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Preparémonos 
para Su venida 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Mis queridos hermanos, al ini
ciarse esta conferencia deseo 

en forma pública agradecer al Se
ñor por preservarme una vez más, 
tal como lo ha hecho tantas veces 
en el pasado. Recibid mi amor y mi 
gratitud por las muchas oraciones 
que habéis ofrecido por mí. 

Estoy agradecido por los leales, 
devotos y capaces consejeros en la 
Primera Presidencia, el presidente 
Tanner, el presidente Romney y el 
presidente Hinckley. También 
agradezco al presidente Benson, a 
los miembros del Consejo de los 
Doce, y a las otras Autoridades 
Generales. Estos fieles y maravi
llosos hermanos están a la cabeza 
para llevar adelante la obra del 
Señor. Esta es Su obra y El la 
dirige. 

A pesar de que mi fortaleza física 
no me permite hacer todo lo que 
desearía en este momento, sé que 
soy bendecido y continúo haciendo 
mi parte para que El me bendiga 
con la capacidad que necesito. De
searía tener más fortaleza física, 
pero mientras me quede algo de 
ella, continuaré expresando mi 
testimonio de la verdad de esta 
gran obra de los últimos días, y 
orando para que las bendiciones del 
Señor y su guía descansen sobre 

todos nosotros. 
Estoy muy agradecido por estar 

aquí con vosotros en esta conferen
cia general. Tengo sentimientos de 
gratitud hacia mi Padre Celestial 
por dejarme participar mientras su 
reino continúa avanzando hacia su 
destino eterno. 

Ha pasado exactamente un año 
desde la última vez que asistí a una 
conferencia general, aquí, en el 
Tabernáculo. Como sabréis, du
rante la conferencia de octubre de 
1981, yo me encontraba en el hos
pital. El último mes de abril decla
ré que la misión de la Iglesia está 
dividida en tres aspectos: 

Primero, proclamar el Evangelio 
del Señor Jesucristo a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo; 

Segundo, perfeccionar a los san
tos, preparándolos para recibir las 
ordenanzas del evangelio para que, 
por medio de la instrucción y la 
disciplina, puedan ganar la exalta
ción; 

Tercero, redimir a los muertos, 
realizando vicariamente ordenan
zas del evangelio por todos los que 
han vivido en la tierra. 

Los tres son parte de una obra: 
la de ayudar a nuestro Padre Celes
tial y a su Hijo Jesucristo en su 
grande y gloriosa misión de "llevar 
a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre" (Moisés 1:39). 
En el día de hoy, reitero esta decla
ración. 

Mantengamos vivos estos prin
cipios sagrados y hagámoslos una 
parte integral de nuestra vida, esto 
es: proclamemos el evangelio, per
feccionemos a los santos y redima
mos a los muertos. 

Estamos agradecidos por el creci-

El presidente Spencer W. Kimball. 
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Spencer W. Kimball 

D. Arthur Haycock, secretario personal del presidente Spencer W. Kimball, lee el discurso de apertura del 
presidente Kimball. 

miento de la Iglesia en todo el 
mundo; como sabemos, el número 
de miembros ha sobrepasado los 
cinco millones. Tal como lo he dicho 
antes, si hacemos nuestra parte, 
habrá un crecimiento aún mayor, 
no solamente en número, sino en la 
dignidad de nuestros santos. 

Con el anuncio que se acaba de 
hacer acerca de los planes de cons
truir cuatro templos más, en Boise, 
Idaho; Denver, Colorado; en Tai-
peí, Taiwán; y Guayaquil, Ecua
dor, continuamos con el período 
más intenso de construcción de 
templos en la historia de la Iglesia. 
Una vez que estén finalizados estos 
cuatro, el número de templos en 
todo el mundo será de cuarenta y 
uno. La construcción de estos tem

plos debe estar acompañada por 
una dedicación aún más intensa en 
la investigación genealógica por 
parte de todos los miembros de la 
Iglesia. Además, con la construc
ción de los templos está implícito el 
principio de la asistencia regular de 
los santos a ellos. No hay nada que 
edifique más nuestra espiritualidad 
e ilumine mejor nuestro entendi
miento de los principios del evange
lio que asistir regularmente al tem
plo. 

Ahora, mis queridos hermanos, 
al enterarnos de los problemas que 
están enfrentando nuestros herma
nos en distintas partes del mundo, 
debo recordaros que el Señor sabía 
que éstos surgirían, y a pesar de 
ellos, El ha previsto el crecimiento 
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de la Iglesia y de su pueblo. Ale
graos, porque el Señor está guian
do su Iglesia. Lo he visto guiarla 
por casi cuarenta años en que he 
sido Autoridad General. Me mara
villa la manera en que El obra para 
cumplir con sus propósitos, utilizán
donos aun en nuestras debilidades. 

¡Amaos los unos a los otros, her
manos y hermanas! Tened amor en 
vuestros hogares y en vuestros co
razones. Sed pacificadores, aun 
cuando vivamos en un mundo lleno 
de guerras y rumores de guerras. 
Seguid el consejo que recibiréis en 
esta conferencia general y yo haré 
lo mismo. Confiad en el Señor y en 
sus propósitos que se están dando a 
conocer, aun cuando en un primer 
momento no siempre nos parezcan 

completamente claros. 
Mis hermanos, sed buenos miem

bros misioneros; seguid el consejo 
de las autoridades; estudiad las 
nuevas publicaciones de las Escri
turas. Plantad vuestros huertos, 
limpiad, pintad y mantened en or
den vuestras casas y jardines; vivid 
de acuerdo con lo que ganáis. Sed 
buenos vecinos, sed buenos ciuda
danos, cualquiera que sea el país en 
que viváis. Santificad el día de repo
so; llevad a cabo en forma regular 
las noches de hogar. Estas son mis 
palabras de consejo a vosotros aho
ra, como lo han sido en el pasado. 

Hermanos, orad por aquellos que 
critican a la Iglesia; amad a vues
tros enemigos. Utilizad la sabidu
ría y el juicio en lo que digáis y 
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SpehcerW. Kimball 

hagáis para no dar motivo a que 
otras personas desprestigien a la 
Iglesia o a sus miembros. Esta 
obra, la cual Satanás intenta en 
vano destruir, es la que el Señor ha 
puesto sobre la tierra para elevar a 
la humanidad. 

Una vez que haya terminado 
esta conferencia, regresemos a 
nuestros hogares, a nuestras esta-
cas, a nuestros barrios y ramas con 
la renovada determinación de 
obrar mejor y ser mejores. Si os 
mantenéis cerca del Señor, El esta
rá con vosotros en vuestras tribula
ciones y dificultades. Puedo testifi
car de ello porque yo mismo he 
pasado por algunas de esas tribula
ciones. 

El Señor no nos ha prometido 

que estaríamos libres de la adversi
dad y la aflicción; en cambio, nos ha 
dado el medio de comunicación co
nocido como oración, por medio del 
cual podemos humillarnos para bus
car su ayuda y guía divinas. En 
otra oportunidad he dicho que aque
llos que han llegado a las profundi
dades de su alma, donde, en la 
calma y en la quietud han oído la 
voz de Dios, tienen el poder estabi
lizador que los lleva aplomados y 
serenos por el huracán de las difi
cultades. 

He vivido más de la mitad de los 
ciento cincuenta y dos años en que 
la Iglesia restaurada ha estado so
bre la tierra en esta dispensación y 
he sido testigo de su maravilloso 
crecimiento hasta ahora, que está 
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establecida en los cuatro extremos 
de la tierra. Tal como lo dijo el 
profeta José: 

"Nuestros misioneros están yen
do a diferentes naciones, y se han 
establecido las normas de la verdad 
en Alemania, Palestina, Holanda, 
Australia, Indias Orientales y 
otros lugares. Ninguna mano impía 
puede detener el progreso de la 
obra; las persecuciones se encarni
zarán, el populacho podrá conspi
rar, los ejércitos podrán juntarse, 
la calumnia podrá difamar, mas la 
verdad de Dios seguirá adelante 
valerosamente, noble e indepen
dientemente hasta que haya pene
trado en todo continente, visitado 
toda región, abarcado todo país y 
resonado en todo oído, hasta que se 
cumplan los propósitos de Dios, y 
el gran Jehová diga que la obra 
está concluida." {History of the 
Church, 4:540.) 

Entonces completemos con con
fianza la obra del Señor mientras 
esperamos ansiosos los gloriosos 
años de la promesa. Todo lo que el 
Señor ha prometido se cumplirá 
por medio de nuestra fidelidad. 

Nuevamente, expreso mi amor 
por el Señor, por mi esposa y mi 
familia, por las Autoridades Gene
rales y por cada uno de vosotros. 
Siento vuestro amor y espero que 
también vosotros sintáis el mío; os 
dejo mis bendiciones. 

Dios, nuestro Padre Celestial, 
vive; Jesús es el Cristo, el Unigéni
to del Padre en la carne. El vive y 
es nuestro Hermano Mayor, nues
tro Salvador y Redentor. Este es 
mi solemne testimonio que os dejo, 
mis amados hermanos y hermanas, 
y lo expreso con amor, con gratitud 
y humildad, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

La resurrección de 
Jesucristo 

por el presidente Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera 
Presidencia 

Mis amados hermanos, en estos 
días de la Pascua, estoy agra

decido por la oportunidad de testi
ficaros de la resurrección de Jesús 
y deciros, al menos en parte, en 
qué se basa este testimonio. 

"Ha resucitado, no está aquí" 
(Marcos 16:6). Estas palabras tan 
elocuentes, aun en su simplicidad, 
anuncian el acontecimiento más 
significativo que se ha registrado 
en la historia: la resurrección del 
Señor Jesucristo; un acontecimien
to tan extraordinario que aun los 
Apóstoles, que habían estado tan 
cerca de El durante su ministerio y 
a quienes se les había hablado de lo 
que sucedería, tuvieron dificultad 
para comprender la realidad de su 
significado. Lo primero que llegó a 
sus oídos concerniente a la resu
rrección les pareció locura (véase 
Lucas 24:11), porque ya había mi
llones de hombres que habían vivi
do y muerto antes de ese día, y en 
todo valle y colina había cuerpos 
enterrados en el polvo, pero hasta 
esa primera mañana de la Resu
rrección ninguno se había levanta
do de la tumba. 

Cuando hablamos de que Jesús 
resucitó, estamos diciendo que su 
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espíritu preexistente, que dio vida 
a su cuerpo mortal desde que nació 
en un pesebre hasta que murió en 
la cruz, volvió a ese cuerpo, y los 
dos, el espíritu y el cuerpo, insepa
rablemente unidos, se levantaron 
de la tumba como un ser inmortal. 

Nuestra creencia es, y de ella 
testificamos, que Jesucristo no sólo 
conquistó la muerte y trajo sobre sí 
su propio glorioso cuerpo resucita
do, sino que al hacerlo trajo consigo 
la resurrección universal. Ese fue 
el punto cumbre y el propósito de 
su misión, para la cual fue apartado 
y ordenado en el gran concilio de 
los cielos cuando fue escogido para 
ser nuestro Salvador y Redentor. 

Concerniente a su ministerio te
rrenal, su papel como Redentor 
requería de El cuatro requisitos: 

Primero, que su espíritu prete-
rrenal fuera revestido con un cuer
po mortal. Esto se cumplió cuando 
los humildes pastores recibieron el 
anuncio de los cielos por medio de 
un ángel que les dijo: ". . . No te
máis; porque . . . os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo el Señor." (Lucas 
2:10-11.) 

Segundo, que sufriera los dolo
res de todos los hombres, lo que 
hizo principalmente en el Getsa-
maní, el lugar de su gran agonía. El 
mismo describió este sufrimiento 
diciendo que fue tan intenso que 
causó . . . "que yo, Dios, el mayor 
de todos, temblara a causa del do
lor y sangrara por cada poro y 
padeciera, tanto en el cuerpo como 
en el espíritu, y deseara no tener 
que beber la amarga copa y desma
yar. 

"Sin embargo, gloria sea al Pa
dre, bebí, y acabé mis preparativos 
para con los hijos de los hombres" 

(D. y C. 19:18-19). 
Tercero, que diera su vida. Su 

muerte en la cruz, después de ha
ber sido rechazado y traicionado, y 
después de haber sufrido horren
dos abusos, no se disputa ni aun 
entre los que no son creyentes. Que 
El diera su vida voluntariamente, 
con el propósito expreso de volver
la a tomar en la resurrección, no es 
una verdad aceptada tan umver
salmente. Sin embargo, así es. Es 
cierto que fue cruelmente crucifi
cado por hombres inicuos, pero a 
pesar de todo, tuvo el poder para 
decirles: 

". . . yo pongo mi vida para vol
verla a tomar. 

"Nadie me la quita, sino que yo 
de mí mismo la pongo. Tengo poder 
para ponerla, y tengo poder para 
volverla a tomar." (Juan 10:17-18). 

Heredó este poder por haber naci
do de la virgen María (un ser mor
tal) y por ser el Hijo de Dios (un ser 
inmortal celestializado). 

Habiendo entonces tomado sobre 
sí la mortalidad, habiendo sufrido 
en el Getsemaní por los pecados de 
todos los hombres, y habiendo dado 
su vida en la cruz, quedaba sola
mente romper las ligaduras de la 
muerte, el cuarto y último requisi
to para completar su misión terre
nal como el Redentor. Repetida
mente enseñó que el objetivo de su 
vida mortal iba dirigido a esa con
sumación. Esto fue anunciado en la 
declaración que hizo cuando dijo 
que iba a poner su vida para vol
verla a tomar. A la acongojada 
Marta le dijo: "Yo soy la resurrec
ción y la vida" (Juan 11:25); y a los 
judíos declaró: ". . . destruid este 
templo, y en tres días lo levantaré" 
(Juan 2:19). 

La resurrección era una cosa tan 
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extraña para la experiencia huma
na que hasta los creyentes tuvieron 
dificultades para comprenderla. 
Sin embargo, hasta los que lo cru
cificaron habían escuchado la doc
trina. Un poco perturbados por 
esto, llegaron hasta Pilato y le di
jeron: "Señor, nos acordamos que 
aquel engañador dijo, viviendo 
aún: Después de tres días resucita
ré". Así pues, con el consentimien
to de Pilato pusieron guardia, 
". . . no sea que vengan sus discí
pulos de noche, y lo hurten, y digan 
al pueblo: Resucitó de entre los 
muertos" (Mateo 27:63-64). 

De manera que estos guardias 
mercenarios fueron testigos inad
vertidamente cuando el ángel abrió 
la tumba (véase Mateo 28:2-4), el 

último paso antes de que aparecie
ra el Señor resucitado. 

Las pruebas de que Jesús fue 
resucitado son concluyentes. El 
domingo, después de la crucifixión 
que se efectuó el viernes en la 
tarde, apareció cinco veces a dis
tintas personas. 

La primera persona que lo vio 
fue María Magdalena. Temprano 
en la mañana Pedro y Juan, des
pués de verificar los informes de 
que el cuerpo de Jesús no estaba en 
la tumba, se retiraron. Pero María 
se quedó en el jardín llorando. 
Cuando se volvió del sepulcro, "vio 
a Jesús que estaba allí; mas no 
sabía que era Jesús. 

"Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué 
lloras? ¿A quién buscas? Ella, pen-

El presidente Marión G. Romney. 
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Marión G. Romney 

sando que era el hortelano, le dijo: 
Señor, si tú lo has llevado, dime 
dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 

"Jesús le dijo: ¡María! Volvién
dose ella, le dijo: ¡Raboni! (que 
quiere decir, Maestro)." (Juan 
20:14-16.) 

Tiernamente refrenándola, para 
que no lo tocara, El volvió a ha
blarle: 

"No me toques, porque aún no he 
subido a mi Padre; mas vé a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre 
y a vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios." (Juan 20:17.) 

Luego, muy de mañana, "María 
la madre de Jacobo, y Salomé" 
(Marcos 16:1) y otras mujeres fue
ron a la tumba con especias aromá
ticas para preparar el cuerpo para 
su sepultura final. Encontraron 
que el sepulcro estaba abierto y 
que el cuerpo no estaba allí. Para 
su consternación, dos varones con 
vestiduras resplandecientes se pa
raron junto a ellas y les dijeron: 
"¿Por qué buscáis entre los muer
tos al que vive?" (Lucas 24:5-6.) Y 
cuando iban para dar las nuevas a 
los discípulos, Jesús les salió al 
encuentro diciendo: "¡Salve! Y 
ellas, acercándose, abrazaron sus 
pies, y le adoraron." (Mateo 28:9.) 

Más tarde, ese mismo día, cuan
do Cleofas y otro iban camino a 
Emaús, Jesús se les acercó y cami
nó con ellos, pero no lo reconocie
ron. Les preguntó la naturaleza de 
sus conversaciones y ellos le repi
tieron lo que habían dicho las mu
jeres. Viendo que ellos dudaban les 
dijo: "¡Oh insensatos, y tardos de 
corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho!" Entonces les 
abrió el entendimiento concernien
te a lo que las Escrituras hablaban 
de El. Al llegar a Emaús, "tomó el 

pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 
Entonces les fueron abiertos los 
ojos, y le reconocieron; más él se 
desapareció de su vista" (véase 
Lucas 24:13-31). 

En la noche, mientras los discí
pulos escuchaban los informes de 
que Jesús había aparecido a Simón 
y a Cleofas, "Jesús se puso en 
medio de ellos". Para apaciguar el 
miedo y asegurarles que no era un 
espíritu, les mostró las manos, los 
pies, y el costado y les dijo: 

"Mirad mis manos y mis pies, 
que yo mismo soy; palpad y ved; 
porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo ten
go . . . 

"Y como todavía ellos, de gozo, 
no lo creían, y estaban maravilla
dos, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de 
comer? 

"Entonces le dieron parte de un 
pez asado, y un panal de miel. Y él 
lo tomó, y comió delante de ellos." 
(Véase Lucas 24:36-43.) 

Así pues, en ese día tan signifi
cativo, los que se habían estado 
relacionados con El vieron su glo
rioso cuerpo resucitado; y no sola
mente lo vieron, sino que escucha
ron su voz y palparon las heridas en 
sus manos, en sus pies, y también 
en el costado. Delante de ellos 
tomó los alimentos y comió. En
tonces supieron que había recupe
rado el cuerpo que ellos mismos 
habían depositado en la tumba. Su 
tristeza se convirtió en gozo por el 
conocimiento de que El vivía y era 
un Ser inmortal. 

Durante cuarenta días estuvo 
con sus discípulos en la Tierra San
ta; otra vez se les manifestó en 
Jerusalén, cuando Tomás estaba 
presente (véase Juan 20:26-29), y 
también en la orilla del mar de 
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Tiberias. Allí los invitó a que echa
ran sus redes para pescar, comió 
con ellos, les dio alimentos que El 
mismo cocinó en las brasas y los 
instruyó en el ministerio (véase 
Juan 21:1-14). En una montaña 
cerca de Galilea comisionó a los 
once para que enseñaran el evan
gelio a todas las naciones. Y final
mente, después que los bendijo en 
Betania, lo vieron cuando "fue lle
vado al cielo". (Véase Lucas 24:50-
53.) 

Cuando terminó su misión en 
Palestina, visitó a los nefitas en 
América para que ellos también 
supieran de su resurrección. El 
Padre lo presentó a ellos con estas 
palabra: "He aquí a mi Hijo Ama
do, en quien me complazco". Cuan
do lo vieron descender de los cielos, 
lo describieron así: ". . . un hom
bre . . . vestido con una túnica 
blanca". Se presentó como "Jesu
cristo, de quien los profetas testifi
caron que vendría al mundo". Lo 
vieron, lo escucharon y les exten
dió la invitación para que metieran 
sus manos en su costado, y palpa
ran las marcas de los clavos en sus 
manos y en sus pies, y supieron por 
seguro y testificaron que era el 
Redentor resucitado. (Véase 3 Nefi 
11:7-15.) 

Así como se manifestó después 
de su resurrección a sus seguidores 
en la Tierra Santa y después a los 
nefitas en América, así se ha mani
festado en nuestros días. De hecho, 
esta dispensación comenzó con una 
gloriosa visión en la cual el profeta 
José fue visitado por el Padre y el 
Hijo. El escuchó sus voces, porque 
los dos le hablaron. Dios el Padre le 
presentó a Jesús resucitado. El 
Profeta vio sus gloriosos cuerpos y 
después los describió: "El Padre 

tiene un cuerpo de carne y huesos, 
tangible como el del hombre; así 
también el Hijo." (D. y C. 130:22.) 

Doce años más tarde el Salvador 
se manifestó a José Smith cuando 
estaba con Sidney Ridgon. Los dos 
dieron testimonio: 

"¡Que vive! Porque lo vimos, sí, 
a la diestra de Dios; y oímos la voz 
testificar que él es el Unigénito del 
Padre." (D. y C. 76:22-23.) 

En el Templo de Kirtland, el 
Profeta lo vio otra vez, en esa 
oportunidad en compañía de Olive
rio Cowdery. 

"El velo fue retirado de nuestras 
mentes", escribieron, "y los ojos de 
nuestro entendimiento fueron 
abiertos. 

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

"Sus ojos eran como llama de 
fuego; el cabello de su cabeza era 
blanco como la nieve pura; su sem
blante brillaba más que el resplan
dor del sol; y su voz era como 
sonido del estruendo de muchas 
aguas, sí, la voz de Jehová, que 
decía: 

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

Jesús era el único que podía 
cumplir con los requisitos de la 
Expiación, porque fue la única per
sona sin pecado que vivió sobre la 
faz de la tierra, ofreció una vida sin 
mancha, y como Hijo de Dios, tuvo 
poder sobre la vida y la muerte. 
Ninguno hubiera podido quitarle la 
vida. 

"Nadie me la quita", dijo, "sino 
que yo de mí mismo la pongo. Ten-
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go poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar." 
(Juan 10:18.) 

Fue, por lo tanto, por medio de 
actos de infinito amor y misericor
dia que El vicariamente pagó la 
deuda de la ley quebrantada y sa
tisfizo las demandas de la justicia. 

Estamos endeudados con Jesu
cristo, porque por su expiación no 
sólo satisfizo las demandas de la ley 
de justicia, sino que también impu
so la ley de la misericordia por 
medio de la cual el hombre puede 
ser redimido de la muerte espiri
tual. Porque aunque no es necesa
rio que el hombre se preocupe por 
la muerte terrenal, porque de 
todos modos será resucitado, sí es 
responsable de la muerte espiritual 
que lo aleja de la presencia de Dios 
a menos que se arrepienta. 

Toda persona que mora en la 
tierra está sujeta a las influencias 
buenas, y también a las del mal. 
Está también investida con el don 
divino del libre albedrío, en el ejer
cicio del cual ningún ser humano 
que haya vivido hasta la edad de 
responsabilidad, salvo Jesús, ha 
sido capaz de resistir la influencia 
del mal en todas las cosas. Todos 
hemos pecado. Por lo tanto, toda 
persona es impura hasta el grado 
en que ha pecado, y por esa impu
reza es desterrada de la presencia 
del Señor mientras los efectos de 
su pecado estén sobre ella. 

Puesto que padecemos esta 
muerte espiritual como resultado 
de nuestras propias transgresio
nes, no podemos pretender que se 
nos libre de ella reclamándolo como 
si se tratara de un asunto de justi
cia. Ni tampoco persona alguna 
tiene dentro de sí el poder para que 
la restitución sea tan completa que 

pueda limpiarla totalmente de los 
efectos de sus malas obras. A fin de 
que el hombre pueda ser libre de 
las consecuencias de sus propias , 
transgresiones y regresar a la pre
sencia de Dios, debe ser el benefi
ciario de un poder superior que lo 
libre de los efectos de sus propios 
pecados. Con este propósito se 
concibió y se llevó a cabo la expia
ción de Jesús. 

Ese fue el acto supremo de cari
dad que Jesús efectuó por noso
tros, debido al gran amor que nos 
tiene; de esa manera cumplió con 
las demandas de la justicia. Si no 
hubiera sido así, permaneceríamos 
atados a los efectos de nuestras 
propias transgresiones. Sin em
bargo, El impuso la ley de la mise
ricordia, por medio de la cual todos 
los hombres pueden ser limpios de 
sus pecados. 

No obstante lo que creamos o la 
manera en que vivamos, todos 
vamos a resucitar; por medio de le 
expiación de Cristo, está garantí 
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zada la redención de toda alma de 
la tumba, sin condición alguna. Sin 
embargo, esto no es así con respec
to al perdón y a la redención de los 
efectos de nuestros propios peca
dos. Las únicas personas que son 
así perdonadas y redimidas son 
aquellas que aceptan y obedecen 
los términos prescritos por el Re
dentor; de esta manera se colocan 
en posición de recibir los beneficios 
de Su sangre expiatoria. 

El ha prescrito los términos de 
su Evangelio, que es la ley de la 
misericordia, y su primer requisito 
es aceptar a Jesús por lo que es: 
nuestro Redentor; en otras pala
bras, "fe en el Señor Jesucristo". 
Después sigue el abandono de 
nuestros pecados y hacer restitu
ción hasta donde sea posible, esto 
es, el arrepentimiento. 

Si no cumplimos con estos requi
sitos y con los demás principios y 
ordenanzas del evangelio, nos ale
jamos del plan de la misericordia, 
para descansar totalmente en la ley 
de la justicia, que requerirá que 
suframos por nuestros propios pe
cados así como Jesús sufrió (véase 
D. y C. 19:13-18), porque "aquel 
que no ejerce la fe para arrepenti
miento queda sujeto a todas las 
disposiciones de las exigencias de 
la justicia; por lo tanto, únicamente 
para aquel que tiene fe para arre
pentirse se realizará el gran y 
eterno plan de la redención" (Alma 
34:16). 

Con estos relatos ya menciona
dos podemos hacernos un cuadro 
mental de la resurrección de Jesús. 
Tenemos la convicción y nuestro 
testimonio de que en el mundo es
piritual fue elegido y ordenado 
para ser nuestro Redentor; que 
nació de María, y que es el Unigé

nito de Dios en la carne; que sufrió 
por nuestras transgresiones; que 
voluntariamente dio en la cruz su 
vida por nosotros; que en la resu
rrección venció las ligaduras de la 
muerte tanto para El como para 
todos los hombres; que se levantó 
como un ser inmortal, siendo el 
primer fruto de la resurrección 
(véase I Cor. 15:20-21); que se apa
reció primero a María Magdalena y 
después a los otros, como está es
crito; que visitó a los nefitas y que 
se manifestó a José Smith y a otros 
en esta dispensación; pero nuestro 
testimonio no nace sólo de estos 
relatos, sino que lo recibimos por 
medio del Espíritu Santo, y es por 
su poder que testificamos de la 
veracidad de los hechos registra
dos. Nuestra misión es obtener 
este testimonio y expresarlo a 
otros. 

Al meditar acerca de la Expia
ción (por medio de la cual se me 
asegura la resurrección y, de 
acuerdo con mi fe, mi arrepenti
miento y la fidelidad que demues
tre hasta el fin, se me da la oportu
nidad de obtener la remisión de mis 
pecados ) siento la mayor gratitud 
de la que soy capaz. Mi alma res
ponde plenamente a las palabras 
del himno que dice: "cuan asom
broso es que El amárame y resca-
tárame". (Himnos de Sión, 46.) 

Estos son los pensamientos que 
vienen a mi mente en estos días de 
la Pascua, época en que se celebra 
el aniversario de la resurrección de 
Jesucristo anunciada por el ángel 
cuando dijo: "No está aquí, pues ha 
resucitado, como dijo" (Mateo 
28:6). 

De esto doy mi solemne testimo
nio, en el sagrado nombre de Jesu
cristo, nuestro Redentor. Amén. 
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por el élder Marvin J. Ashton 
del Consejo de los Doce 

No es muy común que los estu
diantes recuerden por muchas 

horas casi todas las palabras que 
les hablaron sus maestros. Pese a 
ello cincuenta años más tarde hay 
personas que recuerdan con sumo 
agradecimiento las palabras que 
una maestra hacía repetir a su cla
se al comienzo de cada día. Conocí 
una maestra que cada mañana im
plantaba en nuestra mente el sig
nificado de la honestidad haciéndo
nos recitar: "Una mentira es cual
quier idea comunicada a otra 
persona con la intención de enga
ñar." 

Cuando comparo esta definición 
con la que podemos encontrar en el 
diccionario en cuanto a la mentira y 
que dice, "discurso contrario a la 
verdad", más llego a apreciar la 
definición de aquella maestra. La 
mentira puede ser eficazmente co
municada sin que haya palabras de 
por medio. Hay veces en que un 
movimiento de cabeza o un silencio 
pueden engañar. El recomendar 
una inversión en un negocio dudo
so, el anotar una cifra falsa en un 
libro de caja, los elogios vanos, o el 
no divulgar todos los hechos perti
nentes a un caso, constituyen va
rias otras formas de comunicar una 

mentira. 
Después de hacernos recitar 

aquella frase todos los días, esa 
maravillosa maestra, quien dicho 
sea de paso nunca se casó aunque 
sí, ejerció una influencia maternal 
en muchos de nosotros, nos enseña
ba con pocas palabras la importan
cia de comunicar la verdad en todo 
momento. Simplemente nos decía: 
"No digan mentiras. No sean cóm
plices de mentiras. Ni siquiera 
piensen en mentir." 

¿Cuan serio es mentir? Las Es
crituras nos dan una pista cuando 
nos dicen que Satanás es el padre 
de todas las mentiras. Su método 
de enseñar esta práctica diabólica 
queda ilustrado en la décima sec
ción de Doctrina y Convenios don
de dice: 

"Sí, les dice: Engañad y ace
chad . . . he aquí, en esto no hay 
daño. Y así . . . les dice que no es 
pecado mentir . . . 

" . . . y así hace que caigan en su 
propio ardid." (D. y C. 10:25-26.) 

Sin embargo, no podemos escon
der nuestra conducta detrás del 
padre de todas las mentiras y decir: 
"Satanás me hizo mentir". Lo único 
que él hace es decirnos "en esto no 
hay daño", y luego deja que caiga
mos en nuestro propio ardid. 

En la mentira hay pecado. El ser 
víctimas de la mentira es una ver
dadera tragedia. El caer en las 
garras de la deshonestidad y las 
falsas interpretaciones no es cosa 
que suceda en forma instantánea. 
Una pequeña mentira o acto desho
nesto conduce a otro hasta que el 
infractor cae en las garras del enga
ño. Como escribió Samuel Johnson: 
"Las cadenas del hábito son dema
siado livianas como para que las 
sintamos hasta que se transforman 
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en demasiado fuertes como para 
romperlas". Aquellos que caen víc
timas de esta trampa a menudo 
cargan sobre sus espaldas el pesa
do yugo por no estar dispuestos a 
reconocer su problema y a hacer un 
esfuerzo por cambiar. Muchos no 
están dispuestos a pagar el precio 
para librarse de las mentiras. Hay 
personas que pueden llegar a valo
rar la honestidad en toda su magni
tud y aún así no se resuelven a 
ponerla en práctica en su vida. 

Tal vez si analizáramos algunas 
de las razones por las que las perso
nas mienten, podríamos evitar o 
superar este vicio. 

Hay veces en que engañamos y 
mentimos para evitar el sentirnos 
avergonzados. Recientemente me 
enteré del caso de una joven mujer 
que había sido despedida de su 
empleo por causa de la deshonesti
dad. Cuando llenó una solicitud 
para otro trabajo, declaró que ha
bía perdido su trabajo anterior por
que su ex patrón quería colocar a 
un miembro de su familia en el 
lugar de ella. Es posible que le 
haya dado a sus amigos y familiares 
la misma versión para no tener que 
reconocer su propia falta. 

Hay circunstancias que se pre
tenden "cubrir" con pretextos in
ciertos. Dentro de ese contexto es 
común escuchar a alguien decir: 
"No pude terminar el trabajo por
que estuve muy ocupado", cuando, 
en realidad, simplemente se olvidó 
o fue negligente. Hay personas que 
utilizan la deshonestidad para atra
sar, para sacar ventaja, para impre
sionar a otras personas, para adu
lar o para destruir. 

Consciente o inconscientemente, 
algunas personas mienten para des
truir a otras. Los celos o sentimien-

El élder Marvin J. Ashton, del Consejo de los Doce. 

tos de inferioridad pueden hacer 
que degrademos los hábitos o el 
carácter de otras personas. Tam
bién nos encontramos con aquellos 
que son ambiciosos y que se valen 
de los halagos falsos para su propio 
provecho. 

Las mentiras se usan a menudo 
para justificar la falta de valor. 
Hay veces en que las mentiras son 
apenas excusas para un rendimien
to pobre. Por lo general, una menti
ra o un engaño tiene que ser cubier
to con otro. Una mentira sin el 
respaldo de otra no tarda mucho en 
ser desenmascarada. 

Hay quienes nos impulsarían a 
creer que no hay tal cosa como un 
proceder correcto o incorrecto, que 
todo es relativo. Jamás debemos 
permitirnos el suponer que la con
ducta intachable y las buenas deci
siones pueden encontrarse, según 
convengan, en el trayecto entre lo 
correcto y lo que no lo es. 

En esta sociedad moderna en la 
que el engaño es tan evidente en la 
publicidad, en la promoción y en las 
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ventas, podría ayudarnos el ruego: 
"Ayúdame, oh Señor, no solamente 
a librarme del engaño personal, 
sino concédeme también la sabidu
ría para evitar a aquellos que nos 
dañarían a mí y a los míos valiéndo
se de medios engañosos." 

¿Cómo es que nos transformamos 
en víctimas de la deshonestidad? 
Por cierto que de muchas formas, 
pero analicemos algunas. 

Una poderosa declaración de 
Isaías proporciona la explicación 
para una de tales razones: 

"Y esos perros comilones son in
saciables; y los pastores mismos no 
saben entender; todos ellos siguen 
sus propios caminos, cada uno bus
ca su propio provecho, cada uno 
por su lado." (Isaías 56:11.) 

La codicia puede transformar a 
una persona tanto en deshonesta 
como en ingenua. De tales cosas se 
habla en Doctrina y Convenios: 

". . . sus ojos están llenos de ava
ricia. 

"Estas cosas no deben ser y de
ben de ser desechadas de entre 
ellos . . ." (D. y C. 68:31-33.) 

En la sección 9 de Doctrina y 
Convenios, versículo 13, encontra
mos un buen consejo para aquellos 
que desean evitar proposiciones 
deshonestas: "Sé fiel y no cedas a 
ninguna tentación". 

Un amigo mío me confesó recien
temente que había perdido una 
gran cantidad de dinero en uno de 
esos negocios que prometen a uno 
hacerse rico de la noche a la maña
na, simplemente por no haber podi
do controlar la válvula de la codi
cia. El querer cada día más —el 
vivir por encima de lo que nos 
permiten nuestros ingresos— hace 
que muchos de nosotros seamos 
susceptibles a propuestas desho

nestas. Por todos los medios posi
bles debemos evitar todo plan o 
programa que nos ofrezca ganan
cias exorbitantes de ésas que se 
obtienen tan sólo una vez en la 
vida. 

La mención de nombres impor
tantes o conocidos, o el hacer refe
rencia indebida a ciertas afiliacio
nes sociales o religiosas, se utilizan 
a menudo como carnada para gene
rar confianza y obtener provechos 
malsanos. 

Evitad a aquellas personas que 
demandan decisiones inmediatas o 
dinero en efectivo. Todas las opor
tunidades de inversión que real
mente valgan la pena requieren 
deliberación y buen juicio. Es impe
rioso que tengamos conocimiento 
de todos los hechos y que considere
mos detenidamente todos los ante
cedentes antes de adoptar decisio
nes que influyan en nuestro futuro 
de una manera u otra. Cuando nos 
enfrentamos con las encrucijadas 
que la vida nos ofrece, la integridad 
personal debe constituir el más im
portante de los elementos en cual
quier decisión. Cuando no tenemos 
muy en claro nuestro curso de ac
ción, el principio de la honestidad 
nos guiará a descubrir hechos rele
vantes de los cuales otras personas 
tal vez no se percaten. Una perso
na que posea integridad ayudará a 
otras a ser honestas. Una persona 
de integridad formulará preguntas 
y responderá de una manera exac
ta. La integridad nos permite tra
zarnos un curso de conducta perso
nal mucho antes de que llegue el 
momento de seguirlo. 

Una persona sabia jamás caerá 
en la trampa de lo inescrupuloso 
como producto de un falso orgullo. 
Hay personas que a menudo fraca-
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san en alguna empresa porque su 
falso orgullo les impide hacer pre
guntas o buscar información adicio
nal. Por miedo a pasar vergüenza o 
ser catalogadas de ignorantes, afir
man haber entendido algo cuando 
en realidad no tienen ni idea de lo 
que se les explicó. Preguntas tales 
como: "¿Qué quiere decir eso?" 
"¿Cuáles son los riesgos?" "¿Por 
qué razón se hace así?" "¿Cuáles 
son los antecedentes de la compa
ñía?" "¿Qué clase de referencias 
tiene usted?" son dignas de formu
larse. Cuando se trata de envolver
nos con retórica, con términos re
buscados, que tengan la apariencia 
de un gran dominio de la materia 
por parte de quien los usa, pero 
que no lleguemos a comprender en 
su significado, mejor es que nos 
pongamos en guardia. 

Si no podemos alcanzar una deci
sión prudente sobre la base de 
nuestra propia experiencia, debe
mos buscar el asesoramiento de 
personas preparadas en el asunto, 
en quienes podamos confiar. Es me
jor que desechemos toda oferta que 
no nos otorgue tiempo para medi
tarla o que no esté muy clara. 

Abraham Lincoln declaró en 
una oportunidad: "Relacionaos con 
aquel que es recto. Permaneced 
junto a él mientras sea recto y 
apartaos de él cuando tome el cami
no equivocado." 

Vivimos en una época en que "el 
cuento", "la mentira piadosa", "la 
mentira por conveniencia", "el ne
gocio redondo", "la oportunidad 
para contadas personas" se defien
den y promueven vigorosamente. 
Los oportunistas y los inescrupulo
sos siempre han acechado y conti
nuarán acechando a los ingenuos. 

Afortunada, o lamentablemente, 

el clima comercial es siempre propi
cio para aquellos que tienen algo 
que promover. En épocas de rece
sión o depresión se incita a la obten
ción de ciertos bienes a pagar en 
cuotas sujetas a un interés desme
dido. Durante los períodos de pros
peridad y abundancia, hay quienes 
tratan de convencernos de que ése 
es el momento de pedir prestado, 
de especular y de mejorar nuestra 
posición social en virtud, según di
cen, de la prosperidad que el futuro 
nos depara. Cuan común es escu
char: "Lo que me arruinó el negocio 
fue la economía del país". La histo
ria debería habernos enseñado que 
hay suficientes riesgos e incerti-
dumbre en las inversiones que se 
califican de "más seguras", como 
para hacer que los cautos se rebe
len ante las ganancias exorbitantes 
ofrecidas por aquellos que preten
den que demos un paso a ciegas. 

Es lamentable que, precisamen
te aquellos que menos están en 
condiciones de caer en deuda para 
proporcionar fondos a negocios un 
tanto turbios sean los que se ven a 
la larga más perjudicados cuando 
llega el momento de recoger las 
supuestas ganancias. Por cierto 
que el caer en deuda supone un 
riesgo que no tenemos necesidad 
de correr. 

SamuelJohnson también dijo: 
"No os acostumbréis a conside

rar la deuda tan sólo como un incon
veniente; tarde o temprano os da
réis cuenta de que es una calami
dad." Nuestro consejo es que 
evitéis caer en deuda con propósi
tos de especulación. ". . . raíz de 
todos los males es el amor al dine
ro . . ."(1 Timoteo 6:10.) Un aspec
to importante a incluir en la tarea 
de administrar nuestros ingresos 
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debería ser el objetivo de librarnos 
de toda atadura económica. 

El presidente N. Eldon Tanner 
nos sugirió atinadamente: 

"La sabia elección de servir a 
Dios no le niega a ninguna familia 
el derecho a tener un ingreso sufi
ciente, ni las cosas de este mundo 
que proporcionan dicha y prosperi
dad; pero sí nos exige que no nos 
apartemos de Dios ni de las ense
ñanzas de Jesucristo mientras nos 
esforzamos por satisfacer nuestras 
necesidades temporales." 

Debe estar en la mira de todo 
Santo de los Últimos Días el llegar 
a ser la clase de persona de quien 
pueda ser dicho: "Su palabra es una 
garantía". Cada vez que empeñe
mos nuestra palabra debemos pre
guntarnos a nosotros mismos: "¿Es 
correcto? ¿Es cierto?" En vez de 
"¿Me conviene? ¿Me dará alguna 
ganancia?" Lo único que debemos 
preguntarnos es si es correcto. El 
sabio considerará lo que es correc
to; el codicioso pensará únicamente 
en lo que le dejará de provecho. 

Hay veces en que quienes promo-
cionan inversiones, a causa de las 
presiones económicas que padecen, 
enredan y se valen de tácticas para 
demorar los procesos mientras 
ellos luchan por sobrevivir. Siem
pre encontraremos a nuestro paso 
a aquellos que sacrifican la honesti
dad cuando huelen el fracaso. Quie
nes tienen integridad permanece
rán firmes tanto ante el éxito como 
ante el desastre. 

La honestidad es un elemento 
básico. Es muy cierto que la menti
ra es cómplice del 50 por ciento de 
los vicios o, como lo expresó al
guien: "El pecado cuenta con mu
chas herramientas, pero la mentira 
es el mango que se adapta a cual

quiera de ellas". El engaño, la falta 
de sinceridad, el juego sucio son 
todas formas de mentir, y, jóvenes, 
tened en cuenta que cuando habla
mos de jugar sucio, no nos referi
mos tan sólo a las trampas en los 
exámenes. 

La mentira no nos daña sólo a 
nosotros, sino que sutilmente nos 
permite destruirnos al tiempo que 
nos enredamos y resquebrajamos 
nuestra imagen y credibilidad ante 
otras personas. Cuando nos libra
mos del engaño y de la mentira, los 
resultados son los opuestos, y pro
ducen en consecuencia una concien
cia tranquila. 

No hace mucho tiempo, un per
turbado amigo mío, que ha venido 
sufriendo y todavía sufre los pesa
res típicos de una víctima del enre
do en sus propias mentiras, me 
comentó: "He estado viviendo en 
medio de la mentira por tanto tiem
po y he dicho tantas con el correr 
de los años, que francamente, ya no 
puedo saber cuándo estoy mintien
do y cuándo digo la verdad". Al 
escucharle decir esto, me sentí con
movido y lleno de compasión, pero 
al pensarlo nuevamente me pregun
taba si ésta no sería otra de sus 
mentiras. Las mentiras se han apo
derado totalmente de la vida de 
este hombre. No habrá quien pue
da convencerle de que en el engaño 
no hay nada de malo. 

El mentiroso es esclavo de la 
mentira. Aquel que miente debe 
vivir con el resultado de sus accio
nes: Tanto los diáconos como las 
abejitas deben ser instruidos en 
cuanto a la maldad del engaño. Los 
maestros y las damitas deben cono
cer la virtud de la verdad. A los 
presbíteros y a las laureles se les 
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Los consejeros en la Primera Presidencia, de izq. a der.: N. EIdon Tanner, Marión G. Romney y Gordon B. 
Hinckley. 

debe enseñar en cuanto a las conse
cuencias que arroja la deshonesti
dad. A fin de que los misioneros 
puedan tener éxito y ser felices, 
deben vivir conforme a principios 
correctos. Los niños de la Primaria 
pueden aprender que no es bueno 
mentir. En el hogar, los niños tie
nen el derecho a percibir la impor
tancia de la honestidad mediante el 
ejemplo. Cuan desafortunado es el 
caso de una persona o familia a 
quien se le enseña que la honesti
dad es una norma en vez del debido 
modo de vida. 

Vivimos en un mundo rodeado de 
leyes. Sabemos que hay personas 
que se salen con la suya y hacen las 
leyes a un lado; pero las leyes de los 
cielos tienen un efecto irrevocable 
sobre nosotros, hoy, mañana y 
siempre. 

"Y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres." (Juan 8:32.) 
Nadie que viva en medio de la 
mentira será jamás del todo libre. 

Solamente aquel que haya cargado 
o cargue el yugo continuo del enga
ño puede captar debidamente el 
significado de tal declaración. Debe
mos siempre tener presente que 
algo que está mal no pasa de pronto 
a estar bien simplemente porque 
muchos lo practiquen. Un hecho 
erróneo no pasa de pronto a ser 
correcto simplemente porque nadie 
lo haya descubierto. 

Ruego que nuestro Padre Celes
tial nos ayude a obtener el valor de 
reconocer y apartar de nosotros la 
mentira y el engaño. La honestidad 
es mucho más que una norma. Se 
trata de un modo de vida que nos 
permite ser felices en nuestro trato 
con el prójimo y particularmente 
en nuestro trato para con nosotros 
mismos. 

Ya sea que seamos como la maes
tra que mencioné al comienzo de 
mis palabras, ya sea en nuestro 
trato con amigos, con vecinos o con 
miembros de la familia, vivamos y 
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enseñemos los principios de la ho
nestidad. Tanto en el salón de clase 
como en la vida misma, las virtudes 
de la honestidad deben ser recalca
das por todos aquellos que afirman 
que "la gloria de Dios es la inteli
gencia, o en otras palabras, luz y 
verdad" (D. y C. 93:36). La luz y la 
verdad nos ayudarán a apartarnos 
del mal y a obtener la victoria. "No 
hay nada de malo en ello" constitu
ye la declaración de nuestro enemi
go mortal, cuyo único fin es condu
cirnos a la autodestrucción. 

Si una mentira es cualquier idea 
comunicada a otra persona con la 
intención de engañar, bien haría
mos en procurar la ayuda constante 
de Dios que nos permitiera enten
der y encontrar la verdad. Las 
personas de integridad jamás am
pararán, nutrirán, abrazarán, ni 
compartirán la mentira. Las perso
nas que tienen sabiduría no permiti
rán que la codicia, el miedo ni el 
deseo desmedido por fortunas re
pentinas les lleven a las garras de 
lo deshonesto y lo inescrupuloso 
que acecha constantemente a los 
ingenuos a fin de privarles de sus 
posesiones más valiosas. 

Que podamos continuamente re
cordarnos a nosotros mismos lo si
guiente: 

"No busques riquezas sino sabidu
ría; y he aquí, los misterios de Dios 
te serán revelados, y entonces 
serás rico. He aquí, rico es el que 
tiene la vida eterna." (D. y C. 
11:7.) 

Que Dios nos permita obtener el 
poder y la fuerza que nos distingan 
como gente de integridad y nos 
otorgue la sabiduría necesaria que 
nos prive de ser guiados a la voraci
dad de la deshonestidad, lo ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Volver a empezar 

por el élder Hugh W. Pinnock 
del Primer Quorum de los Setenta 

Ultimamente he contemplado 
con algo de dolor gran número 

de situaciones que han terminado 
en frustración, angustia y desespe
ración. Hoy me dirijo especialmen
te a aquellos que están sufriendo 
dolor y que se encuentran en medio 
de la aflicción, la ira y la culpabili
dad; y también a aquellos que to
davía tendrán que pasar por perío
dos de angustia y dificultad. 

Hay un poema que cuando niño 
solía repetir y dice así: 

Me gustaría que en el mundo 
existiera 

la Tierra de Empezar Todo de 
Nuevo, 

donde nuestros errores, y 
nuestras angustias, 

y todas nuestras congojas 
pudieran desecharse como se 

desecha una vieja prenda 
para no volver a usarla jamás. 
(Louise Fletcher, "The Land of 

Beginning Again", Nueva York: 
Garden City Publishing Co., pág. 
101.) 

La Tierra de Empezar Todo de 
Nuevo no existe geográficamente; 
sin embargo, existe una posición 
específica de carácter espiritual, 
desde la cual todos podemos empe
zar de nuevo dejando a un lado 
nuestros dolores, culpabilidad y pe-
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sares. Acompañadme esta mañana 
a ese lugar. 

Un día, mientras el anciano pro
feta Jeremías se encontraba en su 
casa, oyó la voz del Señor que le 
decía: 

"Levántate y vete a casa del 
alfarero, y allí te haré oír mis pala
bras. 

"Y descendí del alfarero, y 
he aquí que él trabajaba sobre la 
rueda. 

"Y la vasija de barro que él hacía 
se echó a perder en su mano; y 
volvió y la hizo otra vasija, según le 
pareció mejor hacerla. 

"Entonces vino a mí palabra de 
Jehová, diciendo: 

"¿No podré yo hacer de vosotros 
como este alfarero, oh casa de Isra

el? .. . He aquí, que como el barro 
en la mano del alfarero, así sois 
vosotros en mi mano, oh casa de 
Israel." (Jeremías 18:2-6.) 

El Señor le explicó a Jeremías 
que cuando cometemos errores 
como los que cometió el antiguo 
Israel, podemos tomar lo que 
hemos estropeado y empezar de 
nuevo. El alfarero no se rindió y 
tiró el barro sólo por haber cometi
do un error; de la misma forma, 
nosotros no debemos perder las 
esperanzas ni menospreciarnos, 
sino que necesitamos vencer los 
problemas que se nos presentan, 
aceptar lo que tenemos y somos, y 
empezar de nuevo. 

Algunos de vosotros que me es
cucháis habéis pecado en forma gra-
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ve, avergonzante y destructora; sin 
embargo, si seguís la simple ins
trucción dada por el Maestro, po
déis hablar con el obispo y empezar 
de nuevo a vivir como si volvieseis 
a nacer. 

Tal vez hace poco hayáis puesto 
dinero en una inversión que haya 
resultado imprudente y desventajo
sa. Ahora tenéis la oportunidad de 
empezar de nuevo; no permitáis 
que un error os dañe dos veces 
como sucederá si lo ocultáis y de
jáis que la ira os destruya. 

Algunos de vosotros habréis 
ofendido a otras personas, causán
doles dolor, angustia y desespera
ción. Es ahora el momento de ir y 
expresarles el dolor que sentís por 
haberles ofendido, pedirles perdón 
y si es posible reparar el daño que 
habéis causado. ¿Cuándo debéis ha
cerlo? ¡Ahora! Es la voluntad del 
Señor que paguemos nuestras deu
das, pues El dijo: "En cuanto a 
vuestras deudas, he aquí, es mi 
voluntad que las paguéis todas". 
(D. y C. 104:78; cursiva agregada.) 

Cuando el Imperio Griego se en
contraba en la cumbre de su poder, 
arremetió desde la cuenca del Medi
terráneo, en el Oeste, contra lo que 
hoy día se conoce como la India, en 
el Este, y por su gran fuerza mili
tar conquistó innumerable cantidad 
de ciudades, estados y naciones en 
su marcha por Asia. 

Los griegos rendían honor a los 
soldados más valientes y consagra
ban el lugar en donde cada batalla 
había cambiado la historia. Marca
ban un punto en el campo de batalla 
donde una pequeña victoria hacía 
que al final el triunfo fuera inevita
ble. En ese lugar, colocaban una 
piedra o un montón de armas captu
radas y le daban el nombre de 

trofeo que en el lenguaje antiguo de 
los griegos significaba un cambio 
importante en la historia. 

¿Es éste el momento de marcar 
con un trofeo vuestra vida? En las 
batallas que lucháis, ¿debéis erigir 
un monumento o indicar que habéis 
llegado a un punto decisivo en que 
vuestra vida cambiará? 

Recordad que todos los proble
mas no se desploman como Goliat 
ante David; que todas las batallas 
no terminan en forma tan dramáti
ca, como la que se llevó a cabo en 
Cumora; que todos los milagros no 
se realizan en forma tan inmediata, 
como cuando José Smith bendijo a 
los enfermos a orillas del río Misu-
rí. Sin embargo, los problemas de
saparecen, las batallas se ganan y 
los milagros ocurren en la vida de 
todos nosotros. El Señor describe 
de la siguiente manera su plan de 
batalla para purificar a Israel: 

"Y Jehová tu Dios echará a estas 
naciones de delante de ti poco a 
poco . . ." (Deuteronomio 7:22.) 

Con frecuencia la victoria viene 
poco a poco. 

Permitidme sugerir algunos 
pasos necesarios para poder hacer 
que nuestra vida tome una nueva 
dirección. El propósito de nuestra 
existencia es continuar avanzando 
con el paso divino del arrepenti
miento. Arrepentirse significa en
contrar un camino mejor y seguir
lo. 

Primero, eliminemos de nuestro 
vocabulario y de nuestra mente la 
frase, "hubiera hecho esto en forma 
diferente". 

Si Sansón hubiera sabido los re
sultados de su relación con Dalila, 
nunca la hubiera visitado. (Véase 
Jueces 16.) 

Si Sidney Rigdon hubiera previs-
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to su patético final, tal vez se hubie
ra humillado y permanecido en la 
Iglesia. 

Si el hombre rico hubiera visto lo 
que sucedería más allá de la muer
te, tal vez hubiera empezado a orar 
con más anticipación; pero fue sola
mente en el infierno donde empezó 
a hacerlo. (Véase Lucas 16:19-25.) 

Si no hubierais hecho esa inver
sión, o salido con ese amigo, o 
hecho ese viaje, o conocido a esa 
persona, tal vez vuestra vida hubie
ra sido diferente. 

Todos podemos desperdiciar 
tiempo precioso diciendo: "¡Ah! Si 
no hubiera hecho esto o lo otro". 
Hermanos y hermanas la expresión 
"si tan sólo" no es una frase apro
piada si en verdad deseamos empe
zar de nuevo. Contemplemos sin 
temor nuestra situación, dónde es
tamos ahora y adonde deseamos 
llegar, y no nos detengamos a pen
sar en los "si tan sólo" del ayer. 

Segundo, no esperéis hasta ma
ñana para empezar de nuevo. "No 
te jactes del día de mañana; Porque 
no sabes qué dará de sí el día." 
(Proverbios 27:1.) Hoy es el día en 
que cada uno de nosotros debe eri
gir aquellos monumentos en su pro
pio campo de batalla, y marcar el 
lugar donde empezará de nuevo. 
Una de las razones por las que 
tenemos conferencias es para 
aprender a ser mejores. 

Tercero, tomad la determinación 
de vivir plenamente el Evangelio 
de Jesucristo. "Porque viviréis de 
toda palabra que sale de la boca de 
Dios" (D. y C. 84:44). 

Muchas personas viven su propio 
evangelio, pero se engañan a sí 
mismas. No hay sino un solo evan
gelio verdadero, aun cuando a 
veces lo adaptemos a nuestras pro-

El élder LeGrand Richards, del Consejo de los 
Doce, con el élder G. Homer Durham, de la 
Presidencia del Primer Quorum de los Setenta. 

pias conveniencias; pero si nos ad
herimos a las enseñanzas puras de 
Jesucristo, eliminaremos muchas 
de nuestras propias conclusiones, 
que son la causa de nuestros proble
mas. El menú tiene únicamente un 
plato principal y el escoger cuál de 
todos los preceptos de Dios vamos 
a guardar es egoísmo satánico. La 
integridad es la base de nuestro 
estilo de vida. 

Cuarto, enfrentaos a la realidad. 
Tal como el rey David, algunas 
veces deseamos alejarnos de nues
tras dificultades. El había sido un 
buen hombre pero permitió que lo 
dominaran las grandes dificulta
des. Parecía estar sufriendo más de 
lo que podía soportar, y en una 
ocasión clamó: ". . . ¡Quién me die
se alas como de paloma! Volaría yo, 
y descansaría." (Salmos 55:6.) Sus 
sentimientos de culpabilidad lo ha
bían vencido y deseaba alejarse de 
todo. Algunos tratan de escapar 
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físicamente mientras que otros lo 
hacen emocionalmente, lo cual no 
resuelve ningún problema. La úni
ca verdadera ruta de escape es la 
que tiene el signo "Responsabilidad 
personal". 

Recordad que el Salvador dijo: 
"Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar." (Mateo 11:28.) 

El nos invita a aprender de El y 
a llevar su yugo sobre nosotros 
(véase Mateo 11:29). 

Quinto, enfrentad la vida con 
una actitud positiva, tomad la ini
ciativa, sed vosotros los que estéis 
al mando. Un poeta escribió: 

¡Nunca te rindas! Si la 
adversidad te abruma, 

la providencia el cáliz de 
amargura combina, 

y el mejor consejo en toda tu 
angustia, 

es que seasjirme ¡y nunca te 
rindas!". 

(Martin F. Tupper, "Never Give 
Up", en Poems of Inspiration. Nue
va York: Halcyon House, pág. 77.) 

Con claridad recordamos las pala
bras del Maestro: 

"Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas." 
(Mateo 6:33.) 

"Y más adelante el Salvador nos 
dice: 

"Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá." 
(Mateo 7:7.) 

Sexto, no empecéis parcialmente 
sino del todo; de otra forma sería 
como si estuvierais poniendo un 
remiendo de paño nuevo en un ves
tido viejo, pues al hacerlo la rotura 
sería peor, como lo dijo Jesús: "Na-

26 

die pone remiendo de paño nuevo 
en Vestido viejo; porque . . . se 
hace peor la rotura" (Mateo 9:16). 
No pongáis remiendos, empezad 
una nueva vida. El joven rico no 
estuvo dispuesto a darlo todo y 
seguir al Maestro totalmente y fue 
por eso que "se fue triste" (véase 
Mateo 19:22), y nunca más se oyó 
hablar de él. 

Séptimo, sed sinceros en vues
tras relaciones con los demás, pues 
muchas de las dificultades de la 
vida surgen por la falta de sinceri
dad. Aprendamos a decir las cosas 
como son. Pensad en lo incómodo 
que Pedro se sintió cuando el Maes
tro se dirigió a él después que el 
discípulo había enseñado un concep
to falso:". . . me eres tropiezo, por
que no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres" 
(Mateo 16:23). 

Desde ese momento Pedro se 
convirtió en mejor discípulo. La 
persona que es honesta será com
pensada; el tiempo es su aliado y la 
verdad será al fin su recompensa. 

Y por último, y tal vez el punto 
más difícil de todos, debemos per
donar. Pablo dijo: "Y al que voso
tros perdonáis, yo también . . ." (2 
Corintios 2:10). Por cierto que, una 
parte de este comienzo es: 
". . . Amad a vuestros enemigos, 
haced bien a los que os aborrecen; 
bendecid a los que os maldicen, y 
orad por los que os calumnian." 
(Lucas 6:27-28.) Y Pablo recalcó 
este mandato cuando dijo: 

"Mirad que ninguno pague a otro 
mal por mal; antes seguid siempre 
lo bueno unos para con otros, y 
para con todos." (1 Tesalonicenses 
5:15.) 

La venganza no tiene lugar en la 
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vida de una persona que ha llegado 
al punto de comenzar de nuevo. 

Pensad en el mal que recibió el 
joven José por parte de sus herma
nos, que hasta lo vendieron a Egip
to como esclavo. El tenía toda ra
zón para vengarse, pero con el 
tiempo, cuando las circunstancias 
hicieron que nuevamente se encon
traran en Egipto, José les dijo: 

"Vosotros pensasteis mal contra 
mí, mas Dios lo encaminó a 
bien . . . para mantener en vida a 
mucho pueblo." (Génesis 50:20.) 

En verdad, muchas de nuestras 
tribulaciones y congojas se convier
ten en bendiciones, en nuestra guía 
terrenal y nos preparan espiritual-
mente. Aun si no podemos enten

der las "razones" por las que tene
mos que sufrir tribulación, pode
mos todavía dirigirnos a Dios y 
renovar con El la dedicación de 
nuestra vida a servirle, porque "el 
que hiciere obras justas recibirá su 
galardón, sí, la paz en este mundo y 
la vida eterna en el mundo venide
ro" (D. y C. 59:23). 

Que siempre que sea necesario, 
todos nosotros podamos empezar 
una nueva vida. Os testifico que el 
Evangelio de Jesucristo fue restau
rado y es verdadero, y que si vivi
mos sus principios y preceptos, se
remos exaltados. Y dejo mis pala
bras humildemente, en el sagrado 
nombre de Jesucristo, nuestro Ma
estro. Amén. 
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Creemos en ser 
honrados 

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

Los Artículos de Fe que nos dio 
el profeta José Smith son bási

cos en nuestra religión. El primero 
de ellos es la base de todo lo que 
representamos, y dice así: 

"Nosotros creemos en Dios el 
Eterno Padre, y en su Hijo Jesu
cristo, y en el Espíritu Santo." 

Si no hubiera un Dios, no ten
dríamos el evangelio, ni habría sal
vación, ni resurrección, ni luz o 
inteligencia, ni siquiera habría 
vida. Sin un Dios no habría gala
xias en los cielos, ni sol, ni luna, ni 
estrellas, ni tierra, ni ninguna de 
las cosas que ella produce. En otras 
palabras, si no hubiera Dios, tam
poco existiría nada más. 

