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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA MAÑANA 

La obra 
del Señor 

seguirá 
adelante 

por el Presidente Spencer W. Kimball 

Mis queridos hermanos y her
manas, estoy agradecido como 

siempre, tan sólo por estar cerca de 
vosotros. En los últimos seis meses 
he sentido constantemente vuestro 
amor, apoyo y abundantes oracio
nes y deseo agradeceros sincera
mente por ellos. 

La conferencia general es siem
pre un acontecimiento glorioso; 
pero esta conferencia es aún más 
especial porque celebramos el ses-
quicentenario de la organización de 
La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. La 
historia de la Iglesia es primordial-
mente la historia de sus miembros; 
una de las mejores formas de cele
brar hechos históricos justos es 
dando lugar a otros similares. Con 
respecto a esto, recordaréis que 
hace un año se os exhortó a que os 
esforzarais en extender aún más 

vuestro servicio; incluida en la ex
hortación se encontraba la suge
rencia de que cada miembro activo, 
o cada familia, invitara a una per
sona o a una familia a la Iglesia 
antes de la conferencia de abril de 
1980. El momento ha llegado y mi 
pregunta es ¿lo hicimos? ¿o conti
nuamos algunos de nosotros siendo 
los mismos de siempre, sin com
partir el evangelio con nuestros 
amigos y vecinos? 

Al hablar de compartir el men
saje del evangelio, quisiera decir 
que la Primera Presidencia fue no
tificada por el Comité Misional de 
la Iglesia que hasta la semana pa
sada teníamos 30.004 misioneros 
regulares. Esta es la mayor canti
dad de misioneros que se haya re
gistrado en la historia de la Iglesia. 
¡Qué obra tan gloriosa están lle
vando a cabo! Muchas son también 
las bendiciones que llevan a la vida 
de los hijos de nuestro Padre Ce
lestial en todo el mundo, aquellos 
que escuchen el mensaje de gozo, 
paz y salvación. 

Hermanos y hermanas, hay más 
jóvenes que pueden y deben servir 
como misioneros. Actualmente 
ellos representan el 79% de nues
tra fuerza misional total, y es evi
dente que no hemos alcanzado 
nuestro potencial; las hermanas mi
sioneras representan el 13% del 
total; el ocho por ciento de la fuerza 
misional está representado por pa
rejas mayores; ¡qué bendición tan 
grande constituyen su madurez y 
experiencia, dondequiera que se en
cuentren! Con la divina comisión 
que tenemos de compartir el evan
gelio con todo el mundo, es induda
ble que necesitamos aún muchos 
misioneros más. Recordad que "el 
campo está blanco y listo para la 
siega" (D. y C. 4:4). 

También recordaréis lo que diji
mos el año pasado durante la Confe-
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rencia General y en los seminarios 
para los Representantes Regiona
les, sobre el hecho de que habría
mos de tener algunos ajustes de los 
programas. En aquella oportuni
dad dijimos: 

"Debemos adoptar una actitud 
tal, que los Santos de los Últimos 
Días puedan brindar más atención 
a la vida familiar, que puedan pres
tar más atención a ciertos elemen
tos simples y básicos, que puedan 
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LIAHONA presidente Spencer W. Kimball 

rendir más servicio cristiano; y que 
logren una eficacia mayor en todas 
estas cosas mediante el procesó de 
simplificación, preparación de pro
gramas y establecimiento de un 
orden de prioridad y además hon
rando la línea de autoridad del sa
cerdocio." (Seminario para 
Representantes Regionales, 5 de 
octubre de 1979.) 

Estos ajustes, tal como lo habéis 
comprobado recientemente, ya se 
han llevado a cabo. Confiamos en 
que, como resultado de los mismos, 
podamos comprobar un aumento de 
calidad en la vida familiar, en el 
servicio cristiano y en la asistencia 
a las reuniones de la Iglesia. 

Esperamos, por ejemplo, que ya 
sea antes o después de vuestra 
serie de reuniones del domingo, de 
acuerdo con el horario que tengáis, 
podáis hacer lo que el Salvador les 
pidió a los discípulos nefítas que 
hicieran: Después de enseñarles, 
les exhortó a que fueran a su ho
gar, meditaran, y oraran sobre lo 
que habían escuchado (véase 3 Nefi 
17:3). Mantengámoslo siempre 
presente. 

También dijimos el año pasado 
que nos habíamos detenido dema
siado tiempo en ciertos niveles, y 
luego pusimos énfasis en los conse
jos -consejos familiares, de barrio 
y estaca, hasta llegar a los consejos 
de área y de la Iglesia. 

Si continuáis observando cuidado
samente, veréis la forma en que 
todos estos avances nos encaminan 
en una sola dirección; como grupo, 
estamos en condiciones de llevar a 
cabo en forma más perfecta lo que 
el Señor nos ha encomendado. 

Quisiéramos sugerir que en nues
tro deseo de mejorar la vida fami
liar en la Iglesia y dedicar más 
tiempo a los servicios cristianos, 
nos aseguremos de no restarle im
portancia a las decenas de miles de 

Santos de los Últimos Días solte
ros, que no tienen la oportunidad 
de llevar el mismo tipo de vida de 
familia que llevamos los casados. 
Os ruego que jamás descuidéis a 
esos maravillosos hermanos. 

Hace un año también recalcamos 
el hecho de que nuestro éxito había 
de ser determinado, en gran mane
ra, por la fidelidad con que viviéra
mos el evangelio en el hogar. Eso 
es verdad; y de igual forma lograre
mos el éxito espiritual en la misma 
medida en que seamos buenos veci
nos y amigos para con aquellos que 
no son miembros de la Iglesia, al 
igual que para con los de la casa de 
fe. 

Con el anuncio hecho reciente
mente sobre la construcción de sie
te nuevos templos, comenzará el 
período más intensivo de edifica
ción de templos en la historia de la 
Iglesia. La construcción de estos 
templos debe ir acompañada de ex
traordinaria actividad en la investi
gación genealógica por parte de 
todos los miembros de la Iglesia. 

Sabemos que es de suma urgen
cia que llevemos a cabo esta gran 
obra, y alentamos a los miembros a 
aceptar su responsabilidad en ella; 
esto lo hacen escribiendo su histo
ria personal y familiar, participan
do en el programa de extracción de 
nombres cuando son llamados para 
hacerlo, completando su investiga
ción de las cuatro generaciones y 
luego continuando con la investiga
ción familiar a los efectos de redi
mir a sus familiares fallecidos. 

Para apoyar y alentar esta impor
tante obra, el Departamento Gene
alógico, bajo la dirección de la 
Primera Presidencia y el Consejo 
de los Doce, organizó una Conferen
cia Mundial sobre Registros que 
habrá de efectuarse en Salt Lake 
City, durante el mes de agosto, en 
este año sesquicentenario. Exper-
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tos en historias familiares, proce
dentes de t r e in ta países, 
presentarán cuatro días de semina
rios a una audiencia de participan
tes de casi todos los lugares del 
mundo. Alentamos a todos los que 
puedan a participar de este gran 
evento. 

Hermanos y hermanas, nos rego
cijamos por las quince décadas de 
progreso de ésta, la Iglesia del 
Señor. Deseamos honrar a aquel 
pequeño grupo de almas reunidas 
en la casa de Peter Whitmer hace 
150 años con el propósito de organi
zar formalmente la Iglesia. Pode
mos honrarles en parte, ayudando 
a la Iglesia a aumentar su cantidad 
de miembros al igual que a desarro
llar su espiritualidad. Podemos con
tar el número de miembros en 
aumento; podemos contar el cons
tante incremento del número de 
estacas; estas cifras nos maravillan 
porque indican el progreso que es
tamos alcanzando y nos recuerdan, 
del mismo modo, que debemos lo
grar aún mucho más en los años por 
venir. 

También podemos comprender el 
progreso que estamos alcanzando 
por la atención que estamos reci
biendo del adversario. No flaqueéis 
ni os desaniméis cuando otros nos 
representan inadecuadamente, al
gunas veces en forma deliberada y 
otras por ignorancia. Esta ha sido 
la suerte del pueblo del Señor des
de sus comienzos, y no habrá de ser 
diferente en nuestra época. 

Hermanos y hermanas, orad por 
quienes critican a la Iglesia; amad a 
vuestros enemigos; guardaos fieles 
y manteneos en la senda recta y 
angosta; utilizad sabiduría y buen 
juicio en lo que digáis y hagáis, 
para no dar pretexto a otros para 
que os critiquen o tengan un mal 
concepto de la Iglesia. No os sor
prendáis ni desaniméis si tenéis 

que enfrentaros con grandes prue
bas y tribulaciones. Esta obra, que 
Satanás trata en vano de destro
zar, es la que Dios ha puesto sobre 
la t i e r ra para elevar a la 
humanidad. 

Yo he vivido ya más de la mitad 
de los 150 años en que la Iglesia 
restaurada ha estado sobre la tie
rra en esta última dispensación; he 
sido testigo de su maravilloso desa
rrollo hasta este momento en que 
se encuentra establecida en los cua
tro puntos cardinales de la tierra. 
Como lo dijo el profeta José Smith: 

"Nuestros misioneros se dirigen 
a diferentes naciones, y en países 
como Alemania, Palestina, Holan
da, Australia, Indias Orientales y 
otros; se ha erigido el estandarte 
de la verdad; ninguna mano impía 
puede detener el progreso de la 
obra. Podrán acosarnos las persecu
ciones, las muchedumbres combi
narse y reunirse los ejércitos; 
podrán difamarnos con calumnias, 
pero la verdad de Dios progresará 
valiente, noble e independiente, 
hasta que haya penetrado en todos 
los continentes, visitado todos los 
climas, extendido por todo país y 
resonado en todos los oídos; hasta 
que los propósitos de Dios sean 
logrados y el gran Jehová proclame 
que la obra se ha cumplido." (His-
tory of the Church, 4:540.) 

Al mirar hacia adelante a los 
gloriosos años de promisión que 
nos esperan, esforcémonos con con
fianza en la obra del Señor. Todo lo 
que Dios prometió, se cumplirá me
diante nuestra fidelidad y diligen
cia. Esta es Su obra; el evangelio es 
divino y verdadero y Jesús es el 
Cristo, nuestro Redentor. Que el 
Señor nos bendiga a todos al comen
zar esta gran conferencia de la cele
bración del sesquicentenario de su 
Iglesia, «ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Preparación 
del camino 

por el élder Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

Damos una cordial bienvenida a 
la nueva presidencia de la Pri

maria en sus nuevas responsabili
dades. Por cierto que la presidenta 
Naomi Shumway y sus consejeras 
han prestado un valioso servicio 
que servirá de cimiento para que 
sobre él otros puedan edificar. 

Deseo hoy rendir homenaje a 
otra líder de la Primaria -una no
ble dama y amiga personal. Me 
refiero a LaVern W. Parmley, ex 
Presidenta de la Asociación Prima
ria de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días y 
también ex miembro del Consejo 
Asesor Nacional del programa 
Scout de los Estados Unidos. La 
hermana Parmley, como afectuo
samente la llamaban quienes la co
nocían, culminó su misión aquí en la 
tierra el domingo 27 de enero de 
1980. Los funerales en su honor 
tuvieron lugar días después, en los 
que mediante cantos y palabras se 
vertieron elogios y se expresó con

suelo a quienes estaban presentes. 
LaVern Parmley y Naomi 

Shumway, junto con sus respecti
vas consejeras, dieron gran parte 
de su tiempo y talentos por el curso 
de muchos años con el fin de ense
ñar a los niños a caminar en la luz 
del evangelio de Cristo. Enseñaron 
a todos los niños a cantar con con
vicción: "Soy un hijo de Dios. 
Guiadme, enseñadme por sus sen
das a marchar, para que algún día 
yo, con El pueda morar." 

Parte de su gran pasión era en
señar a los muchachitos, y su inspi
rado objetivo era prepararles para 
recibir el Sacerdocio Aarónico y 
cumplir con las muchas responsa
bilidades que recibe un jovencito 
de esa edad. 

Bajo su dirección, se les pidió a 
todos los varones de once años que 
memorizaran los Artículos de Fe 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, los 
cuales estoy seguro que recorda
réis. Permitidme citar tan sólo dos 
de ellos: 

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

"Creemos en ser honrados, verídi
cos, castos, benevolentes, virtuo
sos y en hacer bien a todos los 
hombres; en verdad, podemos de
cir que seguimos la admonición de 
Pablo: Todo lo creemos, todo lo 
esperamos; hemos sufrido muchas 
cosas, y esperamos poder sufrir 
todas las cosas. Si hay algo virtuo
so, bello, o de buena reputación o 
digno de alabanza, a esto 
aspiramos." 

¿Podéis concebir un cimiento 
más firme, una filosofía más ele
mental para orientar a un mucha
cho que los Artículos de Fe? ¡Qué 
maravilloso don nos legaron estas 
nobles mujeres cuando establecie
ron que cada jovencito supiera 
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tales normas y por cierto viviera 
conforme a ellas. Sin duda estas 
dos hermanas aceptaron el manda
to divino de: "Apacienta a mis ove
jas"; "apacienta a mis corderos". 

Algunos pueden preguntarse: 
¿Cuál es la transcendencia del Sa
cerdocio Aarónico que hace nece
saria tal preparación? ¿Es acaso 
tan importante para la vida de un 
muchacho? El Sacerdocio de Aarón 
"es una dependencia del . . . Sa
cerdocio de Melquisedec, y tiene el 
poder para administrar las orde
nanzas exteriores". (D. y C. 
107:14.) 

Juan el Bautista era descendien
te de Aarón y tenía en su poder las 
llaves del Sacerdocio Aarónico. 
Quizás sería una buena idea que 
repasáramos la vida y misión de 
Juan a fin de que pudiera percibir
se en toda su magnitud la impor
tancia del Sacerdocio Aarónico. 

Hace muchos años y a mucha 
distancia de este lugar, en la con
quistada tierra de Palestina, ocu
rrió un maravilloso milagro. La 
época era sombría y tumultuosa. 
En los días de Herodes, rey de 
Judea, vivían un sacerdote llamado 
Zacarías y su esposa, Elisabet. 
"Ambos eran justos delante de 
Dios . . . " (Lucas 1:6). Sin embar
go, por largos años anhelaron un 
hijo, sin haberse este sueño con
vertido en realidad. 

Entonces llegó aquel día tan se
ñalado que sería recordado para 
siempre. Se le apareció a Zacarías 
el ángel Gabriel, quien proclamó: 

"Zacarías, no temas; porque tu 
oración ha sido oída, y tu mujer 
Elisabet te dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre Juan . . . por
que será grande delante de Dios." 
(Luc. 1:13, 15.) 

Elisabet finalmente concibió y en 
su debido tiempo dio a luz un hijo 
que, conforme a las instrucciones 

del ángel, recibió el nombre de 
Juan. 

Tal como en el caso del Maestro 
Jesucristo, poco es lo que se men
ciona en las Escrituras del siervo 
Juan tocante a sus años de adoles
cencia. Una sola frase encierra 
todo lo que sabemos de su vida por 
espacio de treinta años - la totali
dad del tiempo transcurrido entre 
su nacimiento y el momento en que 
emprendió su jornada hacia el de
sierto para comenzar su ministerio 
entre los hombres: 

"Y el niño crecía, y se fortalecía 
en espíritu; y estuvo en lugares 
desiertos hasta el día de su mani
festación a Israel." (Lucas 1:80.) 

Su vestimenta era similar a la de 
los antiguos profetas: estaba con
feccionada con una tela hecha con 
pelos de camello. Su alimento, lo 
único que el desierto es capaz de 
ofrecer: langostas y miel silvestre. 
Su mensaje era breve; predicaba 
en cuanto a la fe, el arrepentimien
to, el bautismo por inmersión y al 
otorgamiento del Espíritu Santo 
por medio de una autoridad supe
rior a aquella que él poseía. 

"Yo no soy el Cristo," (Juan 1:20) 
declaró a sus fieles discípulos, "mas 
delante de El soy enviado". "Yo a 
la verdad os bautizo en agua . . . 
pero el que viene tras mí . . . os 
bautizará en Espíritu Santo y fue
go." (Mat. 3:11.) 

Luego surge el punto culminante 
de la misión de Juan: el bautismo 
de Cristo. Jesús vino de Galilea 
expresamente "para ser bautizado" 
por Juan. Humilde de corazón y de 
espíritu contrito, Juan manifestó: 
"Yo necesito ser bautizado por ti, 
¿y tú vienes a mí? 

Pero Jesús le respondió: 
Deja ahora, porque así conviene 

que cumplamos con toda justicia." 
(Mat. 3:14-15.) 

"Y Jesús, después que fue bauti-
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zado, subió luego del agua; y he 
aquí los cielos le fueron abiertos, y 
vio al Espíritu de Dios que descen
día como paloma, y venía sobre él. 

Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia." (Mat. 
3:16-17.) 

Juan no tuvo jamás reparos en 
hacer escuchar su testimonio de 
que Jesús era el Redentor del 
mundo. Sin miedo y con sumo va
lor, enseñó: ". . . He aquí el Cor
dero de Dios, que quita el pecado 
del mundo". (Juan 1:29.) 

El Salvador testificó luego de 
Juan: ". . . entre los nacidos de 
mujeres, no hay mayor profeta que 
Juan el Bautista . . . " (Lucas 7:28.) 

El ministerio público de Juan llegó 
a su punto final. Primeramente ha
bía condenado la hipocresía y lo 
mundanal de los fariseos y sadu-
ceos, y tenía ahora la oportunidad 
de proclamar la lascivia de un rey. 

LIAHONA élder Thomas S. Monson 

El resultado es por todos bien co
nocido. La combinación de la co
bardía de un rey y la furia de una 
mujer trajeron aparejada la muer
te de Juan. 

El sepulcro en el que fue coloca
do su cuerpo no pudo sujetarlo, así 
como tampoco pudo el asesino ca
llar su voz. Declaramos al mundo 
que el 15 de mayo de 1829 en 
Harmony, Estado de Pennsylva-
nia, un ángel, el cual se anunció a sí 
mismo como Juan, el mismo a quien 
conocemos con el nombre de Juan 
el Bautista en el Nuevo Testamen
to, vino en su condición de ser 
resucitado a visitar a José Smith y 
a Oliverio Cowdery. El visitante 
celestial expresó estar actuando 
bajo la dirección de Pedro, Santia
go y Juan, los antiguos apóstoles, 
quienes poseían las llaves del sa
cerdocio mayor, llamado el Sacer
docio de Melquisedec. Fue así que 
el Sacerdocio de Aarón fue restau
rado a la tierra. 

Gracias a tan memorable aconte
cimiento, yo tuve el privilegio de 
ser poseedor del Sacerdocio Aaró-
nico, al igual que millones de jóve
nes en estos últimos días. El 
transcendental significado de tal 
posesión me fue enseñado por mi 
ex presidente de estaca, el extinto 
Paul C. Child. 

Al aproximarme a mis dieciocho 
años de edad, y estando yo prepa
rándome para entrar en el servicio 
militar durante la Segunda Guerra 
Mundial, se me recomendó para 
recibir el . Sacerdocio de 
Melquisedec. 

Debía entonces de ponerme en 
contacto con el presidente Child 
para hacer los arreglos para una 
entrevista. Este hombre en verdad 
comprendía y amaba las Escrituras 
y pensaba que los demás también 
deberían sentir lo mismo que él. 
Estando enterado por otras perso-
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ñas de sus inquisitivas y detalladas 
entrevistas, nuestra conversación 
telefónica se desarrolló más o 
menos de la siguiente forma: 

"Hola ¿presidente Child? le ha
bla el hermano Monson. El obispo 
me pidió que hiciera los arreglos 
para tener una entrevista con 
usted." 

"Muy bien, hermano Monson. 
¿Cuándo puede venir por mi 
oficina?" 

Sabiendo que su reunión sacra
mental comenzaba a las seis de la 
tarde, y queriendo verme expuesto 
lo menos posible a que descubriera 
mi falta de conocimiento de las Es
crituras durante la entrevista, le 
sugerí: 

"¿Qué le parece a las cinco?" 
Su respuesta fue: "Pero, herma

no Monson, a esa hora no tendría
mos tiempo de repasar algunas 
Escrituras. ¿Qué le parece si viene 
a las dos de la tarde? Y de paso, no 
olvide traer sus propios libros ca
nónicos, los que ya ha de tener 
marcados y con sus referencias." 

Finalmente llegó el domingo y 
me dirigí al hogar del presidente 
Child. Fui cálidamente recibido y 
pocos minutos después comenzó la 
entrevista. Me dijo: "Hermano 
Monson, usted posee el Sacerdocio 
Aarónico. ¿Ha tenido usted alguna 
vez ángeles que le ministraran?" 

"No, presidente Child", fue mi 
respuesta. 

"¿Sabe usted", me dijo, "que tie
ne derecho a tal privilegio?" 

Una vez más mi respuesta fue 
negativa. 

Entonces me pidió: "Hermano 
Monson, dígame de memoria la de
cimotercera sección de Doctrinas y 
Convenios." 

Comencé diciendo: "Sobre vos
otros, mis consiervos, en el nombre 
del Mesías confiero el Sacerdocio 
de Aarón, el cual tiene las llaves de 

la ministración de ángeles..." (D. y 
C. 13.) 

"Suficiente", me dijo el presi
dente Child, y entonces con un tono 
dé voz calmo y bondadoso me dijo: 
"Hermano Monson, jamás olvide 
que como poseedor del Sacerdocio 
Aarónico usted tiene derecho a la 
ministración de ángeles." Era como 
si un ángel hubiera estado en aquel 
cuarto. Jamás he olvidado la entre
vista; todavía recuerdo el solemne 
espíritu de esa ocasión. Venero el 
sacerdocio del Dios Todopoderoso: 
he sido testigo de su poder; he visto 
su fortaleza; me he maravillado 
ante los milagros que ha realizado. 

Hace casi treinta años conocí a 
un muchacho, un presbítero que 
poseía la autoridad del Sacerdocio 
Aarónico. Siendo yo su obispo, era 
también su presidente de quórum. 
Este joven llamado Roberto era 
tartamudo, sin poder en ese senti
do llegar a controlarse. Tenía com
plejo de inferioridad, era tímido, 
tenía miedo de la gente, y le abru
maba sobremanera el impedimento 
que tenía en el habla. Jamás cum
plía una asignación, ni se atrevía a 
mirar a nadie a los ojos; siempre se 
le veía cabizbajo. Mas un día, tras 
una serie de circunstancias poco 
comunes, aceptó la asignación de 
llevar a cabo la responsabilidad sa
cerdotal de bautizar a otra 
persona. 

Me senté a su lado en el salón 
anexo a la pila bautismal en este 
mismo recinto (el Tabernáculo de 
Salt Lake). El estaba vestido de 
blanco, preparado para la ordenan
za que estaba a punto de llevar a 
cabo. Le pregunté cómo se sentía. 
Con la cabeza gacha y tartamu
deando al punto que su habla era 
casi incoherente, me dijo que se 
sentía terriblemente nervioso. 

Junto a él oré fervientemente a 
fin de que pudiera cumplir con su 
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deber. Entonces, quien oficiaba 
como encargado de los servicios 
leyó las siguientes palabras: "Aho
ra, Nancy Ann McArthur será 
bautizada por el hermano Roberto 
Williams, presbítero." Roberto se 
puso de pie, caminó hacia el frente 
del salón, tomó a Nancy de la mano 
y la ayudó a entrar en el agua que 
limpia la vida del ser humano y 
provee un renacimiento espiritual. 
Elevó entonces su mirada como 
hacia los cielos; y manteniendo su 
brazo derecho en forma de escua
dra, pronunció las palabras: 
"Nancy Ann McArthur, habiendo 
sido comisionado de Jesucristo, yo 
te bautizo en el nombre del Padre y 
del Hijo, y del Espíritu Santo." No 
tartamudeó ni una sola vez. Pro
nunció admirablemente cada una 
de las palabras. Todos habíamos 
sido testigos de un milagro. 

En el vestuario, al felicitarle, 
esperé escucharle hablar de la mis
ma forma que lo había hecho en la 
pila bautismal; mas me equivoqué. 
Miró hacia abajo y tartamudeando 
me dio las gracias. 

A cada uno de vosotros os testi
fico hoy de que cuando Roberto 
actuó en virtud de la autoridad del 
Sacerdocio Aarónico, habló con po
der, con convicción y contó con 
ayuda celestial. 

Tal es el legado de quien se llamó 
Juan, el mismo Juan el Bautista. 
Aun en la actualidad escuchamos 
su voz que nos enseña humildad, 
que nos dota de valor, que nos 
inspira fe. 

Es mi ruego que podamos ser 
impulsados por su mensaje, que 
seamos inspirados por su misión. 
Ruego que seamos edificados me
diante el ejemplo de su vida hasta 
llegar a apreciar en su total magni
tud el Sacerdocio Aarónico y su 
divino poder. Tales cosas ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

Uno de 
los poderes 

más grandes 
del mundo 

por el élder David B. Haight 
del Consejo de los Doce 

Es mi oración que esta mañana 
pueda recibir la guía divina y la 

fuerza de vuestra fe y oraciones 
mientras os expreso las conviccio
nes de mi alma. 

Todos nos hallamos muy conten
tos de poder gozar de la presencia 
de nuestro querido presidente 
Kimball y de recibir bendiciones 
mediante sus consejos inspirados. 
El mundo respeta y ama a nuestro 
Profeta, pero los santos lo aman 
mucho mas. 

Esta es una época gloriosa del 
año; la renovación de la primave
ra*, una oportunidad para que re
valoremos nuestro conocimiento y 
cometido espiritual, una época para 
regocijarnos por la resurrección de 
nuestro Señor y sentir su amor 
vehemente por toda la humanidad. 
*Primavera en el hemisferio norte. 
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Probablemente, Jesús no encon
trara ningún lugar más apropiado 
para descansar y pasar sus mejores 
horas que Betania, en una casa 
tranquila que, de acuerdo con 
Juan, pertenecía a una familia a la 
que "El amaba". Esta pequeña al
dea donde vivía esa familia tan 
especial, se hallaba ubicada en las 
afueras de Jerusalén, en la ladera 
oriental del Monte de los Olivos. La 
familia probablemente se componía 
de Marta, María y el hermano de 
ambas, Lázaro. La tranquila aldea, 
aunque a sólo 3 kilómetros de Je
rusalén, estaba encondida del bu
llicio de la gente y tiene que haber 
llenado de amor y paz el alma de 
Jesús. El debe de haberse sentido 
bien acogido a causa de la hospita
lidad de la familia, ya que no sola
mente lo hacían sentirse cómodo, 
sino que también escuchaban Sus 
palabras con profunda humildad. 

Mientras se hallaba Jesús en su 
ministerio, recibió el penoso men
saje de que aquel a quien amaba se 
hallaba enfermo (véase Jn. 11:3); 
fuera de los apóstoles, Lázaro era 
uno de los amigos íntimos de Jesús. 

Las Escrituras nos dicen que el 
Maestro no se dirigió inmediata
mente al lugar, sino que como es
taba ocupado con su importante 
trabajo, envió noticias de que lle
garía más tarde. 

Unos días después, cuando Jesús 
llegó a Betania, se quedó en las 
afueras de la pequeña aldea en vis
ta de que se hallaban congregadas 
muchas personas, entre ellas algu
nos prominentes judíos que se ha
bían reunido para consolar a María 
y Marta y llorar con ellas. Sin duda 
las hermanas estarían desilusiona
das porque el Salvador se había 
demorado cuatro días en llegar. 

"Señor", le dijo Marta, " si hu
bieses estado aquí, mi hermano no 
habría muerto." 

LIAHONA/JULIO de 1980 

Indudablemente, las palabras 
del Salvador la consolaron y reper
cuten proclamando esperanza a 
todo el mundo: 

"Tu hermano resucitará." 
Posiblemente ella no pensara en 

la posibilidad que había de que su 
hermano se levantara del sueño de 
la muerte, y contestó: "Yo sé que 
resucitará en la resurrección, en el 
día postrero". Luego Jesús le dijo: 

"Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en 
mí, no morirá eternamente. ¿Crees 
esto?" 

La profunda fe de Marta le dio la 
respuesta: 

"Sí, Señor; yo he creído que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios, que 
has venido al mundo." 

Después que Marta hubo expre
sado tan poderoso testimonio fue 
en busca de María, la cual se dirigió 
a Jesús angustiada lo mismo como 
lo había estado su hermana y le 
dijo: "Señor, si hubieses estado 
aquí, no habría muerto mi herma
no". El las consideraba Sus amigas 
y deben de haberle inspirado tierna 
compasión. Todos aquellos que 
presenciaron esto deben haber 
sentido emoción y admiración. 
Después Jesús dijo: 

"¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: 
Señor, ven y ve." 

Se encontraban también allí al
gunos de sus enemigos, quienes se 
preguntaban como era quevEl, el 
que había abierto los ojos de los 
ciegos, no había podido preservar 
la vida de su amigo. Jesús cierta
mente conocía sus pensamientos y 
debe haber podido oír sus comen
tarios al contemplar a la multitud 
con sus lloronas profesionales. 

El sepulcro típico de la época es 
probable que fuera una abertura en 
la roca sólida, con una piedra que 
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cubría la entrada. Jesús pidió que 
se moviera la piedra, se paró en la 
entrada y exclamó: "¡Lázaro, ven 
fuera! Y el que había muerto salió". 
(Véase Jn. 11:20-44.) 

Hubo muchos testigos que cre
yeron en este milagro, pero hubo 
otros tantos que se encargaron de 
llevar la noticia del acontecimiento 
al Sanedrín en Jerusalén. 

Al aumentar la fama de Jesús, 
también aumentó la oposición de 
los principales sacerdotes, quienes 
temían que El arruinara el orden 
establecido. Cuando iban en cami
no dirigiéndose a Jerusalén, Jesús 
llevó aparte a los Doce Apóstoles y 
les dijo: 

"He aquí, subimos a Jerusalén, y 
el Hijo del Hombre será entregado 
a los principales sacerdotes y a los 
escribas, y le condenarán a muerte, 
y le entregarán a los gentiles; 

y le escarnecerán, le azotarán, y 
escupirán en él, y le matarán; mas 
al tercer día resucitará" (Mr. 10:33-
34). 

En un aposento alto, Jesús y sus 
discípulos se reunieron por última 
vez y El les dijo: "De cierto os digo, 
que uno de vosotros me va a entre
gar". Mientras comían, Jesús tomó 
pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a 
sus discípulos diciendo: "Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí". 
Después de esto en la misma forma 
tomó la copa, diciendo: ". . . esto 
es mi sangre del nuevo pacto, que 
por muchos es derramada para re
misión de los pecados". De esta 
manera el Señor estableció el mo
delo de la Santa Cena como orde
nanza sagrada de su Iglesia. 
(Véase Mt. 26:21, 28; Le. 22:19.) 

En Getsemaní, Jesús se arrodilló 
para orar y se dirigió a su Padre 
con toda su alma, diciendo: "Padre 
mío, si es posible, pase de mí esta 
copa; pero no sea como yo quiero, 

sino como tú". Y estando en agonía 
oraba más ardientemente y su su
dor era como grandes gotas de 
sangre que caían al suelo. (Véase 
Mt. 26:39; Le. 22:44.) 

Después de su arresto, "venida 
la mañana, todos los principales 
sacerdotes" y Sus enemigos "en
traron en consejo contra Jesús, 
para entregarle a muerte. Y le 
llevaron atado y le entregaron a 
Poncio Pilato, el gobernador . . . y 
habiendo azotado a Jesús, le entre
gó para ser crucificado". (Véase 
Mt. 27:1, 2, 26.) 

Luego fue llevado al Gólgota y a 
la hora tercera crucificaron a 
Jesús, y con El a dos ladrones. 

". . .y hubo tinieblas sobre toda 
la tierra hasta la hora novena. 

Y el sol se oscureció y el velo del 
templo se rasgó por la mitad." (Le. 
23:44-45.) 

Tres días después, el primer día 
de la semana, temprano por la 
mañana, fueron las mujeres al se
pulcro, llevando las especias aro
máticas para ungir el cuerpo del 
Señor. En cambio hallaron un jo
ven con una vestidura blanca quien 
les comunicó: "No está aquí, sino 
que ha resucitado". Jesús se apa
reció primero a María Magdalena y 
luego a los apóstoles. 

Por cuarenta días después de su 
resurrección, el Salvador perma
neció con sus discípulos, les dio más 
instrucciones en cuanto al evange
lio y les dijo: 

"Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura" (Mr. 
16:15). 

"Y los sacó fuera hasta Betania, 
y alzando sus manos, los bendijo. 

Y aconteció que bendiciéndolos, 
se separó de ellos, y fue llevado 
arriba al cielo." (Le. 24:50-51.) 

"Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entre tanto que 
él se iba, he aquí se pusieron junto 
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a ellos dos varones con vestiduras 
blancas, 

los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, qué estáis mi
rando al cielo? Este mismo Jesús, 
que ha sido tomado de vosotros ai 
cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo." (Hch. 1:10-11.) 

Testificamos a todo el mundo en 
la misma forma que lo hicieron los 
apóstoles de la antigüedad, que 
este mismo Jesús que fue llevado al 
cielo mientras los hombres mira
ban, volverá; y lo hará con todo Su 
poder y gran gloria, acompañado 
de las huestes celestiales. En ese 
día "se manifestará la gloria de 
Jehová, y toda carne juntamente la 
verá . . ." (Is. 40:5). Pero antes de 
Su venida como fue anunciado por 
los profetas, debe haber una restau
ración de todas las cosas en los 
últimos días, y la plenitud del evan
gelio con todos sus poderes salvado
res debe volver a la tierra. 

Nosotros proclamamos con todo 
conocimiento y autoridad como tes

tigos de estos acontecimientos ce
lestiales que la gran restauración 
final ya ha tenido lugar, que de los 
cielos han sido enviados mensaje
ros, que la voz de Dios se ha oído 
declarando la verdad, que el don 
del Espíritu Santo y los poderes del 
sacerdocio, juntamente con sus 
bendiciones y promesas, han sido 
otorgados al hombre nuevamente. 

Mañana, el día escogido para ce
lebrar la resurrección de nuestro 
Salvador, es una ocasión de gozo y 
agradecimiento sincero. La organi
zación de la Iglesia de Jesucristo no 
solamente fue reinstituida en ese 
día hace 150 años, sino que el Señor 
la ha protegido, resguardado y la 
ha hecho progresar a través de 
todos estos años de prueba. Dios ha 
tenido su Iglesia en la palma de la 
mano. 

El relato del profeta José Smith 
sobre la primera reunión que se 
llevó a cabo el día de la organiza
ción de la Iglesia es una lectura 
muy inspiradora y que incita a la 
reflexión: la de los Whitmer, 
la oración de apertura, la aproba
ción para organizar la Iglesia como 
se les había mandado, José Smith y 
Oliverio Cowdery ordenados élde
res, el sacramento de la Santa 
Cena y luego todos los miembros 
presentes bendecidos con el don del 
Espíritu Santo; hubo profecías y 
gozo. Los acontecimientos de aquel 
6 de abril, hace 150 años, tuvieron 
lugar de acuerdo con lo que fue 
revelado por Dios; los miembros 
hicieron uso de su libre albedrío 
para aprobar la organización, y el 
Espíritu Santo testificó a sus almas 
que lo que se había hecho era acep
tado por Dios. 

Luego se produjo una de las peo
res persecuciones de nuestro tiem
po: Kirtland, el Campo de Sión, el 
Molino de Hauns, la cárcel de Li
berty, Nauvoo la hermosa, la trage-
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dia en Carthage, Winter Quarters, 
las brigadas de carretas de mano y 
el ejército de Johnson; las pruebas 
por las que pasó la gente, los testi
monios de fe, y siempre la fuerte 
creencia en nuestro Salvador y en 
Su promesa: 

" . . . si lo sobrellevas debidamen
te, Dios te ensalzará; triunfarás 
sobre todos tus enemigos." (D. y C. 
121:8.) 

En la actualidad en este hermoso 
valle, en este histórico Tabernácu
lo, podemos observar los frutos del 
amor de Dios y la promesa que le 
hizo a su pueblo. Todavía entona
mos emocionados "Oh, está todo 
bien". 

La fuerza motivadora que se ha
lla detrás del crecimiento constante 
y vigoroso de la Iglesia es que ésta 
es verdadera; es el plan de Dios. El 
evangelio proporciona la única ma
nera de lograr una vida mortal de 
felicidad y un gozo sempiterno. 

León Tolstoi, famoso autor y es
tadista ruso, conversando con An-
drew D. White, un embajador de 
los Estados Unidos en Rusia en 
1892, le dijo: "Desearía que me 
hablara usted en cuanto a su reli
gión americana". "En los Estados 
Unidos no tenemos una religión del 
estado", contestó el Sr. White. "Ya 
lo sé, ¿pero me podría decir en 
cuanto a su religión americana?" 

El Sr. White le explicó que en los 
Estados Unidos las personas tie
nen libertad religiosa, o sea, que 
pueden pertenecer a la iglesia que 
más les interese. Tolstoi insistió 
impacientemente: "Ya lo sé, pero 
me gustaría saber de la religión 
americana. El catolicismo se origi
nó en Roma; la Iglesia Episcopal en 
Inglaterra, la Iglesia Luterana en 
Alemania; pero la Iglesia a la que 
me refiero se originó en Estados 
Unidos, y es comúnmente conocida 

como la Iglesia Mormona. ¿Qué me 
puede decir de las enseñanzas de 
los mormones?" El Sr. White res
pondió: "Sé muy poco de ellos". 

Entonces el conde León Tolstoi, 
en forma decidida y honesta, pero a 
la vez afectuosa, reprendió al emba
jador, diciéndole: "Sr. White, estoy 
muy sorprendido y a la vez desilu
sionado de que un hombre tan edu
cado y en la posición en que usted 
está, ignore este tema tan impor
tante. Ellos tienen principios que 
enseñan a la gente no sólo sobre las 
cosas celestiales y sus glorias pre
sentes, sino la forma básica de com
portarse social y económicamente 
con los demás. Si las personas si
guen las enseñanzas de esa Iglesia, 
nada podrá impedir su progreso ya 
que éste no tendrá límites. Ha habi
do grandes movimientos que se ini
ciaron en el pasado, pero que han 
desaparecido o han sido modifica
dos antes que llegaran a la madu
rez. Si el mormonismo es capaz de 
permanecer inalterado hasta alcan
zar la tercera y cuarta generacio
nes, está destinado a llegar a ser el 
poder más grande del mundo".(Véa
se Improvement Era, feb. de 
1939, vol. 42, pág. 94.) 

Y yo os digo que no es que esté 
destinada a llegar a ser el poder 
más grande del mundo, sino que ya 
lo es. Agradezco a Dios por las 
revelaciones que les ha dado a sus 
profetas, tanto antiguos como con
temporáneos, y por no abandonar
nos. Os declaro a todos vosotros, 
mis amigos, que Dios vive, que nos 
creó a su imagen y que envió a su 
Hijo, nuestro Salvador, para que 
nos enseñara el camino. Sé que mi 
Redentor vive y ruego que los hom
bres dondequiera que se encuen
tren puedan obtener Su paz y 
bendiciones. En el nombre de Jesu
cristo, nuestro Señor y Salvador. 
Amén. 
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Comunión con 
el Espíritu 

Santo 
por el élder James E. Faust 

del Consejo de los Doce 

En la conferencia de área que se 
realizó en Samoa en 1976, el 

presidente Spencer W. Kimball 
dijo: "A menudo tenemos confe
rencias de prensa y los periodistas 
nos hacen esta pregunta: '¿Cuál es 
el mayor problema que debe en
frentar su iglesia hoy día?' A esto 
contestamos que es su rápido cre
cimiento. Es muy difícil ir al paso 
con el crecimiento de la Iglesia en 
muchos países". (Conferencia de 
Área de Samoa, Conference Re-
port, febrero de 1976.) 

Han pasado 150 años desde que 
fue organizada La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días. ¿Por qué esta Iglesia conti
núa prosperando y creciendo tan 
rápidamente? En 1979 hubo casi 
doscientos mil bautismos de con
versos, además de los que se efec
túan con el natural crecimiento de 
la Iglesia. ¿En qué se diferencia La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días de todas las 
demás? Creemos que podemos 
contestar esta pregunta mejor que 
nadie. 

Muchas características son par
ticularidad de nuestra fe. Entre 
ellas está su organización con pro
fetas y apóstoles, de quienes Pablo 
dijo son el fundamento de la Iglesia 
(véase Efesios 2:20); el Primer 
Quórum de los Setenta, también el 
gran orden del liderazgo laico del 
sacerdocio, el sistema misional, el 
programa de bienestar, los tem
plos, la obra genealógica y muchos 
otros aspectos que la distinguen. 

Sin embargo, hay otra razón de 
nuestro crecimiento que sobrepasa 
todas las demás. De una entrevista 
que tuvieron en 1839 el profeta 
José Smith y Martin Van Burén, 
entonces Presidente de los Estados 
Unidos, se registra lo siguiente: 

"En nuestra entrevista con el 
Presidente, él nos preguntó en qué 
punto nuestra religión se diferen
ciaba de las demás de esos días. El 
hermano José dijo que éramos dis
tintos en la forma de bautizar y en 
la de otorgar el don del .Espíritu 
Santo por la imposición de manos; y 
que todos los demás aspectos están 
incluidos en el don del Espíritu 
Santo . . . " (History ofthe Church, 
4:42.) 

Uno de los motivos por el cual la 
respuesta del Profeta fue tan inspi
rada se debe a que a cada miembro 
de esta Iglesia se le confiere, inme
diatamente después del bautismo, 
el derecho de gozar los dones mara
villosos del Espíritu Santo. Esto es 
en cumplimiento de la promesa del 
Salvador: 

"Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre." (Juan 
14:16.) 

Este don poderoso da a los líde-
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res y a todos los miembros dignos 
de la Iglesia el derecho a gozar de 
los dones y la compañía del Espíri
tu Santo, un miembro de la Trini
dad cuyo propósito es el de 
inspirar, revelar y enseñar "todas 
las cosas" (Juan 14:26). El resulta
do de este privilegio es que por 150 
años los líderes y miembros de esta 
Iglesia han gozado y gozan de reve
lación e inspiración continuas que 
los guían a hacer lo que es justo y 
bueno. 

La inspiración y revelación son 
tan comunes y tan difundidas entre 
los líderes y miembros fíeles de 
esta Iglesia que se pueden encon
trar en las congregaciones grandes 
y pequeñas, y en todo lo que se 
hace bajo su influencia hay implíci
ta una fuerte base espiritual. 

¿Por qué prospera y crece esta 
Iglesia? Porque los líderes y los 
miembros tienen dirección divina. 
Esto comenzó en nuestros días 
cuando Dios el Padre y Jesucristo 
se aparecieron a José Smith en la 
primavera de 1820. Sin embargo, 
creemos que la inspiración de Dios 
no se limita a los miembros de esta 
Iglesia. La Primera Presidencia ha 
declarado: 

"Los grandes líderes religiosos 
del mundo tales como Mahoma, 
Confucio, y los reformadores, así 
como los filósofos incluyendo a Só
crates, Platón y otros, recibieron 
una parte de la luz de Dios, quien 
también les dio verdades morales 
para iluminar naciones enteras y 
conducir a los individuos a un nivel 
más alto de entendimiento . . . 
Creemos que Dios ha dado y segui
rá dando a todos suficiente conoci
miento para ayudarlos a encontrar 
el camino de la salvación eterna." 
(Declaración de la Primera Presi
dencia, el 15 de febrero de 1978.) 

No obstante, declaramos con 
toda solemnidad que sabemos que 

la salvación en el mundo venidero 
depende del hecho de aceptar el 
Evangelio de Jesucristo tal como se 
enseña en La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 
Un elemento para la salvación es la 
revelación personal. José Smith 
dijo que "ningún hombre puede re
cibir el Espíritu Santo sin recibir 
revelaciones, porque el Espíritu 
Santo es un revelador" (véase His-
tory ofthe Church, 6:58). 

Los Santos de los Últimos Días 
que han recibido el don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos 
tienen el derecho de recibir inspira
ción personal en los pequeños pro
blemas diarios, así como cuando se 
enfrentan con los gigantescos Golia
tes de la vida. 

David, el hijo menor de Isaí, era 
un simple y valiente pastorcito que 
se ofreció a luchar contra el gigante 
Goliat. David y todo el ejército de 
Israel se sintieron insultados por 
las burlas humillantes de este gi
gante formidable, pero David sabía 
que la inspiración lo había traído 
para salvar a Israel. El rey Saúl 
estaba tan impresionado con la fe y 
la determinación de este jovencito 
que le permitió luchar contra 
Goliat. 

