ayudarme a hacer que se sienta 
bienvenida entre nosotros?" 

La primera niña con las mejillas toda
vía húmedas, asintió y en el seguro refu
gio de los brazos de la maestra, las pe
queñas se consolaron mutuamente y 
pronto se tranquilizaron. Esta puso tres 
sillas juntas, se sentó entre las dos, y ro
deó con un brazo a cada una de ellas. 

Cuando salí de allí, pensé que había 
visto, tan claramente como puedo ver al
go con los ojos, el modo en que el Señor 
espera que nos tratemos uno al otro. 
¡Cuan maravilloso es tener cerca a al
guien que ha vivido un poco más y 
aprendido a amar, para ayudarnos y en
señarnos a ayudar a los demás! 

En las Escrituras, hay un magnífico 
sermón en una sola línea: 

"Porque ¿cómo volveré yo a mi padre 
sin el joven?" (Gen. 44:34.) 

Que Dios os bendiga, jóvenes y hom
bres, para que seáis lo que El quiere que 
seamos todos. Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Confianza en el Señor 
por el presidente Marión G. Romney 

de la Primera Presidencia 

El tema que he elegido para este 
discurso es: "Confianza en el 

Señor". 
Confío que lo que diga sea apropiado 

para todos los poseedores del Sacerdocio. 
Sin embargo, quisiera dirigirme especial
mente a vosotros, jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico. Espero que cuando esta confe
rencia termine, cada uno de vosotros pue
da recordar lo que dije sobre este tema, y 
que vuestra determinación a confiar en El 
se vea fortalecida. 

La exhortación de que debemos 
confiar en El es a menudo repetida por el 
Señor mismo. 

Diez meses antes de que la Iglesia fue
ra organizada, El le dijo a Hyrum Smith, 
por medio del profeta José: 

"Porque, he aquí, soy yo el que hablo; 
soy la luz que brilla en las tinieblas, y por 
mi poder te doy estas palabras. 

- Y ahora, de cierto, de cierto te digo: 
Pon tu confianza en ese Espíritu que in
duce a hacer lo bueno, sí, a obrar justa
mente, a andar humildemente, a juzgar 
en rectitud; esto es mi Espíritu. 

De cierto, de cierto, te digo: Te daré 
mi Espíritu el cual iluminará tu mente y 
llenará tu alma de gozo." (D. y C. 11:11-
13.) 

Dos años después, hablando al obispo 
Newel K. Whitney, le dijo: 

"Confíe él en mí, y no será confundi
do; y ni uno de sus cabellos caerá a tierra 
inadvertido." (D. y C. 84:116.) 

En 1841, cuando uno de los hermanos 
se. mostraba preocupado acerca de la 
salud de sus hijos a causa de una epide
mia entre la gente de Nauvoo, el Señor 
dijo: 

"Por tanto, confíe me siervo Guiller
mo en mí, y cese de temer en cuanto a su 
familia por causa de la enfermedad que 
hay en la tierra. Si me amáis, guardad 
mis mandamientos; y la enfermedad de 
la tierra redundará en gloria para voso
tros." (D. y C. 124:87.) 

Al consolar a su pueblo que había sido 
expulsado al desierto por el rey Noé, Al
ma les explicó que aun cuando "el Señor 
sabe que es oportuno castigar a su pue
blo; sí, él prueba su paciencia, y su fe. Sin 
embargo, quien pone su confianza en El, 
será exaltado en el postrer día" (Mosíah 
23:21-22). 

Una de las evidencias más dramáticas 
registradas en las Escrituras, y que da evi
dencia de que la confianza en el Señor 
brinda su recompensa, es la derrota sufri-
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da por el gigante Goliat a manos del jo
ven David. La gran confianza del mucha
cho le permitió lograr la grandiosa victo
ria. 

Recordaréis que los filisteos y el pue
blo de Israel se encontraban en guerra. 

"Los filisteos juntaron sus ejércitos 
para la guerra... 

...estaban sobre un monte a un lado, e 
Israel estaba sobre otro monte al otro la
do, y el valle entre ellos. 

Salió entonces del campamento de los 
filisteos un paladín, el cual se llamaba 
Goliat,, de Gat, y tenía de altura seis co
dos y un palmo" (aproximadamente tres 
metros). 

"Y tema un casco de bronce en su ca
beza, y llevaba una cota de malla", que 
pesaba aproximadamente 70 kilos. (1 
Sam. 17:1,3,5.) 

"Además, llevaba consigo un escudo 
de bronce a su espalda, un pesado pro
tector de metal en sus piernas y un casco 
de bronce en su cabeza. Llevaba en su 
mano una pesada espada de metal, que 
pesaba más de ocho kilos." {The fourth 
Thousand Years, por W. Cleon Skousen, 
pág. 19.). 

Este corpulento hombre gritaba a los 
ejércitos de Saúl: 

"Escoged de entre vosotros a un hom
bre que venga contra mí. 

Si él pudiere pelear conmigo, y me 
venciere, nosotros seremos vuestros sier
vos; y si yo pudiere más que él, y lo ven
ciere, vosotros seréis nuestros siervos, y 
nos serviréis. 

Y añadió el filisteo: Hoy yo he de
safiado al campamento de Israel; dadme 
un hombre que pelee conmigo. 

Oyendo Sául y todo Israel estas pala
bras del filisteo, se turbaron y tuvieron 
gran miedo." 

Goliat lanzó este desafío durante cua
renta días, mañana y noche. 

"Y todos los varones de Israel, que 
veían aquel hombre, huían de su presen
cia, y tenían gran temor." (1 Sam. 17:8-
11,24.) 

Mientras esto acontecía, David llegó 
al campamento con un mensaje de su pa

dre para sus hermanos mayores, que 
servían en los ejércitos del rey Saúl. 
Cuando escuchó el desafío de Goliat, 
"habló David a los que estaban junto a él 
diciendo: Porque ¿quién es este filisteo 
incircunciso, para que provoque a los es
cuadrones del Dios viviente?" 

Cuando el rey Saúl escuchó lo que ha
bía dicho David mandó a buscarlo: 

"Y dijo David a Saúl: No desmaye el 
corazón de ninguno a causa de él; tu sier
vo irá y peleará contra este filisteo. 

Dijo Saúl a David: No podrás tú ir 
contra aquel filisteo, para pelear con él; 
porque tú eres muchacho, y él un hombre 
de guerra desde su juventud. 

David respondió a Saúl: Tu siervo era 
pastor de las ovejas de su padre; y cuan
do vem'a un león, o un oso, y tomaba a al
gún cordero de la manada, 

salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba 
de su boca; y si se levantaba contra mí, 
yo le echaba mano de la quijada, y lo 
hería y lo mataba. 

Fuese león, fuese oso, tu siervo lo ma
taba; y este filisteo incircunciso será como 
uno de ellos, porque ha provocado al 

' ejército del Dios viviente. 
Añadió David: Jehová, que me ha li

brado de las garras del león y de las ga
rras del oso, El también me librará de la 
mano de este filisteo. Y dijo Saúl a Da
vid: Vé, y Jehová esté contigo." (1 Sam. 
17:26,32-37.) 

Saúl entonces armó a David con su 
propio escudo. Pero era demasiado pe
sado para David, que no estaba acostum
brado a dicha protección, y se lo quitó. 

"Y tomó su cayado en su.mano, y es
cogió cinco piedras lisas del arroyo, y las 
puso en saco pastoril, en. el zurrón de 
traía, y tomó su honda en su mano, y se 
fue hacia el filisteo. «. 

Y el filisteo venía andando y acercán
dose a David, y su escudero delante de él. 

Y cuando el filisteo miró y vio a Da
vid, le tuvo en poco; porque era mucha
cho, y rubio, y de hermoso parecer. 

Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo pe-
rro, para que vengas a mí con palos? Y 
maldijo a David por sus dioses. 

Liahona, febrero de 1978 51 



Dijo luego el filisteo a David: Ven a 
mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a 
las bestias del campo. 

Entonces dijo David al filisteo: Tú 
vienes a mí con espada y lanza y jabalina; 
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová 
de los ejércitos, el Dios de los escua
drones de Israel, a quien tú has provoca
do. 

Jehová te entregará4*oy en mi mano, y 
yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y da
ré hoy los cuerpos de los filisteos a las 
aves del cielo y las bestias de la tierra; y 
toda la tierra sabrá que hay Dios en Is
rael. 

Y sabrá toda esta congregación que 
Jehová no salva con espada y con lanza; 
porque de Jehová es la batalla, y El os 
entregará en nuestras manos. 

Y aconteció que cuando el filisteo se 
levantó y echó a andar para ir al encuen
tro de David, David se dio prisa, y corrió 
a la línea de batalla contra el filisteo. 

Y metiendo David su mano en la bol
sa tomó de allí una piedra, y la tiró con la 
honda, e hirió al filisteo en la frente; y la 
piedra quedó clavada en la frente, y cayó 
sobre su rostro en tierra. 

Así venció David al filisteo con honda 
y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin 
tener David espada en su mano." (1 Sam. 
17:40-50.) 

La razón porque David logró esta vic
toria fue que confió en el Señor y fue 
guiado por El. Al ocurrir aquéllo, los filis
teos se aterrorizaron, y hubo una gran 
victoria para los ejércitos de Israel aquel 
día. 

Otra demostración admirable de cómo 
el Señor apoya a aquellos que confían en 
El, se encuentra en el informe de Hela-
mán a Moroni sobre los que él llamaba 
sus dos mil hijos. Estos jóvenes eran los 
hijos de los amonitas (que eran lamanitas 
convertidos); sus padres habían hecho 
pacto de no ir nuevamente a la guerra. 
Pero los jóvenes no tenían edad suficiente 
para hacer el pacto, y, por lo tanto, no es
taban comprometidos por la palabra de 
sus padres; así que se ofrecieron como 

voluntarios para ayudar a los nefitas con
tra la invasión de los lamanitas. 

Cuando el ejército nefita fue amena
zado por el gran poderío de los lamani
tas, Helamán dijo a estos jóvenes: ¿Cuál 
es vuestro parecer, hijos míos? ¿Queréis ir 
a combatirlos?" 

Y ellos respondieron: "Padre, he aquí, 
nuestro Dios nos acompaña y no nos de
jará caer; así pues, avancemos... 

Hasta entonces nunca se habían bati
do, no obstante, no temían la muerte; y 
estimaban más la libertad de sus padres 
que sus propias vidas; sí, sus madres les 
habían enseñando que si no dudaban, 
Dios los libraría. 

Y me repitieron las palabras de sus 
madres, diciendo: No dudamos que nues
tras madres lo sabían. 

Y aconteció entonces... que envolvi
mos a los lamanitas y los matamos; sí, al 
grado de que se vieron obligados a entre
gar sus armas y rendirse como prisioneros 
de guerra. 

Y aconteció que cuando se nos rindie
ron, he aquí, conté a aquellos jóvenes que 
habían combatido conmigo... 

Pero he aquí, con la mayor alegría ha
llé que ni una sola alma había perecido: 
sí, y se habían batido como con la fuerza 
de Dios... nunca se había visto a hombres 
pelear con tan milagrosa fuerza... (Alma 
56:44, 46-48, 54-56.) 

A continuación de una batalla poste
rior, Helamán escribió: 

...mi pequeño cuerpo... se mantuvie
ron firmes ante los lamanitas... 

Sí, obedecieron y procuraron cumplir 
con exactitud toda orden; sí, y les fue he
cho según su fe... 

Y aconteció que doscientos, de mis 
dos mil sesenta, se habían desmayado por 
la pérdida de sangre. Sin embargo, me
diante la bondad de Dios, y con la mayor 
admiración, tanto por parte de nosotros 
como de nuestros enemigos, vimos que ni 
uno solo de ellos había perecido... 

Y su preservación llenó de asombro a 
todo nuestro ejército; sí, de que ellos hu
biesen sido protegidos cuando un millar 
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de nuestros hermanos habían perecido. Y 
justamente lo atribuimos al milagroso po
der de Dios, por motivo de su extraor
dinaria fe en lo que se les había enseñado 
a creer: que había un Dios justo, y que 
todo aquel que no dudara, sería conser
vado por su maravilloso poder. 

Esta, pues, es la fe de aquellos de que 
he hablado; son jóvenes, y sus corazones 
son firmes, y su confianza está puesta en 
Dios constantemente." (Alma 57:19, 21, 
25-27.) 

El presidente Heber J. Grant nos 
cuenta de un tipo distinto de recompensa 
que se recibe al poner la confianza en el 
Señor. Cuando era apenas un joven, en 
una reunión de ayuno y testimonio que 
en aquel entonces se celebraba los jueves, 
escuchó a su obispo, formular un fervien
te pedido de donativos. En aquel enton
ces el presidente Grant tenía en el bolsi
llo cincuenta dólares que pensaba depo
sitar en el banco. Pero tal fue la impre
sión que le causó el pedido de su obispo 
que le ofreció sus cincuenta dólares. El 
obispo tomó tan sólo cinco y le devolvió 
el resto, diciéndole que aquello constituía 
su completa contribución. El presidente 
Grant le respondió: "Obispo Woolley, 
¿con qué derecho me priva usted de tener 
al Señor como mi deudor? Acaso no pre
dicó usted hoy aquí que El recompensa 
abundantemente? Mi madre es viuda y 
necesita doscientos dólares." "Hijo mío, 
le dijo el obispo, "¿crees acaso que si yo 
acepto esos cuarenta y cinco dólares res
tantes tú recibirás antes los doscientos 
que necesitas?" "Por cierto que sí", con
testó el presidente Grant. 

Ante esta muestra de confianza en el 
Señor, el obispo no pudo resistirse y 
aceptó los cuarenta y cinco dólares res
tantes. 

El presidente Grant testificó después 
que en camino al trabajo de regreso de la 
reunión, "iluminó" su mente una idea 
que, llevada a la práctica le ayudó a 
ganar más de doscientos dólares . 
Refiriéndose a este incidente años más 
tarde, dijo: 

"Algunos podrían decir que aquello 
me hubiera sucedido de cualquier forma; 
yo no lo creo. No creo que hubiera tenido 
la idea. Soy un firme creyente de que 
Dios abre las ventanas de los cielos cuan
do cumplimos con nuestro deber finan
ciero, y nos colma de bendiciones de na
turaleza espiritual, de un valor mucho 
más grande que las temporales. Pero creo 
que nos da también bendiciones de natu
raleza temporal." (Improvement Era, 
42:457.) 

En el seminario para presidentes de 
misión que hubo en junio del año pa
sado, el élder Thomas S. Monson habló 
de la gran fe y confianza que tuvo en el 
Señor, Randall Ellsworth, un misionero: 
"Estuvo a punto de perecer a causa del 
devastador terremoto en Guatemala, per
maneciendo apretado por una viga creo 
que durante doce horas, tras lo cual se le 
halló totalmente paralizado de la cintura 
para abajo. Los ríñones no le funciona
ban, y no había esperanza de que volvie
ra a caminar. 

Se le trasladó de inmediato a Mary-
land, donde fue entrevistado en el hospi
tal por un reportero de televisión. Este le 
dijo: 'Los doctores dicen que no podrá 
volver a caminar. ¿Qué opina usted élder 
Ellsworth?' El élder respondió: 'No sola
mente volveré a caminar, sino que tengo 
un llamamiento de un Profeta para servir 
como misionero en Guatemala, y volveré 
a Guatemala para finalizar esa misión...' 

El élder Ellsworth hacía el doble de 
los ejercicios que los médicos le habían 
prescrito. Ejerció su fe, recibió una ben
dición del Sacerodcio y su recuperación 
fue milagrosa. Dejó asombrados a los 
médicos y a los especialistas. Comenzó a 
ponerse de pie; más tarde logró caminar 
con muletas, y luego los doctores le dije
ron: 'Puede volver al campo misional si 
la Iglesia así se lo permite.' Así es que lo 
enviamos nuevamente a Guatemala. Re
gresó a la tierra a la cual había sido lla
mado, al pueblo al que amaba profunda
mente. 

Al llegar allá caminó, cumpliendo con 
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sus actividades a la par de cualquier otro 
misionero, con un bastón en cada mano. 
El presidente de misióffle dijo un día: 
'Élder Ellsworth, con la fe que usted 
tiene, ¿por qué no tira esos bastones y ca
mina solo?' Y el élder le respondió: 'Si 
usted tiene esa clase de fe en mí, así lo 
haré'. Y así fue que soltó los dos bastones 
y nunca tuvo que volver a utilizarlos." 

Hermanos, particularmente aquellos 
de vosotros que sois jóvenes, os doy mi 
testimonio de que sé que el Señor recom
pensa a aquellos que en El ponen su 
confianza. Que podáis aprender esto 
mientras sois jóvenes y practicarlo duran
te vuestra vida, a fin de que podáis tam
bién vosotros testificar de ello. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Obediencia 
a una causa justa 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

Primeramente, me gustaría habla
ros de un tipo de escuela muy di

ferente, con un grupo único de maestros. 
Los alumnos eran de un asilo del estado 
para jóvenes delincuentes, y los maestros 
eran presos que cumplen cadena perpe
tua, o tienen por lo menos, más de veinti
cinco años de sentencia. 

Voy a describiros un grupo de partici
pantes en lo que se llama el "programa 
de orientación juvenil". Había veinte chi
cos, incluyendo algunos jóvenes hasta de 

catorce años, con tatuajes en los brazos; 
todos habían tenido ligeros encuentros 
con la policía, desde robos en casas o 
tiendas, hasta asaltos. Llegaron en auto
bús, y entraron en la cárcel con aire de 
"gallitos". Tres horas más tarde salieron 
tímidamente, algunos temblando y a 
punto de llorar. 

Su cambio de actitud se debía a que 
sus "maestros" les habían dado informa
ción directa sobre la vida en la cárcel. En 
el lenguaje más vulgar y con amenazas 
frecuentes de violencia (que nunca se lle
varon a cabo), los miembros de la clase se 
transformaron de jóvenes aburridos, ner
viosos y desinteresados, en una audiencia 
cautivada y fascinada. 

Voy a citar algunos de los comentarios 
de los "instructores" que contribuyeron a 
aquel cambio: 

"Tengo cuarenta y cinco años y sé que 
nunca volveré a salir a la calle", dijo un 
asesino condenado. "Todos nos morimos 
por salir de aquí y ustedes están como 
golpeando las puertas y gritando, ¡Dé
jennos entrar! " 

Otro dijo: "El concepto de la prisión 
que muestran las películas de Hollywood 
no incluye nada sobre las violaciones en 
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grupo y los suicidios. Eso pasa aquí cons
tantemente y ustedes, vagos, son carne de 
cañón." 

Un secuestrador les dijo a los chicos: 
"Llevo dieciséis años aquí, y ustedes 

no pueden estarse quietos durante dos 
horas. Si van a ser criminales, mejor se 
acostumbran a que constantemente haya 
alguien que les diga lo que deben hacer." 
(Salí Lake Tribune, julio 19 de 1977, 
págs. 1-2.) 

Es interesante notar que ya sea en la 
prisión o fuera de ella, siempre hay al
guien que nos dice lo que debemos hacer. 
La diferencia consiste en quien nos lo di
ce y qué es lo que quieren que hagamos. 
Ahí está también la diferencia entre la fe
licidad y la desdicha: la vida eterna con 
Dios, o un plano final menor. La diferen
cia radica en obedecer la palabra y el 
principio correctos. 

Considerad conmigo algunas de las 
cosas que un hombre necesita para ser fe
liz. Puesto que todos vosotros sois miem
bros de la Iglesia de Jesucristo y poseéis 
su Sacerdocio, podemos hablar de vues
tras necesidades particulares, porque ya 
tenéis algunos de los requisitos para ser 
felices. Sois sumamente bendecidos al 
poseer el Sacerdocio de Dios. Sabéis 
quiénes sois, por qué estáis en la tierra, y 
lo que debéis hacer para tener éxito, ser 
felices, y gozar de la salvación y exalta
ción: probar que sois dignos haciendo to
das las cosas que el Señor os mande. Mu
chas personas en el mundo encontrarían 
la felicidad que buscan, si tuvieran ese 
conocimiento. ¡Valoradlo, hermanos! 

Ahora bien, un hombre además de 
saber que es un hijo de Dios, que posee el 
Sacerdocio—el poder de actuar en el 
nombre de Dios^necesita compañeris
mo. ¡Qué fuente tan grande de poder 
tenemos al pertenecer a la gran herman
dad de poseedores del Sacerdocio, donde 
todos estamos dedicados a obras de justi
cia para edificar al reino de Dios! Pero, 
para gozar de plena hermandad, un hom
bre tiene que observar las reglas. Hay 
ciertos requisitos que cumplir y ciertas 
reglas que obedecer: 

"Creemos en ser honrados, verídicos, 
castos, benevolentes, virtuosos y en hacer 
bien a todos los hombres; en verdad, po
demos decir que seguimos la admonición 
de Pablo: Todo lo creemos, todo lo espe
ramos; hemos sufrido muchas cosas, y es
peramos poder sufrir todas las cosas. Si 
hay algo virtuoso, bello, o de buena repu
tación o digno de alabanza, a esto aspira
mos." (Artículo de Fe N" 13.) 

Otra cosa que un hombre necesita es 
el amor y la compañía de la familia y de 
los amigos; esto también que ganarse con 
obediencia a ciertas reglas de comporta
miento. Vosotros, jóvenes, debéis ser 
bondadosos y considerados con las chicas 
que escogéis de amigas, chicas que aman 
al Señor y que están preparándose para 
ser madres de los hijos espirituales de 
Dios; tenéis que ser dignos de ellas, lle
vando una vida buena y limpia y obede
ciendo los mandamientos. 

Los casados deben ser considerados y 
bondadosos con su esposa e hijos, y nun
ca usar su Sacerdocio indignamente. Es 
espantoso leer sobre el abuso corporal de 
esposas e hijos, un problema demasiado 
prevalen te aun en familias de Santos de 
los Últimos Días. Hace unos días, alguien 
escribió una carta al redactor de un perió
dico local para decir que era escandali
zante que en una comunidad donde do
minan los mormones, donde se hace tan
to énfasis en la vida familiar, hubiera tan
tas denuncias de abuso corporal en niños. 
Sin duda, debemos seguir el ejemplo del 
Salvador al demostrar amor a nuestra 
esposa y nuestros hijos. 

Además, el hombre halla felicidad en 
la carrera o vocación elegida.. 

Cuando vienen a consultarme jóvenes 
en procura de consejos para elegir trabajo 
o carrera, siempre les digo que traten de 
conseguir algo que les guste, y lo hagan lo 
mejor posible siendo honrados, justos y 
rectos en sus negociaciones, así como en 
el servicio que prestan. 

Un ejecutivo de negocios, defensor de 
la empresa privada, ha dado este consejo 
a los gerentes jóvenes: 

"Trabajad diligentemente. Tratad de 
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estar en el lugar preciso en el momento 
apropiado; mantened cierto grado de hu
mildad; desarrollad fuerza interior y un 
deseo competitivo de sobresalir, más bien 
que de hacer lo estrictamente necesario; 
desarrollad vuestro sentido común." 

Vuestra obediencia a estas normas 
pueden atraeros el éxito y la felicidad. 

Demasiado frecuentemente nos ente
ramos de la deshonestidad en el gobier
no, en firmas comerciales, en gremios de 
obreros, etc. En cada caso ha habido o 
una violación a algún código moral, o de
sobediencia a la ley; muy a menudo exis
te poco o ningún remordimiento por lo 
que se ha hecho; además hay demasiadas 
personas que tienen muy poca considera
ción o son protagonistas de películas con 
las cuales ganan mucho dinero. En ver
dad, esto es aterrador. 

Un artículo reciente del diario cuenta 
de un hombre que fue puesto en libertad 
después de cumplir sentencia por un robo 
que no haba cometido; finalmente pudo 
convencer a la policía de que tenía una 
coartada: había estado robando otro ne
gocio a unos cuatrocientos kilómetros de 
allí. 

La falta de disciplina de los padres es 
la causa de muchos crímenes juveniles. 
La Iglesia ha patrocinado en los medios 
de comunicación, dos lemas que vale la 
pena repetir: 

"Padres: son las 10 de la noche. 
¿Saben ustedes dónde están' sus hijos?" 
Demasiados padres descargan su respon
sabilidad en el aparato de televisión que 
actúa como cuidadora de niños, y que a 
menudo produce un daño irreparable. 

La siguiente historia es un triste co
mentario de nuestros tiempos: Un joven 
de quince años fue acusado de asesinar a 
sangre fría a una anciana vecina, y su 
abogado alegó un caso de demencia debi
do a que el crimen se había cometido ba
jo la influencia de una "intoxicación in
voluntaria de televisión". Un juicio pre
vio estableció que por el uso continuo y 
excesivo de este intoxicante (la televi
sión), se había producido una condición 
de desequilibrio mental. Dicha condición 

según el abogado era una enfermedad 
mental que había dejado al joven incapa
citado para comprender la criminalidad 
de su conducta y, por lo tanto, incapaz de 
acatar la ley. (Tomado del Salí Lake Tri-
bune, agosto 18 de 1977.) 

Los niños deben aprender obediencia 
y los padres deben exigírsela. Amad a 
vuestros hijos, pero recordad que dejar a 
un niño o joven hacer las cosas que no 
debe, no lo beneficia en absoluto. He vis
to los resultados de muchos estudios y sé 
por experiencia personal que los hijos 
quieren tener cierta dirección y control en 
su vida, y desean vivir en conformidad 
con las esperanzas de aquellos que son 
responsables de dirigirlos. 

Las leyes de Dios, las de la naturaleza 
y las del país, están hechas para 
beneficiar al hombre, para su satisfac
ción, placer, seguridad y bienestar, y de él 
depende que esté al corriente de estas le
yes y que determine si disfrutará o no de 
los beneficios al obedecerlas y guardar los 
mandamientos. Para ser felices y tener 
éxito debemos obedecer las leyes y reglas 
que conciernen a nuestras actividades y 
estas leyes actuarán, de acuerdo con 
nuestras acciones, ya sea para nuestra fe
licidad y bienestar, o para nuestro perjui
cio y desgracia. 

¿Cuántas veces habéis oído decir a al
gunas personas que no quieren que se les 
diga lo que deben hacer? La gente joven 
en particular se rebela a menudo contra 
las reglas y la autoridad. Hay personas 
que: han venido a verme para decirme 
que están hartos de que se les diga cons
tantemente lo que deben hacer, y afirman 
que desean decidir por sí mismos lo que 
quieren hacer. 

Mi respuesta es que son libres para 
hacer exactamente lo que deseen, simpre 
y cuando no violen los derechos de otros, 
porque para todas nuestras acciones hay 
ciertas consecuencias, y que deben estar 
preparados para afrontarlas. 

El Señor nos ha dicho: 
"Yo, el Señor, estoy obligado cuando 

hacéis lo que os digo; mas cuando no ha
céis lo que os digo, ninguna promesa 
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tenéis." (D. y C. 82:10.) 
Uno de los Diez Mandamientos decla

ra: 
"Honra a tu padre y a tu madre para 

que tus días se alarguen en la tierra que 
Jehóvá tu Dios, te da." (Ex. 20:12.) 

Un buen ejemplo es este relato que es
cuché recientemente. Un muchacho esta
ba jugando al béisbol con sus amigos 
cuando sonó la voz de su madre llamán
dolo: " ¡Carlos, Carlos! " Soltó instan
táneamente el bate, recogió la chaqueta 
y la gorra y se puso en camino a su casa. 
" ¡No te vayas todavía, terminemos el 
partido! ", gritaron los jugadores. "Debo 
ir inmediatamente. Le dije a mi mamá 
que iría apenas me llamara", fue la res
puesta de Carlos. "Di que no la oíste", di
jo uno. "¡Pero la oí!" contestó el jovenci-
to. "¡Ella no sabrá que la oíste!" "Peroyo 
sé y debo irme." 

Uno de los muchachos dijo finalmen
te: "Déjenlo que se vaya. No lo van a ha
cer cambiar de idea. Es un 'nene de ma
má', atado a las faldas de su madre, que 
corre en cuanto ella lo llama". Mientras 
corría, Carlos les gritó: "No soy un 'nene 
de mamá porque guardo lo prometido a 
mi madre. Yo creo que es de hombre ha
cerlo, porque el muchacho que no guarda 
una promesa hecha a su madre jamás lo 
hará con nadie". 

Años más tarde, este joven se convirtió 
en un próspero hombre de negocios y 
presidente de una gran compañía. Sus 
socios siempre decían que "su palabra era 
un documento" y durante una conferen
cia de prensa se le preguntó cómo había 
adquirido tal reputación. Esta fue su res
puesta: "Nunca rompí mi palabra de 
niño por grande que fuera la tentación, y 
los hábitos que formé entonces persistie
ron en mí a través de mi vida". (Moral 
Storiesfor little folks, Adaptado. Pg. 122.) 

Como poseedores del Sacerdocio de
bemos ser diligentes en guardar nuestros 
convenios y magnificar nuestros llama
mientos. Hemos prometido guardar los 
mandamientos y Dios nos llama constan
temente por una razón u otra. Cuando su 
voz nos llama, dejemos caer el bate, el 

palo de golf, la caña de pescar o lo que 
sea, y apurémonos a cumplir su orden. El 
nos recompensará con éxito y felicidad, si 
buscamos primeramente la edificación de 
su reino. 

Ved un buen ejemplo de esto: 
El élder Richard Scott, del Primer 

Quórum de los Setenta, se graduó en la 
Universidad de George Washington en 
1950, con un título de ingeniero mecáni
co, y salió inmediatamente para cumplir 
una misión en Uruguay que duró treinta 
y un meses. Según sus palabras: "Profe
sores y amigos trataron de disuadirme de 
aceptar este llamamiento misional, di-
ciéndome qu,e dañaría severamente mi 
incipiente carrera de ingeniero. Pero po
co después de mi misión, fui seleccionado 
para el Programa Nuclear de la Marina, 
cuyo campo era de carácter confidencial y 
el entrenamiento estaba a cargo de 
científicos. En una reunión que yo debía 
dirigir, encontré que uno de los profe
sores que me había aconsejado no ir a la 
misión, ocupaba una posición en un pro
grama considerablemente menor que el 
mío. Fue un testimonio impresionante 
para mí ver cómo el Señor me había 
bendecido al poner mis prioridades en 
orden." (Ensign, mayo de 1977, págs. 
102-103.) 

Reconozco que a veces es difícil acep
tar tal filosofía cuando vemos personas 
aparentemente prósperas y prominentes 
que alcanzan lo máximo, por decirlo así, 
que sabemos que no son totalmente 
honestas o dignas de confianza, y que han 
usado a veces medios dudosos para lograr 
sus propósitos. Sin embargo, quiero re
cordaros que ellos son o serán juzgados, 
que su nombre será a menudo sacudido 
sin piedad ante el público crítico; y estoy 
seguro de que llegará el día en que senti
rán por la humillación que reciben ellos, 
y a veces también los miembros inocentes 
de su familia, que no valió la pena de
sobedecer la ley y el orden de una con
ducta moral sólida. 

Estas son lecciones que debemos 
aprender de las experiencias ajenas, y po
demos ahorrarnos mucho dolor y angus-
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tia si tan sólo las aplicamos en nuestra vi
da. No somos abandonados sin una guía. 
Tenemos el evangelio que nos guía cons
tantemente en todas las cosas, tanto en 
asuntos espirituales como temporales. 

Santanás ha jurado frustrar los propó
sitos de Dios y usa todo tipo de maquina
ciones y engaños para descarriarnos. Si lo 
escuchamos y seguimos, perderemos la 
virtud, la autoestima, el respeto a los de
más y hasta la vida eterna, además de en
fermar y quizás matar nuestros cuerpos 
mortales. 

