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Sábado 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

Presidente Spencer W. Kimball 

La familia 
puede ser eterna 

Mis queridos hermanos, me sien-
to feliz de daros la bienvenida a 
esta sesión de apertura de la Con-
ferencia General de la Iglesia sien-
do el centesimo quincuagésimo 
año de ésta. 

Desde sus principios» La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días ha dado énfasis a la 
vida familiar. Siempre hemos sabi-
do que los fundamentos de la fami-
lia como unidad eterna se estable-
cieron aun antes de que esta tie-
rra fuera creada. La sociedad sin 
una vida familiar básica no ten-
dría cimientos y se desintegraría 
en la nada. Por lo tanto, en cual-
quier momento en que una institu-
ción tan básica como la familia 
eterna está en peligro, tenemos la 
solemne obligación de hablar, no 
sea que aquellos que deliberada-
mente están tratando de destruir-
la le hagan un grave daño. 

Los mandamientos y las normas 
de moral instituidos por el Señor 
mismo son atacados a diestra y 
siniestra; por todos lados hay fal-
sos maestros que hacen uso de la 
palabra y la literatura pornográfi-
ca, las revistas, la radio, la televi-
sión y la propaganda callej era 
para diseminar herejías que des-
truyen las normas morales. 

A causa de lo serio de este 
tema, he preparado un artículo 
que aparecerá en el número de 
febrero de 1981 de la Liahona, en 
el cual hablo franca y extensamen-
te respecto a la moralidad.. Esta 
es una grave responsabilidad, la 
cual no es nada fácil y deseo ins-
tar a todos los miembros de la 
Iglesia a que lo lean. 

Vivimos en tiempos peligrosos, 
en los que cada vez más personas 
violan el voto matrimonial, y la 
delincuencia juvenil aumenta nota-
blemente. En los Estados Unidos 
el número de divorcios ha aumen-
tado en un 65% desde 1970; la 
cantidad de parejas que conviven 
sin casarse se ha elevado a más 
de un 157% en la década pasada; 
hay muchos más niños que crecen 
en hogares donde falta uno de los 
padres. En 1979, una de cada cin-
co familias con hijos tenía sólo uno 
de los padres en la casa. 

El aborto ha alcanzado las pro-
porciones de una plaga. Por ejem-
plo, "en Inglaterra, desde que se 
creó el decreto pro-aborto, ha ha-
bido más muertes en una década a 
causa de éste, que todas las que 
hubo durante la Primera Guerra 
Mundial". Sobre esto, Malcomí 
Muggeridge ha dicho: 
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El presidente Kimball estrecha la mano de algunos miembros visitantes. 

"Fui educado en la creencia de 
que uno de los grandes problemas 
de nuestro mundo occidental era 
que en la Primera Guerra Mundial 
perdimos la flor y nata de nuestra 
población. Pero ahora, en nombre 
de principios humanos hemos des-
truido un número equivalente de 
vidas, aun antes de que nacieran." 
(Human Life Review, número del 
verano de 1980, pág. 74.) 

Más aún, muchas de las restric-
ciones sociales que en el pasado 
ayudaron a reforzar y apuntalar a 
la familia están diluyéndose y de-
sapareciendo. Llegará un momen-
to en que sólo aquellos que crean 
profunda y activamente en la fami-
lia podrán preservar a la suya en 
medio de las iniquidades que nos 
rodean. 

Ya sea por inadvertencia, igno-
rancia u otras causas, los esfuer-

zos que a menudo hacen los go-
biernos, y que aparentemente tie-
nen como obj eto ayudar a la 
institución familiar, sólo sirven 
para perjudicarla más. Hay quie-
nes harían una definición tan con-
tradictoria de ésta que la coloca-
rían en el plano de lo inexistente. 
Cuanto más se esfuerzan en vano 
los gobiernos por "usurparle su lu-
gar, menos eficaces son para cum-
plir con el papel tradicional y bási-
co para el cual fueron creados. 

Aunque nos disguste reconocer-
lo, muchas de las dificultades que 
acosan a la familia actualmente na-
cen de la violación del séptimo 
mandamiento. La castidad antes 
del matrimonio y la fidelidad abso-
luta después de él todavía son las 
normas de las cuales no podemos 
desviarnos sin caer en el pecado, 
la miseria y la desgracia. La viola-
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Presidente Spencer W. Kimball 

ción del séptimo mandamiento sig-
nifica, generalmente, la destruc-
ción de uno o más hogares. 

Los adultos delincuentes produ-
cen hijos delincuentes; esta desa-
gradable realidad no cambiará sim-
plemente por el hecho de que re-
bajemos nuestras normas al defi-
nir lo que es la delincuencia, ya 
sea en adultos, jóvenes o niños. 

Precisamente nosotros, mis her-
manos, no debemos dejarnos con-
vencer por los engañosos argumen-
tos que afirman que la unidad fa-
miliar está de algún modo 
relacionada con las fases por las 
cuales pasan las sociedades en su 
desarrollo. Tenemos la libertad de 
resistir a los movimientos que re-
bajan el concepto de la familia y 
ensalzan la importancia de un indi-
vidualismo egoísta. Sabemos que 
la unidad familiar es eterna y que 
cuando ésta funciona mal, el fun-
cionamiento de todas las demás 
instituciones sociales también es 
malo. 

Aquellos que la atacan, sea por 
ignorancia o por malicia, están po-
niendo los cimientos de un desgra-
ciado e innecesario ciclo de mise-
ria y desolación, pues buscarán en 
vano y dolorosamente un substitu-
to, y la sabiduría de los sabios 
mundanos perecerá públicamente 
por su insensatez. 

La deterioración de muchas de 
nuestras familias ocurre en una 
época en que las naciones están 
encaminándose hacia unos de los 
tiempos más difíciles que se han 
conocido. El libertinaje no nos sa-
cará incólumes de esas crisis; el 
materialismo no nos sostendrá, 
porque la polilla y el orín continua-
rán minando y corroyendo todos 
los tesoros mundanos. 

Nuestras instituciones políticas 
—parlamentos, congresos y asam-
bleas-no pueden rescatarnos si 

nuestra institución básica, la fami-
lia, no permanece intacta. Los tra-
tados de paz no pueden salvarnos 
cuando en el hogar hay hostilidad 
en lugar de amor; los programas 
para los desocupados no pueden 
mejorar la situación, cuando hay 
muchos a quienes no se les enseña 
a trabajar o no tienen la posibili-
dad de hacerlo y, en algunos 
casos, tampoco la inclinación; las 
leyes no pueden protegernos cuan-
do hay demasiadas personas que 
no desean disciplinarse ni someter-
se a la disciplina. 

Las presentes generaciones a 
las que se haya enseñado que la 
autoridad y la disciplina amorosa 
son innecesarias no obedecerán el 
quinto mandamiento, el de honrar 
a sus padres (véase Ex. 20:12). 
¿Cómo pueden estas generaciones 
honrar a sus progenitores, si ellos 
mismos se han deshonrado, espe-
cialmente quebrantando el sépti-
mo mandamiento? 

Casi toda clase de estadísticas 
que vemos con respecto a la fami-
lia se convierte en un trágico es-

uema que nos recuerda la necesi-
ad de nacer frente a la corriente 

y contenerla. 
Una vez más os exhorto a que 

seáis diligentes en escribir vues-
tra historia familiar. Estamos 
muy complacidos con el éxito de 
la reciente Conferencia Mundial 
sobre Registros, en la cual se reu-
nieron más de 11.000 personas 
procedentes de más de 30 nacio-
nes, para compartir sus conoci-
mientos y aprender sobre este 
tema. Que podamos ser un ejem-
plo en esto, y cosechar los benefi-
cios de ver a nuestras unidades 
familiares más fuertes al tratar de 
conservar nuestros respectivos pa-
trimonios. 

Esperamos que los padres estén 
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aprovechando el tiempo extra que 
les da el programa integrado de 
reuniones, a fin de enseñar, amar 
y nutrir espiritualmente a sus 
hijos; también esperamos que no 
olvidéis la necesidad de tener acti-
vidades y entretenimientos jun-
tos, para lo cual también tenéis 
tiempo. Que vuestro amor por 
cada integrante de la familia sea 
incondicional. Y cuando surjan 
problemas, recordad: ¡Sólo fraca-
sáis cuando dejáis de esforzaros! 

Sinceramente aceptamos con 
gusto la ayuda animosa de igle-
sias, escuelas, colegios y universi-
dades, de las personas de toda 
raza, credo y costumbres, que ten-
gan interés en salvaguardar la fa-
milia. Pero, como ya lo indiqué, si 
todas las demás instituciones no 
hacen su parte en forma adecua-
da, de todos modos nosotros hare-
mos la nuestra. No hay nada dudo-

Considero un verdadero privile-
gio y bendición el poder estar fren-
te a vosotros esta mañana en esta 
sesión de la conferencia. Seguir el 
ejemplo del presidente Kimball es 
algo que he procurado hacer du-
rante los últimos siete años y si 

so en lo que el Señor nos ha di-
cho. No podemos eludir nuestro 
deber. El ha colocado la responsa-
bilidad donde corresponde, y nos 
hará responsables con respecto al 
deber que tienen los padres de en-
señar a sus hijos los principios co-
rrectos y la importancia de que 
anden rectamente delante del Se-
ñor; y, al tratar de hacerlo, no 
hay nada que substituya la elo-
cuencia del buen ejemplo. 

¡Mis queridos hermanos! ¡La fa-
milia puede ser eterna! La divini-
dad, la eternidad y la familia pue-
den y deben ir juntas. No permi-
táis que los goces pasajeros os 
alejen de esa meta. 

Os doy mi solemne testimonio 
de que Dios vive, que Jesucristo 
vive y que es nuestro Salvador y 
Redentor. Os dejo mi amor y mi 
bendición, en el nombre de Jesu-
cristo. Amén. 

tengo éxito en tal empresa, me 
sentiré plenamente realizado. Me 
siento muy feliz por poder estar 
con vosotros hoy, por poder parti-
cipar del espíritu que está siem-
pre presente en estas conferen-
cias, por poder escuchar al Coro 

Presidente N. Eldon Tanner Primer Consejero en la Primera Presidencia 

La bendición 
de un testimonio 
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Presidente N. Eldon Tanner 

del Tabernáculo, y los sermones 
de los líderes de esta gran Iglesia. 

No estaba preparado para habla-
ros, mas el presidente Kimball me 
preguntó si desearía dejaros unas 
pocas palabras. Quisiera compar-
tir mi testimonio con mi familia, 
mis amigos, mis colegas y con el 
mundo entero. He tenido el privi-
legio de servir junto a cuatro pre-
sidentes de esta Iglesia y de ver 
cómo el Señor obra mediante 
ellos. Al verles actuar, uno no pue-
de dudar que son profetas de Dios 
que nos guían por los caminos de 
la verdad y la justicia y nos ayu-
dan a prepararnos a nosotros y a 
nuestros hijos para alcanzar la 
vida eterna. 

Sabemos que somos hijos espiri-
tuales de Dios y que estuvimos 
presentes cuando se decidió for-
mar una tierra en la que pudiéra-
mos vivir y probar nuestra digni-
dad observando los mandamien-
tos, a fin de regresar a la 

Los presidentes Tanner, Kimball y Romney comentan los acontecimientos de la conferencia. 

presencia de nuestro Padre Celes-
tial. Esa es la razón por la cual la 
tierra fue creada. 

Jesús fue escogido para ser el 
Salvador del mundo. El nos pro-
porcionó el plan de vida y salva-
ción mediante los profetas de la 
antigüedad, tal como se encuentra 
registrado en el libro de Génesis y 
en otros pasajes de las Escritu-
ras. Sabemos quiénes somos, de 
dónde yehimos, la razón por la 
que estaTrios aquí y cómo podemos 
regresar a su presencia. 

Somos afortunados por poseer 
un testimonio de las enseñanzas 
del Evangelio de Jesucristo. Es 
mi oración que todos hagamos lo 
mejor de nuestra parte en el cum-
plimiento de los deberes que nos 
son dados, 

Ruego que nuestro ejemplo e in-
fluencia sean sentidos de una for-
ma positiva dondequiera que nos 
encontremos, y lo hago en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. 
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Élder L. Tom Perry del Consejo de los Doce 

"Todo lo que el hombre 
sembrare . . . " 

"Porque la tierra está llena, y 
hay suficiente y de sobra; sí, yo 
preparé todas las cosas, y he con-
cedido a los hijos de los hombres 
que sean sus propios agentes." 
(D. y C. 104:17.) 

Siempre me maravilla ver el sis-
tema que el Señor ha provisto 
para satisfacer las necesidades de 
sus hijos en la tierra. Cada prima-
vera ato un trozo de cordel entre 
dos estacas para hacer una línea 
recta y, azada en mano, planto las 
semillas en tierra fértil; y cada 
otoño me maravillo ante la abun-
dante cosecha; aquellas pocas se-
millas se han convertido en altas 
plantas, produciendo hermosas y 
doradas mazorcas que contienen 
cientos de semillas similares a 
aquellas que planté unos meses 
antes. Al llegar cada cosecha nos 
invade un sentimiento de humilde 
gratitud por las bendiciones que 
el Señor da a sus hijos. 

Evidentemente, el Salvador ob-
servó el ciclo de crecimiento de la 
semilla, pues muchas veces utilizó 
como ejemplo este proceso al ense-
ñar por medio de parábolas duran-
te su ministerio terrenal. En esas 
enseñanzas encontramos muchas 
lecciones que utilizan ejemplos si-
milares, entre ellas la parábola 

del sembrador (véase Mt. 13:3-
23), la del crecimiento de la semi-
lla (véase Mar. 4:26-29), la del tri-
go y la cizaña (véase Mt. 13:24-
30), la de la higuera estéril (véase 
Luc. 13:6-9), la de las hojas de la 
higuera (véase Mt. 24:32-33), la 
del tesoro escondido (véase Mt. 
13:44), y muchísimas otras. No es 
extraño pues, que luego de su mi-
nisterio terrenal sus discípulos en-
señaran: 

"No os engañéis; Dios no puede 
ser burlado: pues todo lo cjue el 
hombre sembrare, eso también se-
gará." (Gal. 6:7.) 

No podemos menos que maravi-
llarnos ante la "ley de la cosecha" 
del Señor, en la que se repite el 
ciclo de crecimiento, reproducción 
y abundante recompensa. Al reci-
bir cada año las bendiciones de 
este sistema, los hombres debe-
rían también ver en él un reflejo 
de su propio potencial. A muchos 
de éstos El ha dado la responsabi-
lidad de que cuiden la más impor-
tante de sus creaciones: sus hijos 
en la tierra. Sin duda, ésta es la 
más grande de todas las responsa-
bilidades que puede haber confia-
do a la humanidad. 

En los últimos meses he dedica-
do tiempo a escuchar a mis herma-
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Élder L. Tom Perry 

nos; he escuchado las frustracio-
nes de los padres, las desespera-
das súplicas de los jóvenes, las 
débiles voces de los niños, todos 
los cuales me han confiado sus in-
quietudes; estas inquietudes esta-
ban centradas en cosas que pasan 
la básica, segura y tradicional ins-
titución de la familia, que ha sido 
el cimiento de la civilización desde 
nuestros padres, Adán y Eva, y 
que súbitamente encontramos ata-
cada por fuerzas que tratan de re-
legarla a una posición insignifican-
te. La historia nos dice claramen-
te lo que sucede a la humanidad 
cuando se menosprecia la tradicio-
nal unidad familiar. El Libro de 
Mormón contiene muchos relatos 
de lo que ocurre a las civilizacio-
nes que se desvían del curso que 
el Señor les ha designado. En el 
libro de Jacob encontramos regis-
trado lo siguiente: 

"Y aconteció que el pueblo de 
Nefi, bajo el reinado del segundo 
rey, empezó a ser duro de corazón 
y a entregarse un tanto a prácti-
cas inicuas . . ." (Jacob 1:15.) 

Jacob advirtió al pueblo que de-
bía enmendarse y le previno sobre 
lo que le ocurriría si no se volvía 
a los caminos del Señor. Primero 
les habló con respecto a su orgullo 
y luego sobre un problema más 
serio, diciendo: 

"Y ahora, he aquí, hermanos 
míos, ésta es la palabra que os 
declaro, que muchos de vosotros 
habéis empezado a buscar oro, pla-
ta y toda clase de metales precio-
sos que copiosamente abundan en 
esta tierra, que para vosotros y 
vuestra posteridad es una tierra 
de promisión. 

Y tan benignamente os ha favo-
recido la mano de la providencia, 
que habéis obtenido muchas rique-
zas; y porque algunos de vosotros 
habéis adquirido más abundante-

mente que vuestros hermanos, os 
envanecéis con el orgullo de vues-
tros corazones, y andáis con el 
cuello erguido y la cabeza en alto 
por causa de vuestras ropas costo-
sas, y perseguís a vuestros herma-
nos porque suponéis que sois mejo-
res que ellos. 

¿Y ahora, hermanos míos, ¿su-
ponéis que Dios os justifica en 
esto? He aquí, os digo que no; 
antes os condena; y si persistís en 
estas cosas, sus juicios os sobre-
vendrán aceleradamente." (Jacob 
2:12-14.) 

"Y ahora ceso de hablaros con-
cerniente a este orgullo. Y si no 
fuera que debo hablaros de un cri-
men más grave, mi corazón se re-
gocijaría grandemente a causa de 
vosotros. 

He aquí, habéis cometido mayo-
res iniquidades que nuestros her-
manos los lamanitas. Habéis que-
brantado los corazones de vues-
tras tiernas esposas y perdido la 
confianza de vuestros hijos por 
causa de los malos ejemplos que 
les habéis dado; y los sollozos de 
sus corazones ascienden a Dios 
contra vosotros. Y a causa de la 
severidad de la palabra de Dios 
que desciende contra vosotros, 
han perecido muchos corazones, 
traspasados de profundas heri-
das." (Jacob 2:22, 35.) 

A menos que nos volvamos del 
curso que muchos están siguiendo 
actualmente, también nosotros 
tendremos que soportar los mis-
mos castigos de Dios. 

Meditando sobre las palabras de 
las Escrituras, de pronto me so-
bresaltó una terrible idea: ¿Qué 
pasaría si tuviera que retroceder 
quince años de mi vida y me en-
contrara criando dos adolescentes 
y un niño pequeño en este ambien-
te de 1980? Sentí que la frente se 
me cubría de sudor al considerar 
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el enorme problema de criar una 
buena familia en estos años tumul-
tuosos. Entonces pensé en lo que 
haría ahora, quince años más tar-
de, si tuviera que repetir la expe-
riencia. 

Se me ocurrieron cuatro puntos 
que requerirían determinación y 
esfuerzo renovados: 

1. La economía familiar. Man-
tener una familia ahora sería mu-
cho más difícil, los empleos no son 
tan seguros y los cambios se suce-
den cada vez más rápidamente. 
Con la inflación, el problema de 
mantener nuestro nivel de vida es 
mucho mayor actualmente; el cos-
to de la vivienda, servicios públi-
cos, alimentación, ropa y transpor-
te se lleva una buena parte del 
ingreso familiar. Los problemas 
económicos aumentarían las tensio-
nes familiares y el enfrentar estas 
circunstancias parecería ser un 
enorme problema. Pero, súbita-
mente, me sentí confortado por 
las siguientes palabras: 

"Píate de Jehová de todo tu co-
razón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. 

Reconócelo en todos tus cami-
nos, y él enderezará tus veredas." 
(Prov. 3:5-6.) 

Comprendí entonces que la Igle-
sia me ha estado preparando du-
rante años para enfrentar las épo-
cas difíciles. Es evidente que hoy 
se necesita un plan familiar de 
ahorro si se desea que los hijos 
tengan la bendición de ir en misio-
nes y seguir una carrera; sería ne-
cesario que me preparara para po-
der lograrlo; sena fundamental 
evitar las deudas y vivir dentro 
de mis ingresos, y tendría que 
pensar mucho para mantener equi-
librada la economía de mi familia. 
Tendría que examinar las necesi-
dades antes de hacer los gastos: 
¿Necesito una casa más grande 

con pagos mayores? ¿Es necesario 
un auto? ¿Podríamos reemplazar 
con actividades familiares los en-
tretenimientos pagados? ¿Podría-
mos divertirnos quedándonos en 
casa en las vacaciones? 

El almacenamiento familiar ten-
dría que estar al principio de la 
lista y habría que considerar cuida-
dosamente la manera de adquirir-
lo. ¿Podríamos lograrlo en su ma-
yor parte con nuestros propios es-
fuerzos? ¿Haciéndonos la ropa, 
aumentando la cosecha de verdu-
ras y frutas, envasando y conser-
vando los alimentos en casa? 

¿Cómo podría invertir los aho-
rros para que la inflación no me 
los depreciara? ¿Es mi trabajo se-
guro como para mantener el ritmo 
de las necesidades familiares en 
esta fluctuante década? 

Indudablemente, la responsabili-
dad de una familia hoy en día re-
quiere mucho más meditación, pre-
paración y planeamiento. 

2. La organización familiar. 
Hace algunas semanas oí el testi-
monio de una joven madre respec-
to a su nueva forma de ver la 
confianza que el Señor había pues-
to en ella. Habló de la desilusión 
que tuvo con el nuevo programa 
dominical integrado en el que, por 
ser maestra en la Primana, per-
día la oportunidad de asistir a la 
Sociedad de Socorro y a la Escue-
la Dominical. Estaba casi decidida 
a inactivarse antes que aceptar el 
cambio. Un día, mientras medita-
ba la situación, la inspiración la 
iluminó y pudo comprender lo que 
estaba ocurriendo en la Iglesia y 
entender que no debía preocupar-
la la asistencia a la Sociedad de 
Socorro sino la gloriosa oportuni-
dad de tener tiempo disponible en 
el día del Señor para estar con su 
esposo e hijos y cumplir la mayor 
responsabilidad que el Señor ha-
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bía confiado a ambos: la de ense-
ñar y capacitar a su familia. Des-
pués de orar, estudiar y preparar-
se con su esposo, el domingo se 
ha convertido en el día especial de 
la semana. 

Al oír su testimonio, me pregun-
té cuáles habrían sido los resulta-
dos de este nuevo programa inte-
grado que comenzó hace seis 
meses. ¿Ha sido causa de frustra-
ción por el cambio en los horarios? 
¿Nos ha dado más tiempo para 
contaminar nuestra mente con la 
televisión? ¿O hemos podido com-
prender la necesidad de este tiem-
po extra para aprovecharlo juntos 
en el ambiente familiar, a fin de 
dar a los padres más tiempo para 
enseñar, capacitar y demostrar a 
sus hijos el amor que tienen por 
cada uno de ellos? 

Si me encontrara nuevamente 
con la responsabilidad de criar 
niños, tomaría la resolución de de-
dicarles más tiempo y trataría de 
que esas horas que la Iglesia me 
alienta a pasar con mi familia fue-
ran cuidadosamente planeadas y 
organizadas para hacerlas más pro-
ductivas. 

Creo que este cambio en el pro-
grama dominical también alteraría 
las horas que pasáramos juntos 
otros días de la semana. Puesto 
que la mayoría de los niños del 
mundo jamás tendrán el privilegio 
de aprender y ser capacitados en 
un ambiente familiar tradicional, 
tomaría la determinación de no ne-
garles a mis hijos ese privilegio, y 
querría que tuvieran la mejor ex-
periencia al observar el buen fun-
cionamiento de su propia familia. 
Una familia eterna no surge de la 
nada, sino que para gozar de éste, 
el más grande de todos los dones, 
es necesario que lo ganemos por 
nuestro propio esfuerzo en esta 
vida mortal. 

Primero, me aseguraría de que 
hubiera suficiente tiempo en la se-
mana para que un "comité ejecuti-
vo familiar" se reuniera para ha-
cer planes. Este comité, formado 
por marido y mujer, conversaría, 
planearía y se prepararía para de-
sempeñar su papel directivo en la 
organización familiar. 

Segundo, haría que la noche fa-
miliar de los lunes fuera un conse-
jo de familia donde los padres en-
señaran a los hijos a prepararse 
para su papel como miembros de 
la familia y futuros padres. Esa 
noche comenzaría con la cena, se-
guida por una reunión de consejo 
donde se discutieran y se diera 
capacitación en temas como los si-
guientes: preparación para el tem-
plo, para la obra misional, para la 
administración del hogar y de la 
economía familiar, para la educa-
ción, el trabajo en la comunidad, 
el desarrollo cultural, la adquisi-
ción y el cuidado de las posesiones 
personales, el planeamiento para 
las horas libres, las asignaciones 
de trabajo, etc. Esa noche podría 
finalizar con un postre especial y 
con el tiempo que dedicaran los 
padres a tener entrevistas indivi-
duales con sus hijos. 

Tercero, el sábado sería un día 
especial de actividades, dividido 
en dos partes. Primero, un tiempo 
dedicado a enseñar a los hijos las 
bendiciones del trabajo, cómo cui-
dar y mejorar el hogar, el jardín, 
etc. Segundo, otra parte del tiem-
po dedicada a actividades familia-
res de las que puedan disfrutar 
todos juntos. 

Cuarto, el domingo se convertí-
ría en el día especial de la sema-
na. Nos prepararíamos cuidadosa-
mente para las tres horas de servi-
cio religioso en la capilla. La 
familia llegaría a la Iglesia descan-
sada, en buen estado de ánimo, y 
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El élder L. Tom Perry dando la bienvenida a un 
miembro visitante. 

preparada para disfrutar de las 
reuniones. El resto del día se pa-
saría en un ambiente que elevara 
a todos espiritualmente. Nos vesti-
ríamos en forma apropiada a la 
ocasión: Los niños con algo mejor 
que vaqueros y camisetas; las 
niñas con vestidos decentes y no 
con pantalones; ni cortos ni lar-
gos. Ese tiempo se dedicaría al 
estudio de las Escrituras, a la in-
vestigación genealógica; a la escri-
tura de diarios, de la historia fami-
liar y de cartas; a la obra misional 
y a las visitas a familiares, amigos 
y personas confinadas en el hogar. 

3. Los cargos en la Iglesia. Me 
prepararía, estudiaría, me capaci-
taría, meditaría y oraría pidiendo 
más guía para cumplir mejor con 
el cargo que tuviera; querría que 
mis servicios estuvieran de acuer-

do con lo que el Señor esperara 
de mí; me aseguraría de preparar-
me para cada asignación de forma 
tal que mi falta de organización no 
me quitara el precioso tiempo que 
debo dedicar a mi familia. Com-
prendería, mejor que nunca, el sis-
tema del Señor de compartir res-
ponsabilidades con los consejeros, 
los miembros del sumo consejo, 
los maestros orientadores y los pa-
dres de familia; y comprendería 
muy bien el concepto de que un 
hombre solo jamás puede superar 
los resultados de un equipo eficaz. 

4. Trataría de participar más en 
las escuelas a las que mis hijos 
asistieran y en la comunidad en la 
cual viviéramos; apoyaría a mis 
buenos vecinos en los esfuerzos 
para que en nuestra comunidad 
los niños tuvieran el privilegio de 
crecer en un medio limpio, seguro 
y espiritualmente saludable; y no 
permitiría que personas equivoca-
das y egoístas nos robaran las ben-
diciones de las experiencias fami-
liares en ese tipo de comunidad. 

Ruego porque nuestra cosecha 
sea bendecida con la abundancia 
que el Señor nos ha prometido si 
vivimos dignamente y merecemos 
sus bendiciones y que nuestras fa-
milias puedan seguir el modelo tra-
dicional en el que los padres diri-
gen dignamente, y reciben el naci-
miento de sus hijos con alegría 
para amarlos, enseñarles y capaci-
tarlos en la forma que el Señor 
nos enseña. 

Os declaro mi testimonio de que 
el Señor es fuerte y poderoso, y 
de que es el Rey de gloria, que 
vive para guiarnos y bendecirnos 
con su amor. 

Que podamos ser bendecidos 
con la fe para seguir su camino, el 
cual nos llevará a la vida eterna, 
lo ruego humildemente en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. 
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La Casa 
del Señor 

Durante estos breves minutos 
en los cuales os dirigiré la pala-
bra, me gustaría testificaros de 
que las leyes de Dios están firme-
mente establecidas por los princi-
pios eternos del sacerdocio. La 
verdad del evangelio se eleva 
como un pilar de paz, seguridad y 
libertad para todos aquellos que 
deseen ayudarse a sí mismos. Yo 
doy fe de que lo fundamental y 
mas importante acerca de la ver-
dad revelada, la luz y seguridad 
eterna, está estrechamente relacio-
nada con la casa del Señor. 

¿Un templo de Dios en esta épo-
ca y en estos días? ¿Cómo puede 
ser? Muchas de las personas que 
creen en Dios piensan que sólo 
hubo templos en la antigüedad, 
hace más de dos mil años, porque 
en esa época los profetas vivían 
con el pueblo. 

Veamos juntos lo que es un tem-
plo; un templo moderno, en nues-
tros días; un templo que ha sido 
dedicado al Señor, al igual que los 
templos de la antigüedad. Un edi-
ficio especial donde aquellos que 
han sido comisionados con la deci-
da autoridad divina llevan a cabo 
sagradas ordenanzas. El templo 
es una casa de pacífica adoración, 
donde se habla suavemente, usual-
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mente como en susurro, donde los 
que participan están vestidos de 
blanco; y todos los que asisten 
han sido considerados dignos y mo-
ralmente limpios. 

El templo es una casa de ora-
ción, sí, y en él se glorifica a nues-
tro Padre por medio de cada orde-
nanza que allí se lleva a cabo. 
Aquel que entra por primera vez 
recibe una declaración de bendicio-
nes especiales que no pueden obte-
nerse fuera de el. 

El templo es una casa de ins-
trucción, sí, de instrucción divina 
acerca del plan eterno que Dios 
tiene para sus hijos. En el se ob-
tiene una perspectiva superior del 
vínculo personal con el Hacedor y 
el Salvador. Sí, es un conocimien-
to especial acerca de Dios y de 
Jesucristo, el cual es esencial para 
obtener la vida eterna. 

"Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti el único Dios ver-
dadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado." (Juan 17:3.) 

El templo es una casa de revela-
ción, sí, de continua revelación. 
Ya sea que la revelación corres-
ponda a un profeta o a un miem-
bro que busca la verdad, todos 
aquellos que van al templo procu-
rando conocimiento reciben conti-
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Coro del Tabernáculo 

nua enseñanza y son edificados. 
El templo es una casa de dedica-

ción y sacrificio, porque se ha esta-
blecido claramente que no puede 
brindarse una adoración sincera 
sin sacrificio; de hecho, como lo 
cantan los santos, "por sacrificios 
se dan bendiciones" (Himnos de 
Sión, N° 190). 

El templo es una casa de conve-
nio sagrado donde uno debidamen-
te se compromete a seguir las en-
señanzas de Cristo. ¡Qué maravi-
lloso sería si los cuatro mil 
millones de personas que viven so-
bre la tierra pudieran participar 
de esta clase de convenios!. 

El templo es una casa donde los 
jóvenes se casan por esta vida y 
toda la eternidad. De esta mane-
ra, se establece un lazo común, un 
lazo que trasciende los latentes pe-
ligros terrenales de malos entendi-

mientos, desconfianza, y, muy a 
menudo, el divorcio. 

El templo es una casa de víncu-
los eternos. Un lugar al que las' 
familias pueden concurrir con el 
propósito de transformar su círcu-
lo familiar en una unidad eterna; 
donde, de pronto, el "juntos para 
siempre" se convierte en algo mu-
cho más trascendental que una tri-
vial diferencia familiar. Las fami-
lias eternas se reúnen en un conci-
lio familiar el cual es presidido 
por el padre. 

El templo es una casa de Dios 
donde se extiende a todos aque-
llos que son dignos, el privilegio 
de llevar a cabo ordenanzas sagra-
das en beneficio de sus anteceso-
res. Esto, sin lugar a dudas, hace 
"volver el corazón de los padres 
hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres", tal como 
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lo dicen las Santas Escrituras 
(Mal. 4:6). 

Al igual que todas las bendicio-
nes que nuestro Padre Celestial 
tiene para sus hijos, estas bendi-
ciones dependen siempre de la fi-
delidad y observancia de los princi-
pios del sacerdocio. Las bendicio-
nes fundamentales del templo se 
basan en el amor y la devoción 
entre esposo y esposa; ellos deben 
establecer el ejemplo, ya que son 
el núcleo vital. Las Escrituras lo 
expresan de una manera mejor: 

"Pero en el Señor, ni el varón 
es sin la mujer, ni la mujer sin el 
varón." (1 Cor. 11:11.) 

Todo lo que en este mundo se 
oponga al trato tierno y leal de 
una pareja es una herramienta po-
derosa en manos del adversario. 
Todo lo que promueve y perpetúa 
la unidad familiar: la madre, el pa-
dre y los hijos adecuadamente do-
tados con la luz y verdad de Cris-
to, y motivados por ella, está en 
armonía con el plan del Señor 
para sus hijos. 

Esposos, amad a vuestras espo-
sas; esposas, honrad a vuestros es-
posos. Basaos en el evangelio 
para buscar todas las soluciones a 
vuestros problemas; sed un ejem-
plo digno para vuestros hijos. Y 
esto es el comienzo de todas las 
cosas. 

El poeta Longfellow expresó 
este concepto con las siguientes 
palabras: 

Cual la cuerda es al arco 
tal es la mujer al hombre. 
Aunque ella lo doblega, 
a él obedece, 
Y aunque ella lo tiende, 
a él ella sigue. 
Incapaz uno sin otro. 
(The complete poetical works of 
Longfellow, Boston: Houghton, 
MiffhnCo. pág. 135.) 

E stas poéticas palabras están 
en armonía con las enseñanzas del 
templo. 

Tan sólo pocas horas después 
de una desastrosa inundación cau-
sada en Idaho, hace unos pocos 
años, un hombre que aparente-
mente había perdido todas sus po-
sesiones materiales lloraba amar-
gamente; no estaba desesperado 
por las pérdidas materiales que ha-
bía sufrido, sino por algo mucho 
más importante: Se presumía que 
su esposa y sus cuatro hijos ha-
bían muerto ahogados. Sin embar-
go, una hora más tarde recibió 
una buena noticia: Su familia esta-
ba milagrosamente a salvo y le 
esperaba en una de las instalacio-
nes de emergencia más cercanas. 
El encuentro fue algo de supremo 
regocijo y felicidad. En medio de 
su tremenda alegría y júbilo hizo 
el siguiente comentario: "Tengo 
nuevamente a mi familia, y a pe-
sar de que he perdido absoluta-
mente todo lo material, me siento 
millonario". 

Cada uno de los miembros de la 
familia inclinó la cabeza al mismo 
tiempo en señal de agradecimien-
to. Ellos constituían una familia 
especial, ya que no hacía mucho 
se habían sellado por esta vida y 
por toda la eternidad en uno de 
los templos del Dios viviente. Ape-
nas ayer tuve el especial privile-
gio de estar presente mientras 
una encantadora joven pareja se 
arrodillaba ante el altar del tem-
plo; los dos estaban vestidos con 
ropas impecablemente blancas. Ro-
deados de familiares y amigos, se 
pronunciaron estas palabras tan 
especiales como parte del conve-
nio matrimonial: "por tiempo y 
eternidad". 

Como podéis ver, ésa fue la par-
ticularidad de su matrimonio para 
siempre. ¡Qué maravilloso sería 
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que esta divina enseñanza de luz 
y verdad llegara a todas las perso-
nas del mundo!, y que así, esa luz 
que hace posible dicha unión, fue-
se no solamente para un pequeño 
grupo determinado sino para cual-
quiera de los hijos de Dios que se 
hubiera preparado adecuadamen-
te. Pero todo debe hacerse a la 
manera del Señor. 

El matrimonio eterno es tan sa-
grado, que solamente puede llevar-
se a cabo dentro de las paredes de 
un templo, y efectuarlo solamente 
aquellos que han sido investidos 
con la debida autoridad divina 
para ligar o sellar en la tierra 
aquello que será ligado en los cie-
los. 

"Lo que sellares en la tierra 
será sellado en los cielos; y lo que 
atares en la tierra, en mi nombre 
y por mi palabra, dice el Señor, 
será eternamente atado en los cie-
los . . ." (D. y C. 132:46.) 

Citemos el caso de un grupo de 
veinticinco adolescentes que han 
venido al templo al amanecer para 
participar de la sagrada ordenan-
za de bautismos por los muertos. 
Sus respectivos obispos los han en-
contrado moralmente limpios y 
dignos para tal obra. Como pode-
mos ver, los obispos de hoy en día 
se rigen por las mismas guías que 
los obispos de los tiempos anti-
guos a quienes también se les en-
señó: 

"¿Quién subirá al monte de Je-
hová? 

¿Y quién estará en su lugar san-
to? 

El limpio de manos y puro de 
corazón; 

El que no ha elevado su alma a 
cosas vanas, 

ni jurado con engaño." (Salmo 
24:3-4.) 

Siempre ha habido una norma 
en la casa del Señor, y esa norma 

es la de la pureza; no puede ser 
de otra manera. 

Estos jovencitos han venido al 
templo con un espíritu de reveren-
cia y con el deseo de hacer algo 
por otros que ya no están en esta 
tierra. 

Una jovencita hizo este comen-
tario: "Sentí un gran orgullo al 
ser bautizada por inmersión por 
uno de mis antecesores que vivió 
en el siglo dieciocho. Sentí clara-
mente que ella estaba allí conmi-
go; sé que se sentía feliz y que 
aceptó la obra que yo estaba lle-
vando a cabo por ella". 

E stos adolescentes llevaron a 
efecto una ordenanza que se prac-
ticaba durante el ministerio de Pa-
blo ya que él escribió a los santos 
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de Corinto: 
"De otro modo ¿qué harán los 

que se bautizan por los muertos, 
si en ninguna manera los muertos 
resucitan? ¿Por qué, pues, se bau-
tizan por los muertos?" (1 Cor. 
15:29.) 

Esta obra vicaria por los muer-
tos, la cual fue obviamente practi-
cada durante la época del Nuevo 
Testamento, tal como lo testifica 
Pablo, fue evidentemente una or-
denanza importante enseñada por 
los apóstoles del Señor Jesucristo 
después de su crucifixión. Una 
prueba de esto se encuentra en 
las propias palabras de Pablo al 
expresar su testimonio a los gála-
tas: 

"Mas os hago saber, hermanos, 
que el evangelio anunciado por 
mí, no es según hombre^ pues yo 
ni lo recibí ni lo aprendí de hom-
bre alguno, sino por revelación de 
Jesucristo." (Gálatas 1:11-12.) 

Miles de personas trabajan largas 
horas en el templo para llevar a 
cabo no solamente bautizos sino 
otras ordenanzas en forma vica-
ria, en favor de aquellos que no 
tuvieron la oportunidad de hacerlo 
durante este período mortal. Y 
"De no ser así", testifican las Es-
crituras, "toda la tierra sería to-
talmente asolada en su venida" 
(José Smith-Historia 39). 

El Salvador tuvo el poder de 
proporcionar la inmortalidad a 
toda la raza humana; nosotros te-
nemos el poder de llevar a cabo la 
obra vicaria por una persona a la 
vez, pero esto se hace con el mis-
mo glorioso propósito, lo cual es 
posible porque se lleva a cabo por 
medio de la misma autoridad. Nue-
vamente, cito las palabras del Se-
ñor: 

"Pues si queréis que os dé un 
lugar en el mundo celestial, de-
béis prepararos, haciendo lo que 

os he mandado y requerido." (D. 
y C. 78:7.) 

Permitidme declararos abierta-
mente que para cada persona vi-
viente la meta más importante 
debe ser la de buscar ferviente-
mente las bendiciones del templo. 
Porque allí encontraréis paz, y allí 
llegaréis a saber lo que en verdad 
significa protección y seguridad. 
Allí, en la casa del Señor, podréis 
aprender lo que necesitáis saber 
para ser verdaderamente libres. 
Allí, alejados de toda confusión y 
competencia tenemos la oportuni-
dad de despojarnos de todo egoís-
mo, lo cual es algo muy raro de 
lograr en nuestro mundo actual. 
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Desearía concluir mis palabras 
con el amoroso consejo del Salva-
dor cuando dijo: 

"Así que, no temáis, rebañito; 
haced lo bueno; dejad que se com-
binen en contra de vosotros la tie-
rra y el infierno, pues si estáis 
edificados sobre mi roca, no pue-
den prevalecer." (D. y C. 6:34.) 

No existe establecimiento o fun-
dación que ofrezca mayor segurí-

En una oportunidad escuché al 
presidente ÍEugh B. Brown rela-
tar esta emotiva historia: 

"Hace algún tiempo un gran ac-
tor en la Ciudad de Nueva York 
cumplió una brillante actuación en 
un prestigioso teatro, y al culmi-
nar fue despedido con una gran 
ovación. El telón se levantó una y 
otra vez delante del actor como 
respuesta a la algarabía del públi-
co. Finalmente alguien le pidió: 
'¿Podría recitarnos el Salmo 23?' 
'Claro que sí. Sé el Salmo 23'.' Y 
procedió a recitarlo en la manera 
en que sólo un actor lo haría, a la 
perfección, sin dejar nada que de-
sear en lo concerniente a su alo-
cución. Cuando hubo terminado, 
nuevamente el público le brindó 
un estruendoso aplauso. Entonces 

dad que el templo. La obra que 
allí se lleva a cabo trasciende todo 
el esfuerzo que el ser humano pue-
da hacer. Ruego que hagamos 
todo lo posible para darnos cuenta 
de las nermosas bendiciones del 
templo, porque yo testifico que El 
allí nos espera a cada uno de noso-
tros, sus hijos. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

el actor se acercó hasta el borde 
del escenario y dijo: 'Señoras y 
señores: allí, en la primera fila, se 
encuentra sentado un anciano a 
guíen conozco personalmente. A 
el le voy a pedir, sin haberle dado 
previo aviso, que suba al escena-
rio y repita para nosotros el Sal-
mo 23'. El anciano, por supuesto, 
se mostró atemorizado. Tímida-
mente subió al escenario; con el 
temor reflejado en su rostro echó 
una mirada a la vasta audiencia y 
entonces, como si estuviera en la 
tranquilidad de su propio hogar, 
cerro los ojos, inclinó la cabeza y 
le habló a Dios, diciendo: 

'Jehová es mi pastor; nada me 
faltará. 

En lugares de delicados pastos 
me hará descansar; 

Élder Robert E. Wells del Primer Quorum de los Setenta 

"Conoced al Pastor" 
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Junto a aguas de reposo me 
pastoreará. 

Confortará mi alma; 
Me guiará por sendas de justi-

cia por amor de su nombre.' 
Entonces, hablándole directa e 

íntimamente al Salvador, dijo: 
'Aunque ande en valle de som-

bra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque 

tú estarás conmigo; 
Tu vara y tu cayado me infun-

dirán aliento. 
Aderezas mesa delante de mí 

en presencia de mis angustiado-
res; 

Unges mi cabeza con aceite; mi 
copa está rebosando. 

Ciertamente el bien y la miseri-
cordia me seguirán todos los días 
de mi vida, 

Y en la casa de Jehová moraré 
por largos días.' (Salmo 23.) 

Cuando el anciano terminó, no 
hubo aplausos; pero tampoco hubo 
un ojo sin lágrimas en la sala. El 
actor se allegó hasta el borde del 
escenario, también él con los ojos 
humedecidos, y entonces dijo: 
'Damas y caballeros. Yo sé las pa-
labras del Salmo 23 . . . Mas este 
hombre conoce al Pastor.' " 
(Hugh B. Brown, The Quest, Salt 
Lake City, Deseret Book Co., 
págs. 335-336.) 

El presidente Benson nos ha 
dado la clave para que podamos 
llegar a conocer al Pastor; nos ha 
dicho: "Para aprender acerca de 
Cristo se requiere estudiar las Es-
crituras, y estudiar el testimonio 
de aquellos que le conocen. Llega-
mos a conocerle mediante la ora-
ción, la inspiración, y la revela-
ción que Dios ha prometido a 
aquellos que guardan sus manda-
mien tos . " (God, Family, 
Country. . . , Salt Lake City, De-
seret Book Co., pág. 156.) 

Conozco a una hermana argenti-

na de cabellos plateados que tiene 
una relación muy especial con el 
Pastor. Ha brindado una larga 
vida de servicio al Señor, a Su 
Iglesia, y a su prójimo. La prime-
ra vez que la hermana Mellor asis-
tió a un servicio religioso de la 
Iglesia Mormona lo hizo en compa-
ñía de los misioneros. Ellos llega-
ron a considerarla la investigado-
ra más culta, fina, y mejor educa-
da que habían conocido. En varias 
oportunidades la visitaron en su 
casa y cuando la invitaron a que 
les acompañara a una reunión de 
la Iglesia, con todo gusto ella acep-
tó. El servicio se llevaba a cabo 
en un viejo edificio. Los miembros 
presentes eran de apariencia y me-
dios sumamente humildes en com-
paración con la hueva investigado-
ra. El servicio no salió todo lo 
bien que los misioneros hubieran 
esperado a fin de poder impresio-. 
nar favorablemente a su invitada. 
Recientemente se había llamado a 
los líderes de la rama y todavía 
estaban aprendiendo los rudimen-
tos de sus deberes. Se crearon al-
gunas confusiones detrás del pulpi-
to .. . hubo una interrupción en 
la mesa sacramental en el momen-
to más sublime . . . los discursos 
parecieron no ser todo lo intere-
santes que los ansiosos misioneros 
hubieran deseado. La reverencia 
se vio afectada en más de una 
oportunidad por algunos niños in-
quietos u otros que lloraban; no se 
disponía de un órgano para prove-
er el acompañamiento musical 
apropiado. Los misioneros afligi-
dos pensaron en las impresiones 
negativas que su distinguida inves-
tigadora debería estar recogiendo. 
Sabían que ella asistía asiduamen-
te a una renombrada catedral en 
donde los servicios eran de alta 
calidad en cuanto a su organiza-
ción, y a los cuales asistía el sec-
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tor más distinguido de la sociedad 
local. 

De regreso a la casa, uno de los 
misioneros comenzó a exteriorizar 
su vergüenza. 

-Esperamos que sepa perdonar 
el estado del edificio -explicó. 

-Estamos a punto de comenzar 
la construcción de una nueva capi-
lla en ese lugar. 

Luego agregó: 
-Esperamos que sepa disculpar 

a nuestros nuevos líderes. Los di-
rectores de nuestra Iglesia no reci-
ben paga; nos turnamos para diri-
gir. Los nuevos líderes todavía es-
tán aprendiendo a conducir los 
servicios. 

El misionero estaba a punto de 
ofrecer otra disculpa cuando la 
hermana Mellor se volvió hacia él 
y le dijo en una forma un tanto 
severa: 

-Élder . . . ¡Deje ya de discul-
parse! ¡Así debe de haber sido en 
la época de Cristo! 

Con sus ojos espirituales y su 
conocimiento del Pastor adquirido 
mediante el estudio de las Santas 
Escrituras ella vio a través de los 
siglos de tradición . . . pudo ver 
más allá de catedrales y órga-
nos . . . vio a lo largo de los corre-
dores del tiempo y percibió al Pas-
tor reunido con sus humildes 
Apóstoles pescadores, rodeado de 
pecadores y aun de leprosos; perci-
bió la reunión de los primeros san-
tos en un pequeño salón alquilado; 
pudo ver a un grupo de niños ro-
deando al Salvador, quien les son-
reía amorosamente. Por su conoci-
miento del Pastor, ella pudo decir 
con toda certeza: "Así debe de ha-
ber sido en la época de Cristo". 

Esta hermana ejemplifica la ad-
monición que muchos han seguido: 
"Colma tu mente con pensamien-
tos de Cristo, tu corazón con 
amor de Cristo, y tu vida con ser-

vicio a Cristo". En la actualidad, 
se levanta en ese lugar una hermo-
sa capilla en la que preside un 
capacitado obispado que no recibe 
paga; allí, en el mismo lugar en 
donde la hermana Mellor asistió 
por primera vez a la Iglesia. 

Hay un hombre por sobre todos 
los demás hombres que en verdad 
considero que conoció al Pastor; 
fue el primer Profeta viviente en 
la tierra después de muchos si-
glos. De la siguiente manera nos 
relata la primera vez que vio al 
Salvador en una visión: 

". . . vi una columna de luz, 
más brillante que el sol, directa-
mente arriba de mi cabeza; y esta 
luz gradualmente descendió hasta 
descansar sobre mí . . . Al repo-
sar sobre mí la luz, vi en el aire 
arriba de mí a dos Personajes, 
cuyo fulgor y gloria no admiten 
descripción. Uno de ellos me ha-
bló, llamándome por mi nombre, y 
dijo, señalando al otro: 'Este es 
mi Hijo Amado: ¡Escúchalo'!" 
(José Smith-Historia 16-17.) 

El joven Profeta continúa des-
cribiendo este acontecimiento ce-
lestial sin precedentes: 

"Había sido mi objeto recurrir 
al Señor para saber cuál de todas 
las sectas era la verdadera, a fin 
de saber a cuál unirme. Por tanto, 
luego que me hube recobrado lo 
suficiente para poder hablar, pre-
gunté a los Personajes que esta-
ban en la luz arriba de mi, cuál de 
todas las sectas era la verdadera, 
y a cuál debía unirme. 

Se me contestó que no debía 
unirme a ninguna . . ." (José 
Smith-Historia 18-19.) 

Durante un período de diez 
años, José el Profeta recibió ense-
ñanza de parte de seres resucita-
dos, antiguos profetas que regre-
saron, y ángeles procedentes del 
otro lado del velo. Posteriormen-
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te, hace ya ciento cincuenta años, 
el Salvador lo instruyó para que 
organizara formalmente su Igle-
sia: La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

Más adelante, el Profeta tuvo 
otras maravillosas visiones del Ma-
estro, el Redentor resucitado; es-
cuchad su descripción de una de 
tales manifestaciones: 

"El velo fue retirado de nues-
tras mentes, y los ojos de nuestro 
entendimiento fueron abiertos. 

Vimos al Señor sobre el baran-
dal del pulpito, delante de noso-
tros; y debajo de sus pies había 
un embaldosado de oro puro del 
color del ámbar. 

Sus ojos eran como llama de fue-

fgo; el cabello de su cabeza era 
blanco como la nieve pura; su sem-

blante brillaba más que el resplan-
dor del sol; y su voz era como 
sonido del estruendo de muchas 
aguas . . . que decía: 

Soy el primero y el último; soy 
el que vive, el que fue muerto; 
soy vuestro abogado ante el Pa-
dre." (D. y C. 110:1-4.) 

El Profeta que escribió tan vivi-
da descripción no podía menos 
que conocer al Pastor. 

Líderes del sacerdocio reciben la interpretación 
de las sesiones de la conferencia en su propio 
idioma. 

El profeta José Smith padeció 
la muerte de un mártir. Dio su 
vida por su testimonio, sellándolo 
con su sangre. Rendimos tributo a 
él como primer Profeta de ésta 
dispensación y el más importante 
de todas las dispensaciones de los 
tiempos. El "ha hecho más por la 
salvación del hombre en este mun-
do, que cualquier otro que ha vivi-
do en él, exceptuando sólo Jesús" 
(véase D. y C. 135:3). Honramos 
a José Smith en este año del 150a 
aniversario de la fundación de la 
Iglesia . . . Un Profeta que en ver-
dad conoció al pastor intimamen-
te. 

Cada uno de nosotros debiera 
preguntarse: "¿Estoy yo lo sufi-
cientemente lleno de amor, estu-
dio lo suficiente, sirvo lo suficien-
te al Señor y a mi prójimo como 
para conocer al Pastor?" 

Que todos lleguemos a conocer 
al Salvador mediante la obedien-
cia a sus mandamientos, para que 
cuando comparezcamos ante El 
cara a cara, cada uno de nosotros 
pueda decir: "Te conozco, tú eres 
mi Pastor". Lo ruego en el nom-
bre de Jesucristo, nuestro amoro-
so Pastor. Amén. 
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Seamos todos hermanos 
Mis queridos hermanos, debe-

mos estar mejor preparados de lo 
que estamos ahora para recibir a 
los cientos de miles de personas 
"de toda clase" que de toda cultu-
ra y situación son recogidas en la 
red del evangelio. (Véase Mt. 
13:47.) 

Algunas de ellas se han despedi-
do de quienes les acompañaron 
por el camino pecaminoso, pues se 
dieron cuenta de que la decaden-
cia es simplemente la ausencia de 
la ley. 

Otros no han querido continuar 
tratando de vivir "sin Dios en el 
mundo . . . estado que es contra-
rio a la naturaleza de la felicidad" 
(Alma 41:11), pues se dieron cuen-
ta de que la vida mortal así vivida 
es como pasar "una noche en un 
hotel de segunda clase". (Santa 
Teresa de Avila, citado por Mal-
comí Muggeridge, "The Great Li-
beral Death Wish", Imprimís, 
Mayo de 1979, Hillsdale College, 
Michigan.) 

Algunos de los que han sido re-
cogidos en la red han venido del 
reino del mal, el mismo que el 
Señor prometió haría temblar 
para instar a muchos al arrepenti-
miento. (Véase 2 Ne. 28:19.) 
Estas almas, heridas, golpeadas, 

ero con la esperanza de la fe, 
an cruzado el campo de batalla 

en busca de la libertad espiritual, 
a pesar de que las fuerzas del 
mundo procuran "destruir la liber-
tad de todos las tierras, naciones 
y países" (Éter 8:25). 

A los recién llegados no se les 
pide que renuncien a su país ni a 
aquello de su cultura que es bue-
no. Sin embargo, todos deben 
abandonar las cosas que perjudi-
can al alma, de las cuales hay mu-
chas en toda vida y en toda cultu-
ra. 

A la Iglesia vendrán muchos 
que habrán encauzado su vida 
siempre por la senda de la justi-
cia, y que sin temor se regocija-
rán; ya que todas estas personas 
han recorrido tan largas distan-
cias, ciertamente nosotros pode-
mos caminar con ellos la segunda 
milla, al ofrecerles nuestra her-
mandad y extenderles una mano 
amiga. Si ellos con gran heroísmo 
han cruzado la línea enemiga para 
unirse al reino de Dios, es justo 
que nosotros también nos detenga-
mos para brindarles nuestra her-
mandad. ¿Es que acaso hace ya 
mucho que olvidamos aquel pri-
mer día que con ansiedad fuimos a 
una nueva escuela, o la timidez 
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que sentimos al mudarnos a un 
nuevo vecindario? En la ciudad de 
Sión, constantemente tenemos 
nuevos vecinos. 

Puesto que los líderes eclesiásti-
cos habrán determinado que los 
recién llegados son dignos de per-
tenecer al reino de Dios, dirijámo-
nos a ellos con sinceridad, no con 
desagrado y escepticismo ya que 
nuestra responsabilidad es la de 
alentarlos, no la de juzgarlos. 
Ellos ya habrán sufrido el recha-
zo; ahora debemos demostrarles 
que los aceptamos y que son bien-
venidos. 

Los obreros que vengan a Su 
viña en la hora postrera recibirán 
el mismo salario que los "prime-
ros", quienes deberán trabajar 
con tezón, y dejar a un lado los 
recuerdos de los días de antaño y 
esforzarse para que los días futu-
ros sean mejores. (Véase Mt. 
20:1-16.) 

En la historia de los dos prime-
ros infantes de marina que lucha-
ron en la guerra revolucionaria de 
los Estados Unidos, se dice que 
uno de ellos subió al barco pocos 
minutos antes que el otro lo hicie-
ra. Cuando el segundo hombre, en-
tusiasmado por ser un marino, se 
encontró a bordo, el primero des-
deñosamente le dijo: "tendrías 
que haber visto cómo era cuando 
yo llegué". El apóstol Pablo dijo 
que no deberíamos esperar que 
muchos de los sabios, los podero-
sos, y los nobles entraran a la 
Iglesia (véase 1 Cor. 1:26). Ade-
más, en el reino de Dios la distin-
ción social no es necesaria ya que 
la Iglesia nos enseña nuestra ver-
dadera identidad y en sus santos 
templos, todos somos iguales en el 
vestir. 

Llegarán nuevos conversos a la 
Iglesia a la vez que sus líderes 
sufren escarnio por parte de algu-

nos en el mundo. Para entender 
esto, volvamos a la época de Noé 
cuando él estuvo día tras día cons-
truyendo el arca. Ahora imagmé-
monos la forma en que las noticias 
televisadas de las seis de la tarde 
hubieran hablado de él por hacer 
lo que estaba haciendo. Recorde-
mos que la atención que se nos 
preste por motivo de las acechan-
zas del adversario es simplemente 
una forma cruel de alabanza, si es 
que podemos soportar dichos "elo-
gios". 

Vosotros, los recién llegados, 
veréis a algunos abandonar la Igle-
sia y que, al hacerlo, no pueden 
dejar de criticarla. Dejemos que 
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el mundo les brinde toda su aten-
ción, pues algún día tendrán que 
humillarse ante el trono del Todo-
poderoso, confesando que Jesús es 
el Cristo y que ésta es Su obra. 
Mientras tanto, no os sorprendáis 
si a medida que la piedra vista 
por Daniel continúa avanzando, al-
gunos tratan de destruirla. (Véase 
Dn. cap. 2.) 

Felizmente, junto a los cientos 
de miles de "reclutas", están los 
que han vuelto al camino, y quie-
nes como el hijo pródigo, se han 
dado cuenta del error que cometie-
ron. (Véase Le. 15:11-32.) Ellos 
también necesitan de nuestro apo-
yo y hermanamiento. Imitemos al 
padre del hijo pródigo, quien al 
divisarlo aún a gran distancia, co-
rrió a su encuentro y no esperó 
pacientemente a que él llegara 
para luego preguntarle sí sólo ha-
bía regresado para recoger sus 
pertenencias. 

Tanto los "reclutas" como los 
"hijos pródigos" deberán recibir el 
consejo que expresa la sabia com-
posición lírica del himno: 

"Al ir a Sión a juntaros, 
no es que habéis de pensar, 
que todo es paz y consuelo . . . 
que todo es puro y santo, 
que nada habrá que lograr . . . 
que todos los santos os cuiden, 
sin otro ni más que hacer . . . " 
(Himnos de Sión N° 80.) 

La Iglesia es para el perfeccio-
namiento de los santos, de modo 
que los nuevos conversos pueden 
esperar la ayuda y colaboración 
de los demás miembros mas no 
una santidad instantánea ni de 
parte de ellos ni de los demás, ya 
que para lograr ésta se requiere 
tiempo así como que todos traba-
jen pacientemente. 

A medida que todos trabajamos 

en unión, nos daremos cuenta de 
nuestras propias debilidades y de 
las de los demás; de manera que 
todos tenemos el deber de "soco-
rrer a los débiles, levantar las 
manos caídas y fortalecer las rodi-
llas desfallecidas" (D. y C. 81:5). 

Haced que los recién llegados 
participen inmediatamente en la 
obra del Señor, pues ellos no han 
sido llamados a su viña sólo para 
detenerse a admirar lo que otros 
hacen, sino más bien a transpirar 
por sus propios esfuerzos, no sólo 
a suspirar, sino a usar el azadón. 
Hagamos de ellos amigos, no cele-
bridades; colegas, no competido-
res. Usemos su valeroso entusias-
mo para atraer a otros. Abramos 
nuestro corazón para escucharles 
pronunciar tímidamente sus prime-
ras oraciones en público y dar sus 
primeros y vacilantes discursos 
sintiendo que no están listos y 
que no son dignos, pero al mismo 
tiempo, encantados de ser del re-
dil. Aprovechemos la oportunidad 
para decirles que ese sentimiento 
de ineptitud parece que siempre 
nos acompañará. 

Sin embargo, lo que actualmen-
te somos como pueblo no es sufi-
ciente, "porque Sión tiene que au-
mentar en belleza y santidad" (D. 
y C. 82:14). Como en el tiempo de 
Alma, la mala conducta de algu-
nos miembros detiene el progreso 
de la obra (Alma 39:11). En ver-
dad, Sión será redimida por com-
pleto solamente después de haber 
sido castigada (D. y C. 100:13). 
Por lo tanto, no nos conformemos 
con nuestras propias faltas, y 
cuando se nos de un aguijón en la 
carne, no exijamos un jardín de 
rosas. (Véase 2 Cor. 12:7.) 

Participemos en el ejercicio rigu-
roso que nos proporcione el mejo-
ramiento diario y no sólo en la 
teoría del progreso eterno. Convir-
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tamos la enseñanza del evangelio 
que recibimos tanto en el hogar 
como en el salón de clase en una 
verdadera experiencia de aprendi-
zaje, no en un juego de doctrina. 
Entendamos, también, que esas 
mismas doctrmas y responsabilida-
des que quizás nos parezcan las 
más difíciles o las menos atracti-
vas, bien pueden ser las que más 
necesitamos. 

Ya sea que estemos entre los "an-
tiguos", los "hijos pródigos" o los 
"reclutas", llegará el momento en 
que debemos efectuar en nuestro 
corazón ese "potente cambio" 
(Mos. 5:2) lo cual requerirá que 
nuestra forma de vivir sufra más 
que una pequeña alteración. 

Cuando suframos desengaños, 
no nos separemos del camino, sino 
más bien apegados a él recorde-
mos la pregunta que Pedro le hizo 
al Salvador, "Señor, ¿a quién ire-
mos?" (Juan 6:68). Mis queridos 
hermanos, no existe otro "plan de 
felicidad" (véase Almn 42:8), sino 
solamente una gran cantidad de 
alternativas que nos conducen a la 
desdicha. 

Que todos podamos sentir el po-
der de tanta maravilla y a la vez 
tomar la gran determinación de 
llevar adelante aquellas cosas ma-
ravillosas a las que hemos sido lla-
mados en estos tiempos difíciles, 
"porque el Señor consolará a 
Sión . . . Allí habrá alegría y 
gozo, alabanza y voz de melodía". 
(2 Nefi 8:3.) 

Al edificar una Sión más santa 
con "la voz de melodía" cantare-
mos las palabras líricas: "oh está 
todo bien"; (Himnos de Sión, N° 
214) aunque en algunas ocasiones 
no sea mas que un sollozo tranqui-
lizado y un canto en espera del 
día prometido en que ". . . huirán 
la tristeza y el gemido" (Isaías 
35:10). 

Nosotros también podemos repe-
tir las palabras de Pablo: 

". . . Estamos atribulados en 
todo, mas no angustiados; en apu-
ros, mas no desesperados; perse-
guidos, mas no desamparados; de-
rribados, pero no destruidos." (2 
Corintios 4:8-9.) 

Y tal vez podamos añadir: "Fui-
mos confrontados, pero no sor-
prendidos; acusados falsamente, 
pero oramos por nuestros acusado-
res; vilipendiados, mas en lugar 
de insultos servimos siguiendo el 
ejemplo de Cristo". Hermanos, po-
demos ser verdaderos testigos y 
ejemplos de enseñanzas que los 
demás puedan mirar y a los cuales 
puedan decir un reverente 
"Amén." 

El Salvador dijo que cuando la 
higuera brota, sabemos que el ve-
rano está ya cerca, y que así será 
con su segunda venida. (Véase 
Lucas 21:29, 30.) El verano previs-
to de circunstancias ya esta a las 
puertas; por lo tanto no nos queje-
mos del calor. 

El Salvador estará entre noso-
tros diciendo: "No temáis rebañi-
to", (véase D. y C. 6:34) e instán-
donos a hacer "lo bueno" aunque 
a nosotros sólo nos hayan hecho el 
mal, hasta que en su misericordia 
divina el Señor intervenga y ter-
mine con la degradación humana, 
porque "toda carne verá juntamen-
te" (a El) (D. y C. 101:23) y 
"todas las naciones temblarán 
ante (su) presencia" (D. y C. 
133:42), cuando a su venida "haya 
destruido por completo a todas las 
naciones" (D. y C. 87:6), y hasta 
que no queden "más leyes" que 
las suyas. (Véase D. y C. 38:22.) 

E ntonce s, no surgirán más 
dudas sobre la historicidad de 
Jesús de Nazaret, porque para los 
fieles "de toda clase , que con 
gran regocijo fueron recogidos en 
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la red de su evangelio, nunca ha-
brá ninguna duda, sino sólo res-
puestas. 

Mientras tanto, que Dios nos 
ayude a recibir más de corazón a 
todos los que vengan por primera 
vez, y a los que regresen a Sión, 
de la misma manera en que Dios, 
en su misericordia divina, nos ha 
recibido en Su Iglesia. Habrá una 
recepción real en el más allá, don» 

En una calurosa mañana esti-
val, visité las tierras de Adán-
ondi-Ahman en el Estado de Misu-
rí, en los Estados Unidos. Esperé 
con vivo interés visitar esos pre-
dios porque nunca había yo puesto 
allí el pie. 

El lugar me pareció hermoso: 
verdes campiñas, onduladas coli-
nas, en ñn, todo el paisaje era 
algo digno de guardar en el re-
cuerdo. Pero, para mí, más impre-
sionante que el panorama era la 
importancia que tiene ese lugar, 
puesto que allí vivieron Adán y 
Eva y. su familia. La prodigiosa 
importancia de todo eso pesaba so-
bre mí en grado superlativo. 

Ese es el lugar donde comenzó 
la raza humana. Así se nos lo ha 
dicho por medid de la revelación. 

de Jesucristo es el único guardián 
de la puerta. El nos espera allí, 
no únicamente para autorizar 
nuestra entrada sino que por su 
amor divino estará para darnos la 
bienvenida. Así que "El no em-
plea ningún sirviente" (véase 2 
Ne. 9:41) allí. Que merezcamos 
esa divina bienvenida al seguir su 
santa luz, es mi oración en el nom-
bre de Jesucristo, Amén. 

(Moisés 1:34; D. y C. 84:16.) 
Adán y Eva conocieron perso-

nalmente a Dios; lo vieron y habla-
ron con El. Se les enseñó el Evan-
gelio de Jesucristo aun en aquel 
tiempo: siglos antes del ministerio 
terrenal del Señor, ya que Jesús 
había sido designado, durante 
nuestra existencia premortal, 
para ser el Salvador. 

Por consiguiente, el plan de sal-
vación fue instituido entre esos 
primeros seres humanos: Adán y 
Eva, y sus hijos. Los ángeles les 
enseñaron el evangelio, ellos cre-
yeron, fueron bautizados y comen-
zaron a servir a Dios. (Véase Moi-
sés 5.) 

El pasaje de escritura dice que 
Adán cultivó la tierra, que crió 
ganado, y que Eva "se afanaba 

Élder Mark E. Petersen del Consejo de los Doce 
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El élder Mark E. Petersen pronunciando su 
magistral discurso sobre Adán. 

con él" (Moisés 5:1). 
Eran personas muy inteligentes 

que no tenían nada que pudiera 
compararse a algún antecesor del 
homo sapiens o a los hombres de 
las cavernas, que algunos sostie-
nen fueron los primeros humanos. 
Eran personas instruidas, a las 
que el Señor mismo había enseña-
do. ¡Qué preparación! ¡Qué Ins-
tructor! 

Pensad en ello y tened presente 
que "la gloria de Dios es la inteli-
gencia o, en otras palabras, luz y 
verdad" (D. y C. 93:36). Estos 
dones les fueron dados a ellos y a 
sus hijos. No había nadie en la 

tierra que pudiera enseñarles, ya 
que eran los primeros seres huma-
nos; por lo tanto, esa tarea quedó 
en manos del Señor y de sus ange-
les. 

Adán y Eva tuvieron muchos 
hijos, entre los que estaban Set y 
Abel, los cuales fueron fieles al 
Señor en todo sentido. También 
Caín estaba entre ellos. 

Adán y Eva enseñaron a sus 
hijos a leer y a escribir "poseyen-
do un lenguaje puro y sin mez-
cla", que habían recibido de Dios. 
(Moisés 6:6.) 

"Y se llevaba un libro de memo-
rias," en el cual se inscribía en el 
lenguaje de Adán, porque a cuan-
tos invocaban a Dios les era conce-
dido escribir en esa lengua pura y 
sin mezcla, por el espíritu de inspi-
ración (véase Mois'es 6:5). 

"Y así se empezó a predicar el 
evangelio desde el principio, sien-
do declarado por santos ángeles 
enviados de la presencia de Dios, 
y por su propia voz, y por el don 
del Espíritu Santo." (Moisés 5:58.) 

"De allí en adelante los hijos e 
hijas de Adán empezaron a sepa-
rarse de dos en dos en la tierra, y 
a cultivarla, y a cuidar rebaños; y 
también ellos engendraron hijos e 
hijas." (Moisés 5:3.) 

Fue un glorioso espacio de tiem.-
po... hasta que Satanás vino entre 
ellos. Ese ser maligno contravino 
las enseñanzas de Dios y dijo a los 
hijos de Adán: "No lo creáis", y 
desde ese tiempo algunos amaron 
a Satanás más que a Dios, y apos-
tataron de la verdad. 

Esos disidentes perdieron el Es-
píritu de Dios y, como resultado, 
se volvieron carnales, sensuales y 
diabólicos. (Véase Moisés 5:13.) 
Estas tendencias inicuas siempre 
conducen a la retrogresión. Por 
eso, no debiera sorprendernos oír 
que hubo hombres de las cavernas 
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en la alborada de los tiempos. 
Uno de esos disidentes fue 

Caín, quien hizo un convenio es-
pantoso con Lucifer, y persuadió 
a otros a que lo siguieran. "Y 
Adán y su esposa se lamentaban 
ante el Señor por causa de Caín y 
sus hermanos" (Moisés 5:27). 

Caín aborrecía al recto Abel y 
codiciaba sus rebaños. Entonces 
Satanás dijo a Caín que podría 
apoderarse de los rebaños de su 
hermano Abel con sólo matarlo. 

Y así se verificó el primer asesi-
nato. Reprendido por el Señor y 
maldecido a causa de su abomina-
ble pecado, Caín salió de Adán-
ondi-Ahman y se fue a vivir a la 
tierra de Nod. 

En los tiempos de Adán la Igle-
sia de Jesucristo estaba firmemen-
te establecida. (Véase Enseñan-
zas del Profeta José Smith, págs. 
182, 201.) Hombres como Set y 
Enós llegaron a ser los primeros 
patriarcas de la Iglesia, y a través 
de ellos se estableció una larga 
línea de líderes del sacerdocio. 

Adán tenía las llaves de la Pri-
mera Presidencia y se hallaba di-
rectamente bajo la dirección del 
Señor. (Véase Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 200.) El 
recibió esas llaves en la Creación, 
según lo explicó el- profeta José 
Smith (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 182), quien aña-
dió: "Cristo es el Gran Sumo Sa-
cerdote; Adán, el siguiente" (Ense-
ñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 184). 

¿Quién fue Adán que tuvo el pri-
vilegio de iniciar la raza humana 
aquí sobre la tierra? ¿Fue acaso 
algún personaje muy especial en 
el mundo premortal? 

Efectivamente, Adán fue muy 
especial y muy importante: antes 
de venir a la vida terrenal se le 
conocía por Miguel. El profeta 

José Smith describe claramente a 
Adán y a Miguel como una misma 
persona, un ángel, el ángel jefe o 
arcángel del cielo, el siervo espe-
cial de Dios y de Cristo. 

Cuando Miguel vino a la vida 
mortal, fue conocido como Adán, 
el primer hombre, pero seguía 
siendo el mismo; aun cuando se le 
dio otro nombre, el de Adán, su 
identidad no cambió. 

Después de su muerte terrenal 
reasumió su puesto en calidad de 
ángel de los cielos, sirviendo de 
nuevo como jefe o arcángel y to-
mando nuevamente su nombre an-
terior, Miguel. 