Goliat se burlaba de David al 
verlo tan joven y sin armas, pero 
éste contestó que venía "en el nom
bre de Jehová de los ejércitos, el 
Dios de los escuadrones de Israel", 
y que toda la congregación sabría 
"que Jehová no salva con espada y 
con lanza; porque de Jehová es la 
batalla" (1 Samuel 17:45, 47). Lue
go tiró una piedra con la honda con 
tal fuerza y exactitud que ésta se 
clavó en la frente de Goliat quien 
cayó muerto a tierra mientras los 
filisteos huían asustados. 

¿Qué es lo que ha pasado con el 
Dios viviente de David? Es el ma
yor insulto a la razón sugerir que 
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Dios, que habló tan libremente a 
los profetas del Antiguo Testamen
to, incluyendo a Abraham, Moisés, 
Isaías y otros profetas, ahora per
manece callado, reservado y 
silencioso. 

Bien podemos preguntar, ¿Dios 
nos ama menos a nosotros que a 
aquellos que eran guiados por los 
profetas de la antigüedad? ¿Necesi
tamos menos de su guía y enseñan
zas? El razonamiento nos dice que 
esto no puede ser. ¿No le importa
mos? ¿Ha perdido la voz? ¿Se ha 
ido de vacaciones permanentes? 
¿Estará durmiendo? La irracionali
dad de estas sugerencias es 
evidente. 

Mientras el Salvador enseñaba en 
la sinagoga de Capernaum, procla
mó su divinidad en términos que no 
dejaban lugar a dudas. Veamos 
esta declaración de Juan: 

"Desde entonces muchos de sus 
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discípulos volvieron atrás, y ya no 
andaban con él. 

Dijo entonces Jesús a los doce: 
¿Queréis acaso iros también 
vosotros? 

Le respondió Simón Pedro: Se
ñor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna. 

Y nosotros hemos creído y cono
cemos que tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente." (Juan 6:66-69.) 

Nosotros reconocemos y testifi
camos que también tenemos el mis
mo testimonio que Pedro recibió de 
la divinidad-de Cristo. 

La revelación personal llega a 
nosotros como un testimonio de la 
verdad y como una guía para los 
asuntos temporales y espirituales. 
Los miembros de la Iglesia saben 
que la inspiración del Espíritu se 
puede recibir en todos los aspectos 
de la vida, incluso en las decisiones 
del diario vivir (véase D. y C. 
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42:61). Nadie podría pensar en to
mar una decisión importante tal 
como: "¿Quién será mi compañe
ro?", "¿Qué trabajo debo hacer?" 
"¿Dónde viviré?" y "¿Cómo vivi
ré?" sin buscar la inspiración del 
Dios Todopoderoso. 

Muchos fíeles Santos de los Últi
mos Días han sido advertidos por el 
Espíritu de accidentes o muerte. 
Entre estos casos se encuentra un 
relato del pres idente Wilford 
Woodruff: 

"Cuando volví a Winter Quarters 
en 1847, el presidente Young me 
dijo: 'Hermano Woodruff, quiero 
que vaya con su esposa y sus hijos a 
Boston y se quede allí hasta que 
pueda juntar a todos los santos de 
Dios en Nueva Inglaterra y Cana
dá, y los envíe a Sión'. 

Hice lo que me había indicado. 
Me llevó dos años reunir a todos y 
cerré la marcha con una compañía 
(alrededor de cien personas). Lle
gamos a Pittsburgo un día al atar
decer; no queríamos quedarnos allí, 
así que me dirigí al primer barco 
que estaba por zarpar. Fui a ver al 
capitán e hice los arreglos de los 
pasajes para todos. Apenas había 

terminado de hacerlo cuando el Es
píritu me dijo en una forma muy 
enérgica: 'No viajes a bordo de ese 
barco, ni tú ni tu compañía'. Por 
supuesto volví a hablar con el capi
tán y le dije que había cambiado de 
idea y que esperaríamos. 

El barco partió, y cuando había 
avanzado sólo unas cinco millas por 
el río, se produjo un incendio y 
unas trescientas personas murie
ron quemadas o se ahogaron. Pue
den ver cuál hubiera sido el 
resultado si hubiésemos viajado en 
esa nave desobedeciendo las indica
ciones del Espíritu." (The Discour-
ses of"Wilford"Woodruff, comp. por 
G. Homer Durham, Salt Lake 
City, Bookcraft, 1946, págs. 294-
295.) 

Hay algunas guías y normas ne
cesarias para poder recibir revela
ción e inspiración; ellas incluyen: 
(1) tratar honesta y sinceramente 
de guardar los mandamientos de 
Dios, (2) estar espiritualmente pre
parado para recibir un mensaje di
vino, (3) pedir en oración ferviente 
y humilde, y (4) buscar con una fe 
inquebrantable. 

Testifico que la inspiración pue
de ser la fuente de esperanza, guía 
y fortaleza de cada persona. Este 
es uno de los maravillosos tesoros 
de la vida e implica el llegar al 
conocimiento infinito de Dios. 

¿Cómo actúa la revelación y la 
inspiración? Cada persona tiene en 
sí un "aparato receptor" que cuan
do está perfectamente sintonizado 
puede recibir comunicación divina. 
Job dijo: 

"Ciertamente espíritu hay en el 
hombre, 

Y el soplo del Omnipotente le 
hace que entienda." (Job 32:8.) 

Es posible ser guiados completa
mente por el Espíritu como Nefi, 
"sin saber anticipadamente" (1 Ne. 
4:6) lo que se debe hacer. 
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¿Cómo se recibe la inspiración? 
Enós declaró: 

"Y mientras me hallaba así lu
chando en el espíritu, he aquí que 
la voz del Señor de nuevo llegó a mi 
alma . . . " (Enós 10.) 

No es necesario que oigamos cla
ramente una voz; el espíritu de 
revelación viene a nosotros por con
firmación divina. El Señor dice en 
Doctrinas y Convenios: 
- " . . . te lo manifestaré en tu men
te y corazón por medio del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ti y morará 
en tu corazón." (Sección 8:2.) 

¿Cómo era la voz del Señor que 
oyó Elias tisbita? No era el "pode
roso viento que rompía los montes 
y quebraba las peñas", tampoco 
"estaba en el terremoto", ni siquie
ra "estaba en el fuego" sino que 
estaba en "un silbo apacible y deli
cado" (1 Reyes 19:11-12). 

Esta es la voz interior del Espíri
tu que tiene la capacidad de susu
rrar y penetrar todas las cosas. 
(Véase D. y C. 85:6.) Helamán dijo: 

". . . n o era una voz de trueno, ni 
una voz de ruido tumultuoso, mas 
he aquí, era una voz apacible de 
perfecta suavidad, como si hubiese 
sido un susurro, y penetró hasta lo 
más profundo del alma." (Hel. 
5:30.) 

Así el Señor, por revelación, trae 
inspiración a nuestra mente en for
ma de pensamiento, como si una 
voz estuviera hablando. El presi
dente Harold B. Lee dio este 
testimonio: 

"Tengo un corazón creyente debi
do a un simple testimonio que logré 
cuando tenía alrededor de diez, qui
zás once, años de edad. Estaba con 
mi padre en una granja alejada de 
nues t ro hogar, t r a tando de 
distraerme un poco mientras mi 
padre se preparaba para volver a 
casa. Por sobre la cerca pude ver 
que en el otro lado había unos co

bert izos des tar ta lados , ideales 
para atraer la atención de un niño 
curioso y aventurero como era yo. 
Comencé a trepar la cerca para ir 
del otro lado cuando oí una voz tan 
claramente como ustedes están 
oyendo la mía, que llamándome por 
mi nombre me decía: 'No vayas'. 
Me di vuelta para ver si era mi 
padre quien me hablaba, pero él 
estaba lejos en el otro extremo del 
campo. Allí no había persona a la 
vista. Entonces me di cuenta, a 
pesar de ser un niño, de que había 
seres a quienes yo no podía ver y 
que había oído una voz. Cuando oí y 
leí los relatos del profeta José 
Smith, también yo supe lo que sig
nificaba oír una voz porque yo tam
bién había tenido esa experiencia." 
("Divine Revelation", Brigham 
Young University Speeches of the 
Year, 15 de octubre de 1952.) 

Aunque cada miembro fiel de la 
Iglesia puede recibir revelación 
personal, solamente hay un hom
bre sobre la tierra que recibe reve
lación para toda la Iglesia'. 

Comenzando con José Smith, el 
Profeta de la restauración, ha habi
do profetas vivientes de Dios desig
nados para comunicarse con los 
líderes de la Iglesia, si fuera nece
sario, minuto a minuto, día a día, y 
hora por hora. 

El presidente Wilford Woodruff, 
cuarto Presidente de la Iglesia, 
dijo: "La Iglesia de Dios no podría 
vivir veinticuatro horas sin revela
ción." (Discourses of Wilford Wood
ruff, pág. 61.) 

Roy W. Doxey nos hace recordar 
que: 

"Cada día hombres y mujeres 
llegan a entender por medio de la 
revelación la verdad básica de que 
el Señor ha restaurado su evange
lio y su Iglesia. 

Cada día los líderes de la Iglesia 
son guiados por revelación para 
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dirigir en todo el mundo los asuntos 
generales y locales de la Iglesia. 

Cada día los misioneros Santos 
de los Últimos Días son tocados por 
el espíritu de revelación para dar 
testimonio, para saber lo que de
ben decir, para saber lo que deben 
hacer, y para enseñar. 

Cada día la intención y la volun
tad del Señor tal como ha sido 
revelada en los libros canónicos de 
la Iglesia se ilumina en la mente de 
los Santos de los Últimos Días por 
el espíritu de revelación. 

Cada día aumenta la fe en el 
corazón de los fíeles debido a las 
evidencias de la revelación en sus 
vidas-en decisiones relacionadas 
con el matrimonio, vocación, asun
tos del hogar, negocios, prepara
ción de lecciones, señales de 
peligro- de hecho, en todos los 
aspectos de la vida. 

Cada Santo de los Últimos Días 
puede saber por el espíritu de reve
lación que el presidente Joseph 
Fielding Smith dijo la verdad cuan
do declaró: 

'El Señor no solamente bendice a 
los hombres que ocupan la cabecera 
y que tienen las llaves del reino, 
sino que El también bendice con el 
espíritu de inspiración a cada indi
viduo fiel'. (Doctrina de Salvación, 
1:267.)" (Walk with the Lord, Salt 
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Lake City: Deseret Book Com-
pany, 1973, págs. 173-174.) 

El Io de junio de 1978 recibió la 
humanidad una de las más grandes 
revelaciones que jamás se ha recibi
do en la historia del mundo. Se 
reveló que todos los hermanos dig
nos en la Iglesia, sin importar el 
color o la raza, podían recibir el 
sacerdocio. 

¿Quién es el profeta del mundo 
en la actualidad? Testifico que el. 
Profeta sobre la tierra hoy día es el 
presidente Spencer W. Kimball. 

Deseamos que nuestros amigos 
sepan que cualquier persona devo
ta de cualquier fe, en cualquier 
parte del mundo, que sea obediente 
y justa y que ore sinceramente 
puede recibir respuestas e inspira
ción de Dios. 

Estamos seguros que para poder 
ser salvos en la presencia de Dios, 
es necesario aceptar la plenitud del 
Evangelio de Jesucristo. Damos so
lemne testimonio de que La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es la Iglesia de Dios 
sobre la tierra. 

¿Por qué ha crecido esta Iglesia 
tan rápidamente durante estos 150 
años? ¿Por qué continúa creciendo 
a paso cada vez más acelerado? El 
motivo se debe en gran parte a la 
revelación e inspiración divinas. 

Ruego que podamos vivir de tal 
manera para lograr el gozo de te
ner la compañía del Espíritu Santo, 
pues el Espíritu Santo, bajo la di
rección del Dios Todopoderoso, ha 
conducido a este su pueblo y a sus 
líderes durante 150 años desde la 
restauración del evangelio en sus 
humildes comienzos hasta llegar a 
ser la gran fuerza espiritual de la 
actualidad. Esta es mi humilde ora
ción y testimonio, y lo dejo en el 
nombre sagrado y santo del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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Por esta 
vida y la 
eternidad 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

Durante mis muchos años de 
servicio en la Iglesia, se me ha 

pedido que una en matrimonio a 
muchas parejas, y siempre lo hago 
con placer. Antes de ser Autoridad 
General de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
efectué algunos casamientos civiles 
por esta vida, y algunos en el tem
plo de Dios por el tiempo y por la 
eternidad. Más adelante hablaré 
sobre la diferencia. 

Creo que el casamiento constitu
ye uno de los momentos más felices 
en la vida de una persona, espe
cialmente si tal persona considera 
que su elección es la adecuada. Es 
indudable que en el momento del 
casamiento, la mayoría de las pa
rejas están seguras de hacer la 
elección adecuada; pero demasiado 
a menudo los problemas comienzan 
tan pronto finaliza la luna de miel, 
y el casamiento te rmina en 

divorcio. 
La frecuencia del divorcio ha im

pulsado a un estilo de vida median
te el cual se trata de escapar de la 
aparente falta de significado de los 
rituales, tanto religiosos como civi
les. A menudo me pregunto cuánto 
saben acerca del propósito de la 
creación de la tierra en la que vi
ven, y cuánto han estudiado las 
Escrituras para aprender por qué 
Dios creó al hombre y a la mujer e 
instituyó la sagrada ordenanza del 
matrimonio. 

Consideremos primero el propó
sito de la creación de la tierra. Las 
Escrituras aclaran que ésta fue 
creada para que los hijos de Dios 
tuvieran un lugar de donde vivir 
mientras se hallaran en la mortali
dad, y allí probaran su dignidad 
mediante la obediencia a los man
damientos, para luego regresar a la 
presencia de Dios. 

Después de la creación de la tie
rra, Dios dijo: 

"Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nues t r a 
semejanza . . . 

Y creó Dios al hombre a su ima
gen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y seño
read . . ." (Génesis 1:26-28.) 

Cuando Dios creó a la mujer y se 
la trajo al hombre, el hombre dijo: 

"Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne." 
(Génesis 2:24.) 

Sí, el matrimonio es ordenado 
por Dios; y después de esa primera 
referencia al esposo y la mujer, 
encontramos muchas otras escritu
ras como evidencia de que hombres 
y mujeres se unían en matrimonio 
mediante ceremonias a las que se-
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guían grandes fiestas. No estamos 
aquí solo para comer, beber y di
vertirnos. Se nos dio la tierra para 
sojuzgarla, y recibimos instruccio
nes para que fructificáramos y nos 
multiplicáramos. Es interesante 
destacar que Dios dijo "multipli
caos" y no tan sólo "llenad la 
tierra". 

Al estudiar las Escrituras es im
portante que comprendamos que 
Dios es eterno, que sus creaciones 
son eternas al igual que sus verda
des. Por lo tanto, cuando El entre
gó a Eva en matrimonio a Adán, 
esa unión fue eterna. El matrimo
nio ordenado por Dios y realizado 
en sus templos sagrados es eterno 
y no está limitado por la muerte. 
En Eclesiastés leemos: 

"He entendido que todo lo que 
Dios hace será perpetuo . . . 
(Eclesiastés 3:14.) 

Cuando Cristo les pidió a sus 
discípulos que le dijeran quién era 
El, Pedro contestó: 

"Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente." 

Jesús le dio a Pedro la seguridad 
de que sabía esto por revelación de 
Dios el Padre, y que sobre esa roca 
de la revelación El edificaría su 
Iglesia. Entonces dijo: 

"Y a ti te daré las llaves del reino 
de los cielos; y todo lo que atares en 
la tierra será atado en los cielos; y 
todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos." (Mateo 
16:15-19.) 

Cuando los fariseos tentaron a 
Jesús preguntándole acerca del di
vorcio, su respuesta fue la 
siguiente: 

"¿No habéis leído que el que los 
hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, 

y dijo: Por esto el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola 
carne? 

Asíquenosonyamásdos, sino una 
sola carne; por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre." 
(Mat. 19:4-6.) 

Estas escrituras indican que el 
casamiento celestial ordenado por 
Dios y realizado por Su autoridad 
en los templos sagrados es eterno, 
que las parejas unidas de esta for-
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ma quedan selladas por esta vida y 
la eternidad y que sus hijos nacen 
en el convenio del evangelio sempi
terno. Entonces, de acuerdo con su 
fidelidad, ellos serán una unidad 
familiar eterna. 

¿Cuál es la preparación necesaria 
para tal matrimonio? Los jóvenes 
deben considerar cuidadosamente 
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y mediante la oración el tipo de 
persona que quisieran tener para la 
eternidad como cónyuge y como 
padre o madre de sus hijos. Los 
padres tienen la responsabilidad de 
enseñar a sus hijos la importancia 
de guardarse limpios y puros, con 
altas normas morales, para que 
sean dignos de la clase de persona 
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con la que quieran casarse. Alguien 
dio el ejemplo de un ganadero que 
cuida tanto a sus animales de raza 
que no permite que el resto del 
ganado pastoree en el mismo lugar; 
sin embargo, permite que sus hijos 
salgan con cualquiera sin intere
sarse en saber qué clase de persona 
es el acompañante. 

Otro ejemplo nos cuenta de la 
hija que una vez fue a hablar con su 
padre y le dijo: 

-Papá , ¿puedo usar el automóvil 
esta noche? 

Y él contestó: 
- N o está acá. 
-¿Qué quieres decir con que no 

está acá? ¿dónde está? 
- N o sé. Se lo presté a alguien. 
- ¿ A quién? 
—No sé. 
- N o comprendo. ¿Cuándo lo va 

a devolver? 
El padre entonces le explicó 

diciendo: 
- T ú estás muy preocupada por 

mi automóvil, y aun así no com
prendes mi preocupación por saber 
con quién sales y cuándo vas a 
volver. A mí me preocupa mucho 
más tu bienestar que el de mi auto
móvil, y espero que ahora puedas 
comprender por qué te hago pre
guntas cuando sales con alguien. 

Los niños deberían entender, y 
se les debe hacer sentir el amor y la 
preocupación que los padres tienen 
por ellos. Con una buena relación, 
tendrán el deseo de hablar de sus 
planes y se sentirán felices de que 
sus padres y amigos se conozcan. 

Cuando los jóvenes me consultan 
por asuntos de noviazgos y matri
monios, por lo general les sugiero 
que se hagan las siguientes 
preguntas: 

"¿Qué clase de madre o padre 
quiero que tengan mis hijos? 

¿Estoy preparándome para ser 
un buen padre? 

¿Quiero relacionarme con al
guien solamente por su populari
dad, o busco sus valores 
espirituales y morales? 

¿Analizo las similitudes y diferen
cias que hay entre nosotros, relacio
nadas con el ambiente en que 
fuimos criados, con la cultura y el 
intelecto? 

¿Estoy preparado para ajusfar
me a esas diferencias? 

¿Comprendo que esos ajustes de
ben ser hechos antes del 
casamiento?" 

Estas consideraciones nos ayuda
rán a elegir la persona apropiada 
con la cual vamos a vivir en la 
eternidad. Después del matrimo
nio, hay muchas responsabilidades 
que no se pueden descuidar; pero si 
cada cónyuge hace su parte, no 
habrá nada en esta vida que le dé 
mayores satisfacciones y felicidad. 

Al efectuar casamientos, les he 
hablado a los jóvenes acerca de su 
futuro y de las cosas que les ayuda
rán a desarrollar el amor mutuo y a 
establecer un hogar feliz. Entre 
otros, hay cuatro elementos especí
ficos que siempre me agrada 
mencionar. 

Primero, les recuerdo que deben 
guardar los convenios que efectua
ron cuando fueron unidos en 
matrimonio. 

Segundo, dirigiéndome al joven, 
le digo que debe hacer feliz a su 
esposa. Si hace todo lo posible por 
hacerla feliz, ella no podrá menos 
que ser recíproca y hacer todo lo 
que esté a su alcance para que él se 
encuentre a gusto en el hogar. 

Tercero, destaco la importancia 
de aclarar cualquier mal entendi
miento que puedan tener. Les re
cuerdo que no importa quién tenga 
razón, sino qué es justo. Jamás 
deberán retirarse a dormir sin ha
ber aclarado sus diferencias. Al 
arrodillarse juntos en oración y pe-
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dirle al Señor que los bendiga, ayu
de a vencer sus " dificultades y 
perdone sus pecados, les invadirá 
el dulce espíritu del perdón y se 
perdonarán mutuamente. 

Cuarto, y muy importante, les 
recuerdo que continúen amándose. 

También les digo que el matrimo
nio no es un acuerdo de cincuenta 
por ciento cada uno; ambos deben 
caminar la segunda milla para que 
de esa forma no existan problemas 
originados por el límite intermedio. 
Deben mantener privados los asun
tos confidenciales, y les aconsejo 
que resuelvan sus problemas sin la 
interferencia de familiares y 
amigos. 

Muchas veces los jóvenes no tie
nen la paciencia de esperar para 
conseguir las comodidades materia
les y los lujos que no se pueden 
proveer. El desear tener mucho y 
muy pronto puede resultar en una 
carga demasiado pesada para los 
cónyuges, y las cargas financieras 
provocadas por el descuidado uso 
del dinero son a menudo motivo de 
disputas. Es mucho más importan
te desarrollar una atmósfera de 
amor, armonía y espiritualidad en 
el hogar, que concentrarse en la 
compra de cosas que se pueden 
adquirir en el futuro, a medida que 
las posibilidades financieras lo 
permitan. 

A este hogar feliz y agradable, a 
su tiempo llegarán los hijos, por los 
que fue consumado el matrimonio, 
quienes agregarán gozo, al mismo 
tiempo que se cumplirá el deseo de 
Dios el Padre cuando instruyó a 
Adán y Eva diciéndoles que se mul
tiplicaran y llenaran la tierra. 
Cuando los padres comprenden el 
propósito de su existencia, que son 
hijos espirituales del Padre Celes
tial, y tienen la responsabilidad de 
proveer cuerpos terrenales para 
otros seres, se regocijan en el mila

gro del nacimiento al comprender 
que son copartícipes con Dios en la 
creación de cada hijo que llega a su 
hogar. 

Con respecto a las revelaciones 
sobre este tema, uno de nuestros 
primeros líderes, el élder Melvin J. 
Ballard, dijo: 

"Hay un pasaje en nuestras Es
crituras que los Santos de los Últi
mos Días aceptan como divinas y 
dice: 

'Esta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre.' (Moisés 
1:39.) 

Del mismo modo podemos decir 
que ésta es la gloria del hombre y la 
mujer, llevar a cabo la mortalidad 
de los hijos de Dios, dar vida terre
na a los hijos de nuestro Padre que 
están esperando . . . La más gran
de misión de la mujer es dar vida 
terrena, mediante un matrimonio 
honorable, a los hijos espirituales 
de nuestro Padre que se encuen
tran esperando ansiosamente para 
venir a habitar en esta vida mortal. 

Todo el honor y la gloria que 
puedan recibir hombres y mujeres 
mediante el desarrollo de sus talen
tos, el homenaje y la alabanza que 
puedan recibir de un mundo que los 
aplaude poniéndolos en el altar de 
los genios, se desvanecerá frente al 
alto honor, la gloria eterna y la 
perdurable felicidad que recibirá la 
mujer que cumpla con su primera y 
grande misión que es la de ser 
madre de los hijos de Dios." (Mel
vin J. Ballard, "Día de las madres", 
Sermons and Missionary Services, 
pág. 203.) 

Hoy reafirmamos lo que dijo el 
ex presidente David O. McKay en 
1948: 

"Buscar los placeres conyugales 
sin la voluntad de asumir las res
ponsabilidades de una familia es 
una de las calamidades que ahora 
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aflige la estructura de muchos ho
gares. La inteligencia y la conside
ración mutua deben estar siempre 
presentes al determinar el número 
de hijos en un hogar. 

Cuando los padres son sanos y 
libres de problemas hereditarios y 
enfermedades que pudieran ser no
civas para sus hijos, deberá evitar
se el uso de anticoncepcionales." 
(David O. McKay, Improvement 
Era, 51:618, 1948.) 

Uno de los presidentes de los 
Estados Unidos, Theodore Roose-
velt, dijo en 1917: 

"Lo que esta nación necesita en 
gran manera no es la prédica nega
tiva del control de la natalidad que 
exige una minoría del diez por cien
to, sino la prédica positiva que 
alienta la natalidad y anhela el res
to de la población, para crear así un 
pueblo fuerte y saludable que se 
perpetúe a sí mismo." (Theodore 
Roosevelt, Metropolitan, octubre 
de 1917.) 

Muchos son los motivos para re
ducir el nacimiento de niños o el 
tamaño de las familias, pero todos 
ellos son contrarios a las leyes de 
Dios. Los primeros habitantes de 
los Estados Unidos, que eran pa
triotas y religiosos, y en muchos 
casos pobres, creían en familias nu
merosas; y de esa base surgieron 
nuestros más grandes estadistas, 
abogados, científicos y educadores. 
Ellos eran autodidactas criados en 
hogares humildes con abundancia 
de espiritualidad. 

El hogar feliz es aquél donde las 
familias viven juntas, trabajan jun
tas, juegan juntas y oran juntas; 
donde los padres se demuestran 
mutuamente el amor y la cortesía. 
El amor se expresa a menudo me
diante los hechos y la palabra. No 
debemos ser como el avaro quien, 
durante el funeral de su esposa, 
recibía las condolencias de sus ami

gos; entonces uno de ellos le comen
tó cuan maravillosa persona era 
ella. El avaro replicó: "Sí, era una 
buena mujer, y yo estuve a punto 
de decírselo en una o dos 
oportunidades." 

En un folleto recientemente pu
blicado y titulado "Asuntos familia
r e s " , la pr imera frase dice: 
"¿Sobrevivirá intacta su familia la 
década del ochenta?" Menciona las 
condiciones económicas y la infla
ción, y luego indica: 

"La inflación no es el problema 
más grande... La decadencia moral 
es la principal amenaza para la vida 
familiar en la década del ochenta. 
Eso es lo que la mayoría de nues
tros vecinos respondieron a una 
encuesta realizada por una famosa 
revista en los Estados Unidos. Cul
paron a padres desatentos y a la 
falta de un firme cimiento 
espiritual. 

La tendencia actual preocupa 
mucho a los padres conscientes." 

El artículo continúa detallando 
una lista alarmante de estadísticas 
de divorcio, embarazos de adoles
centes y consumo de las drogas y el 
alcohol. Entonces formula la pre
gunta: "¿Qué se puede hacer para 
ayudar a los hijos a vivir vidas 
felices y plenas?" El doctor Paul 
Glick de la oficina de censos 
contesta: 

"Loe padres atentos y cuidado
sos son los que brindan a sus hijos 
el mejor comienzo en la vida. No 
hay nada que pueda sustituirlos y 
contribuir mejor a su desarrollo." 

Otro médico famoso declaró re
cientemente en un artículo periodís
tico que había llegado a la misma 
conclusión. Dijo que la gente le 
preguntaba por qué no escribía 
acerca de la crisis de energía, a lo 
que él respondió que no lo hacía 
porque no tenía suficientes hechos 
concretos para formular un juicio. 
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Continuó diciendo que tampoco con
sideraba que fuera suficientemente 
importante, ya que la humanidad 
puede resolver sus problemas técni
cos, pero que lo que más le preocu
paba era el gran problema moral 
que enfrentamos. Concluyó dicien
do que si fracasamos como especie, 
nuestro fracaso nada tendrá que 
ver con obstáculos energéticos o 
tecnológicos, sino que será a causa 
de que nos consideramos mutua
mente como amenazas y enemigos 
en lugar de miembros de una mis
ma familia. Dijo que hasta que no 
comprendamos quiénes somos y lo 
que debemos hacer, no habrá nin
gún conocimiento que pueda salvar
nos. Jesucristo vino a la tierra para 
darnos ese mensaje; nos dio el plan 
del evangelio de vida y salvación y 
dijo que no había ningún otro nom
bre bajo el cielo por el cual pode
mos ser salvos. En estos últimos 
días contamos con el mismo evange
lio restaurado, con el Profeta vi
viente, Spencer W. Kimball, quien 
habla por Dios, tal como ha sido el 
método de comunicación de Dios 
con el hombre a través de los si
glos. El Evangelio de Jesucristo 
contesta todas las preguntas a los 
problemas de la vida. La revelación 
continua nos mantiene informados 
con respecto a los problemas co
rrientes. Para fortalecer la debilita
da estructura familiar, la Iglesia 
instituyó el programa de la noche 
de hogar, donde por lo menos una 
noche por semana toda la familia se 
reúne para resolver problemas, dis
frutar de actividades conjuntas y 
aprender a conocerse y amarse mu
tuamente. Allí es donde los padres 
tienen la responsabilidad de ser 
buenos ejemplos de amor, cortesía 
y apoyo, cumpliendo además con 
sus deberes para con la familia. En 
tal hogar se enseñan los principios 
morales y otras virtudes que ayuda

rán a los miembros de la familia a 
ser futuros líderes en sus comunida
des y países. 

De tales hogares provienen hijos 
que establecerán sus propios hoga
res fundados en la justicia y la 
moralidad. Ellos harán sus conve
nios matrimoniales puros de cuerpo 
y mente, a fin de ser también ejem
plos de virtud para su propia 
posteridad. 

Concluiré leyendo de una carta 
que recibí de un converso de la 
Iglesia quien, después del período 
de espera requerido, llevó a su 
familia al Templo de Dios para la 
ordenanza selladora. El dice: 

"Amamos a esta Iglesia y tam
bién al Señor, y a nuestro Padre 
Celestial. Nos encontrábamos al 
borde del total fracaso' familiar 
cuando algunos de nuestros amigos 
mormones comenzaron a interesar
se en nosotros y a ayudarnos. 

Aun ahora, mientras pienso en lo 
que sucedió el sábado, me maravi
llo de la forma en que la Iglesia 
cambió nuestra vida, desde la casi 
total pérdida familiar, hasta llegar 
a ser una familia eterna. 

No hay nada que se puede compa
rar a la alegría de ver a mi esposa e 
hijo vestidos de blanco, radiantes 
de luz y sentir que el espíritu de 
Dios me susurra al oído: 'John, son 
tuyos para toda la vida y toda la 
eternidad'. " 

Sé que mediante el Evangelio de 
Jesucristo y obedeciendo los man
damientos de Dios y los convenios 
que hacemos con El, cada uno de 
nosotros puede hacer de su hogar 
un cielo en la tierra, mientras nos 
preparamos junto con nuestros 
hijos para regresar a la presencia 
de nuestro Padre Celestial. Os dejo 
mi testimonio acerca de la veraci
dad de las cosas que he dicho hoy, y 
lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 

Las 
Escrituras 

que revelan 
la 

restauración 
por el élder LeGrand Richards 

del Consejo de los Doce 

Tanto nuestro presidente como 
nuestros líderes nos han ense

ñado que debemos leer y estudiar 
las Escrituras. El viernes escucha
mos otra vez este consejo en nues
tra reunión con los Representantes 
Regionales de los Doce. En la últi
ma conferencia general, el herma
no Hinckley nos pidió que 
leyéramos el Libro de Mormón, y 
ha recibido más de mil cartas de 
miembros de la Iglesia diciéndole 
que ya han cumplido con esa 
asignación. 

El Salvador de este mundo nos 
dijo que leyéramos las Escrituras: 

"Escudriñad las Escrituras; por
que a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas 

son las que dan testimonio de mí." 
(Juan 5:39.) 

¿Hay algo que sea más impor
tante que tratar de alcanzar la vida 
eterna? 

Cuando las leo - e n los últimos 
seis meses he leído el Libro de 
Mormón y casi toda la Biblia-
siempre encuentro algo en ellas 
que no recordaba haber leído 
antes. Hoy, como tema de mi dis
curso me gustaría usar uno de esos 
pasajes tomado del capítulo 2 del 
Libro de Nahum en la Biblia que 
dice: 

"Los carros se precipitarán a las 
plazas, con estruendo rodarán por 
las calles; su aspecto será como 
antorchas encendidas, correrán 
como relámpagos." (Nahum 2:4.) 

Si pensamos que en ese entonces 
no existían los automóviles, nos 
damos cuenta que esta es una des
cripción muy buena de ellos. Sin 
duda alguna corren "como relám
pagos", parecen antorchas encen
didas especialmente de noche 
cuando llevan las luces encendidas, 
y todos estamos bien familiarizados 
con el estruendo que producen. 

Lo que me gusta de esta escritu
ra es que describe la época en que 
el Señor se prepararía para venir. 
Estamos viviendo en ese tiempo: 
esta profecía no pudo haberse 
cumplido ni siquiera hace quinien
tos años, pero no hay duda de que 
se refiere al automóvil. Lo impor
tante es que esa profecía describe 
la época en que el Señor se prepara 
para venir. Quisiera recordaros al
gunos de los pasajes en las Escri
turas que mencionan este mismo 
período de tiempo. 

En el libro de Malaquías el Señor 
dice que mandaría un mensajero 
para preparar el camino delante de 
El, o sea, para el día de su venida. 
Dice que El vendría "súbitamente 
a su templo", y p regun ta 
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"¿ . . .quién podrá soportar el 
tiempo de su venida? . . . " porque 
vendrá "como fuego purificador, y 
como jabón de lavadores" (Véase 
Mal. 3:1-2). Es obvio que esta es
critura no se refería a su primera 
venida; en ese entonces no vino 
súbitamente a su templo; tampoco 
vino limpiando y purificando como 
si fuera fuego purificador y jabón 
de lavadores. Se nos dice que 
cuando Cristo venga en los últimos 
días, los inicuos dirán a las rocas: 
"Caed sobre nosotros, y esconded-
nos . . ." (véase Apoc. 6:16). 

Sabemos que si el Señor manda 
un mensajero para que prepare el 
camino para Su venida, éste será 
un profeta. Cuando el Señor vino 
en el meridiano de los tiempos, 
mandó a Juan el Bautista para que 
preparara el camino, y Jesús mis
mo testificó que no había mayor 
profeta en Israel que Juan el Bau
tista (véase Lu. 7:28). Y el profeta 
Amos nos dice: 

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

Por lo tanto, y según lo que os he 
leído, cuando llega el tiempo de la 
preparación, el Señor la lleva a 
cabo por medio de un profeta. El 
Profeta de esta dispensación no es 
otro que José Smith, el cual dio 
cumplimiento a muchísimas profe
cías que no pudieron haberse cum
plido en ninguna otra parte del 
mundo. 

Me gustan las palabras del após
tol Pedro cuando, después del día 
de Pentecostés, estaba hablando a 
los que habían dado muerte a Jesús 
y les dijo que los cielos recibirían a 
Jesucristo "hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde 
tiempo antiguo" (He. 3:21). Si bus

carais por todo el mundo no encon
traríais una iglesia que afirmare 
haber restaurado todas las cosas 
que dijeron los santos profetas, ex
cepto La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. 
Nosotros creemos que Pedro fue 
un Profeta; y si también el mundo 
lo cree, no pueden esperar que el 
Salvador vuelva a la tierra antes de 
que se restauren todas las cosas. 

No tengo tiempo para hablar en 
detalle de la restauración; pero 
quiero recordaros la aparición del 
Padre y del Hijo, que nos enseñó 
como era en realidad la Trinidad; la 
visita de Moroni, con las planchas 
de oro de las cuales fue traducido el 
Libro de Mormón; la venida de 
Juan el Bautista (de la que el élder 
Monson testificó en su discurso) 
trayendo el Sacerdocio Aarónico, 
con el poder para bautizar por in
mersión para la remisión de los 
pecados; la venida de Pedro, San
tiago y Juan, que trajeron las lla
ves del Apostolado con el poder 
para organizar la Iglesia y el reino 
de Dios en la tierra por última vez, 
en cumplimiento de la promesa que 
hizo Daniel en su interpretación del 
sueño del rey Nabucodonosor. 

El rey había olvidado su sueño y 
llamó a los sabios, astrólogos y 
magos de su reino para que adivi
naran lo que había soñado; pero 
ninguno de ellos pudo hacerlo. En
tonces supo que existía un hombre 
llamado Daniel y lo mandó llamar. 
Daniel le dijo: 

". . . hay un Dios en los cielos, el 
cual revela los misterios y El ha 
hecho saber al rey Nabucodonosor 
lo que ha de acontecer en los pos
treros días." (Daniel 2:28.) 

Además, le dijo que muchos rei
nos de la tierra se harían poderosos 
pero luego desaparecerían, hasta 
que en los últimos días el rey de los 
cielos levantaría un reino que 
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jamás sería destruido ni dado a 
otro pueblo, y que permanecería 
para siempre (véase Daniel 2:44). 

El establecimiento de dicho reino 
pudo hacerse como Daniel lo predi
jo, "en los postreros días" cuando 
vinieron Pedro Santiago y Juan a 
restaurar el Santo Apostolado y el 
poder para organizar de nuevo el 
reino de Dios en la tierra. 

Una vez, cuando yo era el Presi
dente de misión en el Sur de los 
Estados Unidos, uno de los misio
neros predicó en una de nuestras 
reuniones acerca de ese sueño y el 
establecimiento del reino de Dios 
en los últimos días. Cuando finalizó 
la reunión, un hombre se me acercó 
y se presentó, diciendo que era un 
ministro de otra iglesia; luego 
agregó: 

—¿Se atreven ustedes a decir 
que ese reino de Dios es la Iglesia 
Mormona? 

-Así es - le contesté. 
—No puede ser -me replicó. 
-¿Y por qué no? -inquirí. 
-No pueden tener un reino si no 

tienen un rey; y ustedes no tienen 
un rey, por lo tanto no pueden 
decir que tienen un reino -
contesto. 

A lo cual dije: 
-Lo que sucede es que usted no 

leyó lo suficiente. Lea el séptimo 
capítulo del Libro de Daniel y verá 
que él vio en las nubes a uno, "como 
un hijo de hombre, que vino hasta 
el anciano de días", "y le fue dado 
dominio, gloría y reino, para que 
todos los pueblos, naciones y len
guas le sirvieran" (véase Daniel 
7:13-14). Además —agregué:— mi 
amigo, dígame, ¿como puede dár
sele un reino cuando venga en las 
nubes del cielo si no se tiene uno 
preparado? Quizás le interesaría 
saber lo que le va a pasar a ese 
reino. Si lee un poco más adelante 
verá que Daniel dice: "Después re

cibirán el reino los santos del Altí
simo y poseerán el reino hasta el 
siglo, eternamente y para siem
pre". (Daniel 7:18, véase también 
el versículo 27.) 

Ahora quisiera preguntaros, 
¿quiénes son los santos del Altísi
mo? Sois nada menos que vosotros, 
los que me escucháis, y que junto 
con las decenas de miles de misio
neros que predican actualmente en 
todo el mundo, estáis ayudando en 
la preparación de ese reino para la 
venida del Gran Rey. 

Quisiera hablaros ahora de lo que 
le sucedió a Juan el Revelador, 
cuando estaba exiliado en la isla de 
Patmos. Una voz que venía del 
cielo le dijo: 

"Sube acá, y yo te mostraré las 
cosas que sucederán después de 
estas." (Apoc. 4:1.) 

Esto sucedió treinta años des
pués de la muerte de nuestro Sal
vador, Jesucristo. El ángel le 
mostró a Juan el poder que se le 
daría al diablo para que les hiciera 
guerra a los santos (y los santos 
eran los discípulos de Jesús), y los 
venciera y remara sobre toda tri
bu, pueblo, lengua y nación (véase 
Apoc. 13:7). Esta es una de las 
escrituras que afirman que vendría 
una completa apostasía de la Igle
sia que Jesús había establecido. Y 
el ángel además añadió: 

"Vi volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno" -o sea, el único evangelio 
que puede salvar al hombre- "para 
predicarlo a los moradores de la 
tierra, a toda nación, tribu, lengua 
y pueblo." (Apoc. 14:6.) 

Si el evangelio eterno hubiera 
estado sobre la tierra, no hubiera 
habido necesidad de que se le mos
trara a Juan la restauración traída 
del cielo por un ángel. A esto es a lo 
que Pedro se refería cuando dijo 
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que los cielos recibirían a Jesucris
to hasta el tiempo de la restaura
ción de todas las cosas que fueron 
predichas por los profetas desde el 
comienzo. Y Juan dice que vio a ese 
mismo ángel que decía "a gran voz: 
Temed a Dios, y dadle gloria, por
que la hora de su juicio ha llegado" 
(Apoc. 14:7). 

Esta época en que vivimos es la 
hora de su juicio. En el transcurso 
de mi vida ha habido más castigos 
de Dios, destrucciones, guerras y 
contiendas en este mundo, que en 
toda la historia de la humanidad. 
Este es el momento del juicio, 
cuando el evangelio eterno habría 
de ser restaurado de acuerdo a la 
proclamación del ángel, que ade
más añadió: 

" . . . y adorad a Aquel que hizo 
el cielo y la tierra, el mar y las 
fuentes de las aguas" (Apoc. 14:7). 

Cuando José Smith vio en visión 
al Padre y al Hijo, no había en la 
tierra ninguna iglesia que adorara 
al mismo Dios que hizo los cielos y 
la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas; las que había, adoraban a un 
Dios incorpóreo y sin pasiones. 
Pero si Dios no tiene un cuerpo, 

quiere decir que tampoco tiene ojos 
y que no ve; que no tiene oídos, y 
que no oye; que no tiene voz y que 
no puede hablar. Restándole todos 
esos atributos ¿qué nos queda para 
adorar? Recordad que a José Smith 
se le aparecieron dos personajes en 
gran gloria, en medio de una co
lumna de luz más brillante que nin
guna otra cosa en esta tierra. 

Además de éstas, hay muchísi
mas otras cosas que los santos pro
fetas vieron acerca de este período 
de tiempo, en que Jesús se prepara 
para volver, en que los "carros" 
ruedan con gran estruendo por las 
calles, relucen como antorchas en
cendidas y corren como relámpa
gos. Pero esto tendré que dejarlo 
para otra ocasión. Quisiera deciros 
que amo la obra del Señor y que sé 
que es verdadera. Nadie en este 
mundo ha podido cumplir las pro
fecías de los profetas, como lo ha 
hecho la restauración del evangelio 
en ésta, la dispensación del cumpli
miento de los tiempos. 

Ruego al Señor que os bendiga, y 
os doy mi testimonio de la divini
dad de esta obra, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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¡Dios 
probará 

a su pueblo! 
por el élder Howard W. Hunter 

del Consejo de los Doce 

Hace unos años, un día tempra
no por la mañana, estuve entre 

una gran multitud de personas que 
se apiñaban a lo largo del muelle 
del puerto de Apia, en Samoa. Era 
uno de los días de las festividades 
patrias en que cientos de personas 
acudían al mencionado lugar para 
presenciar el "Fautasi", o carrera 
de canoas grandes y ligeras que, 
comenzando su competición mar 
adentro, avanzaban vertiginosa
mente en dirección a las aguas más 
tranquilas de la rada para llegar a 
la meta. 

La mayoría de los de la muche
dumbre estaban inquietos y tenían 
la vista fija en la entrada del puerto 
esperando ver aparecer las prime
ras canoas. De pronto, el gentío 
rompió en bullicio al avistar las 
primeras embarcaciones en la dis
tancia. Cada una de ellas llevaba 
una tripulación de cincuenta vigo

rosos remeros, que moviendo los 
remos rítmicamente impulsaban 
las embarcaciones hacia adelante 
surcando las espumosas olas: un 
espectáculo hermosísimo. 

En breve, canoas y remadores se 
veían ya claramente al avanzar en 
su carrera hacia la meta. Aun 
cuando aquellos fornidos hombres 
remaban con toda su fuerza, cada 
una de las embarcaciones con su 
peso de cincuenta hombres avan
zaba en contra de una poderosa 
fuerza adversa: la resistencia del 
agua. 

Los vítores de la gente aumen
taron en intensidad al cruzar la 
meta la primera de las canoas. Re
cuerdo que una vez concluida la 
carrera nos acercamos al dique 
donde atracaron las canoas, y que 
allí uno de los remeros nos explicó 
que la proa de las barcas se cons
truye de tal manera que corte las 
aguas y venza así en algo la resis
tencia que retarda la velocidad de 
su avance; dijo, además, que el 
remar en contra de esa fricción del 
agua genera la fuerza que impulsa 
la embarcación hacia adelante. La 
resistencia, entonces, constituye la 
oposición, pero también sirve para 
crear la fuerza que le ayuda a 
avanzar. 

El roce, fricción o resistencia es 
un fenómeno interesante, ya que 
sin él ningún vehículo, persona ni 
cuerpo podría desplazarse de un 
lugar a otro, o de encontrarse ya en 
movimiento, no podría detenerse a 
no ser que chocara contra otro 
cuerpo. Meros objetos como los 
clavos, tornillos y pernos no po
drían permanecer en el lugar en 
que se les dejase; los corchos no se 
quedarían en los golletes de las 
botellas; el globo de cristal de las 
bombillas eléctricas se saldría del 
portalámparas, y lo mismo sucede
ría con las tapas de las vasijas y 
otras cosas. 
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La ley del roce o resistencia, que 
consideramos se aplica sólo a la 
física, también tiene su aplicación 
en nuestra vida personal. Es pro
bable que Lehi se refiriera a esto al 
hablar a su hijo Jacob y hacerle 
recordar las aflicciones y los pesa
res que éste había padecido a causa 
de la rudeza de sus hermanos, y le 
dijo en qué forma esas tribulacio
nes serían al.fin de cuentas para su 
propio bien. He aquí las palabras 
de Lehi a Jacob: 

". . . t ú conoces la grandeza de 
Dios. El santificará tus aflicciones 
para tu provecho." (2 Nefi 2:2.) 

