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El evangelio de Jesucristo 
brinda incomparable gozo 
a los que se convierten a la 
Iglesia 

por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

Es mi intención hoy informar a 
aquellos que todavía no son miem
bros de la Iglesia, y recordar a 
todos los que io somos, sobre 
nuestra responsabilidad de com
partir el evangelio con los demás. 

Hace tres semanas me encontra
ba en Nueva York aguardando 
abordar un avión para Europa. 
Una empleada de la compañía de 
aviación dejó su escritorio por 
unos minutos y se acercó a mí. 
"Dos de mis sobrinos se unieron a 
su Iglesia", me dijo, "y me cuesta 
creer el cambio que esto ha efec
tuado en ellos". En nuestra breve 
conversación le pregunté qué pen
saba su hermana sobre el paso 
que sus hijos habían dado. "No 
podría estar más feliz", respondió; 
y pasó a explicarme los motivos que 

Donde 
mucho es dado 

mucho es 
requerido 



tenía la familia para preocuparse 
por ellos: eran el tipo de mucha
cho errante que ha mencionado el 
presidente Tanner. "No creería 
si le contara cómo han cambiado, 
incluso en su aspecto personal". 

Más tarde, cuando me alejaba 
para subir al avión, me agradeció 
otra vez y agregó: "No sé cómo 
logran ustedes estas cosas". 

Para responder a esa pregunta, 
quisiera decir primeramente que 
observamos elevados principios 
de conducta. Los principios del 
evangelio están bien fundados; 
algunos de los programas y mé
todos cambian, pero las normas no 
se alteran. Este hecho da a los 

miembros un gran sentido de se
guridad y protección. 

Continuamente nos esforzamos 
por compartir el evangelio con 
otras personas, pero no podemos 
adaptarlo para satisfacer los deseos 
de cada individuo. No hemos sido 
nosotros quienes establecimos las 
normas, sino el Señor. Esta es su 
Iglesia. 

Os pedimos que seáis pacientes 
si parecemos demasiado ansiosos 
por compartir lo que tenemos. Si 
no lo hacemos, podemos perder 
este tesoro, porque uno de los 
requisitos que tenemos que obser
var si deseamos conservarlo, es 
compartirlo. Por lo tanto, la obra 

misional no es una casualidad, 
sino que tiene una importante 
razón de ser. 

De los más de 18.000 misioneros 
regulares que hay actualmente, 
menos del 5% son mayores de 21 
años. Esto indica, tanto el vigor de 
la obra como la gran atracción que 
tiene para ios jóvenes. Se necesita 
una gran convicción para que un 
joven entregue dos años de fresca 
juventud y emocionantes activi
dades para ir a predicar el evan
gelio, pagándose todos los gastos. 

No es sorprendente que tengan 
éxito, ¡enseñan la verdad! Esta es 
la Iglesia de Cristo y, según la de
claración del Señor, "la única igle
sia verdadera y viviente sobre toda 
la faz de la tierra" (D. y C. 1:30). 

No obstante nuestra ansiedad 
por hacer proselitismo, debemos 
advertiros que no es fácil pertene
cer a esta Iglesia. Para la genera
lidad de las personas es necesario 
que se produzca un cambio total 
en su vida. Esto constituye un 
gran desafío para algunos, aun 
cuando ese cambio signifique una 
notoria mejoría en su personali
dad, se unan o no a la Iglesia. 

Por ejemplo, para unirse a la 
Iglesia se debe rechazar la in
moralidad en todas sus formas. 
Los maridos quedan bajo convenio 
de ser fieles a su esposa, y éstas 
a su esposo. Se exige de los jóvenes 
que guarden para el matrimonio su 
sagrado poder para dar la vida. 
El ideal de la Iglesia es que cada 
miembro de la familia sea respon
sable y se pueda confiar en él. 

Se exige la templanza. Los 
miembros de la Iglesia se abstie
nen de las bebidas alcohólicas. . . 
todos los miembros, en todos los 
momentos. Lo mismo sucede con 
el tabaco; y por si eso no bastara, 
tampoco se utilizan estimulantes 
como el té o el café. De acuerdo 
a eso, podéis deducir nuestra acti
tud hacia los narcóticos que es 
muy definida. 

Y está el otro tipo de progreso: 
en humildad, honestidad y reve-
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r enda ; en guardar el día de reposo. 
Todos estos requisitos tienen como 
objeto hacer de nosotros mejores 
personas. 

Repito que, a pesar de nuestra 
entusiasta actividad misional, no 
es fácil ser miembro de esta Iglesia. 
Tampoco es fácil permanecer firme 
después de convertirse. Si lo que 
procuráis es una iglesia fácil, esta 
no es la que buscáis. 

Hace algunos años fui presi
dente de una misión. Dos de nues
tros misioneros estaban enseñando 
a una buena familia que había 
manifestado interés en bautizarse; 
pero de pronto ese deseo pareció 
enfriarse. Nos enteramos de que 
el padre, al oír hablar de los diez
mos, había cancelado todas las vi
sitas de los misioneros. 

M u y tristes, los dos élderes in
formaron al presidente de rama 
que era un converso desde hacía 
poco tiempo, que la familia no 
pasaría a formar parte de su congre
gación. A los pocos días éste los 
persuadió para que lo acompaña
ran a visitar a la familia. 

"Entiendo", le dijo al padre, 
"que decidió no unirse a la Iglesia." 

"Así es", respondió éste. 
"Me dicen los élderes que usted 

no está de acuerdo con el pago de 

los diezmos." 
"Sí. No nos habían dicho nada 

al respecto y, cuando me enteré 
pensé que eso es demasiado. 
Nuestra iglesia nunca nos exigió 
algo así. Opinamos que es de
masiado para nosotros y hemos 
decidido no bautizarnos." 

"¿Les hablaron los misioneros 
sobre la ofrenda de ayuno?", pre
guntó el presidente. 

"No. ¿En qué consiste?" 
"Ayunamos durante un día to

dos los meses y donamos lo que 
hubiéramos gastado en la comida, 
para ayudar a los necesitados." 

"No nos dijeron nada al res
pecto", dijo el hombre. 

"¿Les mencionaron algo sobre 
el fondo de construcción?" 

"No. ¿De qué se trata?" 

"En ía Iglesia todos contribui
mos para la construcción de las 
capillas. Si se uniera a la Iglesia 
tendría que contribuir con t iempo 
y dinero en la construcción de la 
nuestra." 

"Es extraño que no lo men
cionaran." 

"¿Y le mencionaron algo sobre 
el programa de bienestar?" 

"No. ¿Qué es?" ' 
"Creemos que debemos ayu

darnos mutuamente . Si hay alguien 
que esté necesitado, sin trabajo 
o enfermo, estamos organizados 
para ayudarle. ¿Le dijeron que 
nuestro clero no es pago? Todos 
contribuimos con tiempo, talentos 
y medios económicos para ayudar 
en la obra. Y no recibimos a cam
bio remuneración alguna." 

"Los misioneros no nos expli
caron nada de eso." 

"Bueno," continuó el presidente. 
"Si usted se desanima por algo tan 
pequeño como el diezmo, es obvio 
que no está preparado para esta 
Iglesia. Quizás haya tomado la 
decisión más apropiada al no que
rer unirse." 

Al partir, casi como despedida, 
agregó: 

"¿Se ha preguntado porqué 
hay personas dispuestas a hacer 
todo eso por voluntad propia? A 
mí nunca me han enviado una 
cuenta por los diezmos, ni se man
dan cobradores a recogerlos. Pero 
pagamos eso y todo lo demás, y 
lo consideramos un privilegio. Si 
usted descubriera el porqué, es
taría a un paso de alcanzar esa 
perla de gran precio de la cual 
habló el Señor, diciendo que el 
mercader estaba dispuesto a ven
der todas sus posesiones para con
seguirla. Pero la decisión es suya. 
Sólo espero que ore al respecto." 

Pocos días después, el hombre 
fue a la casa del presidente. No, 
no quería recibir nuevamente a los 
misioneros; eso no era necesario. 
Quería hacer los arreglos para el 
bautismo de toda su familia. Ha
bían estado todos orando fervien

temente y habían recibido la 
respuesta. 

Esto sucede todos los días; los 
principios elevados, en lugar de 
alejar a las personas, las atraen. 

Tenemos bajo nuestra custodia 
lo más grandioso de la tierra y nos 
proponemos observar todos los 
mandamientos del Señor. Todos. 
El único "inconveniente" que esta 
actitud nos ha causado, es el rápido 
y continuo progreso de la Iglesia. 
Esto nos mantiene preocupados 
por conservar a la Iglesia organi
zada en pequeñas unidades efica
ces, para beneficio de cada uno de 
sus miembros. 

Aun los miembros que tienen 
dificultad en vivir ciertas normas, 
igual las defenderán. Tanto los que 
hace mucho tiempo que pertene
cen a la Iglesia, como los más re
cientes, necesitan ser integrados 
y capacitados a fin de que, al entrar 
en la Iglesia, abandonen el mundo . 
". . . el reino de los cielos es seme
jante a un mercader que busca 
buenas perlas. 

que habiendo hallado una perla 
preciosa, fue y vendió todo lo que 
tenía, y la compró." (Mat. 13:45-46. 
Cursiva agregada.) 

Ahora bien, para todos los que 
penséis que el abandono y la re
forma de ciertos hábitos puede ser 
más doloroso que lo que es en 
realidad, repetiré una declaración 
de Lady Astor, política británica. 

Esta dama siempre le había te
mido a la vejez, pero cuando se vio 
avanzada en años, comentó filosófi
camente: "Siempre le temí a la 
vejez, porque al llegar a ella uno 
no puede hacer todo lo que quiere. 
Pero no está del todo mal, porque 
en realidad, no es mucho lo que 
se quiere hacer." 

A los que no son miembros os 
digo que, aunque no tenéis la obli
gación de aceptar el evangelio, no
sotros tenemos que ofrecéroslo. 
Tanto para nosotros como para los 
que reciban esta oferta, la oportu
nidad de aceptarla tiene un gran 
significado. 
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Y para que los miembros re
cuerden su obligación, repetiré 
un relato de la historia de la Iglesia. 

A fines de la década de 1850, 
había muchos conversos de Europa 
tratando de llegar al valle del 
Gran Lago Salado. Algunos eran 
demasiado pobres como para com
prar una carreta y tenían que hacer 
el trayecto caminando y empu
jando un carrito de mano, cargado 
con todas sus pertenencias. Es
tas personas pasaron por algunos 
de los momentos más trágicos y 
conmovedores de la historia de la 
Iglesia. 

Una de esas caravanas iba al 
mando del hermano McArthur y 
en ella viajaba Archer Walters, un 
converso inglés, en cuyo diario en
contramos la siguiente anotación, 
correspondiente al 2 de julio de 
1SS6: 

"El pequeño hijo de seis años 
del hermano Parker se perdió, y 
el padre salió en su busca," (Hand-
carts to Zion, por LeRoy y Ann 
Hafen. Pioneers Ed. Glendale, 
California. The Arthur H. Clark 
Co., 1960, pág. 61.) 

El pequeño Arthur era el penúl
timo de los cuatro hijos de Robert 
y Ann Parker. Tres días antes la 
caravana había acampado apresu
radamente ante la inminencia de 
una amenazante tormenta. En 
ese momento echaron de menos 
al niño, que sus padres creían es
taba jugando con los amigos. Al
guien recordó haberlo visto descan
sando a la sombra de un árbol 
horas atrás, cuando la caravana se 
había detenido. 

Muchos de vosotros tenéis hijos 
y sabréis con cuánta facilidad se 
queda dormido un pequeño de 
seis años, cuando está cansado, y 
cómo los ruidos más fuertes no 
pueden despertarlo. 

Durante dos días la caravana 
permaneció acampada, mientras 
los hombres lo buscaban. Pero el 
2 de julio se vieron obligados a 
continuar el viaje. Como el diario 
lo registra, Robert Parker salió, 

solo esta vez, a buscar nuevamente 
a su hijo. Al alejarse una vez más 
del campamento, su esposa le al
canzó una manta de vivos colores, 
diciéndole: "Si lo encuentras muer
to, envuélvelo en ella para ente
rrarlo. Si está vivo, usa la manta 
como señal; así sabremos que lo 
has encontrado." Y a continuación, 
se puso en camino con sus otros 
hijos, empujando el carro de mano. 

Noche a noche, Ann Parker 
mantuvo una constante vigilia. 
Al atardecer del 5 de julio, vieron 
aproximarse una figura en la dis
tancia. Y brillando a los rayos del 
sol poniente, distinguieron los 
brillantes colores de la manta. La 
madre cayó de rodillas en la arena 
y esa noche durmió por primera 
vez en seis días. 

Con fecha 5 de julio, el hermano 
Walters escribió en su diario: 

"El hermano Parker volvió al 
campamento con su hijito, que se 
había perdido. Gran regocijo en el 
campamento. Imposible describir 
la alegría de la madre." (Handcarts 
to Zion, Hafen y Hafen, pág. 61.) 

No conocemos todos los de
talles. Sólo sabemos que un le
ñador desconocido lo encontró 
enfermo de terror, y lo cuidó hasta 
que el padre llegó en su busca. 
(Muchas veces he pensado en la 
improbabilidad de que hubiera un 
leñador en medio de las planicies.) 

Esta es una historia muy común 
en aquellos días, excepto por un 
detalle: ¿Cómo os sentiríais en el 
lugar de Ann Parker, hacia aquel 
leñador que le había salvado la 
vida a su hijito? ¿Habría algún lí
mite para vuestra gratitud? 

Comprenderlo, significa com
prender en una ínfima parte la 
gratitud de nuestro Padre Celestial 
hacia quien salve a uno de sus 
hijos. Esa gratitud sería una re
compensa invalorable, pues el 
Señor ha dicho: "Y si fuere que 
trabajareis todos vuestros días 
proclamando el arrepentimiento a 
este pueblo, y me trajereis, aun 
cuando fuere una sola alma, ¡cuan 

grande no será vuestro gozo con 
ella en el reino de mi Padre!" 
(D. y C. 18:15). 

Y es por eso que hacemos un 
llamado y una invitación a todos. 
Os llamamos, más por lo que 
podéis dar que por lo que podéis 
recibir. Os necesitamos aquí. 
Venid con vuestra familia si po
déis, o solos, si no la tenéis o no 
podéis traerla. 

Aquí podréis obtener todo lo 
que el Padre posee. Pero no sin 
pagar un precio. " . . . y a l que 
mucho se le haya confiado, más se 
le pedirá" (Lu. 12:48). 

Esta es su Iglesia. En ella no 
seréis aceptados por todos los 
hombres. Muchos, quizás la 
mayoría, os considerarán ex
traños. Parte de la doctrina no es 
fácil de entender ni de aceptar, 
ni es fácil vivir los mandamien
tos. Aunque los principios son 
muy elevados, podéis comenzar 
desde donde os encontráis. 

Muchos estáis cargados de in
felicidad, preocupaciones y culpa; 
otros os debatís bajo los hábitos 
degradantes, o lucháis contra la 
soledad, el desengaño y el fracaso. 
Algunos de vosotros habéis visto 
vuestro matrimonio destrozado, 
vuestro hogar deshecho y vuestro 
corazón quebrantado por el dolor. 

Todas esas cosas no nos ofen
den. Todas pueden dejarse a un 
lado; podéis sobreponeros a ellas. 
Quienesquiera seáis o dondequiera 
que estéis, os extendemos una 
mano de hermanos, con la cual 
podemos ayudarnos mutuamente. 

Esta es la Iglesia del Señor, pue
do testificarlo. Jesús es el Cristo y 
vive. Es muy común la creencia de 
que El es sólo una buena influencia 
para el mundo. Pero yo sé que El 
es Jesucristo, el Hijo de Dios, el 
Unigénito del Padre. Os testifico 
que El tiene un cuerpo de carne 
y huesos. Esta es su Iglesia. Os dejo 
mi testimonio en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de octubre de 1974. 
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por el élder Sterling W. Sill 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Una de las partes más impor
tantes de la obra de la Iglesia es la 
de alentarnos mutuamente a vivir 
aquellas leyes importantes que de
terminan el éxito y la felicidad. Y 
si yo poseyese suficiente poder de 
persuasión, trataría de inducir a 
todos los habitantes de este 
mundo, tanto dentro como fuera 
de la Iglesia a que vivan la ley 
del ayuno. 

En una ocasión, el Dr. Henry 
C. ü n k dijo: "Nada pone tanto or
den en la vida humana como vivir 
de acuerdo con un grupo de sanos 
principios." Y de todos los prin
cipios, los más sanos son los del 
evangelio de Jesucristo. Si los vi
viésemos como debemos, seríamos 
mejores y mucho más prósperos 
tanto en cosas materiales como 
espirituales. Ocasionalmente con
sideramos algunas de estas grandes 
leyes eternas como algo insigni
ficante y de poca importancia para 
nosotros. Quisiera presentar cinco 
razones fundamentales por las que 
cada uno de nosotros debería vivir 
estrictamente la ley del ayuno. 

La primera y más importante es 
que es un mandamiento de Dios. 
Qué cualidad tan maravillosa de
sarrollaríamos si siempre obede
ciéramos a Dios, sólo por saber 
que eso es lo correcto y que El nos 
lo ha pedido. El hombre que dijo 
que no solamente obedecía a Dios 
sino que estaba de acuerdo con El, 
era un sabio. 

Razón número dos: en el pro- ; 

grama de la Iglesia, se nos pide que 
observemos el primer domingo de 
cada mes como día de ayuno. Se 
nos invita a abstenernos de dos 
comidas y entregar al obispo el 
valor de las mismas a fin de ayu
darlo a proveer alimentos, vestido, 
medicinas, etc. a personas necesi
tadas. Luego vamos a la casa de 
oración, testificamos, expresamos 
nuestro agradecimiento, nos alen
tamos, edificamos e inspiramos 
mutuamente . 

Si todos pagásemos una canti
dad razonable como ofrenda de 
ayuno, sólo entre los miembros 
actuales de-la Iglesia se proveería 
una suma anual de más de $50 
millones de dólares, que podrían 
convertirse en extraordinarios 
beneficios humanitarios. Además, 
nos ayudaría a preparar una re-
serva substancial para cualquier 
emergencia futura, ya que con 
nuestro actual nivel de vida, cada 
año faltan varios millones de dó
lares de la cantidad requerida para 
suplir las necesidades de nuestras 
ofrendas de ayuno. Y, si cumpliése
mos totalmente con nuestro deber, 
individualmente se requeriría una 
suma muy pequeña, pero que as
cendería a un gran total. 

El Señor podría haber dicho 
con respecto al pago de las ofrendas 
de ayuno lo que dijo sobre la Pala
bra de Sabiduría: que está "adap
tada a la capacidad del débil y del 
más débil de todos los santos, 
que son, o que pueden ser llama
dos santos" (D. y C. 89:3). Y en 
vista de las grandes bendiciones 
que recibimos de Dios, el pago de 
una fracción del costo de nuestros 
alimentos debe ser una seria afren
ta para El; ciertamente, debería 
ser para nosotros una situación 
sumamente embarazosa. Si se nos 
hace ver esta deficiencia, tendría
mos que sentirnos bastante mal, e 
inmediatamente deberíamos tomar 
las medidas necesarias para decidir
nos a ayunar así como a pagar 
nuestras ofrendas en forma ade
cuada. Esto complacería inmen-
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sámente al Señor y cada miembro 
de la Iglesia sería más próspero. 

Razón número tres: el ayuno es 
una de las mejores maneras de 
desarrollar nuestra autodisciplina 
y autocontrol. Oímos, hasta can
sarnos de tanta repetición, hablar 
de las tentaciones actuales, y 
muchas personas están cayendo 
como consecuencia de los pecados 
más triviales. Sin embargo, la ma~ 
jor manera de aprender el auto
dominio es ponerlo en práctica. 

En los últimos años se han rea
lizado encuestas que indican que 
Mohandas K. Gandhi está conside
rado uno de los hombres más ilus
tres de nuestra generación. Es el 
patriota hindú que ganó la inde
pendencia de India del yugo de In
glaterra. A! t iempo de su muerte 
era reconocido como el poder su
premo en India y probablemente 
en el mundo, y sus seguidores le 
adjudicaron el nombre Mahatma, 
que significa la gran alma. Sin 
embargo, su biógrafo, Louis Fis
cher, afirma que Gandhi comenzó 
de un nivel muy bajo, y con es
caso autodominio. Se consideraba 
un cobarde; tenía miedo de la os
curidad, de las serpientes, de la 
gente y de sí mismo. Tenía muy 
mal carácter y algunos otros pro
blemas bastantes serios. 

Reconociendo las desventajas 
que le traían estas características, 
deliberadamente decidió rehacer 
su personalidad. 

Realizó largos ayunos para dis
ciplinarse; decía que si no podía 
controlar su pasión por la comida 
"¿Cómo puedo controlar a otros 
si no puedo controlarme yo mis
mo?" El Señor Fischer comentó 
que desde el tiempo de Sócrates, el 
mundo no ha visto a nadie que 
iguale a Gandhi en la eficacia del 

autoanálisis, y en absoluta com
postura y autocontrol. 

Razón número cuatro: el ayuno 
es un medio de desarrollar gran 
poder espiritual. Cuando los 
apóstoles le preguntaron al Señor 
por qué ellos no podían echar fuera 
el espíritu maligno que afligía al 
joven, El les respondió: "Pero este 
género no sale sino con oración y 
ayuno" (Mateo 17:21). Si mediante 
la oración y el ayuno podemos 
echar fuera de otras personas los 
espíritus malignos, asimismo pode
mos sacar el demonio de nosotros. 

Razón número cinco: Debemos 
tratar de contribuir a las organi
zaciones caritativas más nobles 
como dijo Jesús: ". . . donde esté 
vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón" (Mateo 6:21). 

El agricultor reserva lo mejor 
de su cosecha como grano para la 
siembra del año siguiente. Hay 
personas que desean sacar de la vi
da más que lo que ponen en ella, 
pero Jesús dijo: ". . . Más biena
venturado es dar que recibir" (He
chos 20:35). Y seremos más felices y 
mucho más prósperos personal
mente si contribuimos en la comu
nidad y en la vida con algo más de 
lo que sacamos de ellas. 

Ahora quisiera presentar cuatro 
razones más por las que la ofrenda 
de ayuno es una de nuestras me
jores obras de caridad: 

1. Todas nuestras contribu
ciones van exactamente al lugar al 
que están destinadas. O sea, no se 
utiliza ningún porcentaje para pa
gar a los administradores. Algunas 
de nuestras mejores organizacio
nes caritativas tienen gastos gene
rales grandes, pero no sucede así 
con las ofrendas de ayuno. 

2. No cuesta nada. Todas las 
demás contribuciones provienen 

de nuestro bolsillo, pero las ofren
das de ayuno se costean de nuestro 
presupuesto para la comida y éste 
no tiene que ser reemplazado. 