En calidad de arcángel, Adán, o 
Miguel, todavía tiene que llevar a 
cabo una misión extraordinaria, 
tanto antes como después del Mi-
lenio. Así será, por asombroso 
que parezca, pues las Escrituras 
lo dicen. 

Una asignación importante que 
le aguarda es que él será el ángel 
que hará sonar la trompeta anun-
ciando la resurrección de los muer-
tos. La revelación dice: 

"Mas he aquí, de cierto os digo 
que antes que pase la tierra, Mi-
guel, mi arcángel, sonará su trom-
peta, y entonces todos los muer-
tos despertarán, porque se abri-
rán sus sepulcros y saldrán, sí, 
todos." (D. y C. 29:26.) 

¡Cuan magnífico el llamamiento 
de Adán o Miguel! Pero repare-
mos en que aun en esta asignación 
—todavía futura— seguirá siendo 
ángel, el arcángel, pero, con todo, 
ángel. 

En la sección 107 de Doctrina y 
Convenios, fechada el 28 de marzo 
de 1835, se le describe como ángel 
en aquella fecha, hace poco más 
de cien años, y se le llama: "Mi-
guel, el príncipe, el arcángel" 
(107:54). 

Durante el Milenio, el diablo es-
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tara atado, pero después será sol-
tado por una corta temporada, du-
rante la cual reunirá sus ejércitos 
del mal para ir a la batalla final 
contra Dios. 

¿Quién dirigirá los ejércitos del 
Señor? Ningún otro sino Miguel 
mismo, cuyo cargo de arcángel lo 
hace idóneo para el de capitán de 
las huestes del Señor. ¿No es aca-
so el jefe de los ángeles? ¿No 
debe entonces guiarlos a la batalla 
en contra de Lucifer? 

En calidad de arcángel sigue 
ocupándose de los asuntos del Se-
ñor con respecto a esta tierra. Su 
exaltación final, desde luego, está 
plenamente asegurada, pero debe 
esperar la terminación de su obra 
aquí. 

Siete ángeles harán sonar la 
trompeta para anunciar una serie 
de acontecimientos que precede-
rán la segunda venida del Salva-
dor. Miguel será el séptimo de 
esos ángeles. 

El pasaje de escritura dice: 
"Y Miguel, el séptimo ángel, 

aun el arcángel" -y os ruego que 
advirtáis la forma en que el Señor 
todavía lo identifica exactamente 
como ángel, puesto que tal es su 
estado-. Repito el versículo: 

"Y Miguel, el séptimo ángel, el 
arcángel, reunirá a sus ejércitos, 
sí las huestes del cielo . . . 

Y entonces viene la batalla del 
gran Dios; y el diablo y sus ejérci-
tos serán arrojados a su propio 
lugar . . ." (D. y C. 88:112, 114; 
cursiva agregada.) 

¿Puede alguien, entonces, con-
fundir la identidad de Adán o Mi-
guel? Aun después que hayan 
transcurrido los mil años del Mile-
nio, él todavía retendrá su condi-
ción de ángel, de arcángel, de ser 
resucitado. 

En el año 1842, el profeta José 
Smith, al mencionar a Miguel, o 

Adán, quien lo visitó, dijo que 
éste era un ángel aun entonces — 
el arcángel-: "La voz de Miguel, 
el arcángel . . . y de diversos 
(otros) ángeles, desde Miguel o 
Adán, hasta el tiempo actual" (D. 
y C. 128:21). De ese modo nombró 
a Miguel o Adán junto con los 
otros ángeles. 

Así vemos que en 1842, Miguel 
o Adán todavía era un ángel, y 
seguirá siéndolo hasta que se veri-
fiquen los últimos acontecimientos 
de esta tierra (hasta que acabe la 
última escena de esta tierra). 

Adán no fue nuestro Dios, ni 
nuestro Salvador, sino el humilde 
siervo de ellos dos en su condición 
de ángel. 

Luego, ¿cuál es su relación con 
el Salvador y con Dios nuestro Pa-
dre? 

Jesucristo es el divino Hijo de 
Dios, el Primogénito de nuestro 
Padre Celestial en el espíritu y el 
Unigénito en la carne. 

Jesús es el Santo de Israel, no 
Adán ni ningún otro. Jesús es el 
Unigénito del Padre desde el prin-
cipio, no Adán, ni nadie más. (Vé-
ase Moisés 5:9.) Esto lo declaró el 
Señor mismo. 

En el día en que el evangelio 
fue dado a Adán, el Espíritu San-
to descendió sobre él, y la divina 
voz de Jesucristo -e l Jehová de 
aquel entonces- le dijo por el po-
der del Espíritu Santo: "Soy el 
Unigénito del Padre desde el prin-
cipio". (Moisés 5:9.) 

Entonces, ¿puede persona algu-
na reclamar esa distinción para 
Adán o para cualquiera otro? ¡Cla-
ro que no! Jesucristo es el Unigé-
nito del Padre. 

¿No aceptaremos con toda fe 
esta doctrina que tan claramente 
se expone en las Escrituras? 

¡Cristo es el Señor! ¡El es nues-
tro único Salvador! 
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El apóstol Pablo tiene un intere-
sante pasaje en su epístola a los 
hebreos. Habla del Salvador y 
dice que éste es la imagen exacta 
de la persona de su Padre. Luego, 
formula la siguiente pregunta: 

"Porque ¿a cuál de los ángeles 
dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, 
yo te he engendrado hoy . . ." 
(Hebreos 1:5.) 

Y, desde luego, la respuesta es 
inmediata y evidente: Ninguno de 
ellos, ninguno de los ángeles, ni 
siquiera Adán o Miguel, que es el 
jefe de los demás. 

Jesús de Nazaret fue el Unigé-
nito Hijo del Padre. 

En ese pasaje, Pablo se refería 
sólo a Jesucristo. En el versículo 
siguiente, al seguir hablando de 
Jesús, llama al humilde nazareno 
el Primogénito, y dice: "Adórenle 
todos los ángeles . . ." (Hebreos 
1:6), y ellos lo adoraron . . . inclu-
so Adán quien adora al Unigénito 
de Dios, el Salvador Jesucristo, y 
está siempre subordinado a El. 

Cuando el apóstol Juan escribió 
uno de sus pasajes más conocidos, 
dijo: 

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

¿Y quién fue así dado por el 
Padre para ser crucificado? 
¿Quién llevó a cabo la expiación 
sobre el Calvario? ¡Jesús de Naza-
ret! El fue el Unigénito de Dios. 
El solo fue el Cordero del Sacrifi-
cio desde el principio del mundo. 
Adán fue el progenitor del Salva-
dor únicamente en el sentido en 
que él es el predecesor de todos 
los seres humanos. 

Dios tuvo en esta tierra sólo un 
Hijo engendrado en la carne; pero 
Adán tuvo muchos, incluyendo a 
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Una hermana miembro recibe la interpretación 
en una de las sesiones de la conferencia en su 
propio idioma. 

Caín, a Abel y a Set. Adán vivió 
casi mil años y pudo haber tenido 
cientos de hijos durante ese tiem-
po 

Luego, ¿cómo podría decir per-
sona alguna que él tuvo un hijo 
"unigénito"? ¿Cómo podría respon-
derse por todos sus demás hijos? 
¿Acaso no fueron todos éstos en-
gendrados en la carne? 

¿Fueron Caín, Abel y Set y sus 
hermanos todos huérfanos? ¿Se ha 
engendrado jamás criatura alguna 
sin un padre? Adán fue el padre 
de ellos, y tuvo muchos hijos. En 
ninguna forma se le puede señalar 
como el padre de un solo hijo en 
la carne. 

Pero Dios nuestro Padre Eter-
no tuvo un solo Hijo en la carne, 
el cual es Jesucristo. 

Entonces, ¿fue Adán nuestro 
Dios, o llegó Dios a ser Adán? 
¡Eso sería absurdo! 

Adán no fue Dios ni el Hijo Uni-
génito de Dios; fue sencillamente 
uno de los hijos de Dios en el espí-
ritu tal como lo somos todos noso-
tros. (Véase Hechos 17.) Jesús 
fue el primogénito en el espíritu, 
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y el único Hijo de Dios en la car-
ne. 

El mismo Todopoderoso ha lla-
mado repetidas veces a Jesús tan-
to su Primogénito como su Unigé-
nito. 

Entonces, ¿quién es Adán? Es 
Miguel el arcángel, designado por 
Dios y por Cristo para que fuese 
el progenitor mortal de la raza hu-
mana. En este mismo momento, 
en el año 1980, él todavía se en-
cuentra en su puesto de arcángel 
cuya trompeta anunciará en los úl-
timos días la resurrección y quien 
será el capitán de las huestes del 
Señor en la derrota final de Luci-
fer. 

Adán es el Anciano de días del 
que habló el profeta Daniel, y 
como tal se congregará con los fie-
les en ese mismo valle de Adán-
ondi-Ahman, el cual lleva su nom-
bre. (Véase Daniel 7:9-22; D. y C. 
116.) 

Al cerrarse esta dispensación, 
él entregará allí su mayordomía a 

Cristo, su Maestro y su Salvador, 
el Señor Jehová, quien a su vez 
rendirá cuentas al Padre Celestial 
y Eterno de todos nosotros. (Véa-
se Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 142, 182-183, 199, 
287.) 

Si algunos de vosotros habéis 
sido confundidos por maestros fal-
sos que vienen entre nosotros, si 
habéis sido atacados por defenso-
res de doctrinas erróneas, pedid 
consejo a vuestros líderes del sa-
cerdocio; ellos no os desviarán, 
sino que os dirigirán por las vías 
de la verdad y la salvación. 

Os doy mi solemne testimonio 
de que esta, La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últi-
mos Días, es efectivamente la Igle-
sia y el Reino de Dios. Jesús es el 
Cristo; Spencer W. Kimball es su 
Profeta. Somos los guardianes le-
gales y divinamente escogidos de 
la verdad restaurada. De esto doy 
fe en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Muchos de los líderes y miembros que se hallan en la audiencia de una de las sesiones de la 
conferencia eran representantes de diferentes naciones e idiomas. A aquellos que lo solicitaron, se les 
proveyó con interpretación simultánea de los discursos de la conferencia. 
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El sostenimiento 
de oficiales 

de la Iglesia 

De acuerdo con el procedimiento 
acostumbrado, en cada conferen-
cia general de la Iglesia se lleva a 
cabo el sostenimiento de oficiales, 
que incluye a todas las Autorida-
des Generales, miembros de la 
mesa directiva de las distintas or-
ganizaciones, etc. A continuación 
publicamos la lista de nombres de 
todos los oficiales que fueron soste-
nidos por el voto de todos los asis-
tentes. El presidente Marión G. 
Romney fue el encargado de pro-
poner esos nombres para su soste-
nimiento. 

El presidente Spencer W. Kim-
ball, como Profeta, Vidente y Re-
velador, y Presidente de La Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. 

Nathan Eldon Tanner, como Pri-
mer Consejero, y Marión G. Rom-
ney, como Segundo Consejero en 
la Primera Presidencia respectiva-
mente. 

El élder Ezra Taft Benson, 
como Presidente del Consejo de 
los Doce Apóstoles. 

Como miembros del Consejo de 
los Doce Apóstoles: Ezra Taft 
Benson, Mark E. Petersen, Le-
Grand Richards, Howard W. Hun-
ter, Gordon B. Hinckley, Thomas 
S. Monson, Boyd K. Packer, Mar-
vin J. Ashton, Bruce R. McCon-
kie, L. Tom Perry, David B. 
Haight y James E. Faust. 

Los Consejeros en la Primera 
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Presidencia y los Doce Apóstoles 
como profetas, videntes y revela-
dores. 

Como Presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta, y miem-
bros del Quorum: Franklin D. Ri-
chards, J. Thomas Fyans, Neal 
A. Maxwell, Carlos E. Asay, M. 
Russell Ballard, Dean L. Larsen, 
Royden G. Derrick. 

Como miembros del Primer Quo-
rum de los Setenta: Marión D. 
Hanks, A. Theodore Tuttle, Theo-
dore M. Burton, Paul H. Dunn, 
Hartman Rector, hijo, Loren C. 
Dunn, Robert L. Simpson, Rex 
D. Pinegar, W. Grant Bangerter, 
Robert D. Hales, Adney Y. Ko-
matsu, Joseph B. Wirthlin, Gene 
R. Cook, Charles Didier, William 
R. Bradford, George P. Lee, John 
H. Groberg, Jacob de Jager, 
Vaughn J. Featherstone, Robert 
E. Wells, G. Homer Durham, 
James M. Paramore, Richard G. 
Scott, Hugh W. Pinnock, F. En-
zio Busche, Yoshihiko Kikuchi, 
Ronald E. Poelman, Derek A. 
Cuthbert, Robert L. Backman, 
Rex C. Reeve, F. Burton Ho-
ward, Teddy E. Brewerton, Jack 
H. Goaslind. 

Como miembros del Obispado 
Presidente: Víctor L. Brown, 
Obispo Presidente; H. Burke Pe-
terson, Primer Consejero; J. Ri-
chard Clarke, Segundo Consejero. 

Como Patriarca emérito: Eldred 
G. Smih. Como miembros eméri-
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tos del Primer Quorum de los Se-
tenta: S. Dilworth Young, Ster-
ling W. Sill, Henry D. Taylor, 
Bernard P. Brockbank, James A. 
Cullimore, Joseph Anderson, John 
H. Vandenberg, O. Leslie Stone. 

Todo el cuerpo de Representan-
tes Regionales, tal como se halla 
constituido en el presente. 

El élder Hugh W. Pinnock, 
como Presidente de la Escuela Do-
minical; con el élder Ronald E. 
Poelman, como Primer Consejero, 
el élder Jack H. Goaslind, hijo, 
como Segundo Consejero; y todos 
los miembros de la Mesa General 
actual. 

El élder Robert L. Backman, 
como Presidente de los Hombres 
Jóvenes; con el élder Vaughn J. 
Featherstone, como Primer conse-
jero; el élder Rex D. Pinegar, 
como Segundo Consejero; y todos 
los miembros de la Mesa General 
actual. 

Barbara B. Smith, como Presi-
denta General de la Sociedad de 
Socorro; Marian R. Boyer, como 

Primera Consejera; Shirley W. 
Thomas, como Segunda Conseje-
ra; y todos los miembros de la 
Mesa General actual. 

Elaine A. Cannon, como Presi-
denta de las Mujeres Jóvenes; con 
Arlene B. Darger, como Primera 
Consejera; Norma B. Smith, como 
Segunda Consejera; y todos los 
miembros de la Mesa General ac-
tual. 

Dwan J. Young, como Presiden-
ta de la Asociación Primaria; con 
Virginia B. Cannon, como Prime-
ra Consejera; Michaelene P. 
Grassli, como Segunda Consejera; 
y todos los miembros de la Mesa 
General actual. 

Nota: Durante el sostenimiento de oficiales 
y ante la propuesta para sostener al 
presidente Speneer W. Kimball como 
Profeta, hubo tres votos negativos. El 
élder Bruce R. McConkie se lo hizo notar 
al presidente Romney, agregando que esas 
personas podían tener una entrevista con 
el élder Gordon B. Hinckley del Consejo 
de los Doce después de la sesión. 
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Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

Élder Boyd K. Packer del Consejo de los Doce 

"La decisión 
más importante" 

Tras la Conferencia General de 
abril pasado, tuvo lugar una activi-
dad social para todas las Autorida-
des Generales y sus respectivas 
esposas. La parte culminante del 
programa consistió en abrir una 
caja de recuerdos que se abre el 
año del jubileo, la cual fue prepa-
rada por la Sociedad de Socorro 
de la Estaca de Box Élder, en 
Brigham City, (ciudad del norte 
de Utah), hace 50 años, cuando se 
celebró el centenario de la Iglesia. 

En la caja había periódicos de 
la época, recuerdos y algunas car-
tas. Una de esas cartas fue escri-
ta por mi abuela, Sarah Adeline 
Wight Packer, y en ella se leía: 

"Nos mudamos a una granja en 
Corinne, Utah, en el año 1902. 
Puesto que allí no había una rama 
de la Iglesia . . . Hannah Bosley y 
yo visitamos a todas las hermanas 
de la localidad y sus inmediacio-
nes para saber si había suficiente 
interés entre ellas para organizar 
una Sociedad de Socorro. 

Gracias a nuestras visitas supi-
mos que las hermanas estaban dis-
puestas a reunirse, y procedimos 
a hacer algo para que se organiza-
ra una rama. 

En nuestra. actividad social ha-
bía una segunda caja de recuer-

dos. Cada una de las parejas que 
asistió posó para un retrato y se 
nos dio una hoja en la cual debía-
mos escribir un mensaje que lo 
acompañaría. La caja habrá de ce-
rrarse a la finalización de este 
año, para ser abierta en el año 
2030. 

Mi esposa y yo todavía no 
hemos entregado la hoja con el 
mensaje, pero no la hemos descui-
dado y espero incluir en ella algo 
de lo que compartiré hoy con voso-
tros. 

Quisiera dirigir mis palabras a 
mis hijos y a mis nietos. Os pre-
guntaréis por qué habría de ha-
blarles a ellos desde este pulpito, 
en vez de hacerlo en una reunión 
familiar. Para ello hay dos razo-
nes: 

Primero, en estos momentos se 
está llevando una detallada cuenta 
del curso de acción de esta confe-
rencia, y mediante tal registro 
confío en hablar también a aque-
llos que aún no han nacido. En 
segundo lugar, considero que lo 
que voy a decir puede ayudar a 
otras personas y espero que sea 
así. 

El consejo que daré es muy difí-
cil de enseñar y de aprender. 
Temo que una vez que lo haya 
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pronunciado, alguien pueda decir: 
"Bueno, eso no es nada nuevo", y 
considerarlo prosaico, carente de 
imaginación, y hasta insulso. Lo 
que tengo para decir es tan co-
mún y tan trillado, que se hace 
muy difícil darle la importancia 
universal que merece. 

Sin embargo, deseamos que 
nuestros hijos y nietos sepan, más 
allá de la verdad fundamental de 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, que ha habido una restaura-
ción de Su evangelio por medio de 
profetas, que la plenitud del evan-
gelio se encuentra sobre la tierra; 
más allá de todo eso, y como par-
te esencial de estas verdades, hay 
un principio que deseo enseñar a 
mis hijos más que ningún otro. 

Hace tres semanas mi esposa y 
yo pasamos un día entero en la 
oficina del Registro Civil en Lon-
dres; estábamos buscando informa-
ción acerca de Mary Haley. Al 
igual que los misioneros lo hacen 
de puerta en puerta, buscamos de 
página en página en viejos libros 
de registro. Estoy seguro de que 
algunos de ellos no habían sido 
abiertos en cien años. 

Dediqué la mayor parte del día 
a la lectura de las actas del super-
visor del hospicio, lo cual, en reali-
dad, era un asilo de caridad. 

Una de las partidas hacía refe-
rencia a una mujer a quien habían 
enviado a prisión. El caso fue que 
no se le había permitido abando-
nar sus tareas para investigar en 
cuanto a una información que ha-
bía recibido de que se estaba casti-
gando severamente a su hijo en la 
escuela del hospicio. Presa de 
gran frustración rompió una venta-
na, y esa fue la causa por la cual 
la enviaron a la cárcel. 

Otra partida hablaba de una ins-
pección hecha a la escuela. El mé-
dico se quejaba de que una gran 

cantidad de estiércol bloqueaba 
los desagües a lo largo del borde 
del patio del colegio. Las aguas de 
las cloacas rebosaron e inundaron 
el patio hasta el punto en que el 
lodo llegaba a los tobillos. A causa 
del frío y del pésimo estado del 
calzado de los niños, muchos de 
ellos estaban enfermos. 

En los registros se leía una y 
otra vez la palabra "muerto", o 
"murió", con una explicación de 
las causas: enfermedad, fiebre, tu-
berculosis, hidropesía. 

¡Por fin encontramos el nombre 
de Mary Haley! Se casó con Ed-
ward Sayers y tuvieron once 
higos. Seis de ellos murieron antes 
de llegar a los siete años de edad, 
uno de ellos a causa de quemadu-
ras. Hasta donde sabemos, sólo 
uno de los once alcanzó la madu-
rez: Se trataba de Eleanor Sa-
yers, la bisabuela de mi esposa, 
que nació en Pullham, Norfolk, en 
el Hospicio Depwade, y fue la pri-
mera de su familia en unirse a la 
Iglesia. Murió de cáncer en un lú-
gubre hospital de Londres. 

La vida de esas personas, nues-
tros antepasados, estuvo caracteri-
zada desde el comienzo hasta el 
fin tanto por la pobreza como por 
el anonimato. 

Antes de morir, Eleanor Sayers 
Harman dejó todas sus posesiones 
a su hija Edith, y le aconsejó que 
viajara a los Estados Unidos. 

El esposo de Edith la había 
echado de la casa cuando ella se 
unió a la Iglesia. Acompañada por 
su hija Nellie, de ocho años de 
edad, abandonó Inglaterra con la 
endeble seguridad de que un mi-
sionero suponía que su familia en 
Idaho tal vez les diera hospedaje 
hasta que pudieran conseguir vi-
vienda. 

Nellie había de ser la madre de 
mi esposa; Edith, su abuela. Las 
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El presidente Spencer W. Kimbal!, el presidente Ezra Taft Benson y el élder Mark E. Petersen-

El presidente Kimball da la bienvenida a la 
conferencia a muchos de los Santos de los 
Últimos Días. 

El élder Thomas S. Monson y el élder Boyd K. 
Packer del Quorum de los Doce Apóstoles. 
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conocí muy bien a ambas; eran mu-
jeres de nobleza particular. 

Nuestro linaje llega también a 
la majestuosidad de la realeza in-
glesa y la pomposidad de las cor-
tes de los reyes, en donde la cultu-
ra y la abundancia eran evidentes. 

Mas la dignidad y el valor de 
estos antepasados no supera, ni 
con mucho, a la de Eleanor Sa-
yers. 

Sara y Eleanor, Edith y Nellie 
eran mujeres de una nobleza muy 
especial: la realeza de la rectitud. 

Deseamos que nuestros hijos re-
cuerden que sü linaje está conecta-
do con la casa de caridad en Pull-
ham, Norfolk, y que recuerden 
esto: 

La mayoría de la gente equivo-
cadamente piensa que si uno es 
bueno, realmente bueno en lo que 
hace, sin duda alcanzará tanto re-
nombre como una buena compen-
sación. 

La mayoría de la gente tiene el 
concepto de que para que el éxito 
sea completo, no puede prescindir 
de una generosa porción de fama 
y fortuna como ingredientes vita-
les. El mundo parece desplazarse 
dentro de 'tal creencia. La creen-
cia es falsa, no es verdadera. El 
Señor nos enseñó otra cosa. 

Deseo que vosotros, hijos míos, 
sepáis esta verdad: 

No necesitáis ser ricos ni ocu-
par posiciones importantes para 
que vuestra vida se vea colmada 
de un éxito completo y de una 
felicidad plena. 

De hecho, si adquirís estas 
cosas, y es posible que así sea, el 
verdadero éxito debe alcanzarse a 
pesar de ellas, y no a causa de 
ellas. 

Es sumamente difícil enseñar 
esta verdad. Si una persona que 
no es muy conocida y que no reci-
be una buena remunersción, mani-

fiesta que ha llegado a la conclu-
sión de que ni la fama ni la fortu-
na son esenciales para el éxito, la 
sociedad tiende a rechazar tal ase-
veración y la toma como un pre-
texto. ¿Qué otra cosa podría decir 
tal persona sin tener que admitir 
que ha fracasado? 

Si alguien que posee fama o for-
tuna asegura que ni una cosa ni la 
otra son esenciales para el éxito o 
la felicidad, también sospechare-
mos de que su manifestación supo-
ne una justificación, o una acción 
fatua. 

Por lo tanto, no aceptaremos 
como entendidos en la materia ni 
a aquellos que tienen fama y fortu-
na, ni a los que no las tienen. 
Consideramos que ambas opinio-
nes son por demás subjetivas. 

Eso nos conduce a un solo curso 
de acción: El aprender por noso-
tros mismos, mediante la propia 
experiencia, acerca de la promi-
nencia y las riquezas, o lo opues-
to. 

A partir de ese momento nos 
enfrentamos a las dificultades de 
la vida, viendo tal vez pasar a 
nuestro lado tanto la fama como la 
fortuna, para finalmente aprender 
que uno, por cierto, puede alcan-
zar el éxito sin poseer ninguna de 
las dos. 

Por otro lado, es posible que un 
día contemos con ambas cosas y 
sepamos que ninguna de ellas nos 
ha hecho felices; que ninguna de 
ellas es básica para la obtención 
del verdadero éxito y para la felici-
dad plena. Esta es una forma su-
mamente lenta de aprender. 

Benjamín Frankhn dijo en una 
ocasión: "La experiencia constitu-
ye una educación demasiado cara, 
pero el necio no aprenderá en nin-
guna otra escuela." {The Autobio-
graphy of Benjamín Franklin, 
Poor Rickard's Almanac, and Ot-
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ker Papers, New York: A. L. 
Burt Co., sin fecha, pág. 230.) 

Llegamos a la vida mortal para 
recibir un cuerpo y para ser proba-
dos, y para aprender a escoger. 

Deseamos que nuestros hijos y 
los hijos de ellos sepan que en la 
vida no se escoge entre la fama y 
el pasar inadvertido, ni tampoco 
entre la riqueza y la pobreza. La 
elección es entre el bien y el mal, 
lo cual es muy diferente. 

Cuando por fin comprendemos 
esta lección, a partir de ese mo-
mento nuestra felicidad no estará 
determinada por las cosas materia-
les. Podemos ser felices sin ellas, 
o alcanzar el éxito a pesar de 
ellas. 

Las riquezas y el renombre no 
siempre nos llegan porque las ha-
yamos ganado. Nuestro valor per-
sonal no se mide por el renombre 
ni por nuestras posesiones. 

Tal vez alguien diga que mi tes-
timonio no puede ser valido a cau-
sa de la posición que ocupo como 
Autoridad General de la Iglesia, 
pero eso no es algo que se gana 
por nuestros esfuerzos, sino que 
es el resultado del llamamiento. 
Deseo que sepáis que ese tal testi-
monio supone más un yugo sobre 
nuestros hombros que alas en 
nuestros pies. 

Nuestra vida se compone de los 
miles de decisiones que tomamos 
a diario. A lo largo de los años 
estas pequeñas decisiones forma-
rán una unidad y darán muestras 
claras de cuáles son las cosas que 
valoremos. 

La prueba crucial de esta vida, 
repito, no estriba en elegir entre 
la fama y el pasar inadvertidos, ni 
tampoco entre la riqueza y la po-
breza. La mayor decisión de esta 
vida está entre el bien y el mal. 

Como producto de nuestra nece-
dad podemos traer aparejados in-

felicidad y problemas, y aun sufri-
mientos sobre nosotros mismos. 
Estas cosas no siempre deben con-
siderarse como castigos impuestos 
por un Creador disgustado, ya 
que son parte de las lecciones de 
la vida, parte de la prueba. 

A algunas personas se les prue-
ba mediante una salud muy preca-
ria, a otras mediante un cuerpo 
deforme o desproporcionado. A 
otros se les prueba mediante cuer-
pos bien formados y saludables, a 
otros por conducto de la pasión de 
la juventud, a otros por medio de 
los achaques de la vejez. 

Algunos sufren decepciones en 
el matrimonio o tienen problemas 
familiares; otros viven en la pobre-
za y el anonimato. Algunos (tal 
vez sea ésta la prueba más dura) 
se topan con una vida fácil y llena 
de lujos. Todas estas cosas for-
man parte de la prueba, y existe 
más justicia en esta forma de pro-
bar al hombre de lo que a veces 
podemos llegar a suponer. 

No descartamos la posibilidad 
de ser ricos y famosos y al mismo 
tiempo alcanzar el éxito espiritual-
mente. Mas el Señor nos advirtió 
en cuanto a la dificultad de estas 
cosas cuando nos habló de "came-
llos y ojos de aguja". (Véase Ma-
teo 19:24.) 

Este mensaje es habitual en las 
Escrituras. El Libro de Mormón 
nos dice: ". . . los hombres son su-
ficientemente instruidos para dis-
cernir el bien del m a l . . . " (2 Nefi 
2:5). 

También se nos enseña que "los 
hombres son libres según la car-
ne; y les son dadas todas las cosas 
que para ellos son propias. Y son 
libres para escoger . . ." Escoger 
entre "la libertad y la vida eterna, 
por motivo de la gran mediación 
para todos los hombres", "la cauti-
vidad y la muerte, según la cauti-
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vidad y el poder del diablo . . ." 
(2 Nefi 2:27). 

En el Antiguo Testamento lee-
mos: 

"de más estima es el buen nom-
bre que las muchas riquezas." 
(Proverbios 22:1.) 

En el Nuevo Testamento dice: 
" . . . Buscad primeramente el 

reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadi-
das." (Mateo 6:33.) 

Volviendo al Libro de Hormón, 
leemos: 

"Pero antes de buscar riquezas, 
buscad el reino de Dios. 

Y después de haber logrado una 
esperanza en Cristo obtendréis ri-
quezas, si las buscáis; y las busca-
réis con el fin de hacer bien: para 
vestir al desnudo, alimentar al 
hambriento, libertar al cautivo y 
administrar consuelo al enfermo y 
al afligido." (Jacob 2:18-19.) 

En Doctrina y Convenios lee-
mos: 

"No busquéis riquezas sino sabi-
duría; y he aquí, los misterios de 
Dios os serán revelados, y enton-
ces seréis ricos. He aquí, rico es 
el que tiene la vida eterna." (D. y 
C. 6:7.) 

Y entonces, ¿qué es lo que que-
remos que hagáis? 

Simplemente esto: 

¡Sed buenos! 
Estudiad el evangelio; ¡vividlo! 
Permaneced activos en'la Iglesia. 
Recibid las ordenanzas. 
Guardad vuestros convenios. 

No sé si en este momento estáis 
aprendiendo o no. Mas sé que lo 
que os estoy enseñando es verda-
dero. 

Llegará el día en que cada uno 
de vosotros sabrá que algunas 
cosas son inalterables. El amor de 
vuestros padres es una de tales 
cosas. Los padres no aman a un 
hijo más que a otro, ni tampoco 
menos. Cada uñó recibe la pleni-
tud de su amor. 

La fama y la fortuna no son en 
esta vida elementos imprescindi-
bles para el logro de' la verdadera 
felicidad, como tampoco nos priva-
ría de ella la ausencia de ellas. 

Puedo vislumbrar el día, en ge-
neraciones futuras, en que voso-
tros y vuestros hijos, y los hijos 
de ellos, os enfrentaréis a las en-
crucijadas de la vida. 

Tal vez os veré transitar de un 
extremo a otro de esta vida mor-
tal sin llegar a ser afamados ni 
potentados. Puedo imaginarme ca-
yendo de rodillas para agradecer 
a un Dios generoso el haber con-
testado mis oraciones, el que pu-
dierais alcanzar el éxito, y ser ver-
daderamente felices. 

Nos estamos desplazando hacia 
un futuro inseguro, mas nosotros 
no lo estamos. Dad testimonio; edi-
ficad a Sión y ello os llevará a 
encontrar el verdadero éxito y la 
felicidad completa. 

Sé que Dios vive, que Jesús es 
el Cristo y que en el evangelio 
podemos encontrar el verdadero 
éxito, y esto lo testifico en el nom-
bre de Jesucristo. Amén. 
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Por medio 
de nosotros . . . 

Desde la última conferencia, me 
he enterado de que muchos de los 
hijos de nuestro Padre Celestial 
necesitan asistencia en sus proble-
mas. Cientos de cartas llenas de 
peticiones de ayuda han llegado a 
las Autoridades Generales. Pa-
dres que ruegan por sus hijos; ma-
dres, por sus hijas; hijos, por sus 
padres. El contenido de esas car-
tas es desconsolador. 

He aprendido por experiencia 
propia que los dolores de los que 
padecen espiritualmente podrían 
aliviarse si todos hiciéramos el es-
fuerzo extra que se requiere para 
auxiliarlos. 

Jesucristo tiene el poder para 
sanar toda suerte de males, así 
espirituales como físicos; una mu-
jer fue sanada con sólo tocar el 
borde de su manto como se hace 
constar en el libro de Lucas. 

". . . Jesús dijo: Alguien me ha 
tocado; porque yo he conocido que 
ha salido poder de mí. 

Entonces, cuando la mujer vio 
que no había quedado oculta, vino 
temblando, y postrándose a sus 
pies, le declaró delante de todo el 
pueblo por qué causa le había toca-
do, y cómo al instante había sido 
sanada. 

Y él le dijo: Hija, tu fe te ha 

salvado; vé en paz." (Lucas 8:46-
48.) 

¿Puede el Maestro influir en la 
vida de otras personas por medio 
de nosotros? Claro que sí, y lo 
hará si tan sólo hacemos nuestra 
parte. Un maestro orientador en 
Florida hizo sentir la influencia 
del Salvador en esta forma; citaré 
pasajes de una carta que recibí, 
fechada el 3 de julio de este año: 

"Cuando me uní a la Iglesia en 
1973, mi esposo no lo hizo, ni que-
ría concurrir a las reuniones; ni 
siquiera estaba seguro de que exis-
tiera Dios. 

En 1975, nuestro maestro orien-
tador llegó a ser el mejor amigo 
de mi esposo. En más de tres 
años dejó de ir a nuestra casa sólo 
una vez. Mi marido tenía en ese 
hermano a alguien con quien ha-
blar y en quien desahogar años de 
amarguras y desdicha; el nunca ha-
bía tenido un verdadero amigo. 

En agosto de 1978, nuestro ami-
go nos dijo que se marchaba. Nos 
sentimos desolados. En su última 
visita nuestro maestro orientador, 
con el permiso de mi esposo, nos 
habló de cómo se puede obtener 
un testimonio. 

En noviembre, élder Ballard, 
vino usted a nuestra estaca y ense-
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ñó el evangelio en una charla espe-
cial a la que fuimos mi esposo y 
yo. Al término de la reunión, ro-
deó usted con el brazo los hom-
bros de mi esposo y el Señor le 
habló por medio de usted al decir-
le que nuestro Padre Celestial lo 
amaba, que quería que se bautiza-
ra y que la Iglesia lo necesitaba. 

Ésa noche, tomó la decisión de 
bautizarse. Telefoneamos a nues-
tro ex maestro orientador, que 
vive ahora en Louisiana, para ver 
cuándo podría venir a bautizarlo. 
Hicimos los arreglos, vino y lo 
bautizó. Un año después, nos 
acompañaba al ser sellada nuestra 
familia por esta vida y la eterni-
dad en el Templo de Washington. 

Aunque no se acuerde usted de 
nosotros . . . sabemos que ve mu-
cha gente cada año . . . queremos 
que sepa que nuestra vida fue in-
fluida de un modo imborrable. Y 
queremos expresar nuestro agra-
decimiento especial por aquel fiel 
maestro orientador." 

En otra ocasión, una maestra 
de la Mutual tenía en su clase una 

niña ciega cuya participación era 
limitada, porque no podía estudiar 
como las demás. La maestra iba a 
la casa de la chica y le leía en voz 
alta mientras ésta escribía su Li-
bro de Progreso Personal en 
"Braille"; la labor tardó dos años. 
La maestra también instó a las 
demás jóvenes de la clase a colabo-
rar; y bajo su dirección, fueron a 
la casa de la niña ciega a leerle el 
manual Hasta que ella lo escribió 
todo en "Braille". 

La influencia del Maestro se 
hizo sentir por medio de esa maes-
tra y bendijo no sólo a la joven, 
sino a muchas otras niñas ciegas, 
pues gracias a ello, el manual en 
"Braille" se encuentra en las ofici-
nas generales de la organización 
de las Mujeres Jóvenes. 

A veces, la influencia del Salva-
dor puede llegar a otros por me-
dio de gente menuda de corazón 
grande. Una señora a quien se le 
habían impartido las charlas misio-
nales, pero que no-había tomado 
la decisión final de bautizarse, de-
cidió un domingo ir a la reunión 
sacramental a un barrio que no 
conocía; deseaba ir a un lugar don-
de pudiera estar a solas con sus 
pensamientos. Allí se sentó junto 
a un niñito. Cuando repartieron la 
Santa Cena, el pequeño reparó en 
que ella no tomaba el pan; al reci--
bir la bandeja tomó un trozo, con 
cuidado lo partió en dos y le dio a 
ella la mitad. A la dama le impre-
sionó mucho que un niño se mos-
trase tan generoso, y ese mismo 
día habló con los misioneros y les 
dijo: "Si esto es lo que ustedes 
enseñan a los niños en su Iglesia, 
quiero ser miembro de ella". 

El Señor enseñó a los nefltas: 
"Alzad, pues, vuestra luz para 

que brille ante el mundo. He aquí, 
yo soy la luz que debéis sostener 
en alto." (3 Nefi 18:24.) 
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Un ejemplo reciente de la luz 
del Señor que llegó a alguien que 
la necesitaba desesperadamente 
tuvo lugar cuando, al hablar a un 
íntimo amigo poco después de la 
muerte de su compañera eterna, 
le pregunté: "¿En qué te puedo 
ayudar?" El me respondió: "Ayu-
da a mi hijo a comprender". Ese 
hijo quería entrañablemente a su 
madre; al verla padecer mes tras 
mes, comenzó a pensar que las 
oraciones y las bendiciones del sa-
cerdocio no recibían respuesta. 
Eso causó que su fe en el Padre 
Celestial se desvaneciera y perdió 
la luz del Señor en su vida. 

Resonaban en mis oídos las pala-
bras: "Ayuda a mi hijo a compren-
der". Me pregunté: Pero . . . 
¿cómo? ¿qué puedo hacer? Por úl-
timo, invité al muchacho a venir a 
la sede de la Iglesia a charlar con-
migo. Llegó y fuimos al comedor; 
mientras comíamos, sucedió algo 
en verdad extraordinario: muchas 
Autoridades Generales se acerca-
ron a nuestra mesa a saludarnos. 
Lo más importante fue que estre-
chó la mano de ocho de los doce 
Apóstoles aquí presentes. Nunca 
había visto, ni he vuelto a ver, 
tantos miembros del Consejo de 
los Doce allí al mismo tiempo. 

Al salir de las Oficinas de la 
Iglesia, sucedió otro hecho extra-
ordinario: Divisamos al presidente 
Kimball, y mi joven amigo me pre-
guntó: "¿Habla el presidente Kim-
ball por lo general a personas co-
munes como yo?" Circunstancias 
que rara vez suceden nos llevaron 
a charlar con el presidente Kim-
ball por unos minutos. Esos bre-
ves momentos con él fueron inolvi-
dables. Sus consejos fueron de im-
portancia eterna y su amor por 
este joven era patente. Mi cora-
zón y el de mi amigo se conmovie-
ron durante esos minutos. 
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Lo último que dijo el presidente 
Kimball al joven, después de dar-
le un abrazo cariñoso, lo impresio-
nó mucho: "Hijo mío, cuando vuel-
vas de tu misión, comprenderás 
más cabalmente las cosas de que 
hemos hablado". Ese día, un profe-
ta de Dios produjo un impacto 
que, creo, sólo un profeta puede 
lograr. Por medio de él, el Salva-
dor tocó la vida de mi amigo ha-
ciéndole volver a Su luz. 

Al dirigirnos al parque de esta-
cionamiento, le rodeé los hombros 
con un brazo y le dije: "Sé que tu 
madre sabe que estas aquí. Por el 
gran amor y la devoción de ella al 
Señor, y su cariño por ti, estoy 
seguro de que nuestro Padre Ce-
lestial ha permitido que su influen-
cia maternal se manifestara hoy". 
Ese día hubo lágrimas, cambiaron 
algunas actitudes, se aclaró el 
rumbo que había que emprender 
y se tomaron decisiones. 

¡Qué viva emoción, mis herma-
nos y hermanas, informar unos 
meses después al presidente Kim-
ball que ese excelente muchacho 
servía fiel y diligentemente como 
misionero regular! 

Por último, os diré en qué for-
ma el Señor toca nuestra propia 
vida mediante nuestra fe y oracio-
nes. Una hermosa niñita llegó al 
hogar de mi hijo, pero sólo perma-
neció con ellos aquí en la tierra 
menos de cinco meses. El amor y 
cuidado que sus padres le prodiga-
ron era profundamente conmove-
dor; la lucha por la vida de esa 
nietecita mía era más de lo que 
creíamos poder soportar. La no-
che antes de su muerte, fuimos al 
hospital a consolar como pudiése-
mos a nuestros hijos. 

Más tarde esa noche, en casa de 
nuestro hijo, mi esposa y yo nos 
arrodillamos con él a orar. Cuan-
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do volvimos al hospital, y yo le 
tomé la manita a mí nietecita y la 
contemplé, sentí la influencia del 
Salvador y oí mentalmente estas 
palabras, como si la niña las hubie-
se pronunciado: "No te preocupes, 
abuelo, yo voy a estar bien". La 
paz me inundó el corazón, y el 
consuelo nos llegó a todos. Poco 
después, la pequeña se marchaba 
a morar nuevamente con sus Pa-
dres Celestiales. . 

¡Oh, sí, hermanos, podemos sen-
tir la influencia del Salvador! Y 
podemos ayudar a otros a sentirla 
también. Podemos bendecirnos 
unos a otros auxiliando al joven 
descarriado, al adulto inactivo, a 
los viudos, a los ancianos, a los 
enfermos y a todos los hijos de 
Dios de todas partes, a los miem-
bros de la Iglesia y a los que no lo 
son, por igual. 

De algún modo necesitamos dar-
nos cuenta de la vital importancia 
de sentir individualmente las ben-
diciones del evangelio y la paz del 
Señor en nuestras vidas; eso es 
mucho más importante que la efi-
cacia con que marche un progra-
ma en nuestros barrios y estacas. 

¡Oh, si cada padre, maestro y lí-
der de la Iglesia supiera que pode-
mos bendecirnos mutuamente si 
aplicamos la influencia del Salva-
dor para el beneficio de nuestros 
semejantes! 

Sé que muchos de vosotros es-
táis conscientes de las necesidades 
de los demás; también sé que 
todos podemos hacer mucho más 
de lo que hacemos. Tomemos esa 
decisión. ¡Nunca dejemos pasar 
un día sin esforzarnos por influen-
ciar la vida de alguien por medio 
del servicio! Entonces podremos 
atesorar y apreciar mejor la her-
mosa admonición del Salvador: 

"De cierto os digo que en cuan-
to lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis." (Mateo 25:40.) 

Os testifico que Jesús es el Cris-
to, el Hijo del Dios viviente, que 
El tocó la vida del profeta José 
Smith y que por conducto de éste 
la plenitud del evangelio ha sido 
restaurada a la tierra para bende-
cir y guiar a todo el genero huma-
no. Esto os testifico en el sagrado 
y amado nombre de Jesucristo. 
Amén. 

' ":>: v i ' 

44 

bibliotecasud.blogspot.com



Élder Derek A. Cuthbert del Primer Quorum de los Setenta 

"Así que 
ya no sois extranjeros . . ." 

Junto con mi esposa hemos cele-
brado hace poco un notable aniver-
sario de 30 años. Hace 30 años un 
par de jóvenes misioneros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días golpearon a 
nuestra puerta en Nottingham, In-
glaterra. 

¿Qué efecto creéis que causó el 
mensaje del evangelio a dos miem-
bros activos de otra iglesia? Noso-
tros, así como nuestra familia por 
muchas generaciones, habíamos 
pertenecido a la iglesia del país; 
aún más, estábamos muy felices 
con nuestra manera de vivir. Te-
níamos dos hermosos hijos que 
bendecían nuestro hogar y un nue-
vo trabajo en una compañía indus-
trial importante agregaba gozo e 
interés a mi vida. 

¿Qué más podíamos desear? 
¿Que otra cosa podía aumentar 
nuestra felicidad? Pero conforme 
los misioneros nos enseñaban y a 
medida que oraban con nosotros 
nos dimos cuenta de que había al-
gunos vacíos en nuestra vida; que 
teníamos necesidades sin satisfa-
cer. Por algunos minutos permitid-
me ennumerar diez aspectos en 
los cuales nuestras vidas llegaron 
a tener aún más significado a me-
dida que estas necesidades se iban 

satisfaciendo. E stoy seguro de 
que reconoceréis algunas de estas 
necesidades en vosotros mismos, 
en vuestro hogar, en vuestra fami-
lia. 

Primero, nos dimos cuenta de 
que a menudo nuestra comunica-
ción con Dios no era lo suficiente-
mente buena ni fuerte. Es cierto 
que siempre habíamos tenido nues-
tras oraciones individuales; pero 
cuando comenzamos, gracias a los 
misioneros, a orar juntos regular-

El élder Derek A. Cuthbert 
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mente como esposos y con nues-
tros hijos, experimentamos un tre-
mendo sentimiento de unidad, no 
sólo como familia, sino con el Dios 
Todopoderoso. 

Los misioneros nos enseñaron 
que El es un ser personal, literal-
mente nuestro Padre y las oracio-
nes comenzaron a brotar del cora-
zón y cesaron de ser meras repeti-
ciones. Aprendimos a conocerle 
como un Padre amoroso, justo y 
bondadoso, veraz y digno de con-
fianza. ¡Qué necesidad tan grande 
existe hoy en día de comulgar con 
el infinito, de conversar y caminar 
con Dios, de saber que El nos ha-
bla hoy, y que verdaderamente 
somos Sus hijos! 

Segundo, aprendimos a conocer 
a Jesucristo, no tan sólo como un 
Personaje histórico, sino como el 
Hijo del Dios viviente. Cuando fui 
alumno de la escuela secundaria, 
y en los años que le siguieron hice 
un estudio especial del Nuevo Tes-
tamento. Sin embargo, la vida del 
Salvador y su ministerio terrenal 
no habían tenido influencia en mi 
vida hasta el momento en que los 
misioneros me testificaron, tal 
como Job lo hizo en la antigüedad, 
que el Redentor vive. Aprendí a 
conocerle como mi Salvador perso-
nal, que dio su vida por mí y por 
cada uno de nosotros. "Nadie tie-
ne mayor amor que éste, que uno 
ponga su vida por sus amigos." 
(Juan 15:13.) Todos necesitamos 
un amigo y todos tenemos un ami-
go incomparable, Jesucristo, a 
quien crucificaron y que resucitó 
por nosotros. 

Tercero, como todo matrimonio 
joven, estábamos buscando seguri-
dad en un mundo incierto. Nues-
tros años de adolescencia habían 
transcurrido durante la Segunda 
Guerra Mundial. A los 16 años yo 
había sido miembro de la Guardia 

Nacional, entrenado para defen-
der a mi país, y a los 17 fui volun-
tario de la Fuerza Aérea. Cuando 
conocimos a los misioneros, cinco 
años después que la guerra había 
terminado, aún había escombros 
en las calles y racionamiento de 
comestibles y otros artículos. 

Nos aferramos a la seguridad 
del mensaje que los misioneros 
nos llevaban, de que Dios habla 
en esta época por medio de sus 
profetas, tal como lo hizo en la 
antigüedad. El, en verdad nos cui-
da, nos ama, ha restaurado su 
Iglesia y la plenitud de su evange-
lio tal como lo prometió. ¡Cuan 
grande es la necesidad que tiene 
el mundo de un profeta para guiar-
nos y mostrarnos el camino en 
estos tiempos difíciles! Testifico 
que tenemos ese Profeta. Está 
sentado detrás de mí en este mo-
mento mientras hablo en este ta-
bernáculo. Preside La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl-
timos Días; la Iglesia y reino del 
Señor sobre la tierra. 

Cuarto, por invitación de los mi-
sioneros, comenzamos a asistir a 
la Iglesia donde recibimos una 
amistosa recepción. Pronto apren-
dimos que una sincera hermaandad 
que une a la gente de todas las 
naciones. 

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

¡Qué maravilloso fue el senti-
miento de estar a gusto! Sentirse 
necesitado y apreciado. Experi-
mentamos algo que nunca había-
mos sentido. 

Muy pronto nos encontramos 
cantando en coros, visitando a 
otros miembros de la Iglesia o 
siendo visitados por ellos y dando 
servicio a otros en las muchas 
oportunidades de servicio que la 
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Iglesia provee. Podíamos escoger 
una gran variedad de actividades, 
el drama, el baile y los deportes, 
que suplementaban el progreso es-
piritual que obtuvimos como conse-
cuencia de adorar y aprender jun-
to a otros Santos de los Últimos 
Días. Todos necesitamos experi-
mentar la calidez de la amistad y 
una actividad social amena en for-
ma continua. 

Quinto, a medida que comenza-
mos a tener juntos maravillosas 
noches de hogar, mi esposa e 
hijos y la vida familiar comenza-
ron a tener más importancia y va-
lor para mí. Aprendimos que en 

LIAHONA/FEBRERO de 1981 

todo el mundo, los miembros de la 
Iglesia disfrutan j untos por lo 
menos una noche en la semana 
que incluye actividad de instruc-
ción espiritual y actividades. Ama-
mos a nuestros hijos y nos alegró 
saber, por boca de los misioneros, 
que aunque el bautismo es esen-
cial para la remisión de los peca-
dos, el bautismo de los niños no 
era necesario ya que "todos los 
niños que mueren antes de llegar 
a la edad de responsabilidad se 
salvan en el reino de los cielos" 
(D. y C. 137:10). Habíamos conoci-
do a muchos padres que habían 
sufrido mucho por la muerte de 
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uno de sus hijos pequeños, por mo-
tivo de la doctrina anticristiana 
del bautismo de los niños. 

Además, comenzamosainteresar-
nos por del resto de la familia: 
nuestros abuelos, bisabuelos y 
todos nuestros antepasados. Esto 
también es una necesidad univer-
sal, tal como lo expresó el autor 
del libro Raices, Alex Haley: "el 
conocer nuestro linaje es como un 
hambre profunda e insaciable". 
Todos tenemos una familia a 
veces cerca otras lejos: ya viva o 
ya muerta, esperando la resurrec-
ción. La fortaleza que proviene de 
la familia en todos sus aspectos 
llena una necesidad vital, y puede 
lograrse con la ayuda de los pro-
gramas y principios enseñados por 
los misioneros. 

Sexto, todos apreciamos la bue-
na salud y existe la necesidad bási-
ca de que nuestro espíritu resida, 
si fuera posible, en un cuerpo salu-
dable. Yo había sufrido malesta-
res durante algunos años; sin em-
bargo, el código de salud (la Pala-
bra de Sabiduría), que nos 
enseñaron los misioneros me ayu-
dó a superarlo. Puedo testificarles 
que la abstención de los estimulan-
tes que producen hábito, como el 
alcohol, el tabaco, el té y el café, 
ha sido una gran bendición en mí 
y en la vida de mi esposa e hijos. 
Estoy contento de que Dios haya 
dado esta revelación a José Smith 
el Profeta, hace unos 150 años, 
brindando un aumento de salud y 
vitalidad a millones de personas. 

Séptimo, como jefe de nuestra 
joven familia, no sólo me preocu-
paba el bienestar físico y espiri-
tual, sino también el progreso per-
sonal de cada uno de ellos. Pronto 
descubrí que en la Iglesia del Se-
ñor existen toda clase de recursos 
para ayudar a los miembros a pro-
gresar. Al poco tiempo había co-

menzado a participar en activida-
des educacionales, en clases de ca-
pacitación de líderes, y una 
variedad de actividades cultura-
les. El progreso que tuve en la 
compañía donde trabajaba fue re-
sultado natural de mi progreso en 
la Iglesia. Esto no es de sorpren-
der, porque en las primeras char-
las que tuvimos con los misioneros 
hablamos aprendido acerca del 
plan de Dios para el progreso eter-
no de Sus hijos. ¿No tenemos 
todos, acaso, ese profundo deseo 
de progresar y mejorar, desarro-
llarnos y refinarnos? 

Octavo, pienso que además, den-
tro de nosotros existe en diferen-
tes grados un espíritu de aventu-
ra, una necesidad de descubrir, ex-
plorar. Para muchos esta 
necesidad se satisface leyendo no-
velas de aventuras o viajando. 
Personalmente, siempre me ha fas-
cinado el estudio de la arqueología 
del Medio Oriente, particularmen-
te la gran civilización egipcia. 

El mensaje de mis amigos misio-
neros incluso satisfizo esta necesi-
dad, ya que nos hablaron de unas 
antiguas planchas de oro, graba-
das por gente de la era precristia-
na, procedentes del Medio Orien-
te. Imaginad mi alegría al ir 
aprendiendo que ese pueblo anti-
guo, junto con sus profetas y civili-
zación, habían dejado el Viejo 
Mundo para llegar a lo que es ac-
tualmente el continente americano 
y convertirse en un pueblo podero-
so. Sus registros estuvieron escon-
didos, fueron preservados, y 150 
años atrás fueron descubiertos no 
por arqueólogos, sino por un ado-
lescente. La fe y la dignidad de 
este joven, José Smith, no sólo lo 
capacitaron para encontrar las 
planchas de oro sino que más tar-
de por el poder de Dios las tradu-
jo. 
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¡Qué emocionante file ver algu-
nos de los caracteres del egipcio 
reformado tal como fueron copia-
dos por la mano de José Smith! 
Supe, por el sentimiento que expe-
rimenté, que eran caracteres ver-
daderos. Luego, cuando tuve ese 
libro de Escrituras, el Libro de 
Hormón, en mis manos y lo leí, 
ansiosa, sincera y fervientemente, 
tuve una experiencia espiritual ex-
traordinaria. La necesidad que te-
nía de la aventura del descubri-
miento se satisfizo con la lectura 
del Libro de Mormón. Esto no fue 
tan sólo el descubrimiento de un 
pueblo antiguo, sino una reafirma-
ción de la divinidad de Jesucristo. 
Testifico que el Libro de Mormón 
es otro testigo, un testigo moder-
no del Salvador del mundo cuando 
visitó este continente después de 

Su resurrección. 
Noveno, puesto que yo no había 

vivido en forma perfecta, aunque 
no había cometido serios errores 
que perturbaran mi conciencia, 
sentí la necesidad de hacer algu-
nos cambios en mi vida. Fue un 
gran gozo para mí aprender las 
enseñanzas puras de Jesucristo 
con respecto a la fe, al arrepenti-
miento, al bautismo por inmersión 
para la remisión de pecados y a la 
imposición de manos para comuni-
car el don del Espíritu Santo. Qué 
alegría fue el comenzar de nuevo, 
con las hojas del libro de la vida 
en blanco, habiéndome apartado 
de doctrinas sin fundamento, tradi-
ciones vanas y ordenanzas perver-
tidas. 

Nuevamente, esto parece ser 
una necesidad universal; todos los 
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Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es la verdade-
ra Iglesia de Jesucristo, y que en-
seña principios y ordenanzas ver-
daderas. 

¡Cuan agradecido estoy de que 
mis necesidades más fervientes ha-
yan sido satisfechas al haber escu-
chado a los misioneros de La Igle-
sia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días! 

Y que luego por medio del estu-
dio, la oración y la obediencia a 
las leyes y ordenanzas del evange-
lio, haya encontrado la felicidad, 
no tan sólo por esta vida, sino 
también por la eternidad. 

Espero que todos aquellos hasta 
los cuales llegue mi voz, y_ todos 
los hijos de Dios dondequiera se 
encuentren, tengan esa misma feli-
cidad. Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

El presidente Kimball estrecha la mano de algunos miembros visitantes. 

hombres nacen en esta vida terre-
nal inocentes y puros, y luego son 
corrompidos por las cosas del mun-
do. Lo maravilloso es que Jesús 
dio su vida por todos, y para 
todos fue Su resurrección: "Por-
que así como en Adán todos mue-
ren, también en Cristo todos se-
rán vivificados." (1 Cor. 15:22.) 

Décimo, y finalmente, desde 
que fui bautizado en esta maravi-
llosa Iglesia restaurada de Jesu-
cristo he sentido una paz interior, 
la "Paz de Dios que sobrepasa 
todo entendimiento (Filipenses 
4:7.)He escuchado a muchas perso-
nas decir que la más grande nece-
sidad y el más ferviente deseo 
que tienen es obtener paz inte-
rior. ¿En qué forma se puede obte-
ner? Puede obtenerse conociendo 
la verdad, porque "conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará li-
bres" (Juan 8:32./Testifico que La 
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Nuestro 
preciado tesoro 

Os traigo saludos de los buenos 
hermanos de las Islas Británicas y 
de África, quienes envían su amor 
a cada uno de vosotros y especial-
mente al presidente Kimball y 
demás Autoridades Generales. 

Ha sido una inspiración saber 
que el Espíritu del Señor está en 
estas tierras. Es emocionante ob-
servar la dedicación y el empeño 
de estos fieles miembros de la 
Iglesia, muchos de los cuales son 
miembros recién bautizadas. 

A vosotros, los padres de los 
dos mil misioneros que sirven en 
esas tierras y a los hijos y las 
familias de los dedicados matrimo-
nios misioneros que están sirvien-
do allí, os traigo saludos. Os agra-
decemos todo lo que hacéis para 
ayudarlos a servir; por los sacrifi-
cios que hacéis a fin de que ellos 
puedan servir, las cartas de alien-
to que les escribís cada semana,, y 
las oraciones de fe que ofrecéis 
por su bien cada día. Podéis estar 
orgullosos de ellos. Sí, la obra mi-
sional es obra de toda la familia. 

Es maravilloso vivir en esta épo-
ca en que el Evangelio del Señor 
Jesucristo está en la tierra, con su 
prodigioso poder para cambiar a 
las personas y dar un nuevo propó-
sito a su vida. 

Y vosotros, buenos amigos que 
no sois todavía miembros de esta 
gran Iglesia, espero que podáis sa-
ber que os amamos. Todos somos 
hijos de Nuestro Padre Celestial, 
todos somos hermanos. La letra 
inspirada de una canción para 
niños ponen de manifiesto esta 
gran verdad. 

"Soy un hijo de Dios, 
Por El enviado aquí; 
Me ha dado un hogar 
Y padres caros para mí." 
(Canta conmigo, B-76.) 

Nosotros os amamos lo suficien-
te como para saber que no os ofen-
deréis si os hablamos claramente, 
porque el amor no puede ofender. 
Tenemos para cada uno de voso-
tros el mensaje de que la autori-
dad de Dios ha sido restaurada y 
que su Iglesia ha sido restablecida 
en la tierra. Yo os testifico de esta 
verdad. Pero no tenéis que con-
fiar sólo en nuestra palabra sino 
que podéis llegar a saberlo voso-
tros mismos. 

Todos los que estáis buscando, 
que estáis tratando de llegar hu-
mildemente al Padre Celestial en 
oración, podéis saber con certeza 
si ésta es o no la verdad. 
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Para ayudarnos en nuestra bús-
queda, nuestro Padre Celestial ha 
hecho que apareciera en nuestros 
días un maravilloso registro, el re-
gistro de sus tratos con un pueblo 
que vivió en el Hemisferio Occi-
dental; como la Biblia, éste es un 
registro sagrado; se llama el Li-
bro de Mormón. Fue traducido 
por el don y el poder de Dios de 
un registro grabado en planchas 
de oro. Este sagrado libro, a dis-
tinción de otros libros, contiene 
una ^promesa que se encuentra en 
la pagina 544 (pág. 554 en la edi-
ción de 1980) y que dice: 

"Y cuando recibáis estas cosas, 
quisiera exhortaros a que pregun-
téis a Dios el Eterno Padre, en el 
nombre de Cristo, si no son verda-
deras estas cosas; y si pedís "con 
un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo fe en Cristo, 
él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu San-
to." (Moroni 10:4.) 

Muchos cientos de miles de per-
sonas han puesto a prueba esta 
promesa y comprobado que se 
cumple; han recibido un testimo-
nio que ha dado nuevo significado 
y propósito a su vida. Si, lo po-
déis saber vosotros mismos. Pero 
también debéis saber que una vez 
que hayáis recibido el testimonio 
del Espíritu estaréis obligados, 
con una obligación sagrada, a testi-
ficar de ello a otras personas. 

Ahora me dirijo a los que son 
miembros de esta Iglesia. Esta es 
una época de gran servicio misio-
nal; más de 30.000 fieles y devotos 
jóvenes de ambos sexos y también 
matrimonios están llevando este 
mensaje a muchas naciones. Nun-
ca se había hecho en esta dispensa-
ción un esfuerzo mundial tan gran-
de por alcanzar a cada ser que 
vive en la tierra. Esto es maravi-
lloso y sabemos bien el tiempo y 

los medios con que muchas perso-
nas han contribuido voluntaria-
mente para este propósito. 

Mas, aun cuando nuestro esfuerzo 
ha sido grande, todavía estamos 
lejos de la meta de llevar este 
mensaje a toda tierra, nación, pue-
blo y a cada alma como nuestro 
gran líder y Profeta misionero nos 
ha exhortado.Todavía hay una par-
te vital de esta fuerza misional 
que hasta ahora no ha despertado 
realmente, que es como un gigan-
te dormido que espera para levan-
tarse. Cuando este gigante dormi-
do se despierte totalmente, llega-
rá a su fin el día de cosechar con 
la hoz y comenzará la época de la 
segadora trilladora; la cosecha en-
tonces se contará en millones en 
lugar de las miles de gavillas que 
ahora recogemos. 

La gran necesidad de la obra 
misional consiste en que los miem-
bros, aquellos que llevan sobre sí 
el nombre del Señor, aquellos que 
han tenido un testimonio, aparten 
las cadenas del temor y busquen 
con amor a sus amigos, familiares 
y vecinos para rodearlos con nues-
tro amor, a fin de que sepan que 
realmente nos interesamos por 
ellos como nuestros hermanos que 
son, y para que ellos también pue-
dan gozar de las grandes bendicio-
nes que el evangelio nos brinda. 

Cuando fuimos bautizados, en-
tramos en un convenio con el Se-
ñor, como fue registrado en Mo-
síah, para ser: "... testigos de 
Dios a todo tiempo, y en todas las 
cosas y todo lugar en que estuvie-
seis, aun hasta la muerte, para 
que seáis redimidos por Dios, y 
seáis contados con los de la prime-
ra resurrección . . ." (Mosíah 
18:9.) 

Ahora, los testigos callados no 
son de gran valor. 

Y el Señor ha dicho: 
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" . . . y conviene que todo hom-
bre que ha sido amonestado, amo-
neste a su prójimo. 

Por tanto, quedan sin excusa, y 
sus pecados descansan sobre su 
propia cabeza." (D.yC. 88:81-82.) 

También nos ha dicho a los que 
somos miembros de su Iglesia: 

"Mas con algunos no estoy com-
placido, porque no quieren abrir 
su boca, sino que esconden el ta-
lento que les he dado, a causa del 
temor de los hombres. ¡Ay de 
éstos! porque mi enojo está encen-
dido en contra de ellos." (D. y C. 
60:2.) 

"Abrid vuestra boca y será llena, 
y seréis como Nefi de antaño, que 
salió de Jerusalén al desierto. 

Sí, abrid vuestra boca y no de-
sistáis: y vuestras espaldas serán 
cargadas de gavillas, porque, he 
aquí, estoy con vosotros." (D. y 
C. 33:8-10.) 

Luego, hablando en otra revela-
ción acerca de aquellos miembros 
de la Iglesia que no estarán en el 
reino celestial, sino que tendrán 
que contentarse con quedar en el 
reino terrestre, El les dijo: 

"Estos son aquellos que no son 
valientes en el testimonio de 
Jesús; así que, no obtienen la coro-
na en el reino de nuestro Dios." 
(D.yC. 76:79.), 

Marcos registró estas palabras 
del Salvador en sus días: 

"Porque el que se avergonzare 
de mí y de mis palabras en esta 
generación adúltera y pecadora, el 
Hijo del Hombre se avergonzará 
también de él, cuando venga en la 
gloria de su Padre con los santos 
angeles." (Marcos 8:38.) 

Deseo deciros que una persona 
nunca está más cerca del Señor 
que cuando está tratando, al igual 
que El, de salvar otra alma. Las 
palabras del poeta Juan Whittier 
lo dicen así: 

UAHONA/FEBRERO de 1981 

"Los cielos se cierran 
al que solo se presenta. 
Llevad allí otras almas 
Y salvaréis la vuestra." 

Quisiera preguntaros ¿tenéis un 
libro mayor en el cual llevar cuen-
ta de vuestras acciones y valores? 
Muchos hombres de éxito lo tie-
nen. 

En varias ocasiones hubo hom-
bres que fueron a pedir al profeta 
José Smith que le preguntara al 
Señor qué podrían hacer que fue-
ra de más valor para ellos, y cada 
vez la respuesta fue: 

"Y ahora, he aquí, te digo que 
la cosa que será de máximo valor 
para ti será declarar el arrepenti-
miento a este pueblo, a fin de que 
puedas traer almas a mí, para que 
con ellas reposes en el reino de mi 
Padre." (D. y C. 15:6.) 

¿Llevamos un libro de cuentas 
misional donde podamos registrar 
aquello que sera de "máximo va-
lor" para nosotros? Quizás os inte-
rese esta idea y tal vez también 
os ayude. Nosotros tenemos un li-
bro mayor misional de nuestra fa-
milia; es un libro común de cuen-
tas en el cual hemos puesto una 
lámina del Cristo resucitado, 
como diciendo a su Profeta, el pre-
sidente Kimball, "Apacienta mis 
ovejas". Luego hemos puesto 
nuestras fotografías debajo de la 
del presidente Kimball como si él 
nos dijera: ¡Alarga el paso! ¡Hazlo 
AHORA! Después he escrito el co-
mentario "si así ha de ser, yo lo 
debo hacer", lo que significa que 
debo hacer algo al respecto ahora. 

En este libro escribimos los 
nombres de todas las buenas per-
sonas que conocemos en el curso 
de nuestra vida, y que todavía no 
son miembros de la Iglesia. Deba-
jo de cada nombre hemos escrito 
cuándo lo conocimos, lo que hici-
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mos con ella, y la fecha^ Como 
ejemplo, para mostraros lo fácil 
que es, permitidme hablaros de 
unos nombres que tengo aquí. En 
enero de 1979 al llegar por prime-
ra vez a Inglaterra, cayó una can-
tidad extraordinaria de nieve; no 
teníamos pala para nieve y tampo-
co encontramos ninguna para la 
venta; traté de barrer la nieve 
pero era demasiado pesada. Un jo-
ven llamado Philip Brown se detu-
vo en casa con su amigo y me 
preguntó si podrían limpiar el 
frente de la casa; hicieron un buen 
trabajo, y luego mi esposa llamó a 
la madre de este joven para hacer-
le saber que lo necesitábamos de 
nuevo y para decirle cuan buen 
trabajo había hecho su hijo, así 
como que era éste un joven muy 
agradable. La señora de Brown le 
dijo: "¿Por qué no viene a nuestra 
casa a tomar un café y conocer a 
todos los vecinos?" Mi esposa fue, 
pero tomó jugo de naranja y, por 
supuesto, eso le dio la oportuni-
dad de decirles por qué no tomaba 
café. La señora de Brown le dijo: 
"He conocido a algunos de sus mi-
sioneros cuando estaba en Irlanda 
y los consideraba jóvenes muy 
amables; si quisiera cambiar de re-
ligión me cambiaría a la suya". 

En el mes de febrero, durante 
nuestro cuadragésimo segundo ani-
versario de bodas, no teníamos a 
nadie que compartiera esa ocasión 
con nosotros así que llamamos a 
los padres de Philhp y les dijimos: 
"¿Por qué no vienen y nos acompa-
ñan para celebrar nuestro aniver-
sario?" Fue otra experiencia agra-
dable. Ahora, ellos tienen un Li-
bro de Mormón y un libro de him-
nos (la señora de Brown toca el 
órgano en su iglesia); les envia-
mos tarjetas postales cuando viaja-
mos y nos mantenemos en contac-
to con ellos. Son buena gente y 

buenos amigos. 
No hemos establecido una meta 

especial para esta obra misional, 
sino que buscamos oportunidades 
con todos aquellos que conocemos 
y en el poco tiempo que lo hemos 
hecho tenemos anotados 29 nom-
bres; tres de éstos han sido bauti-
zados y el cuarto se bautizará el 3 
de octubre; otros están recibiendo 
las charlas. 

Cuando los misioneros reparten 
folletos en Inglaterra tienen que 
golpear en tres mil puertas para 
encontrar una persona a quien en-
señar y, por lo tanto, pasan el 90 
por ciento del tiempo buscando in-
teresados. ¿Podéis imaginar lo 
que sería si cada familia dejara a 
un lado el temor (o timidez) y deci-
diera allegarse a sus amigos y ve-
cinos con amor y amistad? No sólo 
la cosecha sería grande, sino que 
cada familia participante recibiría 
las grandes bendiciones de la obra 
misional. 

El Señor promete grandes ben-
diciones a aquellos que enseñen el 
evangelio. En la sección 4 de Doc-
trina y Convenios dice: 

". . . y he aquí, quien mete su 
hoz con su fuerza [esto significa 
con gran energía] atesora para sí 
de modo que no perece, sino que 
trae salvación a su alma." (D. y 
C. 4:4.) 

"Y ningún hombre que salga y 
predique este evangelio del reino, 
sin cfei ar de continuar fiel en 
todas las cosas, sentirá fatigada 
su mente, o entenebrecida, ni su 
cuerpo, miembros o coyunturas; y 
ni un cabello de su cabeza caerá a 
tierra inadvertido. Y no padecerá 
hambre ni sed. (D. y C. 84:80.) 

¿Qué promesa tan maravillosa! 
y sigue: "Y quienes os reciban; 
allí estaré yo también, porque iré 
delante de vuestra faz. Estaré a 
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La cálida estación otoñal permitió que muchos de los visitantes de la conferencia escucharan las 
sesiones en los jardines de la Manzana del Templo. 

vuestra diestra y a vuestra sinies-
tra, y mi Espíritu estará en vues-
tro corazón, y mis ángeles alrede-
dor de vosotros, para sosteneros." 
(D. y C. 84:88) 

Vosotros, hermanos, que sois pre-
sidentes de estaca y obispos, si en 
realidad deseáis santificar a vues-
tros hermanos y fortalecer los ba-
rrios y las estacas, guiadlos para 
que participen en la obra misio-
nal. Cada joven debería estar pre-
parado y tener una recomendación 
para cumplir con una misión regu-
lar. Los misioneros reciben el 
equivalente a cincuenta años de 
experiencia en la misión; es lo 
mas maravilloso que puede recibir 
un joven. Y cada familia debería 
extender su amistad a otra y te-
ner su propio registro misional, 
bajo la dirección del padre. Pa-
dres, si en realidad deseáis fortale-

cer y bendecir a vuestra familia, 
guiadla para que tome parte en 
llevar este gran mensaje a todos 
aquellos que conozcáis. 

Os doy mi testimonio de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, nuestro Salvador y Reden-
tor, y nos habla por medio de su 
profeta, el presidente Spencer W. 
Kimball. 

Pido a Dios que nos bendiga e 
infunda en cada corazón el espíri-
tu misional para salir y brindarles 
a los que no las tienen, las gran-
des bendiciones que gozamos. Re-
cordemos que "Las manos de Cris-
to son las nuestras y que El no 
cuenta con otra voz más que la 
nuestra para hacer su obra en la 
tierra". Y os testifico que esto os 
rendirá los mejores dividendos. 
Os digo esto en el nombre de Jesu-
cristo, el Señor. Amén. 
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"Perdónalos, te lo ruego" 
Mis amados hermanos y herma-

nas, he tenido el privilegio a lo 
largo de los años, como presidente 
de estaca, presidente de misión y 
Autoridad General, de servir 
como juez común en el "Israel" 
contemporáneo. Estas experien-
cias me impulsan a utilizar el tiem-
po que hoy se me ha concedido 
para analizar dos principios: el 
arrepentimiento y el perdón. 