En otras palabras, las tribula
ciones que él había sufrido en la 
forma de oposición o resistencia 
serían para su propio beneficio. 
Luego, Lehi añadió las clásicas 
palabras: 

"Porque es preciso que haya una 
oposición en todas las cosas. Pues 
de otro modo . . . no habría justicia 
ni iniquidad, ni santidad ni miseria, 
ni bien ni mal." (2 Nefi 2:11.) 

Venimos a la vida mortal para 
tropezar con dificultades, lo cual 
forma parte del plan de nuestro 
progreso eterno. Sin tentación, en
fermedades, dolor y pesares, no 
podría haber bondad, ni virtud, ni 
apreciación alguna por el bienestar 
ni por la felicidad. La ley de la 
oposición hace posible la libertad 
de elección; por lo tanto, nuestro 
Padre Celestial ha mandado a sus 
hijos: 

"Elegid este día para servir a 
Dios el Señor, quien os hizo." (Moi
sés 6:33.) 

El nos ha aconsejado que ceda
mos el paso a su Espíritu y que 
opongamos resistencia a la tenta
ción. El libre albedrío, desde luego, 
nos permite oponernos a sus indi
caciones, y es por eso que vemos a 
muchos que se oponen a la verdad y 
ceden a la tentación. 

Hoy, la Iglesia se encuentra en la 

cima de siglo y medio de progreso. 
El terreno que hemos recorrido es 
un sombrío recordatorio de que las 
dificultades, las persecuciones y los 
pesares fueron la porción de nues
tros antecesores. Kirtland, el Dis
trito de Jackson y el de Clay, 
Haun's Mili y Nauvoo parecen si
nónimos de sufrimiento y dolor, lo 
que no es más que parte de la 
tribulación que el Señor predijo a 
su pueblo que habría de sobrelle
var. (Véase D. y C. 58:3.) 

Al dar una mirada hacia el pasa
do, podemos ver que gracias a la 
oposición enfrentada en los prime
ros días de nuestra historia, ha sido 
posible nuestro progreso de la ac
tualidad. En medio de aquella tre
menda persecución y aflicción, el 
Señor contestó al clamor del alma 
del profeta José Smith con las si
guientes palabras: 

". . . t u adversidad y tus aflic
ciones no serán más que un 
momento; 

Y entonces, si lo sobrellevas de
bidamente, Dios te ensalzará." (D. 
y C. 121:7, 8.) 

"Si te es requerido pasar 
tribulaciones . . . 

. . . entiende, hijo mío, que por 
todas estas cosas ganarás expe
riencia, y te serán de provecho." 
(D. y C. 122:5, 7.) 

A causa de las tribulaciones que 
sobrellevaron debidamente nume
rosos de nuestros antecesores, un 
desierto ha florecido como la rosa 
(véase Isaías 35:1), un pueblo afli
gido y perseguido nos legó un pa
trimonio de fe, y Sión se pone sus 
bellas ropas (véase D. y C. 82:14) 
para que todos la vean. 

Ciento cincuenta años de historia 
de la Iglesia nos han enseñado la 
lección de que cuanto mayores son 
los problemas y la oposición, ma
yores son también las oportunida
des de que aumenten nuestra fe así 
como nuestra dedicación y progre-
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so; que cuando la oposición es míni
ma, se propende a ser complaciente 
y a perder la fe. El presidente 
Brigham Young dijo: 

"Permítase a cualquier pueblo 
que disfrute de paz y tranquilidad, 
sin ser molestado, sin ser pertur
bado, nunca perseguido por causa 
de su religión, y habrá muchas po
sibilidades de que desatienda su 
deber, se vuelva frío e indiferente 
y pierda la fe." (Journal ofDiscour-
ses, 7:42.) 

Esta lección que se aplica a la 
Iglesia en forma colectiva también 
se aplica a las personas, 
individualmente. 

Las Escrituras nos dan a conocer 
episodios de la vida de muchos de 
los santos de la antigüedad, los 
cuales lograron su exaltación por 
medio del sacrificio personal, la 
oposición y la adversidad. De esas 
biografías salpicadas de dificulta
des, os ofrezco sus testamentos de 
fidelidad y paciencia. 

Contamos con el ejemplo clásico 
de la paciencia y fidelidad de Job, 
Profeta del Antiguo Testamento, 
quien perdió todos sus bienes, su
frió las más grandes aflicciones per
sonales e intenso dolor físico; 
algunos de sus hijos sufrieron una 
muerte trágica, y aun sus amigos lo 
abandonaron; él, no obstante, pro
clamó su fe, diciendo: 

"Mas él" (refiriéndose a Dios) 
"conoce mi camino; me probará, y 
saldré como oro . . . guardé su ca
mino, y no me aparté." (Job 23:10-
11.) 

Volvemos las páginas y encontra
mos a otro modelo ejemplar de fe: 
el profeta Abraham. El luchó en 
tiempos de guerra, sobrellevó un 
largo período en que hubo hambre 
en la tierra, vio a su propio padre 
alejarse del sacerdocio y sufrió per
secución por su fe hasta el punto de 
la muerte. Tras años de haber espe

rado el nacimiento de un hijo, se le 
ordenó que lo ofreciera al Señor en 
sacrificio. Además, sufrió la pérdi
da de Sara, su amada esposa. 

A los primeros santos de esta 
dispensación el Señor dijo: 

"Yo, el Señor, he permitido que 
les sobrevenga la tribulación . . . 

. . . deben ser castigados y pro
bados, aun como Abraham . . ." 
(D. y C. 101:2, 4.) 

Jacob, nieto de Abraham, tampo
co estuvo exento de los golpes de la 
adversidad. De joven fue separado 
de su hermano gemelo y durante 
muchos años no regresó a su casa a 
ver a su padre, ni a su madre ni a 
su hermano. Después, llevó una 
vida de duelo por su hijo preferido 
al que creía muerto, cuando en 
realidad había sido vendido en cali
dad de esclavo. Sepultó a su amada 
esposa Raquel, que murió al dar a 
luz a Benjamín, su hijo menor. Co
noció el dolor de ver la cobardía de 
sus hijos, y, sin embargo, los bendi
jo a ellos y a su posteridad para que 
sus descendientes tuviesen el ho
nor de ser llamados la casa de Ja
cob o la casa de Israel. 

En el Nuevo Testamento ha que
dado constancia de la vida de Pablo 
de Tarso, quien, desde el día de su 
dramática conversión, sobrellevó 
grandes tribulaciones y aflicciones. 
Por su fe fue encarcelado, azotado, 
apedreado, y, según sus propias 
palabras, "abofeteado por Sata
nás", y pese a ello, escribió: 

" . . . de buena gana me gloria
ré .. . en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de 
Cristo." (2 Corintios 12:9.) 

Comparando su propia adversi
dad con la de Pablo, el profeta José 
escribió en una ocasión: 

" . . . como Pablo, siento gloriar
me en la tribulación, porque hasta 
hoy el Dios de mis padres me ha 
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librado . . ." (D. y C. 127:2.) 
Por último, me referiré a la vida 

de Nefí, profeta del Libro de Mor-
món, como a un ejemplo de fideli
dad y paciencia. Junto con sus 
padres dej ó en Jerusalén una situa
ción floreciente para viajar por el 
desierto durante ocho años con 
grandes aflicciones y proseguir su 
viaje por mares desconocidos hacia 
una tierra diferente. Durante ese 
espacio de tiempo Nefi fue ataca
do, ridiculizado y perseguido por 
sus mismos hermanos. Tras la 
muerte de su padre, Nefi y otros 
familiares tuvieron que separarse 
de sus hermanos mayores porque 
éstos procuraron quitarle la vida. 
En su desesperación, él dijo: 

"Mi Dios ha sido mi apoyo; me ha 
guiado en mis aflicciones por el 
desierto; y me ha preservado sobre 
las aguas del gran mar." (2 Nefi 
4:20.) 

Esas son biografías de fe de hom
bres a quienes Dios ha enaltecido 
porque confiaron en El al golpear
los la adversidad. Aprendieron la 
verdad de que Dios los escogió del 
"horno de aflicción" (véase Isaías 
48:10). 

En la actualidad se escriben 
otras biografías de fe de santos 

que, como Job, sufren dolor físico, 
pesares emocionales y aun la des-
lealtad de algunos amigos, y que,no 
obstante, siguen siendo fíeles; de 
santos que, como Jacob, ven a algu
nos de sus hijos que no son tan 
valientes como debieran ser, pero 
que los bendicen por lo que pueden 
llegar a ser; de santos que, como 
Pablo, soportan grandes escarneci
mientos y resisten hasta el fin; de 
santos que, como Nefi, deben sepa
rarse de sus familiares por causa de 
su dedicación al evangelio. Hay 
quienes conocen el dolor y el pesar 
de perder a sus seres queridos, el 
sufrimiento espiritual de ver a sus 
hijos que se desvían del camino 
recto,' __¿y quienes pierden la salud, 
sufren reveses económicos, pade
cen aflicciones emocionales y que, a 
pesar de ello, dicen con resolución: 
Dios "me probará, y saldré como 
oro" (véase Job 23:10). 

Hace unos días celebramos el 
cumpleaños del presidente Spencer 
W. Kimball. Los más de nosotros 
sabemos que le han salido al paso 
grandes embestidas de la adversi
dad en muchas ocasiones a lo largo 
de sus ochenta y cinco años. El 
hablaba en base a su propia expe
riencia al escribir lo siguiente: 
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"Porque somos humanos quisié
ramos eliminar de nuestra vida el 
dolor físico y las aflicciones del 
alma y asegurarnos tranquilidad y 
comodidad continuas; pero si cerrá
semos las puertas al pesar y a las 
aflicciones, podríamos excluir a 
nuestros mejores amigos y benefac
tores. El sufrimiento puede hacer 
santas a las personas al enseñarles 
paciencia, resignación y autodomi
nio." (Faith Precedes the Míretele, 
pág. 98.) 

Nos encontramos en la cumbre 
de 150 años de historia de la Igle
sia, pero hay otras cumbres que 
debemos alcanzar antes de que la 
obra de Dios sea coronada con la 
victoria. Habrá tribulaciones colec
tivas y aflicciones individuales, lo 
cual constituye la resistencia funda
mental del plan eterno. 

¿Qué nos hace suponer que pode
mos estar eximidos de sobrellevar 
las mismas experiencias que refina-
ron las vidas de los santos de anta
ño? Es preciso que tengamos 
siempre presente que la misma 
fuerza de resistencia que obstaculi
za nuestro progreso también nos 
brinda oportunidades de superar
nos. ¡Dios probará a su pueblo! 

En esta ocasión, os doy testimo
nio de esta verdad con la letra de 
una estrofa de uno de nuestros 
himnos predilectos: 

Y cuando torrentes tengáis que 
pasar, 
Los ríos del mal no os pueden 
turbar; 
Pues yo las tormentas podré 
aplacar, 
Salvando mis santos de todo pesar. 
(Himnos de Sión, N° 144.) 

Dios nos bendiga a todos para 
que sobrellevemos debidamente las 
pruebas del propósito por el cual 
fuimos enviados aquí, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

¿Creemos 
todos en el 

mismo Dios? 
por el élder F. Enzio Busche 

del Primer Quórum de los Setenta 

Mis amados hermanos; ahora 
que estoy frente a vosotros no 

puedo evadir el recuerdo de aquel 
día cuando, como investigador de la 
Iglesia, tuve que enfrentarme con 
la invitación de los misioneros de 
prepararme para el bautismo. Ese 
paso me parecía muy grande; pero 
siendo que ya ardía dentro de mí un 
testimonio de la veracidad de esta 
obra, sabía que si no aceptaba el 
bautismo estaría privándome del 
derecho de hablar en oración otra 
vez con mi Padre Celestial. Así 
pues, acepté, aunque con un poco 
de recelo, el compromiso de bauti
zarme; sin embargo, les dije a los 
misioneros que lo haría sólo bajo 
dos condiciones: primero, que nun
ca se me llamaría a ocupar un 
puesto en la Iglesia, y segundo, 
que nunca daría un discurso. 

Sin la influencia amorosa, el po
der y la confianza que emanan del 
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Espíritu Santo que recibí por me
dio de la imposición de manos 
después que fui bautizado para 
ayudarme, no habría podido hacer 
nada en las diferentes asignaciones 
que he recibido en la Iglesia. 

Como miembros de la Iglesia te
nemos el privilegio de testificar de 
la restauración de la Iglesia de Je
sucristo en éstos, los últimos días, 
por medio de un hombre divina
mente autorizado, José Smith. No 
hace mucho tiempo, cuando servía 
como Presidente de Misión en Ale
mania, expresé mi testimonio a un 
hombre, y pude darme cuenta que 
se sentía muy intranquilo acerca de 
mi declaración; y él, así como mu
chos otros, contestaron con una 
pregunta: "¿Acaso no creemos 
todos en el mismo Dios?" Me dolió 
esa pregunta, siempre me ha dolido 
cuando veo cuántas personas son 
tan indiferentes y demuestran tal 
falta de percepción en esta pregun
ta tan importante en la vida del 
hombre: ¿Puedo encontrar a mi 
Padre Celestial? 

Sí, uno podría decir que sin im
portar cuándo, dónde o bajo qué 
circunstancias hemos sido criados, 
todos añoramos a un Padre Celes
tial y anhelamos estar con El por
que lo conocimos antes de venir a 
este mundo. Pero en esta tierra, 
¿creemos todos en un mismo Dios? 
¡claro que no! Al usar su libre albe-
drío los hombres han creado toda 
clase de interpretaciones diferen
tes de nuestro Padre Celestial y del 
propósito de nuestra vida. En 
nuestra existencia terrenal no hay 
lugar para la incertidumbre o la 
indiferencia en nuestras responsa
bilidades y obligaciones a fin de 
decidir a quién debemos seguir; o 
adquirimos un conocimiento de 
nuestro Creador y Dios que nos 
ama, que desea brindar paz, digni
dad, luz y felicidad en nuestra vida; 

o nos olvidamos de nuestro origen 
divino y permanecemos en la densa 
niebla del impostor, del adversario, 
que no puede aceptar el hecho de 
que nosotros como seres humanos 
rechazamos su plan en nuestra 
existencia preterrenal. El está lu
chando con todo el conocimiento 
que tiene para descarriar a los 
hombres conforme éstos ejercen su 
libre albedrío, y así poder conver
tirlos en sus esclavos. Somos testi
gos de que el miedo, el odio, la 
desesperanza, la soledad y la baje
za que la gente experimenta en su 
vida son frutos de la influencia del 
adversario; es indiscutible que su 
abominable y permanente estrate
gia de destruir nuestra habilidad 
para amar verdaderamente y tener 
fe está dirigida a estos últimos 
días, antes de la segunda venida 
del Salvador, cuando se requiere 
que cada persona tome una deci
sión al respecto. 

Si no nos disponemos a escudri
ñar y aceptar la verdad en la única 
manera autorizada por Dios, con 
todo nuestro corazón, mente y 
fuerza, aun cuando signifique cam
biar completamente nuestra vida, 
habremos edificado nuestra casa 
sobre la arena. Las medias verda
des de los hombres, a menudo 
mezcladas con escrituras, algunas 
veces son lo suficientemente fuer
tes para satisfacer las esperanzas 
de la gente durante una determi
nada época o generación; pero 
éstas no pueden conducirnos por la 
senda de la exaltación y la vida 
eterna, ni tampoco brindar res
puestas satisfactorias a los proble
mas tan exigentes que acosan a la 
humanidad en estos días. 

El aceptar y recibir a Jesucristo 
y su plan de salvación en toda su 
plenitud y verdad, significa dejar el 
mundo y los deseos mundanos y 
edificar a Sión a nuestro alrededor. 
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Cuando Cristo estuvo en la tierra a 
fin de preparar el camino para sus 
discípulos, perseverando en toda 
pureza y testificando de la verdad, 
El fue la luz que brilló en las tinie
blas; pero las tinieblas no lo com
prendieron y se organizaron para 
destruirlo. Cristo sabía que esto 
iba a pasar no sólo con El, sino 
también con todos sus verdaderos 
discípulos. Al hablar a los que le 
seguían dijo: 

"Y seréis aborrecidos de todos 
por causa de mi nombre." (Mt. 
10:22.) 

Cuando verdaderamente segui
mos a Cristo y a su verdadera 
Iglesia restaurada, esto se mani
festará en nuestra forma de vivir. 
El fruto seguirá: El Espíritu Santo 
nos guiará para que tomemos deci
siones difíciles y nos ayudará a 

desarrollar amor y fe verdaderos, 
aprendiendo a sacrificarnos y dis
ciplinarnos. Nuestras habilidades 
mejorarán y nos brindarán satis
facción, gozo y felicidad. Por medio 
de una comunicación continua con 
nuestro Padre Celestial, una ora
ción constante en nuestro corazón 
para guiarnos en las pequeñas pero 
innumerables decisiones de nues
tra vida, sentimos la dulzura del 
yugo de Cristo y en esa forma 
seremos guiados a vivir nuestra 
vida siguiendo Su senda y no la del 
mundo. Tal como El lo expresó: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

. . . porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga." (Mateo 11:28, 30.) 

Los hombres del mundo se sien
ten seguros al preguntar: "¿Acaso 
no creemos todos en el mismo 
Dios?" La respuesta a dicha pre
gunta es "No". El impostor ha ini
ciado toda clase de filosofías y 
religiones para descarriar a la gen
te, para hacer que el hombre se 
sienta feliz y seguro con sus justifi
caciones mundanas y su iniquidad; 
él desea que olvidemos que un día 
tendremos que comparecer ante el 
juicio de Cristo e informar de nues
tros hechos y palabras. El Salvador 
dijo: 

"Mas yo os digo que de toda 
palabra ociosa que hablen los hom
bres, de ella darán cuenta en el día 
del juicio." (Mateo 12:36.) 

Estamos viviendo en los glorio
sos días del cumplimiento, anhelo
samente esperados por profetas de 
la antigüedad como Enoc, Isaías, 
Daniel, Pablo y muchos otros. Por 
medio de su Profeta, Cristo está 
desenmascarando en nuestros días 
la obra del embaucador de todas las 
épocas. 

Los discípulos de Cristo, los San
tos de los Últimos Días, bajo la 
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dirección del Profeta, Spencer W. 
Kimball, están tomando la iniciati
va de mostrar al mundo los frutos 
de un modo correcto de vida, el que 
enseña el Evangelio de Jesucristo. 
Testificamos con los ángeles que 
estos son los días de amonestación 
a todas las naciones de la tierra y 
que se acerca el tiempo en que será 
demasiado tarde para cambiar. Tes
tificamos con las palabras de Amu-
lek, un Profeta del Libro de 
Mormón: 

"Porque he aquí, esta vida es 
cuando el hombre debe . . . ejecu
tar su obra. 

Y como os dije antes, ya que 
habéis tenido tantos testimonios, 
os ruego, por tanto, que no demo
réis el día de vuestro arrepenti
miento hasta el fin; . . . 

Porque si habéis demorado el día 
de vuestro arrepentimiento, aun 
hasta la muerte, he aquí, os habéis 
sujetado al espíritu del diablo que 
os sellará como cosa suya; por tan
to, se retira de vosotros el Espíritu 
del Señor y no tiene cabida en 
vosotros, y el diablo tiene todo 
poder sobre vosotros; y éste es el 
estado final del malvado." (Alma 
34:32-23, 35.) 

Los poderes salvadores del sacer
docio operan sólo a través de la 
rectitud de las personas. Así como 
se profetizó desde los tiempos anti
guos, estos poderes funcionan por 
medio de los inocentes y puros de 
corazón. Para enseñar por medio 
de este poder, se han enviado 
30,000 misioneros en busca de aque
llos que están tratando de encon
trar los principios eternos de 
verdad que han estado esperando 
durante toda su vida. Cientos de 
miles de poseedores del sacerdocio 
y de mujeres testifican día a día a 
través de su recto vivir, su ejemplo 
y sus testimonios, que han sido 
sellados por el Espíritu Santo con 

el conocimiento de que estas cosas 
son verdaderas, y que el reino de 
Dios está preparándose para la se
gunda venida del Salvador. 

Con gran regocijo en estos últi
mos días los discípulos de Cristo 
están aprendiendo a aceptar las 
palabras reveladas por el profeta 
José Smith: 

"Porque, en verdad, el pregón 
tiene que salir de este lugar a todo 
el mundo, y a los cabos más distan
tes de la tierra; tiene que predicar
se el evangelio a toda criatura, y 
las señales seguirán a los que creye
ren." ( D. y C. 58:64.) 

En estos últimos días esta obra 
está cumpliendo la profecía de 
Enoc, el séptimo Profeta desde 
Adán, registrada en La Perla de 
Gran Precio: 

"Y enviaré justicia desde los cie
los y haré brotar la verdad de la 
tierra para testificar de mi Unigéni
to; su resurrección de los muertos, 
sí y también la resurrección de 
todos los hombres; y haré que la 
justicia y la verdad anieguen la 
tierra como un diluvio, a fin de 
recoger a mis escogidos de las cua
tro partes de la tierra a un lugar 
que yo he de preparar, una Ciudad 
Santa, para que mi pueblo ciña sus 
lomos y espere el tiempo de mi 
venida; porque allí estará mi taber
náculo, y se llamará Sión, una Nue
va Jerusalén." (Moisés 7:62.) 

Mis amados hermanos, os testifi
co que éste es el día del estableci
miento del reino de Cristo sobre la 
tierra, os digo que nadie podrá ser 
capaz de escapar a la decisión de 
aceptar a Dios tal como El es, y no 
como las filosofías del mundo han 
dicho que es. Sé que esta es la obra 
del Dios viviente, obrando por me
dio de un Profeta, el presidente 
Spencer W. Kimball. Humildemen
te digo esto en el nombre de nues
tro Salvador, Jesucristo. Amén. 
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Si estamos 
dispuestos 

por el élder Marión D. Hanks 
del Primer Quórum de los Setenta 

En el libro de Moisés se hace el 
relato de una conversación que 

para mí es la más instructiva y 
emotiva de todo lo que se haya 
escrito jamás: Enoc ". . . edificó 
una ciudad que se llamó la Ciudad 
de Santidad, aun SION . . .y, he 
aquí, con el transcurso del tiempo, 
Sión fue llevada al cielo. Y . . . el 
Dios del cielo miró al resto del 
pueblo (o los que no habían 
sido llevados al cielo) y lloró" (véa
se Moisés 7:19, 21, 28). 

Y Enoc le dijo al Señor: 
"¿Cómo es que los cielos lloran, y 

derraman sus lágrimas como la llu
via sobre las montañas? 

. . . ¿Cómo es que puedes llorar, 
siendo que eres santo, y de eterni
dad en eternidad?" (Moisés 7:28-
29.) 

Entonces Enoc recordó a Dios la 
naturaleza ilimitada y progresiva 
de Sus creaciones, de Su perfec
ción, gloria y hechos, y le dijo: 

" . . . y nada sino paz, justicia y 
verdad es la habitación de tu trono; 
y la misericordia irá delante de tu 
faz y no tendrá fin; ¿cómo es que 
puedes llorar? 

El Señor le contestó a Enoc: He 
allí a tus hermanos; son la obra de 
mis propias manos, y yo les di su 
conocimiento el día en que los hice; 
y en el Jardín de Edén le di al 
hombre su albedrío; 

Y les he dicho a tus hermanos, y 
también les he mandado, que de
ben amarse el uno al otro, y que 
deben preferirme a mí, su Padre; 
mas, he aquí, no tienen afecto, y 
aborrecen su propia sangre; 

. . . y todos los cielos llorarán 
por ellos, aun toda la hechura de 
mis manos; por tanto, ¿no han de 
llorar los cielos, siendo que éstos 
han de sufrir?" (Moisés 7:31-33, 37; 
cursiva agregada.) 

Dios, de quien provienen todas 
las bendiciones, pedía a Sus hijos 
únicamente que se amasen los unos 
a los otros y que lo prefirieran a El, 
su Padre. 

Y tal como es en la actualidad, 
muchos no buscaron al Señor ni se 
amaron los unos a los otros, y cuan
do Dios previo el sufrimiento que 
inevitablemente habría de seguir a 
ese obstinado y rebelde curso de 
pecado, lloró. Y dijo a Enoc que 
ésa era la razón por la cual lloraba. 

Hace mucho tiempo oí un impor
tante relato el cual me ha servido 
muchísimo. Como nunca lo he visto 
escrito, aunque quisiera no puedo 
darle al autor el reconocimiento 
que se merece. Es evidente que fue 
ideado deliberadamente para ense
ñar de un modo cautivante princi
pios en los cuales yo creo. 

Hubo una vez tres hombres que, 
como nos sucederá a todos, pasaron 
de la vida mortal a la inmortalidad. 
Al pasar por esa transición, cada 
uno de ellos se encontró de ÍnmedÍa-
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to en la presencia de una persona 
benevolente que le hizo sentirse 
tranquilo y calmó sus recelos. 

Y cada uno de ellos, a su vez, 
sintió dentro de sí preguntas que 
eran de vital importancia. "¿Qué 
piensas tú de Cristo?" "¿Cuál es tu 
relación con El? ¿Lo conoces?" 

El primero de los hombres con
testó con reparo y con cierto pesar 
que él no había participado en las 
actividades de ninguna religión or
ganizada, pues consideraba que en 
éstas había demasiado formalismo, 
demasiada hipocresía, y muy poco 
de religión verdadera y que tampo
co había procurado por su propia 
cuenta llegar a una relación perso
nal con el Señor; que había sido 
buen esposo y buen padre, buen 
ciudadano y un hombre íntegro, 
pero que ahora comprendía con 
toda claridad que había pasado por 
alto el verdadero objetivo de su 

• vida y el rumbo que debió haber 
buscado. Con gratitud de su parte, 
fue acogido en un medio en el cual 
podría comenzar a aprender lo que 
necesitaba saber. 

El segundo tuvo una entrevista 
más breve. Al percibir de inmedia
to la importancia de las preguntas, 
las respondió en seguida. Dijo que 
había sido soldado de Cristo, que 
hizo de la campaña por El su profe
sión, habiendo hablado y escrito 
mucho sobre el tema. Cuando al 
cabo de un rato se le escoltó hasta 
un medio en el cual también él 
podía comenzar a aprender lo que 
debía saber, se fue cabizbajo. 

El tercero de ellos, llegó a la 
presencia de su anfitrión experi
mentando una sensación de infinita 
ternura y asombro: comprendiendo 
las preguntas, sin poder contener 
las lágrimas, miró en los ojos llenos 
de amor de Aquel que estaba a la 
puerta, y cayendo de rodillas a sus 
pies, le adoró. 

En las Escrituras se hace cons
tar lo siguiente: 

"Así pues, amados hermanos 
míos . . . la vía para el hombre es 
angosta, mas se halla en línea recta 
ante él; y el guardián de la puerta 
es el Santo de Israel; y allí no 
emplea ningún sirviente, y no hay 
otra entrada sino por la puerta; 
porque él no puede ser engañado, 
pues su nombre es el Señor Dios." 
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(2 Nefi 9:41.) 
Yo creo que la salvación y la 

exaltación no son un asunto de re
gistros celestiales, sino de que el 
alma se haga merecedora de ellas, 
lo cual se logra cuando se llega a 
conocer al Señor. 

También está escrito que el que 
no se sujeta a las leyes de los 
diversos grados de oportunidades 
eternas, no puede disfrutar de las 
bendiciones de esos reinos. Hay 
quienes no gozarán de las bendicio
nes de un reino de gloria, y debe
rán ir, según está escrito, a un 
reino que no es de gloria (véase D. 
y C. 88:22-24). 

"Y los que quedaren, también 
serán vivificados; sin embargo, vol
verán otra vez a su propio lugar, 
para gozar de lo que quieren reci
bir, porque no quisieron gozar de lo 
que pudieron haber recibido. 

Porque, ¿en qué se beneficia un 
hombre a quien se confiere un don, 
si no lo recibe? He aquí, ni se 
regocija con lo que le es dado, ni se 
regocija en aquel que es el dona
dor." (D. y C. 88:32-33.) 

Todos nosotros disfrutaremos de 
todas las bendiciones de Dios que 
estemos dispuestos a recibir. 

¿Y en qué forma manifestamos 
nuestra buena disposición? El pro
feta contesta: 

". . . ¿cómo conocerá un hombre 
al amo a quien no ha servido, que 
es un extraño para él, y se halla 
lejos de los pensamientos e inten
ciones de su corazón?" (Mosíah 5:13.) 

Llegamos a conocer al Señor y a 
preferirlo cuando le servimos, ha
ciéndonos merecedores de Su amis
tad y llevándolo siempre en 
nuestro corazón y en nuestra men
te. En nuestras aflicciones, incerti-
dumbres y presentimientos, 
acudimos en busca de Su consuelo y 
apoyo. El es siempre accesible para 
aquellos que lo buscan. 

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

" . . . he aquí yo estoy con vos
otros", dijo el Señor, y añadió: "has
ta el fin del mundo" (Mateo 28:20). 

"No os dejaré huérfanos." (Juan 
14:18.) 

El comprende nuestras debilida
des, fatigas y problemas. El, mejor 
que nadie, comprende lo que es 
sentirse olvidado y solo: 

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado?" (Mateo 27:46.) 

Pero para amarle a El y llegar 
hasta El, también tenemos que vi
vir su mandamiento de amarnos los 
unos a los otros. El nos enseñó y 
nos mostró los senderos que debe
mos seguir. Cuando regresó a Na-
zaret y entró en la sinagoga en el 
día de reposo, abrió el libro de 
Isaías y leyó en voz alta lo que se 
había escrito 700 años antes acerca 
de Su ministerio: 

"El Espíritu del Señor está sobre 
mí, por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; me 
ha enviado a sanar a los quebranta
dos de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimi
dos . . . " (Lucas 4:18.) 

En la magnífica parábola del re
torno del Rey, El nos enseñó de un 
modo inolvidable nuestra responsa
bilidad para con el hambriento, el 
sediento, el forastero, el desnudo, 
el enfermo y el que está en la 
cárcel. Dijo: "En cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis". 

Mil años antes, por medio de 
Isaías, El delineó el camino de ser
vicio que esperaba que Sus hijos 
siguiesen: 

". . . desata las ligaduras de im
piedad, suelta las cargas de opre
sión, y deja ir libres a los 
quebrantados . . . parte tu pan con 
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el hambriento, y a los pobres erran
tes alberga en casa; y cuando veas 
al desnudo, cúbrelo . . . y sacia al 
alma afligida." (Véase Isaías 58:6, 
7, 10.) 

Todos sabemos que necesitamos 
al Señor, y El ha manifestado clara
mente que también nos necesita a 
nosotros como instrumentos para 
que transmitamos el amor que sien
te por sus otros hijos. 

Una niñita acogida en una institu
ción para niños sin hogar se atrajo 
el desagrado de las personas que la 
cuidaban cuando éstas descubrie
ron la nota que había colocado en la 
rama de un árbol que sobresalía 
hacia la calle. La llevaron de inme
diato ante el director, el cual al 
abrir la nota, vio que decía: "A 
quien encuentre esto: lo quiero 
mucho". 

Los hijos de Dios necesitan ser 
amados, y tener a alguien a quien 
amar. 

Pero está escrito: 
". . .no amemos de palabra ni de 

lengua, sino de hecho y en verdad." 
(1 Juan 3:18.) 

"No sirviendo al ojo, como los 
que quieren agradar a los hombres, 
sino como siervos de Cristo, de 
corazón haciendo la voluntad de 
Dios." (Efesios 6:6.) 

Amulek, tras haber exhortado a 
la gente a actuar con rectitud y a 
orar, dijo: 

"Y he aquí, amados hermanos 
míos, os digo que no creáis que esto 
es todo; porque si después de haber 
hecho todas estas cosas, despre
ciáis al indigente y al desnudo y no 
visitáis al enfermo y afligido, si no 
dais de vuestros bienes, si los te
néis, a los necesitados, os digo que 
si no hacéis ninguna de estas cosas, 
he aquí, vuestra oración será en 
vano y no os valdrá nada, mas 
seréis como los hipócritas que nie
gan la fe." (Alma 34:28.) 

Eso se refiere al amor que es 
más grande que la fe, más grande 
que la esperanza, y que se expresa 
en servicio, en sacrificio y en 
generosidad. 

Algunas de las personas que ne
cesitan de nuestro amor están cer
ca, a la mano, otras, se encuentran 
lejos; entre estas últimas hay mu
chas que vienen a establecerse en 
nuestros países y nos recuerdan 
que un número cada vez mayor de 
exiliados en toda la tierra, necesita 
nuestra ayuda. Tal vez estamos 
enterados de algunas de las trage
dias actuales que sufren algunos 
pueblos, sin embargo, el problema 
del hambriento, el desamparado y 
el que perdió la esperanza; el pobre 
y el despreciado, es mucho más 
grande que lo que la mayoría de 
nosotros puede comprender. 

Hay personas que están cerca y 
que luchan con problemas por los 
cuales también debemos interesar
nos. Se está realizando una gran 
obra en la esfera del plan de bienes
tar y del servicio social, estamos 
agradecidos al Señor por estas 
cosas, sin embargo, todo esto tiene 
el propósito de aumentar nuestra 
preocupación individual por los ex
tranjeros que hay entre nosotros, 
por los forasteros de paso, por los 
descarriados, los ancianos y los 
enfermos. 

Los que han enviudado y los que 
se han divorciado se sienten angus
tiosamente desplazados, muchas 
veces están solos y necesitan reci
bir aliento y ayuda. Tenemos entre 
nosotros padres acongojados, que 
después de haberse esforzado mu
cho, han visto a sus hijos empren
der otros rumbos y ahora se 
encuentran desconsolados; les sir
ven de poco los sermones y los 
éxitos de otros. El número de fami
lias que se quedan con uno solo de 
los padres va en aumento, y cada 
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una de ellas tiene necesidades espe
ciales que aquellos que nunca 
las han experimentado no 
comprenden. 

Contamos con el testimonio de 
las Escrituras de que Dios, el Se
ñor, llora cuando no lo elegimos a 
El ni nos amamos de verdad los 
unos a los otros. La situación más 
triste que cualquiera de nosotros 
pueda vislumbrar en verdad, el úni
co mal que al fin realmente nos 
perjudicará, es el de no elegirlo a 
El, y por eso quedar separados de 
Su presencia. Y la tragedia que le 
acompaña, aquella que también aca
rrea sufrimiento y hace llorar a 
nuestro Señor, es la de nuestra 
falta de afecto los unos para con los 
otros; de afecto expresado en accio
nes desinteresadas, tema que ha 
mencionado repetidamente el presi
dente Kimball, y que implica el 
servicio cristiano al hambriento, al 
desnudo, al oprimido, a aquellos 
que han sido abandonados; a la 
viuda y al huérfano, al afligido, al 
quebrantado, al herido, al anciano, 
al enfermo, y al encarcelado. 

Mientras haya en nosotros un 
aliento de vida, tendremos siempre 
dos grandes cometidos que cum
plir: seguir a Dios y amarnos los 
unos a los otros. Entonces podre
mos estar seguros de que lo conoce
remos en este mundo y al fin en ese 
reino que no es de este mundo, 
donde está: 

". . . Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su 
pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. 

Enjugará Dios toda lágrima de 
los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las prime
ras cosas pasaron." (Apocalipsis 
21:3-4.) 

Que el Señor nos bendiga para 
que podamos pasar la prueba, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Una obra 
maravillosa y 
un prodigio 
por el élder Ezra Taft Benson 
Presidente del Consejo de los Doce 

Siete siglos antes del nacimiento 
de Cristo, Isaías previo y pre

dijo la restauración del Evangelio 
de Jesucristo en los últimos días, 
declarando que sería un prodigio 
grande y maravilloso para toda la 
humanidad (véase Isaías 29:14). 
Cuando Jesús apareció a los nefi-
tas, confirmó la profecía de Isaías 
con las siguientes palabras: 
". . . hará el Padre, por mi causa, 
una obra que será grande y mara
villosa" entre los habitantes de la 
tierra de América en los últimos 
días. (Véase 3 Nefi 21:9.) 

El 6 de abril de 1830, en el Esta
do de Nueva York, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días tuvo sus principios en 
esta dispensación, un comienzo que 
pasó inadvertido para el mundo. 
Un grupo pequeño de hombres y 
mujeres, incluyendo al profeta José 
Smith, se reunieron en la casa de 
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Pedro Whitmer (padre) para testi
ficar y participar en la organización 
oficial de la Iglesia. Hoy día hay 
más de cuatro millones y medio de 
miembros distribuidos en ochenta 
y un países. Ahora reflexionamos 
en estos 150 años de la historia de 
la Iglesia y exclamamos como 
Isaías: "¡ciertamente esta es una 
obra maravillosa y un prodigio!" 

De la misma manera se predijo 
que la Iglesia de Jesucristo tendría 
un principio insignificante y des
pués gozaría de un progreso ex
traordinario. Jesús, para describir 
ios primeros días de su Iglesia, usó 
la" comparación de la semilla de 
mostaza; pero declaró que esa se
milla tan insignificante se conver
tiría más tarde en un árbol muy 
grande y que muchos encontrarían 
refugio en sus ramas (véase Mat. 
13:31-32). 

El profeta Daniel describió los 
principios y el destacado creci
miento de la Iglesia como una pe
queña piedra que se convertiría en 
una enorme montaña y llenaría 
toda la tierra (véase Daniel 2:34-35, 
44). 

En muchas ocasiones, cuando los 
hombres han tratado de valorar la 
Iglesia en determinado período de 
tiempo, no han podido ver su pro
greso y potencial. Su crecimiento, 
así como el crecimiento de la hierba 
y los árboles, ha sido casi imper
ceptible al ojo humano; pero poco a 
poco, línea por línea, precepto por 
precepto, la Iglesia ha madurado. 

Al mismo tiempo en que se ini
ciaba el desarrollo de la Iglesia, 
existía un espíritu de oposición y 
persecución. Fuera cual fuera el 
lugar en que se plantara la pequeña 
"semilla de mostaza", se hacía todo 
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lo posible para impedir su creci
miento. A pesar de todos los es
fuerzos que se hicieron para 
destruir la obra, incluyendo el ase
sinato del profeta José Smith y su 
hermano, la Iglesia prosperó y cre
ció. Hubo algunos que pensaron 
que con la muerte de los mártires, 
José y Hyrum, la Iglesia fracasa
ría; pero no se dieron cuenta de lo 
profetizado por Daniel: que el reino 
en estos últimos días "jamás será 
destruido" (Daniel 2:44). 

Poco antes de la muerte del Pro
feta, Brigham Young declaró: 

"Él reino se ha organizado y 
aunque todavía no es más grande 
que un grano de mostaza, la pe
queña planta está en condiciones de 
florecer . . ." (History of the 
Church, 6:354.) 

Así como Daniel lo profetizó, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días es un reino 
espiritual. ". . . de la manera que 
viste que del monte fue cortada una 
piedra, no con mano" (Dan. 2:45), 
da a entender que se había iniciado 
por medio de la intervención de 
Dios; no es sólo una institución 
humana más. No hay otras organi
zaciones ni iglesias que atribuyan 
su organización a la declaración de 
que fueron enviados por Dios men
sajeros de los cielos con la autori
dad y el poder de restaurar a los 
seres humanos las ordenanzas y 
llaves que se perdieron durante la 
apostasía. 

La Iglesia ha sobrevivido el exi
lio de cuatro estados de los Estados 
Unidos, el hostigamiento y la perse
cución de sus miembros, la orden 
de exterminación de un goberna
dor, la ejecución de su Profeta, la 
privación de sus derechos civiles y 
la persecución continua de sus líde
res y miembros. Esto es lo que la 
Iglesia soportó y sobrevivió duran
te los primeros sesenta años de su 

48 

historia, y fue por causa de esa 
adversidad, aflicción y pobreza que 
obtuvo fortaleza y madurez. Ya 
para el tiempo en que Joseph F. 
Smith -hijo de Hyrum, quien era 
hermano del profeta José- fue lla
mado como Presidente, pudo decir: 
"Hemos pasado por las etapas de la 
infancia . . . y en verdad estamos 
llegando a la madurez . . . " (Confe-
rence Report, abril de 1909, pág. 
2.) 

La oposición a la Iglesia no cesó 
con el siglo veinte; pero gradual
mente la gente se dio cuenta de 
cuál es nuestra verdadera posición, 
en lugar de creer lo que nuestros 
enemigos dicen acerca de nosotros. 
Nuestros jóvenes mormones lucha
ron en dos guerras mundiales y 
fueron reconocidos por sus normas 
y principios morales. Durante los 
años 30, de la gran depresión en los 
Estados Unidos, la Iglesia llegó a 
ser reconocida por su independen
cia y autosuficiencia, y por el cuida
do que brindó a sus miembros. 
Durante todo este siglo los Santos 
de los Últimos Días se han distin
guido en el campo de la ciencia, la 
educación, la medicina, los nego
cios y otras profesiones. 

La obra misional tuvo una gran 
cosecha de conversos en todo el 
mundo; las semillas que se planta
ron en otros países como misiones 
se convirtieron en estacas. Cierta
mente, Sión se ha puesto sus bellas 
ropas y sus fronteras se han exten
dido (véase D. y C. 82:14). Cuando 
Joseph Fielding Smith, hijo del pre
sidente Joseph F. Smith, fue soste
nido como Presidente de la Iglesia, 
declaró: 

"Estamos llegando a la madurez, 
no sólo como Iglesia sino también 
como pueblo. Hemos logrado la im
portancia y la fortaleza que nos 
permiten cumplir con la comisión 
que Dios nos dio por medio del 



profeta José Smith, de llevar las 
buenas nuevas de la restauración a 
toda nación y a todo pueblo." (Bri-
tish Área Conference Report, 27 de 
agosto de 1971, pág. 5.) 

Dos años después, el sucesor del 
presidente Smith, el presidente Ha-
rold B. Lee, dijo: 

"Hoy somos testigos de la demos
tración de que la mano del Señor 
está en medio de sus santos, los 
miembros de la Iglesia. Nunca en 
esta dispensación, y tal vez jamás 
en ningún otro tiempo, ha habido 
tal sentimiento de urgencia entre 
los miembros de la Iglesia, como 
ahora. Sus fronteras se están ex
tendiendo, sus estacas se están for
taleciendo . . . Ya no podrá 
pensarse en esta Iglesia como en la 
'Iglesia de Utah', o como la 'Iglesia 
norteamericana . . .' " (Liahona, 
octubre de 1973, pág. 35.) 

Hace un año, nuestro amado pre
sidente Kimball desde este pulpito 
declaró: 

"Desde la última vez que nos 
reunimos hace seis meses en la 
Conferencia General . . . hemos 
sido testigos de un gran desarrollo 
y expansión del reino del Señor. 

Hemos establecido nuevas misio
nes que cubren gran parte del mun
do, y ahora dirigimos con más 
diligencia nuestra atención al día 
en que podamos compartir el evan
gelio con los hijos de nuestro Padre 
que se encuentran detrás de las 
llamadas 'cortinas de hierro y de 
bambú' . Debemos p repara rnos 
para cuando nos llegue esa oportu
nidad; la importancia de estar pre
parados es primordial para 
nosotros, y ese día puede llegar 
más rápidamente de lo que 
pensamos. 

El número de estacas . . . au
menta cada año en aproximadamen
te cien estacas nuevas. 

Con vosotros, mis hermanos, me 

regocijo en las evidencias estadísti
cas del progreso y desarrollo que 
tienen lugar en Sión." (Liahona, 
agosto de 1979, pág. 4.) 

Sí, ahora que nos damos el gusto 
de reflexionar después de 150 años 
de existencia, nos regocijamos y 
declaramos que el progreso ha sido 
maravilloso. Agradecemos al Señor 
sus bendiciones tan misericordio
sas, y no vacilamos en atribuir el 
éxito y progreso de la Iglesia a su 
omnipotente dirección. 

Pero ahora . . . ¿qué nos espera 
en el futuro? 

Sin duda alguna, esperamos pro
greso adicional, crecimiento y au
mento de espiritualidad. Nuestros 
misioneros cubrirán la tierra con el 
mensaje de la restauración; vere
mos la edificación de templos en 
cada nación en la cual el evangelio 
se esté predicando, y éstos simboli
zarán la verdad de que las familias, 
tanto de los vivos como de los muer
tos, se pueden ligar en amor y una 
asociación familiar eterna. Pero 
también debemos recordar que los 
esfuerzos para obstruir la obra 
siempre se harán sentir. 