3. Considerad también cuántos 
años añadiríamos a nuestra vida y 
cuánto más felices seríamos. 

4. Pensad en lo mucho que 
complaceríamos a Dios. El nos 
brindó una perspectiva personal de 
su actitud, cuando dijo, median
te Malaquías: "¿Robará el hombre 
a Dios? Pues vosotros me habéis 
robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos robado? En vuestros diez
mos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado." 
(Malaquías 3:8-9). Si en aquel en
tonces los hombres estaban roban
do a Dios al no pagar sus diezmos 
y ofrendas, y nosotros hacemos lo 
mismo que ellos, entonces estamos 
robando a Dios. Y podemos com
placerlo inmensamente si cam
biamos nuestra forma de actuar. 

Se deduce que podemos recibir 
el mayor éxito y felicidad edifi
cando firmes convicciones alrede
dor de estos principios que ponen 
orden en nuestra vida, al mismo 
tiempo que nos están pagando un 
enorme dividendo. 

Y mediante la adecuada cantidad 
de aliento y dirección, todos los 
barrios, estacas, ramas, misiones 
y todas las personas pueden al
canzar extraordinario éxito logran
do la excelencia en esta importante 
ley del Señor. 

La ley del ayuno puede ser tam
bién una clase de "ayo". Si pode
mos aprender a vivirla eficazmente 
nos ayudará a guardar mejor cual
quier ofra ley a consecuencia del 
poder y la fe que se generarán den
tro de nosotros como resultado de 
vivir una ley tan importante. 
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por Roger y Rebecca Merrill 

''Hallamos en la casa, del Señor un modelo perfecto para 
nuestro hogar. El ambiente del templo es siempre placen
tero. 

Cuando el año pasado nos esta
blecimos la meta de asistir al tem
plo con más frecuencia, no com
prendíamos el t remendo impacto 
que esto habría de tener en nues
tra vida diaria. 

Con tres hijos en edad pre es
colar y otro en camino, comenza
mos a preocuparnos seriamente 
por criar a nuestros hijos en una 
manera que agradara al Señor. 
Ambos trabajamos de una forma 
más eficaz y con más tranquilidad 

en cualquier proyecto, cuando 
nuestras metas y objetivos son 
claros; los esfuerzos que hacíamos 
para aclarar nuestras metas en 
cuanto a la crianza de nuestros hi
jos eran frustrantes; las clases de 
pedagogía, los libros de psicología 
y las técnicas de administración, 
todo proponía muchas soluciones 
diferentes para los problemas de la 
vida familiar. 

De la misma forma que el joven 
José Smith, nos sentimos perdidos 

Cómo nos ayuda el 
templo a anseñar el 
evangelio a nuestros hijos 



entre las diferentes filosofías de 
los hombres, cada una de las 
cuales afirmaba que su método de 
criar una familia era el correcto. 
Fue entonces que comenzamos a 
preguntarnos, "¿cuál de los méto
dos es el apropiado?" 

AI asistir en forma periódica 
al templo para realizar el trabajo 
por los muertos, de pronto se nos 
ocurrió la idea de que los prin
cipios allí enseñados, ya sea por 
precepto o ejemplo, se aplican al 
diario vivir. Al pensar en ello, 
hallamos en la casa del Señor un 
modelo perfecto para nuestro ho
gar; hallamos en el ejemplo de 
nuestro Padre Celestial un modelo 
perfecto de paternidad, y en las 
escrituras un texto perfecto, pleno 
de historias y ejemplos de la forma 

en que Dios trata como Padre, a 
sus propios hijos. 

El Señor ha dado instrucciones 
específicas en relación con su pro
pia Casa de Kirtland y un. plano 
divino para todas las casas en una 
revelación dada a José Smith. Ins
truyó a los santos para que esta
blecieran "una casa de oración, de 
ayunos, de fe, de instrucción, de 
gloria, de orden, una casa de 
Dios" (D. y C. 88:119). Estas ins
trucciones pueden también apli
carse a nuestro hogar. 

Nuestra obediencia a ellas crea 
una atmósfera de "templo", una at
mósfera que hará que nuestro ho
gar se asemeje al cielo en la tierra. 

La Casa del Señor es siempre limpia 
y agradable. El orden es la "primera 
ley de los cielos", es una norma de 
Dios en cuanto a la conservación 
del hogar, creando una atmósfera 
de paz. Cuan revitalizante es para 
un ama de casa comprender que 

sus esfuerzos de mantener su ho
gar brillante y encantador van más 

allá de la rutina. En esencia, ella es 
la cuidadora de un templo para su 
familia, y siguiendo el ejemplo del 
orden del Señor en el medio am
biente del hogar, puede inspirar y 
mejorar la vida de su familia. 

La Casa del Señor es funcional. 
Cada uno de los elementos en el 
diseño, la decoración, la atmós
fera y el programa del templo con
tribuye a su función, que es la de 
enseñar. Cada uno de los salones 
contiene cómodos asientos desde 
los cuales uno escucha, lugares 
apropiados desde los cuales se 
enseña, ayudas visuales didác
ticas tales como figuras y murales 
en la paredes y, en algunos casos, 
una película. Pero, ¿cuan a menudo 
reflejan nuestros hogares las nor
mas del mundo en su diseño y 
adornos? Las figuras que colgamos 
en nuestras paredes, los libros 
que tenemos a nuestro alcance y 
el arreglo de nuestros muebles, 
todo refleja nuestros valores. 

No hay nada en el templo que 
no enseñe a Cristo, y si ponemos 
nuestros valores del lado del Señor 
en vez del lado del mundo, nuestro 
hogar se ajustará a ese molde di
vino. Libros para niños en la sala, 
pizarrones, títeres, un buen archivo 
de ayudas visuales y padres siem
pre dispuestos a ayudar, a enseñar 
y a aprender nuevas cosas ellos 
mismos; todo eso contribuye a 
crear una atmósfera de aprendizaje. 

La Casa del Señor está llena de su 
Espíritu. Para entrar al templo, una 
persona debe tener una recomen
dación que indique que es digna. 
Antes de entrar al hogar, proce
deríamos correctamente si nos 
detuviéramos y consideráramos si 
somos dignos de tener un hogar y 
una familia amorosa. Un hogar, ya 
sea el del Señor o el nuestro, debe 

ser el lugar en el que una persona 
conserve sus mejores modales y 
sus más bondadosos actos; no es 
un lugar para palabras duras, risas 
ruidosas, empujones, juegos de 
manos, discusiones ni para ignorar 
a los demás. Tiempo y energía de
ben ser utilizados en preocuparse, 
ayudar y hacer algo por los demás. 

La Casa del Señor es un lugar de 
ordenanzas sagradas. El presidir en 
una noche de hogar, dirigir las 
oraciones familiares y bendecir a 
los niños enfermos; en realidad, 
todas las actividades que se rela
cionen con traer a los niños al 
mundo y educarlos de una forma 
satisfactoria, contribuyen a que la 
familia crezca junta y santifique a 
sus miembros. Como lo indicó en 
forma repetida el presidente 
Harold B. Lee la obra más impor
tante que un poseedor del sacerdo
cio pueda realizar, está dentro de 
¡as paredes de su propio hogar. 

"Un hogar, ya sea el del 
Señor o el nuestro, debe 
ser el lugar en el que una 
persona observe sus 
mejores modales y sus 
actos más bondadosos". 

La casa del Señor está dedicada 
a sus propósitos. Hemos hallado 
un gran gozo al arrodillarnos jun
tos en nuestro hogar, dedicárselo y 
dedicarnos al servicio del Señor. 
Esta experiencia nos ha hecho 
saber que todo aquello que haga
mos dentro de las paredes de nues
tro hogar puede ser agradable ante 
la vista del Señor. Más aún, la de
dicación ha.ayudado a cada miem
bro de la familia a apreciar más su 
hogar haciendo crecer su deseo de 
cuidarlo apropiadamente. 

En todas las cosas, la Casa del 
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Señor es un modelo de lo que nues
tro hogar puede llegar a ser. 

De entre todos los títulos que 
podríamos utilizar, nuestro Crea
dor desea que nos dirijamos a El 
por el nombre de "Padre". Desde 
el comienzo de la creación hasta 
el infinito, podemos comprender 
que nuestro Padre lo ha centrado 
todo en la meta de llevar a cabo 
nuestra inmortalidad y vida eter
na. Por lo tanto, en todas las cosas, 
El es el modelo de la paternidad. 
En su condición de Ser perfecto, El 
no comete errores; utiliza princi
pios que son eternos y verdaderos 
en el trato con sus hijos, principios 
que surtirán el mismo efecto en 
nosotros como padres con nuestros 
propios hijos. Su ejemplo nos ayu
da a saber qué debemos enseñarles 
a nuestros hijos. Una de nuestras 
experiencias más frustrantes como 
padres es la de tratar de decidir 
sobre este asunto. Existen tantas 
verdades, tantas historias, manda
mientos, leyes y conceptos que 
ellos necesitan saber. ¿Por dónde 
empezamos? Esa respuesta descan
sa en lo que nuestro Padre nos 
enseña a través de la ceremonia 
del templo. 

En la Casa del Señor tomamos 
sobre nosotros un orden progresivo 
de convenios. El presidente David 
O. McKay enseñó: "Contamos 
con la ' investidura' del templo, 
que es. . . una ordenanza corres
pondiente al transcurrir eterno del 
hombre, y posibilidades y progreso 
ilimitados que un padre justo y 
amoroso ha dado a sus hijos a 
quienes creó de acuerdo a su ima
gen, para toda la familia humana" . 
("El propósito de los templos", Ensign, 
enero de 1972, pág. 41.) 

Tanto la secuencia como la pro
gresión de estos convenios son 

importantes: Cada ley se enseña en 
un momento específico. Al estudiar 
las tendencias naturales de los 
niños durante las varias fases de 
su crecimiento, nos fascinó hallar 
una relación entre su típica con
ducta y la presentación de las leyes 
de la vida por parte del Señor. 

Aun cuando los psicólogos de 
niños difieren en cuanto a los de
talles, la mayoría de ellos coinci
dirían en que el desarrollo incluye 
por lo menos 4 niveles generales: 
(1) La edad de preocuparse total
mente por sí mismos (2) la edad de 
razonamiento, cuando un niño 
puede comprender las implica
ciones y los resultados de sus de
cisiones (3) la edad de crecer, en 
cuanto a madurez física y (4) la 
edad de la preparación final para 
aceptar el papel de responsabili
dad que le cabe en una sociedad 
adulta. Si tomamos estas fases 
de desarrollo y las leyes del Señor 
y las ubicamos en forma corre
lacionada en una línea de t iempo 
en la vida del niño, veremos que 
coinciden plenamente. 

(1) La edad de preocuparse por sí 
mismo. Los padres no desconocen la 
tendencia natural egoísta de un 
niño pequeño, pero los padres y 
psicólogos infantiles difieren abier
tamente en cuanto a la forma de 
encarar esta situación. El plan 
simple del Señor ilustra la impor
tancia de enseñar a los niños pe
queños a obedecer a sus padres y 
a sacrificar sus propios deseos por 
la felicidad de otros, importancia 
en la que han puesto énfasis los 
consejos de muchos profetas y 
apóstoles de los Últimos Días. 

Entre los libros canónicos, la 
Biblia es una herramienta tremen
damente útil en la enseñanza de 
estos principios, los repetidos te

mas de obediencia y sacrificio en 
las historias del Antiguo Testa
mento se ajustan en forma especial 
a los niños de esta edad. 

Al procurar enseñar a nuestros 
hijos estos conceptos, nos hemos 
asombrado de su comprensión. Al 
sacarlos un día del baño en una 
fría noche de invierno, nuestro 
hijo de 4 años de edad dijo: "Seca 
primero a Micah, papá; quiero 
sacrificar. Me sentaré aquí y me 
congelaré por un minuto". 

(2) La edad del razonamiento. A 
medida que un niño crece y co
mienza a ser responsable por sus 
hechos delante del Señor, la ley 
del evangelio provee con Cristo, de 
algo en qué fundarse y de la com
pañía del Espíritu Santo para ayu
darle a sobreponerse a la influen
cia de las malas compañías. Los 
principios de fe, como los expli
can tan hermosamente la Biblia y 
el Libro de Mormón, arrepenti
miento, bautismo y don del Espí
ritu Santo, aclaran el propósito y la 
seriedad de la vida, le dan sen
tido, y al mismo tiempo proveen 
un plan para permanecer en el 
sendero correcto o para regresar 
a él correctamente cuando se co
meta un error. 

(3) Preparación para la paterni
dad. La madurez física y las activi
dades sociales más amplias propor
cionan mayores tentaciones, pero 
éstas se pueden atacar directamen
te obedeciendo la ley de castidad. 
Durante el período de adolescencia 
es importante que los padres en
señen por precepto y ejemplo los 
beneficios positivos de mantener 
pureza en el cuerpo y en el espíri
tu. Además, la investidura del 
templo en sí misma ayuda a pre
parar a los padres para definir la 
modestia en cuanto a la vestimenta. 
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(4) La época de la responsabilidad. 
Cuando un joven adquiere más in
dependencia y se prepara para po
ner a prueba sus habilidades fuera 
de ía familia, la ley del Señor en 
cuanto a la consagración, tai corno 
se explica en Doctrinas y Con
venios, le darán una perspectiva 
apropiada para entender porqué 
recibió sus talentos y cómo puede 
ponerlos mejor en práctica: son la 
mayordomía que le dio el Señor 
para que la utilice en la edificación 
del reino y ei establecimiento de 
Sión. 

¿Qué mejor preparación puede 
un padre dar a su hijo que en
señarle estos principios? A medida 
que un niño aprende a ser obe
diente y a sacrificarse por otros, a 
medida que establece su vida 
sobre el fundamento de Cristo y 
recibe e! Espíritu Santo para guiarle 
y dirigirle, a medida que vive una 
vida limpia y pura, consagrando 

todo lo que tiene y es al servicio 
del Señor, se prepara para ser una 
herramienta santificada en las ma
nos del Señor. 

Además de estas leyes especí
ficas, contamos con algo que cons
tantemente nos está recordando 
que debemos enseñar a nuestros 
hijos y aprender nosotros mismos a 
guardar los deseos dentro de los 
límites prescriptos por el Señor, 
de buscar siempre su dirección y 
guía y de asegurarnos una nutrición 
continua de cuerpo y de espíritu. 
El conocimiento de que un día 
"toda rodilla se doblará y toda 
lengua confesará" que Jesús es e! 
Cristo (D. y C. 76:110), recuerda 
los valores eternos, tanto a los 
niños como a sus padres; com
prender que nuestros compañeros, 
no obstante las creencias que 
puedan tener actualmente, llegarán 
a reconocer la divinidad de Cristo, 
reduce la tentación a buscar jus

tificativo a lo que hacemos. 
Como nuestro Padre Celestial 

nos enseña en una forma ordenada, 
también podemos nosotros enseñar 
a nuestros hijos las cosas de Dios. 

Su ejemplo nos ayuda a saber cómo 
enseñar a nuestros hijos. Primera
mente, nuestro Padre es constante. 

"Yo soy el mismo ayer, hoy y 
para siempre", ha dicho El. Por ser 
sus hijos, sabemos que podemos 
confiar en El. Si reprendemos a 
nuestro hijo por no hacer lo que se 
le había pedido el lunes y no le 
decimos nada cuando sucede lo 
mismo el miércoles, le negamos ía 
seguridad que da la constancia. 

Segundo, nuestro Padre nos da 
mandamientos. Todo mandamiento 
revela solamente una parte de la 
ley eterna siendo que se da de 
acuerdo a nuestra habilidad para 
entenderlo y vivirlo. Nefi dijo: "Sé 
que El nunca da mandamientos a 
los hijos de los hombres sin pre
pararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado" 
(2 Nefi 3:7). Nuestros hijos necesi
tan saber que nosotros como padres 
no les mandaremos hacer algo 
que elios son incapaces de lograr. 

Le hemos dado un manda
miento a nuestro hijo de 2 años: 
"no cruzarás la calle solo". Llegará 
eí día en que recibirá una ley mayor 
"similar" a la que le dimos a su 
hermano de 5 años: "Mirarás para 
ambos lados antes de cruzar la 
calle solo". Los mandamientos 
cambian, basados en el aumento 
de nuestra habilidad para vivir de 
acue rdo a ellos; pe ro las leyes 
eternas en las cuales éstos se ba
san, no cambian. 

Cuando el Señor da un manda
miento, como aconteció con Adán 
en el Jardín de Edén, establece cla
ramente las consecuencias de la 
desobediencia. Algunas veces la 



consecuencia es "natural", pero 
frecuentemente, el Señor inter
viene misericordiosamente con un 
castigo tal como el hambre, las 
plagas, la pestilencia o una inva
sión enemiga, para hacer que los 
pueblos se arrepientan y lo recuer
den, antes de que sufran más per
manentemente las consecuencias 
del pecado, o la separación eterna 
de Su presencia. 

Algunas veces, podemos per
mitir que nuestros hijos sufran 
las consecuencias naturales de sus 
acciones. Pero frecuentemente 
tenemos que intervenir con una 
mano amiga u otro tipo de repren
sión, siendo que la consecuencia 
natural de correr en una calle de 
mucho tránsito puede ser desas
trosa. De cualquier forma, los niños 
obtienen así el sentido de responsa
bilidad y seguridad cuando la con
secuencia se les explica claramente 
por adelantado. 

Tercero, nuestro Padre Celes
tial nos da el libre albedrío. Cuando 
le dijo a Adán en el Jardín: "Po
drás escoger según tu voluntad" 
(Moisés 3:17), le dio la responsa
bilidad de tomar sus propias deci
siones. Le enseñó principios correc
tos y dejó que él se gobernara. 

" D e b e m o s respetar cada 
mayordomía que damos a 
nuestros hijos, una vez que 
se la enseñamos ." 

Los niños aprenden rápidamente 
que la recompensa y el castigo son 
un resultado directo de sus pro
pias decisiones y, si la consecuencia 
se les ha explicado claramente, 
podrán ver que un castigo es justo. 

Cuarto, nuestro Padre hace con
venios con nosotros. Cuando se 
hace un convenio entre un padre y 
un hijo, ambos cuentan con un 

punto de referencia en caso de que 
surja un problema. Cuando los 
niños se comprometen a cumplir 
con cierta tarea o a disciplinarse de 
cierta forma y cumplir con lo con
venido, aumentan su integridad y 
aprenden el constante proceso 
del crecimiento. 

Quinto, nuestro Padre nos da 
mayordomias. Nos da algo por lo 
cual somos responsables y debe
mos rendir cuentas y espera que 
nosotros volvamos y nos presente
mos ante El para informarle de la 
forma en que administramos ío 
que nos fue dado. 

Al dar mayordomía a nuestros 
hijos, tal como que limpien su 
dormitorio regularmente o alimen
ten a sus animalitos, hemos visto 
que es importante respetarla y 
nunca quitársela. Nuestros niños 
saben que tender las camas es su 
responsabilidad, que no lo haremos 
por ellos, y que no arreglaremos 
las frazadas si las tienen en forma 
inapropiada. 

Cuando les dimos esa mayordo
mía, les enseñamos los principios 
correctos, les demostramos los 
pasos que tenían que seguir y los 
ayudamos hasta que estuvimos 
convencidos de que podían hacerlo 
por sí mismos. Al igual que cuan
do se dan mandamientos, nunca 
procuramos dar una mayordomía 
que vaya más allá de la habilidad 
del niño. 

Sexto, nuestro Padre nos cobija. 
Nos acerca a El de una forma amo
rosa y bondadosa que nosotros, 
como padres, podemos emular en 
la siguiente forma: (1) hacer las 
cosas con nuestros hijos, paso a 
paso; (2) arrodillarnos con ellos en 
oración; (3) comprenderlos íntima
mente; (4) estimularlos, y (5) es
cucharlos tratando de entender y 
no de juzgar. 

Saber qué y cómo debemos 
enseñar a nuestros hijos es vital, si 
deseamos tener éxito en llevarlos 
nuevamente a la presencia del Se
ñor. En esta responsabilidad tan 
sagrada, nuestro Padre nos ha dado 
un molde perfecto a seguir y libros 
para estudiar; sus propias escri
turas inspiradas nos dan cuenta 
de cómo El ha criado a sus hijos. 

El templo nos da fe. Nos permi
te ver esta vida terrenal a través 
de la perspectiva real de la crea
ción, el plan de salvación, y nues
tro destino. Los valores y las filoso
fías del mundo pierden su impor
tancia al comprender que hemos 
sido instruidos por el Señor para 
llegar a ser como El es. Verdadera
mente, todas las cosas están en sus 
manos, y no hay mayor tragedia en 
esta vida que el pecado. 

Cuando debe adaptarse a la ru
tina diaria de la convivencia fami
liar, esta perspectiva puede ser de 
gran valor para el logro de nuestra 
paz y felicidad. A través de la tribu
lación, las crisis financieras y aun 
la muerte, podemos saber que la 
obediencia a las leyes y los princi
pios verdaderos por los que se rige 
nuestro Padre, nos hará poseedo
res de una dicha inmensa. 

Mientras luchamos por ser igua
les a El, cada vez que vamos a su 
Casa aprendemos más cosas que 
no pueden escribirse a causa de lo 
sagradas que son. Y al buscar la 
forma de seguir su ejemplo en 
todas las cosas luchamos por crear 
dentro de nuestro propio hogar el 
medio ambiente, la atmósfera y el 
espíritu que lo transformará en 
una Casa de Dios. 

Roger Merrill es ayudante del director 
de personal de la Iglesia y sirve como 
integrante de un comité de la Organización 
del Sacerdocio Aarónico. Su esposa, Re-
becca, es directora de música en la Sociedad 
de Socorro. 
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por Robert J. Matthews 

Durante los últimos años se ha desarrollado no
tablemente el interés por las religiones del tipo oculto 
y místico en la parte occidental del mundo. No se 
trata sin embargo, de un renacimiento de las carac
terísticas espirituales propias de los antiguos pa
triarcas y profetas de Israel, sino del tipo de magia y 
prestidigitación a los que tan vigorosamente se opu
sieron aquellos profetas. Tenemos como ejemplo las 
palabras que el Señor le manifestara a Moisés: 

"No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; 
no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Je-
hová vuestro Dios." (Levítico 19:31.) 

Así como también: 

"Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te 
da, no aprenderás a hacer según las abominaciones 
de aquellas naciones. 

No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo 
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o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, 
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, 
ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 

Porque es abominación para con Jehová cualquiera 
que hace estas cosas, y por estas abominaciones 
Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 

Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 
Porque estas naciones que vas a heredar, a agore

ros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto 
Jehová tu Dios." (Deuteronomio 18:9-14.) 