No hace mucho una mujer jo-
ven habló en el funeral de su espo-
so y dijo: "Llegamos a compren-
der que las cosas sin importancia 
son realmente intranscendentes. 
Cuando el espíritu está enfermo 
no puede haber cura, no importa 
cuan fuerte sea el cuerpo. Si el 
espíritu está en buenas condicio-
nes entonces no hay perjuicio físi-
co, no importa cuáles sean los efec-
tos de una debilitante enferme-
dad." 

El Señor nos ha proporcionado 
la forma mediante la cual nuestras 
enfermedades espirituales pueden 
ser sanadas. En el primer capítulo 
de Isaías leemos: 

"Venid luego, dice Jehová, y es-
temos a cuenta: si vuestros peca-
dos fueren como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos: si 
fueren rojos como el carmesí, ven-

drán a ser como blanca lana." (Is. 
1:18.) 

En Doctrina y Convenios lee-
mos: 

"No obstante, el que se arre-
pienta y cumpla los mandamientos 
del Señor será perdonado." (D. y 
C. 1:32.) 

"He aquí, quien se ha arrepenti-
do de sus pecados es perdonado; 
y, yo, el Señor, no los recuerdo 
más." (D. y C. 58:42.) 

Para perdonar a alguien de un 
pecado, el Señor requiere que 
"venga a El", se entristezca a cau-
sa de su falta, la abandone, sea 
dócil para recibir enseñanzas, per-
done a otros, y confiese. Una vez 
más, en la sección 58 de Doctrina 
y Convenios leemos: 

"Por esto podréis saber si un 
hombre se arrepiente de sus peca-
dos: He aquí, los confesará y los 
abandonara." (D. y C. 58:43.) 

Siempre debemos ser totalmen-
te sinceros. 

En el libro Huckleberry Finn 
del autor Mark Twain, el persona-
je central dice: 

"Me vinieron escalofríos y me 
decidí a orar para ver si podía 
dejar de ser la clase de muchacho 
que era y convertirme en uno me-
jor. Así que me arrodillé; pero las 
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palabras no me salían. ¿Por qué 
sería? No tenía sentido que trata-
ra de ocultárselo a Dios . . . yo 
sabía muy bien por qué no encon-
traba las palabras. Era porque mi 
corazón no era sincero; era porque 
no estaba siendo honesto: la ver-
dad era que estaba jugando sucio. 
Quería aparentar que había decidi-
do a abandonar el pecado, pero 
muy dentro de mí me aferraba al 
mayor de ellos. Estaba tratando 
de que mis labios dijeran que ha-
ría lo bueno y lo justo, mas muy 
adentro sabía que era una menti-
ra, y que El lo sabía. UNO NO 
PUEDE ORAR UNA MENTI-
RA . . . de eso me di cuenta." 
(Mark Twain, Las aventuras de 
Huckleberry Finn, [traducción li-
bre], Nueva York: Platt y Munk, 
1960.) 

Huck Finn tenía razón: Uno no 
puede orar una mentira, y a pesar 
de lo que pueda decidir un juez 
común, el verdadero perdón nun-
ca llegará a menos que sea prece-
dido por un arrepentimiento since-
ro. El juez común actúa como re-
presentante del Señor. Se puede 
engañar a un obispo, pero no al 
Espíritu Santo. Cuando se hace 
una confesión, debe hacerse desde 
lo más profundo del corazón y del 
alma. Cuan inmensa es la tragedia 
cuando alguien finalmente reúne 
el valor necesario para hablar con 
el obispo y más tarde sale de su 
oficina habiendo confesado sólo a 
medias. ¡Ah, amados hermanos y 
hermanas, "el pastor nunca debe 
rechazar a las ovejas enfermas." 
(Víctor Hugo, Los miserables, 
Nueva York: Random House, 
pág. 32.) Los obispos en este rei-
no han sido investidos con sabidu-
ría, juicio y misericordia divinos, 
y pueden aliviar el peso del arre-
pentido que sufre. 

Hace algunos años un hombre 

golpeó a la puerta de mi oficina, 
ya entrada la noche. Al recibirlo 
me dijo: "Presidente, ¿puedo ha-
blar con usted? ¿Podemos hacerlo 
en privado?" Le aseguré que está-
bamos a solas. Nos sentamos a 
ambos lados de una de las esqui-
nas del escritorio y me dijo: 

"He venido cuatro veces a su 
oficina para hablarle; vi las luces 
prendidas, y las cuatro veces re-
gresé a mi casa sin haber entrado. 
Pero, anoche estaba leyendo El 
Milagro del Perdón una vez más 
y comprendí que toda transgre-
sión grave debe ser confesada. He 
venido a confesar una transgre-
sión. En dos ocasiones he sido 
miembro del sumo consejo y he 
servido como obispo dos veces y 
creo que dichos llamamientos pro-
vinieron del Señor," 

Con esto estuve totalmente de 
acuerdo. El hombre continuó di-
ciendo: 

"Hace cuarenta y dos años, 
antes de que mi esposa y yo nos 
casáramos, cometimos fornicación 
una sola vez; fue la semana antes 
de entrar al templo. Nuestro obis-
po era mi suegro y no tuvimos 
necesidad de mentirle, pues él sim-
plemente nos habló y firmó nues-
tras correspondientes recomenda-
ciones. Luego fuimos a hablar con 
el presidente de la estaca y él tam-
bién se limitó a firmarlas; así en-
tramos al templo siendo indignos. 
Durante nuestra luna de miel, de-
cidimos saldar nuestra deuda con 
el Señor. Determinamos pagar 
más de lo correspondiente en cuan-
to al diezmo, contribuir más de lo 
que se esperaba al fondo de cons-
trucción; también nos comprometi-
mos a aceptar toda asignación que 
se nos hiciera para trabajar en la 
granja del programa de bienestar, 
y hacer todo aquello que se nos 
pidiera. Comprendimos que no 
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éramos dignos de entrar al templo 
y nos abstuvimos de ello durante 
un año. Han transcurrido cuaren-
ta y dos años desde aquella trans-
gresión y hemos vivido lo más cris-
tianamente posible. Creo que ya 
fuimos perdonados, pero sé que la 
confesión es necesaria." 

Entonces el hermano citó el pa-
saje de Escritura que dice: 

"He aquí, la vía para el hombre 
es angosta, mas se halla en línea 
recta ante él; y el guardián de la 
puerta es el Santo de Israel; y allí 
el no emplea ningún sirviente, y 
no hay otra entrada sino por la 
puerta; porque él no puede ser en-
gañado, pues su nombre es el Se-
ñor Dios." (2 Neñ 9:41.) 

Luego agregó: "Prefiero confe-
sar ante usted ahora. Ya no soy 
joven y no me quedan muchos 
años de vida. Quiero presentarme 
ante mi Salvador con la conciencia 
limpia". 

Escuché su confesión. Lloramos 
los dos, y cuando hubo finalizado 
le dye, en nombre de la Iglesia, 
que estaba perdonado, que ya no 
necesitaba hablar más del asunto 
ni recordarlo, ni preocuparse más. 
Le pedí que jamas me lo volviera 
a mencionar, pues no lo recorda-
ría, ni tenía el deseo de hacerlo. 
(En el día de hoy, aun cuando ten-

fgo presente el caso ya no recuer-
do de quién se trataba.) 
Juntos caminamos hasta la puer-

ta. Entonces le pregunté: 
—¿Dónde está su esposa? 
A lo cual me respondió: 
—Está en el automóvil. 
Volví a preguntarle: 
-¿Va a venir ella también? 
—No, -me contestó-: ni siquie-

ra puede pensar en tocio esto sin 
sentirse destruida. 

Entonces le dije: 
-Haga saber a su esposa que 

desearía conversar con ella ahora. 

Dígale que quiero quitar ese peso 
de su corazón y cerrar totalmente 
el caso; que ya sé de qué se trata 
y que habré de cerrarlo para ya 
no recordarlo más. Hágale saber 
que procuraré hacérselo lo más lle-
vadero posible. 

El hombre me respondió: 
-Así se lo diré, pero no creo 

que venga. 
Entonces insistí: 
-Dígale que si es necesario per-

maneceré en mi oficina toda la no-
che, que no me iré hasta que haya 
hablado con ella. No puedo ni si-
quiera pensar en que su esposa 
guarde esto para sí un sólo día 
más; cuarenta y dos años es más 
que suficiente. 

El me dyo: 
-Bueno, así se lo diré; pero no 

creo que venga. 
Transcurrieron quince minutos, 

media hora, cuarenta y cinco minu-
tos; estaba tentado a ir hasta el 
estacionamiento y ver si se habían 
ido a su casa. Me contuve, y poco 
después escuché un tímido llama-
do a la puerta; abrí y allí estaba 
parada esta dulce hermana. Tenía 
aún lágrimas en los ojos. Es posi-
ble que le haya dicho a su esposo 
que no podía ir a hablarme; él tal 
vez insistiera, diciéndole que yo 
no me iría a mi casa sin hablar 
con ella. Finalmente, tras cuaren-
ta y cinco minutos de espera ha-
bía decidido hablarme. La tomé 
de ambas manos, la ayudé a sen-
tarse junto a mi escritorio y le 
dije: 

-Su esposo confesó una trans-
gresión que tuvo lugar hace cua-
renta y cfos años, de la cual ambos 
fueron responsables. Deseo hacer 
esto llevadero para usted. Conoz-
co la naturaleza de la transgre-
sión. Toda falta grave debe ser 
confesada. Proceda usted a confe-
sármela, y le apartaré ese peso de 
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su corazón. 
El extraer esa confesión deman-

dó el mismo esfuerzo que se re-
quiere para enlazar un potro salva-
je. Por último, después de haber 
transcurrido unos quince minutos, 
me lo dijo todo. Ambos lloramos. 
Le dije que el asunto estaba termi-
nado, que jamás lo recordaría y 
que ella debía darlo por terminado 
también. Entonces me puse de 
pie, la tomé del brazo y la acompa-
ñé hasta el estacionamiento. Casi 
al llegar a la puerta le pregunté: 

-¿Cómo se siente? 
Ella se detuvo, me miró con 

ojos llorosos y me respondió: 
-Presidente, por primera vez 

en cuarenta y dos años me siento 
limpia. 

En un folleto publicado por la 
Iglesia, se declara: "Cuando uno 
ha lavado sus ropas en la sangre 
del Cordero, queda libre de man-
cha." (Spencer W. Kimball, A leí-
ter to ajriend, pág. 23.) 

En una oportunidad una mujer 
vino a mi oficina particular. Se 
sentó al otro lado de mi escritorio 
y me dijo: 

—Presidente, he llevado en mi 
corazón una transgresión durante 
treinta y cuatro años y no puedo 
seguir llevándola ni un solo minu-
to más. Sé cuan sensible es usted 
y no quisiera agregar ni una sola 
partícula de pesar a su alma. 

Le respondí: 
—Mi querida hermana, antes de 

continuar, permítame que le expli-
que un principio del evangelio. 
Cuando usted se deshace de un 
peso que lleva en el alma, ese 
peso también se retira del alma 
del líder del sacerdocio. 

Ella agregó: 
-Sé que pagaré las consecuen-

cias, que seré excomulgada; pero 
¿será acaso para siempre? Hace 
treinta y cuatro años, antes de ca-

sarme con mi primer esposo, me 
sometí a un aborto. Desde enton-
ces, me he sentido como una asesi-
na. Fue idea de él y no ofrecí 
resistencia. Luego nos casamos y 
durante los dos primeros años de 
matrimonio me fue infiel constan-
temente. Por último me divorcié y 
más adelante me casé con un hom-
bre maravilloso, un converso a la 
Iglesia. El sabe de esto y aun así 
quiere sellarse a mí. Presidente, 
¿considera usted que ya sea en 
esta vida o en la venidera podre-
mos sellarnos el uno al otro? Sé 
que tendré que pagar las conse-
cuencias, pero ¿será para siem-
pre? 

Las lágrimas comenzaron a co-
rrer por sus mej illas. Conocía 
muy bien a esta hermana y la con-
sideraba una de las personas más 
cristianas que había conocido. 
Siempre estaba haciendo algo 
para ayudar a sus vecinos. Cuan-
do había una fiesta en el barrio y 
las hermanas de la Sociedad de 
Socorro estaban encargadas de 
limpiar, ella se encargaba de fre-
gar el piso. (Me dijo que no se 
sentía digna de estar junto a las 
otras hermanas lavando la loza 
después de lo que había hecho; 
sólo se sentía digna de fregar el 
piso sobre el cual ellas camina-
ban.) Me aseguró que nunca se 
había visto envuelta en chismes 
contra nadie. 

-Cómo hubiera podido -me 
dijo-, después de lo que había he-
cho. 

Escuché su confesión, conmovi-
do hasta las lágrimas, y le dije: 

—Nunca tuve que tratar antes 
un caso de aborto. Tendré que es-
cribir al presidente Kimball, Presi-
dente del Consejo de los Doce, en 
procura de su consejo. 

Le escribí al presidente Kimball 
proporcionándole todos los deta-
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lies del asunto. Le dije en la carta 
que se trataba de una de las her-
manas más cristianas que yo ha-
bía conocido y que estaba dispues-
ta a aceptar cualquier decisión 
que se adoptara en cuanto al caso. 
Dos semanas después recibí la res-
puesta del presidente Kimball; lla-
mé inmediatamente a la hermana 
y le pedí que se reuniera conmigo 
en la oficina de la estaca lo antes 
posible. Cuando llegué al centro 
de estaca ella estaba esperándo-
me. Sus ojos estaban irritados por 
las lágrimas y su rostro páhdo. 
No me cabe duda de que se había 
arrodillado varias veces después 
de haber recibido mi llamado, cla-
mando misericordia. 

Una vez más nos sentamos fren-
te a frente y le dije: 

—No quiero hacerla esperar ni 
un solo minuto más. Ni siquiera 
ofreceremos una oración. Permíta-
me leerle la carta del presidente 
Kimball: 

"Estimado presidente Feathers-
tone: 

Usted pidió información en cuan-
to al caso de una hermana que se 
sometió a un aborto hace treinta y 
cuatro años. Por la manera en que 
usted lo describe nos da la impre-
sión de que hace mucho tiempo 
que se arrepintió. Puede usted de-
cirle, en representación de la Igle-
sia, que está perdonada. 

Tras una minuciosa entrevista, 
puede usted otorgar a esa buena 
hermana una recomendación para 
el templo, para que pueda sellarse 
a su actual esposo." 

Ni aunque el Salvador mismo 
hubiera estado sentado en el lugar 
de aquella hermana me hubiera 
sentido más cerca de El de lo que 
me sentí. Considero que eso es 
exactamente lo que El hubiera he-
cho. Fue como si un peso de una 
tonelada se hubiera quitado de los 

hombros de aquella buena mujer, 
que derramó abundantes lágrimas 
de alivio y gozo. Ya no tengo pre-
sente de quién se trataba. 

El presidente J. Reuben Clark 
manifestó: 

"Pienso que el Salvador dará el 
castigo mínimo que exija nuestra 
transgresión . . . Considero que 
en lo tocante a otorgar recompen-
sas por nuestra buena conducta 
nos otorgará la máxima posible." 
(J. Reuben Clark, ,¿As Ye 
Sow . . .", discurso pronunciado 
en la Universidad Brigham 
Young, el 3 de mayo de 1955.) 

Yo también creo esto con todo 
mi ser. 

El capítulo 32 de Éxodo relata 
de cuando Moisés subió al monte. 
Los hijos de Israel habían fabrica-
do un becerro de oro. El pueblo 
ofreció sacrificio, se sentó a comer 
y a beber y se entregó a la diver-
sión. Grande era la maldad que 
imperaba cuando Moisés descen-
dió del monte, arrojó las tablas y 
éstas se partieron; después quemó 
el becerro, y los idólatras fueron 
castigados. 

Entonces, cuando el pueblo se 
hubo arrepentido (y ésta es la cla-
ve del asunto), Moisés se presentó 
una vez más ante el Señor y oró, 
diciendo: 

"Te ruego . . . que perdones 
ahora su pecado, y si no, ráeme 
ahora de tu libro que has escrito." 
(Éxodo 32:31-32.) 

Tal vez he escuchado unas mil 
confesiones de transgresiones gra-
ves, y cada vez que un arrepenti-
do transgresor ha salido de mi ofi-
cina, me he inclinado ante el Se-
ñor en oración diciendo: "Señor, 
perdónale, te lo ruego. De no ser 
posiblej quita también mi nombre 
de tu libro. No deseo estar en un 
lugar donde esta persona no esté, 
porque es una de las más cristia-
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ñas que he conocido." 
Aun cuando sus pecados fueren 

como la grana, pueden llegar a 
ser emblanquecidos como la nieve 
y el Señor ha prometido que no 
los tendrá más presentes. 

Mis amados, el Señor ha proveí-
do a todo ser un líder eclesiástico 
cristiano investido de poderes y 
llaves divinos para ser su agente 
en el ejercicio del perdón, en re-
presentación de la Iglesia. Os rue-

go que, si tenéis transgresiones 
graves en vuestro corazón que no 
hayan sido confesadas, vayáis a 
vuestro obispo. Pleno de amor y 
caridad, bendecirá y quitará el 
peso del pecado del corazón y del 
alma arrepentida de este "Israel" 
contemporáneo. 

Sé que El nos ama y que es 
nuestro Redentor, nuestro Expia-
dor, y nuestro Salvador. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Presidente Ezra Taft Benson del Consejo de los Doce 

Preparaos para los días 
de tribulación 

Por más de cuarenta años, con 
un espíritu de amor, se ha aconse-
jado a los miembros de la Iglesia 
que sean frugales, que dependan 
de sí mismos, que eviten las deu-
das , paguen su diezmo y una 
ofrenda generosa de ayuno, sean 
industriosos y tengan disponibles 
suficiente alimento, ropa y com-
bustible que les duren por lo 
menos un año. 

Actualmente existen razones 
apremiantes para recalcar este 
consejo. Escuchamos hacerse esto 
hábilmente en la maravillosa reu-
nión de bienestar esta mañana. 
Permitidme agregar un comenta-
rio. 

Los miembros de la Iglesia es-

tán sintiendo la presión económica 
de impuestos más elevados y la 
inflación, junto con las condiciones 
de una continua baja económica. 
Algunos han recurrido a su obispo 
en busca de ayuda para el pago de 
su casa, automóvil y servicios pú-
blicos. 

Desafortunadamente, ha surgi-
do en la mente de algunos la cre-
encia de que cuando pasamos por 
tiempos difíciles, cuando hemos 
sido imprudentes y extravagantes 
con nuestros recursos y hemos ido 
más allá de lo que nuestras posibi-
lidades nos permiten, debemos es-
perar que la Iglesia o el gobierno 
nos den una mano. Algunos de 
nuestros miembros han olvidado 
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un principio básico del plan de bie-
nestar de la Iglesia: que "ningún 
verdadero Santo de los Últimos 
Días, teniendo la capacidad física, 
voluntariamente intentará librarse 
de la carga de su propio sosteni-
miento" (Marión G. Romney, Con-
ference Report, Oct. de 1973, 
pág. 106). 

Uno de los primeros principios 
revelados a nuestro padre Adán 
cuando fue desterrado del huerto 
del Edén, fue éste: "Con el sudor 
de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra . . . " (Géne-
sis 3:19). Todas las cosas materia-
les que obtenemos en la vida vie-
nen como resultado del trabajo y 
de la providencia de Dios. El tra-
bajo de por sí produce lo que nece-
sitamos para la vida. 

Al decir esto, estoy consciente 
de la situación de que muchas fa-

milias jóvenes están luchando 
para sostenerse, y comprendo per-
fectamente su situación, pues tie-
nen frente a sí la carga económica 
de proporcionar tres cosas indis-
pensables para la vida: alimento, 
ropa y abrigo. También me apena 
la situación de las viudas y otras 
hermanas que están criando solas 
a su familia. Por revelación, el Se-
ñor dispuso los medios para su cui-
dado y sostén. (Véase D. y C. 
83:2, 4, 5.) 

Ahora, más que nunca, tenemos 
necesidad de aprender y aplicar 
los principios de la autosuficiencia 
económica. No sabemos cuándo po-
drá afectar nuestras propias cir-
cunstancias alguna crisis provoca-
da por una enfermedad o la falta 
de empleo. Sabemos que el Señor 
ha decretado calamidades mundia-
les para lo futuro, y nos ha adver-
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tido y prevenido que estemos pre-
parados. Por tal razón, las Autori-
dades Generales repetidas veces 
hemos hecho hincapié en un pro-
grama fundamental para el bienes-
tar temporal y espiritual. 

Hoy quisiera recalcar un princi-
pio sumamente básico, a saber, la 
producción y almacenamiento en 
el hogar. ¿Os habéis detenido en 
alguna ocasión a pensar en lo que 
sucedería en vuestra comunidad o 
nación si los transportes quedaran 
paralizados, o si hubiera una gue-
rra o crisis económica? ¿Cómo ob-
tendríais alimentos vosotros y 
vuestros vecinos? ¿Por cuánto 
tiempo podrían el pequeño comer-
cio que está a la vuelta de la esqui-
na o un supermercado surtir las 
necesidades de la comunidad? 

Poco después de la Segunda 
Guerra Mundial fui llamado por la 
Primera Presidencia para ir a Eu-
ropa a fin de restablecer nuestras 
misiones y establecer un progra-
ma para la distribución de alimen-
tos y ropa a los miembros allí. Se 
destacan en mi memoria aquellos 
que cada mañana se subían al tren 
con toda clase de artículos en sus 
brazos, para salir al campo con el 
fin de intercambiar sus posesiones 
por alimento; al atardecer, la esta-
ción del tren se llenaba de perso-
nas con los brazos cargados de 
verduras y frutas, y un conjunto 
de cerdos gruñidores y gallinas; 
nunca había oído tal conmoción. 
Estas personas, desde luego, esta-
ban dispuestas a intercambiar 
prácticamente cualquier cosa por 
esa mercancía que sostiene la 
vida, o sea, el alimento. 

Un medio casi olvidado de la 
autosuficiencia económica es la 
producción de alimentos en el ho-
gar. Estamos demasiado acostum-
brados a ir al mercado y comprar 
lo que necesitamos. Produciendo 
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parte de nuestros alimentos, redu-
cimos en gran manera el impacto 
que causa la inflación sobre nues-
tro dinero; más importante aún, 
aprendemos a producir nuestros 
propios alimentos e incorporamos 
a todos los miembros de la familia 
en un proyecto beneficioso. Creo 
que el presidente Kimball no po-
día haber dado un consejo más a 
tiempo que éste que recalcó repeti-
das veces: que cultivemos nues-
tros propios huertos. He aquí un 
ejemplo de lo gue nos ha venido 
diciendo en los últimos siete años: 

"Os instamos a que cultivéis 
todo el alimento que os sea facti-
ble en vuestros propios terrenos. 
Zarzas, frambuesas, vides, árbo-
les frutales -plantadlos si el clima 
es adecuado para su cultivo. Pro-
ducid verduras y comedias de 
vuestro propio jardín." (Ensign, 
mayo 1976, pág. 124.) 

Muchos de vosotros habéis escu-
chado y hecho lo que el presidente 
Kimball aconsejó, y habéis sido 
bendecidos por ello. Otros se han 
convencido a sí mismos de que no 
tenían ni el tiempo ni el espacio. 
Permitidme sugeriros hacer lo 
que otros han hecho. Juntaos con 
otros y solicitad el permiso para 
poder usar un solar baldío como 
huerto, o alquilar un terreno y cul-
tivar vuestros jardines. Algunos 
quórumes de élderes hicieron 
esto, y todos los participantes se 
beneficiaron de una hermosa cose-
cha de verduras y fruta, así como 
con las bendiciones de la coopera-
ción y participación familiar. 

Muchas familias han convertido 
parte del jardín cubierto de cés-
ped en un huerto. 

Os alentamos a ser más autosufi-
cientes, para que, como declaró el 
Señor: 

" . . . no obstante las tribulacio-
nes que os sobrevengan, la iglesia 

pueda sostenerse independiente 
de todas las otras criaturas bajo 
el mundo celestial." (D. y C. 
78:14.) 

El Señor quiere que seamos in-
dependientes y autosuficientes, 
porque vendrán días de tribula-
ción. El nos ha advertido y preve-
nido en cuanto a tal eventualidad. 

El presidente Brigham Young 
dijo: "Si os halláis sin pan, ¿de 
cuánta prudencia os podréis jac-
tar, y de qué os sirven vuestros 
talentos, si no podéis procurar lo 
necesario para vosotros ni podéis 
ahorrar para el día de escasez las 
sustancias que tienen por objeto 
sostener vuestra vida?" (Journal 
of Discourses, 8:68.) 

La producción de alimentos es 
solamente una parte del repetido 
consejo de que almacenéis alimen-
tos que os duren por lo menos un 
año, donde legalmente se os per-
mita hacerlo. 

La Iglesia no os ha dicho cuáles 
alimentos se deben almacenar. 
Esta selección se deja a criterio 
de los miembros. Sin embargo, se 
incluyen unas sugerencias excelen-
tes en el folleto que la Iglesia pu-
blica y que lleva por título: "Ele-
mentos de producción y almacena-
miento en casa". 

Teniendo en cuenta la produc-
ción de alimentos, el almacena-
miento, la distribución y el conse-
jo del Señor, se debe dar priori-
dad al trigo. "Hay más salvación 
y seguridad en el trigo", dijo Or-
son Hyde años atrás, "que en 
todos los designios políticos del 
mundo." (Journal of Discourses, 
2:207.) El agua, desde luego, es 
esencial; otros elementos básicos 
podrían incluir miel de abejas o 
azúcar, verduras, productos lác-
teos o substitutos, y sal o su equi-
valente. La revelación de que pro-
duzcamos y almacenemos alimen-
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(Un niño goza de las numerosas flores que 
embellecen la Manzana del Templo). 

tos puede ser hoy tan esencial 
para nuestro bienestar temporal, 
como lo fue el arca para el pueblo 
de Noé. 

El presidente Harold B. Lee 
dio este consejo: 

"Tal vez si no pensáramos tanto 
en almacenar para un año cosas 
que ordinariamente usaríamos, y 
pensáramos más en lo que se nece-
sitaría para conservarnos vivos en 
caso de que no tuviéramos otra 
cosa que comer; sería fácil almace-
nar esto en cantidad suficiente 
para que nos durara un año . . . 
Sólo lo suficiente para conservar-
nos vivos en caso de que no tuvié-
ramos ninguna otra cosa que co-
mer. No nos engordaría, pero sí 
nos permitiría vivir; y si pensára-
mos en esa clase de almacenamien-
to anual, más bien que un abaste-
cimiento para un año de todo lo 
que acostumbramos comer, que, 
en la mayor parte de los casos, es 
algo casi imposible para la familia 
común, creo que nos aproximaría-
mos más a lo que el presidente J. 
Reuben Clark, hijo, nos aconsejó 
en el año 1937." (Harold B. Lee, 

en Conferencia de Bienestar, Io 

de Octubre de 1966.) 
Se logran bendiciones estando 

cerca de la tierra, produciendo 
nuestro propio alimento, aun cuan-
do no sea más que una pequeña 
huerta en nuestro jardín y uno o 
dos árboles frutales. Afortunadas 
serán las familias que en los últi-
mos días tengan un abastecimien-
to adecuado de alimento por moti-
vo de su previsión y habilidad 
para producir lo suyo. 

El consejo de las Autoridades 
de la Iglesia ha sido consecuente 
en el curso de los años, y se pue-
de resumir muy bien en estas pala-
bras: 

"Primero, y más importante 
que todo lo demás, vivamos recta-
mente . . . 

Evitemos las deudas como evita-
ríamos una plaga; si hoy nos halla-
mos con deudas, librémonos de 
ellas; si hoy no se puede, hagámos-
lo mañana. 

Vivamos estrecha y estrictamen-
te limitados a lo que ganamos, y 
ahorremos un poco. 

Procure todo cabeza de familia 
tener disponible suficiente alimen-
to y ropa y, donde sea posible, 
también combustible que dure un 
año por lo menos. Los que no ga-
náis mucho, invertid vuestro dine-
ro en alimentos y ropa, no en ac-
ciones ni bonos; los que obtenéis 
amplias ganancias quizás penséis 
que sabéis cómo cuidaros, pero 

Ípermitidme sugerir que no especu-
léis. Tenga por objeto todo cabeza 

de familia ser dueño de su propia 
casa, libre de hipotecas. Todo 
hombre que tenga un jardín, cultí-
velo; todo hombre que sea dueño 
un de labrantío, lábrelo." (Presi-
dente Reuben J. Clark, hijo, Con-
ference Report, abril de 1937.) 

Quisiera agregar que no hay ne-
cesidad de que os endeudéis para 
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obtener ese abastecimiento para 
un año. Tened como proyecto au-
mentar vuestra provisión de víve-
res como lo haríais con una cuenta 
de ahorros. Cada vez que recibáis 
vuestro pago, ahorrad un poco 
para el almacenamiento. Enlatad 
o envasad fruta y verduras de 
vuestros jardines y huertos. 
Aprended cómo podéis preservar 
alimentos deshidratándolos y con-
gelándolos. Haced que el almace-
namiento sea parte de vuestro pre-
supuesto. Guardad semillas y te-
ned a mano las herramientas de 
jardín necesarias. Si estáis aho-
rrando y proyectando comprar un 
automóvil, un televisor u otro artí-
culo que meramente aumente 
vuestra comodidad o satisfacción, 
tal vez tengáis que cambiar el or-
den de prioridad de vuestras nece-
sidades. Os instamos a que hagáis 
esto con oración y que lo hagáis 
ahora. 

Os hablo con una gran preocupa-
ción. He observado de cerca lo 
que los días de tribulación pueden 
traer a la gente; he visto el ham-
bre andar por las calles de Euro-
pa; contemplé las lastimosas som-
bras demacradas de figuras huma-
nas; he visto a mujeres y niños 
escarbar entre los montones de 
desperdicio del ejército buscando 
restos de alimentos. No puedo bo-
rrar de mi memoria tales escenas 
y caras sin nombre. 

Jamás olvidaré a los miembros 
de Hamburgo que parecían estar 
a punto de desmayarse por la fal-
ta de alimentos, ni a sus niños 
pequeños a quienes invité a que 
se acercaran a nosotros mientras 
vaciábamos nuestros bolsillos de 
toda cosa comestible. La mayor 
parte de ellos jamás había visto 
esas cosas por motivo de las condi-
ciones durante la guerra. Tampoco 
puedo olvidar a las madres que 

estaban esperando o criando 
niños, y cuyos ojos se llenaron de 
lágrimas cuando repartimos una 
naranja a cada una de ellas. 
Vimos enfermedades y terribles 
efectos sociales causados por el 
hambre y la desnutrición. 

Una hermana caminó a pie más 
de 1.500 kilómetros con cuatro 
niños pequeños, al abandonar su 
casa en Polonia; perdió a los cua-
tro por causa del hambre y las 
bajas temperaturas. Sin embargo, 
se presentó ante nosotros dema-
crada, con la ropa hecha pedazos 
y pies envueltos en estopa, y dio 
testimonio de lo bendecida que ha-
bía sido. 

No puedo olvidar a los miem-
bros en Francia, los cuales, al no 
poder obtener pan, usaban casca-
ras de papa para el emblema de la 
Santa Cena.Tampoco olvidaré la 
fe de los miembros holandeses, los 
cuales aceptaron nuestra sugeren-
cia de cultivar papas para aliviar 
su situación, y luego enviaron una 
parte de su primera cosecha al 
pueblo alemán que había sido su 
encarnizado enemigo; al año si-
guiente les mandaron toda la cose-
cha. Jamás se ha escrito en los 
anales de la historia de la Iglesia 
un acto de amor y compasión que 
más se asemeje al amor puro de 
Cristo. 

Con demasiada frecuencia yace-
mos en nuestra cómoda complacen-
cia y deducimos que los estragos 
de la guerra, los desastres econó-
micos, el hambre y los terremotos 
no pueden suceder aquí. Aquellos . 
que piensan esto, o no están fami-
liarizados con las revelaciones del 
Señor o no las creen; los que con-
fían en sí mismos y piensan que 
estas calamidades no sucederán, 
que éstas en alguna manera serán 
desviadas por motivo de la recti-
tud de los miembros de la Iglesia, 
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se están engañando y lamentarán 
el día en que se sometieron a tal 
engaño. 

El Señor nos ha amonestado y 
prevenido a fin de que estemos 
preparados para un día de gran 
tribulación, y nos ha dado conse-
jos por medio de sus siervos en 
cuanto a la manera en que pode-
mos prepararnos para estos tiem-
pos difíciles. ¿Hemos prestado 
atención a sus consejos? 

Os doy mi testimonio de que el 
presidente Heber J. Grant fue ins-
pirado por el Señor para estable-
cer el programa de bienestar de la 
Iglesia. Los miembros de la Pri-
mera Presidencia fueron inspira-
dos cuando en 1936 declararon pú-
blicamente por primera vez que el 
propósito principal de este plan de 
la Iglesia era el de "ayudar a las 
personas a que se ayudaran a sí 
mismas" (Conference Report, oct. 
de 1938, pág. 3). 

Doy testimonio de ese consejo 
inspirado, que se ha venido repi-
tiendo desde 1936 hasta el día de 

hoy: Los miembros almacenen ali-
mentos que los abastezcan por un 
año. 

Cuando el presidente Spencer 
W. Kimball persistentemente amo-
nesta a los miembros a que plan-
ten huertos y árboles frutales y 
produzcan sus propios alimentos, 
él en igual manera es inspirado 
por el Señor. 

Sed obedientes, mis hermanos, 
a este consejo y seréis bendeci-
dos, sí, seréis el pueblo más ben-
decido en toda la tierra. Sois per-
sonas buenas, lo sé; pero todos 
nosotros tenemos necesidad de 
ser mejores de lo que somos. Pro-
curemos hallarnos en posición de 
poder alimentarnos no tan sólo a 
nosotros mismos por medio de la 
producción y almacenamiento en 
el hogar, sino también a otros. 

Dios nos bendiga a fin de que 
estemos preparados para los cuas 
que nos esperan, los que bien pue-
den ser los más difíciles de la his-
toria. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Sábado 4 de octubre 
Sesión def Sacerdocio 

Élder James E. Faust del Consejo de los Doce 

"A éstos haré 
mis gobernantes" 

Estoy muy agradecido por la 
oportunidad de hablar esta noche 
a los poseedores del sacerdocio. 
Me gustaría dirigir mis palabras a 
los líderes de la Iglesia y especial-
mente a los futuros líderes, a los 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico. 
Muchos de vosotros, jóvenes, ten-
dréis responsabilidades de lideraz-
go mucho antes de lo que podáis 
imaginaros; tanto es así, que me 
parece que sólo hace muy poco 
tiempo en que yo era presidente 
de un quorum de diáconos. En lo 
que concierne al rápido crecimien-
to de la Iglesia en todo el mundo, 
el liderazgo es uno de nuestros 
mayores cometidos. 

Hace aproximadamente un año, 
asistí a una reunión de un quorum 
de élderes. Los miembros de la 
presidencia eran jóvenes, muy in-
teligentes y capaces, pero cuando 
tuvieron que repartir las responsa-
bilidades del quorum para poder 
cumplir con sus asignaciones, se 
limitaron a pedir voluntarios en-
tre los presentes y no dieron una 
sola asignación. 

Uno de los primeros principios 
que debemos recordar es que la 
obra del Señor continúa avanzan-
do por medio de asignaciones. Los 
líderes las reciben y las dan, y 

esto forma parte de un principio 
muy importante y necesario que 
es el de delegar. Nadie puede 
apreciar más que yo a un volunta-
río que esté dispuesto a servir; 
sin embargo, no se puede realizar 
toda la obra de la forma en que el 
Señor lo desea si los únicos que 
ejecutan el trabajo son los que 
asisten a las reuniones. Con fre-
cuencia me pregunto cómo sería la 
tierra si el Señor hubiera dejado 
que la obra de la creación la reali-
zaran solamente voluntarios. 

Si consideramos las asignacio-
nes como una oportunidad de edifi-
car el reino de Dios, al igual que 
un privilegio y un honor, entonces 
éstas y los cometidos deben cierta-
mente darse a todo miembro del 
quorum. Al hacerlas se debe in-
cluir, actuando con sabiduría y dis-
creción, a aquellos que quizás ne-
cesiten una mayor participación, 
tales como los inactivos y los her-
manos que asisten de vez en cuan-
do. Las asignaciones deben hacer-
se con gran amor, consideración y 
bondad, tratando con respeto y 
aprecio a aquellos a quienes se lla-
ma a servir. 

Con frecuencia, las Autoridades 
Generales reciben asignaciones de 
la Primera Presidencia y del presi-
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dente del Consejo de los Doce. Ya 
sea que se hagan por carta, como 
sucede en la mayoría de los casos, 
o personalmente, siempre las 
acompaña un "si fuera tan ama-
ble" o "si le es conveniente" o "po-
dría ser tan amable de hacer" esto 
o aquello. Nunca se dan estas asig-
naciones en forma de mandato o 
demanda. 

Desde la primera vez que fui a 
Egipto, durante la Segunda Gue-
rra Mundial, he estado interesado 
en ruinas antiguas. Es fascinante 
para mí observar algunas de las 
columnas y me pregunto por qué 
será que algunas de ellas todavía 
están en pie mientras que otras 
han caído. En gran mayoría, las 
que todavía permanecen erectas 
son las que tienen un peso en la 
parte superior. Creo que en este 
ejemplo existe un principio parale-
lo al del liderazgo, ya que aquellos 
que se mantienen fieles al sacerdo-
cio que poseen son los que con 
frecuencia tienen el peso de la res-
ponsabilidad; los que participan 
son, por lo general, los que se de-
dican con mayor ahínco. Para te-
ner éxito, un líder de quorum se 
asegurará de que todos sus miem-
bros tengan la oportunidad de ser-
vir con algún llamamiento o car-
go, de acuerdo .con las circunstan-
cias. 

El ejemplo más evidente de lide-
razgo fue dado por el Salvador 
mismo cuando dijo a sus discípu-
los: "Venid en pos de mí" (Mateo 
4:19). Un líder no puede pedir a 
otros lo que él no esté dispuesto a 
hacer, de manera que lo más segu-
ro es seguir el ejemplo del Salva-
dor, escuchar, y adherirnos a la 
dirección de su profeta, el Presi-
dente de la Iglesia. 

Hace algunos años, estuve via-
jando por la Misión de Argenti-
na-Rosario. Mientras viajábamos 

por la carretera, pasamos junto a 
una manada de ganado en el cami-
no. El hato iba tranquilamente y 
sin ninguna dificultad y no había 
perros que rompieran el silencio. 
Al frente de la manada iban tres 
gauchos a caballo, cada uno a 
unos quince o veinte metros de 
distancia del otro; estos tres jine-
tes no demostraban preocupación 
alguna, sino que iban sentados en 
sus monturas, completamente 
tranquilos con la seguridad de que 
la manada los seguía. Al final iba 
sólo un jinete. El también se veía 
despreocupado y parecía que estu-
viera durmiendo en su silla. Toda 
la manada avanzaba apaciblemen-
te dando la impresión de que cada 
animal estaba completamente do-
mesticado. Al observar esa escena 
y compararla con el liderazgo me 
pareció obvio que tres cuartas par-
tes consisten en mostrar el sende-
ro que se debe tomar, y un cuar-
to, en seguir el camino trazado. 

Cuando un líder está dirigiendo, 
no tiene que ser ampuloso ni ofen-
sivo, puesto que los que son llama-
dos a dirigir en el ministerio del 
Maestro no son elegidos para ser 
ni jefes ni dictadores, sino más 
bien buenos pastores; y tienen 
que capacitar constantemente a 
otros para que tomen su lugar y 
se conviertan en mejores líderes 
que sus maestros. Un buen líder 
espera mucho de aquellos a quie-
nes ha sido llamado a dirigir, los 
inspira grandemente y enciende 
en ellos la llama del interés. 

Un líder también debe tener ini-
ciativa y llegar al corazón de aque-
llos a quienes dirige. Debe asegu-
rarse de que quienes están bajo 
su responsabilidad no fracasen, 
pero debe hacerlo según la mane-
ra del Señor y servir de instru-
mento en las manos del Todopode-
roso para cambiar la vida de los 
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que están a su cargo. El líder ne-
cesita saber cuál es su posición, 
hacia dónde se está dirigiendo y 
en qué forma va a llegar allí. 

Además, debe saber escuchar y 
estar dispuesto a recibir consejo, 
así como demostrar un genuino in-
terés y amor por aquellos que es-
tén bajo su responsabilidad. Nin-
gún líder del sacerdocio podrá lle-
gar a tener éxito a menos que 
recuerde constantemente las cla-
ves más importantes del liderazgo 
que se encuentran en la sección 
121 de Doctrina y Convenios: 

"Ningún poder o influencia se 
puede ni se debe mantener en vir-
tud del sacerdocio, sino por la per-
suasión, por longanimidad, benig-
nidad, mansedumbre y por amor 
sincero; por bondad y por conoci-
miento puro, lo cual ennoblecerá 
grandemente el alma sin hipocre-
sía y sin malicia; reprendiendo en 
la ocasión con severidad, cuando 
lo induzca el Espíritu Santo; y en-
tonces demostrando mayor amor 
hacia el que has reprendido, no 
sea que te considere su enemigo." 
(D. y C. 121:41-43.) 

De acuerdo con mi propia expe-
riencia, el Espíritu Santo sólo re-
prueba con severidad muy rara 
vez. Siempre que haya necesidad 
de reprender, debe hacerse con el 
deseo de convencer al que se esté 
reprendiendo de que esto se hace 
para ayudarlo. 

El presidente Joseph F. Smith 
nos recuerda lo siguiente: 

"Una de las cualidades más no-
bles del verdadero dirigente es 
una alta norma de valor. . . 
Jamás ha habido época en la Igle-
sia en que no se haya requerido 
que sus directores sean hombres 
de valor; no sólo valor en el senti-
do de poder hacer frente a los peli-
gros físicos, sino también en el 
sentido de ser firmes y leales a 
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una convicción clara y recta." (Jo-
seph F. Smith, Doctrina del Evan-
gelio, pág. 163.) 

Un líder del sacerdocio teniendo 
fe en el Señor y siendo humilde 
puede, sin ninguna duda, estar se-
guro de recibir la ayuda divina 
para solucionar sus problemas. 
Quizás tenga que esforzarse y me-
ditar; mas de cierto será recom-
pensado. Quizás reciba la respues-
ta como Enós, quien dijo: "La voz 
del Señor de nuevo penetró mi 
mente" (Enós 10). O quizás sea 
por medio del ardor en el pecho, 
de acuerdo con lo que se menciona 
en la sección 9 de Doctrina y Con-
venios. 

Después de recibir la seguridad 
divina por medio del Espíritu San-
to, el Líder que es verdaderamen-
te humilde puede entonces tomar 
la decisión con la absoluta convic-
ción de que lo que está haciendo 
es lo correcto y que el Señor mis-
mo lo haría de esa manera. 

La humildad tan profunda del 
presidente Kimball me ha causado 
mucha impresión. Hace algunos 
años, él relató una experiencia 
que pone de relieve el hecho de 
que ninguna persona que tenga 
una posición en la Iglesia es más 
importante que su llamamiento. 
Estas son sus palabras: 

"Hace muchos años, mientras 
me encontraba en un hotel de las 
montañas Pocono, en Pennsylya-
nia, aprendí una lección muy im-
portante cuando el presidente del 
Club Rotario Internacional, diri-
giéndose a los gobernadores de 
distrito presentes en la asamblea, 
les dijo: 'Caballeros: éste ha sido 
un año magnífico para ustedes. 
Han recibido grandes honores y 
elogios. Se les ha invitado a ban-
quetes, se les ha aplaudido y han 
recibido espléndidos regalos. Pero 
si tienen la idea errónea de que 
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todo esto lo han recibido por sus 
propios méritos y no por las posi-
ciones que ocupan, simplemente el 
próximo año vuelvan al club cuan-
do otros ocupen los cargos que 
ahora tienen ustedes.' 

Esta experiencia me ha manteni-
do de rodillas en mi sagrado llama-
miento. Cada vez que visito las 
diferentes áreas de la Iglesia, y 
me siento inclinado a pensar que 
los honores son dirigidos a mí, es 
cuando recuerdo que no es así, 
pues la posición que yo represento 
es la que recibe dichos honores. 
Yo no soy más que un símbolo." 
(Spencer W. Kimball, en Confe-
rence Report, oct. de 1958, pág. 
57.) 

La mayoría de los que son lla-
mados a servir como líderes de la 
Iglesia se sienten insuficientes por 
la falta de experiencia y por creer 
que no tienen la habilidad o la edu-
cación necesaria. Entre muchas 
de las descripciones que se han 
hecho de Moisés, tenemos la si-
guiente: "Y aquel varón Moisés 
era muy manso, más que todos los 
hombres que había sobre la tie-
rra" (Números 12:3). 

Recuerdo que hace ya algunos 
años, el presidente John Kelly, 
quien presidía la Estaca de Fort 
Worth, Texas, llamó al hermano 
Félix Velásquez para ser presiden-
te de la Rama Hispana. Recuerdo 
que este buen hombre era inspec-
tor de vagones en la empresa de 
ferrocarriles. Cuando el presiden-
te Kelly lo llamó a que sirviera en 
la posición mencionada, él le dijo: 
"Presidente, yo no puedo ser el 
presidente de la Rama Hispana, 
pues no sé leer". El presidente 
Kelly le prometió que si aceptaba 
el llamamiento y trabajaba diligen-
temente para cumplirlo, recibiría 
toda la ayuda necesaria y sería 
bendecido por el Señor. Ese hom-

bre humilde, por medio de sus dili-
gentes esfuerzos, pronto aprendió 
a leer. Desempeño un buen traba-
jo como presidente de la rama y 
actualmente forma parte del sumo 
consejo de la estaca. El Señor ben-
dice a sus siervos en muchas for-
mas. 

Hermanos, podemos aprender a 
estudiar y comprender las ense-
ñanzas básicas que necesitamos 
como poseedores del santo sacer-
docio de Dios. Podemos aprender 
verdades eternas y enseñarlas con 
inteligencia y precisión a aquellos 
que vienen con el deseo de adqui-
rir conocimiento; también pode-
mos aprender de las cualidades de 
otros, cuyos talentos son mayores 
que los nuestros. Los quórumes 
del sacerdocio se han organizado 
para dar a sus miembros la oportu-
nidad de fortalecerlos con sus ta-
lentos. 

Ahora quisiera hablar del espíri-
tu del liderato que por medio del 
sacerdocio debe existir en el go-
bierno de la Iglesia. Me gustaría 
citar al presidente Stephen L. Ri-
chards, quien dijo: 

"Tal como yo lo veo, el espíritu 
del gobierno de la Iglesia es gober-
nar por medio de consejos . . . 
Muy rara vez pasa un día en que 
no pueda darme cuenta de la sabi-
duría de Dios al organizar los con-
sejos para gobernar su reino. Con 
el espíritu con que nosotros traba-
jamos, podemos traer a hombres 
con diferentes puntos de vista y 
de diversas culturas, que al ac-
tuar bajo la influencia de ese espí-
ritu, y en consejo, llegarán a un 
acuerdo." (Conference Report, 
oct. 3 de 1953, pág. 86.) 

La clave para el buen funciona-
miento de una presidencia u obis-
pado es el que sus líderes puedan 
actuar juntos en consejo. Mas 
¿qué ocurriría si al tomar decisio-
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nes fuera difícil o imposible mante-
ner la unidad? El presidente Jo-
seph F. Smith nos dio el siguiente 
consejo: 

"Cuando los obispos y sus conse-
jeros no estén de acuerdo, o cuan-
do entre los presidentes y sus con-
sejeros exista diferencia alguna en 
sus sentimientos o en su manera 
de proceder, tienen la obligación 
de reunirse, recurrir juntos al Se-
ñor y humillarse delante de El. 
hasta que reciban revelación de 
El y vean la verdad de la misma 
manera, a fin de que puedan ir 
ante el pueblo como uno." (Joseph 
F. Smith, Doctrina del Evange-
lio, pág. 151.) 

Quienes dirigen en esta Iglesia 
•deben dar el ejemplo de una vida 
justa; deben buscar constantemen-
te la guía del Espíritu Santo; de-
ben mantener en orden tanto su 
vida como su hogar; deben ser ho-
nestos y pagar con prontitud 
todas sus deudas; deben ser un 
ejemplo en todas sus acciones y 
ser nombres de honor e integri-
dad. El Señor contestará nuestras 
oraciones cuando busquemos la 
guía constante del Espíritu Santo. 

Mientras servía como Supervi-
sor de Área en Sudamérica, en 
Montevideo, Uruguay, tuve una 
de las experiencias más inolvida-
bles. Quería cambiar algún dinero 
puesto que en esa época estaba 
viviendo en Brasil. El hermano 
Carlos Pratt me llevó a un banco 
en el centro de Montevideo y allí 
me presentó a uno de los funciona-
rios, quien me drjo que me cambia-
rían mil dólares. Como es de supo-
ner, yo no tenía tanto dinero en 
efectivo sino un cheque girado de 
un banco de Salt L'ake City. Nun-
ca había hecho ninguna transac-
ción con ellos y nunca nos había-
mos visto ni se podía esperar que 
nos volviéramos a ver. Ellos no 

tenían ninguna forma de verificar 
si yo tenía mil dólares depositados 
en el banco donde tenía mi cuen-
ta. Sin embargo, aceptaron mi che-
que sin reparo alguno, basándose 
simplemente en el hecho de que 
yo era mormón y de que en opor-
tunidades anteriores habían trata-
do con otros mormones y compro-
bado su honestidad. Francamente 
me sentí agradecido y satisfecho 
por su confianza. 

El deber de un presidente es el 
de presidir, sentarse en concilio y 
enseñar "de acuerdo con los conve-
nios" (D. y C. 107:89). Existen 
muchos convenios; sin embargo, el 
juramento y el convenio del Sacer-
docio de Melquisedec que se men-
ciona en la sección 84 de Doctrina 
y Convenios merece atención espe-
cial. En esencia este contrato que 
se realiza entre el poseedor del 
sacerdocio y el Señor consiste en 
lo siguiente: Si os guiáis por la ley 
del sacerdocio os será otorgada 
toda bendición, aun la de llegar a 
ser lo que yo soy. 

El Salvador dio a Pedro una en-
señanza muy importante sobre el 
liderazgo cuando le dijo: " . . . y 
tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos" (Lucas 22:32). O, en 
otras palabras, "cuando te hayas 
convertido, fortalece a tus herma-
nos". 

Es interesante que el Señor em-
pleara la palabra "confirmar" (o 
fortalecer), ya que es muy difícil 
fortalecer a alguien sin poder co-
municarse con él. Con frecuencia 
los problemas surgen, no porque 
el plan que se está siguiendo sea 
imperfecto, sino porque no hay 
una comunicación adecuada entre 
las personas. 

Eli año pasado llamé a un nuevo 
patriarca en una de las nuevas es-
tacas en Centro América. Quedé 
muy impresionado por la gran fe 
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y la vida recta que llevaba este 
humilde hombre. El día en que 
fue llamado, su esposa se encon-
traba fuera del país en una excur-
sión al templo. Él hecho de que su 
esposa no estuviese presente me 
hizo sentir como si algo muy im-
portante faltara en ese momento 
especial en que a este buen hom-
bre se le extendía tan importante 
llamamiento. 

Insto a quienes tienen el privile-
gio de extender llamamientos, a 
que en una forma adecuada hagan 
participar al cónyuge de la perso-
na que lo recibe. Además siempre 
se debe consultar al cabeza de fa-
milia antes de extender un llama-
miento a cualquiera de los inte-
grantes de ésta. 

Los líderes del sacerdocio tie-
nen la exclusiva oportunidad de 
conducir entrevistas del sacerdo-
cio; y, precisamente por medio del 
contacto personal y efe estas entre-
vistas, es que el líder puede lo-
grar lo siguiente: 

1. Inspirar y motivar. 
2. Delegar y confiar. 
3. Pedir cuentas y mantenerse 

informado. 

4. Enseñar por medio del ejem-
plo y de principios. 

5. Demostrar generosamente 
su aprecio. 

En algunas ocasiones, los líde-
res son muy estrictos y de esta 
manera limitan los talentos natura-
les y los dones de aquellos que 
han sido llamados a trabajar a su 
lado. 

En el liderazgo no siempre exis-
te la combinación perfecta de fe, 
habilidades y talentos para lograr 
los mejores resultados, sino que, 
en algunas ocasiones, una persona 
trata de hacer todo el trabajo por 
sí sola. El presidente Lee enseñó 
un concepto más amplio del si-
guiente pasaje de Escritura: 
"Aprenda, pues, todo varón su de-
ber, así como a obrar con toda 
diligencia en el oficio al cual fuere 
nombrado" (D. y C. 107:99). Ade-
más de ver que todos aprendan 
sus propias responsabilidades, los 
líderes deben dejar que los demás 
desempeñen con toda eficacia el 
llamamiento u oficio que se les ha 
asignado, e investirlos con la auto-
ridad debida. 

Hace poco tiempo, al referirse a 
este tema, el élder Howard W. 
Hunter enseñó en forma muy efi-
ciente a los representantes regio-
nales, de la siguiente manera: 

"La historia relata la forma en 
que en la antigua Grecia, Alejan-
dro Magno se dirigió a Diógenes, 
quien se encontraba muy ocupado 
haciendo cierta investigación. 
Acercándose a él con gran ansie-
dad le preguntó: '¿como puedo 
ayudarle?' Diógenes le contestó 
simplemente: 'Solamente que te 
apartes de la luz'." 

Es mi oración que aquellos que 
han sido llamados o serán llama-
dos a posiciones de liderazgo, tra-
bajando diligentemente bajo la 
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guía del Espíritu Santo, puedan 
comprender con más claridad su 
responsabilidad y tener una visión 
más amplia para fijar metas y to-
mar un camino más recto. 

Tengo un testimonio de que 
esta Iglesia crece y continúa te-
niendo éxito porque está guiada 
por la influencia divina del Santo 
Sacerdocio de Dios. Creo que 
nuestros líderes pueden proporcio-
nar el gran poder espiritual que 
se necesita para guiar la obra de 

Mis hermanos del sacerdocio, 
por el derecho y la responsabili-
dad que me pueda brindar la asig-
nación de hablaros hoy, deseo ele-
var mi voz de advertencia junto 
con la de los demás para exhorta-
ros a que os preparéis para la ba-
talla. El llamado es para todos los 
poseedores del sacerdocio en el 
mundo. Este mensaje es tanto 
para el diácono de doce años como 
para su padre o abuelo, élder o 
sumo sacerdote. 

Las fuerzas destructivas de Sa-
tanás están aumentando su efica-
cia al perseguir implacablemente 
el corazón y la mente de los hom-
bres y niños en todas partes. Al-

Dios por medio de la revelación 
personal, a la que tienen todo el 
derecho por su justicia y su vida 
recta. El consejo que el Señor dio 
a Josué es inapreciable: 

"Mira que te mando que te es-
fuerces y seas valiente; no temas 
ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequie-
ra que vayas." (Josué 1:9.) 

Que así sea, es mi humilde ora-
ción en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

gunos, más bien inocentemente 
han sido conducidos a hábitos que 
están logrando el dominio comple-
to en algunos hermanos que son la 
flor y nata del ejército del sacerdo-
cio. Temo que haya algunos esta 
noche aquí, que no son tan efica-
ces como podrían ser o serían si 
no estuvieran así afligidos. 

Me gustaría comenzar decribien-
do un panorama de la zona central 
del Estado de Arizona. Allí exis-
ten montañas altas que a menudo 
están colmadas de nieve y son lla-
madas las Montañas Blancas. En 
ese lugar nacen la mayoría de los 
ríos que abastecen las necesidades 
domésticas y agrícolas de la zona 

Obispo H. Burke Peterson Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Purifiquemos 
nuestro espíritu 
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oriental de Arizona. Desde estas 
montañas desciende el agua que 
abastece las necesidades de los ho-
gares de la ciudad de Phoenix. Du-
rante el invierno las montañas es-
tán cubiertas de nieve que a menu-
do llega a varios metros de 
profundidad. Las aguas de los 
ríos, en su nacimiento allí, corren 
límpidas y frescas, con un sabor 
delicioso, vivificante. A medida 
que bajan de las montañas, corren 
por muchos kilómetros a través 
de los valles y por fin desembocan 
en las grandes represas construi-
das para almacenar el vital ele-
mento durante los períodos de se-
quía. 

Existe también en la parte 
oriental de Arizona depósitos mi-
nerales de alta calidad que son y 
fueron extraídos durante muchos 
años; entre los metales principales 
se encuentra el cobre. Algunos de 
los ríos que nacen en esas monta-
ñas corren a través de los pueblos 
mineros, y los fundidores utilizan 
el agua en la elaboración de los 
metales. Los desechos que produ-
cen estos trabajos del tratamiento 
a veces van a los ríos causando 
decoloraciones y agregando ele-
mentos dañinos que hacen que el 
agua sea inapropiada para el con-
sumo humano. Estos ríos también 
desembocan en las grandes repre-
sas. 

Existen estaciones del año en 
que hay grandes aguaceros en las 
montañas más arriba de la repre-
sa. Literalmente los cielos se 
abren y descargan todo su conteni-
do; cuando la lluvia cae en tales 
cantidades, como lo hace en esas 
ocasiones, causa grandes desliza-
mientos de tierra, y los arbustos, 
y a veces hasta los árboles, son 
arrastrados por los ríos hasta las 
represas; éstas tienen la particula-
ridad de retener todo lo que de-

semboca en ellas: la clara, pura y 
refrescante agua que proviene de 
la brillante nieve, así como tam-
bién el agua contaminada de las 
industrias y las obscuras aguas lle-
nas de lodo que son el resultado 
de las tormentas de verano. Todo 
esto se acumula detrás de las in-
mensas represas de hormigón y 
rocas. Como se ha dicho, parte 
del agua que se retiene en estas 
represas se usa para abastecer de 
agua potable a más de un millón 
de habitantes. 

Por supuesto que no se puede 
beber esa agua en las condiciones 
en que se encuentra a causa de 
las impurezas que contiene; por lo 
tanto, debe haber un sistema de 
filtración que la prepare para su 
consumo. 

Primero, hay grandes rejas y 
redes formando pantallas gruesas 
que filtran las hojas, las ramas y 
los animales muertos. El sistema 
se hace cada vez más refinado a 
medida que va removiendo otras 
impurezas dañinas; finalmente, 
después de mucha atención y cui-
dadosa limpieza, el agua se vierte 
en la red de agua potable de la 
ciudad en su estado purificado, lis-
ta para el uso de los habitantes 
del valle. 

Al nacer en esta tierra, nuestra 
mente y pensamientos son lim-
pios, dulces y puros, libres de con-
taminación, o de impurezas dañi-
nas que nos rodean y que forman 
parte de las experiencias de esta 
vida. En nuestra infancia la men-
te está libre de pensamientos inco-
rrectos y malsanos; somos inocen-
tes, y muchos de los efectos perni-
ciosos e influencias de Satanás no 
nos afectan. 

Nuestra mente, a semejanza de 
una gran represa, es capaz de ab-
sorber cualquier cosa con lo cual 
se pueda alimentar; bien y mal, 
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basura, así como pensamientos y 
experiencias edificantes. A medi-
da que pasamos por esta vida, po-
demos estar expuestos a revistas, 
fotografías, libros, chistes y len-
guaje sucios y vulgares, o progra-
mas de televisión y películas que 
no son buenas para ver o escu-
char. Nuestra mente lo retendrá 
todo, pues tiene una tremenda ca-
pacidad para almacenar cualquier 
cosa que le demos. Desafortunada-
mente, lo que asimila lo retiene 
muchas veces para siempre. Es 
un procedimiento bastante largo 
el de limpiar una mente que ha 
sido contaminada por pensamien-
tos sucios. 

A veces puede estar tan llena 
de suciedad y contaminación que 
no es capaz de brindarnos fuerza 
espiritual, ni a nosotros, ni a nues-
tras familias, y menos aún al res-
to de la humanidad. Cuando nos 
encontramos en esta situación, 
nos damos cuenta de que el meca-
nismo mental no es claro, ni co-
rrecto, y los problemas cotidianos 
son más difíciles de resolver; deci-
mos y hacemos cosas que de otra 
manera nunca haríamos o diría-
mos. 

Entonces hay dos cosas que de-
bemos hacer: Primero, debemos 
parar el torrente de pensamientos 
y experiencias dañinos y sucios. 
Los malos pensamientos preceden 
los actos inicuos y nacen de cuen-
tos vulgares, chistes, fotografías, 
conversaciones y un sinnúmero de 
otros productos satánicos. 

La vulgaridad se presenta en di-
ferentes maneras. Vivimos en una 
sociedad donde lo vulgar y lo pro-
fano son aceptados como medios 
de conducta y expresión, incluso 
para algunos son una forma de 
vida. Recuerdo haber estado en 
una reunión de negocios años 
atrás con un grupo de hombres 

bien educados, competentes en 
sus profesiones, y amigables, pero 
su lenguaje era un dialogo profa-
no. 

El hermano Boyd K. Packer ha 
dicho: "El hecho de que exista lo 
profano, no significa que debamos 
tolerarlo". Somos víctimas de un 
hábito abominable. Me atrevería a 
decir que algunos se engañan al 
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pensar que la vulgaridad se pre-
senta solo en forma esporádica 
cuando una persona profiere pala-
bras que son obviamente soeces u 
ofensivas. La vulgaridad no se ma-
nifiesta tan esporádicamente como 
pensamos, sino que se alimenta 
con una práctica constante de ex-
periencias vulgares y obscenas. 
Se puede considerar la vulgaridad 
desde dos puntos de vista: Prime-
ro, como 'una expresión de debili-
dad personal, y segundo, como 
una contribución a la debilidad 
personal. 

Algunos demuestran o expresan 
debilidad personal cuando cuentan 
chistes o hacen bromas acerca del 
cuerpo y sus funciones; esto es 
muy evidente cuando el tema se 
refiere a mujeres o jovencitas; 
también cuando se tratan las 
cosas sagradas con demasiada lige-
reza. La vulgaridad está presente 
cuando alguien habla con crudeza 
de las partes del cuerpo o de asun-
tos sexuales. Muy a menudo los 
hermanos del sacerdocio hablan 
un lenguaje un tanto vulgar, inclu-
so usan términos de los bajos fon-
dos excusándose detrás de la ira. 
Esto es incorrecto, nadie tiene ne-
cesidad de decir palabrotas ni de 
ser vulgar en ningún momento. 

Algunos contribuyen a esta debi-
lidad personal cuando leen revis-
tas pornográficas, ven películas o 
programas de televisión que son 
vulgares o permanecen en un gru-
po en el cual la conversación gira 
alrededor de cosas indecentes. 
Cualquiera de estas cosas debili-
tan el espíritu, y lo hacen menos 
capaz de soportar los fieros dar-
dos del adversario (véase Efesios 
6:16). 

Hermanos del sacerdocio, no de-
bemos absolutamente ver ni ha-
blar de ninguna película pornográ-
fica. No debemos tener nada que 
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ver con revistas, fotografías o 
cuentos pornográficos, tampoco de-
bemos repetir chistes indecentes 
y obscenos o experiencias crudas. 
De vez en cuando deberíamos pre-
guntarnos, "¿En gué ejército es-
toy luchando? ¿Cuales son los pun-
tos que estoy defendiendo?" ¿Te-
nemos el valor de levantarnos de 
la butaca y salir de un cine cuan-
do nos damos cuenta de que el 
tema es un tanto obsceno, o per-
manecemos sentados viendo y es-
cuchando, y nos convencemos di-
ciendo que tal escena "pronto pa-
sará" o que "si todos lo hacen 
debe ser una clase de entreteni-
miento aceptable"? ¿Tenéis el va-
lor de eliminar de vuestro televi-
sor los que están llenos de conver-
saciones e incluso escenas 
sexuales? ¿Habéis pensado última-
mente en cuan eficaces son éstos 
que pueden penetrar incluso hasta 
en los espíritus más fuertes? Her-
manos, ¡no debemos alimentarnos 
con basura! 

Ahora, suponiendo que haya-
mos cortado este torrente comple-
tamente, —digo cortado por com-
pleto y no tan sólo disminuido- el 
segundo paso que debemos dar es 
desarrollar un sistema de filtros 
que limpiará la gran represa de 
nuestra mente, de modo que los 
pensamientos vivificantes que sur-
jan de ella puedan ser nuevamen-
te puros, aptos para el uso. La 
eficacia de nuestro sistema de fil-
tración dependerá de la forma en 
que vivamos. El porcentaje de éxi-
to que tengamos en ayudarnos, a 
nosotros mismos y a nuestros se-
mejantes, estará en proporción di-
recta con la pureza de nuestra 
mente. Es cierto que sistemática-
mente podemos llevar a cabo mu-
chas de las labores que nos asig-
nen, tales como enseñar una lec-
ción en la Escuela Dominical o el 
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sacerdocio, preparar informes, di-
rigir una reunión, etc.; pero a 
menos que nuestro espíritu esté 
en armonía con lo que hablemos, 
enseñemos y hagamos bajo la di-
rección del Espíritu Santo, estare-
mos logrando muy poco de valor 
eterno. 

El secreto para limpiar nuestro 
espíritu de cualquier impureza no 
es muy complicado. Comienza con 
una oración cada mañana y termi-
na con una oración de rodillas 
cada noche; éste es el paso más 
importante que yo conozco en el 
sistema purincador. Puede ser tan 
sólo una oración para pedir fortale-
za a fin de superar nuestros malos 
hábitos, teniendo presente que las 
oraciones no se contestan al día 
siguiente. Con este paso, he visto 
ocurrir cientos de milagros; sin él, 
hay frustración, infelicidad, inefi-
cacia y desaliento. 

Segundo, un refinamiento adicio-
nal debe acompañar al sistema de 
filtración; una medida de pureza 
espiritual se puede encontrar en 
el estudio diano de las Escrituras; 
éste no tiene que ser largo, pero 
sí diario. Si yo fuera un jovencito 
del Sacerdocio Aarónico, comenza-
ría a leer las Escrituras esta no-
che, y nunca dejaría pasar un día 
sin leer algo en ellas. Esta fue la 
decisión que el presidente Kimball 
tomó hace ya unos setenta años, 
cuando tenía vuestra edad. 

Tercero, alimentad vuestro espí-
ritu haciendo cosas agradables por 
otras personas, que seguramente 
no esperan. Pueden ser sencillas, 
pero hacedlas a diario. Puede ser 
un simple, pero alegre saludo, una 
corta visita a una persona enfer-
ma, una llamada telefónica, o una 
nota. Incluso haciendo aleo como 
el recoger o poner para lavar la 
ropa que uno se cambia sorprende-
rá a la madre o la esposa. Dé 

acuerdo con las Escrituras, un dis-
cípulo del Salvador es ante todo 
un siervo de los demás (véase 
Mat. 20:27). 

Finalmente, escoged un manda-
miento con el cual aún están lu-
chando y dadle una sincera oportu-
nidad de bendecir vuestra vida. 

Este, pues, es el secreto para 
lograr una vida feliz y productiva 
y las recompensas eternas de un 
Padre Celestial amoroso: 

Primero, detener el torrente de 
pensamientos contaminados y te-
ner más cuidado al seleccionar las 
experiencias con las cuales alimen-
taremos la gran represa de nues-
tra mente. 

Segundo: Desarrollar un eficaz 
sistema de filtración, el cual remo-
verá toda impureza y limpiará ^ 
espíritu. 

De modo que el pregón, herma 
nos, es: Ceñios para la batalla, 
despojaos de la apariencia del 
mundo y vestios con la armadura 
de justicia. Dejad que la autori-
dad del sacerdocio que ahora pose-
éis se convierta en una poderosa 
influencia para el bien en vuestros 
hogares, en los quórumes, en 
vuestros vecindarios y en vues-
tros países. El poder del sacerdo-
cio es un fruto de la rectitud y no 
un don gratuito. 

Poco tiempo atrás, en una reu-
nión en el templo, el presidente 
Romney terminó su testimonio 
con una oración en la cual pedía 
que siempre pudiera encontrárse-
le fiel al defender su parte en el 
frente de la batalla. Al testificar 
esta noche que el Salvador está a 
la cabeza de este ejército del sa-
cerdocio y de la obra de la cual 
somos responsables, yo también 
añado mi ruego de que cada uno 
de nosotros pueda demostrar que 
ha sido fiel en las cosas que se nos 
han confiado. El Señor dijo: 
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"Oh vosotros que os embarcáis 
en el servicio de Dios, mirad que 
le sirváis con todo vuestro cora-
zón, alma, mente y fuerza, para 
que aparezcáis sin culpa ante Dios 

en el último día." (D. y C. 4:2.) 
Mis hermanos, como vuestro 

amigo y hermano, ruego que os 
preparéis mejor que nunca. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Élder Robert L. Backman del primer Quorum de los Setenta 

Una generación real 
En el verano pasado tuve el 

gran privilegio de integrar el gru-
po de hombres que formaban un 
círculo alrededor de uno de mis 
nietos, mientras su padre, mi yer-
no, lo ordenaba al sacerdocio. 
Aquél fue un marcado de honor 
para mí, como abuelo, y sé que 
Robbie, mi nieto, no puede haber-
se sentido más orgulloso de lo que 
yo me sentía. Desde entonces, he 
pensado mucho en lo que quisiera 
decirle acerca de ese honor con 
que ha sido investido, y de cuan 
grande es el deseo de éste, su 
abuelo, de que pueda ser digno de 
lo que le prometió su padre en la 
bendición que le dio bajo la inspi-
ración del Señor. Por lo tanto, 
hoy quisiera dirigirme a Robbie y 
a todos los que como él, forman 
parte de este gran "ejército" del 
Sacerdocio Aaronico que escuchan 
mis palabras. 

Cuando servía como presidente 
de una misión, tuve el privilegio y 

la responsabilidad de entrevistar 
a cada misionero conforme inicia-
ba su misión. Era siempre una 
gran experiencia; pero a veces lle-
gaba a enterarme de algunos ante-
cedentes de los jóvenes que me 
asombraban. Un misionero me 
contó que se había criado en un 
pueblecito de agricultores y que 
era hijo del borracho del pueblo; 
cuando subió al autobús que lo 
conduciría a la casa de la misión 
en Salt Lake City, su padre esta-
ba allí para despedirse de él. 
Debe de haber estado borracho, 
ya que sus últimas palabras al 
hijo fueron: "Hijo, siempre serás 
un 'don nadie' ". Al hablar con él 
pude darme cuenta de que esa 
misma frase la había oído repetida-
mente en su vida. "Siempre serás 
un 'don nadie' ". Y ese joven, esco-
gido por el Señor para ser su re-
presentante en la tierra, lo creía. 
Tomé la determinación de probar-
le a su progenitor que estaba equi-
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vocado y que ese misionero era 
"alguien" y que tendría éxito en la 
misión. Como primer compañero 
le asigné a uno de los mejores, y 
observé su' progreso con especial 
interés orando por él diariamente. 
Y de veras progresó. 

Al acercarse el tiempo de reci-
bir mi relevo de la misión, hice 
una gira final para despedirme de 
mis amados colaboradores en la 
obra. Para entonces él ya era lí-
der de zona, una posición muy im-
portante en el campo misional. 
Tuvo a su cargo una conferencia 
de zona y lo hizo magistralmente. 
Pude observar el profundo amor 
que se había desarrollado entre él 
y los misioneros que estaban a su 
cargo, y pensé en el número de 
conversos que se habían unido a 
la Iglesia a causa de su servicio 
tan dedicado y del poder de con-
vicción de su testimonio. Durante 
la conferencia, en el momento 
oportuno, me paré a su lado, lo 
rodeé con mi brazo y dije con un 
nudo que me cortaba las palabras: 
"No vais a creer esto, pero al-
guien una vez le dijo a este joven 
que era un 'don nadie' ". El líder 
de zona me miró a los ojos y me 
dijo: "Le demostramos lo contra-
rio, ¿no es cierto, presidente?" 