En 1845, el Quórum de los Doce 
expidió una epístola a todos los 
dirigentes de las naciones en el 
mundo. De uno de sus párrafos cito 
lo siguiente: 

"Conforme esta obra progresa y 
se convierte más y más en un obje
to de interés político y religioso, 
ningún rey, gobernante o magistra
do, ninguna comunidad ni individuo 
podrán permanecer neutrales. En 
un tiempo u otro todos recibirán la 
influencia de un espíritu o del otro ; 
y estarán, o a favor o en contra del 
reino de Dios . . . " (Messages of 
the First Presidency, Salt Lake 
City, Bookcraft, 1965-75; 1:257.) 

Ese día ha llegado. La oposición 
es y será lo que los miembros recibi
rán en toda época. En el pasado se 
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nos ha señalado con el dedo burlán
dose de nosotros y eso esperare
mos en lo futuro; también 
esperamos ver a personas que ocu
pen altos puestos defendiendo a la 
Iglesia; y habrá aquellos "faraones" 
que no conozcan ni a José ni a sus 
hermanos. La semilla que se plantó 
y regó en 1830 ha madurado hasta 
convertirse en un árbol muy gran
de para que todos lo vean. Algunos 
buscarán el refugio de su sombra 
durante el calor del día; pero ningu
no será neutral en la evaluación de 
su fruto. 

La Iglesia continuará su oposi
ción en contra del error, la falsedad 
y la inmoralidad. Su misión es la de 
proclamar el mensaje de salvación 
y claramente delinear la senda ha
cia una esfera exaltada. Nuestra 
misión es la de preparar a la huma
nidad para la segunda venida del 
Señor. Conforme el mundo se aleja 
de Dios, de las normas de la virtud 
y del honor, esperamos que haya 
oposición hacia la obra de la Igle
sia. Podemos esperar ver el mo
mento tal como el Libro de 
Mormón lo pronostica, cuando "reu
nía las multitudes . . . para comba
tir contra el Cordero de Dios" (1 
Nefi 14:13). El poder de Dios y la 
rectitud de los santos serán los 
medios por los cuales la Iglesia se 
salvará. (Véase 1 Nefi 14:14, 15.) 

Nunca en los 150 años de nuestra 
historia ha existido mayor necesi
dad de contar con la fidelidad de 
nuestros miembros. Para todos 
aquellos que proclaman ser miem
bros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, hoy 
es el día de permanecer firmes y 
mostrar su lealtad al reino de Dios. 
Esto no se puede lograr censuran
do o siendo sólo un espectador pasi
vo. Ahora es cuando debemos 
contestar al grito de batalla de 
nuestros padres: 

"¿Quién sigue al Señor? 
Hoy ya se deja ver; 
Clamamos sin temor 
¿Quién sigue al Señor?" 
(Himnos de Sión, 127) 

Apelo a todos los poseedores del 
sacerdocio inactivos que, por razo
nes que sólo vosotros mismos cono
céis, os habéis alejado de los quóru
mes y de la Iglesia; habéis formado 
nuevas afiliaciones, y algunos ha
béis perdido el interés en la Iglesia 
y ya no observáis sus normas. Desa
fortunadamente, en muchos casos 
vuestra familia ha seguido vuestra 
senda y el ejemplo que le habéis 
dado. Hermanos, cuando fracasa
mos y no somos fieles a los conve
nios del sacerdocio, el precio que 
pagamos tanto nosotros como nues
tros seres amados muy bien podría 
titularse "El alto costo de una vida 
perdida". ¡Qué bendición seríais 
para vuestras esposas e hijos si 
estuvierais viviendo de acuerdo 
con los convenios! ¡Hermanos del 
sacerdocio, necesitamos vuestro 
apoyo, asociación y fuerza! No 
abandonéis la causa de Dios en el 
momento en que el conflicto es más 
inminente. Que vuestro lema sea el 
axioma del presidente John Taylor: 
"¡El Reino de Dios, o nada!" (Jour
nal of Discourses, 6:26). 

Os rogamos que abandonéis los 
hábitos que no os permiten asocia
ros con vuestros hermanos; que os 
alejéis de las cosas mundanas y 
renovéis vuestros convenios. Si te
néis discordias con vuestro próji
mo, id a él, o a vuestros líderes del 
sacerdocio, y tratad de resolverlas. 
No permitáis que los desacuerdos 
corrompan vuestra alma y os pon
gan en contra de la Iglesia. Encon
traréis a vuestros líderes con los 
brazos abiertos, esperándoos para 
daros la bienvenida y hermanaros. 
Vosotros sois nuestros hermanos 
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en el sacerdocio, y os amamos. 
Hermanos y hermanas, sed fíeles 

a la Iglesia y firmes en vuestros 
llamamientos. Observad los manda
mientos y Dios os bendecirá y pre
servará en los días difíciles que 
están por venir. 

En la celebración del centenario 
de la Iglesia, el presidente Heber 
J. Grant dio un sabio consejo a los 
santos: "Dejad de hacer lo malo y 
haced lo bueno. Visitad a los enfer
mos, consolad a los que tienen pesa
res, vestid al desnudo, alimentad al 
hambriento, cuidad a las viudas y a 
los huérfanos. Observad la Palabra 
de Sabiduría que el Señor ha reve
lado, y manteneos limpios de los 
pecados del mundo. Pagad los diez
mos y ofrendas, y el Señor abrirá 
las ventanas de los cielos y derra
mará bendiciones hasta que sobrea
bunden. Se'd obedientes a las leyes 
de Dios y a las leyes civiles de los 
países donde residís, sostened y 
honrad a todos aquellos que han 
sido elegidos para administrar 
estas leyes." (Messages ofthe First 
Presidency, 5:286.) 

Hoy os damos ese mismo consejo 
a todos. 

Este es el reino espiritual de 
Dios, progresando en su curso divi
no para llenar toda la tierra, verda
deramente "¡una obra maravillosa 
y un prodigio!" Recordamos la pro
fecía del profeta José Smith al refle
xionar sobre nuestro pasado y 
futuro, palabras de las cuales yo 
testifico que son verdaderas: "Nin
guna mano impía puede detener la 
obra del progreso; la persecución 
puede encarnizarse, el populacho 
puede combinarse, los ejércitos 
reunirse, la calumnia difamar; pero 
la verdad de Dios saldrá intrépida, 
noble e independiente, hasta que 
haya penetrado cada continente; vi
sitado cada clima; barrido cada país 
y resonado en cada oído; hasta que 
los propósitos de Dios se cumplan y 
el gran Jehová diga que la obra 
esta hecha." (History of the 
Church, 4:540.) 

Esta obra es verdadera; humilde
mente testifico de ella a todo el 
mundo. 

Que el Señor nos bendiga para 
que seamos fieles y valientes, dan
do nuestra primera consideración a 
Dios y a su reino. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL SACERDOCIO 

El nos enseña 
con el ejemplo 

por el élder Marvin J. Ashton 
del Consejo de los Doce 

El sonido del acero rechinando 
contra el piso y las paredes de 

hormigón y el sonido tan particular 
producido por las puertas de las 
celdas abriéndose y cerrándose au
tomáticamente me resultaron fa
miliares, ya que antes había 
visitado la cárcel varias veces. Ese 
día cuando entramos a la prisión 
del Estado de Utah, el presidente 
Kimball me acompañaba. Para él 
era una nueva experiencia. 

Una vez que transpusimos la 
bien custodiada puerta de entrada, 
se nos condujo a la oficina del di
rector de la cárcel ubicada casi al 
frente de una de las secciones de 
seguridad. Aun después de estar 
allí sentados a salvo, seguía preo
cupado; no quería que ocurriera 
nada que entorpeciera la visita del 
Profeta. Esperaba que todo se 
mantuviera bajo control. Yo era el 
responsable de que no le pasara 
nada durante ese viaje, y como 

sabía que el comportamiento de los 
prisioneros era difícil de predecir, 
me sentía agobiado por tal respon
sabilidad. Afortunadamente el di
rector había hecho preparativos 
para nuestra visita, y tanto en la 
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oficina como en las inmediaciones 
reinaba la calma. Me sentí aliviado 
al darme cuenta de que aparente
mente la noticia no se había divul
gado, y los prisioneros en general 
no sabían de la llegada del 

Presidente. 
Me preguntaba qué lo había traí

do allí, qué interés tendría en la 
cárcel y cuáles serían sus intencio
nes. ¿Querría visitar a alguno de 
los prisioneros? Me preguntaba por 
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qué corría el riesgo de venir a este 
lugar cuando había en su oficina 
muchísimos asuntos que necesita
ban su atención. 

Una vez que había terminado la 
visita y luego de tener unos días 
para reflexionar, me di cuenta que 
el presidente Kimball había ido por 
varias razones y por su interés en 
la gente. Estar a su lado y verlo 
conversar con esas personas fue 
para mí una experiencia que nunca 
olvidaré. Aprendí mucho; me en
contraba con un profeta en un am
biente inseguro; y mi compañero 
mayor, si puedo llamarlo así, me 
enseñó muy bien. La cordialidad y 
sabiduría que observé en este gran 
hombre durante nuestro viaje de 
ida y vuelta y la visita a la cárcel 
renovaron en mí un sentimiento 
conmovedor de agradecimiento por 
su grandeza. 

Permitidme hablaros, especial
mente a vosotros, los del Sacerdo
cio Aarónico, de las cualidades 
propias de un gran líder, las que 
observé durante esta visita en que 
acompañé al presidente Kimball. 
Espero que al repasar y analizar 
estas cualidades podamos ponerlas 
en práctica en nuestra vida, ya que 
siguiendo el ejemplo del presidente 
Kimball podremos fortalecernos 
como individuos y lograr muchísi
mo más. 

Luego de haber estado un mo
mento en la oficina del director de 
la cárcel, éste pidió a dos prisione
ros que pasaran y saludaran al pre
sidente Kimball. Cuando entraron, 
titubeando un poco; el Presidente 
se puso de pie para darles la mano 
y los saludo. Yo observé con sumo 
interés al Profeta con los dos pri
sioneros ¿Qué iría a decir después 
del saludo? Entre otras cosas les 
preguntó de dónde eran, qué clase 
de trabajo hacían en la prisión, si 
estaban ayudando en la construc

ción de la nueva capilla; y se in
teresó por saber acerca de la fami
lia de cada uno de ellos. No pude 
entrever en sus palabras ni un dejo 
de humillación o crítica. Tal vez 
otros en su lugar hubieran indaga
do qué crimen habían cometido, 
cuál era su sentencia y cuánto 
tiempo hacía que se encontraban 
allí; y dicho cosas como: "Vuestras-

familias deben sentirse avergonza
das de vosotros", "deberíais sentir 
vergüenza de estar desperdiciando 
vuestra vida en la cárcel" o "¿por 
qué no os reformáis de una vez por 
todas?" 

El presidente Kimball nos dio el 
ejemplo cuando, con sinceridad y 
experiencia, tuvo una especie de 
entrevista personal con los prisio
neros. En unos minutos y con pocas 
pero sabias palabras, les hizo saber 
que se encontraba allí porque esta
ba interesado en ellos. 

Cuando hubo finalizado esta cor
ta conversación con los dos prisio
neros, salimos del edificio en que 
estábamos para dirigirnos a la capi
lla de la cárcel,, que estaban cons
truyendo. Eran alrededor de las 
10:30 de la mañana y la temperatu
ra sólo llegaba a los 5 grados centí
grados. Le preguntaron al 
Presidente si deseaba caminar las 
dos cuadras o si prefería ir en auto
móvil, a lo que respondió que le 
gustaría caminar. Puesto que el 
presidente Kimball no tenía un 
abrigo, su secretario, D. Arthur 
Haycock, hizo ademán de sacarse 
el sobretodo para prestárselo, pero 
aquél le dijo: "No, gracias; déjatelo 
puesto. Si camino no lo necesitaré." 
Para algunos quizás la actitud del 
presidente Kimball no fue nada 
más que un simple acto de cortesía, 
pero para mí, fue una muestra de 
su gentileza natural. 

Mientras el presidente Kimball 
caminaba hacia el lugar de la nueva 
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capilla acompañado de los carcele
ros, prisioneros y algunos de noso
tros, yo estaba lo suficientemente 
cerca como para oír las preguntas 
que demostraban su interés y ob
servar con qué atención escuchaba 
las respuestas y comentarios de los 
demás. Me sentí otra vez emociona
do al ver su preocupación por la 
gente y por la situación en que se 
encontraban. Una vez den
tro de la capilla en construcción, les 
dio la mano a los obreros, algunos 
de los cuales eran prisioneros, y 
otros eran personas que se habían 
enterado de su presencia. Parecía 
tener tiempo para todos y la gente 
nunca parecía molestarlo. Vi a unos 
cuantos saltar desde los andamios 
para venir a estrechar su mano. 
Algunas veces él les extendía la 
suya sin darles tiempo a limpiarse 
las manos sucias de cemento y tie
rra. Tanto ellos como algunos mi

nistros de otras iglesias le oyeron 
comentar: "Esta capilla para reu
niones de todos los credos ayudará 
a los prisioneros a reformarse", y 
luego añadió: "a nuestra Iglesia y a 
sus miembros les complace ayudar 
a llevar a cabo cualquier obra civil 
destinada a mejorar la comunidad." 
Una vez más quedé impresionado 
por la forma tan especial en que se 
relacionaba con todos. 

Pero lo que más me impresionó 
durante la inspección de la capilla y 
durante toda la visita a la prisión 
fue el momento en que se invitó a 
dos de los prisioneros a sacarse una 
foto con el presidente Kimball. Es
tábamos en el vestíbulo de la sec
ción de seguridad mínima, y el 
Profeta les hizo ademán de que se 
acercaran; y al rodear con sus bra
zos a los dos, les dijo: "Es un honor 
para mí fotografiarme con vos
otros". Fue evidente que los prisio-
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ñeros se sintieron emocionados y 
aún más evidente fue para nosotros 
la grandeza de este hombre al que 
tanto amamos. Pudimos presenciar 
una demostración de respeto y dig
nidad humana. Eficazmente nos en
señó que todos los hombres son 
dignos de ser tratados como seres 
humanos, no importa de dónde ven-

fan ni en qué lugar se encuentren. 
¡s obvio que el presidente Kim-

ball, a pesar de ser enemigo acérri
mo del pecado, es amigo del 
pecador. La escritura que se en
cuentra en D. y C. 50:26 resonó en 
mi mente: 

"El que es ordenado de Dios, y 
enviado, tal es nombrado para ser 
el mayor, a pesar de ser el menor y 
el siervo de todos." 

Casi al final de nuestra visita uno 
de los prisioneros se apresuró para 
alcanzarme y me dijo: "No tuve la 
oportunidad de dar la mano al presi
dente Kimball. ¿Podría decirle que 
lo quiero mucho?" Y otro añadió: 
"Yo no soy mormón pero reconozco 
que es un hombre muy especial." 
Espero que algún día este mucha
cho llegue a saber que sí es muy 
especial. 

Mientras caminábamos hacia el 
auto para regresar a Salt Lake 
City, esta magnifica experiencia 
que tuve con el Profeta me trajo a 
la mente lo que escribió Parley P. 
Pratt cuando él y el profeta José 
Smith estaban en la cárcel de Rich-
mond, Missouri. La situación era 
muy distinta pero se pudo sentir el 
mismo espíritu de verdadera digni
dad y majestad. (Véase Parley P. 
Pratt, Jr., The Autobiography of 
Parley P. Pratt [Salt Lake City, 
Deseret Book, 1938 ], págs. 193-
200, 210-215, 230-240.) Yo también 
fui testigo de la verdadera grande
za cuando el visitante habló y actuó 
en la prisión con la autoridad de 
Dios, y sin ningún temor dedicó 

algún tiempo a los prisioneros. 
Unos segundos antes de alejar

nos del conjunto de edificios que 
forma la cárcel, el presidente Kim
ball divisó el lugar donde mantie
nen a los prisioneros más peli
grosos. Al verlo aislado del lugar y 
los numerosos guardias y muros 
comentó: "Qué triste es cuando no 
se les puede dar a algunas personas 
la responsabilidad que trae consigo 
la libertad y hasta hay que privar
los del gozo del trabajo. Todos los 
hombres son buenos en el fondo, 
pero algunos se apartan del camino 
y es necesario guiarlos para que 
vuelvan a encontrar la senda co
rrecta y retomar buenos hábitos". 

El presidente Kimball le pregun
tó al director de la cárcel si el 
programa de la noche de hogar 
daba buenos resultados allí. (El 
ayudó a que se implantara hace 
algunos años.) Se alegró mucho 
cuando le contestaron que tenía 
éxito. Le dijeron que todos los 
lunes, docenas de familias conti
núan yendo a la cárcel a reunirse 
con los prisioneros que han sido 
escogidos para participar en este 
programa. Estas buenas familias 
vienen a reemplazar a las de los 
prisioneros que no tienen su propia 
familia, y los vínculos de cariño que 
se forman, y que con gran frecuen
cia continúan aun después que el 
prisionero sale de la cárcel, influ
yen mucho en su rehabilitación. El 
presidente Kimball es un convenci
do de que todos tienen derecho de 
tener el cariño de una familia, y 
cuando supo que algunos prisione
ros, por medio de este programa, 
han conocido por primera vez lo 
que significa pertenecer a una fami
lia verdadera, se puso muy 
contento. 

Mientras recorríamos la nueva 
capilla, y cuando caminábamos de 
un edificio al otro, teníamos siem-
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pre a nuestro alrededor personas 
de todas las edades, prontas para 
ayudar al Presidente y contestar 
sus preguntas. Un jovencito, luego 
de haber escuchado varias veces al 
presidente Kimball llamarme 
"Marv", dijo: "¡Qué fantástico que 
el Profeta lo llame así!", a lo que le 
contesté: "¡Ya lo creo! Y lo que es 
más lindo aún es saber que el presi
dente Spencer W. Kimball es un 
Profeta de Dios". 

En el viaje de regreso a la ciudad 
de Salt Lake, el presidente Kimball 
nos agradeció una y otra vez por 
haberlo llevado a visitar la cárcel. 
Se sintió contento con la reacción 
de todos aquellos con los que había 
hablado, y dijo: "Espero que me 
vuelvan a llevar otra vez ya que esa 
gente necesita nuestro cariño y apo
yo constantes". 

Espero que todos nosotros, los 
poseedores del sacerdocio y los líde
res, podamos aprender mucho de la 
visita del presidente Kimball a la 
cárcel. Brevemente me gustaría 
enumerar diez puntos importantes 
tomados de mis observaciones, los 
cuales pueden ayudarnos a ser más 
rectos y a actuar mejor siguiendo el 
ejemplo del Profeta. 

1. Nos demostró como entrevis
tar a los que podemos llamar "inac
tivos", con comentarios sinceros y 
cordiales. Sus preguntas no humi
llaban ni criticaban, ni ponían en 
ridículo al entrevistado. Pensemos, 
¿qué palabras usaríamos para acer
carnos a los que no hemos visto por 
un tiempo y queremos reactivar? 

2. Hizo que todos se sintieran 
cómodos en su presencia. Nunca 
les habló con un tono de superiori
dad. Los hacía sentir como si él 
fuera parte de ellos. ¿Sabemos 
cómo hacer sentir cómodos a los 
que visitamos, o les damos la impre
sión de que lo único que nos impor
ta es aumentar nuest ros 

porcentajes? 
3. Escuchó con atención lo que le 

decían. Los que lo rodeaban sabían 
que él tenía interés en escucharlos. 
Pensé en la escritura que se en
cuentra en Lucas 2:46, 47: 

"Y acontenció que tres días des
pués le hallaron en el templo, senta
do en medio de los doctores de la 
ley, oyéndoles y preguntándoles. 

Y todos los que le oían, se mara
villaban de su inteligencia y de sus 
respuestas." 

En este caso, quizás podemos 
cambiar un poco esta cita para que 
diga: "Aconteció que lo hallaron en 
la cárcel sentado en medio de los 
prisioneros, oyéndoles y haciéndo
les preguntas. Y todos los que le 
oían, se maravillaban de su capaci
dad para preguntar y escuchar." 

4. Fue cortés y atento con todos. 
Sin duda alguna conoce muy bien la 
quinta ley de los Boy Scouts y ha 
estado poniéndola en práctica por 
más de 75 años. 

5. Trató a todos como si fueran 
sus amigos y parecía que los clasifi
caba en la categoría de los buenos. 
¿Tenemos nosotros la capacidad de 
brindar amistad a los que desde 
nuestro limitado punto de vista no 
lo merecen? 

6. Expresó su agradecimiento a 
todos y no pasó por alto ningún 
favor ni ayuda recibidos. 

"Y en nada ofende el hombre a 
Dios, o contra ninguno está incendi-
do su enojo, sino aquellos que no 
confiesan su mano en todas las 
cosas" (D. y C. 59:21). 

Algunos de los que no reciben 
afecto por encontrarse alejados de 
nosotros y de la asociación con los 
miembros de un quórum muchas 
veces están ansiosos de recibir pala
bras de aliento y aprecio. 

7. El mostraba una notable dig
nidad y serenidad. El gobernador 
Scott M. Matheson del Estado de 
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Utah también estaba allí cuando el 
presidente Kimball hizo su gira por 
la cárcel, y me llamó muchísimo la 
atención que el Profeta tratara al 
gobernador con el mismo respeto 
con que trataba a los prisioneros. 
¿Tenemos nosotros la capacidad de 
amar al miembro inactivo al igual 
que al miembro fiel? 

8. El aborrece el pecado, pero 
ama al pecador. Me emocionó verlo 
poniendo los brazos alrededor de 
los hombros de los prisioneros. 
¿Somos capaces de comportarnos 
de igual forma? 

9. Está a disposición de todos los 
hijos de Dios. Hizo sentir a los 
prisioneros que estaban haciéndole 
un favor al permitirle fotografiarse 
con ellos. Nunca lo vi eludir a las 
personas o esquivar situaciones 
que podrían resultar desagrada
bles. Cuando alguien quería darle 
la mano o sacarse una fotografía 
con él, nunca se negó diciendo: "Es
toy cansado" o "ahora no". 

10. Tomó la iniciativa para acer
carse cuando alguno titubeaba. Pa
recía esforzarse por atraer a los 

que se mantenían distanciados. 
¿Somos nosotros también perseve
rantes para poder atraer a los que 
se han apartado temporalmente? 

Estoy contento porque fue posi
ble que el presidente Kimball visi
tara la cárcel y por haber podido 
acompañarlo. Uno de los prisione
ros que se sacó la fotografía con él 
está cumpliendo una sentencia por 
robo; el otro está preso por homici
dio impremeditado. Uno de ellos 
era miembro de nuestra Iglesia, el 
otro, no. No puedo olvidar que les 
dijo: "Es un honor para mí fotogra
fiarme con vosotros." 

". . . estuve . . . en la cárcel, y 
vinisteis a mí." (Mateo 25:36.) Este 
es otro buen ejemplo de cómo nues
tro Presidente puede rodearnos a 
todos con su amor; en su corazón 
hay lugar para todos; él no abando
nará a nadie. 

Yo espero y ruego que tengamos 
el valor de animar, guiar y amar a 
los demás dondequiera que nos en
contremos, tal como vi hacerlo al 
profeta en su visita a la cárcel. 
Esto lo pido humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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¡Tiempo! 
por el élder Paul H. Dunn 

del Primer Quórum de los Setenta 

Como a muchos de vosotros, me 
apasionan los deportes. A me

nudo encontramos en ellos grandes 
lecciones. Días atrás cuando me 
encontraba mirando en la televi
sión la final del torneo nacional de 
basquetbol universitario de los Es
tados Unidos, escuché a uno de los 
jugadores pedir el tan conocido 
"tiempo"; luego los integrantes del 
equipo se agruparon junto a la 
banca de los suplentes para recibir 
instrucciones del hombre que en 
verdad les podía ayudar: el entre
nador. Y así lo hizo. 

¿No es acaso interesante el he
cho de que, generalmente, un 
equipo pida tiempo cuando se en
cuentra en un aprieto o necesita 
poner las cosas en orden? Recuerdo 
muchas veces a lo largo de mi ca
rrera cuando tuve que pedir "tiem
po" y acercarme al entrenador al 
costado del campo de juego para 
recibir instrucciones, o al menos 
una palabra de aliento. A veces el 
lenguaje empleado era un tanto di
ferente; pero el consejo era siem

pre bien recibido y a menudo, hasta 
un tanto humorístico. 

Recuerdo una anécdota que al
guien me comentó acerca de un 
encuentro de fútbol. Se llevaban 
jugados apenas cinco minutos de la 
etapa inicial, y el equipo local per
día por dos goles contra cero. Al 
costado de la cancha, uno de los 
suplentes se acercó al entrenador y 
comentó: "La pelota debe tener di
namita adentro", a lo que el resig
nado entrenador respondió: "Pues 
tendremos que aguardar hasta que 
termine el primer tiempo y averi
guarlo nosotros mismos; si espera
mos que nos lo diga el golero, 
estamos perdidos; no creo que hoy 
llegue siquiera a arañarla." 

Y bien, ¿qué tiene todo esto que 
ver con nosotros? Como es sabido, 
la vida se parece a un gran partido. 
Hay veces en que necesitamos "pe
dir tiempo". ¿Habéis visto alguna 
vez esfumarse la ventaja de vues
tro equipo de veinte tantos a tan 
sólo dos en un partido de basquet
bol? o ¿habéis tenido alguna vez 
que poner la pelota en juego desde 
vuestro tablero defensivo yendo 
sólo un punto atrás y con cinco 
segundos para terminar? o en el 
juego de la vida, ¿os enfrentáis al 
problema de tener que controlar 
vuestro temperamento o lenguaje? 
¿Tenéis acaso alguna debilidad 
personal que todavía no hayáis po
dido controlar? ¿Son los estudios 
vuestro tendón de Aquiles? ¿Está 
vuestra situación financiera a pun
to de hundiros? ¿Están vuestras 
relaciones familiares edificadas so
bre arenas movedizas? Y, lo que 
resulta más crítico de todo, ¿estáis 
tratando de hacer frente a ello sin 
la debida ayuda, o habéis sido lo 
suficientemente listos como para 
"pedir tiempo" a fin de obtener la 
ayuda del "entrenador"? 
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LIAHONA élder Paul H. Dunn 

No siempre tiene que hacerse 
por medio de una oración solemne, 
mis jóvenes hermanos; uno puede 
pedir ayuda tanto en la calle como 
en la tranquilidad de la habitación, 
o en el mismo campo de juego. En 
estos momentos me viene a la me
moria algo que leí hace unos días. 
Se trataba de un jovencito que 
procuraba levantar con todas sus 
fuerzas una pesada roca; pero ni 
siquiera podía moverla. Su padre, 
que lo miraba detenidamente, le 
preguntó: "¿Has hecho todo lo po
sible?" "Sí, lo he hecho", respondió 
el niño sollozando. 

"No, no lo has hecho", replicó el 
padre. "No me has pedido a mí que 
te ayudara". 

Es bueno que sepáis que por más 
difícil que parezca el juego en estos 
momentos, conozco al Entrenador 
Supremo y sé que El puede ayu

darnos. Sé que hay un Dios perso
nal y lleno de amor que conoce 
todas las jugadas; El entiende el 
juego de la vida, también nos en
tiende a nosotros y sabe lo que 
necesitamos. El hablar con El es 
algo muy fácil; todo lo que tenéis 
que hacer es "pedir tiempo". De
cios a vosotros mismos: "No puedo 
más. Necesito ayuda, ya no soporto 
el correr de un lado para otro con la 
pelota junto a los pies, sin saber 
dónde está la valla". 

Han habido grandes personajes a 
lo largo de la historia que han "pe
dido tiempo" a fin de poner las 
cosas en orden y encontrar su rum
bo. Tal fue el caso de Cristóbal 
Colón, de Abraham Lincoln y del 
mismo José Smith en la Arboleda 
Sagrada. Tal fue también el caso de 
los profetas de la antigüedad: Abra
ham clamó a Dios; Moisés llamó al 
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Señor; Nefi, un joven triunfador, 
dice lo siguiente: 

". . . yo, Nefi, siendo muy joven 
todavía, aunque grande de estatu
ra, y teniendo un gran deseo de 
conocer los misterios de Dios, cla
mé al Señor; y he aquí que él visitó 
y enterneció mi corazón, y creí 
todas las palabras que mi padre 
había hablado; así que no me rebelé 
en contra de él como lo habían 
hecho mis hermanos." (1 Nefi 2:16.) 

Relatos semejantes a éstos me 
han dotado siempre del valor para 
"pedir tiempo". Esa es la razón por 
la que pienso que los profetas, aun 
los líderes de la actualidad, nos han 
aconsejado que escudriñemos las 
Escrituras a fin de ser motivados a 
buscar ayuda. 

Afortunadamente, como es el 
caso de muchos de vosotros, pro
vengo de un hogar donde ese tipo 
de influencia siempre estuvo dispo
nible. Cuando tenía cerca de 18 
años, fui reclutado para ir a la 
Segunda Guerra Mundial. De pron
to me encontré en un medio am
biente totalmente diferente. En mi 
hogar siempre se me había enseña
do a "pedir tiempo" por las noches 
y orar, lo cual se me hacía un tanto 
difícil en medio de una barraca y 
rodeado de cincuenta soldados. Por 
lo general trataba de conseguirme 
una cama cerca del fondo para ha
cer mis oraciones. 

Durante las primeras noches 
todo salió a las mil maravillas, has
ta que en una oportunidad, poco 
tiempo después, que se apagaron 
las luces, salí de mi cama y comen
cé a orar; en ese preciso momento, 
dos soldados semiborrachos entra
ron en la barraca y encendieron las 
luces, lo cual despertó a todo el 
mundo. Un par de individuos del 
otro lado del pasillo me vieron de 
rodillas; como no podía ser de otra 
manera en aquel medio ambiente, 

comenzaron a burlarse de mí, y uno 
de ellos vociferó para que todos 
escucharan: "Eh, San Paul; ¡di una 
oración por nosotros!". Me sentí un 
tanto avergonzado y me pregunté 
que habría de hacer. Mi madre 
siempre me había enseñado un va
lioso principio: "En situaciones deli
cadas, aplica el sentido del humor; 
siempre da resultado". Así fue que 
todavía de rodillas, erguí los hom
bros, miré a los dos soldados y les 
dije: "¿Podrían darme el nombre 
completo de ambos? No creo que el 
Señor os conozca". Me complace 
decir que más adelante llegaron a 
conocer al Señor, puesto que ellos 
también "pidieron tiempo". 

Más tarde, cuando fuimos envia
dos al frente de batalla, noté que en 
mi batallón de infantería se solía 
decir: "Traten de ir en el escuadrón 
de Dunn; él siempre vuelve". Mu
chas fueron las veces que me encon
tré en una trinchera llena de teme
rosos soldados, donde "pedimos 
tiempo" para hablar con nuestro 
"Entrenador" Eterno, nuestro Pa
dre Celestial. 

Recuerdo nítidamente el momen
to en que nos preparábamos para 
nuestra primera invasión en el Pací
fico, a bordo de un barco que lleva
ba tres mil hombres. Este 
numeroso grupo de soldados repre
sentaba las siete primeras líneas de 
ataque de la fuerza invasora. Antes 
de desembarcar, uno de los capella
nes protestantes ofició en un último 
servicio religioso. Hizo que nos pre
sentáramos y llegáramos a conocer
nos mejor y luego dijo: "Y bien, 
caballeros, no os quiero preocupar, 
pero debéis comprender que maña
na por la mañana, a las ocho, mu
chos de vosotros os presentaréis 
ante vuestro Hacedor. ¿Estáis 
listos?" 

¿Cómo os sentiríais vosotros, 
mis jóvenes amigos, si se os con-
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frontara con tal desafío? En aquel 
entonces yo no había cumplido toda
vía los diecinueve años. Poco des
pués de terminado el servicio, me 
aparté hacia un lugar reservado del 
buque, "pedí tiempo", y hablé con 
nuestro Padre Celestial. No dormí 
esa noche, ni tampoco lo hicieron la 
mayoría de mis colegas. A la maña
na siguiente, al iniciarse el desem
barco de infantería muchos de mis 
compañeros perecieron. Al llegar a 
la costa, cavé mi primera trinchera 
y pedí otro "tiempo"; recuerdo esa 
experiencia con toda claridad. Me 
dirigí a mi Padre Celestial dicien
do: "En verdad necesito saber si 
estás ahí y me escuchas". Nuestro 
Padre Celestial habló a mi mente, 
desde aquel instante mi vida cam
bió por completo. 

Os insto a que aprendáis, mis 
jóvenes hermanos, a "pedir tiem
po". Este principio es importante 
incluso en los deportes, a causa de 
la tremenda influencia que tiene. 
Recuerdo que durante mi primera 
temporada como jugador profesio
nal de béisbol, en una oportunidad 
nos encontrábamos en una ciudad 
distante; el entrenador tenía sufi
ciente edad como para ser mi pa
dre; también él había jugado como 
profesional durante muchos años y 
tenía su experiencia. Quienes inte
graban el equipo no eran lo que uno 
podría describir como "hombres 
santos". Recuerdo una noche en 
particular; eran cerca de las dos de 
la madrugada cuando alguien gol
peó a la puerta de mi dormitorio en 
el hotel; me levanté para ver quién 
era y al abrir encontré frente a mí 
al entrenador que me preguntó: 
"Paul, ¿puedo entrar?" Le respondí 
que sí."¿En qué puedo servirle?", 
le pregunté. Me dijo: "Cierra la 
puerta y no les digas a los demás 
que vine." Le aseguré que no lo 
haría y entonces me dijo: "Te he 

estado observando durante los dos 
últimos meses. Tú conoces al Se
ñor, ¿no es así?" Le respondí: 
"Creo que El es mi Amigo". "Po
drías ayudarme a encontrarlo?", 
me preguntó. 

Nos sentamos y durante más de 
dos horas estuvimos hablando de 
nuestro Padre Celestial y de su 
Hijo, Jesucristo. Los ojos se le 
llenaron de lágrimas. Le pregunté 
si alguna vez había orado y me dijo 
que no. "¿Se sentiría ofendido si le 
pido que nos arrodillemos a orar?" 
Me respondió: "No,, si tu ofreces la 
oración." Le dije que sería un ho
nor para mí. 

Juntos nos arrodillamos al costa
do de la cama y "pedimos tiempo" 
para hablar con nuestro Padre Ce
lestial. Cuando nos pusimos de pie, 
se secó las lágrimas, me echó los 
brazos alrededor de los hombros y 
estrechándome fuertemente me 
dijo: "Gracias, muchas gracias. ¿Po
demos hacer esto otra vez?" 

Le contesté que podíamos repe
tirlo tan a menudo como él lo de
seara. Después de esa primera 
experiencia, varias veces oramos 
juntos; pero lo que resultó más 
interesante de todo fue que antes 
de la finalización de la temporada, 
varios fueron los llamados a mi 
puerta. Una noche fue un jugador, 
otra vez otro, y el desfile continuó; 
y a su manera cada uno me pidió 
encarecidamente: "Por favor, no 
les digas a los demás". 

En esa ocasión aprendí que las 
demás personas desean tener lo 
mismo que nosotros tenemos. Que 
Dios os bendiga, mis queridos her
manos, a fin de que tengáis la sabi
duría y la determinación de "pedir 
tiempo" y comunicaros con nuestro 
Padre Celestial. El en verdad vive, 
al igual que vive su Hijo, de lo cual 
os testifico en el santo nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Los lazos 
eternos que 

nos unen 
por el élder A. Theodore Tuttle 
del Primer Quórum de los Setenta 

Hermanos, está ocurriendo un 
cambio en mi vida. Fui llama

do como Autoridad General hace 
veintidós años y durante todo este 
tiempo he gozado de maravillosas 
experiencias; he conocido personas 
estupendas, he participado en reu
niones sagradas; la asociación con 
mis hermanos me ha ayudado e 
inspirado, y ahora me ha sucedido 
algo: he sido llamado para servir en 
un templo. 

Deseo testificar, y mi testimonio 
es verdadero, de que la obra de la 
redención de los vivos y los muer
tos es algo divino, y es una de las 
claves de nuestra religión. La obra 
que se lleva a cabo en los templos 
del Señor aplaca los juicios de Dios 
de eme la tierra sea castigada. No 
6S raro, por lo tanto, que el profe-
1.1 José dijera: "La responsabilidad 
mayor que Dios ha puesto sobre 
nosotros [como individuos] en este 

mundo es procurar por nuestros 
muertos" (Enseñanzas del profeta 
José Smith, pág. 441). 

El profeta José enseñó que vos
otros y yo seremos salvadores en el 
monte de Sión. Debemos unirnos, 
construir templos, procurar por 
nuestros muertos y llevar a cabo 
toda ordenanza esencial. Esta obra 
nos une eternamente entre noso
tros y a nuestros padres y nos 
exalta a nivel familiar. El profeta 
José dijo: 

". . . es preciso . . . que se efec
túen una unión entera, completa y 
perfecta . . . de dispensacio
nes . . . desde los días de Adán aun 
hasta hoy" (D. y C. 128:18). 

Entonces, hacedlo hermanos. 
Sed sellados a vuestra esposa, a 
vuestros hijos e hijas. Sellaos a 
vuestros ascendientes tantos como 
podáis, ya que los templos han sido 
construidos para llevar a cabo estas 
ordenanzas sagradas. Es lamenta
ble observar que hay algunos luga
res en donde la Iglesia cuenta con 
gran cantidad de miembros, donde 
se ha descuidado la obra del tem
plo. Vosotros líderes, ¡inculcad la 
obra del templo! El profeta José 
nos advirtió: 

"Los miembros de la Iglesia que 
desatienden este deber en bien de 
sus parientes muertos, ponen en 
peligro su propia salvación" (Ense
ñanzas, pág. 233). 

Empero en su angustia, el Profe
ta dijo una vez: 

"Pero ha sido muy difícil hacer 
que algo penetre en la cabeza de los 
de esta generación. Ha sido como el 
que quiere partir el nudo de un 
encino, usando un bizcocho corno 
cuña y una calabaza como martillo. 
Aun nuestros miembros son tardos 
para entender" (Enseñanzas, 
págs. 408-409). 

Nuestros hechos demuestran 
que no estamos poniendo el sufi-
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LIAHONA élder A. Theodore Tuttle 

cíente tiempo ni atención para cum
plir con la obra del templo. La 
investigación genealógica necesita 
de más energía. El envío de las 
hojas de cuatro generaciones debe 
apresurar su marcha. Este progra
ma se dio a conocer hace trece años 
y desde ese entonces, casi la mitad 
de la cantidad actual de miembros 
se han bautizado o han nacido. Os 
preguntamos a vosotros los líderes, 
¿en dónde se hallan las hojas de 
grupo familiar de todas estas perso
nas? A propósito, ¿dónde están 
vuestras propias hojas? Hermanos, 
¿podéis procurar de ver que se 
practique esta obra? Es un progra
ma inspirado. 

Una vez que hayáis completado 
las hojas de cuatro generaciones, 
no debéis pensar que eso es todo. 
La investigación continúa exten
diéndose por todas las líneas ances
trales. El proyecto de las cuatro 
generaciones se convierte en una 
plataforma para iniciar una investi
gación ulterior. Por cierto que éste 
es un lugar donde avanzáis dirigien
do la investigación hacia atrás. El 
élder John A. Widtsoe aconsejó: 

"Es nuestro deber obtener todos 
los datos genealógicos posibles, 
averiguar sobre nuestros ascen
dientes hasta la primera genera
ción, unirnos a nuestro primer 
padre, Adán, el cual es un deber 
del que no podemos escapar" (Utah 
Genealogical and Historical Maga-
zine, 22 de julio de 1921, pág. 104). 

Hay muchas promesas que se 
ofrecen a todas las personas que lo 
llevan a cabo. Todos aquellos que 
buscan con diligencia se dan cuenta 
que reciben la ayuda, muchas veces 
del otro lado del velo. Veis, están 
tan bien organizados y trabajan 
allí, por lo menos tan bien como lo 
hacemos nosotros aquí. 

El élder MelvinJ. Ballard testificó 
que "el espíritu y la influencia de 

los muertos guiarán a todos aque
llos que se interesan en hallar sus 
registros. Si hay algo en algún 
lugar que tenga que ver con ellos, 
lo hallaréis". (Sermons and Missio-
nary Services of Melvin J. Ba
llard, pág. 230; cursiva agregada.) 
Y el élder Widtsoe dijo: "Tengo el 
presentimiento . . . que aquellos 
que cumplen a más no poder con 
esta obra recibirán la ayuda del 
otro lado, y no solamente para obte
ner datos genealógicos. Aquel que 
se esfuerza por ayudar a aquellos 
que ya pasaron de esta vida recibe 
a cambio ayuda en todos los asun
tos de su vida" (Genealogical Acti-
vities, pág. 104); y yo testifico que 
esto es verdad. 

Este es el mismo testimonio de 
miles de humildes Santos de los 
Últimos Días, cuyas obras testifi
can de esta verdad. Las palabras 
de Elias se justifican cuando dijo: 
"No tengas miedo, porque más son 
los que están con nosotros que los 
que están con ellos [el enemigo]" (2 
Reyes 6:16). 

En algunos lugares ya se ha esta
blecido el nuevo programa de ex
tracción de nombres para que esta 
obra avance mucho mas rápidamen
te. Hermanos, ayudad todo lo que 
os sea posible en esta obra. 

A los jóvenes hermanos y herma
nas no deberá reprimírseles de go
zar de esta asignación tan especial. 
Diáconos, ¿tenéis un libro de memo
rias? ¿Y vosotros maestros y pres
bí teros? ¿Habéis empezado a 
escribir la historia de vuestra pro
pia vida? ¿Estáis guardando fotos, 
certificados, experiencias espiritua
les que agreguen interés? Si ayu
dáis a vuestros padres en la 
investigación de vuestros parien
tes, os sentiréis a menudo orgullo
sos por vuestra herencia. 

A todos los que deseen ayudar a 
preservar la historia familiar los 
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invitamos a la Conferencia Mundial 
de Registros que se llevará a cabo 
en Salt Lake City el próximo mes 
de agosto. Esta conferencia tiene la 
intención de ayudarnos a hacer de 
una manera mejor la obra de salva
ción por los muertos. 

Vosotros líderes de estaca, ba
rrios y quórumes, tomad responsa
bilidad de que cada varón en el 
quórum de sacerdocio cumpla con 
su responsabilidad con respecto a 
sus muertos. Deseo citar las pala
bras del presidente Marión G. Rom-
ney con respecto al significado de 
los convenios sagrados: "Somos res-

LIAHONA élder A. Theodore Tuttle 

ponsables individualmente y ten
dremos que rendir cuentas por la 
forma en que observemos los conve
nios que contraemos y también ren
diremos cuenta por los 
mandamientos que quebranten 
aquellos por los cuales seamos res
ponsables si su conducta se debe a 
que hayamos sido negligentes en 
enseñarles" (Discursos de confe
rencias generales 1973-75, octubre 
de 1975, pág. 320, cursiva agrega
da). ¡Meditad en cuanto a esa idea! 

Hermanos, los grandes líderes 
del sacerdocio de dispensaciones 
pasadas esperan que nos movamos 
en esta obra. ¡Todos los hombres y 
mujeres rectos que jamás hayan 
vivido dependen de nosotros! 
¡Somos su única esperanza para 
obtener la salvación; los que posee
mos la llave de las puertas de su 
prisión debemos libertarles! ¿Cómo 
podemos pasar desapercibido el de
recho que tienen para salvarse? El 
presidente Brigham Young dijo: 
"Cuando medito en cuanto a este 
asunto, quisiera tener voz de true
no para poder despertar a la gente" 
(Discourses of Brigham Young, 
pág. 404). 

Fue de esta excelsa obra de que 
habló el profeta José cuando se 
refirió a la redención de los vivos y 
los muertos, cuando dijo: 

"Hermanos, ¿no hemos de seguir 
adelante en una causa tan grande? 
Avanzad, en vez de retroceder. 
¡Valor, hermanos; marchad a la vic
toria! . . . ¡Alcen los muertos him
nos de alabanza eterna al Rey 
Emmanuel, . . . porque los presos 
quedarán libres!" (D. y C. 128:22). 

Oh Dios, concédenos que el espí
ritu de Elias pueda ser derramado 
sobre todos los poseedores del sa
cerdocio de tu Iglesia para que 
ésta, tu gran obra, pueda seguir 
adelante. En el nombre de Jesucris
to. Amén. 
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La Sal 

de la 
tierra 

por el élder Carlos E. Asay 
del Primer Quórum de.los Setenta 

Tengo en la mano una probeta 
llena de sal. Como sabéis, la sal 

contiene dos elementos: sodio y 
cloro; y se le conoce químicamente 
como cloruro de sodio. 