Es igual con respecto a nuestro 
Señor Jesucristo. En esta Iglesia 
aceptamos al Salvador con todo 
nuestro corazón y nuestra alma, 
pues El es el divino Hijo de Dios, y 
éste es nuestro solemne testimonio 
al mundo. Testificamos todo esto 
sin temor y con toda la fuerza de 
nuestro ser, porque sabemos que 
es verdadero, ya que se basa en la 
revelación. 

El Señor Jesucristo es el Reden
tor de toda la humanidad, pero no 
es solamente eso. El es el Creador. 

Sabemos que tenemos un Creador 
divino, y sabemos que es Jesús de 
Nazaret. Vino al mundo como el 
Niño de Belén, pero era el mismo 
Ser poderoso de quien habló Isaías: 
". . . Emanuel, que traducido es: 
Dios con nosotros" (Mateo 1:23). 

El hizo los cielos y todas las 
galaxias que en ellos se encuen
tran; hizo nuestro universo, con el 
sol y sus planetas, e hizo esta tierra 
con todo lo que en ella existe, seres 
animados e inanimados. 

"Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho." (Juan 1:3.) 

Vino a la tierra hace casi dos mil 
años, nos dio su evangelio y su 
Iglesia, y luego fue crucificado en 
favor de la humanidad. 

Solamente por su intermedio po
demos obtener la vida eterna, y 
sabemos que si obedecemos los 
principios de su evangelio, vivire
mos con El para siempre. Si lo 
rechazamos o somos negligentes, 
viviremos, pero no con El, sino en 
las glorias menores, en algunas de 
las cuales habrá lloros y gemidos y 
crujir de dientes (véase D. y C. 
19:5). 

Cristo lo es todo para nosotros y 
sin El no somos nada. 

También creemos en el Espíritu 
Santo, el tercer integrante de la 
Deidad. Cuando nos convertimos 
en miembros de la Iglesia, se nos 
bendice con el don del Espíritu 
Santo, el cual nos guiará a lo largo 
de nuestra vida si seguimos sus 
consejos. 

Otro de los Artículos de Fe nos 
enseña la honestidad, la verdad, la 
bondad y la virtud. Un fragmento 
de este artículo dice: 

"Creemos en ser honrados, verí
dicos, castos, benevolentes, virtuo-
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sos, y en hacer bien a todos los 
hombres." (Artículo N° 13.) 

Aquí llegamos al punto donde la 
fe y las obras se unen, y nos pre
guntamos: ¿Verificamos con nues
tra fe nuestras obras, o niegan 
éstas lo que profesamos? ¿En reali
dad hacemos el bien a todos los 
hombres? 

La honradez, la verdad, la virtud 
y la bondad son todas característi
cas de la verdadera cristiandad, y 
si no las poseemos, no podemos 
decir que seguimos a Cristo. 

Santiago dijo: "Muéstrame tu fe 
sin tus obras, y yo te mostraré mi 
fe por mis obras". ¿Y no dijo tam
bién con tal claridad que es imposi
ble no comprenderlo, que "la fe, si 

no tiene obras, es muerta en sí 
misma"? (Santiago 2:14-18; cursiva 
agregada.) 

Estamos de acuerdo con él y 
añadimos que las demostraciones 
de piedad sin obras que la apoyen 
son hipocresía, y son demostracio
nes muertas, aun "como el cuerpo 
sin espíritu está muerto . . . " (San
tiago 2:26). 

Con su vestimenta seductora, el 
pecado siempre parece atractivo al 
principio. Así fue con Caín, quien 
pensó que podría pecar y no perder 
nada. En nuestros días muchos se 
engañan pensando lo mismo. Pero 
la ley de retribución es la misma 
que gobernaba en aquellos tiem
pos, y si no nos arrepentimos, la 
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paga del pecado es tristeza y muer
te. (Véase Romanos 6:23.) 

¿Quién, comprendiendo la ver
dad, se atrevería a convertirse en 
un enemigo de Dios? 

Sin embargo, si mentimos y nos 
aprovechamos de nuestro prójimo, 
si cometemos fraudes o seducimos 
a otras personas y las arrastramos 
hacia el pecado, nos convertimos 
en enemigos de Dios. 

Puesto que Cristo es el símbolo 
de la justicia en todas las cosas, ¿en 
qué posición nos encontramos ante 
El si rechazamos a sus enseñanzas 
actuando con maldad? ¿Podemos 
decir que somos diferentes de aque
llos de su época que le dieron la 
espalda y lo repudiaron? Ellos fue
ron tristemente engañados al cami
nar ciegamente hacia la tragedia, 
ciegos aun frente a los hechos; sí, 
ciegos aun frente a la luz celestial 
que El les ofrecía. 

Pensad acerca del engaño bajo el 
cual Korihor negó a Cristo. Des
pués que todo había pasado y que 
había sido humillado, confesó: 

". . . sabía que había un 
Dios . . . 

"Mas he aquí, me ha engañado el 
diablo . . . Y me dijo: No hay 
Dios . . . y me enseñó lo que había 
de decir. Y he enseñado sus pala
bras . . . porque deleitaban la men
te carnal . . . " (Alma 30:52-53.) 

Fijémonos en la expresión "delei
taban la mente carnal". 

Todos los pecados deleitan la 
mente carnal, y la deshonestidad es 
ciertamente uno de ellos. 

¿Qué hubiera sucedido si el Buen 
Samaritano hubiera sido hipócrita 
y solamente hubiera fingido ayudar 
al viajero herido? ¿Qué hubiera su
cedido si hubiera llevado al viajero 
al mesón para herirlo más? ¿Y si 

hubiera pagado al mesonero con 
dinero falso o si se hubiera marcha
do sin pagar? (Véase Lucas 10:25-
37.) ¿Y si este samaritano hubiera 
estado tratando de servir a dos 
señores, y si su demostración de 
piedad y de misericordia no hubie
ra sido más que una fachada hipó
crita? ¿Qué hubiéramos pensado 
acerca de él? ¿Lo hubiera puesto el 
Salvador como ejemplo o lo hubiera 
condenado así como lo hizo con 
otros hipócritas? 

¿Qué pensamos de las personas 
de esta época que se disfrazan con 
túnicas de hipocresía y utilizan el 
engaño para presentar una imagen 
distinta de lo que realmente son, 
para aprovecharse de otras perso
nas, a veces despojándolas de todo 
lo que poseen? 

¿Qué pensamos de aquellos cuya 
palabra no es palabra de honor y 
que no pierden oportunidad de esta
far a alguien? 

¿Comprendemos acaso la grave
dad del pecado de la deshonesti
dad? No solamente no es cristiano, 
sino que es anticristiano, es anti-
mormón y completamente en con
tra de Cristo mismo. 

Ya sea en forma de mentira, 
estafa, robo o engaño; ya sea en el 
hogar, en el trabajo o en los nego
cios, en los deportes o. en el salón 
de clase, la deshonestidad es com
pletamente ajena a las enseñanzas 
de Jesucristo. Si no podemos dar
nos cuenta de esto, verdaderamen
te estamos ciegos. 

Caín estaba ciego cuando mató a 
Abel. 

Korihor estaba ciego cuando pe
leó en contra de Alma. 

Los hombres que crucificaron a 
Cristo estaban ciegos cuando ver
tieron la sacrificada sangre del Sal-
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vador sobre su propia cabeza y la 
de sus pobres e inocentes hijos. 

Los traidores que ayudaron a 
que se llevara a cabo el martirio de 
José Smith estaban muy, muy cie
gos, realmente ciegos. 

¿Permitiremos que el egoísmo y 
la codicia nos cieguen de la misma 
forma? ¿Nos convertiremos en 
nuestros peores enemigos, recu
rriendo a la deshonestidad y a todo 
lo malo que ella trae consigo? 

Por intermedio de los manda
mientos, el evangelio nos enseña lo 
que no debemos hacer, pero es 
también igualmente positivo al 
mandarnos hacer lo bueno y ense
ñarnos que debemos esforzarnos 
sinceramente para ser como Cristo 
en todo lo que hacemos. 

¿Qué valor tiene el ser cristiano 
si no obtenemos progreso espiri
tual? El evangelio no es un juguete 
psicológico con el que jugamos 
mientras ejercitamos la mente, ni 
es solamente algo de que hablar. 
Es una forma de vida, y su propósi
to es que seamos como Cristo. 

El preguntó: "¿Qué clase de hom
bres habéis de ser?" Y El mismo 
contestó: "Aun como yo soy" (véase 
3Nefi27:27). 

¿No nos mandó El que buscára
mos la perfección para llegar a ser 
como nuestro "Padre que está en 
los cielos es perfecto"? (Véase Ma
teo 5:48.) El realmente quiere que 
lo hagamos, pues éstas son sus 
leyes. No son ejercicios mentales, 
sino mandamientos por los que se
remos responsables los obedezca
mos o no. 

Si recibimos estos mandamientos 
con un corazón dudoso y los obede
cemos con indolencia, solamente po
demos esperar condenación. (Véa
se D. y C. 58:29.) 

Debemos enfocar nuestra reli
gión en forma positiva y hacer de 
ella una forma literal de vida, un 
plan de acción diario. Debemos re
formarnos todos los días usando 
para ello las normas que nos da el 
evangelio, ya que éste es el tiempo 
de probación y ésta es la época en 
que debemos prepararnos para en
contrarnos con nuestro Dios. 

¿Suponemos acaso que podremos 
entrar en la presencia del Padre si 
lo hemos ofendido? ¿Y de qué mane
ra podemos ofenderlo? Será nues
tra propia necedad y nuestro amor 
por la obscuridad lo que nos impida 
seguir su plan y nos haga rehusar
nos a ponerlo a El primero en nues
tra vida. 

¿Por qué suponemos que El nos 
ha pedido que busquemos primero 
el reino de Dios y su justicia? ¿Nos 
lo pediría si no estuviera hablando 
en serio? El obedecer a medias es 
tan malo como la completa viola
ción de las leyes, y tal vez peor, ya 
que el rechazo a medias y la acepta
ción a medias son solamente una 
falsificación; es admitir la propia 
falta de carácter y la falta de amor 
hacia El. Es en realidad un esfuer
zo por vivir en ambos lados de la 
línea divisoria. No podemos supo
ner que podemos servir a dos seño
res, ya que si lo hacemos, podemos 
estar seguros de que nuestro amo 
no será Jesucristo, puesto que El 
no nos aceptará en esos términos 
(véase Mateo 6:24). 

¿Cómo describió nuestro Padre 
Celestial a su Hijo amado? ¿Recor
dáis sus palabras? Declaró que Je
sucristo está "lleno de gracia y de 
verdad" (Juan 1:14). 

Jesucristo es un Dios de verdad, 
un Dios de amor, pero también un 
Dios de gracia. ¿Qué significa la 
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gracia de Dios? 
Jesucristo está lleno de gracia, lo 

que quiere decir que es bondadoso, 
misericordioso y compasivo. Por su 
gracia, compasión, misericordia y 
amor por nosotros, y por su deseo 
de que lleguemos a ser como El, 
nos ha dado su glorioso evangelio. 

El rechazar esta verdad es recha
zar su gracia, su misericordia, su 
bondad y su compasión. Es como 
decir que no queremos nada de lo 
que El nos pueda dar. Y podemos 
estar seguros de que si tenemos 
esta actitud, ciertamente no ten
dremos ninguna de esas virtudes. 

La obediencia es la clave. ¿Qué le 
dijo Samuel a Saúl cuando éste 
estaba tratando de servir a dos 
señores? ". . . el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar aten
ción que la grosura de los carneros" 
(1 Samuel 15:22). 

Si tratamos de servir a dos amos, 
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¿somos acaso mejores que Saúl? Si 
tratamos de engañar a los miem
bros, profesando piedad y escon
diendo nuestros pecados, ¿somos 
mejores que Ananías y Safira, quie
nes cayeron muertos a los pies del 
apóstol Pedro cuando le mintieron? 
(Véase Hechos 5:1-10.) 

Se nos ha mandado ser como 
Cristo y desarrollar la gracia y la 
verdad en nuestra vida. Para ser 
como El, y El es un Dios de gracia 
y verdad, debemos empezar hoy 
mismo a incorporarlas en nuestra 
propia vida. 

¿No es cierto que debemos reco
nocer que no podemos servir a dos 
amos? Podemos estar seguros de 
que si intentamos hacerlo, el Señor 
nos rechazará. Nunca lo encontra
remos junto con Lucifer, así que no 
tratemos de ponerlo en esa situa
ción. Cuando Alma bautizó a los 
conversos en las aguas de Mormón, 
aquellos humildes santos fueron lle
nos de la gracia y del amor de Dios, 
de misericordia, de bondad y cari
dad. (Véase Mosíah 18:16-26.) Y 
sus sacerdotes obraron tan justa
mente que también ellos fueron lle
nos de la gracia celestial. 

Cuando el Señor se dirigió a los 
primeros élderes de esta Iglesia, 
les enseñó que debían crecer en 
gracia y conocimiento antes de salir 
a predicar. (Véase D. y C. 50:40.) 

El Señor dijo al profeta José 
Smith que todos los que obedecie
ran los mandamientos serían bende
cidos con la gracia del cielo: el amor 
de Cristo, la compasión, caridad, y 
bondad. 

Estas son las características del 
Salvador, las mismas que debemos 
buscar para nosotros. El Señor nos 
ha prometido que si le obedecemos, 
nos guiará de gracia en gracia. (Vé

ase D. y C. 93:20.) ¿Obedeceremos 
entonces? ¿No debemos planear 
obedecer siempre? ¿No buscare
mos el reino de Dios y su justicia 
primero, después y siempre? Nun
ca debemos dejar que nuestra reli
gión pase a estar en segundo plano 
en nuestra vida. 

Somos el pueblo de convenio del 
Señor. Cuando nos bautizamos, es
tuvimos de acuerdo en servirlo has
ta el fin y recibimos el Espíritu 
Santo para ayudarnos en nuestros 
esfuerzos para lograrlo. Si ahora 
nos volvemos deshonestos y come
temos otros pecados, ¿qué hacemos 
a este Espíritu de verdad? Lo aleja
mos de nosotros con nuestros peca
dos. 

Si nosotros, que tenemos el don 
del Espíritu Santo, mentimos y nos 
aprovechamos de nuestro prójimo 
o actuamos en forma deshonesta, si 
despreciamos la verdad y nos conta
minamos con la falsedad, ¿dónde 
está nuestra lealtad a Dios? 

¿Qué haremos con los convenios 
que hemos hecho, prometiendo ser
vir a este Dios de verdad, y servir 
sólo a la verdad? 

¿Qué haremos con el Sacramento 
de la Cena del Señor, por el que nos 
comprometemos con el Altísimo, 
por la misma crucifixión de Cristo, 
a "recordarle siempre y a guardar 
sus mandamientos que El" nos ha 
dado? (Véase p. y C. 20:77.) 

"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor, ven
go a ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe." (1 Corintios 
13:1.) 

Necesitamos tener humilde obe
diencia, pues sólo eso puede salvar
nos. Doy mi testimonio de ello en el 
sagrado nombre del Señor Jesucris
to. Amén. 
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Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

La verdadera 
grandeza 

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

Hay algunas personas que no 
están satisfechas con su vida; 

han querido alcanzar cierta medida 
de grandeza pero sienten que han 
fallado en algún aspecto funda
mental. Nosotros nos preocupamos 
por aquellos que han trabajado ar
duamente y que han vivido con 
rectitud pero piensan que han fa
llado, porque no han alcanzado lo 
mismo que otros en el mundo o en 
la Iglesia. 

Quizás debiéramos considerar lo 
que hace que una persona sea ad
mirable. 

Vivimos en un mundo que parece 
adorar su propia clase de "grande
za". Es cierto que los "héroes" no 
permanecen durante mucho tiempo 
en la mente del público; sin embar
go, día a día aparecen nuevos cam
peones y triunfadores. Permanen
temente escuchamos de los triunfos 
de atletas; de científicos que inven
tan maravillosos nuevos aparatos, 
máquinas y maneras de hacer más 
fácilmente las cosas; de médicos 
que encuentran nuevas formas de 
salvar vidas. Constantemente nos 
enteramos de músicos con talentos 
excepcionales, y artistas, arquitec
tos y constructores igualmente ca

pacitados. Las revistas, las carte
leras y la televisión nos bombarde
an con fotografías de personas con 
dientes perfectos y facciones impe
cables, vestidas con ropas suntuo
sas y haciendo aquello que según 
parece, hacen las personas que han 
obtenido el éxito. 

Por motivo de que constante
mente nos vemos expuestos a la 
definición mundana de los términos 
"éxito" y "grandeza", es compren
sible que nos encontremos fre
cuentemente haciendo compara
ciones entre lo que somos y lo que 
otros son o parecen ser, y también 
entre lo que tenemos y lo que los 
demás tienen. Aunque es cierto 
que hacer comparaciones puede ser 
beneficioso y motivarnos a lograr 
muchas cosas buenas y a mejorar 
nuestra vida, muchas veces hace
mos algunas que son injustas e 
impropias y dejamos que éstas 
destruyan nuestra felicidad al ha
cernos sentir frustrados, deficien
tes y fracasados. Algunas veces, 
por causa de estos sentimientos, 
nos vemos arrastrados al error y 
hacemos hincapié en nuestras fal
tas, al mismo tiempo que pasamos 
por alto los aspectos de nuestra 
vida que pueden tener verdaderos 
rasgos de grandeza. 

En un editorial escrito por el 
presidente Joseph F. Smith en 
1905, él hizo esta profunda decla
ración acerca de lo que es la verda
dera grandeza: "Algunos hechos 
que llamamos extraordinarios, no
tables, o poco usuales pueden hacer 
historia, pero no hacen la vida real. 

"Al fin y al cabo, el hacer bien las 
cosas que Dios dispuso que fuesen 
la suerte común de todo el género 
humano constituye la grandeza 
más auténtica. Lograr el éxito 

34 

bibliotecasud.blogspot.com



como padre o como madre es supe
rior a lograr el éxito como general o 
estadista." (Doctrina del Evange
lio, pág. 279.) 

Ante esta declaración nos pre
guntamos cuáles son las cosas "que 
Dios dispuso que fuesen la suerte 
común de todo el género humano." 
Ciertamente incluyen todo aquello 
que debemos hacer para ser buenos 
padres, pero, para generalizar, 
también se trata de los miles de 
hechos y labores de servicio y sacri
ficio que constituyen el dar o per
der nuestra vida por nuestros se
mejantes y por el Señor. 

Incluye también la obtención de 
un conocimiento de nuestro Padre 
Celestial y su Evangelio y llevar a 
otras personas a la fe y hermandad 
de su reino, éstos son hechos que 
generalmente no reciben la aten
ción ni la adulación del mundo. 

Para explicar un poco la declara
ción del presidente Smith y ser más 
específicos, podríamos decir: El te
ner éxito como presidenta de la 
Primaria, líder de los Scouts, o 
maestra de Vida Espiritual; o como 
buena vecina, o amiga que sabe 
escuchar, es en realidad tener ver
dadera grandeza. El dar lo mejor 
de sí mismo para resolver los con
flictos comunes de la vida, y aun los 
fracasos, y continuar adelante so
portando y perseverando en las difi
cultades interminables que se nos 
presentan cuando esos conflictos y 
deberes contribuyen al progreso y 
la felicidad de otras personas y a la 
salvación eterna de nosotros mis
mos, eso es tener verdadera gran
deza. 

Ciertamente no tenemos que bus
car mucho para ver a los silenciosos 
"héroes" de la vida diaria. Estoy 
hablando de aquellos que todos co-

El élder Howard W. Hunter, del Consejo de los 
Doce. 

nocemos, aquellos que calladamen
te y con constancia hacen lo que 
deben hacer. Estoy hablando de 
aquellos que siempre están dispues
tos a hacer su parte y a ayudar. Me 
refiero al valor extraordinario de la 
madre que, hora tras hora, día y 
noche, permanece a la cabecera de 
un hijo enfermo; o al inválido que 
lucha y sufre sin quejarse. Tam
bién me refiero a aquellos que siem
pre están dispuestos a donar san
gre o a trabajar voluntariamente 
con los Scouts. Estoy pensando en 
aquellas mujeres que no son ma-
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dres, pero que se ocupan del cuida
do y la educación de los niños del 
mundo. Me refiero también a todos 
los que siempre están disponibles 
para brindar a los demás su amor y 
su consuelo. 

También estoy hablando de los 
maestros, de las enfermeras, de los 
agricultores y de todos aquellos 
que hacen buenas obras en el mun
do, que instruyen, alimentan y vis
ten, pero que también hacen el 
trabajo del Señor; a aquellos que 
elevan y aman. Estoy hablando de 
los que son honrados, bondadosos y 
trabajadores durante sus labores 
diarias, pero que también son sier
vos del Maestro y pastores de Sus 
ovejas. 

Ahora bien, no quiero con esto 
pasar por alto los muchos y gran
des logros del mundo que nos han 
brindado tantas oportunidades y 
nos proporcionan cultura, dan emo
ción y orden a nuestra vida. Sola
mente sugiero que tratemos de con
centrarnos en aquellas cosas de la 
vida que nos reportarán mayor 
grandeza. Recordaréis que el Sal
vador dijo: "El que es el mayor de 
vosotros, sea vuestro siervo" (Ma
teo 23:11). 

Escuchad las palabras del presi
dente Joseph F. Smith a medida 
que continúa aconsejándonos para 
ayudarnos a poner en la perspecti
va correcta los logros y los triunfos 
que nos llevan al éxito y al reconoci
miento mundano. Fijaos que se re
fiere a los logros del mundo, es 
decir, a aquellos que nos traerán 
fama y fortuna mundana, como "se
cundarios". El dijo: 

"Es cierto que esta grandeza se
cundaria puede sumarse a lo que 
designamos común; pero cuando di
cha grandeza secundaria no se agre

ga a lo que es fundamental, es 
meramente un honor sin sustancia 
y se desvanece del bien común y 
universal en la vida, aun cuando 
logre ocupar un lugar en . . . las 
páginas de la historia." (Juvenile 
Instructor, pág. 752.) 

Con esta definición de la verdade
ra grandeza, ¿qué podemos hacer 
para lograrla? El Señor ha dicho: 
". . . de las cosas pequeñas proce
den las grandes" (D. y C. 64:33). 
Cada uno de nosotros ha visto cómo 
las personas se enriquecen y obtie
nen éxito casi instantáneamente; 
podría decirse que de la noche a la 
mañana. Pero yo creo que aunque 
algunos logran esta clase de éxito 
sin luchar por mucho tiempo, no 
existe tal cosa como la grandeza 
instantánea. El logro de la verdade
ra grandeza es un proceso a largo 
plazo; puede que tengamos derro
tas de vez en cuando y el resultado 
final no sea claramente visible, 
pero parece que siempre requiere 
pasos regulares, constantes, peque
ños,, y a veces ordinarios y munda
nos, durante un período muy largo. 

La verdadera grandeza no es 
nunca el resultado de un aconteci
miento casual, ni es un esfuerzo o 
un logro que se alcanza fácilmente. 
Requiere que desarrollemos nues
tro carácter, que diariamente tome
mos una multitud de decisiones co
rrectas eligiendo entre el bien y el 
mal, tal como el élder Boyd K. 
Packer mencionó cuando dijo: 

"A lo largo de los años estas 
pequeñas decisiones formarán una 
unidad y darán muestras claras de 
cuáles son las cosas que valora
mos". ("La decisión más importan
te", Liahona, feb. de 1981, pág. 
39.) Esas decisiones mostrarán 
también claramente lo que somos. 
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A medida que evaluemos nuestra 
vida, es importante que veamos no 
solamente nuestros logros, sino 
también las condiciones bajo las 
cuales hemos trabajado. Todos 
somos personas únicas y diferen
tes; todos hemos empezado en dis
tintos puntos de la carrera de la 
vida; todos tenemos una mezcla úni
ca de talentos y habilidades; y 
todos tenemos nuestros propios de
safíos y compulsiones con que lu
char. 

Por lo tanto, la manera en que 
nos juzgamos y evaluamos nues
tros logros no debería incluir sola
mente el tamaño, la magnitud, y la 
cantidad de los mismos, sino tam
bién las condiciones existentes y la 

manera en que nuestros esfuerzos 
afectaron a otras personas. 

Es este último aspecto de nues
tra autoevaluación —la manera en 
que nuestra vida afecta la vida de 
otras personas— lo que nos ayuda
rá a comprender por qué debemos 
valorizar altamente algunas de las 
tareas ordinarias y comunes de la 
vida. Frecuentemente, éstas tie
nen un efecto positivo más grande 
en la vida de otras personas que las 
acciones que el mundo relaciona 
con la grandeza. 

Me parece que la clase de grande
za que nuestro Padre Celestial 
quiere que busquemos está al alcan
ce de todos los que tengan el evan
gelio consigo. Tenemos un número 
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ilimitado de oportunidades para lle
var a cabo esos hechos sencillos y 
menos importantes que a la larga 
nos hacen grandes. 

A aquellos que han dedicado su 
vida al servicio y al sacrificio por 
sus semejantes y por el Señor, el 
mejor consejo que puedo darles es 
simplemente que lo sigan haciendo. 

A aquellos que están haciendo el 
trabajo común del mundo y se pre
guntan dónde estará el valor de sus 
logros, a los que llevan sobre sus 
hombros el trabajo más pesado en 
esta Iglesia y promueven la obra 
del Señor en tantas formas silencio
sas pero significativas; a los que 
son "la sal de la tierra" y la fortale
za del mundo y la espina dorsal de 
cada nación; a vosotros, simplemen
te quiero expresaros nuestra admi
ración. Si perseveráis hasta el fin, 
y si sois valientes en el testimonio 
de Jesús, alcanzaréis la verdadera 
grandeza y viviréis en la presencia 
de nuestro Padre Celestial. 

Como el presidente Joseph F. 
Smith ha dicho: "No intentemos 
substituir una vida verdadera por 
la vida artificial". (Ibid.) Recorde
mos que "de las cosas pequeñas 
proceden las grandes". 

Recordemos también que el ha
cer aquello que "Dios dispuso que 
fuese la suerte común de todo el 
género humano", y que es impor
tante y necesario, aunque el mundo 
lo vea como insignificante y sin 
importancia, nos llevará a alcanzar 
algún día la verdadera grandeza. 

Es mi oración que nunca nos 
sintamos desalentados al hacer 
aquellas tareas que el Señor dispu
so que experimentáramos todos 
sus hijos. En el nombre de Jesucris
to. Amén. 

El matrimonio, 
esperanza de la 
raza humana 

por el élder Robert L. Simpson 
del Primer Quorum de los Setenta 

Hoy mis pensamientos se con
centran en la común preocu

pación que todos tenemos con 
respecto a una creciente crisis del 
mundo actual; es como un cáncer 
incontenible que continúa erosio
nando a la unidad familiar, que fue 
ordenada por Dios. 

El divorcio, con todas sus conse
cuencias funestas, amenaza a los 
cimientos mismos de la sociedad. 
El presidente Joseph F. Smith de
claró: 

"El matrimonio es la preserva
ción de la raza humana. Sin él, se 
frustrarían los propósitos de Dios; 
la virtud sería destruida para verse 
desplazada por el vicio y la corrup
ción, y la tierra quedaría desolada 
y vacía." (Doctrina del Evangelio, 
pág. 266.) 

Cada profeta de esta dispensa
ción ha expresado esencialmente lo 
mismo con sus propias palabras. 

De acuerdo con datos recibidos 
de estadísticas gubernamentales, 
este año se encuentran en trámite 
en los Estados Unidos casi dos mi
llones de divorcios. Este es el ma
yor número registrado jamás, y 
representa el triple de los divorcios 
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ocurridos veinte años atrás; en la 
mayoría de las naciones del mundo 
existe el mismo problema. En la 
actualidad, más de uno de cada tres 
matrimonios termina en divorcio, y 
lamentablemente, un alarmante 
porcentaje de las familias en la 
Iglesia siguen la misma tendencia 
del mundo cuando no debería ser 
así. 

Una afamada revista de los Esta
dos Unidos publicó recientemente 
un artículo de una reconocida auto
ridad en materia de divorcio y rela
ciones domésticas: 

"El mayor incremento en el por
centaje de divorcios se encuentra 
en matrimonios de diez o más años, 
y no es nada raro ver separarse a 
parejas que han estado casadas por 

veinticinco o treinta años." 
Con respecto a la causa dice: 
1. "El principal problema es la 

falta de habilidad de las parejas de 
hablar sinceramente, de desnudar 
su alma el uno al otro y tratarse 
como los mejores amigos . . . Ha
blan de cosas superficiales, tan sólo 
buscando impresionarse mutua
mente. Veo que demasiadas pare
jas hablan sin que el cónyuge escu
che, en lugar de hacer un esfuerzo 
por comprenderse. Esta falta de 
comunicación provoca la infideli
dad, la bebida, y el maltrato físico y 
mental. Para muchos, el motivo 
principal es la falta de tolerancia, la 
incapacidad de reconocer el hecho 
de que ellos no son perfectos, al 
igual que no lo es su cónyuge." (U. 

Los élderes Carlos E. Asay, Robert L. Simpson y Jack H. Goaslind, del Primer Quorum de los Setenta. 
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S. News and World Report, julio 20 
de 1981, págs. 53-54.) 

Hay sólo una forma de asegurar 
la buena comunicación familiar, y 
es seguir la manera del Señor. El 
aboga por el conocido método de 
consejo. La Iglesia está formada 
por consejos. (El Consejo de la 
Primera Presidencia, el Consejo de 
los Doce, etc.) Indudablemente, 
uno de los consejos más importan
tes de la Iglesia debe ser el de la 
familia, presidido por el padre y la 
madre. En éste, los padres deben 
ser igualmente responsables, del 
mismo modo que deben compartir 
la igualdad en toda bendición del 
sacerdocio relacionada con su círcu
lo familiar. El objetivo eterno del 
Señor a través de las eternidades 
es que los cónyuges lleguen a ser 
uno. 

El Señor nos instruye para que 
"razonemos juntos" (D. y C. 50:10). 
Sin peleas, exhortaciones ni revan
chas, sino razonando juntos con 
amor y dulzura. ¡Qué maravilloso 
ejemplo para los hijos! ¿Cómo po
dría fracasar una familia si toda 
decisión importante se midiera cui
dadosamente de acuerdo con las 
enseñanzas del evangelio, y des
pués de razonar juntos, se tomara 
la decisión de seguir adelante con 
confianza y en armonía con la ley 
divina. 

El Salvador enseñó el principio 
de recorrer la segunda milla (véase 
Mateo 5:41), que es el de la genero
sidad. Haciendo esto, casi toda rela
ción matrimonial puede alcanzar el 
éxito. Pero un esfuerzo en tan sólo 
un lado de la embarcación produce 
una falta de equilibrio que hace que 
el matrimonio sucumba. La genero
sidad debe ser mutua. 

Ya sea en el primer año o en el 

vigésimo primero del matrimonio, 
cada pareja debe descubrir el valor 
de las conversaciones que deben 
tener al retirarse a la cama al finali
zar cada día. Es el momento ideal 
para repasar lo hecho, hablar del 
mañana, y sobre todo, es el momen
to ideal en que el amor y aprecio 
mutuos pueden ser reafirmados. El 
fin de cada día es también el mo
mento ideal para decir: "Mi amor, 
lamento mucho lo que pasó hoy; te 
ruego que me perdones". 

Todos somos todavía imperfec
tos, y las diferencias sin resolver 
permiten, día tras día, la acumula
ción de problemas que pueden ha
cer sucumbir la relación marital. 
Todo por la necesidad de una comu
nicación mejor, y a menudo como 
consecuencia de un tonto orgullo. 

La Iglesia siempre se opuso ter
minantemente a las dictaduras de 
cualquier índole. Cualquier hombre 
que decida administrar su llama
miento del sacerdocio en el hogar 
por métodos dictatoriales está fue
ra de tono y armonía con el evange
lio y no habrá de disfrutar de las 
recompensas espirituales del razo
namiento mutuo. 

En sus conversaciones con su 
esposa cesará de existir una mutua 
comunicación y luego vendrá la re
belión. Los dictadores se apresu
ran a emitir ultimátums, y, dejad
me deciros, por si todavía no lo 
habéis descubierto, que un ultimá
tum a la juventud actual es un 
fracaso casi garantizado. Es como 
ondear una bandera roja, como de
clarar la guerra a los que amáis. El 
Señor nos hace la siguiente adver
tencia: 

"Ningún poder o influencia se 
puede ni se debe mantener en vir
tud del sacerdocio, sino por la per-
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suasión, por longanimidad, benigni
dad, mansedumbre y por amor sin
cero; 

"por bondad y por conocimiento 
puro, lo cual ennoblecerá grande
mente el alma sin hipocresía y sin 
malicia." (D. y C. 121: 41-42.) 

Me gusta mucho el consejo del 
presidente Joseph F. Smith a los 
padres: 

"Es sólo cuando los hombres se 
apartan del espíritu recto, cuando 
se desvían de sus deberes, que 
desatienden o deshonran el alma 
que les ha sido confiada. Tienen la 
obligación de honrar a sus esposas 
e hijos." (Joseph F. Smith, Doctri
na del Evangelio, pág. 278.) 

Hay aún otro motivo de divorcio 
que debe tenerse en cuenta: la mala 
administración de los recursos fami
liares. El pagar los diezmos y las 
ofrendas por una parte mientras 
que por la otra se pasa por alto el 
consejo de nuestro Padre Celestial, 
con respecto al buen juicio que de
bemos aplicar en la economía fami
liar, tal vez haga "cerrar un poco" 
las ventanas de los cielos. Así, pro
bablemente no recibiremos las ben
diciones prometidas tal como lo es
peramos. 

Cada profeta de esta dispensa
ción enseñó en términos totalmente 
claros que los santos debemos evi
tar meternos en deudas, que no 
debemos participar en operaciones 
que permitan adquisiciones aparen
temente gratuitas. Nos aconsejan 
que seamos frugales, que ahorre
mos y nos ganemos el dinero "a la 
antigua", mediante el sudor de la 
frente. Debemos también enseñar 
a nuestros hijos la ética del trabajo. 
Se nos alentó siempre a dar el buen 
ejemplo de industriosidad y frugali
dad, al igual que ser generosos y 

constantes con nuestras ofrendas 
para los pobres y necesitados. 

Durante esta época de proble
mas económicos, se hace imperati
vo que la familia viva dentro de 
estos límites. Todo cónyuge debe 
razonar junto con el otro acerca del 
presupuesto familiar, en forma re
gular. Si tuvieran que hacerse ajus
tes en los hábitos de gastos de la 
familia, es mejor hacerlo inmediata
mente en lugar de dejar que se 
acumulen residuos de una crisis 
económica imposible de soportar, 
crisis que a menudo lleva al matri
monio a los tribunales del divorcio. 

Pocas cosas hay que sean tan 
destructoras como decir: "Mi amor, 
me hice socio (o socia) del club 
social. Sólo es . . . por año", citan
do una cantidad que puede desequi
librar el presupuesto familiar. El 
intercambio social puede ser algo 
bueno, siempre que no sea una 
sorpresiva carga que afecte aún 
más a una economía ya maltrecha. 
Antes de decidir un gasto así, los 
cónyuges deben consultarse y po
nerse de acuerdo. Como lo dijo el 
élder Maxwell: "Si uno de los cón
yuges se va a encontrar con el otro 
en un aterrizaje forzoso, también 
debería dársele la oportunidad de 
estudiar el plan de vuelo." 

Rápidamente quisiera hablar de 
tres elementos fundamentales para 
un buen matrimonio: Primero, la 
fe, el primer principio del evange
lio, que debe ser también el primer 
principio de vuestro matrimonio. 
No sólo la fe en Dios y en su amado 
Hijo, no sólo en su Profeta, sino 
también una fe sincera y creciente 
de uno hacia el otro, y en vuestros 
hijos. 

Segundo, obediencia, a la que a 
menudo nos referimos como la pri-
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mera ley celestial. Sin la obediencia 
a las leyes de Dios, no puede haber 
bendiciones. La obediencia a nues
tros convenios con el Señor es un 
requisito fundamental para la paz y 
el amor dentro del círculo familiar. 

Tercero, lealtad. La lealtad in
condicional para con el cónyuge de
sarrollará un rasgo básico de carác
ter tan fuerte que la lealtad para 
con la Iglesia y sus principios será 
algo natural, tal como la noche que 
sigue al día. 

La ley de castidad, uno de los 
Diez Mandamientos, demanda la 
lealtad en el matrimonio. Herma
nos, proteged este sagrado princi
pio como si vuestra vida misma 
dependiera de él, porque la verdad 
del evangelio nos confirma el hecho 
de que nuestra vida eterna depen

de de la fidelidad en el matrimonio. 
Las Escrituras confirman el hecho 

de que el "matrimonio es ordenado 
de Dios" (D. y C. 49:15). 

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

Y de acuerdo con un profeta de 
esta dispensación: 

". . . Dios no sólo recomienda, 
sino manda el matrimonio. Mien
tras el hombre era todavía inmor
tal, antes que el pecado entrara en 
el mundo, nuestro Padre Celestial 
mismo efectuó el primer matrimo
nio. Unió a nuestros primeros pa
dres en los lazos del santo matrimo
nio, y les mandó fructificar y multi
plicarse y llenar la tierra. El jamás 
ha cambiado, ni ha anulado, ni abro
gado dicho mandamiento; antes ha 
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continuado en vigor por todas las 
generaciones de la raza humana." 
(Joseph F. Smith, Doctrina del 
Evangelio, pág. 268.) 

Marcos nos dice: 
"Por tanto lo que Dios juntó, no 

lo separe el hombre." (Marcos 
10:9.) 

Hermanos, cada divorcio que tie
ne lugar en la Iglesia afecta seria
mente la obra del reino de Dios. 
Tiene que haber un esfuerzo más 
grande por parte de cada uno de los 
cónyuges cuando amenaza el divor
cio. Tiene que haber más comunica
ción, no sólo del uno con el otro, 
sino también con los directores del 
sacerdocio. Tiene que haber una 
comprensión más universal acerca 
de la naturaleza eterna del conve
nio del matrimonio. 

El tiempo y las experiencias han 
comprobado que la generosidad es 
la clave para un matrimonio feliz, 
porque esta virtud abre la puerta al 
razonamiento mutuo. La generosi
dad nos alienta a que caminemos la 
segunda milla, pavimenta el cami
no hacia la seguridad económica 
familiar y combate el divorcio. 

Espero que estéis de acuerdo en 
que quizás las preguntas más im
portantes que tenga que contestar 
un divorciado en la eternidad sean: 

¿Hizo usted todo lo posible por 
salvar su matrimonio? ¿Trató de 
aplicar al máximo las verdades del 
evangelio? ¿Procuró, escuchó y obe
deció el consejo del sacerdocio? 

Que el Señor nos bendiga para 
que consideremos a cada matrimo
nio como un acto ordenado de Dios, 
porque como lo dijo el presidente 
Joseph F. Smith: "Es la esperanza 
de la raza humana". 

Estos pensamientos os dejo en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

La meditación 
fortalece la vida 
espiritual 

por el élder Joseph B. Wirthlin 
del Primer Quorum de los Setenta 

En una revelación dada al presi
dente Joseph F. Smith y que 

recientemente fue incluida en Doc
trina y Convenios como la sección 
138, se encuentra un mensaje muy 
importante para todos nosotros: 

"El día tres de octubre", escribe 
el presidente Smith, "del año mil 
novecientos dieciocho, me hallaba 
en mi habitación meditando sobre 
las Escrituras, 

"y reflexionando en el gran sa
crificio expiatorio que el Hijo de 
Dios realizó para redimir al mun
do . . . 

"Mientras meditaba estas cosas 
que están escritas, fueron abiertos 
los ojos de mi entendimiento, y el 
Espíritu del Señor descansó sobre 
mí . . ." (Versículos 1, 2, 11.) 

En el día de hoy me gustaría 
hablar sobre la meditación y lo que 
se puede lograr por medio de ella. 

La meditación, que significa 
analizar mentalmente, reflexionar, 
cavilar, puede lograr que los ojos 
de nuestro entendimiento se abran, 
y como lo describió el presidente 
Smith, el Espíritu del Señor des
canse sobre el que medita. 

Jesús también amonestó a los 
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nefitas: 
"Por tanto, id a vuestras casas, y 

meditad las cosas que os he dicho, y 
pedid al Padre en mi nombre que 
podáis entender . . ." (3 Neíi 17:3.) 

Las Escrituras nos recuerdan 
que debemos darle más importan
cia y mayor reflexión a las cosas de 
Dios; debemos meditarlas hasta 
llegar a descubrirnos completa
mente y a darnos cuenta de nues
tras posibilidades. 

Se cuenta la historia de un joven 
constructor que acababa de empe
zar su propio negocio. En una oca
sión llegó un hombre muy adinera
do, amigo de su padre, y le dijo: 
"Para que empieces bien tu negocio 
te voy a pedir que construyas una 
casa de campo para mí; acá están 
los planos, y no te preocupes por 
los gastos porque quiero que utili
ces los mejores materiales y deseo 
que el trabajo sea perfecto. No 
repares en el costo; envíame las 
cuentas y yo las pagaré sin objecio
nes". 

Al joven constructor le obsesionó 
el deseo de enriquecerse por medio 
de esta oferta tan generosa y, en 
lugar de usar los materiales más 
ñnos y la mejor mano de obra, 
buscó lo más barato, engañando así 
a su benefactor. Finalmente, se 
completaron los últimos detalles de 
la obra, y el constructor entregó al 
amigo de su padre las llaves y las 
cuentas por un total de cien mil 
dólares. El hombre le dio un che
que cubriendo todos los gastos y 
luego le devolvió las llaves, dicién-
dolé con una sonrisa: "Hijo, esta 
casa la has construido para ti; es mi 
regalo y deseo que vivas en ella con 
gran felicidad". 

El joven de este relato no pensó 
en las consecuencias de sus pensa

mientos y actos deshonestos, por
que si lo hubiera hecho, tal vez 
hubiera llegado a comprender cla
ramente lo que Jesús enseñó hace 
mucho tiempo: 

"Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le com
pararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpea
ron contra aquella casa; y no cayó, 
porque estaba fundada sobre la 
roca. 

"Pero cualquiera que me oye 
estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, 
que edificó su casa sobre la arena; 

"y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron 
con ímpetu contra aquella casa; y 
cayó, y fue grande su ruina." (Ma
teo 7:24-27.) 

Si el insensato constructor hu
biera meditado sus acciones, tal 
vez se hubiera dado cuenta de que, 
cuando se promete hacer algo co
rrecto y luego no se guarda la pala
bra, pueden sufrirse consecuencias 
desastrosas. 

De esa misma forma, la historia 
del constructor insensato puede 
muy bien aplicarse a nuestra vida. 
Debemos meditar las consecuen
cias de nuestros errores. Nuestro 
Padre Celestial generosamente nos 
ha dado a todos la vida, y con ella 
nuestro libre álbedrío por el cual 
recibimos el cometido de tomar de
cisiones correctas, incluso de al
canzar gozo y felicidad. En sí, éste 
es un don que se debe ganar. No es 
posible viajar gratuitamente por el 
camino del gozo porque no existe 
una felicidad verdadera donde no 
haya sacrificio y autodisciplina; de
bemos meditar nuestras acciones y 
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sus resultados. 
Sabemos que hay mucha maldad 

en el mundo hoy día; muchas per
sonas son adictas a las drogas, y 
éstas les causan problemas emo
cionales y físicos, que en muchos 
casos son interminables y de gran 
magnitud. En el matrimonio existe 
la infidelidad, que trae como conse
cuencia la desintegración del hogar 
y la familia. En ninguna época de la 
historia Satanás ha trabajado más 
fuerte y con mayor éxito que en la 
nuestra. 

Todos los males a los cuales mu
chos se vuelven adictos empiezan 
en la mente y en la forma en que 
uno piensa. La experiencia nos en
seña que cuando la voluntad y la 
imaginación entran en conflicto, 
usualmente esta última es la ven
cedora. Lo que nosotros imagina
mos puede derrotar nuestro razo
namiento y convertirnos en escla
vos de lo que probamos, vemos, 
oímos, o leemos y percibimos en 
nuestra mente, ya que el cuerpo es, 
sin lugar a dudas, el siervo de la 
mente. 

Jesús dijo: 
"Pero lo que sale de la boca, del 

corazón sale; y esto contamina al 
hombre. 

"Porque del corazón salen los 
malos pensamientos . . . " (Mateo 
15:18-19.) 

En su obra titulada As a Man 
Thinketh (Como el hombre piensa), 
James Alien, escritor estadouni
dense, reafirma en una forma muy 
hermosa la enseñanza de Jesús. 
Alien escribió: 

"El hombre se hace o se destruye 
a sí mismo; en la coraza del pensa
miento él forja las armas con las 
que se destruirá; también moldea 
las herramientas con las cuales edi-
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ficará para sí mansiones celestiales 
de gozo, fortaleza y paz. Por medio 
de las decisiones correctas y del 
buen uso del pensamiento, ascien
de hasta la divina perfección; y por 
el abuso y la equivocada aplicación 
del pensamiento, desciende hasta 
el nivel de la bestia. Entre estos 
dos extremos se encuentran todos 
los grados de carácter, y el hombre 
es su hacedor y su amo . . . 

"Todo lo que el alcance y todo lo 
que no pueda lograr es el resultado 
directo de su propio pensamiento." 
(Nueva York: Thomas Y. Crowell 
Co.,págs. 8-9, 34.) 

La transformación de una perso
na del bien hacia el mal es un 
proceso insidioso, sutil y usualmen
te impremeditado; es un proceso en 
el que se meditan los pensamientos 
erróneos y se plantan en el corazón 
las semillas del mal. La palabra 
semillas es una descripción gráfica 
de lo que inicia dicho proceso y está 
muy bien descrita por el profeta 
Alma: 

"Compararemos, pues, la pala
bra a una semilla. Ahora, si dais 
lugar para que sea plantada una 
semilla en vuestro corazón, he 
aquí, si es una semilla verdadera, o 
semilla buena, y no la echáis fuera 
por vuestra incredulidad, resistien
do el Espíritu del Señor, he aquí, 
empezará a germinar en vuestro 
pecho; y al percibir esta sensación 
de crecimiento, empezaréis a decir 
dentro de vosotros: Debe ser que 
ésta es una semilla buena, o que la 
palabra es buena, porque empieza 
a ensanchar mi alma; sí, empieza a 
iluminar mi inteligencia; sí, empie
za a ser deliciosa para mí." (Alma 
32:28.) 

El plantar las buenas semillas 
profundamente en vuestro corazón 
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requiere una reflexión intensa, pro
longada e incesante. Es un proceso 
intenso, continuo y regenerador 
que refina el alma. 

Hace más o menos cien años, la 
Universidad Stanford tenía como 
presidente a una persona muy dis
tinguida, David Starr Jordán. Las 
siguientes reflexiones del presiden
te Jordán en su libro The Strength 
ofBeing Clean (La fortaleza de ser 
limpio), según mi opinión, resumen 
y recalcan mis convicciones en lo 
que respecta a este tema tan impor
tante. 

"La vulgaridad [ahora conocida 
como pornografía]es una expresión 
que demuestra la falta de carácter 
y de buen gusto. Debilita la mente 
y a su paso trae consigo otras debili
dades. El leer y escuchar música 
censurable, leer periódicos o ver 
programas degradantes, disfrutar 
de la lectura de novelas de mala 
calidad, asistir a teatros donde se 
presenten temas vulgares, disfru
tar de bromas indecentes, tolerar 
la vulgaridad y el libertinaje en 

cualquiera de sus innumerables for
mas, es en sí una vulgaridad . . . 

". . . porque la base de la intem
perancia es el esfuerzo de asegurar
se por medio de [los pensamientos, 
primero] las drogas, sentimientos 
de felicidad, cuando en realidad 
ésta no existe. Los hombres destru
yen su sistema nervioso por el pla
cer estimulante que sienten cuando 
destruyen sus propios cuerpos." 
(Nueva York: H. M. Caldwell Co., 
1900, págs. 24-25, 27.) 

Los padres deben meditar sobre 
lo que enseñan durante sus noches 
de hogar y sobre la responsabilidad 
que tienen de enseñar el evangelio 
a su familia. Todos los miembros 
deben reflexionar sobre las instruc
ciones recibidas en las reuniones 
sacramentales y de sacerdocio, en 
las clases de la Sociedad de Socorro 
y en los mensajes de los maestros 
orientadores. Los poseedores del 
sacerdocio deben pensar seriamen
te en la responsabilidad que tienen 
de honrar su sacerdocio y de dar un 
buen ejemplo. Los líderes de quoru
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mes deben meditar sobre la respon
sabilidad que tienen de servir, en
señar y fortalecer a los miembros 
de su quorum, y guiarlos con amor 
y comprensión. Los jóvenes deben 
reflexionar sobre aquellos proble
mas que puedan presentárseles y 
estar preparados para resolverlos 
en la misma forma en que sus pa
dres, sus líderes y su Padre Celes
tial les aconsejarían que lo hicieran 
para que se conservaran limpios y 
puros. 

El rey Benjamín, un gran profe
ta del Libro de Mormón, nos señala 
el camino por el cual podemos ob
servar mejor las normas de Dios: 

"Pero esto puedo deciros, que si 
no os cuidáis a vosotros mismos,y 
vuestros pensamientos, y vuestras 
palabras y vuestras obras, y no 
observáis los mandamientos de 
Dios ni perseveráis en la fe de lo 
que habéis oído concerniente a la 
venida de nuestro Señor, aun hasta 
el fin de vuestras vidas, debéis 
perecer. Y ahora, ¡oh hombre!, re
cuerda, y no perezcas." (Mosíah 
4:30.) 

Jesús también nos dijo: 
"Porque donde esté vuestro teso

ro, allí estará también vuestro cora
zón." (Mateo 6:21.) 

El presidente Kimball es para 
nosotros un modelo, un gran ejem
plo de Profeta, Vidente y Revela
dor que medita, que ora, y que 
recibe revelaciones para llevar ade
lante el reino de Dios. 

Que mientras tratamos de obte
ner un corazón puro podamos medi
tar actos y pensamientos justos y 
podamos ser fieles y diligentes. 
Doy mi testimonio sincero del po
der transformador de estos nobles 
ideales, en el nombre de Jesucris
to. Amén. 

UAHONA/JUUO da 1982 

por el élder Gene R. Cook 
del Primer Quorum de los Setenta 

El verano pasado, cuando viaja
ba con mi familia por el solita

rio tramo de una autopista a través 
de un desierto, vimos que delante 
de nuestro vehículo el camino pa
recía cubierto de agua. Mis hijos 
hubieran apostado todos sus aho
rros a que aquello era efectiva
mente agua. Pero al llegar en unos 
minutos al lugar, observamos que 
no había allí ni una sola gota: había 
sido un espejismo. 

¡Cuántas cosas hay en esta vida 
que parecen ser de un modo y que, 
no obstante, repentinamente son 
todo lo contrario! (Véase Alma 
62:41.) Satanás labora de esa ma
nera, ya que es el supremo maestro 
de la falsedad; él crea imágenes 
falsas o espejismos en su intento de 
distraer, debilitar y desviar el po
der y la atención de los Santos de 
los Últimos Días, apartándoles de 
la verdad pura de Dios. Es espe
cialmente eficaz en producir espe
jismos espirituales que crean una 
contrahechura de la espiritualidad, 
una inestabilidad espiritual, un au-
toengaño traducido en males espi
rituales que se van sembrando poco 
a poco en el corazón de los hombres 
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hasta endurecérselo y conducirlos 
al pecado alejándoles de Dios. (Vé
ase 1 Nefi 12:17; 3 Nefi 6:15.) 

Quisiera mencionaros algunas de 
las imágenes falsas que astuta
mente crea Satanás, las cuales van 
destruyendo insidiosa y paulatina
mente la espiritualidad. Satanás, 
valiéndose de un espejismo, lleva al 
hombre a llenarse de orgullo hasta 
el punto de decir: "Yo no dependo 
de nadie. Sé que el Señor vive, 
pero El confía en que yo me encar
gue de este asunto por mi propia 
cuenta, sin que le moleste con ni
miedades". Luego, si esa persona 
no está familiarizada con las Escri
turas, es probable que no esté en
terada de que Satanás enseña a las 
gentes del mundo que Dios no 
existe, pero a los miembros de la 
Iglesia sencillamente les dice: "Sí, 
hay un Dios, pero apenas tiene que 
ver con tu vida en forma general; 
así que El no te va a ayudar espe
cialmente a ti, y ahora". Además, 
el maligno enseña al mundo a no 

orar, pero a los santos dice: "No 
ores en este momento; tú no tienes 
ganas de orar ahora". (Véase 2 
Nefi 32:8-9.) El resultado que ob
tiene es el mismo. 

Con otro espejismo de la vani
dad, Satanás enseña al hombre que 
es espiritual y humilde de corazón, 
y éste, comenzando a creerlo, actúa 
a los ojos de los demás como si lo 
fuera; por motivo de las falsas imá
genes que le presenta el maligno, 
principia a acumular dentro de sí 
bien arraigadas creencias de que 
todavía se encuentra en el sendero 
recto y angosto. De ese modo, llega 
a adoptar una actitud que le hace 
creerse más santo y más bueno que 
los demás, cuando lo cierto es que 
su corazón se ha endurecido, "ha 
dejado de sentir" (véase 1 Nefi 
17:45) y es arrogante. El maestro 
de lo ilusorio enseña a los hombres 
a honrar al Señor con sus labios, 
pero a estar lejos de El con su 
corazón. (Véase José Smith-His-
toria 1:19.) 

A otros, les desfigura la verdad e 
iguala la espiritualidad con el cono
cimiento, haciendo poco o ningún 
hincapié en la aplicación directa de 
la verdad en la vida personal. Y el 
hombre sigue su camino por la vida 
con la imagen deformada de consi
derarse muy docto y versado, apo
yándose en su propia prudencia 
(véase Proverbios 3:5, 2 Nefi 9:28), 
procurando conseguir las alabanzas 
y la estima de los hombres, y supo
niendo que es suficiente enseñar 
sin practicar lo que enseña. En esa 
forma, el conocimiento mismo se 
torna en un engaño y, por consi
guiente, en una piedra de tropiezo 
para conservar el Espíritu del Se
ñor. 

Hay todavía otros a quienes el 
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Señor otorga grandes bendiciones 
materiales. Pero allí va Satanás a 
crear los espejismos de los cuales 
se vale para corromper el empleo 
de esas bendiciones: lleva a los 
hombres a poner el corazón en las 
cosas de este mundo. (Véase D. y 
C. 121:35.) Y el hombre empieza 
por no estimar a sus hermanos 
como a sí mismo y a causar discor
dias, desigualdades (véase Alma 
16:16) y divisiones sociales entre 
las personas. Sí, desde el principio 
Satanás ha sido el mayor mentiro
so, " . . . él . . . es el autor de todo 
pecado . . . propaga sus obras de 
tinieblas... de acuerdo con el domi
nio que pueda lograr en el corazón 
de los hijos de los hombres" (Hela-
mán 6:30). 

En ese mundo de imágenes fal
sas, siembra en el corazón de las 
personas el egoísmo, la increduli
dad, el temor, la duda, la codicia, la 
inestabilidad espiritual y un interés 
desmedido por el propio yo. Es el 
autor de la desviación espiritual 
que conduce a malgastar el tiempo, 
así como a desviar la atención de lo 
que es bueno y disminuir, por 
ende, la receptividad espiritual. 
Satanás desea particularmente en
gañar a los Santos de los Últimos 
Días, a aquellos que conocen la 
verdad acerca de él, a los que pue
den en forma especialísima influir 
en otras personas con sus enseñan
zas —y con su ejemplo de vivir el 
evangelio— en el hogar, en el salón 
de clase, en el pulpito y en el mun
do. En estos tiempos en que vemos 
aumentar las supercherías, que, 
dicho sea de paso, se acrecentarán 
aún más, cada cual debe estar 
consciente de las artimañas espiri
tuales de Satanás y estar seguro de 
que su propio discernimiento sea 

claro. 
Quisiera proponer ocho normas 

conforme a las cuales cualquier 
persona puede juzgar su propia en
señanza del evangelio, así como las 
doctrinas que otros individuos en
señan, de manera que cada cual 
pueda reconocer y apartar de su 
alma las imágenes falsas y discer
nir la verdad. A esas normas po
dríamos dar el título de: "Guías 
espirituales para los maestros". 

1. No sólo enseñará el maestro 
la verdad, sino que el Espíritu del 
Señor acompañará a dicha verdad 
así como al maestro. (Véase D. y C. 
50:17-22.) Tanto éste como lo que 
enseña deben estar constantemen
te sujetos a la confirmación del 
Espíritu. De ese modo, el maestro 
no enseñará sin autoridad, ni ha
blará por su propia cuenta, sabien
do que aun los escogidos pueden 
ser engañados. (Véase Mateo 
24:24.) 

2. Estará de acuerdo con las 
Autoridades Generales y con sus 
líderes locales, sabiendo que ellos 
le guían por terreno seguro. Senti
rá deseos de seguir las enseñanzas 
y el ejemplo de ellos y de acatar lo 
que declaren, tanto en lo tocante al 
aspecto espiritual como al tempo
ral, sabiendo que el Señor les con
cede el don del discernimiento. 
(Véase D. y C. 46:27.) No se queja
rá, ni criticará, ni hablará maligna
mente de los ungidos del Señor, 
sabiendo que el proceder de esa 
manera es una de las primeras in
dicaciones de la apostasía. 

3. El maestro que enseña recti
tud enseñará lo que contienen las 
Sagradas Escrituras y aquello que 
enseña y confirma el Espíritu San
to. (D. y C. 52:9.) No enseñará 
". . . como doctrinas los manda-
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El élder Robert L. Simpson, del Primer Quorum de 
los Setenta. 

El élder Ángel Abrea, del Primer Quorum de los 
El élder Marvin J. Ashton, del Consejo de los Doce. Setenta, centro, conversa con algunos visitantes. 
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mientos de hombres . . ." (José 
Smith-Historia 1:19.) No mezclará 
la historia y las opiniones de los 
hombres con las Escrituras ni em
pleará el tiempo dedicado a la ins
trucción religiosa enseñando teo
rías y filosofías del mundo, y expo
niendo de ese modo los puntos de 
vista de Satanás. No enseñará 
"doctrinas" sobre las cuales el Pro
feta del Señor no ha hablado (véase 
D. y C. 28:2-3), y sabrá que las 
Escrituras llevan a la fe en el Señor 
y al arrepentimiento, y efectúan un 
cambio de corazón en las personas. 
(Véase Helamán 15:7; Alma 37:8.) 

4. El maestro enseñará con sen
cillez —con miras a satisfacer las 
verdaderas necesidades de la gen
te— los principios básicos del 
evangelio, como la fe, el arrepenti
miento y la oración, los cuales 
todos los hombres pueden aplicar. 
(Véase D. y C. 19:31; Alma 26:22.) 
No se lanzará a profundidades 
dogmáticas insondables, tratando 
de abarcar más de lo que declaran 
las Escrituras, ni se irá a los extre
mos al enseñar cualquier principio, 
como oraciones excesivamente lar
gas, doctrinas falsas referentes al 
Salvador o a Adán, ni promulgará 
de regímenes alimenticios extre
mos, ni inversiones dudosas o de 
mucho riesgo, ni hablará de políti
ca. Recordará en todo momento 
que Satanás labora yéndose a los 
extremos, y tendrá constantemen
te presente la exactitud de la doc
trina del Señor, sabiendo que es 
preciso "tener moderación en todas 
las cosas" (véase D. y C. 12:8). 

5. El maestro hablará con clari
dad. (Véase Moroni 7:15, 18-19.) 
No hablará de doctrinas secretas, 
ni de grupos especiales y selectos 
"que cuentan con información con

fidencial", ni de ordenaciones se
cretas (véase Jacob 4:13; D. y C. 
42:11). Todo lo que haga lo hará a la 
vista de la gente, pues sabrá que 
toda la doctrina y las ordenaciones 
están sujetas al libre conocimiento 
y voto de los santos. 

6. El maestro considerará a 
todos los que enseñe como a sí 
mismo, sin estimarse en más que 
sus hermanos. (Véase Jacob 2:17.) 
Procurará que su trabajo sea exce
lente, pero no pretenderá sobresa
lir entre sus compañeros en la 
obra. (Véase D. y C. 58:40-41.) 
Sabe bien que " . . . nadie es acepto 
a Dios sino los mansos y humildes 
de corazón" (Moroni 7:44). 