¿Qué había sucedido para que 
se efectuara un cambio tan impre-
sionante en la vida de ese élder, 
para transformarlo de un mucha-
cho atemorizado en un hombre de 
Dios? 

El había hecho algunos descubri-
mientos interesantes que lo prepa-
raron para enfrentarse a los emba-
tes de la vida y salir triunfante de 
ellos; son los mismos descubri-
mientos que todo joven Santo de 
los Últimos Días debe hacer al ma-
durar, si es que desea lograr su 
potencial aquí en la tierra y en el 
más allá: Había descubierto que 

realmente era un hijo de Dios, 
con una capacidad para llegar a 
ser como Dios es, con todo Su po-
der, con toda Su mente y majes-
tad, y conocía el principio de la 
promesa de Cristo que dice: 
". . . por tanto, todo lo que mi pa-
dre tiene le será dado" (D. y C. 
84:38). 

¡Qué gran descubrimiento había 
hecho este joven: que era un hijo 
de Dios! 

¿Acaso no os sentís especiales 
al saber que Dios confía en voso-
tros? El futuro de su Iglesia se 
halla en vuestras manos; sois los 
líderes que Dios ha escogido, re-
servados para venir a esta tierra 
a fin de influir sobre vuestros se-
mejantes por el poder de vuestra 
vida y para dar a conocer los prin-
cipios del evangelio. ¿Cuánto ha-
béis avanzado en ese cometido? 

Uno de nuestros excelentes jó-
venes, que vive en el este de los 
Estados Unidos en donde era uno 
de los pocos Santos de los Últimos 
Días en la escuela secundaria a la 
cual asistía, recibió su llamamien-
to misional. Mientras se prepara-
ba para la misión, pidió permiso a 
sus padres para invitar a una fies-
ta de despedida en su casa a vein-
ticinco de sus amigos que no eran 
miembros de la Iglesia. Durante 
la fiesta les mostró la película: "El 
hombre y su búsqueda de la felici-
dad"; íes explicó el motivo de salir 
en una misión para la Iglesia y les 
dio su testimonio. Los amigos lo 
abrazaron y le comunicaron el 
amor que sentían por él y lo mu-
cho que lo apoyaban en su deci-
sión. 

El misionero también descubrió 
que, a pesar de sus flaquezas, 
errores y edad, él tenía una capa-
cidad escondida para servir a sus 
semejantes e influir en ellos hacia 
el bien, aun para ser un instru-
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mentó en las manos del Señor a 
fin de cambiar y salvar vidas. 

En una conferencia para la ju-
ventud conocí a cinco jóvenes; uno 
de ellos se había inactivado y sus 
amigos, armados de buenas tácti-
cas, lo persuadieron para no dejar 
que se descarriara de la Iglesia. 
Él espíritu de la conferencia y el 
amor de sus amigos llegó hasta su 
alma, y se unió a ellos al prome-
terse mutuamente que vivirían 
con toda rectitud. En la actuali-
dad se encuentra cumpliendo una 
misión para el Señor, agradecido 
a aquellos compañeros que se pre-
ocuparon por él. 

Es un fenómeno interesante, 
mis jóvenes amigos, descubrir que 
mientras servimos, nuestra capaci-
dad y oportunidades para hacerlo 
aumentan; aprendemos el gran se-
creto para llevar una vida feliz y 
provechosa, y que la verdadera fe-
licidad no se obtiene con las rique-
zas, la fama o una buena posición. 
La felicidad cierta y duradera se 
logra a través del servicio. 

El misionero de quien hablé ha-
bía aprendido algo del poder mag-
nifícente del Santo Sacerdocio que 
lo había elevado más allá de su 
capacidad natural. Ese conocimien-
to le llegó al servir a otros, bendi-
ciéndolos como representante del 
Señor. 

Vosotros, poseedores del Sacer-
docio Aarónico, tenéis ese santo 
poder conforme os preparáis para 
recibir los grandes dones espiritua-
les que acompañan el juramento y 
convenio del Sacerdocio de Melqui-
sedec, ya que habéis sido investi-
dos con el derecho del ministerio 
de ángeles. El Señor ha prometi-
do lo siguiente: 

". . . iré delante de vuestra faz. 
Estaré a vuestra diestra y a vues-
tra siniestra, y mi Espíritu estará 
en vuestro corazón, y mis ángeles 

alrededor de vosotros, para soste-
neros." (D. y G. 84:88.) 

Esto será así en los deportes, 
en vuestro trabajo, en los estu-
dios, en el juego, en todo lo que 
hagáis. 

Cuando me encontraba de visita 
en Okinawa, durante una reunión 
sacramental me impresionó tanto 
la manera en que el Sacerdocio 
Aarónico preparó y repartió la 
Santa Cena, que cuando me tocó 
el turno de dirigir la palabra, pedí 
a dos de los diáconos que se acer-
caran al pulpito. Le pregunté a 
uno: "¿Cuales son tus metas en la 
vida?" Su respuesta fue: "¡Llegar 
a ser como mi Salvador!". Al otro 
le pregunté: "¿Qué significado tie-
ne para ti saber que posees el Sa-
cerdocio Aarónico?" Muy orgullo-
sámente se irguió y me contestó: 
"¡Es el mayor honor de mi vida!" 

¿Estáis honrando ese sagrado 
llamamiento? ¿Y Estáis respon-
diendo a ese sagrado servicio 
como lo hicieron mis hermanos ja-
poneses? 

A un diácono se le preguntó 
qué hacía, y él contestó: "Hago lo 
que me corresponde hacer". 

Mis amados jóvenes hermanos, 
Dios os ha elegido de entre todos 
Sus hijos para que lo ayudéis en 
esta obra en los últimos días. El 
confía en vosotros y cuenta con 
que hagáis todo lo que esté a vues-
tro alcance para representarlo; os 
está preparando para importantes 
misiones y espera que reconozcáis 
que sois diferentes de los otros 
muchachos y jóvenes del mundo. 
No mejores, pero sí diferentes, 
porque habéis sido bendecidos con 
el Evangelio de Jesucristo y con 
el sacerdocio. A causa de que os 
ha dado tanto, El espera que vi-
váis en forma ejemplar delante de 
vuestros amigos y compañeros, 
los cuales todavía no han recibido 
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la luz del evangelio; o sea que es-
téis en el mundo pero no seáis del 
mundo. El os promete el poder 
para resistir las tentaciones y la 
fuerza del maligno, si os aferráis a 
la barra de hierro del evangelio y 
honráis vuestro sagrado llama-
miento. 

¿Qué os impide ser fieles posee-
dores del sacerdocio como Dios 
quiere? 

El problema nuestro es que nos 
vemos atrapados en trampas. En 
África, los nativos tienen una ma-
nera' eficaz y única para capturar 
monos. Recortan la parte superior 
de un coco dejándole un agujero 
suficientemente grande para que 
pueda meter la mano, le sacan la 
pulpa, le colocan algunos cacahue-
tes (maníes) y lo aseguran en el 
suelo. Cuando los nativos lo aban-
donan, los monos, al sentir el olor 
de los cacahuetes o maníes, se 
acercan, miran lo que hay adentro 
y meten la mano para agarrarlos. 
Al intentar sacarlos, se dan cuen-
ta de que el agujero es demasiado 
pequeño para permitirles sacar la 
mano cerrada. Los nativos se acer-
can con costales de yute y atrapan 
los monos, los cuales arañan, 
muerden y gritan; pero no dejan 
caer los cacahuetes para abrir la 
mano y así salvarse la vida. 

¿Conocéis a alguien que haya 
caído en una trampa semejante a 
ésta, en que las cosas más impor-
tantes son eclipsadas por otras in-
significantes? 

Recapacitad en eso, mis jóvenes 
hermanos; luego, aseguraos de no 
caer cautivos de las modas y can-
ciones seductoras de nuestra socie-
dad, la burla y osadía de los que 
se dicen ser nuestros amigos, o 
las maldades engañosas que pone 
Satanás en vuestro camino envuel-
tas en atractivos paquetes, que es-
tán vacíos y huecos por dentro. 

Desarrollad el valor para defender 
lo que creéis, y ser firmes en la 
fe. 

Hace poco se unió a la Iglesia 
un joven muy espiritual de raza 
negra. Muy emocionado por la ma-
ravillosa verdad que había halla-
do, trató afanosamente de hablar 
del evangelio con sus compañeros 
de la escuela secundaria; pero 
ellos le respondieron que el evan-
gelio era muy estricto. ¿Cuántos 
nos hubiéramos atrevido a contes-
tar lo que él contestó: "¿Qué hay 
de estricto en seguir la verdadera 
Iglesia de Cristo?" 

En mi vida he descubierto que 
la verdadera felicidad llega con el 
cumplimiento de los mandamien-
tos de Dios. Alma se dio cuenta 
de la forma más difícil de "que la 
maldad, nunca fue felicidad" 
(Alma 41:10). Creed en sus pala-
bras, apoyaos en las experiencias 
y fe de hombres y mujeres en los 
que confiáis y habéis conocido en 
el transcurso de vuestra vida. Si 
buscáis diligentemente la verdad, 
vivid esos maravillosos principios 
y vuestra vida será colmada, enri-
quecida y agradable. Nuestro Pa-
dre Celestial necesita de hombres 
fuertes para edificar su reino; y al 
miraros, sé que sois lo mejor que 
El tiene. 

En la Iglesia cantamos "Juven-
tud de la promesa, esperanza de 
Sión". Ese himno fue escrito en 
vuestro honor. 

El presidente Kimball constante-
mente nos lo recuerda. El dijo: 
"Estamos desarrollando una gene-
ración real . . . que tiene una mi-
sión especial que llevar a cabo" 
(Liahona, agosto de 1976, pág. 
38). 

Esa misión especial que tenéis 
que cumplir consiste en ser gober-
nantes, magistrados, profesionales 
y hombres de los negocios, maes-
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tros, comerciantes, agricultores, 
etc. Pero además de eso, otra mi-
sión especial que tenéis es la de 
participar en el establecimiento y 
edificación de Sión. Eso, mis jóve-
nes hermanos, requiere mucho 
más que la preparación a la que 
actualmente nos sometemos; re-
quiere establecerse metas; metas 
de largo alcance que se extiendan 
hasta la eternidad, metas que exi-
gen valor y determinación lograr. 

¿Cuántos os habéis puesto a 
pensar en lo que estaréis haciendo 
dentro de cinco, diez, veinticinco 
años? ¿En qué forma os estáis pre-
parando para aseguraros de que 
podréis controlar la situación y de 
que la vida no os engañará? 

Nada interrumpe el paso del jo-
ven que sabe a donde va. 

Si yo estuviera en vuestro lu-
gar, establecería metas importan-
tes. 

La primera: "Voy a cumplir una 
misión". 

Estamos aquí en compañía del 
presidente Kimball quien ha decla-
rado que todo joven debe ir en 
una misión. ¿Lo sostenéis como 
profeta? Si lo hacéis, queda una 
pregunta que debéis haceros: 
"¿Cuándo? Estaré listo?" La expe-
riencia que obtengáis en la misión 
será uno de los acontecimientos 
más importantes de toda vuestra 
vida, tal como lo fue para el misio-
nero que quería demostrar que no 
era un "don nadie". 

La segunda: "Me casaré en el 
templo". 

Si pudierais daros cuenta de lo 
que eso significa para vuestras 
metas eternas, no creo que lo ha-
ríais en otro lugar que no sea un 
templo; y eso depende de quién es 
la persona que invitáis a salir y la 
manera como pasáis juntos e influi-
rá en toda estructura de vuestra 
vida, moral y espiritual. 

La tercera: "Siempre seré acti-
vo en la Iglesia". 

Esa meta será un ancla de espe-
ranza, como ninguna otra en la 
tierra: Os dará la oportunidad de 
descubrir el verdadero significado 
de la felicidad, os dará la seguri-
dad de que no importa a dónde 
vayáis, estáis en lugar seguro don-
de tenéis hermanos que os aman y 
apoyan. Sabréis algo de la herman-
dad del Evangelio de Jesucristo y 
conservaréis el testimonio que ar-
derá en vosotros; además, llega-
réis a conocer al Señor como vues-
tro Salvador. 

Tomad en cuenta lo que metas 
como ésta harían por vosotros. 

Por seguro que tendréis tenta-
ciones, pero estaréis preparados. 
Con anticipación habréis hecho la 
elección: "Serviré en una misión", 
"Me casaré en el templo", "Siem-
pre seré activo en la Iglesia", y 
por lo tanto, habréis decidido: 
"No participaré en actos indebi-
dos". 

Cuando anticipadamente hayáis 
tomado esas decisiones básicas, 
pensad en cuántas otras hacéis al 
mismo tiempo: Guardar la Palabra 
de Sabiduría, guardaros moral-
mente limpios, asistir a vuestras 
reuniones, pagar el diezmo fiel-
mente, estudiar el evangelio, etc. 
No contemporizaréis con ningún 
principio importante. Tendréis 
control de vuestra vida y gozaréis 
de la paz y tranquilidad que se 
obtienen al cumplir los manda-
mientos de Dios. 

Oro porque nuestro Padre Ce-
lestial os bendiga para que voso-
tros, jóvenes escogidos, compren-
dáis que. sois hijos de Dios, que 
tenéis un papel muy importante 
que desempeñar en la vida y gran-
des responsabilidades importantes 
para con vuestros semejantes. 
Que El os bendiga con sabiduría, 
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valor, paciencia, entendimiento, 
amor por vuestros hermanos y 
hermanas y una profunda fe en el 
Señor y su evangelio; que El os 
guarde limpios, puros y fuertes 
ante las tentaciones y el mal. 

Y cjue podáis daros cuenta de 
que este es vuestro mundo, un 
mundo maravilloso con oportunida-
des sin límites, para desarrolla-
ros, aprender y servir. Tratad de 
mejorarlo al prepararos ahora y 
rendir servicio toda vuestra vida, 

Mis amados hermanos, deseo ha-
blaros hoy acerca del "juramento 
y convenio gue corresponden a 
este sacerdocio" puesto que todos 
los que estamos reunidos aquí lo 
poseemos. En este año en que 
hemos estado celebrando el sesqui-
centenario de la organización de la 
Iglesia, he recordado que diez 
meses antes de que ésta fuera or-
ganizada el profeta José Smith y 
Oliverio Cowdery recibieron el Sa-
cerdocio de Melquisedec de Pe-
dro, Santiago y Juan. 

Tradicionalmente, el pueblo de 
Dios ha sido conocido como el 
"pueblo del convenio". El evange-
lio en sí es el nuevo y sempiterno 

como muestra del amor que tenéis 
por vuestro Padre Celestial y su 
Hijo, dando testimonio de la ver-
dad del evangelio por medio de 
vuestro poderoso ejemplo y por 
los preceptos que enseñéis a vues-
tros semejantes. 

"Juventud de Israel, la justicia 
defended" y formad parte del 
"ejército" que Dios puede utilizar 
para hacer avanzar Su gran obra. 
Lo ruego en el nombre de Jesu-
cristo. Amén. 

convenio y la posteridad de Abra-
ham, a través de Isaac y Jacob, 
constituyen la raza del convenio. 
Cuando nos unimos a la Iglesia lo 
hacemos por medio de un conve-
nio al entrar en las aguas del bau-
tismo; el nuevo y sempiterno con-
venio del matrimonio celestial es 
la puerta para entrar a la exalta-
ción en el reino celestial; el hom-
bre recibe el Sacerdocio de Melqui-
sedec por medio de un juramento 
y un convenio. 

Un convenio es un acuerdo en-
tre dos o más personas. Un jura-
mento es la declaración dada bajo 
protesta en cuanto a la inviolabili-
dad de las promesas en el acuer-

Presidente Marión G. Romney, Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

El juramento y convenio 
del sacerdocio 
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do. Las partes en el convenio del 
sacerdocio son el Padre y el que 
recibe el sacerdocio; cada uno de 
ellos toma sobre sí ciertas obliga-
ciones: el que recibe el sacerdocio 
promete honrar cualquier llama-
miento que en él tenga; el Padre, 
bajo convenio y juramento, prome-
te al que recibe el sacerdocio que 
si lo honra será santificado por el 
Espíritu para la renovación de su 
cuerpo (véase D. y C. 84:33); que 
llegará a ser miembro de "la igle-
sia y reino, y los elegidos de 
Dios" (D. y C. 84:34), y que recibi-
rá "el reino de mi Padre", como 
dijo el Salvador, "por tanto, todo 
lo que mi Padre tiene le será 
dado" (D. y C. 84:38). 

Es sobre ellos —es decir, aque-
llos que reciben el sacerdocio y lo 
honran- que se dijo lo siguiente: 

"son aquellos en cuyas manos el 
Padre ha entregado todas las 
cosas; 

son sacerdotes y reyes que han 
recibido de su plenitud y de su 
gloria; 

y son sacerdotes del Altísimo, 
según el orden . . . del Hijo Uni-
génito. 

De modo que, como está escri-
to, son dioses., sí, los hijos de 
Dios."(D. yC. 76:55-58.) 

Estas bendiciones tan extraordi-
narias son las que el Padre prome-
te a los que reciben el Sacerdocio 
de Melquisedec por medio del con-
venio y juramento que "él no pue-
de quebrantar, y que tampoco pue-
de ser traspasado" (D. y C. 
84:40). Pero estas bendiciones, 
como ya se ha indicado, no se reci-
ben solo por medio de la ordenan-
za; y aunque la ordenación al sa-
cerdocio es un requisito para reci-
birlas, no las garantiza. A fin de 
que un hombre las pueda obtener 
debe fielmente cumplir con las 
obligaciones que le fueron dadas 

El presidente Marión G. Romney 

cuando recibió el sacerdocio; esto 
es, debe honrar su llamamiento. 

Veamos ahora lo que significa 
en el sacerdocio honrar el llama-
miento que se tiene. Al hablar a 
los poseedores del sacerdocio que 
estaban reunidos cuando el "conve-
nio y juramento" fueron revela-
dos, el Señor les dijo: ". . . y aun 
os he encomendado a las huestes 
celestiales y a mis ángeles" (D. y 
C. 84:42, cursiva agregada). Al 
pensar que el Señor ha dado a sus 
ángeles y huestes celestiales el 
cargo de cuidar a todos los que 
reciben el sacerdocio, esta declara-
ción siempre me ha impresionado 
grandemente. 

Al volver a dirigirse a los posee-
dores del sacerdocio, el Señor con-
tinuó: 

"Y ahora os doy el mandamien-
to de tener cuidado, en cuanto a 
vosotros mismos, de estar diligen-
temente atentos a las palabras de 
vida eterna. 

Porque viviréis de toda palabra 
que sale de la boca de Dios." (D. 
y C. 84:43-44.) 

Es el cumplimiento de este man-
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dato lo que califica al poseedor del 
sacerdocio para recibir las bendi-
ciones y promesas ofrecidas por el 
Padre en el "juramento y el conve-
nio que corresponden a este sacer-
docio" (D. y C. 84:39). 

El estado de aquellos que reci-
ben el sacerdocio y quebrantan el 
convenio lo explica el Señor con 
las siguientes palabras: 

"Pero el que violare este conve-
nio, después de haberlo recibido, 
y lo abandonare totalmente, no re-
cibirá perdón de los pecados en 
este mundo ni en el venidero." 
(D. yC.84:41.) 

Conociendo cuál es el castigo si 
se quebranta el convenio, uno se 
puede preguntar hasta qué grado 
es aconsejable aceptar las obliga-
ciones que vienen con el convenio; 
es decir, puede hacerse la pregun-
ta hasta leer el versículo que si-
gue a la declaración del castigo, 
en el que se aprende que aquellos 
que no reciben el juramento y con-
venio no están mucho mejor que 
los que lo han recibido y violado. 
En ese versículo el Señor dice: "Y 
¡ay! de todos aquellos que no ob-
tengan este sacerdocio que habéis 
recibido . . ." (D. y C. 84:42). 

Hasta ese grado llega la solem-
ne importancia del "juramento y 
el convenio que corresponden a 
este sacerdocio". Lo podéis leer 
todo completo, exactamente como 
el Señor lo dio, en la sección 84 de 
Doctrina y Convenios, comenzan-
do con el versículo 33. 

Por esta revelación nos damos 
cuenta de que la única forma por 
la que el hombre puede lograr el 
progreso máximo hacia la vida 
eterna -por motivo de la cual fue 
designada la vida mortal- es obte-
niendo el Sacerdocio de Melquise-
dec y honrándolo. Ya que "la vida 
eterna . . . el máximo de todos los 
dones de Dios" (D. y C. 14:7) de-

pende de todo esto, es importantí-
simo que claramente recordemos 
lo que el honrar nuestros llama-
mientos en el sacerdocio requiere 
de nosotros. Estoy convencido de 
que existen cuando menos tres re-
quisitos: 

1. Obtener el conocimiento del 
evangelio. 

2. vivir de acuerdo con las nor-
mas del evangelio. 

3. Rendir servicio con toda dedi-
cación. 

Acerca de la importancia de ob-
tener un conocimiento del evange-
lio, el profeta José Smith dijo que: 
"Es imposible que el hombre se 
salve en la ignorancia" (D. y C. 
131:6). Es evidente que se refería 
a la ignorancia acerca de las verda-
des del evangelio, ya que en otra 
ocasión declaró; 

"El hombre no puede ser salvo 
sino al paso que adquiere conoci-
miento, porque si no obtiene cono-
cimiento, algún poder maligno lo 
dominará en el otro mundo; por-
que los espíritus malos tendrán 
más conocimiento y, por consi-
guiente, más poder que muchos 
de los hombres que se hallan en el 
mundo. De modo que se precisa la 
revelación para que nos ayude y 
nos dé conocimiento de las cosas 
de Dios." (Enseñanzas del Profe-
ta José Smith, pág. 264.) 

Aparte de éste no existe otro 
conocimiento que nos salve. "De-
béis crecer en gracia y en el cono-
cimiento de la verdad", dijo el Se-
ñor a los hermanos en los prime-
ros días de la Iglesia (D y C. 
50:40). 

En la revelación dada al presi-
dente Brigham Young en Winter 
Quarters, en enero de 1847, el Se-
ñor dijo: 

"Aprenda sabiduría el ignoran-
te, humillándose y suplicando al 
Señor su Dios, a fin de que sean 
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abiertos sus ojos para que él vea, 
y sean destapados sus oídos para 
que oiga; 

porque se envía mi Espíritu al 
mundo para iluminar a los humil-
des y contritos, y para condena-
ción de los impíos." (D. y C. 
136:32-33.) 

Catorce años antes el Señor ha-
bía amonestado a los hermanos: 

"También os doy el mandamien-
to de perseverar en la oración y el 
ayuno, desde ahora en adelante. 

Y os mando que os enseñéis el 
uno al otro la doctrina del reino. 

Enseñaos diligentemente, y mi 
gracia os acompañará, para que 
seáis más perfectamente instrui-
dos en teoría, en principio, en doc-
trina, en la ley del evangelio, en 
todas las cosas que pertenecen al 
reino de Dios, que os es conve-
niente comprender." (D. y C. 
88:76-78.) 

Una de las mejores maneras de 
aprender el evangelio es escudri-
ñando las Escrituras. Nuestro pro-
pósito al instar a los poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec a 
que lean el Libro de Hormón es el 
de que aprendan más acerca del 
evangelio. Uno no puede estudiar-
lo sinceramente sin aprender las 
verdades evangélicas, porque éste 
contiene "la plenitud del evangelio 
de Jesucristo a los gentiles y tam-
bién a los judíos . . ." (D. y C. 
20:9). Tan impresionado quedó el 
profeta José con eso que les dijo 
"a los hermanos que el Libro de 
Mormón era el más correcto de 
todos los libros sobre la tierra, y 
la clave de nuestra religión; y que 
un hombre se acercaría más a 
Dios por seguir sus preceptos que 
los de cualquier otro libro." (Ense-
ñanzas del Profeta José Smith, 
págs. 233-234.) 

Sin embargo, el aprender el 
evangelio sólo de los libros no es 

suficiente, sino que el que quiera 
honrar su llamamiento en el sacer-
docio tiene que vivirlo. De hecho, 
el obtener un conocimiento del 
evangelio y el vivirlo son acciones 
que dependen una de la otra y 
van juntas; uno no puede apren-
derlo totalmente sin vivirlo. El co-
nocimiento del evangelio se obtie-
ne por etapas; se aprende algo y 
se obedece lo que se ha aprendi-
do; se aprende un poco más, y se 
obedece aquello; este ciclo se repi-
te y no tiene fin. Ese es el modelo 
por el cual uno puede obtener un 
conocimiento total del evangelio. 

Juan el amado, dice que esa fue 
la manera por la cual Jesús obtu-
vo la plenitud: 

"Y yo, Juan, vi que no recibió 
de la plenitud al principio, mas 
recibía gracia sobre gracia; 

y . . . continuó de gracia en gra-
cia hasta que recibió la plenitud" 
(D. y C. 93:12-13). 

Jesús nos dio el modelo con las 
siguientes palabras: 

"Porque si guardáis mis manda-
mientos, recibiréis de su plenitud 
y seréis glorificados en mí como 
yo lo soy en el Padre; por lo tan-
to, os digo, recibiréis gracia por 
gracia." (D. y C. 93:20.) 

En otra escritura encontramos: 
"Y ningún hombre recibe la ple-

nitud, a menos que guarde sus 
mandamientos. 

El que guarda sus mandamien-
tos recibe verdad y luz, hasta que 
es glorificado en la verdad y sabe 
todas las cosas." (D. y C. 93:27-
28.) No puedo comprender cómo 
uno puede leer estas palabras sin 
que el corazón se le llene de gozo. 

Jesús indica que los mandamien-
tos que se nos requiere obedecer 
se encuentran en las Escrituras, y 
añade: 

"Si me amas, me servirás y 
guardarás todos mis mandamien-
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tos." (D. y C. 42:29.) 
Y " . . . a quien guarde mis man-

damientos concederé los misterios 
de mi reino, y serán en él un ma-
nantial de aguas vivas que brota 
para vida eterna." (D. y C. 63:23.) 

Muchos de los mandamientos re-
ferentes a nuestra conducta perso-
nal se encuentran en la sección 42 
de Doctrina y Convenios, de la 
cual el profeta José dijo que "con-
tiene la ley de la Iglesia" (encabe-
zamiento de la sección). Cada po-
seedor del sacerdocio debe estar 
familiarizado con esta revelación y 
con las instrucciones que se dan 
en las secciones 59 y 88, especial-
mente en los versículos 117 al 
126. De hecho, un poseedor del 
sacerdocio que tenga intenciones 
serias de honrar su llamamiento 
para ser merecedor de la bendi-
ción del "juramento y convenio 
que corresponden al sacerdocio" 
debe estar familiarizado con todas 
las instrucciones que se han dado 

como guías para nuestra conducta 
personal, tanto las que se encuen-
tran registradas en las Escrituras 
como las que se están recibiendo 
actualmente por medio de los pro-
fetas. Es casi imposible que se 
pueda ser protegido de "las ase-
chanzas del diablo" con "la arma-
dura de Dios" (véase Efesios 
6:11), si no se sabe cuál es la ar-
madura. 

Los mandamientos no sólo se re-
fieren a la conducta personal, sino 
que dan a cada poseedor del sacer-
docio la responsabilidad de brin-
dar servicio; servicio para llevar 
el evangelio restaurado, junto con 
todas las bendiciones del sacerdo-
cio, a los pueblos de la tierra; ser-
vicio para consolarse, fortalecerse 
y perfeccionarse el uno al otro y a 
todos los santos de Dios. 

La naturaleza de este servicio 
se define en todo detalle en las 
revelaciones y por medio de los 
profetas actuales. El Señor ha de-
positado esta carga en su sacerdo-
cio. Sólo los hombres que honran 
su sacerdocio lo pueden llevar a 
cabo como es debido; sólo aquellos 
que conocen el evangelio viven de 
acuerdo con sus normas y entu-
siastamente prestan servicio con 
toda dedicación y en el espíritu de 
la proclamación divina de que "los 
hombres deberían estar anhelosa-
mente empeñados en una causa 
buena, y hacer muchas cosas de 
su propia voluntad y efectuar mu-
cha justicia; porque el poder está 
en ellos"(D. y C. 58:27-28). 

Esos nombres están honrando 
sus llamamientos y obtendrán las 
recompensas prometidas por el Se-
ñor en el "juramento y convenio 
que corresponden al sacerdocio". 
Que cada uno de nosotros pueda 
encontrarse en ese grupo tan se-
lecto, oro humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Mis queridos hermanos: Siem-
pre es un gran gozo para mí tener 
el privilegio de reunirme con voso-
tros en la reunión general del sa-
cerdocio. Estamos reunidos aquí 
en el Tabernáculo, en la Manzana 
del Templo en Salt Lake City, y 
en más de 2.000 otros lugares, 
Pensad en el grandioso y sagrado 
poder que está representado por 
esta asamblea de hombres y jóve-
nes. Me regocijo con vosotros en 
las múltiples bendiciones que son 
nuestras por poseer el sacerdocio 
de Dios. 

Hermanos permitidme mencio-
nar un asunto al principio de mis 
palabras. 

A todos vosotros que sois ciuda-
danos de este país [Estados Uni-
dos] quisiera instaros, así como a 
los miembros de vuestra familia 
que están en edad de votar, que 
vayáis a las casillas de votación el 
próximo mes de noviembre, y eme 
votéis por los candidatos más dies-
tros, por las mejores personas 
que por seguro harán todo lo que 
esté de su parte para proteger los 
derechos y libertades de esta na-
ción. 

No respaldamos a ningún candi-
dato en particular; pero espera-
mos que votéis por buenos hom-
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bres y mujeres honestos, íntegros 
y capacitados; vosotros debéis ser 
los jueces. 

Además, esperamos que ni los 
edificios de la Iglesia ni las organi-
zaciones auxiliares de ella se utili-
cen para respaldar la candidatura 
o los puntos de vista de ningún 
candidato. 

Conforme leemos y estudiamos 
las Escrituras nos damos cuenta 
de que el Salvador siempre se ha 
preocupado del bienestar de los 
miembros de su rebaño, tanto indi-
vidual como colectivamente. Es 
acerca de este principio de velar 
por las necesidades de los miem-
bros de la Iglesia en estos días 
tan problemáticos, y auxiliarnos, 
mis hermanos, que deseo hablaros 
esta noche. 

Obispos y presidentes de rama; 
estad alerta a las necesidades de 
los preciosos individuos y familias 
que forman vuestra congregación 
en los barrios y ramas. Vosotros 
sois los pastores que habéis de ali-
mentar al rebaño. Hasta donde os 
sea posible, permitid que vuestros 
consejeros y otros oficiales que sir-
ven y trabajan bajo vuestra direc-
ción dirijan vuestros programas. 
Si tenéis este propósito en mente, 
a menudo podréis daros cuenta 
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con anticipación de los problemas 
de algunos de nuestros miembros 
que están pasando por serías difi-
cultades, mientras dichos proble-
mas y conflictos sean todavía pe-
queños y se puedan controlar. Es-
tad conscientes de los pequeños 
problemas y tirantez de relaciones 
que podáis observar en las fami-
lias, a fin de que podáis brindar la 
debida atención, consejo y amor 
cuando más se necesiten. Una 
hora con un joven o señorita que 
tiene problemas ahora puede ser 
la salvación para él o ella, y eso 
es preferible a los cientos de 
horas que se puedan pasar luego 
en su vida, tratando de volverlos 
al buen camino. 

Como lo hemos dicho muchas 
veces, delegad aquellas tareas que 
otros pueden desempeñar, a fin de 
que estéis libres para efectuar 
aquellas cosas que sólo vosotros 
podéis hacer. Los maestros orien-
tadores deben ayudar a velar por 
el rebaño. Aunque ellos no pue-
den aconsejar como los obispos y 
los presidentes lo hacen, pueden 

brindar la tan necesitada, preven-
tiva y_ apropiada ayuda, bajo la 
dirección de los líderes de quorum 
y los obispados. 

Presidentes de estaca, obispos 
y presidentes de rama, os ruego 
que tengáis un interés especial en 
mejorar la calidad de la enseñanza 
en la Iglesia. El Salvador nos ha 
dicho que debemos apacentar su 
rebaño. (Véase Juan 21:15-17.) 
Temo que muy a menudo, muchos 
de nuestros miembros van a la 
Iglesia, se sientan durante toda 
una clase o reunión y regresan a 
sus hogares sin haber recibido la 
instrucción necesaria. Es muy tris-
te cuando esto pasa en un tiempo 
cuando sus vidas pueden estar en 
un período de angustia, tentación 
o crisis. Todos necesitamos ser to-
cados y nutridos por el Espíritu, 
y la enseñanza eficaz es una de las 
maneras más importantes en que 
lo podemos lograr. A menudo nos 
esforzamos en gran manera por 
traer miembros a la Iglesia, y, sin 
embargo, no velamos debidamen-
te para ver qué es lo que reciben 
cuando vienen. 

Ayer, al dirigirme a los repre-
sentantes regionales, les hable de 
lo que nos espera a todos confor-
me hermanemos y enseñemos el 
evangelio a los diferentes grupos 
culturales y minorías que viven en-
tre nosotros. Cuando no les 
damos la atención debida, los per-
demos. 

En abril de 1977, cuando hablé 
acerca de los lamanitas, dije que 
"ya no podíamos sólo enseñarles y 
predicarles, sino que debíamos es-
tablecer la Iglesia entre ellos" (Se-
minario para Representantes Re-
gionales, Io de abril de 1977). 
Esta declaración se aplica a todo 
pueblo. 

Durante los últimos años, el pro-
grama de Unidades Básicas se ha 
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desarrollado para ayudar en don-
de existen necesidades especiales 
ya sea idiomáticas o culturales. 
Los libros de instrucción, los ma-
nuales y los informes son mucho 
menos complicados que los que uti-
liza el programa de la Iglesia en 
general. Son estupendos y están 
disponibles en la mayoría de los 
idiomas. Hemos diseñado edificios 
más pequeños y menos costosos 
para satisfacer también esta nece-
sidad. Se puede capacitar a matri-
monios en el programa de Unida-
des Básicas de modo que ayudan 
a establecer la Iglesia entre todos 
los habitantes de la tierra. En 
aquellos lugares donde el progra-
ma se utiliza como está proyecta-
do, estamos teniendo mucho éxi-
to. 

Os instamos, líderes del sacerdo-
cio, que os familiaricéis con este 
programa, y lo utilicéis para que 
sea una bendición a vuestros seme-
jantes. El Señor ha declarado: 

"Porque, por ahora no pueden 
tolerar carne, sino leche deben re-
cibir (D. y C. 19:22). 

Otra cosa muy importante, mis 
hermanos, especialmente a voso-
tros, presidentes de estaca, obis-
pos y presidentes de rama. Estad 
siempre al tanto de los miembros 
de vuestro rebaño que están tris-
tes, se sienten solos, acongojados 
o desdichados. Siempre hay entre 
nosotros algunos que necesitan de 
nuestra atención y cuidado espe-
cial. Nunca debemos olvidarlos ni 
descuidarlos. 

"La religión pura y sin mácula 
delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viu-
das en sus tribulaciones, y guar-
darse sin mancha del mundo." 
(Santiago 1:27.) 

Se nos conoce, con todo dere-
cho, como un pueblo que edifica 
capillas. Espero que se nos llegue 

a conocer aún más como un pue-
blo que edifica familias. No seáis 
negligentes con vuestras propias 
familias, mis hermanos. El nuevo 
programa integrado os permite, si 
planeáis como es debido, llevar a 
cabo todas las reuniones de acuer-
do con el horario del programa in-
tegrado y también las reuniones 
administrativas necesarias, y toda-
vía debéis tener algunas horas dis-
ponibles para estar con vuestra 
familia cada domingo. Ved que 
esto se lleve a cabo, a fin de que 
vuestros hermanos del sacerdocio 
no descuiden sus propias familias 
y para que vuestros magníficos 
presidentes de estaca, obispos y 
presidentes de rama, así como los 
presidentes de quórumes y demás 
auxiliares hagan lo mismo. 

Os amo, mis amados hermanos, 
y me siento agradecido por vues-
tra fe, devoción y amor a la causa 
de la verdad del Maestro. Herma-
nos, expreso mi afecto para todos 
vosotros y para toda vuestra gen-
te en los lugares esparcidos del 
mundo. Que el Señor os bendiga, 
hermanos, y que sepáis que os 
amamos mucho aquí en las Ofici-
nas Centrales de la Iglesia. Que 
Dios os bendiga; que la paz sea 
con vosotros, en el nombre de Je-
sucristo. Amén. 
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Domingo 5 de octubre 
Sesión de la mañana 

Presidente Marión G. Romney, Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

El arrepentimiento 

". . . los élderes . . . de esta 
iglesia", dijo el Señor, "enseñarán 
los principios de mi evangelio que 
se encuentran en la Biblia y el 
Libro de Hormón . . ." (D. y C. 
42:12.) 

Conforme a este mandamiento, 
os diré unas palabras referentes 
al arrepentimiento, sobre lo cual 
se hace gran hincapié tanto en la 
Biblia como en el Libro de Mor-
món. 

El verdadero arrepentimiento, 
seguido por el bautismo y la impo-
sición de manos para recibir el 
don del Espíritu Santo, trae consi-
go el perdón. Tal arrepentimiento 
es imposible sin fe en la expiación 
del Señor Jesucristo. 

Esta gran verdad se enseña cla-
ra y bellamente en el Libro de 
Mormón. Alma, al amonestar al 
pueblo conforme a las instruccio-
nes de un ángel, dijo: 

". . . Arrepentios, porque el rei-
no de los cielos se acerca; 

y dentro de pocos días el Hijo 
Dios vendrá . . . 

. . . para redimir a aquellos que 
sean bautizados para arrepenti-
miento, por medio de la fe en su 
nombre." (Alma 9:25-27.) 

Alma no dijo que Jesús redimi-
ría a todos, sino que la promesa 

estaba limitada a aquellos que por 
motivo de su fe en Cristo, se arre-
pintieran y se bautizaran. 

Amulek, el compañero de mi-
sión de Alma, dio fe en cuanto a 
esa misma limitación. 

". . . yo sé", dijo, "que Cristo 
vendrá entre . . . los hombres 
para tomar sobre sí las transgre-
siones de su pueblo, y que expiará 
los pecados del mundo, porque 
Dios el Señor lo ha dicho . . . 

y así él trae la salvación a cuan-
tos crean en su nombre; ya que es 
el propósito de (su) . . . sacrificio 
poner por obra las entrañas de mi-
sericordia, que sobrepujan la justi-
cia y proveen a los hombres la 
manera de poder tener fe para 
arrepentirse." 

De ese modo, la misericordia sa-
tisface "las exigencias de la justi-
cia, y (los) ciñe (esto es, a aque-
llos que tienen la fe para arrepen-
tirse) con brazos de seguridad; 
mientras que aquel que no ejerce 
la fe para arrepentimiento, queda 
sujeto a todas las disposiciones de 
las exigencias de la justicia; por 
tanto, únicamente para aquel que 
tiene fe para arrepentirse se reali-
zará el gran y eterno plan de la 
redención." (Alma 34:8, 15-16; cur-
sivas agregadas.) 
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Jesús, dirigiéndose a sus discí-
pulos nefitas, dijo: 

" . . . nada impuro puede entrar 
en su reino (el de su Padre); por 
tanto, nada entra en su reposo, 
sino aquellos que han lavado sus 
vestidos en mi sangre, mediante 
su fe, el arrepentimiento de todos 
sus pecados y su fidelidad hasta el 
fin. 

Y éste es el mandamiento: Arre-
pentios, todos vosotros, extremos 
de la tierra, y venid a mí . . ." (3 
Nefi 27:19-20.) 

Es este arrepentimiento, basa-
do en la fe en Jesús y en la "espe-
ranza de que, por medio de la ex-
piación de Cristo ,y el poder de su 
resurrección, seréis resucitados a 
vida eterna . . ." (Moroni 7:41) al 
cual me refiero hoy. Este es el 
arrepentimiento que conduce a los 
hombres a la solución de todos sus 
problemas, individuales y colecti-
vos. Este es el arrepentimiento al 
cual Jesucristo-, nuestro Señor, 
nos llama. 

A uno de sus discípulos moder-
nos El dijo: 

". . . te mando arrepentir; arre-
piéntete, no sea que te hiera con 
la vara de mi boca, y con mi eno-
jo, y con mi ira, y sean tus padeci-
mientos dolorosos: cuan dolorosos 
no lo sabes; cuan intensos no lo 
sabes; sí, cuan difíciles de aguan-
tar no lo sabes. 

Porque, he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, 
para que no padezcan, si se arre-
pienten; 

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

padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara 
a causa del dolor, y sangrara por 
cada poro y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu, y dese-
ara no tener que beber la amarga 
copa y desmayar. 

El presidente Marión G. Romney y el presidente 
Spencer W. Kimball. 

Sin embargo, gloria sea al Pa-
dre, bebí, y acabé mis preparati-
vos para con los hijos de los hom-
bres." (D. y C. 19:15-19.) 

Es decir: Jesús sufrió el padeci-
miento requerido para satisfacer 
las exigencias de la justicia, ha-
ciendo así posible que los hom-
bres, por medio de la fe y del 
arrepentimiento, fuesen limpiados 
de sus pecados. 

"Por lo que", prosiguió, "otra 
vez te mando que te arrepientas, 
no sea que te humille con mi omni-
potencia; y que confieses tus peca-
dos para que no sufras estos casti-
gos de que he hablado . . ." (D. y 
C. 19:20.) 

Destaca entre los pecados de 
los hombres el que se niegan a 
aceptar a Jesucristo como lo que 
El es, y el que rechazan Su evan-
gelio como el verdadero modo de 
vida. 

". . . en nada ofende el hombre 
a Dios", dijo el Señor, "o contra 
ninguno está encendido su ira, 
sino aquellos que no confiesan su 
mano en todas las cosas y no obe-
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decen sus mandamientos." (D. y 
C. 59:21.) 

"No buscan al Señor para esta-
blecer su justicia, antes todo hom-
bre anda por su propio camino, y 
en pos de la imagen de su propio 
Dios, cuya imagen es a semejanza 
del mundo y cuya substancia es la 
de un ídolo que se envejece y pe-
recerá en Babilonia, sí, la grande 
Babilonia que caerá." (D. y C. 
1:16.) 

En cuanto a la naturaleza del 
arrepentimiento, el Señor ha di-
cho: 

"Por esto podéis saber si un 
hombre se arrepiente dé sus peca-
dos; He aquí, los confesará y los 
abandonara." (D. y C. 58:43.) 

Todos parecen entender bien lo 
que en este caso significa "abando-
nar". Sin embargo, el mandato de 
confesar no se entiende de un 
modo tan general. De hecho, exis-
te una considerable confusión en 
el mundo en cuanto a la confesión 
de los pecados, junto con muchas 
doctrinas falsas. Con el objeto de 
aclarar esa confusión, repetiré al-
gunas explicaciones que se han ex-
puesto en el pasado sobre este 
tema. 

Hemos de confesar todos nues-
tros pecados al Señor. En cuanto 
a las transgresiones enteramente 
personales, que no afecten a nadie 
sino a nosotros mismos y al Se-
ñor, el confesarnos a nosotros mis-
mos y a El ha de ser suficiente. 

En realidad, nada se logra con 
confesar las propias faltas a ningu-
na otra persona. El presidente 
Brigham Young dijo una vez: 

"Reservad vuestros desatinos, 
que no atañan a nadie más, para 
vosotros mismos, y conservad 
vuestros desaciertos privados en 
el mayor silencio posible; ocultad-
los de los ojos de la curiosidad 
pública todo lo que podáis." (Dis-

courses of Brigham Young, pág. 
158.) 

Cuando un mal proceder afecta 
a otra persona, se debe hacer una 
confesión también a la persona 
ofendida, y procurarse su perdón. 

Por último, cuando las transgre-
siones de alguno sean de naturale-
za tal que, si no se arrepiente de 
ellas, haría peligrar su calidad de 
miembro o sus derechos como tal 
en la Iglesia de Cristo, se requie-
re una confesión total y efectiva 
de parte del pecador arrepentido 
a su obispo o al correspondiente 
oficial eclesiástico que presida. No 
es que el oficial de la Iglesia pue-
da perdonarle el pecado (porque 
este poder descansa en el Señor 
mismo y en aquellos a quienes El 
lo delega especialmente), sino que 
la Iglesia, al actuar por medio de 
sus oficiales debidamente nombra-
dos (el poder está en la Iglesia, no 
en el oficial), podría, con pleno co-
nocimiento de los hechos, tomar 
una medida con respecto a la disci-
plina eclesiástica que las circuns-
tancias determinen, 

La persona que ha abandonado 
sus pecados y que, por medio de 
la debida confesión, ha depurado 
su conducta con el Señor, con las 
personas que ha ofendido y con la 
Iglesia de Jesucristo, de ser ello 
indispensable, puede, con toda 
confianza, buscar el perdón del Se-
ñor y comenzar una nueva vida, 
depositando su confianza en la gra-
cia de Cristo. 

El Señor ha dicho: 
". . . quien se ha arrepentido de 

sus pecados es perdonado; y yo, el 
Señor, no los recuerdo mas." (D. 
y C. 58:42.) 

Como ejemplos de los sentimien-
tos que experimentan las perso-
nas que, mediante la fe en Jesús y 
el arrepentimiento, obtienen el 
perdón, citaré los siguientes casos 
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del Libro de Mormón. 
Primero, de Enós, quien escri-

bió: 
". . . os diré de la lucha que 

tuve ante Dios, antes de recibir la 
remisión de mis pecados. 

He aquí, salí a cazar bestias en 
los bosques; y las palabras que fre-
cuentemente había oído a mi pa-
dre hablar, en cuanto a la vida 
eterna y el gozo de los santos, 
penetraron mi corazón profunda-
mente. 

Y mi alma tuvo hambre; y me 
arrodillé ante mi Hacedor, y cla-
mé a él con potente oración y sú-
plica, por mi propia alma; y clamé 
a él todo el día; sí, y cuando ano-
checió, aún elevaba mi voz en alto 
hasta que llegó a los cielos. 

Y vino a mí una voz, diciendo: 
Enós, tus pecados te son perdona-
dos, y serás bendecido. 

Y yo, Enós, sabía que Dios no 
podía mentir; por tanto, mi culpa 
fue expurgada. 

Y dfje yo: Señor, ¿cómo se lleva 
esto a efecto? 

Y él me dijo: Por tu fe en Cris-
to, a quien nunca jamás has oído 
ni visto. Y pasarán muchos años 
antes que él se manifieste en la 
carne; por tanto, ve, tu fe te ha 
salvado. 

Ahora, sucedió que cuando 
hube oído estas palabras", sigue 
diciendo Enós, "empecé a anhelar 
el bienestar de mis hermanos los 
nefitas; por tanto, derramé toda 
mi alma a Dios por ellos." (Enós 
2-9.) 

El amor y el interés por la pros-
peridad de los semejantes siempre 
llena el alma del redimido y se le 
inunda de paz el corazón, como lo 
ilustra el incidente que menciona-
ré a continuación: 

Hacia la conclusión de su pode-
roso discurso de despedida, el rey 
Benjamín: 

". . . miro a su derredor hacia 
la multitud, y he aquí, habían caí-
do a tierra, porque el temor del 
Señor había venido sobre ellos. Y 
se habían visto a sí mismos en su 
propio estado carnal, aun menos 
que el polvo de la tierra. Y todos 
a una clamaron, diciendo: ¡Oh, ten 
misericordia, y aplica la sangre ex-
piatoria de Cristo para que reciba-
mos el perdón de nuestros peca-
dos, y sean purificados nuestros 
corazones; porque creemos en Je-
sucristo, el Hijo de Dios, que creó 
el cielo y la tierra y todas las 
cosas; el cual bajara entre los 
hijos de los hombres! 

Y aconteció que después que hu-
bieron hablado estas palabras, el 
Espíritu del Señor descendió so-
bre ellos, y fueron llenos de gozo, 
habiendo recibido la remisión de 
sus pecados, y teniendo la concien-
cia tranquila a causa de la gran fe 
que teman en Jesucristo que ha-
bía de venir, según las palabras 
que el rey Benjamín les había ha-
blado." (Mosíah 4:1-3.) 

Este gozo y paz de conciencia 
que experimenta aquel que ha re-
cibido la remisión de sus pecados 
está gráficamente ilustrado en la 
narración de Alma a su hijo Hela-
mán, sobre su conversión. 

Alma le dijo: 
". . . andaba con los hijos de Mo-

síah, tratando de destruir la igle-
sia de Dios; mas he aquí, Dios 
envió a su santo ángel para (dete-
nerme) en el camino. 

Y he aquí que (me) habló como 
si fuera con voz de trueno, y toda 
la tierra tembló bajo nuestros 
pies; y todos caímos al suelo por-
que el temor del Señor nos sobre-
vino. 

Mas he aquí, la voz me dijo: 
¡Levántate! Y me levanté y me 
puse de pie y vi al ángel. 

Y me dyo: Bien que de ti mis-

LIAHONA/FEBRERO de 1981 95 

bibliotecasud.blogspot.com



Presidente Marión G. Romney 

mo quieras ser destruido, no tra-
tes más de destruir la Iglesia de 
Dios." 

Y dice Alma: 
"Y aconteció que caí al suelo; y 

por el espacio de tres días y tres 
noches no pude abrir mi boca, ni 
hacer uso de mis piernas o brazos. 

Y el ángel me dijo muchas otras 
cosas que mis hermanos oyeron, 
mas yo no las oí. Porque, al oír 
las palabras -bien que de ti mis-
mo quieras ser destruido, no tra-
tes más de destruir la iglesia de 
Dios-me sentí herido de tan gran-
de temor y asombro de que tal 
vez fuese destruido, que caí al sue-
lo y no oí más. 

Pero me martirizaba un tormen-
to eterno, porque mi alma estaba 
atribulada hasta el límite, y ator-
mentada por todos mis pecados. 

Sí, me acordaba de todos mis 
pecados e iniquidades, por causa 
de los cuales yo era atormentado 
con las penas del infierno; sí, veía 
que me había rebelado contra mi 
Dios y que no había guardado sus 
santos mandamientos. 

Sí, y que había asesinado a mu-
chos de sus hijos, o más bien, que 
los había conducido a la destruc-
ción; sí, y por último, mis iniquida-
des habían sido tan grandes que 
el pensamiento mismo de volver a 
la presencia de mi Dios atormenta-
ba mí alma con indecible horror. 

¡Oh si pudiera ser desterrado -
pensaba y o - y aniquilado en cuer-
po y alma, a fin de no ser llevado 
para comparecer ante la presencia 
de mi Dios para ser juzgado por 
mis obras! 

Y por tres días y tres noches 
me vi atormentado, sí, con las 
penas de una alma condenada. 

Y aconteció que mientras así 
me agobiaba este tormento, mien-
tras me atribulaba el recuerdo de 

mis muchos pecados, he aquí, tam-
bién me acordé de haber oído a mi 
padre profetizar al pueblo concer-
niente a la venida de un Jesucris-
to, un Hijo de Dios, para expiar 
los pecados del mundo. 

Y al concentrarse mi mente en 
este pensamiento, clamé dentro 
de mi corazón: ¡Oh Jesús, Hijo de 
Dios, ten misericordia de mí que 
estoy en la hiél de amargura, y 
ceñido con las eternas cadenas de 
la muerte! 

Y he aquí que cuando pensé 
esto, ya no me pude acordar más 
de mis dolores; sí, dejó de ator-
mentarme el recuerdo de mis peca-
dos. 

Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan 
maravillosa fue la que vi! Sí, mi 
alma se llenó de un gozo tan pro-
fundo como lo había sido mi dolor. 

Sí, hijo mío, te digo que no po-
día haber cosa más intensa ni tan 
amarga como mis dolores. Sí, hijo 
mío, y también te digo que por 
otra parte no puede haber cosa 
tan exquisita y dulce como lo fue 
mi gozo." (Alma 36:6-21.) 

A estos testimonios sumo el mío 
de que el arrepentimiento lleva al 
alma, que tiene fe en el señor Je-
sucristo y en su evangelio, el per-
dón con sus concomitantes bendi-
ciones de "paz" y "reposo". 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados" (rogó 
Jesús), "y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

porque mi yugo es fácil, y lige-
ra mi carga." (Mateo 11:28-30.). 

Que todos podamos, por medio 
del arrepentimiento y resistiendo 
hasta el fin, obtener ese reposo, 
ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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El Señor Dios 
de la restauración 

Somos los siervos del Señor, y 
El nos ha mandado que comuni-
quemos un mensaje al mundo. Es 
un mensaje que tiene para la gen-
te hoy día, y nos lo ha revelado a 
nosotros. Se nos manda que salga-
mos, en su nombre y por su po-
der, y expliquemos a todas las per-
sonas lo que les depara el futuro y 
lo que el Señor quiere que ellas 
hagan al respecto. 

La paz ha sido quitada de la 
tierra. Esta es una época de gue-
rras y rumores de guerras (véase 
D. y C. 45:26) y en breve las pla-
gas, las pestes y la desolación ba-
rrerán la tierra. 

Vivimos en un tiempo de angus-
tia y perplejidad; las naciones se 
sienten inquietas, y todo se halla 
en conmoción. El corazón de los 
habitantes de la tierra desmaya a 
causa del temor, y el día grande y 
terrible del Señor está cerca, aun 
a las puertas (véase D. y C. 45:26; 
110:16). 

Vivimos en una época de mal-
dad e impiedad. Las personas son 
por lo general carnales, sensuales 
y diabólicas, se han olvidado de 
Dios y están deleitándose en las 
lascivias de la carne. El crimen, la 
inmoralidad, los abortos y las abo-
minaciones homosexuales rápida-

mente están convirtiéndose en el 
estilo de vida entre los malvados 
y los impíos. Pronto el mundo se 
verá en un estado de corrupción 
igual al que existía en la época de 
Noé. 

Si queremos escapar de los peli-
gros que nos esperan, si quere-
mos permanecer en el día de la 
venida del Señor, si queremos lo-

fgrar la paz en esta vida y ser 
herederos de la vida eterna en el 

mundo venidero, debemos recibir 
el mensaje que ha sido enviado de 
lo alto y obedecer los consejos que 
contiene. 

Ese mensaje —que es nuestro 
mensaje al mundo— es el de la 
restauración; es la declaración de 
que los cielos se han abierto, que 
la voz de Dios de nuevo se oye; es 
la proclamación de paz por medio 
de la obediencia a las leyes y orde-
nanzas del santo evangelio; es la 
alegre nueva de que otra vez hay 
administradores autorizadas que 
poseen las llaves del reino y tie-
nen el poder para ligar en la tie-
rra y sellar en el cielo (véase D. y 
C. 27:13). 

La única manera en que las per-
sonas pueden escapar de la abomi-
nación desoladora que se derrama-
rá sobre los inicuos en los últimos 
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días es que se arrepientan y vivan 
de acuerdo con el evangelio (véase 
D. y C. 84:117), aue es el mensaje 
de paz y salvación para todos; se 
nos ha mandado que proclamemos 
sus verdades salvadoras a todos 
los habitantes de la tierra. Por lo 
tanto, ahora proclamamos que el 
gran Dios que se sienta en su tro-
no en los cielos ha restaurado en 
esta época nuestra la plenitud de 
Su evangelio sempiterno; nueva-
mente ha dado a los hombres toda 
doctrina, verdad y principio, todo 
derecho, poder y llave, todo lo 
que sea necesario para salvar y 
exaltar a Sus hijos en la gloria 
más alta. 

Una vez más hemos recibido las 
mismas alegres nuevas que ilumi-
naron la mente y vivificaron el 
alma de hombres fieles en épocas 
de antaño. El Señor Jehová, por 
medio de su ^propia voz, por el 
ministerio de angeles enviados de 
su presencia y por el don del Espí-
ritu Santo, ha dado nuevamente 
ese plan y sistema que salvó a 
Aclán, a Enoc, a Abraham y a Moi-
sés, y a todos los santos de la 
antigüedad. 

Nuestra divina comisión -e l 
mandamiento que hemos recibido 
de Aquel cuyos siervos somos— 
nos manda que enseñemos las doc-
trinas de salvación y que testifi-
quemos de su veracidad eterna. 
Así que hoy, con toda solemnidad 
enseñamos y testificamos esas ma-
ravillosas verdades que han llega-
do a nosotros. 

La religión verdadera se halla 
únicamente donde los hombres 
adoran al Dios verdadero y vivien-
te. De la adoración de dioses fal-
sos siempre resulta una religión 
falsa. La vida eterna misma, que 
es el mayor de todos los dones de 
Dios, solamente está al alcance de 
aquellos que conocen a Dios y a 

El élder Bruce R. McConkie y el presidente 
Spencer W. Kimball 

Jesucristo, al cual El ha enviado 
(véase D. y C. 6:13; Juan 17:3). 

En este mundo moderno está 
de moda la adoración de dioses 
falsos de toda clase. Hay quienes 
se postran ante ídolos de madera 
y de piedra, y otros que murmu-
ran sus súplicas a efigies e imáge-
nes. Hay quienes adoran reses y 
cocodrilos, y otros que proclaman 
a Adán, a Alá o a Buda como su 
ser supremo. Hay quienes dan el 
nombre de Dios a alguna entidad 
de espíritu que es inmaterial, in-
creada e incógnita, que llena la 
inmensidad del espacio y está pre-
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senté en todas partes y en ningún 
lugar en particular. 

Y aun hay aquellos que apoyan 
la teoría casi increíble de que Dios 
es un alumno eterno matriculado 
en la Universidad del Universo, 
donde diligentemente se ocupa en 
aprender nuevas verdades y acu-
mular conocimientos nuevos y ex-
traños. 

Resulta despreciable -casi una 
blasfemia- degradar al Señor 
Dios Omnipotente diciendo que es 
un ídolo, una imagen o una enti-
dad de espíritu, o que siempre 
está aprendiendo sin poder llegar 
al conocimiento de toda la verdad 
(véase 2 Timoteo 3:7). 

El primer principio de la reli-
gión revelada es conocer la natura-
leza de Dios y la clase de ser que 
El es. En cuanto a nosotros: "sa-
bemos [y testificamos] que hay un 
Dios en el cielo, infinito y eterno, 
de eternidad en eternidad el mis-
mo Dios inmutable, el organizador 
de los cielos y de la tierra, y todo 
cuanto en ellos hay" (D. y C. 
20:17). 

Este gran Dios, el Señor Omni-
potente, es un personaje con cuer-
po "de carne y huesos, tangible 
como el del hombre" (D. y C. 
130:22). Es omnipotente, omnis-
ciente y omnipresente. El tiene 
todo poder, sabe todas las cosas 
y, por el poder de su Espíritu, 
esta en y por en medio de todas 
las cosas. 

Sabemos y testificamos que 
"creó al hombre, varón y hembra, 
según su propia imagen, y a su 
propia semejanza él los creó" (D. 
y C. 20:18). 

Todos somos hijos espirituales 
del Padre Eterno; somos progenie 
de padres celestiales y vivimos y 
moramos en las mansiones de glo-
ria antes que fueran colocados los 
fundamentos de este mundo. 

Nuestro Padre Eterno ordenó y 
estableció esas leyes -cuyo con-
junto se llama el evangelio de 
Dios- que nos permiten avanzar, 
progresar y llegar a ser como El. 

Sabemos y testificamos que 
cuando colocó a los hombres sobre 
la tierra, El "les dio mandamien-
tos de que lo amaran y lo sirvie-
ran a él, el único Dios verdadero 
y viviente, y que él fuese el único 
ser a quien debían adorar" (D. y 
C. 20:19). 

Sabemos y testificamos que el 
eminente Miguel (o sea, Adán) 
cayó para que pudiera existir el 
hombre terrenal y que "el Dios 
Omnipotente dio a su Hijo Unigé-
nito" (D. y C. 20:21) para rescatar 
a los hombres de la muerte tempo-
ral y espiritual traída al mundo 
por esa caída. 

Sabemos y testificamos que 
Cristo "fue crucificado, murió y re-
sucitó al tercer día;" que "ascen-
dió al cielo, para sentarse a la 
diestra del Padre, para reinar con 
omnipotente poder de acuerdo con 
la voluntad del Padre; a fin de que 
fueran salvos cuantos creyeran y 
se bautizaran en su santo nombre, 
y perseveraran con fe hasta el 
fin" (D. y C. 20:23-25). 

Sabemos y testificamos que la 
salvación está en Cristo, que la 
recibimos por motivo de su bon-
dad y su gracia, y que El es nues-
tro abogado para con el Padre. 

Testificamos que es el único me-
diador entre el hombre y Dios, 
que por medio de su sacrificio ex-
piatorio el hombre caído puede 
ser reconciliado con Dios; y que 
"quitó la muerte y sacó a luz la 
vida y la inmortalidad por el evan-
gelio" (2 Timoteo 1:10). 

Adoramos al Padre en el nom-
bre del Hijo por el poder del Espí-
ritu Santo, e invitamos a las perso-
nas de todas partes a que vengan 
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y se unan a nosotros. No hay sal-
vación en la adoración de dioses 
falsos; no hay salvación en la reli-
gión falsa; no hay salvación en el 
error, sea en la forma que sea. 

El hombre por sí solo no puede 
salvarse; ninguno puede levantar 
de la tumba su materia reducida a 
polvo y hacer que viva de nuevo 
en gloria inmortal; ninguno puede 
crear una gloria celestial, cuyos 
habitantes moren en esplendor 
eterno para siempre. 

Todos los ídolos, efigies e imáge-
nes combinadas, desde el principio 
del mundo hasta el fin del tiempo, 
jamás tendrán el poder para lim-
piar y perfeccionar a una sola 
alma humana. Ni Adán, ni Alá, ni 
Buda, ni persona alguna, real o 
imaginaria, podrá traer la salva-
ción al hombre caído. 

Una nada espiritual, desconoci-
da, increada, inmaterial, jamás ha 
podido ni poará revestir a los hom-
bres con los dones del Espíritu, ni 
asegurarles un hogar celestial 
eterno. 

Y ciertamente un dios estudian-
te, con poderes finitos, que ape-
nas estuviera experimentando en 
los laboratorios eternos, no sería 
un ser en quien yo por lo menos, 
me sentiría inclinado a depositar 
confianza alguna. 

La verdad acerca de Dios, la 
verdad acerca de la religión, la 
verdad acerca de la salvación, 
todas éstas sólo se pueden cono-
cer por medio de la revelación. 

En nuestra época el hombre 
jamás hallará paz, seguridad ni 
salvación en el mundo; las gue-
rras, las plagas y la desolación 
continuarán cubriendo la tierra 
como un diluvio. El crimen y la 
maldad aumentarán, la iniquidad 
abundará, el amor entre la gente 
se enfriará (véase Mateo 24:12). 
No hay porqué suponer que llega-

rá el día en el que los hombres 
inicien solos, sin la ayuda divina, 
una época de rectitud en la tierra. 

Pero aquellos que se vuelvan a 
Cristo, que crean en su evangelio, 
acepten su Iglesia, vivan de acuer-
do con sus leyes, y, por este me-
dio, adoren al Padre en su santo 
nombre, hallarán paz, seguridad y 
salvación. En el mundo, los seres 
humanos encontrarán aflicción; en 
Cristo hallarán la paz (véase Juan 
16:33). 

De modo que afirmamos que 
somos los siervos del Señor, que 
El se nos ha revelado por el poder 
del Espíritu Santo; sabemos a 
quién adoramos. Tenemos el glo-
rioso privilegio de hablar de El y 
de sus enseñanzas, y hablamos 
con autoridad y no como los escri-
bas. 

Sabemos, por las revelaciones 
que el Espíritu Santo ha dado a 
nuestra alma, que Dios es nuestro 
Padre, que Jesucristo es el Señor 
de todo, y que La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últi-
mos Días es el reino de Dios so-
bre la tierra y se ha colocado 
como una luz sobre el monte para 
proclamar la verdad acerca de 
Dios a un mundo caído. 

Cuando hablamos por el poder 
del Espíritu Santo, nuestras pala-
bras son Escritura, y son como la 
voz, el propósito y la voluntad de 
Aquel que nos ha enviado. 

Nuestro testimonio es que el 
Dios Omnipotente es nuestro Pa-
dre Eterno que vive en reinos ce-
lestiales, que el Señor Jesucristo 
es su Hijo en el sentido verdadero 
y literal de la palabra, que el San-
to Mesías vino al mundo para mo-
rir sobre la cruz por los pecados 
de la humanidad; y que el Espíri-
tu Santo, un personaje de espíri-
tu, un varón de espíritu, es su 
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ministro y testigo, cuyas revelacio-
nes, dones y gracias están disponi-
bles para los fieles en toda nación 
y entre todo pueblo. 

Y ahora os decimos, como se 
nos ha mandado: 

"Temed a Dios y dadle gloria, 
porque la hora de su juicio ha lle-
gado; y adorad a aquel que ha he-
cho el cielo, la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas" (D. y C. 
133:38-39). 

Venid y adorad al Señor en la 
belleza de la santidad; venid y ado-
rad al Señor, al Omnipotente, al 
Rey de la Creación. Venid a Cris-
to, creed y obedeced su ley, por-
que ninguno viene al Padre sino 
por El o por Su palabra. Venid y 
regocijaos en las revelaciones del 
Señor a José Smith y a los profe-
tas de los últimos días, porque 
ellos son los reveladores de Cristo 
y los testigos de Dios en estos 

días postreros. 
Volveos al Señor, nuestro Dios, 

arrepentios de todos vuestros pe-
cados, abandonad las falsas doctrk 
ñas; apartaos de los dioses falsos, 
y buscad la verdad. No seáis enga-
ñados por doctrinas de hombres ni 
de demonios. Allegaos a la verdad 
y sed creyentes como en el caso 
de aquellos de los tiempos anti-
guos, para quienes se abrieron los 
cielos e hicieron "firmes su voca-
ción y elección" en los días de su 
probación terrenal (véase 2 Pedro 
1:10). 

Oh, Dios, nuestro Padre, te pe-
dimos que mires a tus hijos en 
todas partes con amor y misericor-
dia, que les concedas arrepenti-
miento y los lleves por tu santo 
camino para que logren la paz en 
esta vida y la vida eterna en el 
mundo venidero. En el nombre 
del Señor Jesucristo. Amén. 

Élder J. Thomas Fyans de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta 

El poder 
de las montañas 

Todos hemos oído acerca de las 
erupciones del volcán Saint He-
lens. Hemos leído en los periódi-
cos y revistas, oído en la radio y 
visto en la televisión descripciones 
acerca de este fenómeno de la na-
turaleza. Todo lo que yo sabía de 

este hecho lo había escuchado por 
boca de otros. 

Pero hace tres semanas tuve la 
oportunidad de ir a Longview, Es-
tado de Washington, localidad que 
se encuentra casi al pie de dicho 
volcán. A unos ochenta kilómetros 
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río abajo desde el volcán, vi ma-
quinarias que sacaban del lecho 
del río los residuos de la erupción 
depositándolos sobre grandes ex-
tensiones de tierra y en montones 
de una altura de casi dos metros. 
Vi con mis propios ojos, y pude 
comprender en parte el desenfre-
nado poder que había causado la 
erupción de ese volcán. 

Se ha calculado que el volcán 
arrojó casi dos kilómetros y medio 
cúbicos de material. 

Me gustaría proyectar otra ima-
gen: la de un poder mayor que el 
del volcán Saint Helens, el del Ve-
subio y el poder de todos los terre-
motos, tornados y otros elementos 
perturbadores de nuestra seguri-
dad física. 

Permitidme formular primero 
una o dos preguntas a nuestros 
amigos que no son miembros de la 
Iglesia. 

Quizás os hayáis preguntado en 
que cree vuestro amigo mormón. 

Podemos ahora ir a la montaña 
del mormonismo y ver, y hasta 
quizás comprender la razón por la 
cual vuestro amigo tiene dichas 
creencias. 

El poder que proviene de esta 
montaña afectará vuestra vida, sí, 
aun vuestra vida eterna. 

Roguemos todos fervientemente 
que, al observar y percibir voso-
tros, podáis llegar a comprender. 

Hay siete acontecimientos que 
han tenido repercusiones eternas, 
y que vuestro amigo mormón dese-
aría compartir con vosotros. 

Acontecimiento N° 1: Esta mag-
nífica manifestación de poder co-
menzó en una hermosa mañana 
primaveral del año 1820, cuando 
un joven piadoso que buscaba la 
verdad se dirigió a una arboleda, 
la cual consideramos sagrada por 
este acontecimiento, y se arrodilló 
humildemente para elevar una ora-

ción a su Padre Celestial, el Crea-
dor de las montañas, los valles y 
los océanos y de todo lo que 
vemos a la luz del día, el Creador 
de las luminosas estrellas y plane-
tas que observamos por la noche. 

Los cielos se abrieron, y José 
Smith, que fue un hombre de 
grande y noble espíritu, entró en 
una comunicación directa con 
seres celestiales. Permitid que 
vuestros ojos vean y que vuestro 
corazón sienta; permitios por lo 
menos una parcial comprensión 
cuando oigáis la descripción gráfi-
ca de este acontecimiento. 

". . . vi una columna de luz, 
más brillante que el sol, directa-
mente arriba de mi cabeza; y esta 
luz gradualmente descendió hasta 
descansar sobre mí. 

. . . Al reposar sobre mí la luz, 
vi en el aire arriba de "mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria 
no admiten descripción. Uno de 
ellos me habló, llamándome por 
mi nombre, y dijo, señalando al 
otro: Este es mi Hijo Amado: ¡Es-
cúchalo!" (José Smith—Historia 
16-17.) 

Toda la incertidumbre había de-
saparecido; José Smith había teni-
do un conocimiento personal de la 
realidad de estos Seres Divinos; el 
Padre y el Hijo, Creadores del 
universo, habían aparecido ante 
él. 

Acontecimiento N° 2: Tres años 
después, en 1823, apareció otra 
luz y un ángel dio instrucciones al 
joven Profeta. Escuchemos una 
vez más: 

"Encontrándome así, en el acto 
de suplicar a Dios, vi que se apa-
recía una luz en mi cuarto, y que 
siguió aumentando hasta que la 
pieza quedó más iluminada que al 
mediodía; cuando repentinamente 
se apareció un personaje al lado 
de mi cama, de pie en el aire, 
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porque sus pies no tocaban el sue-
lo . . . 

Me llamó por mi nombre, y me 
dijo que era un mensajero enviado 
de la presencia de Dios, y que se 
llamaba Moroni; que Dios tenía 
una obra para mí . . . 

Dijo que se hallaba depositado un 
libro, escrito sobre planchas de 
oro, el cual daba una relación de 
los antiguos habitantes de este 
continente, así como del origen de 
su procedencia. También declaró 
que en él se encerraba la plenitud 
del evangelio eterno cual el Salva-
dor lo había comunicado a los anti-
guos habitantes." (José Smith -
Historia 30, 33-34) 

Acontecimiento N° 3: Y así pa-
saron cuatro años más. 

"Por fin llegó el tiempo para ob-
tener las planchas . . . El día vein-
tidós de septiembre de mil ocho-
cientos veintisiete . . . el mismo 
mensajero celestial me las entre-
gó, con esta advertencia: que yo 
sería responsable de ellas . . ." 
(José Smith-Historia 59) 

Fueron sacadas a luz las plan-
chas de oro, las cuales contenían 
un precioso mensaje susurrado 
desde el polvo, a través de la divi-
na intervención del poder de la 
traducción. 