Esta substancia blanca ocupa un 
lugar importante en nuestra vida: 
es fundamental para la salud; las 
células orgánicas deben contar con 
ella para poder vivir y funcionar; es 
antiséptica; es preservativa; y 
constituye un ingrediente en mu
chos alimentos y productos. Ade
más, se calcula que la sal tiene más 
de 14.000 usos. 

De acuerdo con los historiadores: 
"En un tiempo la sal tuvo impor
tancia religiosa, y fue símbolo de 
pureza . . . Entre muchos pueblos, 
todavía se emplea como señal de 
distinción, amistad y hospitalidad. 
Los árabes dicen: 'Hay sal entre 
nosotros', lo cual significa: 'hemos 
comido juntos y somos amigos'." 

(The World Book Encyclopedia, 
tomo 17, 1970, págs. 68-71.) 

El Organizador y Creador de 
este mundo comprendía perfecta
mente la naturaleza y la importan
cia de la sal. En las Escrituras se 
encuentran más de treinta y cinco 
referencias a esta substancia. En el 
Antiguo Testamento se hace men
ción al "pacto de sal" (Levítico 2:13; 
Núm. 18:19; 2 Crónicas 13:5). En el 
Nuevo Testamento, el Salvador se 
refirió a sus discípulos como la "sal 
de la tierra" y les encomendó que 
conservasen su sabor. Repitió este 
mismo encargo a sus discípulos es
cogidos del Continente Americano: 

"De cierto, de cierto os digo que 
a vosotros os concedo ser la sal de 
la tierra; pero, si la sal perdiere su 
sabor, ¿con qué será salada la tie
rra? La sal desde entonces no servi
rá para nada sino para ser echada 
fuera y hollada de los hombres." (3 
Nefi 12:13.) 

¿Cuántas veces hemos leído u 
oído a otros leer esta escritura? 
Pero, ¿comprendemos cabalmente 
el mensaje de ser "la sal de la 
tierra"? ¿Entendemos la analogía, 
y respondemos debidamente al sig
nificado que encierra? 

Permitidme hablaros de los pape
les respectivos de "sabor" y de 
"salvadores" que debemos desem
peñar para el llamamiento que se 
nos ha hecho como miembros del 
sacerdocio y como la "sal" del mun
do moderno. 

El sabor de los hombres 
En 1833, José Smith recibió una 

revelación con las siguientes 
instrucciones: 

"Cuando los hombres son llama
dos a mi evangelio eterno, y pactan 
con un convenio eterno, se les consi
dera como la sal de la tierra y el 
sabor de los hombres; son llama
dos para ser el sabor de los hom-

LIAHONA/JULIO de 1980 87 



LIAHONA élder Carlos E. Asay 

bres . . ." (D. y C. 101:39-40; 
cursiva agregada.) 

El término "sabor" se define 
como gusto, y en este sentido, 
como sazón agradable y estimada. 

La sal del tubo A, que tengo en 
la mano derecha, tiene sabor; vale 
decir, que es limpia, pura, inconta
minada y útil. En este estado se 
podrá usar para preservar, sazo
nar, curar y servir para muchos 
otros fines provechosos. 

Sin embargo, la sal del tubo B ha 
perdido su sabor, y lo ha perdido 
porque se ha mezclado con elemen
tos de mal gusto; de hecho, ha 
adquirido el color y la apariencia de 
las otras substancias. 

Al hablar el Señor del "sabor de 
los hombres", se refería a aquellos 
que lo representan; se refería a 
aquellos que habiéndose arrepenti
do, han sido limpiados de sus peca
dos en las aguas del bautismo, y 
han hecho convenio con El de to
mar sobre sí su nombre y su causa. 
Además, se refería a aquellos que 
habían de compartir por convenio 
su poder del sacerdocio. El se refe
ría a todos nosotros. 

Un químico mundialmente famo
so me dijo que la sal no pierde su 
sabor con el paso del tiempo, sino 
que lo pierde sólo cuando se mezcla 
y contamina. De igual manera, el 
poder del sacerdocio no se disipa 
con el paso del tiempo, sino que 
también se pierde cuando se mezcla 
y contamina. 

Cuando un varón joven o mayor 
mezcla sus pensamientos con lectu
ras pornográficas, sufre una pérdi
da de su sabor. 

Cuando un poseedor del sacerdo
cio mezcla su lenguaje con mentiras 
y blasfemias, sufre una pérdida de 
su sabor. 

Cuando uno de nosotros sigue a 
algún grupo y del mundo, participa 

en actos inmorales y en el uso de 
las drogas, del tabaco, del alcohol o 
de otras substancias dañinas, pier
de su sabor. 

El sabor y la virtud se apartan 
del hombre que contamina su men
te con pensamientos impuros, que 
profana sus labios al no ser verídi
co, que hace mal uso de su fuerza 
en actos inicuos. El rey Benjamín 
advirtió: " . . . si no os cuidáis vos
otros mismos, vuestros pensamien
tos, palabras y obras, y observáis 
los mandamientos de Dios . . . pe
receréis" (véase Mosíah 4:30). 

Quisiera ofreceros unas pautas 
sencillas, especialmente a vosotros 
los jóvenes, como un medio para 
que preservéis vuestro sabor: Si no 
es algo limpio, no lo penséis; si no 
es algo verdadero, no lo digáis; si 
no es algo bueno, no lo hagáis. 
(Véase Howard Classics, "The Me-
ditation of Marcus Aurelius", ed. 
por Charles W. Eliot, New York: 
P. F. Collier and Son, 1909, pág. 
211.) 

Pureza, verdad y bondad siem
pre han sido y serán las caracterís
ticas que identifican a los hombres 
con sabor. 

Se dice que el 65 por ciento o más 
de las formas en que nos comunica
mos con nuestros semejantes no 
son verbales. De ser así, los facto
res: "quiénes somos" y "qué somos" 
son sumamente importantes. El 
Profeta viviente ha dicho: "No hay 
mayor servicio que pueda prestar
se al llamamiento misional de la 
Iglesia que el de que ejemplifique
mos las buenas virtudes cristianas 
en nuestras vidas." (Spencer W. 
Kimball, Ensign, de noviembre de 
1978, pág. 6.) 

Debemos luchar día tras día para 
conservar nuestro sabor, nuestra 
pureza; por eso, debemos seguir 
adelante, apegándonos a nuestras 
normas de santidad, recordando 
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constantemente que hemos sido lla
mados para ser el sabor de los 
hombres. 

Salvadores de hombres 
El profeta José Smith recibió las 

siguientes instrucciones del Señor: 
"Porque fueron puestos para ser 

una luz al mundo, y para salvar a 
los hombres; 

Y por cuanto no salvan a los 
hombres, son como la sal que ha 
perdido su sabor . . ." (D. y C. 
103:9-10; cursiva agregada.) 

Es impresionante la profundidad 
del significado de las palabras "sal
var a los hombres", cuando esto se 
estudia en relación con el verdade
ro significado del sacerdocio. 

"El sacerdocio es el poder y la 
autoridad de Dios delegados al 
hombre sobre la tierra para actuar 
en todas las cosas pertinentes a su 
salvación, y constituye el medio 
por el cual el Señor se sirve del 
hombre para salvar almas." ("El 
ejemplo de Abraham", por el presi
dente Spencer W. Kimball Liaho-
na, diciembre de 1975, pág. 1.) 

El sacerdocio es poder - d e 
Dios- y debe usarse para salvar 
almas. No se confiere a los varones 
jóvenes y a los hombres mayores 
sólo para que lo posean y lleven su 
nombre; se confiere con la finalidad 
de que aquel que lo reciba lo ejerza 
por el bien de sí mismo y de sus 
semejantes. El sacerdocio debe 
honrarse como así también los lla
mamientos que a él atañen. 

Uno de los conceptos más gran
diosos del Evangelio de Jesucristo 
es el de que los hombres pueden y 
deben ser algo más que observado
res pasivos en la causa de salvar 
almas. Un líder de la Iglesia 
enseñó: 

"En nuestro estado preexisten
te .. . hicimos un convenio con el 
Todopoderoso . . . Convinimos en 

ser salvadores, no solamente de 
nosotros mismos, sino también sal
vadores de toda la familia humana. 
Entramos en una sociedad con el 
Señor, y el llevar a cabo el plan 
llegó a ser entonces no sólo la obra 
del Padre ni sólo la obra del Salva
dor, sino también la nuestra . . ." 
(Utah Genealogical and Historical 
Magazine, oct. de 1934, pág. 189.) 

Conozco a un joven presbítero a 
quien el obispo le pidió que herma
nara a un miembro inactivo del 
quórum, indicándole que otros ha
bían fracasado en sus intentos de 
recuperar al muchacho. Las últi
mas palabras de esta petición del 
obispo fueron: "Por favor, salva a 
este hermano". Tras muchos inten
tos y fracasos, se operó el milagro: 
el inactivo se reintegró al quórum 
de un modo total. Fue verdadera
mente conmovedor para mí oír al 
héroe de esta experiencia dar testi
monio del gozo que experimentó 
gracias a sus esfuerzos por salvar 
un alma. 

Hace menos de un mes, dos mi
sioneros visitaron a una viuda que 
había expresado interés en la Igle
sia; estaba enferma y su médico le 
había dicho que debían extirparle 
un riñon. Los élderes la consola
ron, prestaron oído a los susurros 
del Espíritu, y le dieron una bendi
ción. Y se verificó otro milagro: la 
operación fue suprimida y los misio
neros empezaron a enseñarle el 
evangelio, estableciendo una fecha 
para su bautismo. Esa hermana no 
olvidará jamás la bendición ni las 
enseñanzas de los élderes, y las 
atesorará en sus recuerdos pensan
do en ellos como "salvadores de 
hombres". 

Uno de nuestros hermanos del 
sacerdocio nos relata la forma en 
que fue guiado por el Espíritu para 
localizar miles de nombres de una 
de las líneas ancestrales de su pa-
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dre. Cuando completó la investiga
ción necesaria, él, su esposa y otras 
personas llevaron a cabo las corres
pondientes ordenanzas del templo. 
Resumiendo su experiencia dijo: 

"El Espíritu me enseñó que si 
cualquier persona hace el esfuerzo 
de investigar, se le abrirá el camino 
y llegará a poseer el espíritu de 
Elias el Profeta . . . Creo firme
mente que en la preexistencia hici
mos un convenio . . . de ser 
salvadores de nuestros hermanos, 
realizando toda la investigación ne
cesaria y llevando a cabo la obra del 
templo por ellos . . ." (Links ofFo-
rever, -Eslabones de la eterni
d a d - por Connie Rector y Diane 
Deputy, 1977, pág. 120.) 

Es indispensable que haya "sal" 
entre nosotros y todos los hom
bres. Debemos demostrar rectitud, 
amistad y hospitalidad a todos 
nuestros hermanos y hermanas. A 
los inactivos en la Iglesia, extenda
mos la mano de hermanamiento; a 
los que no son miembros de ella, 
extendamos la divina invitación de: 
"venid y ved"; establezcamos con 
nuestros antepasados los eslabones 
que unen los padres a los hijos y los 
hijos a los padres. Al hacer esto, 
aceleraremos los propósitos del Ma
estro y contribuiremos a la reconci
liación de los hombres con el Dios 
que les dio la vida. Y, al hacerlo, no 
sólo preservaremos nuestro sabor, 
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sino que también nos salvaremos. 
Considero significativo el hecho 

de que la sede de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días se encuentre localizada 
en esta ciudad, que se llama preci
samente "Ciudad del Lago de Sal". 
Desde este punto central de la Igle
sia emana el mensaje de salvación 
para todo el mundo. En esta ciudad 
se reúnen hombres y mujeres que 
son la sal de la tierra provenientes 
de todos los rincones del mundo, 
para recibir instrucción y ser edifi
cados. Si tales instrucciones son 
aceptadas y llevadas a la práctica, 
los hombres tendrán la posibilidad 
de conservar su sabor y les servirá 
para que lleguen a ser salvadores 
de hombres. 

Ruego que todos nosotros poda
mos apreciar de un modo más per
fecto las palabras del Salvador: 
"Sois la sal de la tierra" (Mat. 5:13). 
Ruego que llevemos esta denomina
ción fiel y honorablemente, y tal 
será el caso si: 

Nos conservamos limpios de los 
pecados del mundo y conservamos 
nuestro sabor, nuestra pureza; y si 
ejercemos nuestro sacerdocio y em
pleamos sus poderes para salvar 
almas. 

Recordemos que los hombres 
-como la s a l - pierden su sabor 
cuando se exponen a la contamina
ción; y que también aquellos que no 
usan el poder del sacerdocio que se 
les ha conferido para obrar en favor 
de otros son como sal que ha perdi
do el sabor. 

Testifico que cuando vivimos 
para ser hombres con sabor y salva
dores de hombres, podemos esta
blecer una relación constante y 
maravillosa con el Maestro. Decla
ro estas cosas agregando mi testi
monio de que El vive y hoy dirige 
su Iglesia. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Vosotros 
podéis ser 

como esa voz 
por el élder M. Russell Bailará 
del Primer Quórum de los Setenta 

Mis hermanos, es para mí un 
gran honor dirigiros la pala

bra, y confío en que el Espíritu del 
Señor me guíe de manera que lo 
que os diga implante en el corazón 
de cada uno de nosotros el deseo de 
llegar a ser mejores miembros de la 
Iglesia así como de servir con ma
yor diligencia en el sacerdocio. 

Hace varios años viví una expe
riencia verdaderamente aterradora 
en un vuelo que hice con un amigo, 
en su avión bimotor, desde la ciu
dad de Reno, Estado de Nevada, a 
San Rafael, California (en los Es
tados Unidos). 

Cuando despegamos de Reno, 
había nublados parciales, y mi ami
go expresó cierta preocupación al 
respecto; por lo tanto aterrizamos 
en el aeropuerto del lago Tahoe 
para averiguar una vez más en 
cuanto a las condiciones del tiempo. 
Allí nos enteramos de que no había 
señales de mal tiempo, así que pro

seguimos nuestro vuelo a San 
Rafael. 

Nuestro destino era un aero
puerto situado en la parte norte de 
la bahía de San Francisco. Al ir 
acercándonos a ese punto, nos en
contramos con nubes cada vez más 
densas y más bajas. Tratamos de 
mantenernos debajo de ellas a fin 
de poder ver las aguas y, de ese 
modo, mantener el rumbo por lo 
que podíamos ver, pero repentina
mente nos envolvieron nubes tan 
sumamente densas que no nos per
mitieron ver absolutamente nada. 

Cuando se vuela entre tales nu
barrones, se pierde totalmente la 
orientación y no se sabe ya más si 
uno va volando en línea recta, o de 
costado o boca arriba; se pierde la 
sensación de que se avanza, y el 
piloto tarda unos minutos en orien
tarse al tener que valerse solamen
te de los instrumentos indicadores. 
Cuando se vuela a 290 km por hora, 
se recorre una distancia considera
ble en pocos minutos, por lo cual es 
fácil encontrarse de pronto en se
rias dificultades. 

Infortunadamente, mi amigo, el 
piloto, no había volado guiándose 
por los instrumentos desde hacía 
dos años, y se esforzó tan desespe
radamente por recordar todo lo que 
había aprendido sobre la materia, 
que un pánico total estuvo a punto 
de apoderarse de él. Dado que mis 
conocimientos en cuanto a leer las 
indicaciones de los instrumentos 
aeronáuticos eran mínimos, ningu
na ayuda podía prestarle. Todo lo 
que pude hacer fue tocarle el hom
bro con la mano y decirle que res
pi rara profundamente y se 
dominara. El único instrumento 
que yo sabía leer era el altímetro y, 
fijándome en éste, dije a mi com
pañero: "Estamos a 165 metros de 
altura. No hagas ningún movi
miento precipitado. Serénate y 
verás que todo te saldrá bien". 
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Nos pareció que pasó una eterni
dad hasta que por fin él pudo po
nerse en contacto por radio con la 
Base Hamilton de la Fuerza Aérea, 
y les dijo: "Me encuentro en un 
apuro; por favor, ¡ayúdenme!". Los 
operadores de la torre de control 
del tráfico aéreo nos habían locali
zado en su pantalla de radar, y de 
inmediato procedieron a darle indi
caciones a mi amigo en cuanto a la 
manera de controlar el avión. Nos 
hicieron saber dónde nos encontrá
bamos y comenzaron a darnos ins
trucciones guiándonos de manera 
que llegásemos sanos y salvos a 
nuestro destino. 

Al oír mi amigo la voz de la torre 
de control, recobró la confianza, y 
eso le posibilitó recuperar el auto
dominio. Sin embargo, él sabía que 
al momento no había forma de con
trolar el avión y que nuestras pro
babilidades de salir bien de aquel 
trance eran poquísimas, ya que era 
muy fácil tomar un rumbo equivo
cado, y las colinas, los edificios, las 
torres y los puentes se encontraban 
a corta distancia. En un momento 
dado, descendimos a una altura de 
sólo 65 metros, y debemos haber 
volado boca arriba porque los 
mapas y otras cosas que llevamos 
en la parte superior del parabrisas 
cayeron en mis rodillas. 

Cuando la crisis llegó a su punto 
culminante, toda mi vida pasó por 
mi mente como un relámpago, y 
pensé en mi esposa, en mis siete 
hijos, en mis padres, en mis com
pañeros de trabajo, en los treinta y 
siete presbíteros a los cuales yo 
asesoraba, y en muchas otras 
cosas. Durante esos momentos oré 
constante y fervientemente, e hice 
la promesa más rigurosa y más 
sincera de todas las que había he
cho antes en mi vida. Comencé 
diciendo: "Padre Celestial: Guíanos 
para que salgamos de esta espesa y 

densa nube, y haz que mi amigo 
recuerde todo lo que sabe sobre los 
instrumentos aeronáuticos". Lue
go, dije: "En el nombre de Jesu
cristo y por el poder del Santo 
Sacerdocio, bendice a mi amigo 
para que él jDueda controlar de 
nuevo el avión". Y continué mi 
oración, prometiendo a nuestro 
Padre Celestial que si El nos ayu
daba, yo pondría mi vida en sus 
manos; le prometí que sería lo que 
El quería que yo fuese. 

Por fin divisamos las luces de la 
pista de aterrizaje, y creo que nun
ca nadie se había alegrado tanto de 
ver la línea blanca que dividía por 
el medio aquella pista. 

Todos los poseedores del sacer
docio que esta noche oís mi voz, 
tenéis una gran obra que llevar a 
cabo. Todos nosotros contamos con 
la posibilidad de demostrar a nues
tro Padre Celestial que en verdad 
lo amamos y que deseamos servirle 
de todo corazón. 

Permitidme mostraros cómo 
cada uno de nosotros puede hacer 
un convenio sincero y significativo 
ante nuestro Padre Celestial. Os 
ruego tomar un pedacito de papel y 
lápiz -pedidlos prestados a vues
tro compañero de asiento si es pre
ciso—, y ahora, hermanos, escribid 
en ese papel el nombre de un hom
bre o de un muchacho que esté 
inactivo en la Iglesia o que no sea 
miembro de ella, y que viva en 
vuestro barrio. Debéis hacer en 
estos momentos un convenio de 
que haréis todo lo que podáis, con 
la ayuda del Señor, por sacar a esa 
persona de la obscuridad y guiarle 
hacia la plenitud de la luz del evan
gelio. Os digo que cada uno de 
vosotros puede ser para él como lo 
que fue para mi amigo y para mí, la 
voz de la torre de control aéreo que 
he mencionado, y podréis guiarle 
hasta que llegue sano y salvo al 
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hermanamiento total en la Iglesia 
de Jesucristo. 

Pocos meses después de la oca
sión aquella en que prometí al Se
ñor de todo corazón que dedicaría 
mi vida a su servicio si así El lo 
deseaba, me encontraba presidien
do la Misión de Canadá Toronto. 
Durante el transcurso de esa mi
sión, el presidente Kimball me lla
mó para que dedicara el resto de mi 
vida al servicio del Señor como 
miembro del Primer Quórum de los 
Setenta. 

Ninguna obra es más importante 
que la de llevar el evangelio a 
nuestros hermanos. Tanto vosotros 
como yo no contamos con una for
ma mejor de demostrar nuestro 
amor al Señor que la de dedicarnos 
personalmente a guiar a alguien al 
terreno seguro de estar totalmente 
activo en la Iglesia. 

Hermanos, deseo ayudaros a 
cumplir el convenio que acabáis de 

hacer: os invito a que cuando consi
deréis llegado el momento de pedir 
ayuda adicional, me escribáis. En-
viadme el nombre y la dirección del 
hombre o del muchacho al cual pro
curáis rescatar, y yo le escribiré 
una carta de aliento. Estoy seguro 
de que si recibo más cartas de las 
que pueda contestar, mis hermanos 
de las Autoridades Generales me 
ayudarán, porque ellos están ente
ramente dedicados a la tarea de 
ayudaros a vosotros y a mí en 
nuestros justos empeños. 

El Señor ha dicho: 
"Recordad que el valor de las 

almas es grande en la vista de Dios; 
Porque, he aquí, el Señor vues

tro Redentor padeció la muerte en 
la carne; por tanto, sufrió las penas 
de todos los hombres a fin de que 
todos los hombres se arrepintiesen 
y viniesen a él. 

Y se ha levantado de nuevo de 
los muertos, a fin de traer a todos 
los hombres a él, con la condición 
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de que se arrepientan. 
¡Y cuan grande es su gozo por el 

alma que se arrepiente! 
Y si fuere que trabajareis todos 

vuestros días proclamando el arre
pentimiento a este pueblo, y me 
trajereis, aun cuando fuere una 
sola alma, ¡cuan grande no será 
vuestro gozo con ella en el reino de 
mi Padre!" (D. y C. 18:10-13, 15.) 

Hermanos míos, la luz del Señor 
es verdadera. El sacará a todas las 
almas de las nubes de obscuridad y 
de la niebla de la duda y de la 
incertidumbre con una señal per
fecta y eterna que garantizará se
guridad, paz y confianza, porque El 
ha dicho: "Ven, sigúeme" (véase 
Marcos 10:21), y, además ha dicho: 
"Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida" (Juan 
8:12). 

El curso del vuelo de la vida 
puede cambiarse. Los instrumen
tos que empleamos para salvar las 
almas son el amor y la comunica
ción de nuestro testimonio de la 
misión divina de nuestro Salvador 
y Redentor Jesucristo. Los miles 
de nuestros hermanos que se han 
perdido, hombres así como mucha
chos, pueden ser guiados a una 
pista de aterrizaje sanos y salvos si 
tan sólo cumplimos con el convenio 
que esta noche hemos hecho. El 
poder del sacerdocio que yace en 
cada uno de nosotros constituye un 
poder mucho más grande que el de 
cualquier radar, radio y sistema de 
comunicación. Nada es más impor
tante para el Señor que el salvar 
almas. 

Que el Señor nos bendiga para 
que podamos cumplir con nuestro 
cometido individual de hermanar 
de un modo completo a una de las 
preciosas almas de los hijos de 
Dios, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Enseñad con 
la ayuda 

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

El poder principal para llevar el 
evangelio a todas las personas, 

vivas o muertas, es el del Espíritu 
Santo. Mi experiencia indica que 
muchos de los que trabajan en los 
llamamientos del sacerdocio care
cen de la perspicacia para com
prender esta gran entidad y no 
pueden ser tan eficaces como 
deberían. 

Ruego poder ser bendecido para 
dar algunas instrucciones que sean 
de ayuda acerca de esta influencia 
tan poderosa y sagrada. 

La mayor parte de nuestro tra
bajo se hace por medio de la ense
ñanza. Esta se lleva a cabo en 
clases tales como quórumes del sa
cerdocio, Escuela Dominical y Se
minario; muchas veces durante 
entrevistas; por medio de los mi
sioneros cuando presentan el evan
gelio en sus charlas; por los 
maestros orientadores cuando en-
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señan a las familias de la Iglesia; y 
por supuesto, en sermones como 
éste. 

Me dirijo a los presidentes de 
estaca, obispos y líderes de quó
rum; a los misioneros, líderes de las 
organizaciones auxiliares, maes
tros orientadores y de clase. 

¿Cómo podemos enseñar por el 
Espíritu? Hermanos, tratad de 
percibir la influencia del Espíritu 
Santo en las experiencias que 
relataré. 

Cuando servía como presidente 
de estaca, en una ocasión invitamos 
con mis consejeros a un hermano 
para tener una entrevista y comu
nicarle que había sido propuesto 
para cumplir con el llamamiento de 
presidente de los Hombres Jóvenes 
de la mutual de la estaca. Este 
hombre no había sido muy activo; 
le agradaba pasar los fines de se
mana, incluyendo los domingos, 
acampando y pescando; además sa
bíamos que él y su esposa no siem
pre obedecían la Palabra de 
Sabiduría. Habíamos tenido algu
nas dudas sobre si debíamos consi
derarlo para ocupar esa posición, 
pero luego de haber orado y trata
do el asunto con los miembros de la 
presidencia y el sumo consejo, de
cidimos que debía ser llamado. 
Cuando le comunicamos la deci
sión, respondió que no tenía interés 
en aceptar la asignación y que no se 
sentía digno o calificado. Entonces 
le dijimos cómo era que lo había
mos elegido a él entre todos los 
miembros de la estaca; le explica
mos que necesitábamos en nuestra 
estaca un líder de los jóvenes, 
fuerte y capaz, y que tanto la pre
sidencia como el sumo consejo ha
bían orado sinceramente pidiendo 
al Señor que les indicara la persona 
que debía ocupar esa posición. Le 
dijimos: "La respuesta fue clara. 
Usted es el hombre que el Señor ha 

elegido; ahora está en usted deci
dir; pero por supuesto, tiene la 
obligación de ir a su casa y hablar 
del asunto con su esposa. Lo único 
que le pedimos es que luego se 
arrodille con ella y le pregunte al 
Señor qué es lo que El quiere que 
haga". 

Tres días después ese mismo 
hombre me llamó por teléfono; no 
parecía contento mientras con des
gano me informó que aceptaría el 
cargo con todos los compromisos 
que implicaría. Cumplió con su lla
mamiento prestando un gran ser
vicio, y cuando termino con su 
asignación pasó a ser miembro del 
sumo consejo; desde entonces ha 
sido feliz viviendo el evangelio. 

Tuvimos una experiencia similar 
cuando llamamos a otro hermano 
para que fuera presidente de nues
tra misión de estaca. Después de 
haber pasado por algunas expe
riencias desalentadoras mientras 
servía en la Iglesia, él se conside
raba casi en el camino a la apostasía 
y no estaba del todo seguro de su 
testimonio. Se resistía firmemente 
a ese compromiso diciendo que le 
quitaría tiempo para hacer las 
cosas más gratas de la vida. Le 
explicamos que nuevamente había
mos buscado la guía del Señor para 
saber quién debía presidir la mi
sión. También le dijimos que no 
estaba obligado a aceptar el llama
miento, pero que antes de rehusar, 
debía preguntar a su Padre Celes
tial si debía o no servir en esa 
posición. El Señor le dio la firme 
seguridad de que había sido llama
do a la obra. Al año siguiente él y 
sus misioneros bautizaron casi el 
10% de las personas que no eran 
miembros en nuestra estaca. Más 
tarde recibió el llamamiento para 
ser un obispo. 

En algunas oportunidades me he 
acercado a j óvenes en edad de ser-
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vir como misoneros y les he dicho 
que habían sido llamados para ser
vir en una misión. A veces me han 
contestado que no tienen deseos de 
ir; entonces les he explicado que a 
mí no me afecta personalmente si 
ellos van o no a una misión, sino 
que solamente cumplo con el deber 
de comunicarles que el Señor ya les 
ha hecho un llamamiento y les expli
co cómo lo sé. Yo estaba presente 
el día en que el presidente Kimball 
anunció que todos los jóvenes de
bían ir a una misión, y el Espíritu 
Santo me hizo saber que ese princi
pio es verdadero. 

En otra oportunidad, cuando es
taba hablando con un patriarca hu
milde pero inspirado, éste me dijo 
que no había sido entrenado ni edu
cado para dar bendiciones patriar
cales, y que podía decir solamente 
las cosas que el Señor le indicaba. 
Luego agregó: "A usted le interesa
ría saber a cuántos jóvenes que 
vienen a recibir su bendición pa
triarcal se les dice que irán a una 
misión". Con esa declaración nueva
mente percibo la revelación y veo 
la luz, y sé que no es el presidente 
Kimball quien los ha llamado a una 
misión; él solamente los ha notifica
do. Aquel que los ha ordenado para 
la misión ha sido el Señor mismo y 
cada joven miembro de la Iglesia 
tiene la obligación de trabajar para 
edificar el reino. Por lo tanto, no ha 
sido difícil para mí decir a los jóve
nes que yo sé que han sido llamados 
para ir a una misión, y cuando ellos 
me responden que no tienen in
terés, yo solamente digo: "No me lo 
digan a mí; díganselo al Señor. Va
yan a orar y pregúntenle qué es lo 
que El quiere que hagan". Después 
de hacerlo, casi siempre vuelven 
diciendo: "Bueno, creo que es me
jor que vaya a la misión". Para 
algunos es entonces el momento de 
decirles: "Ahora ambos entende

mos que usted no está suficiente
mente preparado, de manera que 
vamos a dar los pasos necesarios 
por medio de los cuales podrá califi
carse para ir a una misión". 

A través de muchos años he ob
servado a los misioneros mientras 
enseñan el evangelio, y he visto 
que algunos de sus mejores investi
gadores les dicen que han decidido 
no unirse a la Iglesia. Al llegar a 
este punto muchos de ellos se sien
ten desalentados y desilusionados; 
sin embargo, aquellos que entien
den lo que es el poder del Espíritu 
Santo consideran ese momento 
como su gran oportunidad y hasta 
se alegran porque saben cómo de
ben proceder. Posiblemente digan: 
"Muy bien, si ese es su deseo. No 
obstante, permítanos un momento 
sólo para decirle todo lo que el 
evangelio significa para nosotros. 
¿Recuerdan cuando José Smith se 
arrodilló una noche en su habita
ción y oró al Señor para saber cuál 
era su posición ante Dios? En con
testación a su oración se le apareció 
un ángel y le dijo: 

'José, he venido de la presencia 
de Dios para decirte que el Señor 
tiene una obra para ti, por causa de 
la cual tu nombre se tendrá por 
bien o mal entre todos los hombres' 
(véase José Smith 2:33). 

¿Qué es lo que dijo José? 'Muchas 
gracias señor ángel, pero yo no 
quiero ir a una misión; yo sólo 
quería saber si el Señor me amaba.' 
Por supuesto que él no podría ha
ber dicho esto. Queremos decirles 
que sabemos que esta obra es ver
dadera tal como si hubiésemos esta
do arrodillados al lado de José 
Smith, porque Dios nos lo ha reve
lado y también lo revelará a uste
des. Creemos que no deben tomar 
ninguna decisión sin antes haberse 
arrodillado y preguntado al Señor 
qué es lo que quiere que ustedes 
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hagan." Y los investigadores, mien
tras oran, contestan diciendo: "Por 
supuesto, el Señor quiere que nos 
unamos a la Iglesia". Naturalmen
te, el paso siguiente es ayudarlos a 
prepararse para el bautismo. 

¿Qué es lo que ha sucedido en 
todos estos casos? Simplemente 
que el Espíritu Santo ha llegado a 
la presencia de los que están ense
ñando y de los que escuchan, y les 
ha dado un testimonio de la inten
ción y voluntad del Señor. Experi
mentaron algo que nunca antes 
entendieron o conocieron. ¿Lo ha
béis notado? Mientras os relato 
estas experiencias, también vos
otros, como yo, lo habéis percibido. 
Esto se explica en Doctrinas y 
Convenios: 

"De manera que, el que la predi
ca y el que la recibe se comprenden 
entre sí, y ambos son edificados, y 
se regocijan juntamente." (D. y C. 
50:22.) 

Además se nos dice: 
"Y se os dará el Espíritu por la 

oración de fe; y si no recibiereis el 
Espíritu, no enseñaréis." (D. y C. 
42:14.) 

La oración es el medio principal 
por el cual se obtiene y se siente 
este Espíritu. 

Debemos prepararnos para 
obrar con la ayuda del Espíritu del 
Señor. 

Nuestra enseñanza, mediante la 
infuencia del Espíritu, debe ir 
acompañada de ciertos principios. 
Primero, debemos ser hombres dig
nos; luego necesitamos confiar en el 
Espíritu Santo, creer en El y con
tar con que su presencia esté con 
nosotros; entonces, es necesario 
que sepamos reconocerlo para po
der ayudar a que otros sientan su 
influencia. 

Uno de nuestros grandes misio
neros dice: "Yo les doy mi testimo
nio; luego les hablo de su propio 

testimonio; y más tarde son ellos 
los que me están testificando". Ese 
es el método; Alma hizo lo mismo 
cuando explicó a la gente de la 
ciudad de Gedeón sobre la venida 
de Cristo y la redención que traería 
a aquellos que lo aceptaran y fue
ran bautizados. Dijo: 

"Y ahora, amados hermanos 
míos, ¿creéis estas cosas? He aquí, 
os digo que sí; sé que las creéis; y 
sé que las creéis por la manifesta
ción del Espíritu que hay en mí." 
(Al. 7:17.) Después de las muchas 
experiencias maravillosas que he 
tenido de la influencia del Espíritu 
Santo, doy mi testimonio de estas 
cosas en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Escribamos 
nuestra 
historia 

por el élder John Groberg 
del Primer Quórum de los Setenta 

Mis queridos hermanos, ruego 
que unamos nuestra fe para 

que el Espíritu de Dios nos ayude a 
comprender. 

Quisiera empezar preguntándoos 
algo y pidiéndoos que penséis acer
ca de ello: ¿Cuántos de vosotros, no 
importa que edad tengáis, tenéis 
vuestra historia familiar y personal 
al día? 

Como poseedores del sacerdocio 
tenemos la obligación de seguir el 
consejo del Profeta. El presidente 
Kimball ha dicho bien claramente 
que es muy importante que escri
bamos nuestra historia personal y 
la de nuestra familia. Es tan im
portante, que en agosto nuestra 
Iglesia va a realizar en Salt Lake 
City una gran conferencia mundial 
sobre registros para ayudarnos a 
todos nosotros, y a las personas de 
todo el mundo, a entender mejor la 
importancia vital de estas historias 

y para que aprendamos cómo se 
escriben. ¿Por qué es tan impor
tante que escribamos nuestra pro
pia historia y la de nuestra familia? 
Hay muchas razones, y me gusta
ría hablar acerca de algunas de 
ellas. 

Cuando buscamos los datos ne
cesarios para escribir estas histo
rias, es obvio que nuestros 
corazones se vuelven hacia nues
tros padres como así también hacia 
nuestros hijos., El Señor dijo que 
esto debería pasar, "no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldi
ción" (Malaquías 4:6). Creo que de
bemos evitar el ser maldecidos. 

El escribir nuestra historia nos 
ayuda inmensuradamente a ver la 
vida desde un punto de vista 
eterno. 

Cuando escribimos nuestra his
toria, incluyendo en ella tanto he
chos concretos como nuestros 
sentimientos (y muchas veces en lo 
que respecta a las cosas espiritua
les, los sentimientos son en reali
dad los hechos), podemos lograr 
comprender mejor el significado y 
propósito de nuestra vida de una 
manera que no podemos obtener de 
ninguna otra forma. 

Muchas veces me pregunto si, al 
igual que con otras cosas, no nos 
negamos a nosotros mismos esa 
comprensión más profunda, sim
plemente por no escribir nuestra 
historia. 

Algunas personas dicen: "Yo no 
tengo nada que escribir; nunca me 
pasa nada espiritual ni importan
te." Y yo respondo: "empezad a 
escribir y estas cosas comenzarán a 
suceder; en realidad siempre suce
den, pero nos damos mejor cuenta 
de ellas cuando las escribimos." 

Estoy seguro de que escribir 
nuestra historia nos ayudará a re
cordar nuestra meta de llegar a 
obtener la vida eterna. 
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Cuando nos ponemos a estudiar 
la vida de nuestros antepasados -
su fe y valentía, el amor que ellos 
tenían por sus hijos, y el amor que 
nosotros sentimos por ellos- en
tonces nos podemos dar cuenta de 
la importancia y de la condición 
eterna de la familia. Empezamos a 
comprender mejor las cosas de 
Dios y cambiamos sin siquiera dar
nos cuenta porque hemos logrado 
comprender mejor la eternidad. Y 
también nos damos cuenta de que 
cuando vemos lo que llamamos 
"problemas" en nuestra vida, es 
porque hemos perdido la visión de 
lo que es la vida eterna. 

El sacerdocio que poseemos nos 
da el poder para bendecir a los 
demás. El sacerdocio es eterno y 
por lo tanto sus bendiciones tam
bién son eternas. El buen uso del 
sacerdocio, incluyendo el escribir 
nuestra historia personal y fami
liar, traerá aparejadas consecuen
cias que afectarán positivamente 
nuestra vida eterna. 

Sin duda, el anuncio de la cons
trucción de los nuevos templos nos 
ha emocionado y hecho sentir 
humildes. 

Me pregunto cuántos en los últi
mos días han registrado en sus 
relatos los sentimientos profundos 
de gratitud hacia el Señor por ha
cer posible que se construyeran los 
templos que tanto hemos pedido y 
por los que tantos sacrificios hemos 
hecho. Cuántos a medida que el 
tiempo transcurre escribirán sen
timientos de gratitud similares . 

El escribir nuestra propia histo
ria nos debe motivar a ser mejores. 
Jovencitos, me pregunto cuántos 
de vosotros habréis escrito en 
vuestros diarios: "Prometo vivir 
una vida digna para poder cumplir 
una misión. Cuando sea mayor, voy 
a mantenerme limpio y puro para 
poder entrar al templo algún día. 

Yo sé sin ninguna duda que el 
presidente Kimball es un Profeta y 
voy a obedecer siempre su 
consejo". 

Quisiera pedir a cada uno de 
vosotros, los poseedores del sacer
docio, que os prometáis a vosotros 
mismos escribir, cuando llegue el 
momento, en vuestra historia per
sonal las siguientes experiencias y 
los sentimientos que las acompaña-
ron:"Hoy fui al templo y recibí mis 
investiduras"; u, "Hoy fui al templo 
y me sellé con mi familia"; u, "Hoy 
fui al templo e hice la obra por mi 
bisabuelo (o cualquiera de mis 
otros antepasados)"; u," Hoy fui al 
templo con mi hermano, o mi ami
go, o mi vecino, y presencié su 
sellamiento". 

Escribir, ya de por sí, es algo 
eterno como lo demuestran tan 
bien las Escrituras; si nos tomamos 
el trabajo de compaginar nuestra 
historia correctamente, ella viene a 
formar parte de las escrituras de 
nuestra familia y se transforma en 
una fuente de gran fortaleza espi
ritual tanto para nosotros como 
para nuestra posteridad. 

Voy a relataros parte de una 
experiencia escrita en la historia 
familiar de una familia hawaiana. 
Es acerca del sacrificio, las bendi
ciones del templo y la verdadera 
perspectiva eterna. 

A principios de este siglo, un 
joven padre de familia se bautizó 
en la Iglesia en Hawaii junto con 
sus hijos y esposa. Se sentía muy 
gozoso de haber encontrado esta 
religión, y tanto él como su hijo 
mayor tras dos años de miembros 
recibieron el sacerdocio. Progresa
ron y se sentían contentos de vivir 
entre los miembros de su rama. 
Esperaban ansiosos que llegara el 
día en que pudieran ser sellados 
por las eternidades en el templo 
que pronto terminaría de cons-

LIAHONA/JULIO de 1980 79 



LIAHONA élder John H. Groberg 

truirse en Laie. Pero entonces, 
como sucede muy a menudo, una 
prueba se les cruzó en el camino. 
Una de sus hijas contrajo una en
fermedad desconocida para ellos y 
tuvo que ser llevada a un hospital 
lejos de allí. La gente de Hawaii 
temía mucho a las enfermedades 
desconocidas, pues las epidemias 
habían causado mucha mortandad 
entre ellos. 

Al domingo siguiente la preocu
pada familia fue a la Iglesia espe
rando encontrar fortaleza y 
comprensión en sus amigos miem
bros de la rama. Era una rama 
bastante pequeña, y este joven pa
dre y su hijo eran muchísimas 
veces los encargados de bendecir y 
repartir la Santa Cena. Este era 
uno de los domingos que estaban 
encargados de hacerlo. Con reve
rencia partieron el pan mientras la 
congregación cantaba el himno sa
cramental. Cuando el himno hubo 
finalizado, el padre se arrodilló 

para bendecir el pan; pero en ese 
instante el presidente de la rama, 
dándose cuenta de quien era el que 
se aprestaba a bendecir la Santa 
Cena, se paró de improviso. Seña
lándolo acusatoriamente le dijo: 
"Deténgase; no toque la Santa 
Cena. Su hija tiene una enferme
dad desconocida. Vayase inmedia
tamente mientras otro prepara 
más pan. No podemos permitirle 
quedarse. Vayase." 

¿Como reaccionaríais vosotros? 
¿Qué hubierais hecho en su lugar? 

El atónito padre se puso de pie 
lentamente, miró penetrantemente 
al presidente de la rama, y luego a 
la congregación. Dándose cuenta 
del nerviosismo y la vergüenza que 
sentían todos, le hizo señas a su 
familia y se retiraron todos 
silenciosamente. 

Caminaron en silencio, con las 
cabezas gachas, por el camino pol
voriento hasta su pequeña choza. 
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El hijo observaba los puños y man
díbula apretados de su padre. 
Cuando entraron se sentaron en un 
círculo, y el padre dijo: "Nos senta
remos aquí en silencio hasta que yo 
esté preparado para hablar". Al 
muchachito le pasaban mil cosas 
por la mente; imaginaba a su padre 
pensando en la forma de vengarse. 
¿Sería que iban a matar los cerdos 
del presidente de la rama, o a que
mar su casa, o a cambiar de reli
gión? Y le fue muy difícil esperar 
para ver qué pasaría. 

Transcurrieron cinco, diez, quin
ce minutos; y no se escuchaba volar 
una mosca. Miró a su padre, que 
mantenía sus ojos cerrados y la 
boca y las manos apretadas. Pasa
ron veinte, veinticinco minutos, y 
aún nada. Pero pronto se dio cuen
ta de que su padre aflojaba las 
manos, percibió un temblor en sus 
labios y un quedo sollozo. Lo miró, 
y vio que le corrían lágrimas por las 
mejillas. Muy pronto su madre y 
los hijos por turno empezaron a 
llorar. 

Por fin el padre abrió los ojos, se 
aclaró la garganta y anunció: "Aho
ra estoy listo para hablar; escuchen 
con cuidado". Se volvió lentamente 
hacia su esposa y dijo expresiva
mente: "Te quiero mucho". Y luego 
le dijo lo mismo a cada uno de sus 
hijos: "Los amo mucho a todos y 
quiero que nos mantengamos jun
tos por las eternidades. La única 
forma en que podremos lograrlo es 
siendo buenos miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días para ser sella
dos por el santo sacerdocio en el 
templo. Esta no es la Iglesia del 
presidente de la rama. Es la Iglesia 
de Jesucristo. No permitiremos 
que el orgullo o la vergüenza o 
ninguna persona nos impidan estar 
unidos por las eternidades. El pró
ximo domingo volveremos a la Igle

sia; nos mantendremos separados 
de los demás hasta que la enferme
dad de nuestra hija sea diagnostica
da, pero volveremos". 

Este gran hombre sin duda veía 
las cosas desde un punto de vista 
eterno. 

La hija se curó, y la familia fue al 
templo a ser sellada una vez termi
nada su construcción. Los hijos, 
gracias al ejemplo del padre, se 
mantuvieron fieles y fueron sella
dos a sus respectivas familias a 
medida que pasó el tiempo. Hoy en 
día más de cien personas de esta 
familia son miembros activos de la 
Iglesia y agradecen infinitamente a 
su padre, abuelo, y bisabuelo, por
que mantuvo sus ojos fijos en la 
nieta eterna que se había trazado, 
porque usó su sacerdocio para ben
decir a la familia y porque escribió 
lo que le había sucedido. Realmen
te, gracias al sacerdocio y a las 
sagradas ordenanzas del templo, el 
corazón de este padre se volvió a 
sus hijos y el corazón de sus hijos 
se volvió hacia él. 

Todos vosotros tenéis experien
cias similares en vuestras respecti
vas familias: haced averiguaciones, 
escribidlas en vuestros relatos, 
guiaos por ellas, y permitidle a 
vuestra posteridad que las conozca. 

Yo estoy convencido de que cuan
do no estemos más aquí, nuestra 
propia historia y la de nuestra fami
lia tendrán mucho más influencia y 
serán mucho más importantes que 
lo que nosotros suponemos ahora. 