7. El maestro que enseña recti
tud estará siempre deseoso de glo
rificar al Señor. Se negará a atri
buirse gloria alguna y rechazará 
todo pensamiento que le lleve a 
considerarse en su corazón como 
una luz ante los hombres. No incu
rrirá en supercherías sacerdotales, 
o sea, que no predicará para obte
ner lucro ni para atraerse las ala
banzas del mundo. (Véase 2 Nefi 
26:29; Mosíah 18:26.) Será un pre
dicador de rectitud que hablará vi
gorosamente en contra del pecado, 
con la única mira de glorificar a 
Dios, desprovisto de todo afán de 
obtener ganancia personal, honor o 
popularidad entre los hombres. 
Todo ello porque sabrá que las as
piraciones mundanas abren de par 
en par las puertas que conducen a 
la apostasía. 

8. El maestro mismo será dili
gente en el esfuerzo continuo del 
arrepentimiento personal. (Véase 
Moroni 8:26.) Será un ejemplo de 
mansedumbre, caridad, intencio
nes puras y confianza en el Señor. 
No sólo enseñará la doctrina, sino 
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que también la llevará a la práctica. 
(Véase D. y C. 41:5; 52:15-16.) En 
conjunto, será para todos evidente 
a Quién representa. 

En resumen, entonces, cabe 
preguntarse: ¿De qué modo evita el 
hombre incurrir, como han incurri
do algunos, en el error de enseñar 
y vivir medias verdades? ¿No es, 
acaso, conservando su propia espi
ritualidad? ¿Y cuál es la verdadera 
espiritualidad? ¿Es conocimiento, 
intelecto, instrucción académica? 
No, más que nada, la verdadera 
espiritualidad es una purificación 
continua del corazón; es tener como 
única mira el glorificar a Dios, es 

tener un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito. (Véase 3 Nefi 
9:20; D. y C. 136:32-33.) Es un 
"íntegro propósito de corazón". 

A lo largo de los años, al tratar 
de cerca a los hermanos que consti
tuyen las Autoridades Generales, 
he reparado en una característica 
que distingue a todos ellos, así 
como a otros líderes espirituales, la 
cual es su intenso deseo de tomar 
sobre sí el Señor por encima de 
todo lo demás, cueste lo que cues
te. (Véase D. y C. 18:27, 28, 38.) 

No debiera sorprender a nadie el 
hecho de que los requisitos que 
pide el Señor para servirle en los 
llamamientos de la Iglesia tengan 
que ver con lo que el hombre es en 
su corazón (véase D. y C. 4; 12:8; 
41:11), pues El ha dicho: 

" . . . yo, el Señor, juzgaré a 
todos los hombres según sus obras, 
según el deseo de sus corazones." 
(D. y C. 137:9.) 

Mis hermanos, ningún Santo de 
los Últimos Días errará el camino si 
sigue el consejo inspirado del Señor 
y sus siervos. Os testifico que si 
conserváis vuestra propia espiri
tualidad, y esto lo hacéis orando sin 
cesar, estudiando constantemente 
las Escrituras y meditando en 
ellas, así como obedeciendo a vues
tros líderes, y a la luz y verdad que 
al presente comprendáis, no seréis 
engañados. 

Que el Señor nos bendiga a todos 
para que no seamos engañados por 
los espejismos o imágenes falsas 
que crea el diablo, para que nos 
conservemos espiritualmente en
tregando nuestro corazón a Dios, 
volviéndonos más y más firmes en 
la fe (véase Helamán 3:35), es mi 
oración en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El amor de Dios y 
su perdón 

por el élder Ronald E. Poelman 
del Primer Quorum de los Setenta 

Cuando Simón Pedro, un pesca
dor de Galilea, se dio cuenta 

por primera vez del poder divino de 
Jesús, exclamó: 

"Apártate de mí, Señor, porque 
soy hombre pecador." (Lucas 5:8.) 

Es posible que a veces nos sinta
mos como Pedro, conscientes de 
nuestros errores e incómodos 
cuando pensamos en el momento en 
que enfrentemos al Señor. Cuando 
transgredimos nos sentimos extra
ños ante nuestro Padre Celestial, 
indignos de su amor y temerosos de 
su justicia. 

Sin embargo, aun habiendo 
transgredido sus leyes o desobede
cido sus mandamientos, necesita
mos su influencia fortalecedora 
para que nos ayude a superar 
nuestras debilidades, a arrepentir-
nos y a reconciliarnos con El. Los 
pecados de los cuales no nos arre
pentimos se convierten en costum
bres, frecuentemente acompaña
das con un sentido de culpabilidad, 
lo que puede hacer que el arrepen
timiento sea cada vez más difícil. 
Este sentimiento de que somos ex
traños ante el Señor se convierte, 
en sí mismo, en un impedimento 
para el arrepentimiento y la recon
ciliación con El. 

Sabiendo que hemos ofendido a 
nuestro Padre Celestial, tenemos 
miedo de pedir su ayuda, sintiendo 
que no la merecemos. Pero para-
dógicamente, cuando más necesi
tamos de la influencia del Señor por 
haber actuado mal, es cuando 
menos la merecemos. Sin embargo, 
es precisamente en esas circuns
tancias en que Jesús nos dice como 
le dijo al temeroso Pedro: "No 
temas" (Lucas 5:10). 

Las experiencias de una joven 
pareja, a quien llamaré Juan y Ma
ría, me ayudarán a ilustrar mejor 
mi mensaje de hoy. Juan era un 
joven considerado, amable, afec
tuoso, con una franca y abierta 
manera de ser. Trataba sincera
mente de obedecer los manda
mientos del Señor y se sentía satis
fecho en el gozo de la vida familiar. 
María, su esposa, era joven, atrac
tiva, activa en todas las cosas, pero 
se inclinaba más bien a los intere
ses y actividades del mundo. La 
sociedad en la cual vivían era, en 
general, opulenta y materialista. 
La gente hasta parecía preocupada 
por lograr cosas temporales, posi
ción social, dedicarse a los entrete
nimientos y la autogratificación. 
Los líderes religiosos estaban afli
gidos por la aparente desintegra
ción de la vida familiar y de las 
normas morales. 

En los primeros años de su ma
trimonio, Juan y María fueron ben
decidos con hijos, primero con un 
varón y luego una niña; pero María 
no parecía demostrar interés en 
sus responsabilidades domésticas. 
Ella anhelaba agregar encanto y 
hechizo a su vida, y frecuentemen
te estaba lejos de su hogar, en 
fiestas y actividades, no siempre 
con su esposo. En su vanidad, se 
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entusiasmó y comenzó a corres
ponder a las atenciones de otros 
hombres hasta que terminó por ser 
infiel a los votos matrimoniales. 

Durante todo ese tiempo, Juan 
trató de que su esposa apreciara el 
gozo de la vida familiar y disfrutara 
de las recompensas de observar las 
leyes del Señor; fue paciente y 
amable, pero esto no le sirvió de 
nada. Poco tiempo después del na
cimiento de su tercer hijo, un va
rón, María abandonó a su esposo y 
a sus hijos para unirse a sus amigos 
del mundo en una vida de inmorali
dad y autoindulgencia. Rechazado 
de esta manera, Juan se sintió hu
millado y con el corazón destroza
do. 
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Muy pronto el encanto y la alga
rabía que habían atraído a María se 
convirtieron en cenizas. Sus así lla
mados "amigos" se cansaron de ella 
y la dejaron de lado. Entonces ella 
siguió bajando y bajando, degra
dando su vida cada vez más; se dio 
cuenta de sus errores y de que 
estaba perdida, pero no veía la 
manera de volver atrás. No había 
posibilidad alguna de que Juan la 
quisiera todavía; se sentía comple
tamente indigna de su amor, del 
hogar y de sus hijos. 

Un día, mientras Juan caminaba 
por las calles, vio a María y la 
reconoció. Por supuesto que habría 
estado justificado si la hubiera de
jado pasar, pero no lo hizo. Cuando 
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al observarla se dio cuenta de la 
clase de vida que ella estaba lle
vando, un sentimiento de compa
sión se apoderó de él —y también 
el deseo de acercarse a ella. Se 
enteró de que tenía deudas consi
derables, las pagó y la llevó a su 
casa. 

Muy pronto se dio cuenta, al 
principio con asombro, de que to
davía la amaba. Ese sentimiento, y 
el deseo que ella demostró de cam
biar y comenzar una nueva vida, 
hicieron nacer en el corazón de 
Juan un sentimiento de misericor
dioso perdón, un deseo de ayudarla 
a superar su pasado y aceptarla 
otra vez como su esposa. 

Esta experiencia despertó en él 
una profunda conciencia, una com
prensión de la naturaleza del amor 
de Dios por nosotros, sus hijos. 
Aun cuando desatendamos su con
sejo, no cumplamos con sus man
damientos, y lo rechacemos, cuan
do reconocemos nuestros errores y 
tenemos el deseo de arrepentimos, 
El desea que nos alleguemos a El y 
entonces nos aceptará. 

Juan estaba preparado, por me
dio de su experiencia personal, 
para una misión muy importante. 
A pesar de que me he tomado cier
ta libertad literaria al contar este 
relato, es la historia, quizás alegó
rica, de Oseas, profeta del Antiguo 
Testamento y su esposa, Gomer. 

Oseas hablaba al antiguo Israel y 
le describía a Dios como un Padre 
amoroso, misericordioso, y predijo 
el espíritu y el mensaje del Nuevo 
Testamento, del Libro de Mormón 
y de la revelación moderna más que 
la mayoría de los otros profetas del 
Antiguo Testamento. 

En estos últimos días el Señor ha 
dicho: 

"Porque yo, el Señor, no puedo 
considerar el pecado con el más 
mínimo grado de tolerancia. 

"No obstante, el que se arre
pienta y cumpla los mandamientos 
del Señor será perdonado." (D. y 
C. 1:31-32.) 

Cuando desobedecemos las leyes 
del Señor y quebrantamos sus 
mandamientos, le ofendemos, nos 
alejamos de El y ya no merecemos 
su ayuda, su inspiración y su forta
leza. Pero el amor de Dios por 
nosotros va más allá de nuestras 
transgresiones. 

Cuando desobedecemos las leyes 
de Dios, la justicia requiere que 
haya una compensación de parte 
nuestra, un requisito que no pode
mos cumplir nosotros solos. Pero 
debido a su amor divino por noso
tros, nuestro Padre Celestial pro
veyó un plan y un Salvador, nues
tro Señor Jesucristo, cuyo sacrifi
cio expiatorio cumple con la 
demanda de justicia y abre las 
puertas al arrepentimiento, al per
dón y a la reconciliación con nues
tro Padre Celestial. 

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

Podemos aceptar este gran don 
por medio de la fe en Jesucristo y el 
arrepentimiento, seguido de un 
convenio hecho con El, naciendo 
del agua y del Espíritu. Entonces, 
todas las semanas, al recibir la 
Santa Cena, renovamos nuestro 
convenio de "recordarle siempre, y 
guardar sus mandamientos" (D. y 
C. 20:77). La promesa sujeta a ese 
convenio es que siempre podamos 
tener su Espíritu con nosotros (vé-
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ase D. y C. 20:77). 
El antiguo mensaje de Oseas 

aparece repetido y elaborado en las 
Escrituras. Por medio de Isaías, 
otro profeta del Antiguo Testa
mento, el Señor dijo a su pueblo: 

"Lavaos y limpiaos; quitad la ini
quidad de vuestras obras de delan
te de mis ojos; dejad de hacer lo 
malo; . . . 

"Venid luego, dice Jehová, y es
temos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nie
ve serán emblanquecidos; si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a 

ser como blanca lana." (Isaías 
1:16,18.) 

El Señor, hablándole a Alma, el 
profeta nefita, dijo: 

" . . . y al que transgediere con
tra mí, lo juzgarás de acuerdo con 
los pecados que haya cometido; y si 
confiesa sus pecados ante ti y mí, y 
se arrepiente con sinceridad de co
razón, a éste has de perdonar, y yo 
lo perdonaré también. 

"Sí, y cuantas veces mi pueblo se 
arrepienta, le perdonaré sus trans
gresiones contra mí." (Mosíah 
26:29-30.) 
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Muy a menudo hacemos que el 
arrepentimiento nos sea más difícil 
debido a que fallamos en perdonar
nos los unos a los otros. Sin embar
go, por medio de la revelación mo
derna se nos ha amonestado: 

". . . os digo que debéis perdo
naros los unos a los otros; pues el 
que no perdona las ofensas de su 
hermano, queda condenado ante el 
Señor, porque en él permanece el 
mayor pecado. 

"Yo, el Señor, perdonaré a quien 
sea mi voluntad perdonar, mas a 
vosotros os es requerido perdonar 
a todos los hombres." (D. y C. 64:9-
10.) 

Es también por medio de la re
velación moderna que tenemos una 
de las más reconfortantes y espe
ranzadas declaraciones que jamás 
se hayan hecho: 

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

Dios es nuestro Padre; El nos 
ama; su amor es infinito; se apena 
cuando desobedecemos sus manda
mientos y quebrantamos sus leyes; 
no puede tolerar nuestras trans
gresiones, pero nos ama y desea 
que volvamos a morar con El. 

Sé que no hay nada que nos 
induzca más al arrepentimiento y a 
la reconciliación con nuestro Padre 
Celestial que el tener el conoci
miento de su amor por nosotros, en 
forma personal e individual. Es mi 
oración que ese conocimiento au
mente en cada uno de nosotros, y a 
ésta quiero unir mi testimonio per
sonal de que Jesús de Nazaret es el 
Hijo de Dios, el Salvador de la 
humanidad, y el Redentor de cada 
uno de nosotros, en el sagrado 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Lo que enseña el 
evangelio 

por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

Estoy orgulloso de ser miembro 
de la Iglesia, de esta Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días. ¡Qué nombre tan apro
piado para la Iglesia verdadera de 
Cristo en ésta la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos! Amo 
la Iglesia por todas las cosas que 
me enseña. 

Durante la guerra, hace ya algu
nos años, el élder John A. Widtsoe 
fue enviado a Gran Bretaña para 
presidir la Misión Europea. Cuan-, 
do el oficial de inmigración examinó 
los documentos y se dio cuenta de 
quién era, le dijo: 

—¡Imposible! Hemos permitido 
que sus misioneros entren al país, 
pero no deseamos a ninguno de sus 
directores aquí; siéntese y espere 
un momento. El hermano Widtsoe 
obedeció y se sentó. Habían pasado 
solamente unos minutos cuando el 
oficial lo llamó otra vez y le pre
guntó: 

—¿Si te permito entrar al país, 
que es lo que enseñará a mis com
patriotas? 

El hermano Widtsoe contestó: 
—Les enseñaré de dónde vienen, 

por qué están aquí y adonde van. 
El hombre lo miró y le preguntó: 
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—¿Eso enseña su Iglesia? 
—Así es —replicó el hermano 

Widtsoe. 
—La mía no lo enseña -contestó 

el oficial. 
Para mí ese conocimiento vale 

más que todas las riquezas de este 
mundo. Si no sabemos de dónde 
venimos, por qué estamos aquí, 
adonde vamos y cómo llegar allí, 
somos como un barco sin timón o 
sin velas en medio del océano, y sin 
alguien que lo guíe. Nos manten
dremos a flote, pero nunca podre
mos llegar al puerto. 

La Iglesia me enseña que soy un 
hijo de Dios el Eterno Padre, y por 
lo tanto, tengo todos los atributos 
para desarrollarme y poder llegar a 
ser como El es, así como mis hijos 
pueden llegar a ser como yo soy, y 
yo como fue mi padre terrenal. 

Antes de que este mundo fuese 
creado el Señor se paró en medio 
de los espíritus y dijo que entre 
ellos había muchos de los nobles y 
los grandes. Por supuesto que no 
hubieran podido llegar a ser nobles 
y grandes si no hubieran hecho algo 
para lograr ese título antes de que 
nacieran en este mundo. El Señor 
les dijo a los que estaban con El: 

"Descenderemos, pues hay es
pacio allá . . . y haremos una tierra 
sobre la cual éstos puedan morar; 

"y con esto los probaremos, para 
ver si harán todas las cosas que el 
Señor su Dios les mandare; 

"y a los que guarden su primer 
estado les será añadido; y aquellos 
que no guarden su primer estado 
no tendrán gloria en el mismo reino 
con los que guarden su primer es
tado; y a quienes guarden su se
gundo estado, les será aumentada 
gloria sobre su cabeza para siem
pre jamás." (Abraham 3:24-26.) 

Agradezco al Señor que la Igle
sia me enseña que guardé mi pri
mer estado en el mundo de los 
espíritus; si no, hubiera sido arro
jado a esta tierra con Satanás y la 
tercera parte de las huestes de los 
cielos. Cuando esto sucedió, se es
cuchó un clamor: 

". . . ¡Ay de los moradores de la 
tierra! . . . porque el diablo ha 
descendido a vosotros . . . " y él 
". . . anda alrededor buscando a 
quien devorar." (Véase Apocalipsis 
12:12; 1 Pedro 5:8.) 

Así pues, porque guardé mi pri
mer estado se me otorgó el derecho 
de recibir de todas las bellezas y 
gozos de este mundo que se han 
mencionado en esta reunión hoy; y 
también el derecho de recibir un 
cuerpo, y creo que no hay otra 
manera de apreciar mejor todas 
estas cosas que cuando leo las Es
crituras. 

En ellas leemos de cuando Jesús 
sacó a los espíritus inmundos del 
hombre que estaba poseído, el ga-
dareno. El Salvador le preguntó al 
espíritu inmundo cuál era su nom
bre y éste le respondió "legión" 
porque ciertamente era una legión 
de espíritus que se había posesio
nado del gadareno. Tan ansiosos 
estaban estos demonios de poseer 
un cuerpo, que pidieron permiso 
para posesionarse de los cerdos que 
pastaban en el campo. Jesús les 
otorgó el permiso, y se posesiona
ron de los cerdos, y el hato entero 
se precipitó a la mar y se ahogó. Si 
bien recuerdo eran como dos mil. 
(Véase Marcos 5:1-17.) Pensad en 
cuan ansiosos estarían estos espíri
tus de obtener un cuerpo. Pero 
nosotros estamos aquí, en nuestro 
segundo estado porque guardamos 
el primero. 
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Me gusta la declaración en la 
Biblia donde nos habla de Enoc, el 
profeta de la antigüedad que fue 
trasladado a los cielos con todo su 
pueblo, después de haber obtenido 
un testimonio aquí en esta vida 
terrenal de que habían agradado al 
Señor (véase Hebreos 11:5). Pienso 
que si obedecemos todos Sus man
damientos, si hacemos, como El ha 
dicho, todas las cosas que Dios el 
Señor ha mandado (véase Deut. 
12:33; Mateo 28:20), podremos obte
ner este testimonio que viene por 
medio del Espíritu Santo, de que 
nuestras obras agradan al Señor y 
lo hemos complacido. 

Le agradezco al Señor por las 
muchas y hermosas verdades que 
desde este lugar se han proclamado 
hoy; por ejemplo, el principio del 
matrimonio eterno. No puedo ni 
siquiera imaginarme vivir para 
siempre, por toda la eternidad, des
pués de salir de esta vida sin el 
compañerismo de mi dulce esposa y 
mis hijos. Oh, no os imagináis cuan 
agradecido estoy al Señor por ellos, 
por el conocimiento que tengo de 
que el matrimonio y la unidad fami
liar, así como su condición eterna, 
son parte de los designios del Se
ñor, tal como lo indican las Santas 
Escrituras. 

Después, pienso en mis hijos, 
uno por uno (cuento además con 
más de cien descendientes), y veo 
todo lo que ellos han logrado y la 
nobleza de su vida, y me es casi 
imposible comprender que yo sea 
su padre. Siento que esto es lo más 
cercano a llegar a ser un Dios aquí 
en la vida terrenal que ninguna 
otra cosa. He tratado de ser un 
ejemplo para todos mis hijos y mis 
demás descendientes, de tal mane
ra que si desean caminar siguiendo 

mis huellas, puedan guardar este 
su segundo estado y prepararse 
para que les sea añadida mayor 
gloria sobre su cabeza para siem
pre jamás. 

Además de éste hay otros princi
pios muy hermosos del evangelio. 
Cuando estuve en mi primera mi
sión nunca encontré a nadie que 
creyera en un Dios personal. ¡Qué 
maravilla saber que Cristo dio su 
vida por nosotros y tomó sobre sí 
los pecados del mundo! Pablo nos 
dice: 

"Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados". (I Corintios 
15:22.) 

¡Qué privilegio saber que nues
tro Padre Celestial es tan real 
como mi propio padre terrenal y 
que El y Jesucristo se manifesta
ron al profeta José Smith en esta 
dispensación, como dos Personajes 
glorificados, después que el mundo 
había estado en la obscuridad du
rante siglos. De acuerdo con el 
Libro de Mormón, el Señor había 
reservado a José Smith durante 
miles de años para que él fuera 
quien introdujera la verdad entre 
los habitantes de este mundo. 
Estas son grandes verdades como 
muchas otras que se pueden ense
ñar. 

Cuando escribí el libro Una obra 
maravillosa y un prodigio como 
ayuda para la obra misional, escogí 
la declaración de Isaías que dice: 

". . . Porque este pueblo se acer
ca a mí con su boca, y con sus labios 
me honra, pero su corazón está 
lejos de mí, y su temor de mí no es 
más que un mandamiento de hom
bres que les ha sido enseñado; 

"por tanto, he aquí que nueva
mente excitaré yo la admiración de 
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este pueblo con un prodigio grande 
y espantoso; porque perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y se desva
necerá la inteligencia de sus enten
didos". (Isaías 29:13-14.) 

El mensaje de esta gran Iglesia 
es esa obra maravillosa y ese prodi
gio que Isaías vio que saldría cuan
do los hombres se encontraran en
señando como doctrina los precep
tos de los hombres. 

Quisiera hablaros de una o dos 
experiencias de la misión para ex
plicar un poco mejor lo que dice 
Isaías de que se adoraría al Señor 
por "un mandamiento de hom
bres". 

Casi al terminar mi misión en 
Amsterdam, hace ya más de seten
ta y cinco años, fui invitado a la 
casa de uno de los miembros para 
hablar con una de sus vecinas. 
Cuando mi compañero y yo llega
mos allí, estaba la vecina acompaña
da de su ministro. Tuvimos una 
pequeña diferencia de opinión en lo 
que se refiere al sacerdocio y de 
pronto, allí mismo, me retó a un 
debate en su iglesia el próximo 
sábado por la noche. 

Cuando llegamos la iglesia esta
ba llena; todos los feligreses esta
ban allí y también los miembros de 
nuestra Iglesia. Todavía no sé 
cómo supieron los miembros que 
habría ese debate, pero allí esta
ban. ¡Yo no les había dicho nada! 

El ministro se paró y dijo: 
—Ya que el señor Richards es un 

invitado, le concederemos el privi
legio de dirigirnos la palabra prime
ro; cada uno de nosotros hablará 
durante veinte minutos. ¿Está de 
acuerdo, señor Richards? 

Yo le contesté que estaba de 
acuerdo; sin embargo, no le dije 
que si hubiera sido necesario hubie

ra quedado hasta sin camisa por el 
privilegio de hablar primero, y él 
me daba esa oportunidad que me 
cayó como anillo al dedo. No sé 
hasta qué grado el Señor tuvo algo 
que ver en esto, pero me imagino 
que así fue. 

Me levanté y dije: 
—La última vez que hablé con mi 

amigo tuvimos una diferencia de 
opinión en lo que se relaciona al 
sacerdocio. Esta noche he venido 
preparado para analizar más ese 
tema; sin embargo, no me gustaría 
iniciar mi presentación con él. [Este 
era uno de mis puntos fuertes.] 
Supongamos que se va a edificar 
una casa; no se empezaría con el 
techo, sino que tendría que ponerse 
primero los cimientos. 

Todos estuvieron de acuerdo con
migo, así que continué: 

—Propongo que pongamos los ci
mientos del Evangelio de Jesucris
to. 

Para ello seleccioné el capítulo de 
Hebreos donde Pablo dice: 

"Por tanto, dejando ya los rudi
mentos de la doctrina de Cristo, 
vamos adelante a la perfección; no 
echando otra vez el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, 
de la fe en Dios, 

"de la doctrina de bautismos, de 
la imposición de manos, de la resu
rrección de los muertos y del juicio 
eterno." (Hebreos 6:1-2.) 

Repasé rápidamente los princi
pios de fe y arrepentimiento, pues 
estaba seguro de que creían en 
ellos. Les hablé luego del bautismo 
por inmersión para la remisión de 
los pecados hasta que todos estuvie
ron de acuerdo conmigo. Después, 
de la imposición de manos para 
comunicar el don del Espíritu San
to. Pero en este tema no creyeron. 
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Fuera de nuestra Iglesia no encon
tré otra que creyera en este princi
pio de doctrina; parece que todas 
piensan que el Espíritu llega como 
la brisa que sopla sobre nuestra 
cabeza. Les cité los pasajes de Es
critura donde los Apóstoles en Je-
rusalén escucharon que los habitan
tes de Samaría habían aceptado la 
palabra de Dios que Felipe les esta
ba predicando; entonces decidieron 
enviar a Pedro y a Juan, y cuando 
éstos llegaron allí, les confirieron el 
don del Espíritu Santo por medio 
de la imposición de manos. Cuando 
Simón, el mago, vio que los Apósto
les conferían el don del Espíritu 
Santo por medio de la imposición 
de manos, les ofreció dinero dicien
do: 

"Dadme también a mí este po
der, para que cualquiera a quien yo 
impusiere las manos reciba el Espí
ritu Santo. 

"Entonces Pedro le dijo: Tu dine
ro perezca contigo, porque has pen
sado que el don de Dios se obtiene 
con dinero". (Hechos 8:19-20.) 

Después les cité otros pasajes 
referentes a la imposición de manos 
para conferir el Espíritu Santo y 
me senté. 

Le tocó después el turno al minis
tro, quien se levantó y habló duran
te veinte minutos, pero nunca men
cionó ni siquiera una palabra de lo 
que yo dije. Se refirió a algunos 
relatos que se oían sobre los mor-
mones y que eran puras calumnias, 
y a la "Biblia Mormona" (el Libro 
de Mormón), y declaró que José 
Smith había admitido que había 
cometido muchos errores. Des
pués, de una manera muy cortés 
dijo: 

Estoy seguro de que si el señor 
Richards nos da más detalles sobre 

El élder LeGrand Richards, del Consejo de los 
Doce. 

estos dos temas todos quedaremos 
muy satisfechos. 

Me levanté como movido por un 
resorte. (Más tarde mi compañero 
me preguntó cómo había podido 
pensar tan rápidamente y yo le 
dije: "¿Qué has estado pidiendo en 
tus oraciones toda la semana?") 
Les dije: 

—En los días del Salvador, sus 
enemigos trataron de engañarlo 
con artimañas y astucia. Creo que a 
ninguno de ustedes les gustaría 
que volviésemos a utilizar esa tácti
ca. Si entiendo bien el significado 
de la palabra debate, quiere decir la 
presentación de un argumento y la 
respuesta a esa presentación. Aho
ra les hago una pregunta: ¿Ha con
testado el ministro alguno de mis 
argumentos? 

Todos contestaron que no. Prose
guí: —Muy bien, amigo mío, ahora 
puede tener otra vez sus veinte 
minutos. 

Estaba seguro de que no podría 
decir nada y así fue. 
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Su esposa se levantó y le dijo: 
—Lo que el señor Richards te 

pide es justo. Le debes una res
puesta. 

Pero no pudo darnos una res
puesta; entonces le dije a mi compa
ñero: 

—Levántate y dame el abrigo y 
el sombrero. —Y agregué—: Le 
daré otra oportunidad. Si es necesa
rio me quedaré aquí hasta las diez 
de la mañana, hora que tendremos 
que estar en nuestra iglesia, siem
pre y cuando sigamos las reglas del 
debate que usted estableció. Si no 
es así, me retiraré y pediré tanto a 
mi compañero como a los miembros 
de nuestra congregación que me 
acompañen y los dejaremos solos 
para que pueda aclarar con su gen
te lo que hemos hablado aquí esta 
noche. 

Muchas veces después de eso me 
lo encontré en la calle, pero él 
inclinaba la cabeza para no tener 
que hablarme. 

Esto era lo que estaba diciendo 
Isaías cuando habló de que se ense
ñarían preceptos de acuerdo con las 
doctrinas de los hombres. 

Quisiera narraros otra experien
cia. Cuando me encontraba en Quit-
man, Georgia, como presidente de 
misión, recuerdo que en un sermón 
prediqué acerca de la duración eter
na del convenio matrimonial y la 
unidad familiar. Como ayuda visual 
tenía un cartel con el nombre de las 
iglesias y sus doctrinas principales 
y éstas eran declaraciones oficiales 
de sus líderes. Ninguna creía que la 
unidad familiar o el convenio matri
monial se prolongarían después de 
la muerte. Me paré en la puerta 
donde se había llevado a cabo la 
reunión y un hombre se me acercó 
y se presentó como ministro bautis-

El élder LeGrand Richards, del Consejo de los 
Doce, que, a la edad de 96 años, es el miembro de 
las Autoridades Generales de más edad. 

ta; entonces le pregunté: 
—¿Dije algo contrario a su doctri

na? 
—No, señor Richards, es como 

usted dijo, pero no todos creemos 
lo que nuestra iglesia enseña. 

—Si tampoco usted cree lo que 
enseña su iglesia, ¿por qué no va y 
le predica a su gente la verdad? Por 
seguro que lo escucharán, pero no 
están listos para escuchar a los 
misioneros mormones. 

Se retiró y me dijo: 
—Lo veré después. 
Y fue todo lo que pudo decirme 

esa noche. 
Unos cuatro meses después, 
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cuando regresé otra vez a ese lu
gar, el ministro había leído en el 
periódico que yo estaría allí y cuál 
no sería mi sorpresa al verlo. Lo 
saludé y le dije: 

—Me gustaría saber qué fue lo 
que pensó de mi último discurso. 

—Señor Richards, desde que lo 
escuché he estado pensando en su 
discurso y creo todo lo que dijo, 
pero me hubiera gustado escuchar 
el resto. 

(Siempre hay algo más por decir, 
por eso le pedí al hermano Benson 
que me diera unos golpecitos en la 
pierna para indicarme cuando se 
termine mi tiempo.) 

Ahora me gustaría contaros otra 
experiencia si todavía tengo un 
poco de tiempo. En Utrecht, Holan
da, tenían un seminario donde las 
personas interesadas estudiaban y 
se preparaban para ministros. Du
rante nuestras reuniones, estos jó
venes por lo general iban y se para
ban a escuchar afuera del lugar 
donde efectuábamos los servicios. 
Cuando éstos se terminaban, entra
ban y discutían con nosotros. 

LIAHONA/JULIOde1982 

Convencí a uno de estos jóvenes 
que el bautismo tenía que hacerse 
por inmersión para la remisión de 
pecados y que era necesaria la im
posición de manos para comunicar 
el don del Espíritu Santo; como no 
se le había enseñado antes, le fue 
muy difícil de creer y me preguntó: 

—Señor Richards, ¿cree que el 
Señor nos hará responsables si en
señamos algo que sabemos no está 
de acuerdo con lo que dicen las 
Sagradas Escrituras? 

Le contesté: 
—Mi amigo, prefiero que el após

tol Pablo conteste tu pregunta, él 
dijo: 

"Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evange
lio diferente del que os hemos anun
ciado, sea anatema." (Gálatas 1:8.) 

Desde ese entonces no volvimos 
a tener otra discusión. 

Que el Señor os bendiga. Amo al 
Señor, a su Iglesia, y a todos los 
miembros; los quiero a todos. Oro 
para que el Señor os bendiga; y os 
dejo mi bendición en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Sábado 3 de abril 
Sesión del sacerdocio 

La doctrina del 
sacerdocio 

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

Atodos vosotros, poseedores del 
Sacerdocio Aarónico y de Mel-

quisedec, os presento este desafío: 
Venid y aprended la doctrina del 
sacerdocio; venid y vivid como co
rresponde a un siervo del Señor. 

Esta doctrina del sacerdocio 
—desconocida en el mundo y poco 
conocida aun en la Iglesia— no se 
puede aprender estudiando las Es
crituras solamente. No ha sido ex
plicada en los discursos ni en las 
enseñanzas de profetas y apósto
les, sino sólo mencionada. Sola
mente se puede conocer por reve
lación personal. Aquellos que aman 
y sirven a Dios con todo su corazón, 
alma, mente y fuerza la reciben 
"línea sobre línea, precepto tras 
precepto", a través del poder del 
Espíritu Santo. (Véase D. y C. 
98:12.) 

Tenemos la promesa revelada de 
que si nuestras almas están llenas 
de "caridad para con todos los 
hombres, y para con los de la fami
lia de la fe", y si dejamos que "la 
virtud engalane [nuestros] pensa
mientos incesantemente; entonces 
[nuestra] confianza se hará fuerte 
en la presencia de Dios; 

"y la doctrina del sacerdocio des
tilará sobre [nuestra] alma como 

rocío del cielo." (D. y C. 121:45.) 
Conociendo nuestras limitacio

nes, "razonemos juntos" de todos 
modos y quizás podamos al menos 
vislumbrar las maravillas de ese 
poder mediante el cual los mundos 
fueron creados. Quizás podamos 
ver cómo, de qué manera, nosotros 
los mortales podemos ejercer ese 
mismo poder para bendecir a nues
tro prójimo y salvarnos a nosotros 
mismos. 

¿Qué es, entonces, la doctrina 
del sacerdocio? ¿Qué doctrina es 
ésta, formulada en las cortes celes
tiales, que puede "destilar" sobre 
los fieles "como rocío del cielo"? 
(Véase D. y C. 121:45.) 

El sacerdocio es un poder sin 
igual en la tierra y en el cielo. Es el 
propio poder de Dios mismo, el 
poder por el cual los mundos fueron 
hechos, el poder que todo lo regula, 
sustenta y preserva. 

Es el poder de la fe, la fe por la 
cual el Padre crea y gobierna. Dios 
es Dios porque en El se personifi
can toda la fe, y todo el poder, y 
todo el sacerdocio. La vida que El 
vive se llama vida eterna. 

El grado en que podemos llegar a 
ser como El depende del grado en 
que logremos tener Su fe, obtener 
Su poder y ejercer Su sacerdocio. 
Y cuando seamos como El es, en el 
verdadero sentido de la expresión, 
también tendremos vida eterna. 

La fe y el sacerdocio van de la 
mano. La fe es poder y el poder es 
sacerdocio. Después de lograr la fe, 
recibimos el sacerdocio. Luego, por 
medio de éste, aumentamos nues
tra fe hasta que, teniendo ya todo 
poder, seremos como nuestro Se
ñor. 

Nuestra vida mortal está destina
da a ser un período de prueba, de 
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oposición. Mientras estamos aquí 
tenemos el privilegio de perfeccio
nar nuestra fe y aumentar en el 
poder del sacerdocio. 

Recibimos el sacerdocio primera
mente en la preexistencia y luego 
como mortales. Adán poseía las lla
ves y ejerció el sacerdocio cuando 
participó en la creación de la tierra. 
Después de su bautismo lo recibió 
otra vez, y ahora es el Sumo Sacer
dote que preside sobre toda la tie
rra. 

Todos los que tenemos llama
mientos para ministrar en el Santo 
Sacerdocio fuimos preordinados 
para ser ministros de Cristo y ve
nir a la tierra en el tiempo señala
do, y trabajar bajo su mandato. 

El Santo Sacerdocio hizo más 
para perfeccionar a los hombres en 
los días de Enoc que en cualquier 
otra época. Conocido entonces 
como el Orden de Enoc (véase D. y 
C. 76:57), fue el poder por el cual él 
y su pueblo fueron traspuestos. 
(Véase Hebreos 11:5.) Y lo fueron 
porque habían tenido fe y habían 
ejercido el poder del sacerdocio. 

El Señor hizo un convenio eterno 
con Enoc de que todos los que 
recibieran el sacerdocio tendrían 
poder, por medio de la fe, de gober
nar y controlar todo en la tierra, 
desafiar los ejércitos de las nacio
nes y pararse ante el Señor investi
dos de gloria y exaltación. 

Melquisedec tenía una fe similar, 
"y su pueblo obró en justicia, y 
obtuvo el cielo, y buscó la ciudad de 
Enoc". (Versión inspirada de la Bi
blia, Génesis 14:34. Traducción li
bre.) Desde esa época el sacerdocio 
se ha llamado con su nombre. 

En la Iglesia hay dos sacerdo
cios, el Aarónico o Levítico y el de 
Melquisedec. El Aarónico es un 

sacerdocio preparatorio, de ense
ñanza: un sacerdocio menor, un sis
tema divino que prepara al hombre 
para recibir el de Melquisedec. 

El Sacerdocio de Melquisedec 
pertenece al orden más alto y sa
grado que jamás se haya dado al 
hombre en la tierra. Es el poder y 
autoridad de hacer todo lo necesa
rio para salvar y exaltar a los hijos 
de los hombres. Es el mismo sacer
docio que posee el propio Señor 
Jesucristo y por virtud del cual El 
pudo obtener la vida eterna en el 
reino de su Padre. Ambos sacerdo
cios se reciben por convenio (véase 
D. y C. 84:33-41). Ambos sobrepa
san todo poder terrenal; ambos pre
paran al hombre para la salvación. 

Aquellos que reciben el Sacerdo
cio Aarónico pactan y prometen 
honrar sus llamamientos, servir en 
el ministerio del Maestro, renun
ciar al mundo y vivir como corres
ponde a los miembros dignos. 

El Señor, a su vez, pacta y pro
mete bendecir a todos los que obe
dezcan el pacto Aarónico. Además, 
promete darles el Sacerdocio de 
Melquisedec, por medio del cual se 
obtiene la vida eterna. 

Aquellos que reciben el Sacerdo
cio de Melquisedec pactan y prome
ten, ante Dios y los ángeles, honrar 
sus llamamientos, vivir "de toda 
palabra que sale de la boca de Dios" 
(D. y C. 84:44), casarse por esta 
vida y la eternidad en el orden 
patriarcal, y vivir y servir como lo 
hizo el Señor Jesucristo en su vida 
y su ministerio. 

A su vez, el Señor pacta y prome
te darles todo lo que el Padre tiene, 
o sea, la vida eterna, que es la 
exaltación y la condición de dioses 
en aquel reino eterno, único lugar 
donde la unidad familiar continúa 

LIAHONA/JULIOde19B2 65 

bibliotecasud.blogspot.com



Bruce R. McConkie 

El élder Bruce R. McConkie, del Consejo de los 
Doce. 

para siempre. 
El Señor los acepta así en su 

eterno orden patriarcal, un orden 
que prevalece en la esfera más alta 
del mundo celestial; un orden que 
asegura a sus miembros la proge
nie eterna, o, en otras palabras, la 
procreación de hijos espirituales en 
la resurrección. (Véase D. y C. 
131:1-4.) 

Estas son las promesas más glo
riosas dadas al hombre. No hay ni 
puede haber nada que sea tan asom
broso y grande. Por eso el Señor 
usa el lenguaje más poderoso y 
fuerte que conoce la lengua huma

na, para mostrar su importancia e 
inmutabilidad. Esto es, Dios jura 
con un juramento hecho en su pro
pio nombre, porque no puede jurar 
por un nombre más grandioso, que 
todo el que obedezca el convenio 
hecho en relación con el Sacerdocio 
de Melquisedec heredará, recibirá 
y poseerá todas las cosas que hay 
en Su reino eterno, y será cohere
dero con el Señor, su Unigénito. 

Dios hizo juramento de que Cris
to sería exaltado, y vuelve a jurar, 
cada vez que uno de nosotros reci
be el Sacerdocio de Melquisedec, 
que tendremos una exaltación simi
lar si somos verídicos y fieles en 
todas las cosas. 

David dijo: "Juró Jehová, y no se 
arrepentirá: Tú eres sacerdote 
para siempre Según el orden de 
Melquisedec." (Salmos 110:4.) 

Y Pablo, después de citar estas 
palabras, este juramento eterno de 
Dios mismo, dijo que Cristo "fue 
declarado por Dios sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec" 
(Véase Hebreos 5:5-6, 10.) 

Pablo dijo de Melquisedec, a 
quien Abraham pagaba diezmos: 

"Porque este Melquisedec fue or
denado sacerdote según el orden 
del Hijo de Dios, el cual orden era 
sin padre, sin madre, sin descen
dencia, no teniendo principio de 
días ni fin de vida." (Versión Inspi
rada, Hebreos 7:3. Traducción li
bre.) 

Antiguamente, el Sacerdocio Aa-
rónico estaba limitado a los levitas. 
Se recibía por causa de padre y 
madre, es decir que era conferido 
solamente a los descendientes varo
nes de Leví que fueran dignos. 
Pero el Sacerdocio de Melquisedec 
había de ser conferido a cualquier 
hombre, de cualquier linaje, que 
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fuera digno de recibirlo. 
Luego Pablo continúa: 
"Y todos los que son ordenados a 

este sacerdocio [mayor] son hechos 
semejantes al Hijo de Dios, perma
neciendo sacerdotes para siem
pre." (V. I., Hebreos 7:3. Traduc
ción libre.) 

Cristo es el modelo; El es el Hijo, 
el Heredero del Padre. Pero noso
tros, como coherederos, hereda
mos igual que El porque también 
permanecemos sacerdotes para 
siempre. Así hacemos el convenio 
con Dios; y El nos hace un juramen
to a todos nosotros a fin de mostrar
nos la importancia y el valor eterno 
de este convenio. 

Esto de pactar con juramento en 
los días antiguos tenía un significa
do mucho mayor de lo que muchos 
de nosotros comprendemos. 

Por ejemplo: Nefi y sus herma
nos estaban tratando de obtener 
las planchas de bronce de Labán. 
Estaban en peligro de muerte; sin 
embargo, Nefi juró así: 

"Vive el Señor, que como noso
tros vivimos no volveremos a nues
tro padre hasta que hayamos cum
plido lo que el Señor nos ha manda
do." (1 Nefi 3:15. Cursiva agre
gada.) 

De esta forma Nefi hizo que Dios 
fuera su socio. Si fracasaba en su 
empresa, Dios habría fracasado; y 
como El no fracasa, era forzoso 
para Nefi el conseguir las planchas 
o dar su vida en el intento. 

Uno de los juramentos más so
lemnes que ha recibido el hombre 
se encuentra en estas palabras del 
Señor concerniente a José Smith y 
el Libro de Mormón: 

"Y [José Smith] ha traducido el 
libro, sí, la parte que le he manda
do"; dijo el Señor, "y vive vuestro 

Señor y vuestro Dios, que es verda
dero." (D. y C. 17:6. Cursiva agre
gada.) 

Este es el testimonio de Dios 
sobre el Libro de Mormón. En él, 
Dios mismo pone por testigo su 
divinidad: O el libro es verdadero o 
Dios cesa de ser Dios. No hay ni 
podría haber ningún lenguaje con 
palabras más fuertes y solemnes 
conocido entre los hombres o entre 
los dioses. 

Así es con el Sacerdocio de Mel-
quisedec. Vive el Señor que éste es 
su Santo Orden, y todos aquellos 
de toda nación, y tribu, y lengua, y 
pueblo, y raza, y color, que sean 
fieles a este convenio, permanece
rán sacerdotes para siempre, go
bernando y reinando eternamente 
con Aquel a quien reconocemos 
como el gran Sumo Sacerdote de 
nuestra fe, el Señor Jesucristo. 

¿Cuál es, entonces, la doctrina 
del sacerdocio? Y ¿cómo debemos 
vivir siendo siervos del Señor? 

Esta doctrina es que Dios nues
tro Padre es un Ser glorificado, 
perfeccionado y exaltado; que tiene 
toda potestad, todo poder y todo 
dominio; que sabe todas las cosas y 
es infinito en todos sus atributos; y 
que vive en una unidad familiar. 

Esta doctrina es que nuestro Pa
dre Eterno tiene este alto grado de 
gloria, perfección y poder porque 
su fe es perfecta y su sacerdocio 
ilimitado. 

Esta doctrina es que sacerdocio 
es el nombre del poder de Dios, y 
que si vamos a llegar a ser como El 
es, debemos recibir y ejercer su 
sacerdocio o poder en la misma 
forma en que El lo hace. 

Esta doctrina es que El nos ha 
investido con poder celestial sobre 
la tierra, el cual es según el orden 
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de su Hijo, y, por ser el poder de 
Dios, necesariamente no tiene prin
cipio de días ni fin de años. 

Esta doctrina dice que podemos 
entrar en un orden del sacerdocio 
llamado el nuevo y sempiterno con
venio del matrimonio y también el 
orden patriarcal, según el cual po
dremos crear nuestras propias uni
dades familiares eternas organiza
das de acuerdo con el modelo de la 
familia de Dios, nuestro Padre Ce
lestial. 

Esta doctrina establece que tene
mos el poder por medio de la fe, de 
obtener y controlar todo, tanto en 
lo temporal como en lo espiritual; 
de hacer milagros y perfeccionar 
nuestra vida; de llegar a la presen
cia de Dios y ser como El porque 
habremos obtenido su fe, su perfec
ción, y su poder, o, en otras pala
bras, la plenitud de su sacerdocio. 

Esta es, pues, la doctrina del 
sacerdocio, y no existe ni puede 
existir nada que sea más grande. 
Este es el poder que podemos obte
ner mediante la fe y la rectitud. 

Ciertamente, hay poder en el 
sacerdocio, ¡el poder para hacer 
todas las cosas! 

Si el mundo mismo fue creado 
por el poder del sacerdocio, cierta
mente ese poder puede mover mon
tañas y controlar los elementos. 

Si una tercera parte de las hues
tes celestiales fueron echadas a la 
tierra por el poder del sacerdocio, 
ciertamente ese poder puede desa
fiar a los ejércitos de las naciones e 
impedir la caída de las bombas ató
micas. 

Si todo ser humano será levanta
do de mortalidad a inmortalidad 
por el poder del sacerdocio, cierta
mente ese mismo poder puede cu
rar a los enfermos y moribundos, y 
levantar a los muertos. 

Verdaderamente, hay poder en 
el sacerdocio, un poder que procu
ramos obtener y ejercer, un poder 
por el que devotamente oramos 
que pueda estar eternamente con 
nosotros y nuestra posteridad. En 
el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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Activación del 
sacerdocio 

por el obispo Víctor L. Brown 
Obispo Presidente de la Iglesia 

Al cumplir con esta asignación, 
lo hago con una humilde ora

ción en mi corazón, ya que el tema 
que se me ha dado es uno de gran 
importancia, y que no siempre está 
respaldado por respuestas fáciles y 
rápidas. Se trata de los pasos que 
los líderes y miembros del Sacer
docio Aarónico pueden dar para 
reactivar a los jóvenes inactivos. 
Por consiguiente, dirigiré mis pa
labras principalmente a los obispos 
y a aquellos que cooperan con ellos. 

Sé perfectamente que todos los 
que están presentes esta noche sa
ben bien lo que es el Sacerdocio 
Aarómco. Sin embargo, me gusta
ría refrescar nuestra memoria al 
respecto. El nombre de este sacer
docio proviene de Aarón, hermano 
de Moisés. Debido a las dificultades 
que Moisés tenía para hablar, Aa
rón se convirtió en su portavoz. 
Ellos eran muy unidos, y juntos 
pasaron por muchas dificultades y 
problemas. El Señor decidió dar el 
nombre de Aarón a ese sacerdocio. 

Pienso que el acontecimiento 
más importante de toda la historia 
en lo tocante al ejercicio de este 
sacerdocio fue cuando Juan el Bau
tista bautizó al Salvador en el río 
Jordán. El hecho siguiente en im

portancia sucedió el 18 de mayo de 
1829, cuando el mismo Juan el 
Bautista, entonces como un men
sajero celestial, colocó las manos 
sobre la cabeza de José Smith y 
Oliverio Cowdery, diciéndoles: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene 
las llaves del ministerio de ángeles, 
y del evangelio de arrepentimien
to, y del bautismo por inmersión 
para la remisión de pecados; y este 
sacerdocio nunca más será quitado 
de la tierra, hasta que los hijos de 
Leví de nuevo ofrezcan al Señor un 
sacrificio en justicia." (D. y C. 13.) 

Si tan sólo tuviéramos la capaci
dad de comprender lo que encierra 
en toda su magnitud el tener las 
llaves del ministerio de ángeles, y 
del evangelio de arrepentimiento, 
y del bautismo por inmersión para 
Ir remisión de pecados, creo firme
mente que cada joven que haya 
sido bautizado estaría ansioso de 
recibir de todo corazón el Sacerdo
cio Aarónico y haría todo lo que 
estuviera a su alcance para llegar a 
ser digno de él. Tengo la confianza 
de que hay algunos que sienten de 
esta manera; pero también hay 
muchos otros que no. 

Todo obispo debe saber la canti
dad exacta de jovencitos de su ba
rrio que no han sido ordenados al 
Sacerdocio Aarónico, cuántos de 
ellos no poseen el oficio que les 
correspondería en el sacerdocio se
gún su grado de actividad y la 
edad, y cuántos de ellos no asisten 
a ninguna reunión. Cada uno de 
estos jovencitos es tan hijo de Dios 
como los activos. 

Como líderes, ¿cuál es nuestra 
actitud hacia el porcentaje de acti
vos, en comparación con el de inac-
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tivos? Probablemente hayáis escu
chado el relato del padre que tenía 
cuatro hijas. Una noche, cada una 
de ellas salió con un joven en una 
cita. Al partir, el padre les advirtió 
que volvieran a la casa antes de 
medianoche. La primera regresó a 
las 22:45, la siguiente a las 22:50 y 
la tercera a medianoche. Inmedia
tamente, el padre cerró las puer
tas, apagó las luces y se fue a 
dormir. Cuando su esposa le recor
dó que su cuarta hija aún no había 
llegado, él le contestó con gran 
satisfacción: "El setenta y cinco por 
ciento de nuestras hijas está en 
casa, ¿no te parece un buen por
centaje?" 

Por lo general resulta fácil que
rer a aquellos que son activos y 
responsables, y muy difícil sentir lo 
mismo por los que son inactivos y 
rebeldes. Para tener éxito como 
líder de la juventud, el Señor nos 
dio una lección que debemos 
aprender muy bien. Es el relato del 
hijo pródigo que se encuentra en el 
capítulo 15 de Lucas. 

Recordaréis que un padre dividió 
sus bienes entre sus dos hijos. El 
menor "se fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdició sus 
bienes viviendo perdidamente". Y 
cuando el hambre arrasó la provin
cia en que vivía, comenzó a traba
jar para un hombre rico, apacen
tando cerdos y comiendo del ali
mento de los animales. 

"Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuán
tos jornaleros en la casa de mi 
padre tienen abundancia de pan, y 
yo aquí padezco de hambre! . . . Y 
levantándose, vino a su padre. Y 
cuando aún estaba lejos, lo vio su 
padre y fue movido a misericordia, 
y corrió, y se echó sobre su cuello, 
y le besó. 

"Y el hijo le dijo: Padre, he peca
do contra el cielo y contra ti, y ya 
no soy digno de ser llamado tu hijo. 
Pero el padre dijo a su siervo: 
Sacad el mejor vestido, y vestidle; 
y poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies." 

Cuando el hijo mayor, que había 
permanecido obediente y fiel, se 
enteró de que su padre se regocija
ba con el regreso de su descarriado 
hermano, se enojó y se quejó por
que nadie le había ofrecido a él una 
fiesta. Entonces su padre le con
testó: 

"Hijo, tú siempre estás conmigo, 
y todas mis cosas son tuyas. Mas 
era necesario hacer esta fiesta y 
regocijarnos, porque éste tu her
mano era muerto, y ha revivido; se 
había perdido, y es hallado." (Véa
se Lucas 15:11-32.) 

La lección que me gustaría re
calcar de este pasaje es sobre la 
importancia del amor. Para tener 
éxito como maestro de la juventud, 
uno debe querer verdaderamente a 
cada uno de los jóvenes sin tener en 
cuenta si es activo o no. Sin un 
amor sincero, difícilmente se po
drán reunir los requisitos para ser 
un líder de jóvenes. 

De ninguna manera quiero dar a 
entender que todos, ni aun la ma
yoría de aquellos que no son activos 
en sus responsabilidades del sacer
docio, se conducen en la forma que 
lo hizo el hijo descarriado. Tengo 
gran fe en la juventud en general, 
pero a pesar de ello, siento que es 
de extrema importancia que aque
llos que no honran su sacerdocio 
comprendan que han tomado un 
rumbo que, a menos que lo corri
jan, impedirá que reciban el más 
grande don de Dios a los hombres: 
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el de la vida eterna y la exaltación. 
Me gustaría ahora sugerir la ma

nera en que nosotros, como líderes, 
podemos ejercer una influencia po
sitiva en la vida de estos jóvenes, a 
fin de ayudarles a obedecer las 
leyes del evangelio, y así hacerse 
acreedores a recibir las bendiciones 
eternas. 

Primero, es importante que ellos 
sepan quiénes son sus líderes. El 
obispo es el presidente del Sacer
docio Aarónico en su barrio, y tam
bién presidente del quorum de 
presbíteros. Como presidente del 
Sacerdocio Aarónico, es directa
mente responsable por cada uno de 
los jóvenes de entre doce y diecio
cho años de edad, sean ordenados 

al sacerdocio o no. El, por supues
to, no puede hacer por sí mismo 
todo lo que se requiera, sino que 
necesita ayuda; no obstante, de
termina el espíritu con el cual se 
trabajará. 

Un obispo sabio reconocerá en el 
padre de cada joven a la persona 
más importante para brindarle 
ayuda. A veces esto representa un 
problema, particularmente cuando 
el padre es inactivo, o no es un 
miembro de la Iglesia, o cuando no 
vive en la casa con el resto de la 
familia. En la mayoría de los casos, 
no obstante, el padre es la persona 
que ejerce la mayor influencia en su 
propio hijo. Los estudios nos indi
can que los padres de la mayoría de 
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los jóvenes inactivos son también 
inactivos. 

Si se desea que el padre ejerza 
una influencia positiva en su hijo, el 
obispo a su vez, por medio de la 
presidencia del quorum de élderes, 
y de los maestros orientadores, 
tendrá que ejercer una influencia 
positiva en el padre, guiándolo ha
cia la actividad, o por lo menos a 
desarrollar en él una actitud positi
va que anime a su hijo a ser activo. 

Al mismo tiempo, hay otro oficial 
que puede tener una gran influen
cia en el joven. Se trata del presi
dente de su quorum, en combina
ción con sus consejeros. A menudo 
no reconocemos la importancia de 
la influencia que ejercen los com
pañeros de la misma edad. Por 
supuesto que si el presidente del 
quorum ha de tener la debida in
fluencia, debe reconocer y com
prender la responsabilidad que tie
ne para con cada miembro de su 
quorum. Si al joven se le llama de 
una manera casual, y si los líderes 
adultos no reconocen la importan
cia de su oficio, es muy probable 
que la actitud del joven sea tam
bién muy casual, y por lo tanto, su 
éxito muy limitado. Si el obispo 
delega en otra persona la respon
sabilidad de entrevistar al joven 
para darle el llamamiento, esto 
disminuirá la importancia del mis
mo ante los ojos del joven. El joven 
debe recibir el llamamiento direc
tamente del presidente del Sacer
docio Aarónico. 

Los consejeros en el obispado 
tienen responsabilidades muy im
portantes, pero no tienen las llaves 
de presidencia que el obispo posee. 
Ellos participan en el proceso de la 
elección de la persona adecuada, 
pero es el obispo quien toma la 

decisión final. El presidente del 
quorum debe saber que el obispado 
ha orado fervientemente buscando 
guía y orientación, y que él ha sido 
elegido mediante inspiración del 
Señor. 

Cuando se llama a un joven de 
doce o trece años como presidente 
de un quorum, y sus líderes lo 
dejan librado a su propia suerte, lo 
más probable es que él pierda el 
hilo de su llamamiento y fracase, 
por lo que es de vital importancia 
que tanto su asesor como otros le 
enseñen a ser un presidente eficaz. 
Para ello, el asesor, quien tiene un 
papel preponderante, no asumirá 
las responsabilidades del joven, 
sino que más bien lo entrenará a fin 
de que pueda progresar en su lla
mamiento. Sé del caso de un presi
dente de quorum de diáconos que 
tiene que haber sido bien capacita
do por su asesor como para haber 
vivido la siguiente experiencia: 

Un miembro del comité del Sa
cerdocio Aarónico de estaca asistió, 
durante varias semanas, y en for
ma consecutiva, a la reunión de un 
determinado quorum. Un domingo 
por la mañana, observó la presen
cia de un jovencito que no había 
estado allí antes. El era un mucha
cho inactivo, y para su consterna
ción, se le pidió que ofreciera una 
de las oraciones. Cualquier persona 
sabe que un jovencito inactivo, que 
asiste por primera vez a la reunión 
del sacerdocio, se siente avergon
zado si se le pide que ofrezca una 
oración. 

Después de la reunión, este 
miembro del sumo consejo le pre
guntó al asesor la razón por la cual 
el presidente del quorum cometería 
un error tan tonto. El asesor le 
respondió: "¿Por qué no le pregun-
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ta a él?" Cuando lo hizo el joven le 
contestó: "Esta semana me pasé 
tres días enseñándole cómo orar". 
A veces estos jóvenes tienen una 
influencia especial que solamente 
verdaderos compañeros parecen 
tener. Pese a ello, necesitan que se 
les enseñe a guiar a otros. 

A pesar de que todos hemos he
cho un esfuerzo para disminuir la 
función de los programas y aumen
tar la importancia del ser humano 
en sí, no hemos todavía alcanzado 
suficiente progreso. A veces desa
rrollamos un programa y espera
mos que todos los jóvenes encajen 
dentro de él, y si alguno de ellos no 
lo hace, mala suerte. Espero que se 
considere cada joven como una 
persona con intereses, deseos, 
problemas y talentos particulares. 
Si así lo aceptamos, entonces el 
miembro del obispado que tiene 
responsabilidad sobre el quorum, 
junto con la presencia de éste y su 
asesor, determinará con mucho 
cuidado y diplomacia por qué los 
intereses del mundo han llegado a 
ser más importantes para un joven 
que su actividad y devoción hacia el 
sacerdocio. La respuesta a esto se 
obtendrá prestando cuidadosa 
atención a todas las necesidades del 
jovencito. Entonces, los líderes 
deben asegurarse de presentar los 
aspectos del sacerdocio de forma 
tal que despierten el interés de 
cada joven en particular. Tengo 
serias dudas de que pueda tenerse 
éxito en la reactivación de los 
miembros de un quorum, llevando 
a la práctica actividades diseñadas 
sobre la suposición de que todos los 
jóvenes tienen las mismas inquie
tudes. Para obtener el éxito desea
do, las actividades deben ajustarse 
a cada joven en forma individual. 

Toda actividad del quorum debe 
tener un propósito en particular, y 
dicho propósito debe estar enfoca
do en los principios del evangelio. 
Por ejemplo, permitidme contaros 
una experiencia de un joven del 
Sacerdocio Aarónico en Corea, que 
pertenecía a una familia de una 
posición económica desahogada. 
Un día, llamó al padre del joven 
uno de sus socios para preguntarle 
si tenía dificultades económicas y 
para ofrecerle ayuda si fuera nece
saria. El padre respondió que todo 
estaba bien, a lo que el hombre le 
preguntó: "¿Está usted seguro?" y 
el padre contestó: "Todo está bien. 
¿Por qué me lo pregunta?" 

Entonces el hombre le dijo que 
había visto a su hijo en una esquina 
vendiendo periódicos. El padre no 
podía creerlo; le dijo que todos los 
días le daba a su hijo una cantidad 
de dinero razonable y le preguntó 
si no lo habría confundido con otro 
joven. El amigo le contestó que no 
se había equivocado, y que había 
hablado personalmente con el jo
ven. 

Esa tarde, cuando el hijo llegó a 
su casa de la escuela, el padre le 
preguntó si había estado vendiendo 
periódicos en la calle, a lo que él le 
respondió que sí. Entonces volvió a 
preguntarle: "¿Por qué? ¿No te al
canza el dinero que te doy?" El 
joven le dijo que sí, pero que tenía 
un amigo en la escuela que era muy 
pobre y que iba a tener que dejar 
de estudiar si no recibía ayuda mo
netaria. Este joven poseedor del 
Sacerdocio Aarónico utilizaba el 
dinero que su padre le daba para 
comprar periódicos, y entonces, 
conjuntamente con otros compañe
ros de clase, los vendían para reco
lectar dinero y ayudar a su amigo 
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El élder David B. Haight y el élder L Tom Perry del 
Consejo de los Doce. 

con sus estudios. 
Poco tiempo antes de que se des

cubriera todo esto, el joven había 
pedido a su madre que le preparara 
almuerzos más abundantes. Ella lo 
hizo, pensando que su hijo estaba 
creciendo y que tenía más apetito. 
Luego el joven confesó a su padre 
que estaba compartiendo su al
muerzo con ese amigo que no tenía 
qué comer. 