Si tan sólo pudiéramos aprender a vi
vir la Regla de Oro, y permitiéramos que 
la compasión y el tipo de amor del cual 
habló el Salvador controlaran nuestras 
acciones, obedeceríamos automáticamen
te todos los otros mandamientos. No ro
baríamos, ni mataríamos, ni hablaríamos 
falso testimonio, ni cometeríamos adulte
rio, ni seríamos codiciosos. Honraríamos 
a nuestros padres, guardaríamos el día de 
reposo y mostraríamos reverencia por el 
nombre del Señor. 

Sin embargo, a pesar de lo sencillo 
que es guardar los mandamientos, al
gunos hallan las tentaciones muy seduc
toras y son engañados por ese diablo as
tuto. No obstante, somos muy afortuna
dos de saber que para todo aquel que 
transgriede hay una redención, por medio 
del glorioso principio del arrepentimien
to. El Señor nos ha dicho cómo arrepen
timos y nos ha prometido el perdón: 

"Por esto podéis saber si un hombre se 
arrepiente de sus pecados: He aquí, los 
confesará y abandonará." (D. y C. 58:43.) 

También nos ha amonestado a que 
perdonemos las faltas de los hombres. 
Todos necesitamos arrepentimos y cada 
uno de nosotros debe extender una mano 
de amor y hermandad al pecador arre
pentido. 

Entonces, los que poseemos el Sacer
docio, debemos ir adelante dando el 
ejemplo ante el mundo, arrepitiéndonos 
de nuestros pecados, extendiendo el per-
don a otros y obedeciendo los manda
mientos de Dios; debemos ayudar al 
mundo a prepararse para la segunda 

venida de nuestro Salvador. No seamos 
como el pueblo de Noé o como las 
vírgenes imprudentes, que no estaban 
preparadas porque no sabían cuándo co
menzaría el diluvio o cuándo llegaría el 
esposo. Debemos prepararnos ahora, tal 
como dice Mateo: 

"Velad, pues, porque no sabéis a qué 
hora ha de venir vuestro Señor. 

Por tanto, también vosotros estad pre
parados . . ." (Mat. 24:42, 44.) 

No podría poner suficiente énfasis en 
la importancia de que cada uno de noso
tros viva así, y esté preparado y sea digno 
de encontrarse con el Salvador y ayudar
lo en su obra gloriosa y triunfante. No 
puedo menos que sentir que las palabras 
del Señor al profeta José Smith en una 
revelación dada el 22 de junio de 1834, se 
aplican también a nosotros hoy: 

"Pero, he aquí, no han aprendido a 
obedecer las cosas que requerí de sus 
manos . .. 

". . . mi pueblo ha de ser castigado 
hasta que aprenda la obediencia, por las 
cosas que sufre." (D. y C. 105:3, 6. Cur
siva agregada.) 

No sugerimos una obediencia ciega, 
sino una obediencia con Je en aquellas co
sas que no pueden ser totalmente entendidas 
por la comprensión limitada del hombre, 
pero que en la infinita sabiduría de Dios, 
son para bendición y beneficio del hombre. 
Adán y Eva aprendieron esta lección po
co después de haber abandonado el Jar-
din de Edén: 

"Y les mandó que adorasen al Señor 
su Dios, y que ofreciesen las primicias de 
sus rebaños como ofrenda al Señor. Y 
Adán fue obediente a los mandamientos 
del Señor. 

Y pasados muchos días, un ángel del 
Señor se apareció a Adán, y le dijo: ¿Por 
qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán 
le contestó: No sé, sino que el Señor me 
lo mandó." (Moisés 5:5-6) 

Que ésa sea una razón suficiente para 
guardar los mandamientos. Que aumen
temos nuestra fe hasta que podamos decir 
con Adán, "Guardamos los mandamien-
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tos, porque el Señor nos los ha dado." 
Recordemos siempre que poseemos el 

Sacerdocio de Dios, que somos sus hijos 
espirituales, que tenemos la verdad y el 
Evangelio etrno y un Profeta de Dios, el 

Hermanos, nos preocupa profunda
mente la necesidad de reducir la 

cantidad de jóvenes de la Iglesia que se 
unen a las filas de adultos inactivos, al 
igual que de traer a un número substan
cial de adultos a la actividad. Teniendo 
esto presente, os sugerimos lo siguiente: 

1. Hagamos un mayor esfuerzo para 
hermanar a los conversos a la Iglesia. Es 
imperativo que a aquellos que son bauti
zados se les asignen inmediatamente 
maestros orientadores que les hermanen 
en una forma personal y con real interés. 
Estos maestros orientadores, trabajando 
con los oficiales del Sacerdocio, deben 
asegurarse de que cada converso adulto 
reciba algún desafio por medio de una 
actividad, del mismo modo que una 
oportunidad y el aliento para aumentar 
su conocimiento del evangelio. Debe 

prsidente Spencer W. Kimball, para guia
rnos en estos últimos días. Escuchadlo, 
atended a sus palabras y seguidlo. Os pro
meto que si lo hacemos, seremos bendeci
dos. En el nombre de Jesucristo. Amén. 

también ser asistido en el establecimiento 
de relaciones sociales con los miembros 
de la Iglesia, para que no se sienta solo al 
comenzar su vida como miembro activo. 

2. Pongamos más énfasis en los pro
gramas aprobados del Sacerdocio Aa-
rónico para Hombres y Mujeres Jóvenes. 
Estos han sido diseñados para fortalecer 
el proceso de enseñanza de nuestra ju
ventud y para brindarles oportunidades 
dignas y desafiantes para la clase de acti
vidades que darán expresión a sus mu
chos y variados talentos. Al salvar a nues
tra juventud, salvaremos generaciones. 

3. Infundamos en las oficiales de la 
Sociedad de Socorro de barrio y estaca 
un mayor sentido de responsabilidad pa
ra enrolar a la mujer de la Iglesia y con
ducirla hacia una completa actividad. Es
to comprenderá un arreglo en los hora
rios de reuniones para que sea posible 
que un mayor número de mujeres asistan 
y participen en el programa de esta gran 
organización. Pedimos que los obispos 
consulten con sus presidentas de Socie
dad de Socorro con respecto a esto. 

4. Inculquemos en nuestros maestros 
orientadores que tomen sobre sí una ma
yor responsabilidad por los miembros de 
la Iglesia que se mudan de un lugar a 
otro. Mediante contactos con parientes y 
vecinos, muchos de los que cambian de 
domicilio pueden ser identificados, y pue
den seguirse procedimientos que asegu
ren que ellos sean bienvenidos inmedia
tamente después del arribo en el lugar de 

El poder del perdón 
por el presidente Spencer W. Kimball 
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su nueva residencia. 
5. Trabajemos más activamente con 

aquellos que clasificamos como futuros 
élderes. Bajo nuestro presente programa, 
nuestros quórumes de élderes asumen 
responsabilidad por estos hombres. Debe 
recordarse, sin embargo, que en el pro
grama se toman medidas bajo las cuales 
los sumos sacerdotes y aun los setenta 
pueden ser llamados para asistir o ayudar 
en dicho programa. El quórum de élde
res, mediante el Comité Ejecutivo del 
Sacerdocio, puede pedir a los sumos 
sacerdotes que sirvan como maestros 
orientadores de algunos de estos hom
bres, especialmente aquellos que pueden 
encontrar más puntos en común con 
maestros orientadores que sean sumos 
sacerdotes. Del mismo modo, en aquellas 
familias donde haya personas que no 
sean miembros de la Iglesia, a los setenta 
se le puede solicitar ayuda, teniendo pre
sente que les visitarán no sólo como 
maestros orientadores, sino también co
mo misioneros que trabajarán con los 
que no sean miembros de la Iglesia y que 
también vivan en esos hogares. Estoy 
convencido, hermanos, de que podemos 
hacer mucho más de lo que estamos ha
ciendo para traer a muchos de esos hom
bres de nuevo a una actividad total. Al así 
hacerlo, bendeciremos su vida y la de sus 
familiares, y fortaleceremos de manera 
substancial la obra del Señor. 

6. Por muchos años hemos urgido la 
realización de seminarios a los que se in
vite a los futuros élderes y sus esposas pa
ra reunirse bajo la tutela de un inspirado 
y eficaz maestro, que aumente su conoci
miento del evangelio con el objetivo de 
prepararles para asistir a la Casa del 
Señor. Hemos aprobado un curso de es
tudio para dichos seminarios, que fue 
preparado bajo la dirección del Comité 
Ejecutivo del Sacerdocio, y tenemos la es
peranza de que los obispos y presidentes 
de estaca lo utilicen en esta importante 
empresa. 

Hermanos, no podemos descansar 
mientras haya miles de nuestros her
manos y hermanas, al igual que muchos 

jóvenes de ambos sexos, que no partici
pan en los programas de la Iglesia. Os pi
do que reflexionéis sobre vuestras respon
sabilidades con respecto a este asunto y 
deis los pasos necesarios para acelerar es
ta obra de redención. 

Conocí a una joven madre que se 
había quedado viuda. La familia había 
pasado por circunstancias difíciles y la 
póliza de seguros era de solamente dos 
mil dólares, pero de todos modos resulta
ba como un regalo del cielo. La com
pañía de seguros mandó el cheque por 
esa suma tan pronto como recibió prue
bas del fallecimiento del esposo. La joven 
viuda decidió que ahorraría ese dinero 
para emergencias, depositándolo por lo 
tanto en el banco. Otras personas tuvie
ron conocimiento de sus ahorros, y un pa
riente la convenció de que debería pres
tarle ese dinero por el cual pagaría un in
terés bastante alto. 

Pasaron los años y la viuda no recibió 
ni el dinero ni el interés; al mismo tiem
po notaba que su deudor la evitaba y 
hacía promesas evasivas cuando ella le 
pedía que le devolviera lo prestado. Ella 
necesitaba el dinero, pero no podía dis
poner de él. 

"¡Cómo he llegado a odiarlo! ", me 
dijo un día, destilando veneno y amargu
ra en la voz cuando hablaba. ¡Cómo se 
puede pensar que un hombre sano y fuer
te pueda defraudar a una joven viuda con 
toda una familia para mantener! " ¡Có
mo he llegado a odiarlo! ", repetía ella 
una y otra vez. Entonces le relaté la histo
ria del hermano Kempton, de cómo y 
cuándo éste perdonó al asesino de su pa
dre. (Véase El milagro del perdón, págs. 
296-300.) Ella escuchó atentamente, y pu
de ver que quedóimpresionada. Al finali
zar la narración, había lágrimas en sus 
ojos y poco después me susurró: " ¡Gra
cias! Gracias de todo corazón. Es induda
ble que yo también debo perdonar a mi 
enemigo. Ahora tendré que limpiar mi 
corazón de toda esta amargura. No espe
ro jamás recibir mi dinero, pero dejaré a 
mi ofensor en manos del Señor". 

Pocas semanas más tarde, volvimos a 
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vernos y ella me confesó que esas 
semanas habían sido las más felices de su 
vida. Había, sido invadida por una nueva 
paz y podía orar nuevamente por su ofen
sor y perdonarle, aun cuando pensaba 
que jamás volvería a ver el dinero que le 
había prestado. (Véase El milagro del per
dón, págs. 300-301.) 

En otra oportunidad conversé con una 
señora cuya hija jovencita había sido vio
lada. "Jamás podré perdonar a ese cri
minal mientras viva." repetía cada vez 
que se acordaba del hecho. Se trataba de 
un acto vicioso e inconcebible. Cualquie
ra puede quedar conmovido y horroriza
do ante tal tipo de crimen, pero el no per
donar no es cristianó. El crimen había 
sido cometido y no podría ser borrado de 
ninguna forma. El criminal había sido 
disciplinado, pero en su amargura la mu
jer fue poco a poco marchitándose hasta 
llegar a convertirse en una miserable. 

En contraste con esta mujer se en
cuentra la jovencita miembro de la Igle
sia, que se elevó a alturas supremas al 
ejercer el autocontrol cuando perdonó al 
hombre que había desfigurado su her
moso rostro. Citaré lo que dijo el perio
dista de la Prensa Unida, Neal Corbett, 
tal como lo escribió en los diarios de la 
ciudad de San Francisco: 

" 'Yo diría que cualquiera que se halla 
en tal condición, debe estar sufriendo; 
deberíamos compadecernos de él', dijo 
April Aaron del hombre que la había 
mandado al hospital por tres semanas, 
tras un brutal ataque a puñaladas en San 
Francisco. April Aaron es una devota jo
ven mormona de veintidós años de edad 
. . . Es una secretaria tan simpática como 
lo es su nombre, pero su rostro tiene sólo 
un defecto, le falta el ojo derecho . . . 
April lo perdió como consecuencia de un 
golpe a ciegas de un puñal en las manos 
de un carterista cerca del parque de Gol-
den Gate, en San Francisco, mientras se 
dirigía a un baile de la Mutual el día 18 
del pasado mes de abril. También sufrió 
•profundas heridas en el brazo izquierdo y 
la pierna derecha durante la lucha que 
sostuvo con su asaltante, después de ha

ber tropezado y caído en su intento de es
capar de él, apenas a una cuadra de la ca
pilla mormona. . . 

'Corrí una cuadra y media antes que 
me alcanzara. No puede uno correr muy 
aprisa con zapatos de tacón alto', dijo 
April con una sonrisa. Las heridas que 
sufrió en la pierna eran tan graves, que 
por un tiempo los médicos temieron que 
tendrían que amputarla. 

El agudo filo del arma, sin embargo, 
no pudo dañar ni la viveza ni la compa
sión de April. 'Ojalá que alguien pudiera 
hacer algo por él, para ayudarle. Debe 
dársele algún tipo de tratamiento. ¿Quién 
puede saber qué es lo que impulsa a una 
persona a cometer un acto como éste? Si 
no lo encuentran, probablemente lo hará 
otra vez.' 

April Aaron se ha conquistado el cora
zón de la gente de la zona de la Bahia de 
San Francisco con su valor y buen espíri
tu a pesar de su tragedia. Su cuarto en el 
hospital de Saint Francis, se vio colmado 
de flores durante el tiempo que estuvo in
ternada, y los que la atendieron dicen que 
no pueden recordar otra ocasión en que 
una persona haya recibido más tarjetas y 
expresiones de simpatía y buenaventura." 
(El milagro del perdón, págs. 301-302.) 

Una vez oí decir a un vecino. "Odio 
esa gente del otro lado de la frontera. Son 
sucios; mucho es el daño que han hecho 
en el mundo". Ese hombre no se había 
detenido a pensar que entre aquella gente 
habían muchas personas buenas, hones
tas, y rectas, que no eran responsables por 
lo que sus líderes habían hecho. No todos 
eran viciosos o crueles, y los que no lo 
eran no debían ser juzgados por los he
chos malignos de unos pocos compatrio
tas. La mayoría sufría a causa de esos he
chos. 

Ot'ro vecino, que estaba también 
amargado contra esa gente, a menudo re
petía: "Odio a esas personas, son crueles, 
viciosas y despiadadas". A este vecino le 
dije: "Personalmente, yo amo a ese pue
blo. Sólo un número limitado de ellos 
fueron crueles y viciosos. Hay muchos ex
traordinariamente buenos entre ellos, que 
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son amantes hijos de Dios". 
Conozco el caso de dos soldados en un 

fiero campo de batalla; durante un armis
ticio temporario en las actividades béli
cas, un joven soldado cruzó la línea de 
batalla para preguntarle a uno de sus an
tagonistas: "¿Hay en sus líneas algún él
der mormón? " El otro respondió: "Sí, yo 
soy mormón". El soldado enemigo dijo 
entonces: "¿Vendría usted conmigo a 
nuestra trinchera y me ayudaría a bende
cir a un camarada herido? " Aquellos dos 
antiguos enemigos entonces cruzaron 
juntos la "tierra de nadie", uno hizo la 
unción, y el otro la selló, y el enemigo he
rido recibió su bendición. Una gran paz 
invadió el alma de los dos soldados, y el 
otro regresó a su línea de batalla y a sus 
obligaciones. Pero volvió con un nuevo 
sentimiento de paz. Por supuesto, noso
tros no hacemos responsables a todos los 
hombres por lo que los individuos hacen 
sino que aprendemos a perdonar. 

Tuve otra experiencia en un importan
te aspecto de la Iglesia. Desafortunada
mente, dos líderes de la Iglesia se habían 
enemistado sin que ninguno de ellos, ce
diera. Durante todo el día había llevado a 
cabo una conferencia de estaca, había es
tado ayunando, y después había viajado 
por sobre una cadena de montañas para 
reunirme con aquellos dos hombres infe
lices. 

Hora tras hora cumplimos con nuestra 
obligación, tratando de convencerlos de 
que cambiaran de actitud y pusieran fin a 
su enemistad, sin resultado alguno. 

Las ocho, las nueve, las diez, las once, 
las doce, la una, las dos; la noche se nos 
iba y yo me encontraba muy fatigado. 
Nuevamente tomé Doctrinas y Con
venios, que automáticamente se abrió en 
la página 105, de la cual les leí lo siguien
te, que los dejó boquiabiertos: 

"No obstante, él ha pecado; mas de 
cierto os digo, que yo, el Señor, perdono 
los pecados de aquellos que los confiesan 
ante mí y piden perdón, si no han pecado 
de muerte. 

Mis discípulos en los días antiguos, 
buscaron motivo el uno contra el otro, y 

no se perdonaron los unos a los otros en 
sus corazones; y por este mal fueron gra
vemente afligidos y castigados. 

Por lo tanto, os digo que debéis per
donaros los unos a los otros; porque el 
que no perdona las ofensas de su her
mano,, queda condenado ante el Señor; 
porque en él permanece el mayor pecado. 

Yo, el Señor, perdonaré al que quisie
ra perdonar, mas a vosotros os es requeri
do perdonar a todos los hombres. 

Y debéis decir en vuestros corazones: 
Juzgue Dios entre mí y ti, y te premie de 
acuerdo con tus hechos. 

Y traeréis ante la Iglesia al que no se 
arrepintiere de sus pecados ni los confe
sare, y haréis con él conforme con lo que 
la escritura os dijere, sea por mandamien-. 
to o por revelación." (D. y C. 64:7-12.) 

Pude sentir entonces que los dos anta
gonistas cedían y les leí la oración del 
Señor donde El dice: 

"Y orando, no uséis vanas repeti
ciones, como los gentiles . .. 

. . . porque nuestro Padre sabe de qué 
cosas tenéis necesidad, antes que vosotros 
le pidáis. 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre, Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra. 

El pan de cada día, dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. 

Y nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal; porque tuyo es el reino, 
y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 
Amén." (Mat. 6:7-13.) 

Y como si tuviera necesidad de refres
carles la memoria, el Señor regresó al 
mismo tema: 

"Porque si perdonáis a los hombres 
sus ofensas, os perdonará también a voso
tros vuestro Padre Celestial; 

mas si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os per
donará vuestras ofensas." (Mat. 6:14-15.) 

¿Difícil de hacer? Claro que sí. El 
Señor nunca prometió un camino fácil, ni 
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un evangelio simple, ni normas bajas. El 
precio es alto, pero la recompensa vale la 
pena. El Señor mismp volvió la otra meji
lla; sufrió El mismo la burla y los golpes, 
sin buscar revancha; sufrió toda indigni
dad, y aun así no pronunció palabras de 
condenación. Su pregunta a todos noso
tros es: "Por lo tanto, ¿qué clase de hom
bre debéis de ser?", y su respuesta: 
". . . así como yo soy". (3 Nefi 27:27). 

En su "Príncipe de Paz" William 
Jennings Bryan escribió: 

"La mas difícil de cultivar de entre to
das las virtudes es la del espíritu del per
dón. La revancha parece ser algo natural 
en el hombre; es humano el deseo de tra
tar de conseguir venganza. Incluso se ha 
hecho aceptable vanagloriarse de ser ven
gativo. En el monumento de un hombre 
se inscribió que él había pagado con cre
ces tanto a sus amigos, como a sus enemi
gos. Ese no es el Espíritu de Cristo." (In-
dependence Zion's Printing and Publis-
hing Co., 1925, pág. 35.) 

Si hemos sido heridos u ofendidos, 
perdonar significa borrar el hecho com
pletamente de nuestra memoria. Per
donar y olvidar es un consejo eterno. "Ser 
ofendido o robado, nada significa a 
menos que continuemos recordándolo", 
dijo el filósofo chino Confucio. 

Las ofensas producidas por vecinos, 
parientes o cónyuges son generalmente 
de naturaleza inferior, por lo menos al 
principio, y debemos perdonarlas. Puesto 
que el Señor es tan misericordioso,¿no Ío 
seremos también nosotros? 

"Y bienaventurados los misericordi-
sos, porque ellos alcanzarán misericor
dia." 

Esta es otra versión de la regla de oro. 
"Todo pecado y blasfemia será per

donado a los hombres, mas la blasfemia 
contra el Espíritu no les será perdonada." 
(Mat. 12:31.) 

Si el Señor es tan bondadoso, también 
debemos serlo nosotros. 

"Cuando tales personas como la viu
da, el obispo Kempton . . . y otros que 
han sido seriamente agraviados pueden 
perdonar; cuando hombres como Este

ban y Pablo el Apóstol pueden perdonar 
feroces ataques contra ellos mismos y dar 
el ejemplo del perdón; entonces todos los 
hombres deben poder perdonar en su 
búsqueda de la perfección. 

Del otro lado de los desolados desier
tos de odio y avaricia y rencillas, se en
cuentra el hermoso valle del paraíso. Lee
mos y escuchamos constantemente en los 
periódicos, en la radio y televisión, que el 
mundo 'en un caos espantoso'. ¡No es 
verdad! El mundo sigue siendo hermo
so. Es el hombre el que se ha desorienta
do. El sol aún ilumina el día y da luz y vi
da a todas las cosas; la luna todavía brilla 
de noche; los océanos no han dejado de 
alimentar al mundo y proporcionar trans
porte; los ríos aún desaguan la tierra/ y 
proporcionan aguas de riego para ali
mentar las cosechas. Ni los estragos del 
tiempo han deslavado la majestad de las 
montañas. Todavía florecen las flores, las 
aves aún cantan, y los niños aún ríen y 
juegan. Los defectos de que el mundo 
adolece son ocasionados por el hombre. 
Puede lograrse. El hombre puede do
minarse a sí mismo. El hombre puede so
brepujar. El hombre puede perdonar a 
todos los que lo han ofendido y seguir 
adelante a fin de recibir paz en esta vida y 
la vida eterna en el mundo venidero." (El 
milagro del perdón, págs. 307-308.) 

Ahora comprendemos que el reino de 
Dios y la Iglesia de Jesucristo constituyen 
una Iglesia mundial, que se dirige rápida
mente hacia una extensión mundial. No
sotros, sus miembros, debemos aprender 
a autodominarnos y a amar a la humani
dad, a nuestros hermanos de cada país y 
rincón. Sin duda alguna, debemos ser 
íntegros, sin enemistades, ni maldades, ni 
malos sentimientos. Debemos perdonar, 
para ser perdonados. Permitamos que sea 
Dios el juez justo. 

Debemos amar a nuestro prójimo co
mo a nosotros mismos y Dios nos bene-
decirá. Jesucristo, quien es también nues
tro Señor y Salvador, es el Señor de este 
mundo. Que Dios nos bendiga para que 
podamos seguir fielmente Sus dictados, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Domingo 2 de octubre 
Sesión de la mañana 

La luz del evangelio 
por el presidente N. Eldon Tanner 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 

L as primeras palabras que apare
cen en la Biblia son: 

"En el principio creó Dios los cielos y 
la tierra. 

Y la tierra estaba desordenada y vacia, 
y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía so
bre la faz de las aguas. 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz, 
Y vio Dios que la luz era buena; y 

separó Dios la luz de las tinieblas." 
(Génesis 1:1-4.) 

Por esta escritura nos damos cuenta de 
que Dios sabia que debía haber luz por

que la luz era buena, y la separó de la 
obscuridad. 

¿Por qué dijo Dios: "Sea la luz"? 
Primero debemos establecer qué es la 

luz. ¿Cómo se definiría? A menudo da
mos por entendidas algunas cosas apa
rentemente comunes sin poder definirlas. 
El término luz tiene varios significados en 
la ciencia y la filosofía, pero para sim
plificarlo nos concentraremos en la 
definición ideológica del diccionario que 
un "agente físico que hace visibles los ob
jetos"; y también "esclarecimiento o cla
ridad de la inteligencia". 

Aun cuando los científicos varían en 
su entendimiento de la naturaleza de la 
luz, dicen que toda la energía tiene su ori
gen en la luz (la mayoría proveniente del 
sol). 

Sabemos que sin la luz no podemos 
ver lo que nos rodea ni adonde nos dirigi
mos; y sin luz espiritual no podemos 
tener conocimiento ni comprensión. 

Sabemos que muchas personas cuyos 
ojos no pueden ver, no son relegadas a la 
oscuridad porque gozan de la misma 
oportunidad que otros tienen de iluminar 
su mente a través de la luz espiritual. 

La obscuridad es descrita como una 
"falta de luz y claridad para percibir las 
cosas . . . bajeza en la condición social. 
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Falta de luz y conocimiento en el alma..." 
La obscuridad absoluta sería entonces la 
ausencia de luz y verdad, de manera que 
no existiría la inteligencia. 

Aclaremos algo más estos significados 
refiriéndonos a las Escrituras. En Juan 
leemos: 

"Otra vez Jesús les habló, diciendo: 
Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida." (Juan 8:12.) 

Jesús dijo también, refiriéndose a sí 
mismo como al Hijo de Dios: 

"El que en él cree, no es condenado; 
pero el que no cree, ya ha sido condena
do, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. 

Y esta es la condenación: que la luz 
vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas. 

Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para 
que sus obras no sean reprendidas. 

Mas el que practica la verdad viene a 
la luz." (Juan 3:18-21.) 

Isaías predijo la apostasía y la obscuri
dad que cubriría la tierra y su pueblo, di
ciendo: 

"Y la tierra se contaminó bajo sus mo
radores; proque traspasaron las leyes, fal
searon el derecho, quebrantaron el pacto 
sempiterno. 

Por esta causa la maldición consumió 
la tierra, y sus moradores fueron asola
dos. . ." (Isaías 24:5-6.) 

"Porque he aquí que tinieblas cubri
rán la tierra; y obscuridad las naciones; 
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti 
será vista su gloria." (Isaías 60:2.) 

Este período de la apostasía fue cono
cido como la época del obscurantismo, 
porque la luz del evangelio fue quitada 
de la tierra. 

En las revelaciones modernas el Señor 
ha declarado: 

"Y cuando viniere, el tiempo de los 
gentiles, resplandecerá una luz entre los 
que se encuentran en las tinieblas, y será 
la plenitud de mi evangelio." (D. y C. 
45:281) 

Se nos alienta a permanecer fieles me
diante la promesa de una luz y conoci
miento mayores, ya que El dijo: 

"Lo que es de Dios es luz; y el que re
cibe luz, y perservera en Dios, recibe más 
luz; y esa luz brilla más y más hasta el día 
perfecto." (D. y C. 50:24.) 

"Y si sincero fuere vuestro deseo de 
glorificarme, vuestros cuerpos enteros se 
llenarán de luz, y no habrá tinieblas en 
vosotros; y aquel cuerpo que se halla 
lleno de luz comprende todas las cosas." 
(D. y C. 88:67.) 

¡Cuan glorioso y deseable! ¿Quién no 
querría esforzarse por alcanzar tal bendi
ción? Consideremos la siguiente descrip
ción del Hijo de Dios: 

"Aquel que ascendió en lo alto, así co
mo descendió debajo de todo, por cuanto 
comprendía todas las- cosas, a fin de que 
él fuese en todas las cosas y por en medio 
de todas las cosas, la luz de la verdad; 

La cual verdad brilla. Esta es la luz de 
Cristo. Como que también está en el sol, 
y es la luz del sol, y el poder por el cual 
fue hecho. 

. . . Y es la luz de la luna . . . 

. . . Como también la luz de las estre
llas . . . 

Y la tierra también, y el poder de ella, 
aun la tierra sobre la que os halláis. 

Y la luz que brilla, que os alumbra, 
viene de aquel que ilumina vuestros ojos, 
que es la misma luz que vivifica vuestros 
entendimientos, 

La cual procede de la presencia de 
Dios para llenar la inmensidad del espa
cio. 

La luz que existe en todas las cosas, la 
que da vida a todas las cosas, la ley por la 
cual se gobiernan todas las cosas, aun el 
poder de Dios, quien se sienta sobre su 
trono y existe en el seno de la eternidad, y 
en medio de todas las cosas." (D. y C. 
88:6-13.) 

Me he referido a la apostasía y a la 
época llamada del obscurantismo. 

Los profetas del Antiguo Testamento 
predijeron repetidamente la gran apos
tasía y se refirieron a la obscuridad que 
cubriría a la tierra y el pueblo. Por las Es-
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enturas citadas, se hace evidente que sólo 
mediante el Espíritu de Cristo podemos 
ser iluminados y comprender la verdad, y 
que cuando se quitó el evangelio de la 
tierra, se retardó el progreso humano. 

Es notable ver los adelantos efectua
dos en todos los aspectos del conocimien
to, desde la restauración del evangelio y 
de la nueva investidura del poder de 
Dios, tal como fue dado al hombre me
diante el Sacerdocio de Dios. Toda ver
dad es discernida mediante el Espíritu de 
Verdad o la Luz de Cristo, como lo ve
rifica la siguiente escritura: 

"Porque la palabra del Señor es ver
dad; y lo que es verdad, es luz; y lo que 
es luz, es Espíritu, aun el Espíritu de Je
sucristo." (D. y C. 84:45.) 

Mientras nuestro Salvador soportaba 
la agonía de la crucifixión, hubo obscuri
dad" sobre la faz de la tierra. Lucas regis
tra: 

"Cuando era como la hora sexta, hubo 
tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. 

Y el sol se obscureció, y el velo del 
templo se rasgó por la mitad. 

Entonces Jesús, clamando a gran voz, 
dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró." 
(Lucas 23:44-46.) 

Al mismo tiempo, los habitantes del 
continente americano aguardaban los 
acontecimientos predichos por sus profe
tas con relación a la crucifixión del Señor. 
En el tiempo designado aparecieron las 
señales y prodigios, y hubo tormentas y 
tempestades, con rayos como jamás se 
habían visto antes; una grande y terrible 
destrucción cambió la faz de la tierra, 
después de lo cual se produjo una densa 
obscuridad que duró por espacio de tres 
días. 

"Y no hubo luz a causa de la densa 
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"Santificado 
sea tu nombre" 

por el élder Howard W. Hunter 

del Consejo de los Doce 

Hay un viejo proverbio que dice, 
"no concuerda que un hombre 

ore a nivel de oro, y viva a nivel de es
taño". Esto se decía hace un siglo. Ahora 
nos confrontamos al peligro de que mu
chos oran a nivel de estño, y su vida no 
alcanza ni siquiera a ese nivel. 

Los tiempos modernos parecen sugerir 
que la devoción y reverencia para lograr 
la santidad, son irrazonables o indesea
bles, o ambas cosas. Sin embargo, aún los 
escépticos modernistas necesitan orar. 
Nuestros impulsos naturales surgen a la 
superficie en momentos de peligro, de 
gran responsabilidad, profunda ansiedad, 
abrumante dolor, o cuando la vida nos 
sacude fuera de la rutina y de viejas com
placencias. Si nos dejamos llevar por 

ellos, nos harán humildes, nos ablanda
rán, y nos encaminarán hacia la oración 
respetuosa. 