Hermanos, ésta es la obra del 
Señor; yo os testifico que El vive y 
que tiene gran influencia en nues
tra vida. Ruego que podamos ver 
las cosas desde un punto de vista 
eterno, y que podamos compren
der, sentir y escribir la influencia 
que El tiene en nuestra vida. Lo 
hago humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Testimonio 
por el presidente Marión G. Romney 

Segundo Consejero 
en la Primera Presidencia 

Mis queridos hermanos, es algo 
grandioso poseer el Sacerdo

cio de Dios y ser sus representan
tes en el mundo. Estoy muy 
agradecido por la bondad y miseri
cordia que el Señor tiene para mí y 
por las grandes oportunidades que 
me ha dado de servirle. Desde los 
años más tiernos de mi vida he 
tenido en el sacerdocio una respon
sabilidad que he tratado de cum
plir. Esta noche quiero expresar mi 
agradecimiento al Señor por la 
presencia de todos vosotros, mis 
hermanos. Quiero que El sepa que 
estoy agradecido por las oportuni
dades que he tenido en mi vida y 
por mis antepasados, tanto pater
nos como maternos. 

He estado relacionado con las 
Autoridades Generales durante 
cuarenta años, y sirviendo con ellos 
he disfrutado mucho de mis dife
rentes responsabilidades. Puedo 
atestiguar de la rectitud de los 
hombres con quienes he trabajado 
y os digo que es algo muy especial 

trabajar con personas como el pre
sidente Kimball y el presidente 
Tanner, porque son honrados y lle
van a cabo tareas extraordinarias; 
trabajan mucho más allá de lo que 
les permiten sus fuerzas y les guía 
el poder del Señor. Estoy agrade
cido por la oportunidad de trabajar 
con ellos, y por la fortaleza y el 
espíritu que he sentido en los dis
cursos que se han pronunciado. 

Quiero dejaros mi testimonio y 
expresar mi deseo de permanecer 
fiel durante todos los días de mi 
vida. Ruego al Señor que me ayude 
con el don del discernimiento para 
poder prestar atención a la inspira
ción del Espíritu. Entre las muchas 
escrituras que considero mis favo
ritas, una de las que me han sido de 
gran ayuda es la declaración del 
Señor cuando dice que: 

" . . . el Espíritu da luz a cada ser 
que viene al mundo; y el Espíritu 
ilumina a todo hombre por el mun
do, si escucha la voz del Espíritu. 

Y todo aquel que escucha la voz 
del Espíritu, viene a Dios, aun el 
Padre. 

Y el Padre le enseña concernien
te al convenio" (se refiere al conve
nio del evangelio). (D. y C. 84:46-
48.) 

Hermanos, tratad de vivir de 
modo tal que podáis tener el Espí
ritu en todas vuestras actividades. 
Orad para recibir discernimiento, 
para que podáis oír la voz del Espí
ritu y entenderla; y luego orad para 
tener el valor de seguir su guía 
divina. Estamos viviendo en una 
era muy importante en la historia 
de la humanidad, ésta es la dispen
sación del cumplimiento de los 
tiempos. 

Estamos llegando a la época de la 
que habló el Salvador diciendo que 
probaría las almas de los hombres. 
Somos el Sacerdocio ungido de 
Dios, no hay duda alguna en cuanto 
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a ello, y se espera que seamos 
sinceros y fíeles y mostremos al 
mundo el camino para escapar de la 
destrucción que ciertamente so
brevendrá a los inicuos. Nuestra 
responsabilidad es llevar una vida 
que predique el evangelio con el 
ejemplo y poder citar las Escritu
ras que nos han enseñado. Debe
mos vivir de tal manera que al 
vernos las personas sepan que vi
vimos principios de vida eterna. 

Os amo y mientras viva deseo 
serviros todo lo que pueda. Quiero 
ser digno de pararme al lado de mis 
hermanos de las Autoridades Ge
nerales y de mis demás hermanos 
de la Iglesia. Creo que vuestra 
lucha y servicio y vuestra vida dia
ria son un testimonio que el Señor 
aceptará y por el que os bendecirá. 

Os doy mi testimonio y ruego 
que el Señor bendiga a cada hom
bre y jovencito que posea el sacer
docio, para que podamos honrar 
nuestros llamamientos y recibir el 
premio de los servidores fieles. Y 
pido estas bendiciones en el nom
bre de Jesucristo, nuestro Reden
tor. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 

Palabras de 
introducción 

a la 
proclamación 

pronunciadas por el presidente 
Spencer W. Kimball 

en la cabafia de Pedro Whitmer 

Mis queridos hermanos, es una 
experiencia emocionante y 

maravillosa el estar hoy aquí, don
de el profeta José Smith estuvo 
hace ciento cincuenta años. Llega
mos anoche por avión desde Salt 
Lake City; el viaje nos llevó apenas 
seis horas, volando sobre esta her
mosa tierra, la misma que hace 
mucho tiempo recorrieron trabajo
samente nuestros antepasados en 
dirección al Oeste en busca de un 
lugar donde pudieran verse libres 
de persecuciones y pudieran adorar 
a Dios de acuerdo con los dictados 
de su propia conciencia. 

Nos encontramos esta mañana 
de Pascua en la casa restaurada de 
la granja de Pedro Whitmer, la que 
fue fielmente renovada para esta 

oportunidad, a fin de ayudarnos a 
recordar los acontecimientos tan 
importantes y significativos que 
tuvieron lugar aquí hace siglo y 
medio. En los años venideros, este 
lugar será visitado por buenas 
gentes de todas partes del mundo, 
quienes vendrán con el deseo de 
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estar aquí donde yo me encuentro 
hoy. 

En este mismo lugar, el 6 de 
abril de 1830, se reunió un pequeño 
grupo de personas para formalizar 
la organización de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días. Ellos creían en el testi

monio del profeta José Smith, de 
que en la arboleda que se encuen
tra a pocas millas de aquí, en un día 
de primavera del año 1820, él reci
bió la visita de Dios el Padre y su 
Hijo, el resucitado Señor Jesucris
to. En los años siguientes tuvieron 
lugar apariciones de otros seres 
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celestiales resucitados. En el Cerro 
Cumora, a unas pocas millas al 
oeste de este lugar, José Smith 
obtuvo de manos del ángel Moroni 
el registro de un pueblo que anti
guamente habitó esta tierra. Me
diante el don y poder de Dios, él 
tradujo esos anales los cuales ahora 
se conocen como el Libro de Mor-
món. Una gran parte de la traduc
ción de esta obra fue realizada en 
esta casa de los Whitmer. 

En aquel histórico martes 6 de 
abril de 1830, hace un siglo y me
dio, seis hombres de entre los reu
nidos en esta casa, organizaron la 
Iglesia como una sociedad religio
sa. Tres de los descendientes de 
aquellos hombres se encuentran 
hoy con nosotros: la hermana Lo-
rena Horner Normandeau, bisnieta 
de José Smith; Eldred G. Smith, 
tataranieto de Hyrum Smith, y 
Melvin Thomas Smith, bisnieto de 
Samuel Harrison Smith. 

Aquí, en este sitio, repasamos 
mentalmente la poderosa fe y las 
obras de quienes, partiendo de 
estos humildes comienzos, dieron 
tanto para ayudar a que la Iglesia 
alcanzara la importancia que tiene 
ahora; y, lo que es más importante 
aún, observamos mediante nuestra 
fe la visión de su inminente y glo
rioso futuro. 

Ahora, mis hermanos y herma
nas, con el futuro por "delante y 
comprendiendo en esta sagrada 
ocasión las grandes responsabili
dades y la divina misión de la Igle
sia restaurada, la Primera 
Presidencia y el Consejo de los 
Doce Apóstoles declaran al mundo 
una proclamación. Hemos conside
rado apropiado el emitir esta de
claración oficial desde aquí, el lugar 
donde la Iglesia tuvo sus comien
zos. Por lo tanto, le pediré al élder 
Gordon B. Hinckley, del Consejo 
de los Doce, que lea dicha procla

mación, tanto en mi nombre como 
en el de los demás hermanos de las 
Autoridades Generales, para vos
otros y para el mundo. Élder 
Hinckley tiene la palabra. 

Proclamación 
de la Primera Presidencia y el 

Consejo de los Doce Apóstoles de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días 

6 de abril de 1980 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días fue 

organizada hace hoy ciento cin
cuenta años. En este aniversario 
del sesquicentenario emitimos al 
mundo una proclamación concer
niente a su progreso, a su doctrina, 
a su misión y a su mensaje. 

El 6 de abril de 1830, un pequeño 
grupo de hombres se reunió en la 
granja de Pedro Whitmer en el 
pueblo de Fayette, Estado de 
Nueva York. Seis hombres partici
paron en el procedimiento formal 
de la organización, con José Smith 
como su líder. Desde sus modestos 
comienzos en una zona rural esta 
obra ha crecido constante y am
pliamente al influjo de hombres y 
mujeres que en todas partes del 
mundo han abrazado su doctrina y 
entrado en las aguas del bautismo. 
Hay en la actualidad casi cuatro 
millones y medio de miembros, y la 
Iglesia es más fuerte y crece con 
más rapidez que en cualquier otro 
momento de su historia. En toda 
América, de Norte a Sur, en las 
naciones de Europa, en Asia, en 
África, en Australia y las Islas del 
Pacífico Sur y en otras partes del 
mundo se encuentran congregacio
nes de Santos de los Últimos Días. 
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El evangelio restaurado mediante 
José Smith actualmente se está en
señando en cuarenta y seis idio
mas, y en ochenta y una naciones. 
Desde aquella pequeña reunión ce
lebrada en una granja hace un siglo 
y medio, la Iglesia ha crecido hasta 
incluir hoy casi doce mil congrega
ciones organizadas. 

Testificamos que este evangelio 
restaurado fue traído al mundo 
mediante la maravillosa aparición 
de Dios el Eterno Padre y de su 
Hijo resucitado, nuestro Señor Je
sucristo. Esa manifestación tan 
gloriosa marcó el comienzo del 
cumplimiento de la promesa de Pe
dro, quien profetizo acerca de "los 
tiempos de la restauración de todas 
las cosas, de que habló Dios por 
boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo", para 
preparar la venida del Señor que 
venaría a reinar personalmente so
bre la tierra (véase Hechos 3:19-

21). 
Afirmamos solemnemente que 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es, de 
hecho, una restauración de la Igle
sia establecida por el Hijo de Dios 
cuando en su vida mortal organizó 
su obra en la tierra; que lleva su 
sagrado nombre, el nombre de Je
sucristo; que está edificado sobre el 
cimiento de apóstoles y profetas, 
siendo El mismo la piedra angular; 
que su sacerdocio, tanto el orden 
de Aarón como el de Melquisedec, 
fue restaurado por las manos de 
aquellos que lo poseyeron antigua
mente: Juan el Bautista, en el caso 
del Sacerdocio Aarónico; y Pedro, 
Santiago y Juan, en el caso del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

Declaramos que el Libro de 
Mormón fue sacado a luz mediante 
el don y poder de Dios, y que junto 
con la Biblia sirve de testigo de 
Jesús el Cristo, el Salvador y Re-
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dentor de la humanidad. Ambos 
testifican juntos de su divina con
dición de Hijo de Dios. 

Testificamos que la doctrina y las 
prácticas de la Iglesia conducen a la 
salvación y exaltación, no sólo de 
aquellos que aún viven, sino tam
bién de los muertos; y que en sa-
frados templos edificados con estos 

nes se está llevando a cabo una 
gran obra vicaria en favor de aque
llos que han muerto, para que 
todos los mortales puedan verse 
beneficiados por las ordenanzas de 
salvación del evangelio del Maes
tro. Esta grandiosa y abnegada 
obra es una de las características 
de ésta la Iglesia restaurada de 
Jesucristo. 

Ratificamos la santidad de la fa
milia, la cual es una creación divi
na, y declaramos que Dios, nuestro 
Padre Eterno, pedirá cuentas a los 
padres de la responsabilidad que El 
les da de criar a sus hijos en la luz y 
la verdad, enseñándoles a "orar y a 
andar rectamente delante del Se
ñor". Enseñamos que la más sa
grada de todas las relaciones, o sea 
la unión matrimonial y los vínculos 
entre padres e hijos, pueden conti
nuar eternamente cuando el casa
miento se solemniza por la 
autoridad del santo sacerdocio en 
templos dedicados para este pro
pósito divino. 

Testificamos que todos los seres 
humanos son hijos de Dios, y a El 
tendrán que rendirle cuentas; que 
nuestra vida aquí en la tierra es 
parte de un plan eterno; que la 
muerte no supone el fin de todas las 
cosas sino una transición desde 
ésta a otra esfera donde toda acti
vidad tendrá propósito, lo cual fue 
hecho posible mediante la expia
ción del Redentor del mundo; y que 
allí tendremos la oportunidad de 
esforzarnos y progresar en pos de 
la perfección. 

Testificamos que el espíritu de 
profecía y revelación está entre 
nosotros. 

"Creemos todo lo que Dios ha 
revelado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes 
asuntos pertenecientes al reino de 
Dios" (Artículo de Fe N° 9). Los 
cielos no están sellados; Dios conti
núa hablando a sus hijos como lo 
hizo en el pasado mediante un pro
feta revestido del poder necesario 
para declarar Su palabra. 

La misión de la Iglesia hoy, como 
lo fue desde el comienzo, es ense
ñar el Evangelio de Jesucristo a 
todo el mundo en obediencia al 
mandamiento dado por el Salvador 
antes de su ascensión, y repetido 
en revelaciones contemporáneas: 

"Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura, obran
do mediante la autoridad que yo os 
he dado, bautizando en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíri
tu Santo." (D. y C. 68:8.) 

Mediante el profeta José Smith 
el Señor reveló esta solemne 
advertencia: 

". . . Escuchad, vosotros, pue
blos lejanos; y vosotros, los que 
estáis sobre las islas del mar, escu
chad juntamente. 

Porque, de cierto, la voz del Se
ñor se dirige a todo hombre y no 
hay quien escape; y no hay ojo que 
no verá, ni oído que no oirá, ni 
corazón que no sera penetrado. 

Y los rebeldes serán afligidos con 
mucho pesar; porque se pregona
rán sus iniquidades desde los te
chos de las casas, y serán revelados 
sus hechos secretos. 

Y la voz de amonestación irá a 
todo pueblo por las bocas de mis 
discípulos, a quienes he escogido en 
estos últimos días." (D. y C. 1:1-4) 

Es, por lo tanto, nuestra obliga
ción enseñar la fe en nuestro Señor 
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Jesucristo, exhortar a la gente de 
la tierra para que se arrepienta, 
administrar las sagradas ordenan
zas del bautismo por inmersión 
para la remisión de los pecados y la 
imposición de manos para conferir 
el don del Espíritu Santo; y todo 
esto lo hacemos por la autoridad 
del Sacerdocio de Dios. 

Es nuestra responsabilidad adop
tar y seguir un inspirado programa 
de instrucción y actividades, y edi
ficar y mantener edificios e instala
ciones apropiados para el logro de 
estas cosas, para que todos los que 
escuchen y acepten puedan pro
gresar en el entendimiento de la 
doctrina y aumentar el servicio 
cristiano hacia su prójimo. 

Al llegar hoy al punto culminante 
de estos ciento cincuenta años de 
progreso, contemplamos humildes 
y agradecidos los sacrificios de 
aquellos que nos antecedieron, 
muchos de los cuales dieron su vida 
como testimonio de esta verdad. 
Estamos agradecidos por su fe, por 
su ejemplo, por sus magníficas 
obras y devota consagración hacia 
esta causa considerada por ellos 

más sagrada que la vida misma. 
Nos han dejado un legado extraor
dinario y estamos resueltos a edifi
car sobre él para bendición y 
beneficio de quienes nos sigan, los 
que constituirán las siempre cre
cientes filas de hombres y mujeres 
fieles en toda la tierra. 

Esta es la obra de Dios; es su 
reino el que estamos edificando. En 
la antigüedad el profeta Daniel se 
refirió a él como una piedra cortada 
del monte, no por manos humanas, 
que rodaría hasta llegar a los confi
nes de la tierra. Invitamos a los 
honestos de corazón en todo el mun
do a escuchar las enseñanzas de 
nuestros misioneros que son envia
dos como mensajeros de la verdad 
eterna, a estudiar, aprender y pre
guntar a Dios, nuestro Padre Eter
no, en el nombre de su Hijo, el 
Señor Jesucristo, si estas cosas son 
verdaderas. 

" . . . y si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera intención, 
teniendo fe en Cristo, él os manifes
tará la verdad de ellas por el poder 
del Espíritu Santo. Y por el poder 
del Espíritu Santo podréis conocer 
la verdad de todas las cosas." (Mo-
roni 10:4-5.) 

Exhortamos a todas las personas 
a resistir el mal y a volverse a Dios; 
a trabajar juntas en pos de la her
mandad que debemos reconocer y 
aceptar cuando en verdad llegamos 
a saber que Dios es nuestro Padre 
y que nosotros somos sus hijos; y a 
adorar a El y a su Hijo, el Señor 
Jesucristo, el Salvador de la huma
nidad. Con la autoridad del santo 
sacerdocio del que estamos investi
dos bendecimos a quienes buscan la 
verdad dondequiera que se encuen
tren, e invocamos la gracia del To
dopoderoso sobre todas las 
naciones y todos los hombres cuyo 
Dios es el Señor. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Dedicación de 
la Capilla de 

Fayette, 
Estado de 

Nueva York 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Mis queridos hermanos, me 
siento agradecido por esta 

oportunidad que nos trae aquí. Fue 
emocionante la experiencia de ha
blaros hace algunos minutos desde 
la cabana de Pedro Whitmer, don
de fue organizada la Iglesia. Aho
ra, es una experiencia sumamente 
inspiradora encontrarnos en esta 
nueva capilla erigida aquí en Fa
yette, Distrito de Séneca, Estado 
de Nueva York, porque representa 
en parte el maravilloso desarrollo 
alcanzado por la Iglesia durante los 
150 años de su historia. 

Hermanos y hermanas, hoy no 
sólo celebramos el sesquicentena-
rio de la organización de la Iglesia 
sino que, por ser domingo de Pas
cua, celebramos además la resu-
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rrección, el acontecimiento más 

frande de la historia de la humani-
ad desde el nacimiento de Cristo, 

el cual, como sabemos, también 
tuvo lugar en este día hace 1980 
años. 



Inmediatamente después de la 
Conferencia Semestral del mes de 
octubre próximo pasado, mi esposa 
y yo acompañamos al presidente N. 
Eldon Tanner y su señora esposa, 
junto con otras personas, a la Tie

rra Santa para la dedicación de los 
Jardines Orson Hyde, en el Monte 
de los Olivos, en la ciudad de Jeru-
salén. Durante los pocos días que 
allí pasamos, recorrimos los sende
ros por los que anduvo Jesús. 
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Vimos Belén y Nazaret, el Mar 
de Galilea y el río Jordán, visita
mos el monte de la Transfiguración 
y el pozo de Jacob, el jardín de 
Getsemaní y el Gólgota. Nos sen
tamos a meditar en el sepulcro va
cío y salimos de allí a los jardines 
bañados de sol, donde, temprano 
por la mañana, los ángeles habla
ron con las dos Marías y les dijeron: 

"¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que vive? No está aquí, 
sino que ha resucitado." (Lu. 24:5-
6.) 

Este es mi testimonio para todos 
los que me escucháis: ¡El ha resu-
citadoIEl vivió, murió y resucitó: 
es el Hijo de Dios, el que abrió las 
puertas de la inmortalidad para 
todos los seres humanos e hizo po
sibles las bendiciones de la vida 
eterna para aquellos que obedezcan 
Sus mandamientos. En este do
mingo de Pascua os doy mi solemne 
testimonio de su existencia actual y 
de su divinidad. 

En la proclamación que acaba de 
leer el élder Gordon B. Hinckley, 
repasamos brevemente los aconte
cimientos de la organización de la 
Iglesia, como una restauración de 
la Iglesia original establecida por el 
Salvador mismo cuando se encon
traba sobre la tierra. Hemos ofre
cido al mundo nuestro testimonio 
de los acontecimientos maravillo
sos y milagrosos que precedieron a 
la restauración, del mismo modo 
que hablamos del grandioso pro
greso de la obra en los años que le 
siguieron. 

Durante ochenta y cinco de esos 
ciento cincuenta años, yo he sido un 
testigo de ese desarrollo. Sabiendo 
perfectamente bien que la vida se
guirá su curso y que no pasará 
mucho tiempo antes de que tenga 
que pararme ante el Señor y ren
dirle cuenta de mis palabras, quie
ro ahora agregar mi testimonio 

personal y solemne de que Dios, el 
Padre Eterno, y Jesucristo, el Se
ñor resucitado, se le aparecieron al 
joven José Smith; testifico que el 
Libro de Mormón es una traduc
ción de un registro antiguo de na
ciones que vivieron en este 
hemisferio occidental, las que 
prosperaron y se hicieron podero
sas cuando guardaron los manda
mientos de Dios, pero que, cuando 
se olvidaron de El, fueron destrui
das por terribles guerras civiles. 
Este libro da testimonio de la exis
tencia real del Señor Jesucristo 
como un Ser viviente, el Salvador y 
Redentor de la humanidad. 

Testifico que el Santo Sacerdo
cio, tanto el Aarónico como el de 
Melquisedec, fue restaurado sobre 
la tierra por Juan el Bautista, y por 
Pedro, Santiago y Juan con la au
toridad para actuar en el nombre 
de Dios; y que otras llaves y auto
ridades fueron restauradas más 
adelante; que el poder y la autori
dad de las diversas investiduras 
divinas se encuentran en la actuali
dad en nuestro poder. De todo esto 
ofrezco mi solemne testimonio en el 
nombre del Señor, a todos aquellos 
que me oyen; y prometo que todo 
aquel que escuche nuestro mensa
je, acepte y viva el evangelio, de
sarrollará su fe y entendimiento; 
que aumentará la paz en su vida y 
en su hogar y que, por el poder del 
Espíritu Santo, dirá palabras simi
lares de testimonio y verdad. Esto 
lo hago, y os dejo mi bendición, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

Oración dedicatoria 
Nuestro Padre que estás en los 

cielos, santificado sea tu nombre. 
En este aniversario estamos reuni
dos donde fue organizada La Igle
sia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, de acuerdo con tu 
revelación, hace ciento cincuenta 
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años. Nuestro corazón rebosa de 
gratitud por las maravillosas bendi
ciones que tan generosamente nos 
has otorgado. Al traer a la memo
ria el pasado, nos emociona recor
dar la labor de quienes nos 
precedieron, especialmente la del 
profeta José Smith y su hermano 
Hyrum, quienes sellaron con su 
sangre el testimonio de los sagra
dos acontecimientos que tuvieron 
lugar en esta zona. 

Nos sentimos agradecidos por 
todos los que laboraron con fe en 
todas partes de la tierra, para que 
la Iglesia llegara al punto de desa
rrollo en que se encuentra. Presen
tes hoy en este histórico lugar 
miramos con confianza hacia el futu
ro. Sabemos que bajo tu dirección, 
tu obra seguirá adelante para la 
bendición de tus hijos de todas las 
generaciones y en todo el mundo; 
que donde ahora hay centenares, 
habrá miles, y que aun cuando tu 
obra está establecida en la actuali
dad en muchas naciones, debe ex
tenderse hasta cubrir toda la 
tierra, hasta que las personas en 

todas partes doblen las rodillas en 
homenaje a ti y a tu Hijo. 

Te rogamos, nuestro Padre, que 
inspires el corazón de los gobernan
tes de las naciones para que abran 
las puertas a tus siervos y la ver
dad pueda cubrir la tierra, al igual 
que las aguas cubren las profundi
dades del abismo. 

Hoy, Padre querido, por la auto
ridad del Sagrado Sacerdocio que 
tú nos has dado, dedicamos estos 
edificios que se yerguen en la anti
gua granja de Pedro Whitmer, la 
cabana de troncos restaurada con 
su mobiliario, como recordatorio de 
los humildes comienzos de donde 
partiera tu grandiosa obra; la casa 
posterior de los Whitmer, como 
lugar de residencia para tus sier
vos, los que laborarán aquí como 
misioneros entre las personas que 
sean atraídas a este lugar histórico; 
y esta hermosa capilla y centro de 
visitantes en el que hoy nos reuni
mos, para que puedan constituir un 
lugar de sagrada adoración e ins
trucción, un rincón para refugiar
nos del mundo y un lugar de 
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hospitalidad para las multitudes 
que aquí vendrán como visitantes. 
Que tu sagrado Espíritu reine aquí; 
que tu poder protector se ponga de 
manifiesto en la preservación de 
este importante escenario históri
co; que el conocimiento sobre ti 
aumente y el testimonio de tu divi
no Hijo se fortalezca en el corazón 
de los muchos que hasta aquí lle
guen con interés, y partan con un 
aumento de fe y conocimiento. 

Padre Celestial, en este día de 
dedicación, oramos por tus siervos 
y por tu pueblo en todas partes del 
mundo. Bendice a los justos y per
mite que tu sagrado Espíritu esté 
con ellos. Fortalece en el corazón 
de cada uno de nosotros un renova
do sentimiento de dedicación hacia 
ti y tu verdad sempiterna. 

Te amamos, Padre, amamos a tu 
santo Hijo, y presentamos al mun
do nuestro testimonio con respecto 
a El y a ti; y te pedimos que 
aceptes nuestro agradecimiento, 
nuestras labores y nuestro amor, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

José Smith, 
testigo 

especial de 
Jesucristo 

por el élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo de los Doce 

Mis amados hermanos, mi cora
zón rebosa de gratitud por la 

oportunidad de estar aquí. Este 
hermoso centro de reuniones en 
Fayette se construyó gracias a la 
generosidad de muchos de los pre
sentes; extendemos nuestro agra
decimiento a todos por su gran 
gentileza. En esta histórica oca
sión, me siento muy honrado de 
estar aquí con el presidente 
Kimball.* 

Es una coincidencia muy placen-

*Nota de la editora: Este discurso 
fue pronunciado en Fayette, y 
transmitido vía satélite directamen
te al Tabernáculo de Salt Lake 
City. 

94 



tera que el aniversario de la Iglesia 
concuerde con el domingo de Pas
cua. Hoy, todo el mundo cristiano 
hace una pausa para recordar el 
acontecimiento más significativo e 
importante de la historia: la resu
rrección del Hijo de Dios, el Salva
dor de la humanidad. 

José Smith testificó inequívoca
mente del Cristo resucitado a un 
mundo infestado con la duda acerca 
de esa resurrección. Ese testimo
nio se dio a conocer en diferentes 
m a n e r a s y bajo d i v e r s a s 
circunstancias. 

Primero, habló de la experiencia 
de la incomparable visión en la cual 
contempló y escuchó al Padre y al 
Hijo, ambos personajes separados, 
tanto en forma y substancia, como 
en cuerpo y en voz; ellos le habla
ron como "habla cualquiera a su 
compañero" (véase Exo. 33:11). 

Segundo, José Smith, el instru
mento por medio del cual se dio a 
conocer el Libro de Mormón, testi
fica del Salvador a todos aquellos 
que lo lean. El mensaje constante 
de este libro es un testimonio del 
prometido Mesías que dio su vida 
por los pecados del mundo, y que se 
levantó triunfante de la tumba 
como "primicias de los que durmie
ron" (véase 1 Cor. 15:20). 

Tercero, por medio de la Iglesia 
organizada en este lugar José 
Smith testificó del Dios viviente. 
La Iglesia lleva el nombre de Jesu
cristo y se espera que sus miem
bros, tanto por el ejemplo como por 
el precepto, den testimonio de 
Aquel en cuyo nombre se reúnen y 
sirven. 

Cuarto, José Smith testificó del 
Señor resucitado cuando, por el 
poder de su llamamiento profético, 
pronunció las siguientes palabras: 

"Y ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de él, 
este testimonio, el último de todos, 

es el que nosotros damos de él: 
¡Que vive! 

Porque lo vimos, aun a la diestra 
de Dios; y oímos la voz testificar 
que él es el Unigénito del Padre. 

Que por él, y mediante él, y de él 
los mundos son y fueron creados, y 
los habitantes de ellos son engen
drados hijos e hijas para Dios" (D. 
y C. 76:22-24). 

Finalmente selló ese testimonio 
con su sangre, murió como un már
tir de las verdades que había decla
rado concernientes al Redentor del 
mundo, en cuyo nombre él había 
efectuado su ministerio. 

Así pues, hermanos, en este día 
de Pascua, cuando recordamos a 
Aquel que venció la muerte, habla-
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mos con gratitud del Profeta que 
fue testigo preeminente del Cristo 
viviente. 

Ahora que estamos reunidos en 
el lugar en el cual se organizó la 
Iglesia de Jesucristo, me puedo 
imaginar ese 6 de abril de 1830. 
Los pocos que creyeron en la mi
sión de José se reunieron ese día 
que fue designado por revelación 
divina "siendo el año mil ochocien
tos treinta de la venida de nuestro 
Señor y Salvador, Jesucristo, en la 

carne" (D. y C. 20:1). 
Uno se pregunta si, además de 

José Smith que lo vio en visión 
profética, alguien de ese grupo ten
dría una idea de la grandeza de la 
obra que apenas se iniciaba. Desde 
esta región rural, desde esta senci
lla cabana campestre, brotaría una 
organización mundial que crecería 
constantemente y contaría con mi
llones de fíeles. 

Aquellos que estamos aquí hoy, 
reviviendo los acontecimientos his-



tóricos, nos sentimos llenos de emo
ción mient ras las maravil las 
técnicas de la televisión captan 
nuestras palabras e imágenes, las 
proyectan hacia un satélite en lo 
alto de los cielos; desde allí las 
envían a una estación terrestre que 
a su vez las transmite a las panta
llas gigantes que se encuentran 
frente a vosotros en el gran Taber
náculo de la Manzana del Templo, 
en Salt Lake City; y todo esto con 
sólo un lapso de menos de tres 

cuartos de segundo entre vosotros 
y nosotros. Al pensar en este mila
gro, por contraste nuestra mente 
se remonta a los capítulos de aquel 
movimiento épico y doloroso de la 
Iglesia, desde estos terrenos rura
les de Nueva York hasta el Valle 
del Gran Lago Salado, y de allí a 
todas las naciones de la tierra. 

Después que se organizó la Igle
sia, la persecución hizo su horrenda 
aparición. Entonces se tomó la deci
sión de que los santos debían mu
darse a Kirtland, Ohio. 

Allá edificaron su hermoso tem
plo, y en su oración dedicatoria el 
joven Profeta invocó los poderes de 
los cielos a fin de que la Iglesia 
"salga del desierto de las tinieblas, 
y brille bella como la luna, clara 
como el sol e imponente como un 
ejército con pabellones" (D. y C. 
109:73). 

Pero el cumplimiento de esa ora
ción no se vería rápidamente. La 
paz de Kirtland pronto se hizo añi
cos por los insultos, la angustia 
financiera, por la brea y las plumas 
con que atormentaron el cuerpo del 
gran líder. 

En Misurí construyeron otro cen
tro; éste se suponía que iba a ser 
Sión. Sin embargo, el sueño de 
Sión se destruyó con el fuego de los 
rifles, con el incendio de las casas y 
los aullidos de los populachos, y con 
la orden ilegal de expulsión, segui
da por la dolorosa marcha cruzando 
las tierras bajas del Misisipí y a 
través del río, a un asilo temporal 
en Illinois. 

El Profeta no hizo la jornada con 
los que iban en ruta al exilio, pues 
durante ese amargo invierno de 
1838 a 1839 estaba preso en una 
fría y miserable celda en una cárcel 
de Misurí, víctima de un falso 
arresto. 

Zaherido, destituido y solitario, 
clamó bajo esas circunstancias: "Oh 
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Dios, ¿en dónde estás?" (D. y C. 
121:1). 

En la respuesta revelada a esa 
súplica se pronunció esta maravillo
sa profecía: 

"Desde los cabos de la tierra 
inquirirán tu nombre; los necios de 
ti se burlarán y el infierno se enco
lerizará en contra de ti. 

En tanto que los puros de cora
zón, los sabios, los nobles y los 
virtuosos constantemente busca
rán consejo, autoridad y bendicio
nes de tu mano." (D. y C. 122:1-2.) 

Mis hermanos que estáis reunidos 
aquí hoy; y todos vosotros que os 
encontráis en el Tabernáculo de la 
Manzana del Templo en SaltLake 

City, todos somos parte de este 
gran reino establecido entre las na
ciones de la tierra; somos el cumpli
miento de esa profecía, como lo es 
la institución de la Iglesia de la cual 
somos miembros. 

José Smith nunca vio este día en 
el cual vivimos excepto en su visión 
de Profeta, pues murió en aquel 
bochornoso 27 de junio de 1844 en 
Carthage, Illinois. 

John Taylor, que había estado 
con el Profeta en Carthage, resu
mió la labor de éste con las siguien
tes palabras: 

"José Smith, el Profeta y Viden
te del Señor, ha hecho más por la 
salvación del hombre en este mun
do, con la sola excepción de Jesús, 
que cualquier otro que ha vivido en 
él . . . Vivió grande y murió gran
de en los ojos de Dios y de su 
pueblo . . ." (D. y C. 135:3.) 

En el punto culminante de este 
siglo y medio de la organización de 
la Iglesia, nos inclinamos a excla
mar: ¡Cuánto ha hecho Dios por 
medio de su siervo José Smith! 

Os doy mi testimonio de él, de 
que fue el siervo ordenado por 
Dios; el José que fue levantado 
para ser el poderoso Profeta de 
esta dispensación, un "Vidente, tra
ductor, Profeta, y Apóstol de Jesu
cristo". A ese testimonio agrego 
otro: que el presidente Spencer W. 
Kimball, que se encuentra aquí con 
nosotros, es el sucesor legítimo de 
José Smith, es el Profeta de nues
tros días, y el Presidente de la 
Iglesia verdadera. Esta Iglesia que 
se organizó aquí hace 150 años y 
cuya historia ha sido heroica, hoy 
se levanta como una torre de forta
leza, como un ancla de seguridad en 
un mundo inestable. Su futuro 
como Iglesia y reino de Dios es 
seguro, y de esto testifico solemne
mente en el sagrado nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Tributo 
a los santos 
del Señor 

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

Aquel día, hace 150 años, trans
currió calmadamente. Quienes 

se reunieron en aquella humilde 
casa de campo para organizar La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días no eran preci
samente hombres promisorios de 
su época. Sólo eran unos pocos y 
todos ellos de muy humilde condi
ción. Fue como rabio dijo a los 
corintios: 

". . . no sois muchos sabios se
gún la carne, ni muchos poderosos, 
ni muchos nobles; 

Sino que lo necio del mundo es
cogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte." 
(I Cor. 1:26-27.) 

Tan sagrado acontecimiento, del 
que fueron testigos esos pocos 
hombres, había sido precedido por 
maravillosas manifestaciones espi

rituales. Por ejemplo, a modo de 
preparación, el Padre y el Hijo se 
le habían aparecido a uno de ellos, a 
quien llamaron como Profeta. 

Los mencionados hombres ha
bían sido instruidos por mensajeros 
celestiales. Se demostró así que el 
principio de la revelación, del que 
muchos enseñaban que había sido 
retirado de la tierra siglos antes, 
estaba aún vigente. El Libro de 
Mormón fue publicado y sus pági
nas encierran un testimonio del 
profeta Moroni de que no "han ce
sado los ángeles de aparecer a los 
hijos de los hombres". Ni tampoco 
sucederá "mientras dure el tiempo, 
o exista la tierra, o quede en el 
mundo un hombre a quien salvar" 
(Moroni 7:36). 

Estos humildes hombres, nada 
diferentes a sus conciudadanos, 
llegarían a ser Apóstoles del Señor 
Jesucristo, tan genuinos como Pe
dro, el pescador, y como los otros 
hombres comunes que fueron 
apóstoles en las épocas antiguas. 

Así fue que vinieron los ángeles, 
toda una continua legión de ellos, 
para enseñar a aquellos hombres; 
para conferirles el sacerdocio, para 
otorgarles las llaves de autoridad, 
pues ellos no podían asumir ni to
mar sobre sí mismos estos poderes. 

Lo más importante es que el 
Señor mismo se les apareció una y 
otra vez. 

"Para que la plenitud de mi 
evangelio sea proclamada por los 
débiles y sencillos hasta los cabos 
de la tierra . . ." (D. y C. 1:23.) 

Aquellos días en que todo co
menzó no están tan lejos de noso
tros como muchos a veces 
pensamos. Detrás de mí en el es
trado se encuentra el élder Le-
Grand Richards del Consejo de los 
Doce Apóstoles quien recuerda a 
algunos de aquellos que ayudaron a 
iniciar esta obra. 
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Estuvo presente en la dedicación 
del Templo de Salt Lake y recuer
da nítidamente al presidente Wü-
ford Wooldruff, y hasta le escuchó 
hablar en varias ocasiones. El pre
sidente Woodruff era sólo dos años 
menor que el profeta José Smith, y 
había sido apóstol ya por cinco años 
cuando el martirio del Profeta. 

Ayer el élder Faust mencionó el 
incidente en el que Wilford Woo
druff, mientras conducía un grupo 
de inmigrantes, fue inspirado a no 
abordar un barco que luego zozo
bró. El hermano Richards oyó al 
presidente Woodruff dar un dis
curso en el que, después de nom
brar a algunas personas de la 
congregación, les dijo: "Si yo no 
hubiera obedecido aquella voz de 
inspiración, hoy no estaríais aquí". 

Nosotros hemos tocado esas 
manos, las mismas que tocaron las 
de aquellos que dieron forma a los 
comienzos de esta dispensación. 

Hay cosas que no han cambiado 
mucho con el correr de los años, y 
otras que no han cambiado de nin
guna manera. Esta obra ha sido 
impulsada a lo largo de los últimos 
150 años gracias a hombres, muje
res y niños comunes y corrientes, 
de todas partes del mundo. Lo que 
podemos llamar el "pueblo" de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, tanto del pa
sado como del presente y que ahora 
incluye a millones de personas, ha 
jugado un papel preponderante, 
cada uno de sus integrantes en su 
propia medida y a su tiempo. 

La vida de las personas se va 
conformando mediante la influencia 
de fieles miembros aparentemente 
comunes quienes llevan el espíritu 
del evangelio. 

Cuando en una oportunidad traté 
de agradecer a un gran maestro y 
patriarca, William E. Berrett, él 
inmediatamente atribuyó sus cua

lidades a quien le había enseñado. 
Se trataba de un anciano converso 
de Noruega que había sido llamado 
en una ocasión para enseñar a un 
grupo de traviesos jovencitos del 
Sacerdocio Aarónico. Al principio, 
mucha fue la gracia que les causó el 
deficiente inglés que hablaba el 

•maestro; mas el Espíritu pulió sus 
palabras y muy pronto los jóvenes 
sintieron su influencia. He escu
chado al hermano Berrett testificar 
en más de una ocasión: "Podíamos 
calentarnos las manos al fuego que 
irradiaba su fe". 

El presidente Heber J. Grant 
escuchó una vez al obispo Millen 
Atwood predicar un sermón en uno 
de los barrios de Salt Lake City. 

"En aquellos días yo estudiaba 
gramática", dijo el hermano Grant, 
"y el hermano Atwood cometió al
gunos errores gramaticales en su 
discurso. Anote su primera frase, 
sonreí para mis adentros, y me 
dije: Con este discurso voy a conse
guir suficiente material como para 
que me dure todo el semestre en mi 
clase de gramática. Teníamos que 
aportar por semana cuatro frases 
que fueran gramaticalmente inco
rrectas, adjuntando las correccio
nes correspondientes. Pero no 
escribí nada después de la primera 
frase, ni siquiera una palabra; y 
cuando el hermano Atwood hubo 
terminado de predicar, las lágri
mas se deslizaban por mis mejillas: 
eran lágrimas de gratitud y acción 
de gracias a causa del maravilloso 
testimonio que aquel hombre dio de 
la divina misión de José Smith, el 
Profeta de Dios. 

Aun cuando ya han transcurrido 
más de sesenta y cinco años desde 
que escuché aquel sermón, me re
sulta tan vivido hoy y la sensación 
y los sentimientos que experimenté 
permanecen tan fijos en mí como 
aconteció en aquel momento. 
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. . . lo que sobre todo dejó en mí 
una huella indeleble fue el Espíri
tu, la inspiración del Dios viviente 
con la que un hombre cuenta cuan
do proclama el evangelio, y no el 
lenguaje . . . 

Desde aquel día, me he propues
to .. . juzgar a los hombres y a las 
mujeres por el espíritu que ellos 
tienen; pues con toda claridad he 
aprendido que es éste el que da 
vida y entendimiento, y no la letra. 
La letra mata." (Improvement 
Era, Vol. 42, No. 4, abril de 1939.) 

Siempre que buscamos testimo
nios verdaderos los encontramos 
finalmente en hombres, mujeres y 
niños comunes. 

Quisiera citar algo del diario 
personal de Joseph Millett, un mi
sionero muy poco conocido de los 
primeros años de la Iglesia restau
rada, que había sido llamado a ser
vir una misión en Canadá; fue solo 
y a pie. Ya en ese país en medio 
del invierno, escribió: 

"Me sumergí en mi debilidad. 
Era apenas un pobre, mal vestido e 
ignorante jovenzuelo en mis años 
de adolescencia, a miles de kilóme
tros lejos de mi hogar y entre 
extraños. 

Lo único que me mantuvo en pie 
fueron las promesas de mi bendi
ción patriarcal y las palabras de 
estímulo que me había dicho el pre
sidente Young. 

Muchas veces me internaba en la 
floresta . . . para encontrar algún 
lugar reservado en donde con el 
corazón desbordante y húmedos 
ojos suplicaba a mi Maestro fortale
za y ayuda. 

Creía en el Evangelio de Cristo. 
Nunca lo había predicado ni sabía 
dónde encontrarlo en las Escri
turas." 

En realidad eso no tenía mucha 
importancia, pues según lo que lee
mos más adelante, tampoco tenía 

Escrituras: 
"Tuve que entregar mi Biblia al 

barquero de Digby a cambio de un 
pasaje para cruzar el canal." 

Años más tarde, Joseph Millett 
era padre de una familia numerosa 
que estaba pasando por momentos 
críticos. Lo siguiente se encuentra 
escrito en su diario: 

"Uno de mis hijos vino y me dijo 
que el hermano Newton Hall se 
había quedado sin pan y no tenía 
nada para ese día. Dividí la harina 
que teníamos en un saco y la apron
té para mandársela al hermano 
Hall. Justo en ese momento llegó 
él. Le pregunté: 'Hermano Hall, 
¿se quedó sin harina?' 'No tenemos 
nada, hermano Millett.' 'Bueno, 
hermano ahí hay un poco en ese 
saco; yo había apartado algo para 
mandarle porque su hijo le dijo al 
mío que se habían quedado sin 
harina'. 

El hermano Hall se echó a llorar 
y me dijo que había tratado de 
conseguir con otros, pero que no 
había podido, entonces había ido 
hasta el bosque y orado al Señor; y 
El le había dicho que fuera a lo de 
Joseph Millett. 

'Bueno, hermano Hall', le dije, 
'no necesita devolverme esta hari
na. Si el Señor le mandó por ella, 
usted no me la debe'." 

Esa misma noche, escribió en su 
diario una magnífica cláusula: 

"Nadie se imagina lo bien que me 
hizo sentir que el Señor supiera 
que había alguien que se llamaba 
Joseph Millett." (Diario de Joseph 
Millett, Archivos de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días.) 

El Señor conocía a Joseph Millett 
del mismo modo que conoce a todos 
los hombres y mujeres que son 
como él, y los hay muchos. Sus 
vidas son dignas de quedar 
registradas. 
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Este "pueblo" de la Iglesia a lo 
largo de los últimos 150 años, ha 
traído la verdad a esta generación. 
Su semilla se planta en donde con 
mayor seguridad producirá una co
secha más abundante: en el corazón 
de la gente común. 

Cuando el presidente Kimball 
fue incorporado como miembro del 
Consejo de los Doce, se le pidió que 
posara para un retrato. (Aquellos 
de nosotros que le conocemos sabe
mos cuánto deben haberle hecho 
sufrir esas horas de tener que per
manecer quieto.) Para recrear un 
poco sus pensamientos, el pintor le 
formuló un día una abrupta pregun
ta: "Hermano Kimball, ¿ha estado 
usted alguna vez en el cielo?" Su 
respuesta fue terminante, pues sin 
dudarlo dijo: "Pues, claro que sí. 
Tuve oportunidad de echar una fu
gaz mirada a los cielos antes de 
venir a su estudio". 

Entonces le contó la experiencia 
que había tenido en el templo en 
donde había oficiado en un 
casamiento. 