Captemos el espíritu y el signifi-
cado del proceso de la traducción 
tal como fue descrito por Oliverio 
Cowdery, 

"Estos fueron días inolvidables; 
¡estar sentado oyendo el son de la 
voz dictada por la inspiración del 
cielo despertó la más profunda 
gratitud en este pecho! Día tras 
día yo continuaba escribiendo las 
palabras de su boca sin interrup-
ción, según él traducía . . . la his-
toria o relato llamado 'El Libro de 
Mormón' ". (Times and Seasons, 
Tomo 2, pág. 201; véase también 

la nota al final de José Smith -
Historia.) 

Acontecimiento N° 4: Pasaron 
dos años más, y otra visitación tra-
jo poder de los cielos: el Sacerdo-
cio Aarónico, que posee llaves es-
peciales, fue restaurado sobre la 
tierra. 

"El mes siguiente (mayo de 
1829), encontrándonos todavía en 
la obra de la traducción, nos reti-
ramos al bosque un cierto día 
para orar y preguntar al Señor 
acerca del bautismo para la remi-
sión de los pecados, del cual 
vimos que se hablaba en la traduc-
ción de las planchas. Mientras en 
esto nos hallábamos, orando e im-
plorando al Señor, descendió un 
mensajero del cielo en una nube 
de luz y, habiendo puesto sus 
manos sobre nosotros, nos orde-
nó, diciendo: 

Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías confiero 
el Sacerdocio de Aarón, el cual 
tiene las llaves del ministerio de 
ángeles, y del evangelio de arre-
pentimiento, y del bautismo por 
inmersión para la remisión de pe-
cados . , . 

El mensajero que en esta oca-
sión nos visitó y nos confirió este 
sacerdocio dijo que se llamaba 
Juan, el mismo que es conocido 
como Juan el Bautista en el Nue-
vo Testamento, y que obraba bajo 
la dirección de Pedro, Santiago y 
Juan, quienes poseían las llaves 
del Sacerdocio de Melquisedec, sa-
cerdocio que nos sería conferí-
do . . ." (José Smith-Historia 68, 
69, 72.) 

Pedro, Santiago y Juan vinieron 
de los cielos en otra ocasión y lo 
ordenaron al Sacerdocio de Melqui-
sedec que tiene el poder para ac-
tuar en el nombre de Dios. 

Un conocido de José Smith dijo 
algo muy interesante: 
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"Sí preguntarais a José qué as-
pecto tenía Adán, él podría contes-
taros de inmediato; podría deciros 
su altura y apariencia, así como 
todos los detalles acerca de él. Po-
dríais haberle preguntado qué cla-
se de hombres eran Pedro, Santia-
go y Juan y él os habría contesta-
do en detalle." (John Taylor, en 
Journal of Discourses, 18:326.) 

El los conocía porque tenía un 
vínculo personal con ellos." 

Acontecimiento N° 5: En el año 
1836, el Salvador se manifestó per-
sonalmente a José Smith y Olive-
río Cowdery, manifestación que 
ellos describieron con estas bellas 
palabras: 

"El velo fue retirado de nues-
tras mentes, y los ojos de nuestro 
entendimiento fueron abiertos. 

Vimos al Señor sobre el baran-
dal del pulpito, delante de noso-
tros; y debajo de sus pies había 

un embaldosado de oro puro del 
color del ámbar. 

Sus ojos eran como una llama 
de fuego; el cabello de su cabeza 
era blanco como la nieve pura; su 
semblante brillaba más que el res-
plandor del sol; y su voz era como 
sonido del estruendo de muchas 
aguas, sí, la voz de Jehová que 
decía: 

soy el primero y el último; soy el 
que vive, soy el que fue muerto; 
soy vuestro abogado ante el Pa-
dre." (D. y C. 110:1-4.) 

Permitidme compartir con voso-
tros las palabras de un testigo de 
algunos de estos acontecimientos. 

"No procuraré describirte los 
sentimientos de este corazón, ni la 
majestuosa belleza y gloría que 
nos rodeó en esta ocasión; pero sí 
me has de creer cuando te digo 
que ni la tierra, ni los hombres, 
con la elocuencia del tiempo, pue-
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den siquiera empezar a adornar el 
lenguaje en tan interesante y su-
blime manera como este santo per-
sonaje. ¡No! ¡Ni tiene esta tierra 
el poder para comunicar el gozo, 
conferir la paz o comprender la 
sabiduría contenida en cada frase 
declarada por el poder del Espíri-
tu Santo! . . . La seguridad de 
que nos hallábamos en presencia 
de un ángel, la certeza de que 
oímos la voz de Jesús y la verdad 
inmaculada que emanaba de un 
personaje puro, dictada por la vo-
luntad de Dios, es para mí inefa-
ble." (Oliverio Cowdery, Times 
and Seasons, tomo 2, pág. 201; 
véase también J. Smith—Hist. 
nota al final.) 

Acontecimiento N° 6: A través 
de las épocas, los profetas bíblicos 
han predicho la congregación de 
Israel. Examinemos una visita de 
Moisés a José Smith y a Oliverio 
Cowdery cuando les dio las llaves 
de la congregación de Israel. 

". . . los cielos nuevamente nos 
fueron abiertos; y se apareció Moi-
sés ante nosotros y nos entregó 
las llaves del recogimiento de Isra-
el de las cuatro partes de la tie-
rra, y de la conducción de las diez 
tribus desde el país del norte." 
(D. y C. 110:11.) 

Acontecimiento N° 7: Elias el 
profeta vino para cumplir la pre-
dicción de Malaquías. Escuchemos 
esta verdad eterna. 

". . . se nos desplegó otra visión 
grande y gloriosa; porque Elias el 
profeta, que fue llevado al cielo 
sin gustar la muerte, se apareció 
ante nosotros, y dijo: 

He aquí, ha llegado plenamente 
el tiempo del cual se habló por 
boca de Malaquías, testificando 
que él [Elías]sería enviado antes 
que viniera el día grande y terri-
ble del Señor, para hacer volver el 

corazón de los padres a los hijos, 
y de los hijos a los padres . . . " 
(D. y C. 110:13-15.) 

El poder de Elias el profeta es 
el poder sellador del sacerdocio 
por medio del cual lo que se ata o 
se desata en la tierra también se 
ata o se desata en los cielos. De 
esta manera, las llaves de este po-
der están otra vez en vigencia so-
bre la tierra y se utilizan para 
llevar a cabo las ordenanzas del 
evangelio para los vivos y, vicaria-
mente, por los muertos. 

Se ha manifestado un gran po-
der en las montañas. El poder de 
la naturaleza se manifestó por me-
dio. del volcán Saint Helens, pero 
éste muy pronto será reprimido y 
descansara pacíficamente por un 
indeterminado número de años. 
Mas el poder espiritual que se ma-
nifestó en el Monte Sinaí en los 
tiempos antiguos y los poderes 
restaurativos de todas las épocas 
han venido desde los cielos en 
nuestros días, los mismos que no 
serán reprimidos, sino que ten-
drán influencia sobre nosotros por 
toda la eternidad. 

El Señor ha dicho que no hay 
ojo que no verá ni oído que no 
oirá . . . "sea por mi propia voz o 
por la voz de mis siervos, es lo 
mismo" (D. y C. 1:38). 

Yo testifico solemnemente que 
estas cosas que afectan tanto a la 
tierra como al cielo, realmente su-
cedieron; que el Salvador en ver-
dad vive y que La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últi-
mos Días está investida con su 
poder. Es mi oración, amigos 
míos, que el Señor os bendiga 
para que podáis ver, oír y com-
prender Su palabra. ¿Por qué no 
comenzar hoy mismo? Ruego que 
así lo hagáis, en el nombre de Je-
sucristo. Amén. 
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Cuando enfrentamos 
la adversidad 

El otro día disfruté escuchando 
a dos de mis amigos discutir acer-
ca de su equipo favorito de fútbol. 
Estaban de acuerdo en que tal 
vez el factor principal por el cual 
el equipo no lograba colocarse en 
uno de los primeros lugares en la 
clasificación nacional era su pro-
grama de juegos. Ellos pensaban 
que de acuerdo con la categoría 
del equipo los otros contra los cua-
les jugaban no eran lo suficiente 
competentes, 

Tanto en el fútbol, como en la 
vida, el adversario, o aquellos con 
los que competimos, oponemos o 
resistimos, -nuestros oponentes, 
adversarios, enemigos, o nuestros 
problemas- son a menudo los fac-
tores que determinan nuestra for-
taleza y nuestros logros. 

En una forma u otra, la adversi-
dad se presenta en la vida de cada 
uno, y la manera en que nos pre-
paremos o la forma en la cual la 
enfrentemos a ella es lo que hará 
la diferencia. La adversidad nos 
puede destruir o puede hacemos 
más fuertes. El resultado final de-

fpende de cada individuo. Henry 
'Fielding declaró: "La adversidad 

es la prueba del principio, sin ella 
es casi imposible para el hombre 
saber si es honrado o no." (En 

The New Dictionary of Thoughts, 
ed. Ralph Emerson Browns, n.p.: 
Standard Book Co., 1957, pág. 6.) 

Tomando en consideración que 
la adversidad puede incluir el su-
frimiento, la pobreza, la aflicción, 
la calamidad, o el desastre, ¿cuál 
es la mejor manera de utilizarla 
para que se convierta en una opor-
tunidad de crecimiento y desarro-
llo personal? Como una de las res-
puestas a esta pregunta, permitid-
me narraros un mcidente en la 
vida de un amigo muy especial a 
quien le he pedido que lo haga con 
sus propias palabras. Encuentro 
que esta experiencia es un sermón 
muy poderoso. 

"Era el tercer sábado del mes 
de enero, de hace algunos años. 
Me estaba contento porque esa 
mañana iba a asistir a un semina-
rio de agricultura en la Universi-
dad Brigham Young a la cual asis-
tía. Hacía sólo seis meses que ha-
bía terminado la misión en Honolu-
lú, Hawai, y estaba pasando por 
todas las adaptaciones por las cua-
les pasa un ex misionero. Me en-
frentaba a las demandas de la fa-
milia, las jóvenes, los estudios, y 
el hecho de que había 25.000 alum-
nos brillantes y audaces, algunos 
con bastante dinero, otros como 
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yo, que tenían que cuidar cada 
centavo; todo esto no hacía que 
las cosas fueran fáciles. 

A principios de esa semana ha-
bía encontrado un trabajo en un 
taller manejando una compresora 
hidráulica que se utilizaba para ha-
cer tapas para el equipo hidráuli-
co. Esa mañana, después del semi-
nario, me fui al trabajo. Kimball, 
mi compañero de cuarto y ex com-

Epañero de la misión, el cual se 
había ido al trabajo temprano esa 

mañana, me enseño a hacer una 
nueva tapa. Habían pasado unos 
20 minutos cuando una de las 
tapas más pequeñas se quedó pe-
gada a la plancha. Luché para des-
pegarla con la mano izquierda y al 
tratar de sacar más fuerza con la 
mano derecha, la máquina se ce-
rró apresando la mano izquierda y 
haciendo un ruido tremendo mien-

tras la aplastaba un poco más aba-
jo de la muñeca. Después de lo 
que me pareció una eternidad, la 
máquina por fin se abrió. Lo pri-
mero que pensé al ver la mano 
fue: ¡qué horror!. Después escu-
ché el susurro de aquella voz quie-
ta que había llegado a conocer, 
amar y apreciar, que me decía: 
'Jerry, vas a perder la mano.' Si-
guieron cuatro horas de cirugía y 
lo primero que recuerdo haber es-
cuchado fue la voz del cirujano en 
la sala de recuperación. Me dijo: 

-¿Puedes escucharme? 
-Sí - le contesté. 
-Tuvimos que amputarte la 

mano. 
Los cuatro días siguientes estu-

vieron llenos de lágrimas, dolores, 
amigos, tarjetas, cartas y miem-
bros de la familia. Las personas 
que ciertamente se preocuparon 

Muchos intérpretes como éste ayudaron a ios visitantes de otras tierras que asistieron a la conferencia 
para que su estancia fuera de provecho. 
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de mí me facilitaron todo, especial-
mente Kimball. El dio a conocer a 
mis padres y a otros lo que había 
pasado y ayudó en toda forma po-
sible. Nunca tuve que pedir nada 
porque todo estaba bajo control. 
Su ejemplo y apoyo me dieron el 
valor necesario para enfrentarme 
a esta nueva prueba. 

Los días en el hospital estuvie-
ron llenos de horas y noches sin 
dormir. Esas noches me dieron la 
oportunidad de pensar acerca del 
Salvador y José Smith como nun-
ca lo había hecho antes. Pensé en 
todo lo que había aprendido refe-
rente a la vida del Profeta. Se 
había enfrentado a prueba tras 
prueba, tanto físicas y emociona-
les como espirituales. Cómo me 
maravillaron sus victorias tan 
bien ganadas. En este tiempo tan 
difícil fue cuando le prometí al Se-
ñor que trataría de aceptar todas 
las pruebas así como el profeta 
José Smith las había aceptado. 

Por supuesto que durante la pri-
mera noche cruzaron por mi men-
te preguntas como ¿Por qué yo? 
¿Hubo algo en mi pasado? ¿Qué 
hice para merecer esto? Después 
pense: no más diversión en ro-
deos, fútbol, o esquí; y también 
pensé a qué clase de mujer le gus-
taría tener un esposo con una sola 
mano. No había desarrollado una 
buena imagen de mi persona, ni 
tampoco tenía orgullo propio, así 
que todos estos pensamientos au-
mentaron mis preocupaciones. 

Ese fin de semana mamá me lle-
vó a casa. Una de las cosas que 
me dijo y que me hizo apreciar 
más su nobleza fue: 'Jerry, si sola-
mente pudiera darte mi mano lo 
haría.' 

El domingo fue un día de ayu-
no. Mientras estaba parado, con 
las vendas y el brazo más corto, 
agradecí a todos sus buenos de-

seos, oraciones y tarjetas, y com-
prendí, como nunca lo había he-
cho, que los buenos amigos y 
miembros fieles de la familia ha-
cen que las pruebas sean menos 
difíciles. Después de la reunión, 
un amigo muy querido me dio una 
bendición muy especial. Durante 
la bendición se me contestaron mu-
chas preguntas. Me dijo que este 
accidente no era un castigo por 
algo que hubiera hecho, sino al 
contrario, era una oportunidad 
para ayudarme a convertirme en 
una persona mejor para ampliar 
aquellas características particula-
res que todavía necesitaba desa-
rrollar. Me dijo que esta prueba 
podría ayudarme a comprender 
mejor a las personas, los proble-
mas y la vida. Ahora que recuer-
do todo esto veo que cada punto 
de su bendición y palabras de 
aliento me han ayudado en una 
forma muy positiva. 

Uno de los temores más gran-
des era el pensar constantemente 
en la reacción de los demás. ¿Me 
tendrían miedo, dudarían de mi ca-
pacidad, me descartarían antes de 
darme una oportunidad? ¿Las se-
ñoritas rehusarían salir conmigo 
porque era diferente? ¿Se senti-
rían incómodas si las vieran conmi-
go? 

Cuando regresé de la misión ha-
bía salido con varias señoritas; 
pero sólo a Julie la había invitado 
un par de veces. Cuando desperté 
al día siguiente de la operación en 
el hospital, ella estaba allí con 
otros amigos. Les pedí a todos 
menos a Julie que deparan el cuar-
to, y entonces decidí hablarle cla-
ramente con lo que pensé era un 
discurso perfecto. Le expliqué 
que había sido necesario amputar-
me la mano y que si se sentía 
avergonzada de que la vieran con-
migo en citas futuras, no tenía 
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que sentirse obligada a seguir sa-
liendo conmigo. En ese momento 
pude ver fuego en sus ojos. Me 
dejó saber en términos muy claros 
que no estaba allí por lástima o 
porque lo considerara un deber; 
sino porque le importaba lo que 
me pasaba. Me indicó que me ayu-
daría; pero que nunca iba a sentir 
lástima por mí. Seis meses des-
pués nos casamos en el Templo de 
Salt Lake. 

Hubo muchas entrevistas de em-
pleo, prejuicios y rechazos de tra-
bajo, sin embargo, con aliento con-
tinuo, el Señor nos bendijo en in-
numerables maneras. Cuando 
nació Bracken, nuestra primera 
hija, se agotaron los fondos para 
continuar los estudios. Así fue 
que después de haberlo considera-
do muy cuidadosamente comenza-
mos un negocio, lo que probó ser 
otra experiencia de aprendizaje. 
Después de varios años llenos de 
contrariedades pude encontrar un 
trabaj o como administrador de 
personal que no sólo satisfizo mis 
metas sino también fue la respues-
ta a mis oraciones. 

Hoy, cuando pienso en el pasa-
do, veo la prueba de la adversidad 
como algo sobre lo cual edificar. 
Por supuesto que no puedo decir 
que la experiencia fue placentera. 
Fue horrible. Sin embargo, espe-
ro haber usado la adversidad en 
una forma positiva. Cuando veo 
que otros tienen problemas, o que 
sufren dolor, cuando la verdadera 
adversidad toca sus puertas, ten-
go la oportunidad no sólo de saber 
lo que ellos sienten, sino también 
quizá de ayudarles, porque pue-
den ver que yo personalmente ten-
go mis pruebas. 

Después de una conversación re-
ciente acerca de la adversidad, un 
joven, que estaba muy preocupa-
do con respecto a las grandes difi-

cultades por las que estaba pasan-
do su madre, hizo esta pregunta: 
"¿Si Dios es omnipotente y lo 
sabe todo, ¿por que ha puesto a 
mi madre la agonía de continuos 
sufrimientos cuando ya El sabe lo 
que pasará al final?" Nuestra res-
puesta fue: "Las pruebas por las 
cuales pasa tu madre no son para 
que el Señor se dé cuenta de has-
ta dónde puede ella llegar, sino 
más bien para que ella misma lo 
sepa. Es más importante que ella 
sepa cuáles son sus puntos fuertes 
frente a la adversidad y progrese 
en base a estas experiencias. 

Cuando el profeta José Smith, 
junto con vanos de sus compañe-
ros, se estuvo preso durante un 
número de meses en Liberty, Mi-
surí, y bajo condiciones deplora-
bles, y cuando se dio cuenta de 
que sus peticiones y reclamos diri-
gidos a los oficiales ejecutivos y al 
sistema judicial habían fracasado, 
con desesperación clamó a su Pa-
dre Celestial para solicitar ayuda 
y comprensión. Por fin el mensaje 
llegó: Hijo mío, paz a tu alma; tu 
adversidad y tus aflicciones no se-
rán más que por un breve momen-
to; y entonces, si lo sobrellevas 
bien, Dios te ensalzará; triunfarás 
de todos tus enemigos." (D. y C. 
121:7-8.) 

Sin duda alguna se puede decir 
que José Smith formo y logró la 
nobleza y la grandeza de su carác-
ter por medio de las constantes 
victorias que tuvo en sus afliccio-
nes. También Jesús desarrolló un 
balance mental, físico, espiritual y 
social único mientras laboraba y 
sirviá bajo toda clase de pruebas. 
"Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; y 
habiendo sido perfeccionado, vino 
a ser . autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen." 
(Hebreos 5:8-9.) 
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Las dificultades pueden ser una 
llave muy valiosa en nuestra bús-
queda hacia la perfección. La ad-
versidad no necesariamente tiene 
que estar unida con el fracaso. El 
correcto autodominio y disciplina 
en todas nuestras pruebas nos 
brindan la fortaleza. Si estamos 
preparados podemos enfrentarnos 
victoriosamente con las pruebas 
de la vida. Llegamos a ser discípu-
los de Jesús cuando nos mantene-
mos fieles bajo toda circunstancia, 
incluyendo el sufrimiento y la tra-
gedia. 

C. S. Lewis hizo una observa-
ción muy significativa cuando de-
claró: "He visto una gran belleza 
espiritual en algunos que han su-
frido grandemente. En la mayor 
parte he visto hombres que al 
transcurrir de los años se han con-
vertido en personas mejores, no 
peores, y he sido testigo de que el 
último padecimiento produce teso-
ros de fortaleza y mansedumbre 
bajo las peores circunstancias." 

Tengo otro amigo muy especial 
que contados son los días en su 
vida que no ha sufrido de dolores, 
molestias o enfermedades. Sin em-
bargo, enfrenta y desafía las fuer-
zas de las tinieblas y pruebas. Sus 
tribulaciones del pasado las ha en-
carado como es debido y le han 
ayudado para ser lo que hoy es. 
Así como Josué de la antigüedad, 
también se le puede escuchar di-
ciendo, "Todavía estoy tan fuer-
te .. . Dame, pues, ahora este-
monte." (Josué 14:11, 12.) Más 
montes, hasta los más altos de la 
adversidad, nos pueden preparar 
para el mañana si sólo tenemos el 
deseo de escalarlos. 

Jesucristo el Maestro comparte 
su vida de pruebas y victorias con 
nosotros para que nos sirvan de 
motivación y dirección. Dios forta-
leció a su Hijo, y de la misma 

manera nos ayudará a nosotros 
sus hijos si es que deseamos su 
guía. 

Que bendición tan grande es el 
saber que podemos recibir apoyo 
contra los dardos fieros del enemi-
go si tan sólo somos fieles. Una 
digna oración diaria es aquella en 
la cual suplicamos que se derrame 
sobre nosotros la fortaleza necesa-
ria para ser fieles bajo cualquier 
circunstancia. 

Sabiendo que Satanás y sus 
huestes no descansan en sus inten-
tos para ridicularizar, avergonzar 
y empequeñecer, y son los causan-
tes de que todos cedamos y por 
último fracasemos, ¿cuál debe ser 
nuestra actitud en la sociedad ac-
tual? Hay un paso importante 
para evitar la contención y el con-
flicto, y es el vivir con dignidad y 
hay algo muy sagrado en ello. No 
es necesario pelear o competir con 
aquellos que promueven la contro-
versia. No es necesario dedicar 
nuestro tiempo a la venganza. 
Aquellos que engañan, destruyen 
o ridiculizan a los demás, cose-
chan su propia recompensa. Sus 
obras no son dignas de alabanza, 
ni de buena reputación. Cuan des-
concertante ha de ser para el ene-
migo ver las filas de los valientes 
marchar con todo aplomo y digni-
dad bajo las circunstancias más 
desafiantes!. El ridículo y el me-
nosprecio son dos de las formas 
más grandes de la adversidad que 
se nos es requerido enfrentar en 
el mundo actual. Si cumplimos con 
la voluntad de Dios diariamente, 
no tendremos tiempo para la con-
tención o confrontación. 

De Harry Emerson Fosdick lee-
mos: "Lo más extraordinario acer-
ca de la ostra es lo siguiente: Ella 
rechaza lo que penetra dentro de 
ella, pero cuando no puede desha-
cerse de esos cuerpos extraños, 
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los utiliza para formar lo más her-
moso que la ostra puede hacer. Si 
existen molestias en nuestra vida, 
hay solamente una receta: Hacer 
una perla. Quizá será necesario ha-
cer una perla de paciencia, pero 
no importa, haced una' perla. Se 
requiere fe y amor para lograrlo." 
(Citado en The Treasure Chest, 
editado por Charles L. Wallis, 
Nueva York: Harper & Row.) 

Aquellos gue ceden a la adversi-
dad se convierten en personas aún 
más débiles. Para el valiente la 
adversidad es un punto de apoyo 
para aumentar su poder. Los 
miembros de La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últi-
mos Días y aquellos temerosos de 
Dios en todo el mundo no oran 
para librarse de las pruebas, ni 
tampoco se dan por vencidos o de-
jan que el pánico los domine, sino 
que se esfuerzan para estar en 
condiciones de enfrentar y salir 
adelante en tiempos de pruebas. 
Por lo general no existen respues-
tas fáciles para la mayoría de 
nuestros problemas. Cada indivi-
duo puede pensar, planear, traba-
jar y orar para encontrar la ayuda 
que necesita y el valor que debe 
tener para vencer su problema o 
llevar su cruz -cualquiera que 
ésta sea. Los triunfadores se fijan 
sus metas diariamente; planean 
cosas que se pueden hacer, no 
aquellas que no pueden llevarse a 
caoo. Ellos recuerdan que Dios no 
nos ha dado el espíritu temeroso 
sino el poder del amor y de una 
mente sana. 

Dios apoya amorosamente a 
todos aquellos que como Jerry en-
caran con todo valor la adversi-
dad. En muchos casos parece que 
tienen una relación especial con 
El. "He aquí te he purificado, . . . 
te he escogido en horno de aflic-
ción" (Isaías 48:10). Individualmen-

te debemos agradecer a Dios por 
los ejemplos de todos aquellos que 
nos rodean que han luchado y ven-
cido las dificultades intensas, rea-
les y constantes. Hay personas 
que, según nuestra opinión, pare-
cen tener más.de lo que les corres-
ponde de problemas, pero con la 
ayuda de Dios se convierten en 
personas especiales. Ellos no cede-
rán, no fracasarán. 

Satanás desea que nos sintamos 
inadecuados para encarar las ta-
reas cotidianas. Si nos dirigimos a 
Dios, El nos llevará de la mano y 
nos dirigirá en nuestras horas 
más obscuras. De estas verdades 
testifico, y dejo mi testimonio en 
el nombre de Jesucristo, nuestro 
Redentor. Amén. 
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"A vosotros os 
es requerido perdonar" 

Estos últimos seis meses han 
constituido un período de tiempo 
maravilloso para nosotros. En la 
conferencia anterior dimos aper-
tura al Sesquicentenario de la or-
ganización de la Iglesia. El 6 de 
abril pasado, cuando celebramos 
una conferencia general similar a 
ésta, cubrimos la mayor parte del 
continente y un siglo y medio de 
historia cuando hablamos desde la 
humilde cuna de nuestra Iglesia a 
una vasta congregación reunida 
en este tabernáculo. Desde enton-
ces, con música, danzas, y obras 
teatrales, hemos dado vida a la 
epopeya de la edificación de Sión 
en los últimos días. 

Hemos refrescado la memoria 
que nos une a nuestro pasado, y 
rendido reverente tributo a aque-
llos que tanto dieron de sí para 
cristalizar lo que hoy disfrutamos. 
Nos ha invadido un espíritu de 
acción de gracias al Dios Todopo-
deroso por la maravillosa manera 
en que ha desplegado sus divinos 
propósitos. Se nos ha recordado 
que constituimos una parte im-
portante en el cumplimiento de 
una gran profecía. 

Todo esto ha sido hecho en el 
espíritu de jubileo; pero todavía 
queda mucho por nacerse. En el 

antiguo Israel, cada quincuagési-
mo año era observado uno de ju-
bileo con homenajes y celebracio-
nes. Mas también existía un de-
creto instando a extender un 
perdón generoso y a levantar las 
manos de la opresión. 

En este 1980, al celebrar los 
150 años de nuestra historia, es 
nuestra responsabilidad, en carác-
ter de pueblo agradecido, exten-
der nuestro corazón en un espíritu 
de perdón y en una actitud de 
amor y compasión hacia aquellos 
que consideramos nos han agra-
viado. 

De esto tenemos necesidad. El 
mundo entero lo necesita, porque 
constituye la esencia misma del 
Evangelio de Jesucristo. Así lo 
enseñó El. El fue ejemplo de esto 
como ninguna otra persona lo ha 
sido. Durante su agonía, en la 
cruz del calvario, rodeado por 
viles acusadores que le desprecia-
ban, y quienes lo habían arrojado 
a tan terrible crucifixión, el Sal-
vador clamó: "Padre, perdónalos; 
porque no saben lo que hacen" 
(Lucas 23:34). 

De ninguno de nosotros se es-
pera que perdonemos tan genero-
samente, mas cada uno se en-
cuentra bajo cierta obligación di-
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vina de extender perdón y 
misericordia. El Señor ha declara-
do por medio de revelación: 

"En la antigüedad mis discípu-
los buscaron motivo el uno contra 
el otro, y no se perdonaron unos a 
otros en su corazón; y por esta 
maldad fueron gravemente afligi-
dos y castigados. 

Por tanto, os digo que debéis 
perdonaros los unos a los otros; 
pues el que no perdona las ofen-
sas de su hermano, queda conde-
nado ante el Señor, porque en él 
permanece el mayor pecado. 

Yo, el Señor, perdonaré a quien 
sea mi voluntad, mas a vosotros 
os es requerido perdonar a todos 
los hombres. 

Y debéis decir en vuestros cora-
zones: Juzgue Dios entre tú y yo, 
y te premie de acuerdo con tus 
hechos." (D. y C. 64:8-11.) 

Cuánta es la necesidad que tene-
mos de aplicar este principio divi-
no, y aquel que lo acompaña: El 
arrepentimiento, del cual el presi-
dente Romney nos ha hablado de 
manera tan persuasiva. Vemos 
esta necesidad en el hogar, en don-
de pequeños malos entendidos se 
transforman en grandes disputas. 
Es evidente entre vecinos en don-
de insignificantes diferencias con-
ducen a interminables muestras 
de desprecio. Lo vemos en el mun-
do de los negocios plagado de quie-
nes se rehusan claudicar y perdo-
nar. Si hubiera existido en la ma-
yoría de los casos la buena 
voluntad de conversar las cosas 
con calma, bien se podrían haber 
evitado estas situaciones para pro-
vecho y bendición de todos, en 
vez de pasar sus días alimentando 
rencores y planeando venganza. 

El élder Perry se dirige a la congregación en la sesión del sábado por la mañana. 
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En aquel primer año de la orga-
nización de la Iglesia, cuando el 
profeta José Smith fue repetida-
mente arrestado y llevado a juicio 
producto de acusaciones falsas por 
parte de aquellos que buscaban la 
manera de dañarle, el Señor le 
dijo mediante revelación: "Y a 
quien litigare contra ti, la ley lo 
maldecirá" (D. y C. 24:17). 

Eso mismo he visto en nuestra 
época entre algunos que vengati-
vamente persisten en sus renco-
res. Aun entre algunos que ganan 
sus pleitos parece haber una cier-
ta intranquilidad de conciencia, y-
aun cuando puedan ganar en lo 
material, pierden algo aun mucho 
más precioso. 

El escritor francés, Guy de Mau-
passant, nos cuenta la historia de 
un labrador llamado Hauchecome 
quien llegó hasta el poblado en un 
día de feria. Mientras caminaba 
por la plaza pública, su mirada fue 
atraída por un trozo de cuerda ti-
rado sobre los guijarros. Lo reco-
gió y lo guardó en su bolsillo. 
Esto fue observado por el talabar-
tero del poblado con quien ante-
riormente había tenido una dispu-
ta. 

Más tarde ese mismo día se de-
nunció la pérdida de una cartera. 
Hauchecome fue arrestado a cau-
sa de la acusación del talabartero. 
Compareció ante el alcalde de la 
ciudad a quien trató de convencer 
de su inocencia, mostrando el tro-
zo de cuerda que había recogido. 
Pese a ello, no le creyeron y se 
mofaron de él. 

Al día siguiente se encontró la 
cartera, y Hauchecome fue absuel-
to y puesto en libertad. Mas, re-
sentido por la indignidad que se le 
había hecho padecer a causa de 
una acusación falsa, se llenó de 
rencor y no olvidó. Sin el más mí-
nimo interés de perdonar y olvi-

dar, escasamente pensaba o habla-
ba de otra cosa. Echó su granja al 
abandono. En todo lugar adonde 
iba, a todos quienes conocía, tenía 
que mencionar la injusticia que 
contra él se había cometido. Día y 
noche eso era lo único que ocupa-
ba su mente. Obsesionado por la 
injusticia, enfermó gravemente y 
murió. En el delirio de su agonía 
no cesaba de decir: "Un trozo de 
cuerda, un trozo de cuerda". 

Excepto por los personajes y 
las circunstancias, dicha historia 
puede bien aplicarse a nuestra 
época. Cuan difícil es para cual-
quiera de nosotros perdonar a 
aquellos que nos han hecho daño. 
Todos somos propensos a cobijar 
el mal que otros nos hacen. Al así 
hacerlo nos invade una gangrena 
destructiva. ¿Existe una virtud 
que necesitemos aplicar más en 
nuestra época que aquella de per-
donar y olvidar? Existen quienes 
mirarían a esto como un símbolo 
de debilidad de carácter. ¿Acaso 
lo es? Considero que no se requie-
re fortaleza ni inteligencia para 
anidar un enojo a causa del mal 
padecido, de transitar por la vida 
con un espíritu de revancha, para 
anularnos y cavilar una retribu-
ción. No se puede encontrar la 
paz al mantener vivo un rencor. 
No hay felicidad en vivir pendien-
te del día del "desquite". 

Pablo se refiere a los débiles y 
pobres rudimentos de nuestras 
vidas (véase Gal. 4:9). ¿Existe 
algo más débil o pobre que la dis-
posición de desperdiciar nuestra 
vida en una constante e intermina-
ble cadena de cavilaciones y des-
precios hacia aquellos que puedan 
habernos afrentado? 

Joseph F. Smith presidió la Igle-
sia en una época de gran encono 
hacia nuestro pueblo. Fue constan-
temente blanco de viles acusacio-
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nes, de un continuo bombardeo de 
críticas de parte de columnistas 
aun en esta comunidad. Su nom-
bre apareció en pasquines, su ima-
gen en caricaturas, y fue ridiculi-
zado de mil maneras. Escuchad su 
respuesta a aquellos que hicieron 
de tal conducta un hábito: "No les 
molestéis, dejadles tranquilos. 
Gtorgadles la libertad de decir lo 
que deseen. Dejadles que viertan 
su propia opinión y escriban su 
propia sentencia." Con un inclaudi-
cable espíritu de perdón y una 
gran capacidad para olvidar siguió 
adelante con la gran y positiva 
obra de guiar a la Iglesia hacia 
logros notables. En el momento 
de su muerte, muchos de aquellos 
que le habían ridiculizado le rindie-
ron encomiables tributos. 

No hace mucho tiempo escuché 
detenidamente a una pareja que 
me vino a visitar. Había enojo en-
tre ambos. Sé que en una época 
su amor era profundo y verdade-
ro; mas se habían vuelto propen-
sos a hablar de las faltas mutuas. 
No estando dispuestos a perdonar 
ni siquiera la clase de errores que 
todos cometemos, y sin el más mí-
nimo interés de olvidarlos y vivir 
por encima de ellos con paciencia, 
se censuraron mutuamente hasta 
que el amor que un día habían 
conocido se apagó. Se había vuel-
to cenizas por el decreto de un así 
llamado "divorcio sin culpabilidad 
de los cónyuges". Ahora sólo exis-
te la soledad y la recriminación. 
No me cabe duda de que si hubie-
ra habido una pequeña cuota de 
arrepentimiento y perdón, aún es-
tarían juntos, disfrutando del com-
pañerismo que otrora les había 
bendecido tan abundantemente. 

Si hubiera alguien dentro de los 
confines alcanzados por mi voz 
que anida en su corazón la ponzo-
ña de la enemistad hacia otra per-
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sona, le ruego que implore al Se-
ñor por la fuerza necesaria para 
perdonar. Tal expresión de deseo 
constituirá la substancia misma 
del arrepentimiento. Tal vez no 
sea fácil, y no llegará en seguida, 
mas si buscáis esto con sinceridad 
y lo cultiváis, de seguro llegará. Y 
aun cuando aquel a quien perdo-
néis continúe en sus sendas equi-
vocadas, sabréis que habéis hecho 
lo posible para efectuar una recon-
ciliación. Vuestro corazón se verá 
colmado por una paz que no se 
puede obtener de ninguna otra for-
ma. Dicha paz sera la paz de 
Aquel que dijo: 

"Porque si perdonáis a los hom-
bres sus ofensas, os perdonará 
también a vosotros vuestro Padre 
Celestial. 

Mas si no perdonáis a los hom-
bres sus ofensas, tampoco vuestro 
Padre os perdonará vuestras ofen-
sas." (Mateo 6:14, 15.) 

En todo lo que jamás el hombre 
nava escrito no conozco un relato 
mas hermoso que el que se en-
cuentra en el decimoquinto capítu-
lo de Lucas. Se trata de la histo-
ria de un hijo arrepentido y un 
padre clemente. Es la historia de 
un hijo que malgastó su legado en 
una vida desenfrenada, desechan-
do el consejo de su padre, menos-
preciando a aquellos que le ama-
ban. Cuando hubo gastado todo, 
se encontró hambriento y sin ami-
gos, y "volviendo en sí", regresó a 
su padre, quien, al verlo a la dis-
tancia, "corrió, y se echó sobre su 
cuello, y le besó". (Véase Lucas 
15:17,20.) 

Os ruego que leáis esta historia. 
Todo padre debe leerla una y otra 
vez. Su mensaje es lo suficiente-
mente amplio como para aplicarse 
a todo hogar. Es lo suficientemen-
te amplio como para aplicarse a 
toda la humanidad, pues, ¿no 
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somos acaso todos hijos e hijas 
pródigos que necesitamos arrepen-
timos y participar del misericor-
dioso perdón de nuestro Padre Ce-
lestial y entonces seguir su ejem-
plo? 

Su Hijo Amado, nuestro Reden-
tor, nos ofrece perdón y misericor-
dia, mas al hacerlo demanda arre-
pentimiento. Un verdadero y mag-
nánimo espíritu de perdón se 
transformará en una expresión del 
requerido arrepentimiento. El Se-
ñor dijo; y cito de una revelación 
dada al profeta José: 

"Así que, te mando arrepentir; 
arrepiéntete, no sea que te hiera 
con la vara de mi boca, y con mi 
enojo, y con mi ira, y sean tus 
padecimientos dolorosos; cuan do-
lorosos no lo sabes; cuan intensos 
no lo sabes; sí, cuan difíciles de 
aguantar no lo sabes. 

Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, 
para que no padezcan, si se arre-
pienten; 

mas si no se arrepienten, ten-
drán que padecer aun como yo; 

padecimiento que hizo que yo, 
Dios, el mayor de todos, temblara 
a causa del dolor y sangrara por 
cada poro y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu . . . 

Aprende de mí y escucha mis 
palabras; camina en la mansedum-
bre de mi Espíritu, y en mí ten-
drás paz." (D. y C. 19:15-18, 23.) 

Ese es el mandamiento, y ésa 
es la promesa de quien en su gran 
y ejemplar oración clamó: "Padre, 
. . . perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdona-
mos a nuestros deudores. (Mateo 
6:9, 12.) 

Mis hermanos y hermanas, al 
poner broche final a este gran pe-
ríodo de jubileo, curemos las heri-
das -las muchas heridas que han 
sido causadas por palabras punzan-

Scott Archibald, uno de los muchos 
acomodadores de la conferencia 

t e s - , por rencores empecinada-
mente anidados, por una maquina-
da sed de "desquite" hacia aque-
llos que nos han perjudicado. 
Todos tenemos una pequeña por-
ción de este espíritu de venganza 
dentro de nosotros. Afortunada-
mente también todos tenemos el 
poder de vencerlo, si nos vestimos 
"con el vínculo de la caridad, 
como con un manto, que es el vín-
culo de la perfección y la paz" (D. 
y C. 88:125).. 

"Errar es hiunano, perdonar es 
divino" (Alexander Pope, An Es-
say on Criticism, 2:1711). 

No existe paz en donde se alber-
gan viejos resentimientos. No 
existe paz en donde se refleja el 
dolor de viejas heridas. La paz 
está únicamente donde existe arre-
pentimiento y perdón. Me refiero 
a la dulce paz de Cristo quien 
dijo: "Bienaventurados los pacifica-
dores, porque ellos serán llamados 
hyos de Dios" (Mateo 5:0). De la 
cual os testifico en su santo nom-
bre, el nombre mismo de Jesucris-
to. Amén. 
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Domingo 5 de octubre 
Sesión de la tarde 

Élder LeGrand Richards del Consejo de los Doce 

Si poseyeseis algo que os fuera 
más querido que la vida misma y 
supieseis que dándolo enriquece-
ríais la vida de vuestro prójimo 
sin haceros a vosotros más po-
bres, lo haríais, ¿verdad? Mi testi-
monio de la veracidad de esta Igle-
sia es ese tesoro, más valioso para 
mí que la vida misma; y yo lo he 
dado a mucha gente cuya vida ha 
sido así enriquecida. He tenido el 
privilegio de darlo en noventa y 
ocho conferencias generales de la 
Iglesia desde este pulpito, y he 
escrito sobre ese tema un libro 
que se lee casi en todas partes del 
mundo. 

Obtuve mi testimonio en mi ju-
ventud, mediante el Espíritu San-
to, el que recibí por imposición de 
manos de quienes tenían la autori-
dad. Tal hecho me impresionó de 
tal forma siendo un muchacho, 
que desde entonces ha sido una 
guía en mi vida, y estaba ansioso 
por tener la edad para salir en 
una misión. 

Cuando fui a mi primera mi-
sión, en 1905, mi primo y yo viaja-
mos juntos a Liverpool, Inglate-
rra; y de ahí él fue a Noruega y 
yo a Holanda. Después de estar 
unos meses en la misión, recibí 
una carta de él, en la que me de-

cía: "Conocí el otro día a un hom-
bre que sabe más acerca de reli-
gión de lo que jamás pude imagi-
nar; le dije que si tenía para 
ofrecer algo mejor de lo que yo 
tenía, me uniría a su Iglesia." En 
mi carta de respuesta, yo decía 
que le había contestado lo correc-
to, 

"Si él tiene algo mejor de lo que 
tú tienes que ofrecer, tú deberías 
unirte a su iglesia." Entonces 
pasé a preguntarle si el hombre 
ofrecía algo mejor que una visita 
personal de Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo en medio de una 
columna de luz, después de siglos 
de obscuridad, para abrir la dis-
pensación del cumplimiento de los 
tiempos y revelar la verdadera 
personalidad de los integrantes de 
la Trinidad como personajes glori-
ficados; le pregunté si ofrecía algo 
mejor que la venida de Moroni 
con planchas de las que se tradujo 
a el Libro de Hormón; si tenía 
algo mejor que la venida de Juan 
el Bautista, con el Sacerdocio Aa-
rónico, el poder y la autoridad 
para bautizar por inmersión para 
la remisión de los pecados; o algo 
mejor que la venida de Pedro, 
Santiago y Juan, Apóstoles del Se-
ñor Jesucristo, quienes trajeron el 
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Sacerdocio de Melquisedec, el sa-
grado apostolado, la autoridad 
para organizar la Iglesia y reino 
de Dios por última vez, para pre-
parar el camino para la venida del 
Hijo del Hombre y dar el Espíritu 
Santo mediante la imposición de 
manos; si tenía algo mejor que la 
venida de Moisés con las llaves de 
la congregación de Israel en los 
últimos días, que nos trajo a este 
valle; si tenía algo mejor que la 
venida de Elias el profeta, de 
quien Malaquías dio testimonio de 
que si no fuera por su venida 
antes del grande y terrible día del 
Señor, toda la tierra habría de ser 
destruida a su venida. (Pensad en 
las consecuencias.) Entonces le 
dije que si el hombre tenía algo 
mejor que eso, él debería unirse a 
su Iglesia. 

No puedo pensar en nada que 
nosotros, como padres y líderes 
en Israel, podamos plantar en el 
corazón de los jóvenes, que les 
ayude más a evitar las maldades y 
tentaciones de este mundo y las 
falsas filosofías de los hombres, y 
les ayude a vivir en el mundo y 
no ser parte de él que el inculcar-
les, mediante el poder del Espíri-
tu Santo, un testimonio de la ver-
dad de este evangelio restaurado. 
Me gustan las palabras del apóstol 
Pedro cuando dijo: 

"Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la-cual ha-
céis bien en estar atentos como 
una antorcha que alumbra en lu-
gar oscuro, hasta que el día escla-
rezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; 

entendiendo primero esto, que 
ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada, 

porque nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el 

Espíritu Santo." (2 Pe. 1:19-21.) 
Así se origina un testimonio. 
Y también dijo, hablando a quie-

nes dieron muerte a Cristo, des-
pués del día de Pentecostés: 

"Así que, arrepentios y conver-
tios, para que sean borrados vues-
tros pecados; para que vengan de 
la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, 

y El envíe a Jesucristo, que os 
fue antes anunciado; 

a quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los tiem-
pos de la restauración de todas las 
cosas de que habló Dios por boca 
de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo." (He-
chos 3:19-21.) 

Nadie podría creer que Pedro, 
siendo un Profeta de Dios, pudie-
ra esperar que se verificara la ve-
nida de Jesucristo a menos que 
hubiera una restitución de todas 
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las cosas habladas por boca de 
todos los santos profetas desde el 
comienzo del mundo. Y restitu-
ción no es reforma. Todas las Igle-
sias del mundo en la actualidad 
trataron de corregir los errores 
de la historia y, por ese motivo, 
ahora hay cientos de religiones 
porque no pudieron ponerse de 
acuerdo. Si tuvieran la verdad, 
tendrían que ser similares; por 
esto era necesario que hubiera 
una restitución. Ello significa que 
los santos profetas tenían que vol-
ver a esta tierra, y esto es lo que 
habéis oído aquí en esta conferen-
cia. 

Ahora bien, si estos profetas 
volvieron a la tierra, tenían que 
comunicarse con alguien, y ese al-
guien no podía ser otro que un 
profeta de Dios como ellos. Amos 
dijo: "Porque no hará nada Jehová 
el Señor, sin que revele su secre-
to a sus siervos los profetas" 
(Amos 3:7). Ese profeta era José 
Smith. 

Damos nuestro testimonio de 
esta restitución de todas las cosas 
y de la venida de esos santos pro-
fetas. 

Me gustan las profecías de las 
Escrituras. Jesús acompañó a dos 
de sus discípulos que iban camino 
a Emaús después de su resurrec-
ción, y al oírlos hablar de su cruci-
fixión se dio cuenta de que ellos 
no comprendían lo que los profe-
tas habían dicho; por eso les dijo: 

"¡Oh insensatos, y tardos de co-
razón para creer todo lo que los 
profetas han dicho!" (Lucas 
24:25), y después, comenzando 
con Moisés, les demostró cómo 
todos los profetas habían testifica-
do de EL 

Amo las profecías de Isaías; él 
parece haber vivido más en nues-
tra época que cuando vivió sobre 
la tierra. El vio lo que pasaría en 

esta época; la colonización de 
estos valles; este desierto, que flo-
recería como una rosa a miles de 
kilómetros de distancia de la civili-
zación (véase Is. 35:1); vio los ríos 
del desierto, de los que construi-
mos estos largos canales de riego 
(véase Is. 43:19); vio el agua bajar 
de las grandes reservas construi-
das en lo alto de las montañas (vé-
ase Is. 41:18). Vio a los redimidos 
del Señor congregarse y cantar en 
Sión. ¿Dónde se puede encontrar 
en el mundo el cumplimiento de 
estas palabras como en el canto 
del Coro del Tabernáculo, que ha 
sido ininterrumpido por mas de 
cincuenta años? 

El vio el monte de la casa del 
Señor establecido en la cumbre de 
las montañas en los últimos días, 
hacia donde todas las naciones co-
rrerían y la gente diría: "Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la 
casa del Dios de Jacob; y nos ense-
ñará su caminos, y caminaremos 
por sus sendas" (Is. 2:3). 

En las Escrituras encontramos 
muchas profecías acerca del recogi-
miento de los judíos en Jerusalen, 
pero esta profecía dice que todas 
las naciones hablarían de subir al 
monte de la casa de Jehová. 

Jeremías vio el día en que no se 
diría más: 

"Vive Jehová que hizo subir a 
los hijos de Israel de la tierra de 
Egipto, 

sino: Vive Jehová que hizo su-
bir y trajo la descendencia de la 
casa de Israel de . . . todas las tie-
rras adonde yo los había llevado." 
(Jer. 23:7-8.) 

Dijo que El enviaría a muchos 
pescadores y cazadores para que 
los buscaran y los trajeran de las 
colmas y montañas, de los pozos y 
las piedras (véase Jer. 16:16). 
Estos son los 31.000 misioneros 
mormones que se encuentran por 
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Ei élder LeGrand Richards, el miembro más 
antiguo de las Autoridades Generales 

todo el mundo juntando a los des-
cendientes de la Casa de Israel y 
trayéndolos a Sión. Vio cómo se-
rían recogidos uno de cada ciudad, 
y dos de cada familia, y que el 
Señor los traería a Sión y les da-
ría pastores para que los apacenta-
ra con ciencia e inteligencia. (Véa-
se Jer. 3:14-15.) ¿Quien puede es-
cuchar las sesiones de esta 
conferencia y a estos profetas del 
Dios viviente sin darse cuenta de 
que Jeremías vio este día? El vio 
el día en que vendríamos aquí y 
nos reuniríamos uno de cada ciu-
dad y dos de cada familia, cuando 
El nos daría pastores según Su 
propio corazón. 

Amo las profecías de Isaías. Y 
el capítulo 29 donde dice: 

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

por tanto, he aquí que nueva-
mente excitaré yo la admiración 
de este pueblo con un prodigio 

grande y espantoso; porque pere-
cerá la sabiduría de sus sabios, y 
se desvanecerá la inteligencia de 
sus entendidos." (Is. 29:13-14.) 

En la actualidad no hay sabios 
ni hombres prudentes que puedan 
comprender todas las profecías 
como las comprendemos los San-
tos de los Últimos Días, y esto es 
a causa de la restauración de este 
evangelio y por haber recibido al-
gunas de las profecías a las que 
me he referido y de las que se 
habló en esta conferencia. En ese 
mismo capítulo Isaías dice: 

"¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad 
donde habitó David!" refiriéndose 
a Jerusalén. "Añadid un año a 
otro. . . . 

Mas yo pondré a Ariel en apre-
tura, y será desconsolada y triste; 
y será a mí como Ariel." (Is. 29:1-
3.) 

O sea que Isaías no sólo vio la 
destrucción de la gran ciudad de 
Jerusalén, sino también la de otro 
gran centro aquí en América, la 
que tendría lugar mil cien años 
después de hecha la profecía; tam-
bién encontramos esto en 2 Nefi 
26 y 27, igual que cuando él descri-
bió la destrucción de Babilonia 
ciento setenta años antes de que 
fuera destruida, cuando dijo que 
jamás volvería a reconstruirse. 
(Véase Jer. 50:9-13.) 

En ese capítulo dijo que la sabi-
duría de sus sabios perecería y la 
inteligencia de sus entendidos se 
desvanecería. ¡Hay tantas cosas 
en la actualidad que los sabios del 
mundo nó pueden entender! Mi co-
razón se rebosa de gratitud hacia 
mi Padre Celestial, y está lleno 
del testimonio, de la divinidad de 
su obra, el que he recibido por 
medio del Espíritu Santo; y es por 
esto que ahora os dejo ese testimo-
nio en el nombre del Señor Jesu-
cristo. Amén. 
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El autor Charles Dickens escri-
bió: 

Fue la mejor época; asi como la 
peor, 

Fue la era de la razón; así como 
la de la locura, 

Fue el siglo de luz; fue el siglo de 
la obscuridad, 

Lo tuvimos todo ante nosotros; 
mas no tuvimos nada. 

(Charles Dickens, A Tale of Two 
Cities, -"Historia de dos ciu-
dades"- , New York, Wash. 
Sq. Press, 1942, pág. 3. Tra-
ducción libre.) 

Esta descripción de su época 
nos recuerda algunas de las condi-
ciones de la nuestra. Vivimos en 
una gran época de milagros y ma-
ravillas; tenemos un mejor nivel 
de vida y más educación a nuestro 
alcance que cualquier otra genera-
ción pasada; gozamos de las como-
didades más grandes y de los 
lujos más finos; tenemos más bie-
nes y mejores servicios que cual-
quier otro pueblo haya podido te-
ner. En verdad vivimos en la me-
jor de las épocas. 

Sin embargo, ésta es también la 
peor de las épocas. Nos enfrenta-
mos a problemas mayores y a los 

peligros más grandes que el hom-
bre haya enfrentado: la delincuen-
cia, el crimen, las guerras destruc-
tivas, la inmoralidad y otros peca-
dos aún mayores . Graves 
disturbios están afectando la natu-
raleza; la nuestra probablemente 
sea la época más inicua. 

Una de las condiciones que la 
señalan como la mejor de todas es 
el hecho de que hay más que ha-
cer que nunca, y que tenemos la 
oportunidad de convertirnos en 
una gente obediente a los manda-
mientos del Señor. 

La responsabilidad más impor-
tante que el Señor nos ha dado es 
la de sacar el mayor provecho de 
nuestra vida. A fin de alcanzar 
nuestro potencial debemos prime-
ramente desligarnos de aquellas 
cosas que nos hacen detenernos, y 
luego podremos dirigirnos hacia 
nuestras metas a un paso más rá-
pido. Si hacemos de la época peor 
la mejor, estaremos dirigiéndonos 
directamente al cielo; pero si hace-
mos de la mejor época la peor, 
estaremos retrocediendo. Todos 
sabemos y estamos conscientes de 
los milagros, las enseñanzas y las 
doctrinas del Señor. A pesar de 
que conocemos su ejemplo, a 
veces nos encontramos muy lejos 
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de seguirlo. Vivimos en la mejor 
de las épocas y, aún así, puede 
que estemos muy alejados de Sus 
enseñanzas y doctrinas. 

Las Escrituras claramente com-
paran nuestra época con la de 
Noé, cuando la gente de aquellos 
tiempos trajo sobre sí su propia 
destrucción. Cada uno de nosotros 
debe comprender con toda clari-
dad que tanto los problemas de 
entonces como los nuestros son 
causados por nuestra pobre rela-
ción con el Señor. Desde un princi-
Eio El ha tratado de que el hom-
re siga el consejo divino para lo-

grar la paz, la prosperidad y la 
felicidad de todos. Infelizmente, la 
respuesta del hombre a Sus es-
fuerzos casi siempre ha sido nega-
tiva; continuamos insistiendo en 
nuestro propio plan y sabiduría, 
desviándonos unos a otros. 

Jeremías escribió: 
"Así ha dicho Jehová: Maldito el 

varón que confía en el hombre, y 
pone carne por su brazo, y su co-
razón se aparta de Jehová." (Jere-
mías 17:5.) 

Tanto el pasado como el presen-
te muestran una gran falta de ha-
bilidad para resolver nuestros pro-
pios problemas. Más que nunca ne-
cesitamos la dirección del Señor. 
Jesús lo diagnosticó con estas pala-
bras: 

"Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, cuando dijo: 

Este pueblo de labios me honra; 
mas su corazón está lejos de mí. 
Pues en vano me honran, enseñan-
do como doctrinas, mandamientos 
de hombres." (Mateo 15:7-9.) 

Y luego nos dice: 
"Mi doctrina no es mía, sino de 

aquel que me envió". (Juan 7:16.) 
Algunas de estas doctrinas y ense-
ñanzas que nos dio son las res-
puestas a los problemas, tanto de 
su época como de la nuestra, y 
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tienen que ver con la fe, el arre-
pentimiento, la honradez, la ora-
ción, el bautismo, la moralidad, el 
Espíritu Santo, la salvación de los 
muertos, la importancia de las re-
laciones familiares, y la necesidad 
que cada uno de nosotros tiene de 
trabajar para adquirir su propia 
salvación y de ayudar a otros a 
hacerlo. El nos dio la clave para 
la solución de cada problema que 
pudiéramos tener; sin embargo, 
su doctrina no fue bien aceptada 
por la gente de su época, ni de la 
nuestra y cayó en oídos sordos. 
La gente de Su época y nosotros, 
los que vivimos en la última dis-
pensación del cumplimiento de los 
tiempos, escogimos seguir las fal-
sas doctrinas de los hombrea. La 
práctica de reemplazar las doctri-
nas enseñadas por el Señor por 
aquellas de los hombres ha sido 
muy común y dañina. 

Hoy en día en algunos estados 
de los Estados Unidos existen es-
cuelas donde es en contra de la 
ley hablar acerca de Dios. En 
estas escuelas, no se debe leer la 
Biblia, no se pueden cantar villan-
cicos, y las oraciones están prohi-
bidas porque se puede ofender a 
alguno. Se puede enseñar el ateís-
mo, pero no la palabra de Dios. 

El pecado y la perversión de la 
cual el Señor vino a liberarnos es-
tán, en muchos lugares, por toda 
nuestra nación y por el resto del 
mundo; en todo momento es muy 
alto el porcentaje de crímenes, al 
igual que el pecado y la inmorali-
dad entre la juventud. Jesús vino 
para ser nuestro ejemplo; vivió 
una vida libre de pecado y nos 
brindó un modelo de rectitud. Su 
sencillo mensaje fue, "SIGÚE-
ME"; nos pidió que le siguiéramos 
en sus enseñanzas, en su rectitud, 
en su amor hacia otros. Infortuna-
damente, muchos no le han segui-
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do, sino que han preferido seguir 
a aquellos que no dan cabida a 
Sus enseñanzas, milagros y doctri-
nas. Muchos no tienen un lugar 
para el Señor porque su vida está 
cargada de pecado y placeres. 
Otros se han hecho tiempo para 
procurarse comodidades físicas y 
para expandir sus oportunidades 
educativas; sin embargo, a El le 
han echado fuera. Algunos han en-
contrado tiempo para trabajar 
más horas a fin de acumular pose-
siones materiales; incluso hay mu-
chos que se han dedicado a multi-
plicar sus lujos y aumentar su 
tiempo libre, de manera de poder 
utilizarlo en más deportes y diver-
siones; pero no han hecho un lu-
gar para El. Han encontrado for-
mas de violar el día de reposo, y, 
sin- embargo, no tienen tiempo 
para el Salvador del mundo, nues-
tro Redentor y Maestro. 

Hoy en día, el Señor está tra-
tando de lograr nuestra atención 
por medio de las palabras de los 
profetas, de las Escrituras, de su 
Espíritu, del testimonio de pa-
dres, amigos y maestros fieles; 
pero aún no encontramos lugar 
para El. No tenemos lugar para 
Sus enseñanzas y doctrinas por-
que muchos de nosotros buscamos 
una religión de conveniencias; una 
que no demande tiempo, que no 
cueste dinero, no requiera ningún 
esfuerzo y que se amolde a nues-
tra vida sin exigir ningún cambio 
de nuestra parte. Con razón el Se-
ñor dijo: 

" . . . Las zorras tienen guari-
das, y las aves del cielo nidos; 
mas el Hijo del Hombre no tiene 
donde recostar su cabeza". (Mateo 
8:20.) 

Mientras observamos a nues-
tros gobiernos luchar sin esperan-
za con los grandes problemas 
actuales, quizás deberíamos echar 
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una mirada para ver la manera en 
que el Señor los manejaría. El 
mundo en general trata de dar so-
lución a los efectos que causan los 
problemas, mientras que el Señor 
ataca sus raíces; El busca medidas 
preventivas, el hombre ataca el 
problema después que ha surgido. 
La solución del hombre para el 
problema del crimen es tener una 
mejor fuerza policial, cerraduras 
más seguras en las puertas, prisio-
nes y centros de rehabilitación 
más grandes, y más armas. Sin 
embargo, la solución del Señor es: 
Ama a tu prójimo como a ti mis-
mo, y actúa para con los demás en 
la misma forma en que te gustaría 
que actuaran, contigo. 

La respuesta del hombre a la 
pobreza es la asistencia social a 
través de bonos canjeables por ali-
mentos, subsidios, programas de 
viviendas construidas por el go-
bierno y cosas similares. La res-
puesta del Señor es enseñar la au-
tosuficiencia para ayudar a la gen-
te a ayudarse a sí misma. Las 
medidas que toma el hombre para 
resolver los problemas de la inmo-
ralidad son las pildoras anticoncep-
tivas, los hogares para madres sol-
teras, las clínicas especializadas 
en enfermedades venéreas, la edu-
cación sexual en las escuelas y los 
consejeros especialistas en divor-
cios. La respuesta del Señor para 
este problema es enseñar las virtu-
des de la castidad, el amor y la 
pureza. Es muy posible que las 
soluciones que ofrece el Señor a 
los problemas actuales no ocupen 
un lugar de primera plana en las 
noticias; sin embargo, Su manera 
de resolver los problemas tendría 
éxito y revolucionaría nuestro 
mundo, 

Pablo intentó enseñar a los efe-
sios la manera de ser buenos cris-
tianos y buena gente. Nosotros 
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Miembros varones del Coro Mormón de Jóvenes 

también podemos aprender de esa 
lección: 

"Por lo demás, hermanos míos, 
fortaléceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza. 

Vestios de toda la armadura de 
Dios . . . 

Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, 

Y tomad el yelmo de la salva-
ción, y la espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios. (Eresios 
6:10, 11, 14, 17.) 

Esto no es sólo un buen consejo 
para todos, sino que también es 
una gran fórmula para obtener el 
éxito. Es una gran filosofía de 
vida, de la cual todos necesitamos 
si queremos ser capaces de resol-
ver los problemas que tenemos en 
la actualidad. El intento del hom-
bre de resolver sus problemas por 
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medio de las leyes, el soborno, la 
fuerza o la educación siempre ha 
fracasado. Todos pueden ser re-
sueltos fácilmente sólo con que re-

grese a la verdadera religión de 
risto. Como miembros de su ver-

dadera Iglesia, debemos guiar a 
los demás en la lucha por la salud 
y la fuerza, Dios y la patria, la ley 
y el orden, la industria y el valor, 
la verdad y la rectitud, ayudándo-
nos mutuamente. 

Necesitamos dedicar parte de 
nuestro tiempo para adorar, medi-
tar y desarrollar con el Señor una 
relación más cercana. Necesita-
mos familiarizarnos con Sus ense-
ñanzas. Necesitamos alimentar 
nuestro corazón con cosas espiri-
tuales, ser más prácticos y comen-
zar a pensar hoy como Jesús pen-
saba. Podemos fijar en nuestra 
mente los propósitos de nuestro 
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Padre Celestial y anidar en nues-
tro corazón la comprensión de sus 
vías; podemos abrir la puerta de 
nuestra alma y hacer lugar para 
que el Señor entre en ella. Aun 
las puertas del corazón se pueden 
abrir desde adentro; y es desde 
allí que debe venir nuestra invita-
ción para que el Señor entre. 
Siempre debemos tener presente 
el inspirado consejo del profeta 
Job:. 

"Vuelve ahora en amistad con 
él, y tendrás paz". (Job 22:21.) 

El Señor aún está diciéndonos 
lo que una vez declaró en su épo-
ca: 

"He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre 
la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo. 

En la actualidad, estoy viviendo 
con mi familia en Sudamérica, en-
tre los lamanitas, los hijos de 
Lehi, el pueblo del Libro efe Mor-
món; un pueblo con grandes pro-
mesas. Durante varios años he 
sido testigo de los milagros espiri-
tuales que se han llevado a cabo 
entre este pueblo. 

(1) Hemos visto a miles de per-

Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he sen-
tado con mi Padre en su trono." 
(Ap. 3:20-21.) 

Mi oración es que hagamos de 
la peor época la mejor de todas, 
haciéndole un lugar al Redentor 
del mundo en nuestra vida perso-
nal. Os testifico que El es el pan 
viviente cjue descendió del cielo; 
es el Mesías prometido y el Salva-
dor de la raza humana; El es el 
Juez Eterno del alma del hombre, 
y el Conquistador de la muerte y 
el pecado; El es nuestro Liberta-
dor, es nuestro Todo porque lo 
dio todo por nosotros; es nuestra 
salvación del dolor y el pecado. El 
es Jesucristo y vive. Lo testifico 
en su nombre. Amén. 

sonas convertirse al Señor, quien 
les ha puesto sus leyes en la men-
te y las ha escrito en sus corazo-
nes (véase Hebreos 8:10). 

(2) Los hemos visto organizarse 
en numerosas estacas de Sión. 

(3) En verdad hemos visto en 
ellos el cumplimiento de la prome-
sa de que "florecerán como la 
rosa" (D. y C. 49:24). 

El$er Gene R. Cook del Primer Quorum de los Setenta 

Milagros entre 
los lamanitas 
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(4) Debido a la fe de este pue-
blo, hemos prácticamente visto al 
Señor llevar a cabo milagros entre 
ellos. 

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué 
se están produciendo cambios tan 
drásticos entre ellos? El prefacio 
del registro que ellos dieron al 
mundo, titulado "El Libro de Mor-
món", indica que este libro ha 
sido "escrito a los lamanitas, quie-
nes son un resto de la casa de 
Israel". En el último capítulo del 
libro, al despedirse el profeta Mo-
roni, les da instrucciones a los la-
manitas, y entre ellas menciona 
las condiciones por medio de las 
cuales se puede obtener un testi-
monio de la verdad. Este libro es 
para todo ser humano; pero de 
principio a fin está repleto de pro-
fecías concernientes a los lamani-
tas, indicando que se cumplirían 
las promesas del Señor a su pue-
blo. (Véase D. y C. 3:19.) Dichas 
promesas no fueron dadas exclusi-
vamente para los lamanitas, sino 
para todas las naciones que pose-
yeran esas tierras. La tierra fue 
bendecida, "y así dejaron sobre 
esta tierra una bendición en sus 
oraciones, para que quien creyese 
en este evangelio tuviera sobre 
esta tierra la vida eterna." (D. y 
C. 10:50). "Y el evangelio de Jesu-
cristo será declarado entre ellos; 
. . . y entonces se regocijaran; por-
que sabrán que es una bendición 
para ellos de la mano de Dios; y 
las escamas de tinieblas empeza-
rán a caer de sus ojos; . . ." (2 
Nefi 30:5, 6). Y aún en nuestros 
días se nos instruye que "irás a 
los lamanitas y les predicarás mi 
evangelio; y si reciben tus ense-
ñanzas, harás establecer mi igle-
sia entre ellos; . . ." (D. y C. 
28:8). 

El presidente Kimball ha dicho: 
"Es un pueblo que . . . pide ayu-

da . . . a los que tienen la capaci-
dad de impulsar obras y abrir 
puertas. Es un pueblo que ora por 
la misericordia, por el perdón, e 
implora ser miembro del reino de-
bido a las oportunidades que éste 
ofrece de aprender y de partici-
par." (Spencer W. Kimball, en 
Conference Report, abril de 
1954.) 

¡Cómo ha bendecido el Señor a 
su pueblo! A estos descendientes 
de la casa de Jacob se han cumpli-
do sus palabras, porque en el cam-
po que una vez fue yermo desola-
do, ahora se mantienen firmes y 
ciertamente "florecen corno la 
rosa". 

¡Qué milagro! 
Solamente en Latinoamérica, 

donde habita parte del pueblo la-
manita, hay más de 600.000 miem-
bros de la Iglesia, con 7.000 bau-
tismos casi todos los meses. En la 
actualidad hay 181 estacas con 
casi 2.400 barrios y ramas, y 
2.500 misioneros latinoamericanos 
sirviendo en el campo misional. 
Hay miles y miles de poseedores 
del sacerdocio; hay representantes 
regionales, presidentes de misión, 
patriarcas, obispos, fieles herma-
nas y devotos niños que son la 
base de una poderosa generación 
futura. 

Al haber establecido la Iglesia 
dentro del pueblo lamanita, estos 
descendientes de Lehi han apren-
dido mucho de nosotros y de la 
Iglesia en general. Ellos agrade-
cen el cumplimiento de la profecía 
que indica que "todo hombre oirá 
la plenitud del evangelio en su pro-
pia lengua . . ." (D. y C. 90:11.) 
Esto ha sido posible gracias a vo-
sotros los misioneros que servís o 
que habéis servido en estos paí-
ses; gracias a los padres que por 
encima de su preocupación os en-
viaron a tierras lejanas, confiando 
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en el Señor y se encontraron con 
que sus hijos e hijas habían recibi-
do muchísimo más por el servicio 
prestado al pueblo de lo que ellos 
estaban capacitados para dar. 

Ellos también agradecen el cum-
plimiento de estas palabras del Se-
ñor que dicen: "Porque de las ri-
quezas de aquellos que de entre 
los gentiles aceptaren el evange-
lio, yo consagraré para los pobres 
de mi pueblo que son de la casa 
de Israel." (D. y C. 42:39.) Gra-
cias a los miles de vosotros que 
habéis contribuido generosamente 
para llevar adelante la obra del 
Señor. Grande ha sido vuestro 
aporte, y el Señor os bendecirá 
por ello. Vosotros también habéis 
recibido mucho, ya que muchos de 
vosotros tenéis una deuda perso-
nal con los antecesores de los la-
manitas, por el testimonio que ha-
béis obtenido del diligente y esme-
rado registro que ellos llevaron, el 
cual es el Libro de Mormón. 
Todos tenemos la bendición de 
participar con ellos en lo que un 
día será la historia de los últimos 
días y ayudar en el cumplimiento 
de la profecía. 

¿Qué puede aprender de este 
pueblo el resto de la Iglesia? 

Debido a la naturaleza profética 
del papel de ese pueblo en los últi-
mos días, debido a que el Señor 
ha preparado de antemano su cora-
zón, uno puede ver en sus vidas la 
obra del Señor y comprender la 
razón por la cual son tan recepti-
vos al evangelio. Esto debería dar-
nos a todos un conocimiento ma-
yor acerca del sagrado proceso de 
la conversión. Sus vidas nos ense-
ñan los puntos básicos del evange-
lio —cualidades divinas— al grado 
que sería de beneficio para noso-
tros emularlos en nuestro progre-
so hacia la exaltación. Es posible 
que nunca puedan retribuir a la 

Iglesia los bienes materiales que 
reciben, pero el tremendo aporte 
espiritual que recibimos de ellos 
lo paga con creces. 

Sus vidas enseñan simples ver-
dades como la fe, y la confianza 
en Dios y.en el prójimo. Por ejem-
plo, toda una villa de indios ayma-
raes se convirtió en tan sólo unas 
pocas semanas. Por medio del don 
de lenguas, los misioneros apren-
den a hablar español, al igual que 
aymará, quechua y muchos otros 
dialectos indios. Por medio de la 
fe, los miembros de la Iglesia la-
manitas aceptan las instrucciones 
de llegar a ser autosuficientes, y 
aun cuando en su mundo este con-
cepto parece ser totalmente impo-
sible de poner en práctica, ellos 
creen y están en camino de que 
llegue a ser una realidad. 

Con su vida ejemplifican el arre-
pentimiento y el amor genuino. 
Hay nuevos líderes dentro de la 
Iglesia que estaban acostumbra-
dos a practicar distintos hábitos 
mundanos, que se elevan de todo 
eso y muy rápidamente llegan a 
ser líderes del Señor. Por medio 
del Espíritu, aprenden muy rápi-
damente que todos pueden ser lí-
deres aun cuando muchos de ellos 
no sepan leer. Un hombre que es-
taba mudo se arrepintió y se bauti-
zó, y al salir de las aguas bautis-
males, pronunció después de mu-
chos años, sus primeras palabras. 

Sus vidas demuestran humil-
dad, mansedumbre, docilidad. Per-
mitidme daros ejemplo. Un misio-
nero lamanita bautizó a 18 perso-
nas en sólo tres semanas, en un 
lugar donde el año pasado no se 
había bautizado a nadie. No hay 
muchos problemas para predicar-
les el evangelio, ya que son recep-
tivos a las enseñanzas; humildes y 
de corazón abierto y, en este senti-
do, son como niños sumisos. 
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Cuando se les enseña el evange-
lio por primera vez, creen casi sin 
dificultad alguna. Ellos creen en 
el Salvador del mundo; creen en 
los profetas y, al enseñarles, pare-
ce que siempre hubieran creído en 
ello. El concepto de la preexisten-
cia parece ser ¡para ellos muy co-
mún. La historia de José Smith 
les resulta perfectamente razona-
ble. No se asombran en absoluto 
de apariciones angelicales. Verda-
deramente escuchan la voz del 
Buen Pastor y con toda sinceridad 
vienen a Dios. (Véase Mosíah 
26:21, D. y C. 84:47) 

Con sus vidas nos enseñan los 
puntos básicos de la oración, el 
ayuno y las bendiciones del sacer-
docio. 