Si la oración es solamente un grito de 
angustia en una hora de crisis, entonces 
es totalmente egoísta, y llegamos a con
siderar a Dios como un mecánico o una 
agencia de servicio, que nos ayuda sólo 
en casos de emergencia. Debemos recor
dar al Altísimo día y noche —siempre— 
no sólo en la hora en que todo recurso 
humano ha fallado y desesperadamente 
necesitamos ayuda. Si hay algún elemen
to en la vida humana sobre el cual tene
mos un registro de éxito milagroso y va
lor inestimable al alma del hombre, es la 
faceta de la comunicación reverente, de
vota y piadosa con nuestro Padre Celes
tial. 

"Escucha, oh Jehová, mis palabras; 
considera mi gemir", cantó el salmista. 

"Está atento a la voz de mi clamor, 
Rey mío y Dios mío, 

Porque a ti oraré. Oh Jehová, de 
mañana oirás mi voz; 

De mañana me presentaré delante de 
ti, y esperaré". (Salmos 5:1-3.) 

Quizás, más que nada, lo que este 
mundo necesita es "orar al Señor, como 
dice el salmista. Orar cuando estamos 
alegres, tanto como en nuestras aflic
ciones; en medio de nuestra abundancia 
como en época de necesidad. Debemos 
orar continuamente y reconocer a Dios 
como el dador de todo lo bueno, y la 
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fuente de nuestra salvación. 
Jesús oró durante el curso de su minis

terio. Oró constantemente y fielmente 
buscó la divina dirección de su Padre Ce
lestial. Mucho más, testificaba que la 
obra y la voluntad que El venia a cumplir 
eran las de su Padre, y no las suyas. El, 
más que nadie en la historia del mundo, 
se ofreció humildemente a sí mismo, se 
inclinó y rindió homenaje y gloria al 
Altísimo. 

La reverencia y adoración se destaca
ron frecuentemente en la oración del 
Maestro, y fueron bellamente expresadas 
en el Sermón del Monte, cuando nos en
señó: 

"Vosotros, pues, oraréis asi: 
Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre." (Mateo 6:9.) 
Es probable que no haya otras pala

bras en la oración modelo más frecuente
mente farfulladas y pasadas por alto que 
"santificado sea tu nombre". Respecto a 
esto dijo un escritor: 

"Ellas descansan en el valle entre el 
gran nombre de Dios y el reino glorioso 
por el cual ansiosamente esperamos. Res
balamos sobre ellas como si fuesen sólo 
un paréntesis, y nos apresuramos a pedir
le el pan y que nos libre de nuestros ene
migos." (Character of Jesús, por Charles 
Edward Jefferson, Salt Lake City: Parlia-
ment Publishers, 1968, págs. 313-14.) 

Jesús tuvo en cuenta colocar la frase 
"santificado sea tu nombre" al comienzo 
de su oración, y a menos que esa misma 
actitud reverente, piadosa y de honra ha
cia Dios ocupe el primer lugar en nuestro 
corazón, no estamos realmente prepara
dos para orar. Si nuestro primer pen

samiento es para nosotros mismos, no es
tamos orando como Jesús enseñó. Su su
prema esperanza era que el nombre y 
rango del Padre fuesen mantenidos en 
belleza y santidad. Viviendo siempre con 
un deseo sincero de glorificar a Dios, ur
gió a todos los hombres a hablar, actuar y 
vivir de tal modo que otros, viendo sus 
buenas obras, glorificaran a su Padre Ce
lestial. 

La reverencia del Salvador por nues
tro Padre, y la comprensión de su amor, 
dio al mundo esperanza y santidad. El 
Templo de Jerusalén, en donde Jesús en
señó y adoró, fué construido para demos
trar respeto y devoción al Padre; aun el 
estilo arquitectónico enseña una lección 
de reverencia silenciosa constante. Todo 
hombre podía gozar del privilegio de en
trar a las galerías exteriores del templo, 
mas solamente una clase singular de 
hombres podía entrar en el atrio interior 
o lugar santo. Solamente a un hombre se 
le permitía entrar en las profundidades 
del santuario, el Lugar Santísimo, y esto 
sucedía sólo un día especial al año. De es
ta manera se inculcaba la gran verdad de 
que debemos acercarnos a Dios con res
peto y gran preparación. 

En el proceso de la decadencia moral, 
la reverencia es una de las primeras virtu
des que desaparecen, y su pérdida en 
nuestros días debería ser un serio motivo 
de preocupación. El amor al dinero había 
desviado el corazón de muchos de los co
terráneos de Jesús; les interesaba más la 
ganancia que Dios. Si Dios no les impor
taba, ¿por qué se iban a preocupar por su 
templo? Convirtieron los atrios del tem
plo en un mercado, y sofocaron las ora-
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ciones y salmos de los fieles con sus co
diciosas empresas y el balido de las ino
centes ovejas. Jesús nunca demostró una 
tempestad de emociones mayor que en 
esa ocasión. En un instante se transformó 
en una furia vengativa, y antes de que los 
bellacos reaccionaran, sus monedas roda
ron por el suelo y sus animales se encon
traron en la calle. 

La razón de su furor se halla en sólo 
tres palabras: "La Casa de mi Padre". Es
ta no era una casa común; era la Casa de 
Dios y se había erigido para adorar a 
Dios. Era un hogar para el corazón reve
rente y debía ser un lugar de solaz para 
calmar las penas, una puerta a los cielos. 
Entonces El dijo: "No hagáis de la casa 
de mi Padre casa de mercado" (Juan 
2:16). Su devoción al Altísimo encendió 
un fuego en su alma y dio a sus palabras 
una fuerza que penetró en los ofensores 
como una daga. 

El cuidado que Jesús tenia con respec
to al nombre de su Padre, se ilustra en lo 
que dijo concerniente a los juramentos. 
Los líderes religiosos de esos días teman 
una fórmula de oración y reverencia, que 
a menudo era limitada y hueca. Tenían 
tan alto respeto por las letras que forma
ban el nombre de Dios que nunca las 
podían pronunciar con sus labios, mas 
usaban en sus juramentos los nombres de 
cosas que eran las creaciones de Dios. La 
adoración del Salvador por su Padre era 
tan grande que se extendía a todas las co
sas creadas por El. Los religiosos de esa 
época habían adquirido el hábito de jurar 
por los cielos, lo que para Jesús era 
profano, ya que el cielo es donde su Pa
dre habita; a veces juraban por la tierra, 
pero esto era también irreverente para El, 
porque la tierra es el escabel del Padre. 
¡He aquí un corzón sensible y reverente! 
Con tanta intensidad sentía la majestad 
del Padre eterno, que para El toda la 
Creación reflejaba su gloria; nada debía 
ser tratado con liviandad, llevado a la 
vulgaridad, ni convertido en burla. 

Hay grandes núcleos de nuestra socie
dad en los cuales el espíritu de oración, 
reverencia y adoración ha desaparecido. 

Los miembros de muchos círculos socia
les son diestros, interesantes, doctos; mas 
les falta un elemento principal para una 
vida completa: la oración. No ofrecen vo
tos en justicia, como nos aconseja el 
Señor en Doctrinas y Convenios: "Todos 
los días y todo tiempo" (D. y C. 59:11). 
Su conversación es brillante, pero no es 
reverente; su manera de hablar es gracio
sa, mas no sabia. Aquellos que ponen de 
manifiesto sus poderes limitados, ya sea 
en la oficina, en el gimnasio, o el labora
torio, han descendido tanto en la escala 
de la dignidad que encuentran necesario 
blasfemar contra los poderes ilimitados 
procedentes de lo alto. 

Desgraciadamente, a veces encontra
mos esta falta de reverencia aun dentro 
de la Iglesia. En ocasiones hablamos muy 
alto, entramos y salimos demasiado irres
petuosamente durante lo que debería ser 
un momento de oración y adoración. La 
reverencia es la atmófera del cielo. La 
oración es la expresión del alma que se 
eleva hacia Dios el Padre. Tratemos de 
asemejarnos a nuestro Padre, orándole, 
recordándole siempre, y demostrando 
gran amor por su mundo y su obra. El 
Dr. Alexis Carrel, a quien se le otorgó el 
Premio Nobel en psicología y medicina 
dijo en una ocasión: 

"Hoy, más que nunca, la oración es 
una necesidad primordial en la vida de 
hombres y naciones. La falta de interés 
en el aspecto religioso, ha conducido al 
mundo a una edad de destrucción. Nues
tra más rica fuente de poder y perfección 
se ha dejado de lado." (Reader's Digest, 
marzo 1941, pág. 36.) 

Si al hombre ya no le maravilla el 
pensamiento de un Dios santo y, como 
dijo Mormón del pueblo de esos días: 
"Ño tienen ni principios ni sentimientos" 
(Moroni 9:20), entonces enfrentamos días 
terribles. Varios años atrás el presidente 
David O. McKay dijo lo siguiente: 

"Estamos viviendo en una época tur
bulenta. Mucha gente en la Iglesia, como 
millones de personas en el mundo, sien
ten gran ansiedad; los corazones pesan 
llenos de presagios. Por tercera vez en 
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medio siglo, borrascosas nubes amenazan 
la paz mundial. ¡Oh, hombres necios! 
¡Cuando aprenderán de las experiencias 
del pasado! . . . Es el deber de los miem
bros de la Iglesia sostener en alto verda
deras normas espirituales. Así estaremos 
mejor preparados para cualquier even
tualidad . . ." (Conference Repon, abril de 
1948, págs. 64-65.) 

La oración, la reverencia, la devoción, 
el respeto por lo santo, son los ejercicios 
básicos de nuestro espíritu y se deben 
practicar activamente, o se perderán. Uno 
de nuestros capellanes nos escribió una 
vez acerca de la necesidad de una fe reve
rente, o la necesidad de seguir orando. 
"En combate", decía, "aprendí que un 
capellán puede, si quiere, ser la bujía en 
el centro nervioso de un grupo de hom
bres que repentinamente se dan cuenta 
de que necesitan algo del más allá. Una 
palabra aquí y allí, un apretón de manos, 
una oración con este hombre, una histo
ria con aquél, una sonrisa y un brazo so
bre otro, todo obra maravillas en proveer 

sanidad y estabilidad donde lo contrario 
está a la orden del día." ("Prayer", Ha-
rold B. Lee, alocución dirigida a Semina
rio e Institutos, Universidad de Brigham 
Young, Provo, Utah, 6 de julio de 1956, 
pág. 19.) 

El Señor dio a Moisés un código de le
yes y en él se encuentra una instrucción 
que se ajusta a esta ocasión: 

"Habla a toda la congregación de los 
hijos de Israel, y diles: Santos seréis, por
que santo soy yo Jehová vuestro Dios." 
(Levítico 19:2.) 

"No concuerda que un hombre ore a 
nivel de oro, y viva a nivel de estaño." 
Peor aún es orar a nivel de estaño, y no 
vivir ni siquiera a ese nivel. Debemos ele
varnos, orar y como Cristo, comprender 
el real sentido de las palabras "Santifica
do sea tu nombre". 

Que el Señor nos bendiga, para que 
seamos reverentes y devotos, hasta que 
volvamos a la presencia de Aquel que es 
nuestro Padre, lo ruego en el nombre de 
su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 

El servicio obra salvación 
por el élder A. Theodore Tuttle 

de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

L a última vez que yo hablé desde 
este pulpito, describí una nece

sidad especial de ayudar a misioneros lo
cales en algunas de las misiones sudame
ricanas. En las mayoría de esos países el 
promedio de ingreso anual es menos del 
diez por ciento de lo que es acá en este 
país. Expliqué que esos jóvenes ya habían 
sacrificado mucho, y que necesitarían 
ayuda financiera adicional de los que pu
diéramos fácilmente compartir. En reali
dad no solicité fondos; sólo describí una 
necesidad. 

Esta es mi primera oportunidad de ex
presar mi agradecimiento a tantas per-
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sonas que han ayudado a esos misioneros 
. . . aun cuando nadie les pidió que lo hi
cieran . . . ¡No puedo imaginar qué hu
biera sucedido si realmente hubiésemos 
pedido ayuda! Una señora nos escribió: 
"Tan cuidadosamente evitó usted el pedir 
fondos, que también evitó decirnos a 
dónde remitirlos". De eso debo arrepen-
tirme. Vacilo sobre si debo o no . . .Pero, 
¡ya sabéis todos dónde se hallan las 
oficinas centrales de la Iglesia! Algunas 
cartas vinieron a mí personalmente; son 
tan emocionantes como lo son los casos 
de los misioneros necesitados. Una her
mana envió su primer cheque mensual, 
un cheque generoso, y su sobrina escribió 
por ella: "Algunos ereen que mi pequeño 
ingreso no me permitirá ayudar tanto. 
Pero quiero hacer mi parte, y si lo hago, 
el Señor me cuidará". Tenía noventa y 
nueve años, y era enferma y ciega. 

En otra carta llegaron una moneda de 
cinco centavos y cuatro de un centavo pe
gados con cinta a una ficha que llevaba 
en letras de molde el nombre de un niño 
de cinco años, cuya madre había escrito 
por él su mensaje: "Amo a mi Padre Ce
lestial. Doy una parte de mis centavos pa
ra un misionero". 

Un joven de 15 años escribió: 
"Yo no creía que dos dólares fueran 

de mucha importancia, pero mi papá dijo 
que si todo miembro de la Iglesia enviara 
dos dólares, el total montaría a más de 
seis millones, ¡ y eso sí que no es poca co
sa! " 

Escribió otra persona: 
"Como padre de ocho hijos, yo sé 

cuan triste me pondría si alguno de mis 
hijos no pudiera cumplir una misión por 
carecer de fondos. Adjunto un cheque." 

Un matrimonio ya anciano, recordan
do sus convenios hechos en el templo, es
cribió: 

"Hemos enviado a la misión a siete de 
nuestros hijos. Sabemos que ahora cuesta 
más de lo que costaba en aquel enton
ces." 

Y estas son las palabras de una madre: 
"Después de la conferencia de octu

bre, en nuestro consejo familiar decidi

mos ganar una cantidad de dinero, no pa
ra comprar regalos de Navidad, sino para 
enviarlo a los misioneros. Los dos niños, 
de cinco y seis años, recogieron latas 
vacías para venderlas, amontonaron leña, 
rastrillaron las hojas en el patio, lavaron 
el coche, y barrieron el piso del garage. 
La niña de dos años amontonó leña y pu
so la mesa. Mamá dio lecciones de piano. 
Papá vació su alcancía que había estado 
llenando durante ocho años. Uno de los 
niños perdió un diente, y papá le pagó 
veinticinco centavos por él, después de lo 
cual el niño se apresuró a aflojar y extraer 
dos dientes más ¡y a cobrar 50 centavos 
por ellos! Adjunto le enviamos el total de 
nuestras ganancias ($81.85). Ha sido un 
gran placer." 

La carta más breve decía simplemente 
esto: 

"El envío, de acuerdo con las instruc
ciones suyas de la última Conferencia 
General. Sinceramente." 

Aparte de preocuparme por algunos 
niños que se queden sin dientes, mi elo
gio va a tpdos vosotros. Muchas gracias, 
hermanas y hermanos. 

Felizmente, y lo digo con gratitud, la 
necesidad sigue existiendo; la verdad es 
que día a día viene aumentando. El año 
pasado el número de misioneros locales 
aumentó el treinta y siete por ciento. 

Hay otra necesidad distinta que ha 
surgido en los sectores de desarrollo rápi
do, como también en la mayor parte de 
las misiones. El año pasado más de 
140.000 conversos se unieron a la Iglesia, 
y con tantos, las ramas pequeñas crecen 
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rápidamente. Se llaman oficiales nuevos 
a posiciones de servicio al muy poco 
tiempo de ser bautizados. Son capaces, 
pero les falta la experiencia en los proce
dimientos y administración de programas 
de la Iglesia. Estos oficiales nuevos, co
mo también los de más experiencia, nece
sitan que alguien les enseñe cómo organi
zar la Iglesia y hacerla funcionar en for
ma apropiada. ¿Quién está disponible pa
ra enseñarles estos principios? ¿Los re
presentantes regionales? Sí, pero ellos 
tienen que dividir su tiempo entre varias 
zonas. ¿Los presidentes de misión? Sí; 
pero ellos tienen a su cargo territorios ex
tensos y con frecuencia dificultosos, y en 
realidad disponen de poco tiempo para 
hacerlo. ¿Parejas maduras con años de 
servicio en la Iglesia? Sí; pero, ¿dónde las 
conseguimos? Y sin embargo, ¡la Iglesia 
está llena de ellas! 

¿Quisierais vosotros servir? Tal llama
da aplazará jubilación, os alejará de vues
tras diversiones y salidas de fin de 
semana. Os colocará cara a cara con pro
blemas cuya solución exigirá una espiri
tualidad profunda, la oración fervorosa, y 
el ejercicio de mucha fe. Si quisierais ser
vir, hablad con vuestros directores del 
Sacerdocio para averiguar si sois dignos y 
capaces. Ellos son quienes determinan si 
uno es digno de recibir un llamamiento 
misional del Profeta. Nuestros líderes del 
Sacerdocio tendrán mucho cuidado en 
hacer sus recomendaciones. Con mucho 
esmero revisarán todos los datos someti
dos, y sobre todo, la historia médica de 
las personas para averiguar si hay proble
mas físicos o emocionales que puedan es
torbar la obra misional regular. 

Es preciso que vuestros hijos sean 
adultos y casados; la buena salud es esen
cial. A pesar de vuestro deseo de ir a la 
misión, tal vez no os sea posible, debido a 
la falta de salud. Debo ser muy franco 
respecto de este asunto y advertiros que 
la obra misional no es un viaje sentimen
tal. Aunque el trabajo se acomodará en 
cierto sentido a las necesidades del mi
sionero, siempre sigue siendo trabajo. 
Perderéis los nacimientos, los falleci

mientos, las bodas y otras eventos fami
liares. Viviréis con menos comodidad de 
la que estáis acostumbrados. Esta época 
será la más desafiante, decepcionante, y 
difícil de vuestra vida. 

Sin embargo, he escuchado los testi
monios de parejas que sirven actualmen
te, y a pesar de la incomodidad, os puedo 
prometer una cosa: el gozo supremo. El 
gozo que resulta del trabajo diligente y el 
servicio desinteresado. Ammón conocía 
este género de gozo. En el Libro de Mor-
món leemos: 

"Y tal ha sido el relato de Ammón y 
sus hermanos, sus viajes en la tierra de 
Nefi, sus padecimientos en el país, sus 
congojas, sus aflicciones, su incomprensi
ble gozo . . . " (Alma 28:8.) 

Asimismo, vosotros podréis experi
mentar un gozo y un regocijo que sólo 
conocen aquellos que hacen este servicio. 

La mayoría de las personas que nece
sitan vuestra ayuda hablan otro idioma. 
No obstante eso, podréis aprender el 
idioma nuevo mediante un sistema adap
tado a vuestra situación en especial. 

La naturaleza de vuestro servicio no 
será exactamente la misma del servicio 
que hacen los misioneros jóvenes. El én
fasis mayor de la actualidad se pone en 
que las parejas con experiencia enseñen 
principios de habilidad para dirigir a los 
oficales de poca experiencia. Por lo gene
ral, no presidiréis un rama ni un distrito; 
pero ayudaréis a los que lo hacen, para 
perfeccionar sus habilidades y hacer que 
la Iglesia funcione en forma adecuada. 
También enseñaréis principios de prepa
ración personal y familiar. Tal vez traba
jéis como especialistas en los servicios de 
salud, agricultura, o en servicio voca-
cional; también compartiréis el evangelio 
mediante el proselitismo. El período de 
servicio generalmente es de dieciocho 
meses, pero también se puede servir una 
misión de seis o doce meses. 

Las zonas donde os necesitan varían lo 
suficiente como para acomodar las condi
ciones particulares de la mayoría de los 
matrimonios. Esta misión os costará de 
$400.00 a $500.00 (dólares) por mes. En 
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muchos casos este costo da la oportuni
dad a los hijos a que ayuden a sus padres 
a cumplir su misión. 

Posiblemente, algunas de las parejas 
que hoy escuchan se mirarán y se dirán: 
"Amor mío, ¿por qué no averiguamos si 
nosotros llenamos los requisitos?" Acaso 
algunos que quisieran servir, no sean 
miembros de la Iglesia. Con mucho gusto 
os recibiríamos también. Por supuesto, 
hay uno o dos pasos preliminares que ne
cesitáis dar antes de ser recomendados. Si 
os encontráis con nuestros jóvenes mi
sioneros por allí o si conocéis a personas 
que son miembros de la Iglesia, haced el 
favor de preguntarles por su mensaje. Ese 
mensaje abrirá la puerta para maravillo
sas oportunidades al servicio del Maes
tro, como también os abrirá la puerta que 
conduce a la vida eterna. 

Nuestro Salvador enseñó que el servi
cio nos salva: 

"Porque he aquí, el campo está blan

co, listo para la siega; y he aquí, quien 
mete su hoz con su fuerza atesora para sí 
de modo q[ue no perece, sino que obra la 
salvación de su alma." (D. y C. 4:4; cur
siva agregada.) 

"Y si fuere que trabajareis todos vues
tros días proclamando el arrepentimiento 
a este pueblo, y me trajereis, aun cuando 
fuere una sola alma, ¡cuan grande no será 
vuestro gozo con ella en el reino de mi Pa
dre! 

Y ahora, si vuestro gozo será grande 
con un alma que me hayáis traído al 
reino de mi Padre, ¡cuan grande será 
vuestro gozo si me trajereis muchas al
mas! " (D. y C. 18:15-16, cursiva agrega
da.) 

Yo sé que estamos al servicio del 
Maestro. Sé que Jesús es el Cristo y que 
El vive y dirige su obra por medio de su 
Profeta viviente, el presidente Spencer 
W. Kimball. Y de esto testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

D e todas las experiencias memora
bles de la vida, hay muy pocas 

que se pueden comparar con ese senti
miento profundo que nos embarga al es
cuchar a un misionero expresar su gozo y 
amor al Señor mientras relata el bautis
mo de un converso. 

El presidente Kimball ha pedido bajo 
inspiración que todo joven digno se pre
pare para salir como misionero. Existen 
todavía vastas áreas del mundo que están 
sumergidas en la obscuridad espiritual y 
aguardan la palabra verdadera de Dios. 
Aun cuando como Iglesia señalamos con 
orgullo al elevado número de misioneros 

Jóvenes, 
sed las guardianas . . . 

por el élder David B. Haight 
del Consejo de los Doce 
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que sirven en todos los rincones de la tie
rra, necesitamos muchos más. 

Una familia de la Iglesia en una ciu
dad o pueblo en cualquier parte del mun
do, traerá a otra familia a la Iglesia. Pron
to los misioneros entrarán en escena. Se 
forma una pequeña rama; después ba
rrios y una estaca. El proceso continúa en 
forma milagrosa a medida que los santos 
locales y los misioneros siguen llevando a 
todos buenas nuevas, nueva esperanza, y 
las noticias del establecimiento del reino 
de Dios. De esta manera este ejército mi
sional continuará creciendo. Los 25.000 
jóvenes que -actualmente están sirviendo 
llegarán a ser 35.000 y después 50.000. No 
hay nadie que pueda detener esta obra. 
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Es triste y descorazonador ver en mu
chos barrios el número de jóvenes que no 
pueden responder a este dictado divino: 

"Enviad los élderes de mi iglesia a la 
naciones que se encuentran lejos; a las is
las del mar; enviadlos a los países extran
jeros; llamad a todas las naciones, prime
ramente a los gentiles, y después a los 
judíos." (D. yC. 133:8) 

Algunos de nuestros jóvenes más espe
ciales han sido atrapados en las garras de 
una sociedad demasiado materialista. 

Esta mañana mis palabras están dirigi
das a las jóvenes de la Iglesia, particular
mente aquellas que están saliendo con jó
venes en edad de liceo y universidad. De
seo ser apropiado y correcto en lo que di
go; pero a causa de la necesidad y urgen
cia de tratar este asunto, también debo 
ser muy directo y específico. 

Algunos de nuestros jóvenes no pue
den salir como misioneros porque no son 
dignos. 

Os insto a vosotras, jóvenes de la Igle
sia que sois amigas de nuestros poseedo
res del Sacerdocio y salís con ellos, a que 
seáis fieles guardianas de la moralidad de 
estos jóvenes. Podéis lograrlo; debéis lo
grarlo. Muchas de vosotras lo estáis ha
ciendo. Por favor, no os subestiméis. Sé 
que no toda la responsabilidad es vues
tra; no obstante, cuando salís con un jo
ven, podéis crear la atmósfera apropiada 
para animarle a honrar los mandamien
tos de Dios. Allí tenéis la oportunidad de 
destacar lo que es la mujer mormona 
ideal en toda su. honra- y gloria. Sé que 
nuestro Señor asilo espera. 

Vosotras jovencitas, tenéis una gran 
influencia sobre la conducta de los jó
venes. Ellos vestirán de la forma que 
creen que a vosotros os gusta y se corta
rán el cabello para complaceros. ¿No 
sabéis acaso que los modistos y fabrican
tes son los que promueven la moda y los 
nuevos estilos a fin de aumentar sus 
ganancias? No importa lo que sea correcto 
o apropiado o el efecto que cause en los 
jóvenes, siempre que de ello se saque una 
buena ventaja monetaria. El día llegará 
en que el mundo se vestirá según acón-



seja la Iglesia, y será como si un poder 
fluyera de las estrellas para afectar el 
comportamiento de los hombres. Vuestra 
influencia entre los jóvenes es importan
te. Apoyad las normas de vestir y conduc
ta de la Iglesia. 

Los resultados de varias de las entre
vistas que se han hecho a futuros mi
sioneros, indican que lamentablemente 
existen a veces algunas actitudes y prácti
cas sumamente desalentadoras en las que 
toman parte las señoritas. Inclusive al
gunas son desagradables y muy diferentes 
a las que se esperan de vosotras. El Salva
dor conocía muy bien nuestra debilidad. 
El nos advirtió: 

"Velad y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está dis
puesto, pero la carne es débil." (Mateo 
26:41.) 

Jovencitas, mantened inmaculada 
vuestra asociación con los jóvenes que se 
están preparando para la obra, a fin de 
que sus obispos los puedan encontrar dig
nos de ser llamados a cumplir una mi
sión. Ese joven con quien salís es nece
sario en la obra del Señor. Se necesitan 
cientos y aun miles de jóvenes como él, 
preparados en las vías del Señor. Los jó
venes con quienes salgáis están capaci
tándose para ser misioneros y para poseer 
el Sacerdocio. Los obispos han encontra
do que estos jóvenes son dignos. Se les 
han impuesto las manos. Han recibido el 
Sacerdocio de Dios. Pensad en esto. El 
Señor les ha dado autoridad para predi
car, enseñar, exhortar y bautizar, una co
misión divina para actuar en el nombre 
del Señor mismo. Ese joven con quien es
táis saliendo es probablemente un 
presbítero; desea ser digno de recibir el 
Sacerdocio Mayor, a fin de tener algún 
día la autoridad y las llaves de las bendi
ciones espirituales. No se trata de "un 
muchacho más"; se trata de un joven 
muy especial. Se está capacitando, va a 
salir como misionero. 

Vosotras podéis ser una gran bendi
ción para él. Tú, joven que él admira, 
puedes ayudarlo a evitar serios proble
mas. 

Nuestros jóvenes están en el proceso 
de madurar, aprender y formar hábitos. 
Tienen ideales y admiran' a personas es
peciales. Quizás vosotras podáis ser esas 
personas. En cuestión de meses estos jó
venes serán misioneros y tendrán la ben
dición de poder enseñar por medio del 
Espíritu. El Señor dijo: 

"Y se os dará el Espíritu por la ora
ción, de fe; y si no recibiereis el Espíritu, 
no enseñaréis." (D. y C. 42:14.) 

Nuestros misioneros enseñan y tes
tifican mediante el Espíritu. Deben estar 
a tono con el Señor. El desear el Espíritu 
no es suficiente. El orar no es suficiente. 
Los misioneros deben hacer lo que el 
Señor requiere: guardar los mandamien
tos, conservarse limpios, ser dignos en ac
ciones y pensamientos. 

" . . . el Señor ha dicho que no mora en 
templos impuros . . . " (Alma 34:36). 

"¿Quién subirá al monte de Jehová? 
¿Y quién estará en su lugar santo? 

El limpio de manos y puro de cora
zón; 

El que no ha elevado su alma a cosas 
vanas, 

Ni jurado con engaño." (Salmos 24:3-
4.) 

El salmista señala aquí la necesidad de 
que nuestras acciones estén de acuerdo 
con la ley divina: un corazón puro, pen
samientos puros, un deseo de vivir en ar
monía con el Señor y de amarlo. Una vez, 
cuando servía como presidente de misión, 
invité a un misionero que estaba enfren
tándose a problemas para desarrollar el 
espíritu de su llamamiento a salir a dar 
una vuelta conmigo en el automóvil. Fui
mos hacia las colinas, y cuando llegamos 
allí, nos hallamos completamente solos. 
Después de varias horas, finalmente me 
reveló el problema que había estado 
ocultando, así como sus sentimientos de 
culpabilidad. Lo escuché atentamente; 
estaba avergonzado por lo que había he
cho y hablamos al respecto largo y tendi
do. El resultado fue que vimos a un mi
sionero virtualmente resurgir a la vida 
imbuido con el espíritu de su misión. 

La mayoría de las preocupaciones del 
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misionero se relacionan con su dignidad, 
el producto de sus salidas con chicas y ac
tividades sociales. La instrucción del 
Señor de "ir por todo el mundo, y predi
car el evangelio a toda criatura" (véase 
Marcos 16:15), nos concierne a todos no
sotros, a todos aquellos que hemos toma
do sobre nosotros el nombre de Cristo. 
Todos los miembros de su Iglesia, los an
cianos, los jóvenes, todos participan de 
una u otra forma. Cuando los jóvenes al
canzan la edad apropiada, son llamados 
por el Profeta para dejar el hogar e ir a 
otra área del mundo a predicar y esparcir 
el Evangelio; otros lo hacen sin alejarse 
del hogar. Algunos proporcionan ayuda 
financiera; pero todos los miembros están 
obligados a ser parte del plan del Señor 
de esparcir y compartir el Evangelio. Vo
sotras señoritas, desempeñáis una función 
vital en esta preparación y. precapacita-
ción de nuestros jóvenes. Si vivís digna
mente y desarrolláis una autoimagen 
fuerte y positiva de vuestro potencial di
vino como coherederas de la plenitud de 
todas las cosas, seréis una bendición para 
los jóvenes sobre los cuales ejercéis 
influencia. 

En un articulo aparecido en la revista 
New Era, en octubre de 1977, un grupo de 
jóvenes habló sobre su sentido del deber, 
sus intereses y sus ideas concernientes a 
compartir el evangelio. Una de las pre
guntas dirigidas a las jóvenes fue, "Seño
ritas, ¿cuál es vuestra obligación?" 

Wanda respondió: "Es de suponer que 
todo miembro debe ser un misionero. 
Tengo muchos amigos que hacen pregun
tas acerca de la Iglesia, y quizás pueda 
responder a muchas de ellas. Debemos 
procurar hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance." 

Beverly respondió: "Creo que tam
bién podemos ayudar animando a los 
muchachos a salir como misioneros . . . 
Creo que podemos animarlos . . . 

. . . en las pequeñas cosas que hacemos 
. . . es precisamente en el ejemplo que les 
damos en donde se encuentra la mayor 
parte de nuestra ayuda." (Págs. 42-43.) 