"En medio de las consabidas feli
citaciones propias de la ocasión, el 
feliz padre del novio me estrechó la 
mano y dijo: 'Hermano Kimball, mi 
esposa y yo somos personas comu
nes y no hemos tenido mayor éxito 
en la vida, pero estamos inmensa
mente orgullosos de nuestra fami
lia. Este es el último de nuestros 
ocho hijos que ha entrado al templo 
para casarse. Todos ellos, con sus 
cónyuges, están presentes hoy en 
el casamiento de su hermano 
menor1. 

Miré sus callosas manos, su apa
riencia ruda y me dije: He aquí un 
verdadero hijo de Dios cumpliendo 
su destino.' " (Conference Report, 
oct. de 1971 pág. 153.) 

El presidente J. Reuben Clark 
se refirió a ciertos pioneros miem
bros de la Iglesia con las siguientes 

palabras: 
"Día tras día, los de la última 

carreta seguían su marcha, abati
dos y cansados, adoloridos y hasta 
desalentados muchas veces, mas 
impulsados por su fe de que Dios 
les amaba, de que el evangelio res
taurado era verdadero, y de que el 
Señor guiaba y dirigía a los líderes 
que iban al frente." 

Luego, en otra parte, habla de 
una mañana: 

" . . . Y de esa última carreta se 
oyó el llanto de un recién nacido, 
rodeado del amor inmensurable de 
su madre y con su padre inclinado 
en señal de reverencia. Mas la cara
vana debía continuar adelante; así 
que en medio de la polvareda, la 
ultima carreta reinicio su marcha. 

¿Quién se atrevería a decir que 
los ángeles no velaron por aquella 
madre y la protegieron en su rudi
mentaria cama, al haber dado ella a 
otro espíritu selecto el don de un 
cuerpo mortal?" (Improvement 
Era, nov. de 1947, págs. 704-705, 
747-748.) 

¿Quién se atrevería a decir que 
no hay ángeles junto a los verdade
ros obreros de la Iglesia? Estos son 
los que: 

Aceptan llamamientos para el 
campo misional. 
Enseñan clases. 
Pagan diezmos y ofrendas. 
Buscan registros de sus 
antepasados. 
Trabajan en los templos. 
Crían a sus hijos en la fe. 
Han llevado sobre sus 
hombros esta obra durante 
150 años. 

También encontramos un tes
timonio en aquellos que han trope
zado y caído, pero que han luchado 
y encontrado la dulce y limpia in
fluencia del arrepentimiento. Ellos 
son quienes ahora se levantan ante 
la aprobación del Señor, limpios 
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ante El; su Espíritu ha retornado a 
ellos y por El son guiados. Sin 
repetir las duras lecciones del pasa
do guían a otros a ese mismo 
Espíritu. 

¿Quién se atrevería a decir que el 
día de los milagros ha cesado? Esto 
no ha cambiado en 150 años; no ha 
cambiado en absoluto, pues por el 
poder y la inspiración del Todopo
deroso descansan sobre este pueblo 
hoy de la misma forma que en los 
comienzos. 

" . . . porque es por la fe que se 
obran milagros, y es por la fe que 
aparecen ángeles y ejercen su mi
nisterio a favor de los hombres; por 
lo tanto, si han cesado estas cosas, 
¡ay de los hijos de los hombres, 
porque es a causa de la increduli
dad! . . ." (Moroni 7:37.) 

El profeta Moroni enseñó que 
mensajeros angelicales habrían de 
cumplir su misión . . . 

" . . . declarando la palabra de 
Cristo a los vasos escogidos del 
Señor, para que den testimonio de 
él. 

Y obrando de este modo, el Se
ñor Dios prepara la vía para que el 
resto de los nombres puedan tener 
fe en Cristo, a fin de que el Espíri
tu Santo pueda tener cabida en sus 
corazones . . ." (Moroni 7:31-32.) 

En estos últimos años hemos re
cibido muchos anuncios que de
muestran que éstos son días de 
intensas revelaciones, comparables 
a los días del comienzo, hace 150 
años. Pero entonces, igual que aho
ra, el mundo no creyó. Dicen que 
los hombres comunes no pueden 
estar inspirados; que no hay profe
tas, ni apóstoles, y que los ángeles 
no ministran entre los hombres, y 
menos aún a hombres comunes. 
Tales dudas e incredulidad no han 
variado; pero hoy, como entonces, 
su incredulidad no puede tampoco 
cambiar la verdad. 

No reclamamos ser apóstoles del 
mundo, sino del Señor Jesucristo. 
La prueba no está en que los hom
bres crean o no, sino en determinar 
si hemos sido llamados por el Se
ñor, y de eso no hay ninguna duda. 

No hablamos públicamente de 
las sagradas entrevistas que habili
tan a los siervos del Señor para dar 
un testimonio especial de El, pues 
se nos ha encomendado no hacerlo; 
mas tenemos la libertad, (en reali
dad tenemos la obligación) de ofre
cer ese extraordinario testimonio. 

El testimonio de esta obra no 
está restringido a los pocos de noso
tros que dirigimos la Iglesia, sino 
que en su debido orden ese testimo-
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nio llega a todos los hombres, muje
res y niños de la Iglesia. En todas 
partes del mundo muchas personas 
aparentemente comunes, que po
drían pasar inadvertidas, dan testi
monio de que fueron guiadas hacia 
esta Iglesia por revelación y que 
también reciben guía en el servicio 
que prestan en ella. 

La revelación que recibe el Profe
ta y Presidente de la Iglesia refe
rente a los asuntos concernientes a 
ésta en general la pueden recibir 
también todos aquellos que tienen 
distintos oficios, cada uno dentro 
de los confines de su llamamiento. 
Al igual que los padres que presi
den a sus respectivas familias, y si 
llevamos una vida digna, cada uno 
de nosotros la recibirá. 

Lo mismo que las demás Autori
dades Generales, yo también pro
vengo de gente común de la Iglesia; 
soy el septuagésimo octavo hombre 
que ha sido aceptado por ordena
ción en el Quórum de los Doce 
Apóstoles en esta dispensación. 
Comparándome con los otros que 
han sido llamados, no me encuentro 
ni cerca de su estatura espiritual, a 
no ser, quizás, en la certeza del 
testimonio que compartimos. 

En este aniversario de los 150 
años de la Iglesia, me siento compe-
lido a aseguraros que yo sé que el 
día de los milagros no ha cesado. 

Sé que los ángeles ministran en
tre los hombres. 

Soy testigo de la verdad de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
el Unigénito del Padre; de que El 
tiene un cuerpo de carne y huesos; 
de que El conoce a sus siervos en la 
tierra, y de que ellos lo conocen a 
El. 

Sé que El dirige esta Iglesia en 
la actualidad, de la misma forma 
que la estableció antaño: mediante 
un Profeta de Dios. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

El Libro 
de 

Mormón 
por el presidente Marión G. Romney 

de la Primera Presidencia 

Mis amados hermanos y amigos, 
hoy celebramos el sesquicen-

tenario de la organización de la 
Iglesia. La Iglesia de la que habla
mos no es una organización de ori
gen humano, sino que es exac
tamente lo que indica su nombre. 

"Porque así", dijo el Señor, "se 
llamará mi iglesia en los postreros 
días, aun La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

De cierto os digo a todos: Levan
taos y brillad, para que vuestra luz 
sea un estandarte a las naciones; 

A fin de que el recogimiento en la 
tierra de Sión y sus estacas sea por 
defensa y por refugio de la tempes
tad y de la ira, cuando sea derra
mada sin compasión sobre la 
tierra." (D. y C. 115:4-6.) 

En el encabezamiento de la sec
ción 20 de Doctrinas y Convenios el 
profeta José Smith escribió: 
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"Recibimos de él (Jesucristo) lo 
siguiente por el espíritu de profecía 
y revelación, lo que no tan sola
mente nos dio mucha información, 
sino que también nos señaló el día 
preciso en el cual, de acuerdo con 
su voluntad y mandamiento, ha
bíamos de proceder a la organiza
ción de su Iglesia una vez más 
sobre la tierra." 

Puesto que el Señor especificó la 
fecha en que su Iglesia sería orga
nizada, y en la misma revelación 
testificó nuevamente de la autenti
cidad del Libro de Mormón, he 
llegado a la conclusión de que 
mientras celebramos el sesquicen-
tenario de su Iglesia sería apropia
do repasar algunas de las 
enseñanzas del Libro de Mormón. 
Son muchas las razones por las que 
debemos hacerlo. Primero, el Se
ñor nos dio la obligación de enseñar 
las verdades de este libro. Dijo que 
había enviado a Moroni para reve
larlo (D. y C. 27:5), y que por su 
misericordia había dado al profeta 
José "poder . . . para que traduje
ra" (D. y C. 20:8; véase también D. 
y C. 1:29); que "contiene la verdad 
y la palabra de Dios" (D. y C. 
19:26), y "la plenitud del Evangelio 
de Jesucristo a los gentiles, y tam
bién a los judíos" (D. y C. 20:9). 

El profeta José Smith declaró "a 
los hermanos que el Libro de Mor
món era el mas correcto de todos 
los libros sobre la tierra, y la clave 
de nuestra religión; y que un hom
bre se acercaría más a Dios por 
seguir sus preceptos que los de 
cualquier otro libro" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, págs. 233-
34). 

Nefi nos dice: 
". . . estas cosas irán de genera

ción en generación mientras dure la 
tierra . . . y . . . serán juzgadas las 
naciones que las posean [las ense
ñanzas del Libro de Mormón], se

gún las palabras que se han 
escrito." (2 Nefi 25:22.) 

No existe para mí mayor razón 
para leer el Libro de Mormón que 
esta declaración de que quienes lo 
tengan serán juzgados por lo que 
esta escrito en él; y Moroni dice 
que la razón por la que el libro se 
nos ha dado es que conozcamos los 
"decretos de Dios" (Éter 2:11) y 
que, al obedecerlos, escapemos de 
las calamidades que son el resulta
do de la desobediencia. 

A los primeros santos el Señor 
les habló con firmeza sobre la im
portancia de recordar las enseñan
zas del libro: 

"Y vuestras mentes en tiempos 
pasados", les dijo, "se han ofuscado 
a causa de la incredulidad, y por 
haber tratado ligeramente las 
cosas que habéis recibido -

Y esta incredulidad y esta vani
dad han traído la condenación a 
toda la Iglesia. 

Y esta condenación se extiende a 
todos los hijos de Sión, aun todos. 

Y permanecerán bajo esta conde
nación hasta que se arrepientan y 
recuerden el nuevo convenio, aun 
el Libro de Mormón . . ." (D. y C. 
84:54-57.) 

Anteriormente les había dicho: 
"Y os doy el Libro de Mormón así 
como las santas escrituras para 
vuestra instrucción" (D. y C. 
33:16). En otra ocasión añadió: 
". . . los élderes, presbíteros y ma
estros de esta Iglesia enseñarán los 
principios de mi evangelio que se 
encuentran en . . . el Libro de Mor
món" (D. y C. 42:12). 

Por supuesto, es obvio que a 
menos que leamos, estudiemos y 
aprendamos los principios que se 
encuentran en el Libro de Mormón, 
no podremos cumplir con el manda
to de enseñarlos. Además, existe 
otra razón por la que debemos leer 
el Libro de Mormón: al hacerlo, 
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llenaremos y refrescaremos nues
tras mentes con el correr constante 
de esa "agua" de la que Jesús dijo 
que sería en nosotros "una fuente 
de agua que salte para vida eterna" 
(Juan 4:14). Si queremos resistir al 
mal y retener las bendiciones de 
haber nacido nuevamente, debe
mos obtener un aprovisionamiento 
constante de esta agua de vida 
eterna. 

Como siempre lo ha sido, la ma
yor lucha que tiene lugar en el 
mundo hoy día es por las almas de 
los hombres. Cada uno de nosotros 
participa personalmente en ella, 
usando como armas aquello que ha 
almacenado en su mente. En otras 
palabras, el campo de batalla para 
cada persona está dentro de sí mis
mo, ya que es inevitable que uno se 
incline hacia aquello que domina 
sus pensamientos. Hace siglos el 
sabio Salomón declaró esta gran 
verdad: ". . . cual es su pensamien
to en su corazón, tal es él" (Prov. 
23:7). 

Si queremos dejar a un lado las 
codicias de la carne y formar para 
nosotros y para nuestros hijos un 
carácter noble y grande, debemos 
atesorar tanto en nuestra mente 
como en las suyas principios dignos 
que sean motivo de reflexión y 
meditación. 

No debemos permitir que nues
tra mente se sature con las prácti
cas e intereses mundanos que nos 
rodean, ya que al hacerlo es como si 
las adoptáramos en nuestra vida. 
Las experiencias del género huma
no apoyan la conclusión de un gran 
pensador inglés cuando dijo: 

El vicio es un 'monstruo 
De cara tan terrible, 
Que para odiarlo 
Sólo hay que mirarlo; 
Mas al verlo con frecuencia, 
Al principio 

Soportamos su presencia, 
Luego por él nos apiadamos 
Y al final a él nos arraigamos. 
(Ensayo sobre el hombre, por Alejandro 
Pope, pág. 217; traducción libre.) 

Si deseamos evitar seguir los 
males del mundo, debemos conti
nuar por un camino en el que diaria
mente alimentemos nuestra mente 
con cosas espirituales; y no sé de 
nada mejor para ello que la lectura 
diaria del Libro de Mormón. 

En todas las dispensaciones, el 
Señor ha aconsejado a su pueblo a 
llevar en su mente y pensamientos 
las verdades que El le ha revelado. 
A los primeros santos de esta dis
pensación les dijo: "Sobre vuestras 
mentes descansan las solemnidades 
de la eternidad" (D. y C. 43:34). 
Este consejo siguió a la declaración 
dada a los élderes: 

". . . no sois enviados para que 
se os enseñe, mas para instruir a 
los hijos de los hombres en las 
cosas que yo he puesto en vuestras 
manos por el poder de mi Espíritu; 

Y vosotros seréis enseñados de 
lo alto." (D. y C. 43:15-16.) 

Al instruir al antiguo Israel para 
que no siguiera a "los dioses de los 
pueblos que están en vuestros con
tornos" (Deut. 6:14), le dijo: 

"Oye, Israel: . . . 
. . . estas palabras que yo te 

mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; 

y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu 
casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes. 

Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales en
tre tus ojos; 

y las escribirás en los postes de 
tu casa, y en tus puertas." (Deut. 
6:4, 6-9.) 

"Escudriñad las Escrituras", 
dijo Jesús a quienes le criticaban y 
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que por estar dedicados a las cosas 
del mundo, le rechazaron. Sin em
bargo, si hubiesen querido, hubie
ran aprendido de ellas la verdad 
que El les había enseñado sobre sí 
mismo y sobre la vida eterna (Juan 
5:39). 

El salmista dice así de los galar
dones que recibimos cuando conoce
mos la palabra de Dios y dejamos 
que como rocío destile en nuestras 
almas: 

"¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo 
el día es ella mi meditación. 

Me has hecho más sabio que mis 
enemigos con tus mandamien
tos . . . 

De todo mal camino contuve mis 
pies, para guardar tu palabra. 

No me aparté de tus juicios, por
que tú me enseñaste. 

¡Cuan dulces son a mi paladar 
tus palabras! Más que la miel a mi 
boca. 

De tus mandamientos he adquiri
do inteligencia; por tanto, he abo
rrecido todo camino de mentira. 

Lámpara es a mis pies tu pala
bra, y lumbrera a mi camino." (Sal
mos 119:97-98, 101-105.) 

Estoy convencido, mis queridos 
hermanos, de que es absurdo espe
rar escapar las codicias del mundo 
sin substituirlas en nuestros pensa
mientos con las cosas de valor espi
ritual, y sé que éstas se enseñan 
con gran poder en el Libro de Mor-
món. Por ejemplo, creo de todo 
corazón que si al salir de sus hoga
res nuestros jóvenes estuvieran 
muy familiarizados con la vida de 
Nefi e inspirados por el espíritu de 
su valor y amor por la verdad, 
siempre escogerían el bien cuando 
en el transcurso de su vida tuvie
ran que decidir qué senda los condu
ciría por el camino del bien. ¡Qué 
hermoso sería que en ese mismo 
instante recordaran las palabras de 
Nefi por haberlas tenido ya en su 

corazón! 
"Iré y haré lo que el Señor ha 

mandado, porque sé que El nunca 
da ningún mandamiento a los hijos 
de los hombres sin prepararles la 
vía para que puedan cumplir lo que 
les ha mandado." (1 Nefi 3:7.) 

¡Qué hermoso sería si cuando la 
tentación se hiciera más fuerte y 
les instara a abandonar la senda del 
bien, pudieran pensar en las pala
bras que Nefi dirigió a sus inicuos 
hermanos! 

". . . seamos fíeles en guardar 
los mandamientos del Señor, por
que El es más poderoso que todo el 
mundo. ¿Por qué pues no ha de ser 
más poderoso que Labán con sus 
cincuenta, o con sus decenas de 
millares?" (1 Nefi 4:1; véase tam
bién 3:15.) 

Si desde su niñez se infunden en 
el corazón de nuestros jovencitos 
las hermosas enseñanzas del Libro 
de Mormón, no sólo estarán inspira
dos a escoger el bien por el ejemplo 
de Nefi, el de los "2000 hijos de 
Helamán" y de otros personajes del 
Libro de Mormón, sino que por 
habérseles enseñado los principios 
del Evangelio de Jesucristo, sa
brán siempre cuál es el bien. 

En casi cada página del Libro de 
Mormón surge el inspirador testi
monio de que Jesús es en verdad el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
nuestro Redentor y Salvador. Este 
testimonio por sí solo será como un 
ancla en cada tormenta, que no les 
permitirá zozobrar. 

En el Libro de Mormón hallarán 
la explicación más clara que se pue
da encontrar en cualquier libro de 
escrituras sobre la misión divina de 
Cristo y su sacrificio expiatorio. Se 
familiarizarán con las virtudes más 
fundamentales, puesto que está lle
no de instrucciones al respecto. 

Aprenderán que "ser de ánimo 
carnal es muerte, y ser de ánimo 
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espiritual es vida eterna" (2 Nefi ni 9:9; véase también Jacob 2:28)-
9:39); sabrán que para el Señor la sabrán que a los ojos de Dios la 
castidad y la virtud es "más caro y violación de este sagrado principio 
precioso que todas las cosas" (Moro- es "más abominable que todos los 
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pecados, salvo derramar sangre ino
cente o negar el Espíritu Santo" 
(Alma 39:5). Aprenderán que es un 
engaño poner su confianza en los 

sabios y en los bienes del mundo (2 
Nefi 9:28-30). 

De hecho, no existe ninguna vir
tud que no se enseñe en el Libro de 
Mormón, pues como ya hemos di
cho, en él se encuentra "la plenitud 
del Evangelio de Jesucristo" (D. y 
C. 20:9; véase también D. y C. 
19:26). 

De manera que, mis queridos 
hermanos y amigos en todo el mun
do, os exhorto a leer el Libro de 
Mormón por algunos minutos cada 
día y por el resto de vuestra exis
tencia. Todos necesitamos la comu
nicación continua con el Espíritu 
del Señor y, para no ser engaña
dos, debemos tener su guía constan
te. Estoy convencido por mi propia 
experiencia y la de mis seres queri
dos, al igual que por lo que dijo el 
profeta José Smith, de que uno 
puede acercarse más al Señor leyen
do el Libro de Mormón, que leyen
do cualquier otro libro. No os 
contentéis sólo con oír de qué se 
trata, sino gustad vosotros mismos 
de su divino néctar. 

Estoy seguro de que si los pa
dres leen el Libro de Mormón en 
forma regular y con oración, solos y 
con sus hijos, el gran espíritu de 
este libro penetrará en sus hogares 
y morará con ellos; el espíritu de 
reverencia aumentará y el respeto 
y la consideración mutuos serán 
aún mayores, desvaneciéndose el 
ánimo de contención; los padres 
aconsejarán a sus hijos con más 
amor y sabiduría, y los hijos serán 
más sumisos al consejo de sus pa
dres; la justicia aumentará; la fe, la 
esperanza y la caridad, que consti
tuyen el amor puro de Cristo, enga
lanarán vuestro hogar y vuestra 
vida, llevándoos paz, gozo y 
felicidad. 

Es mi oración que busquemos 
estas bendiciones leyendo el Libro 
de Mormón, y os dejo mi bendición 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA TARDE 

"¿Quien sigue 
al Señor " 

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

Este aniversario de la restaura
ción de la Iglesia es de gran 

importancia para los Santos de los 
Últimos Días; por una parte, nos 
permite vernos en la debida pers
pectiva, nos ayuda a evaluar nues
tro crecimiento; también nos indica 
la dirección de la cual hemos venido 
en estos últimos ciento cincuenta 
años, y señala como una brújula 
hacia el futuro. 

Con las Escrituras antiguas en 
nuestras manos y las enseñanzas 
de los profetas contemporáneos 
constantemente presentes, esta
blecemos el curso que el Señor es
pera que sigamos. 

Por medio de una restauración 
desde los cielos hemos recibido el 
evangelio sempiterno, traído a la 
tierra por ministrantes angélicos 
tal como lo habían predicho los 
profetas que tuvieron visiones de 
nuestra época. Al mismo tiempo se 
nos dio el Libro de Mormón, asom-
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broso volumen que contiene los es
critos proféticos de la antigua 
América. Este libro se está llevan
do a todo el mundo, y se imprimen 
más de un millón de copias por año. 



Nuestras filas misionales han 
aumentado de apenas una docena 
de hombres en 1830, a un ejército 
de más de treinta mil misioneros en 
la actualidad. 

El número de miembros de la 
Iglesia se duplica cada quince años. 
Pronto, los cuatro millones de 
miembros se convertirán en ocho. 
Ya tenemos más de mil trescientas 
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estacas y misiones en cerca de 
ochenta países y doce mil congre
gaciones que hablan 46 idiomas 
diferentes. 

Tenemos cientos de seminarios e 
institutos para la enseñanza diaria 
del evangelio y también algunas 
escuelas primarias, secundarias y 
superiores. La Universidad de 
Brigham Young es reconocida en 
muchos países por su excelencia 
académica. Por supuesto, sabiendo 
que tanto la gloria de Dios como la 
del hombre es la inteligencia, abo
gamos por la educación y la 
cultura. 

Tenemos un programa de bien
estar que supera los gubernamen
tales, pues nos esforzamos por 
cuidar de los nuestros para que no 
sean una carga para el estado; con 
este propósito, tenemos cientos de 
proyectos de trabajo que no sólo 
proveen las cosas esenciales de la 
vida para nuestros necesitados, 
sino también empleos hasta para 
los físicamente incapacitados. 

La obra del templo adelanta en 
forma magnífica. Estamos cons
truyendo templos en varias partes 
del mundo y llevando las ordenan
zas de salvación cada vez a más 
gente. El servicio que se presta en 
estos sagrados edificios excede 
todo lo que se ha hecho en el 
pasado. 

Sentimos un humilde orgullo por 
el rápido progreso, los maravillosos 
logros y la estabilidad de nuestra 
gente. "Por sus frutos los conoce
réis", dijo el Salvador (Mateo 7:20). 
Nuestros frutos dan testimonio de 
nuestra devoción al Dios Todopo
deroso, de nuestro firme propósito 
de llevar adelante su obra en nues
tra época y de la validez del men
saje que proclamamos. ¿Cuál es ese 
mensaje? 

Primero y lo más importante, es 
que Dios vive, que es nuestro eter

no Padre y nuestro Creador; todos 
los seres humanos son sus descen
dientes espirituales. Sabiendo esto 
aceptamos la exhortación del Salva
dor para que tratemos de perfeccio
narnos a fin de llegar a ser como 
El. g 

Luego, afirmamos que Jesús de 
Nazaret es, ciertamente, el Cristo. 
El, que nació en Belén dando lugar 
a la primera Navidad; El, que res
pondió a los doctores de la ley en el 
templo cuando sólo tenía doce años; 
El, que se hizo bautizar por Juan; 
El, que recorrió las llanuras de 
Palestina predicando Su evangelio, 
sanando a los enfermos y levantan
do muertos; El, que fue perseguido 
por los religiosos de la época y 
condenado a la cruz, pero que con
quistó la muerte y se levantó de la 
tumba al tercer día en una gloriosa 
resurrección. 

¡El es el Salvador de la humani
dad! ¡El es el Redentor de toda 
carne! 

El se levantó de la tumba, "ha 
resucitado", como dijo el ángel, y 
es una realidad física y tangible. ¡Y 
vive! Nuestros profetas lo han vis
to cara a cara y han hablado con El. 
Sabemos que El vive, y que por 
medio de su resurrección ayudará a 
cada uno de nosotros a lograr la 
victoria sobre la muerte; porque 
también nosotros resucitaremos li
teral y físicamente. También noso
tros viviremos. Ese es nuestro 
testimonio en esta Pascua de Resu
rrección. 

Testificamos que Cristo ha habla
do nuevamente en nuestros días, 
que ha llamado a nuevos profetas 
para restaurar su Iglesia en la tie
rra por medio de ellos al igual que 
lo hizo cuando llamó al ministerio 
a Pedro, Santiago, Juan, Tomás, 
Judas y otros. 

El divino evangelio se había per
dido a través de los siglos, las filoso-
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las de los hombres tomaron el 
ugar de la doctrina revelada y el 
santo sacerdocio fue retirado de la 
tierra. ¡Pero ahora todo ha sido 
restaurado! ¡Testificamos que ha 
sido restaurado! Una vez mas reci-
aimos revelación de los cielos; una 
vez más tenemos profetas entre 
nosotros, y la verdad se ofrece li-
jremente a todo aquel que desee 
escucharla. 

La dispensación de Dios en nues
tra época brilla como un luminoso 
estandarte ante todas las naciones, 
tal como fue predicho por los profe
sas. No obstante, cuanto más bri-
la, más aumenta la oposición. A 
medida que la verdad se esparce, la 
deshonestidad y el engaño se levan-
,an para oponérsele; a medida que 
os siervos del Señor enseñan la 
virtud, aumenta la falta de castidad 
entre los inicuos. Ciertamente, 
como dijo el profeta Lehi, hay una 
oposición en todas las cosas (véase 
2 Nefi 2:11); y a medida que la 
verdad se manifiesta, el adversario 
srocura destruirla. Esta es real-
nente una guerra -una guerra fe
roz- entre el bien y el mal, entre 
os poderes del cielo y las fuerzas 
de Lucifer. 

Las Escrituras nos advierten 
que el diablo declarará la guerra a 
os santos de Dios, pero que jamás 
podrá vencerlos; que los atacará 
con todas las inicuas estratagemas 
que su mente obscena pueda idear, 
3ero que nunca podra detener la 
obra de Dios. 

Esta no es una guerra por terri
torios, riquezas ni dominio o poder 
injustos, sino una contienda por el 
alma eterna de los hombres, las 
mujeres y los niños, la descenden
cia literal de Dios, nuestro Padre 
Celestial. 

Nuestras filas son fuertes; 
hemos tenido gloriosas victorias y 
aún tendremos muchas más. Nues

tra obligación es llevar la salvación 
a todo el que escuche. 

La obra y la gloria de Dios son 
una y la misma: "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39), y nosotros 
trabajamos con El para el mismo 
proposito. 

¿Cuántos llegamos a comprender 
la gravedad de este conflicto? ¿Cal
culamos sus efectos sobre nuestro 
círculo familiar? ¿Comprendemos 
exactamente lo que el diablo está 
tratando de hacernos? ¿Reconoce
mos a sus diabólicos emisarios cuan
do nos acosan abiertamente o 
cuando engañosa y silenciosamente 
procuran seducirnos? 

La seducción es su arma más 
eficaz. ¿Nos damos cuenta de ello? 
Repito: la seducción es el arma más 
poderosa del diablo; es tentadora y 
presenta la falsa apariencia de ven
tajosa y deseable. 

El maligno quiere hacernos pen
sar que lo amargo es dulce, lo ne
gro blanco, que el pecado es 
aceptable y que la virtud es algo 
pasado de moda, arcaico e hipócri
ta. Puesto que él se deleita en la 
inmundicia, quiere hacernos creer 
que la pureza es un concepto inge
nuo de la época de nuestras abue
las, que las normas de conducta se 
han debilitado, que vayamos por la 
vida sin temor a las consecuencias 
de nuestros actos; afirma que pode
mos hacer lo que queramos, diver
tirnos en grande y dar libre 
expresión a nuestros deseos más 
bajos. Esa es su filosofía. 

¿Reconocemos esta filosofía cuan
do nos la refriegan por la cara 
nuestros enemigos, o cuando se nos 
presenta con dulce voz y con una 
sonrisa cautivadora? ¿Reconoce
mos verdaderamente el mal al con
templarlo? ¿Podemos distinguir 
entre lo bueno y lo malo? Si no 
podemos hacerlo, tratemos de apre-
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surarnos a aprender de nuestros 
líderes de la Iglesia; ellos nos lo 
enseñarán rápida y sencillamente. 

Si reconocemos aquello que es 
bueno, ¿tenemos el valor de defen
derlo, de salvaguardar la virtud, de 
proclamar nuestra fe, de oponernos 
a las falsas enseñanzas y luchar por 
una causa que no es popular? ¿Te
nemos el valor moral de "sacar la 
cara" ante toda oposición que se 
nos presente a fin de preservar la 
verdad, proteger la pureza y defen
der la causa de Dios? 

Ha llegado el momento de que 
adoptemos una posición mucho más 
firme y positiva en nuestros princi
pios. Debemos denunciar como 
enemigos de Dios y de nosotros 
mismos a las relaciones sexuales 
ilícitas, la pornografía, el lenguaje 
vulgar, el consumo de bebidas alco
hólicas, tabaco, mariguana y otras 
drogas peores. Cada uno de éstos 
es un feroz dardo del diablo. 

Debemos reforzar nuestras forti
ficaciones espirituales, asir el escu
do que Dios nos ha dado y empuñar 
la espada de justicia y fe, como 
todo buen siervo del Señor. Es 
necesario que todos nos hagamos 
esta pregunta: "¿Quién sigue al Se
ñor?", y comprendamos que éste es 
el momento de demostrarlo. 

¿Quién sigue al Señor? 
Hoy ya se deja ver, 
Clamarnos sin temor 
¿Quién sigue al Señor? . . . 
Seguid el pabellón, 
Dios vencerá el mal, 
Y triunfará su plan. 
¿Quién sigue al Señor? 
(Himnos de Sión, N° 127.) 

¿Tenéis un niño precioso? ¿Salva
ríais su alma? ¿Trataríais de salvar
lo? ¿Lucharíais por protegerlo de la 
inmoralidad, la pornografía, el alco
hol, el tabaco y las drogas? ¿Lo 

resguardáis de las malas com
pañías? 

¿Con cuánto vigor podéis luchar? 
¿Lucháis por vuestro hijo hasta el 
límite de vuestras fuerzas, o no lo 
amáis lo suficiente para sacrificaros 
por él? ¿Haríais tanto esfuerzo por 
salvarlo del pecado como haríais 
para salvarlo de morir ahogado o 
quemado? Si la respuesta es "no", 
¿por qué? ¿Acaso no es el pecado 
nuestro peor enemigo, puesto que 
puede destruir tanto el cuerpo 
como el espíritu? ¿No luchamos por 
la vida eterna, al igual que por una 
pacífica existencia mortal? 

Hay muchos jóvenes que se en
cuentran en dificultades. Por su
puesto, hay cientos de miles, fieles 
y puros, que no lo están; pero los 
afectados necesitan ayuda, y el au
xilio más grande que pueden reci
bir debe provenir de su propio 
círculo familiar. ¿No debemos las 
familias hacer nuestro mayor es
fuerzo por salvar a nuestros jóve
nes? ¿No debemos fortificar 
nuestro hogar para defenderlos? 
Ante esta emergencia, ¿no debe 
levantarse en armas todo padre? 
Cada padre debe despertar ante la 
responsabilidad que tiene, y cada 
madre debe poner las cosas en su 
debido orden de prioridad. 

No creo que sea mucho pedir que 
los padres, en forma planeada y 
objetiva, enseñen a sus hijos las 
verdades del evangelio que pueden 
salvarlos del encarnizamiento de 
Satanás. ¿Es mucho pedir que 
ellos mismos vivan de acuerdo con 
esas verdades? 

¿Es mucho pedir que demos el 
debido ejemplo mediante una vida 
recta? 

¿Es mucho pedir que enseñemos 
a nuestros hijos que es mejor mo
rir en defensa de la virtud que 
perderla? 

¿Es mucho pedir que obedezca-
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mos la Palabra de Sabiduría y les 
enseñemos a nuestros pequeños a 
obedecerla? ¿Sería demasiado ense
ñarles que el quebrantar este man
damiento puede conducirlos a pe
cados más graves aún? 

¿Es mucho pedir que seamos ho
nestos y enseñemos a nuestros 
hijos a serlo? ¿Que tengamos dia
riamente nuestras oraciones 
familiares? 

¿Es mucho pedir que vayamos 
con nuestros hijos a las reuniones 
de la Iglesia y mantengamos sagra
do el día del Señor? 

¿Es mucho pedir que nos reuna
mos con nuestra familia, antes o 
después de las reuniones dominica
les? En esa forma podríamos aislar 
aún más a nuestros niños de los 
pecados del mundo. 

¿Es mucho pedir que tengamos 
la noche de hogar todos los lunes y 
que en ella enseñemos a nuestra 
familia, tanto con preceptos como 
con diversión, el valor de una vida 
limpia? 

¿Es mucho pedir que creamos 
en el Señor lo suficiente como para 

aceptar incondicionalrnente su pala
bra y realmente obedecerle? 

¿Es mucho pedir que recorde
mos lo que Dios ha dicho, que si no 
somos valientes en el testimonio 
de Jesús, perdemos la corona en 
su reino? (Véase D. y C. 76:78-79.) 

¿Es mucho pedir que recorde
mos -y ojalá que nunca lo olvide-
mos-que si recibimos los 
mandamientos con un corazón lle
no de dudas y los obedecemos al 
descuido, seremos condenados? 
(Véase D. y C. 58:26-29.) 

No existe una recompensa para 
la obediencia a medias. Debemos 
ser entusiastas y fuertes al vivir 
de acuerdo con nuestra religión, 
pues Dios nos manda que lo sirva-

- mos con todo nuestro corazón, todo 
nuestro poder, todas nuestras fuer
zas y con lo mejor de nuestra inteli
gencia. Con El no podemos tener 
medias tintas; tenemos que estar 
completamente por El, o, de lo 
contrario, se nos catalogará entre 
aquellos que están en contra de 
El. Entonces, ¿qué debemos 
hacer? 

"Vestios de toda la armadura de 
Dios, para que podáis resistir en el 
vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de 
justicia . . . 

Sobre todo, tomad el escudo de 
la fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. 

Y tomad el yelmo de la salvación, 
y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios." (Efesios 6:11, 13-
14, 16-17.) 

Como también dijo Pablo, no sea
mos "como los que quieren agradar 
a los hombres", sino como verdade
ros "siervos de Cristo . . . hacien
do la voluntad de Dios" de todo 
corazón (véase Ef. 6:6). 

Ruego que así sea, lo pido humil
demente en el sagrado nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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Las pruebas 
y glorias 
venideras 

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

Nos encontramos en lo alto de 
una montaña, sobre una cúspi

de majestuosa de la cordillera de 
Israel. Para alcanzar esta cima 
hemos escalado las colinas de la paz 
y atravesado los valles de la 
desesperación. 

A nuestros pies divisamos los 
desiertos del pecado y la selva de la 
maldad; hemos dejado atrás los 
pantanos de los deseos carnales, las 
planicies de la pasión y los rugien
tes ríos del odio, el crimen y la 
guerra. Todo lo hemos superado 
para alcanzar este pináculo. 

Adelante, se elevan hacia el cielo 
montañas aún más majestuosas, 
llenas también de grietas, precipi
cios, ríos, y selvas . . . 

Escondidos entre los matorrales, 
a los lados del sendero que aún no 
hemos ascendido, se encuentran 
guaridas de leones, chacales ace
chando desde sus cuevas y ser

pientes venenosas a la espectativa. 
El ascenso no será fácil; una ava

lancha de maldad y lascivia bloque
ará y borrará la senda. 

Durante la penosa marcha guija
rros filosos lastimarán nuestros 
pies, ríos de lava derretirán la sue
la de nuestro calzado y desmayare
mos de hambre y sed. Sin duda 
alguna, el camino será arduo y 
escabroso. 

Pero, allá a lo lejos, con la gloria 
divina descansando sobre su cresta 
y escondido entre las nubes, se 
encuentra el más grande de todos: 
el magnífico Monte de Sión. 

Podemos divisarlo a través de la 
bruma del amanecer, donde se en
cuentra ". . . la ciudad del Dios vi
viente, el lugar celestial el más 
santo de todos", donde se encuen
tra reunida ". . . la compañía innu
merable de ángeles . . . la 
asamblea general e iglesia de Enoc 
y del Primogénito" (D. y C. 76:66-
67). 

Desde el punto en que estamos, 
en la cumbre de 150 años de pro
greso, el paisaje es maravilloso. 

Mirando haciael pasado vemos con 
orgullo la primavera de 1820, 
cuando los Dioses del cielo, los go
bernantes supremos del universo, 
abrieron los cielos, se le aparecie
ron a José Smith e introdujeron la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos. 

Vemos a Moroni "volar por en 
medio del cielo" tocando la trompe
ta de Dios y revelando el libro que 
susurra desde la tierra con un espí
ritu que nos resulta familiar (véase 
Apocalipsis 14:6). 

Vemos a otros ángeles ministran
tes traer las llaves, el poder y la 
autoridad hasta que todas las llaves 
se entreguen al nombre. 

Vemos la piedra que fue cortada 
del monte, no con mano, empezan
do a rodar hasta que llegue el día 
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en que hiera a la imagen babilónica, 
desmenuce los remados del univer
so y llene toda la tierra (véase 
Daniel 2:34-35). 

Vemos a los élderes del reino 
dirigirse a muchas naciones, predi
cando el arrepentimiento, congre
gando al pueblo de Israel y 
estableciendo a los dignos en las 
cimas de las montañas donde se 
encuentra la casa del Señor. 

Vemos conversos, estacas y tem
plos; los dones, señales y milagros 
abundan; los enfermos se curan y 
los muertos resucitan por medio 
del poder de Dios; y la obra del 
Señor progresa. 

Sin embargo, junto a todo esto se 
encuentran tristezas, labores ar
duas y tribulaciones. Los santos 
son probados al máximo para ver si 
permanecen firmes hasta la muerte 
en el convenio del Señor (véase D. 
y C. 98:14). 

Nuestra mirada se detiene en la 
cárcel de Cartago en donde espíri
tus malignos con forma humana 
derramaron la mejor sangre del 
siglo diecinueve. 

Vemos a Nauvoo incendiarse y el 
Templo de Dios profanado por faná
ticos depravados y blasfemos. 

Vemos nieve y frío; muerte y 
tumbas, mientras un pueblo agota
do sigue a su nuevo líder hacia la 
tierra prometida. 

Vemos a un pueblo maldecido, 
herido y expulsado sacrificando 
todo lo que posee, y cantando con 
toda su alma "Oh, está todo bien" 
{Himnos de Sión, N° 214). 

Vemos a los profetas sucederse 
unos a otros mientras un pueblo 
digno se prepara para la segunda 
venida de Aquel del cual testifican. 

A pesar de todo, nuestro gozo no 
se basa en el pasado aunque éste 
haya sido importante y glorioso, 
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sino en nuestro presente y futuro. 
Ni tampoco hemos dejado atrás los 
peores sufrimientos y problemas. 
En el futuro nos veremos enfrenta
dos a peores tribulaciones, se nos 
darán pruebas aún mayores, y ten
dremos que derramar más lágri
mas que nunca. 

Honramos y rendimos reveren
cia a nuestros antepasados y profe
tas. Nos regocijamos por la bondad 
de Dios hacia ellos y les agradece
mos a El y ellos por el legado que 
nos dejaron. 

Cuando recordamos estas cosas, 
meditamos y nos damos cuenta de 
nuestras bendiciones, es como si 
oyéramos proclamar: ". . . quita tu 
calzado de tus pies, porque el lugar 
en que tú estas, tierra santa es" 
(Éxodo 3:5). 

Sin embargo, sabemos que nues
tra obra sólo puede realizarse en el 
presente y que nuestro destino glo
rioso se halla en el porvenir. 

Desde la cumbre sobre la cual 
caminamos ahora, podemos dirigir 
la vista de cúspide en cúspide hasta 
la Sión de Dios que algún día nos 
pertenecerá si seguimos el sendero 
que han trazado los que han vivido 
antes que nosotros. No podemos 
abarcar con la vista todo el camino, 
ya que muchas cosas están fuera de 
su alcance. Las sendas de monta
ñas hormiguean sobre valles, pe
ñascos, precipicios y bosques; no 
sabemos cuan larga será nuestra 
jornada, ni qué peligros nos 
aguardan. 

No obstante, lo que alcanzamos 
a ver nos hace regocijarnos y tem
blar a la vez. Temblamos, porque 
la tierra se verá cubierta de triste
za, pestes, calamidades y guerra. 
Nos acongoja ver a algunos miem
bros de esta Iglesia verdadera que 
son débiles, mundanos y rebeldes, 
cayendo a los lados del camino 
mientras la caravana del reino si-
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gue avanzando. 
Nos causa regocijo el pensar en 

la gloria y el honor que les espera a 
los que después de pasar por todas 
esas tribulaciones emergen limpios 
de manos y puros de corazón (véase 
Salmos 24:4). 

Al dirigir nuestra mirada hacia el 
futuro, vemos que el evangelio será 
predicado con éxito a todos los pue
blos y en todas las naciones. 

Vemos al Señor romper todas las 
barreras para que el mundo entero 
pueda recibir el mensaje de la res
tauración. Y nos alegra el hecho de 
que los descendientes de Ismael al 
igual que los de Isaac, y los de 
Esaú al igual que los de Jacob 
recibirán una herencia en el reino 
de Dios. 

Vemos congregaciones del pue
blo del convenio adorando al Señor 
en todas las ciudades, y a los san
tos del Altísimo alabando a Dios 
en todos los países. 

Vemos estacas de Sión por todas 
partes del mundo y a Israel, el 
pueblo escogido, congregándose en 
estos lugares santos para aguardar 
la llegada de su Rey. 

Vemos muchísimos templos por 
toda la tierra, para que la gente de 
"toda nación, y tribu, y lengua, y 
pueblo" reciba todas las ordenan
zas de la casa del Señor calificándo
se de ese modo para vivir y reinar 
como reyes y sacerdotes por un 
período de mil años sobre la tierra. 

Vemos a los descendientes de 
Caín, a los cuales se les había nega
do por mucho tiempo el poder del 
sacerdocio que permite a los hom
bres ser gobernantes de muchos 
reinos, levantarse y reconocer a 
Abraham como padre. 

Vemos a los santos del Señor, 
que están esparcidos por todo el 
mundo, destacarse en poder y glo
ria y de esa forma servir de luz y 
guía a la gente de sus propios 



países. 
Vemos a nuestros hijos y nietos 

defender con valentía la verdad y la 
virtud, y coronados con el poder de 
Dios, obtener triunfantes el reino. 

Vemos a los miembros fieles per
feccionando su forma de vida para 
prepararse para la venida de Aquel 
de quien son hijos y para obtener la 
gloriosa morada que El prometió 
darles en el reino de su Padre. 

Mas la visión del futuro no inclu
ye sólo bondad, dulzura y paz; todo 
lo que ha de venir sucederá en 
medio de las más grandes maldades 
y calamidades que jamás han azota
do a la tierra. 

Al mismo tiempo que los santos 
se preparan para recibir a su Dios, 
los hombres sensuales y diabólicos 
se aprontan para obtener su 
castigo. 

Mientras los mansos y humildes 
tratan de asegurar su salvación, los 
que sirven a Satanás, el amo de 
este mundo, se vuelven cada vez 
más depravados. 

Con los ojos húmedos y el alma 
dolorida vemos presagios de mal
dad, crímenes y sensualidad exten
diéndose sobre la faz de la tierra. 
Los mentirosos, ladrones, adúlte
ros y homosexuales apenas tratan 
de esconder sus iniquidades. No 
resta paz en la tierra debido a que 
abundan la maldad y el crimen. 

Vemos a las fuerzas diabólicas 
unidas luchando para destruir la 
vida familiar, ridiculizar la moral y 
la decencia, y ensalzar todo lo in
mundo y despreciable. Vemos gue
rras, plagas y epidemias. Las 
naciones adquieren poderío y luego 
caen. La mortandad y el derrama
miento de sangre se hacen comu
nes. Los ladrones de Gadiantón 
hacen de jueces en muchas nacio
nes y los poderes diabólicos tratan 
de subyugar los pueblos de la tie
rra. Satanás reina en el corazón de 

los hombres; ha llegado el día de su 
poder. 