Una hermana que no podía te-
ner hijos, tuvo una niñita. Ella 
recibió este don indirectamente 
por medio de una bendición dada 
a su esposo, en la cual se le dio a 
ella la promesa. Una hermana se 
levanta de su lecho de enferma 
inmediatamente después de haber 
recibido una bendición del sacerdo-
cio. El adversario se opone abier-
tamente a la obra, pero cuando es 
necesario, el poder del sacerdocio 
malogra sus intenciones. Algunos 
siervos del Señor no reciben daño 
alguno después de haber comido y 
bebido de alimentos y agua en 
mal estado. A una hermana, cuan-
do era una jovencita y vivía a 
miles de kilómetros de distancia 
de su residencia actual, se le pro-
metió en su bendición patriarcal 
que un día sentaría en su humilde 
mesa a Autoridades Generales. 
En la actualidad está casada con 
un presidente de estaca lamanita 
y se ha cumplido la profética decla-
ración. 

Sus vidas emanan amabilidad, 
longanimidad y sacrificio. Un hom-
bre vende su único reloj para com-

prar gasolina para su auto, y po-
der ir a buscar a un hombre a 
quien las Autoridades Generales 
desean entrevistar. Un líder 
quien después de años de sacrifi-
cio pudo comprarse un auto, lo 
vende para poder llevar a su fami-
lia al templo de Dios. Hombres, 
mujeres y niños dan sus anillos, 
relojes, grano, animales y aun el 
oro de sus dientes, para poder de-
mostrar al Señor su deseo de ayu-
dar a levantar un templo en su 
tierra. 

Aun cuando el Espíritu se ha 
manifestado a sí mismo en la vida 
de este pueblo en muchas mane-
ras milagrosas, la manera común, 
la más eficaz de todas, continúa 
siendo por medio de la voz quieta 
y apacible que penetra su mente y 
lo más íntimo de su corazón con-
virtiéndolos de a miles. (Véase Je-
remías 31:33.) 

Estos son los hijos de Lehi, los 
descendientes de los profetas, 
grandes en muchos aspectos, pero 
bendecidos en la misma forma que 
todos los hijos de Dios: de acuer-
do con su justicia y dignidad. 

Ninguno de nosotros se jactaría 
de su fortaleza ni de su sabiduría, 
pero como Ammón dijo a los lama-
nitas: ". . . me jactaré de mi Dios 
porque con su poder puedo hacer 
todas las cosas; . . . He aquí, 
¿quién puede gloriarse demasiado 
en el Señor? Sí, ¿quién podrá de-
cir demasiado de su gran poder, y 
de su misericordia y longanimidad 
para con los hijos de los hombres? 
He aquí, os digo que no puedo 
expresar ni la más pequeña parte 
de lo que siento." (Alma 26:12, 
16.) 

Mis hermanos, debemos hacer 
todo lo que se nos ha aconsejado 
en esta conferencia. No olvidemos 
las verdades básicas, aun las euali-
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dades divinas; lo más importante 
de la ley que hemos recibido. (Vé-
ase Mateo 23:23.) Ellos son la 
base, la esencia misma del evange-
lio, y el gran milagro será que en 
el postrer día los Santos de los 
Últimos Días posean gran abun-
dancia de ellos. Sí, los milagros no 
han cesado; suceden aún en la ac-

Mis asignaciones incluyen cierta 
responsabilidad en cuanto a la di-
rección de la obra de la Iglesia en 
la parte sudeste de los Estados 
Unidos, la cual incluye a Jamaica. 
Recientemente mi esposa y yo tu-
vimos la oportunidad de visitar 
esa hermosa isla tropical y conocí 
a uno de nuestros fieles líderes, el 
presidente Víctor Nugent de la 
rama de Jamaica. Nuestra conver-
sación fue más o menos la siguien-
te: 

—Presidente Nugent, ¿Cómo 
está yendo la orientación familiar 
en su rama? 

—Cien por ciento. 
—¿Y las maestras visitantes? 
-Cien por ciento. 
-¿Asistencia a las reuniones sa-

cramentales? 
-Cien por ciento. 

tualidad, y nosotros creemos en 
ellos. Los Santos de los Últimos 
Días creen que pueden suceder mi-
lagros de acuerdo con su fe en 
Jesucristo, el único ser mediante 
el cual el hombre puede ser salvo. 
(Véase D. y C. 18:23.) Y lo digo 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

-¿Los que pagan sus diezmos? 
-Cien por ciento. 
Para que un grupo de unos 

ochenta y cinco miembros de la 
Iglesia obren tan admirablemente 
y den un ejemplo tan notable, me 
parece que podemos dar por senta-
do que conocen su deber y lo cum-
plen fielmente. Entienden verda-
deramente el significado de una re-
velación impresionante. dada al 
profeta José Smith: 

"Aprenda, pues, todo varón su 
deber, así como a obrar con toda 
diligencia en el oficio al cual fuere 
nombrado. 

El que sea perezoso no será con-
siderado digno de permanecer, y 
quien no aprenda su deber y no se 
presente aprobado, no será consi-
derado digno de permanecer." (D. 
yC . 107:99-100.) 

Élder Joseph B. Wirthlin del Primer Quorum de los Setenta 

Aprenda todo 
varón su deber 
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Bajo el busto de Robert E. 
Lee* en a Sala de Hombres Ilus-
tres, se hallan sus palabras: 

"Él deber es la palabra más su-
blime en nuestro idioma. Cumple 
con tu deber en todas las cosas. 
No puedes hacer más. Nunca 
debes desear hacer menos." 

A la mayor parte de nosotros 
no nos molesta hacer lo que debe-
ríamos hacer, cuando no se inter-
pone en lo que queremos hacer, 
pero se requiere disciplina y madu-
rez para hacer lo que debemos 
aun cuando no queramos hacerlo. 
Con demasiada frecuencia el de-
ber llega a ser lo que uno espera 
de otros, y no lo que uno hace. Lo 
que la gente piensa y cree y pro-
yecta son cosas de mucha impor-
tancia, pero lo que hace es lo que 
más vale. Es un llamado para de-
sechar el egoísmo y pensar en el 
bien de todos. 

Siempre debemos tener en men-
te que el deber demanda que sea-
mos mayordomos de todo lo que 
nuestro Creador nos ha confiado. 
Cuando aceptamos deberes con 
buena disposición y los cumplamos 
con .fidelidad, encontramos la felici-
dad. Aquellos que hacen de la feli-
cidad el objeto principal de la vida 
fracasarán, porque la felicidad es 
un producto derivado más bien 
que un fin en sí misma. La felici-
dad se obtiene cuando uno cumple 
con su deber y sabe que su vida 
concuerda con Dios y sus manda-
mientos. Los miembros de la 
rama de Jamaica saben que están 
viviendo de acuerdo con los man-
damientos de nuestro Padre, y 
esto les trae una gran felicidad. 

*Robert E. Lee (1807-1870) fue un general 
norteamericano, jefe de los ejércitos del 
Sur durante la Guerra de Secesión. 

Un grupo de misioneros, tam-
bién en Jamaica, comprendieron 
su deber de enseñar el evangelio 
a todo aquel que quisiera escuchar 
su mensaje. Igual que todo misio-
nero, éstos dependían en gran ma-
nera de sus cheques mensuales de 
casa, pero en Jamaica los regla-
mentos bancarios disponían que 
después de presentar los cheques 
en el banco para cobrarlos, ten-
drían que esperar dos meses 
antes de recibir el dinero. Esto 
era sumamente inconveniente y 
abrumador para los misioneros y 
éstos concordaron en que les sería 
imposible continuar soportando 
esta regla. Tendrían que hacer 
algo al respecto, ¡y algo hicieron! 
Le enseñaron el evangelio al ge-
rente del banco, éste se bautizó y, 
como resultado, el problema del 
cobro de cheques se resolvió como 
por encanto. Esos élderes com-
prendieron su deber y lo cumplie-
ron con fe y diligencia. 

También resultó ser un proble-
ma el que los misioneros pudieran 
obtener la clase y cantidad adecua-
da de alimentos en Jamaica. Po-
dían obtener algunos comestibles 
esenciales para la buena alimenta-
ción, pero sólo tras dificultades y 
una prolongada y fastidiosa espe-
ra. Otro problema; y la misma so-
lución: Enseñar el evangelio al co-
merciante y bautizarlo. Así lo hi-
cieron, y de allí en adelante no 
tropezaron con más problemas 
para obtener los alimentos que ne-
cesitaban y deseaban. 

En Jamaica, así como en mu-
chas otras partes del mundo, los 
misioneros andan en bicicleta para 
efectuar la obra del Señor. Pero a 
menudo las partes se desgastan y 
las bicicletas se rompen, y era difí-
cil obtener los repuestos y conse-
guir que se hicieran las reparacio-
nes. Nuevamernte la solución fue 
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obvia: enseñarle el evangelio y 
bautizar al reparador de bicicle-
tas. Según las últimas noticias él 
estaba correspondiendo a la amis-
tad y recibiendo favorablemente 
el testimonio de los misioneros. 

Es obvio que el cumplir con 
nuestro deber es la mejor manera 
de resolver nuestros problemas. 
El modelo correcto de lo que cons-
tituye el deber nos lo han dado 
aquellos que nos han antecedido, 
y en la actualidad continúan practi-
cándolo los devotos maestros y ofi-
ciales (líderes) por toda la Iglesia. 
La actitud y el espíritu central de 
una vida de cumplir uno con su 
deber se indica en este poema. 

El que cumple con su obra día 
tras día, 

y hace frente a cuanto encuentra 
en su vía, 

creyendo que Dios lo dispuso así, 
ha descubierto la nobleza aquí. 
El que protege su puesto doquier 

que fuere, 
creyendo que Dios se lo requiere, 
aun cuando sea algo de humilde 

condición, 
ha logrado sublime elevación. 
Para el grande y humilde no hay 

sino una prueba, 
y es que cada hombre haga lo me-

jor que pueda. 
Aquel que obra con toda la fuerza 

que se le ha dado 
podra morir sin verse a nadie obli-

gado. 
(Anónimo) 

Todas las personas que han lo-
grado el éxito han entendido cuál 
es su deber y han tenido un deseo 
firme de cumplirlo. El Salvador te-
nía un perfecto sentido del deber, 
y aun cuando lo que de El era 
requerido sobrepujaba los límites 
de la capacidad humana, El se so-
metió a la voluntad de su Padre y 
cumplió con su divino deber ex-
piando los pecados del género hu-
mano. 

José Smith fue fiel a su llama-
miento y cumplió con su deber, 
así como lo ha hecho cada uno de 
nuestros grandes líderes que lo 
han sucedido, mediante un gran 
sacrificio personal y frente a una 
persecución severa. Con perseve-
rancia, y soportándolo todo, efec-
tuó la restauración del Evangelio 
verdadero de Jesucristo. 

Brigham Young también cum-
plió con sus responsabilidades. Du-
rante un período de muchos años 
de fiel servicio, trajo a los miem-
bros al valle de libertad y estable-
ció un gran imperio. Cumplió con 
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su deber y con ello logró grandes 
cosas. 

En nuestro día, el presidente 
Spencer W. Kimball ha aceptado 
la comisión de llevar el evangelio 
a los extremos de la tierra. El 
cumple fielmente con su deber y 
es para todos nosotros un maravi-
lloso ejemplo en todo lo que hace 
para propagar el evangelio de 
amor. El resultado de ello es una 
Iglesia que se extiende por todo 
el mundo y el cumplimiento de las 
profecías de los últimos días. 

Todos estos grandes hombres 
han tenido la libertad para esco-
ger. Pudieron haber escogido un 
camino más fácil que el que condu-
cía a su deber. Mas no lo hicieron. 
Ciertamente su deber no siempre 
los condujo a situaciones cómodas 
o convenientes; sus deberes fre-
cuentemente representaban gran-
des sacrificios y dificultades perso-
nales, pero aun así, los escogie-
ron, y los cumplieron. 

La vida nos exige que cumpla-
mos con muchos deberes, algunos 
rutinarios, otros de mayor signifi-
cado e importancia. Una parte in-
tegral del deber es dar el buen 
ejemplo y aprovechar toda oportu-
nidad para fortalecer a otros en 
este camino ascendente de la 
vida. Esto se üuede hacer con una 
palabra -de ánimo, un halago, un 
apretón de manos o cualquier otra 
indicación de afecto. Y es necesa-
rio que recordemos que al apren-
der nuestros deberes debidamente 
aquí, también nos estamos prepa-
rando para el cumplimiento de de-
beres eternos. 

Todo miembro de la Iglesia, 
todo hombre, mujer y niño tiene 
frente a sí una obligación de cum-
plir con su deber. A todo miem-
bro de la Iglesia se le manda que 
viva de acuerdo con las leyes de 
Dios y guarde sus mandamientos. 

Cada uno tiene el deber de orar 
diariamente, estudiar las Escritu-
ras, allegarse al Salvador y servir 
a otros. Cada uno debe participar 
de la Santa Cena y esforzarse 
para aumentar la influencia del Es-
píritu Santo en su vida. 

Cada padre tiene el deber de 
sostener a su familia y enseñarles, 
por medio del ejemplo, a obedecer 
los estatutos de Dios. Nuestras 
amadas esposas tienen el glorioso 
deber de traer niños a esta vida, 
y establecer un hogar donde rei-
nen el amor y la instrucción y don-
de los miembros de la familia se 
apoyen entre sí. Entre los dos, los 
padres tienen el divino deber de 
criar a sus hijos "en disciplina y 
amonestación del Señor" (Efesios 
6:4). 

Él deber de los hijos es obede-
cer a sus padres, aprender lo que 
se les enseña y ayudar con las 
tareas de la casa. Descansa sobre 
ellos el mandato de las Escrituras 
de no contender ni reñir unos con 
otros sino aceptar su parte en fo-
mentar la unidad y el progreso de 
la familia. 

Todos tienen el deber de com-
partir el evangelio con otros y de 
obrar como misioneros, aunque no 
hayan sido llamados. Todos tienen 
el deber de identificar a sus ante-
pasados fallecidos y ayudar a lle-
varles las bendiciones del templo. 
Todos deben esforzarse diligente-
mente por estar preparados en las 
cosas temporales, y ayudar a los 
pobres y a los necesitados. Todos 
deben procurar fortalecer a los 
miembros menos activos de la 
Iglesia, y magnificar su llamamien-
to en sus respectivos barrios y es-
tacas prestando servicio fiel y dili-
gente. 

Estos son algunos de nuestros 
deberes. No siempre serán emocio-
nantes ni aun satisfactorios, pero 
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son importantes. Refinarán el espí-
ritu y fortalecerán el alma. Ayuda-
rán a la obra del Señor en gran 
manera. 

La necesidad absoluta de cum-
plir con nuestros deberes en casa, 
en la Iglesia, en nuestro trabajo 
diario, y también para con nues-
tro amado país, como lo hacen 
nuestros buenos capellanes y 
otros miembros de la Iglesia que 
se encuentran en el servicio mili-
tar, la ha expresado vivida y her-
mosamente el gran Maestro Jesu-
cristo. El declaró: 

"No es buen árbol el que da 
malos frutos, ni árbol malo el que 
da buen fruto. 

Porque cada árbol se conoce por 
su fruto; pues no se cosechan 
higos de los espinos, ni de las zar-
zas se vendimian uvas. 

El hombre bueno, del buen teso-
ro de su corazón saca lo bueno; y 
el hombre malo, del mal tesoro de 
su corazón saca lo malo; porque 
de la abundancia del corazón ha-
bla la boca. 

¿Por qué me llamáis, Señor, Se-
ñor, y no hacéis lo que yo digo? 

Todo aquel que viene a mí, y 
oye mis palabras y las hace, os 
indicaré a quién es semejante. 

Semejante es al hombre que al 
edificar una casa, cavó y ahondó y 
puso el fundamento sobre la roca; 
y cuando vino una inundación, el 
rió dio con ímpetu contra aquella 
casa, pero no la pudo mover, por-
que estaba fundada sobre la roca. 

Mas él que oyó y no hizo, seme-
jante es al hombre que edificó su 
casa sobre tierra sin fundamento; 
contra la cual el río dio con ímpe-
tu, y luego cayó, y fue grande la 
ruina de aquella casa. (Lucas 
6:43-49.) 

No os canséis de hacer bien, 
mis hermanos y hermanas. El ser 

John Longhurst en el órgano del Tabernáculo 

fiel al cumplimiento del deber es 
una característica de los verdade-
ros discípulos del Señor y de los 
hijos de Dios. Sed valientes en el 
cumplimiento de vuestros debe-
res; no perdáis el paso; no fraca-
séis en vuestra tarea más impor-
tante, la de guardar vuestro se-
gundo estado. Sed fieles a vuestro 
deber, porque eso os conducirá a 
Dios. 

Os doy mi profundo y sincero 
testimonio, de que ésta es la única 
manera de lograr la felicidad y 
ayudar al reino a crecer y prospe-
rar, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Élder Rex D. Pinegar del Primer Quorum de los Setenta 

Tomad la decisión 
de decidiros 

Estoy agradecido por mi asigna-
ción de trabajar con los hombres 
jóvenes de la Iglesia. Los que sir-
ven hoy en los quórumes del Sa-
cerdocio Aarónico son los futuros 
misioneros, los líderes de la Igle-
sia, los líderes del mundo. Cons-
ciente de esta gran oportunidad, 
hoy quisiera, hablarle a la juven-
tud acerca de la capacidad que tie-
nen de llegar a ser lo que deseen. 

Este verano he tenido la expe-
riencia inolvidable de acampar con 
2.60Ó de estos maravillosos jóve-
nes del Sacerdocio Aarónico y sus 
líderes. Entre el colorido de las 
carpas y de los uniformes Scout, 
se podía distinguir la forma que 
tomó el campamento: la de una 
gigante rueda de doce rayos, cada 
uno de ellos representando una de 
las tribus de Israel. En la hacien-
da Deseret en Florida todos pasa-
ron seis días aprendiendo el arte 
de acampar, haciendo demostracio-
nes especiales, pruebas de aptitud 
física, programas espirituales, y 
muchas otras actividades (y ni 
mencionar la consumición de 
23.000 litros de leche, 1.000 cajas 
con botellas de refresco, y una to-
nelada y media de pan). Los hom-
bres jóvenes y sus lídres participa-
ron juntos poniendo de relieve los 

propósitos del sacerdocio. 
En primer atardecer, cuando 

cada "tribu" estuvo instalada, 
todo "Israel" se dirigió a la arena 
para participar en la fogata de 
apertura. Los dorados rayos del 
crepúsculo formaban una magnífi-
ca cortina que servía de fondo a la 
caravana de más de un kilómetro 
y medio de largo de los jovencitos 
que marchaban de a dos, dirigién-
dose hacia la arena. Con las bande-
ras en alto, los modernos hijos de 
Israel tenían que pasar debajo de 
un arco que tenía inscripta la pro-
mesa Scout: "Por mi honor". Cen-
tinelas de pie sostenían carteles 
iluminados por antorchas en los 
que se leía la promesa y la ley 
Scout, así como los propósitos del 
Sacerdocio Aarónico. Al pasar al 
lado de estos centinelas, cada jo-
ven debía establecer un cometido 
personal en procura de la vida 
eterna, de ser un digno poseedor 
del sacerdocio, de servir en una 
misión digna y de ser digno de 
casarse en el templo. 

Durante los cuatro días siguien-
tes, se destacaron las promesas 
hechas esa noche por medio de ex-
periencias especiales llamadas 
"En la cima de la montaña". Los 
líderes del Israel antiguo a menú-
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do iban a la cima de una montaña 
en particular para recibir instruc-
ciones del Señor. Por lo tanto, los 
jóvenes "israelitas" poseedores 
del sacerdocio debían prepararse 
para ir a los lugares designados 
en donde pudieran recibir guía y 
consejos espirituales. Allí apren-
dieron que al haberse comprometi-
do a vivir los principios básicos 
del evangelio también tomaron 
otras decisiones importantes rela-
cionadas con la limpieza moral, la 
honestidad de palabra y hechos, la 
observancia de la Palabra de Sabi-
duría, etc. 

Estas son algunas de las cosas a 
las cuales se refirió el presidente 
Kimball en una conferencia pasa-
da: 

"Tenemos la esperanza de po-
der ayudar a nuestros Jóvenes, 
tanto varones como mujeres, a 
comprender, más temprano en la 
vida, que hay ciertas decisiones 
que se toman solamente una 
vez . . . Podemos alejar de noso-
tros algunas cosas sólo una vez y 
considerar el asunto como finaliza-
do. Podemos tomar una sola deci-
sión sobre aquello que deseamos 
incorporar a nuestra vida y luego 
hacerlo, sin tener c[ue reconside-
rar y volver a decidir cien veces 
qué vamos a hacer y lo que no 
vamos a hacer . . . Mis jóvenes 
hermanos, si vosotros no lo habéis 
hecho ya, tomad la decisión de de-
cidiros." (Liahona, agosto de 
1976, pág. 39.) 

Vosotros podéis hacerlo, mis jó-
venes hermanos. Vosotros podéis 
llegar a ser el gran hombre que 
soñáis ser. Para lograr este objeti-
vo, debéis tomar algunas decisio-
nes importantes ahora, cuando 
aún sois jóvenes. ¡Este es el mo-
mento de decidiros! 

Decidid estableceros metas. 
En el mismo discurso, el presiden-

te Kimball dijo: "Es sumamente 
apropiado para la juventud del Sa-
cerdocio Aarónico, de la misma 
forma que para los hombres del 
Sacerdocio de Melquisedec, (y, no-
sotros añadimos, para las mujeres 
de la Iglesia) establecer silenciosa 
pero decididamente metas perso-
nales serias por medio de las cua-
les puedan mejorar, seleccionando 
algunas que deseen alcanzar en pe-
ríodos de tiempo específicos." (Lia-
hona, agosto de 1976, pág. 39.) 

Un amigo mío ayudo a su hijo a 
establecer metas de esta manera: 
Le preguntó qué era lo que quería 
llegar a ser, y a quién quería pare-
cerse. El jovencito nombró a un 
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miembro del barrio que vivía cer-
ca y al que admiraba desde hacía 
algún tiempo. Mi amigo lo llevó 
en el auto y estacionaron frente a 
la casa de esta persona. Sentados 
en el auto, hablaron acerca de lo 
que este hombre poseía, de la ma-
nera en que vivía, de sus virtu-
des, de su integridad y de su 
buen nombre. Hablaron de lo que 
le había costado a este vecino lle-
gar a ser lo que era; los años de 
esmerado trabajo, los estudios 
que había cursado, los sacrificios 
hechos, las dificultades vencidas, 
los servicios prestados. Lo que po-
seía, y la comodidad en que vivía 
eran el resultado del esfuerzo que 
había hecho por alcanzar sus 
metas justas y las bendiciones del 
Señor. 

El hijo eligió los nombres de 
otras personas que consideraba 
eran modelos de todo lo que era 
bueno, y su sabio padre le habló 
de cada uno de ellos y de su vida. 
Por lo tanto, aún siendo muy jo-
ven, e ste muchacho e stableció 
metas y determinó lo que deseaba 
ser en el futuro. Con esta meta 
presente para orientarle a tomar 
otras decisiones en su debido mo-
mento, estaba mejor preparado 
para permanecer en el curso que 
había escogido. 

Tomad la decisión de trabajar. 
El trabajo es necesario para alcan-
zar metas. J. P. Getty, considera-
do hace algún tiempo uno de los 
hombres más ricos del mundo, dio 
esta fórmula para obtener el éxi-
to: "Levantarse temprano, traba-
jar hasta muy tarde, encontrar pe-
tróleo." El señor Getty también 
hizo el siguiente comentario: "Es 
posible que un hombre que viaje 
en tren a 90 millas por hora se 
diga; 'me desplazo a 90 millas por 
hora' pero no es verdad; a menos 
que se mueva impulsado por su 

propio poder, en realidad perma-
nece inmóvil." (Girl Talk Magazi-
ne, agosto de 1973.) 

Una vez se le preguntó al famo-
so violinista Isaac Stern, en qué 
momento de su vida había decidi-
do dedicarse por completo a la ca-
rrera de concertista. El relató que 
había presentado su primer con-
cierto en San Francisco (Califor-
nia) cuando era aún muy joven, y 
que los críticos habían dado una 
opinión muy favorable prediciéndo-
le un futuro brillante. Con mucho 
ánimo, Isaac Stern comenzó a pre-
pararse para dar otro concierto al 
año siguiente en la Ciudad de Nue-
va York; pero esta vez la crítica 
fue desfavorable. Los expertos de-
clararon que tendría que hacer un 
gran esfuerzo para llegar a ser un 
violinista famoso. 

Deprimido y desanimado, el jo-
ven Stern subió a un ómnibus de 
dos pisos en Nueva York, y reco-
rrió Manhattan varias veces. Dijo 
que "lloraba por dentro" mientras 
trataba de decidir qué iba a hacer 
de su futuro. ¿Tendrían razón los 
críticos? ¿Sería verdad que ya ha-
bía progresado todo lo que podía? 
¿Debía buscarse trabajo en una or-
questa y ser uno más de los inte-
grantes? 

Luego del cuarto viaje por la 
ciudad, volvió a su casa donde lo 
esperaba su madre. Había tomado 
una decisión. "Madre, voy a estu-
diar, voy a luchar, hasta que la 
música me dé buenos resultados." 
En la actualidad Isaac Stern es 
uno de los mejores violinistas del 
mundo. 

El trabajo es un principio, una 
bendición. El trabajo nos edifica 
física y espiritualmente. Aumenta 
tanto la fortaleza de nuestro cuer-
po como la de nuestro carácter. 
Un conocido entrenador de bás-
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quetbol declaró: "El hombre que 
se encuentra en la cumbre de la 
montaña tuvo que ascender para 
llegar allí". Si nosotros deseamos 
alcanzar la cumbre de nuestro po-
tencial divino, debemos esforzar-
nos por ascender paso a paso. La 
senda podrá ser escabrosa, difícil 
de ascender, y sin encomio, pero 
podremos alcanzar la cumbre si es-
tamos dispuestos a dedicarle todo 
nuestro esfuerzo. 

Decidid creer; creed en Dios; cre-
ed en vosotros mismos. Creed que 
Dios se interesa por cada uno de 
vosotros y que desea que tengáis 
éxito en la vida. Nos ha dado, en 
el Evangelio de Jesucristo, las nor-
mas seguras para alcanzar el éxi-
to. 

Cuando vivimos de acuerdo con 
su evangelio, recibimos la confian-
za por medio de su espíritu para 

enfrentar las dificultades de cada 
día. Sí, podemos decir como Nefi: 

" . . . el Señor tiene poder de ha-
cer todas las cosas para los hijos 
de los hombres, según su volun-
tad, si es que ellos ejercen la fe 
en él." (1 Nefi 7:12.) 

La creencia y la fe que tenía el 
profeta José Smith de que Dios 
estaba interesado en él le dieron 
el valor y el optimismo para decir: 
"Nunca os desaniméis. No impor-
ta en qué clase de dificultades (os) 
encontréis. Si (os) hundierais en 
el pozo más hondo de Nueva Esco-
cia, y tuvierais las montañas Roco-
sas apiladas encima, no debéis de-
salentaros; soportadlo, tened fe y 
valor y saldréis del pozo." (Toma-
do del diario de George Albert 
Smith.) 

Mis queridos jóvenes de la Igle-
sia, vosotros estáis en un período 
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decisivo de vuestra vida. Este es 
el momento en que se forman las 
buenas costumbres, cuando se 
adoptan nuevas ideas. Es el mo-
mento de tomar decisiones. To-
mad la decisión, hoy mismo, de 
obedecer estas palabras de nues-
tro Profeta: "Tomad la decisión de 
decidir". Decidid tomar decisiones 
tocantes a ciertas cosas una vez -
a aquellas cosas que apartaréis de 
delante de vosotros porque de 
otra forma pueden destruiros, y 
acerca de ciertas otras que incor-
poraréis a vuestra vida porque os 
llevarán a la vida eterna. 

Por divino mandato nos reuni-
mos cada seis meses en estas mag-
nas conferencias para adorar a 
Dios, nuestro Eterno Padre, y tes-
tificar -por el don y el poder del 
E spíritu Santo - que Je sus, el 
Unigénito Hijo de Dios, es nues-
tro Salvador y Redentor, al que 
conocer es tener vida eterna, (vé-
ase Juan 17:3.) 

Al participar en estas conferen-
cias y presenciar la manifestación 
del espíritu de profecía, edifica-
mos nuestra fe y revitalizamos 
nuestro deseo de vivir con recti-

Decidid establecer metas que 
sean compatibles con vuestro des-
tino divino. Decidid creer en Dios, 
vuestro Creador. Decidid creer en 
vosotros mismos, para que podáis 
verdaderamente alcanzar vuestras 
metas. Decidid trabajar. Podréis 
alcanzar el éxito en toda empresa 
justa si estáis dispuestos a traba-
jar bajo la guía de la mano del 
Señor. 

Que todos podamos tomar nues-
tras decisiones a la favorable luz 
del Evangelio de Jesucristo, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

tud. Recibimos inspirados conse-
jos de los encargados de adminis-
trar los asuntos de Su reino; un 
reino destinado a crecer en poder 
y a extenderse hasta que cubra la 
tierra. Es el reino del que el profe-
ta Daniel declaró "que no será 
jamás destruido . . . pero él per-
manecerá para siempre" (Daniel 
2:44). 

Al acercamos al fin de esta his-
tórica conferencia, declaramos que 
doctrina pura ha salido de labios 
de hombres que buscan al Salva-
dor y creen en El, dando así a 

Élder David B. Haight del Consejo de los Doce 

Las llaves 
del reino 
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conocer su voluntad no sólo a su 
Iglesia, sino a toda persona que 
con humildad lo busque. Nuestra 
posición entre las denominaciones 
cristianas del mundo es exclusiva. 
No estamos afiliados, ni directa ni 
indirectamente, con ninguna otra 
iglesia cristiana o no cristiana. La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días no tiene, ni 
ha tenido nunca, conexión ni rela-
ción alguna con ninguna otra igle-
sia o grupo religioso. 

Esta Iglesia tiene las llaves del 
poder de Dios para salvación a 
toda alma que reciba el evangelio 
de buena fe y lo obedezca (véase 
Ro. 1:16.) Como hijos del conve-
nio de Dios, se nos ha prometido 
que si somos fieles triunfaremos 
sobre los enemigos de su obra. 
Por medio de nuestra fidelidad y 
rectitud, las malas influencias de 
inicuos e intrigantes hombres y 
mujeres serán anuladas. Somos 
los que tenemos la responsabili-
dad de preparar al mundo para la 
segunda venida del Salvador, 
quien, en poder y gloria, volverá 
a la tierra. 

Algunos han preguntado: "¿Es 

Un Represéntente Regional y el élder Gordon B. 
Hinckley 

la autoridad que ustedes reclaman 
más válida que la de las otras igle-
sias?" Nuestra respuesta es cate-
górica: "Sí. Nosotros poseemos el 
mismo divino poder y autoridad 
del sacerdocio que se tuvo antigua-
mente". 

Cuando el Salvador y sus doce 
Apóstoles trabajaban en la región 
de Cesárea de Filipo, el Salvador 
les preguntó: 

"¿Quién dicen los hombres que 
es el Hijo del Hombre? 

Ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elias; y otros, Je-
remías, o alguno de los profetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿ quién 
decís que soy yo? 

Respondiendo Simón Pedro, 
dijo: Tu eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. 

Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado 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 Pedro, y sobre esta roca edifi-
caré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra 
ella. 
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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 desatares 
en la tierra será desatado en los 
cielos." (Mateo 16:13-19.) 

El Señor enseñó claramente 
que su Iglesia está edificada sobre 
la "roca" de la revelación, de las 
verdades divinas reveladas por 
Dios mismo, y que Cristo es el 
Hijo del Dios viviente; por tanto, 
las puertas del infierno no prevale-
cerán contra su Iglesia. 

Las llaves del reino fueron pro-
metidas a Pedro y él ejerció esa 
autoridad en unión con los demás 
miembros de los Doce y presidió 
entre ellos. 

Hubo un número de ocasiones 
en que el Salvador llevó con El 
sólo a Pedro, Santiago (Jacobo) y 
Juan, sin duda para que tuvieran 
mayores experiencias espirituales 
y recibiesen más instrucciones. 
Cuando Jesús subió al Monte de 
la Transfiguración a prepararse 
para su ya cercana y suprema 
prueba, llevó con él a estos tres 
apóstoles para que al ver su gloria 
- la gloria del Unigénito del Pa-
d r e - y al contemplar ese celestial 
suceso, sus corazones fuesen vivifi-
cados y su fe fortalecida. Allí reci-
bieron las prometidas llaves del 
sacerdocio. Durante este acaeci-
miento celestial, también aparecie-
ron Moisés y Elias, y los tres 
apóstoles oyeron la voz del Padre 
que les daba testimonio de que 
Jesús es su Hijo Amado, y el man-
dato de que habían de escuchar y 
obedecer. 

En agosto de 1830, una revela-
ción del Señor confirmó la ordena-
ción de José Smith y de Oliverio 
Cowdery al apostolado y el otorga-
miento a ellos de las llaves. 

La revelación dice: 
". . . Pedro, Santiago y Juan, a 

quienes he enviado a vosotros, 
por medio de los cuales os he orde-
nado y confirmado para ser apósto-
les y testigos especiales de mi 
nombre, y para poseer las llaves 
de vuestro ministerio y de las mis-
mas cosas que les revelé a ellos; 

a quienes he dado las llaves de 
mi reino, y una dispensación del 
evangelio para los últimos tiem-
pos, y para el cumplimiento de los 
tiempos, en la cual juntaré en una 
todas las cosas, tanto las que es-
tán en el cielo, como en la tierra." 
(D. y C. 27:12-13.) 

"Las llaves del reino" fueron así 
conferidas a José Smith y a Olive-
rio Cowdery por estos tres apósto-
les antiguos a quienes Jesús dio la 
autoridad después de su resurrec-
ción y después que hubo ministra-
do entre ellos. 

Cuando el Señor llamó a Fre-
drick G. Williams, por revelación, 
como consejero de José Smith, 
dijo: 

". . . Atiende el llamamiento al 
cual eres llamado, a saber, el de 
ser sumo sacerdote en mi iglesia y 
consejero de mi siervo José 
Smith, hijo, 

a quien he dado las llaves del 
reino que siempre pertenecen a la 
Presidencia del Sumo Sacerdocio." 
(D. y C. 81:1-2.) 

El 3 de abril de 1836 en el Tem-
plo de Kirtland, los mismos perso-
najes celestiales que aparecieron 
al Salvador y a sus tres apóstoles 
en el monte, aparecieron y confi-
rieron autoridad y llaves adiciona-
les del sacerdocio a José Smith y 
a Oliverio Cowdery para la edifica-
ción de la Iglesia en preparación 
al tiempo en que Cristo venga a 
regir y reinar en la tierra para 
siempre. Se les manifestó Moisés 
y les entregó las llaves de la con-
gregación de Israel; Elias les res-
tauró los convenios y la autoridad 
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dada a Abraham; Elias el profeta 
les dio las llaves y poder para con-
vertir los corazones de los padres 
a los hijos, y los hijos a los pa-
dres. (Véase D. y C. 110:15.) 

Las mismas llaves del reino que 
tenían Pedro, Santiago y Juan, 
quienes sirvieron en calidad de la 
Primera Presidencia en la dispen-
sación del meridiano de los tiem-
pos, fueron conferidas a José 
Smith y a todos los subsiguientes 
presidentes de la Iglesia, y ahora 
las posee el presidente Spencer 
W. Kimball. El tiene esta supre-
ma autoridad. El posee el derecho 
a la revelación y de tomar decisio-
nes tocantes al sacerdocio y la 
Iglesia. 

En el presidente Kimball está 
concentrado el poder gobernante 
del sacerdocio. El posee las llaves 
que pertenecen a la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos, 
incluyendo todas las llaves de las 
dispensaciones anteriores, (véase 
D. y C. 112:30-32). Nunca hay, a 
la vez, más de un hombre en la 
tierra a quien se confieren estas 
llaves y poderes. El presidente 
Kimball, quien nos dirigirá la pala-
bra dentro de unos momentos, es 
el Profeta de Dios. 

Los reporteros escuchaban inte-
resados aguardando acaso que se 
les diera a conocer un hecho dra-
mático que indicase un nuevo rum-
bo para la Iglesia cuando Spencer 
W. Kimball llegó a ser presidente 
de ella y tuvo su primera entrevis-
ta de prensa. Pero él reafirmó la 
sempiterna advertencia, como ha 
de provenir de un profeta: "Guar-
dad los mandamientos de Dios. Se-
guid la vía del Señor. Seguid sus 
pasos". 

Asociarse estrechamente con el 
presidente Kimball, estar cerca de 
el, es sentir su amor por el Señor 
y su amor por la gente —por todo 
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el mundo. El Señor lo ha preserva-
do para que presida su Iglesia en 
este crítico período de la historia 
de la Iglesia y del mundo. A él le 
corresponde decidir el rumbo que 
hemos de seguir. Somos testigos 
de sus inspiradas decisiones y di-
rección, lo cual nos brinda un sen-
timiento de seguridad y calma. Po-
demos seguir sus instrucciones 
con la mayor confianza, puesto 
que Dios ha llamado a un hombre 
santo, su siervo, para guiar a su 
pueblo. 

William Fowler, converso britá-
nico de 1849, se sintió en tal for-
ma impresionado ante la sola idea 
de que un profeta de Dios viviera 
en la tierra que escribió la conmo-
vedora letra del himno que dice: 
"Te damos Señor, nuestra gra-
cias, que mandas de nuevo venir 
profetas con tu evangelio, guiándo-
nos como vivir". (Véase- Himnos 
de Sión 178.) 

Al escuchar las amonestaciones 
dadas con amor a todos nosotros 
por el presidente Kimball, orad 
acerca de ellas en vuestras casas 
y os prometo que seréis inspira-
dos a acatar su fiel consejo sobre 
los elevados principios que provie-
nen de orientación divina. En una 
revelación a José Smith, pocos 
meses después de la organización 
de la Iglesia, el Señor dio pruden-
tes instrucciones y consejos a los 
nuevos líderes: 

". . . se os manda pedir a Dios, 
quien da liberalmente; y lo que el 
Espíritu os testifique, eso quisiera 
yo que hicieseis con toda santidad 
de corazón . . . buscad diligente-
mente los mejores dones, recor-
dando siempre para qué son 
dados . . . se dan para el beneficio 
de los que aman y guardan todos 
mis mandamientos." (Véase D. y 
C. 46:7-9.) 

En seguida, el Señor dice: 
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El élder Richard G. Scott y el élder O. Leslie 
Stone 

"Porque no a todos se da cada 
uno de los dones, . . . a todo hom-
bre le es dado un don por el Espí-
ritu de Dios. 

A algunos el Espíritu Santo da 
a saber que Jesucristo es el Hijo 
de Dios, . . . a otros les es dado 
creer en las palabras de aquéllos." 
(D. y C. 46:11, 13-14.) 

Podemos recibir orientación 
para nosotros mismos y para nues-
tras familias por la revelación per-
sonal en respuesta a nuestras hu-
mildes oraciones, y siguiendo el 
consejo del Profeta de Dios. El 
Señor siempre se ha comunicado 
con su pueblo por medio de su 
profeta. Los portavoces del Señor 
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no se adjudican el llamamiento, 
sino que son llamados por Dios. 
Ningún hombre puede tomarlo 
para sí; debe ser llamado por 
Dios, como lo fue Aarón. (Véase 
Hebreos 5:4.) 

El día en que se organizó la 
Iglesia, hace 150 años, el Señor 
instó a los miembros a seguir es-
meradamente a su recién llamado 
profeta: 

"Por tanto, vosotros . . . daréis 
oído a todas sus palabras y manda-
mientos que os dará según los reci-
ba, andando delante de mí en toda 
santidad, 

porque recibiréis su palabra con 
toda fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca." (D. y C. 21:4-
5.) 

El Señor prosigue con la si-
guiente promesa basada en la obe-
diencia: 

"Porque si hacéis estas cosas, 
las puertas del infierno no prevale-
cerán contra vosotros; sí, y Dios 
el Señor dispersará los poderes de 
las tinieblas de ante vosotros y 
hará sacudir los cielos para vues-
tro bien y para la gloría de su 
nombre." (D. y C. 21:6.) 

El Todopoderoso ha puesto la 
obra que se nos ha encomendado 
realizar en las manos de un líder 
valiente. Al sostenerle vosotros, 
levantando la mano, os habéis 
comprometido a seguir a nuestro 
Profeta. El es el portavoz del Se-
ñor. El Señor, hablando a la Igle-
sia en esta dispensación y refirién-
dose a sus líderes autorizados, ha 
dicho: 

" . . . Hablarán conforme los ins-
pire el Espíritu Santo. 

Y lo que hablen cuando sean ins-
pirados por el Espíritu Santo, 
será Escritura, sera la voluntad 
del Señor, será la intención del 
Señor, será la palabra del Señor, 
será la voz del Señor y el poder 
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de Dios para salvación." (D. y C. 
68:3-4.) 

El presidente Kimball posee 
todas las llaves de la Iglesia para 
que ésta cumpla con su divina mi-
sión: Llevar el evangelio a toda 
nación y pueblo, organizar estacas 
de Sión en todo el mundo para la 
congregación de Israel, edificar 
templos santos para efectuar en 
ellos las ordenanzas sagradas para 
los vivos y por los muertos. 

Esta obra santa, revelada por 
medio de los profetas de los últi-
mos días, es la de la preparación 
para la gloriosa venida del Hijo de 
Dios cuando venga a reinar en la 
tierra. Nada se expone de un 
modo más explícito en las Escritu-
ras que el hecho de que el Hijo de 
Dios volverá en la gloria del Pa-

dre a premiar a los justos y esta-
blecer su reino con poder, dando 
así comienzo a un reinado de justi-
cia, libertad y paz. 

"Porque el Hijo del Hombre 
vendrá en la gloria de su Padre 
con sus ángeles, y entonces paga-
rá a cada uno conforme a sus 
obras." (Mateo 16:27.) 

Esta es la Iglesia de Jesucristo 
restablecida por el Salvador y sus 
antiguos apóstoles. 

Nosotros somos testigos de que 
el presidente Kimball es Profeta 
de Dios, y de que nos está guian-
do en la obra de llevar al mundo 
el evangelio verdadero de Cristo, 

Dios nuestro Padre Eterno 
vive, así como vive su Hijo Unigé-
nito, el Salvador de todos noso-
tros, en cuyo santo nombre testifi-
co de esto. Amén. 
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". . . y si creéis 
todas estas cosas . . ." 

Como siempre, mis amados her-
manos y hermanas, agradezco per-
sonalmente, así como en nombre 
de los miembros de la Iglesia, el 
consejo y el incentivo que hemos 
recibido en esta conferencia gene-
ral. Los que han proveído la músi-
ca han dado un matiz especial a 
las sesiones. Los que habéis concu-
rrido habéis escuchado y medita-
do, y también habéis sido alimen-
tados con el pan de vida. Y más 
que nada, el Señor nos ha bendeci-
do con su Espíritu, ¡por lo que 
estamos profundamente agradeci-
dos! 

No obstante, -lo que hemos reci-
bido, no debemos apartarlo de 
nuestros pensamientos al entonar 
el último himno. Al prestar oídos 
a cada sermón, hemos asentido 
con un enfático "amén". Con el 
último "amén" de esta tarde toda-
vía resonando en nuestros oídos, 
volvamos a nuestras casas con la 
determinación de mejorar y de lle-
var a la práctica aquellos princi-
pios que hemos aprendido en los 
últimos dos días. 

Hermanos y hermanas, nuestro 
cometido es el mismo de siempre 
una vez que aprendemos princi-
pios correctos. Dicho cometido lo 
explicó elocuentemente un profeta 

antiguo al decir: " . . . y si creéis 
todas estas cosas, mirad que las 
hagáis" (Mosíah 4:10). No debe-
mos permitir que las silenciosas 
resoluciones que hemos tomado 
aquí en esta conferencia queden 
relegadas al olvido al regresar a 
las pruebas y las responsabilida-
des de un mundo laborante, un 
mundo de confusión y conflictos. 

Durante la conferencia general 
hemos estado por algunas horas 
separados del mundo, y el Espíri-
tu ha susurrado paz a nuestras 
almas. Ahora hemos de volver a 
ocupar nuestros lugares en el mun-
do, pero estaremos mejor prepara-
dos para mejorarlo. Sigamos ade-
lante con toda confianza, no con 
paso vacilante, sino seguro, y con 
una constante dedicación, nacida 
del Espíritu. 

Otra palabra de consejo, mis 
amados hermanos y hermanas. 
Oímos inevitablemente los sucesos 
del mundo, lo cual constituye una 
prueba que enfrentar. No pode-
mos vivir en tiempos turbulentos 
sin que experimentemos algo de 
esa turbulencia. Pero no es necesa-
rio que "seamos echados de una 
parte a otra" (Santiago 1:6), como 
sucede a algunos, sin un ancla. 
Pertenecemos a una Iglesia divi-
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na. Tenemos profetas modernos 
que nos guían y a Cristo como 
nuestro Pastor para dirigirnos. 

Aun así, hermanos y hermanas, 
los medios modernos de comunica-
ción llevan el mundo exterior a 
nuestros hogares, y no debemos 
perder nuestra perspectiva, aun-
que otros estén confusos. Si oímos 
informes desalentadores y nos 
acongojan los sucesos del mundo, 
no nos acobardemos. 

"No os canséis de luchar." {Him-
nos de Sión, 200.) 

El programa del Señor triunfa-
rá aun cuando algunos de la Igle-
sia desfallezcan. Veremos el pro-
greso constante de la obra del Se-
ñor, hasta en medio de los 
problemas del mundo. Su obra se 
extenderá hasta que llene toda la 
tierra. El nos ha hecho sus prome-
sas tantas veces; nos ha dicho que 
si guardamos sus mandamientos 

El está obligado a guardar dichas 
promesas. ¡El lo hace, y lo hará! 

Creo que si he aprendido algo 
en la vida es que tenemos que 
seguir adelante, seguir esforzándo-
nos™ ¡mientras nos quede aliento! 
Si lo hacemos, nos sorprenderá 
ver cuánto más podemos hacer 
aún. 

Ahora, habiendo sido edifica-
dos, vayamos a bendecir y edifi-
car a nuestros familiares, a nues-
tros vecinos y a nuestros amigos. 
Estamos unidos por el hecho de 
que todos somos hijos literales de 
nuestro Padre Celestial, y de que 
El nos ama. 

Dios vive, y Jesucristo es su 
Hijo Unigénito, nuestro Salvador 
y Redentor. Este es mi solemne 
testimonio a vosotros, mis herma-
nos. Os dejo mi amor y mis bendi-
ciones, en el nombre de Jesucris-
to. Amén. 

El presidente Kimball estrechando la mano a iantos visitantes como le lúe posible después de una de 
las sesiones de la conferencia. 
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Sábado 4 de octubre 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

Presidente Spencer W. Kimball 

La ley 
del diezmo 

Mis queridos hermanos, el men-
saje que hoy os doy no es un men-
saje nuevo. En todas las 
dispensaciones los profetas han en-
señado sobre la lev del diezmo y 
los principios relacionados con 
ella. Desde el comienzo hemos 
aprendido que ". . . del Señor es 
la tierra y su plenitud" (1 Co. 
10:26), de la cual El nos manda 
que le dediquemos la décima par-
te. El diezmo es una ley de Dios 
que deben obedecer quienes a El 
siguen y el no cumplirla totalmen-
te es omitir un mandamiento muy 
importante. 

En la sección 119 de Doctrina y 
Convenios el Señor nos da a cono-
cer su voluntad con respecto a 
esta ley. 

De vez en cuando oficiales de la 
Iglesia piden a la oficina de la Pri-
mera Presidencia información so-
bre lo que se considera un diezmo 
justo. 

Al unísono respondemos que la 
declaración más simple que conoce-
mos es la que el mismo Señor dio, 
en la que dice que los miembros 
de la Iglesia deben pagar "la déci-
ma parte de todo su interés 
anuar', lo cual sabemos se refiere 
a nuestros ingresos (véase D. y 
C. 119:4). 

Cuando a veces nos sintamos in-
clinados a pensar que no vale la 
pena servir al Señor, debemos pro-
mover nuestra fe, creer en las 
ricas promesas de Dios, obedecer 
y esperar pacientemente, porque 
el Señor cumplirá todas sus pro-
mesas. El apóstol Pablo dijo: 

"Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha pre-
parado para los que le aman. (1 
Co. 2:9.) 

Aun en esta vida, se han prome-
tido grandes bendiciones a los obe-
dientes. Escuchad por ejemplo la 
promesa que se hace a quienes pa-
gan sus diezmos. 

"Traed todos los diezmos al alfo-
lí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Je-
hová de los ejércitos, si no os abri-
ré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendi-
ción hasta que sobreabunde. 

Reprenderé también por voso-
tros al devorador, y no os destrui-
rá el fruto de la tierra, ni vuestra 
vid en el campo será estéril, dice 
Jehová de los ejércitos. 

Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados . . ." (Mal. 3:10-
12.) 

Como lo indiqué anteriormente, 
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la voluntad del Señor sobre el es-
tablecimiento de la ley del diezmo 
en esta dispensación fue revelada 
al profeta José Smith en Par 
West, Misurí, el 8 de julio de 
1838, y se encuentra en la sección 
119 de Doctrina y Convenios. 
Diez días más tarde el Señor le 
dio al profeta José otra revelación 
que se encuentra en la sección 120 
de Doctrina y Convenios, donde 
se da a conocer que por medio de 
un consejo se dispondría de los 
diezmos de la Iglesia, y éste sería 
integrado por la Primera Presiden-
cia, el Quorum de los Doce y el 
Obispado Presidente. Hoy mismo, 
el consejo que dispone de los diez-
mos y que está compuesto de las 
dieciocho Autoridades Generales 
designados en la revelación se reú-
ne regularmente bajo la inspira-
ción del Señor para determinar y 
aprobar cuál debe ser el uso co-
rrecto de los diezmos en la Iglesia 
del Señor. Como todos bien sa-
béis, la Iglesia no pide dinero 
prestado. Con los fondos sagrados 
de la Iglesia se hace un cuidadoso 
presupuesto para que los gastos 

LIAHONA/FEBRERO de 1981 

nunca sobrepasen los ingresos. 
En la conferencia de octubre de 

1897, hablando de la ley del diez-
mo, el presidente Joseph F. 
Smith dijo desde el pulpito: 

"El propósito de la ley de los 
diezmos es similar a la ley de in-
gresos decretada por todo estado, 
todo país y todo municipio en el 
mundo, supongo. No hay tal cosa 
como un grupo de hombres, orga-
nizados para un propósito de im-
portancia, sin los medios para po-
der llevar a cabo sus fines. La ley 
de los diezmos es la ley de ingre-
sos de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 
Sin ella sería imposible que lleva-
ra a efecto los propósitos del Se-
ñor." (Doctrina del Evangelio, 
pág. 220.) 

El tiempo no me permite que os 
relate detalladamente una hermo-
sa historia sobre el diezmo que mi 
tío el presidente Joseph F. Smith 
relató, la cual fue una experiencia 
que tuvo su madre, Mary Fielding 
Smith, viuda del patriarca Hyrum 
Smith, después de haber llegado 
al Valle de Salt Lake. Es una ex-
periencia conmovedora y un ejem-
plo de fe. Ella dijo a un hombre 
en la oficina de diezmos (situada 
al otro lado de la calle donde aho-
ra está el Hotel Utah), quien esta-
ba regañándola por pagar su diez-
mo: 

"¿No te da vergüenza? ¿Quieres 
negarme una bendición? Si no pa-
gara mis diezmos, yo esperaría 
ue el Señor me retuviera sus ben-
iciones. Pago mis diezmos, no 

sólo porque es la ley de Dios, sino 
porque espero una bendición de 
ello. Guardando ésta y otras leyes 
espero progresar y poder sostener 
a mi familia." 

Os recomiendo que todos leáis 
la historia completa en el libro 
Doctrina del Evangelio, que es 
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una selección de los escritos y ser-
mones del presidente Smith, pági-
nas 222, 223 y 224. 

Mis queridos hermanos, de nue-
vo os digo que el diezmo es una 
ley de Dios y un requisito para 
sus seguidores. El dejar de ser 
honesto en el pago del diezmo es 
omitir un mandamiento muy im-
portante; es una transgresión, no 
un simple descuido. 

La ley del diezmo es un manda-
miento divino que concierne a 
todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial. Todos los que creen en 
la Biblia deben creer que es una 
ley de Dios. Sin embargo, nadie la 
entiende ni la guarda tan bien 

Queridos hermanos y hermanas, 
mi mensaje de esta mañana tiene 
que ver con algo de mucha impor-
tancia. Recordaréis que el Israel 
Antiguo anduvo errante por el de-
sierto durante 40 años antes de 
que estuviera preparado para cru-
zar el río Jordán y entrar en la 
Tierra Prometida. Durante más 
de 40 años se nos ha enseñado la 
importancia de la preparación per-
sonal y familiar. Se nos ha enseña-

como los Santos de los Últimos 
Días, porque nos ha sido dada de 
nuevo por nuestros profetas mo-
dernos. 

Una y otra vez se repiten las 
palabras del maestro: 

"Dad, pues, a César lo que es 
de César, y a Dios lo que es de 
Dios." (Mateo 22:21.) 

Doy mi testimonio sobre la divi-
nidad de esta ley tan importante 
del Señor y suplico a nuestro Pa-
dre Celestial que os bendiga, así 
como a todos los Santos de Sión 
para que podáis tener el mismo 
testimonio, y os dejo mi bendición 
en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

do que primero la responsabili-
dad, en lo que concierne a nuestro 
bienestar, recae sobre nosotros, y 
después, sobre los miembros de 
nuestra familia inmediata. Tan 
sólo en el caso de que estas fuen-
tes fracasen, se le puede pedir a 
la Iglesia que tome a su cargo 
esta responsabilidad. Sin embar-
go, en los últimos meses se ha 
evidenciado en forma creciente 
que hay muchos que no están pre-

Obispo Víctor L. Brown, Obispo Presidente de la Iglesia 

"Preparad todo 
lo que fuere necesario" 
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parados. Durante el pasado año, 
fue alarmante la cantidad de dine-
ro del fondo de ofrendas de ayuno 
y artículos de primera necesidad 
que los obispos distribuyeron. De 
continuar al paso que vamos, los 
recursos de la Iglesia se desvane-
cerán rápidamente. Para vuestra 
información, algunos de los artícu-
los de primera necesidad ya se 
han agotado a pesar de que la evi-
dencia indica que el período de de-
presión económica será corto. Pa-
reciera ser que las enseñanzas 
han sido o mal comprendidas o re-
chazadas a sabiendas. Aparente-
mente muchos de nuestros miem-
bros piensan que cuando tienen di-
ficultades, la Iglesia debe 
auxiliarles aun cuando ellos hubie-
ran podido prepararse si hubieran 
deseado hacerlo. 

Hace algún tiempo mientras vi-
sitaba dos estacas, vi la evidencia 
del punto que estoy tratando de 
desarrollar en este instante. 
Ambas estacas estaban ubicadas 
en una zona cuyos habitantes eran 
en su mayoría mormones; ambas 
estaban seriamente afectadas por 
la misma severa, aunque tempora-
ria situación de desempleo. Por lo 
general, cuando llego a una nueva 
comunidad en tiempo de conferen-
cia de estaca, recorro en auto por 
los alrededores del vecindario o la 
campiña para formarme una idea 
de las personas que viven allí: de 
cómo están sus sembrados, si sus 
casas y alrededores están bien cui-
dados, etc. En otras palabras, de 
cuan orgullosos están de su comu-
nidad y de sí mismos. 

En la primera estaca de referen-
cia, vi casas y jardines bien cuida-
dos; daba la impresión de ser una 
zona próspera perteneciente a la 
llamada clase media. Cualquiera 
pudiera haber pensado que era un 
barrio bastante rico por el número 

de vehículos de recreación que se 
encontraban estacionados; casas 
rodantes, botes y automóviles de-
portivos. Al reunirme con el presi-
dente de estaca, comenté acerca 
de la aparente prosperidad de la 
gente; sin embargo, me sorprendí, 
al revisar los informes del plan de 
bienestar de la estaca, de las de-
mandas excesivas hechas por los 
miembros a los almacenes de los 
obispos y a las ofrendas de ayuno. 
El presidente de estaca me infor-
mó que dentro de las dos prime-
ras semanas luego del cierre de 
una importante industria, muchas 
familias fueron a ver a sus obispos 
para solicitar ayuda. Estas fami-
lias tenían muy pocas reservas 
para sustentarse. También mencio-
nó que existían algunos miembros 
fieles en su estaca que tenían sufi-
cientes reservas y estaban soste-
niéndose a sí mismos y ayudando 
a algunos de sus vecinos. 

En la segunda estaca, que aun-
que estaba un poco distante de la 
anterior, la afectaba el mismo pro-
blema del desempleo, vi tan sólo 
unos pocos vehículos de recreo. 
En verdad, vi poca evidencia de 
opulencia; sin embargo, las propie-
dades eran pulcras y bien cuida-
das. Me sorprendí al ver que prác-
ticamente no se habían solicitado 
artículos de los almacenes del obis-
po o de las ofrendas de ayuno. Le 
pregunté al presidente de estaca 
si sus obispos comprendían y lleva-
ban a cabo sus responsabilidades 
con los pobres y los necesitados. 
Me indicó que aunque algunas per-
sonas buscaron la ayuda del obis-
po, la mayoría de los miembros se 
daban cuenta de su responsabili-
dad en cuanto a su propio bienes-
tar y estaban preparados para 
mantenerse a sí mismos. Como 
ven, las cosas que tenían priori-
dad para los miembros de estas 
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dos estacas eran muy diferentes: 
La mayoría de los pertenecientes 
a la primera estaca no estaban 
preparados y esperaban que la 
Iglesia les ayudara, mientras que 
la situación de aquellos de la se-
gunda estaca era todo lo contra-
rio; la mayoría de las personas es-
taban preparadas para satisfacer 
sus propias necesidades. 

Permitidme también compartir 
algunos ejemplos aislados que son 
indicios de un problema creciente: 

Hace unos pocos meses una pa-
reja joven decidió cancelar su se-
guro de salud; creían que no eran 
capaces de seguir pagándolo. El 
alto costo de los estudios universi-
tarios en un tiempo de inflación 
desenfrenada le hicieron apartarse 
del consejo de las Autoridades Ge-
nerales. Más tarde les nació un 
bebé prematuro, con serias compli-
caciones, lo cual demandó un trata-
miento carísimo. Desconsolados y 
preocupados acudieron a sus fami-
liares, los cuales les dieron una 
ayuda substancial. No siendo ésta 
suficiente como para cubrir los 
gastos, acudieron a su obispo, el 
cual suministró el resto del dinero 
del fondo de las ofrendas de ayu-
no. Ellos habrían podido enfrentar 
la situación si hubieran retenido el 
seguro de salud que estaban pa-
gando. 

Un joven decidió que la escuela 
politécnica demandaba demasiado 
y era muy cara, de modo que 
abandonó su carrera. Con el tiem-
po se casó y encontró un trabajo 
en una tienda de alimentos que no 
pagaba mucho. Cuando llegó su 
primer bebé se dio cuenta de que 
su ingreso no cubría ni siquiera 
las necesidades básicas de la fami-
lia. Demasiado avergonzado para 
acudir a sus padres, fue al obispo 
a solicitar ayuda. 

Otra familia escogió la noche 

del lunes para ver un programa 
de deportes por televisión en vez 
de tener noche de hogar. Por mu-
chas semanas y meses no tuvieron 
oración familiar, no hablaron del 
evangelio, no leyeron las Escritu-
ras, no tuvieron ninguna actividad 
que los hiciera sentirse más uni-
dos. Hace poco una hija se fue de 
la casa y los padres han acudido al 
obispo en busca de auxilio. 

En cada uno de estos ejemplos, 
se podría haber evitado el proble-
ma central si los miembros hubie-
ran aplicado los principios de pre-
paración personal y familiar. Los 
principios se aplican umversalmen-
te a todos los miembros del mun-
do, no obstante el hecho de que el 
programa completo de los Servi-
cios de Bienestar no esté funcio-
nando en muchos países fuera de 
los Estados Unidos y el Canadá. 
Reconocemos que existen proble-
mas legales en algunos países con 
algunas de las fases del programa; 
sin embargo, nuestro pueblo debe 
aplicar estas enseñanzas hasta 
donde la ley lo permita. Les roga-
mos a ustedes líderes de estacas 
que se preocupen de ver que los 
mensajes de esta sesión de los Ser-
vicios de Bienestar lleguen a los 
obispos, a los líderes de los quóru-
mes, y a las presidentas de la So-
ciedad de Socorro de los barrios, 
de modo que se enseñe y convier-
ta suficientemente a los miembros 
para que vivan los principios bási-
cos de los cuales hablamos y por 
lo tanto pongan su "casa en or-
den" (véase D. y C. 90:18). 

El obispo es el responsable de 
velar por las necesidades del po-
bre y del necesitado. Determina 
quién recibirá ayuda y en qué for-
ma; su sentido común, sus decisio-
nes, son la base de la sabia admi-
nistración de este programa. De-
termina si será una bendición 
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para las personas o si se converti-
rá en una simple limosna. Tam-
bién es responsable de ver que no 
se descuide de nadie cuando nece-
site ayuda. 

Como indiqué hace un momen-
to, estos principios han sido ense-
ñados durante 40 años. En reali-
dad, han sido enseñados por mu-
cho más tiempo. El presidente 
Brigham Young, en un discurso 
dado en el barrio de Mili Creek el 
25 de julio de 1868, dijo entre 
otras cosas: 

"Creo que los Santos de los Últi-
mos Días son el mejor pueblo so-
bre la tierra del cual tengo conoci-
miento; sin embargo, creo que en 
muchas cosas son negligentes, flo-
jos y lentos para obedecer las pala-
bras del Señor. Parece que mu-
chos actúan apoyados en la creen-
cia de que Dios nos sostendrá, en 
vez de tratar de. sostenernos a no-
sotros mismos. Nos asustamos de 
ver venir a las langostas a des-
truir nuestros sembrados . . . Re-
cuerdo haber dicho en la escuela 
de los profetas que preferiría que 
la gente ejercitara un poco más de 
sentido común y ahorraran los me-
dios a fin de proveerse a sí mis-
mos, en vez de malgastar y luego 
solicitar al Señor que los alimen-
te. He meditado este problema 
profundamente, y he prestado 
atención al consejo que he recibi-
do. Por muchos años ha estado 
sonando en mis oídos, año tras 
año, que debemos almacenar de 
granos de modo que tengamos su-
ficiente para el día en que lo nece-
sitemos. Es muy posible que el 
Señor mande escasez a nosotros o 
a nuestros vecinos. Se me ha di-
cho que quizás nos mande un tiem-
po como el que estamos pasando, 
pero imaginaos que no hubiera 
prestado atención a este consejo, 
y que no .me hubiera preocupado 
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del futuro, ¿cuál sería mi condi-
ción actual? 

Considerad las acciones de los 
Santos de los Últimos Días en 
cuanto a este asunto, y su desobe-
diencia al consejo dado al respec-
to; y suponed que el Señor permi-
tiera que estos insectos destruye-
ran las cosechas de esta estación 
y de la próxima, ¿cuáles serían los 
resultados? Puedo ver muerte, mi-
seria y necesidad en el futuro de 
las personas. Algunos podrían de-
cir 'yo tengo fe en que el Señor 
nos librará', pero ¿qué fundamen-
to tenemos para guardar esta es-
peranza? ¿Tengo alguna razón 
para decir a mi Padre Celestial 

"pelea mis batallas', si El me ha 
dado una mente, un brazo y una 
espada para empuñar, a fin de 
que pueda pelear por mí mismo? 
¿Puedo solicitarle que pelee mis 
batallas mientras yo me siento 
tranquilamente a esperar? No pue-
do. Puedo rogarle al pueblo que 
acate la sabiduría y escuche los 
consejos; pero sería absurdo solici-
tar a Dios que haga algo que yo 
puedo hacer por mí mismo. Obser-
vad a los Santos de los Últimos 
Días. Hemos tenido nuestros cam-
pos cargados de granos por años; 
y si lo hubiéramos dispuesto, nues-
tros depósitos estarían llenos, y 
con una provisión para siete años 
podríamos haber abandonado la co-
secha a los insectos y haber teni-
do tiempo para ir a la montaña a 
cortar arboles y con la madera y 
otros materiales, edificar y hermo-
sear nuestras propiedades, en vez 
de luchar y esforzarnos para reem-
plazar lo que se ha perdido por 
motivo de su destructividad. Po-
dríamos haber construido verjas, 
haber mejorado nuestros edificios, 
embellecido a Sión; podríamos ha-
ber dejado descansar nuestro cam-
po, y habernos preparado para el 
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tiempo en que estos insectos se 
hubieran retirado. Ahora la gente 
anda corriendo perturbada de un 
lado para otro . . . Están necesita-
das y con problemas; perplejas, 
sin saber qué hacer. Se les dijo 
qué hacer; pero no escucharon el 
consejo." (Journal of Discourses, 
12:240-41.) 

El presidente Young continúa 
diciendo: "Debemos aprender a es-
cuchar los susurros del Espíritu 
Santo y los consejos de los siervos 
de Dios, hasta que lleguemos a la 
unidad de la fe. Si hubiéramos 
obedecido, hubiéramos tenido 
silos llenos de grano; trigo, avena 
y cebada para nosotros y nuestros 
animales por varios años." (Jour-
nal of Discourses, 12:241.) 

Más adelante continuó diciendo: 
"Cuando Moisés estaba en la mon-
taña ellos (los israelitas) fueron a 
Aarón y le preguntaron dónde es-
taba Moisés, y pidieron que les 
hiciera dioses que fueran delante 
de ellos. Y Aarón les solicitó que 
le rajeran sus joyas. Una vez que 
se los hubieron traído construye-
ron un becerro de oro y el pueblo 
danzó alrededor de éste, diciendo 
que había sido el Dios que les ha-
bía sacado de la tierra de Egipto 
(véase Éxodo 32:1-4). ¿Cuan mere-
cedores de bendiciones eran? Tan-
to como nosotros, por no haber 
ahorrado nuestro grano cuando tu-
vimos abundancia, y, sin embar-
fo, cuando las langostas vinieron, 

aber exclamado, 'Señor desvíalas 
y sálvanos'. Esto es tan absurdo 
como el hombre que a bordo de 
un barco a vapor sobre el amplio 
océano dijera, 'te mostraré la fe 
que tengo' y luego saltara por la 
borda y exclamara 'Señor, sálva-
me'. No sería menos absurdo que 
desperdiciar la substancia que el 
Señor nos ha dado y cuando la 
necesitemos clamar a El por aque-

llo que hemos desperdiciado y mal-
gastado. El Señor nos ha estado 
bendiciendo siempre y nos pregun-
ta por qué no nos hemos bendeci-
do a nosotros mismos." (Journal 
of Discourses 12:243.) 

No quiero dejar la impresión de 
que nada se ha hecho. Existen 
aquellos fieles santos que tienen el 
equivalente a un año de provisio-
nes, y están en condiciones de 
mantenerse a sí mismos. Ellos co-
nocen la paz que se obtiene por 
ser obedientes y estar prepara-
dos. Por las cartas que recibimos 
sabemos de muchas otras familias 
que están plantando sus huertos y 
abasteciéndose en comida, ropa y 
otras necesidades para un año. Al-
gunos padres están esforzándose a 
fin de que toda la familia participe 
en el programa de bienestar. Una 
de las cartas dice así: 

"Estoy a cargo del almacena-
miento de comestibles en nuestro 
hogar. Tengo 10 años de edad y 
me gustaría que me enviaran el 
manual llamado 'Lo esencial para 
roducir y almacenar en el hogar'. 
i me pudieran enviar cualquier 

otra información se lo agradece-
ría." 

Nuestra preocupación y el men-
saje de mi discurso, que ha sido 
repetido desde este pulpito en mu-
chas oportunidades, es recalcar 
que el programa de bienestar des-
cansa sobre el principio básico de 
la preparación individual y fami-
liar, v no en la preparación de la 
Iglesia. Nos preocupa que como el 
programa de la Iglesia incluye pro-
yectos de producción, fabricación 
de enlatados, almacenes del obis-
po^ Industrias Deseret y otras ac-
tividades concretas y bien visi-
bles, nuestra gente piense, erróne-
amente , que es tas cosas 
reemplazan la responsabilidad que 
ellos tienen de proveerse a sí mis-
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mos. Esto no es así. Evidencia de 
que esta malinterpretación existe 
es el hecho de que durante los 
últimos meses ha habido una gran 
demanda al fondo de las ofrendas 
de ayuno y de alimentos de prime-
ra necesidad de los almacenes del 
obispo. 

Estamos muy conscientes del 
período difícil que estamos vivien-
do, quizás el mas difícil de los últi-
mos años. La economía en general 
parece estar fuera de control; hay 
un alto índice de desempleo en mu-
chas partes. Existen niveles alar-
mantes de inflación en la mayoría 
de los países del mundo. La gente 
tiene más deudas que nunca. Pare-

ce ser casi imposible para las pare-
jas jóvenes comprar una casa. La 
mayoría de los que han podido ha-
cerlo están pagando mensualida-
des que no dejan lugar para afron-
tar una emergencia. 

Se nos ha enseñado que debe-
mos acumular reservas en forma 
progresiva, que no debemos con-
traer deudas para lograrlo, que de-
bemos comprar aquellas cosas que 
consumimos y rotarlas, que debe-
mos usar sentido común al prepa-
rarnos para ser independientes y 
autosuficientes. Nunca ha habido 
extremismo o fanatismo asociado 
con estas enseñanzas. Creo que es-
tamos actuando en forma similar a 
la gente a la cual el presidente 
Young se refería en su discurso: 

"Hemos combatido una plaga de 
langostas similar a ésta, que duró 
dos años. Este ya es el segundo 
año que los soportamos otra vez. 
Supongamos que tengamos una 
buena cosecha el año próximo; la 
gente pensaría menos acerca del 
problema de las langostas; y 
menos aún el siguiente año, hasta 
que al cabo de cuatro o cinco años 
se habría olvidado completamen-
te. Somos perfectamente capaces 
de ser independientes de estos in-
sectos. Si tuviéramos muchas tone-
ladas de trigo, centeno, cebada, y 
maíz podríamos decirles a las lan-
gostas, 'pueden irse, porque no 
vamos a sembrar para ustedes'. 

Entonces podríamos arar los 
campos, ponerles abono, y dejar 
descansar la tierra y las langostas 
no destruirían los frutos de nues-
tra labor, pues ésta se habría em-
pleado en embellecer a Sión y her-
mosear nuestras viviendas." (Jour-
nal of Discourses, 12:242.) 

Mis hermanos y hermanas, pien-
so que nuestras preocupaciones 
son justificadas. La opinión gene-
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ral es que tendremos tiempos más 
difíciles aún. Estamos profunda-
mente preocupados por el bienes-
tar de nuestra gente y reconoce-
mos el posible sufrimiento y las 
privaciones que cada familia e indi-
viduo puede tener si no acepta la 
palabra del Señor que dice: 

"Preparad todo lo que fuere nece-
sario" (D. y C. 88:119), y "pero 
debe hacerse según mi propia ma-

nera" (D. y C. 104:16). 
Les ruego a ustedes líderes del 

sacerdocio y de la Sociedad de So-
corro que traten de que todos los 
miembros de la Iglesia en todo el 
mundo comprendan la responsabili-
dad que tienen por su propio bie-
nestar. Ruego que nuestro pueblo 
sea bendecido para que sean próvi-
dos y vivan una vida justa. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Obispo J. Richard Clarke, Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

La familia 
de la fe 

Mis queridos hermanos, la 
prueba más grande que se le da a 
cada generación es ver cómo res-
ponde a la voz de los profetas. 
Nuestros profetas nos han dicho 
que hagamos lo siguiente: 

í. Acrecentar nuestra dignidad 
como personas. 