Vosotras, debéis dar el ejemplo apro
piado. Ayudad a nuestros jóvenes a man
tenerse moralmente limpios para que 
puedan ser dignos y puedan estar prepa
rados para servir al Señor. Vosotras tam
bién tenéis el deber de servir al Señor y 
de honrar vuestra condición de mujer 
conforme a nuestras creencias y no a las 
del mundo. Una de vuestras obligaciones 
más importantes es la de permanecer lim
pias y puras. Cuando sois limpias y puras, 
los jóvenes con quienes salís también lo 
serán. Si un joven os hace una propo
sición deshonesta, tenéis la obligación sa
grada de decir: "No. Yo no hago eso. No 
trates de convencerme o trates de que me 
comporte de una manera que es ofensiva 
para el Señor." 

Vosotras, hijas de Sión, podéis ser una 
luz radiante si dais el ejemplo apropiado. 
Debéis absteneros de salir en citas a tem
prana edad o de comenzar una relación 
demasiado formal. Evitad a cualquier 
costo la "trampa" de la familiaridad. En 
vez de entregaros a un noviazgo prematu
ro, aconsejamos que concentréis vuestros 
esfuerzos en el desarrollo de la mente y 
de la personalidad. Tenéis talentos que 
desarrollar y compartir con los demás. 
Leed buenos libros; escuchad buena mú
sica; estudiad y analizad las bendiciones 
que contiene la Palabra de Sabiduría. 

Leed las Escrituras, pues ellas con
tienen la historia más grande jamás con
tada. 

Los jóvenes que salen en citas, saben 
de antemano adonde puede conducir el 
estar "mucho tiempo juntos" o "demasia
do tarde por la noche". Evitad esos peli
gros. Hay una fuerza emocional que pue
de anular el intelecto. La fortaleza moral 
es una gran virtud, la cual se desarrolla 
por medio de la voluntad y la autodisci
plina. 

Hace unos 200 años el estadista inglés 
Edmund Burke escribió: 

"Decidme qué sentimientos prevale
cen en la mente de vuestros jóvenes, y yo 
os- predeciré el carácter de la próxima 
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generación." ( Vital Quotations, Emerson 
Roy West, Bookcraft, 1948, pág. 427.) 

De algún modo, mis queridas jóvenes 
amigas, venceremos el vicio de la menti
ra, y la inmoralidad que pretende arrasar 
la tierra. Eso lo podréis lograr mediante 
la fe y la fortaleza. No os desaniméis ante 
lo que parezca gran oposición a vuestro 
deseo de guardar y ayudar a otros a guar
dar los mandamientos del Señor. A veces 
parecerá que somos como David tratando 
de pelear contra Goliat. Pero recordad 
que David triunfó. 

Al refleccionar en las metas de la vida, 
¿para qué creéis que nos esforzamos? El 
Señor se lo explicó claramente a David 
Whitmer en una revelación personal da
da por medio del profeta José Smith en 
1829: 

" . . '. la cosa que te será de máximo va
lor será declarar el arrepentimiento a este 
pueblo, a fin de traer almas a mí, para 
que con ellas descanses en el reino de mi 
Padre." (D. y C. 15:6.) 

El presidente Kimball ha pedido no 
sólo más misioneros, sino también que 
estén mejor preparados y con el deseo de 
servir. ". . . Si tenéis deseos de servir a 
Dios, sois llamados a la obra" (D. y C. 
4:3), pero servid "con todo vuestro cora
zón, alma, mente y fuerza . . ." (D. y C. 
4:2). 

Sería una gran satisfacción para voso
tras el saber que ayudasteis a un joven a 
captar la importancia de su llamamiento 
y le alentasteis para que llegara a ser un 
misionero sobresaliente. 

Muchos de nuestros jóvenes ya lo son, 
y necesitamos que todos sean esa clase de 
misionero. El Señor ha dicho: 

"Porque he aquí, el campo está blan
co, listo para la siega; y he aquí, quien 
mete su hoz con su fuerza . . . obra la sal
vación de su alma." (D. y C. 4:4.) El pre
sidente Vaughn Featherstone de la mi
sión de Texas-San Antonio dice: "No uti
licemos una hoz, utilicemos una trillado
ra". 

El presidente Kimball dijo: "Si no hu
biese conversos, la Iglesia se secaría como 

un árbol enfermo." ("It Becometh Every 
Man", Ensign, oct. 1977, pág. 3.) 

Vosotras jovencitas, jugáis un papel 
muy importante en la conversión del 
mundo al Evangelio de Jesucristo. Voso
tras podéis animar, influir y aun proteger 
a un joven en un momento crítico de su 
vida. El Señor ha prometido: 

"Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni 
han subido en corazón de hombre, 

Son las que Dios ha preparado para 
los que le aman." (1 Corintios 2:9.) 

Vosotras demostráis vuestro amor por 
un joven cuando le ayudáis a ser digno y 
a prepararse para servir al Señor. En la 
obra de Maxwell Anderson basada en la 
vida de Juana de Arco, ésta dice: "Toda 
mujer da su vida por sus creencias. A ve
ces la gente cree en poco o nada, sin em
bargo, dan su vida por ese poco o nada. 
Tenemos sólo una vida y la vivimos de la 
forma en que creemos que debemos vi
virla y de pronto la perdemos. Pero el 
renunciar a lo que sois, y vivir sin creen
cias es más terrible que el morir, más te
rrible que morir joven". (Acto 2do, es
cena 4.) 

Dejad que irradie de vosotras un 
espíritu e influencia que tenga el poder 
de causar un "cambio poderoso" en el co
razón de nuestros jóvenes, para que me
diante vuestros esfuerzos vengan a la 
Iglesia generaciones de jóvenes que ha
yan nacido espiritualmente de Dios, y en 
cuyos semblantes sg refleje Su semejan
za. El Creador os ha dado una llave di
vina, que podéis utilizar para cerrar o 
abrir, destruir o bendecir y con la cual 
podéis contribuir a que los jóvenes logren 
sus aspiraciones y metas más elevadas. 

La obra de Dios no puede fallar. Su 
obra y propósito triunfarán. En el fin la 
justicia debe prevalecer y prevalecerá. Os 
insto jovencitas de la Iglesia, a cumplir 
con vuestro deber de ayudar a presentar 
ante el presidente Kimball y el Señor, a 
jóvenes dignos de testificar de Cristo y de 
la restauración de su Evangelio. De esta 
verdad os doy testimonio en el sagrado 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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El bálsamo de Galaad 
por el élder Boyd K. Packer 

del Consejo de los Doce 

Mi mensaje es una exhortación para 
todos aquellos que se encuentran 

afligidos, inquietos, angustiados; un plan
teamiento para aquellos que no tienen 
paz interior. Si abruman vuestra vida la 
desilusión, el pesar o la amargura; si os 
debatís constantemente en las preocupa
ciones, la frustración, o en la ignominia y 
la angustia, vaya a vosotros mi mensaje. 

En la Biblia encontramos que en los 
tiempos antiguos se transportaba desde 
Galaad, del otro lado del Jordán, una 
sustancia que servía para curar y aliviar, 
que probablemente provenía de algún ár
bol o arbusto, y que era uno de los artícu
los más apreciados en el comercio del 
mundo antiguo. Se le conocía como el 
Bálsamo de Galaad, y este nombre se 
convirtió en el símbolo del poder de ali
viar y sanar. , 

La letra de una canción dice lo 
siguiente: 

Hay un bálsamo en Galaad, 
Para sanar heridas, 
Hay un bálsamo en Galaad, 
Para aliviar el alma. 

(Recreational Songs, 1949, pág. 
130.) 

Hace poco pregunté a un médico 
cuánto tiempo dedica a tratar solamente 
enfermedades o irregularidades físicas. 
Como tiene muchos pacientes tuvo que 
pensarlo detenidamente, luego me con
testó: 

"Sólo el veinte por ciento, pues el res
to del tiempo debo dedicarlo a tratar pro
blemas que afectan en gran medida el 
bienestar físico de mis pacientes, pero 
que no se originan en el organismo. Esas 
irregularidades físicas son simplemente 
síntomas de otro tipo de problemas." 

En las últimas generaciones, se ha ido 
paulatinamente encontrando cura para 
muchas de las enfermedades más graves. 
Claro está que todavía hay varias que 
siguen siendo incurables, pero en la ac
tualidad, por lo menos pueden aliviarse 
en algo. 

Hay otra parte de nosotros, no tan tan
gible, pero tan real como el cuerpo físico 
mismo. A esta parte intangible nuestra, se 
la describe como mente, emoción, inte
lecto, temperamento, y muchas otras co
sas, pero muy rara vez como ser espiri
tual. 

Sin embargo, hay espíritu en el hom
bre, y no reconocerlo, es no reconocer la 
realidad. También se producen irregula
ridades espirituales, así como enfermeda
des espirituales, que pueden causar inten
so sufrimiento. 
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El cuerpo y el espíritu del hombre es
tán ligados. A menudo, muy a menudo, 
cuando ocurren irregularidades, es muy 
difícil determinar cuál es cuál. 

Existen reglamentos básicos para la 
buena salud física que tienen que ver con 
el descanso, la alimentación, el ejercicio y 
la abstinencia de las cosas que son noci
vas para el cuerpo. Aquellos que violan 
tales reglamentos, naturalmente tienen 
que sufrir las consecuencias. 

También existen reglamentos de la 
salud espiritual, reglas sencillas que no 
pueden desconocerse, pues si no nos ape
gamos a ellas, cosecharemos pesar como 
consecuencia. 

Todos experimentamos alguna enfer
medad física temporaria. Del mismo mo
do que, de cuando en cuando, podemos 
enfermarnos espiritualmente. Sin embar
go, demasiados de nosotros, estamos en
fermos espiritualmente en forma crónica. 

No es preciso que permanezcamos en 

ese estado. Podemos aprender a evitar las 
infecciones espirituales y mantener la 
buena salud del espíritu. Aun cuando pa
dezcamos de graves enfermedades físicas, 
podemos estar espiritualmente sanos. 

A los que sufrís aflicciones, pesares, 
humillaciones, celos, desilusiones o envi
dias; a vosotros, tengo algo que deciros: 

En algún lugar cerca de vuestra casa 
debe de haber algún terreno baldío. Aun 
cuando en los alrededores los vecinos cui
den bien de sus propiedades, de todos 
modos, un terreno abandonado siempre 
está invadido de hierbas. 

Quizás se haya formado por allí un 
sendero de tanto transitar, y por añadidu
ra, habrá también todo tipo de material 
de desecho. Al principio, alguien habrá 
tirado en el lugar el césped recién corta
do, tal vez pensado que no haría daño a 
nadie; otro habrá ido a arrojar unos tro
zos de madera inservibles; después, se 
habrán añadido unos papeles, alguna 
bolsa de plástico, y por último, latas y bo
tellas vacías. El resultado . . . un basurero. 

En realidad, los vecinos no tenían la 
intención de que llegara a ese estado. Pe
ro un poco de acá, otro poco de allá, lo 
convirtieron en eso. 

Aquel terreno baldío es semejante, 
muy semejante, a la mente de muchos de 
nosotros; en muchos casos la dejamos 
vacía y abandonada, abierta al libre ac
ceso de elementos externos . . . Y lo que 
allí se lanza, allí se queda. Por supuesto, 
que a conciencia jamás permitiríamos 
que nadie introdujera desperdicios en 
nestra mente; pero como ha sucedido con 
aquel terreno baldío, después de los pri
meros desperdicios, ya no parece tan mal 
agregar otros. La mente puede llegar así a 
convertirse en un verdadero basurero, 
lleno de ideas sucias, desechables, que se 
habrán ido acumulando poco a poco. 

Hace años puse unos carteles en mi 
mente, escritos con claras letras de molde, 
que decían simplemente: "No entrar" 
"Prohibido el paso". Y ha habido oca
siones en que me he visto en la necesidad 
de mostrarlos a otras personas. 

No deseo que entre en mi mente cosa 
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alguna cuyo propósito no sea útil, o que 
no valga la pena almacenarse.Bastante 
trabajo tengo ya luchando con la mala 
hierba que brota sola, sin permitir que al
guna otra persona me alborote la mente 
con cosas que no son edificantes. 

He expulsado unas cuantas de ésas du
rante mi vida; en algunas ocasiones cuan
do me fue posible hacerlo amistosamen
te, he debido devolver tales ideas a la 
persona de quien provenían. He tenido 
que desalojar algunos pensamientos cien 
veces antes de lograr que permanecieran 
fuera; y nunca he tenido éxito sino hasta 
después de haberlos reemplazado por al
go edificante. 

No quiero que mi mente sea el depó
sito de ideas viles, ni de desilusiones, ni 
de amargura, ni envidia, humillación, 
rencor, preocupaciones, pesares, ni ce
los. Si os sentís abrumados con tales co
sas, es hora de que hagáis una limpieza. 
¡Desalojad toda esa basura! ¡Liberaos de 
todo eso! Poned los carteles que digan 
"No entrar", "Prohibido el paso", y ejer
ced el autodominio. No conservéis nada 
que no sirva para edificaros. 

Lo primero que hace un médico frente 
a una herida, es limpiarla, eliminar todas 
las materias extrañas y atacar la infección 
. . . no obstante cuánto pueda doler. Una 
vez que hayáis hecho eso en el terreno es
piritual, vuestra perspectiva será diferen
te. Tendréis mucho menos de qué preo
cuparos. 

Es fácil confundirse con respecto a la 
preocupación. De alguna parte proviene 
este mensaje de protesta de una persona 
que dijo: "No me digan a mí que no sirve 
preocuparse por las cosas, pues lo que a 
mí me preocupa nunca llega a ocurrir." 

Hace muchos años aprendí una lec
ción de un hombre a quien profesaba yo 
gran admiración. Era uno de los hombres 
más santos que he conocido. Era juicioso 
y sereno, de una inmensa fortaleza espiri
tual que atraía a muchos. Sabía exacta
mente cómo auxiliar a aquellos que pa
decían aflicciones. En numerosas oca
siones estuve presente cuanto él bendecía 
a los enfermos y los afligidos. 

Su vida había sido de servicio, tanto 
en la Iglesia como en la comunidad. 
Había presidido una de las misiones de la 
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Iglesia y siempre esperaba ansioso la 
reunión anual de ex misioneros. Ya en
trado en años, y no siéndole posible con
ducir un vehículo de noche, me ofrecí pa
ra llevarlo a las reuniones. 

El pagó con creces aquella pequeña 
amabilidad de mi parte. En ocasión en 
que nos encontrábamos solos, y en que el 
espíritu era adecuado, me dio una lección 
que atesoraré toda la vida, de una expe
riencia que él había tenido. Aun cuando 
yo pensaba que lo conocía, me dijo cosas 
que nunca hubiera yo imaginado. 

Se había criado en un pueblo pe
queño, y por alguna razón, en su juven
tud había experimentado deseos de lle
gar a ser "alguien" en la vida, y a costa de 
grandes esfuerzos, completó sus estudios. 
Contrajo enlace con una joven encanta
dora, y la vida le sonreía. Tenía un buen 
empleo y un futuro brillante. Amaba pro
fundamente a su esposa y ella esperaba 
su primer hijo. 

La noche en que la criatura había de, 
nacer, se presentaron complicaciones. El 
único médico se hallaba afuera del pue
blo atendiendo a un enfermo, y no pudie
ron encontrarlo. Después de muchas ho
ras con dolores de parto, el estado de la 
madre se volvió desesperado. Por fin lle
gó el médico, que dándose cuenta de la 
urgencia con que debía actuar, en pocos 
minutos puso todo en orden. La criatura 
nació y aparentemente, pasó la crisis. 

Unos días después, la joven madre 
moría debido al contagio de la misma in
fección del paciente que el médico había 
estado tratando antes de atenderla e ella. 

El mundo de mi amigo se hizo añicos. 
Nada era ya como antes; todo andaba 
mal. Había perdido a su amada esposa, y 
no había manera de que pudiera cuidar 
de una criatura tan pequeña y trabajar 
al mismo tiempo. Con el lento pasar de 
las semanas, su pesar fue acrecentándose. 
"A ese médico no .debiera permitírsele 
ejercer", se decía. "El llevó la infección a 
mi esposa; y si hubiera tenido más cuida
do, ahora ella estaría viva." No podía 
pensar casi en nada más y en su amargu

ra, hasta se volvió amenazador. 
Entonces, una noche, alguien golpeó a 

su puerta. Era un pequeño que le dijo 
sencillamente: "Mi papá quiere que vaya 
usted a verle, pues desea hablarle". 

El padre del niño era el presidente de 
la estaca . . . Aquel hombre apesadum
brado fue entonces a ver a su director 
espiritual. Ese pastor espiritual había es
tado observando a sus ovejas y tenía algo 
que decirle. 

El consejo que aquel sabio siervo le 
dio fue simplemente: 

"Juan, ¡olvídalo! Nada podrías hacer 
para recobrar a tu esposa, y cualquier in
tento de tu parte, empeoraría las cosas. 
Por favor, olvídalo". 

Mi amigo me dijo que aquél había 
sido el padecimiento más grande de su vi
da. ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Lo justo 
era lo justo! Se había cometido un error 
terrible y alguien debía pagarlo. 

Sostuvo una penosa lucha consigo 
mismo para dominarse, y, claro está, no 
lo logró de inmediato. Finalmente llegó a 
la conclusión de que no importaba cuáles 
fueran los argumentos en contra, él debía 
ser obediente. 

La obediencia es una poderosa medi
cina espiritual. Es prácticamente una 
panacea universal. Este hombre tomó la 
determinación de seguir el consejo de 
aquel sabio líder espiritual: trataría de ol
vidarlo. 

El mismo me dijo: 
"Era ya un hombre viejo cuando final

mente llegué a comprender; y fue recién 
entonces que pude llegar a ver a un po
bre médico de pueblo, fatigado por el ex
cesivo trabajo, mal remunerado, mal ves
tido, yendo de paciente a paciente, con 
escasos medicamentos adecuados, sin 
hospital y con poco instrumental, hacien
do lo posible por salvar vidas, y lográn
dolo con éxito la mayoría de las veces. 

Aquel día llegó en un momento crítico 
en que dos vidas pendían de un hilo, y 
actuó sin dilación. Ya era yo un hombre 
viejo," repitió, "cuando finalmente llegué 
a comprender." 

Y agregó que muchas veces dio gra-
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cias al Señor, de rodillas, por aquel sabio 
líder espiritual que le había aconsejado 
sencillamente: "Juan, olvídalo". 

Y ése es el consejo que os doy a voso
tros. Si tenéis heridas enconadas, si alber
gáis rencores, alguna amargura, desilu
siones, o celos, ejerced el autodominio. 
Es posible que no podáis ejercer control 
sobre las cosas externas, de otras per
sonas, pero sí podéis controlar lo que hay 
dentro de vosotros. 

Por lo tanto, os digo: Juan, ¡olvídalo! 
Rosa ¡olvídalo! 

Puede ser que necesitéis una transfu
sión espiritual para podel lograr esto . . . 
Pues, pedidla. La llamamos oración. La 
oración es una poderosa medicina espiri
tual; las instrucciones en cuanto a la for
ma de usarla se encuentran en las Escri
turas. 

Uno de nuestros sagrados himnos con
tiene este mensaje! 

¿Con fervor orar pensaste, 
al amaneer? 
¿Cunado lleno de pesares, 
Bálsamo oler quisiste, 
al amanecer1} 
¡ Qué reposo alcanzado, 
Es humilde oracibn\ 
La que noche en el día, 
hace transformar. 

(Himnos de Sión, N° 132.) 
Todos llevamos una carga pesada de 

cuando en cuando. Pero los más sabios de 
entre nosotros, no la llevan por mucho 
tiempo, pues tratan de liberarse de ella. 

De algunas de esas cargas debéis libe
raros sin llegar en realidad a resolver el 
problema. Algunas cosas no se ponen en 
orden como deberían, a causa de que no 
podéis ejercer control sobre ellas. 

Muchas veces las cosas que nos ago
bian son insignificantes, aun estúpidas. Si 
todavía estáis enfadados, al cabo de tan
tos años, porque la tía no asistió a vuestra 
fiesta de bodas, ¿por qué no- maduráis? 
Olvidadlo. 

Si pensáis constantemente en algún 
error cometido en el pasado, desechadlo 
de una vez y mirad hacia adelante. 

Si el obispo no os hizo un llamamien

to adecuado o no os relevó en un mo
mento apropiado, olvidadlo. 

Si albergáis resentimientos en contra 
de alguien por algo que hizo . . . o que no 
hizo, olvidadlo. 

A eso llamamos perdón, y éste es una 
poderosa medicina espiritual. Las ins
trucciones en cuanto a cómo hacer uso de 
el, se encuentran en las Escrituras. 

Repito: Juan, olvídalo . . . Rosa, 
olvídalo. Purificad, limpiad y aliviad 
vuestra alma, vuestro corazón y vuestra 
mente. 

Y entonces será como si una espesa 
niebla se hubiera disipado de vuestro al
rededor; y aun cuando el problema 
siguiere en pie, brillará el sol. La viga de 
vuestro ojo caerá y llegaréis a experimen
tar esa paz que sobrepasa todo entendi
miento. 

Un grande y significativo mensaje del 
Evangelio de Jesucristo lo ejemplifica el 
título que a El se ha dado: Príncipe de 
Paz. Si lo seguimos, podremos lograr la 
paz individual y colectivamente. 

El dijo: 
"La paz os dejo, mi paz os doy; yo no 

os la doy como como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón ni tenga miedo." 
(Juan .14:27.) 

Si estáis acongojados, allí tenéis a la 
mano el bálsamo que os aliviará. Con
siderad lo siguiente: 

"Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré. 

Si me amáis, guardad mis manda
mientos. 

Y yo rogaré, y os dará otro Consola
dor, para que esté con vosotros para 
siempre: 

el Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni, le 
conoce; pero'vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará con vosotros. 

No os dejaré huérfanos; vendré a vo
sotros." (Juan: 14:14-18.) 

Os testifico de Aquél que es el Gran 
Consolador; y con la autoridad que he 
recibido de dar testimonio, testifico que 
el Señor vive. En el hombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Domingo 2 de octubre 
Sesión de la tarde 

Padres, atended a vuestras 
responsabilidades 

por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 

E n el Libro de Mormón hallamos 
una historia notable acerca de un 

padre que amaba mucho a su hijo, tanto, 
que le dio su propio nombre. El padre era 
sumo sacerdote en el país, y pasaba la 
mayoría de sus días ministrando a las ne
cesidades espirituales de su pueblo. 
¡Cuan decepcionado debe de haberse 
sentido, cuando su hijo decidió dar la es
palda a sus enseñanzas! (Mosíah 27.) 

Como todo padre justo lo haría, él su
plicó al Señor que ocurriera un cambio 
en la vida de su hijo. En respuesta a sus 
oraciones, se apareció un ángel ante el jo
ven diciendo: 

"He aquí, el Señor ha oído las ora
ciones de su pueblo, y también la oración 
de su siervo Alma, tu padre; porque él ha 

rogado con gran fe en cuanto a ti, para 
que seas traído al conocimiento de la ver
dad." (Mosíah 27:14.) 

Las Escrituras dan evidencia de cómo 
fueron contestadas las oraciones de un 
padre justo; la historia atestigua del po
der de un justo líder, puesto en práctica 
en el hogar. 

Hoy, quiero dirigir mis observaciones 
específicamente a una porción de esta 
vasta congregación. Quiero hablar a 
aquellos de vosotros que portáis los gran
des y nobles títulos de esposo y padre. Me 
preocupa grandemente lo que veo a mi 
alrededor: hombre y mujer, joven, ado
lescente y niño, todos tratando de encon
trar a tientas su identidad en un mundo 
atribulado. 

Hoy quiero acusar a muchos de los es
posos y padres que se encuentran tanto 
aquí, dentro del alcance de mi voz, como 
a través del mundo, de fallar en las dos 
responsabilidades más grandes otorgadas 
por Dios. La razón por la mayoría de los 
problemas que encontramos en el mundo 
hoy día se debe depositar a vuestros pies. 
Divorcio, infidelidad, deshonestidad, uso 
de drogas, deterioro de la vida hogareña, 
pérdida de identidad, inestabilidad e in
felicidad, han resultado de vuestro fraca
so como líderes en el hogar. 

Esposos y padres, ¿podemos recorda
ros nuevamente vuestro papel y vuestra 
responsabilidad? 

Esposo: la primera instrucción dada al 
hombre y a la mujer inmediatamente 
después de haber sido creados, fue: 
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"Por tanto, dejará el hombre a su pa
dre y a su madre y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne." (Génesis 2:24.) 

Dios, en su divino plan, ordenó que el 
matrimonio serta para dar origen a su 
unidad básica de organización: la fami
lia. Los papeles de los esposos fueron cla
ramente definidos desde el principio; en 

el plan del Señor, estos papeles son inmu
tables y eternos. Un profeta ha dicho del 
sexo femenino: "Una mujer bella, mo
desta y amable, es la obra maestra de la 
creación" (Improvement Era 1953. David 
O. McKay, pág. 449). 

Para proteger su obra maestra, el 
Señor dio al hombre el deber y la respon
sabilidad de ser el proveedor y protector. 
Esposos, si el plan del Señor va a tener 
éxito, vosotros debéis aprender cómo ac
tuar dentro del papel de dirigentes que El 
ha diseñado para vosotros. Permitidme 
recordaros algunos de estos requisitos. 

La hermana Emma Rae McKay, espo
sa del presidente McKay, relató la 
siguiente experiencia: 

"El verano pasado, durante una visita 
a Los Angeles, decidimos hacer lavar el 
auto en uno de esos lavadores automáti
cos que allí abundan. Mientras observaba 
la parte final de la operación desde un 
banco, me sorprendí al oír una vocecilla a 
mi lado, diciendo: 'Me parece que ese 
hombre que está allí la quiere mucho'. 

Al volver la cabeza vi a un niño de ca
bello rizado, con grandes ojos pardos, 
que aparentaba tener unos siete años de 
edad. '¿Qué has dicho?', le pregunté. 

'Dije, que me parece que ese hombre 
que está allí la quiere mucho'. 

'Oh sí, por cierto, es mi esposo. Pero, 
¿cómo te diste cuenta?' 

Una tierna sonrisa iluminó su rostro y 
la voz se le suavizó al contestar, 'Por la 
manera en que él le sonríe. ¿Sabe? yo 
daría cualquier cosa en este mundo si mi 
papá sonriera a mi mamá de esa manera'. 

'Oh, lo siento si él no lo hace', le res
pondí. 

'Supongo que ustedes no se van a di
vorciar', comentó inquisitivamente. 

'No, por cierto que no, hemos estado 
casados por más de 50 años, '¿por qué lo 
preguntas?' 

'Porque por aquí todo el mundo se di
vorcia. Mi papá se está divorciando de mi 
mamá. Yo quiero a mi papá, y quiero a 
mi mamá.' Su voz se quebró y sus ojos se 
llenaron de lágrimas, pero era él dema
siado hombrecito para dejarlas correr. 



'Me da mucha pena lo que me dices', 
le dije. 

Entonces se me arrimó, y como com
partiendo un secreto, me susurró al oído: 
"¡Mejor será que se apresure a salir de 
este lugar, o por allí termina divorciándo
se usted también!" 

Esposos, ¿reflejan vuestras acciones a 
cada instante el amor que sentís por vues
tra esposa? Si hubieseis estado vosotros 
en aquel lavadero de autos, ¿habría nota
do aquel niño la misma abundancia de 
amor? 

Segundo, vuestra responsabilidad es la 
de proveer paz y seguridad para vuestro 
hogar. Es vuestro deber el proveer ade
cuadamente para vuestras familias, y de
béis prepararos para esta responsabili
dad, y tener la ambición y empuje para 
verla cumplida. Vuestra esposa debería 
vivir con la seguridad reconfortante de 
que siempre que permanezcáis buenos y 
sanos, cuidaréis de ella con precedencia a 
todo lo demás; no debería verse forzada a 
trabajar fuera del hogar, a menos que vo
sotros sufrieseis incapacitación. A la mu
jer se le debe permitir cumplir con su pa
pel en la manera que el Señor lo ha de
terminado. 

Tercero, el demostrar aprecio y con
sideración por ella, es una labor de vein
ticuatro horas por día. El Señor os ha ad
vertido en las Escrituras, diciendo: 

"Hemos aprendido por tristes expe
riencias que la naturaleza y disposición 
de casi todos los hombres, al obtener, co
mo ellos suponen, un poquito de autori
dad, es empezar desde luego a ejercer in
justo dominio... 

Ningún poder o influencia se puede ni 
se debe mantener en virtud del Sacerdo
cio, sino por persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por amor 
sincero." (D. y C. 121:39,41.) 

Vuestra cónyuge no es vuestra propie
dad, y no tiene porqué seguiros en el 
error; ella es vuestra esposa, vuestra com
pañera, vuestra mejor amiga, vuestra 
socia en todo. El Señor la ha bendecido 
con gran potencial, talento y habilidad; 
ella también debe gozar de una oportuni

dad de autoexpresión y desarrollo. Su fe
licidad debería ser vuestro mayor anhelo. 
Aprended a magnificar ambos papeles, el 
de esposo y el de padre, para que junto a 
vuestra compañera, gocéis de una vida 
plena y feliz. 

Hermanos, vuestro primer papel de 
responsabilidad en esta vida y en las eter
nidades, es el de ser un esposo justo. 

Sólo a continuación del título de espo
so, está el de padre. Subsiguiente al don 
de la vida eterna, el mayor de todos los 
dones que el Señor puede otorgar a un 
hombre, es la oportunidad de ser bende
cido con progenie. Todo hijo de Dios que 
es normal y saludable, debería tener el 
gozo de a su vez otorgar a sus hijos los 
siguientes dones: 

Primero: Un nombre honesto y respe
table. Me sentiré eternamente agradecido 
a un padre que me amó lo suficiente para 
darme su nombre. Era un nombre de 
honor y respeto en la comunidad en la 
cual crecí. Lo precedía el título de "obis
po", desde que yo tenía seis meses, hasta 
unos pocos meses previos a mi salida al 
campo misional. 

¡Cuan orgulloso me sentía yo de su 
servicio! Me complacía el que tuviera la 
paciencia de permitirme compartir sus 
responsabilidades. El trabajar en granjas 
del Plan de Bienestar, limpiar la capilla, 
ayudar al secretario del barrio, llevar un 
saco de azúcar a una viuda, y cosas seme
jantes, fueron parte de mi niñez. Tanto 
tiempo pasaba yo a su lado, que recibí el 
apodo de "obispo", el cual traté de llevar 
con orgullo y honor. Intentar alcanzar el 
mismo nivel de mi padre, tuvo el efecto 
de hacerme aspirar a cosas más elevadas, 
¿no es vuestra obligación dar a vuestros 
hijos un nombre honrado y respetado? 

Segundo: Todo niño necesita sentirse 
seguro. A menudo pienso en la seguridad 
que ofrecía nuestro viejo hogar; era como 
una fortaleza contra el poder del adver
sario. Mañana y noche, era bendecido 
por el poder del Sacerdocio, cuando nos 
arrodillábamos todos juntos en oración 
familiar; ese poder también se ponía de 
manifiesto cuando mi padre bendecía a la 
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familia en momentos de necesidad. 
Padres, ¿no es vuestra obligación dar a 

vuestros hijos un hogar bendecido con el 
poder del Sacerdocio? 

Tercero: Una oportunidad para desa
rrollo. Un día mis niños me enseñaron 
una gran lección. Nos estábamos mudan
do de California a Nueva York, donde yo 
había aceptado un empleo, y nos encon
trábamos en el proceso de encontrar casa; 
comenzamos en la zona céntrica, pero al 
pasar los días, nos alejábamos cada vez 
más en pos de una casa adecuada a nues
tras necesidades, y al final, la encontra
mos en Connecticut. Era una hermosa ca
sa, anidada en uno de los radiantes bos
ques de New England. A todos nos agra
dó la selección. La prueba final, antes de 
hacer una oferta, fue verificar el tiempo 
que llevaría ir a la ciudad y volver en el 
tren todos los días. 