Podemos ver entonces, por los pasajes transcritos 
de la Biblia, que la creencia en la astrología, los "mé
diums", etc., no constituye la verdadera religión en
señada por los profetas y patriarcas, sino que era la 
característica de las religiones falsas practicadas por 
las naciones circundantes que se habían apartado de 
los caminos del Señor. 

Sin embargo, el impacto total de las instrucciones 
dadas por Moisés a Israel, se puede apreciar sólo 
cuando se lee el siguiente versículo, que dice: 

"Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, 
como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis." 
(Deuteronomio 18:15.) 

El mensaje de todo este pasaje es entonces, que 
Israel no debe confiar ni guiarse por los astrólogos y 
los adivinos con respecto a su dirección espiritual, 
porque el Dios de los cielos le hablará a su pueblo 
a través de sus propios siervos, los profetas. 

El pasaje bíblico tiene también alusión a Cristo, de 
quien testificaron todos los profetas, y quien consti
tuye el más perfecto ejemplo de un verdadero Pro
feta. Por la referencia a Jesucristo, por lo general 
hacemos mención del versículo 15, separado de los 
versículos precedentes; pero al hacerlo se corre el 
riesgo de perder el contraste que se trata de estable
cer entre los verdaderos y los falsos profetas. Las 
supersticiones paganas tratan del falsificar los ver
daderos dones que poseen los profetas, videntes y 
reveladores consagrados por Dios. 

El profeta' Isaías también discutió detalladamente 
este problema: 

"Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a 
los adivinos, que susurran hablando, responded: 
¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los 
muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si 
no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido." (Isaías 8:19-20.) 

La superioridad de los profetas verdaderos sobre 

los astrólogos, los prestidigitadores y los encanta
dores, queda perfectamente ilustrada en la experien
cia que tuvo el profeta Daniel con los caldeos: 

"Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encan
tadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. 
Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. 

Y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu 
se ha turbado por saber el sueño. 

Los caldeos respondieron delante del rey, y di
jeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda de
clarar el asunto del rey; además de esto, ningún rey, 
príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún 
mago ni astrólogo ni caldeo. 

Porque el asunto que el rey demanda es difícil, 
y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los 
dioses cuya morada no es con la carne. 

Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión 
de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 

Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de 
Dios de siglos en siglos, porque suyos son el po
der y la sabiduría. 

A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te 
alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y 
ahora me has revelado lo que te pedimos; pues nos 
has dado a conocer el asunto del rey. 

Daniel respondió delante del rey, diciendo: El 
misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, 
ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 

Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los 
misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor 
lo que ha de acontecer en los postreros días." (Véase 
Daniel 2:2-28.) 

Del mismo modo, Moisés y Aarón demostraron 
tener mayores poderes que los que poseían los adi
vinos egipcios. (Véase Éxodo 7:10-12.) 

El reino del norte de Israel no guardó los manda
mientos ni oyó las advertencias de los profetas, prac
ticando en cambio las falsas religiones de sus vecinos, 
especialmente del modo introducido por la reina 
Jezabel. El hecho de que estas religiones falsas in
cluían la práctica de adivinaciones y agüeros, se en
cuentra claramente especificado en 2 Reyes 17:16-17: 

"Dejaron todos los mandamientos de Jehová su 
Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos bece
rros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo 
el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal; 

e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; 
y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entrega-
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ron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provo
cándole a ira. 

Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra 
Israel, y los quitó de delante de su rostro; y no quedó 
sino sólo la tribu de Judá." 

Como consecuencia de lo acontecido, Israel sintió 
muy pronto las terribles consecuencias de la con
quista del ejército asírio. 

Casi un siglo más tarde, el buen rey Josías se en
cargó de llevar a cabo una reforma muy necesaria en 
el reino septentrional de Judá, y podemos leer en la 
Biblia que él: 

". ... quitó a los sacerdotes idólatras. . . y. . . a los 
que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, 
y a los signos del zodíaco . . . Asimismo barrió Josías 
a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las 
abominaciones que veían en la tierra de Judá y en 
Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que es
taban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías ha
bía hallado en la casa de Jehová." (2 Reyes 23:5, 24.) 

En los t iempos del Nuevo Testamento, mientras 
Pablo se encontraba haciendo trabajo misional en 
Chipre, Elimas, el mago y falso profeta, no sólo se 
opuso a sus enseñanzas, sino que también trató de 
apartar de la fe al procónsul de la isla. Entonces Pablo, 
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: 

"¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, 
hijo del diablo, enemigo de toda justicia! 

¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del 
Señor?" (Hechos 13:6-10.) 

No puede haber ninguna duda respecto a lo que 
sintió Pablo hacia el representante de la hechicería. 

Más adelante, en Efeso, la prédica del Apóstol 
tuvo como consecuencia la conversión de mucha 
gente al evangelio de Jesucristo, de tal modo que: 
". . . muchos de los que habían creído venían, con
fesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo 
muchos de los que habían practicado la magia tra-

jeron los libros y los quemaron delante de todos; y 
hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cin
cuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía 
poderosamente la palabra del Señor" (Hechos 19: 
18-20.) 

Cuando esa gente se allegó al verdadero conoci
miento del Señor, ya no necesitaron ni sintieron el 
deseo de tener esos libros de "curiosas ar tes" que 
aparentemente eran manuales de religiones falsas. 

La participación voluntaria en estas formas de 
adoración supersticiosas, constituye un pecado, tal 
como se lo dijo Samuel el Profeta al rey Saúl: 

"Porque como pecado de adivinación es la rebe
lión, y como ídolos e idolatría la obstinación." (1 
Samuel 15:23.) 

Las escrituras también registran que cuando Saúl 
perdió el Espíritu del Señor, se vio involucrado en 
el espiritismo. (Véase 1 Samuel 28:1-20.) 

Y finalmente, dirigiéndose a los Gálatas, escribió 
Pablo: 

"Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, con
tiendas, disenciones, herejías, . . . como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Dios." (Véase Gálatas 5:19-21.) 

Las escrituras demuestran que las hechicerías, la 
magia, los "médiums" y la nigromancia, son carac
terísticas de las religiones falsas y de las supersti
ciones del mundo, y que aquellos que practican todo 
esto, en realidad se encuentran en competencia con 
los verdaderos apóstoles y profetas. 

Quienes conozcan el Espíritu y tengan fe en Jesu
cristo, evitarán cualquier ciase de contacto o relación 
con las adivinaciones, la astrología y la magia. 

El Dr. Matthews es profesor adjunto de Escritura Antigua en 
la Universidad de Brigham Young, y miembro del Comité de 
Correlación para Adultos de la Iglesia. 

El poder que más se aproxima a Dios, es la justicia templada por la clemencia. 
WiLllam Shakesperare 
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Una conversación sobre 
la nueva Misión 

Internacional 

A comienzos de 1973, la Primera Presidencia 
anunció la formación de la Misión Internacional, 
para servir a aquellos miembros de la Iglesia que 
viviesen en rincones remotos de la tierra; el élder 
Bernard P. Brockbank, Ayudante del Consejo de los 
Doce fue llamado como Presidente de la Misión. 

A diferencia de otras, la Misión Internacional 
no cuenta con misioneros proselitistas; sus oficinas 
centrales se encuentran en el edificio de adminis
tración de la Iglesia, 47 East, South Temple Street, 
Salt Lake City, Utah 84111. 

Recientemente, el élder Hóward W. Hunter, Asesor 
de la Misión representando al Consejo de los Doce, y 
el presidente Brockbank, respondieron algunas pre
guntas sobre el progreso de la misión. 
PREGUNTA: ¿Cómo podría describirse el propósito 
primordial de la Misión Internacional? 
ÉLDER HUNTER: La Misión Internacional fue or
ganizada para servir a todas aquellas personas que 
residen en regiones lejanas donde no hay estacas y 
misiones organizadas, a fin de que puedan contar con 
una unidad de la Iglesia que llene sus necesidades y 
ante la cual serán responsables. 
PREGUNTA: ¿Cómo se atendía a sus necesidades en 
el pasado? 
ÉLDER HUNTER: Lo poco que se hacía por ellos, 
cuando se hacía algo, era por intermedio de las co
rrespondientes unidades locales de la Iglesia. 

PREGUNTA: ¿Existe alguna diferencia entre la Misión 
Internacional y las otras que conocemos? 
ÉLDER BROCKBANK: Sí, así es. Las misiones regu
lares de la Iglesia cuentan con misioneros proselitis
tas. En la Misión Internacional, no tenemos misio
neros proselitistas ni tampoco la responsabilidad de 
predicar el evangelio. 
PREGUNTA: ¿En cuánto se estima el número de 
miembros dependientes de esta misión? 
ÉLDER BROCKBANK: Nuestras cifras son suma
mente variables, pero contamos con 500 miembros 
en el momento. Sabemos que existe la posibilidad de 
que haya otros 500 sobre los cuales hasta la fecha no 
tenemos información. 

PREGUNTA: ¿Dónde se encuentran esos 500? ¿Hay 
alguna zona particular en el mundo en la que exista 
un grupo numeroso de ellos? 
ÉLDER HUNTER: Nuestro mayor grupo organizado 
se encuentra en Islandia, pero ellos no representan el 
grupo más numeroso en un sólo país. Se encuentran 
tan esparcidos que caeríamos en un error si tomára
mos una zona como ejemplo. En la pequeña Isla de 
Pascua, en el Pacífico, tenemos un miembro de la Igle
sia, al igual que en Madagascar y en una pequeña 
isla del Atlántico entre Sud América y África, conoci
da como Isla de la Ascensión. 

PREGUNTA: ¿Son la mayoría de los miembros de 
esta misión ciudadanos norteamericanos? 
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ÉLDER BROCKBANK: La mayoría de ellos sí. Pero 
también contamos con miembros procedentes de 
Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá y muchos otros 
países. Algunos están sujetos a misiones del ejército, 
algunos a cargos diplomáticos y otros dedicados a 
negocios. Uno de nuestros miembros ingleses tra
baja en Cuba y aún cuando no nos han asignado 
ese país, mantenemos correspondencia con él siendo 
que no había nadie más que pudiera hacerlo. 
PREGUNTA: ¿Cómo se sirve a los miembros de la 
Misión Internacional? ¿Se mantiene un contacto in
dividual con ellos en forma regular? 
ÉLDER BROCKBANK: Todo se hace mediante co
rrespondencia, programas y publicaciones de la Igle
sia. Nos ponemos en contacto con la gente con lo 
que esté a su alcance, y básicamente, todos los pro
gramas están a su disposición si pueden utilizarlos. 
Nos aseguramos de que cuenten con la literatura y 
los materiales necesarios. Por ejemplo, miembros con 
quienes pudimos ponernos en contacto tienen el 
manual de la noche de hogar. Procuramos mantener 
correspondencia con cada miembro por lo menos 
cada 2 o 3 meses y con los directores de grupos y 
presidentes de rama por lo menos una vez al mes. 
ÉLDER HUNTER: Si se trata de una familia aislada, 
podemos proveerle los materiales de la Sociedad de 
Socorro a la esposa para que ella pueda mantenerse 
al tanto de la obra de esta organización. Con la Pri
maria sucede exactamente lo mismo. Si un joven 
tiene edad de ser ordenado diácono, fes enviamos a 
sus padres !a información que necesitan a fin de pre
pararlo para su ordenación y luego hacemos los arre
glos necesarios para que esta se cumpla. Si un niño 
se aproxima a la edad de 8 años, hacemos los arreglos 
con la familia para su bautismo. 
PREGUNTA: ¿Operan en algunas zonas a través de 
los directores de grupo y presidentes de rama? 
ÉLDER HUNTER: Sí, ellos son llamados por el presi
dente de la misión. Sería conveniente explicar tam
bién que cuando una persona se muda a una zona 
servida por la Misión Internacional, su registro de la 
Iglesia se transfiere a la Misión Internacional de la 
misma forma que si se mudara de un barrio a otro. 
PREGUNTA: Los obispos y presidentes de rama, 

¿juegan un papel importante para referir miembros a 
la misión? 
ÉLDER HUNTER: Por cierto que sí; y si llegan a com
prender realmente lo que podemos hacer por los 
miembros, pienso que tendrían que estar ansiosos por 
referirnos la información. 
PREGUNTA: ¿Cómo desean que la gente se ponga 
en contacto con ustedes? Cualquier persona que vaya 
a una región donde se sabe con seguridad que no 
existe una misión, ¿debería ponerse en contacto con 
ustedes? 
ÉLDER BROCKBANK: La forma más apropiada sería 
enviar directamente a la Misión Internacional nom
bres y direcciones, informando dónde se encuentra 
el registro de miembro, además de proveer alguna in
formación personal. Entonces, inmediatamente nos 
pondremos en contacto por correspondencia para 
darles sugerencias y consejos. 

ÉLDER HUNTER: Si pudieran ponerse en contacto 
con el presidente Brockbank tan pronto como su
pieran que van a una zona lejana, él puede darles la 
información de otros miembros de la Iglesia en esa 
región, así como también de las cosas que deben lle
var consigo. Cuando más pronto se pongan en con
tacto con el presidente Brockbank, mayor será el 
servicio que puedan recibir. 
PREGUNTA: En cuanto a esta idea de poner en con
tacto a las familias que vivan en la misma zona, ¿es 
algo que hacen a menudo? 
ÉLDER BROCKBANK: A diario tenemos solicitudes 
de personas que van a cumplir asignaciones al extran
jero y de otras que ya se encuentran en lugares así, 
deseando saber si la Iglesia cuenta con otros miem
bros en esa región. En esa forma, aún cuando se en
cuentren separados por distancias de entre 300 ó 
400 kilómetros, pueden mantener correspondencia 
y saber que cuentan con alguien más cercano. 
Sabemos de una cantidad de casos en que los miemr 
bros han hecho esto. 

ÉLDER HUNTER: Por ejemplo, recibimos una carta 
de un hombre a quien iban a trasladar a un país ex
tranjero y tenía la oportunidad de escoger entre varios 
lugares. Le escribió entonces al presidente Brock
bank para saber si la Iglesia contaba con miembros 
en algunos de estos lugares; al recibir esta informa
ción le fue mucho más fácil escoger el lugar al que 
deseaba ir. 
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ÉLDER BROCKBANK: Cualquiera que sepa de al
guien que vive en una región aislada, debe escribir a 
la Misión Internacional, proveyendo también la 
dirección si es posible, para que podamos ponernos 
en contacto con ese miembro. La misión necesita 
saber, no sólo donde se encuentra el miembro en 
la actualidad, sino también dónde residía; de otra 
forma, puede ser muy difícil encontrar su registro. 
ÉLDER HUNTER: A menudo eso es lo que sucede. Si 
pudiéramos contar con el nombre de los padres y 
los de los niños, sería una información valiosa. Sola
mente con el nombre de un individuo, no podemos 
saber si se trata de una familia. Contar con los nom
bres de los miembros de la familia, es una gran ayuda. 
PREGUNTA: ¿Es eficaz este tipo de servicio? ¿Ayuda 
a los miembros a mantenerse fieles a la Iglesia? 
ÉLDER BROCKBANK: Por las cartas que recibimos 
de los miembros parece que están muy satisfechos de 
saber que la Iglesia se interesa y se preocupa por ellos 
y se mantiene en contacto con ellos. Esto les hace 
estar en contacto con la Iglesia. 

PREGUNTA: ¿Les estimulan a que tengan un pro
grama regular de estudio de las escrituras? Por ejem
plo, ¿qué pueden hacer ellos para mantenerse cerca 
del Señor y de la Iglesia? 
ÉLDER BROCKBANK: Cuando usted se encuentra 
en una zona aislada y lejos del hogar y de los pro
gramas de la Iglesia a los cuales estaba acostumbrado, 
la correspondencia surte una impresión y un efecto 
tremendos en su forma de pensar. Por lo tanto, pro
curamos que nuestra correspondencia esté llena de 
amor y bondad para hacer saber a nuestros miembros 
que son importantes y que la Iglesia quiere que se 
mantengan cerca de sus programas. Les enviamos 
saludos del presidente Spencer W. Kimball y les 
enviamos el mensaje del Profeta en las épocas de 
conferencia. Obtenemos copias de cada uno de los 
discursos de la Primera Presidencia y les estimulamos 
a que los lean a fin de que los mantengan viviendo 
como deben vivir los hijos de Dios. Es mucho lo que 
se puede obtener por medio de la correspondencia 
si se tiene en cuenta que los miembros están sujetos 
a grandes tentaciones cuando viven aislados en el 
mundo. A menudo se experimenta la sensación de que 
se está solo, por lo que este contacto con la Iglesia 
fortalece su fe y testimonio y les ayuda a saber que 
pueden mantener relación directa con la Iglesia. 

PREGUNTA: ¿Qué podemos hacer nosotros, los que 
pertenecemos cómodamente a barrios y ramas, por 
las personas que viven en íslandia o Madagascar? 
ÉLDER BROCKBANK: Los familiares y amigos de
ben tratar de mantener correspondencia con ellos. 
ÉLDER HUNTER: Los grupos de Jóvenes Adultos 
y Miras Especiales que están buscando constante
mente oportunidades de servir podrían quizás "adop
tar" una familia en íslandia, Madagascar o en cual
quier otro lugar. Podrían hacer contacto con ellos 
a través de la Misión Internacional. 
PREGUNTA: Este trabajo debe brindar un gozo 
y una satisfacción especiales. 

ÉLDER HUNTER: Cuando la Primera Presidencia y 
el Consejo de los Doce decidieron organizar la Mi
sión Internacional, y se eligió al élder Brockbank 
como Presidente de la misma, me sentí muy entusias
mado por las posibilidades. Sé que esto llevará el 
evangelio a la vida de muchas personas que de otra 
manera no contarían con esa oportunidad, y ayudará 
a muchos otros en su búsqueda de la verdad. Las 
posibilidades son infinitas cuando captamos la visión 
de lo que podemos lograr. 
EDLER BROCKBANK: Hoy en día, la Iglesia está 
interesándose sobremanera en los miembros, y se 
han creado y utilizado muchos programas para al
canzar a cada individuo. La Misión Internacional ha 
sido organizada para hallar y alcanzar a los miem
bros que se encuentran aislados y lejos de las organi
zaciones establecidas de la Iglesia. El Señor quiere 
que cada uno de sus santos se mantenga cerca de su 
Iglesia. Nos dejó la parábola de la oveja perdida; en 
ella, el pastor encontró 99 ovejas y emprendió una 
búsqueda tenaz para hallar a la única que se había 
extraviado. Aun cuando las personas por las cuales 
somos responsables no se hayan apartado de la Igle
sia, se encuentran lejos de la organización de sus 
misiones y estacas. Por lo tanto, necesitamos alcan
zarlos y estar cerca de ellos para que tengan acceso 
a las bendiciones de la Iglesia y a las que se reciben 
siguiendo el estilo de vida del Señor. Queremos 
que ellos sepan que la Iglesia se preocupa, que el 
Señor se preocupa y que deberían aprovechar lo que 
El tiene para ellos. Esto debe mantenerlos cerca del 
Profeta y de los Apóstoles del Señor dándoles una 
perspectiva excelente del estilo de vida del Señor y 
de los programas de su Iglesia, 
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por el presidente S. Dilworth 
Young 

del Primer Consejo de los Setenta 

Cada vez que tengo la oportuni
dad de dirigirme a los jóvenes, se 
me hace realmente difícil contener 
las lágrimas. Es que tuve un hijo 
que, apenas terminó su primer año 
universitario, fue a la guerra; y me 
satisface saber que fue con valor. 

Cuando pasó por eí interrogato
rio de costumbre, el sargento en
cargado de hacerlo le dijo que 
tenía varias divisiones para elegir, 
nombrándole entre otras radio, 
idioma extranjero, servicio de in
teligencia, cocina, hospital, etc.; y 
agregó que, antes de entrar al ejér
cito, podían elegir cualquiera de 
ellas o, de lo contrario, decidirse 
por ir al frente. Mi hijo y otro mu
chacho que estaba con él, eligie
ron ir al frente. 

Después, cuando yo le pregunté 
por qué había tomado esa decisión, 
me respondió: "Alguien tiene que 
ir al frente y pelear, papá." Y 
agregó que no deseaba tener el 
cargo de conciencia de haber eva
dido deliberadamente la línea de 
combate, para que otro joven fuera 
en su lugar y perdiera la vida. "Si 
hay quienes tengan que morir en 
esta guerra", me dijo, "me sen
tiría culpable si no tomara parte en 
el riesgo que los demás corren." 

Para mí él todavía tiene veinte 
años, más o menos la misma edad 
que vosotros tenéis. Por lo tanto, 

quizás me permitáis hablaros como 
le hablaría a él, con los mismos 
consejos que a él le daría. 

A él le diría: no mientas nunca.. 
Una sola mentira basta para que os 
veáis obligados a recordar cada 
detalle de la situación, a fin de pro
teger Vuestra mentira. Más aún, 
cuando os descubren, aunque 
sea en una sola mentira, la persona 
que lo sabe jamás volverá a confiar 
en vosotros. Podéis haberos arre
pentido y recibido el perdón, aun 
de esa misma persona, pero en el 
fondo y a pesar de sí misma, se 
preguntará si vuestro arrepenti
miento es sincero. Por otra parte, 
si siempre decís la verdad sean 
cuales sean las consecuencias, ese 
hábito puede salvaros el honor y 
la reputación. 

Tuve una vez una experiencia 
que puede ilustrar mejor esta idea. 
Mi esposa se encontraba enferma y 
yo tenía una importante reunión 
a la que me veía obligado a asistir. 
Le dejé todo lo que necesitaba junto 
a la cama y le prometí que estaría 
de regreso al atardecer. 

Pero la reunión se alargó mucho 
más de lo que esperaba y no pude 
ponerme en camino antes de las 
once de ía noche. A esto debo agre
gar que me encontraba a más de 
sesenta kilómetros de mi casa; 
además, en aquel t iempo no tenía
mos carreteras tan buenas como 
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ahora y el camino se hacía más 
largo. La noche estaba clara y po
día ver casi como si fuera de día; 
el camino estaba solitario y yo era 
la única persona que lo recorría 
a esa hora. Así es que apreté el 
acelerador para llegar más pronto. 
Al tomar por la empinada ruta que 
conducía a mi casa, iba a más de 
cien kilómetros por hora. Estando 
más o menos a la mitad del camino, 
vi por el espejo el reflejo rojo de la 
iuz de alto de un policía patrullero, 
que había estado escondido detrás 
de unos árboles. Detuve el auto y 
me bajé con las manos a la vista 
para que notara que no llevaba ar
mas. Era cerca de la una de la 
mañana. El policía también se 
bajó de su auto y se acercó a mí, 
pidiéndome la licencia del coche y 
mi permiso de conductor, el cual ni 
siquiera se molestó en mirar. 

Le dije: "Supongo que me de
tiene por exceso de velocidad." 

"Sí", me respondió; "iba a más 
de 90 kilómetros por hora." 