El hombre se sintió muy conmo
vido ante la consideración de su 
hijo, pero no pudo menos que pre

guntarle la razón por la cual hacía 
eso. El joven entonces contestó: 
"Hace unas pocas semanas tuvimos 
una lección acerca del buen sama-
ritano, y sentí deseos de aprender 
el verdadero significado de esta 
lección actuando y no simplemente 
en teoría." (New Era, junio de 
1979, pág. 50.) 

La vida de un joven cambia cuan
do participa en esta clase de expe
riencia espiritual; el sacerdocio ad
quiere una magnitud y un significa
do que nunca había tenido, y hay 
mayores posibilidades de que siem
pre sea un activo poseedor del sa
cerdocio. Si las enseñanzas del Sal
vador penetran profundamente en 
el corazón de un joven, pueden 
convertirse en una protección con
tra las maldades del mundo. 

Que yo sepa, no existe ninguna 
fórmula mágica que reactive a un 
joven. Para ello se requiere un 
liderazgo donde impere el interés, 
el cuidado y el amor constante de 
parte de los adultos y del presiden
te del quorum, con la ayuda de sus 
miembros. Lo que hagan debe ser 
interesante y significativo, y consti
tuir una experiencia singular. La 
diversión y los juegos no salvarán 
a ningún joven. Puede ayudarle a 
sentirse cómodo con sus amigos, 
pero si no obtiene un testimonio de 
la veracidad del evangelio que le 
lleve a vivirlo en su plenitud, habre
mos fracasado en nuestra posición 
de líderes. 

Ruego que seamos perceptivos 
como para poder ver en lo más 
profundo del corazón de cada joven 
y tener la sabiduría de allegarnos a 
él, tomarlo de la mano y caminar a 
su lado en el sendero hacia la exal
tación y la vida eterna, y lo hago en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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El hermano 
ofendido 

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

Nuestro Pastor, Jesucristo, en 
diferentes y repetidas ocasio

nes nos ha dado consejo sobre 
aquellas cosas que pueden causar 
que algunos de los de su rebaño se 
vuelvan inactivos e indiferentes, se 
sientan ofendidos o apostaten. Las 
preocupaciones y los placeres 
mundanales, la tentación, la perse
cución y la aflicción, aunando esto a 
agravios, desaires o las acciones 
hipócritas de otras personas son las 
causas de que muchos tropiecen y 
se separen del verdadero camino. 
(Véase Mateo 13:21; Lucas 8:13, 14; 
Mateo 24:10.) 

Hermanos, aparte de nuestra 
propia familia, nadie nos necesita 
más que aquellas almas que inte
gran este grupo; porque al contra
rio de aquellos que nunca han escu
chado el evangelio, estas personas 
han conocido algo de la luz de Dios, 
y por lo tanto tienen alguna res
ponsabilidad. ¡De allí nuestra pre
mura por traerles nuevamente al 
redil! 

Esta obra de reactivación con 
frecuencia incluye la participación 
en grupos de estudio y actividades 
sociales, pero lo esencial es que se 
realice teniendo en cuenta a una 

sola persona a la vez y en una 
forma discreta y con dignidad. Es 
una obra que no se ha de llevar a 
cabo de acuerdo con las estadísti
cas sino más bien por medio del 
Espíritu; por el amor genuino que 
por una simple técnica y aún más 
por querer extender una mano ami
ga. 

En la activación no podemos va
lemos de trucos ingeniosos, y una 
campaña improvisada usualmente 
fracasa, porque "el hermano ofendi
do es más tenaz que una ciudad 
fuerte" (Proverbios 18:19). Ade
más, mientras nos ponemos en un 
sitio más alto para darle la mano al 
caído, no debemos pensar ni por un 
momento de que lo estamos hacien
do por aumentar nuestras filas, 
sino hemos de tener presente la 
naturaleza espiritual de la obra. 
Además, tampoco debemos abando
nar al caído poco después de haber
lo levantado; no debería ser necesa
rio encontrar a los escogidos más 
de una sola vez. 

El primer paso que debemos dar 
es el de estar al tanto, cuando sea 
posible, de las causas de la inactivi
dad de la persona para poder adap
tarnos a sus necesidades. Sin em
bargo, nunca subestimemos la efi
cacia que una invitación firme y 
directa, instando con amor, pueda 
tener en la vida de una persona. 
Aunque 11 amor no sea correspondi
do, nunca deja de surtir algún efec
to. 

Segundo, reconocer que es un 
trabajo que lleva tiempo y que inte
rrumpe nuestras actividades ruti
narias; eso nos lo enseña la parábo
la del buen samaritano. (Véase 
Lucas 10:29-37.) Algunas heridas 
requieren más que un simple ven
daje. 
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De frente, el élder Neal A. Maxwell, miembro del Consejo de los Doce. 

El tercer paso, que debe ser cui
dadosamente estudiado por los co
mités ejecutivos del sacerdocio y 
los consejos de correlación de los 
barrios, es el de asegurarse de que 
exista compatibilidad entre las per
sonas, ya que el afecto personal 
genuino vale más que el interés 
colectivo. Sin embargo, esta labor 
de hermanamiento no debe limitar
se a quórumes y comités hasta tal 
punto que los amigos y los vecinos 
consideren que no tienen ninguna 
responsabilidad. Es preciso que se 
cuente con la inspiración del Señor, 
ya que en la obra de la reactivación 
la mejor alternativa tal vez consti
tuya el único medio para realizarla 
con éxito. Es posible que el ayuno y 
la oración sean esenciales a fin de 

saber el momento indicado para 
dar el paso. 

Cuarto, dar a esos hermanos una 
buena oportunidad para servir, ya 
que en verdad se les necesita. Este 
fue un principio que Moisés apren
dió cuando le pidió a Hobab que 
fuera su guía (véase Números 
10:29-38). Recordad que aunque 
por su situación necesitan un amor 
incondicional, por lo general anhe
lan una pequeña oportunidad para 
expresar su propio amor y compar
tir sus talentos. Por ejemplo, las 
presidencias de los quórumes de 
élderes deben organizar diferentes 
comités con un élder a la cabeza de 
cada uno y con dos o tres miembros 
activos. A cada comité se le puede 
proporcionar los nombres de her-
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manos que se estime estarían dis
puestos a servir en los comités 
cuando se les pidiera, como por 
ejemplo en los comités de atletismo 
y de bienestar. Es posible que los 
hermanos inactivos no estén dis
puestos a aceptar una invitación 
para empezar a ir a la Iglesia, pero 
sí la de pertenecer a un comité 
determinado en el que pueden em
plear sus talentos y realizar aquello 
que sea su interés. Un miembro 
inactivo empezó como encargado 
de saludar a los hermanos al co
mienzo de las reuniones y ahora es 
obispo. 

Recordemos, hermanos, que nin
guno de los pioneros de la Iglesia se 
inactivo durante su penosa travesía 
porque sentían profundamente que 
se necesitaban entre sí, que eran 
útiles los unos para los otros. 

Quinto, proveer la enseñanza ne
cesaria. La activación requiere con
versión. El creer requiere que se 
comprendan las enseñanzas del 
evangelio. La instrucción en los 
quórumes y en las clases de Funda
mentos del Evangelio debe ser ex
celente y aquellos que asistan a 
ellas deben sentir el Espíritu del 
Señor a medida que reciban la ins
trucción, porque lo que estas perso
nas necesitan es el pan de la vida y 
no unas simples migajas. El padre 
del hijo pródigo no dio a éste las 
sobras, sino que le preparó un ban
quete. 

Los seminarios de preparación 
para ir al templo deben llevarse a 
cabo con sencillez para que resulte 
más fácil el aprendizaje. Asignad a 
matrimonios encargados del herma
namiento para asistir a estos mis
mos seminarios junto con los matri
monios inactivos. A los que asistan 
se les debe instar en una forma 

amorosa a fijar metas personales 
para que puedan prepararse para Ir 
al templo. 

Hemos visto en los estudios reali
zados al respecto, que el treinta 
por ciento de aquellos a quienes se 
invita a los seminarios concurren a 
ellos. En cuanto al resto, la expe
riencia ha demostrado que si se les 
trata debidamente, permitirán que 
los líderes del sacerdocio vayan a 
sus hogares a enseñarles. Herma
nos, ante hechos tan evidentes, 
¡qué es lo que tememos? 

Estas estadísticas demuestran lo 
importante que es el no ser única
mente preocupados espectadores, 
porque hermanos, francamente, la 
razón por la que se logra tan poco 
es que estamos haciendo muy poco. 
En una ocasión, alguien le pregun
tó a un experto tallador de madera 
cómo podría llegar a ser como él, a 
lo cual, el experto, sin vacilación 
alguna, le contestó: "Sencillamen
te, comience a tallar la madera". 
Hermanos, ¡comencemos a "tallar 
nuestra madera"! 

El sexto paso es recordar que la 
mano del Señor dirige esta obra y 
El puede hacer que estos hermanos 
estén "preparados para oír la pala
bra" (Alma 32:6). Su Espíritu pue
de inculcar en los hijos pródigos el 
deseo de volver al hogar y algunos 
de ellos seguirán ese impulso: pero 
mientras eso ocurre, debemos co
rrer a su encuentro cuando "aún 
están lejos" (Véase Lucas 15:20). 

Séptimo, más vale prevenir que 
curar. A veces el prevenir no re
quiere más que unos pocos minutos 
de apacible conversación o una sim
ple expresión de aprecio. El confe
rir el sacerdocio y dar una asigna
ción en la Iglesia poco después del 
bautismo no sólo sirve de firme 
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apoyo a los nuevos conversos, sino 
que también sirve de ayuda a aque
llos de la Iglesia que tienen las 
"manos caídas" y las "rodillas desfa
llecidas" (véase D. y C. 81:5). 

Además, como siervos del Señor, 
tomemos las precauciones para po
der marcar un paso que no sea 
difícil de seguir en lo relacionado 
con las actividades de la Iglesia y 
las contribuciones financieras adi
cionales. El Señor espera dedica
ción pero no nos oprime con un 
yugo; incluso el Libro de Mormón, 
tan importante como es, fue tradu
cido sólo según lo que las fuerzas y 
los medios proporcionados lo permi
tieron. (Véase D. y C. 10:4.) 

Ahora, hermanos, apartémonos 
un poco de los detalles de este 
deber tan importante que tenemos 
y hablemos de las responsabilida
des que tienen los miembros, tanto 
activos como inactivos, en una Igle
sia perfecta compuesta de personas 
imperfectas. Parte de la hombría 
que acompaña al sacerdocio requie
re que tomemos en consideración lo 
siguiente: 

Reconozcamos que ese sendero 
recto y angosto, a pesar de estar 
marcado muy claramente, es un 
sendero y no una autopista ni una 
escalera mecánica, y sin lugar a 
dudas, hay ocasiones en que ese 
estrecho sendero sólo se puede re
correr de rodillas. Mientras viaja
mos por él, debemos ayudarnos mu
tuamente en lugar de ofendernos. 

Cuando alguno es ofendido, sea 
cual sea la ofensa que le aparte de 
ese sendero, si no es humilde de 
corazón, se pone a la defensiva en 
lugar de procurar la comunicación. 
Hermanos, es muy difícil llevar 
nuestra cruz y nuestros rencores al 
mismo tiempo. 

Aquellos que se han ofendido ol
vidan fácilmente el hecho de que la 
Iglesia es "para perfeccionar a los 
santos" (véase Efesios 4:12), y no 
es una casa de reposo para los que 
ya son perfectos. 

De la misma manera, muchos 
olvidamos la realidad de que en el 
reino todos somos médicos y pacien
tes; el Señor permite que practique
mos los unos con los otros aun en lo 
que se relaciona con nuestras im
perfecciones. Todos sabemos muy 
bien lo que significa ser atendido 
por un "principiante" y no por el 
médico. Cada uno de nosotros, aun
que sin intención, también ha cau
sado algún dolor. 

Debemos reconocer que cada lí
der tiene un estilo de liderazgo 
diferente. Por ejemplo, Pablo tenía 
gran cuidado de no comer carne 
para no ofender a los hermanos 
débiles (véase 1 Corintios 8:13). 
Por otro lado, a Juan el Bautista no 
le intranquilizaba si su alimenta
ción a base de langostas y miel 
silvestre ofendía a alguien, menos 
aún a los opulentos de Jerusalén. 

Es nuestra propia y constante 
responsabilidad evitar "traspasar 
lo señalado". (Jacob 4:14). ¡Mi ma
nera de ser y mi manera de enfocar 
las cosas son mi propia responsabili
dad! ¿En qué debemos centrar más 
nuestra atención, en el hecho de 
que Pedro caminó brevemente so
bre el agua o en el de que no 
continuó? ¿Acaso algún mortal lo 
ha hecho antes, aun por breves 
momentos? 

El hecho de que nuestro perfecto 
Señor llame a gente imperfecta a 
trabajar en su obra es real. El 
Señor dijo a algunos de los que se 
encontraban con José Smith que él 
sabía que estaban pendientes de las 
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leves imperfecciones de José. Y 
aún así, el Señor testificó que las 
revelaciones manifestadas por me
dio del Profeta eran verdaderas. 
(Véase D. y C. 67:5-9.) 

Vemos, entonces, que aunque re
paremos en las debilidades de los 
demás, no debemos ponerlas de 
manifiesto. Agradezcamos los pe
queños adelantos que tanto noso
tros como los demás logramos ha
cer, en lugar de regocijarnos por 
sus caídas; y cuando se cometen 
errores, que nos sirvan de edifica
ción en lugar de destrucción. 

Admiro y aprecio profundamen
te las hermosas palabras pronuncia
das por el humilde profeta y redac
tor Moroni: 

"No me condenéis por mi imper
fección, ni a mi padre por causa de 
su imperfección, ni a los que han 
escrito antes de él: más bien, dad 
gracias a Dios, que os ha manifes
tado vuestras imperfecciones, para 
que aprendáis a ser más sabios de 
lo que nosotros hemos sido." (Mor-
món 9:31; cursiva agregada.) 

Si ésta es nuestra actitud, meno
res serán las probabilidades de que 
seamos ofendidos. 

Además, si la elección está entre 
el reformar a otros miembros de la 
Iglesia o a nosotros mismos, ¿hay 
acaso alguna duda de por quién 
debemos empezar? La clave está 
en mantener nuestros ojos bien 
abiertos para ver nuestras propias 
faltas y un poco cerrados para ver 
las de los demás, y no lo contrario. 
Las imperfecciones de los demás 
nunca nos van a eximir de la necesi
dad que tenemos de mejorar noso
tros mismos. 

Aquellos que pasan su tiempo 
buscando faltas insignificantes no 
sólo perderán la oportunidad de 

ver los cielos donde Dios obra con 
toda Su majestad y poder, sino la 
majestad de Dios en acción a medi
da que perfecciona el alma. 

En los altibajos de la vida, gana
mos y perdemos y "los tropiezos 
vendrán" (Mateo 18:7). Una vez 
que hayamos herido el amor propio 
de alguien, cualquier acción, por 
insignificante que parezca, será 
una ofensa. Thomas B. Marsh se 
ofendió contra el profeta José por 
una simple disputa sobre leche. 

Lorenzo Snow, contemporáneo 
de Thomas Marsh, dijo que aunque 
él también había visto algunas pe
queñas imperfecciones en el profe
ta José, estaba agradecido de que 
el Señor pudiera emplear a éste en 
tan maravillosa e importantísima 
obra, lo cual le infundía confianza 
en que también él pudiera tener 
alguna esperanza. Y así fue, en 
realidad, puesto que efectivamente 
hubo esperanza para el presidente 
Snow, que contempló a sus herma
nos con amor y compasión, como si 
los viera a través de "las ventanas 
de los cielos". 

Al igual que nosotros, los profe
tas también necesitan ayuda; sin 
embargo, esto es algo que el Señor 
puede lograr sin una hueste de 
ayudantes. El nos da discretamen
te la ayuda que necesitamos como 
lo hizo con Pedro por medio del 
canto de un gallo (véase Lucas 
22:54-62), o con Moisés por medio 
de su amoroso y sabio suegro sin 
que éste lo hiciera saber a todo el 
mundo (véase Éxodo 18:13-26). 

Afortunadamente para todos, el 
evangelio tiene fuerza redentora; 
no tiene en cuenta la negación de 
Pedro en el patio del sumo sacerdo
te, sino el testimonio que osada
mente y sin temor alguno dio de 
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Jesús ante Anas y Caifas y el conci
lio. (Véase Lucas 22:54-62; Hechos 
4:5-12.) 

Además, antes de juzgar a otras 
personas, la humildad debiera re
cordarnos que no conocemos todos 
los detalles. Aunque Pedro y Pablo 
tuvieron una diferencia sobre una 
norma pasajera de la Iglesia en el 
meridiano de los tiempos, los regis
tros no nos dicen nada del profundo 
afecto mutuo que iba uniendo a 
estos dos hombres en la riqueza 
espiritual de su especial herman
dad apostólica. 

Más aún, entre los verdaderos 
seguidores de Cristo, nadie siente 
más remordimiento que el pecador 
arrepentido. ¿Quién está más cons
ciente de sus imperfecciones al es
cribir que los que escriben la pala
bra de Dios? 

"Y quien reciba esta historia, y 

no la condene por las imperfeccio
nes que haya en ella, tal persona 
sabrá de cosas mayores que éstas". 
(Mormón8:12.) 

Y, ¿quién sabe más que el Señor 
lo difícil que es dar a conocer sus 
verdades eternas por medio /de 
seres mortales? 

"He aquí, soy Dios, y lo he decla
rado; estos mandamientos son 
míos, y se dieron a mis siervos en 
su debilidad, según su manera de 
hablar, para que pudieran alcanzar 
conocimiento." (D. y C. 1:24.) 

Y además de las ofensas que 
comúnmente cometemos sin darnos 
cuenta, existen aquellas circunstan
cias especiales, y es bueno que se
pamos cuáles son, que pueden cau
sar que aun los más fuertes tropie
cen brevemente. Antes de 
comparecer ante el tribunal, Jesús 
dijo a los Doce que el Pastor pronto 
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sería herido y las ovejas dispersa
das. Pedro negó que él tropezaría y 
"todos decían lo mismo". (Véase 
Marcos 14:26-31.) 

Antes de juzgar a esos apóstoles, 
considerad las circunstancias tan 
angustiosas en que se encontraban; 
para ellos, los del rebaño, todo pa
recía siniestro y tenían gran temor. 
El peligro que corrían los discípu
los era real y fue por eso que Jesús 
les instó a partir, después de lo cual 
el Salvador permitió que lo arresta
ran, lo juzgaran y aun que lo crucifi
caran. Los discípulos sintieron vi
vamente todo eso, así como la humi
llación de aquellas circunstancias 
que, a pesar de habérseles adverti
do, no esperaban que sucedieran. 
Sin embargo, pronto, como ya se 
había predicho, esos fieles pastores 
se reunieron y reanimaron y conti
nuaron con la obra gloriosa del Sal
vador. ¿Acaso no ocurrieron en 
Nauvoo circunstancias similares? 

Hermanos, el adversario y sus 
seguidores continuarán procurando 
desacreditar a los pastores que cui
dan hoy día del rebaño del Señor 
para tratar de descarriar a algunas 
de sus ovejas. 

Cuando tanto las circunstancias 
como las enseñanzas se hicieron 
difíciles de sobrellevar, Jesús pre
guntó a los Doce, "¿Queréis acaso 
iros también vosotros?" La pregun
ta y la respuesta son las mismas 
hoy en día: 

"Señor, ¿a quién iremos? Tú tie
nes palabras de vida eterna. 

"Y nosotros hemos creído y cono
cemos que tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente." (Juan 6:67-69.) 

Y, ahora, para concluir, me diri
jo a vosotros, los que habéis sido 
ofendidos: No permitáis que el ayer 
destruya vuestro mañana; dejad 

vuestro orgullo a un lado porque 
sus frutos sólo os traerán pesares. 

Recordad también que no es el 
rebaño, la Iglesia y sus líderes, los 
que se extravían, sino algunas de 
las ovejas. 

Os insto a todos a reflexionar 
nuevamente sobre este consejo que 
nos dio Jesús: 

"Por tanto, si tu hermano peca 
contra ti, vé y repréndele estando 
tú y él solos; si te oyere, has gana
do a tu hermano." (Mateo 18:15.) 

El ganar un punto no puede com
pararse al gozo de "ganar" a un 
hermano. 

Tomemos todas las precauciones 
necesarias para evitar ofender y 
darnos por ofendidos. 

Seamos amorosos, amables y per-
donadores, ayudándonos mutua
mente hasta llegar a estar "arraiga
dos y cimentados en amor", como 
Pedro y Pablo nos instaron a hacer
lo (véase Efesios 3:17 y 1 Pedro 
5:10), pues "el fin se acerca". (Him
nos de Sión, 93.) 

Reflexionad las palabras que con 
un espíritu de amor, de magnanimi
dad y de perdón el profeta José 
Smith dijo al arrepentido W. W. 
Phelps: 

"Ven, querido hermano, que la 
guerra 

ya ha pasado, porque amigos 
fuimos al principio, y amigos 

seremos otra vez." (Citado en 
History oftheChurchiúM.) 

Este es mi consejo, hermanos, y 
es mi oración, y la expreso en el 
nombre del que dijo: "Bienaventu
rado es aquel que no halle tropiezo 
en mí" (Lucas 7:23), el que por su 
redención y por su amor está a la 
puerta esperándonos con los brazos 
abiertos, lo cual certifico en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Tres asuntos 
vitales 

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

Me gusta mucho ese himno! 
("Pon tu hombro a la lid") y 

me gusta particularmente la última 
estrofa: 

Velad, luchad, a Dios orad, 
con fuerzas y valor; 
y buenas obras alentad, 
pon tu hombro a la lid. 
(Himnos de Sión, 72.) 

Pongamos nuestro hombro para 
hacer progresar el reino de Dios. 
Hoy quisiera hablaros de algunos 
de los aspectos de esta obra. 

Recuerdo cuando de jovencito ve
nía a estas conferencias, de la mis
ma forma que vosotros, jóvenes, 
habéis venido esta noche. En más 
de una ocasión escuché al presiden
te Heber J. Grant dar testimonio 
con gran convicción concerniente a 
la sagrada ley del diezmo y a las 
maravillosas promesas que el Se
ñor ha hecho a aquellos que son 
fieles en este pago de ellos, así 
como en el de sus ofrendas. Siem
pre me he sentido sumamente con
movido por lo que escuché. 

Nunca me cupo la más mínima 
duda de que era el Señor, el Dios 
de los cielos, quien hacía tales pro

mesas. Yo sabía que El estaba en 
condiciones de guardar sus prome
sas y he obtenido un conocimiento 
cierto de que así lo hace. 

Siempre estaré agradecido hacia 
mis padres quienes, desde que ten
go uso de razón, nos han enseñado 
a pagar el diezmo. En aquella épo
ca, en el barrio al que pertenecía
mos, el obispo no disponía de una 
oficina en el centro de reuniones. 
Cuando llegaba el momento de efec
tuar el ajuste de los diezmos, íba
mos a su casa. Recuerdo la sensa
ción algo nerviosa que experimen
taba cuando de niño iba a efectuar 
mi ajuste de diezmos con el obispo. 
Es posible que el diezmo de ese año 
hubiera alcanzado un total de 25 
centavos, puesto que en aquella 
época de rigores económicos los 
ingresos de un niño eran sumamen
te limitados; pero por cierto que 
reflejaban la décima parte de toda 
moneda que cayera en nuestras 
manos, según nuestros cálculos in
fantiles, inspirados siempre por el 
versito que recitábamos en la Es
cuela Dominical, y que decía: 
"¿Quieres saber lo que es el diez
mo? Te lo explico otra vez. Diez 
centavos en un peso, y un centavo 
entre diez." 

Nunca consideramos el pago de 
nuestro diezmo como un sacrificio. 
Entendíamos que era nuestra obli
gación, y que aun cuando éramos 
pequeños estábamos cumpliendo 
con nuestro deber como el Señor lo 
había delineado, y con nuestra con
tribución estábamos asistiendo a su 
Iglesia en la gran obra que debía 
llevarse a cabo. 

No pagábamos el diezmo con la 
esperanza de recibir bendiciones 
materiales a cambio, aún cuando 
podemos testificar que las hemos 
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El presidente Kimball con el presidente Gordon B. Hinckley. 

recibido a causa de ello. El Señor 
ha abierto las ventanas de los cielos 
y ha derramado sus bendiciones en 
una medida maravillosa. No me 
cabe ninguna duda que El bendeci
rá a todos aquellos que sean obe
dientes a este mandamiento. 

No me mal interpretéis. No os 
estoy diciendo que si pagéis un 
diezmo íntegro podréis cristalizar 
vuestros sueños de poseer una her
mosa propiedad, un automóvil últi
mo modelo y una casa de veraneo. 
El Señor abrirá las ventanas de los 
cielos conforme a las necesidades 
que tengamos, y no a lo que codicie
mos. Si pagamos los diezmos pen
sando en la recompensa material, 
estamos haciéndolo fundados en 
una razón equivocada. El propósito 

fundamental del diezmo es proveer 
a la Iglesia los medios necesarios 
para llevar a cabo la obra del Se
ñor, mientras que las bendiciones 
que recibe el dador son un beneficio 
auxiliar, estimándose la posibilidad 
de que tales bendiciones no siem
pre estén representadas en forma 
material o económica. Hablando de 
que se abrirán las ventanas de los 
cielos y de allí emanarán bendicio
nes tan abundantes que casi no 
habrá lugar para recibirlas, Mala-
quías nos dice: 

"Reprenderé también por voso
tros al devorador, y no os destruirá 
el fruto de la tierra, ni vuestra vid 
en el campo será estéril, dice Jeho-
vá de los ejércitos. 

"Y todas las naciones os dirán 
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bienaventurados; porque seréis tie
rra deseable, dice Jehová de los 
Ejércitos." (Malaquías 3:11-12.) 

Hay muchas maneras en las que 
el Señor nos puede bendecir más 
allá de las riquezas del mundo. La 
merced de la salud es una de ellas. 
El Señor nos ha prometido que 
reprenderá al devorador por noso
tros. Malaquías habla de los frutos 
de la tierra. ¿No podría aplicarse 
esa reprensión del devorador a 
nuestros esfuerzos e inquietudes 
en general? 

Nos encontramos también con la 
gran bendición de la sabiduría, del 
conocimiento, incluso tesoros es
condidos de conocimiento. Se nos 
promete que la nuestra será una 
tierra deleitable si somos siempre 
obedientes a esta ley. Interpreto la 
palabra "tierra" como gente, o sea, 
que aquellos que son obedientes 
llegarán a ser personas deleitables. 
¡Qué maravilloso el adquirir esa 
condición de personas a quienes 
otros describirían como bendeci
das! 

Hay quienes en nuestros días 
argumentan que debido a las pre
siones económicas bajo las cuales 
viven no pueden pagar sus diez
mos. Recuerdo una experiencia 
que tuve cuando era presidente de 
estaca hace muchos años. Uno de 
los miembros vino a mi oficina para 
que le firmara la recomendación del 
templo. Le formulé las preguntas 
de rigor e inquirí, entre otras 
cosas, en cuanto a si era íntegro en 
el pago de su diezmo. Sin reparos 
me contestó que no lo era, que le 
resultaba imposible pagarlo a causa 
de las muchas deudas que tenía. 
Me sentí inspirado a decirle que 
jamás se libraría de las deudas has
ta que pagara su diezmo. Transcu

rrió un par de años en los que este 
hombre continuó en su hábito, pero 
después tomó una decisión. Al poco 
tiempo me visitó otra vez y me 
comentó: "Lo que usted me dijo 
probó ser cierto. Estaba convenci
do de que no podía pagar mi diezmo 
debido a las deudas que tenía, pero 
descubrí que por más que trataba, 
no podía reducirlas tampoco. Por 
último mi esposa y yo lo discutimos 
y llegamos a la conclusión de que 
pondríamos a prueba la promesa 
del Señor. Así lo hicimos y de una 
manera que no podemos compren
der, el Señor nos bendijo. No 
hemos echado de menos la suma 
que pagamos como diezmo, y por 
primera vez en muchos años esta
mos comenzando a ver reducidas 
nuestras deudas. También hemos 
aprendido a ser más cuidadosos en 
el curso que le damos a nuestro 
dinero. Puesto que ahora tenemos 
objetivos más elevados, somos bas
tante más moderados en nuestras 
ambiciones, y por sobre todas las 
cosas, ahora sentimos que podemos 
ir a la casa del Señor con la concien
cia limpia por ser merecedores de 
esta maravillosa bendición." 

Ruego con todo mi corazón, mis 
hermanos, que como Santos de los 
Últimos Días seamos íntegros ha
cia el Señor en el pago de nuestros 
diezmos y ofrendas. A vosotros, 
jóvenes, que estáis presentes aquí 
esta noche, os ruego establecer 
este hábito en vuestra vida mien
tras sois aún jóvenes, y que se 
resuelvan a continuar con él siem
pre. Ruego a aquellos que son ofi
ciales en la Iglesia para que incul
quen a los miembros, para el benefi
cio y la bendición de ellos, que 
incrementen su fidelidad en el pago 
del diezmo y las ofrendas. 
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Se ha dado a la Iglesia una gran 
responsabilidad y el diezmo consti
tuye la fuente de ingresos que le 
permite a ésta llevarla a cabo. La 
necesidad siempre supera la dispo
nibilidad. ¡Que Dios nos bendiga 
para que seamos fieles en la obser
vancia de este gran principio que 
viene de El con su maravillosa pro
mesa! 

Ya que estamos hablando de 
asuntos financieros, quisiera men
cionar otro punto. En el curso de 
los últimos días he recibido dos 
cartas, las cuales giran en torno a 
la queja de que la magnitud de un 
llamamiento en la Iglesia va én 
proporción a la solvencia económica 
de la persona; de que a fin de que 
alguien sea tenido en cuenta para 
servir como obispo o presidente de 
estaca, les será necesario demos
trar una cierta solvencia económi
ca, y de que los hombres de recur
sos modestos y ocupaciones humil
des, parecería que nunca son 
siquiera considerados. 

Si tal cosa es lo que se percibe, lo 
lamento, pero se trata de una im
presión falsa. Tras más de un cuar
to de siglo de experiencia en la 
organización y reorganización de 
una multitud de estacas, puedo ase
gurar que la posición económica dé 
una persona ha sido y sigue siendo 
el menor de los aspectos que se 
tienen en cuenta para seleccionar a 
un presidente de estaca. Uno de los 
presidentes más queridos y capa
ces que yo conozco, en cuyo modes
to hogar he tenido el gusto de ser 
hospedado, es un carpintero de ofi
cio que se gana la vida trabajando a 
brazo partido. Presidió una estaca 
dentro de cuyos límites residían 
muchas personas de tremenda sol
vencia económica quienes le mira

ban con amor y respeto y le apoya
ban como su líder. 

El mes pasado estuve con otro 
presidente de estaca que también 
es carpintero y que se gana la vida 
con mucho esfuerzo. El también es 
amado y respetado como líder espi
ritual de su gente. 

El presidente de estaca debe ser 
un timón espiritual, pero también 
tiene que poseer la capacidad de 
administrar los complejos asuntos 
de una estaca, por lo que debe 
contar con una cierta habilidad ad
ministrativa o por lé menos con la 
capacidad de aprender. Por ser 
también un juez entre esos miem
bros, debe poseer sabiduría y dis
cernimiento. Pero téngase bien en 
claro que las riquezas y la solvencia 
económica no son un requisito para 
servir en la Iglesia. Creo estar 
hablando en el nombre de las 
demás Autoridades Generales 
cuando digo que al seleccionar un 
hombre para presidir una estaca de 
Sión, se pronuncian muchas oracio
nes para saber la voluntad del Se
ñor, y sólo cuando esa voluntad se 
hace clara, se procede a la acción. 

Con nosotros sucede lo mismo 
que sucedió con Samuel cuando fue 
enviado a buscar un sucesor para 
Saúl. Cuando el primero de los 
hijos de Isaí pasó frente a Samuel, 
éste quedó impresionado favorable
mente con su apariencia. 

"Y Jehová respondió a Samuel: 
no mires a su parecer ni a lo grande 
de su estatura", (y aquí yo agrega
ría "no te fijes en su cuenta banca-
ria") "porque yo lo desecho; porque 
Jehová no mira lo que mira el hom
bre; pues el hombre mira lo que 
está delante de sus ojos, pero Jeho
vá mira el corazón." (1 Samuel 
16:7.) 
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Tengo la más plena seguridad de 
que lo mismo acontece cuando los 
presidentes de estaca tienen que 
sugerir nombres de posibles obis
pos, y así sucesivamente en la selec
ción de los varios oficiales de la 
Iglesia. Si una de las personas esco
gidas para ocupar un cargo resulta 
tener una buena posición, honesta
mente ganada, que así sea; eso le 
permitirá disponer de más tiempo 
y mayores recursos para entregar
se a su trabajo eclesiástico, el cual 
puede verse mejorado por su habili
dad administrativa. Pero téngase 
en cuenta que ésa no será la razón 
por la cual fue elegido, sino que la 
dignidad personal es el requisito 
fundamental para ser llamado a un 
oficio en el reino de Dios. El quinto 
Artículo de Fe establece: "Cree
mos que el hombre debe ser llama
do de Dios, por profecía y la imposi
ción de manos, por aquellos que 
tienen la autoridad, a fin de que 
pueda predicar el evangelio y admi
nistrar sus ordenanzas." 

Así debe ser siempre en la obra 
del Señor. 

También se me ha pedido que 
diga unas palabras con respecto a 
las publicaciones de la Iglesia. 
Cuanto más pasan los años, más 
agradecido estoy a mis padres por 
proveernos en el hogar cosas bue
nas para leer. Teníamos en nuestra 
casa una biblioteca de más de mil 
libros. En aquella época, por su
puesto, no disponíamos de la televi
sión, ni siquiera la radio estaba al 
alcance de la mayoría de las perso
nas. No quisiera que interpretarais 
que de niños leíamos los libros de 
nuestro padre, pero sí quisiera de
cir que nos proveían el debido me
dio ambiente. Veíamos a nuestros 
padres leer, y ellos a su vez nos 

leían a nosotros; eso nos familiarizó 
con buenos libros. Era totalmente 
natural para nosotros el vernos ro
deados de buena literatura. Los 
libros eran como amigos que esta
ban siempre dispuestos a darnos de 
sí. Además de los libros contába
mos con las revistas de la Iglesia. 
Nuestros padres las leían y nos las 
leían a nosotros. 

Disponíamos también del periódi
co Deseret News en nuestro hogar, 
mucho antes de que comenzara a 
publicarse el Church News (órgano 
oficial de prensa de la Iglesia). Le
erlo era algo que nos fascinaba. 

Al echar una mirada retrospecti
va a la época de la escuela secunda
ria y de la universidad, me maravi
lla percibir lo poco expuestos que 
estábamos a lo que hoy conocemos 
con el nombre de pornografía y 
obscenidad. Es posible que la nues
tra fuera una sociedad protegida, 
pero era por cierto un ambiente 
muy bueno para criar a los hijos. 

Lamentablemente, hoy vivimos 
en un mundo saturado por el sexo. 
Sus dardos nos llegan de todas par
tes: a través del cine, en los libros y 
las revistas, en la propaganda de 
los periódicos, por medio de la tele
visión en sus varias formas y, en 
algunos casos, por intermedio de la 
radio. No hay forma de eliminar 
esta amenaza por completo, pero 
hay algo que podemos hacer para 
contrarrestar su negativa influen
cia. Podemos hacer que nuestros 
hijos se vean expuestos a la lectura 
constructiva. Pongamos a su dispo
sición buenos libros y buenas publi
caciones de la Iglesia los cuales les 
proporcionarán el sentimiento de 
que forman parte de una organiza
ción extraordinaria que influye po
sitivamente en la vida de hombres 
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y mujeres en todas partes del mun
do. 

Hace algunos años leí que en una 
oportunidad se le preguntó a 
*Emerson cuál de todos los libros 
que había leído era el que más 
había influido en su vida. Su res
puesta fue que le era tan difícil 
recordar los libros que había leído 
como las comidas que había comi
do, a pesar de que cada uno de ellos 
había contribuido a su formación. 
Cada uno de nosotros es producto 
de los elementos a los que se ve 
expuesto. Podemos aprovechar 
todo lo bueno de tales elementos y 
así mejorar el resultado. Ruego 

*Ralph Waldo Emerson (1803-1882), 
filósofo norteamericano. 

que hagamos un esfuerzo para me
jorar el ambiente en que nosotros y 
nuestros hijos vivimos. 

Ahora, para terminar, quisiera 
dirigirme a los jóvenes de la Igle
sia. Supongo que muchos de voso
tros tuvisteis oportunidad de escu
char al élder LeGrand Richards 
esta tarde. El presidente Harold 
B. Lee catalogó al élder Richards 
en una oportunidad como "una obra 
maravillosa y un prodigio". El her
mano Richards tiene ya noventa y 
seis años, y pese a que tiene algu
nos problemas para desplazarse, su 
lucidez mental es espléndida. Cuan
do nos habla en las conferencias, lo 
hace sin la ayuda de ningún texto. 
Nos cita pasajes de las Escrituras, 
nos cuenta experiencias vividas y 
hasta nos fascina con su incompara-
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ble sentido del humor al relatarnos 
sus experiencias misionales. En su 
discurso de hoy nos instó a orar a 
fin de que podamos llegar a ser más 
dinámicos y eficaces en la defensa 
de las enseñanzas del Señor. 

Ayer anunciamos la reducción en 
la duración del servicio misional 
para los jóvenes. El período ya no 
será de veinticuatro sino de diecio
cho meses. Esto quiere decir que 
todos los jóvenes que sean envia
dos a partir de este momento, dis
pondrán de un veinticinco por cien
to menos de tiempo para brindar a 
la obra; también significa que la 
obra del Señor se verá hasta cierto 
punto afectada por esta reducción. 
Existen solamente dos formas me
diante las cuales podamos compen
sar la disminución: En primer lu
gar, que cada joven salga mejor 
preparado para cumplir con su mi
sión de una forma más eficaz, mu
cho más eficaz. Segundo, que poda
mos disponer de una mayor canti

dad de nuestros jóvenes para en
viar como misioneros. 

Al escuchar al élder Richards 
esta tarde, me dije—Su tremendo 
entusiasmo, su increíble dominio 
de las Escrituras y su capacidad 
de razonamiento y persuasión son 
sin duda el producto de su dedica
ción a la obra misional. Es por eso 
que quisiera decir a todos los niños 
y jóvenes que se preparen para 
este servicio. Ahorrad dinero con 
tal fin y abrid una cuenta bancaria 
para tener ese dinero disponible 
cuando lo necesitéis. 

Si tenéis oportunidad de hacerlo, 
estudiad otro idioma. Cabe la posi
bilidad de que no seáis llamados a 
servir donde se hable el idioma que 
estudiéis, pero el hacerlo os otorga
rá un mayor dominio de vuestra 
propia lengua y de otra que en el 
futuro tal vez os sea menester 
aprender. No desperdiciéis ningu
na oportunidad de adquirir un en
tendimiento más profundo del evan
gelio. Con este fin, los programas 
de seminarios e institutos constitu
yen una fuente invalorable; partici
pad en ellos. 

La obra del Señor requiere nues
tros mejores esfuerzos, y éste es el 
momento de comenzar a preparar
se para ese servicio. Manteneos 
limpios y dignos de representar al 
Señor ante el mundo, lo cual signifi
ca absteneros del consumo de alco
hol, de tabaco y de drogas, y evitar 
toda práctica inmoral de cualquier 
naturaleza que sea. 

Que Dios os bendiga, mis herma
nos del sacerdocio, con fe, con testi
monio y con amor hacia Su grande 
y sagrada obra. Vosotros sabéis 
que es verdadera, conocimiento del 
cual testificamos en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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El sacerdocio 

por el presidente Marión G. Romney 
Segundo Consejero 
en la Primera Presidencia 

Queridos hermanos, mis estu
dios me han confirmado que el 
sacerdocio equivale a poder. 

En mi discurso de esta noche qui
siera que recordásemos la impor
tancia de honrar nuestros llama
mientos en el sacerdocio. (Véase 
D. y C. 84:33.) 

Al ser ordenados al sacerdocio, 
se nos otorga el más grande honor 
que se puede alcanzar entre los 
hombres, pero al mismo tiempo 
contraemos una gran responsabili
dad. Por medio de la oración, el 
estudio y el desempeño fiel de 
nuestras responsabilidades en este 
orden, debemos esforzarnos para 
aprender todo lo que más podamos 
acerca de ese poder sagrado. Aun 
cuando no seamos capaces en esta 
vida mortal de comprender todo su 
significado, podemos, sin embargo, 
comprender que el sacerdocio es 
poder: Poder por medio del cual 
Dios el Padre da vida y gobierna 
todas sus creaciones. El presidente 
Brigham Young dijo: 

"El Sacerdocio del Hijo de Dios 
es . . . la ley por medio de la cual 
los mundos son, fueron y continua
rán siendo para siempre jamás. Es 
aquel sistema que da vida a los 
mundos y sus habitantes, íes da las 

revoluciones, los días, las semanas, 
los meses, los años, las estaciones, 
y por medio del cual esos mundos 
se desplegarán como un papiro, tal 
como era en un comienzo, y todo 
pasará a un nivel de existencia más 
elevado". (Discourses of Brigham 
Young, Salt Lake City, Deseret 
Book, 1941, pág. 130.) 

Una y otra vez Jesucristo nos 
demostró el poder del sacerdocio. 
En el primer milagro que se men
ciona en las Escrituras, transformó 
el agua en vino (véase Juan 2:1-11). 

Mateo nos dice que mientras Je
sucristo dormía en una barca, se 
levantó una gran tempestad, tan 
grande que las olas cubrían la bar
ca. Tan preocupados estaban sus 
discípulos que lo despertaron y le 
dijeron: 

"¡Señor, sálvanos, que perece
mos. . . ! 

"Entonces, levantándose, re
prendió a los vientos y al mar; y se 
hizo grande bonanza. 

"Y los hombres se maravillaron, 
diciendo: ¿Qué hombre es éste, que 
aun los vientos y el mar le obede
cen?" (Mateo 8:25-27.) 

En otra oportunidad, Jesús le dio 
de comer a la multitud con cinco 
panes y dos pescados. 

"Y comieron todos, y se saciaron; 
y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, doce cestas llenas. 

"Y los que comieron fueron como 
cinco mil hombres, sin contar las 
mujeres y los niños." (Mateo 14:19, 
21.) 

Por medio del poder del sacerdo
cio, Jesucristo devolvió la vista a 
los ciegos, hizo oír a los sordos, dio 
fuerzas a los inválidos, y curó toda 
clase de enfermedades. Devolvió la 
vida al hijo de la viuda de la ciudad 
de Naín. (Véase Lucas 7:11-15.) 
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Incluso, por medio del poder del 
sacerdocio, tuvo la facultad de resu
citar. 

El y su Padre emplean el sacer
docio de acuerdo con sus designios 
y con toda potestad, por ser un 
poder que se origina en ellos mis
mos. Cuando Jesús quiso que Láza
ro saliera de la tumba, simplemen
te "clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven 
fuera! Y el que había muerto sa
lió . . ."(Juan 11:43-44.) 

El sacerdocio que los mortales 
poseemos no es un poder qué ema
na de nosotros, como en el caso de 
Jesús, sino que nos fue delegado, y 

por lo tanto, solamente podemos 
emplearlo dentro de los límites que 
el Señor ha fijado, bajo las condicio
nes que El ha establecido, y en su 
nombre. Pero podemos hacer mu
chas de las obras que El hizo si 
magnificamos plenamente nuestros 
llamamientos. 

El Señor dijo a sus Apóstoles en 
el último gran discurso que les diri
gió luego de la Ultima Cena y antes 
de ir a Getsemaní: 

"Creedme que yo soy en el Pa
dre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas 
obras." (Juan 14:11.) 

El sacerdocio, como llegué a com
prenderlo después de estudiarlo, es 
poder. Es el poder que Dios utilizó 
en la Creación; el que usó para 
darle de comer al pueblo en los días 
de Moisés. Es un poder que pode
mos ejercer por medio del Espíritu 
Santo, si tenemos fe y aprendemos 
a seguir la inspiración que viene de 
los cielos. (Véase La doctrina del 
sacerdocio, en este mismo núme
ro.) 

Es un poder que podemos utili
zar en nuestros llamamientos en la 
Iglesia, si somos humildes, estudia
mos, y somos dignos de poseer el 
Santo Sacerdocio y de ser guiados 
por la influencia del Señor en nues
tras responsabilidades y en las asig
naciones que se nos den. (Véase La 
doctrina del sacerdocio, en este 
mismo número.) 

Ruego que todos podamos hon
rar el sacerdocio viviendo el evan
gelio, a fin de que lo utilicemos para 
ayudar el progreso de la obra de la 
Iglesia y perfeccionemos nuestra 
vida en el camino hacia la eterni
dad. Lo ruego humildemente, de
jándoos mi testimonio, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Domingo 4 de abril 
Sesión de la mañana 

No hemos llegado 
a la cima 

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

Aprincipios de esta semana el 
total de miembros de la Iglesia 

alcanzó la cifra de cinco millones. 
Se trata de un peldaño sumamente 
significativo que nos brinda la oca
sión de un agradecimiento silencio
so, pero también de seria reflexión. 
Aquellos que levantaron los ci
mientos de esta obra deben regoci
jarse grandemente. Por su parte, 
los que con odio pronosticaron que 
desaparecería y moriría, deben, si 
es que están en condiciones de sa
ber, observar impotentes y frus
trados lo que Dios ha ido forjando. 
Esta es Su obra, y la ha hecho 
alcanzar su fortaleza presente me
diante Su poder milagroso. El la 
restauró en esta dispensación, y 
para lograrlo se valió de un joven 
de mente clara y dispuesto a escu
char a fin de recibir la instrucción 
de seres divinos y la revelación que 
sólo se recibe mediante el Espíritu 
Santo. 

Fue Dios quien plantó en el co
razón del hombre la fe para reco
nocer en la persona del joven José 
Smith a un Profeta escogido. Fue 
el Espíritu de Dios el que abrió los 
ojos de los conversos al milagro del 
extraordinario Libro de Mormón, 

el cual fue sacado a luz como una 
voz que clama desde el polvo para 
dar testimonio de que Jesús es el 
Cristo. 

Fue El quien dio fortaleza y va
lor cuando los poderes mismos del 
infierno se desencadenaron contra 
la naciente Iglesia y contra aque
llos pocos que configuraban su po
blación. A El démosle las gracias 
de que esos días hayan quedado en 
el pasado. Atrás han quedado los 
terrores de las marchas forzadas 
durante el invierno, de las 
incendiadas y de los templos profa
nados; de las lápidas sin epitafio en 
las llanuras y los lamentos de los 
desamparados y solitarios. 

Hoy en día caminamos a la luz de 
la buena voluntad. La Iglesia es 
ampliamente respetada y honrada. 
No dejamos de reconocer la exis
tencia de algunas voces que todavía 
arrojan palabras de odio, mas la 
virtud de nuestra gente y la inte
gridad de nuestros esfuerzos han 
llegado a ser reconocidos y apre
ciados. 

Estemos agradecidos, pero no 
nos jactemos. Mejor que mostre
mos nuestro agradecimiento siendo 
humildes, como se ha de esperar de 
aquellos que son beneficiarios de 
tan ricas bendiciones del Todopo
deroso. 

Este es un buen momento para 
preguntarnos si más allá del creci
miento que hemos experimentado 
tanto en número como en fortaleza, 
también nos encontramos más cer
ca de la perfección en lo que res
pecta a nuestra propia vida. El 
peldaño de los cinco millones de 
miembros adquirirá un significado 
real únicamente si como pueblo lo
gramos incorporar el evangelio con 
más fuerza en nuestra vida y de-
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mostramos sus frutos en nuestras 
acciones. El Señor nos ha recorda
do inequívocamente que "de aquel 
a quien mucho se da, mucho se 
requiere" (D. y C. 82:3). 

Al seguir nuestro camino nunca 
debemos apartarnos de los tres 
grandes aspectos de responsabili
dad que descansan sobre la Iglesia: 
Primero, llevar el Evangelio de Je
sucristo a todos los pueblos de la 
tierra; segundo, implantar el evan
gelio en la vida de los miembros de 
la Iglesia; y tercero, mediante la 
obra vicaria, extender sus bendi
ciones a aquellos que han trans
puesto el velo de la muerte. Nues
tra misión es tan amplia como la 
eternidad y tan profunda como el 
amor de Dios. Nuestra fidelidad a 
esa misión nos ha traído hasta este 
punto tan significativo, pero debe
mos recordar que éste es tan sólo 
un peldaño y no la cima. 

El Señor establece los contornos 
de esta obra cuando declara: 

"Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para 
testimonio de todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin." (Mateo 
24:14.) 

Tal es nuestro cometido y res
ponsabilidad. 

No me cabe ninguna duda de que 
esta obra continuará creciendo en 
magnitud. Tengo la más plena con
fianza de que su progreso se verá 
enaltecido si nuestros miembros 
viven el evangelio con fidelidad y 
devoción. De acuerdo con esa ob
servación quisiera sugerir cinco 
aspectos importantes que deben 
ser parte de nuestra vida. 

El primero de ellos: Debemos 
aferramos a la doctrina. 

Para mí el evangelio no es nada 

complejo. Constituye un molde; 
hermoso, y sencillo, y supone una 
fuente constante de fortaleza y un 
manantial de fe. La clave de nues
tra doctrina es que Dios es nuestro 
Padre Eterno y Jesús es el Cristo, 
nuestro Redentor viviente. Somos 
hijos de Dios. El nos ama y nos 
pide que le amemos, dando mues
tras de ese amor mediante el servi
cio a nuestro prójimo, quien tam
bién constituye Su familia. Su Hijo 
Amado es nuestro Salvador, el cual 
dio su vida en la cruz del Calvario 
como sacrificio vicario por los peca
dos de la raza humana. Mediante el 
poder de su divina condición de 
Hijo de Dios se levantó de la tumba 
para ser las "primicias de los que 
durmieron" (1 Cor. 15:20), asegu
rándonos a todos la resurrección de 
los muertos e invitándonos a parti
cipar de la vida eterna conforme a 
nuestra obediencia a Sus leyes y 
mandamientos. 

Ambos, es decir, el Padre y el 
Hijo, aparecieron al joven José 
Smith en una manifestación de 
gran gloria y hermosura para res
taurar ésta, "la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos" (D. y 
C. 112:30). Todos los elementos de 
las divinas enseñanzas y autoridad 
previas se combinan mediante la 
restauración en esta dispensación 
final y sempiterna. 

Dios no nos ha abandonado en la 
ignorancia para que caminemos en 
la obscuridad. Su palabra, pronun
ciada tanto en los tiempos antiguos 
como en nuestra generación, está a 
disposición de todos nosotros para 
que la leamos, la meditemos y la 
aceptemos. Nos rodean muchos li
bros y muchos predicadores y en
cuentro grandes virtudes en las 
palabras de cada uno de ellos. Sin 
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embargo, la más certera de todas 
las fuentes de sabiduría divina es la 
palabra del Señor contenida en los 
volúmenes sagrados de los libros 
canónicos de la Iglesia. En ellos 
encontramos la doctrina a la cual 
debemos aferramos si es que dese
amos que esta obra continúe su 
marcha hacia tan excelso destino. 

El segundo aspecto que conside
ro fundamental es el siguiente: De
bemos implantar en una forma más 
plena esa doctrina en nuestra vida. 

La prédica más persuasiva del 
evangelio está en la vida ejemplar 
de un fiel Santo de los Últimos 
Días. Vivimos en una época en que 
las presiones de la vida hacen que, 
como lo dijo el mismo Nefi, sea tan 
tentador y tan fácil cometer "unos 
cuantos pecados, sí, mentid un 
poco, aprovechaos de uno por causa 
de sus palabras, tended trampa a 
vuestro prójimo . . . repudian al 
justo por una pequenez y vilipen
dian lo que es bueno" (2 Nefi 28:8, 
16). 

Mientras hablaba en el monte, el 
Salvador dijo: 

"Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifi
quen a vuestro Padre que está en 
los cielos." (Mateo 5:16.) 

Si nosotros como pueblo avanza
mos con integridad, somos hones
tos y también morales en nuestras 
acciones, y si incorporamos en 
nuestra vida los principios simples, 
básicos y maravillosos de la regla 
de oro, habrá quienes se sientan 
inclinados a preguntar y a apren
der. Llegaremos a ser como una 
ciudad establecida sobre una coli
na, cuya luz no puede ser escondi
da. Seremos testigos de un cumpli

miento constante de la promesa 
hecha por Isaías: 

"Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte 
de Jehová, a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará sus caminos, 
y caminaremos por sus sen
das . . ."(Isaías 2:3.) 

El tercer aspecto: debemos tra
bajar más diligentemente para cul
tivar un espíritu de amor y caridad 
en nuestro hogar. 

El hogar de nuestra gente en las 
generaciones pasadas era maravi
lloso. En él reinaba el amor, el 
espíritu de sacrificio, y una actitud 
de respeto mutuo. En el futuro se 
requerirá hacer mayor hincapié en 
estas cualidades. 

El egoísmo es un cáncer que car
come la paz y el amor; es la raíz que 
engendra las discusiones, el enojo, 
la pérdida del respeto, la infideli
dad y el divorcio. 

A fines de este mes está progra
mada la dedicación de un nuevo y 
hermoso edificio en el predio de la 
Universidad Brigham Young en 
memoria de una mujer: Caroline 
Hemenway Harman. Es probable 
que la mayoría de vosotros nunca 
haya escuchado de ella. Quisiera 
compartir con vosotros parte de su 
historia. 

A la edad de veintidós años, Ca
roline se casó con George Harman. 
Tuvieron siete hijos, uno de los 
cuales murió de pequeño. Cuando 
ella tenía treinta y nueve años su 
esposo falleció. Su hermana, Gra-
ce, se había casado con David Har
man, hermano de George. En 1919, 
durante una epidemia de influenza, 
David se vio seriamente afectado, 
y más tarde su esposa, Grace, cayó 
enferma. Caroline cuidó de ambos 
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y de los hijos, así como de los 
suyos. En medio de estas afliccio
nes su hermana dio a luz un hijo, y 
pocas horas después falleció. Caro
line llevó al recién nacido a su pro
pio hogar, y allí lo atendió en esos 
primeros momentos logrando sal
varle la vida. Tres semanas más 
tarde su hija Annie falleció. Para 
ese entonces ya había perdido a dos 
de sus hijos, a su esposo, y a su 
hermana. Las aflicciones demasia
do grandes para sobrellevar, le 
produjeron un colapso. Cuando se 
recuperó contrajo un serio caso de 
diabetes. Esta nueva prueba no fue 
suficiente para detenerla y conti
nuó cuidando a su sobrinito. Su 
cuñado, el padre del niño, iba todos 
los días a ver al pequeño. Más 
adelante David Harman y Caroline 
contrajeron matrimonio, haciendo 
que el total de hijos en la casa 
llegara a trece. 

Cinco años más tarde David fue 
víctima de una catástrofe que puso 
a prueba hasta los límites más pro
fundos a aquellos que agonizaron 
junto a él. En una ocasión en que 
estaba utilizando un poderoso 
desinfectante en la preparación de 
semillas para plantar, éste le im
pregnó el cuerpo y los efectos fue
ron terribles. La piel y la carne se 
le desprendían de los huesos, y la 
lengua y los dientes se le cayeron. 
La solución cáustica literalmente lo 
comió vivo. 

Caroline cuidó de él durante esta 
terrible afección, y cuando final
mente David murió, ella quedó 
para cuidar de sus cinco hijos y de 
los ocho de su hermana, más una 
granja de 115 hectáreas en la que 
ella y los niños araron, sembraron, 
irrigaron y cosecharon a fin de te
ner lo suficiente para su sostén. 

Fue precisamente en esa época que 
sirvió como presidenta de la Socie
dad de Socorro de estaca, cargo 
que desempeñó durante dieciocho 
años. 

Mientras cuidaba de su numero
sa familia y extendía sus brazos de 
caridad a otras personas, horneaba 
ocho hogazas de pan por día y lava
ba cuarenta canastos de ropa por 
semana; envasaba frutas y legum
bres por toneladas, además de en
cargarse de otras tareas que le 
dejaban escasas ganancias. Su nor
ma primordial era la autosuficien
cia y consideraba la ociosidad un 
pecado. Cuidó de los suyos y se 
allegó a otros con un espíritu de 
bondad que no permitía que nadie a 
quien conociera pasara hambre o 
estuviera desprovisto de ropa o de 
abrigo. 

Más adelante se casó con Eugene 
Robison quien no mucho tiempo 
después fue víctima de una embo
lia. Hasta el momento de su muer
te, cinco años más tarde, ella cuidó 
de él y veló por todas sus necesida
des. 

Finalmente, exhausta, su cuerpo 
quebrantado por los efectos de la 
diabetes, falleció a la edad de se
senta y siete años. Los hábitos de 
industriosidad y trabajo devoto 
que ella inculcó en cada uno de sus 
hijos recompensaron los esfuerzos 
de éstos a lo largo de los años. El 
bebé de su hermana, a quien ella 
crió desde que tenía una hora de 
vida, junto con sus hermanos, 
todos impulsados por un sentido de 
amor y gratitud, han brindado a la 
universidad los fondos necesarios 
para cristalizar la edificación de ese 
hermoso recinto que llevará el 
nombre de esta ejemplar mujer. 

Siempre es saludable que recor-
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demos a hombres y mujeres que 
han efectuado una valiosa contri
bución en el campo de la ciencia, la 
educación, los negocios y las artes; 
su ejemplo servirá para motivarnos 
a alcanzar esferas más elevadas. 
Cuan apropiado es también que se 
recuerde con una estructura, no 
solamente hermosa sino además 
útil en el predio de una gran uni
versidad, a una mujer, una madre, 
para la mayoría desconocida, quien 
mantuvo unidas, nutridas, amadas 
y criadas hasta alcanzar la madurez 
a dos numerosas familias, llevando 
todo ello a la práctica en medio de 
las más profundas adversidades. 

Su caso no es totalmente único a 
no ser en unas pocas particularida
des. De hecho, es bastante carac
terístico de muchas familias que en 
los primeros días de la Iglesia tra
bajaron unidas bajo sol y lluvia 
para vencer las adversidades de la 
naturaleza, para educar a sus hijos 
y para enseñarles las artes refina
das y la forma de utilizar sus apti
tudes. 

Las circunstancias de nuestra 
sociedad han cambiado en algo. 
Nos hemos transformado en un 
pueblo ampliamente urbanizado. 
Pero esto sirve sólo para recalcar la 
necesidad de cultivar en un esfuer
zo adicional en los años por venir, 
el espíritu, el aprecio familiar y el 
amor. 

El cuarto elemento al que qui
siera referirme es que debemos 
continuar con mucho más firmeza 
que antes fortaleciéndonos y apo
yándonos mutuamente. 

El Señor nos ha amonestado de 
la siguiente manera: 

"Por tanto, fortalece a tus her
manos en toda tu conducta, en 

todas tus oraciones, en toda tus 
exhortaciones y en todos tus he 
chos."(D. yC. 108:7.) 

Vivimos en una sociedad que se 
alimenta de la crítica. El encontrar 
faltas en los demás es la sustancia 
de los periodistas, aunque no se 
limita a ellos, ya que de eso hay 
mucho entre nuestros miembros. 
Es muy fácil encontrar faltas en los 
demás y la resistencia a ese vicio 
requiere mucha disciplina. Pero si 
como pueblo nos proponemos pro
gresar y apoyarnos mutuamente, 
el Señor nos bendecirá con la forta
leza necesaria para hacer frente a 
toda tormenta y continuar nuestra 
marcha ascendente por encima de 
toda adversidad. El enemigo de la 
verdad desea dividirnos y cultivar 
en nosotros actitudes de crítica las 
que, si se les permite prevalecer, 
nos apartarán del camino que con
duce a las metas más elevadas. No 
podemos permitir que eso acontez
ca. Debemos juntarnos y marchar 
hombro a hombro, los fuertes sir
viendo de sostén a los débiles, 
aquellos que tienen mucho ayudan
do a los que tienen poco. No hay 
ningún poder en la tierra que pue
da detener esta obra, si nos esta
blecemos ese tipo de conducta. 