Hice el viaje y regresé muy desanima
do; el mismo me consumiría un total de 
tres horas diarias. Regresé al motel donde 
mi familia me esperaba, y les presenté la 
alternativa de tener un padre, o esa nueva 
casa; para mi gran sorpresa, dijeron: 
"Tomaremos la casa; de todos modos, a ti 
poco te vemos". 

Esa declaración tuvo sobre mí un efec
to aplastante. Si esto era verdad, yo nece
sitaba arrepentirme de inmediato. Mis hi
jos merecían un padre. ¿No es nuestra 
obligación de padres pasar todo el tiempo 
posible con nuestros hijos, enseñarles a 
ser honrados, industriosos y morales? 

Cuarto: Dad a vuestros hijos la opor
tunidad de tener una infancia gozosa y 
feliz. En un manual del Sacerdocio de al
gunos años atrás, se citaba la siguiente 
historia, relatada en 1955 por Bryan S. 
Hinkley: 

"En un distrito escolar cercano a In-
dianápolis, se pidió a 325 niños que escri
bieran anónimamente lo que cada uno de 
ellos pensaba de su padre. El maestro es
peraba que la curiosidad por escuchar la 
lectura de esas composiciones atrajera a 
los padres, haciéndoles participar en por 
lo menos una reunión de la Asociación de 
Padres y Maestros. Así fue. Llegaron en 

autos que valían de 400 a 4.000 dólares: 
banqueros, obreros, profesionales, em
pleados, vendedores, granjeros, magnates 
industriales, panaderos, sastres, contratis
tas, etc. Cada uno de ellos con un concep
to definido de sí mismo en términos de 
dinero, habilidad, rectitud o apariencia. 

El director tomó una hoja al azar y le
yó: 

'Me gusta mi papá.' Las razones eran 
muchas: 'Me ha hecho una casa de 
muñecas', 'Me ha llevado a bajar la co
lina en trineo', 'Me enseñó a cazar', 'Me 
ayuda con el estudio', 'Me lleva al par
que', 'Me dio un cerdillo para criar y ven
der'. 

Muchas de ellas se reducían a: 'Quiero 
a mi papá, porque él juega conmigo'. 

Ningún niño mencionó su casa, vecin
dario, auto, comida o indumentaria. Los 
padres que llegaron representando varias 
clases diferentes, salieron representando 
solamente dos: o compañeros de sus hi
jos, o extraños para sus hijos. Ningún 
hombre es demasiado rico ni demasiado 
pobre para jugar con sus hijos." (Melchi-
zedek Priesíhood Manual: The Savior, the 
Priesthood and you, 1973-74; pág. 226.) 

Me doy cuenta de la preocupación 
que todos sentimos acerca de la clase de 
dirección que encontramos en el mundo 
actual. Cambiar el curso de una nación, 
estado o comunidad hacia un justo derro
tero, puede requerir años de nuestro ma
yor esfuerzo. Mas hay algo que podemos 
cambiar hoy mismo para hacer del mun
do ün lugar mejor en donde vivir. Espo
sos y padres, como poseedores del Sacer
docio el poder está en vosotros. 
Beneficiaos con la inspiración de Dios, 
nuestro Padre Eterno, para que os ayude 
a guiar a vuestra familia rectamente. Es
táis al frente de la única organización que 
puede ser eterna. ¿No debe ser ese encar
go y responsabilidad lo primordial en 
vuestra vida? 

Que el Señor os bendiga con la com
prensión de vuestro deber y responsabili
dad de ser esposos y padres justos. Es mi 
humilde oración en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

90 



La ley del Evangelio 
en nuestra vida 

por el élder William R. Bradford 
del Primer Quórum de los Setenta 

En esta ocasión os hablo con el 
profundo deseo de que lo que di

ga, contribuya de alguna manera a lograr 
la paz en este mundo y la vida eterna en 
el mundo venidero. 

Todos los hombres somos hermanos 
en espíritu. La torre de Babel no afectó el 
lenguaje del espíritu, por lo tanto si os 
hablo por el Espíritu y vosotros me escu
cháis por el Espíritu, pasaremos por alto 
la debilidad de mi palabra y podremos 
comprendernos mutuamente. 

No soy un hombre de ciencia, pero he 
aprendido desde mis tropiezos y caídas 
de niño, que existe la ley de gravedad. Yo 
nunca he visto la gravedad, solamente he 
contemplado sus efectos. Aun así, es ob
vio que existe en todas las cosas, que está 
encima de todas las cosas, debajo de to
das las cosas, alrededor de todas las cosas, 
y que todas las cosas físicas se mantienen 
en su posición y en su esfera gracias a es
ta ley. 

La ley de gravedad tiene sus límites y 

condiciones, y todas las invenciones y 
movimientos del hombre deben tomar en 
cuenta estas últimas. Si alguien se cae de 
un lugar alto, debe descender, no obstan
te cuáles hayan sido los motivos por los 
que cayó. Puede que haya saltado, o 
caído por accidente, no importa; porque 
ésa es la ley y tal ley no puede violarse; 
por lo tanto debe caer y sufrir las con
secuencias destructivas. 

Para saltar al espacio desde los 
aviones, los hombres han descubierto un 
instrumento salvador que se llama para-
caídas. Con el debido estudio y aplica
ción de este invento, pueden salvarse 
cuando caen en el espacio. 

Si la persona saltara de un avión sin 
paracaídas, caería" a su destrucción; no 
importa si conoce o no el poder del para-
caídas. Si no tiene puesto uno y si no lo 
abre cuando esté cayendo, no podrá sal
varse porque la ley de gravedad no puede 
ser violada. Por esto podemos ver clara
mente que para ser salvos, no es suficien
te conocer una ley salvadora sino que 
también es necesario aplicarla a nuestra 
vida. 

Considerad lo que sucedería si por 
veinte segundos se interrumpiera la ley 
de la gravedad que gobierna la tierra. 
Sería algo terrible, ¿no es verdad? si se 
considera que causaría la desorganiza
ción total de todas las cosas que existen 
en ella. 

No, no soy un hombre de ciencia, pero 
sé, como vosotros lo sabéis, que la grave
dad está en todas las cosas y rodea todas 
las cosas. No la he visto, pero he visto y 
sentido sus efectos. 

Existe otra ley de la cual he de hablar; 
es más grande y abarca más que la ley de 
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gravedad. De hecho, ésta última es sola
mente una más entre la totalidad de leyes 
que existen dentro de esa ley más impor
tante. Esta es la ley del Evangelio de Je
sucristo. Nunca la he visto, pero como me 
sucede con la ley de gravedad he visto sus 
efectos y he sentido su poderosa influen
cia en mi vida. 

Esta es la ley Hijo de Dios, si de Jesu
cristo. 

"La luz y el Redentor del mundo; el 
Espíritu de verdad que vino al mundo; 
porque el mundo fue hecho por él, y en él 
estaba la vida y la luz del hombre. 

Los mundos por él fueron hechos, y 
también los hombres; todas las cosas fue
ron hechas por él, mediante él, y de él." 
(D.yC. 93: 9-10.) 

El desea que sepamos que ". . . lo que 
la ley gobierna, también preserva, y por 
ella es perfeccionado y santificado" (D. y 
C. 88:34). 

Pero añado una advertencia: 
"Aquello que traspasa la ley, y no vive 

conforme a ella, mas procura ser una ley 
a sí mismo, y quiere permanecer en el pe
cado, y del todo persiste en el pecado, no 
puede ser santificado por la ley, ni por la 
misericordia, la justicia o el juicio. Por 
tanto, tendrá que quedar sucio aún." (D. 
y C. 88:35.) 

"El comprende todas las cosas, y todas 
las cosas están delante de él, y todas las 
cosas están alrededor de él; y él está so
bre todas las cosas, y en todas las cosas, y 
por en medio de todas la cosas, y circun
da todas las cosas; y todas las cosas por él 
y de él son . . . para siempre jamás." (D. y 
C. 88:41.) 

Supongamos que la ley del Evangelio 
de Jesucristo se interrumpiera por veinte 
segundos sobre la faz de la tierra. Sería 
algo terrible ¿verdad? considerando que 
todas las otras leyes, aun la ley de grave
dad, forman parte de esta ley que abarca 
todo, y que si cesara causaría la desor
ganización instantánea de todo lo que 
existe sobre la tierra. 

Pero la ley del Evangelio de Jesucristo 
no será itnerrumpida en la tierra porque 

"las obras, los designios y los propósitos 
de Dios no pueden ser frustrados ni anu
lados" (D. y C. 3:1). De modo que lo que 
es gobernado por la ley, continuará sien
do preservado por la ley; y lo que no obe
dece las condiciones de la ley, no será jus
tificado en salvación. 

Jesucristo ". .. ha dado una ley a todas 
las cosas, mediante la cual se mueven en 
sus tiempos y estaciones" (D. y C. 88:42). 

"Y a cada reino se ha dado una ley; y 
cada ley tiene también ciertos limites y 
condiciones. 

Todos los seres que no se sujetan a 
esas condiciones, no sonjustificados." (D. 
y C. 88:38-39.) 

La ley del Evangelio de Jesucristo ha 
decretado que los hombres no serán sal
vos a menos que se arrepientan y sean 
bautizados por inmersión, según el ejem
plo de Aquel que dio la ley. 

Por lo tanto, ¿está justificado el que se 
mantiene fuera de las condiciones de esta 
ley? 

La ley del evangelio requirere que los 
padres enseñen a sus hijos a comprender 
la doctrina del arrepentimiento, de la fe 
en Cristo, el Hijo del Dios viviente, a orar 
y andar rectamente delante del Señor, y 
conducirlos a las aguas del bautismo 
cuando alcancen la edad de la respon
sabilidad. (Véase D. y C. 68:25, 27-28.) 

¿Dónde está, entonces, la justificación 
para que los padres no cumplan con esta 
ley sagrada y, como si fuera natural, ab
diquen al trono que habrían recibido si 
hubieran sido fieles y obedientes? Hubie
ran reinado como dioses, con sus propios 
hijos como los príncipes y princesas de su 
reino. 

Como una cláusula obligatoria de la 
ley, el Señor ha mandado lo siguiente: 

"Enviad los élderes de mi Iglesia a las 
naciones que se encuentran lejos; a las is
las del mar; enviadlos a los países extran
jeros; llamad a todas las naciones, prime
ramente a los gentiles y después a los 
judíos." (D.yC. 133:8.) 

Entonces, no se justifica que ninguno 
de esos élderes designados ponga sus in-
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tereses personales antes que la ley y sea 
remiso al llamamiento hecho por el pro
feta, quien es el portavoz de Dios y los 
envía con el poder de enseñar al mundo 
pecador las leyes salvadoras del Evange
lio de Jesucristo. Y ¿qué de los llamados 
para prepararlos para su partida, si no 
son fieles a sus responsabilidades? 

Quizás los casos más tristes son los de 
aquellos que no quieren estudiar la ley 
del evangelio que se encuentra en las 
Santas Escrituras. Ellos son como el opti
mista que, cayéndose de un edificio muy 
alto decía al pasar por cada ventana:. 
"Hasta ahora, todo va bien"; o como el 
hombre que comenzando a deslizarse de 
un techo alto gritó: "¡Ayúdame, Señor, 
que me caigo! ¡Ayúdame, Señor, que 
me caigo! Ya no te necesito, Señor, por
que me enganché en un clavo." 

Podríamos hablar de la ley del sa
crificio y del servicio hacia nuestro próji
mo, la limpieza moral, los diezmos y 
ofrendas, la honradez; de hecho, po
dríamos repasar todas las leyes que juntas 
forman parte de la ley del evangelio. Pero 
quizás ya se haya dicho suficiente para re
calcar su exactitud, la protección y la sal
vación que nos proveen cuando las obe
decemos y las serias consecuencias cuan
do no lo hacemos. 

Ahora, mis queridos hermanos y her
manas, ¿existe la ley de gravedad? ¿Afec
ta nuestra vida? Si saltáis de un lugar al
to, ¿no caerá vuestro cuerpo? ¿Podéis de
safiar la gravedad? ¿Podéis libraros de 
ella? 

¿Existe la ley del Evangelio de Jesu
cristo? ¿Afecta vuestra vida? Si desobede
céis sus limites y condiciones, ¿podéis evi
tar que vuestro espíritu caiga? ¿Podéis 
desafiar el Evangelio de Jesucristo? ¿Po
déis escapar de su control? 

¡Oh si el hombre pudiera 
Contemplar la gloria eterna, 
Y maravillarse en lo que ve 
Incluido en la eterna ley! 
Que de algún modo comprendiera 
De Dios la obra imperecedera; 
Que El en todo y sobre todo está, 

Y que quienes lo sigan no caerán, 
. Porque su ley y su intención 
Verdad eterna y pura son. 
Y aunque desobedecer podarnos 
La santa ley que El nos ha dado, 
Y rebasemos los límites sagrados 
Para seguir a Satán y sus engaños, 
El fatal camino habrá que desandar 
O jamás junto a Dios 
Volveremos a estar. 
El gran tema contenido en el Libro de 

Mormón, que es el libro que contiene la 
ley del evangelio, fue resumido por el an
tiguo profeta Moroni quien lo dirigió a 
esta dispensación: 

"Quisiera exhortaros a venir a Cristo 
y allegaros a toda buena dádiva: a no to
car los dones malos, ni aquello que es im
puro . . . 

¡Despierta, y levántate del polvo, oh 
Jerusalén; sí, y vístete tus ropas hermosas, 
oh hija de Sión; fortalece tus estacas, y 
extiende tus linderos para siempre, a fin 
de que ya no seas más confundida, y se 
cumplan los convenios que el Padre Eter
no ha hecho contigo .. . 

Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en 
él, y absteneos de toda impureza; y si os 
abstenéis de toda impiedad, y amáis a 
Dios con todo vuestro poder, alma y fuer
za, entonces su gracia os bastará, y por su 
gracia podréis perfeccionaros en Cristo; y 
si por la gracia de Dios sois perfectos en 
Cristo, de ningún modo podréis negar el 
poder de Dios. 

Y además, si por la gracia de Dios os 
perfeccionáis en Cristo, y no negáis su 
poder, entonces seréis santificados en 
Cristo por la gracia de Dios, mediante el 
derramamiento de la sangre de Cristo, 
según el convenio del Padre para la remi
sión de vuestros pecados, a fin de que lle
guéis a ser santos y sin mancha." (Moroni 
10:30-33.) 

Que Dios os bendiga en vuestros pen
samientos y acciones para que estéis en 
armonía con su santa ley, lo pido en el 
nombre de El que desde su trono gobie
rna y ejecuta todas las cosas, Jesucristo. 
Amén. 
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Carta a un ex misionero 
por el élder Charles A. Didier 

del Primer Quórum de los Setenta 

Mis queridos hermanos, quisiera 
dedicar las siguientes palabras a 

cierta categoría de hombres y mujeres en 
la Iglesia; usualmente no hablamos mu
cho de ellos, tal vez porque ellos no dicen 
mucho; es posible que hoy, mañana o ca
da día veamos a algunos; están entre no
sotros. Hoy tenemos miles y miles de pa
dres y abuelos, de hermanas, primos y 
amigos que pronto tendrán mucho que 
ver con ellos. En realidad, todos nosotros 
nos preocupamos por los integrantes de 
ese grupo: les llamamos ex misioneros. 

Aquí tengo una carta que iba a man
dar a uno de ellos. Permitidme compar
tirla con vosotros como un tributo al tra
bajo misional y especialmente para recor
dar la responsabilidad que tenemos hacia 
nuestros ex misioneros. 

Antes de leerla, debéis saber que ni las 
personas en esta carta ni los caracteres 

que representa, son imaginarios, y que 
cualquier semejanza con personas reales, 
vivas o muertas, quizás sea una casuali
dad. 
Querido élder: 

Espero que no le importe si todavía lo 
llamo élder. Ese es el nombre por el cual lo 
conocí y en mi mente siempre asociaré ese 
nombre con usted. ¿Se acuerda? Era una 
tarde calurosa de verano, y ustedes peda
leaban sus bicicletas calle arriba hacia 
nuestra casa; nos admiró ver cómo podían 
tolerar el calor vestidos con camisa blanca 
y corbata. Por dos o tres días habíamos no
tado cómo casi volaban cuesta abajo, y 
cuando llamaron a nuestra puerta, todos 
nosotros, los cuatro hijos, nos abalanzamos 
hacia la puerta para saber quiénes 
eran esos extranjeros y qué hacían en el ve
cindario. Ustedes entraron y cuando les 
ofrecimos un té helado, lo rehusaron cor-
tésmente diciendo que no tenían sed. 

Cuando después supe quiénes eran uste
des y el propósito de su visita, me di cuenta 
de que había sido una excusa: Nos tomó un 
tiempo entender de quér hablaban. Primero 
el fuerte acento extranjero, y después, lo 
que nos mostraron para, comenzar: láminas 
de indios, de ruinas en Sudamérica, y hasta 
unas planchas de bronce hechas a mano y 
sujetas con tres anillos. Nos sentimos casi 
como Cristóbal Colón cuando descubrió el 
Nuevo Mundo. Un descubrimiento ex
traño, pero intersante. 

A medida que sus visitas se hicieron 
más frecuentes, nos hicimos buenos ami
gos. Ustedes nos predicaban el mensaje de 
la restauración del evangelio... y nosotros 
aprendíamos inglés. Ambos teníamos moti-
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vos personales. No les fue difícil enseñar
nos también un poco de inglés y especial
mente mostrarnos cariño. Usted y su com
pañero fueron un ejemplo vivo y aprendi
mos a amarlos. 

Un día supimos que se iba de la ciudad. 
A esto le llamaban una "transferencia de 
misioneros." Y así era; porque tuvimos que 
transferir nuestro amor a otro misionero. 
Pronto pudimos seguir sus enseñanzas y su 
ejemplo, pero usted fue el primero, y así 
permaneció en nuestra mente. También 
supimos que su misión era por dos años, y 
por supuesto, cuanto terminó la misión 
prometió mandarnos noticias. Efectiva
mente, dos meses después recibimos una 
carta muy corta; había un retrato en ella. 
Todo parecía bien pero tardamos un poco 
en reconocerlo, no por el caballo en el que 
estaba montado, que contrastaba con la bi
cicleta que usaba en la misión; ni por la ro
pa diferente; sino por las patillas y el largo 
de su cabello. Nos reímos, porque pen
samos que tal vez estuviera tratando de 
evocar la leyenda de Bujfalo Bill. No 
sabíamos que el dejar el campo misional, 
quería decir que también abandonaría cier
tas características que lo hicieron muy es
pecial ante nosotros, y por las cuales lo re-
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cibimos en nuestro hogar. ¡ Usted era tan 
diferente del mundo! ¿Por qué le fue tan 
difícil permanecer así? 

Con ansiedad esperamos más cartas. 
Progresamos en la iglesia, nos bautizamos 
y pronto aprendimos la importancia del 
matrimonio en el templo. Mientras tanto, 
algunos de sus compañeros enviaron parti
cipación de casamiento, y nos regocijamos 
al ver sus fotografías y saber de su felici
dad. Pero la suya nunca llegó. Y no nos 
atrevimos a preguntar el porqué. 

El tiempo pasó y llegó mi primera opor
tunidad de visitar Salt Lake City. ¡Al fin 
iba a ver las cosas de las que usted nos 
había hablado y de las cuales hasta se "jac
taba"! (Incluso esa palabra la aprendí de 
usted.) ¿Me creería si le dijera que no me 
sorprendí al ver la ciudad? Usted nos había 
hablado con tanto entusiasmo del valle, del 
Tabernáculo, del Templo y de los miem
bros, al grado que yo ya la había visto en 
mi imaginación. Hasta me parecía ver a 
Brigham Young diciendo: "Este es el lu
gar". Lo imaginado se hizo realidad, igual 
que cuando usted nos explicó la primera vi
sión de José Smith, y su profundo 
significado para el mundo. 

Por supuesto, quisimos visitarlo. Guar
dábamos todavía el recuerdo de su sonrisa, 
testificando con lágrimas en los ojos: "Yo 
sé que lo que digo es verdad, porque lo he 
preguntado a mi Padre Celestial y he reci
bido una respuesta personal. Ya no hay du
da y mi mente está en paz. Sé que Jesús es 
el Cristo, que José Smith es un Profeta y 
que la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es la única Iglesia ver
dadera jobre toda la tierra". Yo no pude 
resistir ni negar su testimonio, a causa del 
Libro de Mormón; usted me había hablado 
al corazón, por el poder del Espíritu Santo. 
Nunca le dije cómo me sentí ese día; de 
esas cosas a veces no queremos hablar, por
que son muy sagradas para nosotros; pero 
fue el principio de una vida nueva para mí, 
con nuevos propósitos y un conocimiento 
seguro de la Iglesia y de la verdad. 

Sí, ese día que llegamos a Salt Lake 
City queríamos decirle que nosotros tam
bién sabíamos lo que usted sabía. 
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Queríamos decirle: "Gracias élder, gracias 
porque su testimonio cambió nuestra vida. 
Usted preparó la senda para el Señor; us
ted enderezó el camino. Ahora el evangelio 
avanza en las ciudades de su antigua mi
sión; Sión se establece. Bien, buen siervo y 
fiel. Compartamos este gozo juntos." 

Encontramos primero a uno de sus 
compañeros y le preguntamos por usted. Su 
voz titubeó y parecía avergonzado, pero al 
fin nos informó que usted trabajaba en una 
estación de servicio y que probablemente 
no vendría a las conferencias... o tal 
vez ni las escucharía. Como se dice en la 
Iglesia, usted no estaba "activo", es decir 
que ya no estaba viviendo los principios 
que nos había predicado años atrás. Inme
diatamente quisimos verlo. Pasamos por la 
estación de servicio, nos detuvimos y lo 
buscamos; al vernos, y sabiendo quienes 
éramos, usted titubeó. Vi el pánico en su 
cara y sonreí tristemente al ver que usted 
trataba desesperadamente de ocultar un ci
garrillo que ya le quemaba los dedos. Nos 
dimos la mano, preguntamos por su esposa, 
sus hijos, su vida y su futuro. Algo andaba 
mal... usted lo sabía y nosotros también. 
Nos separamos. Dimos una última mirada 
y un último adiós. 

Hoy estoy otra vez en Salí Lake City y 
escribo esta carta con la esperanza de al
canzarlo. No sé dónde está usted. Pasé por 
la estación de servicio pero ya no estaba 
allí. 

Hermano mío, ¿dónde estás? 
Espero que no se moleste si he recorda

do algunos de los momentos que, según us
ted decía, eran los mejores de su vida. ¿Por 
qué no lo son ahora? ¿Por qué los mejores 
tienen que ser siempre los del pasado, en 
lugar de los del futuro? El Evangelio de Je
sucristo no se compone de recuerdos; es un 
evangelio que al vivirlo hoy, sabemos dón
de estaremos mañana. Alma lo dijo con es
tas palabras: 

"Porque he aquí, esta vida es cuando el 
hombre debe prepararse para comparecer 
ante Dios; sí, el día de esta vida es el día en 
que el hombre debe ejecutar su obra. 

Y como os dije antes, ya que habéis 
tenido tantos testimonios, os ruego, por 

tanto, que no demoréis el día de vuestro 
arrepentimiento hasta el fin, porque des
pués de este día de vida, que se nos da para 
prepararnos para la eternidad, he aquí que 
si no mejoramos nuestro tiempo durante 
esta vida, entonces viene la noche de tinie
blas en la cual no se puede hacer nada." 
(Alma 34:32-33.) 

Querido élder, usted dijo en una confe
rencia que las madres dan cuerpos a los 
espíritus, pero que los misioneros pueden 
dar la oportunidad de vida eterna a la gen
te; ese día yo anoté eso en mi libro, junto 
con su testimonio. Las palabras del Salva
dor también están anotadas para que no ol
videmos que por su sacrificio podemos 
arrepentimos de nuestros errores. ¿No lo 
dijo El a los nefitas? 

"He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad 
hacia mi, perseverad hasta el fin, y viviréis; 
porque al que perseverare hasta el fin, le 
daré la vida eterna. 

He aquí, os he dado los mandamientos; 
guardad, pues, mis mandamientos. Y ésta 
es la ley y los profetas, porque ellos en ver
dad testificaron de mí." (3 Nefi 15:9-10.) 

Usted les ha abierto la puerta a muchos, 
¿por qué la cierra para sí mismo? ¿Me per
mite poner mi pie en su puerta como usted 
lo hizo en la mía? Alargue su mano mien
tras hay tiempo y permítanos decirle que lo 
amamos. Su obispo lo espera, sus maestros 
orientadores lo pueden ayudar, sus com
pañeros de misión no lo olvidan; pero, más 
que eso, nosotros lo necesitamos. Venga a 
vernos; lo esperamos con los brazos abier
tos. 

Es tiempo de terminar, pero debe saber 
que lo que usted fue, puede serlo otra vez. 
Que mi testimonio le ayude como el suyo 
me ayudó. Yo sé por el poder del Espíritu 
Santo que revela todo, lo sé en mi mente y 
en mi corazón, que Dios vive, que Jesús es 
el Cristo, nuestro Redentor, y que hoy 
tenemos un Profeta viviente, el presidente 
Spencer W. Kimball; y sé que siguiendo su 
consejo podemos acercarnos a nuestro Pa
dre Celestial y arrepentimos de nuestros 
pecados. Pido que otra vez. entienda esto y 
que decida otra vez ser Su discípulo. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Esto comparto 
con vosotros 

por el élder Hugh W. Pinnock 
del Primer Quórum de los Setenta 

Hay tres cosas que deseo compartir 
con vosotros hoy, mis hermanos. 

Primero, que sé que el Evangelio de 
Jesucristo es verdadero, y que solamente 
si oímos atentamente las palabras de 
nuestro Profeta, leemos las Escrituras pa
ra que nos guíen, y vivimos los manda
mientos del Señor y las enseñanzas de las 
Autoridades Generales, podremos encon
trar la felicidad eterna. 

Segundo, debo confesaros abierta
mente la realidad de mi propia ineptitud. 
Al aceptar el llamamiento como miem
bro del Primer Quórum de los Setenta, 
ruego al Señor, a estos líderes de la Igle
sia que nos acompañan hoy, y a vosotros, 
con quienes habré de trabajar, que ten
gáis todos una paciencia inagotable con
migo. 

Y por último, debo manifestar la 
enorme gratitud que siento. Por todos 
aquellos que me habéis instruido me
diante la palabra, el ejemplo y la acción; 

a la esposa y los hijos que siempre me 
han apoyado, tanto acá como en el cam
po misional; a unos padres que nunca 
han tenido problemas en decidir cuáles 
son las cosas importantes de la vida, por
que para ellos ha sido fácil y natural 
comprenderlo. Estoy agradecido también 
por mis hermanos y sus respectivas fami
lias; por los muchos amigos y compañe
ros, que han tenido la paciencia de com
prender mis debilidades, mi manera de 
vivir y mis decisiones. Estoy agradecido 
por hombres como el presidente que tuve 
en la misión, el presidente Harold B. Lee, 
el élder Richard L. Evans y otros, que ya 
no están con nosotros. Estoy profunda
mente agradecido a muchos de los her
manos que se encuentran aquí, cuyo 
constante ejemplo ha sido una fuerza mo-
tivadora en mi vida. Y, sobre todo, estoy 
agradecido por nuestro bondadoso y 
amante Salvador, quien no solamente nos 
enseña, sino que también nos perdona, 
nos ama y persevera con nosotros. 

Hablando en nombre de mi esposa, de 
mis hijos y mío, diré que nos encontra
mos listos para dar todo lo que tenemos 
para la edificación del reino de Dios, y es
peramos que nuestra contribución a ello 
sea siempre generosa en todo lo que se 
nos pida. 

Henry Van Dyke dijo, hace muchos 
años: 

"Sólo hay una forma de prepararse 
para la inmortalidad y ella es amar esta 
vida y vivirla en la forma más valiente, 
fiel y feliz que podamos." (Vital Quota-
tions, Bookcraft 1968, pág. 201.) 

Y ruego que todos podamos lograr es
to, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Los que no se dieron 
por vencidos 

por el élder F. Enzio Busche 
del Primer Quórum de los Setenta 

Me siento profundamente emo
cionado por el espíritu que reina 

en este lugar, por la presencia del Profeta 
del Señor y las demás Autoridades Gene
rales, y por vuestra presencia. Ruego que 
pueda encontrar palabras adecuadas para 
expresar mis sentimientos. 

He tenido muchas bendiciones espiri
tuales en mi vida; tuve buenos padres y 
una buena educación. También he tenido 
bendiciones materiales como una buena 
casa, lo suficiente para comer, una buena 
cama donde descansar, y muchas otras 
cosas. En los negocios, he tenido la opor-
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tunidad de conocer mucha gente y de ver 
el mundo. Pero la mayor bendición que 
he recibido, ha sido la que me trajeron 
humildes misioneros de la Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

Por todo lo que tengo, deseo expresar 
mi gratitud a aquellos jóvenes que fueron 
a nuestra casa, no sólo por haber ido, sino 
por haber sentido por nosotros suficiente 
amor como para no darse por vencidos. 

Yo fui un caso muy difícil. Por mi 
educación, mi familia, y el ambiente del 
cual provem'a, me sentía superior y hasta 
cierto punto, compadecía a los misione
ros. "¡Qué pena!", pensaba. "Un mucha
cho tan agradable con un mensaje tan sin 
sentido". Pero ellos no se daban por ven
cidos, sino que volvían una y otra vez. 
Hasta que finalmente, sentí que emanaba 
de ellos una autoridad superior y más 
fuerte que todo el conocimiento que yo 
poseía: la autoridad del amor verdadero 
de Cristo. 

Deseo agradecer a aquel grupo de mi
sioneros que no se dejaron desalentar por 
mi actitud; y al presidente de la misión, 
que se interesó en mí lo suficiente como 
para no prohibirles que continuaran vi
sitándome. Era el élder Theodore M. 

Burton, y jamás olvidaré lo que hizo por 
mí. 

Estoy absolutamente convencido de 
que ésta es la bendición más importante 
que he recibido. Mi vida cambió total
mente; comencé a comprender que no 
tiene ninguna importancia lo que pueda 
saber una persona en esta vida, a menos 
que tenga el conocimiento del Evangelio 
de Jesucristo, restaurado por su Profeta, 
José Smith, y verificado por el Profeta vi
viente, Spencer W. Kimball. 

Sin este mensaje, no tendría una fami
lia como la que tengo, no sentiría el amor 
que siento por mi esposa, ni estaría tan 
orgulloso como estoy de mis hijos. Uno 
de ellos, el mayor, es ahora uno de los jó
venes que sirven como misioneros. Y otro 
se está preparando para salir en una mi
sión el año que viene. 

Con respecto a mi llamamiento: está 
más allá de mi comprensión humana, y 
necesitaré las oraciones de todos vosotros. 
Pero, cuando bajé a las aguas bautismales 
y más tarde, cuando fui al templo, le pro
metí al Señor que podría contar conmigo. 
Y la misma promesa deseo hacerle al pre
sidente Kimball. No tengo otro deseo que 
el de ser un siervo del Señor. Lo dijo en 
Su nombre. Amén. 
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"Doquier que 
me mandes, iré" 

por el élder Yoshihiko Kikuchi 
del Primer Quórum de los Setenta 

Presidente Kimball, hermanos de 
las Autoridades Generales, mis 

amados hermanos en el Evangelio del 
Señor Jesucristo, hoy quiero dejaros mi 
humilde testimonio de la divinidad de es
te evangelio. 