2. No gastar más de lo que ga-
namos, y cancelar nuestras deu-
das. 

3. Producir y almacenar sufi-
ciente comida, ropa, y donde fue-
re posible, combustible para un 
año. 

Este consejo, claro y directo, 
no todos lo habéis seguido. Algu-
nos lo han obedecido inmediata-
mente; otros han esperado y si-

guen esperando hasta que estén 
seguros de que las nubes de la 
tormenta realmente se están acu-
mulando; y aún otros han recha-
zado el consejo. 

Una vez, los habitantes de una 
aldea le dijeron al joven pastor 
que cuidaba su rebaño: "Cuando 
veas un lobo, grita ' ¡el lobo! ¡el 
lobo!' y acudiremos con escopetas 
y horquillas". 

Al día siguiente, el jovencito 
estaba cuidando las ovejas cuando 
vio a lo lejos un puma. Gritó: 

-¡Un puma! ¡un puma!, -pero 
nadie acudió, y el puma mató a 
unas cuantas ovejas. El joven es-
taba desesperado. 

— ¿Por qué no vinisteis cuando 
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grité? -les preguntó. 
-No hay pumas en esta región, 

- le respondieron-. Sólo tememos 
a los lobos. 

El joven pastor aprendió una 
lección muy valiosa: 

La gente sólo reacciona ante lo 

Íque está ¡preparada para creer. 
Las Autoridades Generales vaci-

lan a veces en cuanto a hablar de 
la realidad de la economía actual y 
de la necesidad de la preparación 
personal y familiar; sucede que al-
gunas personas interpretan esos 
consejos como que quiere decir 
que se cierne sobre nosotros un 
desastre general, y corren a los 
mercados a abastecerse para ga-
nar la delantera a los acaparado-
res. 

En abril de 1976, el obispo 
Featherstone nos sugirió, a los 
miembros de la Iglesia, que alma-
cenáramos en un año el equivalen-
te a un año de comestibles. Algu-
nos de los que todavía no habían 
empezado a almacenar comida se 
precipitaron a contraer grandes 
deudas para comprar cientos de 
dólares de comestibles. Y luego se 
sentaron a esperar, como el profe-
ta Jonás, para ver qué le iba a 
suceder a la ciudad de Nínive, 
Fue como si el obispo Feathersto-
ne hubiera declarado el Io de abril 
de 1977, como el día del desastre. 
Esa no fue su intención; la mane-
ra del Señor siempre se ha carac-
terizado por la preparación y el 
orden, en la que no caben ni las 
adivinanzas m la confusión ni el 
pánico. 

Seamos mayordomos sabios. Me-
ditemos acerca de las enseñanzas 
que la historia nos da, y aprenda-
mos de las experiencias de los que 
no han oído la voz de los profetas. 
Los historiadores Gibbons, Toyn-
bee, Durant, y otros han analiza-
do las razones por las cuales han 

caído las grandes civilizaciones, 
La repetición se hace monótona. 
Un educador estadounidense hizo 
una lista de las seis razones más 
comunes por las cuales las civiliza-
ciones han caído: 

"1 , Perdieron su convicción reli-
giosa y se burlaron de las normas 
morales básicas. 

2. Llegaron al punto de obsesio-
narse con todo lo sexual. 

3. Desvalorizaron la moneda y 
dejaron que la inflación aumenta-
ra. 

4. El trabajo honrado dejó de 
ser una virtud para ellos. 

5. Desapareció el respeto por la 
ley, y la violencia pasó a ser el 
método aceptado para alcanzar los 
deseos individuales y del grupo. 

6. Finalmente, los ciudadanos 
ya no estaban dispuestos a luchar 
por la defensa de su nación y de 
su patrimonio." (Doctor Kenneth 
McFarland.) 

Hermanos y hermanas, ¿serán 
las naciones modernas lo suficien-
temente sabias como para escapar 
la destrucción? ¿Estamos prepara-
dos para invertir el curso de la 
historia? Por medio del ejercicio 
de nuestros derechos y responsabi-
lidades civiles, mediante el servi-
cio a la comunidad, y por la recti-
tud individual, debemos liberar 
nuestras naciones de la tiranía y 
de la bancarrota fiscal y moral. 
Sin embargo, no debemos olvidar 
que la seguridad permanente sólo 
se puede lograr cuando se sigue el 
consejo de los profetas de Dios. 

En la sección 101 de Doctrina y 
Convenios, el Señor nos recuerda 
que cuando los santos han sido len-
tos para obedecer sus palabras,. 
El también . . . "es lento en escu-
char sus oraciones y en contestar-
las en el día de su angustia. En 
los días de paz", El explica, "esti-
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marón ligeramente mi consejo, 
mas en el día de su angustia por 
necesidad se allegan a mí" (D. y 
C. 101:7-8). 

Más adelante, en la misma reve-
lación, se enseña una lección muy 
importante con la parábola de los 
obreros. Recordareis que ciertos 
hombres fueron empleados por un 
noble para que plantaran en su 
viña doce olivos, los cercaran, pu-
sieran guardias, construyeran una 
torre y pusieran allí un atalaya. 
Sin embargo, consultaron entre 
sí, y no pudiendo entender por 
qué el Señor quería que edificaran 
una torre, se preguntaban para 
qué la necesitaría, "siendo esta-
tuía época de paz". "Y mientras 
discordaban entre sí, se volvieron 
muy negligentes . . . y llegó de no-
che el enemigo y derribó el cerco; 
y los siervos del noble se levanta-
ron atemorizados y huyeron; y el 
enemigo destruyó sus obras y de-
rribó los olivos". (Véase D. y C. 
101:43-51.) Aprendieron las conse-
cuencias de la desobediencia de 
una manera muy dura. Cuánto me-
jor hubiera sido simplemente obe-
decer las instrucciones del Maes-
tro. 

En cada dispensación del evan-
gelio ha habicfo muchos adheren-
tes valientes y fieles: los elegidos 
y nobles de Dios. Han sido perso-
nas solas o familias enteras. Estas 
son recordadas y honradas, no por 
las normas del mundo, sino por su 
sencilla y a la vez grandiosa fe. 
Son personas que han hecho y que 
hacen de la obediencia a Dios su 
sagrada obligación. Lo aman, con-
fían en El, y se comprometen a 
servirlo. Ellos son y han sido la 
fibra misma de la Iglesia de Dios 
en todas las épocas. Forman la 
familia de la fe. Cito a continua-
ción algunas de sus ideas típicas: 

"No sé, sino que el Señor me lo 

mandó." (Moisés 5:6.) 
"Pero yo y mi casa serviremos 

a Jehová." (Josué 24:15.) 
"Iré y haré lo que el Señor ha 

mandado." (1 Nefi 3:7.) 
"He aquí la sierva del Señor; 

hágase conmigo conforme a tu pa-
labra." (Lucas 1:38.) 

". . . Con humildad quiero decir-
le al Señor: '¡dame este monte!' 
¡Dame estos cometidos! . . . 'Yo 
cumpliré siguiendo al Señor mi 
Dios, con toda la fuerza de mi 
energía y de mis habilidades." 
(Spencer W. Kimball, "Dame, 
pues, ahora este monte", Liahona 
de enero de 1980, pág. 125.)-

Hermanos y hermanas, no siem-
pre sabemos por qué el Señor nos 
manda hacer ciertas cosas; sus ca-
minos no son nuestros caminos. 
Pero sí sabemos que son seguros 

Í no desviados como los de los 
hombres. Aceptamos que la fe es 

el primer principio del evangelio; 
pero, ¿confiamos lo suficiente en 
el Señor como para actuar prime-
ro y recibir la confirmación más 
adelante? Algunos llamarán a esto 
obediencia ciega, pero, como decía 
un obispo del Estado de Idaho 
(Estados Unidos): "Cualquier tipo 
de obediencia es mejor que cual-
quier clase de desobediencia". La 
fe no es ciega. Sin embargo, mu-
chas veces no recibimos la confir-
mación de ella hasta después que 
nuestra fe se ha probado. Si 
hemos sido desobedientes en el pa-
sado, hagámonos el cometido' de 
arrepentimos y de ordenar nues-
tros asuntos. 

Yo creo que la mejor manera de 
hacerlo es poner en práctica el 
consejo de los profetas acerca de 
tres problemas difíciles que nos 
atañen: 1) el manejo del sueldo y 
los gastos, 2) la disminución de la 
calidad del trabajo y de la produc-
tividad, y 3) la insuficiencia de re-
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servas, tanto de dinero como de 
bienes. 

El manejo del sueldo y los gas-
tos 

Acerca de este tema, quisiera 
pediros que estudiéis con mucho 
cuidado el discurso clásico que dio 
el presidente Tanner en la Confe-
rencia General de Octubre del año 
pasado intitulado "La administra-
ción financiera" (Liahona de enero 
de 1980, págs. 147-152). El organi-
zar un presupuesto es esencial 
para el buen manejo del dinero. 
No hay duda de que todos necesi-
tamos la disciplina que supone el 
hacer un presupuesto. 

Se nos ha aconsejado que salga-
mos de las deudas, pero para mu-
chos de nosotros este consejo no 
ha sido claro. ¿Cómo es posible 
salir de deudas y a la vez comprar 
una casa, financiar estudios o ini-
ciar un negocio? Cuando el presi-
dente Clark nos recomendó que 
evitáramos las deudas como si fue-
ran una plaga, creo que nos esta-
ba enseñando un principio vital de 
equilibrio temporal. Tener deudas 
es siempre una carga, pero algu-
nas de ellas son necesarias. Las 
deudas de negocios, la hipoteca de 
una casa, y otras deudas que es-
tán respaldadas son casi imposi-
bles de evitar para la mayoría de 
nosotros. Sin embargo, el uso in-
discriminado del crédito, que pro-
viene de ceder a nuestros deseos 
en lugar de ceder a la razón, cons-
tituye una carga demasiado pesa-
da. 

Para la mayoría de nosotros, el 
crédito es peligroso y difícil de evi-
tar, porque se puede obtener con 
tanta facilidad. Puede satisfacer 
tanto un capricho, como una nece-
sidad genuina. La propaganda co-
mercial nos convence de que hay 
lujos que realmente necesitamos y 

que tenemos derecho a tener. ¿No 
es interesante el hecho de que 
una vez que disfrutamos de un 
lujo éste se transforma en una ne-
cesidad? 

En cuanto al crédito, nuestra 
guía debe ser: Pedir prestado sola-
mente cuando sea necesario, con 
el interés más bajo posible, y al 
plazo más corto posible. Esto re-
quiere que frenemos nuestros de-
seos y pongamos en práctica la 
virtud del ahorro la cual nunca 
pasa de moda. Hay una filosofía 
que recomienda que nos hunda-
mos en las deudas y que dejemos 
que la inflación las pague. Yo re-
chazo este concepto. Si todos lo 
hiciéramos, arruinaríamos nuestro 
sistema económico. 

Mientras nuestras deudas estén 
respaldadas por bienes materiales 
ya obtenidos, podemos controlar 
la situación, pero llenarnos de deu-
das sólo con la base de nuestros 
sueldos futuros para saldarlas nos 
sumerge en arenas movedizas. 

La disminución de la calidad del 
trabajo y de la productividad 

Segundo, para que haya equili-
brio entre nuestras entradas y los 
gastos que hagamos, es obvio que 
tenemos que reducir los gastos o 
aumentar las entradas de dinero. 
Por lo general, a la gente le resul-
ta más fácil ajustarse a un presu-: 
puesto más pequeño que encon-
trar medios de ganar más dinero. 
Me pregunto si será posible que 
nuestros miembros estén forman-
do una conspiración en pos de la 
mediocridad, contentándose con lo 
e-ue ya saben. El orgullo del traba-
jador por la obra de sus manos 
siempre ha sido el corazón del sis-
tema del libre comercio. Hay de-
masiadas personas que no quieren 
esforzarse por aprender un oficio, 
demasiados maestros que no ense-
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ñan, demasiados mecánicos que no 
hacen reparaciones, granjeros que 
no cultivan la tierra, líderes que 
no dirigen, y expertos que no re-
suelven problemas. 

Nuestro trabajo debe ser honra-
do, de alta calidad. La única for-
ma honorable de adquirir una par-
te de la riqueza del mundo, es 
intercambiar, directa o indirecta-
mente bienes o servicios con otras 
personas. A los mormones nunca 
les faltaría trabajo y podrían espe-
rar un buen sueldo, si aceptaran 
el cometido de trabajar con un 
"standard" mormón de calidad, 
distinguido por su excelencia. 
Esto es parte de nuestra religión. 

Permitidme repetir lo que se ha 
enseñado desde el principio: Adán 
aprendió, como parte de su prime-
ra lección en finanzas, que la tie-
rra tenía que ser subyugada y do-
minada por medio de la labor físi-
ca, con el sudor de su frente. La 
ley divina del trabajo nunca será 
abolida, porque Dios la ha estable-
cido. El ha condenado la holgaza-
nería y ha mandado a los padres 
de Sión que enseñen a sus hijos a 
trabajar. Se paga un alto precio 
por la excelencia, pero la compen-
sación y la satisfacción que brinda 
realmente valen la pena. Trabajar 
por debajo de lo que somos capa-
ces crea descontento en nuestra 
alma y es un desperdicio para la 
sociedad. Nuestra doctrina del 
progreso eterno ciertamente inclu-
ye el progreso en nuestras ocupa-
ciones. Cada uno de nosotros debe 
seguir una carrera que nos impul-
se a alcanzar nuestro potencial di-
vino. 

La insuficiencia de reservas 
Finalmente, concerniente a la in-

suficiencia de reservas, Dios dio a 
los animales que creó un instinto 
natural para que almacenaran lo 

que les sobrase a fin de usarlo 
más adelante. Mas el hombre es 
el único que tiene la tendencia a 
desperdiciar todo lo que cosecha y 
a dejar en manos de otros o de la 
suerte la satisfacción de sus nece-
sidades futuras, lo que es contra-
rio a la ley divina. La economía, 
en cambio, está de acuerdo con 
dicha ley. El consumo nunca debe 
exceder la producción; la indepen-
dencia económica se crea por me-
dio de lo que nos sobra. 

Además de nuestra reserva de 
alimentos, podemos tener una re-
serva de dinero. Debemos habi-
tuarnos a ahorrar y a enseñar a 
nuestros hijos que es indispensa-
ble guardar una parte de todo lo 
que ganemos. Si bien es cierto 
que la inflación reduce el valor de 
los ahorros, también es cierto que 
tiene menos valor una cuenta de 
ahorros cerrada. 

Otra reserva grande la constitu-
ye el valor de nuestra casa. Lo 
malo es que demasiadas familias 
se han endeudado tanto para com-
prar una, que el beneficio es míni-
mo. Vuelvo a repetir que no debe-
mos confundir caprichos con nece-
sidades. 

También existe la necesidad de 
asegurarnos contra la más grande 
de las pérdidas. Todos estamos de 
acuerdo con que nuestra capaci-
dad de ganar dinero es nuestra 
más valiosa posesión. Cuando el 
esposo contrata un seguro de 
vida, está asegurando el sueldo 
que podría haber recibido para su 
familia. No forcemos nosotros, los 
esposos, a nuestras compañeras a 
tener que salir a ganarse la vida y 
ser amas de casa a la vez, dado el 
caso de que lleguemos a morir pre-
maturamente. Debemos tener un 
buen seguro de vida. 

También os rogamos a todos 
que contéis con un buen seguro 
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médico. La atención médica está 
sumamente cara, y tratar de pa-
garla con los ahorros es correr 
riesgos. En tiempos de inflación, 
el coste de la medicina aumenta 
con más rapidez que los ahorros 
que podamos acumular. 

Siempre ha habido personas 
que han criticado el programa de 
los Servicios de Bienestar, pero lo 
que sucede es que nunca faltan 
quienes encuentran problemas en 
todas las soluciones. Estoy seguro 
de que en Egipto hubo israelitas 
que no quisieron seguir a Moisés 
porque él no podía explicarles 
cómo iban a cruzar el Mar Rojo. 
Sólo cuando llegaron a las orillas 
de dicho mar, el Señor les mostró 
cómo iban a cruzarlo. 

Hermanos y hermanas, nunca 
sabemos cuándo ocurrirá una cri-
sis en nuestra familia. Sin que hu-
biera habido una depresión econó-
mica general en todo el país, los 
residentes del Estado de Michigan 
(Estados Unidos) sufrieron econó-
micamente y muchos perdieron 
sus empleos. Si yo quedara incapa-
citado por un largo período de 
tiempo, no percibiría ya mi suel-
do, lo mismo que si ello hubiera 
sido causado por una catástrofe na-
cional. Todos tendemos a ver lo 
desagradable como algo lejano; 
pero, como dij o recientemente 
uno de los candidatos a la presi-
dencia de los Estados Unidos, "si 
mi vecino pierde el empleo, lo lla-
mo una recesión económica; si yo 
pierdo el empleo, es una depre-
sión (económica)". Algunos se sien-
ten seguros si tienen dinero sufi-
ciente para comprar comida. Pero 
el dinero no es comida. Si no hay 
comida en los supermercados y los 
almacenes, no podemos alimentar-
nos con dinero. Tanto el presiden-
te Romney como el presidente 
Clark nos han advertido que llega-
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rá el día en que tendremos que 
vivir de lo que produzcamos. 

Quisiera aclarar un punto: El 
programa de los Servicios de Bie-
nestar de la Iglesia está constitui-
do en esencia por miembros como 
vosotros y yo, autosuficientes den-
tro de nuestras familias. El siste-
ma de almacenes de la Iglesia es 
un recurso para un pequeño por-
centaje de miembros que son po-
bres o tienen impedimentos físi-
cos, o para los casos de emergen-
cia o desastres. De ninguna mane-
ra la Iglesia pretende asumir la 
responsabilidad que le correspon-
de a cada individuo. El programa 
de bienestar no se creó para eso; 
la solución que dio el Señor es la 
preparación personal y familiar. 
Entonces, si todos pagamos gene-
rosas ofrendas de ayuno y suma-
mos a esto los artículos de consu-
mo que la Iglesia produce, podre-
mos ayudar a nuestros semejantes 
que no pueden ayudarse a sí mis-
mos. 

Pero, sobre todo, hermanos y 
hermanas, junto con todo nuestro 
almacenamiento, almacenemos 
bondad para que podamos ser 
aprobados por el Señor. En 1833 
el Señor dijo: 

"Por tanto, consuélense vues-
tros corazones; porque todas las 
cosas obrarán juntamente para el 
bien de los que andan en rectitud, 
así como para la santificación de la 
Iglesia. 

Porque levantaré para mí un 
pueblo puro que me servirá en jus-
ticia. 

Y todos los que invoquen el 
nombre del Señor, y guarden sus 
mandamientos, serán salvos." (D. 
y C. 100:15-17.) 

Tales personas serán conocidas 
como la familia de fe. Que seamos 
contados entre ellas es mi oración, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Hermana Barbara B. Smitk, Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

Sed buenos seguidores 
Mis queridos hermanos: He esta-

do pensando en lo diferente que 
sería cada uno de nuestros hoga-
res, si nosotras como mujeres 
aceptáramos y siguiéramos los sa-
bios consejos que se nos han dado 
esta mañana; si respondiéramos a 
dichos consejos con todo nuestro 
ser; no con una actitud sacrifica-
da, o sólo porque es nuestro de-
ber, sino impulsadas por la devo-
ción al Señor. Si así fuere, lo ha-
ríamos de todo corazón, con fe, 
alegría y entusiasmo. 

Recuerdo una conversación que 
tuve con el presidente Kimball. El 
había estado leyendo otra vez la 
historia de José que había sido 
vendido a Egipto, y me comentó 
que José había sido "un gran ma-
estro del programa de bienestar". 

Desde ese día, al releer la histo-
ria de José, me han llamado más 
la atención sus grandes cualidades 
espirituales y su inteligencia, las 
cuales hicieron de su experiencia 
una de las más grandes historias 
eclesiásticas del plan de bienestar. 
Recordemos las circunstancias 
que llevaron a José a Egipto como 
esclavo, el tiempo que pasó en la 
casa de Potifar como mayordomo; 
la prueba de su fe durante el injus-
to encarcelamiento; la interpreta-

ción de los sueños que finalmente 
lo llevó a ocupar el cargo más alto 
del gobierno de Faraón. 

Recordemos la obediencia de 
José a la advertencia del Señor de 
que vendrían años de hambre, 
para que el país no pereciera. Du-
rante los siete previos años de 
abundancia "recogió José trigo 
como arena del mar" para los si-
guientes siete años. (Gn. 41:49.) 

Notemos los acontecimientos 
que se sucedieron para traer a los 
hermanos de José a rogarle ali-
mento, ya que él era el único que 
podía salvarlos. Imaginemos el mo-
mento emocionante en que José 
reveló a su familia su verdadera 
identidad. Y por último, tengamos 
presente la vida disciplinada de 
José que permitió que su fe abso-
luta en el Señor, su resistencia y 
el amor que sentía por su familia 
maduraran y llegaran a su culmi-
nación. 

Nosotras, las mujeres de la Igle-
sia, podemos ser como José en 
nuestra fe, en nuestra obediencia 
a las instrucciones del Señor reci-
bidas a través de sus líderes. 

En esta época de incertidumbre 
internacional, de dificultades eco-
nómicas mundiales e inflación veo 
la necesidad de que la Sociedad de 
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Socorro tenga más participación 
en los asuntos de bienestar, y que 
sus miembros apliquen sus princi-
pios de una manera más eficaz. 

Nuestra organización ya se ha 
puesto en movimiento para obte-
ner mayores y mejores resultados 
en los servicios de bienestar. El 
primer paso se tomó en abril de 
1979 cuando el presidente Ezra 
Taft Benson anunció el estableci-
miento de consejos del sacerdocio 
en todos los niveles del gobierno 
de la Iglesia. En octubre del año 
pasado, se explicó la función de la 
Sociedad de Socorro en estos con-
sejos del sacerdocio. Nosotras ins-
truimos a las líderes de la Socie-
dad de Socorro en cuanto a lo que 
debían hacer, y según se nos infor-
ma, esas instrucciones ahora es-
tán poniéndose en práctica. Como 
resultado, el sacerdocio y la Socie-
dad de Socorro pueden trabajar 
mejor juntos. 

Hace unos meses, la Sociedad 
de Socorro dio otro paso adelante 
con el fin de llevar a cabo sus 
responsabilidades y de contribuir 
con más eficacia al programa de 
bienestar adoptando un nuevo 
plan administrativo para utilizar 
mejor la colaboración de las mesas 
directivas de barrio y rama. 

Cada una de las hermanas 
miembros de la mesa directiva, 
bajo la dirección de las presiden-
tas de barrio o estaca, recibe una 
asignación específica para que ella 
pueda servir de fuente de recur-
sos a su presidencia en el planea-
miento, selección de metas y cum-
plimiento de dicha tarea. 

La hermana de la mesa directi-
va encargada de bienestar, bajo la 
dirección de la presidenta, debe 
aprender todo lo relacionado con 
el bienestar y ayudar a la presi-
dencia: 

(1) En la interpretación de las 

La hermana Barbara B. Smitri se dirige a ia 
congregación durante la sesión general de la 
Sociedad de Socorro. 

instrucciones de los servicios de 
bienestar, estudiando, compilando 
y evaluando la información que ob-
tenga. 

(2) En el proceso de descubrir 
nuevas fuentes de información, fa-
miliarizándose con las que existan 
en la Iglesia y en la comunidad. 

(3) En una mejor comprensión 
del programa; reuniéndose regu-
larmente con la presidencia para 
hablar de la función de la Socie-
dad de Socorro en los servicios de 
bienestar. 

(4) En establecer metas de cor-
to y largo plazo en una entrevista 
con la presidenta. 

(5) En llevar a cabo los planes 
que se han aprobado y modificán-
dolos cuando se le solicite. 

Al ayudar a llevar a cabo los 

Eplanes aprobados del programa de 
bienestar esta hermana coordina 

su trabajo con el de los demás 
miembros de la mesa directiva. 
Su asignación es la de aumentar 
el alcance de la presidenta y sus 
consejeras, sin asumir sus respon-
sabilidades respectivas, sin reem-
plazarlas en los comités de los Ser-
vicios de Bienestar, ni encargarse 
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de los asuntos confidenciales. La 
presidencia trabaja bajo la direc-
ción de los líderes del sacerdocio. 

Confiamos que esta nueva asig-
nación fortalecerá y extenderá la 
capacidad de la Sociedad de Soco-
rro de atender las responsabilida-
des de la estaca o del barrio den-
tro del plan de bienestar. 

Pedimos que las presidencias de 
la Sociedad de Socorro se familiari-
cen con el sistema de almacenes 
de provisión, y que aprendan a 
llenar los formularios de pedidos 
correctamente y con sensibilidad. 
La presidenta de la Sociedad de 
Socorro debe llenar por completo 
el formulario antes que el obispo 
lo firme. Las dos firmas aseguran 
que los dos están de acuerdo con 
la cantidad y la clase de artículos 
que se solicitan, y de que no se 
utilizan indebidamente los recur-
sos de.la Iglesia. 

Metas futuras: 
Como líderes de la Sociedad de 

Socorro, esperamos que ésta sea 
una era de mayor actividad en 
nuestra responsabilidad concer-
niente al programa de bienestar. 
Hay una meta que quisiéramos pe-
dir a todas las hermanas que trata-
ran de alcanzar y la damos como 
una guía tanto para las líderes 
como para los miembros de la So-
ciedad. Les pedimos, en esta épo-
ca de inflación y de problemas de 
dinero, tan difícil para todos, que 
pongamos en práctica en su totali-
dad los principios de la "vida pró-
vida". Aconsejamos a las herma-
nas a economizar de formas creati-
vas, tales como las siguientes: 

1. Intercambiando servicios, en 
lugar de dinero; intercambiando 
verduras y frutas que hayan cose-
chado; intercambiando instrumen-
tos musicales, libros, uniformes, 
etc. 

2. Aprendiendo a cultivar me-
jor el huerto y a guardar las semi-
llas de un año para otro, tomadas 
de las mejores plantas. 

3. Ahorrando tiempo y dinero 
organizando el hogar de manera 
que sea un centro eficiente de tra-
bajo y almacenamiento y evitando 
comprar alimentos semiprepara-
dos para hacer la comida. 

Esto quiere decir que todas no-
sotras tendremos que utilizar inte-
ligentemente los recursos que te-
nemos al alcance no sólo para 
nuestro diario vivir sino también 
para el futuro. 

Administremos mejor nuestros 
recursos económicos. El primer 
paso, tal vez, deba ser preparar 
un presupuesto que sea adecuado 
para nuestro caso en particular; 
que además de cubrir los gastos y 
cuentas que debemos, tales como 
comida, alquiler, doctores, etc., 
debe incluir un fondo para aho-
rros, aunque sea al principio muy 
poco. 

En un interesante libro que leí 
titulado: El hombre más rico de 
Babilonia, se cuenta que un po-
bre escriba quería comprarle a un 
hombre rico la fórmula de su éxito 
económico. El babilonio le dio una 
respuesta muy simple: "Es más fá-
cil remediar el problema de tener 
la cartera casi vacía que soportar-
lo .. . Aprende a hacer que tu di-
nero trabaje para ti; hazlo tu escla-
vo. Paga por lo que comes y por 
lo que vistes pero también págate 
a ti mismo." 

Seamos prudentes en nuestro 
hogar; planeemos mejor las comi-
das, seamos mejores amas de 
casa. Aprendamos a coser de tal 
forma que nuestra ropa parezca 
hecha por un sastre o una modista 
profesional, y también aprenda-
mos a mantener nuestra ropa en 
buenas condiciones. 
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Seamos creativas en el arte culi-
nario y que sea una de las mejo-
res experiencias hogareñas. 

Sé que muchas mujeres ya lo 
hacen. Conozco una familia a 
quien les encanta comer juntos. A 
los hijos les gusta traer a sus ami-
gos a comer porque la madre es 
una excelente cocinera y siempre 
sirve la comida en una mesa bien 
puesta. A la hora de la comida los 
padres siempre tratan de hablar 
de temas placenteros con los 
hijos. 

Es precisamente en la cocina 
donde la madre demuestra ser 
una ama de casa providente. Cuan-
do prepara los alimentos, cocina 
más de lo que necesitan para po-
der guardar para otro día. Usa su 
inventiva cuando cocina: Hace cal-
do de huesos o carne y sopas nu-
tritivas de arvejas secas, cebolla, 
minestrón, consomé, etc. Luego 
sirve la carne como plato principal 
y lo adorna con hierbas o salsas. 
Acompaña la carne con verduras 
nuevas para hacerla más nutritiva 
y satisfaciente. A veces prepara 
gallina y luego con ella hace sopa 
o ensalada o sandwiches. Esta 
ama de casa usa todas las partes 
del ave que muchas personas ti-
ran, como por ejemplo los pescue-
zos, las alas y otras partes que no 
son muy carnosas, y con ellas 
hace caldo para los días siguien-
tes. Utiliza todas las frutas y ver-
duras y las hierbas aromáticas 
que ha plantado en su huerto y 
prepara la comida:"para agradar 
la vista como para alegrar el cora-
zón . . . para gustar y oler, para 
vigorizar el cuerpo y animar el 
alma" (D. y C. 59:18-19). 

Esta ama de casa tiene un espí-
ritu creador y alegre, que le per-
mite vivir de una forma próvida y 
vivir una vida mejor. 
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Ella entiende, como todas noso-
tras debiéramos, que la vida se 
compone de acciones pequeñas. 
Para ahorrar en la alimentación 
tenemos que gastar menos centa-
vos aquí y allá. Para achicar el 
presupuesto de la ropa tenemos 
que repararla (arreglarla), punta-
da por puntada. La casa se arre-
gla con un clavo aquí y otro allí. 
Un hogar providente no se consi-
gue por arte de magia sino que 
llega a serlo por medio de "peque-
neces" que se hacen bien día tras 
día. Una vez que nos demos cuen-
ta del verdadero propósito, logra-
remos alcanzarlo paso a paso. Es 
importante que nos demos cuenta 
de la relación entre lo pequeño y 
lo grande. 

Nosotras, como mujeres de la 
Iglesia, debemos hacer que nues-
tra vida sea providente y feliz, tra-
tando de alcanzar esta meta con 
innovación y agradecimiento; vea-
mos cómo nuestra inventiva pue-
de elevar el nivel de vida y no 
reducirlo; al ser providentes no te-
nemos porqué volvernos avaras, 
ni egoístas. Tenemos muchas exhi-
biciones en el edificio de la Socie-
dad de Socorro; os invitamos a ve-
nir a verlas. 

Que seamos maestras de los 
principios de los servicios de bie-
nestar cuando asistimos a las reu-
niones de los consejos del sacerdo-
cio y cuando servimos en este im-
portante trabajo de bienestar. 
Que podamos todas trabajar jun-
tas con la guía de líderes escogi-
dos del sacerdocio, como José pro-
clamó en la antigüedad: "para pre-
servaros posteridad sobre la 
tierra, y para daros vida por me-
dio de gran liberación" (Génesis 
45:7). 

Lo ruego en el nombre de Jesu-
cristo. Amén. 
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Douglas W. DeHaan, Presidente de la Estaca Este de Portland, Oregon 

¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil? 

Algunas veces, realizar los dife-
rentes proyectos de los servicios 
de bienestar de la Iglesia puede 
parecer para nosotros una expe-
riencia temporal. Luego de haber 
pasado todo el día trabajando en 
los cultivos de una de las granjas 
de la estaca, bajo el ardiente sol 
de verano; o de volver a casa cer-
ca de la media noche, sabiendo 
que al otro día tenemos que estar 
en nuestros propios trabajos a las 
7:00 de la mañana después de ha-
ber trabajado toda la tarde y par-
te de la noche, en una fábrica de 
enlatados. Seguramente nos sinta-
mos exhaustos, aunque satisfe-
chos, y no se nos ocurra pensar 
que hemos tenido una experiencia 
espiritual. 

En Doctrina y Convenios 29:34 
se nos dice claramente que lo que 
el Señor nos pide que hagamos es 
siempre de orden espiritual. El 
nos dice: " . . . y en ningún tiempo 
os he dado una ley que fuese tem-
poral . . . " 

Hace tres años por esta misma 
época, recibí una demostración del 
Señor de este principio, de un 
modo muy especial. La Estaca 
Este de Portland, Oregon, duran-
te seis años o más había estado 
dedicada a la instalación de una 

granja lechera, que estaba ubica-
da en una isla en el río Columbia 
y que es una de las empresas de 
estaca más grandes en toda la 
Iglesia. El hecho de su magnitud, 
y también el haber tenido que em-

ezarlo prácticamente de la nada, 
a requerido de nuestros miem-

bros grandes sacrificios en cuanto 
a las cantidades de dinero y tiem-
po que tenían que contribuir. 

Por ser éste un proyecto nuevo 
habíamos tenido perdida todos los 
años, pero esperábamos que ese 
año, 1977, saldríamos con ganan-
cia. El resultado dependía de que 
cosecháramos unas 30 hectáreas 
plantadas de maíz, el cual íbamos 
a utilizar para alimentar el gana-
do. En septiembre, inoportuna-
mente había llovido casi todos los 
días, y cuando llegó el primero de 
octubre, día que teníamos planea-
do cosechar, supe con seguridad 
que iba a ser casi imposible hacer-
lo. En esa isla cuando llueve mu-
cho, el terreno se satura de agua, 
y el lodo impide el trabajo de las 
maquinarias agrícolas. Una vez 
que se satura, tiene que hacer 
buen tiempo por más o menos un 
mes para que otra vez se puedan 
usar vehículos. Durante el invier-
no y casi hasta el mes de junio, el 
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campo donde temamos plantado el 
maíz queda completamente cubier-
to de agua. 

En vista de que visito la granja 
una vez por semana siempre ten-

fgo en mi automóvil un par de 
botas de goma. Ese primero de 

octubre, decidí ponérmelas y cami-
nar entre las plantas de maíz; no 
bien lo había hecho me di cuenta 
de que los caminos estaban llenos 
de barro y cubiertos de charcos. 
No sé que me impulsaba a conti-
nuar caminando, pues en ciertos 
lugares el barro casi me llegaba al 
borde de las botas. Era un día 
obscuro y nublado, y las gotas de 
lluvia salpicaban al caer sobre los 
charcos. Algunos de los emplea-
dos de la granja me habían dicho 
que unos días antes habían lleva-
do al cultivo una de las maquina-
rias y habían tenido que dejarla 
abandonada allí, pues se había 
atascado en el barro. 

Al caminar, noté que el maíz 
había crecido espléndidamente; 
cada planta medía de tres a cua-
tro metros de altura. Yo muy 
rara vez me deprimo, pero ese día 
realmente me sentía triste. Sabía 
cómo habíamos trabajado todos 
para tener esos resultados, y lo 
que significaba que todo se perdie-
ra. Finalmente llegué al lugar don-
de se encontraba la cosechadora, 
y al dirigir la vista hacia adelante 
vi que todavía estaba allí atascada 
en el lodo. No sé por qué decidí 
caminar hasta ese lugar, y en ese 
momento mientras chapaleaba en 
el barro en dirección a la máqui-
na, me sobresalté al oír una voz. 
Estoy seguro que la voz surgió de 
mi mente, pero era la voz de amo-
nestación del presidente Kimball 
que me decía: "¿Hay para Dios 
alguna cosa difícil?" (Génesis 
18:14.) Al igual que vosotros, he 
oído al presidente Kimball decir 

esto muchísimas veces, pero hasta 
ahora nunca le había prestado ma-
yor atención. Sonreí y mientras 
caminaba me dije a mí mismo: 
"Sí, Presidente, creo que este de-
sastre es muy difícil de solucionar 
aun para el Señor". 

Cuando llegué a donde estaba la 
máquina se me ocurrió subirme y 
desde allá arriba pude divisar 30 
hectáreas de esta hermosa planta-
ción de maíz. Mientras miraba de-
sanimado, otra vez escuché la voz 
que me hablaba con más firmeza. 
"Presidente, ¿hay para Dios algu-
na cosa difícil?" 

Esta vez me sentí avergonzado 
por mi actitud de desánimo, y en 
lugar de mirar hacia abajo, me en-
contré mirando hacia el cielo. 
Antes de que pudiera darme cuen-
ta de lo que hacía, empecé a ha-
blarle en voz alta al Señor, a ro-
garle con toda mi fe, y cuando 
nube terminado había dejado la co-
secha en manos de Dios y lo había 
hecho bajo el poder del sacerdocio 
de Dios. Recuerdo que cuando des-
cendí de la cosechadora, las lágri-
mas aún corrían por mis mejillas 
y en el camino de regreso empecé 
a sentirme preocupado y a tener 
conciencia exacta de lo que había 
hecho. Sin embargo, sabía que lo 
había hecho con fe, que existía 
una necesidad real, y que mi pedi-
do era justificado. 

Debido al carácter espiritual de 
la experiencia que había tenido, 
había decidido no contársela a na-
die. Pero al domingo siguiente, 
mientras estaba sentado en la reu-
nión sacramental en uno de nues-
tros barrios, se paró el obispo, y 
como faltaban todavía diez minu-
tos para terminar la reunión, dijo: 
"Creo que el presidente DeHaan 
ha tenido una experiencia espiri-
tual y necesita contárnosla". Me 
levanté sin muchas ganas, sabien-
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do qué era lo que debía decirles. 
Luego de haberlo hecho le pedí a 
la congregación que me apoyara 
con su fe. En nuestra estaca tene-
mos personas con un testimonio 
muy fuerte, y muy pronto lo que 
me había pasado llegó a todos. 
Unas cuantas semanas después 
me enteré de que algunos de los 
miembros incluso le decían a sus 
amigos que no eran mormones, 
que no tuvieran reparo en planear 
paseos al campo y actividades al 
aire libre, porque a pesar de que 
estuvieran en Oregon, no iba a 
llover durante el mes de octubre. 
Al día siguiente de la experiencia 
que tuve en la plantación de maíz, 
salió el sol por primera vez en 
casi treinta días. Y el sol volvió a 
salir al día siguiente y al próximo. 
Muy pronto la temperatura volvió 
a estar templada. Todos los días 
de las tres semanas siguientes, el 
pronóstico del tiempo anunciaba 
lluvia; pero la lluvia nunca cayó. 

Recuerdo que unas dos semanas 
más tarde fui en avión a Seattle, 
Washington, unos 370 kms al nor-
te, en un .viaje de negocios. Allí 
llovió torrencialmente todo el día, 
y también durante mi viaje de re-
greso hasta que llegamos al río 
Columbia que rodea nuestra gran-
ja. Desde ese punto las nubes mi-
lagrosamente quedaban cortadas 
y no había más lluvia. Ese mismo 
día recorté del periódico un mapi-
ta con el pronóstico del tiempo, 
que ilustraba cómo la lluvia deja-
ba de caer al llegar al río, y lo 
pegué en la puerta de la heladera 
para que me recordara que debía 
mantener la fe. Tres semanas más 
tarde de aquella lección, fui otra 
vez a la granja; me puse las botas 
y empecé a recorrer el campo. 
Esta vez la tierra estaba bastante 
firme. Era viernes y ya se hacían 
planes para empezar la cosecha el 

siguiente lunes. 
Ese mismo día un conocido de 

una estación de televisión me lla-
mó por teléfono y me dijo: "Me 
han dicho que los mormones tie-
nen una hermosa granja lechera 
en la isla". Cuando le constesté 
que sí, me preguntó si había algo 
que valiera la pena contar. Le con-
testé que sí, pero sabía que nunca 
podría comprender la verdadera 
historia. El lunes, cuando empeza-
mos a cosechar, nos acompañaron 
las cámaras de televisión por unas 
cuantas horas, y la Iglesia recibió 
publicidad favorable. 

Con la ayuda leal de muchos de 
los miembros trabajamos día y no-
che durante los cinco días siguien-
tes, y para el sábado teníamos 
todo el maíz guardado en los silos 
y habíamos terminado de cubrirlo 
con plástico. Por fin teníamos el 
alimento necesario para el invier-
no. En menos de una hora des-
pués, parecía que el cielo se hubie-
ra rasgado, y nunca vi llover tan 
torrencialmente como ese día. La 
tierra cultivada con el maíz se 
inundó y permaneció así hasta ju-
nio del siguiente año. Mientras es-
taba parado bajo la lluvia, sentí 
una gratitud que nunca podré ex-
presar adecuadamente. Parecía 
que el Señor había esperado hasta 
que nuestra fe diera fruto. 

Yo sé que podrían decirme que 
todo esto es una simple coinciden-
cia y yo les daría la razón; pero 
les testifico que yo sé exactamen-
te lo que paso y por qué sucedió. 

Quisiera detallarles algunas 
cosas que he aprendido en mis re-
flexiones espirituales acerca de 
este episodio y otras experiencias 
de mi vida: 

Lo que parecen ser requisitos 
temporales que se le da a la Igle-
sia y a sus miembros, nunca lo 
son. Nuestra perspectiva es la 
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que falla; todo lo que pide el Se-
ñor es siempre espiritual. 

El Señor considera los progra-
mas de bienestar de la Iglesia 
muy importantes, por lo tanto, si 
nosotros hacemos todo lo que está 
a nuestro alcance, El hará su par-
te y aun más. No importa que 
cuando comencemos no podamos 
ver el propósito verdadero. 

Parece que la mayoría de las 
bendiciones del Señor las recibi-

mos cuando estamos yendo la se-
gunda milla. Durante la primer mi-
lla estamos haciendo nada más lo 
que se espera de nosotros; pero 
cuando vamos más allá en nuestra 
fe y determinación podemos atra-
er los poderes del cielo, siempre y 
cuando estemos en condiciones es-
pirituales de hacerlo. 

Finalmente, os testifico solemne-
mente que no hay nada demasiado 
difícil para el Señor. 

Élder Thomas S. Monson del Consejo de los Doce 

El obispo está al frente 
del plan de bienestar 

Hace muchos años, el apóstol 
Pablo escribió una epístola a su 
querido compañero Timoteo, en la 
cual se refirió a las cualidades que 
un obispo debe poseer. Empezó 
así: 

"Palabra fiel: Si alguno anhela 
obispado, buena obra desea." (1 
Timoteo 3:1.) 

Hoy podríamos añadir: "buena 
prueba desea". Luego continúa di-
ciendo: 

"Es necesario que el obispo sea 
irreprensible . . . sobrio, pruden-
te, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar . . . no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino ama-
ble . . . También es necesario que 
tenga buen testimonio de los de 

afuera . . ." (1 Timoteo 3:2-4, 7.) 
Estas palabras fueron como un 

fuego dentro de mi alma cuando 
las leí al ser llamado obispo hace 
treinta años. Era yo muy joven, 
apenas tenía veintidós años. El ba-
rrio era grande y tenía más de 
1.050 miembros, 87 de los cuales 
eran viudas. La carga relacionada 
con el plan de bienestar era la 
más pesada de cualquier barrio en 
toda la Iglesia. 

Las calles de ese barrio no te-
nían ningún nombre distinguido 
como Villa Colonial, Avenida de 
las Flores o Paseo Hermoso. Más 
bien eran conocidas por nombres 
que denotaban su condición modes-
ta. El barrio no se hallaba al orien-
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te de las vías del ferrocarril en 
Salt Lake City, ni tampoco al po-
niente de los rieles. Ese barrio 
incluía los rieles del ferrocarril. 
Muchas de las viudas y aquellos 
que no tenían.los medios necesa-
rios parecían' vivir escondidos én 
apartamentos subterráneos, en 
cuartos pequeños en el segundo O' 
tercer piso de edificios antiguos o 
en casas desmanteladas en el fon-
do de calles poco conocidas. Me 
llamaron para que fuera el pastor. 
Este iba a ser mi rebaño. Vino a 
mi memoria la amonestación de 
Dios dada por medio de Ezequiel: 
"¡Ay de los pastores de Israel 
que . . . no apacientan mis ove-
jas!" (Véase Ezequiel 34:2, 8.) 

Los maestros que me adiestra-
ron fueron enviados del cielo. Per-
mítaseme mencionar unos 'dos o 
tres: Nuestro anterior presidente 
de estaca, Harold B. Lee, el presi-
dente Marión G. Romney, y el 
presidente J. Reuben Clark. 

El hermano Lee asistió a nues-
tra conferencia de estaca el año 
en que fui nombrado obispo. Diri-
giéndose a la congregación de los 
líderes del sacerdocio, el sábado 
en la noche, se apartó del pulpito, 
y pidiendo un pizarrón, bajó entre 
nosotros y, así como el gran Maes-
tro, nos enseñó nuestro deber. Di-
bujó cinco círculos bajo el encabe-
zamiento: "Las responsabilidades 
de un obispo". Luego dio a cada 
círculo una designación, tal como 
"El padre del barrio", "El presi-
dente del Sacerdocio Aárónico", 
"El juez común en Israel", y en-
tonces hizo hincapié en la respon-
sabilidad del obispo en el plan de 
bienestar. Nos amonestó a que 
ayudáramos a los pobres, que velá-
ramos por ellos y que lo hiciéra-
mos con el espíritu de amor, bon-
dad y de una manera confidencial. 

El hermano Romney visitaba 

con frecuencia nuestra estaca y re-
gión. Una noche nos enseñó él 
principio de la fe relatando la ins-
piradora narración de Elias el pro-
teta y la viuda de Sarepta. Compa-
ró las circunstancias de ella con 
las de algunas de las viudas de 
nuestra región. Al estar enseñan-
do los preceptos del bienestar que 
se encuentran contenidos en el ma-
nual, y contestando preguntas, un 
hermano le preguntó: 

-Hermano Romney, ¿a qué se 
debe que usted parece saber todo 
lo que contiene ese manual? 

A esto, el hermano Romney, 
con un centelleo en sus ojos y una 
sonrisa en sus labios, le contestó: 

- ¡Es que yo lo escribí! 
También el presidente Clark 

fue un gran maestro. Fue mi privi-
legio, durante esos años, ayudarle 
en la preparación de sus manuscri-
tos a fin de que pudieran ser im-
presos. ¡Qué experiencia singular 
y benéfica la de haber podido es-
tar con él frecuentemente! Sabien-
do que yo era obispo nuevo y que 
estaba presidiendo un barrio difí-
cil, recalcó la necesidad que jo te-
nía de conocer a mis hermanos, de 
comprender sus circunstancias y, 
con espíritu de ternura, velar por 
sus necesidades. Un día, se refirió 
al ejemplo del Salvador, cual se 
halla en Lucas, capítulo siete, ver-
sículos once al quince: 

"Aconteció después, que él iba 
a la ciudad que se llama Naín; e 
iban con él muchos de sus discípu-
los . . . 

Cuando llegó cerca de la puerta 
de la ciudad, he aquí que llevaban 
a enterrar a un difunto, hijo único 
de su madre, la cual era viu-
d a . . . 

Y cuando el Señor la vio, se 
compadeció de ella, y le dijo: No 
llores. 

Y acercándose, tocó el fére-
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tro . . . Y dijo: Joven, a ti te 
digo, levántate. 

Entonces se incorporó el que ha-
bía muerto, y comenzó a hablar. 
Y lo dio a su madre." 

Cuando el presidente Clark ce-
rró su Biblia, noté que había lágri-
mas en sus ojos. Con voz muy 
queda me dijo: 

-Tom, sé bondadoso con las viu-
das, y vela por los pobres. 

Nuestros obispos necesitan hoy 
la misma instrucción y consejo. 
Muchos son nuevos. Por todos 
lados oyen que este programa o 
aquél necesitan atención. Ellos tie-
nen un encargo sagrado. Frecuen-
temente, aquello que más vale es 
lo que menos se anota. La visita a 
los ancianos, la bendición a los en-
fermos, el consuelo al afligido, el 
alimento al hambriento, etc., tal 
vez no sean anotados aquí, pero 
estoy convencido de que esto se 
sabe en los cielos, y que somos 
orientados en estos servicios. 

Las dimensiones de la parte 
que el obispo desempeña en el 
plan de bienestar son muchas. Le 
ayudan sus consejeros, los líderes 
de los quórumes del sacerdocio y, 
desde luego, la presidencia de la 
Sociedad de. Socorro del barrio. 
Tal vez podría resultar útil hacer 
un repaso. 

Primero, prevención. Es de 
suma importancia la responsabili-
dad de coordinar los esfuerzos de 
preparación, tanto personales 
como familiares, incluso el almace-
namiento de alimentos. También 
hay que subrayar la necesidad con-
tinua de ver que el cabeza de la 
familia tenga un empleo remunera-
dos Como parte de este esfuerzo 
cabe la prudencia de mejorar el 
empleo de aquellos que desempe-
ñan trabajos de baja categoría. 
Este deber incluye la obra de ani-
mar a los que son empleados a 
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que se capaciten, para que no 
sean los últimos en ser empleados 
o los primeros en ser despedidos. 

Segundo, producción. La parti-
cipación en proyectos de bienestar 
de barrio y estaca es una preocu-
pación esencial. Aunque los tiem-
pos van cambiando, aun es necesa-
rio arar los campos, podar las 
plantas, construir edificios y lle-
nar los almacenes. 

Me siento agradecido por haber 
aprendido a recoger remolachas 
en nuestra granja de bienestar de 
la estaca. También me siento agra-
decido de que ya no tenemos que 
recoger la remolacha, en la actuali-
dad, de la misma manera de 
antes. Dicha granja no se hallaba 
en una, sección fértil de terreno, 
sino más bien en lo que hoy consti-
tuye el sector industrial de Salt 
Lake City. Testifico, sin embargo, 
que cuando se utilizó para este 
servicio sagrado el terreno fue 
santificado, la cosecha bendecida y 
la fe recompensada. 

Tercero, preparación. ¡Oh, qué 
gozoso es el tiempo de la cosecha! 
Imaginaos la escena en la que los 
miembros de un barrio están enva-
sando duraznos, seleccionando hue-
vos o limpiando verduras, todo 
ello para el uso de los necesitados. 
La frente está cubierta de sudor, 
la ropa se ha ensuciado, los cuer-
pos están cansados, pero las 
almas humanas se sienten refres-
cadas y elevadas hacia el cielo. 

Cuarto, almacenamiento. En 
las revelaciones el Señor habló fre-
cuentemente de sus almacenes o 
depósitos. En una ocasión, dio el 
siguiente consejo: 

"Y se mantendrá el depósito 
por medio de las consagraciones 
de la Iglesia; y se proveerá lo ne-
cesario a las viudas y huérfanos, 
como también a los pobres." (D. y 
C. 83:6.) 
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Me da gusto ver que sobre la 
entrada a nuestros almacenes se 
leen las palabras: Almacén del 
Obispo. Los que allí trabajan son 
recomendados y enviados por sus 
obispos respectivos. Dentro de 
estos edificios existe un ambiente 
de amor, de respeto y de verdade-
ra reverencia. Me siento inspirado 
cada vez que visito uno de estos 
almacenes. No tiene torre ni agu-
ja, no hay alfombras en los pisos, 
ni ventanas con vidrios de color, 
pero allí se encuentra el Espíritu 
del Señor. 

Quinto, distribución. Es en esto 
donde el criterio del obispo pasa 
por una prueba crítica. El no pue-
de eludir esta responsabilidad 
dada de Dios. El presidente J. 
Reuben Clark, hijo, hizo un resu-
men de la parte que desempeña el 
obispo en los servicios de oienes-
tar como a continuación expongo: 

El debe "administrar todas las 
cosas temporales . . . En su llama-
miento debe . . . suministrar víve-
res a los pobres y necesitados; 
debe buscar a los pobres para su-
ministrarles sus necesida-
des."(Véase D. y C. 107:68; 42:34; 
84:112.) 

"Al obispo se confieren todos 
los poderes y responsabilidades 
que el Señor na señalado específi-
camente en Doctrina y Convenios 
para el cuidado de los pobres . . . 
A ningún otro se encarga de este 
deber y esta responsabilidad, nin-
gún otro es facultado con el poder 
y las funciones necesarias para 
esta obra. 

De acuerdo con la palabra del 
Señor, la única comisión de velar 
por los pobres de la Iglesia y la 
única discreción relacionado con 
este cuidado reposa en el obispo. 
Es su deber, y de él sólo, determi-
nar a quién, cuándo, cómo y cuán-
to se ha de dar a cualquier miem-

bro de su barrio de los fondos de 
la Iglesia y como ayuda del ba-
rrio." 

Esta es su elevada y solemne 
obligación que el Señor mismo le 
impone. El obispo no puede eludir 
este deber; no puede esquivarlo; 
no puede dejarlo a algún otro y de 
esta manera relevarse a sí mismo. 
Sea cual sea la ayuda que él solici-
te, aún sigue siendo responsable." 
("Bishops and Relief Society", 9 
de julio de 1941.) 

Todo obispo necesita una arbole-
da sagrada a la cual él pueda apar-
tarse para meditar y para pedir 
orientación. La mía fue nuestra 
vieja capilla del barrio. No puedo 
ni siquiera empezar a contar las 
ocasiones en que en una noche obs-
cura, a una hora ya avanzada me 
dirigía al estrado de ese edificio 
donde fui bendecido, confirmado, 
ordenado, instruido y finalmente 
llamado para presidir. A la capilla 
llegaba una luz muy tenue de la 
lámpara eléctrica que se encontra-
ba enfrente del edificio; no se oía 
ni un solo ruido, no había nadie 
que entrara para molestar. Con 
mi mano sobre el pulpito me ponía 
de rodillas y con El en lo alto 
compartía mis pensamientos, mis 
preocupaciones y mis problemas. 

En una ocasión, un año de se-
quía, los víveres del almacén no 
eran de la calidad acostumbrada, 
ni los había en abundancia. Falta-
ban muchos productos, especial-
mente la fruta fresca. Mi oración 
de esa noche es de lo más sagrado 
para mí. En mi súplica dije que 
esas viudas eran las mejores muje-
res que conocía yo en el estado 
terrenal, que sus necesidades 
eran sencillas y moderadas, que 
no tenían ningún recurso del cual 
pudieran depender. A la siguiente 
mañana recibí un llamado de un 
miembro del barrio propietario de 
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un negocio de productos agrícolas. 
-Obispo, -dijo é l - , quisiera 

enviar un camión grande lleno de 
naranjas, toronjas (pomelos) y plá-
tanos al Almacén del Obispo para 
que se repartan a los necesitados. 
¿Podría hacer usted los arreglos 
necesarios? 

¡Que si podía yo hacer los arre-
glos necesarios! Se avisó al alma-
cén. Luego se habló por teléfono a 
cada obispo y se distribuyó toda 
la carga. El obispo Jesse M. 
Drury, el amado pionero del plan 
de bienestar, encargado del alma-
cén, dijo que jamás había presen-
ciado un día como ése. Describió 
la ocasión con una sola palabra: 
"¡Maravilloso!" 

Otras experiencias tal vez no 
sean tan dramáticas, pero, sin em-
bargo, son verdaderas y alientan 
el corazón. Recuerdo una pareja 
de edad avanzada cuya casa de 
madera, ubicada al final de un ca-
mino sin pavimentar, no había 
sido pintada por muchos años. 
Eran personas pulcras y aseadas, 
y les preocupaba el aspecto de su 
pequeña casa. En un momento de 
inspiración, no llamé al quorum de 
élderes ni a voluntarios a empu-
ñar las brochas para pintar, sino 
más bien, siguiendo las instruccio-
nes del'manual de bienestar, me 
dirigí a los miembros de la familia 
que vivían en otras partes de la 
ciudad. Cuatro yernos y cuatro 
hijas tomaron en sus manos las 
brochas y participaron en el pro-
yecto. La pintura la había propor-
cionado un vendedor que vivía en 
nuestro vecindario. El resultado 
fue una transformación no sólo en 
la casa, sino entre la familia. Los 
hijos determinaron la manera de 
ayudar mejor a su madre y a su 
padre en su edad avanzada. Lo 
hicieron voluntariamente y con co-
razones dispuestos. Quedo pintada 
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una casa, unida una familia y se 
preservó el respeto. 

Afortunadamente, las bendicio-
nes que el programa de bienestar 
proporciona no sólo las recibe el 
obispo; más bien, todos aquellos 
que participan pueden recibirlas, 
y en abundancia. 

Una noche fría de invierno, en 
1951, alguien llamó a mi puerta, y 
un hermano alemán de Ogden, 
Utah, me dijo quién era y me pre-
guntó: 

-¿Es usted el obispo Monson? 
Le respondí afirmativamente. 

Comenzó a llorar, y me dijo: 
-Mi hermano, su esposa y su 

familia van a llegar aquí de Alema-
nia. Van a vivir en su barrio. 
¿Quiere venir con nosotros para 
ver el apartamento que hemos al-
quilado para ellos? 

Mientras nos dirigíamos al apar-
tamento, él me dijo que no había 
visto a su hermano desde hacía 
muchos años. Sin embargo, duran-
te el exterminio en masa de los 
judíos en la Segunda Guerra Mun-
dial, su hermano había permaneci-
do en la Iglesia, obrando como 
presidente de rama antes que la 
guerra lo llevara al frente ruso. 

Miré el apartamento. Era frío y 
lóbrego. La pintura se caía a peda-
zos, el papel que cubría las pare-
des estaba sucio, las alacenas, va-
cías. Un foco eléctrico de cuarenta 
vatios que colgaba del techo de la 
sala reveló un linóleo con un aguje-
ro grande en el centro. Me sentí 
decaído, y pensé: Qué bienvenida 
tan sombría para una familia 
que ha soportado tanto. Interrum-
pieron mis pensamientos estas pa-
labras del hermano: 

~No es mucho, pero es mejor 
que lo que tienen en Alemania. 

Al decir eso, me entregó la lla-
ve, y me informó que la familia 
llegaría a Salt Lake City en tres 
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semanas, dos días antes de la Na-
vidad. 

Esa noche me costó mucho con-
ciliar el sueño. El día siguiente 
era domingo. En la reunión de 
nuestro comité de bienestar del 
barrio, uno de mis consejeros me 
dijo: 

-Obispo, se ve usted preocupa-
do. ¿Ha sucedido algo malo? 

Relaté a los que estaban presen-
tes mi experiencia de la noche an-
terior, junto con los detalles del 
apartamento indeseable. Hubo 
unos momentos de silencio y luego 
el líder del grupo de sumos sacer-
dotes dijo: 

- Obispo, ¿dijo usted que el 
apartamento tiene luz inadecuada 
y que las instalaciones de la coci-
na necesitan ser reemplazadas? 

Le respondí afirmativamente. 
Continuó diciendo: -Soy contratis-
ta eléctrico. ¿Permitiría usted que 
los sumos sacerdotes de este ba-
rrio instalaran nuevo alumbrado 
eléctrico en ese apartamento? 
También quisiera invitar a mis 
abastecedores a que donaran una 
cocina nueva y un nuevo refrigera-
dor. ¿Cuento con su permiso? 

Yo le respondí con un ale-
gre"por supuesto". Luego, el pre-
sidente de los Setentas se expre-
só: 

—Obispo, como usted sabe, es-
toy en el negocio de alfombras. 
Yo quisiera invitar a mis abastece-
dores a que contribuyeran con 
unos retazos de alfombra, y los 
setentas fácilmente las podrían ins-
talar y reemplazar ese linóleo vie-
jo. 

En seguida, el presidente del 
quorum de élderes habló. El era 
pintor, y dijo: 

-Yo proporcionaré la pintura 
¿Podrían los élderes pintar y em-
papelar de nuevo ese apartamen-

Luego pidió la palabra la presi-
denta de la Sociedad de Socorro: 

-Nosotras, las hermanas de la 
Sociedad de Socorro no podemos 
soportar eso de alacenas vacías. 
¿Nos permite llenarlas? 

Las siguientes tres semanas se 
recordaran para siempre. Parecía 
que todo el barrio estaba partici-
pando en el proyecto. Pasaron los 
días y a la hora señalada llegó la 
familia de Alemania. Nuevamente 
llamó a mi puerta el hermano de 
Ogden. Con la voz llena de emo-
ción me presentó a su hermano, 
su esposa y su familia. Luego pre-
gunto si podríamos ir a ver el 
apartamento. Mientras subíamos 
por las escaleras, volvió a repetir: 

-No es mucho, pero es más de 
lo que han tenido en Alemania. 

Nada sabía él de la transforma-
ción que había tenido lugar, y que 
muchos de los que habían partici-
pado en ella estaban allí, esperan-
do nuestra llegada. 

Se abrió la puerta para revelar 
literalmente una novedad de vida. 
Nos salió al encuentro el aroma 
de la madera recién pintada y las 
paredes recién empapeladas. Ha-
bía desaparecido el solitario foco 
eléctrico de cuarenta vatios, junto 
con el viejo linóleo que la luz de 
aquél había iluminado. Pisamos 
una alfombra espesa y bella. Al 
pasar al cuarto de la cocina, se 
presentó a nuestra vista una nue-
va estufa y un refrigerador nue-
vos. Las puertas de la alacena 
aún estaban abiertas; sin embar-
go, ahora revelaban que estaban 
llenas de alimentos. Como siem-
pre, la Sociedad de Socorro había 
cumplido con su tarea. 

En la sala, empezamos a cantar 
villancicos de Navidad. Cantamos: 
"Noche de Luz, Noche de paz; rei-
na ya gran solaz". Nosotros canta-
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mos en inglés y ellos cantaron en 
alemán. Al concluir, el padre, com-
prendiendo que todo eso era suyo, 
me tomó de la mano para expre-
sar su agradecimiento. Su emo-
ción era demasiado profunda. Re-
posó su cabeza sobre mi hombro y 
repitió las palabras: 

—Mein bruder, mein bruder, 
mein bruder (que significan: Mi 
hermano, mi hermano, mi herma-
no). 

Al bajar por las escaleras y sa-
lir al aire libre, estaba nevando. 
Nadie habló ni una palabra. Por 
fin, una joven comento: 

-Obispo, me siento mejor en 
mi interior que en cualquiera otra 
ocasión. ¿Puede decirme por qué? 

Yo le respondí con las palabras 
del Maestro: "En cuanto lo hicis-
teis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis" 
(Mateo 25:40). 

Repentinamente vinieron a mi 
mente las palabras de un himno: 

Con quietud y en silencio 

se da el maravilloso don; 
así también sus bendiciones 
Dios da a nuestro corazón. 
Nadie oye su llegada, 
pero en este mundo pecador, 
a quienes recibirlo quieran 
entrará el Redentor. 
John Barry, el poeta escocés, 

dijo: "Dios nos dio recuerdos para 
que pudiéramos disfrutar de las 
rosas de junio en el diciembre de 
nuestras vidas". En mi Jardín de 
recuerdos no hay rosa mas hermo-
sa ni más fragante que la rosa que 
ha florecido por medio de mi parti-
cipación en la obra del plan de 
bienestar. 

Pido que nuestro Padre Celes-
tial siempre bendiga a nuestros 
obispos en sus sagradas responsa-
bilidades de bienestar. Estos debe-
res provienen de Dios. Fueron dis-
puestos en el cielo para bendecir 
en nuestra época a aquellos que 
estén necesitados. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Presidente Marión G. Romney, Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Los Servicios de Bienestar: 
El programa del Salvador 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí. . . 

porque mi yugo es fácil, y lige-
ra mi carga." (Mateo 11:28-30.) 

De ese modo, Jesús prometió re-
novación espiritual y alivio físico a 
todos los que obedecieran su evan-
gelio. 

"Recorría Jesús todas las ciuda-
des y aldeas, enseñando en las si-
nagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia 
en el pueblo." (Mateo 9:35.) 

Respondiendo a las preguntas 
de dos de los discípulos de Juan, 
Jesús dijo: 

"Id y haced saber a Juan las 
cosas que oís y veis. 

Los ciegos ven, los cojos andan, 
los leprosos son limpiados, los sor-
dos oyen, los muertos son resucita-
dos, y a los pobres es anunciado 
el evangelio." (Mateo 11:4-5.) 

Todos los que están familiariza-
dos con el ministerio terrenal del 
Señor parecen llegar a la conclu-
sión de que, como lo dijo el presi-
dente J. Reuben Clark, "cuando 
el Salvador vino a la tierra tenía 
dos grandes misiones; una era 

cumplir con su obra de Mesías: 
llevar a cabo la redención de la 
caída . . . la otra, la obra que rea-
lizó entre sus hermanos (y herma-
nas) en la carne aliviando sus su-
frimientos . . . Dejó como patrimo-
nio a aquellos que habían de venir 
después de él . . . el continuar rea-
lizando esas dos grandes obras: la 
de aliviar los males y los sufri-
mientos de la humanidad, y la de 
enseñar las verdades espirituales 
que nos han de llevar nuevamente 
a la presencia de nuestro Padre 
Celestial" (Conference Report del 
4 de abril de 1937, pág. 22; cursi-
vas agregadas). 

Estoy convencido de que debe-
mos continuar su obra de auxiliar 
a aquellos que estén en necesidad 
tanto de cosas espirituales como 
de cosas temporales. Hace ya lar-
go tiempo entendí que la obra que 
vosotros y yo llamamos Servicios 
de Bienestar es la obra del Salva-
dor. Este plan de bienestar es su 
plan; los principios que lo rigen 
son sus principios; el espíritu que 
lo alienta es su Espíritu; El es 
quien nos manda a ayudarnos los 
unos a los otros. Su evangelio nos 
manda que amemos a nuestro pró-
jimo como a nosotros mismos (vé-
ase Mateo 19:19). 
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". . . si hacéis esto", como lo 
dijo el rey Benjamín, "siempre os 
regocijareis, y seréis llenos del 
amor de Dios y siempre reten-
dréis la remisión de vuestros peca-
dos . . . 

Y no tendréis deseos de injuria-
ros el uno al otro, sino de vivir 
pacíficamente y dar a cada uno 
según lo que le corresponda. 

Ni permitiréis que vuestros 
hijos anden hambrientos o desnu-
dos, ni consentiréis que quebran-
ten las leyes de Dios . . . 

Mas les enseñaréis a andar por 
las vías de verdad y cordura; les 
enseñaréis a amarse mutuamente 
y a servirse el uno al otro. 

Y además, vosotros mismos so-
correréis a los que necesiten vues-
tro socorro; impartiréis de vues-
tros bienes al necesitado . . . " 

Prosiguió el rey Benjamín, "y 
ahora por el bien de estas cosas 
que os he hablado, es decir, por el 
bien de retener la remisión de 
vuestros pecados de día en día, a 
fin de que andéis sin culpa ante 
Dios, quisiera que de vuestros bie-
nes dieseis al pobre, cada cual se-
gún lo que tuviere, tal como ali-
mentar al hambriento, vestir al 
desnudo, visitar al enfermo, y mi-
nistrar para su alivio, tanto espiri-
tual como temporalmente, según 
sus necesidades." (Mosíah 4:12-16, 
26; cursiva agregada.) 

¿Queda lugar a dudas en cuanto 
a nuestra obligación en este pro-
grama? ¿Hay alguna duda de que 
la remisión de los pecados depen-
de del que nos ayudemos los unos 
a los otros? Si creemos en estas 
enseñanzas, si profesamos seguir 
al Salvador y a sus profetas, si 
queremos ser fieles a nuestros con-
venios y tener el Espíritu del Se-
ñor en nuestras vidas, tenemos 
que hacer las cosas que El hizo. 
El fue quien dijo: 
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"De cierto, de cierto os digo: El 
que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también." (Juan 
14:12.) 

Quisiera sugerir varias formas 
en que, como líderes y miembros 
(de la Iglesia) podemos y debemos 
mejorar nuestra obra en éste, el 
servicio de Dios. 

Primero: ¡Debemos participar 
personalmente! A menudo recibi-
mos informes de que algunos de 
los de nuestro pueblo, y aun algu-
nos de nuestros líderes, prefieren 
contribuir con dinero en vez de 
dar de su tiempo y talentos y dedi-
carse ellos, personalmente. Quisie-
ra recordar a todos que tenemos 
necesidad de la edificación espiri-
tual que proviene del dar de noso-
tros mismos y trabajar codo a 
codo. Es saludable y santificante 
para el barbero (peluquero), el co-
merciante, el abogado, el médico, 
el maestro y el mecánico juntarse, 
trabajar con el azadón en la mis-
ma hilera del sembrado . . . jun-
tos; orar por la misma lluvia . . . 
juntos; podar el mismo árbol . . . 
juntos; y cosechar los mismos fru-
tos .. . juntos. 

Si bien nuestras contribuciones 
financieras son necesarias, nues-
tro corazón y nuestras manos tie-
nen que laborar juntos a fin de 
que podamos llegar a esa unidad 
que se requiere de los santos. El 
profeta José Smith enseñó: 

"Las más importantes bendicio-
nes temporales y espirituales que 
siempre resultan de la fidelidad y 
el esfuerzo unido, nunca vienen 
por el esfuerzo o empeño indivi-
dual." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 218; cursiva 
agregada.) 

Segundo: A fin de que podamos 
trabajar juntos de todo corazón, 
debemos consultarnos los unos 
con los otros. Oímos informes de 
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que algunos obispos se sienten 
obligados a seguir un curso de ac-
ción determinado por su presiden-
te de estaca sin su participación o 
consentimiento. Mientras damos 
el debido apoyo a nuestros líde-
res, sería prudente que todos 
ellos realizaran esta obra con el 
espíritu de la sección 38: Porque 
el Señor ha dicho: 

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

Muchos de vosotros asignaréis 
un presupuesto de producción 
anual considerablemente mayor 
durante el último trimestre de 
este año. Confío en que todos al-
berguen buenos sentimientos en 
cuanto a su asignación gracias a 
que se habrá aplicado el principio 
del consentimiento común en 
todos los niveles del gobierno de 
los consejos, por medio de los cua-
les funciona la Iglesia en sus diver-
sos niveles eclesiásticos. Se ha di-
cho que la familia que ora unida 
permanece unida; quisiera añadir 
que el cuerpo del sacerdocio que 
se consulta en unión ¿tiene éxito 
en conjunto! 

Tercero: Si en nuestra calidad 
de líderes deseamos contar con el 
apoyo de aquellos a quienes dirigi-
mos, será conveniente que les 
demos un informe sobre cómo 
van las cosas de la mayordomía 
que se nos ha asignado. Espero 
que no nos hayamos apartado de 
la práctica de presentar un infor-
me anual de nuestra planta de pro-
ducción a los hermanos del Sacer-
docio de Melquisedec de nuestro 
barrio o estaca. También confío en 
que los obispados y las presiden-
cias de estaca estén suministrando 
algunos informes apropiados a sus 
respectivos líderes, tanto sobre el 
progreso logrado como sobre los 
problemas que hayan encontrado 
al implantar los Servicios de Bie-
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nestar. Tened presente, herma-
nos, que el volver e informar es el 
acto final del mayordomo fiel y 
sensato. 

Cuarto: Para terminar, quisiera 
recordaros que en esta obra vues-
tras dádivas no os empobrecerán, 
sino que os enriquecerán. He podi-
do comprobar la veracidad de las 
palabras dirigidas a mí por el él-
der Melvin J. Ballard cuando me 
apartó para mi misión en 1920: 

"Nadie puede dar un trocito de 
pan al Señor sin recibir, a cambio, 
un pan entero." 

El Salvador enseñó que "más 
bienaventurado es dar que reci-
bir" (véase Hechos 20:35). Por me-
dio de los Servicios de Bienestar 
de la Iglesia, tanto el dador como 
el recibidor son bendecidos en for-
ma singluar: cada uno para la san-
tificación y la salvación de su alma 
eterna. 