"Iba a más de 100", le corregí. 
"Déme la boleta y déjeme ir, por 
favor. Mi esposa está enferma y 
sola, y necesito llegar a casa. Paga
ré la multa, pero ahora déjeme ir." 

"No le voy a dar una boleta de 
multa; solamente una de adverten
cia. Con ella no tendrá que ir a la 
corte. Pero, por supuesto que si 
lo vuelve a hacer, tendrá que ir y 

responder por ambas veces," 
Yo estaba asombrado; no podía 

imaginar porqué me daba sófo una 
boleta de advertencia. El terminó 
de escribirla, me la alcanzó y me 
tendió la mano para que se la es
trechara, diciendo: "Yo soy B. . . . 
Usted no me recuerda, pero era 
uno de sus Boy Scouts en el cam
pamento K. . ." 

Por todo el resto del camino, no 
hacía más que repetirme, "Sí le hu-
hubiera mentido. . . si le hubiera 
mentido. . . si le hubiera men
tido. . ." 

Os puedo asegurar que si men
tís, esa mentira os quemará el alma 
por el resto de vuestra vida. 

Otro consejo que le daría a mi 
hijo es: no calumnies. Es muy fácil 
hacerlo. Disfrutamos de las jugosas 
habladurías. Pero hemos oído 
una y otra vez: "Si no tienes nada 
bueno que decir de una persona, 
no digas nada." 

Y no me refiero a las veces en 
que a un miembro de la Iglesia se le 
hace tribunal, y tenéis que tes
tificar contra él. Hablo de las opor
tunidades en que, sin deteneros 
a pensar, le atribuís a alguien un 
defecto o una acción errónea, que 
puede o no ser verdad y de lo cual 
sólo habéis oído hablar. Este es 
un juego muy peligroso. 

Una vez, cuando me encontraba 
dirigiendo una conferencia, y es
taba entre nosotros el presidente 
George F. Richards, del Consejo de 
los Doce, lo invité a dirigirnos 
unas palabras; pero él dijo que no 
era necesario y que continuáramos 
con el programa en la forma en 
que lo habíamos planeado. Así 
es que, cuando me llegó el turno 
de hablar, empecé a referirme al 
tema del falso testimonio, diciendo 
que si hacemos correr una calum

nia sobre una persona, ésta nunca 
se librará de ella en su vida, y la 
mayor parte de la gente la creerá. 

Mientras hablaba, sentí que me 
tocaban el hombro; era el presi
dente Richards que había cam
biado de idea y deseaba decir algu
nas palabras. Lo que dijo fue más 
o menos así: 

"Siendo yo consejero en la 
presidencia de una estaca, alguien 
hizo una seria acusación contra un 
hombre. El presidente y los conse
jeros discutirnos sobre la posibili
dad de hacerle un juicio y, final
mente, el presidente decidió hablar 
con él en privado. Así lo hizo, y el 
hombre probó, a total satisfacción 
de todos nosotros, que no era cul
pable de lo que se le acusaba y que 
ni siquiera había estado en la ciu
dad cuando aquel acto había tenido 
lugar. Estaba en otra parte y, por 
lo tanto, de ninguna manera po
día haberlo cometido. 

Pasaron cuarenta años y el nom
bre de aquel hombre fue propuesto 
con relación a un llamamiento muy 
importante en la Iglesia. Involun
tariamente, me descubrí pensando 
si realmente habría sido inocente 
de lo que se le había acusado, aun 
cuando se habían presentado prue
bas de que la acusación era falsa. 
Tuve que hacer un verdadero es
fuerzo para no votar en contra de 
aquel hombre; y todo por una 
calumnia que había oído cuarenta 
años atrás, y que había probado 
ser falsa." 

Después se sentó y yo continué 
con mi discurso. 

Eso puede sucederos a vosotros. 
Y si es contra vosotros que se hace 
la calumnia, entonces compren
deréis a qué me refiero. 

Que el Señor os bendiga a to
dos, mis jóvenes amigos. 
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por John A. Tvedtnes 

Muchos estudiosos en muchas 
partes han puesto en tela de juicio 
la autenticidad de la historia de 
Jonás. 

Primeramente, dicen que el re
lato es vago, y aun cuando se men
cionan algunos lugares específi
cos (Nínive, Jope, Tarsis), el nom
bre del rey de Nínive, por ejemplo, 
no se menciona en ninguna parte. 

Segundo, el Antiguo Testamento 
provee el único relato del dramá
tico arrepentimiento de los hom
bres de Nínive. 

Tercero, la naturaleza misma 
del libro de Jonás hace que muchos 
expertos crean que se trata de 
mera ficción, escrita con el pro
pósito expreso de dar cuenta de la 
omnipresencia y amor de Dios por 
los hebreos (siendo que carece de 
trascendencia histórica). 

Cuarto, algunos dicen que no 
existe una baüena o "gran pez" 
cuya garganta sea lo suficiente
mente grande como para tragar a 
un hombre entero. 

Las tres primeras objeciones son 
de naturaleza negativa y no conclu
sivas. Un reiato verídico bien pue
de ser escrito sin perspectiva his
tórica si el propósito de la narra
ción es el de probar un punto dado. 

Sin el cambio que se produjo 
por el arrepentimiento de la gente 
de Nínive, la historia de Jonás ca
recería de valor histórico. Pero su 
valor moral justifica su existencia 
y demuestra una vez más el amor de 
Dios cuando somos obedientes a 
aquello que El nos pide. 

La aprensión de Jonás de ser 
llamado para predicar el arrepenti
miento entre los habitantes de 
Nínive, es fácil de comprender 
si se tiene en cuenta la crueldad de 

los asirios por la cual eran famo
sos. El rey asirio Usurnasilpal II 
por ejemplo, dio a- conocer como 
torturaba a aquellos que caían 
prisioneros en sus manos, inclu
yendo mujeres y niños. A algunos 
los dejaban morir de sed, mientras 
que a otros los ponían en prisión 
o los quemaban vivos. A otros los 
clavaban en estacas, los despelle
jaban y los dejaban para que se des
hidrataran bajo el sol. El ahora 
famoso muro de Sennacherib de 
Nínive, mostrando la toma de 
Lachish, muestra a los asirios tortu
rando a los israelitas cautivos de 
esta manera. Los más afortunados 
escaparon con torturas menores, 
tales como la amputación de una 
mano, una oreja, un dedo, la na
riz, o que les vaciaran los ojos 
con los dedos. 

El temor de Jonás por los asirios, 
entonces, no era injustificado. Fue 
sólo después de sufrir tras una 
peligrosa tormenta en el mar y pa
sar por la horripilante experiencia 
de haber sido tragado por un pez o 
una ballena, que decidió arries
garse e ir a predicar entre los habi
tantes de Nínive. 

No obstante, la referencia de 
Jesús a Jonás ha agregado crédito 
al relato. (Véase Mateo 12:38-41; 
16:4; Lucas 11:29-30.) Es intere
sante ver como el Nuevo Testa
mento griego utiliza la palabra 
"ballena" mientras que el libro 
hebreo de Jonás dice que "Jehová 
tenía preparado un gran pez" 
(Jonás 1:17). 

El hecho de que el animal había 
sido "preparado", podría significar 
que no era un animal similar a los 
conocidos, y que era capaz de tra
gar fácilmente a un hombre entero. 
Además, existe un caso documen
tado más reciente de un hombre 
que fue literalmente tragado por 
una ballena y vivió para contarlo. 

En 1891, una tripulación balle
nera que se encontraba operando 
cerca de las islas Malvinas se en

frentó a dificultades. Una ballena, 
que emergió al t iempo que un ar
pón la atravesaba, se abalanzó 
contra la pequeña embarcación y 
la volcó. Tres de los hombres que 
se encontraban fuera de borda se 
vieron imposibilitados de volver a 
la embarcación. 

Algunas horas más tarde, la 
moribunda ballena salió a la super
ficie y fue enganchada a uno de 
los costados de la embarcación. 
Cuando la tripulación comenzó 
con la tarea de carnearla, encontra
ron dentro de su estómago a James 
Bartley, uno de los tres hombres 
perdidos. ¡Había sobrevivido en 
su prisión mamífera debajo del 
mar durante 15 horas! La acidez 
del estómago del animal le había 
descolorido permanentemente la 
piel, le había hecho caer el pelo y 
lo había dejado casi ciego. Imposi
bilitado de continuar con su oficio 
de ballenero, Bartley se dedicó 
a la confección de zapatos, pro
fesión que mantuvo por el resto 
de su vida. 

La aparentemente imposible 
historia se transforma, entonces, 
en más factible cuando se le com
para con el igualmente fantástico 
pero verdadero evento moderno. Y 
en cuanto a la autenticidad de la 
existencia del profeta Jonás, hijo 
de Amittai, se sabe que vivió en 
los días de Jeroboam II (Véase 
2 Reyes 14:25). 

El hermano Tvedtnes está a punto de ob
tener su doctorado en antropología en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, y sirve 
como consejero en la presidencia de la 
Rama de Jerusalén. 
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A menudo, durante la reunión 
de testimonios se llama a un niño 
que ha cumplido los ocho años (a 
veces puede ser un adulto), que 
ha sido bautizado, y se le pide 
que pase al frente acompañado por 
un miembro que posea el Sacer
docio de Melqüisedec. La persona 
a quien se va a confirmar se sienta 
en una silla, los poseedores del 
sacerdocio le ponen las manos 
sobre la cabeza y el que pronuncia 
la confirmación, la confirma miem
bro de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de ios Últimos Días. 

Las palabras que se usan son 
sencillas, pero muy importantes: 
". . . te confirmamos miembro de 
la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días y te deci
mos, recibe el Espíritu Santo". 

Las escrituras nos dicen que 
para volver a la presencia de nues
tro Padre Celestial, toda persona 
tiene que recibir el bautismo y ei 
don del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es un perso
naje muy especial y sagrado, miem
bro de la Trinidad. Pero, aunque 
el Padre Celestial y Jesucristo tie
nen cuerpos de carne y huesos 
como nosotros, el Espíritu Santo 
tiene sólo la forma de un hombre, 
y puede hablarnos en forma tan 
silenciosa que podemos escucharlo 
sin oír un solo sonido. 

El puede decirnos lo que está 
bien y lo que está mal; puede ayu
darnos para que nuestro testimonio 
aumente continuamente; puede 
alejarnos del peligro, ayudarnos 
a recordar todo lo bueno y darnos 
consuelo cuando !o necesitamos. 
Pero a fin de poder gozar de esas 
bendiciones, cada uno de nosotros 
debe guardar los mandamientos 
de nuestro Padre Celestial y apren
der a escuchar a esa suave voz que 
nos habla íntimamente para dar
nos guía y consuelo. 

Si lo procuramos, el Espíritu 
Santo también nos ayudará a com
partir el evangelio con los demás, 
y les testificará a todos aquellos 
que sinceramente tratan de saber 
si es verdadero. 

Cuando mediante el poder del 
Sacerdocio de Melqüisedec, un 
hombre os dice,, "recibe el Espíritu 
Santo", estáis recibiendo un don 
o regalo que es precioso y que 
puede ayudaros a través de toda 
vuestra vida. Pensad en su signi
ficado cada vez que cantéis en la 
Primaria o la Escuela Dominical las 
palabras de "Escuchad la vocecita": 

El me cuidará en la noche 
Me dirigirá, me protegerá 
Escuchad, escuchad, 
El Espíritu Santo susurrará. 
A su suave vocecita escuchad. 
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Después de salir victorioso en una batalla, un 
poderoso rey llamado Abadusia se vio dueño de un 
gran grupo de cautivos que habrían de servirlo. 

—Son todos apuestos y fuertes—le dijo a la reina. 
—Dices bien, mi rey— le respondió la soberana. 
—Pero, si todos parecen igualmente fuertes e in

teligentes, ¿cómo haremos para escoger uno que nos 
sirva personalmente?— se preguntaba el rey. 

Entonces llamó ai hombre sabio del reino y le 
preguntó: 

—¿Cómo podemos elegir el mejor de entre tantos 
cautivos? 

—Es ciertamente una tarea difícil—replicó el sabio 
—Pero se puede llevar a cabo. Obsérvalos cuidadosa
mente y escoge uno cuyos pies sean tan rápidos como 
los de la gacela, cuyos ojos tan aguzados como los del 

águila y cuya voz sea tan suave como la de un manso 
cordero. Para probar su inteligencia, envíalo al mer
cado a comprar lo mejor del mundo; después, envíalo 
a comprar lo peor del mundo. 

El rey comprendió que el consejo del sabio era 
bueno, y decidió ponerlo en práctica. 

Entretanto, se había corrido la voz entre ios cau
tivos de que el rey y su dulce reina escogerían a uno 
de ellos para su servicio personal, por lo cual todos se 
afanaban tratando dé complacer a los monarcas con 
la esperanza de ser favorecidos en la selección. 

El rey los observaba mientras iban de acá para 
allá haciendo sus tareas, o hablaban entre sí. Un día 
notó que había uno de ellos que parecía más alto que 
los demás, y cuyo paso era más ligero y seguro; tenía 
ojos de mirada aguzada y cuando hablaba, su voz 

22 

Lo mejor y lo peor del mundo 



por Dorothy León 
Ilustrado por Sherry Thompson 

parecía el soplo de una brisa de verano. 
El rey llamó al joven a su lado y lo mandó al 

mercado, diciéndole que comprara allí lo mejor 
del mundo. 

Ai poco rato, el cautivo volvió llevando en sus 
manos una lengua. 

—¿Por qué has traído esto? —le preguntó el rey. 

—Su Majestad, de la lengua viene todo lo bueno, y 
no hay nada que se le pueda comparar cuando habla 
palabras de rectitud y sabiduría, Toda la bondad, 
todo el amor, toda la dulzura del mundo, están en
cerrados en la lengua del hombre. 

Muy complacido, el soberano mandó entonces al 
joven a buscar, esta vez, lo peor del mundo. No pasó 
mucho tiempo antes de que el cautivo volviera. . . 
¡llevando otra lengua! 

Pensando que estaba burlándose de él, el monarca 

le dijo muy enojado: 
—¿Qué significa esto? Te envié al mercado a bus

car lo mejor del mundo y me trajiste una lengua. Me 
diste una explicación que me satisfizo, y por la cual 
pensé que eras inteligente. Pero ahora te envío a bus
car lo peor del mundo y también me traes una len
gua. ¿Qué explicación tienes? 

—Majestad—replicó respetuosamente el cautivo— 
La lengua también es lo peor del mundo. Cuando 
calumnia, cuando ofende, cuando pronuncia vilezas 
y maldad, no hay nada que se le compare. Todo el 
odio, toda la bajeza, toda la crueldad del mundo, 
están encerrados en la lengua del hombre. 

Ei rey y la reina se quedaron asombrados con la 
sabiduría y la inteligencia del joven cautivo que, 
desde aquel día, los sirvió a ambos con devoción y 
honradez. 

Liahona Abril de 1975 23 



Marcos estaba ansioso porque llegase el sábado, 
ya que ese día, a las diez de la noche, la marea es
taría más baja que en cualquier otra época del año. 
Quizás entonces podría encontrar el caracol que bus
caba para su colección; era una especie que sólo se 
encuentra en las aguas profundas de la costa de 
Florida, Estados Unidos. 

Cuando su familia se había mudado a la nueva 
casa a orillas de la playa durante la primavera, Mar
cos comenzó su colección. Tenía muchos caracoles 
hermosos y de diferentes tamaños, pero durante 
toda su búsqueda no había podido encontrar aquél 
especial. Solamente en libros había podido admirar 
el brillante ejemplar blanco con manchitas color 
marrón. 

Sin embargo, sus ilusiones de salir a buscar cara
coles fueron destrozadas el sábado por la mañana 
con la llegada de un auto que se estacionó frente a !a 
casa. Su tía Julia salió y fue alrededor del auto, abrió 
la puerta a su hijo Horacio y lo ayudó a bajar. 

Marcos pensó que ¡os ojos de Horacio parecían 
enormes detrás de los gruesos vidrios de sus anteojos, 

y sintió lástima por él al ver cómo su madre tenía 
que conducirlo hasta la acera. 

—Hola—dijo Horacio, mientras los dos entraban 
por la puerta del frente. 

—Hola—respondió Marcos, tratando de aparentar 
alegría. Se sintió un poco culpable al ver que su primo 
traía la caja de caracoles que él le había dado a fin de 
mantenerlo ocupado y fuera de su camino la última 
vez que habían estado allí, de modo que le dijo: 

—Ven a ver los caracoles que he encontrado desde 
la última vez que estuviste acá. 

Horacio So siguió hasta su habitación, donde él 
le mostró dos de sus nuevos caracoles. 

—Estos son fabulosos—comentó mientras movía 
sus dedos rápidamente sobre la superficie—Este es 
un caracol tulipán y éste una "gorra escocesa", ¿no 
es así? 

—Exacto. Si no utilizaste la lupa—le preguntó 
su primo un tanto confuso—¿cómo supiste qué clase 
de caracoles eran? 

—Por medio del tacto—explicó Horacio.—En un 
libro de la biblioteca he aprendido a identificar los 



caracoles que tú me diste. 
—Realmente has estado estudiando mucho, Ho

racio—le dijo Marcos—No pensé que estuvieras tan 
interesado en los caracoles. 

—Tengo grandes deseos de que tú y yo podamos 
ir a buscar caracoles—le sugirió el otro ansiosamente. 

—Esta noche bajará la marea—contestó él un tan
to desganado—Quizás podríamos ir. 

Ambos pasaron la tarde y parte de la noche es
tudiando la colección de caracoles de Marcos. A éste 
le sorprendió ver cuan rápidamente podía Horacio 
identificar los diferentes caracoles con sólo tocarlos. 

—Y éste, ¿qué tipo es?—-preguntó Horacio de 
pronto, agarrando un pedazo de caracol. 

—Es un pedazo de caracol—le contestó Marcos— 
Es una especie muy rara. Por algún tiempo he tenido 
la esperanza de encontrar uno pero sólo he encon
trado pedazos como ése. Aquí en este libro hay una 
fotografía de uno, entero. 

Sacando del bolsillo un lente de aumento, Hora
cio estudió la fotografía. 

—Es realmente un caracol muy interesante— 

acordó—Tu libro sobre caracoles es muy bueno; ni 

en la biblioteca tienen uno así. 

Por fin llegaron las diez de la noche. Con gran 
emoción, Marcos buscó un balde, una pala pequeña 
y una linterna; después, los dos niños caminaron 
lentamente hacia la orilla de la playa. 

—Marcos, sé que por mi culpa tienes que ir más 
despacio—le dijo Horacio repentinamente—creo 
que es mejor que tú busques solo mientras yo te 
espero en la playa. 

Marcos casi no podía creer que su primo estuviera 
dispuesto a dejarlo buscar solo; pero mientras se 
encaminaban hacia la playa, descubrió que, en el 
fondo, en realidad deseaba que él también participara 
en la búsqueda. La gente siempre está dejándolo atrás, 
pensó. Y de pronto empezó a darse cuenta de cuan 
difícil debía ser para Horacio quedarse atrás y es
perar que los demás lo ayudaran, 

—No me retrasarás demasiado—respondió Mar
cos—Además, será mejor que vayamos lentamente 
pues así no se nos pasará nada durante la búsqueda. 



El otro niño permaneció en silencio por un mo
mento, y cuando por fin pudo articular un "Gracias", 
Marcos creyó notar un poco de emoción en su voz. 

Cuando arribaron a la playa, la marea había 
bajado. Una franja de arena lodosa había quedado ai 
descubierto, y Marcos podía divisar montones de 
caracoles diseminados por dondequiera. Mientras 
caminaban a través de la arena esponjosa, el mucha
cho se detenía de vez en cuando a recoger un buen 
caracol y lo echaba en el balde. 

De pronto se le ocurrió una idea. 
—Oye, Horacio, ¿por qué no buscas caracoles tú 

también? Todo lo que tienes que hacer es arrodillarte 
junto a esos montones y palpar hasta, que encuen
tres los que quieras. 

—¡Buena idea!—exclamó Horacio. 
Los muchachos continuaron hasta que llegaron a 

un pequeño montón, donde su primo se arrodilló 
y empezó a palpar. En pocos momentos pudo en
contrar tres ejemplares de diferentes caracoles. 

De pronto lanzó un grito. 

—¡Eh! Creo que he encontrado uno. . .—Luego se 
detuvo—No, es nada más que un pedazo de algo. 
Oye, Marcos—continuó—¿por qué no echas un vis
tazo en este montón? Probablemente a mí se me 
hayan escapado muchos. 

Este se arrimó y empezó a buscar. Los caracoles 
brillaban bajo el rayo de luz de la linterna. 

—Creo que ya has encontrado todos los buenos— 
dijo, después de algunos minutos. 

—Sigue buscando—insistió Horacio.. Marcos no 
podía comprender por qué su primo querría perma
necer en un solo lugar. Después de todo, había sufi
cientes caracoles en toda la playa; pero decidió re
visar el montón una vez más. 

De pronto algo le llamó la atención. . . ¡era el cara
col que andaba buscando! Casi no podía creerlo. 
¡Era hermoso, tenía forma perfecta y estaba entero! 

—¡Encontré uno!—exclamó emocionado. 
Mientras ambos caminaban por la playa, empezó 

a reflexionar acerca de lo que acababa de suceder. 
¿Por qué Horacio no había encontrado el caracol?, 
se preguntaba. Se encontraba exactamente arriba del 
montón; debería de haberlo tocado. 

Al llegar a la casa, Marcos se olvidó de todo con 
la emoción de montar en la colección su preciada 
nueva pieza. Todos lo felicitaron, pero nadie parecía 
estar tan feliz al respecto como Horacio. 

Esa noche, Marcos lo oyó hablar con su madre: 
—Me gusta que me regalen caracoles; pero es 

mucho más divertido cuando yo mismo los encuentro. 
Marcos se puso a meditar mientras contemplaba 

su bello caracol. Horacio supo desde el primer momento 
que estaba allí, pensó; pero también sabía que significaría 
mucho más para mí si yo mismo lo encontraba. 

A la mañana siguiente, mientras su primo se alis
taba para irse, Marcos le obsequió el libro sobre cara
coles que habían estado estudiando el día anterior. 

—¿Por qué no te llevas este libro, Horacio?—le 
dijo—Entonces, cuando vengas la próxima vez podré

is pasar más t iempo juntos buscando caracoles. 
El rostro del muchacho se iluminó con la sorpresa. 
—Estudiaré bastante y estaré listo para ir cuando 
digas—respondió emocionado. 
Y Marcos habló con sinceridad cuando contestó: 
—¡Será fantástico! Todavía no te has ido y ya estoy 
5Íoso porque vuelvas. 



Un testimonio especial 
Cuando Juliet era pequeñita su

fría de intensos dolores en el es
tómago, y durante su primer año 
vida fue necesario hacerle dos 
operaciones. 