Primero, deseo expresar mi profundo 
y sincero agradecimiento a todos aquellos 
que me han ayudado, han sido bondado
sos conmigo y me han motivado, enseña
do y guiado; todos han sido una maravi
llosa ayuda e influencia en mi vida. 

Cuando yo era un joven y completa

mente inexperiente misionero, el élder 
Gordon B. Hinckley me dio una bendi
ción muy especial, que me ha servido 
siempre de guia. 

Mis hermanos, nunca esperé ser lla
mado a tan enorme responsabilidad. To
davía me pregunto y lo pregunto al 
Señor: "¿Por qué yo, Señor?" Y, sin em
bargo, en lo más profundo de mi ser oigo 
una voz que dice: 

"Iré do me mandes, iré, Señor 
Sobre llano, montaña o mar." 

(Himnos de Sibn, a°93.) 
Y otra voz me dice: 
"Iré y haré lo que el Señor ha manda

do..." (1 Nefi 3:7.) 
"¡Ojalá fuese yo un ángel y pudiera 

realizar el deseo de mi corazón, para salir 
y hablar con la trompeta de Dios, con 
una voz que estremeciera la tierra, y pro
clamar el arrepentimiento a todo pue
blo!" (Alma 29:1.) 

Mis queridos hermanos y hermanas, 
yo amo al Señor; yo sé con todo mi cora
zón que Dios vive; sé que hay un Profeta 
de Dios en la tierra, Spencer W. Kimball, 
a quien quiero mucho y apoyaré con to
das mis fuerzas. El Libro de Mormón es 
verdadero y, ciertamente, es la palabra de 
Dios. Os dejo mi. testimonio, mis her
manos, y lo hago humildemente en el 
nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
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La nota más alta 
por el élder Marvin J. Ashton 

del Consejo de los Doce 

Una de las experiencias más co
munes de la vida es la de ser ca

lificado o clasificado. Los jovencitos 
aprenden rápidamente a discernir si sus 
acciones son aceptables ante sus padres o 
no. Las recompensas o los castigos pue
den ser rápidamente administrados en el 
hogar, y dicha forma de clasificar por 
parte de los padres tiene mucho que ver 
con la formación de los ideales en la vida. 

Aquellos que comienzan con sus estu
dios, se embarcan en un gran esfuerzo 
por lograr la clase de calificaciones que 

les hará ser aceptados entre aquellos con 
quienes vivan y trabajen. Los que partici
pan en, actividades militares se ven rápi
damente sometidos a un sinmúmero de 
inspecciones y calificaciones. 

Cuando aceptamos un empleo, nos 
damos cuenta rápidamente de que somos 
clasificados según las responsabilidades 
que se nos asignen y el salario que se nos 
pague. El trabajo de mayor calidad es re
compensado con un salario más alto, y 
mayores oportunidades de progreso. 

Aquellos que manufacturan materias 
primas, mercaderías, o alimentos, son ca
lificados por una variedad de organiza
ciones de consumo; los productos más al
tamente clasificados cuestan más. 

En los gobiernos, vemos cómo en cada 
elección se califican los distintos líderes 
políticos. 

Cuando nos referimos a los medios de 
información, las diferencias en el tiraje 
de periódicos y revistas proporcionan una 
buena idea de la aceptación que tienen 
entre el público. La televisión es particu
larmente vulnerable frente a la clasifica
ción y la censura de organizaciones pro
fesionales. Por lo general fracasan aque
llos programas calificados como pobres. 

Y así sucede con casi todo lo que ha-
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cemos en la vida. Tenemos la tendencia 
de calificar a otros y ellos hacen lo mismo 
con nosotros. Si nuestra perspectiva es 
apropiada, utilizamos estas calificaciones 
como un medio motivador para alcanzar 
niveles más altos de logros y autodisci
plina. La totalidad del concepto de ca
lificar nos permite trazarnos metas más 
altas y nos provee la oportunidad de lo
grarlas. 

Más allá de este deseo innato de al
canzar logros, existe aún un área en don
de el deseo de alcanzar una calificación 
alta o buena parece ser ignorado. Me 
refiero al creciente número de películas, 
libros, revistas, producciones teatrales y 
programas de televisión, en donde los es
fuerzos por glorificar la inmoralidad o la 
violencia han llegado a ser predominan
tes. Aquello que se censura como no ap
to, ha tomado el lugar del deseo de ser 
calificado como "apto para todo públi
co". 

Entiendo que la libre expresión es una 
parte vital del principio eterno del libre 
albedrío y debe ser preservada y protegi
da; pero también sé cómo hay ciertas 
fuerzas que utilizan la libertad de expre
sión para degradar o devastar, y esto 
constituye perversión y esclavitud. Preci
samente porque reconozco que siempre 
habrá oposición en todas las cosas, tengo 
mis sospechas de que habrá de pasar mu
cho tiempo antes de que veamos a la obs
cenidad en sus varias formas, completa
mente desterrada de nuestro medio, aun
que tengo fe de que puede ser absoluta
mente eliminada de la vida de individuos 
con buenas cualidades. Creo firmemente 
que la mayoría de las personas que ra
zonan pueden ser inspiradas para in
clinarse hacia aquello que es apto para 
toda mente, escogiendo literatura, arte, y 
hábitos que sean dignos y de buen propó
sito. 

Mientras cada uno de nosotros utiliza 
el libre albedrío para escoger el material 
que entra a nuestra vida, debemos re
conocer que la batalla entre lo apto y lo 
no apto es parte de la guerra que comen
zó en los cielos y que todavía se está pe

leando en esta época. El enemigo busca 
cualquier estrategia o táctica posible, y 
todo terreno que conquista se transforma 
en la antesala del siguiente encuentro. El 
número de victorias que le permitimos al
canzar puede afectar seriamente el resul
tado final de la guerra. 

¿Cómo lucha este adversario? ¿Cuáles 
son sus tácticas? Aquellos que luchan 
contra la pornografía y la obscenidad nos 
han ayudado a reconocer algunos de los 
planes de batalla. Nos dicen que un indi
viduo que participa en actividades obs
cenas, rápidamente adquiere puntos de 
v^sta distorsionados en cuanto a la con
ducta personal y se vuelve incapaz de re
lacionarse con otros en una forma normal 
y saludable. Como la mayoría de los 
otros hábitos, comienza a apoderarse de 
él una serie de efectos secundarios; una 
aceptación más amplia de la violencia o 
la pornografía nubla sus sentidos, y en el 
futuro siente mayor necesidad de ir más 
allá; al poco tiempo, se encuentra insen
sible e incapaz de reaccionar de una 
manera delicada y responsable, especial
mente con aquellos de su propio hogar y 
familia. Aun la gente buena puede infec
tarse con estos materiales y puede desem
bocar en consecuencias terribles y des
tructivas. 

Una de dichas personas fue un joven, 
víctima de este tipo de conflicto, aun 
cuando era un buen esposo y miembro 
respetado en su comunidad. Un com
pañero de trabajo llevó a la oficina mate
rial pornográfico y lo pasó entre sus com
pañeros. Al principio resultó tan sólo una 
broma, y aquellos que lo miraban se mo
faban de tales cosas del mundo. Este jo
ven, sin embargo, sólo por curiosidad 
pensó que debía estudiar el material cui
dadosamente, en caso de que tuviera que 
ayudar a otros a combatir tales males 
mundanos. Al verse expuesto más fre
cuentemente a esos materiales, fue venci
do por un espíritu del adversario que en 
principio no reconoció. Con el paso del 
tiempo comenzó a disfrutar más y más 
con los materiales pornográficos que traía 
su compañero, y ambos comenzaron a 
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dedicar más tiempo a tratar estos temas. 
Aún convencido de que solamente es

taba informándose en cuanto a las cosas 
del mundo para poder ser una influencia 
más fuerte para el bien de sus amigos, es
te joven se vio atrapado en su propia 
ignorancia en cuanto a las armas del ene
migo. Su compañero lo convenció de que 
debía experimentar con las acciones mos
tradas en dichos materiales; contando 
con muy pocas defensas espirituales acce
dió, y le sugirió la idea a su esposa; ella 
se sorprendió y quedó impresionada an
tes tales proposiciones, y como el con
tinuó insistiendo, finalmente se rehusó a 
seguir junto a él. Ante esta condición dis
torsionada, él buscó compensación en 
otro lugar, y finalmente perdió a su espo
sa, a su familia, y su autorrespeto. 

Las Escrituras nos ayudan a entender 
la estrategia y tácticas del enemigo. En el 
Libro de Mormón leemos que Nefi tuvo 
la visión del conflicto de nuestra época y. 
nos dice claramente: 

"Porque he aquí, en aquel día él en
furecerá los corazones de los hijos de los 
hombres, y los agitará a la ira contra lo 
que es bueno. 

Y a otros pacificará y los adormecerá 
con seguridad carnal. .. 

y he aquí, a otros los lisonjea y les 
cuenta que no hay infierno; y les dice: Yo 
no soy el diablo, porque no hay; y así les 
susurra al oído, hasta que los prende con 
sus terribles cadenas de las que no hay 
rescate." (2 Nefi 28:20-22.) 

El gran profeta Mormón, viendo a su 
propio pueblo en la perdición, escribió a 
su hijo Moroni un conmovedor pasaje di-
ciéndole que a causa de la maldad, su 
pueblo había "perdido los sentimientos" 
(véase Moroni 9:20). ¡Cuan trágico es lle
gar a un punto en que el Espíritu debe 
apartarse y nos volvemos incapaces de 
discernir entre el bien y el mal! 

Si continuamos perdiendo terreno en 
la batalla contra Satanás, las pesadas ca
denas con las que nos hace prisioneros 
serán tan horribles como lo describen las 
Escrituras. Cuan terrible debe ser este es
tado para que el diccionario utilice la cla

se de adjetivos que utiliza para describir 
la palabra obsceno. Obsceno significa 
"impúdico, torpe, ofensivo al pudor"; y 
podemos agregar: algo que infecta, des
vía envenena, debilita y echa a perder. 
Cuando pienso en estas palabras y luego 
recuerdo que el profeta José Smith nos 
amonestó a que nos esforzáramos por to
do lo que fuera virtuoso, amoroso, de 
buena reputación y digno de alabanza 
(13° Artículo de Fe), me espanto ante la 
ceguera de tantas personas. 

En los tiempos antiguos, el firme sonar 
de una trompeta llamaba a la batalla. El 
llamado a la batalla que yo hago resonar 
es un llamado para encontrar todo aque
llo que sea digno o "apto", pues en esto 
no hay tiempo para la inclinación carnal. 
Es un llamado para que nos esforcemos 
por alcanzar una calificación que siempre 
podamos recordar con dicha. 

Primeramente desafío a los padres a 
que se preocupen acerca de lo que sus hi
jos leen o ven. Los'buenos hábitos de lec
tura comienzan al costado de la cama de 
los pequeños. No estéis nunca demasiado 
ocupados para leerles por las noches his
torias dignas; escoged de entre las obras 
clásicas de la literatura para niños, histo
rias edificantes que puedan inspirar no
bles ideales en los pequeños. Nunca olvi
daré el impacto de una simple historia in
fantil que se refería a una pequeña loco
motora que pensó que podía hacer algo, y 
logró su cometido. Cuan a menudo me he 
repetido a mí mismo: "Creo que puedo, 
creo que puedo, creo que puedo", y de 
pronto me he dado cuenta que en mi in
terior crecía la fuerza personal que me 
impulsaba a hacer algo bueno. Conside
rad la diferencia entre los niños bien 
atendidos por padres que se sientan al 
borde de la cama para contarles historias 
de buenos libros, y luego se arrodillan pa
ra ofrecer una oración, y comparadlos 
con aquellos que se van a dormir tras ha
ber visto un programa de televisión lleno 
de violencia. 

Luego exhorto a los abuelos para que 
lleven a la práctica programas de lectura 
entre sus nietos: Cuando tengáis la opor-
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tunidad de estar con ellos, leedles libros 
que puedan ayudarlos a desarrollar un 
buen carácter y noble ideales. Si están le
jos, enviadles libros nuevos o viejos, con 
una invitación personal a que los lean y a 
que os cuenten que fue lo que más les 
gustó de ellos. 

Seguidamente exhorto a los jóvenes a 
cooperar con los padres preocupándose 
de aquello que leen y ven. Preocupaos 
acerca de lo que lleváis a vuestra mente. 
Nunca comeríais algo que estuviera echa
do a perder o contaminado, simpre que 
pudierais evitarlos, ¿no es así?. Escoged 
cuidadosamente y con buen gusto vuestra 
lectura y los programas que veis. 

También exhorto a las familias a ver 
películas que sean edificantes. Los padres 
deben estar al tanto de las películas 
que ven sus hijos, y los hijos solamente 
deben ver películas que sus padres aprue
ben. Si el ver películas es una parte im
portante de la vida familiar, y en los tea
tros públicos no se dispone de aquéllas 
que sean buenas, los padres sabios harán 
lo posible por sustituirlas con otro tipo de 
entretenimiento. 

Quisiera al mismo tiempo exhortar a 
todo Santo de los Últimos Días a que se 
familiarice y comprenda las Escrituras; 
estos libros sagrados son la piedra angu
lar de nuestra defensa contra un adver
sario despiadado. Cada persona debe po
seer y utilizar sus ejemplares personales 
de los libros canónicos; llevadlos a las 
reuniones y a las clases; leedlos en mo
mentos en que no estéis ocupados; desa
rrollad un cuidadoso plan de acción y 
meditación; llevadlos también cuando 
salgáis de viaje. Un amigo mío me contó 
de las. recientes vacaciones que tomó en 
el verano con su.familia. Tenían que via
jar una larga distancia y los niños con 
edades que oscilaban desde preescolar 
hasta adolescentes, comenzaron a impa
cientarse. Con mucha sabiduría, los pa
dres habían llevado consigo sus libros 
canónicos y cuando se presentaron estos 
momentos de inquietud, los miembros de 
la familia comenzaron a leer los libros 
canónicos y después cada uno hablaba 

acerca de lo que había leído. Los adoles
centes, que fueron los que más leyeron, 
dejaron de molestar a los más pequeños, 
y los más pequeños parecían estar más in
teresados en lo que los mayores decían. 
Así esta familia pudo leer mientras viaja
ba, gran parte del Nuevo Testamento. 

La batalla para ser calificados aptos, 
es una batalla que podemos ganar. Hace
mos tantas cosas en la vida que nos dan 
como resultado el éxito, que parece in
creíble ver con qué facilidad permitimos 
que el adversaroí nos debilite mediante 
aquellos materiales impuros que leemos 
o vemos. 

Es mi ruego que nos esforcemos por 
ser calificados como aptos en todo lo que 
hagamos en la vida. Deseamos buenas 
calificaciones en la escuela; queremos co
mer la mejor comida posible. Confío en 
que también nos esforcemos por alimen
tar nuestra mente con cosas que sean pu
ras, edificantes, y dignas de alabanza. 

Nuestro amoroso Creador ha plantado 
en nosotros el deseo de progresar y aun
que honra nuestro libre albedrío, nos im
pulsa a hacer lo bueno. El será quien ha
rá una evaluación de nuestra libreta de 
calificaciones eternas. El adversario trata 
de nublar y debilitar nuestros sentidos 
para que no pensemos en el momento 
final de nuestro juicio. Nos encontramos 
batallando con poderes malvados astutos 
y solapados que, si no tenemos cuidado, 
pueden apartarnos del camino e iden
tificarnos con cosas carnales. Pero si nos 
colocamos a la defensiva y buscamos 
aquellas cosas que sean dignas, podremos 
levantar ante nosotros un escudo protec
tor infranqueable. 

Por eso ahora, en medio de esta bata
lla, hagamos sonar nuestras trompetas 
por todo aquello que reciba una califica
ción superior: acciones puras, logros dig
nos y por la aprobación de Aquel cuya 
voz puede decirnos: 

"Bien, buen siervo y fiel. .. entra en el 
gozo de tu Señor." (Mateo 25:25.) 

Por esto ruego en el digno nombre de 
Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. 
Amén. 
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Jesús el Cristo 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Amados hermanos, hemos llegado 
al fin de nuestra conferencia, en 

la cual hemos sido muy bendecidos. 
Habéis oído a más de treinta 
discursantes, dar su • testimonio de la 

divinidad de Jesucristo. Fue El, 
Jesucristo, quien se levantó de la tumba 
como ser resucitado, y El quien: 

". . . aunque era Hijo, por lo que pade
ció aprendió la obediencia; 

y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen." (Heb. 5:8-9.) 

Fue este Fesucristo quien dio 
revelaciones a sus profetas y les comunicó 
mediante Juan el Revelador: 

"Yo soy el Alfa y la Omega, el 
primero y el último . .. 

El que vivo, y estuve muerto; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos. 
Amén; y tengo las llaves de la muerte y 
del Hades." (Apoc. 1:11, 18.) 

Fue El, Jesucristo, en su condición 
glorificada quien vino a los antepasados 
de los indios, entre quienes es conocido 
como el Gran Espíritu Blanco, el Dios 
Hermoso, y muchos otros nombres. 

Fue El, Jesucristo, nuestro Salvador, 
quien se presentó a la sorprendida 
multitud en el Jordán (véase Mal 3:13-
17), en el sagrado monte de la 
transfiguración (véase Mat. 17:1-9), en el 
templo de los nefitas (véase 3 Nefi 11-26), 
y en un bosque de Palmyra, Nueva York 
(véase J. Smith 2:17-25); la persona que 
lo presentó en aquella ocasión era nada 
menos que su verdadero Padre, el 
sagrado Elohim, a quien El se parecía, y 
cuya voluntad cumplía. 

Mucha gente ha crecido con la idea de 
que es al Padre a quien se referían en el 
Antiguo Festamento, siempre que se le 
da el título de Dios o Señor. 

Es de destacar que el Padre, Dios, 
Elohim, vino a la tierra en cada ocasión 
necesaria, para presentar al Hijo a cada 
nueva dispensación, a cada nuevo 
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pueblo, después de lo cual Jesucristo, el 
Hijo, llevó a cabo su obra. 

Esto volvió a suceder en nuestra 
propia dispensación, cuando ambos seres, 
el Padre y el Hijo, volvieron a la tierra en 
persona y aparecieron a un hombre. Este 
sagrado acontecimiento es descrito por el 
devoto y preparado jovencito que recibió 
la visión. 

Muchos hay que tienen diferentes 
conceptos del Creador. Muchos profesan 
creer en Dios pero no saben como es. O 
tal vez ni siquiera esperen poder ver a su 
Creador. Quizás tampoco lo reconozcan 
cuando venga, puesto que no saben qué 
esperar de El. 

La montaña, el río, el volcán, han 
llegado a ser dioses para muchos; pero el 
hombre en su vana búsqueda se ha 
creado un dios que no tiene forma, 
poder, ni sustancia. 

Jesucristo es el Dios de este mundo, y 
así lo ha manifestado claramente en las 
muchas veces que se ha presentado al 
hombre. A Abraham le dijo: "Mi nombre 
es Jehová . . ." (Ab. 2:8). Y Abraham 
declaró: "Así fue que yo, Abraham, hablé 
con el Señor cara a cara, como un 
hombre habla con otro; y me habló de las 
cosas que sus manos habían hecho." (Ab. 
3:11.) 

Y en el libro de Moisés dice lo 
siguiente con respecto al Hacedor: 

"Y vio a Dios cara a cara y habló con 
El; y la gloria de Dios cubrió a Moisés; 
por tanto, éste pudo aguantar su 
presencia. 

Y Dios le habló a Moisés diciendo: He 
aquí, soy Dios el Señor Omnipotente, y 
Sin Fin es mi nombre . . ." (Moisés 1:2-
3.) 

En el primer siglo que había pasado 
en esta tierra, aquellos del pueblo que 
habían leído las Escr i turas y 
comprendido que las mismas habrían de 
cumplirse, se reunieron en una gran 
multitud alrededor del templo, en la 
t ierra de abundanc ia ; y allí se 
maravillaban y conversaban acerca de 
este Jesucristo, de cuya muerte había sido 

dada la señal. 
"Y acaeció que mientras así 

conversaban, unos con otros, oyeron una 
voz como si viniera del cielo . . . sí, los 
penetró hasta el alma, e hizo arder sus 
corazones. 

Y he aquí, la tercera vez entendieron 
la voz que oyeron; y les dijo: 

He aquí a mi Hijo Amado, en quien 
me complazco, en quien he glorificado mi 
nombre: a El oíd. 

Y aconteció que según entendían, 
dirigieron la vista hacia el cielo otra vez; 
y he aquí, vieron a un Hombre que 
descendía del cielo; y llevaba puesta una 
túnica blanca; y descendió y se puso en 
medio de ellos. Y los ojos de toda la 
multitud estaban en El, y nadie se atrevía 
a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, 
para preguntar lo que significaba, porque 
suponían que era un ángel que se les 
había aparecido. 

Y aconteció que extendió su mano, y 
dirigiéndose al pueblo, dijo: 

"He aquí, soy Jesucristo, de quien los 
profetas testificaron que vendría;al mun
do. 

Y he aquí, soy la luz y la vida del 
mundo; y he bebido de la amarga copa 
que el Padre me ha dado, y he glorificado 
al Padre, tomando sobre mí los pecados 
del mundo, con lo cual he cumplido la 
voluntad del Padre en todas las cosas 
desde el principio." (3 Nefi 11:3, 6-11.) 

Después de una larga disertación en la 
que les explicó la dpctrina del cristianis
mo, dijo el Señor: 

Mas he aquí, vosotros habéis oído mi 
voz y también me habéis visto; y sois mis 
ovejas, y nombrados sois entre los que mi 
Padre me ha dado." (3 Nefi 14:24.) 

"Viniendo Jesús a la región de 
Cesárea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos diciendo: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo de Hombre? 

Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; 
otros, Elias; y otros Jeremías, o alguno de 
los profetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo? 

106 



Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Entonces le respondió Jesús: Biena
venturado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. 

Y yo también te digo que tú eres Pe
dro, y sobre eata roca edificaré mi Iglesia; 
y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. 

Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra 
será atado en los cielos; y todo lo que de
satares en la tierra será desatado en los 
cielos. 

Entonces mandó a sus discípulos que a 
nadie dijesen que El era Jesús el Cristo." 
(Mat. 16:13-20.) 

Allí estaban las sagradas llaves del 
reino de íos cielos, para poder atar en los 
cielos todo aquello que, mediante la 
autoridad debida, fuera atado en la 
tierra. 

La sólida y firme roca de la revelación 
fue el medio por el cual los apóstoles 
supieron que El era el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente, es esa misma revelación so
bre la cual se edificaría la Iglesia de Dios, 
y contra la cual no prevalecerían las puer
tas del infierno. 

"El siguiente día vio Juan a Jesús que 
venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. 

Y yo le vi, y he dado testimonio de 
que éste es el Hijo de Dios. 

Y mirando a Jesús que andaba por 
allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios." 
(Juan 1:29, 34, 36.) 

Tenemos también el testimonio de 
Pedro: 

"Pues tengo por justo, en tanto que 
estoy en este cuerpo, el despertaros con 
amonestación: 

sabiendo que en breve debo 
abandonar el cuerpo, como nuestro Señor 
Jesucristo me ha declarado. 

También yo procuraré con diligencia 
que después de mi partida vosotros 
podáis en todo momento tener memoria 
de estas cosas. 

Liahona, febrero de 1978 

Porque no os hemos dado a conocer el 
poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, 
sino como habiendo visto con nuestros 
propios ojos su majestad. 

Pues cuando El recibió de Dios Padre 
honra y gloria, le fue enviada desde la 
magnífica gloria una voz que decía Este 
mi Hijo Amado, en el cual tengo compla
cencia. 

Y nostoros oímos esta voz enviada del 
cielo, cuando estábamos con El en monte 
santo." (2 Pe. 1:13-18.) 

Ciertamente todos éstos son grandes 
test imonios de nuestro Salvador 
Jesucristo. 

Esta ha sido una hermosa conferencia, 
y al pronunciarse cada uno de esos 
maravillosos sermones, he escuchado con 
profunda atención y he decidido que 
después de esto, seré un hombre mejor. 
He escuchado las ins t rucciones y 
sugerencias, y espero que cada persona 
que las haya oído o las lea, tome la 
misma determinación. Todas las cosas 
que hemos oído están en armonía con las 
enseñanzas de Jesucristo, y han sido 
hermosamente presentadas por hombres 
que están dedicados al servicio del Señor. 
Os exhorto a que, al regresar a vuestro 
hogar, meditéis en todo lo que habéis 
oído. Y si os encontráis en alguna de las 
situaciones mencionadas aquí, ved que 
podáis hacer uso de estos consejos en 
forma de que os ayuden a retomar el 
camino hacia esa perfección que el Señor 
espera de nosotros. 

Mis amados hermanos, ha sido 
glorioso poder estar con vosotros. Que la 
paz os acompañe. Que podáis regresar a 
vuestro hogar y encontrar bien a los que 
dejasteis. Os dejamos esta conferencia 
con gran amor, y esperamos que ella sea 
un elevado peldaño de éxito en vuestra 
vida. Y una vez más quiero deciros: Dios 
vive. Jesús es el Cristo. Y todos los 
testimonios que se os han ofrecido, por 
medio de la palabra, el canto y la 
oración, quedan con vosotros en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Sábado 1 ° de octubre 
Sesión de los Servicios de 
Bienestar 

Los Servicios de Bienestar: 
EL EVANGELIO 

EN ACCIÓN 
por el presidente Spencer W. Kimball 

E l cantar el himno "¡La Proclama
ción!" (Himnos de Sibn, N°252), 

me remonta a varias generaciones. Mi 
querida madre, quien falleció estando yo 
en la infancia, solía canturrearlo mientras 
se dedicaba a preparar nuestras comidas 

y los quehaceres de la easa. Por esa razón 
me es tan especial. 

Me complace reunirme con vosotros a 
fin de considerar nuestros convenios, 
nuestros deberes, nuestras bendiciones, y 
para conocer la voluntad de nuestro Pa
dre Celestial. 

Mientras consideraba mis comentarios 
para esta sesión de los Servicios de 
Bienestar, se me ocurrió que si calculára
mos una generación como un período de 
cuarenta años, quiere decir entonces que 
ya habría pasado una generación entera 
desde el establecimiento de esta gran 
obra de bienestar en octubre, de 1936. Por 
mi memoria desfilaron los nombres de los 
grandes líderes que llevaron adelante este 
esfuerzo: los presidentes Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark, David O. McKay, 
Henry D. Moyle, Harold B. Lee, Marión 
G. Romney, y muchos que serían muy 
numerosos para nombrar. Igualmente 
han acudido a mi memoria sus consejos y 
sus enseñanzas de las Escrituras. 

Mientras examinaba sus contribu
ciones y el tremendo progreso de la Igle-
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sia en los Servicios de Bienestar, me topé 
con esta pregunta: ¿Tienen nuestros 
miembros actuales, y más particularmen
te nuestros directores regionales de estaca 
y barrio, la misma comprensión en cuanto 
a los Servicios de Bienestar y la misma de
dicación a esta obra que las personas de la 
generación anterior? 

Me siento obligado a convenir con la 
opinión del presidente Romney en cuan
to a esto, cuando hace varios años, en una 
reunión de instrucciones para las Autori
dades Generales, declaró: 

"Del mismo modo que 'se levantó so
bre Egipto un nuevo rey que no conocía a 
José' (Éxodo 1:8), así se ha levantado en 
la Iglesia una nueva generación de obis
pos y presidentes de estaca, a quienes no 
se les ha enseñando y capacitado como se 
hizo con sus predecesores." (The Basics of 
Church Welfare, Marión G. Romney, 6 
de marzo de 1974.) 

A causa del tremendo significado de 
este gran Plan de Bienestar, consideré 
apropiado volver a exponer las verdades 
fundamentales de esta obra y recalcar la 
manera en que debemos aplicarlas en es
ta época. Espero que, de ser posible, po
damos intensificar la herencia espiritual 
que hemos recibido y, edificando en ese 
fundamento, alargar el paso en nuestros 
esfuerzos por poner el plan en práctica. 

Desde la primera dispensación en esta 
tierra, el Señor ha requerido de su pueblo 
que cada uno ame a su prójimo como a sí 
mismo. En cuanto a la generación de 
Enoc se nos dice: 

"Y el Señor bendijo la tierra, y fueron 
bendecidos sobre las montañas, y en los 
lugares altos, y florecieron. 

Y el Señor llamó a su pueblo SION, 
porque eran uno de corazón y voluntad, y 
vivian en justicia; y no habi'a pobres entre 
ellos." (Moisés 7:17-18.) 

En todo el Libro de Mormón encon
tramos líderes enseñando a las genera
ciones esta verdad; uno de esos ejemplos 
son las palabras del benévolo rey Ben-

"Y ahora, por el amor de estas cosas 
que os he hablado, es decir, por el amor 
de retener la remisión de vuestros peca
dos de di'a en día, a fin de que andéis sin 
mancha ante Dios, quisiera que de vues
tra substancia dieseis al pobre, cada cual 
según lo que tuviere, así como alimentar 
al hambriento, vestir al desnudo, visitar 
al enfermo, procurando su alivio, tanto 
espiritual como temporalmente, según 
sus necesidades." (Mosíah 4:26.) 
En 4 Nefi, vemos las bendiciones que 
recibieron los nefitas a medida que deste
rraron el egoísmo y prosperaron en per
fecta rectitud durante cuatro genera
ciones. ¿Quién no se emociona al ima
ginar este cuadro del ideal de Sión: 

"Y tenían en común todas las cosas; 
por tanto, no había ricos ni pobres, escla
vos ni libres, sino que todos tenían su li
bertad y participaban del don celestial... 

Y no había envidias, ni contiendas, ni 
tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni 
asesinatos, ni lascivias de ninguna clase; y 
ciertamente no podía haber pueblo más 
dichoso entre todos los que habían sido 
creados por la mano de Dios." (4 Nefi 3,. 
16.) 

Hace ya varias generaciones que el 
Señor expuso de nuevo sus preceptos pa
ra la Sión moderna en ésta, la última dis
pensación, cuando dijo: 

"Y estime cada hombre a su hermano 
como a sí mismo, practicando la virtud y 
la santidad delante de mí. 

Y de nuevo os digo, estime cada hom
bre a su hermano como a sí mismo. 

¿Qué hombre de entre vosotros.. si 
teniendo doce hijos que le sirven obe-
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dientemente, y no hace acepción de ellos, 
dijere a uno: Vístete de lujo y siéntate 
aquí; y al otro: Vístete de harapos y sién
tate allí, podrá luego mirarlos y decir soy 
justo? 

He aquí, esto os lo he dado por pará
bola, y es aun como yo soy. Yo os digo: 
Sed uno; y si no sois uno, no sois míos." 

(D. y C. 38:24-27) 
El presidente Joseph F. Smith predijo 

el restablecimiento de la obra de bienes-
tar en 1900, cuando nos recordó: 

"Debéis continuar teniendo presente 
que lo temporal y lo espiritual están mez
clados. No son separados; uno no puede 
continuar sin el otro, en tanto que este-
mos aqui en la mortalidad. 

Los Santos de los Últimos Días no 
sólo creen en el evangelio de salvacion 
espiritual sino tambien en el evangelio de 
salvación temporal Nosotros no cree
mos que sea posible que los hombres 
sean cristianos realmente buenos y fieles, 
a menos que también puedan ser per
sonas buenas, fieles, honradas e indus
triosas. Por lo tanto, predicamos el evan
gelio de industria, el evangelio de econo
mía, el evangelio de sobriedad." (Cospel 
Doctrine, Deseret Book, págs. 208-209.) 