El quinto elemento que quisiera 
mencionar emerge de este último: 
Debemos avanzar con fe. En una 
época más difícil que ésta, el Señor 
les dijo a sus santos: 

"Así que, no temáis, rebañito; 
haced lo bueno; dejad que se com
binen en contra de vosotros la tie
rra y el infierno, pues si estáis 
edificados sobre mi roca, no pueden 
prevalecer. . . . 

"Elevad hacia mí todo pensa
miento; no dudéis; no temáis." 
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(D. y C. 6:34, 36.) 
Os exhorto a que veáis los aspec

tos más importantes de los seres 
humanos y dejéis de preocuparos 
de las pequeneces. Abraham Lin
coln no era precisamente un hom
bre bien parecido; por el contrario, 
su cara ofrecía marcados rasgos de 
fealdad. Hubo muchos que repara
ron únicamente en las imperfeccio
nes de su rostro; hubo otros que se 
mofaban de la manera en que cami
naba, y bajaron tanto su vista que 
nunca pudieron ver ni apreciar la 
grandeza del hombre. Ese aspecto 
resultó evidente únicamente para 
aquellos que valoraron su persona 
—la unión de su cuerpo, su mente y 
su espíritu— al desempeñar su 

cargo de presidente a la cabeza de 
una nación dividida, en el lapso más 
obscuro de su historia, uniéndola 
"sin malicia para nadie, con caridad 
para todos, con firmeza en la justi
cia", de la cual lo dotó Dios para 
comprender y aplicar esa justicia. 
(Discurso de la Segunda Toma de 
Mando.) 

Por cierto que existen aberra
ciones en nuestra historia. Muchas 
son las pequeneces que pueden en
contrarse en la vida de los hombres 
si uno las busca, incluyendo en la 
de nuestros líderes, tanto pasados 
como presentes. Sin embargo, 
estas pequeneces son incidentales 
al comparárselas con la magnitud 
de su servicio y la grandeza de sus 

El presidente Ezra Taft Benson con los élderes LeGrand Richards y Mark E. Petersen, del Conseio de los 
Doce. 
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contribuciones. 
Veamos los aspectos positiva

mente sobresalientes, pues esta 
causa es tan extensa como la hu
manidad y tan amplia como la eter
nidad. Esta es la Iglesia y el reino 
de Dios. Se requieren la fortaleza, 
la lealtad, y la fe de todos para que 
continúe avanzando con el ñn de 
bendecir la vida de los hijos de 
nuestro Padre en todos los rincones 
de la tierra. 

Al alcanzar un total de cinco mi
llones de miembros, hemos subido 
un peldaño. Jamás debemos consi
derarlo como la cima. Descansa 
ante nosotros un futuro sumamen
te extenso y promisorio. Sigamos 
avanzando. Si nos aferramos a la 
doctrina, si vivimos con integridad, 
si cultivamos el amor y la caridad 
en nuestros hogares, si nos edifica
mos y apoyamos mutuamente, y si 
seguimos avanzando con fe, el To
dopoderoso, a quien pertenece esta 
Iglesia, nos bendecirá en esta obra 
gloriosa. Mucho es lo que hay por 
hacer. Mucho fue el sacrificio que 
se ha hecho en el pasado a fin de 
que alcanzáramos este nivel de 
crecimiento. No fueron pocas las 
vidas que quedaron por el camino 
en pos de esta causa. A nosotros 
hoy no se nos pide que demos la 
vida, ni siquiera una pequeña parte 
de nuestra comodidad; pero se es
pera que entreguemos nuestra le
altad, nuestra devoción, nuestro 
corazón, nuestra mente, nuestro 
deseo y nuestra fortaleza en pos de 
ésta, la obra del Señor. Que Dios 
nos ayude a ser fieles como lo fue
ron aquellos que nos antecedieron 
en nuestro camino hacia la luz de 
un día mucho más próspero y sig
nificativo, lo ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

La integridad: 
madre de muchas 
virtudes 

por el élder James E. Faust 
del Consejo de los Doce 

Me gustaría recalcar hoy tres 
elementos importantes de la 

integridad: El ser sinceros y justos 
con nosotros mismos, el ser hones
tos en nuestro trato con los demás 
y el reconocer la ley de la cosecha. 
Perdonad si mi franqueza os ofen
de, pues no es ése mi deseo. Mi 
único anhelo es que podáis com
prender mi mensaje. 

El diccionario define la palabra 
"íntegro" con esta explicación: "Dí-
cese del recto, probo, e intachable" 
y algunas de sus connotaciones son 
las de algo completo, firme e inco
rruptible. La integridad es la ma
dre de muchas virtudes y empieza 
al ser uno honrado consigo mismo. 

Walter Spat, el primer presi
dente de estaca en Sudamérica, ha 
sido por muchos años propietario 
de una gran mueblería en Sao Pau
lo, Brasil. Las rosas, las figuras y 
los diseños que tan delicadamente 
se esculpen en las finas maderas 
hacen de sus muebles los más be
llos que haya visto yo jamás. Cada 
pieza es de una belleza exquisita y 
cada creación es una obra de arte. 
En una oportunidad en que mi es
posa, Ruth, y yo nos encontrába-
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mos junto a la entrada de su fábri
ca, vimos un hermoso mueble re
cién hecho que llevaban para 
ponerlo en exposición. La textura 
de la madera era hermosa y su 
acabado perfecto, mas para el pre
sidente Spat el trabajo de las par
tes metálicas no era satisfactorio; 
de modo que sin vacilación tomó un 
destornillador y unos alicates y le 
quitó la decoración, diciendo: "Esta 
no es obra mía". Este hermano no 
puede dar por terminado un mue
ble que no esté lo más perfecto 
posible, ya que para él su trabajo 
refleja su honor e integridad. 

Ralph Waldo Emerson (filósofo 
norteamericano [1803-1882]), dijo: 

"Todo hombre se cuida de que el 
vecino no lo engañe, mas en el día 
en que él empiece a preocuparse de 
no engañar a su vecino, todo irá 
bien, pues habrá cambiado un ca
rretón por un coche grande y lujo
so" (Conduct ofLife, de The Com
plete Writings of Ralph Waldo 
Emerson, Nueva York: William H. 
Wise, 1929, pág. 585.) 

De nuestra integridad depende 
nuestro valor personal, ya que ella 
es el cumplimiento del deber que 
tenemos para con nosotros mismos. 
El hombre o la mujer honorable se 
compromete a vivir de acuerdo con 
sus propias expectativas, y no nece
sita que se le controle, pues su 
honor procede de lo profundo de su 
ser. 

¿Dónde desempeña el alma me
jor su papel? ¿Acaso en lo que 
exterioriza? ¿O en lo interior, don
de el ojo mortal no puede penetrar 
y donde tenemos la defensa interna 
en contra de las tragedias de la 
vida? 

La integridad es la luz que irra
dia una conciencia limpia, es la fuer

za que dentro de nosotros nos im
pulsa a cumplir con nuestro deber. 
Moisés dio el siguiente consejo: 

"Cuando alguno hiciere voto a 
Jehová, o hiciere juramento ligan
do su alma con obligación, no que
brantará su palabra; hará conforme 
a todo lo que salió de su boca." 
(Números 30:2.) 

El poder de guardar un juramen
to lo manifestó Nefi cuando detuvo 
a Zoram, el aterrado siervo de La-
bán, para que no huyera. Hugh 
Nibley, profesor de historia y escri
tor de la Iglesia, escribió: 

"Nefi, un hombre muy fuerte, 
sujetó firmemente al aterrorizado 
Zoram y, mientras lo hacía, pronun
ció al oído de éste un juramento 
solemne: '. . . como vive el Señor, 
y como vivo yo' (1 Nefi 4:32), no te 
haré daño, le dijo, y le aseguró así 
que no le haría ningún mal si escu
chaba. Zoram inmediatamente se 
sintió mejor, y Nefi le hizo otro 
juramento: de que sería un hombre 
libre si se unía a ellos . . . 

". . . Tan pronto como Zoram 
'hizo juramento que permanecería 
desde entonces con nosotros . . . 
cesaron nuestros temores respecto 
a él' (1 Nefi 4:35, 37)." (Hugh Ni
bley, An Approach to the Book of 
Mormon, Salt Lake City: Deseret 
Book, 1976, págs. 103-104.) 

El ser honesto consigo mismo a 
veces requiere fuerza y valor extra
ordinarios. Por ejemplo, en los pri
meros días de la Iglesia, era hasta 
peligroso afirmar que José Smith 
era un profeta de Dios. A Lyman 
Wight, entre otros, lo encarcelaron 
los dirigentes de una chusma en 
1839. El general Wilson le dijo al 
hermano Wight: "No deseamos ni 
herirle ni quitarle la vida", y luego 
de una blasfemia añadió: "Pero te
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nemos algo en contra de usted: que 
es amigo de José Smith . . . Wight, 
¿lo sabe todo acerca de este hom
bre?" 

El hermano Wight le contestó: 
"Sí, señor." 

"¿Nos dirá todo lo que sabes de 
él?", le preguntó Wilson. 

Entonces el hermano Wight le 
dijo que sabía que José Smith era el 
mejor hombre que existía y que se 
regía por los principios más puros. 
Que era un amigo de la humanidad 
y un hacedor de la paz. 

Al oír eso, Wilson replicó: 
"Wight, mucho me temo que su 
vida corre peligro, porque el odio 
contra José Smith es infinito". 

"Mátenme y condénense, señor", 
fue la respuesta del hermano. 

Más tarde esa noche, Wilson dijo 
a Lyman Wight: "Sentimos decirle 
que ha sido usted condenado a 
muerte, su fin está cerca y mañana 
será fusilado en la plaza pública a 
las ocho de la mañana". 

El hermano Wight le respondió: 
"Háganlo y condénense". 

A la mañana siguiente, la senten
cia de ejecución fue revocada. (Véa
se History of the Church, 3:446-
47.) 

El ser justo con uno mismo cons
tituye la base para serlo con los 
demás. Durante la Segunda Guerra 
Mundial recibí licencia para regre
sar a casa por un tiempo a princi
pios del mes de septiembre, época 
en que se envasan los duraznos 
para guardarlos para el invierno. 
Mi querida suegra llamó a un viejo 
amigo, George B. Andrus, para ver 
si todavía le quedaba fruta y ésta 
fue su breve conversación telefóni
ca: 

—George, ¿tienes algunos duraz
nos para la venta? 

El hermano Andrus le respondió: 
—Tengo algunos, pero no están 

muy buenos. 
Me ofrecí para llevarla a recoger

los, y cuando llegamos allá, mi sue
gra le preguntó: 

—¿George, dónde están los du
raznos? 

El hermano Andrus abrió el gara
ge, y pude ver canastos llenos de la 
hermosa fruta que ya había madu
rado. Estaban tan repletos que 
cuando los levanté para ponerlos en 
el auto, algunas frutas rodaron y se 
machucaron. Al ver eso, el herma
no Andrus inmediatamente las cam
bió por otras mejores. 

Camino le pregunté a mi 
suegra: 

—¿Qué quiso decir George con 
eso de que no estaban muy buenos? 

Ella me respondió: 
—Si lo conocieras, sabrías que 

toda la fruta que él vende tiene que 
estar perfecta y nunca cobraría 
más de lo justo. 

Me puse a pensar en cómo sería 
la fruta si él hubiera dicho que 
estaba realmente buena. La hones
tidad del hermano Andrus lo lleva
ba más allá de lo que los demás 
esperábamos de él en su trato con 
nosotros. 

La integridad natural e inheren
te se manifiesta casi a toda hora de 
cada día de nuestra vida. Quienes 
injustamente se aprovechan de los 
demás podrán ganar una fortuna, 
pero perderán algo más importan
te: su propia integridad. El aprove
charse de otros es una forma de 
disfrutar de honor y éxito falsos. 

Los que tienen hijos y están ha
ciendo algo indebido tal vez estén 
incumbiendo en un daño doble, 
pues además del mal que están 
cometiendo están también enseñan-
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do a otra generación a hacer lo 
mismo. Parece existir una ley inmu
table de que los hijos imitan lo que 
sus padres hacen y excusan sus 
acciones con las de ellos, confirman
do el adagio que dice: "De tal palo, 
tal astilla". 

El hacer lo que uno debe, a pesar 
del sacrificio requerido, es parte 
del trato justo consigo mismo y con 
otras personas. A principios de la 
historia de este valle, se le encargó 
a Joseph W. McMurrin el cuidado 
de algunos líderes de la Iglesia. En 
una reunión, que se estaba efec
tuando en un lugar de Salt Lake 
City, trató de entrar un intruso, 
afirmando que tenía autoridad; sin 
embargo, Joseph W. McMurrin, sa
biendo cuál era su responsabilidad, 
le prohibió al hombre que pasara. 
El presidente Heber J. Grant nos 
dice: "El intruso por fin logró zafar
se, sacó la pistola, la puso contra el 
cuerpo del hermano McMurrin y le 
disparó dos veces a quemarropa. 
Las balas le atravesaron las entra
ñas, yendo a alojarse debajo de la 
piel en la espalda. El doctor Joseph 
Benedict, que lo atendió, le dijo 
que nadie podía sobrevivir con los 
órganos vitales perforados por dos 
balas, y luego añadió: 'Si desea 
decir algo antes de morir, debe 
hacerlo inmediatamente.' 

"Yo fui con John Henry Smith a 
la casa del hermano McMurrin y vi 
las profundas heridas que tenía y el 
lugar por donde las balas lo habían 
atravesado completamente. Fue 
entonces cuando oí a John Henry 
Smith decir: 

" 'Por la autoridad del Sacerdo
cio del Dios viviente que poseemos, 
y en el nombre de Jesucristo, te 
mandamos que sanes completamen
te y que no tengas complicación 

alguna en tu cuerpo por causa de 
las terribles heridas que recibiste 
mientras protegías a los siervos de 
Dios.'" 

El 21 de noviembre de 1931, con
cluyó el presidente Grant: "Joseph 
W. McMurrin está vivo y sano y sin 
ningún problema a pesar de haber 
tenido tan terribles heridas." (Im-
provement Era, págs. 310-311.) 

Es difícil que seamos justos con 
nosotros mismos y con otros, a 
menos que reconozcamos la ley de 
la cosecha: recogeremos lo que sem
bremos. Desde hace mucho se nos 
ha enseñado a ser independientes, 
industriosos, ahorrativos y autosu-
ficientes. El trabajar por lo que 
recibimos es un principio primor
dial y eterno en el cual se basa el 
autorrespeto. El mundo entero ad
mira el éxito; mas la forma en que 
cada uno de nosotros defina esa 
palabra y cómo la busque es vital 
para nuestra felicidad. 

Los frutos de la industria y el 
ahorro bien podrían invertirse para 
obtener grandes ganancias. Una 
buena inversión puede equivaler 
muchos años de trabajo; sin embar
go, hay que tener cuidado y no 
entregar nuestros bienes al primer 
postor, pues las promesas deben 
estudiarse detenidamente. Los lí
deres de la Iglesia siempre nos han 
prevenido contra la especulación. 
Por ejemplo, Brigham Young dijo: 
"Si algo me ha revelado el Señor, 
ha sido que los élderes de Israel 
deben dejar a un lado la especula
ción y cumplir con los deberes de su 
llamamiento . . . " (Journal of Dis-
courses, 8:179.) 

En nuestros días, el presidente 
Tanner ha dicho: 

". . . deudas por inversiones o 
negocios . . . deben tener un res-
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paldo tal que no pongan en peligro 
la seguridad económica de la fami
lia. No invirtáis en aventuras de 
especulación. Esta forma de inver
sión puede convertirse en un vicio. 
Muchas son las fortunas que han 
desaparecido por causa del apetito 
incontrolable de acumular cada vez 
más riquezas. Podemos aprender 
de errores del pasado y evitar escla
vizarnos con nuestro tiempo, ener
gías y salud a un apetito voraz por 
adquirir bienes materiales." (Lia-
hona, mayo de 1982, "Los cinco 
principios de la estabilidad econó
mica", págs. 150-151.) 

El presidente Spencer W. Kimball y su secretario 
personal D. Arthur Haycock. 

¿Qué es el éxito? ¿Dinero? ¿Lo
gros? ¿Fama? ¿Posición? ¿Poder? 
El profeta Miqueas lo definió así: 

"Oh, hombre, El te ha declarado 
lo que es bueno, y qué pide Jehová 
de ti: solamente hacer justicia, y 
amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios." (Miqueas 6:8.) 

También el profeta Ezequiel dio 
una fórmula para el éxito: 

"Y el hombre que fuere justo e 
hiciere según el derecho y la justi
cia . . . 

"Ni oprimiere a ninguno; que al 
deudor devolviere su prenda, que 
no cometiere robo, y que diere de 
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su pan al hambriento y cubriere al 
desnudo con vestido . . . 

"En mis ordenanzas caminare y 
guardare mis decretos para hacer 
rectamente, éste es justo; éste vivi
rá, dice Jehová el Señor." (Eze-
quiel 18:5, 7, 9.) 

El Señor se le apareció en sueños 
al gran Salomón y le dijo: "Pide lo 
que quieras que yo te dé" (1 Reyes 
3:5), y Salomón contestó: "Da, 
pues, a tu siervo corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo, y para 
discernir entre lo bueno y lo malo" 
(1 Reyes 3:9). El Señor quedó com
placido porque Salomón no había 
pedido el éxito como lo define el 
mundo. 

La integridad completa y cons
tante es una gran ley de conducta 
humana. En la vida debe haber 
verdades absolutas; cosas que nun
ca se deben hacer, líneas que nunca 
se deben cruzar, votos que nunca 
se deben quebrantar, palabras que 
nunca se deben decir y pensamien
tos que nunca se deben retener. 

Y aun así, hay un lugar para la 
misericordia, la equidad y el per
dón. Aun Pedro, el mayor de todos, 
fue perdonado por un momento de 
debilidad. Lucas escribió: 

"Y prendiéndole" [al Señor] "le 
llevaron, y le condujeron a casa del 
sumo sacerdote. Y Pedro le seguía 
de lejos. 

"Y habiendo ellos encendido fue
go en medio del patio, se sentaron 
alrededor y Pedro se sentó también 
entre ellos. 

"Pero una criada, al verle senta
do al fuego, se fijó en él, y dijo: 
también éste estaba con El. 

"Pero él lo negó, diciendo: Mu
jer, no lo conozco. 

"Un poco después, viéndole otro, 
dijo: Tú también eres de ellos. Y 

Pedro dijo: Hombre, no lo soy. 
"Como una hora después, otro 

afirmaba, diciendo: Verdaderamen
te también éste estaba con él, por
que es galileo. 

"Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo 
que dices. Y en seguida, mientras 
él todavía hablaba, el gallo cantó. 

"Entonces, vuelto el Señor, miró 
a Pedro; y Pedro se acordó de la 
palabra del Señor, que le había 
dicho: Antes que el gallo cante, me 
negarás tres veces. 

"Y Pedro, saliendo fuera, lloró 
amargamente." (Lucas 22:54-62.) 

Yo creo que este incidente forta
leció la dedicación de Pedro; nunca 
volvería a caer. La resolución que 
surgió de la decepción por su debili
dad pasajera convirtió el metal en 
el acero más fuerte, y durante el 
resto de su vida, y en su muerte, 
probó su devoción. Lo mismo pue
de suceder con nosotros. Cuando 
hemos sido menos de lo que debe
mos ser y hemos pisoteado nues
tras propias normas, podemos ad
quirir renovada fortaleza si abando
namos nuestras debilidades. 

Que Dios nos ayude a ser honra
dos y verídicos; que siempre sea
mos cumplidores; que sigamos fir
mes y erguidos aunque otros cai
gan; que perdamos el temor y 
seamos constantes y justos y que 
podamos decir como Job: "Hasta 
que muera, no quitaré de mí mi 
integridad" (Job 27:5). 

Os dejo mi testimonio de que el 
ser justos con nosotros mismos y 
con los demás y el observar la ley 
de la cosecha es parte de la paz 
interior que brinda la dulzura del 
Evangelio del Señor Jesús, de cuya 
divinidad, como Cristo resucitado, 
testifico en su santo nombre. 
Amén. 
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El poder de la 
oración familiar 

por John H. Groberg 
del Primer Quorum de los Setenta 

Mis queridos hermanos, me en
comiendo a vuestra fe y ora

ciones al hablaros en esta ocasión 
de un tema de importancia vital 
para nuestra felicidad y éxito en la 
vida: me refiero al valor y al poder 
de la oración familiar. 

Nuestro Padre Celestial desea 
que tengamos familias unidas por 
fuertes lazos de afecto e interés 
mutuos, y uno de los recursos más 
eficaces que El nos ha proporciona
do para lograrlo es la oración fami
liar. 

Todos, solteros o casados, o sea 
cual fuere nuestro estado civil, 
somos partes integrantes de una 
familia, de una manera o de otra; y 
gran parte de nuestra felicidad en 
la vida tiene lugar a medida que 
vamos reconociendo esa relación 
familiar y fortaleciéndola en la de
bida forma. 

Venimos a esta tierra con una 
misión: la de aprender a amarnos y 
servirnos los unos a los otros. Por 
eso, con el fin de que nos perfeccio
nemos en esto, Dios nos pone en 
unidades familiares porque sabe 
que el seno de la familia es la mejor 
escuela para aprender a superar el 
egoísmo, vencer el orgullo, sacrifi

carnos por los demás y hacer de la 
felicidad, del espíritu servicial, así 
como de la humildad y del amor, la 
esencia misma de nuestro carácter. 

Cuando nos damos cuenta de que 
los amigos y los conocidos pasan 
por nuestra vida y se van, en tanto 
que nuestra familia permanece 
para siempre, y de que somos eter
namente "guardas de nuestros 
hermanos", empezamos a ver con 
mayor claridad la gran ayuda que 
necesitamos. ¡Cuánto debiéramos 
agradecer a Dios la oportunidad de 
orar en familia! 

Escuchemos detenidamente la 
admonición del Salvador: 

"Orad al Padre en vuestras fa
milias, siempre en mi nombre, para 
que sean bendecidas vuestras es
posas y vuestros hijos." (3 Nefi 
18:21.) 

¿Vislumbráis el hecho de que si 
no oramos siempre con nuestros 
familiares, es probable que ellos no 
sean bendecidos, o al menos, que 
no lo sean tan enteramente? Si los 
amamos verdaderamente, orare
mos constantemente por ellos y con 
ellos. No conozco acción alguna que 
cuente con mayor potencial para 
unir a nuestras familias, así como 
para brindar más afecto y guía di
vina a nuestros hogares, que la 
constante y ferviente oración fami
liar. 

Pensad en la buena influencia 
que os atraéis cuando reunís a 
vuestra familia para dar gracias a 
Dios por todas sus bendiciones. 
Reflexionad en la trascendencia 
eterna del solo acto de dar gracias 
al Altísimo día a día por cada 
miembro de la familia y pedirle que 
guíe, bendiga y proteja a cada uno 
de ellos. Considerad la fortaleza 
que obtendrán vuestros familiares 
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al derramar cada cual, diariamen
te, su alma a Dios en amor por unos 
y por otros. 

Por supuesto, nuestras oraciones 
deben ser mucho más que meras 
palabras, pues, como lo ha dicho 
claramente el presidente Romney: 
"La eficacia de nuestras oraciones 
dependerá de cuánto nos importe el 
bienestar de unos y de otros". (Lia-
hona, febrero de 1981, pág. 184.) 

Vemos, entonces, que la oración 
familiar es enteramente eficaz sólo 
cuando después de elevar una ora
ción de rodillas, nos levantamos 
sintiendo más amor y comprensión, 
y velamos en mejor forma los unos 
por los otros. 

Todos anhelamos que en nues
tras respectivas familias haya más 
amor y más unidad; del mismo 
modo, precisamos apoyo para ayu
dar a algunos que, acaso cegados 
por algún capricho, se hayan vuelto 
rebeldes o necesiten ayuda espe
cial. Por lo demás, todos deseamos 
tener una mayor certidumbre de la 
guía y la orientación divinas. 

Os prometo que si oráis constan
te y fervientemente en familia, y 
que si cada persona toma su turno 
para orar con sinceridad por los 
demás, recibiréis inspiración y sa
bréis lo que debéis hacer individual
mente para prestar vuestra ayuda 
a los demás. Sí, os repito, por me
dio de la oración familiar podréis 
recibir revelación personal y fami
liar tocante a la manera de amaros 
y serviros los unos a los otros. 

Hemos de tener presente que 
Satanás hará todo lo posible para 
que no oremos en familia, o cuando 
menos, para que lo hagamos sólo 
alguna que otra vez, en forma me
cánica y sin sinceridad. En los tiem
pos del profeta Daniel, Satanás 

ejerció su influencia en hombres 
malvados para que promulgaran un 
edicto real que prohibía orar. En 
nuestra época, sus esfuerzos son al 
parecer más sutiles, aun cuando 
también intenta influir en las leyes 
de los hombres. 

Si Satanás logra hacernos pensar 
que nuestros hijos son demasiado 
pequeños o muy grandes ya, o si 
logra que nos irritemos los unos 
con los otros, o que nos absorban 
en demasía los programas de la 
televisión o un sinnúmero de activi
dades, o que nos veamos envueltos 
en otros aspectos de la apremiante 
vida moderna para que no realice
mos la oración familiar, habrá efec
tivamente ganado la batalla en ese 
sentido, aun cuando muchas de las 
otras cosas que hagamos sean bue
nas. 

A él le tiene sin cuidado la mane
ra que emplee para detenernos, 
con tal de hacerlo. Contestaos las 
siguientes preguntas: ¿Cuántas 
veces habéis tenido oración fami
liar esta semana? ¿Quién va ganan
do en vuestro hogar? No permitáis 
al maligno que consiga lo que quie
re, puesto que ciertamente podréis 
vencerlo con la ayuda de Dios. 

Suplico con todo el fervor de mi 
alma a todas las familias de la Igle
sia, y a todas las familias del mun
do, que deis a Dios el primer lugar 
en vuestra vida, y que lo pongáis 
de manifiesto llevando a cabo vues
tras oraciones familiares todas las 
mañanas y todas las noches. 

¡Ah!, si hiciéramos esto, si mani
festáramos constante y regular
mente a nuestros familiares y a 
nuestro Dios cuánto les amamos, 
cuánto les apreciamos, cuánta nece
sidad tenemos de su ayuda y cuán
to dependemos de la protección de 
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El, se verificaría uno de los cam
bios más favorables jamás vistos en 
la Iglesia y en el mundo. ¡No permi
táis que cosa alguna os prive de la 
constante y ferviente oración fami
liar! Pensad en lo que enseñáis 
cuando la realizáis . . . y en segui
da, pensad en lo que enseñáis cuan
do no la realizáis. 

Os testifico que existe un poder 
efectivo en la oración de la familia. 
Os testifico que los miembros de 
ella, al orar juntos, pueden unirse 
más estrechamente, ayudarse y for
talecerse mutuamente. 

Os ilustraré lo que os digo refi
riéndoos algo que me sucedió hace 
años: Era yo joven y fui llamado a 
la misión a Tonga. Por una serie de 
circunstancias inusitadas, como 
huelgas de barcos, etc., tardé tres 
meses en llegar a Tonga desde Salt 
Lake City. Como fui el único asig
nado a Tonga en aquella ocasión, 
hice gran parte del viaje yo solo. 

Por fin, en Samoa, el presidente 
de la misión me embarcó rumbo a 
Fiji y me aseguró que enviaría un 
telegrama para que, cuando llegara 
a Suva, dos élderes me estuviesen 
esperando y me embarcaran de allí 
a Tonga. 

Aun cuando hacía dos meses y 
medio que viajaba, en aquel trayec
to de varios días a Suva me sentí 
más angustiado que nunca. ¡Con 
qué ansiedad anhelaba el momento 
de ver a aquellos misioneros! 

El barco arribó a Suva temprano 
por la mañana, y al atracar el bu
que al muelle, yo busqué y busqué 
con la mirada a los misioneros, pero 
no estaban allí. Pasó una hora . . . 
dos . . . tres, y ni noticias de los 
élderes. El capitán me ordenó va
rias veces que desembarcara, pues 
pronto levarían el ancla. Yo le de

cía una y otra vez que pronto irían 
dos jóvenes a buscarme . . . pero 
ellos no llegaban. 

Y así, llegó el mediodía, y el 
capitán, listo para zarpar, me dijo: 

—Desembarque. Su pasaje era 
sólo hasta aquí. Yo zarparé pronto, 
así que . . . baje. 

Con mucho miedo empecé a ba
jar por la pasarela, pero me corta
ron el paso los oficiales de la oficina 
de inmigración. 

—Muéstrenos su visado, su pasa
je a su próximo destino y el dinero 
que trae para su permanencia aquí 
—me ordenaron. 

Yo no tenía visado, ni pasaje, ni 
dinero suficiente, pero les aseguré 
que los dos jóvenes que pronto 
llegarían me proporcionarían todo 
lo necesario. ¡Cuánto oré! . . . pero 
ellos no llegaron. 

—Suba al barco, entonces —me 
dijeron con premura. 

—A mi barco, no —bramó el 
capitán. 

Recuerdo que, de pie, desde el 
medio de la pasarela, yo veía, arri
ba, los brazos cruzados y los ojos 
feroces del inflexible capitán; y, 
abajo, los igualmente resueltos ros
tros y las apretadas mandíbulas de 
los agentes de la inmigración. En
tonces, miré el mar bajo mis 
pies . . . debí haber imaginado por 
cuánto tiempo podría mantenerme 
a flote, pero me sentía demasiado 
asustado como para pensar en cosa 
alguna. 

Al final, el capitán resultó ser el 
más firme; y entre maldiciones, gri
tos y ruidos, elevaron la pasarela y 
el barco se hizo a la mar. Y yo me 
quedé en las no muy amistosas 
manos de los oficiales de inmigra
ción. 

Hubo una larga discusión entre 
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ellos (casi toda en su idioma, que yo 
no conocía). Por fin, uno de los más 
jóvenes, que parecía más amigable, 
me explicó que por lo pronto yo 
debía irme con mis cosas a la "ba
rraca de la aduana", que era el 
lugar donde ponían lo que no deja
ban entrar en el país mientras no se 
pagaran los correspondientes dere
chos e impuestos. Me tranquilizó 
diciéndome que él también creía 
que los dos jóvenes que yo espera
ba llegarían pronto y que todo sal
dría bien. 

Y se fue la tarde. Hice todo lo 
que pude por localizar a los misione
ros, pero todo intento fue inútil. Sé 
que los misioneros tienen que ser 
valientes, pero en aquellos momen
tos yo tenía miedo, cansancio y 
hambre. 

El sol descendía más y más, y 
parecía que cuanto más bajaba en 
el horizonte, tanto más decaía mi 
ánimo. Sabía que no me encontraba 
en verdadero peligro ni en la cár
cel, pero por las circunstancias, a 
mí me parecía estarlo. 

El fuerte olor del curry, de la 
copra o médula del coco y del pesca
do seco, así como las innumerables 
imágenes, los ruidos y los demás 
olores típicos de un cálido muelle 
tropical me parecían tan extraños, 
¡tan ajenos a los frescos aromas de 
mi hogar en Idaho! Yo tenía nostal
gia, no cabía duda; quería llorar, 
pero sabía que con ello no soluciona
ría nada. 

Por fin, el chirriar de las poleas, 
el crujir de las grúas y de los ca
bles, los golpes de las cargas al caer 
y el ruido de las máquinas cesaron. 
Los trabajadores del muelle comen
zaron a marcharse, y también los 
agentes de la inmigración, hasta 
que quedaron sólo algunos vigilan

tes. Todo quedó en silencio . . . 
¡Cuan solo y desamparado me sentí 
entonces! 

Traté de acostarme en el sucio y 
desigual suelo de cemento. Oré 
para saber qué hacer . . . parecía 
no haber respuesta. Contemplé los 
últimos rayos del sol que, atrave
sando las nubes, teñían con matices 
dorados y rojos las aguas del océa
no y penetraban por los orificios de 
las paredes de metal de la barraca. 
¿Cuánto más durará la luz?, pen
sé, y luego me pregunté: ¿Qué suce
derá cuando mueran esos últimos 
rayos de luz y llegue la noche?. 
¿Habéis deseado alguna vez cerrar 
los ojos y desaparecer, o que cam
bie todo lo que os rodea? Pero no, 
debo tener confianza. Todo saldrá 
bien, me dije. Y de nuevo cerré los 
ojos en oración, cuando . . . de 
pronto, me sentí como transporta
do. No vi nada ni oí nada con los 
sentidos; pero de un modo muy 
real, vi a mi familia en el lejano 
Idaho, de rodillas, en oración, y oí 
claramente la voz de mi madre que 
decía: ". . . bendice a John en su 
misión". 

Al implorar mi fiel familia pidien
do al cielo que ayudara al hijo misio
nero, dado que ellos no podían ha
cerlo por la distancia que nos sepa
raba, os testifico que descendieron 
sobre mí los poderes del cielo y me 
fortalecieron, permitiéndome, por 
un breve momento, unirme una vez 
más al círculo familiar en ora
ción . . . y fui uno con mis seres 
queridos. Me sentí totalmente en
vuelto en el amor e interés de mi 
fiel familia y sentí por un momento 
lo que "ser llevado al seno de Abra-
ham" podría ser. Comprendí tam
bién que hay otros círculos de amor 
e interés por nosotros que no están 
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limitados por el tiempo y el espa
cio, a los cuales todos pertenece
mos y de los que podemos sacar 
renovadas fuerzas. Dios no nos 
deja completamente solos ¡nunca 
jamás! 

Derramé copiosísimas lágrimas 
de gozo al sentir que llegaban nue
vamente a mi alma la calidez del 
sentimiento de seguridad, la luz del 
amor y la fortaleza de la esperanza. 
Cuando sentí otra vez el duro ce
mento debajo de mi cuerpo, ya no 
tenía miedo, ni pesar ni angustia, 
sólo profunda gratitud y tranquili
dad. 

Para terminar el suceso, treinta 
minutos después divisé al joven de 
la inmigración, quien me había ha
blado horas antes, que se dirigía 
adonde yo estaba y que le seguían 
los élderes. Había ocurrido que 
cuando volvía a su casa, vio, al 
pasar, a dos jóvenes angloamerica
nos con camisa blanca y corbata, y 
les dijo que otro "igual a ellos" 
estaba en el muelle. Evidentemen
te, el telegrama no habría llegado 
nunca, pero los misioneros le siguie
ron hasta el muelle, y pronto todo 
se arregló. Unas semanas después 
desembarcaba yo en Tonga, listo 
para empezar mi misión. 

Hermanos, os testifico que hay 
un gran poder en la amorosa, cons
tante y ferviente oración familiar. 
No neguéis esta bendición a vues
tra familia; no permitáis que la 
fortaleza que brinda la oración fami
liar se os escape de las manos por 
negligencia. 

No importa qué otra herencia 
dejéis a vuestra familia, dadles la 
de saber por experiencia que para 
siempre oraréis por ellos y ellos por 
vosotros. 

Reunid a vuestros familiares y 

El élder John H. Groberg, del Primer Quorum de 
los Setenta. 

haced que el orar juntos tenga prio
ridad sobre todo lo demás. Es pro
bable que resulte raro al principio. 
Y, como Satanás no desea que oréis 
en modo alguno, os hará buscar 
toda clase de excusas e impedimen
tos; pero seguid adelante y persis
tid, y os prometo grandes bendicio
nes. 

Recordad que lo que se nos man
da hacer en esta vida sigue el mode
lo de una vida mejor. ¿Os parece 
extraño el pensar en que acaso 
parte del poder de la oración fami
liar radique en el hecho de que 
somos parte de una familia celestial 
que se interesa por nosotros, y que 
cuando nos unimos a ella, de algún 
modo experimentamos algo mayor 
a nosotros? 

Pensad en el poder de las miles 
de oraciones de padres y de abuelos 
generaciones atrás hasta Jacob, 
Isaac y Abraham y, aun de tiempos 
anteriores, suplicando todos ellos 
esencialmente lo mismo: "Bendice 
a mis hijos. Bendice a mis hijos. 
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Bendice a mis hijos". ¿No os parece 
oír cómo repercute el eco a través 
de la eternidad? 

Seamos parte de esa influencia 
grandiosa y buena. 

Testifico que el tiempo y el espa
cio no son barreras que impidan el 
paso a esa santa influencia, y no 
importa dónde estemos ni en qué 
situación nos encontremos: aun en 
las profundidades del desaliento, 
lejos de nuestros seres queridos, 
podremos ser fortalecidos al sentir 
aquellas amorosas palabras: 
". . . bendice a John, o a Carlos, o a 
María en su misión", porque en 
verdad la vida es una misión. Esta
mos aquí para aprender a amarnos 
y servimos los unos a los otros, y, 
repito nuevamente, no podremos 
lograr esto en la debida forma sino 

por medio de la constante y fervien
te oración familiar. 

Testifico que Dios es nuestro Pa
dre, que vive y nos ama, que es el 
Dador de todo lo que es bueno. 
Testifico que Jesús vive y nos ama, 
que es el Hijo de Dios, el Cristo, el 
Salvador del mundo, el Cabeza de 
esta Iglesia; testifico que si oramos 
al Padre en Su nombre, todo será 
posible. 

Que reunamos a nuestras fami
lias constantemente para orar con 
fervor los unos por los otros y que, 
así, en rectitud, seamos sensibles a 
las necesidades de los demás y les 
prestemos nuestra ayuda, cum
pliendo así con una gran parte 
de nuestra misión en la vida, 
ruego humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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"Venid, y 
subamos al monte 
de Jehová . . . " 

por el élder Tom L. Perry 
del Consejo de los Doce 

La asignación que recibimos para 
las sesiones del sábado por la 

noche de las conferencias de estaca 
para los primeros seis meses del 
año 1982 está basada directamente 
en el pasaje de escritura: "Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la 
casa del Dios de Jacob" (Isaías 2:3). 
El objetivo de estas reuniones es el 
de inspirar a los miembros a recibir 
las bendiciones del templo: Asistir 
al templo no sólo para llevar a cabo 
la obra por sus familiares falleci
dos, sino también por otras perso
nas; completar los registros de la 
cuarta generación; hacer investi
gación genealógica de sus ascen
dientes y organizar y fortalecer la 
organización de la familia. La pri
mera instrucción que recibió el 
profeta José Smith para restaurar 
el Evangelio de Jesucristo fue con
cerniente a la unidad familiar eter
na. 

Los registros nos dicen lo si
guiente: 

"Encontrándome así, en el acto 
de suplicar a Dios, vi que se apare
cía una luz en medio de mi cuarto, y 
que siguió aumentando hasta que la 
pieza quedó más iluminada que al 

mediodía; cuando repentinamente 
se apareció un personaje al lado de 
mi cama . . . 

"Me llamó por mi nombre, y me 
dijo que era un mensajero enviado 
de la presencia de Dios, y que se 
llamaba Moroni; que Dios tenía una 
obra para mí . . . 

" '. . . Después de decirme estas 
cosas, empezó a repetir las profe
cías del Antiguo Testamento . . . 

" '. . . He aquí, yo os revelaré el 
sacerdocio por la mano de Elias el 
profeta, antes de la venida del 
grande y terrible día del Señor. 

"Y él plantará en el corazón de 
los hijos las promesas hechas a los 
padres, y el corazón de los hijos se 
volverá a sus padres. De no ser así, 
toda la tierra sería totalmente aso
lada en su venida.' " (José Smith-
Historia30, 33, 36, 38, 39.) 

El prepararme todos los fines de 
semana para estas sesiones de las 
conferencias de estaca ha des
pertado en mí el interés por mis 
antepasados. Me impresionó mu
cho el hecho de que a menos que las 
familias estén unidas para siempre, 
y que el corazón de los hijos se 
vuelva a los padres, la tierra esta
ría totalmente asolada en la venida 
del Salvador. 

Mi renovado interés por mi fa
milia nos impulsó a realizar noches 
de hogar especiales todos los do
mingos, a las cuales invitamos a los 
hijos que viven cerca a que asistan 
con su familia. Como parte de la 
lección de esas noches de hogar, he 
tratado de hablar a mi familia de 
uno de nuestros antepasados cada 
vez. De todos ellos, el más viejo 
que yo recuerdo es mi abuelo 
Henry Morgan Perry. Mientras 
preparaba la lección acerca de su 
vida, me entusiasmé mucho acerca 
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de las cosas que había logrado. Mi 
abuelo escribió lo siguiente: 

"Por lo que recuerdo, fuimos 
siempre pobres y tuvimos que tra
bajar mucho para ganarnos la vida. 
Mi padre murió cuando yo era un 
jovencito. Era el mayor de la fami
lia y me ocupé de las responsabili
dades del hombre de la casa. Nues
tra familia consistía de mi madre, 
mis siete hermanas y yo. Siempre 
tuve una buena relación con mi 
madre, y solíamos hablar, planear 
y trabajar para superarnos. Cuan
do los otros hijos varones crecie
ron, poco a poco se fueron encar
gando de la administración de la 
pequeña granja que teníamos." 

Mi abuelo se casó, y cuando te
nían tres hijos, decidió que había 
llegado el momento de obtener más 
tierra para la familia. Entonces se 
mudó para Idaho y utilizó el dere
cho de posesión de tierras que 
otorgaba el país, y se estableció en 
un predio de sesenta y cinco hectá
reas. Construyó una cabana, un 
corral y un cobertizo con los abun
dantes álamos que crecían a orillas 
del río, y luego regresó a su hogar. 
Al año siguiente, enganchó el tiro 
de muías a una carreta donde puso 
todas sus pertenencias, y con un 
cariñoso adiós, emprendió viaje con 
su familia para establecerse en 
Idaho. 

No fue una tarea fácil limpiar el 
terreno cubierto de artemisa, pro
veerse del agua necesaria y vivir 
de la granja. En una oportunidad, 
mi padre escribió este tributo a mi 
abuelo: 

"Mi padre era una persona con
servadora; nunca se metió en deu
das. Cuando no teníamos algo nos 
arreglábamos sin ello. Nunca hipo
tecó la granja, y era muy reacio a 

poner cualquier tipo de gravamen 
sobre su tierra. A menudo le oía 
decir que únicamente aquellos que 
económicamente tenían solvencia 
eran los que no hipotecaban su 
granja. A él le gustaba ocupar car
gos relacionados con la comunidad. 
Recuerdo cuatro posiciones impor
tantes que ocupó. Fue juez de paz, 
miembro del directorio de una es
cuela, miembro de un obispado y 
trabajó en la excavación del gran 
canal tributario de riego. Además, 
fue pionero en el desarrollo de la 
irrigación en el fértil valle llamado 
Snake River." 

Lo que mi padre escribió acerca 
de mi abuelo describe la ternura 
con que él enseñaba a su familia. Mi 
padre siempre deseaba obtener 
una educación, y se esforzaba ve
hementemente por hacerlo de la 
mejor manera posible de acuerdo 
con los medios que tenía. Cuando 
su padre veía los tremendos es
fuerzos que hacía, le hablaba di-
ciéndole: "Hijo, sé humilde en tus 
estudios y recuerda tus oraciones; 
y en tus oraciones, recuerda tus 
estudios." 

Según mi padre, hubo una época 
en que se puso un poquito orgulloso 
por el conocimiento que había ad
quirido. Un día retó a su padre a 
participar en un debate que se iba a 
llevar a cabo después de los servi
cios de la Iglesia. El tema era: 
"Está decidido: La ciencia ha hecho 
más por el bienestar de la familia 
humana que la religión." Toda la 
congregación se quedó para escu
char el debate. Cada uno de los 
oradores tenía derecho a hablar 
quince minutos, y luego tres para 
rebatir la tesis del contrincante. Mi 
padre habló primero, y lo hizo 
acerca del progreso que la ciencia 
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había adquirido y la manera en que 
había mejorado el sistema de vida 
de todos. Luego se refirió a los 
muchos fracasos que la religión ha
bía tenido en el pasado. 

Papá era miembro del grupo de 
oratoria de la escuela y tenía un 
verdadero talento para expresarse. 
El sabía cómo hacer vibrar una 
audiencia. 

Una vez que hubo finalizado, 
pensó que había convencido a la 
gente de que substituyera su Biblia 
por los libros de aritmética. 

Entonces mi abuelo se puso de 
pie. El nunca había tenido el privi
legio de recibir una buena educa
ción, pero era un ávido lector; ha
bló de cómo muchas religiones ha
bían tenido una buena influencia en 
la humanidad; explicó sus méritos, 
sus cualidades y su valor. Luego se 
sentó. 

Entonces mi padre se puso de pie 
para tomar sus últimos tres minu
tos, dedicando la mayor parte del 
tiempo para decir: "He probado mi 
teoría, la he probado", pero cuando 
pensaba en la sinceridad del men
saje de su padre, cada una de sus 
"la he probado" parecía tener 
menos fuerza que la anterior. 
Cuando se dio cuenta de esto, se 
sentó y entonces se levantó el 
abuelo; no dijo mucho, sino que 
solamente agregó lo siguiente: "Le 
doy a la ciencia todos los méritos 
que pueda tener por lo que ha 
hecho: Ha cambiado nuestro modo 
de vida, y en cierta manera nuestra 
manera de pensar. Nos ha servido 
para aclarar ideas y formar nuevos 
conceptos; y no hay nadie de noso
tros que desee volver al pasado 
cuando el presente tiene tanto que 
ofrecer y el mañana aún más. Pero 
con todos los méritos de su progre-
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so y con toda la gloria de sus lo
gros, los científicos no han descu
bierto nada que se compare con la 
ternura del corazón humano." 

Mi abuelo había ganado el debate 
y hasta había convencido a mi pa
dre, quien se dirigió rápidamente 
hacia él para abrazarlo y felicitarlo. 
Entonces él le dijo: "Hijo, recuerda 
esto: Hay mucho más satisfacción 
en la humilde enseñanza del Maes
tro, que en todo el encanto de un 
ideal falso." (Albert Z. Perry, 
"They Carne", 1955.) 

Al conocer estas experiencias de 
mi abuelo, podréis comprender la 
razón por la cual he llegado a que
rerlo tanto. Es por esto que, des
pués de su muerte, comencé a 
prestar más atención a sus descen
dientes. Henry Morgan Perry y su 
esposa Fannie Young fueron ben
decidos con diez hijos, por cuarenta 
y ocho nietos, ciento sesenta y un 
bisnietos, doscientos cuarenta y un 
tataranietos y ahora veintidós hijos 
de estos últimos, lo cual hace un 
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total de cuatrocientos ochenta y 
dos personas. Incluyendo sus res
pectivos cónyuges llegan a seis
cientos treinta y nueve. Si compa
ramos la posteridad de mis abuelos 
con un barrio, ¡estaría casi listo 
para ser dividido! 

Pero al conocerlos mejor, he 
descubierto que no todos los miem
bros de la familia han sido bendeci
dos con el conocimiento de las en
señanzas de sus abuelos; no todos 
han abrazado el evangelio. Enton
ces, en forma casi repentina, me di 
cuenta de que tenía algo para ha
cer. Algunas de esas personas no 
formarán parte de la unión familiar 
eterna porque no han recibido el 
testimonio de lo que tienen que 
hacer para lograrlo. 

He llegado a la conclusión de 
que, en verdad, si hay un hombre 
que esté calificado para heredar el 
reino celestial, ése es mi abuelo, 
Henry Morgan Perry. Me emocio
na el hecho de pensar que si me lo 
merezco, podré estar con él en la 
eternidad. Cuando pienso en esto, 
no puedo hacer menos que preocu
parme por nuestro encuentro, y 
preguntarme la manera en que me 
saludará. Y entonces vuelvo a dar
me cuenta de la gran obra que 
tengo que realizar. Y debido a esta 
preocupación, he investigado los 
nombres de todos los descendien
tes de mi abuelo que todavía no han 
tenido el glorioso privilegio de ser 
parte de la unidad familiar eterna. 
Les he enviado cartas invitándoles 
a que me escuchen en el día de hoy, 
y por esa razón, para terminar mi 
discurso, me gustaría dirigirme a 
esos miembros de nuestra familia. 

El Señor ha declarado: 
"Porque he aquí, esta vida es 

cuando el hombre debe prepararse 

para comparecer ante Dios." (Alma 
34:32.) 

En el plan del Señor para la 
salvación de sus hijos, El ha puesto 
en claro: Primero, que el de Jesu
cristo es el único nombre bajo el 
cielo con autoridad para salvar al 
hombre (véase Hechos 4:11-12). Y 
segundo, que toda persona debe 
aceptar el evangelio y recibir sus 
ordenanzas por medio de la debida 
autoridad, o de lo contrario no se
rán salvas (véase Juan 3:5). 

Los profetas nos han enseñado 
concerniente a la eternidad de la 
organización familiar. El presiden
te Joseph F. Smith ha dicho: 

"Nuestros vínculos familiares no 
tienen por objeto ser exclusiva
mente por el tiempo de esta vida, 
como le llamamos para distinguirlo 
de la eternidad. Vivimos por el 
tiempo terrenal y por la eternidad; 
establecemos vínculos y relaciones 
por esta vida y por toda la eterni
dad. . . . Un hombre y una mujer 
que han aceptado el Evangelio de 
Jesucristo y han empezado la vida 
juntos deben ser capaces, mediante 
su fuerza, ejemplo e influencia, de 
hacer que sus hijos los emulen lle
vando vidas de virtud, de honor y 
de integridad al reino de Dios, lo 
cual redundará en su propio bene
ficio y salvación. Ninguno puede 
aconsejar a mis hijos mejor que yo, 
con mayor sinceridad y solicitud 
por su felicidad y salvación; nadie 
tiene mayor interés que yo en el 
bienestar de mis propios hijos. No 
puedo estar satisfecho sin ellos; son 
parte de mí; son míos, Dios me los 
ha dado, y quiero que sean humil
des y sumisos a los requisitos del 
evangelio." (Presidente Joseph F. 
Smith, Doctrina del Evangelio, 
págs. 271-72. Corregido.) 
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Ahora, ¿de qué ordenanzas debe
mos participar para lograrlo? Nues
tra fe nos ha enseñado que los 
principios y ordenanzas del evange
lio son: Primero, fe en el Señor 
Jesucristo; segundo, arrepenti
miento; tercero, bautismo para la 
remisión de los pecados; y cuarto, 
la imposición de manos para recibir 
el don del Espíritu Santo. Después 
de aceptar los primeros cuatro prin
cipios del evangelio y de someter
nos a un razonable período de tiem
po para probarnos a nosotros mis
mos, conduciendo nuestra vida en 
armonía con dichas enseñanzas, es 
posible entrar en el templo del Se
ñor y recibir la investidura. 

El élder James E. Talmage ha 
escrito acerca de ello: 

"Las ordenanzas de la investidu
ra comprenden ciertas obligaciones 
por parte del individuo, tales como 
el convenio y la promesa de obser
var la ley de absoluta virtud y 
castidad, ser caritativo, benevolen
te, tolerante y puro; consagrar su 
talento y medios a la propagación 
de la verdad y el ennoblecimiento 
de la raza humana; mantener su 
devoción a la causa de la verdad, y 
procurar en toda forma contribuir a 
la gran preparación, a fin de que la 
tierra quede lista para recibir a su 
Rey, el Señor Jesucristo. Con la 
aceptación de cada convenio y la 
asunción de cada obligación, se pro
nuncia una bendición prometida, 
basada en la fiel observancia de las 
condiciones expuestas." (James E. 
Talmage, La Casa del Señor, pág. 
90.) 

Después que recibimos nuestra 
investidura, podemos unirnos con 
nuestro compañero y sellarnos en 
matrimonio por tiempo y eterni
dad. El Señor ha dicho: 

". . . Todos los convenios, con
tratos, vínculos, compromisos, ju
ramentos, votos, efectuaciones, 
uniones, asociaciones o aspiracio
nes que no son hechos, ni concerta
dos, ni sellados por el Santo Espíri
tu de la promesa, así por tiempo 
como por toda la eternidad, median
te el que ha sido ungido . . . ningu
na eficacia, virtud o fuerza tienen 
en la resurrección de los muertos, 
ni después; porque todo contrato 
que no se hace con este fin termina 
cuando mueren los hombres." (D. y 
C. 132:7.) 

Con respecto a nuestro vínculo 
eterno del matrimonio en el tem
plo, el presidente Ezra Taft Ben-
son nos ha dicho: 

"La familia es la organización 
más importante de esta vida y de la 
eternidad. La preservación de la 
vida familiar por esta vida y la 
eternidad tiene preferencia sobre 
todas las cosas. Debido a la seguri
dad que tenemos de la perpetua
ción del hogar y la familia en la 
eternidad, construimos nuestros 
más elaborados y costosos edificios: 
los templos del Señor, para que los 
hombres y las mujeres, y también 
sus hijos puedan por medio de los 
convenios unirse eternamente e ir 
más allá de todas las limitaciones 
de esta esfera mortal." {America's 
Strenth, The Family, National Fa
mily Night Program, Seattle 
World's Fair Coliseum, 23 de nov. 
de 1976.) 

Las enseñanzas del Señor a sus 
hijos son tan gloriosas, que en una 
eterna organización familiar puede 
haber vínculos entre abuelos, pa
dres, hijos y nietos. 

Ahora, mis queridos familiares 
que aún no hayáis cumplido con 
todos los requisitos que el Señor 
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demanda de vosotros para poder 
llegar a ser parte de esta gran 
organización de la familia eterna, 
debo confesaros que hay momentos 
en que, cuando nos concentramos 
demasiado en el impacto mundial 
de los programas misionales y la 
extracción de registros genealógi
cos, así como en la preparación 
necesaria para enseñar una clase 
de la Escuela Dominical, etc., fraca
samos al no estar al alcance de 
vosotros para ayudaros a compren
der las bendiciones que están espe
rándoos como parte de la organiza
ción familiar eterna. Quiero que 
sepáis que estoy a vuestra disposi
ción, que he reorganizado mis prio
ridades, y que deseo hacer todo lo 
que esté a mi alcance para asegu
rarme de que nuestro vínculo fami

liar eterno esté completo. Dejad
nos por favor enseñaros la doctrina 
necesaria para que podáis estar jun
to a nosotros por esta vida y por la 
eternidad. 

Yo os testifico que Dios es nues
tro Padre Eterno, que nosotros 
somos sus hijos, que El ha proveído 
la manera de que podamos tener 
una familia eterna que perdure más 
allá de la tumba. Yo os testifico que. 
este don, el don de la vida eterna, 
es el más grande don de Dios para 
sus hijos. 

Que el Señor os bendiga para que 
podamos encontrar el gozo y la 
satisfacción que se reciben al apren
der los principios del evangelio que 
nos llevarán a la vida eterna, es mi 
humilde oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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por el élder Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

E l 14 de febrero de 1939, los 
norteamericanos celebraban el 

Día del amor (el día de San Valen
tín). Los carteros entregaban 
mensajes especiales y los niñitos 
dejaban en el portal de las casas de 
sus amiguitos dibujos con colores 
alegres. Todos ellos contenían un 
mensaje, un mensaje de amor. 

Lejos de los Estados Unidos, en 
Hamburgo, Alemania, también se 
celebraba una fiesta nacional. Allí, 
en cambio, la atmósfera era más 
sombría. Entre fervorosos discur
sos, el griterío de la muchedumbre 
y las notas del himno nacional, el 
nuevo acorazado, Bismarck, se des
lizó con estruendo a las aguas del 
río Elba. Este barco, el más pode
roso de todos, no llevaba un mensa
je de amor; por el contrario, lo 
adornaban como púas las armas de 
guerra. 

Este poderoso coloso constituía 
un impresionante espectáculo de 
armadura y maquinaria. Para la 
construcción de los cañones a con
trol remoto, torretas blindadas de 
tres unidades de 406 milímetros, se 
utilizaron más de 57.000 planos. El 
barco contenía 45.000 kilómetros 

de circuitos eléctricos y estaba pro
tegido por 35.000 toneladas de ma
terial blindado. Por su apariencia 
majestuosa, de tamaño gigante y 
de asombroso poderío bélico, se le 
consideraba invencible. 

El día que el destino había marca
do al Bismarck llegó dos años des
pués, el 24 de mayo de 1941. Ese 
día, los dos acorazados más podero
sos de la marina británica, el Prín
cipe de Gales y el Hood, se enfren
taron con el Bismarck y otro barco 
alemán, el Príncipe Eugen. A los 
cuatro minutos de comenzada la 
batalla, el Bismarck había enviado 
el Hood al fondo del Atlántico, sal
vándose sólo tres de los mil cuatro
cientos diecinueve hombres que 
componían su tripulación. El otro 
acorazado inglés, el Príncipe de 
Gales, considerablemente averia
do, había emprendido la retirada. 
En total los ingleses contaban con 
un poderío de ocho acorazados, dos 
portaviones, once cruceros y vein
tiún destructores para poder hun
dir al majestuoso Bismarck. Tres 
días más tarde, el 27 de mayo, el 
Bismarck trabó batalla con cuatro 
navios ingleses. 

El daño que le hacían los proyec
tiles era superficial. Después de 
todo, ¿sería posible que el Bis
marck fuera invencible? Luego, un 
torpedo se apuntó un tiro fortuito 
al atascar el timón. No pudieron 
repararlo. Con la tripulación lista 
para el ataque y la artillería pronta 
para disparar, el Bismarck navega
ba en majestuosos círculos. La po
derosa fuerza aérea alemana no po
día ayudarlo; la seguridad del puer
to amigo estaba fuera de su 
alcance. No podía encontrar refu
gio porque había perdido la capaci
dad de dirigirse por el curso marca-
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do. Sin timón; sin puerto y sin 
ayuda. El fin se acercaba. Los caño
nes ingleses disparaban mientras la 
tripulación alemana barrenaba y 
hacía naufragar la otrora altanera 
embarcación. Las hambrientas olas 
del Atlántico primero lamieron los 
lados y luego devoraron el orgullo 
de la marina alemana. El Bismarck 
ya no existía. 

Así como el Bismarck, cada uno 
de nosotros es un milagro de inge
niería. Nuestra creación, sin em
bargo, no está limitada por el inge
nio humano; el hombre puede in
ventar las más complejas 
máquinas, pero no puede darles 
vida o conferirles los poderes del 
razonamiento y la lógica. ¿Por qué? 
Porque éstos son dones divinos, 
otorgados al hombre según la vo
luntad de Dios. Nuestro Creador 
nos ha dado un sistema circulatorio 
para mantener todos los canales 
siempre limpios y en funcionamien
to, un sistema digestivo para pre
servar nuestro vigor, y un sistema 
nervioso para que todas las partes 
se puedan mantener en comunica
ción y coordinación constantes. 
Dios le dio al hombre la vida, y con 
ella, el poder de pensar, de razo
nar, de decidir y de amar. 

Como si fuera el timón de un 
barco, nosotros tenemos la forma 
de determinar la dirección en la 
que queremos encaminarnos. El 
faro del Señor nos alumbra a todos 
mientras navegamos por los mares 
de la vida. El puerto donde está 
nuestro hogar es el reino celestial 
de Dios. Nuestro propósito es enca
minarnos constantemente en esa 
dirección. Una persona que no tie
ne propósito en la vida es como un 
barco sin timón, sin posibilidades 
de llegar a puerto. Todos recibimos 

el mensaje: marca el curso, desplie
ga las velas, fija el timón y empren
de viaje. 

El hombre es igual que el barco. 
El funcionamiento de las turbinas, 
el poder de las hélices son inútiles 
si no se sigue un rumbo, si no se 
encauza su energía y se dirige el 
poder con un timón escondido, rela
tivamente pequeño, pero absoluta
mente esencial. 

Nuestro Padre les dio el sol, la 
luna, las estrellas y las galaxias a 
los marineros que navegan los 
mares. A todos los que caminamos 
por la vida, El nos advierte: Cui
daos de los desvíos, los escollos, las 
trampas —las luces engañosas del 
pecado que astutamente ubicadas 
tratan de atraeros. No nos engañe
mos. Detengámonos a orar. Escu
chemos la voz quieta y apacible 
(véase D. y C. 85:6) que desde lo 
más profundo de nuestra alma nos 
invita con las palabras del Mesías: 
"Ven, y sigúeme" (Lucas 18:22). Si 
abandonamos la destrucción y la 
muerte, encontraremos la felicidad 
y la vida eterna. 

No obstante, hay quienes no 
quieren oír, que no quieren obede
cer, que se guían por el sonido de 
otras voces. El más destacado en
tre ellos fue el hijo de Adán, nacido 
de Eva, Caín, uno de los nombres 
más conocidos en todo el mundo. 
De mucha capacidad y poca fuerza 
de voluntad, Caín permitió que la 
ambición, la envidia y la desobe
diencia, e incluso el asesinato, atas
caran su propio timón que lo habría 
guiado a la exaltación. La obsesión 
por lo terrenal reemplazó la mira 
celestial; Caín se condenó. (Véase 
Moisés 5:16-41.) 