Siendo un poco mayor, un día 
la temperatura comenzó a subirle 
y, aunque su madre hacía todo lo 
que podía por mejorarla, nada 
parecía dar resultado. Finalmente, 
decidió ir hasta la Casa de la Mi
sión, que estaba cerca de su casa, 
y pedirles a los misioneros que 
fueran a darle una bendición a su 
hijita. Así ío hicieron, y pocas horas 
más tarde Juliet dormía tranquila. 

Aunque en dos oportunidades 
la Üevaron al Hospital de Niños de 
la Primaria para hacerle trata
miento, la pequeña Juliet nunca se 
curó. Sin embargo, las bendiciones 
de salud que recibió la ayudaron 
para que no sufriera. 

Continuamente ia niña les pedía 
a los miembros de su familia que 
aceptaran la Iglesia, hasta que en 
marzo de 1968, todos se bauti
zaron, encontrando entre los 
miembros amistad y amor. 

Todos recuerdan a Juliet con 
gran cariño, especialmente su firme 
testimonio, y sienten gratitud por 
la forma en que influyó en elios 
para que se unieran a la Iglesia. 

buen ejemplo 
Jayant amaba a la Iglesia aún 

antes de ser miembro, y le gustaba 
escuchar a su tío cuando hablaba 
sobre el evangelio y contaba cómo 
se había convertido a la Iglesia en 
Fiji; había sido el primer nativo de 
India en hacerlo. 

Después de escuchar a los mi
sioneros, el niño les pidió permiso 
a sus padres para bautizarse, per
miso que le fue concedido. A par
tir de ese momento, Jayant trató 
de ser un misionero para los suyos 
viviendo los principios del evan
gelio y siendo un buen ejemplo 
para todos. 

Poco tiempo después, su padre 
y su hermano se bautizaron; pero 
su madre todavía tenía dudas. 
Uno de sus abuelos había sido un 
importante sacerdote en India, y a 
ella le preocupaba lo que pensaría 
su familia si se convertía en una 
mormona. Sin embargo, gracias al 
ejemplo de su hijo, finalmente 
también ella se unió a la Iglesia. 

Actualmente, todos los miem
bros de la familia de Jayant son 
activos en la Rama de Suva, Fiji, y 
conocen el gozo que se recibe al 
servir a nuestro Padre Celestial. 

Uno bendición 
Oripa vive en las islas Fiji. Hace 

unos pocos años, la niña sólo tenía 
un deseo: bautizarse en la Iglesia. 
Su hermana mayor era miembro y 
ella también quería serlo, pero sus 
padres no le daban permiso. 

Por fin, cuando Oripa tenía 
diez años, recibió respuesta a sus 
oraciones. Cuando la confirmaron 
como miembro de la Iglesia, se 
sentía tan feliz y emocionada que 
no pudo contener las lágrimas. Ella 
sabía que su Padre Celestial la 
bendeciría. 

Trabajó mucho' y se empeñó 
con esfuerzo en su casa y en la es
cuela. Cuando todos los niños de 
su clase tuvieron que pasar un 
examen, Oripa tuvo las notas más 
altas de su grado escolar en Fiji. 

Esa noche, cuando su hermana 
volvió a la casa, la besó y la felicitó 
por lo bien que se había portado. 
Y cuando sus padres le pregun
taron cómo se las había arreglado 
para hacerlo tan bien, les respondió 
que sabía que era una bendición 
de nuestro Padre Celestial porque 
ella se había convertido a la Iglesia. 
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En diciembre de 1974, la Primera Presidencia de 
la Iglesia envió el siguiente mensaje a los miembros 
en todo el m u n d o . A u n q u e ya han transcurrido 
unos meses desde entonces, creemos apropiado 
publicarlo. 

A todos los miembros de la Iglesia: 

En esta Navidad nos dirigimos a todos los miembros de 
la iglesia en el mundo, para urgirles a que recuerden las 
palabras del Salvador: 

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

En estos tiempos difíciles existe hambre y sufrimiento en 
el mundo, situación que podría agudizarse en los meses 
venideros. 

Por lo tanto os sugerimos que recordéis más aún a los 
necesitados en vuestras vecindades, así también como a los 
que sufren en otras partes del mundo. En manera específica, 
os sugerimos que, junto con vuestras familias, guardéis más 
diligentemente las siguientes enseñanzas de la Iglesia: 

1. Cumpl imiento fiel del Día de Ayuno mensual . 
Esto generalmente significa la abstención de alimento y be
bida por un mínimo de dos comidas, y la contribución del 
dinero ahorrado de esta manera, o más si es posible, al obispo 
o al presidente de la rama para el auxilio de los necesitados. 

2. Almacenamiento de comestibles para la familia 
que sean suficientes para un año. Sed prudentes, y 
pedid el consejo y asesoramiento de personas experimentadas 
en las reglas de almacenamiento, en cuanto a qué se debe com
prar y en qué cantidades, y respetad las leyes y ordenanzas 
locales que rijan dicho almacenamiento., 

3. Conservación de energía. Reafirmamos la sugeren
cia que hicimos el año pasado a todos los miembros de la 

Iglesia de respetar los límites de velocidad, bajar los termos
tatos cuando sea posible, y evitar todo aquello que cause el 
gasto innecesario de electricidad y combustible. 

4. Aprovechamiento de al imentos. Mientras 
millones en el mundo padecen hambre, otros millones comen 
demasiado y en otras maneras malgastan los alimentos. 
Enseñad a vuestros niños a comer frugalmente. 

5. Esmero para producir más en el trabajo. Rendid 
más de lo que os requiere vuestro empleador. El Señor dijo 
a Adán: "En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra. . ." (Moisés 4:25), y lo mismo se 
aplica a todos sus descendientes. El privilegio del trabajo es 
una bendición, y lo debemos cumplir con buena voluntad y 
sin quejarnos. 

6. Protejer la salud. Obtened suficiente descanso y 
haced ejercicios adecuados. Guardad la Palabra de Sabidu
ría. Comed sensatamente. Evitad cometer excesos, e inculcad 
en vuestros niños buenos hábitos para el cuidado de la salud. 

7. Fortalecer a la familia. Practicad la oración fa
miliar diaria, y la noche de hogar todas las semanas. Haced 
el esfuerzo para cercioraros de que los miembros de vuestra 
familia guardan los mandamientos. 

Quizás hoy más que nunca en el pasado, debemos re
cordar que la fortaleza moral, la paz y la felicidad, se ob
tienen guardando los mandamientos de Aquél a quien ren
dimos honor durante estas festividades. 
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La obediencia a este prin
cipio del evangelio aumen
tará la prosperidad, tanto 
material como espiritual 

por el élder Henry D. Taylor 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Conferencia 

General de octubre de I97'l 

En una reciente reunión, ei pre
sidente Marión G. Romney dio 
un mensaje que me impresionó 
mucho. Dijo en primer término; 
"Siempre ha sido y sigue siendo el 
deseo y el objetivo de la iglesia, 
obtener los fondos necesarios para 
cumplir con las obligaciones de 
dinero en efectivo del Programa de 
Bienestar, mediante las recolec
ciones de las ofrendas de ayuno. 
Podemos y deberíamos lograr 
mejores resultados de los que es
tamos alcanzando." Más tarde ex
presó esta reconfortante asevera
ción: "Si duplicamos nuestras 
ofrendas de ayuno, aumentará 

nuestra prosperidad, tanto espiri
tual como material. Esto es lo que 
prometió el Señor y de ello pode
mos dar testimonio por innume
rables ejemplos que conocemos." 

Hace muchos años se eligió un 
día en el cual se observaría la ley 
del ayuno. Un aspecto muy impor
tante de esta ley, tanto en aquel 
entonces como ahora, fue la con
tribución liberal de los que ayuna
ban para el fondo de ofrendas. La 
norma actual de la Iglesia ha sido 
expresada en la siguiente forma: 

"El primer domingo de cada 
mes, es el señalado generalmente 
como el día de ayuno y oración, 
durante el cual se realiza la reunión 
de testimonios. En dicha reunión 
se debe contar con suficiente 
tiempo para que los miembros pre
senten su testimonio. . . 

La observancia adecuada de un 
día de ayuno consiste en la abs
tención de alimentos y bebida por 
espacio de dos comidas consecuti
vas, asistiendo a la reunión de 
ayuno y testimonios y haciendo 
una generosa ofrenda para los 
fondos que administra el obispo, 
mediante los cuales se cuida a 
aquellos que tienen necesidades 
materiales. La ofrenda de ayuno 
mínima es el equivalente en dinero 
al costo de dos comidas." 
(Manual General de Instrucciones, 
1968, pág. 40.) 

Sin embargo, el día para tener la 
reunión de ayuno y testimonios en 
la Iglesia, no ha sido siempre el 
domingo. El presidente Joseph 
Fielding Smith nos proporciona una 
interesante explicación del desarro
llo de esta ley y principio: 

"El ayuno y la oración que ob
servamos en la actualidad, provie
nen de los primitivos tiempos de 
la Iglesia. El principio del ayuno y 
el espíritu de oración, fueron or
denados por el Señor desde los 
tiempos de la organización' de la 
Iglesia restaurada. (Véase D. y C. 
59:8-13; 88:76, 119.) Con respecto 
a la elección de un día determinado 
del mes para llevar a cabo este man

damiento, disponemos del siguiente 
testimonio del presidente Brigham 
Young, en un discurso pronuncia
do en el Tabernáculo de Salt Lake 
City, el 8 de diciembre de 1867: 

'Vosotros sabéis que el primer 
jueves de cada mes observamos el 
día de ayuno. ¿Cuántos de los 
presentes conocen el origen de 
ese día? Antes de que se pagaran 
los diezmos, los pobres eran man
tenidos con lo que se recolectaba 
de las donaciones. Pero algunos se 
presentaron en Kirtíand al profeta 
José Smith en procura de la ayuda 
que necesitaban, y él dijo que debía 
haber un día de ayuno. Habría de 
celebrarse una vez al mes, como lo 
hacemos ahora, y todo lo que se 
hubiera comido en ese día, harina, 
carne, mantequilla, fruta o cual
quier otra cosa, se. llevaría a ía 
reunión de ayuno y se pondría en 
las manos de la persona encargada 
del cuidado de pobres y necesita
dos. Si hiciéramos eso fielmente 
ahora, ¿creéis que a los pobres les 
faltaría harina, mantequilla, queso, 
carne, azúcar o cualquiera de los 
artículos de primera necesidad 
con que pudieran alimentarse? 
¡No! Habría mucho más de lo que 
pudieran utilizar todos los pobres 
que hay entre nosotros. . . ' " 

Y continúa el presidente Smith: 
"Esa costumbre de llevar a cabo 

la reunión de ayuno y testimonios 
el día jueves, se continuó durante 
la época de Nauvoo, así como en 
los tiempos posteriores a la llegada 
de los santos a las montañas Ro
cosas. Todavía recuerdo que algu
nos negocios cerraban sus puertas 
el jueves de ayuno, y ponían un 
cartelito para el público que decía, 
'Cerrado por la reunión de ayuno'. 

El cambio del primer jueves al 
primer domingo de cada mes, se 
produjo de la siguiente manera: 
Hyrum M. Smith, que más ade
lante pasó a integrar el Consejo 
de los 'Doce, era misionero en In
glaterra durante el año 1896. Para 
poder asistir a la reunión de ayuno 
de los jueves, los miembros de la 
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Iglesia en esa nación tenían que 
perder el día de trabajo, con la 
correspondiente pérdida del jornal. 
Muchos de ellos eran obreros en 
las minas de carbón, y cuando 
salían de los túneles, tenían que ir 
a la casa, bañarse y cambiarse de 
ropa. Se trataba entonces de una 
pérdida de tiempo, además de 
parte de la compensación del día. 
Hyrum escribió a su padre, el presi
dente Joseph F..Smith, preguntán
dole si en tales circunstancias po
dría cambiarse el día de ayuno del 
jueves al domingo. El presidente 
Smith llevó la carta a la reunión de 
la Primera Presidencia y los após
toles, y les presentó el problema. El 
siguiente es un extracto de ias 
actas de la reunión, realizada el 5 
de noviembre de 1896: 

'El presidente Joseph F. Smith 
presentó el problema que había 
con las reuniones de ayuno, sugi
riendo que probablemente sería 
beneficioso hacer un cambio del 
primer jueves al primer domingo 
de cada mes. La propuesta fue 
apoyada por el presidente Ceorge 
Q. Cannon y, después que otros 
hermanos hablaron sobre el tema, 
se decidió que se cancelarían los 
servicios en el Tabernáculo el 
primer domingo de cada mes, y 
que los santos tendrían el privile
gio de congregarse en sus centros 
de reunión a las dos de la tarde, 
para celebrar su reunión de ayu
no.' " (Improvement Era, diciem
bre de 1956, pág. 895.) 

Además de haber un cambio en 
el día de ayuno, hubo otro desa
rrollo digno de mención. Cuando 
el profeta José Smith estableció 
el programa, durante los primeros 
tiempos de la Iglesia, se aconsejó 
a los santos que llevaran los bienes 
donados, aquellos de los que se 
abstenían durante el ayuno. Este 
método ha sido cambiado al de la 
actualidad, en el que los diáconos 
de la Iglesia pasan por la casa de 
los miembros mensualmente, para 
recolectar las contribuciones que 
se hacen en dinero en efectivo. 

El ayuno sincero y la oración 
han producido verdaderos mila
gros. En 1850 Lorenzo Snow, que 
más tarde llegó a ser Presidente 
de la Iglesia, trabajó arduamente 
como misionero en Italia, tratando 
de introducir el evangelio en dicho 
país. Era algo tímido y cohibido, 
pero también era un gigante espi
ritual. Una familia que había hecho 
amistad con él, tenía en esa opor
tunidad un hijo bastante enfermo. 
El élder Snow comprendió que 
en realidad, ese niño de tres años 
sólo podría salvarse mediante un 
ayuno sincero, oración, fe inque
brantable y el poder del sacerdocio; 
también sabía perfectamente lo 
que podría significar para la gen
te de ese pueblecito la salvación 
de la criatura. 

Junto con su compañero subie
ron las laderas de los Alpes, hasta 
llegar a un apartado lugar donde, 
en espíritu de ayuno y oración, 
rogaron fervientemente al Señor 
durante seis largas horas, que íes 
concediera el privilegio de utilizar 
su divino poder para curar al niño. 
Finalmente, recibieron la respuesta 
tan ansiada de que su súplica sería 
concedida. 

Este humilde siervo del Señor 
bajó de la montaña con una fe 
absoluta de que el pequeño viviría. 
Le dieron una bendición, junto 
con la promesa de que le sería res
taurada la salud y seguiría vi
viendo. Unas horas más tarde, 
cuando ambos élderes regresaron a 
la casa para ver cómo seguía el 
niño, éste se encontraba mucho 
mejor y en proceso de recupera
ción. El élder Snow comprendió 
entonces que su ayuno y su oración 
habían llegado hasta el trono del 
benevolente Padre Celestial, y les 
dijo a los agradecidos padres: "El 
Dios de los cielos es quien ha 
hecho esto por ustedes." 

Es indudable que la ley del 
ayuno es un programa inspirado y 
que su observancia tiene muchas 
virtudes. El presidente David O. 
McKay hizo el siguiente resu

men de ellas: 
"La palabra ayuno se utiliza 

para expresar una restricción auto 
establecida en la ingestión de ali
mentos. Los historiadores insisten 
en el hecho de que la costumbre de 
ayunar se remonta hacia la histo
ria primitiva de la raza humana. . . 

Cualesquiera que sean sus 
orígenes, es interesante destacar 
las varias virtudes relacionadas a 
la observancia de la costumbre. . . 
Todos los principios asociados con 
el ayuno parecen indicar el hecho 
de que produce, primero, bienes
tar físico; luego, el autodominio y 
la oportunidad de ayudar al pró
jimo; y, finalmente, fortaleza 
espiritual. 

Pero el mayor de todos los be
neficios del ayuno, lo constituye 
la fortaleza espiritual que se logra 
al sujetar el apetito físico a la vo
luntad del individuo." (Gospel Ide
áis, por David O. McKay. Impro
vement Era, 1953, págs. 208-213.) 

Un factor extremadamente im
portante del día de ayuno, es la 
asistencia a la reunión de testi
monios, donde expresamos nuestro 
reconocimiento y gratitud a nuestro 
Padre Celestial, por las muchas 
bendiciones que de El recibimos. 

Creo que existen cuatro factores 
involucrados en ¡a observancia del 
día de ayuno: abstinencia, oración, 
testimonio y contribución. 

Tengo la plena convicción de 
que todos tenemos la constante 
necesidad de bendiciones adicio
nales. Un devoto siervo del Señor, 
miembro de la Primera Presiden
cia, nos ha dado la fórmula que, si 
se sigue con fidelidad, aumentará 
nuestras bendiciones. Quisiera 
repetir ahora su inspirada pro
mesa: "Si duplicamos nuestras 
ofrendas de ayuno, aumentará 
nuestra prosperidad, tanto ma
terial como espiritual." 

Creo con toda firmeza que el 
pago de las ofrendas de ayuno da 
como resultado ricas bendiciones, 
y de esto testifico en el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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No tenemos ni siquiera la 

mitad de los misioneros 

necesarios; preparaos, que 

sois necesarios 

Sesión de¡ sacerdocio, sábado 

5 de octubre de 1974 

Jóvenes, deseo aconsejaros con 
respecto a vuestras futuras misio
nes. En un tiempo fui joven como 
vosotros; quizás eso os parezca 
hace mucho tiempo, pero para mí 
es tan sólo un momento. He pasado 
por cada día de cada año de vues
tras vidas—y muchos, muchos 
más. También soy padre y durante 
mi vida he tenido mucha experien
cia con los jóvenes. 

Cuando el Profeta de Dios de
clara que ahora es el tiempo de 
aumentar nuestros esfuerzos e in-

por el 
presidente A. Theodore Tuttle 

del Primer Consejo de los Setenta 

crementar la fuerza misional, ¡aho
ra es el tiempo! 

Hace poco conversé con un 
joven acerca de una misión quien 
dijo: "No quiero ir." Lé pregunté: 
"¿Y eso qué tiene que ver? Lo 
mismo te necesitamos." 

El presidente Kimbalí ha dicho 
que no tenemos suficientes mi
sioneros. ¿No os dais cuenta que 
no importa si deseáis ir o no? ¡Os 
necesitamos! ¿Sabéis lo que signi
fica ser necesitado? En el campo 
de la misión es donde se forjan y 
fortalecen los lazos de la herman
dad; desarrollaréis eí amor por ei 
compañero con quien os arrodilléis 
en oración diaria. Aprenderéis a 
amar a la gente con quienes os aso
ciéis, no importa su raza o situación; 
y ellos os amarán a vosotros. Os 
amarán porque vosotros les llevas
teis eí evangelio. 

Los conversos siempre recuer
dan a aquellos que les enseñaron el 
evangelio. He oído a muchos con

versos hablar casi en forma re
verente acerca de "nuestros mi
sioneros". Imaginad, que haya 
personas que oren por vosotros. 
¿Comprendéis lo que eso significa? 
Esta siempre será una influencia 
purificadora en vuestras vidas. 

Muchas personas en el mundo 
están orando para recibir la ver
dad; vosotros sois los únicos que 
podéis llevársela. En la actualidad 
hay solamente 18.000 misioneros 
que están sirviendo una misión; 
hay casi 60.000 de entre 19 y 25 
años de edad que no han servido 
una misión. Necesitamos más, 
muchos más. El servicio misional 
es más importante que cualquier 
otra cosa; el matrimonio no le pre
cede en importancia, los trabajos 
tampoco tienen prioridad, los, es
tudios pueden ser interrumpidos 
para cumplir con este llamamiento. 
Las actividades universitarias se 
pueden adaptar a fin de satisfacer 
los requisitos tanto educativos 
como misionales. Algunos de voso
tros quizás tengáis impedimentos 
físicos; pero podréis tener oportu
nidades para servir localmente. 

La dignidad moral es de primor
dial consideración; no deseamos 
inconstancia de carácter cuando 
se requiere fortaleza espiritual. 
¡Estudiad! Comprad algunos lápi
ces de colores con los que podáis 
subrayar versículos importantes 
en e! Libro de Mormón. Otra 
herramienta de la obra misional 
es saber hablar un idioma extran
jero; estudiad idiomas ya que de
bemos familiarizarnos "con los 
idiomas, lenguas y pueblos," (D. y 
C. 90:15.) 

Aprended a orar constante
mente, arrodillaos cada mañana y 
noche; estad en buenas relaciones 
con el Señor. Tal como el joven 
que dijo: "Siempre que paso por 
la Iglesia, me detengo para visi
tarla, para que cuando sea llevado 
en un féretro, el Señor no pregunte: 
'¿Quién es? ' " . 

Acordaos que los jóvenes sue
len tener mucha hambre, sean o 
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no misioneros, pero especialmente 
si lo son. Aprended a cocinar al
gunas cosas sencillas pero útiles; 
aprended a lavar los platos, a coser 
un botón. Esta no es sólo tarea 
"de mujeres." Vosotros no tendréis 
esa clase de compañía en el campo 
misional. Si no podéis hacerlo, 
probablemente vuestro compañero 
tampoco lo hará y, naturalmente, 
no queremos enviar a vuestras 
madres junto con vosotros. 

Algunos de los lugares donde 
residen los misioneros no son muy 
ordenados; la razón es porque no 
aprendieron desde pequeños a le
vantar, colgar, doblar y guardar. 
Por cierto podéis empezar ahora, 
pero hacedío con calma o asusta
réis a vuestras madres. Lustrad 
los zapatos; planchad los pan
talones; aprended a lavar, a almi
donar y planchar los puños y cue
llos de las camisas. 

La moda viene y va; por suerte 
estamos alejándonos del período 
de vestir desaliñados, al estilo 
"hippy." Sed cuidadosos en la 
manera de vestir. Sería mejor que 
aprendierais ahora a vestir de 
acuerdo con las normas de la Igle
sia. Si os cortarais un poco el pelo 
ahora, más tarde cuando salgáis 
para la misión no será tan doloroso. 
No sólo mejora la apariencia ex
terior sino que en realidad parece 
también hacer algo por su interior. 
Si intentáis vestir de acuerdo a la 
moda y ser naturales, no ofendáis 
el buen gusto. Cuando vamos a 
adorar al Señor, debemos vestirnos 
con lo mejor y más limpio que ten
gamos. Algunos de vosotros pa
dres, bien podríais beneficiaros 
con estas sugerencias, pero esto 
corresponde a otra prédica. 