De tal modo, podéis ver que cuando la 
Primera Presidencia volvió a enunciar es
tos preceptos en 1936, en la forma del ac
tual Plan de Bienestar, simplemente esta
ba extendiéndole a esa generación una 
oportunidad más completa para estable
cer el ideal de Sión. En esta generación, 
sus palabras quizás tengan un significado 
aún más profundo: 

"Nuestro propósito principal", dijo la 
Primera Presidencia, "era el establecer, 
tan pronto como fuese posible, un siste
ma mediante el cual se pudiera acabar 
con la maldición de la ociosidad, se abo
lieran los daños de la limosna, y que la 
independencia la industria, la frugalidad. 
y el autorrespeto se establecieran una vez 
más entre nuestra gente. El designio de la 
Iglesia es ayudar a la gente a ayudarse a 
sí misma. El trabajo ha de ocupar nueva
mente el trono como principio gobernan
te en la vida de los miembros de la Igle-

sia." (Conference Report, octubre de 1936, 
pág. 3.) 

No hay lugar a confusión con respecto 
a su propósito; y, a pesar de que muchas 
veces se considera como algo de naturale
za temporal, debemos entender clara
mente que esta obra es profundamente 
espiritual. Se centra en la gente y es inspi
rada por Dios, y como lo expresó el pre
sidente J. Reuben Clark, en una reunión-
especial de presidencias de estacas: 

"El verdadero objetivo del Plan de 
Bienestar es la edificación de carácter en 
los miembros de la Iglesia, tanto en los 
que dan como en los que reciben, desta
cando todo aquello que sea de valor en lo 
más profundo de su ser, y sacando a 
florecer y dar fruto la riqueza latente del 
espíritu, lo cual después de todo es la mi 
sión, el propósito y la razón de pertenece 
a estalglesia." 

AL víajar y visitar a los miembros por 
todo el mundo, reconocemos que existen 
tremendas necesidades temporales en 
nuestra gente; y al mismo tiempo que 
añoramos ayudarlos, nos damos cuenta 
de la importancia vital de que aprendan 
esta gran lección: que el logro más eleva
do de espiritualidad se adquiere cuando 
conquistamos la carne, Cuando exhorta
mos a nuestros miembros a que atiendan 
a sus propias necesidades, estamos ayu
dándoles a fortalecer su carácter. 

Cuando el dador logra controlar sus 
propios deseos y ver claramente otras ne
cesidades a la luz de sus propias priva
ciones, los poderes del evangelio se 
ponen de manifiesto'en su vida; también 
aprenden que viviendo la gran Ley- de 
consagración aseguran no sólo la salva
ción temporal sino también la santifica
ción espiritual. 

Y cuando un recipiente recibe con 
agradecimiento, se regocija en saber que 
en la forma más pura de vida —en la ver
dadera Sión— uno puede participar de la 
salvación tanto temporal como, espiritual; 
y en esta forma, se sienten motivados a 
proveer para sí mismos y poder compartir 
con los demás. 

¿No es ese plan algo hermoso? ¿No os 



ra "defensa y... refugio de la tempestad" 
(D. y C. 115:6). Pero si vivimos sabia y 
prudentemente, estaremos tan seguros 
como en la palma de Su mano. 

Espero que en nuestros quórumes del 
Sacerdocio y en las reuniones de la Socie
dad de Socorro se estén enseñando ade
cuadamente los conceptos de preparación 
personal y familiar, con la clase de acti
tud positiva a la cual todos respondere
mos. 

Enseñemos también nuestras obliga
ciones respecto a la ley del ayuno. Cada 
miembro debe contribuir con una gene
rosa ofrenda de ayuno para el cuidado de 
los pobres y los necesitados; dicha ofren
da deberá ser por lo menos el valor de las 
dos comidas de las que se abstuvieron du
rante el ayuno. 

"Algunas veces somos un tanto ta
caños y calculamos exactamente el valor 
de lo que habríamos comido para el de
sayuno, y luego damos esa cantidad al 
Señor. Pero yo creo que cuando estamos 
en una posición económica relativamente 
buena, debemos ser muy, muy genero
sos... 

Creo que deberíamos dar... en vez de 
la cantidad ahorrada en las dos comidas, 
de las que nos abstuvimos durante el 
ayuno, mucho más; quizás diez veces 
más, si estamos en condiciones de hacer
lo." (Conference Report, octubre de 1974, 
pág. 184.) 

Por mucho tiempo, las ofrendas de 
ayuno han constituido los medios por los 
cuales se han cubierto las necesidades de 
los pobres del Señor. Pero el deseo y el 
objetivo de la Iglesia ha sido y es ahora, 
obtener de las ofrendas de ayuno los fon
dos necesarios para afrontar las necesida
des del programa de bienestar; y obtener 
de los proyectos de producción todos los 
productos necesarios. Si donamos gene
rosas ofrendas de ayuno, aumentará 
nuestra propia prosperidad, tanto espiri
tual como temporal. 

Alejándonos ahora de las responsabi
lidades personales y familiares hacia las 
actividades formales de bienestar de la 
Iglesia —a las que algunas veces se hace 

referencia como la Preparación en la Igle
sia, pero quizás mejor conocidas como 
Sistema de Recursos de Almacén— permi
tidme recalcar brevemente varios puntos: 

1. Haced arreglos adecuados para que 
aquellos que reciben ayuda de la Iglesia 
trabajen o sirvan por lo que reciben de 
acuerdo con sus habilidades. 

2. Utilizad un sano discernimiento en 
adquirir y manejar vuestro proyecto de 
producción de bienestar. Sed frugales y 
actuad honestamente con los miembros. 
Recordad que el resultado más importan
te de nuestro programa de bienestar, no 
es la comida y artículos que producimos, 
sino el desarrollo personal que logramos, 
tanto dadores como recipientes. 

3. Guiaos por el Espíritu, a. fin de po
der discernir hasta qué grado las personas 
solas y las familias deberían atender a sus 
propias necesidades. 

4. Hasta el mayor grado posible, utili
zad personas locales de recursos. 

5. Por último, efectuad regularmente 
reuniones eficaces del Comité de Bienes
tar en todos los niveles administrativos. 

Hermanos y hermanas, teniendo pre
sente estos pensamientos, quisiera exhor
taros a seguir adelante en esta gran obra, 
pues es mucho lo que depende de nuestra 
buena voluntad para reconocer, colectiva 
e individualmente, que nuestra presente 
actuación no es aceptable ni para noso
tros, ni para el Señor. 

Vosotros, líderes, que actualmente os 
encontráis sirviendo, sois tan grandes o 
más grandes que los de la generación pa
sada. Aprended bien vuestras lecciones, 
emulad al Salvador en vuestra vida, sir
viendo y consagrando, venciendo tempo
ralmente, a fin de que podáis llegar más 
alto en un plano espiritual. 

Si todos trabajamos de esta manera, 
entonces se escribirá de nosotros que 
"ciertamente no podía haber pueblo más 
dichoso entre todos los que habían sido 
creados por la mano de Dios". 

Es maravilloso estar comprometido en 
esta obra y recibir la inspiración de la 
misma. Os testifico de ello en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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El rol del obispo en los 
Servicios de Bienestar 

por el presidente Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

E n este discurso quiero destacar 
tres aspectos importantes de los 

Servicios de Bienestar: primero, el papel 
del obispo; segundo, la responsabilidad 
de los quórumes del Sacerdocio; y terce
ro, cómo distinguir entre el Programa de 
Bienestar de la Iglesia y otros tipos de_. 
programas de bienestar. 

Ei papel del obispo 

En diciembre de 1831, antes del 
segundo aniversario de la Iglesia, el 
Señor dijo que las responsabilidades del 
obispo son "guardar el almacén del 
Señor; recibir los fondos de la Iglesia" y 
consagrarlos "para los pobres y necesita
dos" (D. y C. 72:10, 12). 

Diez meses después, el Señor agregó 
que el deber del obispo es buscar "a los 
pobres para suministrarles sus necesida
des mediante la humildad de los ricos y 
orgullosos" (D. y C. 84:112). 

El presidente Clark resumió el papel 
del obispo diciendo: 

"Hay que pagar los diezmos al obis : 

po. . ." El tiene que "administrar todas las 
cosas temporales . . . En su llamamiento 
él ha sido dotado con el poder de discer
nimiento para detectar aquellos que apa
rentan ser de Dios, pero no lo son. El re
cibirá los fondos de la Iglesia y buscará a 
los pobres para satisfacer sus necesidades. 

Se han dado a los obispos todos los 
poderes y responsabilidades necesarios 
para el cuidado de los pobres, en la for
ma en que el Señor lo especifica en Doc
trinas y Convenios . .. 

A nadie más se le ha encargado este 
deber y responsabilidad, ni se le ha dota
do con el poder y la autoridad nece
sarios para llevar a cabo este trabajo. 

Por la palabra del Señor, él es quien 
tiene la obligación de cuidar y abastecer a 
los necesitados de la Iglesia . . . Es su de
ber, y únicamente su deber, determinar a 
quién, cuándo, y en qué forma se ayudará 
a cualquier miembro de su barrio con 
fondos de la Iglesia. 

Esta es una grande y solemne obliga
ción, impuesta por el Señor mismo. El 
obispo no puede escapar de ese deber, no 
puede esquivarlo; no puede conferirlo a 
otra persona, y librarse de él. No importa 
a cuántos pueda delegarlo, él aún tiene la 
responsabilidad." ("Bishops and Relief 
Society", 9 de julio de 1941.) 

Ha pasado una generación completa 
desde que se recibieron estas instruc
ciones; pero todavía las enseñamos en 
nuestros manuales y otros libros de la 
Iglesia. Los deberes del obispo se encuen
tran bosquejados en la Guia para obispos, 
bajo 5 categorías principales; una de éstas 
se titula "Director de Servicios de Bienes-
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tar". En las páginas 6 y 11 de esta guía, se 
mencionan los deberes específicos de los 
obispos, quienes deben leerlos, estudiar
los, y ponerlos en práctica junto con las 
instrucciones que figuran en el Manual de. 
Servicios de Bienestar. 

Para poder cuidar eficazmente de las 
necesidades espirituales y temporales de 
su pueblo, mediante los Servicios de 
Bienestar, el obispo tiene que conocer las 
necesidades de cada miembro de su ba
rrio con respecto a la importancia de este 
conocimiento, ei presidente Clark dijo en 
la conferencia de octubre de 1944: 

"Un obispo no puede decir que está 
cumpliendo con su deber si no ha tenido 
en cuenta a todo el barrio y averiguado lo 
que él necesitará para cuidar a aquellos 
que precisan ayuda y sustento; y no pue
de hacerlo en una forma superficial . . . 
Para tener éxito, tiene que enviar a al
guien con la autoridad apropiada, para 
visitar a cada casa en su barrio; y por últi
mo, el obispo mismo tiene que visitarlas 
personalmente para determinar la ayuda 
adecuada que debe brindar a cada per
sona necesitada del barrio." ("Fundamen
táis of Church Welfare Plan", 6 de octu
bre de 1944, pág. 567.) 

El obispo eficaz estará al tanto de las 
condiciones de los miembros de su ba
rrio, tanto física como emocionalmente, 
tanto económica como espiritualmente. 

Para obtener esta información, los 
obispos pueden pedir ayuda a cualquier 
miembro u organización del barrio, espe
cialmente a las presidentas de la Socie
dad de Socorro, las maestras visitantes, y 
los maestros orientadores. 

• Además de conocer sus necesidades, el 
obispo debe determinar hasta qué punto las 
personas y las familias pueden resolver sus 
propios problemas. La tarea principal de 
los Servicios de Bienestar es asegurarse 
de estas cosas. 

No es una bendición para la gente que 
nosotros hagamos lo que ellos pueden ha
cer por sí mismos.. El propósito de los 
Servicios de Bienestar es el de promover 
"la independencia, la economía, y el au-

torrespeto"; cada individuo debe apreciar 
su independencia y trabajar con todas sus 
fuerzas para ser autosuficiente. 

Después de sí mismo, la responsabili
dad por el sustento de la persona, descan
sa en la familia: los padres por los hijos, y 
los hijos por sus padres. Aquel que, 
teniendo la posibilidad, no quiere ayudar 
a sus padres necesitados, es un hijo ingra
to. 

hinalmente, cuando el individuo haya 
hecho todo lo posible por sí mismo, y los 
miembros de la familia hayan hecho todo 
lo que esté a su alcance para ayudarle, la 
Iglesia, por medio de los Servicios de 
Bienestar, dispondrá la asistencia a aque
llos miembros que acepten el programa y 
ayuden en todo lo que puedan, quienes 
recibirán "según su familia, conforme a 
sus circunstancias y sus necesidades" (D. 
y C. 51:3). 

Una vez que ha determinado las nece
sidades, el obispo tiene que ordenar los 
recursos necesarios. El Comité de los Ser
vicios de Bienestar del barrio ha sido or
ganizado para ayudarle en esta tarea, y 
puede ser de un valor inestimable. Re-

cuerdo que el presidente Lee dijo que el 
que no tiene su reunión de Comité de 
Servicios de Bienestar cada semana, es un 
obispo inactivo. Espero que en la actuali
dad no haya obispos inactivos en la Igle-
sia. Si los hubiere, deben arrepentirse, ac-
tivarse durante la semana que viene, y 
seguir siendo activos. 

Con respecto a los Servicios Sociales 
—una parte importante de los Servicios 
de Bienestar— el Presidente Lee dijo en 
un seminario de Representantes Re
gionales, en octubre de 1970: 

"Este programa ya ha sido una gran 
bendición para los miembros de la Iglesia 
. . . Trata de responder a muchos proble
mas que tienen nuestros miembros den
tro de una sociedad rica, y será de más 
importancia en el futuro, porque los pro
blemas con que tienen que enfrentarse 
son consecuencia del día en que vivimos. 
Los miembros necesitan más. asesora-
miento que ropa, y aquellos que, por me-
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dio de los obispos, hayan sido enviados a 
cualquier agencia dentro de nuestro pro
grama de. Servicios Sociales, no deben va
cilar en pedir esta clase de ayuda, como 
no vacilarían en pedir asistencia al Plan 
de Bienestar por medio del programa del 
Sacerdocio." 

La responsabilidad de ios quórumes 
del Sacerdocio 

Habiendo repasado el papel del obis
po en los Servicios de Bienestar, quiero 
recordar a los presidentes de estaca en 
particular, que los quórumes del Sacerdo
cio tienen un papel importante en este 
programa. Ellos no están bajo la misma 
obligación que el obispo, aunque deben 
ayudar en cuanto a la producción y reco
lección de materiales. Pero la relación 
que existe en el Sacerdocio, y el espíritu 
de hermandad generosa con que se desta
ca, requiere que, ya sea individualmente 
o como quórum, utilice sus bienes y 
energías para rehabilitar tanto espiritual 
como temporalmente, a sus hermanos 
errados y desdichados. 

En su administración temporal, el 
obispo se ocupa de cada persona nece
sitada como de un problema temporáneo, 
ayudándola hasta que esté en condiciones 
de ayudarse a sí misma. Los quórumes 
del Sacerdocio tienen que cuidar constan
temente de sus hermanos necesitados, no 
sólo hasta que se solucionen sus proble
mas temporales, sino también los espiri
tuales. Por ejemplo: un obispo ayuda a 
un artista o artesano que se encuentra sin 
trabajo; el quórum del Sacerdocio le con
sigue trabajo y trata de ayudarle hasta 
que es autosuficiente y activo en sus de
beres dentro del Sacerdocio. Tenemos 
que hacer mucho, pero mucho más hin
capié en ese aspecto de la obra de bienes
tar. 

Ahora, quisiera llamaros la atención 
sobre un hecho muy importante: que la 
ayuda que da el obispo es completamente 
diferente de la que se da por razones 
políticas, sociales, o económicas, en don

de las consideraciones morales y espiri
tuales tienen sólo una parte secundaria. 
El tipo de ayuda y la cantidad que se em
plee depende del bienestar del estado y 
no del bienestar del individuo. Bajo esta 
clase de asistencia, un acto de caridad a 
menudo exige retribución, que en la ma
yoría de los casos es apoyo político. De
bemos tener cuidado con este tipo de 
asistencia mal entendida, ya que es des
tructiva para el estado y para el indivi
duo. 

Muchas veces la ayuda que prestan or
ganizaciones e individuos laicos tiene su 
origen en elevadas consideraciones, gene
ralmente en respuesta a los mandamien
tos y admoniciones religiosos; pero al ha
cerlo, destacan más al que da que al que 
recibe, y en esto podemos vislumbrar cla
ramente un sello de egoísmo: se puede 
"dar" porque el hacerlo convierte al da
dor en verdaderamente religioso. 

Pero la ayuda que presta el obispo es 
completamente diferente. 

En primer lugar, expresa y directa
mente, la Iglesia tiene que cuidar de sus 
pobres y necesitados, y el obispo tiene la 
responsabilidad de llevar a cabo esta ta
rea, por lo que se le otorgan todos los de
rechos, prerrogativas, y funciones nece
sarios. 

Entonces, se ha señalado la forma de 
prestar ayuda. Se ha instruido al obispo a 
"guardar el almacén del Señor; recibir los 
fondos de la Iglesia . . . y . . . suministrar
les [a su pueblo] lo que necesitaren" (D. y 
C. 72:10-11). 

El Señor dio esta ley a la Iglesia: 
"Las mujeres tienen derecho de reci

bir sostén de sus maridos . .. 
Todos los niños tienen derecho de re

cibir sostén de sus padres . . . 
Y después . . . pueden pedirlo a la 

Iglesia, o en otras palabras, al alfolí del 
Señor. 

Y el alfolí será abastecido con las con
sagraciones de la Iglesia; y se proveerá lo 
necesario a las viudas y huérfanos, así co
mo a los pobres." (D. y C. 83:2, 4-6.) 

El Señor ha autorizado medidas ex-
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cepcionales para obtener materiales a fin 
de cuidar de los miembros desaforuna-
dos, y se ha exhortado al obispo a que 
busque "a los pobres para suministrarles 
sus necesidades mediante la humildad de 
los ricos y orgullosos" (D. y C. 84:112). 

En otra ocasión el Señor dijo: 
"¡Ay de vosotros, hombres ricos, que 

no queréis dar vuestra sustancia a los po
bres! Porque vuestras riquezas corrompe
rán vuestras almas; y ésta será vuestra la
mentación en el día de la visitación, jui
cio, e indignación: ¡La siega ha pasado, 
el verano ha terminado, y mi alma no se 
ha salvado!" (D. y G. 56:16.) 

Ni en la asistencia pública ni en la ca
ridad privada, existen deber, limitación, 
ni restricción para el que pide ayuda, sino 
que puede recibir y recibir, interminable
mente; pero en la Iglesia no es así. El 
Señor ha dicho lo siguiente a los pobres 
indignos: < 

"¡Ay de vosotros, los pobres, cuyos co
razones no están quebrantados; cuyos 
espíritus no son contritos, y cuyos vientres 
no están satisfechos; cuyas manos no se 
abstienen de echarse sobre los bienes 
ajenos; cuyos ojos están llenos de codicia; 
quienes no queréis trabajar con vuestras 
propias manos!" (D. y C. 56:17.) 

Bajo el plan del Señor no se destacan 
tanto las bendiciones que recibirán aque
llos que ayudan a los pobres, como el he
cho de que los que descuiden esta obliga
ción perderán las bendiciones prometi
das. 

"Y recordad en todas las cosas a los 
pobres y necesitados, los enfermos y 
afligidos, porque el que no hace estas cosas 
no es mi discípulo." (D. y C. 52:40. Cur
siva agregada.) 

"Yo preparé todas las cosas y he con
cedido a los hijos de los hombres que 
sean sus propios agentes. De manera que, 
si alguno tomare de la abundancia que he 
creado, y no les impartiere su porción a los 
pobres y menesterosos, conforme a la ley 
del evangelio, desde el infierno alzará los 
ojos con los malvados, estando en tormen
to." (D. y C. 104:17-18. Cursiva agrega

da.) 
Pero la verdadera finalidad de la ayu

da a los pobres no es solamente la asis
tencia temporal, porque después que el 
Señor les advirtió contra el orgullo, la co
dicia, el robo, la avaricia y la pereza, nin
guna de las cuales es importante en el 
mundo de la asistencia pública, y rara vez 
en la caridad privada, les dijo: 

"Pero benditos son los pobres que son 
puros de corazón, cuyos corazones están 
quebrantados y cuyos espíritus son con
tritos, porque verán el reino de Dios que 
viene en poder y gran gloria para liber
tarlos; porque la grosura de la tierra será 
suya. 

Porque, he aquí, el Señor vendrá y con 
él su galardón; y recompensará a cada 
hombre, y los pobres se regocijarán. 

Y su posteridad heredará la tierra de 
generación en generación, para siempre 
jamás." (D. y C. 56:18-20.) 

El deber principal de la Iglesia al ayu
dar a los pobres, no consiste en llevarles 
consuelo temporal para sus necesidades, 
sino en proporcionarles la salvación. 

Por eso, el obispo tiene que "visitar a 
los pobres y a los necesitados, y suminis
trarles auxilio", cuidar de la viuda y ser 
un padre para el huérfano. Para las nece
sidades temporales puede servirse del al
macén del Señor; y dentro de lo espiri
tual, tiene que ver que los necesitados 
sean o lleguen a ser los "puros de cora
zón", que sus espíritus estén contritos, y 
que sus corazones estén quebrantados. 
Esto no se puede conseguir con dinero. 

Como no todos tienen el mismo nivel 
de vida, tenemos que dar un poco más 
aquí y un poco menos allá para asistir a 
los necesitados, tratando de que la ayuda 
también sirva para elevarlos espiritual-
mente. 

Es mi oración que todos los obispos y 
presidentes de estaca aprendan por sí 
mismo cuáles son sus deberes, y que los 
lleven a cabo en tal manera que podamos 
redimir a Sión, preparándonos para la 
segunda venida del Señor. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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por el élder Víctor L. Brown 
Obispo Presidente de la Iglesia 

Como es el caso con otras leyes ete
rnas, grandes bendiciones se ba

san sobre la observancia de la ley del 
ayuno. La apropiada observancia de esta 
ley incluye varios elementos importantes 
tales como el ayuno con propósito, la 
oración, el compromiso de ser hacedor de 
la palabra, y la consagración. La ley del 
ayuno en su plenitud, beneficia tanto a 
los que ayunan como a los que se hallan 
en necesidad. Esta relación es de una im
portancia enorme. El que consagra su 
ayuno dando una ofrenda generosa, en 
realidad está suministrando alimentos, 
ropa y abrigo a los necesitados, y se san
tifica por medio de su sacrificio. 

El presidente Spencer W. Kimball ex
tendió nuestra visión de ser generosos 
con nuestras ofrendas al Señor cuando 
dijo: 

"A veces somos un tanto tacaños y cal

culamos exactamente el valor de lo que 
habríamos comido para el desayuno, y 
luego damos esa cantidad al Señor. Pero 
creo que cuando estamos en una posición 
económica relativamente buena, debe
mos ser muy, muy generosos . . ." 

"Creo que deberíamos dar . . . en vez 
de la cantidad ahorrada en las dos comi
das de las que nos abstuvimos durante el 
ayuno, mucho más, quizás diez veces 
más, si estamos en condiciones de hacer
lo." ' 

(Véase el discurso del presidente Kim
ball en este número, pág. ) 

Desde que el presidente Kimball hizo 
este llamamiento, hace tres años y medio, 
las ofrendas de ayuno han aumentado 
bastante. Estos fondos sagrados han ben
decido a muchos miembros de la Iglesia 
en todas partes del mundo. Los que reci
bieron ciertamente fueron bendecidos; 
pero los que dieron, lo fueron más. Cuan
do damos generosamente al Señor, reci
bimos de El algo que es de un valor ma
yor que el de nuestra ofrenda. Cuando 
guardamos sus mandamientos, "nos ben
dice inmediatamente" (Mosíah 2:24). Es 
imposible que el Señor se convierta en 
nuestro deudor. 

Hace algún tiempo el doctor James O. 
Masón, quien estaba asociado con noso
tros en el Departamento de Servicios de 
Bienestar, había visitado un país en vías 
de desarrollo. Mientras estaba allí, un jo-
vencito le pidió que tuviese la amabilidad 
de traerle un regalo al presidente Kim
ball. Dicho regalo era el dibujo de un pa
vo real, con las plumas de la cola extendi
das en forma de un abanico abierto; lo 
había hecho con extremado esmero, cada 
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pluma en su sitio, los colores sumamente 
hermosos. Al contemplarlo, nos maravi
llamos de la habilidad artística del mu

chacho, e hicimos más preguntas respecto 
de él; por toda respuesta, el hermano 
Masón nos entregó una foto del jovenci-
to. No tenía brazos; un defecto de naci
miento lo había dejado así, y sin embargo 
había desarrollado su talento artístico 
hasta poder trazar aquel hermoso y com
plicado dibujo agarrando los lápices con 
los dedos del pie. 

Se nos preguntó si la Iglesia tenía fon
dos que pudieran utilizarse para proveer
le miembros artificiales. Le aseguramos 
al presidente de la misión que había fon
dos, pero que solamente estarían disponi
bles después de haber hecho la familia 
misma todo lo que les fuera posible por 
ayudarle. Cuando supimos que la familia 
había cumplido con los principios de los 
Servicios de Bienestar, se le facilitaron los 
fondos. 

Más tarde recibimos otra foto del jo-
vencito con sus recién adquiridos brazos 
y manos, y la información de que sentía 
gran orgullo puesto que por primera vez 
podía vestirse solo. Todas estas grandes 
bendiciones las había recibido de aque
llos que vivían la ley del ayuno y eran 
generosos con sus ofrendas. 

Reafirmamos el principio de dar una 
ofrenda generosa como parte integral del 
ayuno mensual regular, e invitamos a to
do el mundo a ponerse en armonía con 
este principio. 

Aparte de proveer el medio de cuidar 
de los necesitados entre nosotros, el 
ayuno es un principio de poder que nos 
ayuda individualmente a realizar propó
sitos justos. Las Escrituras relatan mu
chos casos sobre el poder del ayuno. 

Consideremos la gran lección sobre el 
ayuno que nos enseña Alma, quien entre
gó el asiento judicial para hacer la obra 
del Señor. Después de lograr grandes éxi
tos espirituales en varias ciudades, Alma 
pasó a la ciudad de Ammoníah, donde 
según las Escrituras, "Santanás tenía bien 
asido el corazón de los habitantes", y "no 
quisieron escuchar las palabras de Alma" 
(Alma 8:9). Este se esforzó mucho en el 
espíritu y luchó con Dios en una podero
sa oración. A pesar de eso, los habitantes 
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lo ultrajaron, escupieron encima de él y 
lo echaron de la ciudad. (Véase Alma 
8:13.) 

Mientras se alejaba de la ciudad, fue 
visitado por un ángel del Señor, quien le 
mandó que regresara a Ammoníah para 
llamar al pueblo al arrepentimiento. Al
ma obedeció las instrucciones del ángel, 
pero entonces ayunó muchos días antes 
de volver a entrar en la ciudad. (Véase 
Alma 8:26) 

Su ayuno fue premiado casi de inme
diato: encontró que ciertas fuerzas justas 
habían estado trabajando, preparándole 
la vía. Cuando entró en la ciudad de nue
vo, encontró a un hombre, aparentemen
te desconocido, a quien preguntó: 
"¿Quieres dar algo de comer a un humil
de siervo de Dios?" El desconocido res
pondió: 

"Sé que eres un santo Profeta de Dios, 
porque tú eres el hombre que un ángel en 
una visión me dijo que recibiera. Por tan
to, ven conmigo a mi casa, y te daré de mi 
alimento." (Alma 8:19-20.) 

Era Amulek, quien había sido prepa
rado precisamente para recibir a un Pro
feta de Dios y que más tarde había de 
compartir su misión. Como resultado de 
su ayuno, Alma recibió del Señor, por 
medio de Amulek, la seguridad de que 
las fuerzas celestiales le ayudarían en sus 
esfuerzos, y él se sentió lleno del espíritu 
de la obra del Señor. 

Alma terminó su ayuno, y luego él y 
Amulek hicieron una obra maravillosa 
cuyo resultado fue que se llamara a los 
justos para que abandonaran la ciudad de 
Ammoníah. Los demás habitantes, que
dando ya sin disculpa, fueron juzgados en 
plena madurez de la iniquidad, y fueron 
destruidos. 

La mayor lección sobre el ayuno que 
se ha enseñado fue la que enseñó el Sal
vador mismo. En Lucas leemos: 

". . . por cuarenta días, y era tentado 
por el diablo. Y no comió nada en aque
llos días, pasados los cuales, tuvo hambre. 

Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo 
de Dios, di a esta piedra que se convierta 
en pan. 

Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito es
tá: No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra de Dios." (Lu. 4:2-4.) 

Después de esto, el diablo se valió de 
toda su astucia para tentar al Salvador a 
que abandonara su misión. Su respuesta 
también la encontramos en Lucas: 

"Vete de mí, Santanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a El 
sólo servirás." (Lu. 4:8.) 

"Y cuando el diablo hubo acabado to
da tentación, se apartó de élpor un tiem
po. 

Y Jesús volvió en el poder del Espíritu 
a Gali lea. . ."(Lu. 4:13-14.) 

Estos poderosos ejemplos del poder de 
la ley del ayuno nos enseñan lecciones 
básicas. Primero: en el ayuno debe haber 
un propósito. El Salvador mismo utilizó 
el ayuno para ganar fuerza interna y po
der espiritual durante una parte decisiva 
de su ministerio. La ley del ayuno, 
asimismo, puede bendecirnos en tiempos 
de tentación y dificultad, si estamos dis
puestos a vivirla. 

Alma ayunó para obtener fuerza y 
sabiduría' a fin de llevar a cabo una mi
sión en la que acababa de fracasar. Sabía 
que sin ayuda divina, no podría cumplir
la. Habiendo ayunado a fin de efectuar su 
misión, el Señor intervino y le dio gran 
poder. Esta misma bendición está dis
ponible para nosotros, si estamos dis
puestos a aprovecharla. 

Para vivir la ley del ayuno, es muy im
portante que oremos con propósito. Ya 
sea en el ayuno mensual regular o en otro 
particular, no basta 'simplemente abste 
nernos de dos comidas consecutivas; al 
ayunar, hay muchos propósitos que pode
mos tener en cuenta. Algunos de ellos 
son: 

1) Vencer las tentaciones de Satanás 
tal como lo hizo el Salvador. 

"¿No es más bien el ayuno que yo es
cogí, desatar las ligaduras de impiedad, 
soltar las cargas de opresión, y dejar ir li
bres a los quebrantados, y que rompáis 
todo yugo?" (Isaías 58:6.) 

2) Ayudar a los pobres y necesitados. 
"¿No es que partas tu pan con el ham-
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briento, y a los pobres errantes albergues 
en casa; que cuando veas al desnudo, lo 
cubras; y no te escondas de tu hermano?" 
(Isaías 58:7.) 

3) Lograr el éxito en la vida. 
"Entonces nacerá tu luz como el alba, 

y tu salvación se dejará ver pronto; é irá 
tu justicia delante de ti, y la gloria de Je-
hová será tu retaguardia." (Isaías 58:8.) 

4) Humillarnos y prepararnos para co
municarnos con el Señor. De nuevo en 
Isaías leemos: 

"Entonces invocarás, y te oirá Jehová; 
clamarás, y dirá él: Heme.aquí. Si quita
res de en medio de ti el yugo, el dedo 
amenzador, y el hablar vanidad; 

y si dieres tu pan al hambriento, y 
saciares al alma afligida, en las tinieblas 
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el 
mediodía. 