Menos conocido, pero más típico 
de nuestra época, fue el cardenal 
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Wolsey, el prominente personaje 
creado por la fecunda pluma del 
escritor William Shakespeare, 
quien describe la jerarquía y poder 
que este señor alcanzó. La misma 
pluma describe cómo la ambición y 
la gloria de los hombres corrompie
ron sus principios. Y luego vino la 
precipitosa caída, el trágico lamen
to del que lo había obtenido todo 
para luego perderlo. El relato es 
hermoso, casi como las Escrituras. 
El cardenal Wolsey le habla a su 
fiel sirviente: 

. . . Cuando sea olvidado, como 
lo seré, y duerma bajo un mármol 
duro y frío, donde nunca ya se 
hará mención de mí, di que yo te 
aconsejé; di que este Wolsey, que 
una vez recorrió los senderos de la 
gloria y sondeó todas las profundi
dades y escollos de la dignidad, te 
descubrió . . . un camino recto y 
seguro . . . aunque tu amo lo ha
bía perdido. Observa bien mi caída 
y la causa de mi ruina . . . Recha
za la ambición. Por este pecado 
cayeron los ángeles. ¿Cómo, pues, 
el hombre, la imagen de su Crea
dor, puede esperar vencer por este 
pecado? Amate en último lugar; 
aprecia los corazones que te abo
rrezcan . . . 

Allí harás un inventario de 
cuanto poseo, hasta el último peni
que. Todo el del rey; mi vestido y 
'mi devoción por el cielo son ahora 
lo único que me atrevo a decir que 
me pertenece. ¡Oh Cromwell, 
Cromwell! De haber servido a mi 
Dios con sólo la mitad de celo que 
he puesto en servir a mi rey, no me 
hubiera entregado éste, a mi vejez, 
desnudo, al furor de mis enemigos. 
(Enrique VIH, acto 3ro., escena 
II.) 

El timón celestial que le hubiera 

servido de guía para obtener la 
salvación se arruinó por la ambi
ción y la búsqueda del poder y 
posición. Como muchos antes que 
él y muchos que seguirán sus 
pasos, el cardenal Wolsey cayó. 

En épocas anteriores, un rey ini
cuo probó a uno de los siervos de 
Dios. Inspirado por los cielos, Da
niel, un hijo de David, interpretó 
para el rey la escritura que había 
visto en la pared. De la recompensa 
que le ofreció por leerlas, el ropaje 
y el collar de oro, Daniel dijo: "Tus 
dones sean para ti, y da tus recom
pensas a otros". (Daniel 5:17.) 

El rey Darío, sucesor del rey 
Belsasar, también honró a Daniel, 
dándole una posición elevada en su 
reino. Allí tuvo que soportar la 
envidia, los celos y la traición de 
hombres ambiciosos. 

Por medio de una artimaña, y un 
poco de adulación, hicieron firmar 
al rey Darío una proclamación que 
decía: 

". . . cualquiera que en el espa
cio de treinta días demande peti
ción de cualquier Dios u hombre 
fuera de ti, oh rey, sea echado en el 
foso de los leones." (Véase Daniel 
6:7.) 

El rey la firmó, y pasó a ser ley. 
Daniel se enteró del decreto, pero 
no lo obedeció. Su vida no estaba 
dirigida por un rey, sino que reci
bía guía de Dios. Cuando lo encon
traron orando, lo llevaron ante el 
rey. A regañadientes, el rey lo 
condenó a que fuera echado en el 
foso de los leones. La sentencia se 
llevó a cabo. 

Me agrada mucho el relato bíbli
co que doy a continuación: 

". . . el rey se fue a su palacio, y 
se acostó ayuno; ni instrumentos de 
música fueron traídos delante de 
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él, y se le fue el sueño. 
"El rey, pues, se levantó muy de 

mañana, y fue apresuradamente al 
foso de los leones. 

"Y acercándose al foso llamó a 
voces a Daniel con voz triste, y le 
dijo: Daniel, siervo del Dios vivien
te, el Dios tuyo, a quien tú conti
nuamente sirves, ¿te ha podido li
brar de los leones? 

"Entonces Daniel respondió al 
rey: Oh rey, vive para siempre. 

"Mi Dios envió su ángel, el cual 
cerró la boca de los leones, para 
que no me hiciesen daño . . . 

"Entonces se alegró el rey en gran 
manera . . . y fue Daniel sacado del 
foso, y ninguna lesión se halló en él, 
porque había confiado en su Dios." 
(Daniel 6:18-23.) 

En un momento crítico, la deter
minación de Daniel de seguir el 
curso que se había trazado le ganó 
la protección divina y un refugio 
seguro. 

El reloj de la historia, como los 
granos del reloj de arena, marca el 
paso del tiempo. Un nuevo elenco 
ocupa el escenario de la vida. Los 
problemas de hoy se ciernen ame
nazadores sobre nosotros. Rodea
dos por la sofisticación de la vida 
moderna, buscamos orientación en 
la influencia divina para poder mar
car y seguir un curso sabio y ade
cuado. La Persona a quien llama
mos nuestro Padre Celestial no de
jará sin contestar nuestras justas y 
sinceras peticiones. 

Volví a recordar esta lección 
hace algunos años, cuando recibí 
una asignación bastante singular y 
difícil. Folkman D. Brown, que era 
entonces el director de las relacio
nes de la Iglesia con los Boy Scouts 
de América, vino a mi oficina por
que se había enterado de que yo 

Jerold D. Ottley, dirigiendo el Coro del 
Tabernáculo Mormón. 

tenía una asignación para ir a Nue
va Zelanda. Me habló de su herma
na, Belva Jones, que tenía cáncer y 
estaba desahuciada, y que no sabía 
cómo decírselo a su único hijo, el 
cual estaba sirviendo como misione
ro en ese país. Lo que ella deseaba 
y pedía era que se quedara en la 
misión y sirviera dignamente. Esta
ba preocupada por la reacción que 
podría tener, porque su hijo misio
nero, el élder Ryan Jones, había 
perdido a su padre el año anterior, 
atacado por la misma fatal enferme
dad. 

Acepté la responsabilidad de lle
var el mensaje. Después de una 
reunión de misioneros que se llevó 
a cabo junto al majestuoso Templo 
de Nueva Zelanda, hablé en priva
do con el élder Jones y, con toda la 
delicadeza posible le expliqué la 
situación en que se encontraba su 
madre. Por supuesto se derrama
ron lágrimas, no sólo las de él; pero 
luego me estrechó la mano y prome
tió: "Dígale a mi madre que servi-
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ré, oraré, y la veré otra vez." 
Volví a Salt Lake City justo a 

tiempo para asistir a la conferencia 
de la Estaca Lost River, en Moore, 
Idaho. Mientras estaba sentado en 
el estrado con el presidente de esta
ca, casi instintivamente fijé mi an-
tención en el banco del frente de 
uno de los costados de la capilla, 
donde el sol de la mañana ilumina
ba a una hermana que estaba senta
da sola. Le dije al presidente de 
estaca: "¡Quién es la hermana que 
está allí sentada al sol? Siento que 
debo hablar con ella hoy." Y me 
contestó: "Se llama Belva Jones. 
Tiene un hijo misionero en Nueva 
Zelanda; está muy enferma y ha 
pedido una bendición." Hasta ese 
momento, desconocía dónde vivía 
Belva Jones. Ese fin de semana, se 
me podría haber asignado a cual
quiera de otras cincuenta estacas. 
Sin embargo, el Señor había contes
tado a su manera la oración de fe de 

una madre preocupada. Tuvimos 
una conversación muy linda. Le 
conté con lujo de detalles la reac
ción de su hijo y la resolución que 
había tomado. Le di una bendición, 
y con la oración, recibimos la segu
ridad de que Belva Jones viviría 
hasta que su hijo terminara la mi
sión. Tuvo este privilegio. Su hijo 
Ryan volvió de la misión un mes 
antes de que ella falleciera. 

Espero que a medida que segui
mos nuestros viajes, podamos nave
gar seguros en los océanos de la 
vida. Con el timón de la fe que 
nunca falla guiando nuestro paso, 
nosotros también encontraremos el 
camino de vuelta al hogar. "El ma
rinero vuelve a casa, está de vuelta 
del mar." (Robert Louis Steven-
son, "Réquiem".) De vuelta a su 
familia, a sus amigos, al cielo y a 
Dios. 

De esta verdad testifico, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

La Primera Presidencia. De izq. a der.: el presidente Marión G. Romney, el presidente N. Eldon Tanner, el 
presidente Spencer W. Kimball, y el presidente Gordon B. Hinckley. 
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Domingo 4 de abril 
Sesión de la tarde 

Valientes en el 
testimonio de 
Jesús 

por el presidente Ezra Taft Benson 
del Consejo de los Doce 

Mis queridos hermanos, me di
rijo a vosotros con gratitud en 

mi corazón por la vida en sí y por 
todas sus bendiciones. 

Os hablaré acerca de lo que sig
nifica ser valiente en el testimonio 
de Cristo. 

Una de las bendiciones más in
valorables que está al alcance de 
todos los miembros de la Iglesia es 
el testimonio de la divinidad de 
Jesucristo y de su Iglesia, el cual es 
una de las pocas posesiones que 
podemos llevar con nosotros al de
jar esta vida. 

Tener un testimonio de Jesús es 
poseer el conocimiento, por medio 
del Espíritu Santo, de la divina 
misión de Jesucristo; es tener la 
certeza de la naturaleza divina del 
nacimiento de nuestro Señor: que 
El es, de hecho, "el Hijo Unigénito 
de Dios". 

Tener testimonio de Jesús es sa
ber que El fue el Mesías prometido 
y que mientras vivió entre los 
hombres, llevó a cabo muchos y 
muy grandes milagros. 

Tener un testimonio de Jesús es 
saber que las leyes que El ha pres
crito como Su doctrina son verda

deras y con ese conocimiento, vivir 
de acuerdo con esas leyes y orde
nanzas. 

Tener un testimonio de Jesús es 
saber que El, en el Jardín de Get-
semaní, tomó voluntariamente so
bre sí los pecados de todos los 
hombres, lo que le hizo sufrir, tan
to física como espirituálmente, y 
sangrar por cada poro. El hizo todo 
eso para que nosotros no tuviéra
mos que padecer si nos arrepentía
mos. (Véase D. y C. 19:16, 18.) 

Poseer un testimonio de Jesús es 
saber que El se levantó triunfante 
de la tumba con su cuerpo físico y 
resucitado. Y precisamente porque 
El vive, vivirá también toda la hu
manidad. 

Tener un testimonio de Jesús es 
saber que Dios el Padre y Jesucris
to en verdad aparecieron al profeta 
José Smith para establecer una 
nueva dispensación de Su evange
lio, a fin de que pudiera predicarse 
la salvación a todas las naciones 
antes de que El vuelva. 

Tener un testimonio de Jesús es 
saber que la Iglesia que El estable
ció en el meridiano de los tiempos y 
que El restauró en los tiempos mo
dernos es "la única Iglesia verda
dera y viviente." (D. y C. 1:30.) 

Tener un testimonio de Jesús es 
aceptar la palabra de sus siervos 
los profetas, porque El ha dicho: 

". . . sea por mi propia voz o por 
la voz de mis siervos, es lo mismo." 
(D. yC. 1:38.) 

Poseer un testimonio de Jesús 
significa aceptar la divina misión de 
Jesucristo, aceptar su evangelio y 
hacer su obra; significa aceptar la 
misión profética de José Smith y 
sus sucesores. 

Refiriéndose a aquellos que reci
birán las bendiciones del reino ce-
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El presidente Ezra Taft Benson del Consejo de los Doce Apóstoles. 

Jesús! Ellos tienen la intrepidez de 
defender la verdad y la justicia; son 
miembros de la Iglesia que honran 
sus llamamientos, pagan sus diez
mos y ofrendas, viven vidas moral-
mente limpias, apoyan a los líderes 
de la Iglesia en palabra y acción, 
santifican el día de reposo y obede
cen todos los mandamientos de 
Dios. A estos valientes el Señor ha 
prometido lo siguiente: 

"Todos los tronos y dominios, 
principados y potestades, serán 
revelados y señalados a todos los 
que valientemente hayan padecido 
por el evangelio de Jesucristo." (D. 
y C. 121:29; cursiva agregada.) 

Con respecto a aquellos que reci
birán el reino terrestre, el Señor 

lestial, el Señor dijo a José Smith: 
"Estos son los que recibieron el 

testimonio de Jesús, y creyeron en 
su nombre, y fueron bautizados se
gún la manera de su sepultura, 
siendo sepultados en el agua en su 
nombre; y esto de acuerdo con el 
mandamiento que él ha dado." (D. 
y C. 76:51.) 

Estos son aquellos que son va
lientes en su testimonio de Jesús, 
"y son quienes vencen por la fe, y 
son sellados por el Santo Espíritu 
de la promesa, que el Padre derra
ma sobre todos los que son justos y 
fieles" (D. y C. 76:53). 

¡Aquellos que son justos y fieles! 
¡Qué expresión tan apropiada para 
los valientes en el testimonio de 
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dice: 
"Estos son aquellos que no son 

valientes en el testimonio de Jesús; 
así que, no obtienen la corona en el 
reino de nuestro Dios." (D. y C. 
76:79; cursiva agregada.) 

El no ser valiente en el testimo
nio que se posee es una tragedia de 
trascendencia eterna. Estos son los 
miembros de la Iglesia que saben 
que esta obra de los últimos días es 
verdadera, pero que, a pesar de 
ello, no perseveran hasta el fin. Es 
probable que muchos hasta tengan 
la recomendación para entrar en el 
templo, pero aun así, no honran sus 
llamamientos en la Iglesia. Sin vale
rosidad, no toman una posición fir
me por el reino de Dios. Algunos 
buscan las alabanzas, la adulación y 
los honores de los hombres; otros 
intentan ocultar sus pecados; y no 
faltan los que critican a quienes 
presiden sobre ellos. 

Al reflexionar sobre algunos de 
los problemas que la Iglesia enfren
ta en la actualidad y que continuará 
enfrentando en lo futuro, han acudi
do a mi mente las declaraciones de 
tres líderes de la Iglesia en el pasa
do: 

El presidente Joseph F. Smith 
dijo: 

"Hay por lo menos tres peligros 
que amenazan a la Iglesia por den
tro .. . la adulación de los hombres 
prominentes del mundo, los falsos 
conceptos educativos y la impureza 
sexual." (Doctrina del Evangelio, 
pág. 306.) 

Estos tres peligros causan más 
preocupación ahora que cuando los 
mencionó el presidente Smith. 

Una segunda declaración es la 
profecía de Heber C. Kimball, con
sejero del presidente Brigham 
Young. Dirigiéndose a los miem

bros de la Iglesia que habían ido al 
Valle del Lago Salado, él declaró: 

"Para sobrellevar las dificultades 
que se avecinan, será necesario que 
obtengáis vosotros mismos un cono
cimiento de la verdad de esta obra. 
Las dificultades serán de tal magni
tud que el hombre o la mujer que 
no posea este conocimiento o testi
monio personal no prevalecerá. Si 
no habéis logrado un testimonio, 
vivid dignamente y dirigios al Se
ñor y no ceséis hasta que lo obten
gáis. De lo contrario, perece
réis . . . 

"Llegará el día en que ninguna 
persona podrá permanecer con luz 
prestada. Cada uno debe ser guia
do por su propia luz. Si no la tenéis, 
¿cómo podréis prevalecer? por lo 
tanto, esforzaos por adquirir un 
testimonio de Jesús y sedle leales, 
para que cuando lleguen los mo
mentos de probación no os tambale
éis y caigáis." (Orson F. Whitney, 
Life of Heber C. Kimball, págs. 
448-450.) 

La tercera declaración es del pre
sidente Harold B. Lee, mi compa
ñero y amigo de la niñez, y undéci
mo Presidente de la Iglesia. 

"Tenemos que ir a algunos luga
res difíciles antes de que el Señor 
termine con esta Iglesia y el mundo 
en esta dispensación, la cual es la 
última dispensación, e introducirá 
la venida del Señor. El evangelio 
fue restaurado para preparar a un 
pueblo para recibirlo. El poder de 
Satanás aumentará; lo veremos in
vadir la Iglesia misma . . . Vere
mos que hay quienes profesan ser 
miembros de la Iglesia, pero que 
secretamente están tramando y tra
tando de guiar a la gente por sen
das ajenas al liderato establecido 
por el Señor para que presida esta 
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Iglesia. 
"La única seguridad que tene

mos ahora como miembros de esta 
Iglesia es hacer exactamente lo que 
el Señor dijo aquel día en que ésta 
fue organizada. Debemos aprender 
a prestar atención a las palabras y 
mandamientos que el Señor dará 
por medio de su profeta, 'según los 
reciba, andando delante de mí con 
toda santidad . . . con toda fe y 
paciencia como si viniera de mi 
propia boca' (D. y C. 21:4-5). Habrá 
algunas cosas que requieran fe y 
paciencia. Podrá no gustaros lo que 
hagan las autoridades de la Igle
sia .. . pero si prestáis atención a 
estas cosas como si provinieran de 
la boca misma del Señor, con pa
ciencia y fe, tenéis la promesa de 
que 'las puertas del infierno no pre
valecerán contra vosotros; sí, y 
Dios el Señor dispersará los pode
res de las tinieblas de ante voso
tros, y hará sacudir los cielos para 
vuestro bien y para la gloria de su 
nombre' (D. y C. 21:6)." (Presiden
tes de la Iglesia, Curso 14, Manual 
del maestro, pág. 8. Revisado.) 

Me parece que en estas tres de
claraciones proféticas tenemos 
todo el consejo necesario para ser 
valientes en nuestro testimonio de 
Jesús y de la obra de su Iglesia en 
estos tiempos difíciles. 

La persona que da una explica
ción racional de que tiene un testi
monio de Jesucristo, pero no acep
ta la dirección y el consejo de los 
líderes de su Iglesia, está en una 
posición fundamentalmente inesta
ble, completamente errada, y en un 
gran peligro de perder la exalta
ción. 

Hay quienes desean exponer la 
debilidad de los líderes de la Iglesia 
con la intención de demostrar que 
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ellos también están sujetos a las 
debilidades y los errores humanos. 
Permitidme ilustraros el peligro de 
esta discutible filosofía. 

El presidente Brigham Young 
dijo que en una ocasión él tuvo la 
tentación de criticar al profeta José 
Smith concerniente a un asunto fi
nanciero, y en seguida aclaró que 
ese sentimiento no le duró más de 
quizás unos treinta segundos y que 
fue muy grande el pesar que ello le 
causó. La lección que Brigham 
Young dio a los miembros de la 
Iglesia en su época ha aumentado 
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en importancia en la actualidad: 
"Por el espíritu de revelación 

que se me manifestó, vi y entendí 
claramente que si yo iba a albergar 
el pensamiento en mi corazón de 
que José podía estar equivocado en 
algo, comenzaría a perder confian
za en él, y ese sentimiento crecería, 
paso a paso, y de un nivel a otro, 
hasta que por fin habría de perder 
la seguridad de que él era un porta
voz del Todopoderoso . . . 

"Muy rápidamente me arrepentí 
de mi incredulidad; me arrepentí 
tan pronto como cometí el error, 
porque no me correspondía a mí 
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dudar si José Smith tenía o no, en 
todo momento y bajo toda circuns
tancia, la guía del Señor . . . 

"No tenía yo la prerrogativa de 
dudar de él concerniente a cualquie
ra de sus actitudes en la vida. El 
era el siervo del Señor y no el mío. 
El no pertenecía a la gente sino al 
Señor y estaba haciendo la obra del 
Señor." (Journal of Discourses, 
4:297.) 

Desde mi juventud he valorado 
el testimonio de la verdad de la 
obra en la cual estamos embarca
dos. Quiero que sepáis que amo al 
presidente Spencer W. Kimball, a 
sus consejeros y a los hermanos del 
Consejo de los Doce, del Primer 
Quorum de los Setenta y del Obis
pado Presidente. Sé que ellos han 
sido asignados por nuestro Padre 
Celestial, apoyo sus inspiradas pa
labras y consejos, y os testifico de 
la unión que todos nosotros senti
mos. 

Os amo, mis hermanos de la Igle
sia; amo a todos los hijos de mi 
Padre Celestial y deseo que todos 
se den cuenta de las bendiciones de 
la vida eterna. 

Mi súplica a todos los miembros 
de la Iglesia es que sean valientes, 
verídicos y leales. 

"Firmes creced en la fe que 
guardamos, 

por la verdad y justicia 
luchamos; 

a Dios honrad, por El luchad, 
y por su causa siempre velad." 
(Himnos de Sión, 59.) 
Testifico que ésta es la Iglesia de 

Jesucristo; que El la preside y que 
está cerca de Sus siervos. Que Dios 
nos bendiga a todos para que sea
mos valientes en nuestro testimo
nio de El, ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Las primeras y las 
últimas palabras 

por el élder A. Theodore Tuttle 
del Primer Quorum de los Setenta 

Si fuésemos a hablar de la verda
dera fuente de donde proviene 

la fuerza espiritual de la Iglesia, sin 
duda hablaríamos de las ordenan
zas sagradas del Templo del Señor. 

No es muy conocido por todos, 
pero casi las primeras palabras del 
Señor al profeta José fueron con
cernientes al recogimiento y a la 
edificación de la Iglesia, y las últi
mas palabras que el Señor le dijo al 
Profeta fueron referentes a la obra 
del templo. 

Después de esa primera maravi
llosa visión del Profeta en la pri
mavera de 1820, transcurrieron 
tres años y medio hasta que volvió 
a recibir la manifestación divina, 
cuando el ángel Moroni se le apare
ció y le habló del Libro de Mormón. 
Debido, tal vez, a la importancia de 
este mensaje, muchas personas no 
comprenden que Moroni traía con
sigo otro mensaje importantísimo. 
Primero citó, con algunas variacio
nes, la profecía de Malaquías: 

"He aquí, yo os revelaré el sa
cerdocio por la mano de Elias el 
profeta, antes de la venida del 
grande y terrible día del Señor. 

"Y él plantará en el corazón de 
los hijos las promesas hechas a los 

padres, y el corazón de los hijos se 
volverá a sus padres. De no ser así, 
toda la tierra sería totalmente aso
lada en su venida." (José Smith— 
Historia 38-39). 

Moroni también citó de Isaías, 
los Hechos, Joel y "muchos otros 
pasajes de las Escrituras" (José 
Smith—Historia 41). 

A la profecía de Malaquías con
cerniente a Elias el Profeta, se le 
dio un trato algo diferente del que 
se le había dado a los demás pasa
jes de Escritura citados por Moro
ni; se consideró de tanta importan
cia que ahora aparece en la sección 
2 de Doctrina y Convenios. 

El mensaje de Moroni le indicó a 
José Smith que Elias el Profeta 
vendría pronto. Los acontecimien
tos preordenados relacionados con 
el templo empezaron a desenvol
verse como un pergamino. Alrede
dor de un año y medio después de 
haberse organizado la Iglesia, el 
Profeta dedicó el terreno para el 
templo en Jackson, Distrito de Mi-
suri (en agosto de 1831), pero los 
santos no pudieron edificarlo. 

Después siguió un número de 
acontecimientos muy significativos 
concernientes a "la edificación de la 
casa del Señor". 

El primer templo que se comple
tó fue el de Kirtland, que se cons
truyó con muchas dificultades. La 
dedicación del templo estuvo 
acompañada por la visitación de 
ángeles, mientras una luz brillante 
descansaba sobre el templo; mu
chos vieron visiones y experimen
taron otras gloriosas manifestacio
nes. 

El 3 de abril de 1836, una semana 
después de la dedicación del Tem
plo de Kirtland, ocurrió un aconte
cimiento extraordinario. El Salva-

LIAHONA/JULIO de 1982 125 

bibliotecasud.blogspot.com



A. Theodore Tuttle 

dor se manifestó y aceptó el tem
plo. Moisés y Elias el Profeta 
también estuvieron presentes. Y 
allí se cumplió la profecía de Mala-
quías, porque el profeta Elias se 
paró en medio de ellos y les dijo: 

"He aquí, ha llegado plenamente 
el tiempo del cual se habló por boca 
de Malaquías, testificando que él, 
Elias, sería enviado antes que vi
niera el día grande y terrible del 
Señor, 

"para hacer volver el corazón de 
los padres a los hijos, y de los hijos 
a los padres, para que el mundo 
entero no fuera herido con una mal
dición. 

"Por tanto, se entregan en vues
tras manos las llaves de esta dis
pensación; y por esto podréis saber 
que el día grande y terrible del 
Señor está cerca, aun a las puer
tas." (D. y C. 110:14-16. Cursiva 
agregada.) 

Eso sucedió hace 146 años, en 
el día en que los judíos estaban 
celebrando su rito tradicional. Du
rante más de dos mil años habían 
estado esperando la venida de 
Elias el Profeta. Aun en nuestros 
días, para celebrar la fiesta de la 
Pascua, harán lo mismo que han 
venido haciendo durante siglos. 
Pondrán un plato extra en la mesa, 
reservarán una silla, abrirán la 
puerta, levantarán sus copas y se 
pondrán de pie como si estuvieran 
recibiendo a Elias el Profeta. 

¡Elias el Profeta ya vino y confi
rió sus llaves! ¡Demos gracias a 
Dios! Ahora podría empezarse la 
obra en los templos para sellar con 
lazos eternos a los esposos y a 
padres con sus hijos por medio del 
poder sellador de Dios. 

Es importantísimo obtener el po
der sellador del Santo Sacerdocio a 

fin de que todo lo que un oficial 
autorizado registre en la tierra sea 
registrado en los cielos y todo lo 
que ligue en la tierra sea ligado en 
los cielos. Porque por medio de las 
sagradas ordenanzas y por medio 
de este sagrado poder recibiremos 
la gloria y la honra, y la vida eter
na. (Véase D. y C. 127:7.) 

Es por medio de este poder que 
los cónyuges son sellados en el nue
vo y sempiterno convenio del matri
monio. Es por medio de este poder 
que se sella el eslabón entre padres 
e hijos. Este es el sagrado poder 
que se ejerce en el templo. Es el 
poder que hace válidas todas las 
ordenanzas de la Iglesia. Es la auto
ridad suprema de la Iglesia. 

Sin esa autoridad y sin el uso de 
ese poder, en todas las épocas del 
mundo, ninguno de los hijos de 
nuestro Padre Celestial podría en
trar en su presencia, o llegar a ser 
como El. Y si así no fuera, todo el 
propósito de nuestra existencia se
ría en vano. Por eso el Señor dijo: 

"De no ser así, toda la tierra 
sería totalmente asolada en su veni
da" (D. y C. 2:3). 

Casi las últimas palabras del Se
ñor al Profeta, hasta donde tene
mos conocimiento, también están 
relacionadas con la obra del tem
plo. El Señor mandó al Profeta a 
edificar un templo en Nauvoo. Y 
junto con los miembros, pusieron 
todo lo que estaba de su parte para 
hacerlo. Antes de que la obra estu
viese terminada el Señor reveló sus 
sagradas ordenanzas: 

". . . cosas que han estado escon
didas desde antes de la fundación 
del mundo, cosas que pertenencen 
a la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos." (D. y C. 124:41.) 

Fue revelada la manera de efec-
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tuar los bautismos por los muertos. 
También el Señor requirió testigos 
para que verificaran las ordenan
zas, "a fin de que todo lo que regis
tréis, sea registrado en los cie
los . . ."(D.yC. 127:7). 

Por fin los miembros del Consejo 
de los Doce Apóstoles fueron inves
tidos y les fue conferido el poder 
para sellar, con la promesa de que 
nunca jamás sería quitado de la 
tierra. Ahora podían actuar con 
toda la plenitud del evangelio. El 
Señor le reveló al profeta José 
estas cosas tan importantes sólo 
poco meses antes de su martirio. 

De este breve relato sobre los 
acontecimientos tan importantes 
en la vida del Profeta, podemos 
notar que su primera y principal 
responsabilidad fue la de edificar 
templos y restaurar el poder sella-
dor para llevar a cabo las ordenan
zas sagradas. 

Todos los profetas, desde ese 
tiempo, han mostrado un interés 
especial por esta obra. Durante la 

presidencia del presidente Kimball 
se han construido más templos que 
en ningún otro tiempo. Hoy día, 
realmente estamos llevando los 
templos a la gente. 

Ahora, mis hermanos y herma
nas, deseo testificaros de esta obra 
sagrada. Sé que es verdadera y sus 
principios son eternos. Las orde
nanzas son divinas, son eternas, 
establecidas antes de que el mundo 
fuese. Todos nosotros somos res
ponsables de llevar a cabo esta 
obra. El Señor no tiene a nadie más 
para que la haga. 

Ciertamente ésta no es una car
ga onerosa, sino un privilegio. Una 
recomendación para el templo es 
uno de los honores más altos que 
podemos recibir. El usarla con re
gularidad nos permite participar en 
uno de los trabajos más selectos 
dentro de la Iglesia. Aquellos que 
asisten sienten que allí hay un espí
ritu muy especial y reciben paz. 
Ayudan a los que ya han muerto a 
obtener la exaltación y tienen el 
privilegio de recibir bendiciones 
del otro lado del velo. Sé que las 
bendiciones os seguirán hasta vues
tro hogar una vez que hayáis salido 
del templo. 

Dios vive y Jesús es el Cristo. Y 
ésta es la obra consumada del rei
no. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Lista parcial de acontecimientos 
relacionados con la obra del templo 
entre los años 1831 y 1843. 

Julio 20, 1831. Se anuncia la 
construcción de un templo en 
Independence, Misurí (D. y C. 
57:1-3). 
Agosto Io, 1831. Se recibe la ins-
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trucción de dedicar Misurí y el lu
gar para el templo (D. y C. 58:57). 
Agosto 3, 1831. El Profeta dedica 
el lugar para el templo en el Distri
to de Jackson, Misurí (History of 
the Church, 1:199). 
1831. Se recibe la revelación de la 
doctrina y los principios relaciona
dos con el nuevo y sempiterno con
venio. Esta revelación no fue regis
trada hasta el 12 de julio de 1843 
(D.yC. 132). 
Septiembre 22, 1832. Se manda a 
los santos establecer una "casa de 
Dios" (un templo) (D. y C. 88:119). 
Junio Io, 1833. Nuevamente se 
manda a los santos en Misurí que 
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edifiquen un templo en el cual se
rán investidos de poder (D. y C. 
95). 
Julio 23, 1833. Se colocan las 
piedras angulares del Templo de 
Kirtland (History of the Church, 
1:400). 
Agosto 2, 1833. Se reciben más 
revelaciones sobre el templo en 
Misurí, el cual debía ser edificado 
"semejante el modelo que os he 
dado" (D. y C. 97:10-17). 
Enero 21, 1836. Se revela la doctri
na de la salvación de los muertos 
(D.yC. 137). 
Marzo 27, 1836. Se registra la 
oración dedicatoria del Templo de 
Kirtland (D. y C. 109). 
Abril 3, 1836. Elias el Profeta visi
ta el templo y restaura las llaves de 
los sellamientos (D. y C. 110: 
13-16). 
Abril 26, 1838. Se manda a los 
santos construir un templo en Far 
West (D. y C. 115:7-16). 
Julio 8, 1838. Se indica el uso del 
dinero de los diezmos para la edifi
cación de templos (D. y C. 119). 
Abril 26, 1839. Se colocan las pie
dras angulares del Templo de Far 
West (History of the Church, 
3:336-337). 
Enero 19, 1841. Se manda a 
los santos construir un templo en 
Nauvoo (D. y C. 124:25-45). 
Septiembre Io, 1842. Se instruye a 
los santos para que mantengan un 
registro de ordenanzas (D. y C. 
127:5-9). 
Septiembre 6, 1842. Se instruye a 
los santos para que tengan testigos 
cuando se efectúan ordenanzas; se 
explican varios principios y doctri
nas (D. y C. 128). 
Mayo 16 y 17, 1843. Se expone la 
Doctrina del Sellamiento (D. y C. 
131). 
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La historia futura 
de la Iglesia 

por el élder G. Homer Durham 
del Primer Quorum de los Setenta 

Según las palabras de los exper
tos facultativos que me han 

atendido, es un milagro que me 
encuentre aquí, ante vosotros, 
para dirigiros la palabra desde este 
pulpito. Pienso que sería una in
gratitud de mi parte si no recono
ciera en esta ocasión la interven
ción de mi Padre Celestial por mi 
vida, así como las bendiciones del 
Santo Sacerdocio, el apoyo y las 
oraciones de mi amada esposa, mis 
hermanos, familiares y muchos 
más que se encuentran presentes. 

Con la ayuda del Espíritu Santo, 
quisiera dirigir vuestros pensa
mientos a lo que ha de ser la histo
ria futura de la Iglesia, empleando 
a modo de preámbulo un ejemplo 
del pasado. 

En la conferencia trimestral de 
la Estaca Parowan de Utah, en 
diciembre de 1879, fueron llamados 
a una nueva misión cuarenta y 
nueve hombres con sus respectivas 
familias. El llamamiento lo hicieron 
el presidente John Taylor y los 
Doce Apóstoles por medio del élder 
Erastus Snow. Ulteriormente, se 
les unieron otros hermanos de po
blados cercanos. Y así se originó la 
expedición llamada "Hole-in-the-

Rock" (de la hendedura en La foca), 
una de las epopeyas de la historia 
de la Iglesia. Doscientos cincuenta 
de nuestros hermanos, con ochenta 
carros y cientos de cabezas de ga
nado y caballos, se abrieron paso 
por el desconocido y escabroso su
deste de Utah, que todavía hoy 
sigue siendo una de las regiones 
menos conocidas del mundo. El 
destino de la colonia era el distrito 
de San Juan. Aparte de los precipi
cios y despeñaderos del desierto, 
les detenía el paso la profunda y 
formidable garganta del río Colo
rado, donde no hubo puente alguno 
sino hasta 1934, ni ningún avión 
voló del estado de Utah al de Ari-
zona pasando por ese lugar hasta 
1959. 

Buscando la ruta más corta, los 
exploradores mormones hallaron 
una angosta hendidura en el cañón 
Glen. El río Colorado corría seis
cientos metros abajo. Ese lugar 
llamado "Hole-in-the-Eock" (hen
dedura en la roca) parecía ser el 
camino más corto. 

La hendedura era tan sólo una 
grieta en el abrupto precipicio, tan 
angosta que era imposible que por 
allí pasaran las bestias y, en sitios, 
aun que pasara un hombre. Y si los 
escarpados barrancos de hasta 
veintitrés metros de profundidad 
hacían imposible el paso hasta para 
una cabra montañesa, cuanto más 
para los carros cargados. 

En diciembre de 1879, tras el 
grupo que salió de Parowan y de 
los valles de Cedar en abril del 
mismo año, abrió en la roca un 
empinado y primitivo paso con pól
vora y herramientas. El élder 
Platte D. Lyman, capitán del gru
po, vio que, de hacer un camino, el 
nivel de éste bajaría casi tres me-
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tros cada cinco metros de distancia 
en el primer tercio del camino al 
río. De allí en adelante, había toda
vía muchos barrancos profundos. 
Pero estaban preparados. Con la fe 
que roseían iban equipados no sólo 
para abrirse paso a pólvora y cincel 
entre la roca, sino también para 
hacer una balsa capaz de transpor
tar los carros cargados al otro lado 
del río. 

Y aquellos pioneros se pusieron 
manos a la obra; camino y balsa 
estuvieron hechos para el 25 de 
enero de 1880. A continuación te
nían que bajar a las familias y los 
primeros cuarenta carros, acampa
dos al borde del precipicio, hacién
dolos descender hasta el río por la 
hendedura hecha en la roca. Los 
demás les seguirían después. 

Kumen Jones hizo una descrip
ción del método de descenso que 
utilizaron: veinte hombres y mu
chachos sostenían con largas cuer
das los carros con las ruedas ase
guradas con frenos, pues de no 
hacerlo así, la carga caía hacia ade
lante, sobre las bestias. Un mes 
más tarde, Platte D. Lyman escri
bió en su diario, con fecha 26 de 
enero de 1880: "Hoy bajamos todos 
los carros por la grieta y transpor
tamos veintiséis al otro lado del río. 
Movemos la balsa con un par de 
remos y avanza muy bien." 

Joseph Stanford Smith con su 
esposa, Arabella, y sus hijos fueron 
los últimos en bajar su carro aquel 
día. Uno de sus nietos, Raymond 
Smith Jones, describió la expe
riencia que pasaron. Dudo de que 
una compañía cinematográfica mo
derna pudiera, con millones de dó
lares y todos los adelantos actua
les, hacer una película de aquello. 

Stanford Smith había ayudado a 

bajar los demás carros durante 
aquel largo día y, evidentemente, 
nadie se acordó del carro ni de la 
familia de él. Muy conturbado, 
Stanford trepó los seiscientos me
tros por la pendiente y encontró a 
Arabella sentada sobre una manta, 
con el bebé en brazos, en paciente 
espera. Todas sus pertenencias y 
sus otros dos hijos estaban en la 
carreta, la cual se encontraba tras 
una enorme peña. 

Stanford la trasladó hasta el 
borde de la grieta, donde enganchó 
un tercer caballo al eje posterior. 
Marido y mujer miraron barranco 
abajo, y él le dijo: 

—No creo que podamos bajar. 
Ella le contestó: —Tenemos que 

descender. 
El le explicó: —Si contáramos 

con unos pocos hombres que sostu
vieran el carro, bajaríamos. 

La esposa replicó con determi
nación: —Yo lo sostendré. 

Extendieron una manta en el 
suelo, y ella puso al bebé entre las 
piernecitas del pequeño Roy, de 
tres años de edad, diciéndole: 

—Cuida de tu hermanito: sujé
talo hasta que papá los venga a 
buscar. 

Luego pusieron a Ada, la hijita 
mayor, delante de los pequeños. 
Detrás del carro, Arabella tomó de 
las riendas al caballo que estaba 
atrás, mientras su marido comen
zaba a dirigir el descenso. El carro 
se tambaleó grieta abajo arras
trándola a ella y al caballo que 
trataba de sostener. Recuperándo
se, se puso en pie y volvió a tirar de 
las riendas con todas las fuerzas 
que su valor le infundía. La afilada 
saliente de una roca le hirió pro
fundamente la pierna desde el talón 
hasta la cadera, el caballo cayó 
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sobre las ancas, y medio muerto 
fue arrastrado cuesta abajo casi 
hasta el fondo del cañón. La va
liente mujer, con la ropa destroza
da y herida de gravedad, se las 
arregló para seguir bajando. Des
pués comentó: "Bajé brincando en 
un pie". 

Al llegar abajo, oyeron el débil 
llamado de los niños, y Joseph 
Stanford Smith subió a buscarlos; 
estaban sanos y salvos en el mismo 
lugar donde los habían dejado. En
tonces, con el bebé en brazos y los 
otros dos niños asidos a él y el uno 

al otro, bajó por la rocosa grieta. 
Cuando se acercaban a la orilla del 
río, a la distancia vieron a cinco 
hombres que avanzaban hacia ellos 
llevando cadenas y cuerdas. Los 
habían echado de menos, e iban a 
ayudarles. Stanford les gritó: 

—No se preocupen, mucha
chos . . . mi esposa me basta. (Da
vid E. Miller, Hole-in-the-Rock: 
An Epic in the Colonization of the 
Great American West. Salt Lake 
City: University of Utah Press, 
1959.) 

La historia de la Iglesia está 
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llena de emocionantes episodios se
mejantes a éste, que forman el 
patrimonio de todo converso, ya 
sea de Asia, de África o de cual
quier lugar del mundo, pues como 
Pablo escribió a los gálatas: 

"Porque todos los que habéis 
sido bautizados en Cristo, de Cris
to estáis revestidos . . . 

"Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente linaje de Abraham 
sois, y herederos según la prome
sa." (Gálatas 3:27, 29.) 

En la actualidad enfrentamos se
rios conflictos que suponen un reto 
a nuestra valentía. ¿Están los hoga
res de los Santos de los Últimos 
Días en todo el mundo formando 

hombres y mujeres obedientes y 
valientes? ¿Permanecerán nues
tros hijos en su sitio, sin caer en los 
peligrosos barrancos de la vida? 
¿De qué modo los santos actuales 
nacemos la historia presente —y, 
por tanto, la historia futura— de la 
Iglesia? 

Se han atravesado las llanuras y 
surcado los océanos. Las pasos en 
las montañas han sido conquista
dos. ¿Cuáles son nuestras conquis
tas? ¿Qué es lo que estamos hacien
do al respecto? 

Todavía tenemos por delante 
grandes acontecimientos que prece
derán a la segunda venida de Cris
to. ¿Cuál es el significado de tantos 
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templos nuevos que se anuncian? 
¿Qué supone para nosotros la reve
lación manifestada por medio del 
profeta José Smith en octubre de 
1831? Esta dice: 

"Las ¡laves del reino de Dios han 
sido entregadas al hombre en la 
tierra, y de allí rodará el evangelio 
hasta los extremos de la mis
ma . . ." (D. y C. 65:2.) 

Sí, a nuestras espaldas hay una 
gran historia de la Iglesia, pero 
adelante yacen mayores obstáculos 
que vencer y una historia más gran
de que ha de hacer cada uno de los 
miembros y unidades del Reino. La 
historia del futuro se hace día tras 
día, en alguna forma, en Corea, en 
las Filipinas, a lo largo de la Cordi
llera de los Andes y en cada una de 
las estacas de Sión. 

La visión de la Nueva Jerusalén 
ha conmovido a generaciones a tra
vés de la historia de la humanidad, 
y ha conmovido a nuestra gente. 
Esperamos el día en que "Cristo 
reinará personalmente sobre la tie
rra". (Véase el décimo Artículo de 
Fe). 

Pero hemos de tener siempre 
presente lo que dijo el profeta Mala-
quías: 

"¿Y quién podrá soportar el tiem
po de su venida? ¿o quién podrá 
estar en pie cuando él se manifies
te? . . . " (Malaquías 3:2.) 

Preparémonos para soportar el 
día de su venida edificando a Sión 
en nuestro corazón, en nuestra fa
milia, al paso que vayamos hacien
do la historia del futuro de la Igle
sia. El presidente Kimball nos ha 
dicho repetidas veces que embellez
camos nuestras vidas y nuestros 
hogares, y que prestemos más ser
vicio cristiano. 

Testifico que el Evangelio de Je-

El élder Thomas S. Monson, del Consejo de los 
Doce. 

sucristo, que ha sido restaurado 
por medio del profeta José Smith, 
es el poder de Dios para la salva
ción; que Cristo es nuestro Salva
dor y Redentor; que Dios, el Pa
dre, vive; y que el presidente Spen-
cer W. Kimball es el Profeta del 
Señor hoy en día. Si respondemos a 
su dirección profética como los pio
neros respondieron al presidente 
John Taylor, nos prepararemos 
para el tiempo cuando Cristo reina
rá como "REY DE REYES Y SE
ÑOR DE SEÑORES" (Apocalipsis 
19:6, 16). 

Hermanos, ahora debemos pre
pararnos para "soportar el tiempo 
de su venida". La historia del futu
ro de la Iglesia, entonces, podrá 
marcarla nuestra valentía al pasar 
con éxito por las grietas que repre
sentan los tiempos de prueba y 
adversidad. Que cada uno de noso
tros haga la parte que le correspon
de, amando al Señor y a nuestro 
prójimo, es mi oración en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Los lazos 
familiares se 
fortalecen con 
amor 

por el élder F. Enzio Busche 
del Primer Quorum de los Setenta 

No ha habido otra época en la 
historia de la humanidad en 

que el matrimonio y la institución 
familiar se hayan encontrado en la 
situación de peligro en que se ha
llan en esta generación. Todas 
aquellas condiciones que en el pa
sado hacían de la vida familiar la 
forma más natural de que las per
sonas vivieran juntas han cambiado 
en el espacio de setenta años. 

Hace apenas un poco más de una 
generación, todos los miembros de 
la familia debían trabajar durante 
muchas horas del día para prove
erse de un humilde sustento. Al 
terminar las tareas del día, se les 
encontraba a todos juntos en de
rredor del fuego del hogar y dis
frutando de la compañía mutua, 
cantando y compartiendo expe
riencias personales. Esta era la 
forma más natural en que la familia 
recibía educación y entretenimien
to, y era casi el ambiente perfecto 
para una vida familiar armoniosa. 

Las influencias que recibimos en 
la actualidad por medio de la radio, 
la televisión y los materiales im
presos, junto con los otros nume

rosos inventos modernos, han 
cambiado drásticamente la estruc
tura básica de las tradiciones fami
liares. 

En esta época de tantos desafíos 
para el matrimonio y la familia, el 
Señor ha restaurado, por medio.de 
sus profetas modernos, el convenio 
eterno y sagrado entre los esposos, 
y nos ha exhortado a que seamos 
conscientes del verdadero propósi
to de la familia. La calidad de irre
vocable de este convenio lo convir
tió en el centro de las verdades del 
evangelio que se revelaron en los 
últimos días, y esto se puede notar 
en las palabras del profeta David 
O. McKay, que dijo: "Ningún éxito 
en la vida puede compensar el fra
caso en el hogar" (Conference Re-
port, abril de 1964, pág. 5). Es 
evidente que en la actualidad no 
podemos basar nuestro matrimonio 
en tradiciones y principios que se 
usaron en el pasado sin aumentar, 
perfeccionar y aplicar el poder que 
el Señor nos ha dado en uno de sus 
más grandes mandamientos, el de 
amarnos los unos a los otros. 

Aún ahora, después de casi 2000 
años, los hombres del mundo rehu
san aceptar las palabras del Salva
dor que se encuentran en Mateo: 

"Oísteis que fue dicho: Amarás a 
tu prójimo, y aborrecerás a tu ene
migo. 

"Pero yo os digo: Amad a vues
tros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen . . . " (Ma
teo 5:43-44.) 

Este amor que Cristo nos está 
enseñando no es el amor que cono
ce el mundo. No significa que de
bemos amar solamente a aquellos 
que son buenos, que se comportan 
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de manera correcta, a los que po
seen poder e influencia. Nuestro 
Padre Celestial, por intermedio de 
sus profetas modernos, nos pide 
que tratemos de obtener el amor de 
Dios, el cual es un poder que no 
puede ser influenciado por las cir
cunstancias externas a que esta
mos expuestos. Este amor de Dios, 
según el profeta Nefi, en el Libro 
de Mormón, debe adquirirse y es 
"más deseable que todas las cosas" 
(1 Nefi 11:22). 

Sin embargo, el rey Benjamín, 
otro de los grandes líderes en el 
Libro de Mormón, nos enseña que 
este amor de Dios no ha de perma
necer con nosotros mientras nos 
conservemos en nuestro estado na
tural, "porque el hombre natural es 
enemigo de Dios" (Mosíah 3:19). 
Nosotros debemos sobreponernos 
a este hombre natural —este "ene
migo de Dios"— nuestro ser natu
ral. De acuerdo con el rey Benja
mín, debemos aprender a escuchar 
la guía del Espíritu Santo y hacer, 
literalmente, un convenio con Dios, 
aceptando la expiación del Salva
dor y volviéndonos como un niño: 
"Sumiso, manso, humilde, pacien
te, lleno de amor y dispuesto a 
someterse a cuanto el Señor juzgue 
conveniente imponer sobre él, tal 
como un niño se sujeta a su padre" 
(Mosíah 3:19). 

¡Qué mensaje tan poderoso, y 
cuan grande la responsabilidad que 
pone sobre nosotros! Tenemos la 
obligación de consagrar nuestros 
esfuerzos nuevamente cada día, y 
concentrar nuestra vida en éste, el 
mandamiento clave de Dios a sus 
hijos. 

"Pero la caridad es el amor puro 
de Cristo, y permanece para siem
pre; y a quien la posea en el postrer 
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El élder F. Enzlo Busche del Primer Quorum ae los 
Setenta. 

día, le irá bien. 
"Por consiguiente, amados her

manos míos, pedid al Padre con 
toda la energía de vuestros corazo
nes, que seáis llenos de este amor 
que él ha otorgado a todos los que 
son discípulos verdaderos de su 
Hijo, Jesucristo; que lleguéis a ser 
hijos de Dios . . . " (Moroni 7:47-
48.) 

Nuestro Padre Celestial desea 
que nos llenemos de este amor, un 
amor que es incondicional. Una vez 
que estamos llenos de él, estare
mos preparados para llevar sobre 
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nuestros hombros la cruz de nues
tra vida diaria, y con humildad 
aprender a seguir sus pasos, como 
dijo el Salvador: 

"Y el que no toma su cruz y sigue 
en pos de mí, no es digno de mí. 

"El que halla su vida la perderá; 
y el que pierde su vida por causa de 
mí, la hallará." (Mateo 10:38-39.) 

El matrimonio que sea edificado 
sobre una base de amor incondicio
nal, dentro de los convenios y pro
mesas hechas para la eternidad, no 
ha de incluir a dos entes individua
les, separados pero viviendo jun
tos, como podemos observar en la 
sociedad hoy en día. En el matri
monio que se edifica sobre la piedra 
fundamental de un amor incondi
cional, que es el amor de Dios, la 

idea del divorcio es inconcebible, y 
aun las cortas separaciones produ
cen dolor. Separación y divorcio 
son indicaciones de debilidad de 
carácter y algunas veces hasta de 
iniquidad. 

Las instrucciones del Señor son 
explícitas en cuanto a la santidad 
del convenio del matrimonio. Po
demos leer en Mateo lo que el Sal
vador les dijo a los fariseos cuando 
éstos le interrogaron en cuanto al 
matrimonio: 

"¿Es lícito al hombre repudiar a 
su mujer por cualquier causa? 

"El, respondiendo, les dijo: ¿No 
habéis leído que el que los hizo al 
principio, varón y hembra los hizo, 

"y dijo: Por esto el hombre deja
rá padre y madre, y se unirá a su 
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mujer, y los dos serán una sola 
carne? 

"Así que no son ya más dos, sino 
una sola carne; por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre. 

"Le dijeron: ¿Por qué, pues, 
mandó Moisés dar carta de divor
cio, y repudiarla? 

"El les dijo: Por la dureza de 
vuestro corazón Moisés os permitió 
repudiar a vuestras mujeres; mas 
al principio no fue así." (Mateo 
19:3-8.) 

La única forma en que no hemos 
de sufrir por causa de la dureza de 
nuestro corazón, como lo explica 
Cristo, es incrementar dentro de 
nosotros mismos el poder del amor, 
y pedir literalmente a nuestro Pa
dre Celestial que nos otorgue el 
don del amor, santificarnos por 
medio de la expiación de Cristo, el 
Señor, y llegar a ser como niños en 
humildad, para que podamos lle
narnos de ese amor incondicional; y 
así, con ese amor, podremos tener 
el Espíritu, y con el Espíritu sere
mos guiados para enfrentar los 
problemas que nos presenta la 
vida. 

Sabemos que nosotros, con 
nuestros cuerpos imperfectos y en 
nuestros esfuerzos por lograr la 
perfección, nos vemos confronta
dos con situaciones en las que 
miembros de nuestra propia fami
lia, y aun nuestros cónyuges, se 
comportan como nuestros enemi
gos. Es entonces cuando se requie
re y se prueba la fuerza de nuestro 
amor, porque aquellas personas 
que menos lo merecen son a veces 
las que más lo necesitan. 

Para concluir, desearía compar
tir con vosotros una experiencia 
personal. En una ocasión en que las 
circunstancias hicieron necesario 

que yo me encontrara en mi hogar 
a una hora fuera de lo normal, pude 
oír a mi hijo de 11 años, que en ese 
momento llegaba de la escuela, di
rigiéndose a su hermana menor con 
palabras poco halagadoras. Estas 
palabras me ofendieron, y nunca 
pensé que las oiría de un hijo mío. 
En mi enojo, mi reacción natural 
fue levantarme de la silla y darle 
unos azotes. Para poder ir a donde 
él estaba, tenía que cruzar el cuar
to y abrir la puerta. Recuerdo que 
en esos segundos que me llevó 
atravesar la corta distancia, oré 
fervorosamente a mi Padre Celes-
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tial para que me ayudara a resolver 
aquella situación en una forma 
adecuada. En ese momento una 
gran calma me sobrevino y dejé de 
sentirme enojado. 

Mi hijo, sorprendido al verme en 
casa, se mostró atemorizado cuan
do me le acerqué. Sorprendiéndo
me yo mismo, me oí decirle: 
"¡Bienvenido a casa, hijo!", y lo 
abracé. Lo invité a sentarse junto a 
mí en la sala para que pudiéramos 
tener una pequeña conversación. 
Le expresé mi amor y hablamos de 
las batallas que cada uno de noso
tros debe enfrentar a diario. Cuan
do yo le estaba manifestando la 
confianza que le tenía, él comenzó a 
llorar, me confesó sus debilidades y 
se sintió sumamente culpable. Me 
correspondió a mí entonces poner 
sus sentimientos de culpabilidad en 
un plano adecuado y ofrecerle mi 
apoyo y consuelo. Un hermoso es
píritu se apoderó de nosotros y 
terminamos llorando, abrazados 
como sólo un padre y un hijo se 
pueden abrazar. Lo que pudo ha
ber sido un desagradable confron
tación entre padre e hijo se convir
tió, por medio del poder de ese 
amor al cual me he estado refirien
do, en una de las más hermosas 
experiencias que hemos tenido. 

Hermanos y hermanas, yo sé que 
Dios vive, que ésta es su Iglesia, 
que en estos últimos días debemos 
estar advertidos y preparados, y 
yo os testifico que si no aplicamos el 
amor de Dios como El nos ha man
dado que lo hagamos, nuestro ma
trimonio no ha de ser seguro, 
nuestros lazos familiares serán dé
biles, y nuestra salvación se verá 
amenazada. Os dejo este testimo
nio en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El propósito de los 
templos 

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

Como pueblo, los Santos de los 
Últimos Días han logrado una 

obra magnífica con los templos. 
Ellos sirven con una devoción dig
na de alabanza buscando los nom
bres de sus familiares fallecidos y 
trabajando en la extracción de 
nombres de los registros, para lue
go llevar a cabo las ordenanzas 
para la redención de los muertos, 
así como por la suya propia. Hay 
más de 16.000 personas que ofre
cen servicio voluntario como obre
ros del templo, acercándose así en 
número al de los misioneros regu
lares que están proclamando el 
evangelio en distintas partes del 
mundo. 

Esta es una época de cumpli
mientos proféticos. Tal como lo dijo 
Isaías hace 2.700 años: 

"Acontecerá en lo postrero de los 
tiempos, que será confirmado el 
monte de la casa de Jehová como 
cabeza de los montes, y será exal
tado sobre los collados, y correrán 
a él todas las naciones. 

"Y vendrán muchos pueblos, y 
dirán: Venid, y subamos al monte 
de Jehová, a la casa del Dios de 
Jacob; y nos enseñará sus caminos, 
y caminaremos por sus sendas. 
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Porque de Sión saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová." 
(Isaías 2:2-3.) 

Solamente aquellos que saben 
acerca de los templos pueden com
prender el significado, la profundi
dad y el poder de este pasaje de 
Escritura. 

Con relación a esos templos, es
tamos pasando por un período de 
notoriedad. Esta semana se anun
ció la construcción de cuatro más. 
En los últimos dos años, el número 
ha aumentado, incluyendo los que 
están ya funcionando y los que es
tán en planificación o bajo cons
trucción, de veintiuno a cuarenta y 
uno. Durante ese mismo período se 
dedicaron y comenzaron a funcio
nar tres templos más. En toda la 
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historia de la Iglesia no se registra 
ningún otro acontecimiento de esa 
naturaleza. Las conferencias de 

que se están llevando a cabo 
ahora en toda la Iglesia son para 
enseñarnos a los Santos de los Úl
timos Días más acerca de nuestra 
misión de servir en la Casa del 
Señor. 

Creo que sería conveniente 
mencionar algunos conceptos ge
nerales y mal entendidos que han 
surgido acerca de los templos, y 
que demuestran que no hay un 
perfecto entendimiento al respeto. 
Por ejemplo, a menudo escuchamos 
decir: 

1. Mi genealogía ya está com-
pleta. 

2. Las computadoras y la sec-
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ción de extracción se encargarán de 
hacer la obra por mis familiares. 

3. La obra del templo es por los 
muertos. 

4. La obra del templo es para la 
gente ya mayor. 

5. Vamos al templo por otra 
persona. 

6. Ir al templo es optativo. 
Al estudiar las Escrituras, lee

mos que la doctrina del templo re
quiere lo siguiente: 

1. La construcción de templos. 
2. Ir al templo para recibir nues

tras bendiciones. 
3. Regresar para llevar a cabo 

las ordenanzas por los familiares 
fallecidos. 

4. Hacer la obra vicaria por 
otras personas. 

5. Asistir frecuentemente para 
el beneficio personal y espiritual. 

¿Para qué son todos estos tem
plos nuevos? 

Primero: Los templos son para 
los miembros de la Iglesia que es
tán vivos. El ir al templo no es algo 
optativo, ya que éstos son "un lu
gar de acción de gracias para todos 
los santos, y un sitio de instrucción 
para todos aquellos que son llama
dos a la obra del ministerio . . . a 
fin de que se perfeccionen en el 
entendimiento . . . en todas las 
cosas pertenecientes al reino de 
Dios sobre la tierra." (D. y C. 
97:13-14.) 

"Por tanto, de cierto os digo que 
vuestras unciones y lavamien
tos, . . . vuestras asambleas solem
nes . . . vuestros oráculos en vues
tros lugares santísimos . . . " son 
para "fundamento de Sión y para la 
gloria, honra e investidura de todos 
sus habitantes, [y] son conferidos 
mediante la ordenanza de mi santa 
casa, que a mi pueblo siempre se le 

manda construir a mi santo nom
bre." (D. y C. 124:39.) 

La investidura del templo es una 
bendición necesaria y sagrada, tan 
esencial para los miembros de la 
Iglesia como el bautismo mismo. 
Subsecuentemente vienen los sella-
mientos de esposas a sus esposos, y 
de los hijos a sus padres. Sin estas 
bendiciones no existe la plenitud 
del evangelio, porque sin ellas, se
gún dijo Moroni, "la tierra sería 
totalmente asolada en su venida" 
(José Smith—Historia 39). 

Hay un sinnúmero de familias en 
lugares distantes que nunca han 
tenido este privilegio. Aun en luga
res donde los templos han estado 
construidos por muchos años, la 
mitad de las familias no han sido 
selladas por esta vida y la eterni
dad. 

La obra del templo es para los 
miembros de la Iglesia que están 
vivos. 

Segundo: La obra del templo es 
para la redención de los muertos. 
Pero las Escrituras y la doctrina se 
refieren específicamente a un gru
po particular de muertos. Mala-
quías habló de ligar los padres a los 
hijos y los hijos a los padres; José 
Smith hizo hincapié en las bendicio
nes del templo para los familiares 
fallecidos, para nuestros muertos. 
Siempre se da importancia especial 
a la familia, y es de prioridad que 
busquemos los datos de nuestros 
familiares fallecidos. 

Vuestra genealogía no está com
pleta. Hace 55 años, mis propios 
abuelos realizaron toda la obra en 
el templo por los familiares falleci
dos. Desde esa época, nuestra fami
lia ha encontrado registros de otros 
16.000 familiares. En aquellos luga-

142 

bibliotecasud.blogspot.com



res donde se están construyendo 
templos, esta obra es simplemente 
un comienzo. El controlado proceso 
de extracción de nombres que se 
lleva a cabo en muchas estacas de 
la Iglesia, con tan esmerada dedica
ción y éxito por parte de los miem
bros, no llega a las generaciones 
más recientes, y no salvará a aque
llos con quienes nos vinculamos es
trechamente. Por lo tanto, es muy 
importante que nos alleguemos a 
ellos así como a nuestras generacio
nes más distantes. 

Debemos recordar siempre que 
realizamos las ordenanzas en el 
templo por personas, y no simple
mente por nombres. Aquellos a 
quienes nos referimos como "muer
tos" están vivos en espíritu y están 

presentes con nosotros en el tem
plo. 

El propósito de la Iglesia, enton
ces, es el de preparar a su gente, 
alistarla para recibir los templos a 
medida que éstos se finalizan. Sería 
muy triste construir templos en la 
tierra y permitir que éstos perma
necieran sin uso. Una forma en que 
se busca preparar a la gente es 
amonestarla por medio de un fuer
te discurso. Al principio, las perso
nas se sienten culpables, pero des
pués de dos semanas el sentimiento 
pasa y se olvidan nuevamente. La 
solución para que la gente esté 
preparada yace en el liderato del 
sacerdocio. 