¿A dónde iréis en vuestra mi
sión? Si sois normales, y espera
mos que lo seáis—la verdad es que 
ese es uno de los requisitos— 
desearéis ir a un lugar exótico, 
en un país lejano; o desearéis ir a 
la misión donde sirvieron vuestros 
padres, eso también es normal. Hay 
algunos jóvenes en esta Iglesia 

que creen que hay sólo una verda
dera misión, aquella donde tra
bajaron sus padres. ¿Habéis no
tado alguna vez a vuestro padre 
cuando alguien menciona la misión 
donde él predicó? Siempre adquiere 
esa mirada pensativa, se alegra y se 
tiene que quitar los lentes para 
limpiarse algo de los ojos. Todo 
hombre merece ese cálido senti
miento que se experimenta con 
sólo reflexionar en aquellos mara
villosos días de misionero. De 
manera que, tal como los demás, 
iréis adonde seáis llamados. 

Ahora cuesta aproximadamente 
$130 dólares mensuales para finan
ciar una misión. Para cuando estéis 
listos para ir, quizás sea más; lo 
cual significa que necesitaréis en
tre tres y cuatro mil dólares para 
llevar a cabo vuestra misión. Al
gunos de vosotros no disponéis 
de suficiente dinero; tendréis que 
conseguirlo. El Señor os ayudará, 
tanto a vosotros como a vuestras 
familias. Debéis empezar ahora; 
hablad con vuestros padres; con
seguid un trabajo; trabajad con 
ahínco; ahorrad dinero. Algunos 
jóvenes juegan demasiado, miran 
demasiada televisión y son ociosos. 
Abrid una cuenta bancaria, pero 
os amonesto: no despilfarréis vues
tro dinero misional para comprar 
una motocicleta, luego un tocadis
cos, discos, etc. No os justifiquéis 
con la excusa de que se trata de 
una "inversión" que puede con
vertirse en dinero en efectivo poco 
antes de salir a la misión. Quizás 
la autonegación y el ahorro sean 
las bendiciones más grandes que 
resultan como consecuencia del 
servicio misional. 

Después de que hayáis hecho 
todo lo posible, algunos quizás 
necesitéis todavía hablar con vues
tro obispo, quien tal vez tenga 
algunas sugerencias que puedan 
seros de ayuda. 

Cuando regreséis de la misión 
seréis dos años mayores. Esta 
noche quizá penséis que eso no 
tendrá demasiada importancia; 

sin embargo, os aseguro una cosa, 
habrá entonces algunos cambios 
significativos. La demora del no
viazgo y _el matrimonio es una 
sabia decisión; tal vez cambiéis de 
opinión en cuanto a vuestra com
pañera, muchos lo hacen por deci
sión propia o de ella. 

Mientras que la misión no ga
rantiza un matrimonio feliz y prós
pero, sí estabiliza muchas cosas en 
la vida, las cuales afectan en ver
dad el matrimonio. La madurez 
que se adquiere en el campo mi
sional hace que sean mejores el 
compañero o la compañera que se 
paren a ambos lados del altar. 

Ahora, jóvenes, os hago una 
advertencia. Tened cuidado con 
la señorita que no considera impor
tante el servicio misional; cuidaos 
de la jovencita que os tienta y de
sanima para que no vayáis a la 
misión. Estad alertas. ¿Es esa la cla
se de persona que deseáis por com
pañera eterna? Haríais bien en 
poner fin a esa clase de noviazgo. 

No sois muy jóvenes para lograr 
un testimonio y expresarlo. En una 
conferencia de estaca le pedimos a 
una jovencita que hablara por 
unos momentos ya que acababa de 
regresar del espectáculo anual que 
se realiza en el Cerro Cumora 
(Nueva York). Expresó un ferviente 
testimonio. Después de ella le 
pedimos a Gary, un joven de 17 
años de edad, que hablara. Pareció 
sorprendido al oír su nombre; se 
puso de pie y pasó al frente. Sus 
primeras palabras fueron: "No 
sé porqué me pidió el presidente 
que diera mi testimonio; ni siquiera 
tengo un testimonio," (refiriéndose 
evidentemente al tipo de testimo
nio expresado por la señorita). 
Durante varios minutos habló 
acerca del seminario, expresó su 
gratitud por su familia y luego dijo: 
"Sé que el evangelio es verdadero, 
en el nombre de Jesucristo. Amén." 

Los testimonios se obtienen 
mediante el don y el poder del Es
píritu Santo. Logramos un testi
monio cuando lo expresamos. 
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Aprovechad la oportunidad de 
hacerlo cuando sea apropiado. Si 
deseáis un testimonio y lo buscáis, 
lo recibiréis. Tendréis la oportu-
idad de testificar ante miles de per
sonas, lo cual tendrá más efecto en 
ellas que cualquier otra cosa que 
hagáis. Por esa razón sois llama
dos, para testificar que Jesús es el 
Cristo, que José fue un profeta, 

que esta Iglesia es verdadera, y 
dirigida por un profeta viviente. 

Hay miles de jóvenes aquí, que 
no son capitanes del equipo de 
fútbol, presidentes del alumnado 
escolar, etc., todo al mismo tiem
po. Socíalmente se sienten inade
cuados; sus calificaciones no son 
muy buenas y se preguntan si es
tarán capacitados para servir en 
una misión. Joven, implanta firme
mente en tu corazón un deseo de 
servir al Señor y declarar el evan
gelio: "Porque sé que él concede a 

los hombres según sus deseos, ya 
sea para muerte o para vida." (Al
ma 29:4.) Sé que esta promesa es 
verdadera. El Señor os ama y os 
necesita. Quizás no tengáis todas 
las cualidades que quisierais tener, 
pero poseéis un gran potencial. 
Algunos de vosotros habéis come
tido errores, algunos tenéis hábitos 
personales que son perjudiciales. 
Habladíe al Señor respecto a ellos, 
esta noche; si estáis sumamente 
abrumados, hablad con vuestro 
padre; quizás aún necesitéis ver a 
vuestro obispo, pero arreglad aho
ra vuestros problemas. 

Los mejores misioneros en la 
Iglesia han sido hombres humildes, 
hombres que han pagado el precio 
de la faena honrada, hombres que 
vivieron cerca del Señor y confia
ron en El. Vosotros también podéis 
ser contados entre los grandes. De
cididlo esta noche. 

Imaginaos de pie en la pila 
bautismal con vuestro converso, 
levantando el brazo derecho y 
pronunciando las palabras: "Ha
biendo sido autorizado por Jesu
cristo, yo te bautizo en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíri
tu Santo. Amén." (D. y C. 20:73.) 

Quizás vosotros seáis los gana
dores en las competencias atléticas 
o deportivas; tal vez podáis hacer 
y lograr muchas cosas emocionan
tes, pero pocas serán las experien
cias que igualen a ese tranquilo y 
emotivo momento cuando regis
tréis en vuestro diario: "Hoy bauti
zamos a la familia R. . . . ¡Es una 
familia maravillosa!" 

Sé que Dios vive, sé que Jesús 
es el Cristo, sé que José Smith fue 
un Profeta, sé que el presidente 
Spencer W. Kimball es el Profeta 
viviente en la tierra hoy día; en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Los padres tienen el 
derecho y la obligación 

de fortalecer a sus 
familias. 

por el Presidente Loren C. Dunn 
del Primer Consejo de los Setenta 

Sesión del viernes 4 de octubre de 1974 

¡Qué hermoso espíritu de paz 
ha logrado establecer el Coro del 
Tabernáculo con su último canto! 

Es un honor encontrarse esta 
mañana en esta conferencia, mis 
queridos hermanos, y recibir las 
instrucciones v la dirección del 
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Profeta de Dios. Quisiera, para 
empezar, dejaros mi testimonio 
acerca del hecho de que el presi
dente Spencer W. KimbalS es un 
Profeta de Dios, de que él es el 
administrador legal del Señor so
bre la tierra en la actualidad, de 
que quienes sigamos sus instruc
ciones y consejos, llegaremos a 
saber por experiencia propia, que 
lo que nos ha dicho es verdad y es 
bueno para el fortalecimiento y la 
elevación de la humanidad. El 
presidente Spencer W. Kimball es 
un Profeta de Dios. 

Quisiera utilizar como base 
de mis palabras de hoy, algo que 
dijo el presidente Kimball pre
viamente, tema al cual volvió a 
referirse esta mañana. Dijo: "El 
país se edifica sobre los funda
mentos de sus hogares, y ios ho
gares son edificados sobre los ci
mientos de sus familias. 

La familia, madre, padre y los 
hijos, constituye la más antigua 
de todas las instituciones, y per
manece al frente y como funda
mento de nuestra civilización. No 
puede haber nada más perdurable 
ni precioso que la familia. Es no 
obstante evidente, que existe la 
necesidad de elevar el papel que 
desempeñan los padres en la es
tructura familiar. 

Recuerdo cuando hace unos 
pocos años me dirigía yo hacia 
Canadá, en un viaje de negocios, 
junto con una vasta gama de líde
res políticos y del comercio. 
Después de los negocios del día, 
cenamos juntos; durante el trans
curso de la cena, al tiempo que 
todos comenzábamos a entrar en 
confianza y a conocernos mejor, 
uno de los presentes y sin un moti
vo aparente, comenzó a hablar de 
su hijo, a quien era evidente que 
amaba mucho, Pero aun así, era 
evidente que existía cierto conflicto 
y un pequeño alejamiento entre 
él y su hijo, por lo que no sabía 
qué hacer, si es que en verdad 
había algo que debía hacer. 

Eso provocó un comentario 

similar de los demás caballeros 
sentados a la mesa. Se podía apre
ciar que se trataba de algo de lo 
que ellos no estaban acostumbra
dos a hablar, pero cada uno se pre
ocupaba personalmente de algún 
aspecto de su vida familiar, lo que 
se relacionaba principalmente con 
sus hijos. 

Aun cuando nos encontramos 
viviendo en una era de cambio y 
transición, creo que los padres 
se encuentran tan ansiosos y preo
cupados por sus hijos como siem
pre lo estuvieron. Si la familia es 
entonces la unidad fundamental 
de la sociedad, tai vez exista la 
necesidad de reafirmar algunos de 
los conceptos y principios básicos 
sobre los cuales se apoya. 

Lo primero que debemos afir
mar es que los padres deben re
conocer que ellos tienen el derecho 
de estructurar las actitudes y la 
conducta de sus hijos; no sólo 
tienen el derecho de hacerío, sino 
la responsabilidad. 

Segundo, que el principio del 
trabajo, la ética del trabajo po
dríamos decir, sea enseñado en el 
seno familiar. ¿Dónde habrá de 
enseñarse la dignidad del trabajo, 
si no es en el hogar? 

Y tercero, los padres tienen el 
derecho de establecer el tono moral 
y espiritual en la familia, para 
ayudar a sus miembros a compren
der la importancia de la obediencia 
de los principios divinos, como 
el único medio de lograr las metas 
humanas y la paz mental. 

Primero entonces, el derecho 
que tienen los padres de estruc
turar las actitudes y la conducta 
de sus hijos. Este es, en forma 
fundamental, un derecho divino. 
Dios dice de Abraham: ". . . ha
biendo de ser Abraham una nación 
grande y fuerte, y habiendo de ser 
benditas en él todas las naciones 
de la tierra. 

Porque yo sé que mandará a 
sus hijos y a su casa después de sí, 
que guarden el camino de Jehová, 
haciendo justicia y juicio, para que 

haga venir Jehová sobre Abraham 
lo que ha hablado acerca de él." 
(Génesis 18:18-19.) Dios pudo 
hacer de Abraham el patriarca de 
una numerosa posteridad, como 
consecuencia de su fidelidad en 
la enseñanza de sus hijos. 

Están aquellas personas que 
piensan que tal actitud o influen
cia paterna es represiva, y le roba 
al hijo la libertad que le corres
ponde, lo que no es así, sino todo 
lo contrario. En cierta oportunidad, 
un grupo de jovencitas se encon
traba hablando acerca de los 
padres de una de sus compañeras. 
Demostrando una madurez que se 
encontraba más allá de su edad, 
una de las jóvenes dijo: "Los padres 
no la quieren, siempre le permiten 
hacer ío que ella quiere." Las de
más compañeras asintieron. 

En un artículo del "New York 
Times", condensado más tarde por 
la revista del Reader's Digest, el 
escritor William W. Shannon, 
hace la siguiente' afirmación: "Los 
niños de los Estados Unidos . . . 
sufren de un propagado fracaso 
paterno. Tanto por sus palabras 
como por sus hechos, muchos 
padres se enfrentan con el con
flicto personal de no saber cuáles 
son sus propios valores y princi
pios. Otros por su parte, creen 
conocerlos, pero a ellos les falta la 
confianza y convicción de imponer 
la disciplina en beneficio de sus 
creencias y valores espirituales. . ." 

Lo que falta, dice, no es más 
información acerca del desarrollo 
del niño, sino más convicción. 
Aun cuando es verdad que la he
rencia juega un importante papel 
en el desarrollo del niño, la influen
cia más grande "depende del he
cho de que los padres se preocupen 
lo suficiente por sus hijos, como 
para mantener y defender los va
lores y principios necesarios." 

El autor dice también que tanto 
el padre como la madre, deben 
anteponer las responsabilidades 
del hogar a cualquier otra cosa. "El 
criar hijos es, sin lugar a ninguna 
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duda, la responsabilidad y obra 
más grande que la mayoría de no
sotros llegaremos a realizar en el 
transcurso de nuestra vida." 

Declara también que los padres 
que no perseveran en la buena 
crianza de los hijos, de acuerdo 
con sus propias convicciones, no 
les están concediendo la "libertad" 
de desarrollarse. Lo que hacen 
es permitir entonces que otros 
niños amigos, así como los medios 
de información—revistas, cine, 
televisión—cumplan con una tarea 
que sólo les pertenece a los padres." 

El más grande e importante de 
los principios que se deben enseñar 
y aprender en el seno familiar, es 
el amor. Si los padres ejercen su 
influencia, dirigen y perseveran 
en sus responsabilidades con 
amor, los miembros de la familia 
también integrarán ese principio 
en todos sus hechos. El principio 
del amor puede vencer o sobrelle
var muchos errores paternos con 
respecto a la crianza de los hijos. 
Pero hay que tener en cuenta que el 
amor no puede ser confundido con 
la falta de convicción. 

En segundo término, el principio 
del trabajo se debe enseñar en la 
familia y en el seno del hogar. 
Existen poderosas evidencias que 
indican que al menos en los Esta
dos Unidos, los problemas hu
manos relacionados a las tensio
nes, tienen mucho que ver con la 
paulatina disminución de la canti
dad de horas trabajadas por las 
fuerzas laborales. La conclusión 
sugerida es que el t iempo libre 
y no el trabajo, es el origen de los 
principales problemas de tensión 
en los individuos. 

Mi padre consideró siempre 
muy importante inculcarnos a mi 
hermano y a mí, el principio del 
trabajo. Como resultado de esa 
preocupación, nos puso a trabajar 
en una pequeña granja que se en
contraba en las afueras del pueblo 
donde vivíamos. El era el encar
gado del periódico local, por lo que 
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no tenía mucho tiempo disponible 
para estar con nosotros y ayudar
nos, excepto temprano por la maña
na y a últimas horas de la tarde. 
El estar encargados de la operación 
de la granja, era una responsabili
dad bastante grande para dos jó- -
venes adolescentes y muy seguido 
cometíamos errores que hubiéra
mos querido evitar. 

Nuestra granja estaba rodeada 
por otras similares. En una opor
tunidad uno de nuestros vecinos 
fue a hablar con mi padre para 
contarle lo que había visto y que 
consideraba que estábamos hacien
do. mal. Luego de escuchar atenta
mente a nuestro vecino, mi padre 
le respondió: "Jim, te agradezco 
por tu preocupación, pero creo que 
no comprendes el hecho de que 
estoy criando muchachos y no 
ganado." Después de la muerte de 
mi padre, "Jim" me contó esta 
anécdota. Cuan agradecido estoy 
por ese padre que había decidido 
criar muchachos y no "ganado." 
A pesar de los muchos errores 
que cometíamos, aprendimos a 
trabajar en aquella pequeña granja, 
y pienso que aun cuando nunca 
nos lo dijeron con muchas palabras, 
nosotros sus "muchachos", éramos 
para mamá y papá mucho más 
importantes que el ganado, o que 
cualquier otra cosa. 

Es ..indudable que en cada fa
milia, cada miembro puede recibir 
responsabilidades que estén de 
acuerdo con sus habilidades o posi
bilidades de llevarlas a cabo, en
señándoles al mismo tiempo las 
satisfacciones y la dignidad del 
trabajo. 

El tercer punto es que los padres 
tienen el derecho de enseñarle a 
sus hijos, los principios morales y 
espirituales. Con respecto a esto, 
quisiera leeros de las escrituras 
modernas lo siguiente: 

"Y además, si hubiere en Sión, 
o en cualquiera de sus estacas 
organizadas, padres que tuvie
ren hijos, y no les enseñaren a 

comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en 
Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
del bautismo y del don del Es
píritu Santo por la imposición 
de manos, cuando éstos tuvie
ren ocho años de edad, el pe
cado recaerá sobre las cabezas 
de los padres." (Doctrinas y 
Convenios 68:25.) 
En su primer discurso al Con

greso de los Estados Unidos, el 
presidente Gerald Ford, declaró 
la siguiente verdad universal: 

"Si pudiéramos hacer un uso 
efectivo de la moral y la sabi
duría ética acumulada por los 
siglos en nuestra compleja socie
dad, podríamos prevenir más 
crímenes y más corrupción de 
lo que jamás podrán lograr las 
fuerzas policiales y judiciales." 

Agregó más adelante: 

"Esta es una tarea que debe 
comenzar en el hogar en lugar 
de tener su origen en el gobier
no." 
En el artículo del Sr. Shannon 

que mencioné previamente, dice: 
"No hay nada que haya invali
dado la duramente ganada sabi
duría mora! acumulada por la 
humanidad desde los tiempos 
bíblicos. El matar, robar, mentir 
o codiciar las posesiones ajenas, 
continúa estimulando y guiando 
hacia ios varios grados de mi
seria humana, tanto para la 
víctima como para quien comete 
ia infracción. El no cometer 
adulterio podrá parecer anti
cuado, pero expresado en los 
más modernos términos de: 
'No arruines la vida de otro 
ser humano ' , continúa siendo 
portador de un significativo 
mensaje." 

Este autor destaca también las 
virtudes de la continencia. A me
dida que los adolescentes aprenden 
las verdades y realidades del se
xo, dice, no estaría demás apren
der el principio de la utilización 
del autocontrol. 

(Continua en la pág.42 ) 



Ser valiente en el testimo
nio ele Jesús, significa obe
decer la le / del evangelio 
completo 

Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de octubre de 1974 

De los escritos de Pablo, toma
mos este desafío: "Mas tú, oh hom
bre de Dios, huye de estas cosas, 
y sigue la justicia, la piedad, la fe, 
el amor, la paciencia, la manse
dumbre. Pelea la buena batalla de 
la fe, echa mano de la vida eter
na. . ." (1 Tim. 6:11-12). 

Así escribió nuestro compa
ñero apóstol que aceptó al Hijo 
de Dios como su Salvador; que 
tomó sobre sí el yugo de Cristo; 
que en las aguas del bautismo hizo 
convenio de servirle y guardar 
sus mandamientos. Así también 

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

les decimos hoy a todos aquellos 
que han tomado sobre sí el nom
bre de Cristo y se han enrolado en 
la causa de la verdad y la justicia. 
Sed valientes. Pelead la buena ba
talla. Permaneced fieles; guardad 
los mandamientos; luchad por 
vencer al mundo. 

Hablando de sí mismo y de la 
gran guerra que había ganado 
contra el mundo, Pablo dijo: "He 
peleado la buena batalla, he aca
bado la carrera, he guardado la fe. 
Por ío demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida" (2 
Tim. 4:7-8). 

Como miembros de la Iglesia, 
estamos envueltos en un gran con
flicto. Estamos en guerra. Nos 
enrolamos en la causa de Cristo 
para pelear contra Lucifer y todo 
io que sea lujurioso, carnal y malo 
en el mundo. Hemos jurado pelear 
junto a nuestros amigos y contra 

nuestros enemigos, y no debemos 
confundir al tratar de distinguir 
entre amigos y enemigos. Tal como 
lo dijo otro de los antiguos após
toles: "¿No sabéis que la amistad 
del mundo es enemistad contra 
Dios? Cualquiera, pues, que quiera 
ser amigo del mundo, se constituye 
enemigo de Dios" (San. 4:4). 

La gran guerra que se lleva a 
cabo en ambos bandos y que, desa
fortunadamente, produce muchas 
bajas, algunas fatales, no es nueva. 
Aun en el cielo hubo guerra, 
cuando las fuerzas del mal trataron 
de destruir el libre albedrío del 
hombre y cuando Lucifer trató de 
engañarnos y desviarnos del 
camino justo del progreso estable
cido por el sabio Padre. 

La guerra continúa sobre la tie
rra, y el diablo descarga su ira con
tra la Iglesia y sigue haciendo 
"guerra contra el resto de la des
cendencia de ella, los que guardan 
los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo" 
(Ap. 12:9, 17). 

Y ahora es como siempre ha 
sido. Los santos sólo pueden ven
cerlos a él y sus huestes "por medio 
de la sangre del cordero", por la 
palabra de su testimonio, y si 
menosprecian su vida hasta la 
muerte. (Véase Ap. 12:11.) 

No hay ni puede haber neutra
les en esta guerra. Cada miembro 
de la Iglesia se encuentra en uno 
u otro bando. Los soldados que 
pelean en ella saldrán victoriosos 
como dice Pablo y, ganarán la 
corona de justicia, o "sufrirán pena 
de eterna perdición, excluidos de 
la presencia del Señor y de la 
gloria de su poder" cuando El ven
ga a "dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen el 
evangelio de nuestro Señor Jesu
cristo" (2 Tes. 1: 9, 8). 

Todos los que en esta guerra no 
peleen valientemente, sólo por no 
hacerlo estarían ayudando a la 
causa del enemigo. "Porque 
aquellos que no son conmigo, 
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contra mí son", dice nuestro Dios 
(2 Nefi 10:16). Estamos en favor de 
la Iglesia o estamos contra ella; nos 
ponemos de su lado o sufrimos las 
consecuencias. No podemos sobre
vivir espiritualmente con un pie 
en la Iglesia y otro en el mundo; 
tenemos que tomar una decisión: 
el mundo o la Iglesia. No existen 
términos medios. Y el Señor ama 
ai hombre valiente que pelea con 
vigor y arrojo en su ejército. 

A a lgunos miembros de la 
Iglesia les dijo: 

"Yo conozco tus obras, que ni 
eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses 
frío o caliente! Pero por cuanto 
eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de mi boca." (Ap. 3: 
15-16.) 

El seudo patriota, al igual que el 
santo de los días sin dificultades, 
retroceden cuando arrecia la ba
talla. A ellos no les corresponde 
la corona del vencedor, porque son 
vencidos por el mundo. 