Jehová te pastoreará siempre, y en las 
sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus 
huesos; y serás como huerto de riego, y 
como manantial de aguas, cuyas aguas 
nunca faltan." (Isaías 58:9-11.) 

El ayuno con oración es una experien
cia positiva. Es una forma de adoración 
especialmente recomendada por el Se
ñor. Al ayunar con oración, demostramos 
nuestra profunda intención, prometemos 
que nosotros haremos todo lo posible, y 
el resultado lo confiamos al Señor. 

Al obligarnos a ser hacedores, tene
mos la clave para ejercer cualquier prin
cipio del evangelio. Tenemos realmente 
que hacer lo que el principio exige. Com
binar la acción con el ayuno y la oración, 
es de por sí una oración de fe. El princi
pio de ser hacedor es uno de los grandes 
mensajes de las Escrituras. Alma predicó 
con poder, después de ayunar y orar; el 
Salvador, fortalecido por su ayuno, re
chazó toda proposición de Satanás y lo 
reprendió. 

Cuando ayunamos, tenemos que es
forzarnos por hacer todo lo posible para 
realizar el propósito de nuestro ayuno. Es 
más eficaz el ayuno cuando nosotros he
mos hecho todo lo que permite nuestra 
capacidad. Con frecuencia tenemos que 
estar dispuestos a cambiar, a desechar 

sentimientos y actitudes que nos estorban 
el camino, a perdonar, a hacernos fuertes, 
a saber hacer sacrificios, a seguir adelante 
hacia nuestra noble meta. 

Para concluir, permitidme citar un 
mensaje dado por el élder Harold B. Lee 
en una conferencia como ésta, hace 36 
años: 

"Me ha sido difícil comprender cómo 
un pueblo que no sabe sacrificar lo 
suficiente para pagar la décima parte de 
su ingreso anual, y abstenerse de dos co
midas el primer domingo de cada mes y 
pagar el equivalente como ofrenda para 
cuidar de los necesitados, repito, me es 
difícil comprender cómo podemos creer 
que muchos miembros de la Iglesia estén 
más del diez por ciento listos para la or
den unida. 

Hemos llegado al día en que han de 
hacerse las cosas a la manera del Señor, 
cuando los pobres han de ser ensalzados, 
o sea estimulados hacia el éxito y la esti
mación propia, y elevados porque los ri
cos se han hecho humildes y dispuestos a 
dar de su substancia, su tiempo, y su ta
lento. He visto aumentar la cooperación, 
y he visto al Sacerdocio tomar su lugar en 
bendecir a esta Iglesia temporal y espiri-
tualmente de una manera gloriosa. 

Estoy también convencido de que no 
estaremos preparados para vivir la ley ce
lestial en preparación para la segunda 
venida de Cristo, si no podemos vivir la 
ley del diezmo, pagar nuestras ofrendas 
de ayuno, y aceptar de todo corazón el 
plan de bienestar hoy en día." (Conferen-
ce repon, oct. de 1941, págs. 112-114.) 

Creo que toda la evidencia que tene
mos indica que actualmente hay más 
miembros que están preparados para este 
gran evento que los que había hace 36 
años. Y sin embargo, todavía hay muchos 
que no se han preparado. 

Ojalá que nosotros, el Sacerdocio, y 
las oficiales de la Sociedad de Socorro de 
la Iglesia por todo el mundo, enseñemos 
a nuestro pueblo el camino para que to
dos estemos preparados para vivir la ley 
mayor cuando el Señor así lo indique. Lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Los quórumes 
del Sacerdocio 

en el Plan de Bienestar 
por el élder Gordon B. Hinckley 

del Consejo de los Doce 

Quisiera relataros una experiencia 
que tuve hace muchos años mien

tras servía como presidente de estaca. Un 
día recibí un llamado telefónico de un 
obispo quien me informó que un matri
monio de su barrio estaba a punto de di
vorciarse; comprando a crédito, habían 
superado todos los límites de la pruden
cia y discutían sin cesar por problemas de 
dinero. En su empleo, el esposo se veía 
constantemente enfrentado a las amena
zas de embargo del sueldo, y la esposa se 
rehusaba a quedarse en casa durante el 
día por temor a las llamadas amenazado

ras de los acreedores. Más aún, pronto 
quedarían sin casa pues habían recibido 
aviso de desalojo. En su frustración mu
tua, él le reprochaba a ella por ser una 
mala administadora, y ella a él por ser un 
mal proveedor. El obispo me informó 
que había atendido sus necesidades más 
inmediatas y que había hablado exten
samente aconsejándoles, a fin de que el 
amor y el respeto reinaran entre ellos una 
vez más, sin embargo, había llegado a la 
conclusión de que ya no podía hacer na
da más para ayudarles. 

Le pregunté al obispo si el hombre 
pertenecía a un quórum del Sacerdocio, y 
él me contestó que era élder. Esa tarde la 
presidencia del quórum acudió a una 
reunión convocada por el obispo; dentro 
de un clima confidencial se habló sobre el 
problema; entonces la presidencia del 
quórum sugirió los nombres de un comité 
que podría trabajar con la familia afec
tada. El comité incluía a un abogado, a 
un gerente de créditos, a un contador y a 
todos los miembros del quórum. 

Después, invitaron a la pareja y les 
preguntaron si estarían dispuestos a dejar 
sus asuntos financieros en manos de estos 
hermanos. Ambos se echaron a llorar an
te lá posibilidad de verse libres de un yu
go que para ellos era muy difícil de lle
var. 
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Fue entonces que se llamó a los hom
bres mencionados por el comité y cada 
uno de ellos aceptó servir. Así fue que se 
enfrentaron a un panorama por cierto 
desconsolador: las cuentas mensuales to
talizaban casi el doble del ingreso; pero 
aquellos hombres estaban acostumbrados 
a tratar con problemas; analizaron cuida
dosamente la situación, y encontraron 
por ejemplo, que el matrimonio tenía dos 
autos cuando en realidad uno era 
suficiente, aun cuando les causara algún 
pequeño inconveniente; además, había 
otras cosas de las que podrían prescindir. 
Entonces, con los hechos ante ellos, se 
pusieron en contacto con los varios acree
dores, e hicieron lo que el apesadumbra
do esposo no podía hacer por sí mismo: 
hablar con los acreedores a un mismo 
nivel y preparar un plan de pago con ca
da uno de ellos; aseguraron a los acree
dores que tenían los ingresos de la fami
lia bajo control, y con esta seguridad y la 
experiencia evidente de los miembros del 
comité, aquéllos estuvieron dispuestos a 
aceptar el plan. Al mismo tiempo que se 
hacían cargo de administrar los asuntos 
de la familia, los miembros del comité les 
enseñaron principios de administración 
del presupuesto familiar, responsabilidad 
financiera y administración monetaria. 

El problema no pudo ser superado en 
un día; llevó muchos meses; pero comen
zaron a verse milagros. Ambos cónyuges 
se enfrentaron a una nueva y satisfactoria 
disciplina; los acreedores recibieron lo 
que se les debía, la casa no se perdió, y lo 
que es más importante, el amor y la paz 
volvieron a reinar en el hogar. 

Quise compartir esta experiencia para 
hacer hincapié en un principio que fue 
definido por el presidente J. Reuben 
Clark hace muchos años cuando dijo: 

"Los quórumes del Sacerdocio en sus 
esfuerzos, no tienen la obligación que co
rresponde al obispo. Pero la relación del 
Sacerdocio y el espíritu de hermandad 
abnegada que éste abarca, requiere que 
sus miembros, en forma individual y en 
calidad de quórumes, pongan en fun
cionamiento sus más significativos pode
res para rehabilitar a sus hermanos erran
tes y desafortunados, espiritual y tempo
ralmente. En sus administraciones tem
porales, el obispo mira a cada necesitado 
como un problema temporario, preocu
pándose por ellos hasta que ellos puedan 
ayudarse a sí mismos. Pero el Sacerdocio 
debe contemplar a sus miembros nece
sitados como un problema continuo, no 
sólo hasta que sean resueltos sus proble
mas temporales, sino también los espiri-
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tuales. Como un ejemplo concreto, un 
obispo extiende su ayuda mientras el ar
tesano se encuentra sin trabajo y en nece
sidad; un quórum del Sacerdocio le pro
porciona trabajo y se asegura de que no 
tenga problemas hasta que se pueda bas
tar por sí mismo y sea activo en sus debe
res del Sacerdocio." {Bishops and Relief 
Society, J. Reuben Clark, hijo, 19 de ju
lio, 1941, págs. 17-18.) 

El presidente Clark también dijo: 
"Dicha asistencia puede proporcionar

se ayudando a un hermano necesitado en 
su problema actual, a edificar su hogar, o 
a iniciarse en un pequeño negocio; o si se 
trata de un artesano, consiguiéndole un 
estuche de herramientas o, si se tratare de 
un granjero, obteniendo semillas para él 
o ayudándole a plantar y a cosechar; o a 
hacer frente a una necesidad crediticia 
urgente; abasteciéndole con ropa, casa, y 
comida; o asistencia médica, y educación 
para los hijos; o proporcionándole ayuda 
en diferentes formas." (Estes Park Ad-
dress, 20 de junio, 1939, pág. 20.) 

Estoy satisfecho, mis hermanos, de 
que en cada quórum del Sacerdocio se 
cuente con la suficiente experiencia, con 
el suficiente conocimiento, fortaleza y 
preocupación para ayudar a los miem
bros del quórum que tengan problemas, 
siempre que estos recursos sean adminis
trados en la debida forma. 

Fue Lao Tze, un filósofo chino, quien 
dijo: 

"Si dais a un hombre un pescado para 
comer, tendrá suficiente para una comi
da; pero si le enseñáis a pescar, comerá 
durante toda su vida." 

Esto, según lo veo, ilustra el principio 
de los Servicios de Bienestar. Es respon
sabilidad de cada obispo proporcionar 
ayuda de emergencia, para asegurarse de 
que ninguna persona ni su familia su
fran. Es la obligación del quórum del 
Sacerdocio poner en funcionamiento 
aquellas fuerzas y recursos que habrán de 
equipar al miembro necesitado con lo ne
cesario para que pueda proveer continua
mente para él y su familia. 

El presidente Harold B. Lee, dijo: 
"Todos los quórumes del Sacerdocio 

son mandados por el Señor a juntar sus 
fuerzas y bajo el espíritu y el poder del 
Sacerdocio, asegurarse de que toda per
sona que se encuentre en desdicha sea 
asistida por su quórum, a fin de capaci
tarlo para satisfacer sus propias necesida
des." (Improvement Era, oct. 1937, pág. 
634.) 

Me satisface saber que el Señor 
planeó que un quórum del Sacerdocio 
fuera mucho más que una clase de teo
logía los domingos por la mañana. Por 
supuesto, la edificación de la espirituali
dad y el fortalecimiento del testimonio a 
través de la enseñanza apropiada del 
evangelio, constituyen una responsabili
dad importante en el Sacerdocio. Pero és
te es tan sólo un segmento de la función 
del quórum. Cada quórum debe consti
tuir una hermandad activa hacia cada 
miembro si es que se desea alcanzar 
buenos resultados. Se debe instruir en 
cuanto a principios de preparación per
sonal y familiar; si estos principios se en
señan en la forma correcta, se transfor
marán en un bienestar preventivo puesto 
que el miembro del quórum y su familia, 
equipados con dicho conocimiento, esta
rán más preparados para hacerse cargo 
de las muchas dificultades que puedan 
surgir. La enseñanza concerniente a la 
administración financiera y de recursos, 
producción y almacenamiento en el ho
gar, y el hacer hincapié en actividades 
que promuevan la salud física, emocional 
y espiritual, deben constituir el interés 
apropiado y legítimo de la presidencia 
del quórum en beneficio de esos miem
bros. 

Más aún, el quórum se transforma en 
un recurso organizado y disciplinado a 
disposición del obispo y del presidente de 
la estaca, para producir y administrar los 
artículos de bienestar. Es en el quórum 
donde se encuentran las fuertes manos de 
hombres dispuestos a trabajar en las 
plantaciones, a levantar cercas, y a cum
plir con los duros requisitos de nuestros 
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"Mujer virtuosa" 
por la hermana Barbara B. Smith 

Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

so." (Prov. 31:20.) 
El principio del servicie es una doc

trina fundamental del evangelio, un valor 
básico en. los Servicios de Bienestar y la 
respuesta que se ha hecho tradicional 
tanto para éstos como para la Sociedad 
de Socorro. 

Servir no es nada nuevo para la mujer 
de la Iglesia, puesto que la Sociedad de 
Socorro nació de penalidades, persecu
ciones y sacrificio, en un tiempo en que se 
practicó hasta el máximo la compasión, el 
socorro y el servicio que las mujeres pu
dieran brindar. 

Desde los tiempos de Nauvoo hasta el 
presente, los registros están repletos con 
descripciones de las actividades de las 
mujeres cuando llevaban alivio al infor
tunado, ayuda al pobre y necesitado, asis
tencia al enfermo y consuelo a los que 
lloraban la pérdida de un ser querido. 

Los servicios de la mujer mormona 
continúan necesitándose ahora más que 
nunca, tanto dentro del Programa de 
Bienestar de nuestra creciente Iglesia, co
mo en la sociedad actual, cuyos proble
mas aumentan cada vez más. El trabajo 

E n Proverbios leemos acerca de 
una mujer que es la personifica

ción ideal de madre, esposa, ama de casa 
providente y mujer compasiva. La esen
cia de mi mensaje se pone de manifiesto 
en uno de los pasajes que la describe: 

"Alarga su mano al pobre, 
Y extiende sus manos al menestero-
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de bienestar de la Iglesia se basa en el 
servicio voluntario, un gran porcentaje 
del cual es realizado por mujeres. 

La primera responsabilidad que tiene 
la mujer con respecto al servicio es hacia 
su familia, a la cual el Señor le dio priori
dad fundamental; ésta debe ser su mayor 
preocupación y la de aquellos que la lla
men a ocupar cargos o necesiten su ayuda 
para cualquier tarea, puesto que la crea
ción de lazos familiares sólidos e indes
tructibles es fundamental para que exista 
una sociedad fuerte. En casi todos los ca
sos, el servicio en la Iglesia debe ocupar 
un segundo lugar en prioridad con res
pecto al hogar; entonces, en tercer lugar, 
se puede poner el servicio a la comuni
dad. 

La primera posición en el servicio 
dentro de la Iglesia es el "llamamiento 
oficial", o sea, la petición formal hecha 
por el Sacerdocio, después haber conside
rado en oración la situación familiar y 
otras circunstancias personales. El llama
miento es para ocupar una posición parti
cular, tal como oficial, maestra, maestra 
visitante, o misionera, y siempre se espera 
que la persona continúe en ese servicio 
por algún tiempo. 

Además del llamamiento oficial, hay 
una asignación oficial que cubre una am
plia gama de oportunidades de servicio 
en la Iglesia. Antes de hacer este tipo de 
asignación, un líder del Sacerdocio o de 
la Sociedad de Socorro debe considerar 
las responsabilidades familiares de la 
persona. Dicha asignación puede ser que 
la presidenta de la Sociedad de Socorro 
de barrio, solicite oficialmente a una her
mana un servicio caritativo en favor de 
una persona necesitada. 

Recientemente supe de un barrio en el 
que había más de setenta hermanas, to
das de más de setenta años de edad. La 
sabia presidenta de la Sociedad de Soco
rro de aquel barrio pensó que aun esas 
hermanas confinadas en su casa podían 
servir a otras, así que dio a cada una de 
las setenta hermanas una asignación co
mo maestra visitante o en un servicio ca

ritativo. Incluso a una hermana afectada 
de una dolencia mortal, le asignó la tarea 
de escribir mensualmente a tres her
manas que tampoco podían salir de su 
casa. A otras se les asignó llamar a al
gunas hermanas cada día, para asegurar
se de que estaban bien. 

Una hermana continuó sirviendo co
mo supervisora de las maestras visitantes, 
aun cuando estaba enferma en su casa. 
La presidenta de la Sociedad de Socorro 
dijo que, con mucho esfuerzo, esta her
mana se ponía uno de sus vestidos más 
bonitos antes de llamar por teléfono to
dos los meses, porque le parecía que al 
hacerlo daba más importancia y dignidad 
al servicio que hacía por el Señor. 

Dentro de la categoría de asignación 
official se cuentan el servicio en un comi
té de Industrias Deseret, o como encarga
da de un comité de trabajos manuales, o 
en un proyecto de envasado. También se 
incluye el trabajo en los Servicios Socia
les de la Iglesia, donde a una mujer pue
de asignársele ayudar en un caso particu
lar, proveer un hogar provisorio para al
gún niño abandonado, o asistir en el pro
grama de colocación de estudiantes in
dios. 

Una mujer ha recibido una asignación 
oficial de la Sociedad de Socorro cuando 
se le ha pedido que se encargue del al
muerzo para el día de labores, o que cosa 
alguna ropa, o que preste asistencia en 
caso de enfermedad o muerte. Estas 
asignaciones son para tareas específicas, 
pero no significan una posición continua 
en la Iglesia. Las" asignaciones oficiales 
son generalmente por un período de 
tiempo menor que el de un llamamiento, 
y pueden ser una tarea que se lleve a ca
bo una sola vez. 

Otra área de servicio, dentro de lo que 
usualmente se hace en la Iglesia, es la del 
servicio compasivo individual, en una ba
se personal espontánea. Es la clase de 
cuidado atento que se espera de cada mu
jer hacia su prójimo necesitado. 

En la Sesión de Bienestar de 1975, y 
en el Manual de los Servicios de Bienes-
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tar, sugerimos que en los barrios se lleve 
un archivo de recursos, donde se indi
quen los talentos y las habilidades de las 
hermanas, así como sus deseos y nece
sidades; la información debe incluir la 
experiencia y disponibilidad de servicio 
de las hermanas. 

La Presidenta de la Sociedad de Soco
rro de la Estaca puede ayudar a las pre
sidentas de barrio a exhortar a las her
manas al servicio, empleando diferentes 
métodos: 

1. Haciendo uso adecuado .de los ar-
- chivos. 

A. Dando asignaciones de servicio 
a las hermanas de la Sociedad 
de Socorro. 

B. Recomendando los mini-cursos 
de Ciencia del Hogar o capaci
tación especial en habilidades 
directivas u organizadoras, con 
el fin de que las hermanas pue
dan dar mayor servicio. 

D. Recomendando a hermanas pa
ra proyectos de servicio de la co
munidad. 

2. Ayudando a las hermanas que de
sean servir, a evaluar circunstan
cias, compromisos,, tiempo y forta
leza física. Las hermanas casadas 
deberían hacer esa evaluación con
sultando con su esposo. 

3. Exhortando a las hermanas a que 
procuren la cooperación de miem
bros de la familia y otros conoci
dos, con el fin de simplificar el ser
vicio. 

Una tercera clase de categoría en el 
servicio para quienes tienen tiempo, ha
bilidad y energía, más allá de lo que se 
necesita para las responsabilidades de la 
Iglesia y la familia, es la del servicio vo
luntario a la comunidad. Este debe pro
porcionarse libremente cuando las cir
cunstancias lo permitan, sin que sea nece
sario establecer un área de particular in
terés o experiencia. 

Dentro de esta clasificación se hallan 
ilimitadas posibilidades de servicio para 
mujeres en causas dignas de la comuni-
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dad, mejoras cívicas y otras innumerables 
oportunidades que se da a los ciudadanos 
responsables. 

El profeta José Smith pareció tener 
una visión muy particular, no solamente 
de sus días, sino de los nuestros también, 
cuando advirtió a las hermanas en la épo
ca de la fundación de la Sociedad de 
Socorro, que "ayuden corrigiendo las 
normas morales y fortaleciendo las virtu
des de la comunidad". 

Existe una reserva de mujeres con ta
lentos que no están sobrecargadas con 
obligaciones familiares o con llamamien
tos en la Iglesia, que pueden ofrecer su 
tiempo por medio del servicio voluntario, 
lo cual puede ser un medio de mejorar la 
sociedad, elevar el nivel de la moralidad 
comunitaria y al mismo tiempo, hacer re
saltar el principio del Servicio de Bienes
tar. Esta es una oportunidad que tienen 
esas hermanas de ensanchar su campo de 
servicio, no sólo hacia "los suyos", sino 
también hacia sus vecinos que no son 
miembros. 

Por medio de las Escrituras el Señor 
nos advierte que debemos estar entusias
tamente comprometidos en una buena 
causa. Toda mujer debe encontrar el ca-, 
mino adecuado para servir en "buenas 
causas". Una madre con hijos en edad es
colar, puede sentir que el mejor modo de 
servir a su comunidad es el ocuparse de 
mejorar la escuela a las que asisten sus 
hijos, o poner a su familia al tanto de las 
buenas causas existentes en la comunidad 
y los modos en que pueden participar. 

Solamente cuando una mujer coro-
prende la importancia del servicio y eva
lúa sus oportunidades, sin poner excusas 
para no servir, ni extenderse excesiva
mente en él, puede disfrutar de las pro
metidas bendiciones, cuando sigue el 
ejemplo de la "mujer virtuosa" que "alar
ga su mano al pobre, y extiende sus 
manos al menesteroso". Es mi oración 
que, con discernimiento, las mujeres po
damos cuidar del pobre y el necesitado, 
aun el pobre de espíritu, y servirles. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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regresar para asegurarse de que se haya 
hecho todo lo posible en bien de aquella 
persona. 

No creo que otro caso haya de servicio 
que supere este del buen samaritano. En 
él encontramos muchos, si no. todos los 
elementos de nuestro Plan de Bienestar 
actual, y aunque personalmente no siem
pre podamos realizar estos ocho pasos de 
socorro, así podemos, mediante el Plan 
de Bienestar, lograr todo lo siguiente: 

Podemos y debemos tener compasión. 
Podemos y debemos buscar a los nece

sitados. El Señor da precisamente este en
cargo a los obispos en la sección 84 de 
Doctrinas y Convenios. (Véase D. y C. 
84:104-105.) 

Podemos proveer, y asi lo hacemos, ser
vicios médicos, alimentos, alojamiento, 
medios de transporte, y otros auxilios rela
cionados con el Bienestar. 

Podemos y debemos dar de nosotros 
mismos personalmente, como oficiales del 
Sacerdocio y de la Sociedad de Socorro, 
como maestras visitantes y maestros 
orientadores, como amigos, padres, y 
seres queridos. 

Podemos y debemos pagar nuestras 
ofrendas de ayuno, producir artículos, ren
dir servicios profesionales, y donar artícu
los utilizables. 

Podemos y debemos movilizar todos 
los recursos disponibles, y ofrecernos no
sotros mismos como personas "de recur
sos". Esto se hace por lo general median
te el comité de Servicios de Bienestar de 
los barrios, como ya se ha mencionado. 

Y finalmente; podemos y debemos ex
tender nuestra intervención personal hasta 
que se solucione el problema o se satisfa
gan las necesidades. Esto se logra cuando 
el interesado puede volver a cuidar de sí 
mismo. Debemos recalcar que no depen
demos de ninguna agencia externa para 
demostrar la compasión a hacer el traba
jo que nosotros, por nuestro convenio, 
debemos hacer. 

Para ser eficaces en esta obra de Servi
cios de Bienestar, hay varias cosas básicas 
que deben llevarse a cabo. Quisiera suge
rir algunas de las cosas más importantes 
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que debe hacer cada oficial del Sacerdo
cio, y que son: 

1. Organizar según las instrucciones de 
los manuales y de acuerdo con la direc
ción del oficial que preside en el Sacerdo
cio. Si no estamos adecuadamente or
ganizados, nuestros esfuerzos en los Ser
vicios de Bienestar probablemente sean 
inconstantes e ineficaces. 

2. Aprender nuestro deber. Se ha. pre
parado mucho material instructivo a fin 
de que comprendáis cuáles son vuestras 
responsabilidades. Aseguraos de infor
maros bien respecto de cómo habéis de 
proceder en vuestras asignaciones. 

3. Efectuar reuniones eficaces y regu
lares utilizando un temario con todos los 
puntos significativos que han de tratarse. 
En todas vuestras reuniones, dedicad un 
período adecuado para informar sobre 
asignaciones hechas previamente; es la 
verificación del cumplimiento de los 
planes y decisiones hechos en nuestros 
consejos del Sacerdocio, lo que nos hace 
realmente buenos samaritanos. Como se 
hizo en la conferencia de abril próximo 
pasado, quiero recalcar trambién ahora 
las tres reuniones importantes que deben 
efectuarse si hemos de llevar a cabo el 
Plan de Bienestar de acuerdo con la in
tención del Señor. Estas tres son la 
reunión semanal del comité de Servicios 
de Bienestar del barrio, la reunión men
sual del comité de Servicios de Bienestar 
de la estaca, y la reunión mensual de los 
obispos con la presidencia de la estaca. 
(Véase Liahona, oct. de 1977, págs. 75, 
77.) 

4. Enseñar principios de los Servicios 
de Bienestar y ponerlos en práctica en 
nuestra propia vida. No dejen de leer los 
informes de estas sesiones de Servicios de 
Bienestar de las conferencias, pues con
tienen material espléndido que versa so
bre los principios de los Servicios de 
Bienestar. Hoy nos han instruido como 
padres en lo que hemos de enseñar a 
nuestra familia, como obispos en lo que 
hemos de enseñar a nuestro barrio. Y el 
presidente Kimball nos ha recordado los 
principios fundamentales de esta obra de 
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bienestar, con los cuales todos de
beríamos familiarizarnos. 

5. Establecer y mantener las instala
ciones y los sistemas necesarios para 
suministrar la ayuda que se requiera. Se ha 
dicho mucho a través de los años acerca 
del establecimiento de proyectos de pro
ducción, los almacenes, el programa de 
empleos, el uso apropiado de las agencias 
de Servicios Sociales de la Iglesia, y la 
empresa de Industrias Deseret. No es ne
cesario que yo diga más sobre lo que de
bería ser o cómo debería establecerse. 
Sólo permitidme recordaros que, de 
acuerdo con el plan establecido, debemos 
seguir adelante, llevando a cabo el pro
grama completo del Señor. 

6. Hacer que el programa siga siendo 
de voluntarios. Como presidente de esta
ca, observé el cambio en las vidas y la fe
licidad que se ganaron aquellos que co
mo voluntarios en los Servicios de 
Bienestar, dieron de sí mismos como 
buenos samaritanos y como buenos cris
tianos, para sanar y hacer prosperar a 
otros hermanos. Creo que fue el pre
sidente Lee quien dijo que nunca debe
mos permitir que este programa llegue a 
ser de profesionales. Hasta donde sea po
sible, debemos depender de los servicios 
de la Iglesia, hermanas y hermanos, para 
efectuar la mayor parte de esta obra. 
Cuando sea indispensable ocupar em
pleados, asegurémonos entonces de que 
aquellos a quienes empleamos poseen la 
aptitud necesaria para su cargo. Mis que
ridos hermanos, la obra de la Iglesia está 
adelantando como nunca. Que cada uno 
de nosotros pueda dar de sí, dondequiera 
que sea, para la edificación de este reino, 
y que podamos ser autosuficientes y com
pasivos. Y que, cuando sea necesario, po
damos ayudar a otros a que se ayuden a 
sí mismos por medio de esta gran obra de 
Servicios de Bienestar de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, ayudarles a mantener su 
dignidad y autorrespeto. 

Os dejo mi testimonio de la veracidad 
e importancia dé esta obra, que es la obra 
del Señor. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Discursos relacionados con los cursos de estudio 
de la Iglesia 

Estas gráficas coordinan los discursos de la Conferencia.General de octubre de 1977, con las 
lecciones para jóvenes y adultos de la Iglesia. Esperamos que ellas sirvan de guía y ayuda a pa
dres, maestros y alumnos por igual. 

SACERDOCIO DE MELQUISEDEC 1977-78 
Lección Aut. General 
2 Kimball, S. W. (sábado, mañana) 

Faust, J. E. 
4 Kimball, S. W. (sábado, mañana). 
6 Kimball, S. W. (domingo, tarde) 
7 Romney, M. G. (Sacerdocio); Hunter, 

H. W. 
8 Tanner, N. E. (Sacerdocio), Stapley, D. 

L. 
Benson, E. T.; Bradford, W. R. 
Tuttle, A. T.,; Komatsu, A. Y. 
Didier, C. A. 
Dunn, P. H. 
Packer, B. K. 
Tanner, N. E. (Sacerdocio) 
Tuttle, A. T.; Komatsu, A. Y. 
Tanner, N. E. (Sacerdocio) 
Hunter, H. W. 
Benson, E. T.; Ashton, M.J. 
Kimball, S. W. (Sacerdocio); Hinckley, 
G. B. 
Romney, M. G. (Sacerdocio) 
Tanner, N. E. (Bienestar); Brown, V. L. 
Packer, B. K.; Haight, D. B. 
Hanks, M. D. 
Tanner, N. E. (Bienestar) 
Petersen, M. E.; Ashton, M. J. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
27 
28 
29 
30 

NOCHE DE HOGAR 1977-78 
Lección Aut. General 
3 Romney, M. G. (Sacerdocio) 
7 Stapley, D. L. 
8 Brown, V. L. 

14 Stapley, D. L. 
15 Komatsu, A. Y. 
17 Packer, B. K. 
19 Tanner, N. E. (Bienestar) 
22 Benson, E. T.; Haight, D. B. 
23 Bradford, W. R. 
24 Dunn, P. H. 
25 Tanner, N. E. (Sacerdocio) 
27 Tanner, N. E. (Sacerdocio) 
29 Bangerter, W. G. 

ESCUELA DOM, CURSO 14 
Lección Aut. General 
5 Tanner, N. E. (domingo, mañana); 

Petersen, M. E. 

12 
19 
21 
24 
28 
30 
34 
36 
39 

Tanner, N. E. (Sacerdocio) 
Bangerter, W. G. 
Hunter, H. W. 

• Packer, B. K. 
Benson, E. T.; Ashton, M. J 
Dunn, P. H. 

. Tuttle, A.-T. 
Brown, V. L. 
Hanks, M. D. 

ESCUELA DOM. Cursos 16 y 17 
La meta para los cursos 16 y 17 de la 

Escuela Dominical, Seguid a las Autoridades, 
es llevar el consejo de las Autoridades 
Generales a los jóvenes de la Iglesia. Algunas 
lecciones aparecen en el manual para los 
maestros, otras han de ser desarrolladas por 
el maestro utilizando discursos y artículos de 
Autoridades Generales. La siguiente 
información podrá suplementar las que ya 
existen y lo ayudarán a preparar lecciones 
adicionales. 

Curso 16 
Unidad Lección Aut. General 

Kimball, S. W. (sábado, mañana) 
Tanner, N. E. (domingo, mañana); 
Richards, L. 
Bangerter, W. G. 
Bsagertex^.W.-GL 
Romney, M. G. (sábado, mañana) 
Dunn, P. H. 
Tanner, N. E. (Sacerdocio); 
Romney, M.G. (sábado, mañana) 
Benson, E; T., Ashton, M. J. 
Monson, T. S. 
Kimball, S. W. (Sacerdocio) 
Tuttle, A. T , ; Komatsu, A. Y. 
Packer, B. K. 
Perry, L. T.; Hanks, M. G. 

1 3 
2 1 

2 2 
2 3-
3 1 
3 4 
3 7 

3 8 
3 11 
3 12 
3 13 
3 14 
3 15 

Bangerter, W. G. 
Romney, M. G. (Sacerdocio) 
Tanner, N. E. (domingo, mañana) 
Romney, M. G. (sábado, mañana) 
Kimball, S. W. (sábado, mañana) 
Ashton, M. J.; Haight, D. B. 
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Curso 17 
Lección Aut. General 

1 
2 
3 

5 
8 