Por ejemplo, en Chile, donde me 
encontraba cumpliendo con un lla-
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mamiento en el momento en que se 
anunció la construcción del templo, 
se descubrió que, entre 100.000 
miembros de la Iglesia, solamente 
3.000 hombres habían sido ordena
dos al sacerdocio. Así que, como 
debe haber poseedores del sacerdo
cio que entren en el templo y había 
un número muy pequeño que se 
calificaba para ello, tomamos la de
terminación de que prepararíamos 
por lo menos a 10.000 hombres más 
para ser ordenados al sacerdocio. 

Los santos en Chile también han 
tomado la responsabilidad de pre
parar 100.000 nombres de sus fami
liares fallecidos, para llevarlos con 

ellos al templo, cuando éste esté 
listo, y hacer la obra correspondien
te. En otras partes del mundo se 
están llevando a cabo preparacio
nes similares. 

En aquellos lugares donde los 
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templos han estado establecidos 
por mucho tiempo, ha llegado el 
momento de renovar y continuar 
dicha preparación. Esto es respon
sabilidad de los maestros orientado
res, presidentes de quorum, obis
pos y sumos sacerdotes, así como la 
de todos aquellos que participen en 
la enseñanza del evangelio. Recuer
do a un presidente de quorum de 
élderes que decidió que el objetivo 
de su liderato sería el de ayudar a 
cada uno de los miembros de su 
quorum a ir al templo. Su primer 
informe al respecto indicó que casi 
todos, con excepción de seis, se 
encontraban dignos para ello. Más 
adelante informó que todos, con 
excepción de tres, habían asistido 
al templo antes de que fuera releva
do. Pero después de su relevo, 
"pescaron" a los otros tres. 

Como tengo el privilegio de tra-
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bajar todos los días con la adminis
tración de los templos, me sorpren
de constantemente la riqueza, la 
santidad y la gloria de las bendicio
nes que allí se administran. 

Siempre se nos hacen preguntas 
acerca de las ordenanzas y a noso
tros, por supuesto, no se nos permi
te hablar de estas cosas fuera del 
templo, debido a su sagrada natura
leza. Hay personas que insisten en 
que se ofrezca una orientación espe
cial para evitar que cuando los 
miembros entran en el templo se 
sientan confundidos. Pero yo puedo 
decir que la preparación para en
trar en el templo está en el evange
lio mismo. No hay nada que se 
diga o se haga allí que no tenga su 
fundamento en las Escrituras. 

El evangelio es fe en el Señor 
Jesucristo. Esto implica la buena 
voluntad de aceptar Su doctrina, y 
tomar sobre nosotros Su nombre, 
siendo obedientes a Sus manda
mientos. 

El Evangelio es arrepentimiento 
y una purificación de toda iniqui
dad. Es el bautismo, por medio del 
cual hacemos un convenio y una 
promesa; es el derecho de tener la 
compañía del Espíritu Santo, y 
cuando vamos al templo, El nos 
enseña, siempre y cuando tenga
mos una actitud mental correcta. 

El evangelio es las Escrituras, 
en donde todos aquellos que bus
quen saber sobre el templo encon
trarán respuesta a casi cualquier 
pregunta que sea apropiada. 

El evangelio es oración, humil
dad, docilidad, caridad. Es dedica
ción y convenio; así como también 
bendiciones. 

Quisiera dar un consejo a los 
maestros, obispos y presidentes de 
estaca. Nadie podrá aprender todo 

El presidente Spencer W. Kimball y su secretario 
personal D. Arthur Haycock. 

lo concerniente al templo con sólo 
una experiencia o lección; si deseáis 
preparar a vuestra gente al respec
to, enseñadles el evangelio. 

Si aplicamos correctamente los 
principios del evangelio a nuestra 
vida, comprenderemos todas las 
cosas del templo sin dificultad. Si 
éstos no son parte de nuestra vida, 
no hay nada que pueda ayudarnos a 
entender, y no debiéramos ir al 
templo hasta que estemos listos. 

Que el Señor bendiga a su pueblo 
para que aproveche las bendiciones 
y lleve a cabo el servicio sagrado de 
los templos. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Jesús es nuestro 
Salvador 

por el élder David B. Haight 
del Consejo de los Doce 

En el corazón de todos los hom
bres, más allá de su raza o 

posición social, existen anhelos 
inexpresables por cosas que en 
estos momentos ellos no poseen. 
Tales anhelos son implantados en el 
corazón del hombre por un Creador 
misericordioso, y es su designio 
que estos anhelos lo conduzcan ha
cia Aquel que es el único capaz de 
satisfacerlos. Esa plenitud se en
cuentra en Jesús el Cristo, el Hijo 
del Padre Celestial Eterno. Pablo 
declaró: "por cuanto agradó al Pa
dre que en él habitase toda pleni
tud" (véase Colosenses 1:19). 

Jesucristo fue escogido y orde
nado para ser el único Salvador y 
Redentor del mundo. Al hermano 
de Jared El dijo: 

"Yo soy el que fui preparado 
desde la fundación del mundo para 
redimir a mi pueblo. He aquí, soy 
Jesucristo . . . En mí tendrá luz, y 
esto eternamente, todo el género 
humano, sí, aun cuantos crean en 
mi nombre." (Éter 3:14.) 

A sus discípulos enseñó lo si
guiente: 

". . . he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envió . . . 

"Que todo aquel que ve al Hijo y 

cree en él, tenga vida eterna; y yo 
le resucitaré en el día postrero." 
(Juan 6:38, 40.) 

Precisamente en este día, en 
gran parte del mundo se celebra el 
domingo de palmas, conmemoran
do la entrada de nuestro Señor a 
Jerusalén. La multitud "tendía sus 
mantos en el camino", y "tomaron 
ramas de palmera y salieron a reci
birle". (Véase Mateo 21:1-11; Juan 
12:12-13.) 

Se trataba de la celebración 
anual de la Pascua judía. Hacía ya 
algún tiempo que los sacerdotes 
principales del Sanedrín estaban 
conspirando a fin de encontrar una 
excusa para arrestar y dar muerte 
a Jesús. Fue entonces que conside
raron que su oportunidad había lle
gado. 

El día anterior a la cena de Pas
cua, Jesús instruyó a sus discípulos 
en cuanto a dónde encontrar un 
cuarto para poder reunirse y reci
bir sus instrucciones. Así fue que 
encontraron un hogar y Jesús se 
reunió con los Doce, y juntos se 
sentaron a comer. Después que 
terminaron, el Maestro les instru
yó y les ministró. Les lavó los pies 
y les dijo: 

"Vosotros me llamáis Maestro, y 
Señor; y decís bien porque lo soy. 

"Pues si yo, el Señor y el Maes
tro, he lavado vuestros pies, voso
tros también debéis lavaros los pies 
los unos a los otros." (Juan 13:13-
14.) 

Entonces les dijo: 
"Ahora es glorificado el Hijo del 

Hombre, y Dios es glorificado en 
él 

"Hijitos, aún estaré con vosotros 
un poco. Me buscaréis; pero como 
dije a los judíos, así os digo ahora a 
vosotros: A donde yo voy, vosotros 
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Miembros del Consejo de los Doce Apóstoles. De izq. a der. los élderes: Ezra Taft Benson, Presidente del 
Consejo; Mark E. Petersen, LeGrand Richards, Howard W. Hunter y Thomas S. Monson. 

no podéis ir. 
"Un mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros. 

"En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros." (Juan 
13:31, 33-35.) 

"No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en 
mí. 

"En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; y si así no fuera, yo 
os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. 

"Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis. 
"Y sabéis a donde voy, y sabéis 

el camino." (Juan 14:1-4.) 
Tomás preguntó: 
"Señor, no sabemos a dónde vas; 

¿cómo, pues, podemos saber el ca
mino?" 

Y el Salvador respondió: 
"Yo soy el camino, y la verdad, y 

la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí. 

"Si me conocieseis, también a mi 
Padre conoceríais; y desde ahora le 
conocéis, y le habéis visto." (Juan 
14:5-7.) 

"Salí del Padre, y he venido al 
mundo; otra vez dejo el mundo, y 
voy al Padre." (Juan 16:28.) 

". . . todo cuanto pidiereis al Pa-
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dre en mi nombre, os lo dará." 
(Juan 16:23.) 

Jesús, iniciando el sacramento de 
la Santa Cena, tomó pan, lo partió, 
dio las gracias en oración y lo re
partió entre sus discípulos dicien
do: 

"Esto es mi cuerpo, que por vo
sotros es dado; haced esto en me
moria de mí. . . 

"Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre, que por vosotros se 
derrama." (Lucas 22:19-20.) 

Después de implantar el sacra
mento, el Salvador explicó a sus 
discípulos: 

"Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuere, el Consola
dor no vendría a vosotros; mas si 
me fuere, os lo enviaré." (Juan 
16:7.) 

El Salvador oró al Padre pidien
do por sus Apóstoles y por todos 
los creyentes diciendo: 

". . . Padre, la hora ha llegado; 
glorifica a tu Hijo, para que tam
bién tu Hijo te glorifique a ti; 

"como le has dado potestad sobre 
toda carne, para que dé vida eterna 
a todos los que le diste. 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verda
dero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado." (Juan 17:1-3.) 

Luego que Jesús finalizó de orar 
a su Padre, dejó el cuarto superior, 
y junto a sus discípulos se dirigió al 
Jardín de Getsemaní a fin de poder 
orar a solas: 

". . . Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú." 
(Mateo 26:39.) 

El Señor mismo dijo refiriéndose 
al sufrimiento que padeció en el 
jardín: 

"Padecimiento que hizo que yo, 

Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada 
poro y padeciera, tanto en el cuer
po como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y 
desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Pa
dre, bebí y acabé mis preparativos 
para con los hijos de los hombres." 
(D. y C. 19:18-19.) 

"Porque he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, 
para que no padezcan, si se arre
pienten." (D. y C. 19:16.) 

Mientras los guardias y Judas se 
le acercaban, el Señor dijo: 
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De der. a izq.: el presidente Ezra Taft Benson del 
Consejo de los Doce y miembros del Consejo, 
Mark E. Petersen y LeGrand Richards. 

". . . ved, se acerca el que me en
trega." (Mateo 26:46.) 

Entonces Judas le besó en la 
mejilla. 

Jesús preguntó: "Amigo, ¿a qué 
vienes?" (Mateo 26:50.) "¿A quién 
buscáis?" (Juan 18:4.) 

Uno de los guardias respondió: 
"A Jesús nazareno". Y el Salvador 
contestó: "Yo soy". (Juan 18:5.) 

De inmediato los guardias lleva
ron a Jesús hasta donde estaban 
reunidos los escribas y los ancianos 
y luego ante Caifas, el sumo sacer
dote (véase Mateo 26:57). 

"Te conjuro por el Dios vivien
te", dijo Caifas, "que nos digas si 
eres tú el Cristo, el Hijo de Dios". 
(Mateo 26:63.) 

"Yo soy; y veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del 
poder de Dios, y viniendo en las 
nubes del cielo." (Marcos 14:62.) 

Entonces Jesús fue llevado ante 
Pilato, quien le preguntó: "¿eres tú 
el Rey de los judíos?" 

A lo cual Jesús contestó: 
"Mi reino no es de este mundo; si 

mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo 
no fuera entregado a los judíos." 
(Juan 18:36.) 

Y Pilato dijo a la multitud: 
"Yo no hallo en él ningún delito. 

Pero vosotros tenéis la costumbre 
de que os suelte uno en la pascua. 
¿Queréis, pues, que os suelte al 
Rey de los judíos?" (Juan 18:38-39.) 

Pero entonces todos dieron voces 
de nuevo, diciendo: 

"No a éste, sino a Barrabás." 
(Véase Juan 18:29-40.) 

Entonces Pilato tomó a Jesús y 
le azotó. Y los soldados le pusieron 
una corona de espinas sobre la ca
beza, y le cubrieron con un manto 

-púrpura. (Véase Marcos 15:15-17.) 
Pilato dijo: 
"Ningún delito hallo en este 

hombre" (Lucas 23:4). 
La multitud daba voces diciendo: 
"¡Crucifícale, crucifícale! ¡Fuera 

con éste, crucifícale!" (Véase Lucas 
23:18,21.) 

Entonces le tomaron a El, al 
Maestro, a aquel a quien Pedro 
había negado tres veces, y lo lleva
ron. Cargó su propia cruz. Comen
zó el largo camino hasta la colina, 
abriéndose paso entre la multitud, 
entre las mujeres que sollozaban, 
entre la chusma que clamaba por su 
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El élder David B. Haight, del Consejo de los Doce. 

crucifixión y a través de las puertas 
de la ciudad, hasta llegar a la colina 
llamada Gólgota, el "lugar de la 
Calavera". (Véase Juan 19:17.) Y 
allí le crucificaron. 

Al ladrón que colgaba de la cruz 
junto a El, Jesús le dijo: 

"De cierto te digo que hoy esta
rás conmigo en el paraíso" (Lucas 
23:43). 

Las últimas palabras mortales de 
Jesús fueron las siguientes: 

"Mujer, he ahí tu hijo." 
Y enseguida volviéndose a Juan: 
"He ahí tu madre." (Juan 19:26-

27.) 
Y luego: 
"Padre, en tus manos encomien

do mi espíritu." (Lucas 23:46.) 
"Consumado es." (Juan 19:30.) 
Llegado el primer día de la se

mana, muy temprano por la maña
na, las mujeres fueron hasta el 
sepulcro con especias que habían 
preparado y se encontraron con 
que la piedra que cubría la entrada 
había sido quitada. (Véase Lucas 

24:1-2.) 
Entonces escucharon la voz de 

un ángel preguntar: 
"¿Por qué buscáis entre los 

muertos al que vive? 
No está aquí, sino que ha resuci

tado." (Véase Lucas 24:5-6.) 
Este anuncio proclamó el acon

tecimiento más glorioso acaecido 
desde el momento de la creación 
misma. 

María escuchó una voz pregun
tar: 

"¿Por qué lloras? ¿A quién bus
cas?" 

Y María respondió: 
"Señor, si tú lo has llevado, dime 

dónde lo has puesto, y yo lo lleva
ré." 

En aquel momento escuchó una 
voz llamar: "María". 

Y supo que era El y contestó: 
"¡Raboni!" 

"No me toques", le dijo Jesús, 
"porque aún no he subido a mi 
Padre; mas vé a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios". 
(Véase Juan 20:15-17.) 

Más adelante Jesús se apareció a 
sus Apóstoles en el cuarto superior 
donde habían pasado la noche an
terior a su muerte. Por cierto que 
estaban asustados. Entonces escu
charon la voz de su Maestro decir: 

"Paz a vosotros . . . 
"¿Por qué estáis turbados, y vie

nen a vuestro corazón estos pensa
mientos? 

"Mirad mis manos y mis pies, 
que yo mismo soy; palpad, y ved; 
porque un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como veis que yo tengo." 
(Lucas 24:36-39.) 

Más adelante, a orillas del mar, 
en Galilea, mientras el Salvador y 
los discípulos comían juntos, Jesús 
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le preguntó a Pedro: 
"Simón, hijo de Jonás, ¿me amas 

más que éstos? . . . 
"Sí, Señor; tú sabes que te 

amo. . . . 
"Apacienta mis corderos . . . 
"Simón, hijo de Jonás, ¿me 

amas? . . . 
"Sí, Señor; tú sabes que te 

amo. . . . 
"Pastorea mis ovejas. . . . 
"Simón, hijo de Jonás, ¿me 

amas? . . . 
"Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 

que te amo." . . . 
Y entonces el Salvador le dijo 

una vez más: 
"Apacienta mis ovejas." (Juan 

21:15-17.) 
Pedro había negado abiertamen

te al Señor tres veces. En esta 
oportunidad, también tres veces, 
Jesús le arrancó la promesa de su 
amor y lealtad. 

Había llegado el momento de que 
Cristo ascendiera al trono de su 
Padre. Antes de su muerte había 
declarado a su Padre: 

"He acabado la obra que me diste 
que hiciese." (Juan 17:4.) 

Después de su resurrección, 
permaneció en la tierra unos cua
renta días, a fin de que sus discípu
los pudieran comprender más ca
balmente su naturaleza glorificada, 
y pudieran ser instruidos en cuanto 
a los asuntos del reino de Dios. 

Ahora se encontraba listo para 
partir. Los Apóstoles sabían que 
era el Salvador. Sus discípulos ya 
no lo asociarían con la tumba, sino 
que darían testimonio de que es un 
ser glorificado. 

Para el lugar de su ascensión, 
Jesús escogió el Monte de los Oli
vos, al que conocía bien; ya que 
cerca, en la ladera del monte pró

ximo a Betania, había hallado re
poso y el afecto de Lázaro, María y 
Marta. Próximo a este lugar tam
bién se encontraba el Jardín de 
Getsemaní en donde había orado y 
agonizado. Escogió el Monte de los 
Olivos para ascender, y sobre su 
cima se apoyarán sus pies cuando 
El vuelva, no como un hombre lle
no de pesares, sino como un rey 
glorioso y triunfante. 

Allí, en el Monte de los Olivos, el 
Salvador instruyó a los Apóstoles y 
a todos los que creen, de la si
guiente forma: 

"Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; 

"Enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mun
do." (Mateo 28:19-20.) 

Os testifico por el poder del Es
píritu Santo que este mismo Jesús, 
es el Cristo, el Hijo del Dios vi
viente; crucificado por los pecados 
del mundo "para santificarlo y lim
piarlo de toda injusticia; para que 
por El pudiesen ser salvos todos" 
(D. y C. 76:41-42). 

"Como pastor apacentará su re
baño; en su brazo llevará los corde
ros, y en su seno los llevará." 
(Isaías 40:11.) 

El es nuestro Redentor, nuestro 
Señor y nuestro Rey. 

Su reino está nuevamente esta
blecido en la tierra, y es La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Esta iglesia, me
diante dirección divina, está pre
parando al mundo para su segunda 
venida, pues El vendrá otra vez, lo 
declaro humildemente en Su santo 
nombre. Amén. 
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Vivamos 
dignamente 

por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera 
Presidencia 

Me complace mucho poder deci
ros algunas palabras antes de 

que termine esta conferencia. Me 
siento muy bendecido esta tarde al 
poder sentarme junto al presidente 

Kimball, a quien he echado mucho 
de menos. Estamos muy agradeci
dos por las veces en que se han 
unido a nosotros en las reuniones 
del Consejo de los Doce y la Prime
ra Presidencia. Cuando nos reuni
mos en el templo el jueves pasado, 
el Presidente fue y nos expresó su 
amor por todos nosotros. Estamos 
agradecidos de tenerlo como nues
tro líder. 

Quisiera decir que he tenido el 
privilegio de asistir a algunas reu
niones dirigidas por las hermanas, 
y que llevan adelante la obra en 
una forma maravillosa. Que el Se
ñor las bendiga. 

En esta conferencia hemos sido 
muy afortunados al poder escuchar 
a las Autoridades Generales dando 

El presidente N. Eldon Tanner. 
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su testimonio, hablándonos de pro
fecías y bendiciones y describiendo 
el progreso que ha hecho la Iglesia. 
Todos y cada uno de estos buenos 
hermanos tienen un testimonio 
muy firme del evangelio. Ellos no 
mentirían. Nos dicen la verdad con 
un espíritu que no podremos olvi
dar. Estoy seguro de que sabéis 
que lo que os han dicho es verdade
ro, y estáis de acuerdo con ellos. 

Al recordar sus palabras, tratad 
de determinar cuál de vuestras de
bilidades trataréis de corregir a fin 
de disfrutar de la presencia de 
nuestro Padre Celestial y de sus 
bendiciones. 

He tenido el gran privilegio de 
ser consejero en la Primera Presi
dencia y trabajar muy de cerca con 
cuatro de nuestros presidentes. 
Los cuatro tenían personalidades 
totalmente diferentes, y ha sido un 
gran honor poder observar cómo el 
Señor ha obrado por medio de ellos; 
no hay duda del motivo por el cual 
fueron elegidos. Seguid sus ense
ñanzas. 

Ruego humildemente que cada 
uno de nosotros regrese a su hogar 
con una idea fija: la de ser mejores 
y más merecedores de las bendi
ciones que recibimos. A la hora del 
almuerzo hoy, le pedí a uno de mis 
nietos que bendijera los alimentos 
y me sentí muy complacido con él 
cuando pidió: "Y ayúdanos a recor
dar lo que hemos aprendido en esta 
conferencia, a vivir dignamente y a 
aplicarlo en nuestra vida." 

Mis hermanos, que el Señor nos 
dé una comprensión clara de lo que 
debemos mejorar en nosotros a fin 
de servirle. Empecemos inmedia
tamente a poner en práctica algu
nos de los principios que hemos 
aprendido hoy. 

El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce. 

Me siento muy feliz de haber 
podido estar con vosotros esta tar
de. Estoy satisfecho con la forma 
en que se ha desarrollado la confe
rencia. Esta ha sido magnífica y el 
tener al presidente Kimball con 
nosotros es una gran bendición. 
Que el Señor nos bendiga para que 
hagamos su voluntad y obedezca
mos los mandamientos. Lo ruego 
humildemente en el nombre de Je
sucristo. Amén. 
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El Señor está al 
timón 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Mis amados hermanos y herma
nas, ésta es una gran expe

riencia para mí. Mucho he confiado 
en que este día llegaría; he tenido 

Presidente Spencer W. Kimball. 

fe en que tendría esta oportunidad. 
Quiero que sepáis que siento un 
gran amor hacia todos los miem
bros de la Iglesia, particularmente 
hacia la gente de este valle, por sus 
muchas manifestaciones de cariño 
hacia mi persona. Al expresar, en
tonces, mi amor por ellos y al re
cordar las maravillosas experien
cias que he tenido junto a ellos, 
dejo mi testimonio: Esta obra es 
divina, el Señor está al timón, la 
Iglesia es verdadera y todo sigue 
su curso. Ruego que Dios os bendi
ga, hermanos y hermanas, y lo 
hago en el nombre de nuestro Se
ñor Jesucristo. Amén. 
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La Primera Presidencia, de izq. a der.: el presidente Marión G. Romney, el presidente N. Eldon Tanner, el 
presidente Spencer W. Kimball, y el presidente Gordon B. Hinckley. 

El presidente Gordon B. Hinckley y D. Arthur Haycock, secretario personal del presidente Kimball, 
acompañan a éste hasta el pulpito. 
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Sábado 3 de abril 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

El valor del 
trabajo 

por el obispo J. Richard Clarke 
Segundo Consejero en el Obispado 
Presidente 

Pocos escritores en nuestra ge
neración han escrito tantos li

bros que se han hecho populares, y 
de tan buena calidad como el escri
tor James A. Michener. No deja de 
causarme asombro la variedad de 
sus intereses y su dedicación a la 
excelencia. Su éxito no es acciden
tal; no proviene solamente de un 
talento natural, de un don de la 
naturaleza, sino del desarrollo del 
buen hábito del trabajo. 

Se crió en la pobreza; su madre 
era viuda. Desde la edad de once 
años, James trabajaba seis días por 
semana durante las vacaciones de 
verano, y repartía periódicos du
rante el invierno. A los catorce 
años, aprendió el oficio de plomero 
y trabajaba catorce horas por día 
durante el verano y cuatro horas 
durante el invierno. 

Recordando esos días dice: "En 
lugar de odiar el trabajo, se arraigó 
en mí la actitud de que la gente 
inteligente trabaja mucho para ob
tener metas sensatas; todavía creo 
en esta filosofía." (Reader's Digest, 
enero de 1977.) 

El trabajo es una bendición de 
Dios. Es un principio fundamental 

de la salvación, tanto espiritual 
como temporal. Cuando se echó a 
Adán del jardín que había sido su 
hogar, se le dijo que con el sudor de 
su rostro conseguiría el pan. Notad 
estas palabras: ". . . maldita será 
la tierra por tu causa . . . " (Moisés 
4:23; énfasis agregado); en la ver
sión del inglés "por tu causa" se 
traduce como, "por tu bien" lo que 
no sólo se puede interpretar por tu 
causa sino para tu beneficio. No 
sería fácil dominar la tierra; pero 
ese era a la vez, su problema y su 
bendición, al igual que para noso
tros. 

Somos copartícipes de la crea
ción. Dios nos dio la capacidad de 
realizar el trabajo que El dejó sin 
terminar encauzar la energía, ex
traer el mineral, transformar las 
riquezas de la tierra para nuestro 
beneficio. Pero aún más importante 
es que el Señor sabía que del crisol 
del trabajo emerge la templanza de 
la personalidad. 

El trabajo se ha transformado en 
un distintivo de los mormones. 
Somos conocidos en todo el mundo 
como una gente enérgica e indus
triosa. Tenemos fama de ser un 
pueblo próspero. 

La dedicación al trabajo es una 
tradición para nosotros. La laborio
sidad mormona dejó sus huellas en 
todas las tierras que ocupamos. Mi-
surí, Nauvoo, el valle de Lago Sala
do, y todos los otros lugares donde 
los mormones se han establecido 
son monumentos famosos a la apli
cación de los mormones. 

El presidente J. Reuben Clark 
dijo de esa época: "Nos movilizába
mos bajo nuestro propio poder, sin 
subsidio, sin préstamos, acompaña
dos solamente por las maldiciones 
de los que nos expulsaron de nues-
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tras propias casas, apropiándose de 
ellas y de las propiedades que nos 
forzaron a dejar . . . y así luchamos 
contra la necesidad y la miseria; 
trabajos y dificultades nos acompa
ñaban a diario . . . pero la Iglesia 
sobrevivió y la gente prosperó. 
Nuestro carácter no sufrió mella. 
Cuidamos de los pobres entre noso
tros. En tiempos de escasez los 
vecinos se ayudaban entre sí. Una 
y otra vez tuvimos que pasar por el 
horno de fuego ardiendo; y cada 
vez que salíamos de él, lo nacíamos 
más refinados y sin impurezas; más 
inspirados y santificados." (Church 
Welfare Plan, folleto, 1939, págs. 
8-9; énfasis agregado.) 

En este cometido nuestros profe
tas nos han guiado por medio del 
ejemplo. Se dice que al presidente 
Wilford Woodruff le gustaba mu
cho trabajar: ". . . para él era una 
bendición, un privilegio . . . la fae
na en los cañones, el sudor de la 
cosecha . . . eran parte de la econo
mía divina. Sudar era un manda
miento divino tanto como orar." 
(Matthias F. Cowley, Wilford Woo
druff: History of His Life and La
bor s, Salt Lake City: Deseret 
News, 1909, págs. 644-45.) 

En nuestros días, no conozco un 
mejor ejemplo de obediencia a la 
ley divina del trabajo que el presi
dente Kimball. Siguiendo su propia 
filosofía de "hazlo" está dedicado no 
sólo a la búsqueda de la felicidad, 
sino también a encontrar felicidad 
en la búsqueda. En una ocasión, 
cuando el médico se mostró preocu
pado por la salud del presidente 
Kimball y las demandas a las que 
estaba sometiendo su cuerpo, éste 
le dijo de buena manera: "Su tarea, 
hermano Wilkinson es mantener mi 
cuerpo trabajando al ritmo que yo 

voy a seguir." 
Esto me hace recordar del gran

jero que fue a ver al doctor porque 
se sentía bastante cansado. Des
pués de examinarlo y enterarse de 
que el hombre trabajaba día y no
che sin parar, le dijo que su proble
ma era que había quemado los car
tuchos antes de tiempo, a lo que el 
granjero le contestó: "¡Eso ya lo 
sabía! Vine a que me diera más 
pólvora". 

La dedicación al trabajo del pre
sidente Kimball es un gran ejemplo 
para nosotros. Tenemos una obliga
ción moral de utilizar la capacidad 
de nuestra mente, nuestro cuerpo 
y nuestro espíritu para que los fru-
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tos que resulten sean para el benefi
cio del Señor, nuestra familia y la 
sociedad. No hacerlo significa pri
varnos a nosotros mismos y a los 
que dependen de nosotros, de opor
tunidades y ventajas. Es cierto que 
trabajamos para ganarnos el sus
tento, pero mientras lo hacemos 
recordemos que estamos edificando 
nuestra propia vida y que el traba
jo determina la clase de vida que 
tendremos. 

Es honroso trabajar; es un reme
dio para la mayoría de los proble
mas; el antídoto para la preocupa
ción; compensa las deficiencias de 
nuestro talento innato. Por medio 
del trabajo una persona común pue
de llegar a genio. 

Podemos compensar con nuestro 
esfuerzo lo que nos falta en habili
dad. El escritor Korsaren reco
mienda: "Si eres pobre, trabaja. Si 
eres feliz, trabaja. Si estás conten
to, trabaja. La haraganería da paso 
a las dudas y al temor. Si te desilu
sionan, sigue trabajando. Si las tris
tezas te agobian . . . trabaja . . . 
cuando se debilita la fe y falla la 
razón, trabaja. Cuando los sueños 
se esfuman y la esperanza parece 
morir, trabaja. Trabaja como si tu 
vida estuviera en peligro; realmen
te lo está. No importa qué es lo que 
te aflige, trabaja. Trabaja con dedi
cación . . . el trabajo es el mejor 
remedio para las aflicciones menta
les y físicas." (The Forbes Scrapbo-
ok of Thoughts on the Business of 
Life, New York: Forbes Inc., 1968, 
pág. 427.) 

Voy a darles a continuación otros 
puntos que creo importantes en la 
ética del trabajo: 

1. Si somos fieles a nuestras 
ideas religiosas, debemos trabajar 
bien y con integridad. Todo lo que 

hacemos es el reflejo de lo que 
somos. 

Estamos cada vez más preocupa
dos por la falta de calidad del traba
jo en nuestra sociedad. Por todos 
lados se ven objetos de mala cali
dad por los que los obreros esperan 
recibir una alta remuneración. 

Debemos sentirnos motivados a 
alcanzar un nivel más alto que el 
impuesto por una sociedad que ha 
permitido que el trabajo de inferior 
calidad sea aceptable. Esta no es la 
ética mormona. En tiempos de de
sempleo, los miembros de la Iglesia 
que practican estos principios de 
trabajo a los que se adhiere nuestra 
religión, deben estar en gran de
manda. 

2. Esforcémonos por desempe
ñar nuestros trabajos como si fuéra
mos los dueños de la compañía. Y 
en realidad cada uno de nosotros 
trabaja para sí mismo, no importa 
quien sea el que nos pague. Sed 
honrados con vuestros jefes. Ase
guraos de que ". . . el obrero es 
digno de su salario" (D. y C. 84:79). 
El que nos emplea debe recibir de 
nosotros una dedicación máxima, 
no sólo lo indispensable para alcan
zar un nivel común. Cada uno debe 
fijarse un nivel personal basado en 
su propia habilidad. Seamos ejem
plos del refrán pionero que dice: 
"Un día entero de trabajo por un 
día entero de sueldo". 

3. Continuemos dedicándonos a 
progresar, expandiendo nuestros 
horizontes profesionales con el es
tudio constante. Usemos con sabi
duría el tiempo libre. Si perdemos 
trece minutos todos los días, será el 
equivalente a dos semanas por año 
sin goce de sueldo. Miremos el tra
bajo actual que tenemos como un 
escalón en nuestra carrera. Tome-
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mos tiempo para pensar. Los lími
tes de la mayoría de los trabajos los 
fija solamente la mente del obrero 
que no tiene inventiva. Un hombre 
de negocios dijo: "Si a la primera 
vez que intentas algo lo logras, 
busca algo más difícil". 

4. Enseñar a los hijos a trabajar 
es una de las responsabilidades 
más importantes de los padres. Los 
hijos de muchas familias de esta 
época han crecido en la prosperidad 
obtenida por el arduo trabajo de 
padres que querían darles lo que 
ellos mismos no tuvieron cuando 
niños. Para ayudar en la salvación 
tanto temporal como espiritual de 
nuestros hijos, debemos enseñarles 
a trabajar. Deben aprender por 
medio del ejemplo que no es algo 
desagradable, sino una bendición. 

Son afortunados los jóvenes que 
han aprendido a trabajar, y sabios 
son los padres que requieren que 
sus hijos aprendan a ser responsa
bles y alcancen un nivel aceptable 
de rendimiento. 

En el Día de la Madre, una joven 
miembro de la Iglesia, Beverly Gra-
ham, expresó su agradecimiento 
por las enseñanzas que había recibi
do en su hogar, con estas palabras: 

"El amor de nuestra madre in
cluía la estricta disciplina, las re
glas bien definidas y el cumplimien
to de éstas firmemente implementa-
do. Estas reglas nos hicieron 
fuertes. 

"A mi madre le encantaba ser 
madre y mujer y le gustaba desem
peñar las tareas que acompañan a 
estas responsabilidades. Mi herma
na y yo heredamos esta vocación. 
Con mucha paciencia nos enseñó a 
coser, a cocinar, a limpiar la casa, a 
planchar, etc. ¿Puede considerarse 
una bendición planchar una y otra 

vez una camisa blanca hasta que 
quede perfecta? ¿0 levantarse a 
lavar y planchar la ropa antes de ir 
a la escuela? ¿Puede considerarse 
una bendición pelar verdura y pre
pararla para envasar? ¿Es una ben
dición recoger fruta al amanecer 
para evitar el calor del sol? En 
aquel entonces nunca me pareció 
que fueran, pero ahora sé que es 
así. Estas cosas me enseñaron una 
gran lección acerca del valor del 
ahorro, el trabajo y la responsabili
dad." 

Al enseñar a nuestros hijos estos 
valores, hagamos hincapié en el 
principio de la responsabilidad com
partida. No os confundáis al tratar 
de clasificar las tareas como estric
tamente masculinas o estrictamen
te femeninas. En general, todos los 
niños deben aprender a cocinar, a 
lavar la vajilla, a limpiar la casa, a 
cortar el césped, a cuidar a los 
bebés. Estas cosas les ayudarán a 
que cuando sean adultos lleguen a 
ser más felices y productivos. 

¿Y nuestro tiempo libre? La ma
nera en que lo empleamos es tan 
importante para nuestra felicidad 
como lo es nuestro trabajo. Se re
quiere buen juicio para utilizar 
apropiadamente nuestro tiempo de 
descanso. Las horas libres nos dan 
la oportunidad de renovarnos espi
ritual, intelectual y físicamente. Po
demos emplearlo para adorar a 
Dios, para la familia, para servir al 
prójimo, estudiar, divertirnos sana
mente; todo esto mantiene un equi
librio en nuestra vida. 

Tener tiempo libre no quiere de
cir haraganear. El Señor condena 
la haraganería. El dijo: 

". . . no desperdiciarás tu tiem
po, ni esconderás tu talento . . ." 
(D. y C. 60:13). 

LIAHONA/JULIO de 1982 159 

bibliotecasud.blogspot.com



J. Richard Clarke 

La haraganería de cualquier tipo 
produce aburrimiento, conflictos e 
infelicidad. No tiene amor propio, y 
es un almacigo en el que germinan 
las diabluras y la maldad. Es una 
enemiga del progreso y de la salva
ción. 

El trabajo es una parte esencial 
del plan de bienestar del Señor; 
una clase especial de trabajo. El 
trabajo de los miembros santificado 
por el amor produce los artículos 
que satisfacen las necesidades tem
porales de nuestros pobres que son 
dignos-. El que trabaja es bendeci
do por su servicio generoso y el 
miembro que lo necesita, acepta la 
ayuda con un espíritu de amor y 
gratitud, porque sabe que proviene 
del sacrificio y trabajo de los miem
bros de la Iglesia. Si le es posible, 
el miembro necesitado trabaja por 
lo que recibe, según la asignación 
del obispo, y así preserva su digni
dad. 

En el plan de Dios, cada uno de 
sus hijos tiene importancia. Cual
quier sistema que no requiera ini
ciativa, autosuficiencia y trabajo 
por lo que se recibe, mientras sea 
posible, no preserva la integridad 
de la persona. El propósito del plan 
de bienestar de la Iglesia es acabar 
con la limosna, la cual es una plaga 
en cualquiera de estos sistemas y 
debe ser temida como se teme al 
cáncer en el cuerpo humano. 

BrighamYoung declaró: "No es 
de ningún beneficio el regalar . . . 
a hombres o a mujeres dinero, co
mida, ropa ni cualquier otra cosa, si 
son capaces de trabajar y ganar lo 
que precisan . . . está mal darle al 
haragán. Nunca se le debe dar 
nada. Poned a los pobres a traba
jar . . ." (Discourses of Brigham 
Young, por John A. Widtsoe, Salt 

Lake City: Deseret Book Co., 
1954, págs. 274-75.) 

El presidente Clark agregó: "Ha
ced lo posible para que los que 
consumen estén entre los que pro
ducen. Abrigar el concepto de que 
se nos debe mantener, sin que 
demos nada a cambio, daña la per
sonalidad, destruye la iniciativa y 
degrada a la humanidad". (JRC, 
Reunión de Bienestar, 4 de abril de 
1960.) 

Dándole un sentido muy amplio, 
el trabajo es el medio por el cual se 
obtiene la felicidad, la prosperidad 
y la salvación. Una persona es me
jor cuando combina el trabajo, la 
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alegría y el sentido de la responsa
bilidad. Tagore escribió: "Dormí y 
soñé que la vida era alegría; desper
té y vi que la vida era trabajo; lo 
puse en práctica, y descubrí que el 
trabajo es la alegría". 

El trabajo se instituyó desde el 
principio para que fuera el medio 
por el cual los hijos de Dios pudie
ran cumplir con sus mayordomías. 
El trabajo es nuestra herencia divi
na. El élder Stephen L. Richards 
enseñó que el trabajo hecho con fe 
es uno de los puntos cardinales de 
nuestra doctrina teológica y que 
podemos ver nuestro estado futu
ro, en los cielos, como un lugar de 

El presidente Spencer W. Kimball. 

progreso eterno el cual se alcanza 
con una labor constante . . . " (Con-
ference Report, oct., 1939, págs. 
65,68.) 

Las palabras de Dios a esta gene
ración son: 

"He aquí, os digo que es mi vo
luntad que salgáis y no demoréis, 
ni que estéis ociosos, sino que 
obréis con vuestra fuerza . . . 

"Así que, si sois fieles, seréis 
premiados con muchas gavillas y 
coronados con honor, gloria, inmor
talidad y vida eterna." (D. y C. 75: 
3, 5.) 

De esto testifico, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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"Se levantan sus 
hijos y la llaman 
bienaventurada'' 

por la hermana Barbara B. Smith 
Presidenta Genera!, de 
la Sociedad de Socorro 

El rey Lemuel, en Proverbios, 
nos habla de las enseñanzas 

que recibió de su madre. Ella le dio 
una impresionante guía y está re
gistrada con todos los detalles. Es
pecialmente le habló de las cualida
des y actitudes que debería tener la 
que buscara para esposa y madre 
de sus hijos, y que si su hogar fuera 
bien dirigido, al final sus hijos se 
levantarían y la llamarían biena
venturada. 

Hoy día necesitamos este conse
jo específico, cuando son tantas las 
puertas que atraen el interés y 
están abiertas para la mujer, cuan
do nos llegan más y más oportuni
dades. Necesitamos examinar de
tenidamente no sólo esas oportuni
dades, sino también las 
necesidades específicas de la fami
lia, si es que deseamos que nues
tros hijos reciban aquí, en la vida 
terrenal, las bendiciones eternas 
que una madre puede ofrecerles. 

Cada madre tendrá que deter
minar en qué forma puede bendecir 
a sus hijos, y ya que son muchas las 
opciones de las cuales una mujer 
puede seleccionar, es importantísi

mo que haga la elección cuidadosa
mente. 

Para la mujer que todavía tiene 
niños en casa, esa elección no es 
sólo importante, sino más bien crí
tica. Necesitará fuentes infalibles 
para guiarse, como las Escrituras, 
las enseñanzas de los líderes de la 
Iglesia y la afirmación personal que 
vendrá como respuesta a sus ora
ciones, porque "los vientos de doc
trina" de los cuales se nos advierte 
en Efesios (4:14) quizás en ninguna 
otra parte sean tan obvios como en 
las pruebas y decisiones con las 
cuales se enfrenta la mujer hoy día. 

Fácilmente podemos ser "lleva
dos por doquiera" pero "tenemos 
también la palabra profética más 
segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha 
que alumbra en lugar oscuro" (2 
Pedro 1:19). 

Con esa luz de la verdad, cada 
mujer puede caminar con confianza 
sabiendo lo que es mejor para ella. 
No hay una solución para todos los 
casos; algunas mujeres pueden en
contrar la respuesta en una forma, 
otras en otra. 

Lo ideal de una familia es, y 
siempre ha sido, que la madre per
manezca en el hogar con los niños 
para cuidarlos y ayudarles a cre
cer, para coordinar y correlacionar 
las actividades de la familia, para 
ser un pilar en contra de las intro^ 
misiones del mal. Sin embargo, hay 
ocasiones en las cuales las circuns
tancias son tales que es necesario, 
a fin de satisfacer las necesidades 
básicas de la familia, que una ma
dre acepte un empleo fuera del 
hogar. El presidente Ezra Taft 
Benson declaró: ". . . muchas de 
ustedes se encuentran en circuns
tancias que no son las ideales . . . y 
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La hermana Barbara B. Smith. 

a causa de la necesidad se ven 
obligadas a trabajar y dejar a sus 
hijos al cuidado de otros." (Reunión 
general de la Sociedad de Socorro, 
septiembre de 1981.) 

Es a esas madres a quienes hoy 
dirigimos este mensaje. Instamos a 
las líderes de la Sociedad de Soco
rro para que se aseguren de incluir 
a estas madres cuando se hagan 
llamamientos en la organización y 
también vean que las lecciones y 
programas satisfagan sus necesi
dades. Esperamos que los esposos, 
maestros orientadores y maestras 
visitantes las alienten y las apoyen 
positivamente en el papel tan exi
gente que tienen. Porque sabemos 
que además de su responsabilidad 
al trabajar, también deben propor

cionar el apoyo emocional que los 
niños necesitan. Aparte de las ne
cesidades físicas tan obvias de los 
niños, hay otros aspectos en la vida 
de éstos que la madre no debe 
dejar pasar desapercibidos aunque 
tenga un empleo fuera del hogar. 

Son muchos los problemas con 
que se enfrenta una madre que 
trabaja y tiene niños pequeños. 
Primero, debe encontrar una per
sona que cuide bien a sus niños. 
Segundo, tiene que decidir qué 
hará en caso de una emergencia, 
accidente o enfermedad. Tendrá 
que depender de la ayuda de un 
supervisor o empleador considera
do, un miembro de la familia, un 
vecino, una maestra de escuela o 
alguien que le ayude en esos mo-
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De izq. a der.: las hermanas Barbara B. Smith, Presidenta General de la Sociedad de Socorro, y una de 
sus consejeras, la hermana Shirley W. Thomas, con la hermana Arlene B. Darger, Primera Consejera en 
la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. 

mentos de crisis. 
Nos hemos dado cuenta de que la 

mayoría de las madres que traba
jan organizan su tiempo, planeando 
con anticipación las compras y 
asignaciones de labores para incluir 
a cada miembro de la familia. Com
prenden la importancia de prepa
rar alimentos nutritivos y de tener 
un ambiente agradable para la cena 
familiar, aunque la tentación de los 
establecimientos con alimentos 
preparados está siempre presente 
como una fácil alternativa. 

Sin embargo, todos estamos 
conscientes de que las verdaderas 
pruebas por las que pasan muchas 
madres que trabajan están en la 

responsabilidad de guiar a sus hijos 
cuando éstos tienen preguntas, de
cisiones que tomar y cuando se 
presentan problemas. Ellas llegan 
a percibir aquellas necesidades que 
los niños tienen y no expresan, y 
aquellas que los jóvenes, por su 
inmadurez, ni siquiera reconocen. 
Una madre no siempre estará pre
sente cuando un niño más la nece
site, pero nos hemos dado cuenta 
de que muchas madres que traba
jan hacen uso de cada oportunidad 
para estar con sus hijos, para tra
bajar con ellos a fin de que puedan 
cumplir con sus responsabilidades 
en el hogar. Cuando es posible, van 
de compras juntos, planean juntos 
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y aunque más no sea el estar con 
ellos en la misma habitación les 
hará sentir que alguien los ama. 

Tal vez para la madre que traba
ja exista la tentación de planear 
"paseos especiales" y "tiempo para 
jugar" así como el llamado "tiempo 
cualitativo" que pasa con los niños; 
sin embargo, muchas están al tanto 
del peligro que esto puede acarre
ar, porque si todo el tiempo que la 
madre pasa con los hijos es recrea
tivo, ellos pueden recibir una ima
gen muy distorsionada de la vida. 
Es importante que los niños vean el 
equilibrio que debe existir entre el 
trabajo y el juego. Es necesario 
que sepan que los acontecimientos 
especiales son más significativos 
cuando se establecen rutinas dia
rias y se cumple con, los deberes 
asignados. 

Una abuela ayudó a sus nietos a 
aprender esta verdad; cuando lle
gaban a visitarla, ella seleccionaba 
cuidadosamente tareas que podían 
hacer juntos, y después jugaban; 
cuando terminaba el juego, se hacía 
otra tarea y así sucesivamente. Los 
niños aprendieron, como ella espe
raba, la relación entre el trabajo y 
el juego y el gozo de jugar después 
de haber terminado un trabajo. 

Las tareas escolares y la práctica 
para desarrollar un talento musical 
u otros talentos, pueden formar 
parte de la rutina diaria. Una ma
dre que se esfuerza por tener éxito 
puede ayudar a los niños a apreciar 
el precio de éste, trabajando con 
ellos cuando sea necesario y ayu
dándoles a lograr un grado de ex
celencia. La madre puede ser el 
factor decisivo en los logros de un 
niño; ella puede apoyarlo dirigién
dolo para que complete sus asigna
ciones correctamente; puede ayu

darle a cosechar las recompensas 
de un esfuerzo constante. 

Aunque una madre que trabaja 
no puede ser el modelo constante, 
como lo sería si estuviera en casa 
con sus hijos, ella puede ayudarles 
a aprender la disciplina personal 
que se adquiere con las responsa
bilidades diarias rutinarias y con el 
elogio cuando han hecho bien un 
trabajo. 

Una madre debe considerar los 
propósitos esenciales de la vida. 
Leo Rosten, escritor, científico y 
catedrático, hizo una declaración 
digna de meditar: 

"¿En dónde se nos prometió que 
la vida en esta tierra sería fácil, 
libre de conflictos e incertidumbre, 
exenta de angustias y dolor? . . . 

"El propósito de la vida es llegar a 
ser algo, ser productivo, tal vez 
para que se note la diferencia de 
haber llegado a vivir. La felicidad, 
en su antiguo y noble sentido, sig
nifica realización —y se da a aque
llos que utilizan al máximo los ta
lentos que Dios les ha otorgado." 
Continúa diciendo: "Para mí la feli
cidad descansa en utilizar los re
cursos de la mente y el corazón 
hasta donde seamos capaces." 
(This Week Magazine, 20 de enero 
de 1963.) 

Una mujer que trabaja para sa
tisfacer las necesidades de sus hijos 
debe aprender los propósitos esen
ciales de la vida, debe conocer al 
Señor y sentir su amor y guía. 
Entonces podrá ayudar a sus hijos 
a conocerlo y a crecer con la seguri
dad de que nuestro Padre Celestial 
los ama. 

Una mujer que aprendió estas 
cosas escribió: 

"Después del divorcio decidí que 
mis hijos tendrían lo mejor de lo 
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mejor . . . les daría todo lo que 
necesitaran . . . y tomaría el lugar 
de su padre. Los llevaría a días de 
campo, edificaríamos una casa arri
ba de un árbol, y jugaríamos con la 
pelota. No les iba a permitir que 
sufrieran a causa de nuestro divor
cio. Cociné, cosí, corrí, jugué, lu
ché, limpié la casa, planché 
ropa . . . Estaba muy ocupada sien
do madre y padre para ellos. 

"Una noche las mandé que se 
bañaran mientras yo terminaba una 
tarea en la casa. Una vez termina
da ésta, regresé al cuarto de baño, 
enjaboné a uno de ellos, lo enjua
gué, lo paré sobre el tapete y lo 
arropé con una toalla; después lo 
llevé a su habitación, le puse la 
ropa para dormir y lo acosté en la 
cama. Lo mismo hice con su herma
no y después con su hermanita. 

"Cuando me incliné para besar
los, mi hijo mayor dijo: 

—¡Por favor, cántanos una can
ción! 

—¿Cuál? —le pregunté. 
—"Mi querido Santo Clos" —dijo 

el pequeño. 
—No, mejor canta "El arroyito 

da" —dijo el otro. 
—No, canta "Las fiorecitas" 

—dijo la niña. 
—Si canto una canción, ya me veo 

aquí cantando por una hora, y aho
ra no tengo tiempo. Así que buenas 
noches —salí y apagué la luz. 

—Mami, por favor, cántanos sólo 
una canción; tú decide cuál. 

—¿Y la oración? —preguntó 
otro. 

—Ya les dije buenas noches, y 
así será —les contesté. 

"Mientras me dirigía al cuarto de 
baño para recoger las cosas, pensé 
cuan agradecidos iban a estar algún 
día cuando tuvieran algunos años 

más y se dieran cuenta de todo lo 
que estaba haciendo por ellos. 

"Cuando entré al cuarto de baño, 
algo me hizo reaccionar. En el tape
te del cuarto había tres pares de 
huellas muy bien definidas. Por un 
breve momento pensé que en esas 
huellas estaba parado el espíritu de 
estos preciosos niños que apenas 
había puesto en la cama. En ese 
momento me di cuenta de lo tonto 
de mis acciones. Me había preocu
pado tanto de satisfacer las necesi
dades físicas del cuerpo mortal que 
me había olvidado del aspecto espi
ritual. Sabía que era mi responsabi
lidad sagrada nutrir los dos. Si los 
vestía a la última moda, dándoles 
todo lo que el dinero puede com
prar, y fracasaba al no satisfacer 
sus necesidades espirituales, no 
tendría justificación como madre. 

"Humildemente regresé a la ha
bitación donde estaban los niños, 
nos arrodillamos en oración, los 
cuatro nos subimos a la cama gran
de de los varones y cantamos can
ciones hasta que todos se durmie
ron y quedé cantando sola." 

Las mujeres Santos de los Últi
mos Días pueden encontrar progra
mas en la Sociedad de Socorro que 
les ayudarán a satisfacer muchas 
de las necesidades que tienen los 
niños, no solamente en beneficio de 
su salud y seguridad, alimentos y 
vestuario, necesidades sociales y 
emocionales, sino en lo concernien
te a su crecimiento espiritual y al 
establecimiento de buenas relacio
nes familiares que perdurarán para 
siempre. 

Abundan los testimonios de aque
llas que han sobresalido en el cuida
do de sus hijos como madres sin 
cónyuge. Sabemos sin duda alguna 
que el Señor está consciente de 
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ellas, y aunque su responsabilidad 
es muy difícil, pueden lograr el 
éxito. Pero ellas también deben 
hacer decisiones a la luz de los 
principios y los propósitos del Se
ñor, con esa fe que es la substancia 
de las cosas que se esperan. 

Con la ayuda del Señor, las fami
lias recibirán la fuerza para llevar a 
cabo lo que les es requerido, traba
jando unidas y utilizando todas las 
habilidades posibles para organizar 
y ser prudentes, a fin de lograr las 
metas que se han fijado. Los niños 
responden rápidamente cuando 
hay una necesidad y pueden traba
jar junto con uno o ambos padres 
para lograr el éxito familiar. 

De todas las creaciones de Dios, 
el hombre y la mujer son los únicos 
que pueden llegar a ser como El es. 
Somos sus hijos; El nos ha dado un 
plan, un modelo y enseñanzas que 
nos ayudarán a adquirir sus atribu
tos. 

Podemos aprender a ser como El 
es tomando su ejemplo cuando en
señamos a nuestros hijos: estable
ciendo una comunicación regular 
con ellos, escuchándolos, guiándo-
los, animándolos, velando por ellos, 
protegiéndolos, pero no dominándo
los, permitiéndoles aprender por 
medio de la experiencia, corrigién
dolos de tal manera que aprendan a 
obedecer, no porque es nuestro de
seo, sino porque han aprendido lo 
correcto, lo que les permite crecer 
en sabiduría. 

Podemos planear nuestra vida, y 
hasta donde sea posible, determi
nar el fin desde el comienzo, edifi
cando sobre los principios que Dios 
nos ha dado y proveer la seguridad 
de la verdad. 

Podemos esforzarnos por ser un 
modelo de rectitud. Los niños 

aprenden lo que es la vida obser
vando e imitando. 

Cuando la madre es feliz, el mun
do de los niños se llena de felicidad. 
Cuando ella toma decisiones sa
bias, les ayuda a aprender el discer
nimiento, un elemento tan impor
tante para el progreso de la familia. 
Cuando aprende del Señor el amor 
cristiano, lo aplicará sin egoísmo, 
bendecirá su hogar y al mismo tiem
po enseñará a sus hijos la manera 
de amar. Como se nos dice en las 
Escrituras "trabajando con todas 
las fuerzas del cuerpo y las faculta
des del alma entera" (Palabras de 
Mormón 18), podemos tener paz en 
nuestra vida y enseñar a nuestros 
hijos a "orar y a andar rectamente 
delante del Señor" (D. y C. 68:28). 

Las madres tienen la oportuni
dad especial de traer hijos al mun
do; también desempeñan un papel 
muy significativo en el éxito y felici
dad que ellos tengan aquí, mientras 
los preparan para la vida eterna. 

Las condiciones económicas de la 
actualidad presentan problemas a 
las mujeres y sus familias que tie
nen implicaciones y efectos que se 
sentirán en lo futuro. Una mujer 
puede encontrar soluciones cuando 
reconoce las necesidades que sólo 
ella puede satisfacer y lo que debe 
hacer para desarrollar las cualida
des cristianas en sus niños; cuanto 
más cerca viva del Espíritu, más 
fácil será su tarea. Una esposa tal 
vez tenga el deseo de ayudar con 
las finanzas de la familia. Sobre 
esto el presidente Kimball nos ha 
dado el siguiente consejo: 

"Sabemos que hay mujeres que, 
por circunstancias ajenas a su vo
luntad, deben trabajar; comprende
mos estas situaciones . . . sin em
bargo, no cometáis el error de ser 
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arrastradas a efectuar tareas se
cundarias, que os harán descuidar 
vuestros deberes eternos, como el 
de la maternidad y el de enseñar a 
los hijos espirituales de nuestro 
Padre Celestial. Orad siempre fer
vorosamente con respecto a todas 
vuestras decisiones." (Liahona,' 
enero de 1980, pág. 170.) 

En "Una pequeña parábola para 
las madres", escrita por Temple 
Bailey, se le dijo a la joven madre 
que el camino de la vida no sería 
fácil, pero que el final sería mejor 
que el principio. Ella enseñó a sus 
hijos que la vida era buena, les dio 
valor, y los fortaleció. Finalmente 
pudo enseñarles a mirar por sobre 
las nubes que daban sombras de 
obscuridad a la vida, para que vie
ran la gloria de Dios. Cuando supie
ron la manera de encontrar a su 

Padre Celestial a pesar de la obscu
ridad y la forma de vivir con la luz 
de Su gloria, pudieron caminar 
solos. La jornada de la madre había 
llegado a su fin, y éste ciertamente 
fue mejor que el principio por las 
cosas que había podido enseñar a 
sus hijos. 

Y al final sois vosotras, maravi
llosas y hermosas madres, que ha
béis puesto a vuestras familias pri
mero, las que habéis ayudado a 
cada niño a crecer y a sentir vues
tro amor y el de nuestro Padre en 
los cielos. Vuestros hijos han llega
do a conocer la verdad del evange
lio conforme habéis dado testimo
nio de esa verdad con vuestra vida. 
Ellos serán quienes os llamarán 
"bienaventuradas". De esto testifi
co en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El élder Mark E. Petersen del Consejo de los Doce Apóstoles. 

168 

bibliotecasud.blogspot.com



El sistema de 
empleos de la 
Iglesia 

por el élder J. Thomas Fyans 
de la Presidencia del Primer Quorum 
de los Setenta 

Viendo las primeras planas de 
los diarios y revistas llenas de 

pesimismo y de malos presagios 
acerca de la economía, es bueno 
para nosotros recordar el consejo 
que, como cuerpo de la Iglesia, 
hemos oído por años. Ese consejo 
ha incluido conceptos tales como el 
obtener y almacenar comida para 
un año, mantenerse sin deudas y 
prepararse para conseguir un buen 
empleo. Seguir ese consejo ha sig
nificado la salvación económica de 
muchos que se han encontrado sin 
trabajo durante el año pasado. 

El Señor nos ha mandado que 
seamos autosuficientes, a fin de re
tener así nuestra independencia. 
Nos ha dicho: 

"He aquí, ésta es la preparación 
con la cual os preparo, y el funda
mento y el modelo que os doy, 
mediante los cuales podréis cum
plir los mandamientos que os son 
dados; 

"a fin de que mediante mi provi
dencia, no obstante las tribulacio
nes que os sobrevengan, la iglesia 
pueda sostenerse independiente de 
todas las otras criaturas bajo el 

mundo celestial." (D. y C. 78:13-
14.) 

¿Y cómo podemos mantenernos 
independiente "de todas las otras 
criaturas bajo el mundo celestial"? 
En 1946, el élder Albert E. Bowen 
manifestó sobre este pasaje de Es
critura algunas ideas que encon
traron eco en mi corazón: 

"La única manera en que la Igle
sia puede ser independiente es que 
sus miembros lo sean, porque la 
Iglesia ES sus miembros. No es 
posible concebir una Iglesia inde
pendiente formada por miembros 
dependientes, miembros que estén 
bajo la ineludible obligación de la 
dependencia. Tiene que ser el de
seo y la intención del Señor que su 
pueblo se vea libre de la compul
sión, impuesta o no por la fuerza. 

No creemos que ninguna persona 
ni pueblo puedan vivir de la dádiva, 
depender de ella como medio de 
subsistencia y al mismo tiempo 
mantenerse libres en pensamiento, 
propósito y acción. No hay regis
tros de ello en la historia. Por eso, 
la Iglesia se preocupa de que todos 
sus miembros con capacidad física 
y mental para hacerlo rindan ser
vicio de acuerdo con sus posibilida
des, para retribuir cualquier ayuda 
que reciban. Por eso, la Iglesia no 
aprueba ningún sistema que man
tenga a la gente apta permanente
mente dependiente, e insiste, por 
el contrario, que la verdadera fun
ción de la dádiva es ayudar a las 
personas a alcanzar una posición en 
la que puedan ayudarse a sí mismas 
y, en esa forma, ser libres. 

La vacilación en darles a los 
principios básicos de bienestar esta 
aplicación, en la que no se había 
pensado antes, surge, sin duda, de 
la tendencia natural que existe en 
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el ser humano de no dejar pasar un 
beneficio aparente que está dispo
nible y evidentemente no nos cos
tará nada; aunque esto último es un 
engaño, puesto que nadie puede 
obtener algo por nada, el recipiente 
siempre paga, si no con dinero, con 
la pérdida de algún derecho invalo
rable o de parte de su libertad." 
(Albert E. Bowen, The Church 
Welfare Plan, pág. 77.) 

La independencia de la Iglesia 
nunca podría ser mayor que la inde
pendencia colectiva de sus miem
bros. Nos pesa que algunos malen-
tiendan el objeto de los recursos 
del programa de bienestar y caen 
en un falso sentido de seguridad 
que los conduciría a reducir sus 
esfuerzos por ser autosuficientes. 
No es económicamente posible, ni 
tampoco sería un principio sano, 
que la Iglesia acumulara el capital 
necesario para "cuidar" de aquellos 
miembros que son físicamente capa
ces de trabajar. Todos los esfuer
zos del programa de bienestar es
tán dirigidos a ayudar a las perso
nas a que crean autosuficientes. 
Por supuesto, aquellos que no son 
capaces de valerse por sí mismos 
son una excepción. El programa 
para los capacitados provee refugio 
temporario contra la tormenta, y 
no tiene como objeto ser un lugar 
permanente. Porque la Iglesia, 
como organización, para ser inde
pendiente tendría básicamente que 
duplicar el capital de cada uno de 
sus miembros. Esto no es práctico, 
ni posible, ni prudente. A todos se 
nos ha enseñado que no es bueno 
depender del gobierno. Tampoco lo 
es depender de la Iglesia. El princi
pio es tan importante y básico como 
el del libre albedrío. 

A fin de ser económicamente in
dependiente, los miembros deben 
tener empleos. El estado de la eco
nomía no permite actualmente la 
fácil obtención de un empleo. Estos 
son algunos de los problemas con 
los que nos enfrentamos. 