Los miembros de la Iglesia que 
tienen testimonio y que viven en 
una forma justa y limpia, pero que 
no son valientes, no heredarán 
el reino celestial, porque su 
herencia es terrestre. De ellos dice 
la revelación: "Estos no son 
valientes por el testimonio de 
Jesús; así que, no obtienen la 
corona en el reino de nuestro 
Dios" (D. y C. 76:79). 

¿Qué es el testimonio de Jesús? 
¿Y qué debemos hacer para ser 
valientes por él? 

"No te avergüences de dar tes
timonio de nuestro Señor", dijo 
Pablo a Timoteo, "sino participa 
de las aflicciones por el evangelio 
. . ." (2 Ti. 1:8). Y el amado Juan 
recibió este divino mensaje: ". . .el 
testimonio de Jesús es el espíritu 
de la profecía" (Ap. 19:10). 
- ¡El testimonio de nuestro Señor! 
¡El testimonio de Jesús! Este glorio
so y maravilloso concepto abre la 
puerta a la gloria y el honor con 
el Padre y el Hijo por siempre. El 
testimonio de Jesús es creer en 
Cristo, recibir su evangelio y vivir 

su ley. 
Jesús es el Señor. Es el Hijo de 

Dios que vino al mundo para res
catarnos de la muerte tanto tem
poral como espiritual, que el mundo 
recibió como consecuencia de la 
caída de Adán y Eva. El nos ha 
comprado con su sangre. El es la 
resurrección y la vida; El "quitó 
la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio" (2 
Ti. 1:10). Es nuestro Salvador, 
nuestro Redentor, nuestro abogado 
con el Padre. "Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre" (l Ti. 2:5). 

La salvación está en Cristo. El 
suyo es el único nombre dado bajo 
el cielo, mediante el cual podemos 
lograr tan preciado galardón. Sin El 
no habría resurrección, y todos los 
hombres estarían perdidos para 
siempre. Sin El no habría vida 
eterna, ni regreso a la presencia de 
un amante Padre, no habría tronos 
celestiales para los santos. 

No hay lengua que pueda ex
presar, mente que pueda com
prender ni corazón que conciba 
todo lo que recibimos por El. "El 
Cordero que fue inmolado es dig
no de tomar el poder, las riquezas, 
la sabiduría, la fortaleza, la honra, 
la gloria y la alabanza" (Ap. 5:12). 

No puede haber un testimonio 
perfecto de la condición divina del 
Hijo de Dios y su poder de sal
vación, a menos que recibamos la 
plenitud de su evangelio eterno. El 
testimonio del evangelio se recibe 
mediante la revelación del Es
píritu Santo; cuando El le habla a 
nuestro espíritu, entonces es cuan
do sabemos perfectamente la vera
cidad del mensaje revelado. 

Tener un testimonio es saber 
por revelación que Jesús es el 
Cristo, que José Smith y sus suce
sores son los reveladores del cono
cimiento de Cristo y de la sal
vación para nuestros días; y que 
la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días es el reino 
de Dios sobre la tierra, el único 

lugar donde se puede encontrar y 
lograr la salvación. 

El testimonio de Jesús es el 
espíritu de profecía. Es un don 
del Espíritu, y lo reciben comple
tamente sólo los miembros fieles 
de la Iglesia. Está reservado para 
aquellos que tienen el derecho de 
tener la constante compañía del 
Espíritu Santo. Es la investidura 
espiritual que distingue a un hom
bre como profeta, en cumplimiento 
de la oración de Moisés: "Ojalá 
todo el pueblo de Jehová fuese pro
feta, y que Jehová pusiera su es
píritu sobre ellos" (Núm. 11:29). 

Y, ¿qué significa ser valiente 
en el testimonio de Jesús? 

Es ser intrépido y arroj ado, 
usar todas nuestras fuerzas, ener
gía y habilidad en la guerra contra 
el mundo; -es pelear la buena ba
talla de la fe. "Esfuérzate y sé 
valiente", le mandó el Señor a 
Josué; y a continuación especificó 
que esto consistía en la meditación 
y la observación de todo lo que 
está escrito en la ley del Señor. 
(Véase Jos. 1:6-9.) La gran piedra 
angular de la valentía en la causa 
de la justicia, es la obediencia a 
toda la ley del evangelio completo. 

Ser valiente en el testimonio 
de Jesús es venir a Cristo y ser 
perfectos como lo es El; es negarse 
a todo lo que no sea puro, es amar a 
Dios con todo nuestro "poder, 
alma y fuerza". 

Ser valiente en el testimonio 
de Jesús es creer en Cristo y su 
Evangelio con inalterable con
vicción; es conocer la veracidad y 
divinidad de la obra del Señor 
en la tierra. 

Pero eso no es todo. Es algo 
más que creer y saber; debemos 
ser "hacedores de la palabra y no 
tan solamente oidores". Es más 
que adorar con palabras, más que 
limitarse a confesar el divino ori
gen del Salvador; es obediencia y 
conformidad y corrección personal. 
"No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad 
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de mi Padre que está en los cielos" 
(Mat. 7:21). 

Ser valiente en eí testimonio 
de Jesús es "seguir adelante con 
firmeza en Cristo, teniendo una 
esperanza resplandeciente, y amor 
hacia Dios y hacia todos ios hom
bres". Es "perseverar hasta el fin". 
(2 Nefi 31:20.) 

Es vivir nuestra religión, prac
ticar lo que predicamos, guardar 
los mandamientos. Es la manifes
tación de la "religión pura" en 
la vida del hombre; es "visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y guardarse sin man
cha del m u n d o " (San. 1:27). 

Ser valiente en el testimonio de 
Jesús es controlar las pasiones 
y apetitos y elevarse por encima de 
las cosas carnales y malignas. Es 
vencer al mundo tal como Jesús lo 
hizo, El, que fue el más valiente 
de todos los hijos de nuestro Pa
dre. Es ser moralmente limpio, 
pagar los diezmos y las ofrendas, 
guardar el día de reposo, orar con 
convicción y, si fuera necesario y 
se nos pidiera, sacrificar por su 
causa todo lo que tenemos. 

Ser valiente en el testimonio 
de Jesús es ponerse del lado del 
Señor. Es votar como El lo haría; 
es pensar lo que El piensa, creer 
lo que El cree, decir lo que El diría 
si se encontrara en la misma si
tuación. Significa tener la mente 
de Cristo y ser uno con El, tal 
como El lo es con el Padre. 

Nuestra doctrina es clara; su 
aplicación es lo que a veces parece 
ser complicado. Tal vez un poco de 
introspección nos sirviera de ayu
da. Por ejemplo: 

¿Soy yo valiente en el testi
monio de Jesús, si mi principal 
interés y preocupación en la vida 
es acumular los tesoros de la tierra, 
en lugar de ayudar a edificar el 
reino de Dios? 

¿Soy valiente, si tengo más co
sas materiales que lo que mis ne
cesidades me requieren y no saco 
de mi excedente para sostener la 
obra misional, edificar templos y 

cuidar a los necesitados? 
¿Soy valiente si mi enfoque de 

la Iglesia y su doctrina es sólo in
telectual, si me preocupo más en 
provocar controversias religiosas 
sobre éste o aquel punto, que en 
lograr una buena experiencia espi
ritual? 

¿Soy valiente, si me preocupa 
demasiado la posición de la Iglesia 
sobre quien puede y quien no 
puede recibir el sacerdocio, y si 
pienso que deberíamos tener una 
nueva revelación al respecto? 

¿Soy valiente, si tengo un bote 
o una casa de campo, y me ocupo 
en otras actividades recreativas de 
fin de semana, que me mantienen 
alejado de mis responsabilidades 
espirituales? 

¿Soy valiente, si me distraigo 
en juegos de azar o de cartas, veo 
películas pornográficas, voy de 
compras los domingos, uso ropa 
inmodesta o hago cosas que ía 
gente del mundo acepta como su 
modo de vida? 

Si queremos lograr la salva
ción, debemos poner en primer 
lugar en nuestra vida las cosas 
del reino de Dios. No podemos 
aspirar a nada menos. Hemos sa
lido de las tinieblas; tenemos la 
maravillosa luz de Cristo. Debe
mos andar siempre en la luz. 

No pretendo adivinar el futuro, 
pero tengo la firme convicción de 
que las condiciones del mundo no 
van a mejorar. Seguirán empeo
rando hasta la venida del Hijo del 
Hombre, que marcará el fin de es
te mundo y la destrucción de los 
inicuos. 

Creo que el mundo empeorará, 
pero que por lo menos los fieles 
de la Iglesia, mejorarán. Nos acer
camos más que nunca al día en 
que nos veremos obligados a hacer 
nuestra elección, a ser firmes en la 
Iglesia, a adherirnos a sus precep
tos, enseñanzas y principios, a 
seguir el consejo de los profetas y 
apóstoles que Dios ha puesto para 
enseñar la doctrina y testificar 
ante el mundo. Llegará el día en 

que esa actitud será más necesaria 
que nunca. 

Esta es la obra del Señor, la 
obra de Dios. Es el negocio de 
nuestro Padre y está bajo su mano. 
No hay en este mundo nada que 
pueda compararse en importancia 
al evangelio del Señor Jesucristo, 
porque éste es poder de Dios para 
la salvación. Si caminamos y nos 
movemos, si respiramos y pen
samos y vivimos de acuerdo a la 
causa del evangelio por siempre, 
podremos obtener paz, felicidad y 
gozo en esta vida e ir a la gloria 
eterna en la vida venidera. 

Enseñamos y testificamos. En 
este día, hemos enseñado aquí 
eternos principios de verdad. Y 
siempre que enseñamos por el 
poder del Espíritu Santo, tenemos 
la prerrogativa de testificar que la 
doctrina que hemos proclamado es 
verdadera y que si el hombre vive 
de acuerdo a ella, recibirá todas 
las bendiciones que su bondadoso 
Padre desea conferirle. 

Testifico de la verdad de la 
doctrina que hemos proclamado, 
y doy mi testimonio nuevamente 
de que Jesús es el Señor, que en 
El está la salvación, y que su 
nombre es el único bajo e¡ cielo 
por el cual podemos ser salvos en 
el reino de Dios. 

Que El nos dé la sabiduría, 
visión y determinación, el valor y 
la intrepidez de pelear con virili
dad en su ejército y de permane
cer siempre de su lado. Lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Mis queridos hermanos, quisie
ra hablaros hoy sobre un grupo 
muy particular de personas impor
tantes, y también dirigirme a ellos. 
Se trata de aquellos que piensan 
llegar a creer y ser activos en la 
Iglesia algún día pero no todavía. 
No se trata de malas personas, sino 
de gente buena que simplemente 
no comprende cuánto mejores po
drían ser. Se mantienen cerca de 
la Iglesia sin participar en ella; no 
entran a la capilla, pero tampoco se 
van de la entrada. Se trata de 
aquellos que necesitan de la Iglesia 
y son necesitados por ella, pero 
que en parte "viven sin Dios en el 
mundo" . En esta breve e implorante 
invitación les aseguramos a estas 
personas que entre los miembros 
de la Iglesia, existe el deseo de 
obtener su compañía y una sincera 
necesidad de su ayuda. 

Existen razones para que hagáis 
el compromiso ahora, pues así 
como con el transcurrir del t iempo 
los días y meses aumentan, la 
voluntad de comprometerse se de
bilita. En este planeta acontecerán 
pronto hechos que quitarán la 
oportunidad de las opciones para 
los tibios, porque los preceptos de 
Cristo son definidos. 

Sin embargo, si teniendo en 
cuenta eso, todavía no deseáis 
comprometeros ahora, permitidme 
advertiros lo siguiente: 

No miréis muy profundamente 
a los ojos de los que buscan en 
vosotros el placer, porque des
cubriréis que hay tristeza en la 
sensualidad y falsedad en la risa 
del libertinaje. 

No miréis muy profundamente 
tampoco a los ojos de los que nie
gan a Dios, porque advertiréis 
en ellos que existe una duda en 
cuanto a lo que dudan. 

No os arriesguéis a meditar 
en lo que no se puede meditar, 
no sea que os sintáis inclinados 
a aceptar la realidad de Dios, de 
que El os ama, y de que en realidad 
no hay forma de escapar de El ni 

Si vaciláis ante la idea de 

comprometeros, recordad 

que "todavía no " significa, 

por lo general, "nunca" 

por el élder Neal A. Maxwell 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de octubre de 1974 

de su amor. 
No os preocupéis demasiado 

por lo que enseñáis a vuestra 
familia: lo que en vosotros no es 
más que indiferencia hacia el cris
tianismo, en vuestros hijos puede 
convertirse en hostilidad, y ellos 
pueden llegar a odiar lo que voso
tros no hayáis sido capaces de 

defender. 
No os baséis en lo práctico de 

las normas del evangelio, tales 
como la abstención del alcohol; si 
lo hacéis, os barrerá una marea de 
estadísticas confirmando que la 
única cura para el alcoholismo es 
la abstinencia. También notaréis 
que vivir un solo principio pro
tector del evangelio, es mejor que 
mil programas compensatorios del 
gobierno, los que a menudo son 
algo así como pretender poner 
orden en una casa durante un 
terremoto. 

No penséis mucho en otras 
doctrinas, tal como la importancia 
del amor en el hogar; si lo hacéis 
por mucho tiempo en este mundo 
lleno de huérfanos con padres, os 
enfrentaréis a una realidad que os 
hará crujir los dientes. 

No penséis tampoco en la doc
trina de que sois hijos de Dios, 
porque si lo hacéis, ese será el co
mienzo de vuestra relación con El. 

No os atreváis a leer el Libro 
de Mormón seriamente, porque 
pronto comprenderéis que está 
lleno de importantes fases en un 
milenio de historia sagrada. 

No sobrecarguéis el equipaje 
que llevaréis cuando os vayáis de 
este mundo, pues no podemos 
pasar por la aduana de los cielos 
los artículos mortales; sólo podre
mos llevar las posesiones eternas. 

No oréis, porque recibiréis res
puesta de un Padre que os ama y 
os escucha. 

No penséis tampoco en la posi
bilidad de que haya profetas vi
vientes en el mundo actual. Pen
sad más bien que los que sostene
mos como tales, actúan como 
hombres comunes. Olvidad que 
otros profetas fueron pescadores 
y fabricantes de tiendas, tan sen
cillos que hubieran pasado inad
vertidos. . . si no fuera por lo que. 
dijeron e hicieron. Los vientos de 
tribulación que apagan las velas de 
compromiso de algunos hombres, 
sirven para avivar el fuego de la fe 
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de estos-devotos siervos de Dios. 

No os comprometáis demasiado 
en los aspectos sociales, políticos 
y económicos que indican la inmi
nente tormenta, no sea que com
prendáis la estrecha relación que 
existe entre la observancia de los 
mandamientos de Dios y el bienes
tar de la humanidad. 

No leáis lo que el más sagrado 
de todos los habitantes de este 
mundo dijo sobre la necesidad de 
ciertas ordenanzas, porque nota
réis que El no hizo excepciones; ni 
siquiera se excluyó a sí mismo. 

No escudriñéis las escrituras 
para sab.er si hasta la gente buena 
del mundo necesita la Iglesia; el 
ser más sobresaliente que ha vivi
do organizó la Iglesia, porque la 
bondad persona! y casual no basta 
en la lucha contra el mal. 

Si os habéis ofendido, no medi
téis en el hecho de que aunque 
ciertas cosas os ofendan, a veces 
necesitáis oírlas. 

No seáis honestos con respecto 
a la hipocresía de aquellos que en 
la Iglesia pretenden ser mejores de 
lo que son. Podéis llegar a com
prender que hay otra forma de ser 
hipócrita: la apariencia de que se 
está menos comprometido, que lo que 
la realidad indica. 

Sí mis hermanos, si deseáis 
continuar postergando vuestra de
cisión sobre Cristo y su Iglesia, es 
mejor evitar todas las cosas que os 
he mencionado. 

Sin embargo, Josué no habló 
de escoger el año próximo a quien 
habéis de servir; él dijo "hoy". Hoy, 
mientras existe la luz del día y 
antes de que la oscuridad se con
vierta en algo corriente. 

Cuando Cristo llamó a sus pri
meros discípulos, las escrituras nos 
dicen que ellos dejaron sus barcas 
y redes "al instante". No le 
pidieron que los esperara hasta des
pués de la época de pesca; ni si
quiera demoraron su respuesta 
hasta pescar un pez más. Fueron 
tras El "al instante". 

Actuad, mis hermanos, pues 
una vez que el alma se inclina a 
creer y existe aunque sea el deseo 
de hacerlo, comienzan a suceder 
cosas maravillosas. Una vez que se 
decide pasar de la puerta y entrar 
a la Iglesia, no sólo se oye ía mú
sica más claramente, sino que se 
pasa a formar parte de ella. 

Actuad ahora, para que al mirar 
hacia el pasado dentro de mil 
años, podáis decir que éste fue un 
momento importante de vuestra 
vida, un día de determinación. 

No importa, entonces, que 
hayáis invertido en la inactividad 
tiempo y sacrificio personal; no 
importa que hayáis acumulado or
gullo que os hará más difícil re
conocer vuestro error. Nunca os 
será más fácil hacerlo que ahora. 

Todos conoceréis ese senti
miento de un "corazón quebran
tado y un espíritu contrito", por el 
cual somos purificados por el sa
grado fuego de una vergüenza es
pecial, a fin de que podamos des
pués experimentar un amor más 
puro y una mayor capacidad de 
servir, tanto a Dios como a nues
tros semejantes. Los corazones que 
"están de tal manera fijos en las 
cosas de este mundo" , son los que 
deben sufrir ese quebrantamiento. 

Ciertamente, uno de los juegos 
más crueles que puede uno jugar 
consigo mismo, es el del "todavía 
no", que consiste en la esperanza 
de pecar todavía un poco antes 
de arrepentirse; disfrutar de los 
halagos del mundo antes de dar 
la espalda al aplauso; ganar una 
vez más en la debilitante lotería 
deí materialismo; practicar la casti
dad, pero "no todavía"; ser buenos 
vecinos, pero no ahora. Uno puede 
jugar en la cuerda floja de las va
cilaciones y la duda por cierto 
tiempo; pero después se enfrenta a 
un momento especial: el momento 
en que todo lo que se ha meditado 
en silencio encuentra voz y escapa 
en un sollozo, "Creo; ayuda mi 
incredulidad" (Mar. 9:24). 

La verdad es que ese "todavía 
no", a menudo significa "nunca". 
Es pueril tratar de escapar a la 
responsabilidad de decidir con 
respecto a Cristo. Pilato eludió esa 
responsabilidad, pero sus manos 
nunca estuvieron tan sucias como 
después de habérselas lavado. 

El pasado de cada uno de no
sotros es ahora inflexible, por lo 
que es necesario que nos concen
tremos en lo que se ha llamado 
"sagrado presente", porque el 
ahora es sagrado siendo que nunca 
vivimos en el futuro. El sagrado 
don de la vida, siempre ocurre aho
ra. Y por otra parte, Dios nos pide 
ahora que nos despojemos de las 
cosas que terminarán por destruir
nos si no las dejamos. Y, cuando 
nos liberamos de las ataduras del 
mundo, ¿recibimos la promesa de 
una religión de reposo o un Edén 
de descanso? No; se nos prometen 
lágrimas, pruebas y dificultades; 
pero también se nos promete un 
triunfo final, el cual, con sólo con
templarlo, hace que se estremezca 
nuestra alma. 

Mis amigos, hay huellas para 
seguir que nos llevarán a donde 
queremos ir, huellas que no dejó 
un líder que a la distancia nos 
hubiera dicho, "Id allá", sino uno 
que nos dijo, "Ven y sigúeme." 

Sí, vosotros, los que permane
céis en la entrada a la capilla, no 
preguntéis "¿Por quién doblan las 
campanas?". Doblan por vosotros. 

Y si reflexionáis en el hecho de 
que un día "toda rodilla se doblará 
y toda lengua confesará" que Jesu
cristo es el Señor, ¿por qué no 
hacerlo ahora? Porque al llegar el 
momento de la confesión colectiva, 
no tendrá importancia arrodillar
se, siendo que ya no será posible 
incorporarse. 

Entretanto, podemos ser dife
rentes para tratar de hacer una 
diferencia en el mundo. Y que 
Dios demore ese día para el benefi
cio de todos nosotros, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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(Viene de la pág. 36) 

"Una determinada cantidad de 
tensiones y frustraciones, pue
den ser soportadas sin mayores 
consecuencias. Sólo los nortea
mericanos consideran a la frus
tración como un problema 
más importante que el cólera, 
en la escala de las aflicciones 
humanas." 
Estos son sólo tres de los mu

chos principios que deberían ser 
enfatizados y puestos en práctica 
en el seno familiar. 

Lo que a continuación debemos 
preguntarnos entonces, es: ¿Cómo 
logran esto los padres? 

Para los miembros de la Iglesia 
el entrenamiento y la comunica
ción comienzan en la Noche de 

Hogar. El lunes por la noche está 
dedicado especialmente para este 
programa familiar, sin que haya 
interferencias de ninguna clase. 
El padre es el director del pro
grama, pero hace intervenir a todos 
o a muchos de los miembros de la 
familia. Lo que se diga y haga du
rante la noche de hogar, depende 
siempre de las necesidades de la 
familia en particular. La Iglesia 
publica lo que se puede considerar 
como guías que ayudan a los pa
dres a enseñar los principios 
morales y religiosos a la familia, y 
a aplicarlos a la vida diaria. 

La Iglesia también ofrece ayuda 
específica para los padres que no 
son miembros de la Iglesia y que 
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estén interesados en establecer en 
sus hogares un tipo similar de ac
tividades. Cerca de donde viva 
cualquier padre interesado en la 
aplicación del programa, se pueden 
encontrar misioneros que han sido 
especialmente entrenados para 
enseñar la puesta en práctica de la 
Noche de Hogar. Estos misioneros 
tendrán mucho placer en llegar hasta 
la casa de cualquier padre intere
sado y hacer una demostración sin 
ninguna obligación ni compromiso 
por parte de éste. Se trata de un 
servicio de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
especialmente preparado para las 
familias que se encuentren intere
sadas en el programa. Lo único que 
se requiere es que toda la familia 
esté presente, especialmente el pa
dre, ya que, él es el jefe y cabeza 
de la familia. 

Claro que estos jóvenes mi
sioneros están preparados para en
señarle también a esas familias, 
en visitas subsiguientes, los prin
cipios del evangelio de Jesucristo, 
si ese fuera el deseo y el interés 
de dichas familias. Aun cuando 
no se manifestara este último in
terés, la familia quedaría munida 
con un programa que ya ha sido 
adoptado por muchas personas 
que no pertenecen a la Iglesia, pe
ro lo encuentran sumamente bene
ficioso para la familia y el hogar. 

Algunos importantes directores 
industriales y de negocios han 
estudiado cuidadosamente el pro
grama de la Noche de Hogar, y 
lo han recomendado a sus obreros 
y empleados. Los trabajadores de
sempeñan mejor su tarea cuando 
las cosas marchan bien en el hogar. 