"Y recordad en todas las cosas 
a los pobres y necesitados, los en-
fermos y afligidos", dijo Jesús, 
"porque el que no hace estas 
cosas no es mi discípulo." (D. y C. 
52:40.) 

Cuando comprendemos nuestras 
responsabilidades como discípulos 
del Señor a la luz de este entendi-
miento del evangelio, tal vez poda-
mos comprender algo que acepté 
como verdadero hace tiempo: Que 
el vivir los principios sobre los 
cuales se basa el programa de bie-
nestar será el último paso, el coro-
namiento, de una vida cristiana. 
El vivir sus principios nos condu-
ce hacia la estatura de la plenitud 
de Cristo. (Véase Efesios 4:13.) 

De acuerdo con Amulek, la efi-
cacia de nuestras oraciones depen-
derá de la forma en que nos ayu-
demos los unos a los otros. Confor-
me a las enseñanzas del Salvador 
mismo, la puerta de la salvación 
en el juicio final se abrirá con la 
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llave de haber amado a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. 
Como se hace constar en el capítu-
lo 25 de Mateo, cuando el Señor 
vuelva en su gloria apartará al 
pueblo "como aparta el pastor ove-
jas de los cabritos". A los de su 
derecha dirá: 

"Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del 
mundo. 

Porque tuve hambre, y me dis-
teis de comer; tuve sed, y me dis-
teis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; 

estuve desnudo, y me cubris-
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teis; enfermo, y me visitasteis; en 
la cárcel, y vinisteis a mí." (Mateo 
25:34-36.) 

Es mi oración que cada uno de 
nosotros obtenga de esta sesión 
de la conferencia en el día de hoy 
una mayor convicción y un enten-
dimiento más profundo de que el 
programa de bienestar es la obra 
de Jesucristo; que el plan de bie-
nestar es Su plan; que sus princi-
pios son Sus principios; su espíri-
tu es Su espíritu; que sus logros 
constituyen la garantía más segu-
ra de paz en esta vida y gloria 
inmortal en el mundo venidero, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Para la Juventud de la Iglesia 

Presidente Spencer W. Kimball 

"Vestios de toda 
la armadura de Dios . . . " 

Amo a los jóvenes y me regoci-
jo cuando los veo crecer limpios, 
resueltos y robustos; también su-
fro con ellos cuando tienen desdi-
chas, problemas y remordimien-
tos. 

Numerosos desastres han ocurri-
do en medio del océano algunas 
veces por el choque de barcos con-
tra grandes témpanos de hielo, ha-
ciendo que muchos encuentren en 
el agua su tumba. Jóvenes, creo 
que vosotros sois básicamente pru-
dentes, de buen criterio; pero tam-
bién vosotros estáis navegando 
por océanos que os son por lo 

menos parcialmente inexplorados, 
donde hay bancos de arena, rocas 
y témpanos, y donde pueden so-
breveniros grandes desastres a 
menos que escuchéis las adverten-
cias. 

Hace un par de años, mientras 
el avión en que viajaba se elevaba 
ganando altitud, se oyó claramen-
te por los altoparlantes la voz de 
la aeromoza: "Estamos entrando 
en una zona de tormenta. Aunque 
volaremos por las orillas del peli-
gro, puede que se sientan algunos 
vacíos. Rogamos se pongan los cin~ 
turones de seguridad". 
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Como líder en la Iglesia, y sien-
do hasta cierto punto responsable 
por la juventud y su bienestar, 
quiero levantar mi voz, para deci-
ros: "Estáis en una zona y un pe-
ríodo de peligro; ajustaos los cintu-
rones, manteneos firmes y podréis 
sobrevivir esta tormenta". 

He entrevistado a miles de jóve-
nes y muchos parecen tambalear-
se; algunos dan excusas por sus 
errores y se entregan a inacepta-
bles justificaciones. Me gustaría 
poder aclarar por lo menos en cier-
tos aspectos lo que el Dios de los 
cielos y Su iglesia esperan de voso-
tros en relación con algunos asun-
tos muy importantes. 

Primero, hagamos una pausa 
para recordarnos que somos hijos 
espirituales de Dios y que somos 
su creación suprema. En cada uno 
de nosotros existe el potencial 
para llegar a ser un Dios, puro, 
santo, verídico, importante, y li-
bre de toda influencia terrenal. 
En las Escrituras aprendemos 
que cada uno de nosotros tiene 
una existencia eterna, y que en el 
principio todos estábamos con 
Dios (véase Abr. 3:22). El llegar a 
compreneder esto nos da un enten-
dimiento singular de la dignidad 
del hombre. 

Pero por todas partes hay fal-
sos maestros que hacen uso de la 
palabra y de las publicaciones por-
nográficas, de las revistas, la ra-
dio, la televisión y la propaganda 
callejera, abominables herejías 
que atacan las normas de moral, 
con el solo propósito de satisfacer 
la lujuria de la carne. 

En su plan diabólico, Satanás 
engaña al incauto y hace uso de 
todos los recursos que estén a la 
mano. Rara vez se puede asistir a 
una convención, una reunión de 
club, una fiesta o reunión social 

sin oír palabrotas o cuentos obsce-
nos. 

Pedro nos advirtió: "Sed so-
brios, y velad; porque vuestro ad-
versario, el diablo, como león ru-
giente, anda alrededor buscando a 
quien devorar" (1 Pedro 5:8). Y el 
Salvador dijo que aun los elegidos 
de ser posible serían engañados 
por Satanás. El usará su lógica 
para confundir y sus justificacio-
nes para destruir; hará borrosos 
los significados, abrirá las puertas 
centímetro a centímetro y conduci-
rá desde el blanco más puro a tra-
vés de todos los tonos de gris has-
ta el negro atezado. 

Este es el motivo por el cual 
deseo definir para vosotros, los jó-
venes, el significado de palabras y 
acciones a fin de fortificaros en 
contra del error, la angustia y el 
dolor. 

Besuqueos, caricias, manoseos 
íntimos, fornicación 

Comenzaré por contaros una his-
toria verídica cuyos protagonistas 
son personas reales. El joven era 
bien proporcionado y, como el rey 
David, "rubio, hermoso de ojos, y 
de buen parecer" (1 Sam. 16:12). 

A su lado se encontraba una en-
cantadora joven, de hermosa silue-
ta y facciones encantadoras. Era 
evidente que se amaban, pues, al 
sentarse frente a mí, él buscó en 
silencio la mano de la chica e inter-
cambiaron significativas miradas. 

La agradable voz del joven sona-
ba vacilante y un poco cortada por 
la emoción al presentarme a su 
novia; en sus ojos había una expre-
sión suplicante. "Nos encontramos 
en dificultades, hermano Kim-
ball", me dijo. "Hemos quebranta-
do la ley de castidad. Oramos y 
ayunamos, y hemos sufrido mucho 
hasta que finalmente llegamos a la 
conclusión de que debemos tratar 
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de hacer algo al respecto. 
Todo comenzó con un baile im-

portante, que prometía ser muy 
especial; al pensar en ello ahora, 
comprendo que el resultado fue 
trágico y fue el principio de nues-
tros problemas. Cuando vi a mi 
novia bajando la escalera aquella 
noche pensé que no podía haber 
otra joven mas hermosa ni más 
dulce. Bailamos toda la noche y 
luego, al llevarla a la casa, cuando 
detuve el auto y nos quedamos 
allí sentados, a medida que nos 
dejábamos llevar por la pasión, 
mis pensamientos se volvieron con-
fusos. 

Ninguno de nosotros había soña-
do en que aquello llegaría a pasar-
nos, pero todos los elementos se 
combinaron para romper nuestra 
resistencia. No notamos el paso 
del tiempo, de las horas; los senci-
llos besos que nos habíamos dado 
a menudo gradualmente se convir-
tieron en caricias apasionadas. En-
tonces nos detuvimos. Pero hubo 
otras noches, y cada vez las barre-
ras se hacían menos difíciles de 
sobrepasar. Nos amábamos tanto 
que nos convencimos de que las 
caricias apasionadas no eran algo 
tan malo, puesto que de todos 
modos sentíamos que nos pertene-
cíamos el uno al otro. Cada noche 
comenzábamos donde habíamos in-
terrumpido la noche anterior y así 
continuamos hasta que finalmente 
como si de ninguna forma pudiéra-
mos controlarnos, tuvimos relacio-
nes sexuales. Al principio había-
mos hablado de ello y habíamos 
llegado al acuerdo de que hiciéra-
mos lo que hiciéramos no llegaría-
mos nunca hasta ese punto. Pero 
entonces ya era demasiado tarde, 
demasiado tarde, y nos desperta-
mos a la realidad de lo que había-
mos hecho." 

La inmoralidad no comienza por 

el adulterio o la perversión, sino 
por las pequeñas indiscreciones, 
como el tener pensamientos o con-
versaciones sobre temas sexuales, 
el besuqueo apasionado, los mano-
seos, aumentando un poco más 
con cada uno de éstos. Las peque-
ñas indiscreciones parecen insigni-
ficantes comparadas con el cuerpo 
fuerte, la mente firme y el dulce 
espíritu del joven que cede a la 
primera tentación. Pero muy pron-
to lo fuerte se convierte en débil, 
el maestro en esclavo, y el desa-
rrollo espiritual queda truncado. 
Pero si el primer acto incorrecto 
jamás echa raíces, entonces el ár-
bol crecerá hasta alcanzar una her-
mosa madurez y la vida del joven 
se desarrollará en dirección hacia 
Dios, nuestro Padre. 

"¿Podemos recibir el perdón, 
hermano Kimball?", me pregunta-
ron ambos jóvenes. "Sí", les repli-
qué, "el Señor y su Iglesia pueden 
perdonar y lo harán; pero no será 
fácil. El camino que debe recorrer 
el transgresor es muy difícil; siem-
pre lo ha sido y siempre lo será. 
El Señor dijo: Te digo que no sal-
drás de allí, hasta que hayas paga-
do aun la última blanca' (Lucas 
12:59)." 

Luego procedí a explicarles que 
en su bondad el Señor proveyó un 
camino hacia el perdón. Se puede 
hacer lo que se quiera, pero no se 
puede evadir la responsabilidad 
de los actos; se pueden quebran-
tar las leyes, pero no se pueden 
evitar los castigos; nada se puede 
hacer inpunemente en esta vida. 
Dios es justo. Pablo dijo: "No os 
engañéis; Dios no puede ser burla-
do: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará" 
(Gálatas 6:7). 

A pesar de lo serio que es el 
pecado de fornicación (relaciones 
sexuales entre personas solteras), 
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existe el perdón bajo la condición 
de un arrepentimiento total; pero, 
primeramente, la persona debe lle-
gar a reconocer la seriedad de su 
pecado. Desde el principio han 
existido en este mundo una gran 
variedad de pecados; muchos de 
ellos resultán en daño a otras per-
sonas; pero cada uno es en reali-
dad en contra de nosotros mismos 
y de Dios, puesto que limitan 
nuestro progreso, truncan nuestro 
desarrollo y nos aislan de las per-
sonas buenas, las buenas influen-
cias, y de nuestro Señor. 

Los primeros apóstoles y profe-
tas mencionan numerosos pecados 
que consideraban censurables, mu-
chos eran pecados sexuales: el 
adulterio, las inclinaciones contra-
naturales, la lascivia, la infideli-
dad, la incontinencia, las relacio-
nes indecentes, la impureza, las 
relaciones impropias, la fornica-
ción. También incluyen todas las 
relaciones sexuales extramatrimo-
niales: los manoseos, la perversión 
sexual, la masturbación y la obse-
sión sexual ya sea de pensamiento 
o de palabra; están incluidos todos 
los pecados secretos y cada uno 
de los pensamientos y acciones in-
mundas e impuras. 

Uno de los peores es el incesto. 
El diccionario lo define como: "Pe-
cado carnal cometido por parien-
tes dentro de los grados en que 
está prohibido el matrimonio". La 
espiritualidad de una persona pue-
de quedar severa y a veces irrepa-
rablemente dañada por tan terri-
ble pecado. La Primera Presiden-
cia y el Consejo de los Doce han 
determinado que el castigo por el 
pecado del incesto debe ser la ex-
comunión; además quien haya sido 
así excomulgado de la Iglesia no 
podrá volver a ser bautizado en 
ella sin la autorización escrita de 
la Primera Presidencia. 

UAHONA/FEBRERO de 1981 

La conciencia nos dice cuando 
estamos entrando en mundos pro-
hibidos y continúa aguijoneándo-
nos a menos que la acallemos con 
la voluntad del deseo o la repeti-
ción del pecado. 

¿Puede alguien decir en verdad 
que ignoraba que estas cosas fue-
ran erróneas? Todas esas acciones 
inmundas, cualquiera sea el nom-
bre que tengan y con todas sus 
manifestaciones, son condenadas 
por el Señor y por su Iglesia. Al-
gunas pueden ser más infames 
que otras, pero todas son pecado, 
a pesar de cualquier declaración 
contraria que hagan aquellos que 
proclaman falsamente su saber. 
Los profetas del Señor declaran 
que son todas malas acciones. 

El mundo puede tener su nor-
ma, pero la de la Iglesia es dife-
rente. Puede que la .gente del 
mundo considere normal el consu-
mo del tabaco, pero la norma de 
la Iglesia está en un plano más 
alto y no permite fumar; la norma 
del mundo puede permitir a hom-
bres y mujeres que beban en reu-
niones sociales, pero la Iglesia del 
Señor eleva a su gente a una nor-
ma de total abstinencia. El mundo 
puede aprobar las experiencias se-
xuales premaritales, pero el Señor 
y su Iglesia condenan en términos 
inconfundibles cada una de las re-
laciones sexuales que no esté den-
tro del matrimonio. Pablo atacó 
fervientemente estas inicuas evi-
dencias de una mente corrompida 
y de la pasión y del deseo incon-
trolables: 

"Por lo cual también Dios los 
entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí 
sus propios cuerpos." (Romanos 
1:24.) 

Puesto que el noviazgo es el pre-
ludio al matrimonio y consiste en 
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una relación muy cercana, muchas 
personas se han autoconvencido 
de que las intimidades entre los 
novios son aceptables como parte 
de ese cortejo. Muchas personas 
se despojan de sus inhibiciones y 
en lugar de refrenarse y mante-
nerse dentro de las expresiones 
sencillas de afecto, se entregan a 
caricias lascivas con los consiguien-
tes contactos íntimos y besos apa-
sionados. El besuqueo y las cari-
cias son el principio de las accio-
nes inmorales que terminan en 
manoseos íntimos, y cuando las in-
timidades llegan a este punto ya 
se han convertido en los pecados 
que el Salvador condenó: 

"Oísteis que fue dicho: No come-
terás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codi-
ciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón." (Mateo 5:27-28.) 

¿Quién puede decir que aquellos 
que han llegado al manoseo íntimo 
no se han vuelto lascivos y apasio-
nados? ¿No es acaso parte de la 
misma práctica abominable que 
Dios condenó en su ratificación 
contemporánea de los Diez Manda-
mientos; "No Hurtarás, ni comete-
rás adulterio, ni matarás, ni harás 
ninguna cosa semejante"? (D. y 
C. 59:6.) 

¿Qué hay, os pregunto, que se 
acerque más al adulterio si no es 
el manoseo íntimo? ¿No ha indica-
do acaso el Señor que este infame 
pecado no es sino el procedimien-
to del diablo a fin de debilitar a 
las personas y prepararlas para co-
meter adulterio o fornicación? Te-
niendo en cuenta lo que dicen las 
Escrituras, ¿puede alguien entre-
garse a esta práctica y mantener 
la conciencia limpia? ¿Puede al-
guien autoconvencerse de que 
esto no es un enorme pecado? 

Debo repetir lo que ya se ha 

dicho muchas veces: La fornica-
ción, con todos sus pequeños deta-
lles que la preceden, fue una infa-
mia totalmente condenada por el 
Señor en los días de Adán, en los 
días de Moisés, en los días de Pa-
blo, así como lo es en nuestros 
días. La Iglesia no tiene ninguna 
tolerancia para esta clase de per-
versiones, y el Señor mismo ha 
indicado su intransigencia al res-
pecto cuando declaro: "Porque yo, 
el Señor, no puedo considerar el 
pecado con el más mínimo grado 
de tolerancia" (D. y C. 1:31). 

Cuando las Escrituras lo dicen 
tan claramente, ¿cómo puede al-
guien justificar las inmoralidades 
y llamarlas "amor"? ¿Es lo negro 
blanco? ¿Es lo malo bueno? ¿Es la 
inmundicia pureza? 

A fin de que la posición de la 
Iglesia sobre la moral pueda com-
prenderse claramente, declaramos 
con firmeza y en forma inalterable 
que ésta no es una prenda usada, 
desteñida, pasada de moda y raí-
da que se puede desechar. Dios es 
el mismo ayer, hoy y para siem-
pre, y sus convenios y doctrinas 
son inmutables. Y aun si el sol 
perdiera su calor y las estrellas 
dejaran de brillar, la ley de casti-
dad continuaría siendo básica en 
el mundo de Dios y en la Iglesia 
del Señor. Los antiguos valores 
no son defendidos por la Iglesia 
por ser antiguos, sino más bien 
porque a través de las épocas han 
probado ser correctos. Esta será 
la regla por siempre. 

Normas para los jóvenes 
A fin de evitar las dificultades y 

la posible tentación, vuelvo a suge-
riros la siguiente norma: Las sali-
das a solas entre dos jóvenes del 
sexo opuesto deben posponerse 
por lo menos hasta la edad de los 
diesciséis años o más, y aun enton-
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ees se debe emplear un cuidadoso 
juicio en las selecciones que se ha-
cen y en la seriedad de la rela-
ción. Los jóvenes deben todavía 
tratar de limitar los contactos de-
masiados cercanos durante varios 
años, puesto que el muchacho sal-
drá a una misión cuando tenga die-
cinueve años. 

Las salidas en pareja, especial-
mente cuando se trata de salir 
siempre con la misma persona, 
son sumamente peligrosas duran-
te los años de adolescencia, pues 
tienden a deformar los conceptos 
de la vida que tengan los jóvenes; 
privándolos de excelentes expe-
riencias, limitando las amistades y 
reduciendo la posibilidad de cono-
cer a otras personas, lo cual pue-
de ser muy valioso para seleccio-
nar al compañero para esta vida y 
la eternidad. 

Sin duda existe una época para 
cada cosa: Para los bailes, para 
viajar, para asociarnos con otros y 
salir con jóvenes del sexo opues-
to, y aun para comenzar un noviaz-
go que puede culminar en el ena-
moramiento que llevará a los jóve-
nes al santo templo para entrar 
en el convenio eterno del matrimo-
nio. Sin embargo, lo que es vital 
es encontrar el momento preciso 
para cada cosa. Es incorrecto aun 
hacer las cosas correctas en el mo-
mento inapropiado, en el lugar ina-
propiado y bajo las circuntancias 
mapropiadas. 

Creo que los jóvenes de Sión 
desean oír las claras e inconfundi-
bles notas del clarín, y tengo la 
esperanza de poder tocarlas con 
exactitud y precisión a fin de que 
ninguna persona honesta pueda 
jamás sentirse confusa. Deseo fer-
vientemente poder dejar bien sen-
tada la posición del Señor y de su 
Iglesia acerca de todas estas re-
pugnantes prácticas. 
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Abuso personal 
La masturbación, una costum-

bre desgraciadamente bastante co-
mún, no es aprobada por el Señor 
ni por su Iglesia, a pesar de lo 
que puedan decir otras personas 
que se rigen por normas bajas. Se 
exhorta a los Santos de los Últi-
mos Días a evitar esta acción; y 
cualquiera que haya sido cautivo 
de esta debilidad debe abandonar-
la antes de ir en una misión, reci-
bir el Santo Sacerdocio o ir al tem-
plo. 

En algunos casos la masturba-
ción es el principio de pecados 
más serios como el exhibicionismo 
y el terrible pecado de la homose-
xualidad. Quisiéramos evitar men-
cionar estas palabras tan desagra-
dables y estas acciones tan viles si 
no fuera por el hecho de que tene-
mos una responsabilidad hacia los 
jóvenes de Sión a fin de que no 
sean engañados por aquellos que 
llaman a lo malo bueno y a lo ne-
gro blanco. 

La homosexualidad 
La terrible transgresión de la 

homosexualidad esta aumentando 
rápidamente, o quizás sea que la 
tolerancia con que la gente la tra-
ta le da mayor publicidad. El que 
tenga esos deseos y tendencias 
puede sobreponerse a ellos en la 
misma forma en que lo haría si se 
sintiera inclinado al manoseo ínti-
mo, a la fornicación o al adulterio. 
El Señor condena y prohibe este 
acto con un énfasis que iguala al 
que puso en su condenación del 
adulterio y de otros actos sexua-
les; y la Iglesia excomulgará inme-
diatamente al pecador que no se 
arrepienta. 

Por otra parte, y contrarío a las 
creencias y afirmaciones de mu-
chas personas, este pecado, al 
igual que el de la fornicación, se 
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uede abandonar y recibir el per-
ón; pero, debo repetirlo, solamen-

te bajo la condición de un profun-
do y continuo arrepentimiento, lo 
que significa absoluto abandono 
del pecado y completa transforma-
ción de pensamiento y hechos. El 
hecho de que algunos gobiernos y 
hasta algunas iglesias, además de 
muchos individuos corruptos, ha-
yan tratado de que esta conducta 
se clasifique como derecho perso-
nal en lugar de ofensa social, no 
cambia ni su naturaleza ni su se-
riedad. En todas partes personas 
buenas, sabias y temerosas de 
Dios todavía censuran este acto 
como indigno de los hijos de Dios; 
y la Iglesia de Cristo lo denuncia 
y lo condena y así lo hará siempre 
mientras los seres humanos ten-
gan cuerpos que pueden ser profa-
nados. Santiago dijo: 

"El hombre de doble ánimo es 
inconstante en todos sus caminos. 

Bienaventurado el varón que so-

Eporta la tentación; porque cuando 
haya resistido la prueba, recibirá 

la corona de vida que Dios ha pro-
metido a los que le aman. 

Cuando alguno es tentado, no 
diga que es tentado de parte de 
Dios; porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni el tienta a 
nadie; sino que cada uno es tenta-
do, cuando de su propia concupis-
cencia es atraído y seducido. 

Entonces la concupiscencia, des-
pués que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consu-
mado, da a luz la muerte. 

Amados hermanos míos no 
erréis." (Santiago 1:8, 12-16.) 

Este infame pecado de la homo-
sexualidad es característico de 
todas las épocas; muchas ciudades 
y civilizaciones han desaparecido 
por causa de él; existía en la épo-
ca en que Israel andaba errante, 
fue tolerado por los griegos, y se 

encontraba en las casas de baño 
de la Roma corrompida. 

Este es un tema sumamente de-
sagradable de tratar, pero me 
siento inspirado a hablar de él cla-
ramente a fin de que no haya jo-
ven en la Iglesia que tenga jamás 
ninguna duda sobre la naturaleza 
ilícita y diabólica de tan perverti-
da costumbre. También en esto 
Lucifer engaña e incita a la lógica 
y la justificación que destruirán a 
las personas y las convertirán en 
sus sirvientes para siempre. Pablo 
le dijo a Timoteo: 

"Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias. 

Y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas." 
(2 Timoteo 4:3-4.) 

"Dios me hizo de esta manera", 
dicen algunos al tratar de justifi-
carse y excusarse por sus perver-
siones. "No puedo evitarlo , agre-
gan. Esto es una blasfemia. ¿No 
es acaso el hombre la imagen de 
Dios? ¿Podría alguien pensar que 
Dios fuera "así"? El hombre es 
responsable de sus propios peca-
dos. Es posible que busque justifi-
caciones y trate de excusarse has-
ta que el abismo en el que se en-
cuentra sea tan profundo que no 
pueda salir de él sin grandes difi-
cultades; aún así puede lograrlo. 
Todas las personas tienen tentacio-
nes; la diferencia entre el deprava-
do y el digno es que generalmente 
uno ha cedido y el otro ha resisti-
do. Es verdad que el ambiente en 
el que uno crezca puede hacer que 
la decisión y el cumplimiento de la 
misma sea más fácil o más difícil, 

-pero si se está mentalmente aler-
ta se puede controlar el futuro. 
Esto es lo que encierra el mensaje 
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del evangelio: la responsabilidad 
individual. 

Y ahora, mis queridos jóvenes, 
os he hablado clara y francamente 
contra los pecados de nuestros 
días, aun cuando me desagrada 
profundamente este tema, creo 
que es necesario advertir a la ju-
ventud contra la embestida del 
tentador supremo, quien, con su 
ejército de emisarios y todos los 
elementos que tiene a su disposi-
ción, destruiría a la juventud de 
Sión sirviéndose mayormente del 
engaño, la tergiversación y las 
mentiras. 

"Sed prudentes en los días de 
vuestra probación; despojaos de 
toda impureza; no pidáis para sa-
tisfacer vuestras concupiscencias, 
sino pedid con resolución inque-
brantable, para que no cedáis a 
ninguna tentación, sino que podáis 
servir al verdadero Dios vivien-
te." (Morm. 9:28.) 

El arrepentimiento 
Amados jóvenes, aquellos de vo-

sotros que hayáis errado, quiero 
deciros que el Señor y su Iglesia 
pueden perdonaros. La imagen de 
un Dios amoroso y generoso en 
perdonar surge clara de las Escri-
turas para aquellos que las leen y 
las entienden. Puesto que El es 
nuestro Padre, naturalmente de-
sea elevarnos y no empujarnos ha-
cia abajo, ayudarnos a vivir y no 
a llevamos hacia nuestra muerte 
espiritual. El arrepentimiento tie-
ne cinco etapas: 

1. El sufrimiento por haber pe-
cado. A fin de sentirnos afligidos 
por nuestro pecado es necesario 
conocer algunas de sus serias im-
plicaciones. Cuando estamos com-
pletamente convencidos de nues-
tra culpabilidad condicionamos 
nuestras mentes para seguir aque-
llos procesos que nos librarán de 
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los efectos del pecado. Sufrimos, 
y estamos dispuestos a enmendar-
nos, a pagar el castigo, y aun a 
sufrir la excomunión si es necesa-
rio. 

2. El abandono del pecado. Lo 
mejor es dejar de pecar porque se 
ha comprendido la gravedad del 
pecado y se está deseoso de cum-
plir las leyes de Dios. El ladrón 
quizás abandone su hábito en la 
prisión, pero el verdadero arrepen-
timiento lo habría hecho abando-
nar el pecado antes de su arresto 
y devolver su botín sin interven-
ción policial. El pecador sexual 
que voluntariamente cesa en sus 
viles acciones está en buen camino 
hacia el perdón. Alma dijo: 
". . . benditos son aquellos que se 
humillan sin verse obligados a ser 
humildes" (Alma 32:16). 

El abandono del pecado debe 
ser permanente, pues el verdade-
ro arrepentimiento no permite 
una repetición del mismo. El Se-
ñor reveló lo siguiente al profeta 
José Smith concerniente al arre-
pentimiento: "Por esto podréis sa-
ber si un hombre se arrepiente de 
sus pecados: He aquí, los confesa-
rá y los abandonará" (D. y C. 
58:43). 

3. La confesión del pecado. 
Este es un elemento muy impor-
tante del arrepentimiento. Mu-
chos pecadores parecen creer que 
unas pocas oraciones al Señor se-
rán suficientes; de esa forma-se 
han justificado a sí mismos al es-
conder sus pecados. 

"El que encubre sus pecados no 
prosperará; más el que los confie-
sa y se aparta alcanzará misericor-
dia." (Proverbios 28:13.) 

Los errores, particularmente 
cuando son graves como el pecado 
sexual, deben confesarse al obispo 
igual que al Señor. Hay dos remi-
siones que quisiéramos que todos 
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tuvieran. Primero, el perdón del 
Señor, y segundo, el perdón de la 
Iglesia del Señor por medio de 
sus líderes. Tan pronto como uno 
tiene la convicción íntima de los 
pecados cometidos, debe acercar-
se al Señor en "oración ferviente", 
como lo hizo Enós, y no detenerse 
en su súplica, hasta que, al igual 
que Enós, reciba la segundad de 
que los pecados le han sido perdo-
nados por el Señor. Sería inconce-
bible pensar que Dios pudiera ab-
solver los pecados serios, sólo por-
que se lo pidamos algunas veces. 
Es más probable que El espere 
hasta que haya habido un largo 
período de arrepentimiento eviden-
ciado por el deseo de cumplir con 
todos los otros requisitos. Luego, 
el pecador debe buscar el perdón 
de la Iglesia por medio del obispo; 
pues no hay presbítero ni élder 
que esté autorizado para así ac-
tuar por la Iglesia. El Señor tiene 
un plan ordenado y constante, y 
en el cada persona que se encuen-
tra en las estacas tiene un obispo 
quien, por la misma naturaleza de 
su llamamiento y de su ordena-
ción, es un "juez en Israel". El 
obispo es nuestro mejor amigo en 
la tierra; el escucha los proble-
mas, juzga en cuanto a la seriedad 
del caso y luego determina el gra-
do de arrepentimiento que debe 
requerir y decide si por medio de 
éste se podrá lograr el perdón. 
Esto lo nace como representante 
terrenal de Dios: como el maestro 
médico, el maestro sicólogo, el ma-
estro siquiatra. Si es suficiente el 
arrepentimiento, quizás desista 
del castigo, lo cual es similar a 
perdonar. El obispo no afirma te-
ner autoridad para absolver los pe-
cados, pero comparte la carga del 
pecador, retira el castigo y alivia 
la tensión y el sufrimiento; y tam-
bién puede asegurar una continua-

ción de la actividad de la persona, 
manteniendo todo el asunto en la 
mayor dé las confidencias. 

4. La restitución. . Cuando la 
persona se ha humillado en sufri-
miento, ha abandonado incondicio-
nalmente el mal y ha confesado a 
aquel que ha sido designado por el 
Señor, entonces debe restituir has-
ta donde sea posible el daño que 
ha hecho. Si ha robado, debe de-
volver a su legítimo dueño todo lo 
que robó. Quizás ése sea uno de 
los motivos por el cual el asesina-
to es un pecado imperdonable 
puesto que habiendo tomado una 
vida, el asesino no puede restituir-
la. La restitución total no siempre 
es posible; también en el caso de 
que se haya quitado la virtud a 
una persona, es imposible devol-
verla. 

Sin embargo, el alma verdadera-
mente arrepentida encontrará al-
gunas cosas que puede hacer para 
restaurar, aunque sea hasta cierto 
punto, lo que ha tomado; el verda-
dero espíritu del arrepentimiento 
así lo exige. Ezequiel enseñó: "Si 
el impío . . . devolviere lo que hu-
biere robado, y caminare en los 
estatutos de la vida, no haciendo 
iniquidad, vivirá ciertamente y no 
morirá" (Ezequiel 33:15). Y Moi-
sés dijo: "Cuando alguno hurtare 
buey u oveja . . . por aquel buey 
pagará cinco bueyes, y por aque-
lla oveja pagará cuatro ovejas" 
(Ex. 22:1). 

El pecador arrepentido también 
debe perdonar todas las ofensas 
que otras personas hayan podido 
cometer en su contra; el Señor no 
tiene ninguna obligación de perdo-
narnos a menos que nuestro cora-
zón esté totalmente libre de todo 
rencor, amargura o acusación en 
contra de los demás. 

5. La obediencia a la voluntad 

194 

bibliotecasud.blogspot.com



del Padre. En mi octagésimo ter-
cer cumpleaños, en marzo de 
1978, recibí muchas tarjetas de fe-
licitación; una de estas formaba 
parte de un libro y contenía cua-
tro mil setecientos autógrafos de 
los jóvenes que habían escrito 
algo en él. Todos ellos se compro-
metían con declaraciones como las 
siguientes: 

"Querido presidente Kimball: 
Quiero prometerle a usted y al 

Señor que alargaré y apresuraré 
el paso, y que dedicaré mi alma 
entera al servicio a la obra del 
Señor." 

"Le prometo que pagaré el diez-
mo fiel y con regularidad toda mi 
vida". 

"Prometo a usted y al Señor 
que obedeceré la Palabra de Sabi-
duría, aun cuando me vea tenta-
do. Jamás tocaré cigarrillos, bebi-
das alcohólicas, té, café ni dro-
gas." 

"Me comprometo a orar diaria-
mente por la mañana y por la 
noche. Jamás olvidaré al Señor 
ni sus innumerables^ promesas, 
su amorosa protección y sus abun-
dantes bendiciones." 

"Prometo, sobre todas las 
cosas, que mantendré mi vida lim-
pia e inmaculada de las muchas 
tentaciones insidiosas que se me 
presenten. Jamás me acercaré si-
quiera a cometer un acto inmoral 
de ninguna naturaleza." 

"Prometo que haré un esfuerzo 
especial para leer y absorber las 
enseñanzas de las Escrituras y de 
otros buenos iibros." 

"Sinceramente me comprometo 
a apresurar mi paso en el amor a 
mis semejantes y a esforzarme 

con ellos por lograr la rectitud." 
"Dedicaré mi alma a compren-

der todos los mandamientos del 
Señor y a obedecerlos con exacti-
tud y amor." 

Mis queridos hermanos, sois ma-
ravillosos y llenos de dulzura y 
estamos muy orgullosos de voso-
tros, orgullosos de los esfuerzos 
que hacéis, orgullosos de la devo-
ción que demostráis, orgullosos de 
vuestros sacrificios. Os amamos. 
¡Cómo oramos por vosotros en 
cada reunión que tenemos, cada 
noche y cada mañana en nuestros 
hogares y en la intimidad de nues-
tras recamaras! Oramos por voso-
tros a fin de que podáis mantene-
ros limpios. Limpios -y queremos 
decir limpios desde el principio 
hasta el fin-, libres de todas las 
feas manchas del mundo que trata 
de sofocarnos -las drogas, la bebi-
da, el cigarrillo, la bbcenidad de 
palabra y la pornografía-todas 
esas cosas de las cuales no tenéis 
que participar. No debéis entre-
gar vuestra pureza a ninguna de 
ellas. 

"Vestios de toda la armadura 
de Dios" (Efesios 6:11). Observad 
todas vuestras oraciones persona-
les y familiares, guardad santo el 
día del Señor, obedeced estricta-
mente la Palabra de Sabiduría, 
cumplid con todos vuestros debe-
res familiares y sobre todo, mante-
ned vuestra vida limpia y libre de 
todo pensamiento y acción impu-
ros. Evitad toda relación que pue-
da degradaros y rebajar las nor-
mas elevadas de rectitud que se 
os han establecido. Entonces vues-
tra vida se deslizará suavemente 
y la paz y el gozo os rodearán. 
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Los que no se dan por vencidos, Debra S. 

Hadfield Ag/29 
Los zapatos del ganador, Robert L. Backman Ag/42 

Dispensación 
Comentarios del profeta José Smith sobre nuestra 

dispensación Ab/13 

E 

Ejemplo 
La sal de la tierra (disc), Carlos E. Asay Jul/67 

Escrituras 
El estudio de las Escrituras (disc), Howard W. 

Hunter Ene/96 
El inmutable evangelio de dos testamentos, Ellis T. 

Rasmussen Sept/46 
La Biblia y el papel que tuvo en la restauración, 

Robert J. Matthews Sept/27 
La Perla de Gran Precio: un libro de Escritura 

exclusivo, James R. Harris Sept/6 
La traducción de José Smith Sept/45 

Esfuerzo 
Nauvoo: una demostración de fe (disc), L. Tom 

Perry Jul/121 

Espiritualidad 
Conservemos la espiritualidad (disc), Marión G. 

Romney Ene/21 

Espíritu Santo 
Comunión con el Espíritu Santo (disc), James £. 

Faust Jul/17 
El don del Espíritu Santo (disc), LeGrand 

Richards Ene/118 
El silbido de advertencia, Fenton Whitney Dic/29 
El único camino que conduce a la felicidad (disc), 

Richard L Scott Ene/108 
Enseñad con la ayuda del Espíritu (disc), W. Grant 

Bangerter Jul/74 
La guía del Espíritu Santo, Marión G. Romney .Ag/1 
Una visita a Antonio, Colín Douglas Ag/40 

Esta es su sección 
Carta a los lectores Feb/44 
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Tema, tftulo.autor Mes/Pág. 

En manos del alfarero (Oración), Luis V. 
Espinoza Ab/93 

Esta es la Iglesia verdadera (Oración), Víctor G. 
Chauca Ag/48 

Fe y deseos de vivir (Fe), Guillermo Fernández 
Cerpa Mar/47 

La ancianidad con fe es agradable (Fe), Marta Luz 
Limón Nov/48 

La ciudad de chocolate (Cuento para niños), 
Máximo R. Aránguiz Ma/46 

La conversión de mi familia (Amor familiar), Luis R. 
Diaz Ag/46 

La conversión del misionero (Obra misional), María 
Cecilia López v Ab/92 

Mi testimonio de la Iglesia (Conversión), Edilberto 
Rodríguez Mar/46 

"No hay nada imposible . . . " (Esfuerzo), Rubén L. 
Curia Feb/47 

Nuestra conversión (Testimonio), Jesús Roberto 
Núñez Mar/44 

Siete años de paciencia (Conversión), Rafael A. 
González Sept/61 

Testimonio de uno de sangre judía (Conversión), 
G. David Story Nov/44 

Una familia agradecida (Conversión), Familia 
Krebbs Ma/45 

Un gracias para dos (Obra misional), 
Gaby Anna Feb/46 

"¿Vamos al templo? ¡Sí, vamos!" (Sellamiento), 
Manuel A. Sueldo Dic/44 

" . . . y se dirá de mí: Fue asesinado a sangre fría" 
(Historia de la Iglesia), Luis V. y Cleria A. 
Espinoza Ju/43 

Estudio (Gulas para estudiar) 
Discursos relacionados con los cursos de estudio 

de la Iglesia Ene/174 

Evangelio 
El glorioso evangelio en nuestros días, Bruce R. 

McConkie Ab/82 
Las consecuencias de la incredulidad, N. Eldon 

Tanner Sept/1 

F 

Familia 
"Nací de buenos padres" (disc.), A. Theodore 

Tuttle Ene/41 

Fidelidad 
Guardad los mandamientos a cualquier precio, 

Gene R. Cook Mar/36 
Sed leales al Señor, SpencerW. Kimball Nov/1 
Su fe fue recompensada, Elisa J. Poulsen Ma/14 

G 

Generosidad 

O Kin Yan Cante, Yvonne P. Rempp Oct/19 

H 
Hermanamiento 
La milla milagrosa, Sara B. Neilson Nov/16 
Las estampillas postales desperdiciadas, Lorna 

Burnett Ma/16 
Vosotros podéis ser como esa voz (disc), M. 

Russell Ballard Jui/71 
Historia 
150 años de historia de la Iglesia Ab/17 
Las primeras familias de la tierra Sept/14 

Tema, t(tulo,autor Mes/Pág. 

I 

Iglesia 
El evangelio restaurado (disc), Hugh W. 

Pinnock Jul/128 
La administración de la Iglesia (disc), N. Eldon 

Tanner Ene/62 
La incógnita del mormonismo (disc), Bruce R. 

McConkie Ene/81 
Una obra maravillosa y un prodigio (disc), Ezra 

Taft Benson Jul/46 
Uno de los poderes más grandes det mundo 

(disc), David B. Haight Jul/12 

Informes 
Informe estadístico para 1979 Jul/159 

Israel (Pueblo de) 
Un pueblo de Dios, Rodney Turner Sept/19 

J 

Jesucristo 
El único tesoro verdadero, F. Enzio Busche ...Ag/36 
Fe en el Señor Jesucristo (disc), Marión G. 

Romney Ene/57 
Nuestro Amigo bienamado, David A. Whetten Mar/3 
"Venid a mí. . ." (disc), Mark E. Petersen ...Ene/16 

L 

Libro de Mormón 
El Libro de Mormón (disc), Marión G. 

Romney Jul/104 
Un "libro muy extrañó" (disc), Gordon B. 

Hinckley Ene/9 

M 

Matrimonio eterno 
La importancia del matrimonio celestial, Spencer 

W. Kimball Oct/1 
Por esta vida y por la eternidad (disc), N. Eldon 

Tanner Jul/23 

Misioneros 
No pude olvidar sus palabras, Tohru Hotta ....Ag/34 

Mujeres Jóvenes (Discursos especiales) 
El faro del Señor, momas S. Monson Oct/45 
Encaminemos nuestra vida, Arlene B. 

Darger Oct/51 
La responsabilidad que tenemos hacia nosotras 

mismas, Camilla E. Kimball Oct/61 
Las muchas voces, Elaine A. Cannon Oct/55 
Recordad, gozad, preparaos, Norma B. 

Smith Oct/53 
Vuestro mejor amigo, SpencerW. Kimball ....Oct/63 

Música 
La manera en que floreció el programa de música 

en nuestro barrio, Ruth Rees Dic/12 

N 

Navidad 
Atendamos los asuntos de nuestro Padre (Mensaje 

especial), N. Eldon Tanner Dic/1 
La Navidad en nuestro hogar, Emily Stewart ...Dic/6 

Nota especial 
Nota de los editores Ab/2 
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Tema, titulo,autor Mes/Pág. Tema, titulo,autor Mes/Pág. 

Noticias de la Iglesia 
Creación de nuevas estacas en América 

Latina Ma/44 
El crecimiento de una estaca de Sión, Manuel A. 

Sueldo Dic/46 
Especial acontecimiento en Israel Ab/94 
Fallecimiento de una Autoridad General Dic/47 
Homenaje de Liahona a una fiel 

colaboradora Dic/49 
Importante descubrimiento Sept/64 
Joven de Venezuela que se destaca Feb/48 
Joven estudiante peruano que sobresale Dic/47 
Misión de Honduras Ag/45 
Misionero sudamericano en los Estados 

Unidos Ag/46 
Misioneros argentinos en el Templo de Sao Paulo, 

Alcira Fernández Dic/48 
Nueva misión en Brasil Sept/63 
Nueva presidencia de estaca Ag/45 
Nuevo grupo de misioneros de la Estaca 

Lakín Sept/64 
Organización de una nueva estaca Ag/ 45 
Panamá tiene su primera estaca Ma/ 44 
Punta Arenas despide a dos misioneros Ag/ 49 
Se reorganiza la Presidencia del Primer Quorum 

de los Setenta Ag/ 44 

O 
Obediencia 
Cuando el Profeta habla, N. Eldon Tanner Ju/1 
La vida tiene un propósito, Sterling W. Sill ....Mar/ 7 
"¿quién sigue al Señor?" (disc,), Mark E. 

Petersen Jul/ 110 
"Si guardas mis mandamientos" (disc), O. Leslie 

Stone Ene/111 

Obra Genealógica 
Los lazos eternos que nos unen (disc.), A. 

Theodore Tuttle Jul/ 63 

Obra misional 
Aventura proseliíista en Guatemala, Lynn Tilton y 

Cordell Anderson Nov/ 33 
Con el Espíritu todo es posible, Vira H. 

Judge Oct/39 
El día que empujé un taxi, Jacob de Jager ..Mar/ 30 
Enviemos misioneros a todas las naciones (disc.), 

Yoshihiko Kikuchi Ene/ 44 
Hasta los confines de la tierra, Spencer W.Kimball 

Ab/3 
Inspiración de lo alto, Bruce C. Hafen Ma/18 
Juntos en la misión, Marvín K. Gardner Ju/11 
La vida es una misión, John H. Groberg Ju/ 6 
La esposa de un misionero, Robb Russon ,.Feb/17 
Un ómnibus lleno de desconocidos, Elisa 

Richins Mar/32 
Unos pocos pasos más, O. Morrell Clark Ma/ 20 

Oración 
La oración, Spencer W. Kimball Ma/1 
La oración a nuestro Padre (disc.), Bernard P. 

Brockbank Ene/86 
¡Tiempo! (disc.), Paul H. Dunn Jul/ 59 

Orientación familiar 
Toda lamilla necesita un gran maestro orientador, 

John D. Whetten Nov/ 29 

Padre Celestial 
¿Creemos todos en el mismo Dios? (disc.), F. 

Enzio Busche Jul/ 38 

Padres e hijos 
Amor entre padre e hijo, Marión D. Hanks ..Mar/10 
Un padre y sus hijos, Jay M. Todd Mar/ 14 

Palabra (El don de la) 
El idioma: un medio divino de comunicación (disc.), 

Charles A. Didier Ene/38 

Pasajes de Escritura 
Palabras del Señor sobre esta dispensación .Ab/ 10 

Perseverancia 
El despistado, Cathleen Johns y Laird 

Roberts Oct/36 

POdflfllS 
A Ti Tlan, Eddy O. Schoenfeld Sept/62 
Casa de oración, Pascual Rojas Ibarra Nov/47 
Gratitud, Esther Yepiz Nieto Ma/48 
Las armas de la luz, Jaime Sandoval A Mar/48 
Mi camino a Emaús, César A. Guerra Ab/96 
Mujer. . ., Ximena Luna Ma/49 
Veinte siglos, Margarita Pírez García Dic/49 

Pornografía 
El propagador mortal (disc.), Thomas S. 

Monson Ene/100 

Preguntas y respuestas 
Bendición de niños, J. Lewis Taylor Dic/10 
Bendiciones de padre, Vaughn J. 

Featherstone Feb/15 
> Hierbas, Clifford J. Stratton Mar/16 

Limitación al número de hijos, Homer Ellsworth Ju/3 
Obra misional para personas con impedimentos, 

Rex D. Pinegar Feb/14 
Orientación familiar, Erlc Stephan Ag/7 
Respuestas a oraciones, Lindsay R. Curtís ...Oct/16 
Té y café, Clifford J. Stratton Ag/8 

Preparación 
Las mujeres de los últimos días (disc.), Barbara B. 

Smith Ene/165 
Una causa noble (disc), Elaine A. Cannon Ene/162 

Proclamación 
Palabras de introducción, Spencer W. 

Kimball Jul/84 
Texto Jul/86 

Profecías 
El origen del hombre y el cumplimiento de 

profecías, George A. Smith Feb/39 

Profetas 
El nos enseña con el ejemplo (disc.), Marvin J. 

Ashton Jul/52 
Escuchad la voz del Profeta (disc.), W. Grant 

Bangerter Ene/13 
José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, David 

B. Haight Ene/34 
José Smith, testigo especial de Jesucristo (disc), 

Gordon B. Hinckley Jul/94 
La obra del profeta José Smith (disc.), N. Eldon 

Tanner Ene/75 
La relación de José Smith con los personajes del 

Antiguo Testamento Sept/38 
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Tema, titulo,autor Mes/Pag. Tema, título,autor 

Progreso 
La obra del Señor seguirá delante (disc.), Spencer 

W. Kimball Jul/4 
Las pruebas y glorias venideras (disc.), Bruce R. 

McConkie Jul/116 
Mi jornada hacia la rectitud, A. Lynn Scoresby .Ag/9 
No temamos a los cambios (disc.), Marvin J. 

Ashton Ene/90 

Registros 
Escribamos nuestra historia (disc.), John M. 

Groberg Jul/78 

Responsabilidad 
La responsabilidad individual y el progreso humano 

(disc), Dean L. Larsen Jul/125 

Responsabilidades (las) 
Todo tiene su tiempo, Robert R. Bonn .Ma/11 

Restauración 
Las escrituras que revelan ia restauración (disc.), 

LeGrand Richards Jul/30 

Reuniones 
El nuevo programa dominical integrado Ju/18 

Revelación 
La revelación personal, Harold B. Lee Mar/38 

Sacerdocio Aarónico 
El sacerdocio de preparación, Marvin L. 

Gardner Oct/8 
El sacerdocio preparatorio, Boyd K. Packer ...Ma/30 
Preparación del camino (disc), Thomas S. 

Monson Jul/8 

Salud 
.Advertencias respecto a los productos envasados 

en el hogar Sept/18 

Sección para los Jóvenes 
Con humildad, amor y dignidad, D. Arthur 

Haycock Ma/29 
De los novios, con amor, Eugene A. Caputo .Ma/34 
De mi pueblo a la eternidad, Babzanne Park .Ma/36 
¡De pronto se me hizo la luz!, David Capron .Dic/36 
El diácono que cumplió con su deber, Chris 

Jensen Ju/38 
El poder del ejemplo, Charles A. Didier Ju/34 
El propósito de vuestra vida, H. Burke 

Peterson Ju/32 
" . . . el yermo florecerá como la rosa", Melvin 

Leavitt Feb/33 
La fe, un conocimiento superior, G. Homer 

Durham Feb/29 
La lección de historia, Wes Stephenson Nov/40 
La paz que da la oración, April Horman Nov/42 
Obedecer todas las reglas, H. Kent Rappleye Ju/29 
Un principio de fortaleza espiritual, Steve 

Gilliland Dic/15 
Vuestro corazón os responderá, Jack H. Goaslind, 

hijo Dic/41 

Sección para los niños 
Anna Cecilia y Albertina (Oración), Gertrude M, 

Richards Feb/26 
Dos amigos (amistad), Claudia G. 

Remington Mar/24 
El abrigo rojo (Familia), Iris Syndergaard Ab/50 

El edredón (animales), Dorothy S. Anderson .Ma/27 
El hombre de la casa (Amor), Sandi L. 

Bledsoe Ab/44 
El inteligente delfín (animales), Joan Andre Moore 

Ma/24 
Elizabeth llega a Elizabeth (Amistad), Nancy 

Garber Nov/28 
El sacrificio de Abraham (Obediencia) Feb/24 
El Salvador os ama (Consejos), Spencer W. 

Kimball Ma/22 
El Señor nos escucha (Oración), Eldred G. 

Smith Sept/30 
Escribe tu historia (Diarios personales) Áb/41 
Esteban encontró la fe (Oración), Lois 

Sprunt Mar/22 
Fe en Ciudad del Cabo (Oración) Sept/29 
Hubo una vez un niño llamado Jesús . . . (Mensaje 

de Navidad) Dic/21 
La confianza de mi padre (Oración), N. Eldon 

Tanner Mar/21 
La granja en peligro (Oración), Margery S. Cannon 

yLurene G. Wilkinson Ju/26 
La historia de un pueblo (Conversión), Nanette 

Larsen Feb/21 
La piel nueva de Samuel (Animales), Stevie 

Stumph Oct/24 
La ropa de los animales (Animales), Murray T. 

Pringle ...Dic/26 
Las enseñanzas de los padres (Normas de 

conducta), Ezra Taft Benson Ju/21 
Los árboles del abuelo (Amor), Hazel M. 

Thomas Ag/21 
Maestros celestiales (José Smith) Ab/49 
Mamá Canguro: un original cochecito de bebé 

(Animales), Carol Kapei Oct/26 
Mi diario (Familia eterna), Rae Merritt Sept/32 
Momentos de valor (Historia de la Iglesia), Keith 

Christensen Ab/53 
Nuevos amigos, E. M. Castle Ag/26 
Nunca tengáis vergüenza del Evangelio de Cristo 

(Conversión), N. Eldon Tanner Ab/42 
Para tu diversión (Juegos, pruebas de 

conocimiento) Feb/28 
Para tu diversión (Juegos) Mar/28 
Para tu diversión (Juego, chiste, prueba de 

conocimiento) Ab/56 
Para tu diversión (Juegos, chiste) Ma/21 
Para tu diversión (Juegos, chiste) Ju/28 
Para tu diversión (Juegos) Ag/28 
Para tu diversión (Pasatiempos, chiste) Sept/35 
Para tu diversión Juegos, chiste) Oct/28 
Para tu diversión (Juegos, pasatiempos) Nov/2B 
Para tu diversión (Pasatiempo, prueba de 

conocimiento, chiste) Dic/28 
¿Quién soy? (Prueba de conocimiento) Ju/22 
Ricos para con Dios (Fidelidad), Marión G. 

Romney Ag/24 
Todos son mis amigos, Ruth Svee Sept/36 
Una noche de hogar especial (El Profeta), F. 

Burton Howard Nov/21 
Un día que no se olvida (Obra misional), Debra 

George Oct/21 
Une los puntos (Pasatiempo) Ab/48 
Un hermanito en Navidad (Amor familiar), Sherrie 

Johnson Dic/23 
Un niño especial (Amor familiar), Theodore M. 

Bgrton Oct/23 

Servicio 
Hacedores de la palabra, Darla L Hanks Oct/12 
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Tema, t(tu lo,autor Mes/Pág. 

Servicio de Bienestar (Sesión de la 
conferencia) 
Clave para satisfacer las necesitados temporales y 

espirituales (disc.), Ronald E. Poeiman Jul/150 
El papel de la Sociedad de Socorro en los 

consejos del sacerdocio (disc), Barbara B. 
Smíth Ene/125 

El sacerdocio administra los Servicios de Bienestar 
(disc), d. Thomas Fyans Ene/130 

La administración financiera (disc.), N. Eldon 
Tanner Ene/147 

La función del obispo en el programa de bienestar 
de la Iglesia (disc), Marión G. Romney ...Ene/153 

Los misioneros de los Servicios de Bienestar 
(disc.), James E. Faust Ene/142 

Los principios de bienestar en la Sociedad de 
Socorro (disc.), Shirley W. Thomas Jul/143 

Para bendecir al individuo (disc.), Víctor L. 
Brown Ene/136 

"Participantes de la naturaleza divina" (disc), 
Marión G. Romney Jul/136 

Pasado, presente y futuro de los Servicios de 
Bienestar (disc), Víctor L Brown Jui/146 

Profunda dedicación a los Servicios de Bienestar 
(disc), SpencerW. Kimball Jul/154 

¿Qué ofrece nuestra Iglesia? (disc), Harold G. 
Hillam Jul/140 

Servir al Señor 
" . . . Servid a Jehová", Marión G, Romney Mar/1 

Sión 
Principios para convertirnos en el pueblo de Sión, 

R. Quinn Gardner Feb/5 
La Sociedad de Socorro en la actualidad 

(Reportaje a Barbara B. Smith) Nov/4 

Sostenimiento 
Sostenimiento de oficiales Ene/26 
Sostenimiento de oficiales Juí/158 

T 

Teatro 
"Buenas nuevas de gran gozo", Jean S. 

Marshall Dic/8 

"Técnica 
Las traducciones con una pequeña ayuda de 

nuestras computadoras Mar/8 

Testimonio 
Tributo a los santos del Señor (disc), Boyd K. 

Packer Jul/99 

Tolerancia 
¡Dejemos que otros también tengan la razón!, 

Hartman Rector, hijo Nov/11 

POR AUTOR 
Andersen, Cordell 
Aventura proselitista en Guatemala Nov/ 33 

Anderson, Arthur S-
Un ciego me ayudó a ver Ju/ 8 

Autor, tftufo Mes/Pág. 

Anderson, Dorothy S. 
El edredón (Sección niños) Ma/ 27 

Anna, Gaby 
Un gracias para dos Feb/ 46 

Aránguiz, Máximo R. 
La ciudad de chocolate (Cuento para niños) Ma/ 46 

Asay, Carlos 
La sal de la tierra (disc.) Jul/ 67 

Ashton, Marvin J. 
El nos enseña con el ejemplo (disc.) Jul/ 52 
No temamos a los cambios (disc) Ene/ 90 

B 

Backman, Robert L. 
Los zapatos del ganador Ag/42 

Ballard, M. Russell 
Vosotros podéis ser como esa voz (disc.) Jul/71 

Bangerter, W. Grant 
Enseñad con la ayuda del Espíritu (disc.) Jul/74 
Escuchad la voz del Profeta (disc) Ene/13 

Benson, Ezra Taft 
Las enseñanzas de ios padres (Sección niños) 

Ju/21 
Una obra maravilloso y un prodigio (disc.) Jul/46 

Bledsoe, Sandl L. 
El hombre de la casa (Sección niños) Ab/44 

Bohn, Robert R. 
Todo tiene su tiempo Ma/11 

Bradford, William R. 
Los gobernantes del reino de Dios (disc.) ....Ene/52 

Brlgham, Janet 
Nigeria y Ghana Sept/51 

Brockbank, Bernard P. 
La oración a nuestro Padre (disc.) Ene/86 

Brown, Víctor L. 
La prioridad en nuestras decisiones Ma/38 
Para bendecir al individuo (disc.) Ene/136 
Pasado, presente y futuro de los Servicios de Bie

nestar (disc.) Jul/146 

Burnett, Loma 
Las estampillas postales desperdiciadas Ma/16 

Burton, Theodore M. 
Un niño especial (Sección niños) Oct/23 

Busche, F. Enzio 
¿Creemos todos en un mismo Dios? (disc.) ...Jul/38 
El único tesoro verdadero Ag/36 

C 

Cannon, Elairte A. 
Las muchas voces (disc.) .". Oct/55 
Una causa noble (disc.) Ene/162 

Cannon, Margery S. 
La granja en peligro (Sección niños) Ju/26 

Capron, David 
¡De pronto se me hizo la luz! (Sección jóvenes) 

Dic/36 

200 

bibliotecasud.blogspot.com



Autor, titulo Mes/Pág. 

Caputo, Eugene A. 
De los novios, con amor (Sección jóvenes) ...Ma/34 

Castle, E. M. 
Nuevos amigos (Sección niños) Ag/26 

Clark, O. Morrell 
Unos pocos pasos más Ma/20 

Cook, Gene R. 
Guardad los mandamientos a cualquier precio 

Mar/36 

Curia, Rubén L 
"No hay nada imposible . . . " Feb/47 

Curtís, Lindsay R. 
Respuestas a oraciones (Preguntas y respuestas) 

Oct/16 

CH 

Chauca, Víctor G 
Esta es la Iglesia verdadera Ag/48 

Christensen, Keith 

Momentos de valor (Sección niños) Ab/53 

D 

Darger, Arlene B 
Encaminemos nuestra vida (disc.) Oct/51 
Diaz Fuentes, Luis R. 
La conversión de mi familia Ag/46 
Didier, Charles A. 
E! idioma: un medio divino de comunicación (disc.) 

Ene/38 
ES poder del ejemplo (.Sección jóvenes) Ju/34 

Douglas, Colin 
Una visita a Antonio Ag/40 

Dunn, Paul H. 
¡Tiempo! (disc.) Jul/59 

Durham, G. Homer 
La le, un conocimiento superior (Sección jóvenes) 

Feb/29 

Dyer, William G. 
El arte de delegar responsabilidades Ma/7 

E 

Ellsworth, Homer G. 
Limitación al número de hijos (Preguntas y res

puestas) Ju/3 
Tribulaciones Mar/18 

Esplnoza, Luis V. 
En manos del alfarero Ab/93 

Espinoza, Luis V. y Clerla A. 
" . . . y se dirá de mi: Fue asesinado a sangre fría" 

Ju/43 

F 

Faust, James E. 
Comunión con el Espíritu Santo (disc.) Jul/17 
Los misioneros de los Servicios de Bienestar 

(disc.) Ene/142 

Featherstone, Vaughn J. 
Bendiciones de padre {Preguntas y respuestas) 

Feb/15 

Autor, titulo Mes/Pág, 

Fernández, Alcira 
Misioneros argentinos en el Templo de Sao Paulo 

Dic/48 

Fernández Cerpa, Guillermo 
Fe y deseos de vivir Mar/47 

Fyans, J. Thomas 
El sacerdocio administra los Servicios de Bienestar 

(disc.) Ene/130 

G 
Garber, Nancy 
Elizabeth llega a Elizabeth (Sección niños) ..No'v/24 

Gardner, Marvin K. 
El sacerdocio de preparación Oct/ 8 
Juntos en la misión Ju/ 11 

Gardner, R. Quinn 
Principios para convertirnos en el pueblo de Sión 

Feb/5 
George, Debra 
Un día que no se olvida (Sección niños) Oct/21 

Gilliland, Steve 
Un principio de fortaleza espiritual (Sección jó

venes) Dic/15 

Goaslind, Jack H. 
Vuestro corazón os responderá (Sección jóvenes) 

Dic/41 

González, Rafael A. 
Siete años de paciencia Sept/61 

Groberg, John H. 
Escribamos nuestra historia (disc.) Jul/ 78 
La vida es una misión Ju/ 6 

Guerra, César A. 

Mi camino a Emaús (Poesía) Ab/ 96 

H 

Hadfleld, Debra S. 
Los que no se dan por vencidos Ag/ 29 
Hafen, Cruce C. 
Inspiración de lo alto Ma/18 
Haight, David B. 
José Smith, el Profeta y Vidente del Señor (disc.) 

Ene/34 
Uno de los poderes más grandes del mundo 

(disc.) Jul/42 

Hanks, Marión D. 
Amor entre padre e hijo Mar/10 
Si estamos dispuestos (disc.) Jul/ 42 

Hanks, Darla L. 
Hacedores de la palabra Oct/12 

Harris, James R. 
La Perla de Gran Precio: un libro de Escritura 

exclusivo - Sept/6 

Haycock, D. Arthur 
Con humildad, amor y dignidad (Sección jóvenes) 

Ma/29 

Hillam, Harold G. 
¿Qué ofrece nuestra Iglesia (disc.) Jul/ 140 
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Hinckley, Gordon B. 
José Smith, testigo especial de Jesucristo (disc.) 

Jul/ 94 
Un "libro muy extraño" (disc.) Ene/ 9 

Horman, April 
La paz que da la oración Nov/42 

Hotta, Tohru 
No pude olvidar sus palabras Ag/34 

Howard, F< Surton 
Una noche de hogar especia! (Sección niños) 

Nov/21 

Hunter, Howard W. 
¡Dios probará a su pueblol (disc.) Jul/34 
El estudio de las Escrituras (disc.) Ene/96 

J 

Jager, Jacob de 
El oía que empujé un taxi Mar/30 

Jensen, Chris 
El diácono que cumplió con su deber (Sección 

jóvenes) Ju/38 

Jensen, Ellen y Joyce 
La rosa que no se marchita Dic/35 

Jones, Rosalind 
"¿Un profeta? ¡Imposible!" Dic/30 

Johns, Cathleen 
El despistado Oct/36 

Johnson, Sherríe 
Un hermanito en Navidad (Sección niños) Dic/23 

Judge, Vira H. 
Con el Espíritu todo es posible Oct/39 

K 
Kapel, Carol 
Mamá Canguro: un original cochecito de bebé 

(Sección niños) Oct/26 

Klkuchi, Yoshfhiko 
Enviemos misioneros a todas las naciones (disc.) 

Ene/44 

Klmball, Camilla E. 
La responsabilidad que tenemos hacia nosotras 

mismas (disc.) Oct/61 

Klmball, Spencer W. 
"Dame, pues, ahora este monte" (disc.) Ene/122 
Dedicación de la Capilla de Fayette, Estado de 

Nueva York Jul/90 
El Salvador os ama (Sección niños) Ma/22 
Hasta los confines de la tierra Ab/3 

. La importancia del matrimonio celestial Oct/1 
La obra del Señor seguirá adelante (disc.) Jul/4 
La oración Ma/1 
La voluntad de Dios (disc.) Ene/4 
No nos cansemos de hacer el bien (disc.) ...Jul/132 
Nuestra mayordomía terrenal (disc.) Ene/72 
Palabras de introducción a la proclamación ...Jul/86 
Profunda dedicación a los Servicios de Bienestar 

(disc.) Jul/154 
Sed leales al Señor Nov/1 
Vuestro mejor amigo Oct/63 
Vuestro papel como mujeres justas (disc.) .Ene/167 

Autor, título Mes/F^l-

Komatsu, Adney Y. 
Cómo enfrentar las adversidades (disc.) Ene/' 04 

Krebbs, Familia 
Una familia agradecida Ma'15 

L 

Larsen, Dean L. 
La responsabilidad individual y el progreso humaio 

(disc.) Jul/125 

Larsen, Nanette 
La historia de un pueblo (Sección niños) Feb/21 

Leavitt, Melvin 
" . . . el yermo florecerá como la rosa" (Sección jó

venes) Feb/33 

Lee, Harold B. 
La revelación personal Mar/ 38 

Limón, María Luz 
La ancianidad con fe es agradable Nov/ 48 

López, María Cecilia 
La conversión del misionero Ab/ 92 

Luna, Ximena 

Mujer. . . (Poesía) Ma/ 49 

M 

Marshall, Jean S. 
"Buenas nuevas de gran gozo" (Teatro) Dic/ 8 
Matthews, Robert J. 
La Biblia y el papel que tuvo en la restauración 

Sept/ 27 

McConkie, Bruce R. 
El glorioso evangelio en nuestros días Ab/ 82 
La incógnita del mormonismo (disc.) Ene/81 
Las pruebas y glorias venideras (disc.) Jul/.116 

Merritt, Rae 
Mi diario (Sección niños) Sept/ 32 

Monson, Thomas S. 
El faro del Señor (disc.) Oct/45 
El propagador mortal (disc.) Ene/100 
Las decisiones determinan el destino Oct/30 
Preparación del camino (disc.) Jul/ 8 

Móore, Joan Andre 
El inteligente delffn (Sección niños) Ma/ 24 

Morris, Larry E. 
Ofrendas de ayuno Feb/10 

Myres, Maryan 

Sin caridad, nada somos Dic/ 32 

N 

Neilson, Sara B. 
La milla milagrosa Nov/16 
Núflez, Jesús Roberto 

Nuestra conversión Mar/44 

O 

Ornan, Richard G. 
Rei Hamon Ag/15 
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P 

Packer, Boyd K. 
El don de saber escuchar (disc.) Ene/28 
El sacerdocio preparatorio (Sección jóvenes) Ma/30 
Tributo a los santos del Señor (disc.) Jul/99 

Park, Babzanne 
De mi pueblo a la eternidad (Sección jóvenes) 

Ma/36 

Perry, L. Tom 
El.arte de tomar decisiones (disc.) Ene/48 
Nauvoo: una demostración de fe (disc.) Jul/121 

Petersen, Mark E. 
"¿Quién sigue al Señor?" (disc.) Jul/110 
"Venid a m í . . . " (disc.) Ene/16 

Peterson, H. Burke 
El propósito de vuestra vida (Sección jóvenes) 

Ju/32 

Pinegar, Rex D. 
Obra misional para personas con impedimentos 

físicos (Preguntas y respuestas) Feb/14 

Pinnock, Hugh W. 
El evangelio restaurado (disc.) Jul/128 
"Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros 

viejos" (disc.) Ene/114 

Pfrez García, Margarita 
Veinte siglos (Poesía) Dic/49 

Poelman, Ronald E. 
Clave para satisfacer las necesidades temporales 

y espirituales (disc.) Jul/150 

Poulsen, Elisa J. 
Su fe fue recompensada Ma/14 

Pringle, Murray T. 

La ropa de los animales (Sección niños) Dic/26 

R 

Rappleye, H. Kent 
Obedecer todas las reglas {Sección jóvenes) Ju/29 
Rasmussen, Ellis T. 
El inmutable evangelio de dos testamentos .Sept/46 
Rector, hijo, Hartman 
¡Dejemos que otros también tengan la razón! 

Nov/11 

Raes, Ruth 
La manera en que floreció el programa de música 

en nuestro barrio Dic/12 

Remington, Claudia G. 
Dos amigos (Sección niños) Mar/24 

Rempp, Ivonne P. 
O Kin Van Cante Oct/19 

Richards, Gertrude M. 
Anna Cecilia y Albertina (Sección niños) Feb/26 

Richards, LeGrand 
El don del Espíritu Santo (disc.) Ene/118 
Las escrituras que revelan la restauración (disc.) 

Jul/30 

Autor, titulo Mes/Pág. 

Richins, Elise 
Un ómnibus lleno de desconocidos Mar/32 

Roberts, Laird 
El despistado : Oct/36 

Rodríguez, Edilberto 

Mi testimonio de la Iglesia Mar/46 

S 

Sandoval A., Jaime 
Las armas de la luz (Poesía) Mar/48 
Scoresby, A. Lynn 
Mi jornada hacia la rectitud Ag/9 
Scott, Richard L. 
El único camino que conduce a la felicidad (disc.) 

Ene/108 

Schoenfeld, Eddy O. 
A Ti Tlan (Poesía) Sept/62 

Shumway, Naomi M. 
Enseñemos a nuestras niñas (disc.) Ene/160 

Sill, Sterlirtg W. 
La vida tiene un propósito Mar/7 

Simpson, Robert L. 
Hazlo Sept/15 

Smith, Barbara B. 
El papel de la Sociedad de Socorro en los con

sejos del sacerdocio (disc.) Ene/125 
Las mujeres de los últimos días (disc.) Ene/165 
La Sociedad de Socorro en la actualidad (Report

aje) Nov/4 

Smith, Eldred G. 
El Señor nos escucha (Sección niños} Sept/ 30 

Smith, George Albert 
El origen del hombre y el cumplimiento de pro

fecías Feb/ 39 

Smith, José 
Comentarios del profeta José Smith sobre nuestra 

dispensación Ab/13 

Smith, Norma B. 
Recordad, gozad, preparaos (disc.) Oct/ 53 

Srtow, Scott 
Amor incondicional Mar/ 29 

Sprunt, Lois 
Esteban encontró la fe {Sección niños) Mar/ 22 

Stephan, Eric 
Orientación familiar (Preguntas y respuestas) .Ag/ 7 

Stephenson, Wes 
La lección de historia (Sección jóvenes) Nov/ 40 

Stewart, Emily S. 
La Navidad en nuestro hogar Dic/ 6 

Stone, O. Leslie 
"Si guardas mis mandamientos" (disc.) Ene/ 111 

Story, G. David 
Testimonio de uno de sangre judía Nov/ 44 

Stratton, Ctifford J. 
Hierbas (Preguntas y respuestas) Mar/ 16 
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Tó y cafó (Preguntas y respuestas) Ag/ 8 

Stumph, Stevie 
La piel nueva de Samuel (Sección niños) ....Oct/ 24 
Sueldo, Manuel A. ' 
El crecimiento de una estaca de Sión (Noticias de 

la Iglesia) Dic/46 
"¿Vamos al templo? ¡Sí, vamos!" Dic/ 44 

Svec, Ruth 
Todos son mis amigos (Sección niños) Sept/ 36 

Syndergaard, Iris 

El abrigo rojo (Sección niños) Ab/ 50 

T 

Tanner, N. Eldon 
Atendamos los asuntos de nuestro Padre Dic/1 
Cuando el Profeta habla Ju/1 
La administración de la Iglesia (disc.) Ene/62 
La administración financiera (disc.) Ene/147 
La confianza de mi padre (Sección niños) ....Mar/21 
La obra del profeta José Smith (disc.) Ene/7 
Las consecuencias de la incredulidad Sept/1 
Nunca tengáis vergüenza del Evangelio de Cristo 

(Sección niños) Ab/42 
Por esta vida y la eternidad (disc.) Jul/23 
Taylor, J. Lewls 
Bendición de niños (Preguntas y respuestas) Dic/10 

Thomas, Shirley W. 
Los principios de bienestar en la Sociedad de So

corro (disc.) Jul/143 

Autor, titulo Mes/Pág. 

Thomas, Hazel M. 
Los árboles del abuelo (Sección niños) Ag/21 

Tllton, Lynn 
Aventura proselitista en Guatemala ...¿ Nov/33 

Todd,Jay M. 
Un padre y sus hijos Már/14 

Turnar, Rodney 
Un pueblo de Dios Sept/19 

Tuttle, A. Theodore 
Los lazos eternos que nos unen (disc.) Jul/63 
"Nací de buenos padres" (disc.) Ene/41 

W 

Whetten, David A. 
Nuestro Amigo bienamado Mar/3 

Whetten, John D. 
Toda familia necesita un gran maestro orientador 

Nov/29 

Whrtney, Fenton 
El silbido de advertencia Dic/29 

Wllklnson, Lurene G. 

La granja en peligro (Sección niños) 

Y 

Yepiz Nieto, Esther 
Gratitud (Poesía) Ma/48 
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