El año pasado, en los Estados 
Unidos, se comenzaron a construir 
1.1 millón de casas nuevas o edifi
cios de apartamentos. Esta cifra ha 
sido la más baja que se ha registra-
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do desde el año 1946. Los primeros 
meses que van de este año mues
tran signos de ser aún más proble
máticos. Los intereses para présta
mos para comprar viviendas han 
subido desde un 9 por ciento en 
1977 hasta más de un 17 por ciento 
en los últimos meses. 

La venta de automóviles ha expe
rimentado la mayor baja en veinte 
años, y las pérdidas en la industria 
automovilística han sido astronómi-

| cas. Las compañías que proveen a 
estas industrias con la materia pri
ma, como el acero, también están 
empezando a sentir lo crítico de la 
situación. 

El resultado de estas condiciones 
es un gran aumento en la desocupa
ción. En el presente el porcentaje 

de desocupación se acerca al 9 por 
ciento y muchos economistas pro
nostican que alcanzará niveles aún 
elevados antes de que empiece a 
decrecer otra vez. Este nueve por 
ciento de desempleo significa en los 
Estados Unidos nueve millones y 
medio de desocupados. 

Los problemas que he menciona
do no se limitan a los Estados Uni
dos. El porcentaje de desocupación 
en Canadá es de 8.6 por ciento y en 
los países de Europa de 9 por cien
to. En otras partes, como Sudamé-
rica, enormes cantidades de perso
nas se encuentran sin trabajo. 

Estos tiempos económicamente 
turbulentos no deberían tomar de 
sorpresa a los miembros de la Igle
sia que han estado escuchando lo 

El élder Kikuchi, del Primer Quorum de los Setenta, habla con dos visitantes. 
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que sus líderes les advierten. Tam
poco deberían ser devastadores 
para aquellos que hayan seguido 
esos consejos. Las Escrituras nos 
dicen que tendremos que pasar por 
esto y mucho más, y al mismo 
tiempo otras palabras nos tranquili
zan: ". . . si estáis preparados, no 
temeréis" (D. y C. 38:30); y 
". . . todas estas cosas te servirán 
de experiencia y serán para tu 
bien" (D. y C. 122:7). 

Por lo tanto, en estos tiempos de 
dificultades económicas, regocijé
monos en el hecho de que tenemos 
el evangelio restaurado, el cual nos 
da una mejor perspectiva de los 
altibajos de la vida. Hagamos que 
los tiempos difíciles sean el catalíti
co que nos llama a la instrospección 
y que la siga un aumento de espiri
tualidad. Debemos ser más sensi
bles para darnos cuenta de los sen
timientos de aquellos que nos rode
an y que puedan estar más 
afectados que nosotros para ayu
darlos a enfrentar esta situación 
difícil. Colectivamente, debemos 
ponernos a la altura del problema y 
lograr progreso por medio de él. Es 
necesario proceder con optimismo 
y no caer víctimas de los efectos 
debilitantes de las actitudes pesi
mistas que prevalecen. 

Quisiera dedicar el resto de este 
discurso a hablar de un programa 
que tendrá gran impacto para ayu
darnos a resolver estos problemas 
actuales. Me refiero al programa de 
empleos de la Iglesia. No se trata 
de un programa nuevo, sino que, 
como sucede a menudo, no se apre
cia o comprende hasta que llega el 
momento en que se necesita deses
peradamente. 

Los líderes del sacerdocio reci
birán una copia de la Guía para el 

sistema de empleos de la Iglesia, 
que detalla el funcionamiento del 
sistema. Esto también se enseñará 
en los distintos consejos de la Igle
sia. Los objetivos del sistema de 
empleos de la Iglesia son: 1) ayudar 
a las personas a encontrar empleos 
recolectando y compartiendo inme
diatamente información acerca del 
trabajo, obtenida de-los miembros 
y de otras personas en la comuni
dad; 2) proveer consejo y mejores 
oportunidades a aquellos que nece
siten un mejor empleo o rehabilita
ción de algún tipo; 3) ayudar a los 
padres, por medio de los quórumes 
del sacerdocio y de la Sociedad de 
Socorro, a aconsejar a los hijos 
acerca de hacer planes para obte
ner capacitación para un trabajo o 
seguir una carrera. Para ayudar a 
coordinar este esfuerzo, se llama a 
especialistas en los barrios y en las 
estacas para ayudar a los miembros 
a encontrar empleo. Se debe hacer 
una cuidadosa selección al elegir a 
estas personas. Obispos, ya sabéis 
el tiempo y las energías que estáis 
dedicando actualmente a los proble
mas que están directa o indirecta
mente relacionados con la desocu
pación. Permitan que dicho especia
lista sirva como recurso para 
ayudarnos a resolver algunos de 
ellos. Instamos a todo barrio y esta
ca a que en un futuro cercano lla
men especialistas en empleos bien 
calificados. 

Se puede establecer un centro de 
empleos a pedido de los líderes 
locales del sacerdocio, y siempre 
que sea aprobado por el Adminis
trador Ejecutivo de Área y por el 
Comité General de los Servicios de 
Bienestar. Los objetivos de los cen
tros de empleo son: 1) coordinar 
oportunidades de trabajo; 2) colo-

172 

bibliotecasud.blogspot.com



car en empleos a los que no los 
consigan por medio del barrio; 3) 
capacitar especialistas en empleos 
para estaca y barrio, a solicitud de 
los líderes del sacerdocio; y 4) coor
dinar la búsqueda de empleos en la 
comunidad. 

Hago hincapié en el hecho de que 
el éxito del programa de empleos 
de la Iglesia depende del esfuerzo 
individual de los miembros. Los 
estudios que se han llevado a cabo 
en los Estados Unidos muestran 
que un 80 por ciento de las vacan
tes de trabajos se llenan por medio 
del intercambio de información en
tre personas, y sólo el 20 por ciento 
por medio de oficinas de empleos, 
avisos en los diarios u otro tipo de 
propaganda. Si el 10 por ciento de 
nuestros miembros están desocupa
dos, quiere decir que el 90 por 
ciento están empleados. Por medio 
de éstos se pueden encontrar opor
tunidades de trabajo para los que 
no lo están. Instamos a cada uno de 
vosotros a estar alerta en cuanto a 
las posibilidades de trabajo que se 
puedan presentar para los miem
bros de vuestros barrios. En esta 
época de escasez de empleos, es 
vital que haya intervención de los 
líderes del sacerdocio para solucio
nar la situación. 

No subestimemos nuestra posi
ción como miembros de la Iglesia. 
Al ponerse en contacto con los ne
gocios, los gerentes de los centros 
de empleo han sabido que, por lo 
general, los miembros de la Iglesia 
tienen una buena reputación como 
empleados. Por cierto que cual
quier miembro que viva todo lo que 
se le ha enseñado será un empleado 
ideal. En épocas de mucha desocu
pación, los empleadores pueden to
marse la libertad de seleccionar 
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muy bien a sus empleados. Sabe
mos que nuestros miembros son 
excelentes candidatos para los limi
tados puestos que hay en estos 
momentos. 

Pedimos a los miembros de los 
quórumes que pongan empeño en 
ayudar a los desocupados, orientán
dolos para que sepan cómo buscar 
un trabajo. Muchos de los que se 
encuentran desempleados lo están 
por primera vez en su vida, y qui
zás necesiten ayuda para llenar las 
solicitudes, para hacer un resumen 
de sus calificaciones, y para presen
tarse a las entrevistas. Los miem
bros de los quórumes pueden hacer 
mucho por ayudar también en cuan
to a la forma apropiada de solicitar 
un trabajo. Otro aspecto en el que 
los quórumes y los especialistas en 
empleos pueden ser de gran ayuda 
es con respecto a muchos de nues
tros miembros que no tienen el 
trabajo adecuado y viven con el 
constante temor de perderlo o no 
se sienten satisfechos con el empleo 
que tienen. Por lo tanto, otro pro-
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pósito de este programa es el de 
mejorar el nivel de trabajo de los 
miembros. 

Aconsejamos a los obispos que 
utilicen a sus especialistas de ba
rrio para coordinar trabajos tempo
rarios para aquellos que estén de
sempleados y recibiendo asistencia 
de la Iglesia. Podemos hacer mu
cho en cuanto a tratar de proveer 
oportunidades para que las perso
nas trabajen por aquello que reci
ben mientras se encuentran desocu
pados. 

Este programa puede aplicarse 
en la mayoría de los países. Por 
supuesto, no debe hacerse nada 
que sea contrario a las leyes del 
país donde vivís. Sabemos que, te
niendo en cuenta la economía ac
tual y nuestro objetivo de permane
cer siempre independiente econó
micamente, este programa tiene 
mucho que ofrecer. Nadie puede 
contemplar el deterioro que tiene 
lugar en el espíritu de una persona 
que está desempleada, sin sentir el 
deseo de ayudarla de alguna mane
ra. Pero lo deseable no es sólo 
aliviar el infortunio humano, sino 
también prevenirlo y eliminar su 
causa. Se puede lograr el progreso 
utilizando al máximo los talentos, 
el tiempo y los recursos de muchas 
personas bien dispuestas. El siste
ma de empleos de la Iglesia da 
oportunidad al 90 por ciento de sus 
miembros que están trabajando de 
ayudar al 10 por ciento que están 
sin trabajo. 

Que podamos comprometernos 
empeñosamente en responder con 
entusiasmo al mandamiento del Se
ñor: "Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado . . . " (Juan 
13:34). Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Un paso firme 
hacia el futuro 

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

No son pocas las veces que en el 
curso de las revelaciones se 

recalca la importancia del aprendi
zaje y la preparación. Desde el 
comienzo mismo, los líderes de la 
Iglesia nos han venido aconsejando 
que obtengamos la mayor educa
ción posible como preparación para 
nuestro futuro laboral. 

"Buscad diligentemente y ense
ñaos el uno al otro palabras de 
sabiduría; sí, buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libros; 
buscad conocimiento, tanto por el 
estudio como por la/e", (véase D. y 
C. 88:118; cursiva agregada; véase 
también 90:15, 109:7.) 

El aprendizaje debe ser acompa
ñado por la fe y tal como el Libro de 
Mormón especifica, ". . . bueno es 
ser sabio, si hace caso de los conse
jos de Dios" (2 Nefi 9:29). 

Siempre que orientemos a una 
persona en cuanto a carreras y 
ocupaciones laborales debemos te
ner en cuenta un aspecto primor
dial: 

Jamás inferioricemos a nadie, ni 
siquiera a nosotros mismos, ni pen
semos que han, o hemos, fracasa
do, por el hecho de que su vida sea 
modesta. Jamás miremos con des-
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den a aquellos que se desempeñan 
en ocupaciones de más bajos ingre
sos. Mientras que dicha ocupación 
sea honesta siempre será merece
dora del mayor de los respetos. 
Jamás utilicemos adjetivos como 
"insignificante" para describir una 
función que contribuye al progreso 
de la sociedad y de la gente que la 
integra. 

No hay nada de que avergonzarse 
en un trabajo honrado, siendo el 
principio de la fe, el cual el Señor 
asocia con el aprendizaje, mucho 
más preciado que todas las tecnolo
gías del hombre. 

Siempre podremos encontrar a 
personas que luchan denodadamen
te para salir adelante, quienes des
cubren, a causa de haber sido de

centes, el significado del pasaje de 
Escritura que nos dice que "el que 
es el mayor de vosotros, sea vues
tro siervo" (Mateo 23:11; D. y C. 
50:26). 

Aunque por lo general, la forma
ción académica y la educación van 
de la mano, hay cierta clase de 
experiencia que no se puede obte
ner en un salón de clases. 

A modo ilustrativo, quisiera refe
rirme al pasaje del Antiguo Testa
mento donde se habla de Naamán 
quien, en su función de general del 
ejército de Siria, había dado salva
ción a su país. El rey de Siria temía 
por la vida de Naamán, ya que éste 
había contraído lepra. 

Una joven esclava israelita al 
servicio de la esposa de Naamán 
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habló de los profetas que en Israel 
tenían el poder de sanar. 

El rey de Siria envió un mensaje 
al rey de Israel en el que decía: 
". . . envío a ti mi siervo Naamán, 
para que lo sanes de su lepra". El 
rey de Israel sospechó que se trata
ba de una estratagema y dijo: 
"¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, 
para'que éste envíe a mí a que sane 
un hombre de su lepra? . . . ved 
cómo busca ocasión contra mí." 

Elíseo, el profeta, se enteró de la 
reacción del rey. Entonces envió a 
decirle "Venga ahora a mí, y sabrá 
que hay un profeta en Israel." 

Cuando Naamán llegó, Elíseo le 
indicó por medio de un mensajero: 
"Vé y lávate siete veces en el Jor
dán . . . y serás limpio." Naamán 
se enojó, pues en Siria había mu
chos ríos tan buenos como el Jor
dán. Naamán esperaba que Elíseo 
efectuara una ceremonia espectacu
lar, por lo que se fue enojado. 

Pero uno de sus siervos (parecie
ra que para cada ocasión hay un 
siervo) reprendió al general dicien
do: "Si el profeta te mandara algu
na gran cosa, ¡no la harías?". 

Entrando en razón ante las pala
bras de su siervo, Naamán "descen
dió, y se zambulló siete veces en el 
Jordán, conforme a la palabra del 
varón de Dios; . . . y quedó lim
pio." (Véase 2 Reyes 5:1-14; cursi
va agregada.) 

El transcurso del tiempo no ha 
logrado cambiar la naturaleza hu
mana. Aún en nuestros días hay 
quienes suponen que las bendicio
nes de Dios están supeditadas a la 
ejecución de "cosas espectacula
res". Cuando recibimos un consejo 
simple en cuanto a cosas simples, 
nos invade muchas veces la desilu
sión, y, al igual que Naamán, nos 

enfadamos. 
Permitidme daros un ejemplo 

bien elocuente. El presidente Kim-
ball lleva ocho años como presiden
te de la Iglesia. En casi todos los 
discursos'que ha dado en conferen
cias generales ha hecho mención, 
por lo menos una vez, a que tene
mos que limpiar, pintar y embelle
cer nuestras propiedades. Muchos 
de nosotros hemos prestado muy 
poca atención a este consejo. 

Cabe preguntarnos: ¿Por qué ha
bría de pedirnos el Profeta que 
hiciéramos tal cosa? ¿Es que acaso 
no tiene grandes profecías de las 
que hablar? 

Pero, ¿no es ésta una cierta clase 
de profecía? El nos ha dicho repeti
damente que cuidemos de nuestras 
posesiones materiales, porque lle
gará el día en que resultará difícil, 
si no imposible, el reemplazarlas. 

Estamos viviendo precisamente 
en la época en la que esta profecía 
se está cumpliendo. Aquellos que 
en aquel momento, cuando acababa 
de aconsejarnos, hubieran estado 
en condiciones financieras de com
prar una propiedad, hoy no pueden 
menos que quitarse la idea de la 
cabeza. 

Por alguna extraña razón, en las 
sesiones de bienestar esperamos 
escuchar pronósticos de calamida
des que nos sobrevendrán. Sin em
bargo, escuchamos consejos senci
llos en cuanto a cosas comunes, que 
si los seguimos, nos protegerán de 
grandes calamidades en su debido 
tiempo. 

El profeta Alma dijo: 
". . . por medio de cosas peque

ñas y sencillas se realizan grandes 
cosas; y en muchos casos, los peque
ños medios confunden a los sabios" 
(Alma 37:6). 
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Quisiera que esta introducción os 
sirva para prepararos, pues el con
sejo que os daré a muchas personas 
podrá parecerles demasiado común 
y hasta trivial. No obstante, será 
totalmente compatible con la doctri
na y los principios anunciados por 
la Primera Presidencia cuando se 
inauguró el programa de bienestar. 

"Nuestro propósito principal [es] 
establecer, hasta donde [sea] posi
ble, un sistema bajo el cual la maldi
ción del ocio [sea] suprimida, [donde 
puedan abolirse] las limosnas y se 
[establezcan] nuevamente entre 
nuestro pueblo la industria, el aho
rro, y el autorrespeto. El propósito 
de la Iglesia es ayudar a las perso
nas a ayudarse a sí mismas. El 
trabajo debe ser nuevamente el 
principio imperante en la vida de 
los miembros de nuestra Iglesia." 
(Manual de Servicios de Bienestar, 
I parte, pág. 1.) 

El énfasis que se da a la autosufi
ciencia tiene mucho que ver con la 
educación. No podemos esperar 
que la Iglesia se haga cargo de la 
formación académica de todos y 
cada uno de nosotros. 

La gran mayoría de las pregun
tas que se formulan a las Autorida
des Generales comienzan diciendo, 
"¿por qué es que la Iglesia no se 
encarga de . . .?, tras lo cual se 
hace una descripción de algún pro
yecto digno que beneficiaría a mu
chas personas y, tal vez, si se cris
talizara en éxito, enaltecería el 
prestigio de la Iglesia. 

Por ejemplo, ¿por qué la Iglesia 
no establece un sistema de escuelas 
para capacitar a sus miembros en el 
aspecto financiero? 

Hace algunos años me encontra
ba en el frente de mi casa preparan
do los postes para levantar un cer

co. Precisamente en ese momento 
se detuvo a hablar conmigo un jo
ven vecino, quien había regresado 
hacía poco tiempo del frente de 
batalla. Me enteré que había menti
do en cuanto a su edad y había 
abandonado los estudios para unir
se a las fuerzas navales. Cuando le 
pregunté en cuanto a sus planes 
futuros, no supo responderme. Las 
oportunidades de trabajo eran esca
sas y él poco poseía para ofrecer en 
materia de aptitudes. 

Le aconsejé que volviera a los 
estudios y que terminara la secun
daria, pero él consideraba que ya 
no estaba en edad para eso. 

"Si lo intentas", le dije, "es posi
ble que no encajas muy bien en el 
grupo. Tus compañeros te llamarán 
'el viejo' o 'el abuelo', pero si tuvis
te el valor de enfrentar al enemigo 
en la guerra, estoy seguro que te 
sobrarán las agallas para esto 
otro." 

La lección que puede extraerse 
de este incidente es la siguiente: 
pasé tan sólo diez minutos con él, 
no le construí un colegio ni le pedí a 
la Iglesia que lo hiciera. No me hice 
cargo de su matrícula ni preparé 
sus lecciones. Lo único que el joven 
necesitaba era un poco de orienta
ción, algunos consejos, aliento y 
visión del futuro. En ese caso en 
particular, el joven aceptó el conse
jo y regresó a los estudios. En la 
actualidad es padre de familia y 
tiene una ocupación. 

Yo tan sólo le di un poco de 
visión y aliento, para lo cual no se 
necesita que la Iglesia provea fon
dos. De hecho, ésa es la responsabi
lidad que descansa sobre todo líder 
del sacerdocio al aconsejar a los 
miembros de la Iglesia para prepa
rarse a seguir una carrera u oficio. 
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Debemos ayudar a la gente a ayu
darse a sí misma. 

Hace algunos años un cierto país 
se encontraba saliendo de un largo 
período de padecimientos sociales. 
Existía allí una gran necesidad por 
mano de obra experta cualquiera 
que fuera la especialidad. Algunos 
de nuestros líderes en ese país con
cibieron la idea de establecer escue
las vocacionales en nuestras capi
llas para capacitar a los miembros 
de la Iglesia en diversas especiali
dades, a fin de mejorar sus posibili
dades laborales. Se trataba de una 
idea sumamente atractiva. 

Argumentaron que el dinero que 
se invertiría quedaría totalmente 
justificado en el hecho de que tales 
personas devolverían en diezmo 
más de lo que el programa requeri
ría para ser implantado. Grande 
fue su desilusión cuando las Autori
dades Generales rechazaron su 
idea. 

Había varias cosas que estos her
manos no habían considerado. La 
más importante de ellas era que la 
capacitación vocacional estaba ya al 
alcance de aquellos que realmente 
quisieran obtenerla. Varias empre
sas, instituciones industriales y 
aun gubernamentales ofrecían cla
ses para capacitar a nuevos obreros 
y para incrementar el nivel de aque
llos con algo de experiencia. 

Lo que esos buenos hermanos 
más necesitaban eran consejos y 
aliento que los ayudaran a sacar 
provecho de las oportunidades ya 
existentes. 

Nosotros mismos somos respon
sables de procurar y sacar prove
cho de toda oportunidad de progre
so personal. 

Hay algunas cosas que la Iglesia 
debe hacer, pues así se exige de 

nosotros. Debemos predicar el 
evangelio; debemos edificar tem
plos; debemos perfeccionar a los 
Santos. Esto no puede ser hecho 
por otras personas; en cambio, 
aquello que no forma parte princi
pal de la misión de la Iglesia toma 
un lugar secundario, puesto que no 
tenemos los recursos para cristali
zar todo lo que en verdad vale la 
pena hacer, por más encomiable 
que sea. 

Si bien no podemos edificar es
cuelas para todos, hay una contri
bución importantísima que la Igle
sia puede hacer en lo que tiene que 
ver con nuestras carreras, se trata 
de algo que es vital en la misión de 
la Iglesia, y es el enseñar los valo
res morales y espirituales. 

Sabemos de virtudes comunes y 
corrientes que influyen en nuestro 
futuro profesional mucho más que 
la capacitación técnica; entre ellas 
notamos la integridad, la responsa
bilidad, la cortesía, el respeto hacia 
otros seres humanos, y el respeto 
hacia la propiedad ajena. 

Permitidme ilustrar algo en cuan
to a esto: 

Es casi un hecho que nuestros 
hijos, por lo menos durante los 
primeros años de matrimonio, ten
drán que alquilar su vivienda. 

En una oportunidad mantuve 
una conversación con un presidente 
de estaca propietario de un cuantio
so número de apartamentos los cua
les pone al alquiler de familias de 
clase media. Al mostrármelos, me 
hizo mención del abuso perpetrado 
contra su propiedad; no siendo sim
plemente la decadencia que puede 
esperarse normalmente de un lu
gar habitado, sino el abuso alevoso 
y premeditado. 

¡Tal conducta no es digna de un 

178 

bibliotecasud.blogspot.com



Santo de los Últimos Días! Nues
tros principios no nos permiten ac
tuar de esa manera. Debemos pro
teger la propiedad ajena como si 
fuera la nuestra propia. 

Quienes vivan en apartamentos 
alquilados deben cuidar de ellos 
como si fueran su propio hogar, y 
mantenerlo acogedor, limpio, y en 
buenas condiciones. ¿No es acaso 
eso lo que el Profeta nos aconsejó 
hacer? Cuando nos aprestamos a 
mudarnos a otra vivienda, debe
mos dejarlo pronto para quienes 
habrán de habitarlo después que 
nos vayamos. 

¿Qué tiene que ver esto con una 
carrera? Por cierto que nuestros 
hábitos laborales serán un fiel refle
jo de nuestros hábitos de vida en el 
hogar. 

Hace unos cuantos años, cuando 
mi padre tenía pocos años de casa
do y ya con varios hijos, se dirigió 
en una ocasión a un banco a solici
tar un préstamo. Se le preguntó en 
cuanto a los bienes que tenía como 
respaldo. Lo único que tenía era el 
deseo de trabajar y cierta aptitud 
como mecánico. 

El banquero, tras haberle nega
do el préstamo, le preguntó dónde 
vivía. "En la vieja casona de la calle 
Primera Oeste", fue la respuesta. 
De camino al trabajo, el banquero 
había pasado muchas veces por 
frente a la casa y había observado 
la transformación que estaba te
niendo lugar en el jardín. Muchas 
veces se había preguntado quién 
viviría allí, y había sentido admira
ción por lo que estaban haciendo de 
esa propiedad. 

Mi padre obtuvo el préstamo 
para iniciarse en sus negocios gra
cias a las flores que mi madre había 
plantado en el jardín de aquella 

modesta casa que alquilaban. En 
nuestro caso particular, hemos cria
do a una familia valiéndonos de 
ingresos reducidos. Los hechos pa
recen indicar que nuestros hijos 
tendrán el mismo privilegio. A fin 
de prepararlos les hemos entrena
do a hacer cosas comunes pero ne
cesarias como parte de lo que su 
futuro profesional les depara. 

Siempre hemos reservado aun
que fuera un rincón de la casa para 
tener un banco de carpintero en el 
cual poder trabajar. Es posible que 
continuamente puedan verse algu
nas manchas de pintura o aserrín 
en el suelo. Por más que trate de 
limpiarse, ese lugar está siempre 
desarreglado, pero es por una bue
na razón. 

Entre nosotros ha habido otra 
práctica. Cada Navidad, por lo 
menos uno de los regalos que le 
hacíamos a los muchachos era una 
herramienta. Cuando llegaban a la 
edad apropiada, le regalábamos 
una buena caja para guardar sus 
herramientas. A medida que fue
ron dejando el hogar, llevaron con
sigo su caja de herramientas y algo 
de conocimiento en cuanto a cómo 
usarlas. Así es que saben de mecá
nica, de carpintería, de electrici
dad, y plomería. 

Nuestras hijas, por su parte, 
aprendieron a cocinar, a coser y 
cada una de ellas ha dejado el hogar 
con una máquina de coser. Esta 
capacitación tiene doble importan
cia: contribuye a la economía del 
hogar, y a la aptitud en el campo 
laboral. Confiamos en que tal capa
citación no solamente sea buena, 
sino buena para algo específico. 

Ahora, siendo que no faltará 
quien se sienta por demás disgusta
do por el hecho de que no proveí-
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Miembros de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta, de izq. a der.: Franklin D. Richards, J. 
Thomas Fyans, Carlos E. Asay, y M. Russell Ballard. 

mos a nuestros hijos con una máqui
na de coser y a nuestras hijas una 
caja de herramienta, por la tan 
mentada igualdad de derechos y 
demás, quisiera explicar que nues
tros hijos cocinan lo suficiente como 
para sobrevivir en una misión y 
pueden pegar sus botones; y nues
tras hijas, por su parte, no están 
desprovistas de la habilidad necesa
ria para arreglar una llave de agua 
o para clavar un par de clavos; y 
todos saben mecanografía e incluso 
cómo cambiar un neumático. 

Si bien hay muchas ocupaciones 
que encajan por igual en las carac
terísticas del hombre como en las 
de la mujer, en lo que me es perso
nal, me preocupa enormemente la 
tendencia creciente a que tanto el 

hombre como la mujer escojan ca
rreras que en cierta forma van en 
contra de su naturaleza misma. 

Hemos tratado de preparar a 
nuestros hijos para el trabajo varo
nil y a nuestras hijas para aquello 
que más se ajuste a los desafíos que 
como mujeres tendrán que enfren
tar. En defensa de tal filosofía qui
siera simplemente decir que en 
esta Iglesia no estamos exentos de 
utilizar sentido común. 

En esta época son contadas las 
personas que están realmente dis
puestas a trabajar. Debemos ense
ñar a nuestros hijos y a nosotros 
mismos a brindar en trabajo el equi
valente a la paga que recibimos y si 
es posible un poco más. 

Son muy pocas las personas que 
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Consejeros en la Primera Presidencia, de izq. a der.: el presidente N, Eldon Tanner, el presidente Marión 
G. Romney, y el presidente Gordon B. Hinckley. 

llegan un poco antes de la hora al 
trabajo para organizarse mejor, o 
que se quedan algunos minutos des
pués de hora para ordenar sus ta
reas para el día siguiente. 

La actitud que demanda compen
sación y beneficios que sobrepasan 
el valor mismo de la mano de obra 
está a punto de destruir la econo
mía del mundo. Sin embargo, sabe
mos de muchos obreros que acep
tan reducciones en su salario sim
plemente para poder conservar su 
empleo. El espíritu de hacer un 
poco más de lo que se espera de 
nosotros hubiera servido para pre
venir la crisis que hoy enfrenta
mos. 

Sin querer subestimar el valor 
de la educación académica, las res

ponsabilidades y lo ajustado de los 
presupuestos familiares a veces 
nos privan de obtener la formación 
que deseamos. 

Sin embargo, podemos pulirnos a 
nosotros mismos. La única matrícu
la que se requiere es el tiempo que 
ello demande, el trabajo exigido y 
el deseo de incorporar a nuestra 
vida esas virtudes comunes de gran 
demanda y que tanto escasean ac
tualmente. 

Espero que no os hayáis desilu
sionado demasiado por el hecho de 
no haber presentado algo "especta
cular"; alguna fórmula elaborada 
para planificar vuestro futuro, y 
por haberme simplemente limitado 
a cosas comunes y corrientes que 
son tan obvias, y que nos resultan 

LIAHONA/JULIOde1982 181 

bibliotecasud.blogspot.com



Boyd K. Packer 

El presidente Spencer W. Kimball conversa con el presidente N. Eldon Tanner. 

tan familiares que a menudo las 
pasamos por alto. 

Sí existe una fórmula. El Señor 
dijo: ". . . de cierto os digo que 
todo hombre que tiene la obligación 
de mantener a su propia familia; 
hágalo, y de ninguna manera perde
rá su corona; y obre en la iglesia." 
(D. y C. 75:28; cursiva agregada.) 

El Evangelio de Jesucristo cons
tituye la fórmula del éxito. Cada 
principio del evangelio, cuando es 
aplicado, influye positivamente en 
la elección de una ocupación y en lo 
que uno vaya a lograr. El consejo 
de obrar en la Iglesia tiene un gran 
valor. El vivir el evangelio nos 
proporcionará inspiración, y nos 
brindará el sostén necesario para 
alcanzar el éxito por más insignifi
cante que nuestro trabajo o nues

tra vida puedan parecer para otras 
personas. 

Que Dios bendiga a los miembros 
de esta Iglesia, para que puedan 
ser felices con lo que son y ante la 
posición que ocupan en la sociedad, 
para que también puedan mejorar 
su condición. 

Rogamos a Dios que bendiga a 
todos aquellos que se enfrentan a 
las penurias de la falta de empleo y 
todo lo que ello trae aparejado. Que 
Dios nos bendiga a todos para que 
podamos incorporar a nuestra vida 
los principios de la responsabilidad 
y de la integridad, los que han 
formado parte integral del evange
lio desde el comienzo, pues el evan
gelio es verdadero. De ello os doy 
mi testimonio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Trabajo y 
bienestar: Una 
perspectiva eterna 

por el presidente Marión G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera 
Presidencia 

Hace unos cincuenta años, cuan
do la Iglesia inició su progra

ma de bienestar, el presidente 
Heber J. Grant declaró: "Nuestro 
propósito principal fue establecer, 
hasta donde fuera posible, un sis
tema bajo el cual la maldición del 
ocio fuera suprimida, se abolieran 
las limosnas y se establecieran 
nuevamente entre nuestro pueblo 
la industria, el ahorro y el auto-
rrespeto. El propósito de la Iglesia 
es ayudar a las personas a ayudar
se a sí mismas. El trabajo debe ser 
nuevamente el principio imperante 
en la vida de los miembros de 
nuestra Iglesia." (Manual de Servi
cios de Bienestar, I parte, página 
1.) 

Muchas veces hemos oído esta 
cita, pero ¿acaso comprendemos 
completamente lo que significa? 
Obispos, ¿tenéis en vuestros ba
rrios algunos miembros ociosos? 
¿Son todos vuestros miembros in
dependientes, industriosos, ahorra
tivos y se aprecian a sí mismos? 
¿Reciben algunos de ellos ayuda 
innecesaria? Y finalmente, ¿entien
den nuestros miembros la impor-

tancia del trabajo? Si no os sentís 
cómodos con vuestras respuestas, 
comprenderéis por qué continua
mos haciendo hincapié en la decla
ración del presidente Grant. 

Recuerdo que cuando mi herma
no fue llamado para ser presidente 
de una estaca, vino a mí y me dijo: 
"Ahora sí, dime todo en cuanto al 
famoso programa de bienestar". 
Me hizo muchas preguntas, y des
pués de contestárselas, le dije: 
"Has estado en docenas de reunio
nes donde yo he respondido a todas 
esas preguntas, ¿no es verdad?" 
Me contestó: "Estoy seguro que sí, 
pero en ese entonces, yo no era 
presidente de estaca". 

Creo que la atención que muchos 
de nosotros damos a los principios 
del evangelio cambian a medida 
que cambian nuestras circunstan
cias en la vida. Sin embargo, los 
principios permanecen inmutables 
y son verdaderos, ya sea que los 
observemos o no; pero también las 
consecuencias por no obedecer di
chos principios son inalterables. 

Hace algunos años leí un libro 
que analizaba los motivos de la 
caída del Imperio Romano. En 
gran parte, la caída se debió a la 
adquisición de votos por medio de 
un intercambio de beneficios inme
recidos, como el entretenimiento, 
la comida y la asistencia a los cir
cos. Las acciones del gobierno hicie
ron que la gente se volviera más 
exigente hasta llegar al punto de 
que la única forma de aplacar sus 
demandas fue establecer una dicta
dura. Muchos de nuestros miem
bros viven en países donde esta 
historia ha vuelto a repetirse. En 
los Estados Unidos nuestra apre
ciada "ética de trabajo", que tanto 
admiramos, se está desvaneciendo 
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y la "compra de votos", prometien
do beneficios no merecidos, se está 
convirtiendo en un peligro común. 

Cuando empecé a trabajar en el 
programa de bienestar bajo la di
rección del presidente Lee, se acos
tumbraba a repetir la historia de 
un hombre a quien no podían hacer 
que trabajara, que sólo quería que 
se le mantuviera; pues pensaba que 
porque había pagado el diezmo y 
los impuestos, tanto la iglesia como 
el gobierno debían mantenerlo, y 
aunque no tenía nada para comer, 
se rehusaba a trabajar para prove
erse lo necesario para su sustento. 
Desesperados y enojados por su 
actitud, decidieron que lo mejor 
sería llevarlo al cementerio. Por el 
camino, un hombre dijo: "No pode
mos hacer esto: yo le daré un poco 
de maíz que tengo en casa". Los 
que lo llevaban al cementerio le 
dieron al hombre las buenas noti
cias, a lo cual éste respondió: "¿Me 
lo dará deshojado?" "No", le contes
taron; y el hombre añadió: "Enton
ces, llévenme al cementerio". 

Si esto no fuera tan cierto, sería 
muy jocoso. No podemos salvar a 
nadie que piense de esta forma, y 
una nación compuesta de hombres 
y mujeres con actitudes semejan
tes es vulnerable a los problemas 
que ocasionaron la caída del Impe
rio Romano. El día más triste en la 
vida de una persona es cuando se le 
ocurre pensar en qué forma puede 
vivir sin hacer ningún esfuerzo; y 
una de las cosas más degradantes 
es que un gobierno inculque en el 
pueblo la idea de que debe mante
nerlo. 

Por otra parte, desde que la Igle
sia fue organizada, ha instado a sus 
miembros a lograr su propia inde
pendencia económica, a trabajar 

para satisfacer sus necesidades y a 
producir lo esencial para su consu
mo. Creo que sería de ayuda repa
sar lo que la Iglesia ha hecho desde 
su comienzo para corroborar los 
principios que el presidente Grant 
enseñó. 

Los principios de bienestar de la 
Iglesia siempre han sido pa r t e 
nuestra, y aunque el presidente 
Grant hizo su declaración en 1936, 
notaréis que dijo: "La industria, el 
ahorro y el autorrespeto (deberán) 
establecerse una vez más". Fijaos 
también en que dijo que el trabajo 
debe nuevamente ser el principio 
imperante. Si el tiempo lo permitie
ra, podríamos empezar cuando 
Adán y Eva fueron arrojados del 
Jardín de Edén y encontraron que 
la tierra había sido "maldita7' por 
su causa. (Véase Génesis 3:17.) Si 
nos transportáramos a los tiempos 
bíblicos y del Libro de Mormón, 
podríamos ver estos principios en 
funcionamiento; sin embargo, debi
do al tiempo limitado que tenemos, 
hablaremos de algunas cosas que se 
han realizado en ésta, la última 
dispensación. 

Un año después de la organiza
ción de la Iglesia, el Señor reveló 
Su sistema económico, y éste se 
practicó en Misurí. El primer "Pro
grama de Bienestar" de esta dis
pensación fue la Orden Unida, bajo 
la cual una persona consagraba a la 
Iglesia todo lo que tenía y sólo 
recibía lo necesario para proveer 
para su familia de acuerdo con sus 
necesidades y deseos. La porción 
de la propiedad que la Iglesia re te
nía se empleaba en una de las dos 
formas siguientes: Primero, si una 
persona estaba capacitada para t ra
bajar, se le proporcionaban los 
medios para que se ganara la vida; 
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segundo, si la persona estaba inca
pacitada, se le daba lo necesario 
para su sustento. 

Lo que sobraba a las personas 
que trabajaban, después de satisfa
cer las necesidades de su familia, se 
devolvía a la Iglesia. Este exceden
te también se empleaba para dar 
trabajo a más personas y para soco
rrer a los necesitados. Cuando los 
santos llegaron a Misurí, la condi
ción de muchos era paupérrima, de 
manera que el programa les propor
cionó la oportunidad de trabajar y 
de ganar lo necesario para su sus
tento; no se les dio una limosna, 
sino un trabajo. 

En 1834 se recibió el mandato de 
descontinuar la Orden Unida, aun
que en Nauvoo se practicaron sus 
principios básicos. Por ejemplo, en 
una ocasión llegaron a Nauvoo cin
co mil conversos de Gran Bretaña. 
Los miembros más adinerados die
ron de sus bienes para proveerles 
transportación a Norteamérica y 
trabajo después de que hubieran 
llegado. La economía de Nauvoo se 
basaba principalmente en la agri
cultura y la construcción, y de esta 
última el proyecto más grande era 
el Templo de Nauvoo, el cual pro
porcionó trabajos para muchos de 
los miembros. A uno de los inmi
grantes se le oyó decir que la pobre
za no existía en Nauvoo porque 
quienes carecían de bienes recibían 
trabajo de la Iglesia. 

La Iglesia también proveyó te
rrenos para quienes no podían ad
quirirlos por sí mismos. Muchos de 
los residentes de Nauvoo pudieron 
proveerse de casi todo lo que nece
sitaban para su sustento trabajan
do sus propios terrenos cuyo tama
ño normalmente era de un acre. 
Cultivaban grandes huertas y con 

frecuencia tenían gallinas, una vaca 
lechera y varios cerdos, los cuales 
recibían como intercambio por va
rios días de trabajo. 

El principal motivo del proveer 
ayuda en Nauvoo era el de permitir 
que las personas se pudieran soste
ner a sí mismas tan pronto como les 
fuera posible por medio del trabajo 
y la producción. 

Después de su llegada a Salt 
Lake City, con Brigham Young, la 
Iglesia tuvo que hacerse cargo com
pletamente de su propia economía, 
por encontrarse separada de cual
quier otro grupo de personas; allí 
no había lugar para el ocioso por
que para sobrevivir era esencial 
trabajar. 

La filosofía que Brigham Young 
tenía del trabajo y del empleo se 
puede apreciar en la declaración 
que hizo en agosto de 1860: "La 
razón por la que no tenemos pobres 
con la capacidad para trabajar es 
porque proyectamos dar a cada per
sona un empleo donde sea producti
va, y enseñar a todos a sostenerse 
a sí mismos. Si una persona no está 
capacitada para proveerse por sí 
misma lo esencial para su sustento, 
entonces nosotros lo haremos. 

"Si un obispo cumple al pie de la 
letra su llamamiento y lo magnifi
ca, no habrá en su barrio nadie que 
no tenga un buen trabajo." (Jour
nal ofDiscourses, 8:145-146.) 

El programa ha ido cambiando 
de acuerdo con las circunstancias. 
Por ejemplo, en 1880, cuando el 
estado de Utah fue nacionalizado, 
tuvo que dejar a un lado su sistema 
de independencia económica. La 
Iglesia entonces vendió muchas de 
sus empresas, y los líderes de ella 
dejaron de dirigir los asuntos eco
nómicos de sus miembros. Utah 
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empezó a formar parte de la econo
mía nacional, y se inició una nueva 
etapa en lo relacionado con el servi
cio que la Iglesia les prestaba a sus 
miembros proporcionándoles traba
jo. Es interesante notar que preci
samente cuando la Iglesia empezó a 
depender del país para su econo
mía, comenzó el período de depre
sión económica en la década de 
1890. 

Durante dicho período, la Iglesia 
estableció agencias de empleo para 
ayudar a sus miembros a encontrar 
trabajo, y se efectuaron enormes 
esfuerzos para apoyar la economía 
brindándoles ayuda a las industrias 
de la sal, el azúcar y el carbón. 

Durante la primera década de 
1900, la Iglesia hizo todo lo posible 
por ayudar a sus miembros a encon
trar trabajo. Por ejemplo, en la 
década de 1920, a los obispos se les 
dio la responsabilidad de buscar 
trabajo para los miembros necesita
dos de sus barrios. Se les instruyó 
que designaran a una persona en 
especial, en sus respectivos ba
rrios, para que se dedicara única
mente a los problemas relacionados 
con trabajos, y a analizar dichos 
problemas en las reuniones de quo
rum. Este programa fue muy simi
lar a lo que explicó el élder Fyans 
esta mañana. 

Durante toda esa época, quienes 
no podían proveer lo necesario por 
sí mismos recibían la ayuda que 
necesitaban. Sin embargo, siempre 
se recalcó la importancia de la auto
suficiencia. Cuando en la década de 
1930 sobrevino la gran depresión 
económica, los miembros de la Igle
sia se vieron en una situación com
pletamente diferente; no había tra
bajos y muchas personas estaban 
cesantes. El gobierno decidió ali-
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viar la carga que muchos tenían 
que sobrellevar, pero algunos de 
los métodos que empleó promovie
ron el ocio porque muchos empeza
ron a recibir sin trabajar. Fue en
tonces que, debido a esa situación, 
el presidente Grant anunció el pro
grama de bienestar para esa época. 
Se dio a conocer un ejemplo de 
proyectos de producción en una car
ta con fecha 21 de abril de 1936, 
que se envió a los presidentes de 
estaca y a los obispos, en la cual 
decía: 

"Se sugiere el siguiente bosquejo 
de un proyecto . . . que se llevará a 
cabo en cada barrio de la Iglesia en 
los distritos de Utah y Idaho donde 
se cultivan remolachas . . . para 
ayudar a los miembros de la Iglesia 
que no tengan empleo: 

"Al obispado de cada barrio se le 
pide que seleccione y obtenga cien 
o más acres de tierra donde se 
puedan cultivar remolachas para el 
azúcar . . . 

"Luego, el obispado podrá divi
dir el terreno . . . de acuerdo con el 
tamaño de la familia necesitada, y 
ésta puede trabajarla, haciendo la 
irrigación, el plantado, deshierban-
do, manteniendo las remolachas 
limpias, cosechándolas y poniéndo
las en los carros de carga. 

"Los trabajadores deben recibir 
un pago adelantado cuando llegue 
la época en que hay que deshier-
bar, irrigar, etc., y una vez que 
hayan realizado el trabajo, para 
que puedan vivir durante el verano 
mientras la remolacha crece. 

"Si queremos resolver el proble
ma del desempleo, todos debemos 
trabajar juntos y ayudarnos mutua
mente a encontrar empleo, pues si 
lo hacemos durante esta témpora-
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da, podremos estar mejor prepara
dos para la próxima, y el proyecto 
se extenderá de tal forma que ven
drá a ser de gran beneficio para 
todos y a mermar el porcentaje de 
desempleo." 

Una vez más, el propósito de 
este programa fue ayudar a las 
personas a ayudarse a sí mismas y 
a participar activamente en la obra 
de producción. Desde entonces, se 
han seguido muchos programas. 
Los siguientes son algunos de ellos: 

Las Industrias Deseret fueron 
creadas para proveer empleo a 
quienes no lo tenían y también para 
proporcionar ropa y productos case
ros a un bajo costo. Se creó una 
organización para dar préstamos a 
hombres y mujeres que no podían 
pedir prestado dinero a institucio
nes financieras; se creó un comité 
de agricultura encargado de inves
tigar si había algo que la Iglesia 
pudiera hacer para organizar coope
rativas de producción y de comer
cio. En cada caso, el objetivo ha 
sido ayudar a la gente a ayudarse a 
sí misma. 

Se espera que estos ejemplos sir
van para inculcar en nuestra mente 
y arraigar en nuestro corazón el 
hecho de que el programa de bie
nestar ha estado con nosotros des
de el comienzo. Los programas de
ben modificarse para adaptarlos a 
las circunstancias de cada época, 
pero los principios y objetivos son 
inmutables. 

Tenemos que ser flexibles y adap
tarnos a las diferentes circunstan
cias. En algunas ocasiones es posi
ble que nos concentremos en tal 
forma en un programa que olvide
mos el objetivo. Debemos estar 
más alertos y ser más creativos en 
nuestro empeño de lograr el objeti-

El élder Dean L. Larsen, de la presidencia del 
Primer Quorum de los Setenta, derecha, conversa 
con miembros del Quorum, el élder Robert L. 
Backman, izquierda, y el élder Joseph B. Wirthlin. 

El obispo H. Burke Peterson, Primer Consejero en 
el Obispado Presidente. 

vo de que nuestros miembros se 
conviertan en personas indepen
dientes y autosuficientes. 

En la actualidad somos una Igle
sia internacional y los problemas 
varían de lugar a lugar. Esto signi
fica que tal vez sea necesario tener 
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diferentes programas en diferentes 
países; pero el propósito primor
dial, como lo dijo el presidente 
Grant, es universal. 

El tema de esta sesión de bienes
tar ha sido el trabajo y el empleo. 
El sistema de empleo de la Iglesia, 
basado en el sacerdocio, es un pro
grama que puede beneficiar a todos 
o a casi todos los países. Os invita
mos a vosotros, miembros de quó-
rumes, que tenéis la bendición de 
contar con un empleo, a participar 
en el sagrado esfuerzo de ayudar a 
otros que tienen necesidad de en
contrar trabajo. 

Con respecto a los casos en que 
sea necesario proveer ayuda tempo
ral a aquellos que físicamente pue
den trabajar, instamos nuevamen
te a los obispos y a los demás 

líderes del sacerdocio a que bus
quen una forma en que estas perso
nas puedan servir, de manera que 
su orgullo y su respeto personal 
permanezcan intactos. 

Que el Señor nos bendiga para 
poder comprender los cimientos en 
que se han fundado todas estas 
actividades. Estamos deseosos de 
convertirnos en un pueblo indepen
diente, industrioso y autosuficien-
te, y queremos lograr esto de una 
forma que santifique tanto al dador 
como al recibidor. Cuando podamos 
comprender cabalmente este princi
pio, nuestras actuales actividades 
de bienestar tendrán aún mayor 
significado, y serán revelados más 
cambios o programas adicionales 
que se requieran para nuestra so
ciedad actual. 

Ei presidente Gordon B. Hinckley. 
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INFORME 
ESTADÍSTICO 
DE 1981 

Para información de los miem
bros de la Iglesia, la Primera 

Presidencia ha emitido el siguiente 
informe, estadístico concerniente al 
crecimiento y estado de la Iglesia 
hasta el 31 de diciembre de 1981. 
(Las cifras con respecto al total de 
miembros se han basado- en los 
datos extraídos de los informes re
cibidos antes de la conferencia.) 

UNIDADES DE LA IGLESIA: 
Total de estacas 1.321 
Total de distritos 342 
Todal de misiones 188 
Total de barrios 8.392 
Total de ramas en las 

estacas 2.719 
Total de ramas en las 

misiones 2.102 
(Estas cifras indican un aumento 
de 103 estacas y 622 barrios y 
ramas en 1981.) 
Total de países con barrios y 

ramas organizados 86 

MIEMBROS DE LA IGLESIA: 
Total de miembros al finalizar 

1981 4.936.000 
Se calcula que el total actual de 
miembros de la Iglesia sobrepasa 
los 5 millones. 

CRECIMIENTO DE LA 
IGLESIA EN 1981: 
Niños bendecidos 111.000 
Niños bautizados (hijos de 

padres miembros) 69.000 
Conversos bautizados 224.000 

ESTADÍSTICAS SOCIALES: 
Nacimientos, por mil 28,1 
Total de personas que se 

casaron, por mil 12,2 
índice de mortandad, por mil....3,9 

SISTEMA DE ESCUELAS DE 
LA IGLESIA: 
Total de inscritos durante el año 
escolar 80-81 
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Seminarios e institutos, 
incluyendo programas 
especiales 326.200 

Escuelas, colegios y educación 
para adultos 72.500 

SERVICIOS DE BIENESTAR: 
Personas que ayudaron los 

Servicios Sociales 62.800 
Personas para quienes se 

consiguió empleo 27.200 
Horas de trabajo donadas 

a los Servicios de 
Bienestar 31.342.000 

Artículos de primera 
necesidad distribuidos, 
en kilogramos 14.197 

GENEALOGÍA: 
Nombres aprobados en 1981 

para recibir la investidura 
en el templo 4.346.000 

TEMPLOS: 
Total de investiduras efectuadas 
en 1981 

Personales 49.800 
Por los muertos 4.101.000 
Templos en operación 19 
Con los anunciados esta semana el 

total de templos en planificación 
o construcción es de 21 

Templos cerrados durante el año..l 
Se efectuaron 139.000 investiduras 
más en 1981 que en 1980, aunque el 
Templo de Manti no estuvo en ope
ración durante parte del año. 

SACERDOCIO: 
Diáconos 213.000 
Maestros 159.000 
Presbíteros 311.000 
Eideres 419.000 
Setentas 32.000 
Sumos sacerdotes 170.000 

MISIONEROS: 
Misioneros regulares 29.700 
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Sostenimiento 
de oficiales 

El presidente Gordon B. Hinckley. 

El domingo por la tarde se llevó a 
cabo un breve sostenimiento de 
oficiales, tal como están 
constituidos al presente y como 
fueron sostenidos en la pasada 
conferencia. No hubo cambios y la 
votación fue unánime. 

Fotografías en la página siguiente. Abajo: El Templo de Salt Lake en construcción. Izquierda: Algunos 
de los hombres que trabajaron en la construcción del templo. Centro: El público reunido en la Manzana 

del Templo, en abril de 1892, para la colocación del coronamiento del templo. Derecha: Vista de la 
Manzana del Templo a fines de 1800; a la izquierda se ve el Salón de Asambleas, al centro el 

Tabernáculo y a la derecha el Templo de Salt Lake, todavía en construcción. 
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EL ADELANTO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 

TEMPLO 

Por el élder Gene R. Cook 
del Primer Quorum de los Setenta 
Representante Ejecutivo para el Área Chile 

La construcción de la Casa del Señor 
en Santiago de Chile va progresando 
rápidamente, y todos experimentamos 
un sentimiento de viva emoción y expec
tativa al presenciar cómo se fundan sus 
sólidos cimientos, se preparan las lozas 
para sus pisos y se elevan las grandes 

vigas de hierro señalando hacia el cielo y 
encerrando la promesa de que pronto se 
revestirán sus muros. Se va cristalizando 
el sueño largamente anhelado por los 
miembros de la Iglesia de Chile. El Señor 
ha oído y contestado las oraciones de los 
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justos; conoce los sacrificios económicos 
que han hecho muchos miembros 
humildes, y está derramando sus bendi
ciones sobre esta tierra escogida con uno 
de sus templos santos adonde los fieles 
pueden concurrir para recibir las orde
nanzas del templo. Refiriéndose a los 
templos, Juan el Revelador escribió: 
"Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han 
venido?... Estos son los que han salido 
de la gran tribulación, y han lavado sus 
ropas, y las han emblanquecido en la 
sangre del Cordero. Por esto están 
delante del trono de Dios, y le sirven día 
y noche en su templo..." (Apocalipsis 
7:13-15). 

Muchos miembros fieles han sido en
trevistados por su obispo, así como por 
un miembro de la presidencia de la es
taca respectiva y han recibido su reco
mendación para el templo. Si un pro
medio de 300 miembros fieles por estaca 
piden a su obispo que les entreviste para' 
obtener su correspondiente recomenda
ción, junto con los miembros de los dis
tritos de las misiones, contaremos con 
10.000 miembros con recomendación 
para el templo. Una de las posesione 
más importantes que todo miembro 
digno de la Iglesia debe tener es la reco-
mendación para el templo, dado que ésta 
es indispensable no sólo para entrar en el 
templo, sino que al mismo tiempo es un 
símbolo de la dignidad personal. 

¿Sabíais que la mayoría de vuestros 
líderes del sacerdocio de barrio y de es
taca han completado y enviado la mitad 
de sus hojas genealógicas de cuatro 
generaciones? De esas hojas se sacarán 
miles de nombres para llevar a cabo la 
obra del templo por aquellos que han 
muerto sin la oportunidad de oír el 
evangelio. Por otra parte, ¿sabíais que se 
han conseguido más de 90.000 nombres 
por medio del programa de extracción de 
nombres? Y esto es sólo el comienzo. 
Sabemos que los Santos de los Últimos 
Días en Chile saldrán adelante con éstas 
sus más grandes responsabilidades, pues 
el Señor nos ha dicho que no podemos 
ser salvos ni alcanzar la exaltación sin 
nuestros muertos. 

El Seflor y sus líderes tienen confianza 
en los miembros de la Iglesia en Chile. 
Con el poder del sacerdocio y al paso que 
busquéis fielmente los nombres de 
vuestros antepasados y completéis las 
hojas genealógicas de cuatro generacio
nes, él Señor os bendecirá de manera que 
podréis conseguir los datos que nece
sitáis para realizar la obra por ellos al 
igual que por vosotros mismos. 

Recordad la siguiente promesa: 

"Si tenéis fe en mí, tendréis poder 
para hacer cualquiera cosa que me sea 
menester". (Moroni 7:33; parte subra
yada agregada). 
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El domingo 25 de Abril de 1982 fue creada la estaca N° 32 en nuestra 
Área. Bajo la dirección del Hno. Polibio González G. Representante Regional 
para la región de Osorno, se formó la Estaca de Puerto Montt. Fue llamado 
como Presidente de la Estaca el Hno. JUAN CARLOS LÓPEZ, quien era el 
Presidente del Distrito. Esta estaca la forman 6 barrios y 3 ramas. Deseamos 
éxito a esta nueva unidad administrativa de la Iglesia en Chile. 

Con la creación de esta estaca nuestras estadísticas quedan como sigue: 

ESTACAS 
DISTRITOS 
MISIONES 
BARRIOS 
RAMAS en Estacas 
RAMAS en Misiones 

32 
12 

5 
177 

78 
80 

TOTAL DE UNIDADES EN CHILE 384 

Como se puede apreciar, el crecimiento 
es grande y debemos prepararnos para 
poder recibir a todos los nuevos 
conversos que día a día llegan a aceptar 
el evangelio restaurado de Jesucristo. 
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SE MANTIENE EL ENTUSIASMO DE NUESTROS JÓVENES 

Durante el mes de abril 25 jóvenes recibieron el debido entrenamiento para 
ser exitosos misioneros. A continuación detallamos sus nombres y lugar de 
destino: 

NOMBRE ESTACA DESTINADO A MISIÓN 

Hugo Toro 
José Yáñez 
Gabriel Guevara 
Juana Santibáñez 
Nancy Ahumada 
Miguel Carrasco 
José A. Sepúlveda 
Ramón Fuentes 
Carlos Vargas 
José Ceballos 
Bernardo Lineo 
Ruth Gálvez 
Margarita Aceval 
Amado Escobar 
Mario Jiménez 
Miguel Trigo 
Jorge González 
Juan Trigo 
Ligia González 
Arístides Zambranó 
Jorge Campos 
Gabriela Abacá 
Claudio Ruz 
Jorge Ruz 
Patricio Flores 

QUILLOTA 
QTA. NORMAL 
REPÚBLICA 
VALPARAÍSO 
CISTERNA 
CISTERNA 
ÑUÑOA 
ÑUÑOA 
EL BOSQUE 
REPÚBLICA 
REPÚBLICA 
LA FLORIDA 
EL BOSQUE 
ANTOFAGASTA 
ARICA 
ARICA 
REPÚBLICA 
ARICA 
REPÚBLICA 
TALCA 
SAN PEDRO 
TALCA 
CONCEPCIÓN 
CONCEPCIÓN 
TEMUCO 

OSORNO 
OSORNO 
OSORNO 
OSORNO 
OSORNO 
OSORNO 
OSORNO 
OSORNO 
OSORNO 
CONCEPCIÓN 
CONCEPCIÓN 
CONCEPCIÓN 
CONCEPCIÓN 
STGO. SUR 
STGO. SUR 
STGO. SUR 
VIÑA DEL MAR 
VIÑA DEL MAR 
VIÑA DEL MAR 
STGO. NORTE 
STGO NORTE 
STGO. NORTE 
STGO. SUR 
STGO. NORTE 
STGO. NORTE 

Esperamos que cada vez haya más jóvenes dispuestos a dar 18 meses de 
sus vidas al servicio de la Obra Misional. 
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¡¡TUVIMOS QUE FORMAR DOS GRUPOS?! 

Durante el mes de mayo el Centro de Entrenamiento Misional tuvo que recibir a 
37 misioneros. A causa de este gran entusiasmo, se tuvieron que formar dos grupos 
que se capacitaron en distintas semanas: 

ler. Grupo: DE A MISIÓN: 
NANCY VALLEJOS VIÑA DEL MAR OSORNO 
MOISÉS RAMÍREZ VIÑA DEL MAR OSORNO 

JUAN OTEIZA CISTERNA OSORNO 
JOSEVERGARA VALPARAÍSO OSORNO 

EDUARDO CANCINO EL BOSQUE OSORNO 
ANA LÓPEZ MSN. CONCEPCIÓN OSORNO 
ADELA ROJAS HUECHURABA OSORNO 
CLAUDIO FLANDEZ ANDALIEN VIÑA DEL MAR 
ANA GALLEGOS CISTERNA VIÑA DEL MAR 
ORIANA PALA VECINO LA FLORIDA CONCEPCIÓN 
LUIS FERNANDEZ REPÚBLICA CONCEPCIÓN 
FRANCISCO CORTES HUECHURABA CONCEPCIÓN 
LUISA CRUCES QTA. NORMAL CONCEPCIÓN 
ERIKA SIERRA ANTOFAGASTA STGO. SUR 
NINFA LOBOS MSN. VIÑA STGO. SUR 
LUIS SOTO MSN. OSORNO STGO. NORTE 
NALLADETH MUÑOZ TALCAHUANO STGO. NORTE 
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2o Grupo DE A MISIÓN 

FABIOLA ECHEVERRÍA TALCAHUANO VIÑA DEL MAR 
MARÍA DÍAZ TALCAHUANO VIÑA DEL MAR 
MARGARITA PEÑALOZA 5 DE ABRIL VIÑA DEL MAR 
JUAN HINOJOSA 5 DE ABRIL VIÑA DEL MAR 
GASTÓN SANDOVAL ÑUÑOA VIÑA DEL MAR 
CARLOS JIMÉNEZ CISTERNA VIÑA DEL MAR 
EDUARDO PÉREZ ANDALIEN STGO. NORTE 
JULIO SÁNCHEZ VILLA ALEMANA STGO. NORTE 
CARMEN PACHECO SAN PEDRO STGO. NORTE 
ROSA ULLOA MSN. OSORNO . STGO. NORTE 
MAURICIO VERA HUALPEN STGO. NORTE 
MARÍA JUICA ANTOFAGASTA STGO. SUR 
NAHUM BUSTAMANTE VILLA ALEMANA CONCEPCIÓN 
DAVID DÍAZ VILLA ALEMANA CONCEPCIÓN 
JOSÉ TARRAGO ÑUÑOA CONCEPCIÓN 
MAURICIO QUIROZ QUINTA NORMAL CONCEPCIÓN 
JORGE INOSTROZA QUINTA NORMAL CONCEPCIÓN 
KENNY MORALES QUINTA NORMAL OSORNO 
RAÚL DOTE B. QUINTA NORMAL OSORNO 
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DESTACAMOS 

Queremos reconocer la labor que 
está realizando la representante de 
Liahona del barrio Los Placeres de la 
Estaca de Valparaíso, Ximena Fer
nández P. quien ha logrado su meta 
de inscribir a la totalidad de las fami
lias de su unidad. 

Es nuestro deseo que esta labor sea 
imitada por los demás representantes 
del país. 

La construcción de nuestro 
Templo avanza rápidamente. 

¡¡OFERTAS ESPECIALES EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN!! 
MATERIALES REBAJADOS 

PRECIO PRECIO 
NOMBRE ARTICULO ANTIGUO NUEVO 
Las Riquezas de la Eternidad $ 51 $ 20 
Mi Reino se extenderá S 51 $ 15 
Manual Estudio Soc. Soc. 1980 $ 45 $ 1 

Manuales Esc. Dominical 1980 
(diversos cursos)' $ 71 $ 20 
Estuche de avudas didácticas 
Estrellitas " B " ' 1 9 8 1 S 175,50 $ 39 

Estuche de avudas didácticas 
Estrellitas " Á - " 1981 S 51 $ 20 

;Y MUCHAS OFERTAS MAS! 
¡¡VISÍTENOS!! 
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