Que el Señor nos bendiga a los 
padres, para que comprendamos 
mejor el gran poder que tenemos 
en influenciar para bien la vida de 
nuestros hijos, al enseñarles la dig
nidad del trabajo y establecer prin
cipios morales y religiosos en el 
hogar, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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La búsqueda de Dios es 
la más grande de todas 
las pesquisas, y para real i
zar la debemos tener fe . 

por el élder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Confe
rencia de octubre de 1974 

En esta época del año nos reuni
mos con motivo de ía Conferencia 
General de la Iglesia, en este his-

tórico Tabernáculo construido por 
los pioneros, que se establecieron 
en lo que entonces era un desierto 
valle de las inexploradas montañas 
del oeste de los Estados Unidos. A 
esta conferencia ha llegado gente 
de todas partes del mundo, pro
veniente de muchos países lejanos. 
La vista que desde aquí se aprecia 
es verdaderamente gloriosa, Al
gunos de los que estáis escuchando, 
tenéis puestos unos auriculares 
especiales mediante los cuales es
cucháis en vuestro propio idioma 
los discursos que se pronuncian 
desde este pulpito. Aun cuando 
nosotros hablamos en inglés, lo 
que decimos se está traduciendo 
en forma simultánea para aquellos 
que no entienden inglés, brin-
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dándonos una perfecta comunión 
de entendimiento. 

Unos pocos años atrás no hu
biera sido posible llevar a cabo una 
comunicación simultánea para una 
congregación internacional como 
lo es ésta, ni tampoco hubiera 
sido posible viajar en unas pocas 
horas desde los países más dis
tantes del mundo para reunimos 
en esta conferencia. Mucho nos 
maravillamos por los modernos 
descubrimientos e inventos y por 
¡a ciencia que hace posible estos 
milagros actuales. El hombre, en 
su afán de conseguir logros espe
cíficos, está penetrando en lo que 
hasta hace poco tiempo era comple
tamente desconocido, y se está 
convirtiendo en el Señor de los 
elementos de la tierra y de las fuer
zas de la naturaleza. 

Los acelerados avances de la 
ciencia, que posibilitan el uso co
m ú n de aquello que se logra en el 
mundo moderno, van penetrando 
en la mente humana, y compren
demos que son resultado de ía 
aplicación práctica de la ley natural, 
la ley de Dios. Muchos descubri
mientos científicos modernos nos 
parecen asombrosos y hasta mila
grosos, sobrepasando aun hasta 
algunos de los milagros narrados 
en las páginas del Antiguo Testa
mento. Y aun cuando estos descu
brimientos e inventos nos parez
can verdaderamente maravillosos, 
se hacen conocer rápidamente, 
comienzan a usarse diariamente 
y los aceptamos como una cosa 
común ycorr íente . 

El conocimiento del hombre ha 
aumentado rápidamente y la inves
tigación científica se ha acelerado 
hasta alcanzar proporciones nunca 
conocidas en la historia del mun
do. Esto tuvo lugar mediante el 
esfuerzo combinado por parte del 
comercio, la industria, el gobierno 
y las instituciones educacionales. 
Un gran porcentaje de la riqueza y 
las ganancias del mundo se dedica 
a este fin y, en muchos países del 

mundo cientos de miles de cien
tíficos, tanto hombres como mu
jeres, dedican su t iempo y esfuer
zo al desarrollo del conocimiento 
humano y la comprensión de la 
ciencia, mediante la investigación. 
El esfuerzo por lograr un mayor 
conocimiento de las leyes del uni
verso, las que sabemos siempre 
han existido, ha alcanzado nuevas 
alturas, y continúa aumentando 
esta investigación de la verdad. 

La ciencia provee cosas mara
villosas para facilitar la vida y ofre
cer más comodidades para el 
hombre de este mundo moderno, 
desarrollando así los niveles de 
vida más altos que se hayan alcan
zado en la historia del mundo. Por
que tengamos todo lo que necesita
mos en la vida y aun lujos insospe
chados, ¿es eso motivo para que 
nos apartemos de Dios, de las en
señanzas de la religión y del evan
gelio de Jesucristo? Con el avance 
del conocimiento se ha desarro
llado también una excesiva con
fianza en los principios científicos 
de la prueba, y como consecuencia, 
están aquellos que no creen en 
Dios porque su existencia no puede 
ser comprobada mediante esos 
principios. En realidad, la inves
tigación científica es una tarea que 
nos brinda la certeza de la verdad, 
y los mismos principios que se 
aplican en ese esfuerzo, se utilizan 
en la pesquisa para establecer la 
verdad de la religión. 

Cuando Jesús habló a la multi
tud reunida en eí Monte, les dijo: 
"Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; 
y el que busca halla; y al que llama, 
se le abrirá" (Mat. 7:7-8). 

Esta parece ser una amonesta
ción para investigar con determina
ción y para indagar sinceramente 
en busca de la verdad. Este princi
pio es tan aplicable a la religión 
como lo es para la ciencia; el pro
ceso es exactamente el mismo en 
ambos casos. La investigación 
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puede requerir toda una vida para 
examinar los materiales necesarios, 
descartar lo que se pruebe como 
falso y aislar la verdad, una vez 
que ésta se haya encontrado. 

Por más importante que parezca 
la investigación científica, la mayor 
de las pesquisas es la que se realiza 
en busca de Dios, para determinar 
su realidad, sus atributos per
sonales, y para conocer el evan
gelio de su Hijo Jesucristo. No es 
fácil llegar a un entendimiento 
perfecto de Dios. La investigación 
requiere un esfuerzo persistente, 
y están aquellos que nunca llegan a 
realizar el esfuerzo necesario para 
conquistar este conocimiento. En 
lugar de llevar a cabo la lucha y el 
esfuerzo para comprender, siguen 
el curso opuesto, aquel que no re
quiere mayores esfuerzos y que 
niega su existencia. Un escritor 
lo dijo de la siguiente manera: 
"Hay muchos músicos, pero la 
mayoría de nosotros no lo somos, 
algunos por falta del talento, la 
mayoría por falta de vocación. 
Mas, de los que tienen verdadero 
talento musical, ninguno llega a ser 
un gran músico sin dedicar años 
enteros a un estudio continuo y 
persistente. Hay grandes concertis
tas que dedican largas horas al 
estudio y la práctica, aun después 
de haber ganado y cimentado fama 
y prestigio internacionales. . . Nin
gún atleta llega a sobresalir, nin
gún mecánico llega a la cumbre de 
la habilidad profesional, ningún 
médico a ser un verdadero experto, 
ningún orador a destacarse, ni un 
abogado gana renombre nacional 
o internacional, si no es por la 
práctica persistente y un sinnúmero 
de horas de arduo trabajo. . . Qué 
tonto sería de mi parte cerrar los 
ojos y los oídos y afirmar que no 
existen los músicos, sólo porque 
yo no soy lo suficiente talentoso 
como para convertirme en músico; 
que Edison no existió sólo porque 
yo soy incapaz de llegar a ser un 
inventor; que no existen los 

artistas y pintores porque no tengo 
el talento para llegar a pintar con 
el arte de un maestro. ¿No nos 
indica entonces y acaso la razón, 
que es igualmente tonto que al
guien declare que no hay Dios sólo 
porque esa persona ha sido inca
paz de descubrir su existencia? . . . 

Aquel que no hace ningún es
fuerzo para comprobar la veraci
dad de la existencia de Dios, jamás 
habrá de aprender en esta vida que 
existe el Ser Supremo. Pero su 
ignorancia no justifica que declare 
que no hay Dios." (The Truth-
Seeker and Mormonism, por Jo-
seph F. Merrill, Deseret Book Co. 
págs. 76-77.) 

Ya sea que se trate de buscar las 
verdades científicas o del descu
brimiento de la existencia de Dios, 
el que busca o investiga debe te
ner fe. Esta verdad constituye el 
punto de partida. La fe ha sido 
definida en muchas y diferentes 
formas, pero la definición más 
clásica fue dada por el autor de la 
epístola a los hebreos, con estas 
significativas palabras: "Es, pues, 
la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve" 
(Hebreos, 11:1). O sea, que la fe 
nos brinda la confianza en nuestras 
propias esperanzas y nos convence 
de aquello que no podemos ver. 
El científico no puede ver las molé
culas, los átomos ni los electrones, 
pero aun así sabe que existen. 
Tampoco es capaz de ver la electri
cidad, la radiación o el magnetismo, 
pero sabe sin duda alguna que 
estas son realidades invisibles. Del 
mismo modo, aquellos que buscan 
sinceramente conocerla realidad de 
la existencia de Dios, tampoco lo 
pueden ver, pero conocen la ver
dad de su existencia por el mismo 
principio del ejercicio de la fe. Es 
algo aún más que la simple espe
ranza. La fe es convicción, es la evi
dencia de las cosas que no se ven. 

Continúa diciendo el autor de la 
epístola a los Hebreos: "Por la 
fe entendemos haber sido consti

tuido el universo por la palabra 
de Dios, de modo que lo que se ve 
fue hecho de lo que no se veía" 
(Hebreos, 11:3). Aquí se describe 
la fe como creer o tener la convicción 
de que el mundo fue creado por la 
palabra de Dios. Aun cuando no 
se pueden presentar testigos que 
den pruebas de este hecho, la fe 
nos da el conocimiento de que 
todo lo que podemos apreciar de 
las maravillas de la naturaleza 
y por lo tanto todo lo que existe 
en el mundo, fue creado por Dios. 
Es tan lógico y razonable creer 
en un Dios invisible, en la re
surrección literal, o en los milagros 
pertenecientes al reino espiritual, 
como lo es creer en algunos de los 
descubrimientos realizados en el 
campo de las ciencias, que aun 
cuando los aceptamos, muchos de 
ellos no los podemos comprender 
porque no somos científicos. 

La fe es la principal herra
mienta en el campo teológico, al 
igual que lo es para el científico. 

Durante su ministerio, Cristo 
explicó la forma en que podíamos 
llegar a saber la verdad acerca de 
Dios. Dijo: "Y el que quiera hacer 
la voluntad de Dios, conocerá si 
la doctrina es de Dios, o si yo hablo 
por mi propia cuenta" (Juan 7:17). 
El Maestro explicó también la 
voluntad de! Padre y el gran 
mandamiento, de la siguiente 
manera: "Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente" 
(Mateo 22:37). Quienes se esfuer
cen en hacer la voluntad del Señor 
y vivir de acuerdo con las enseñan
zas de sus mandamientos, recibirán 
la revelación personal de la divini
dad de la obra del Señor, dando 
testimonio del Padre. 

Para todos aquellos que desean 
obtener entendimiento, las pala
bras de Santiago explican clara
mente cómo pueden obtenerlo: 
"Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente 
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y sin reproche, y le será dada" 
(Santiago 1:5). No parece indicar 
que Santiago se refiriera al conoci
miento real de la ciencia, sino a la 
revelación que se recibe de lo alto 
que contesta las preguntas del hom
bre, como consecuencia del cumpli
miento de esta invitación a orar. 

Escuchad cuidadosamente las 
palabras del Señor: 

"Porque así dice el Señor: Yo, 
el Señor, soy misericordioso y be
nigno para con los que me temen, 
y me deleito en honrar a los que 
me sirven en justicia y en verdad 
hasta el fin. 

Grande será su galardón y 
eterna será su gloria. 

Y a éstos revelaré todos los mis
terios; sí, todos los misterios es
condidos de mi reino desde los 
días antiguos, y por siglos futuros 
les haré saber la buena disposición 
de mi voluntad concerniente a to
das las cosas de mi reino. 

Sí, sabrán aun las maravillas de 
la eternidad, y las cosas venideras 
les enseñaré, aun las cosas de mu
chas generaciones. 

Y su prudencia será grande, y 
su conocimiento llegará hasta el 
cielo; y ante ellos perecerá la inte
ligencia de los sabios, y el entendi
miento deí prudente se disipará. 

Porque por mi Espíritu los ilu
minaré, y por mi poder les reve
laré los secretos de mi voluntad; 
sí, aun aquellas cosas que ni el ojo 
ha visto, ni la oreja ha oído, ni ha 
entrado todavía en el corazón del 
hombre." (D. y C. 76:5-10.) 

Tenemos por lo tanto, la fór
mula para la investigación de Dios, 
así como las herramientas para 
lograr el cometido, a saber: fe, 
amor y oración. La ciencia ha he
cho maravillas por el hombre, pero 
no puede ni podrá lograr hacer 
aquellas cosas que el hombre 
tiene que hacer por sí mismo, la 
mayor de las cuales es llegar a la 
convicción de la realidad de la 
existencia de Dios. La tarea no es 
fácil; es una dura labor, pero como 
lo dice el Señor en Doctrinas y 
Convenios, Sección 76, versículo 
6: "Grande será su galardón, y 
eterna será su gloría." 

Yo tengo una convicción positiva 
de que la existencia de Dios es 
una realidad; que El vive. El es 
nuestro Padre Espiritual y nosotros 
somos sus hijos espirituales. Dios 
creó ios cielos y la tierra y todas 
las cosas que sobre ella se encuen
tran, siendo también el autor de 
las eternas leyes que gobiernan el 
universo. Estas leyes se van des
cubriendo poco a poco, a medida 
que el hombre continúa con sus 
investigaciones científicas, pero 
siempre existieron y permane
cerán invariables por toda la 
eternidad. Os dejo mi testimonio 
de que Jesús es el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente, nuestro Salvador 
y Redentor, como consecuencia del 
sacrificio expiatorio que le da vida 
eterna a toda la humanidad. Que el 
Señor nos bendiga con el deseo 
de esforzarnos por lograr los cono
cimientos espirituales, de conocer 
a Dios, de encontrarle, y para que 
tengamos la determinación de ser
virle y guardar sus mandamientos. 
Esta es mi humilde oración, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 



La nueva capilla 

La Misión de Bolivia—La Paz, 
acaba de inaugurar su primera 
capilla, mientras varías otras se 
encuentran en construcción. 

En sólo seis años de vida [a 
Misión ha crecido hasta tener 
7.500 miembros, distribuidos en 
40 ramas y 5 distritos, que 
funcionan bajo la dirección del 
presidente Keith R. Allred. 

La nueva capilla, que está ubi
cada en Montero, ya ha cumplido 

su función proselitista al despertar 
la curiosidad y el interés de los 
habitantes de esta población boli
viana. Por medio de la radio y los 
periódicos se invitó a la población 
a visitar el edificio, y durante tres 
noches los miembros de la rama se 
dedicaron a hacer de anfitriones 
para los cientos de visitantes, pre
sentando exhibiciones y conducién
dolos por todo el edificio al mismo 
tiempo que explicaban el uso que 

se le da. Al aire libre, bajo los man
gos, se exhibieron las películas, 
"Conozca a los mormones" y "La 
antigua América habla". 

Los miembros han trabajado 
con denuedo en la construcción y 
han ayudado con dinero y con el 
mantenimiento de los misioneros 
obreros. 

La Rama de Montero fue or
ganizada en 1968 y, al inaugurarse 
la capilla, el número de miembros 
ascendía a 284. 

Arrepentirse es sentir pesar, contrición y remordimiento por lo que se ha hecho, o 
por lo que a sabiendas, se ha dejado de hacer. Es cambiar totalmente de idea con 
respecto a acciones pasadas o futuras que hayan provocado dicho sentimiento. Es 
conquistar el egoísmo, la ambición, la envidia, la crítica destructiva y la calumnia. 
Es controlar el carácter. Es elevarse sobre lo sórdido—cuya naturaleza podría 
incitarnos a satisfacer nuestros apetitos y pasiones—para entrar en la esfera de 
un reino más alto. 

David O. McKay 
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El presidente Kimball, hablando en la nueva capilla 
de Puebla. Lo acompaña como traductor, 
el hermano Burton Howard. 

Dei 13 al 15 de diciembre de 1974, los santos de 
México disfrutaron de un acontecimiento muy es
pecial: la visita del Profeta de la Iglesia, presidente 
Spencer W. Kimball. El programa incluyó reuniones 
con los presidentes de estaca, conferencias de mi
sioneros, conferencia de jóvenes del Departamento 
del Sacerdocio Aarónico, reunión especial con miem
bros e investigadores y la dedicación de una capilla 
en Puebla. 

Miles de miembros de todas partes dei país con
vergieron en ambas ciudades para escuchar a su 
amado Profeta, algunos, haciendo verdaderos sacri
ficios económicos y de comodidades a fin de hacer 
eí viaje. Hubo quienes viajaron cerca de 2.000 kiló
metros, como los que fueron desde la península de 
Yucatán. 

Todos los miembros de la Rama de Xolitzintla 
asistieron, trasladándose en un ómnibus especial
mente contratado para ese fin. Esta pequeña rama se 
encuentra en la población del mismo nombre, ubi
cada en la falda del famoso volcán Popocatépetl. 

El Presidente aconsejó a los misioneros, diciendo: 
"El Señor no le dijo a Lehi que pidiera las planchas o 
que tratara de conseguirlas, sino que mandara a sus 
hijos para que se las llevaran. .. Lo mismo sucede con 
vosotros, los misioneros. No os decimos que pidáis 
a unas pocas personas que vengan a ía Iglesia, sino 
que vayáis a predicar y bauticéis gente. . . Pero traed-
nos conversos, y no solamente nuevos miembros. 
Aseguraos de que estén convertidos. . . que sepan Sas 
cosas básicas: que la revelación existe, que los profe

tas han representado dignamente al Señor a través 
de las épocas, que el bautismo es esencial y que esta 
Iglesia tiene el Espíritu Santo." Agregó que es la
mentable que haya tanta hambre en el mundo, 
pero que es mucho peor ¡a necesidad que existe de 
la palabra del Señor. 

La hermana Kimball también habló a la juventud. 

A los jóvenes, los instó a servir como misioneros, 
sugiriendo un plan por el cual podrían servir en pe
ríodos de 14 a 16 meses. Les dijo que no es necesario 
que esperen el llamamiento del obispo o el presi
dente de estaca, sino que si sienten el deseo de ser 
misioneros, deben hablar con sus directores y de-
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cirles que están listos para el campo misional. 
En la reunión del sábado 14 para los miembros, 

éstos tenían que llevar una familia que no pertene
ciera a la Iglesia, como requisito para entrar. La 
reunión se llevó a cabo en el Auditorio Nacional 
Bosque Chapultepec, y hubo una asistencia de apro
ximadamente 18.000 personas. El presidente Kimball 
habló sobre la importancia del amor y la disciplina en 
el hogar. " . . . es muy importante que demos a nuestros 
hijos la disciplina apropiada para que se sientan se
guros," dijo. "Cuando los disciplinamos estamos 
demostrándoles nuestro amor y nuestra preocupación 
por ellos. Un niño que crece sin disciplina, se siente 
perdido; es como jugar al fútbol en una cancha que 
no ha sido marcada. Los niños que cuentan con 
buenas metas, el amor de sus padres e intereses pro
ductivos, tienen fuertes lazos familiares que los unen. 
Las personas que obtienen los éxitos mayores, pro
vienen de hogares cuyos padres han establecido re
glas fundamentales para guiarlos." 

En ia ciudad de Puebla, el Presidente dedicó una 
capilla, y allí se efectuó la conferencia. El edificio, 
con capacidad para 1.000 personas, estaba repleto 
con la concurrencia de más de 6.000 asistentes a la 
conferencia. Algunos tuvieron que resignarse a es
cuchar desde el exterior. El Profeta dijo que toda 
América es una tierra de promisión, y habló de la 
importancia de embellecer el lugar donde vivimos y 

los edificios donde adoramos al Señor. Alentó a los 
miembros a trabajar mucho para que llegue el día en 
que puedan tener varias estacas en la zona. "Hay 
mucho que hacer antes de que los distritos se con
viertan en estacas", dijo. "Tiene que notarse un 
aumento de fe y fidelidad en la gente. Me gustaría 
que todos los padres fueran líderes en su hogar, la 
Iglesia y la comunidad. Espero que estéis educando 
a vuestros jóvenes como para que sean los directores 
que necesitaréis en el futuro. . . Tenéis la responsa
bilidad de ayudar a llevar el evangelio al resto de vues
tra comunidad." Añadió que si cesara la obra mi
sional, la Iglesia desaparecería; pero que este trabajo 
debería pertenecer a la gente del país. Animó a to
dos los jóvenes a que salgan a cumplir una misión, 
y a todos los padres a que preparen a sus hijos 
para ese momento, 

A los misioneros les dijo que tengan siempre una 
sonrisa a flor de labios y el corazón lleno de amor; 
les habló de la revelación personal y de Lo que puede 
ayudarlos en su obra. "Trabajad por vuestro testimo
nio. Un testimonio es lo que sentís y no lo que veis. 
Es como el buen acero: cuando se pule, brilla más." 

En todos los lugares, la gente lo rodeaba, le to
maba fotografías, le estrechaba la mano o le decía 
unas palabras. Es que para todos ellos, igual que para 
los miembros de la Iglesia en cualquier otra parte 
del mundo, él es "el Profeta" y ellos son su pueblo. 

Parte de la congregación de jóvenes que escuchó al presidente Kimball. 



EN EL ULTIMO DÍA 
Pasó el día y me pregunto: 
¿Soy el mismo que hoy al empezar? 
¿He cambiado? ¿He progresado? 
¿Soy el mismo, con errores, con virtudes, 
Con seguridad y con dudas, 
Con deseos de amar y sin haber amado? 
¿Acaso el mismo que hoy al comenzar? 
Pasó el día y si es así, si es que no hay 

Nada que pueda contar, perdóname Señor, 

Porque he dormido y no vivido, 
Si en un día no he hecho nada que me pueda mejorar. 
¿Cómo puedo a todos enseñar a caminar 
Si mis pasos son tan débiles y lentos 
Que el t iempo pasa y yo me quedo atrás? 

Así es, he dormido un día, 
Pero mañana al despertar 
Aprenderé a vivir cada día. 
¡Ahora! porque un año de juventud 
Es un día en la vejez, 
Y si hoy que tengo tiempo no aprendo, 
¿Aprenderé acaso después? 

AI final de cada día había una imagen que me espera, 
Es la imagen del hombre que deseo ser. 
¡Si quiero amar, amaré! 
¡Si quiero sentir, sentiré! 
¡Si quiero oír, oiré! 
Pero entonces, me diré: ¡He cambiado! 
No soy el mismo que ayer ni que hoy al despertar 
¡He cambiado! ¡He progresado! 
Si he hecho esto al final de cada día, 
Gracias Señor por haberme enseñado a vivir. 
Porque acaso, ¿no es la vida un día o muchos más? 
Pasó el día y me pregunto, 
¿Cuáles son las cosas que quisiera recordar? 
Cierro los ojos ahora y si hoy fuera 
Mi últ imo día, ¿qué me gustaría dejar? 

Élder Ronaldo Walker 
Misión de Argentina-Rosario 
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