Pero a pesar de todo, la obra del 
Señor continúa: el evangelio se pre
dica y nace el testimonio en las 
personas. Los elegidos de Dios 
abandonan las tradiciones de sus 
padres y las sendas del mundo. El 
reino crece y prospera porque el 
Señor acompaña a Sus hijos. 

Al mismo tiempo hay revelacio
nes, visiones y profecías; dones, 
señales y milagros. Se siente con 
gran fuerza la influencia del Espíri
tu Santo. 

Los que creen se bautizan, se 
santifican por medio del poder del 
Espíritu Santo y se preparan para 
vivir con Dios, Jesucristo y otros 
seres santificados en el reino 
eterno. 

¿Os sorprende entonces que nos 
alegremos y temblemos a la vez 
ante lo que el futuro nos depara? 

Por cierto que el mundo está y 
seguirá estando en conmoción, 
pero la Sión de Dios permanecerá 
inmóvil. Se desterrará de la Iglesia 
a los inicuos y diabólicos, y la pie
dra continuará creciendo hasta que 
cubra toda la tierra. 

El porvenir es oscuro y depri
mente. Habrá aún más mártires y 
las puertas de la cárcel volverán a 
encerrar al inocente. No se nos ha 
prometido que la maldad y las prue
bas de la vida mortal no nos 
afectarán. 

No obstante, si todos nosotros 
cumplimos con los mandamientos 
de Dios; si apoyamos a la Iglesia en 
todos los asuntos, tanto políticos 
como religiosos; si dejamos que el 
Espíritu Santo nos guíe y obedece
mos el consejo de los apóstoles y 
profetas actuales, todo será para 
nuestro bien si lo miramos desde 
un punto de vista eterno. 

Veremos con claridad el futuro y 
así, estemos vivos o muertos, vere-

LIAHONA/JULIO de 1980 119 



LIAHONA élder Bruce R. McConkie 

mos a nuestro bendito Señor volver 
a reinar en la tierra. Veremos la 
Nueva Jerusalén venir desde los 
cielos enviada por Dios a juntarse 
con la Ciudad Santa que edificare
mos. Viviremos y nos asociaremos 
con los de la ciudad de Enoc mien
tras adoramos y servimos al Señor 
por las eternidades. 

Por lo tanto, al mirar el sendero 
interminable que nos resta reco
rrer, es como si la belleza y gloria 
de cada cumbre que alcanzamos 
nos hiciera olvidar las sombras y 
tristezas de los valles que dejamos 
atrás. 

Con las fibras de nuestra alma 
vibrando al son del infinito, parece 
que pudiéramos oír el canto de un 
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coro celestial que hace eco en las 
montañas de Israel. La melodía nos 
purifica el alma y las palabras se 
transforman en un salmo de adora
ción, el Salmo de la Restauración. 
De pico en pico el eco proclama: 

Dad gloria y honor al Señor 
nuestro Dios. La tierra y los cielos 
aclamarán su nombre porque el ha 
hecho maravillas en todas. las 
naciones. 

Cantad a Dios porque El ha en
viado a uno de sus ángeles y ha 
restaurado Su palabra. El ha per
mitido que la verdad se proclame 
en la tierra y que la justicia se 
derrame desde el cielo. 

Bendito sea su elevado y santo 
nombre. El ha restaurado a Israel 
su reino; recoge a sus elegidos de 
todas las naciones; invita a los 
gentiles a unirse a Su pueblo. 
. Alabad al Señor nuestro Rey, 

pues El viene a reinar con gloria 
entre sus santos. El viene con fue
go a quemar a los inicuos; con 
amor y gentileza para que sus redi
midos hereden la tierra. 

Dad gloria y honor al Señor 
nuestro Dios. 

Cantad a Dios por sus grandes 
obras. 

Bendito sea su elevado y santo 
nombre. 

Alabad al Señor nuestro Rey. 

Y mientras estas palabras resue
nan en nuestro corazón, oímos tam
bién otras cosas que no se nos 
permite pronunciar y sentimos en 
nuestro corazón la certeza de que 
Aquel que llamó al antiguo pueblo 
del convenio, Aquel que nos guía y 
mantiene en este momento, Ese 
mismo permanecerá con nosotros 
eternamente. 

Nuestra alma goza de paz. 
En el nombre del Señor Jesucris

to. Amén. 



  Nauvoo: 
Una 

demostración  
 de fe 

por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 

En este año del sesquicentenario 
de la Iglesia, mis pensamientos 

han estado centrados en su gran
diosa historia. Hay un período par
ticular de la historia mormona que 
siempre me ha inspirado. Emer
giendo de lo que yo creo que bien 
podría considerarse como el lapso 
más obscuro de pruebas y tribula
ciones, brotó una luz de belleza y 
realizaciones muy poco común en 
los acontecimientos que caracteri
zan a la raza humana. Los esfuer
zos de la Iglesia por establecerse 
en Misurí fueron resistidos tenaz
mente por los residentes de ese 
estado. Se adquirieron fincas, se 
edificaron hogares, se sembró la 
tierra y se compraron propiedades; 
todo ello para que finalmente se les 
fueran quitadas. En medio del 
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tempestuoso invierno se les obligó 
a abandonar el estado bajo amena
za de muerte. Todos los miembros 
de la Primera Presidencia de la 
Iglesia fueron encarcelados en Li
berty para ser juzgados. Las úni
cas palabras de aliento y 
orientación que se les podía hacer 
llegar a los afligidos santos era 
mediante cartas, siempre que les 
permitieran enviarlas. 

El profeta José Smith fue forza
do a permanecer en la cárcel de 
Liberty durante los largos meses 
de invierno esperando para ser 
juzgado. Al no poderse hallar evi
dencia en contra de los prisioneros, 
se les dejó escapar. Se dirigieron 
entonces hacia los santos quienes 
habían sido tratados bondadosa
mente por los residentes de 
Quincy, en el estado de Illinois. 
¡En qué forma debe haberse senti
do resquebrajado el corazón del 
Profeta cuando llegó hasta donde 
estaban acampados los maltratados 
santos a ambos lados del río Misisi-
pí, viviendo bajo tiendas, en trin
cheras y algunos hasta al 
descubierto, sin hogar, sin las más 
mínimas comodidades y con esca
sos alimentos! Las enfermedades 
hacían estragos, no habiendo fami
lia que pudiera escapar de ellas. 

Aun cuando el Profeta se encon
traba ojeroso, pálido y sin un solo 
centavo tras su prolongado confi
namiento, no le llevó mucho tiempo 
el imponer su firme guía. Encontró 
un pantano cerca de un paraje don
de el río Misisipí hace un codo. El 
lugar estaba prácticamente desier
to, con la sola excepción de apenas 
una media docena de casas. Parecía 
ser un lugar en el que no muchas 
personas estaban interesadas. Los 
propietarios de este pantano ates
tado de mosquitos nada objetaron 
el vender sus predios a los arruina
dos santos a cambio de pagarés y 
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compromisos de pago a plazos. 
"Como era característico del 

Profeta, le cambió el nombre al 
lugar de acuerdo a sus deseos. No 
lo nombró por lo que en ese instan
te era, sino por lo que con la fe y la 
labor del hombre, podría llegar a 
ser: 'Nauvoo, la hermosa'." (La 
Iglesia Restaurada, por William 
E. Berrett, pág. 141.) 

La fe del Profeta contagió a su 
gente, y un tesón pocas veces visto 
en los hombres, pronto se apoderó 
de ellos. "Esa honda y constante 
fortaleza transformaría un pantano 
en una gran ciudad; chozas misera
bles en casas espléndidas; personas 
sin un centavo en los ciudadanos 
más prósperos del estado de Illi
nois. Ese fervor misional llevaría el 
evangelio a muchos países y dupli
caría el número de miembros de la 
Iglesia; todo esto en un breve perío
do de cinco años. ¡Qué programa y 
qué logro! Un grupo, despojado de 
todas sus pertenencias materiales, 
dinero, casas, fábricas y terrenos, 
edificó en cinco cortos años una 
comunidad que fue la envidia de 
ciudades de más antigüedad y al
curnia." (Ibid., pág. 142.) ¡Un mila
gro se había producido! 

El coronel Thomas L. Kane, en 
un discurso dado ante la Sociedad 
Histórica de Filadelfia, hizo la si
guiente descripción gráfica de Nau
voo: "Hace algunos años, al 
ascender la parte superior del río 
Misisipí en el otoño, cuando sus 
aguas eran bajas, me vi obligado a 
viajar por tierra al pasar por la 
región de los rápidos. El camino 
por el que anduve atravesaba la 
región de Half Breed, una sección 
de Iowa, cuya falta de título de 
propiedad adecuado la había con
vertido en un santuario de acuñado
res, ladrones de caballos y otros 
delincuentes. Yo había dejado mi 
barco de vapor en Keokuk, al pie 

de las cataratas menores, para al
quilar un carruaje y reñir por unos 
fragmentos de comida sucia con las 
moscas . . . " 

Desde este lugar hasta donde 
encontré de nuevo aguas profun
das, mi vista se canso de ver por 
todas partes sórdidos vagabundos 
y colonizadores ociosos, además de 
ver un país estropeado sin que sus 
manos negligentes lo mejoraran. 
Estaba descendiendo la última coli
na de mi jornada, cuando contem
plé un paisaje de un contraste que 
me produjo gozo. Abrazada por 
una curva del río, resplandecía una 
bella ciudad bajo el fresco sol de la 
mañana. Sus hermosas casas nue
vas, rodeadas por verdes jardines 
circundaban una colina en forma de 
bóveda, coronada con un edificio de 
marmol, cuyo capitel alto y afilado 
irradiaba blanco y oro. La ciudad 
parecía extenderse por varios kiló
metros, y más allá, en el fondo, se 
veía: un hermoso paisaje cubierto 
de cuadros hechos por las líneas 
cuidadosas de una agricultura fruc
tífera. Las marcas inconfundibles 
de la industria, la empresa y la 
riqueza encauzada por todas par
tes, formaban una escena de una 
belleza singular e impresionante." 
(William E. Berrett, La Iglesia 
Restaurada, págs. 210-211.) 

Cada vez que visito Nauvoo mi 
corazón se estremece de orgullo 
por los logros de los primeros san
tos. Me maravillo ante su belleza, 
al admirar la parte de esta milagro
sa ciudad que ha sido restaurada 
bajo la cuidadosa dirección del Dr. 
LeRoy Kimball. Medito en lo que 
ha llevado a esa ciudad a ser tan 
diferente a otras de las que he 
estudiado en historia. Es entonces 
que recuerdo que aquella era gente 
muy especial; estaban dedicados a 
vivir los principios del Señor, nues
tro Salvador. Se apegaron a su 

122                                                        http://bibliotecasud.blogspot.com



es que se desarrolló esta gran fe 
en el corazón de los pioneros? Lo 
que aconteció es que ellos entendie
ron los principios básicos del evan
gelio. El Señor ha requerido que 
algunos de tales principios sean 
aceptados por fe aquí en la tierra. 
Esos principios que requieren ser 
aceptados por medio de la fe, no 
obstante, están sustentados por 
otros de los que tenemos seguro 
conocimiento. Con el paso de las 
generaciones se ha advertido el 
crecimiento de una verdad revela
da que ha sido puesta a prueba, 
analizada, estudiada y practicada. 
Los primeros santos entendieron 
que el conocer de la ley del Señor, 
tal como está en las Escrituras, 
constituía el mejor fundamento so
bre el cual ellos podían edificar su 
fe. Comprendieron que cuanto más 
se pudiera estrechar el abismo en
tre los principios que deben ser 
aceptados por fe y aquello que pue
de lograrse por medio del conoci
miento, tanto mayor sería su fe. 

En toda la historia de la humani
dad no ha habido una sola época en 
la que hayamos tenido más oportu
nidades de ampliar nuestro conoci
miento en cuanto a la ley del Señor. 
Al comienzo de cada año de estudio 
se reciben nuevos manuales, ayu
das didácticas, palabras de inspira
ción, temarios, referencias, cintas 
grabadas, etc. a fin de incrementar 
nuestra eficacia en cuanto al estu
dio de las Escrituras. La Iglesia ha 
adoptado un sistema integrado de 
reuniones para brindarnos una ma
yor cantidad de horas en el hogar 
en el día del Señor a fin de que 
podamos estudiar con nuestra fami
lia. Ciertamente no puede haber 
ninguna excusa para no llegar a ser 
la generación más informada de 
todas las épocas en cuanto a nues
tro conocimiento de las Escrituras. 
Jamás antes tuvimos la oportuni-
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admonición: 
"No os afanéis, pues, diciendo: 

¿Qué comeremos, o qué bebere
mos, o qué vestiremos? 

Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre 
Celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas. 

Mas buscad primeramente el rei
no de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas". 
(Mat. 6:31-33.) 

De los devotos esfuerzos que se 
dedicaron a la edificación de Nau-
voo, emergen dos principios funda
mentales, que si lo meditamos, 
comprendemos que son tan necesa
rios para nuestras realizaciones de 
hoy en 1980 como lo fueron en 
1840. Primero, existía una profun
da e inquebrantable fe en el Evan
gelio de Jesucristo. Me maravilla 
el que las tiendas y las trincheras 
fueron sustituidas por hermosas 
casas de ladrillo y ornamentos de 
madera. La diferencia estuvo en la 
voz del Profeta, instando a los san
tos a depositar su confianza en el 
Señor. Es común en nuestra época 
escuchar los lamentos de un siste
ma claudicante. Escaseces por un 
lado, problemas de otra índole por 
otro; y cada vez que analizo la 
situación, llego a la conclusión de 
que la crisis es producto del hom
bre mismo. El sistema de provi
sión del Señor continúa 
funcionando con la misma eficacia 
de siempre. Los recursos sobrea
bundan. En la actualidad nos preo
cupamos en cuanto al caudal de 
energía, y algunos hasta se pregun
tan si acaso ha habido errores en 
los cálculos celestiales y no nos 
alcanzarán las provisiones terres
tres hasta la llegada del milenio. 
Podemos decir con toda confianza 
que en esta época hay escasez de 
un solo tipo de energía, y es la que 
palpita dentro del cráneo. ¿Cómo 
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dad que tenemos hoy de llegar a 
ser verdaderos eruditos en temas 
del evangelio. 

El segundo principio que nos han 
enseñado nuestros pioneros es el 
del trabajo. Ellos comprendían que 
todo lo que vale cuesta. Fue preci
samente el esfuerzo mancomunado 
de todos lo que produjo los mejores 
resultados. Me pregunto ¿a dónde 
habría llegado Nauvoo tras cinco 
años si sus pobladores hubieran 
estado preocupándose por recibir 
vacaciones pagadas, tener descan
sos innecesarios durante horas de 
trabajo, o de pensar que estaban 
trabajando mucho por poca paga? 
Ellos sólo comprendían el principio 
de que el trabajo produce riquezas. 
Para salir adelante uno debe produ
cir más de lo que consume. La 
riqueza de esta Iglesia reside en la 
habilidad que tengan sus miembros 
para trabajar juntos y no en la 
planilla de bienes gananciales. 

La destreza de uno será añadida 
a la de otro al trabajar en forma 
mancomunada. A menudo reparo 
con asombro en la innumerable can
tidad de cosas que he aprendido 
mediante el servicio en la Iglesia. 
Las veces que tuve que trabajar en 
proyectos de granja del programa 
de bienestar me ayudaron a apren
der cosas en cuanto al trabajo de 
huerta; las oportunidades de traba
jar en la construcción de capillas 
me enseñaron mucho en cuanto a 
aptitudes manuales de carpintería, 
plomería, pintura y limpieza. Los 
llamamientos que siempre he teni
do en la Iglesia me ayudaron a ser 
un mejor organizador y administra
dor. La obra misional me brindó la 
oportunidad de ganar experiencia 
en el arte de vender. El servicio 
que a lo largo de los años he presta
do a la Iglesia me ha dado una 
educación mucho más liberal y com
pleta que cualquier título universi

tario me hubiera podido brindar. 
Los beneficios han sido mucho ma
yores que los que hubiera recibido 
si hubieran pagado con dinero mis 
servicios. 

Mucho es lo que nos depara el 
servicio en la Iglesia. Recuerdo 
una calurosa tarde de verano en la 
que nos encontrábamos trabajando 
en un proyecto para recaudar dine
ro para nuestro fondo de construc
ción. Nos habíamos comprometido 
a vender comida en la feria del 
estado. Yo estaba asignado al lava
do de la vajilla junto con otro miem
bro del barrio. Estábamos 
trabajando, separados por un mos
trador del lugar donde se encontra
ba el público saboreando nuestra 
deliciosa comida. De pronto llama
ron en voz alta al hermano que 
trabajaba conmigo, quien era medi
co, y le dijeron que tenía un llama
do del hospital. Los cubiertos 
quedaron suspendidos en el aire. 
Los comensales se miraron entre sí 
y exclamaron: "¿Un médico lavan
do la loza?" Inmediatamente tuvi
mos que explicar que se trataba de 
un trabajo en beneficio de la Igle
sia. Nadie estaba recibiendo paga 
alguna por su servicio. Quienes ser
vían la comida, los cocineros y los 
lavaplatos, eran médicos, aboga
dos, hombres de negocios, todos 
ellos trabajando juntos y disfrutan
do en gran forma. Jamás debemos 
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olvidar que la riqueza, la fortaleza 
y la seguridad de la Iglesia están 
basadas en nuestra habilidad de 
trabajar juntos. Seamos un buen 
ejemplo de este principio funda
mental en nuestro hogar, en el tra
bajo, en nuestro vecindario, en la 
comunidad y en el país. 

La historia de la relación entre el 
Señor y sus hijos, según lo revela
do por sus profetas, ha dado una 
clara fórmula de éxito para esta 
vida. En primer lugar debemos te
ner una base en nuestra experien
cia mortal, una fe profunda y 
constante en el Evangelio de Jesu
cristo; nuestros valores espiritua
les deben estar en armonía con los 
suyos, y de acuerdo con sus 
enseñanzas. 

Segundo está el proceso de traba
jar juntos y valemos del poder 
innato que poseen los hijos de Dios 
para edificar un mundo mejor. Que 
este año de júbilo resuene una vez 
más el clarín desde las cimas de los 
montes; regocijémonos y agradez
camos los logros del ayer. Pero lo 
que resulta más importante aún, es 
que hagamos este año un esfuerzo 
determinado para enseñar princi
pios correctos con todas las ener
gías que podamos alinear. 
Aprendamos a trabajar juntos para 
hacer de nuestro hogar un nido de 
amor y belleza, para que nuestras 
comunidades se vean limpias y es
pléndidas, para que nuestras nacio
nes sean merecedoras de las 
bendiciones del Señor y para que 
en el corazón de los hombres pueda 
morar la paz y el entendimiento. 

En esta histórica conferencia 
quiero añadir mi testimonio. Dios 
vive; Jesús es el Cristo. El más 
grande gozo que podemos encon
trar en esta tierra se logra ajustan-
do nuestra vida a sus principios. 
Esta es mi humilde oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

La 
responsabilidad 

individual y 
el progreso 

humano 
•por el élder Dean L. Larsen 

de la Presidencia del Primer Quórum de 
los Setenta 

1 tema sobre el cual hablaré se 
basa en la petición del presi

dente Kimball de que hagamos más 
de lo que hemos estado haciendo 
hasta ahora. También haré refe
rencia a la flexibilidad y libertad 
que se nos ha dado con el nuevo 
sistema de los servicios de adora
ción de los domingos y las activida
des durante la semana, y acerca de 
los principios que apoyan estos 
nuevos sistemas. 

Los Santos de los Últimos Días 
saben que esta vida mortal fue 
creada con el propósito de poner
nos en circunstancias en que poda
mos ser probados individualmente, 
y que, haciendo ejercicio del libre 
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albedrío que Dios nos ha dado, po
damos determinar nuestras futuras 
posibilidades. El antiguo profeta 
Lehi comprendió esto y le dijo a su 
hijo Jacob: 

"Así puesj los hombres son libres 
según la carne; y les son dadas 
todas las cosas que para ellos son 
propias. Y pueden escoger la liber
tad y la vida eterna, por motivo de 
la gran mediación para todos los 
hombres, o escoger la cautividad y 
la muerte . . ." (2 Nefí 2:27.) 

Además, explicó que los hom
bres "quedan libres para siempre, 
distinguiendo el bien del mal, para 
obrar por sí mismos y no para que 
obren sobre ellos, a menos que sea 
el castigo de la ley . . . según los 
mandamientos que Dios ha dado" 
(2 Nefí 2:26). 

En una ocasión el Señor explicó 
que su deseo es "que todo hombre 
pueda obrar en doctrina y principio 
pertenecientes a lo futuro, de 
acuerdo con el albedrío moral que 
yo le he dado, para que cada hom
bre responda por sus propios peca
dos . . ." (D. y C. 101:78). 

El poder diferenciar lo bueno de 
lo malo nos da la capacidad de 
ejercitar la libertad que tenemos 
de tomar decisiones. Al hacerlo, 
somos responsables de nuestros 
actos y no podemos eludir las ine
vitables consecuencias de nuestras 
decisiones. La libertad de ejercer 
un control moral es indispensable 
en un medio en el que las personas 
tienen un gran deseo de progresar 
y desarrollarse. 

Por la misma condición con que 
somos investidos como hijos de 
nuestro Padre Celestial, en nues
tra alma se encuentra implantado 
el apremiante anhelo de ser libres. 
También es natural que deseemos 
ser responsables de nuestro propio 
destino, puesto que dentro de no
sotros hay una vocéenla que nos 

confirma que esta responsabilidad 
es esencial para el logro de nuestro 
destino eterno. 

La existencia de leyes, reglas y 
procedimientos nunca ha sido sufi
ciente para obligar al hombre a 
obedecer; en cambio la obediencia 
productiva es el resultado del ejer
cicio del libre albedrío. El élder 
Albert E. Bowen del Quórum de 
los Doce dijo en una ocasión: 

"Es obvio el hecho de que ningu
na ley es mejor que aquellos que la 
administran. No obstante lo bien 
formulada que sea una ley o lo 
digno de su propósito, puede dege
nerar en la más absoluta futilidad a 
menos que sea sabiamente admi
nistrada por quienes comprenden 
su propósito." (The Church Welfa-
re Plan, 1946, pág. 115.) 

Las Escrituras nos dicen que 
antes de la creación de la Tierra, 
una tercera parte de las huestes 
celestiales que analizaron los pro
blemas que tendría la vida mortal, 
se dejó engañar con la idea de que 
había otras alternativas en lugar de 
los riesgos básicos que acompañan 
el ejercicio del libre albedrío. (Véa
se Abr. 3:27-28 y Ap. 12:4.) El 
precio que tuvieron que pagar esca
pa toda comprensión humana. 

En la actualidad se nos anima a 
que aceptemos mayores responsa
bilidades distribuyendo nuestro 
tiempo con sabiduría, desarrollán
donos espiritualmente por medio 
del estudio personal y familiar del 
evangelio y dando amoroso y cris
tiano servicio a los demás. Debe
mos estar dispuestos a aceptar este 
nuevo cometido, ya que nuestra 
buena voluntad para ello ejercerá 
una influencia que llegará más allá 
de nuestros servicios de adoración 
de los domingos y de nuestra vida 
cristiana. 

A menos que mantengamos un 
entusiasta deseo de ser libres, a 
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menos que comprendamos y practi
quemos los prmcipios que engen
dran las libertades más esenciales, 
hay muy pocas esperanzas de que 
éstas permanezcan. Cuando nos 
condicionamos a aceptar nuestra 
dependencia de otros y a dejar de 
valorar nuestra propia responsabili
dad e independencia, nos hacemos 
vulnerables a las fuerzas que des
truyen la libertad. Si la rectitud se 
juzga principalmente por la forma 
en que respondemos a cierta activi
dad programada, entonces se crea 
una condición en la cual las oportu
nidades de progresar comienzan a 
declinar. La tragedia resultante 
afecta el potencial mortal del hom
bre y tiene un profundo efecto en 
sus posibilidades eternas. 

La conducta programada no pue
de producir el nivel de desarrollo 
espiritual que se requiere para lo
grar la vida eterna, sino que existe 
un grado indispensable de libertad 
y autodeterminación que es esen
cial para dicho desarrollo. Con la 
comprensión de los principios co
rrectos y el intrínseco deseo de 
aplicarlos, debemos sentir dentro 
de nosotros la motivación para ha
cer muchas cosas buenas por nues
tra propia voluntad porque, como 
dice la revelación, tenemos el po
der de convertirnos en nuestros 
propios agentes (véase D. y C. 
58:26-28). 

Al preservar nuestra libertad de 
autodeterminación, no podemos ex
cluir la necesidad de que existen 
estructuras y procedimientos orde
nados dentro del gobierno o dentro 
de cualquier otra organización. De
bemos mantener un cuidadoso equi
librio entre lo que se ordena para el 
bienestar colectivo y aquello que 
debe reservarse para la conciencia 
y el incentivo individuales. 

Este equilibrio que existe entre 
la libertad y la restricción es funda

mental en las relaciones de las fami
lias y comunidades, y no puede 
pasarse por alto en nuestras asigna
ciones de la Iglesia. 

He meditado mucho con respecto 
al mandato que hemos recibido de 
los líderes de la Iglesia en los últi
mos meses para que simplifique
mos y reduzcamos las actividades 
programadas para los miembros; 
esto parecería emanar de la necesi
dad de mantener este equilibrio 
básico. Hemos observado que se ha 
puesto mayor énfasis en el ejercicio 
de la iniciativa y la responsabilidad 
individuales dentro de las familias. 

En su discurso final de la Confe
rencia General de abril de 1979, el 
presidente Kimball dijo: 

". . . las decisiones básicas o ne
cesarias para nuestro progreso 
como pueblo son las que hagan los 
miembros de la Iglesia en forma 
individual. El adelanto que logre 
la Iglesia será consecuencia de los 
pasos gigantescos que demos 
individualmente. 

Nuestro propio desarrollo espiri
tual será la clave para el aumento 
numérico que debe tener lugar en 
el reino." (Liahona, agosto de 
1979, págs. 118-119.) 

Me regocija el espíritu el pro
pósito de estas palabras del Profe
ta, porque veo en ellas un efectivo 
esfuerzo por conservar nuestra res
ponsabilidad individual como miem
bros de la Iglesia y en nuestra 
vida religiosa. 

Cuando los miembros de la Igle
sia ponemos en práctica la determi
nación para aplicar los prmcipios 
del evangelio, no tenemos que des
cuidarnos al cumplir con ellos; en 
realidad, el máximo progreso sólo 
se puede lograr cuando se crean 
las condiciones ideales para ello, 
las cuales deben incluir el grado 
necesario de libertad y responsabi-
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lidad. Sin esto, el progreso espiri
tual se vería atrofiado. 

Debemos comprender que a me
dida que se intensifica la libertad 
para el desarrollo, también aumen
tan las posibilidades para el fraca
so, ya que el factor riesgo es 
mayor. Pero el ideal no puede al
canzarse de otra manera, ni se pue
de lograr el cielo por otro medio. 

Nuestros inspirados líderes ac
tuales nos confirman el hecho de 
que después de todo, no existe una 
certidumbre en la seguridad pro
gramada por la cual otros asumen 
la responsabilidad de dirigirnos en 
todo. Los que insisten en que la 
Iglesia tenga un programa estable
cido para cada contingencia están 
tan equivocados como los que exi
gen que el gobierno intervenga en 
todos los aspectos de nuestra vida. 
En ambos casos se destruye el 
equilibrio ideal con el consiguiente 
detrimento para el progreso 
humano. 

Estas son las verdades esencia
les a las que nuestros líderes de 
hoy dan énfasis. Son provocativas, 
exigen mucho de nosotros y nos 
impulsan a mejorar nuestra vida 
por medio de la iniciativa y el es
fuerzo propios; ellos tampoco nos 
presentan promesas incondi
cionales. 

Por otra parte, si las obedece
mos nos preservan los elementos 
de la vida que hacen posible el 
progreso individual; le dan propósi
to y esperanza a nuestra existen
cia y nos conducen al progreso 
eterno. Cuando estas verdades se 
desprecian y descuidan, la humani
dad no puede cumplir con su desti
no. Yo las atesoro con toda mi 
alma y estoy incondicionalmente 
dedicado a promulgarlas entre 
todos los pueblos de la tierra. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

El evangelio 
restaurado 

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

í~\ ué maravilloso ha sido este 
v/ día y qué época increíble 
ésta! Por más de un año he estado 

pensando en este gran día: la dedi
cación de estos tres edificios, las 
muchas personas que lo han hecho 
posible, y la extraordinaria in
fluencia que ha tenido en el mundo 
la restauración del evangelio. 

Al estudiar la restauración y la 
base teológica de la Iglesia, pensa
remos en las preguntas que tantas 
personas han hecho: ¿Qué explica
ción tienen el crecimiento y la 
asombrosa influencia de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días? ¿Qué hace diferen
tes a los mormones? Perplejos eru
ditos, críticos, teólogos y 
sociólogos han dado muchas res
puestas diferentes. Estas han va
riado desde describir a la Iglesia 
como un fenómeno social que atrae 
a los perfeccionistas, hasta la idea 
simplista de que una iglesia conser
vadora siempre tiene un atractivo 
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Padre Celestial que vivían en Amé
rica; a ellos visitó el Señor después 
de su resurrección; su vida y las 
pruebas que pasaron quedaron re
gistradas en el Libro de Mormón. 
No hay ninguna otra explicación 
lógica de este pasaje de Juan, ni 
de muchos otros que han dejado 
perplejos a los eruditos bíblicos al 
tratar de decifrar el enigma. 

La Iglesia es como un cuerpo 
extraño establecido en un medio 
bastante hostil. Como el Salvador 
nos aconsejó, debemos estar en el 
mundo, pero no formar parte de él; 
debemos ser soldados fieles en este 
mundo rebelde. Sí, somos diferen
tes y así debemos permanecer. 

No puede haber otro motivo para 
que un grupo de personas tenga el 
valor de responder casi unánime-
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particular durante la época en que 
hay problemas. 

Sin embargo, cuanto más pro
fundamente reflexionamos sobre lo 
que nos diferencia de las personas 
que no son miembros de la Iglesia, 
más clara resulta la respuesta: el 
Redentor mismo y algunos mensa
jeros celestiales restauraron per
sonalmente el evangelio sempi
terno en la tierra. Es por eso que 
hoy estamos aquí. 

El famoso dramaturgo Shakes
peare escribió: "Una proposición 
honrada triunfa mejor exponiéndo
la sencillamente" (La tragedia de 
Ricardo III, acto IV, diálogo entre 
Ricardo e Isabel). Esa es mi opi
nión. El sencillo hecho es que cree
mos en los mismos principios que 
han sido revelados a los profetas 
desde que comenzó el mundo, y que 
empleamos los mismos conceptos 
que enseñó el Maestro hace casi 
dos mil años. 

Al analizar la Iglesia llegamos a 
la conclusión de que ésta es la mis
ma institución que hubo en la tie
rra hace muchos siglos; no hay 
ninguna otra explicación plausible. 
Por ese motivo, los eruditos que 
tratan de adjudicar el resurgimien
to del Evangelio de Jesucristo a 
las tendencias populares de la épo-

la casualidad u otras causas, 
no le encuentran sentido ni satisfa
cen ni siquiera los más simples an
helos de aquellos que buscan la 
verdad. 

Quisiera dar un ejemplo de ello. 
Al hablar a sus discípulos en el 
Viejo Mundo, el Maestro les dijo: 
"También tengo otras ovejas que 
no son de este redil; aquéllas tam
bién debo traer, y oirán mi voz; y 
habrá un rebaño, y un pastor." 
(Juan 10:16.) 

Durante ciento cincuenta años 
hemos sabido que aquellas "otras 
ovejas" eran los hijos de nuestro 
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mente al llamado de aquel a quien 
reconocemos como nuestro Profe
ta, Vidente y líder; quien recibe 
revelaciones a medida que las 
necesitamos. 

Se encuentran similaridades en 
los tiempos del antiguo Israel y 
también en los días de Jesucristo. 
¿Qué otra iglesia está estructurada 
con apóstoles y profetas, patriar
cas, setentas, obispos y maestros? 
Esta Iglesia también responde a 
las palabras del Salvador: "Dejad a 
los niños venir a mí . . . porque de 
los tales es el reino de Dios" (Mar. 
10:14). Los excelentes programas 
que tenemos para los niños les ase
guran desde que tienen uso de ra
zón que los amamos y que 
deseamos enseñarles la verdad. 

Consideremos estos otros aspec
tos de la Iglesia restaurada: un 
extraordinario programa para mu
jeres, que incluye a más de 400.000 
hermanas, quienes dirigen y ense
ñan en varias organizaciones; el 
Sacerdocio Aarónico y el de Melqui-
sedec, en el que participan hom
bres y jóvenes en múltiples y 
edificantes tareas; servicios religio
sos que se llevan a cabo el primer 
día de la semana; los santos tem
plos para hacer ordenanzas sagra
das, incluyendo el matrimonio 
eterno y el bautismo por los muer
tos; un sistema mundial de misione
ros, en el cual sirven casi 31.000 
hombres y mujeres; el bautismo 
por inmersión para la remisión de 
los pecados; un clero honorario ("de 
gracia recibisteis, dad de gracia", 
Mat. 10:8); enseñanzas que resal
tan el aspecto salvador y positivo 
de la vida; un extenso programa de 
bienestar para ayudar con dignidad 
y amor al pobre y al necesitado. La 
lista sería interminable. 

Los acontecimientos del día de 
hoy testifican que lo sucedido hace 
quince décadas aquí, en el oeste del 

Estado de Nueva York*, comenzó 
una revolución moral que, tal como 
profetizó Daniel, rodaría hasta cu
brir finalmente todo el mundo (véa
se Daniel 2). 

Además de éstos, hay otros as
pectos que presentar. Para poder 
vivir en medio de las tremendas 
turbulencias de hoy, ¿dónde pode
mos encontrar seguridad espiri
tual, emocional y económica? El 
mundo está convulsionado e inclina
do al egoísmo; el caos económico y 
la inestabilidad política también 
son parte de nuestro ambiente ac
tual, causándonos inquietud, confu
sión e inseguridad. Afortuna
damente, la restauración nos da la 
panacea que repara, dirige, corrige 
y sana; pero si no nos ajustamos a 
este sistema que Dios nos ha dado, 
seremos como aquellas vírgenes im
prudentes que no prepararon sus 
lámparas ni las llenaron de aceite. 
Los mormones nos inclinamos ha
cia la acción y el trabajo, y el 
sometimiento a este sistema eterno 
de consumo de energías provee las 
soluciones que el mundo necesita 
tan desesperadamente. ¡Ojalá que 
podamos ser sabios al aplicarlo! 

Quizás los sensibles y agradeci
dos miembros de la Iglesia se pre
gunten: "¿Qué puedo hacer yo para 
expresar mi gratitud por todo lo 
que soy y tengo como consecuencia 
de mi afiliación con el reino de 
Dios?" A continuación hay algunas 
sugerencias al respecto: 

Primero, usar el consejo de nues
tro Profeta en formas que nos sean 
de ayuda personal. Una de nues
tras características exclusivas 
como grupo es el hecho de que 
tenemos un líder divinamente lla
mado, investido por el cielo, con 
una autoridad que ha perdurado 
durante ciento cincuenta años y 
comenzó en este mismo lugar con el 
primer élder de la Iglesia, el profe-
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ta José Smith. Las palabras de un 
profeta tienen como objeto brindar
nos gozo, a nosotros y a nuestros 
seres queridos, y una guía que in
tensificará nuestra capacidad para 
progresar eternamente. 

Segundo, ser más comunicativos 
con nuestros amigos, familiares y 
vecinos con respecto a esta grandio-

I sa restauración. En la revelación 
que se recibió, hace hoy un siglo y 
medio, Jesús expresó la necesidad 
de que fuéramos misioneros efica
ces, cuando dijo: 

"A fin de que cuantos creyesen y 
I se bautizasen en su santo nombre, 

perseverando con fe hasta el fin, 
fuesen salvos." (D. y C. 20:25.) 

Tercero, servir en el reino cuan
do somos llamados. En aquella mis
ma revelación del mes de abril de 
1830, el Señor dijo: 

"Todos los que . . . están listos 
para tomar sobre sí el nombre de 
Jesucristo, con la determinación de 

' servirle hasta el fin, y verdadera
mente manifiestan por sus obras 
que han recibido el Espíritu de 
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Cristo . . ." (D. y C. 20:37; cursiva 
agregada.) 

Cuarto, andemos "en santidad 
delante del Señor" (D. y C. 20:69; 
21:4). El Señor también nos dijo 
hace 150 años: 

"Porque si hacéis estas cosas, no 
prevalecerán contra vosotros las 
puertas del infierno; sí, y el Señor 
Dios dispersará los poderes de las 
tinieblas de ante vosotros y hará 
sacudir los cielos para vuestro bene
ficio y para la gloria de su nom
bre." (D. y C. 21:6; cursiva 
agregada.) 

Nuestros sermones más eficaces 
serán los predicados por medio de 
nuestras acciones. 

Estos que he mencionado son 
cuatro pasos simples, pero de ellos 
pueden surgir la felicidad y una paz 
"que sobrepasa todo entendimien
to" (Filip. 4:7; cursiva agregada). 
Quisiera repetir: 

Primero, sigamos el amoroso con
sejo de nuestro Profeta y demás 
líderes de la Iglesia. 

Segundo, enseñemos el Evange
lio de Jesucristo. El honor nos exi
ge que proclamemos al mundo esta 
grandiosa restauración. 

Tercero, sirvamos al Maestro, 
manifestando nuestro testimonio 
mediante nuestras palabras y 
obras. 

Cuarto, andemos en santidad, 
obedeciendo los mandamientos. 

Que cada uno de nosotros, como 
parte de este gran aniversario y de 
esta celebración del sesquicentena-
rio, pueda encaminar su vida edifi
cando, amando y perdonando como 
modo de expresar su gratitud por 
todo lo que posee. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amen. 
*Nota de la editora: Este discurso fue 
pronunciado en Fayette, Estado de Nueva 
York, y transmitido vía satélite 
directamente al Tabernáculo de Salt Lake 
City. 
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No nos 
cansemos de 
hacer el bien 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Esta ha sido una conferencia 
gloriosa, mis hermanos y 

hermanas! Me he sentido cerca de 
vosotros los que estáis en el Taber
náculo, aun cuando estamos sepa
rados por casi todo el ancho del 
continente.* 

Esta conferencia de celebración 
del sesquicentenario nos ha llevado 
a todos un poco más cerca de los 
comienzos mismos de esta última 
dispensación. Hemos sido recon
fortados por estos acontecimientos. 
Pero aun cuando hablamos de co
mienzos, los acontecimientos mun
diales nos recuerdan que nos 
estamos acercando a pasos agigan
tados hacia el fin de esta dispensa
ción. Para mí entonces, esta 
conferencia ha estado repleta de 
buenos recuerdos, al igual que de 
interrogantes con respecto al futu
ro, sentimientos que se combinaron 
para que me sintiera aún más 
agradecido que nunca por el privi

legio que tengo de ser parte inte
gral y activa de esta gran obra de 
los últimos días. 

Mirándolo desde el punto de vis
ta de la historia humana, 150 años 
no son muchos en realidad. Es tan 
sólo un breve momento en la eter
nidad. Tanto vosotros como yo sa
bemos que los individuos' y las 
instituciones se miden por sus he
chos, y no por la edad; por el servi
cio, y no por los siglos. Del mismo 
modo en que la vida de un individuo 
puede a menudo compensar con 
calidad lo que le falte en cantidad 
de años, asi la Iglesia de los Santos 
de los Últimos Días condensó en 
150 años muchos y significativos 
logros. En realidad, no es necesa
rio que seamos viejos para ser 
grandiosos. 

Hasta ahora hemos tenido doce 
presidentes de la Iglesia. Quisiera 
expresar mi profundo y sincero 
aprecio por cada uno y todos los 
once presidentes que me precedie
ron, al igual que por todo lo que 
ellos, sus asociados, y los miembros 
en general de la Iglesia lograron, 
teniendo muchas veces que afron
tar obstáculos y problemas que pa
recían insuperables. 

No se puede estudiar la historia 
de la Iglesia sin sentirse profunda
mente impresionado con la fideli
dad y fortaleza de los Santos, aun 
encontrándose en medio de las ma
yores dificultades. Puedo sentir 
que la misma fidelidad caracteriza 
a los miembros de la actualidad. 
Nuestros miembros conocen al Se
ñor, conocen a sus líderes; conocen 
la voz de su Señor y la siguen. Los 
miembros de la Iglesia no obedecen 
otras voces, ni las engañosas ten
taciones de los extraños. 

Se nos ha confiado un especial 
mensaje que debemos presentar 
ante el mundo; debemos ser cons
cientes de esa responsabilidad y 
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permanecer alerta. Ahora nos en
frentamos con una enorme "marea" 
en la Iglesia, en todos sus asuntos 
en el mundo, que nos elevará y 
llevará hacia adelante como nunca 
ha sucedido. No nos cansemos en

tonces de hacer el bien. 
Ahora, mis hermanos, al comen

zar la última mitad del segundo 
siglo de la Iglesia, esforcémonos 
por mantener nuestra fe hermosa
mente simple, y que como Pablo 
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podamos decir: 
". . . quiero que seáis sabios 

para el bien, e ingenuos para el 
mal." (Rom. 16:19.) 

Aprendamos a reconocer la mal
dad y evitarla siempre. Mantenga
mos sencillos los programas y 
organizaciones de la Iglesia; si lo 
hacemos, la desarrollaremos en un 
modo verdaderamente impresio
nante en los años por venir. El 
Salvador urgió a sus seguidores 
para que fueran "prudentes como 
serpientes, y sencillos como palo
mas" (Mateo 10:16). 

Sigamos hoy ese consejo. Viva
mos de modo tal que si la gente 
habla mal de nosotros, si nos criti
ca, lo haga falsamente y sin justi
ficativos. 

Mantengámonos firmemente afe
rrados a la barra de hierro. El 
Salvador nos urgió para que pusié
ramos la mano en el arado y no 
miráramos hacia atrás. Así inspi
rados, se nos pide que seamos hu
mildes y tengamos una fe profunda 
e inconmovible en El; que sigamos 
hacia adelante confiando en El; que 
rehusemos ser desviados de nues

tro curso por las costumbres del 
mundo y por sus halagos. Veo en la 
actualidad dedicación y devoción en 
los miembros de la Iglesia. ¡Hay 
tanto por hacer todavía! Continue
mos hacia adelante entonces; con
tinuemos en nuestro camino con 
pasos agigantados. El Señor nos 
guiará por él, permanecerá con no
sotros y nos nos abandonará. 

Sé con toda mi alma que Jesu
cristo es el Hijo de Dios, que murió 
en la cruz y resucitó de los muer
tos. El es el Señor resucitado, el 
Gran Sumo Sacerdote Presidente, 
y se encuentra al frente de esta 
Iglesia. De esto doy testimonio en 
este hermoso domingo de Pascua, 
en el día de este gran aniversario 
de la restauración de la Iglesia, 
acontecimiento que tuvo lugar hace 
150 años en este mismo sitio en el 
que hoy me encuentro parado, y lo 
hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
"'Nota de la editora: Este discurso fue 
pronunciado en Fayette, Estado de Nueva 
York, y transmitido vía satélite 
directamente al Tabernáculo de Salt Lake 
City. 
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SESIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 

"Participantes 
de la 

naturaleza 
divina" 

por el presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Queridos hermanos y hermanas, 
agradezco muchísimo la opor

tunidad de reunirme con vosotros 
esta mañana. Desde que el progra
ma de bienestar fue implantado a 
mediados de la década de los cua
renta, estoy seguro de que he par
ticipado en cada una de las sesiones 
de los Servicios de Bienestar que 
se han realizado. 

Siempre he asociado el plan de 
bienestar con el segundo de los 
grandes mandamientos. Recorda
réis que cuando uno de los fariseos 
le preguntó a Jesús "¿Cuál es el 
gran mandamiento en la ley?", El 
respondió: 

Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande 
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mandamiento. 
Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." 
(Mateo 22:36-40.) 

Cuando el plan de bienestar fue 
implantado por primera vez, yo 
como obispo, por supuesto, tuve 
que participar en él y desde enton
ces he trabajado en los Servicios de 
Bienestar. 

Estos largos años de servicio me 
han enseñado que la característica 
principal de una vida cristiana es el 
servicio- y la ayuda a nuestros 
semejantes. 

En nuestra Iglesia, no sólo ser
vimos y ayudamos a nuestros veci
nos y familiares por medio de 
buenas acciones y actos caritativos, 
sino que también los ayudamos a 
través de los Servicios de Bienes
tar, que se basan en revelaciones 
que recibimos a través de los pro
fetas de esta dispensación. Estos 
servicios están fundados en princi
pios eternos que han sido revelados 
y puestos en práctica, hasta cierto 
punto, siempre que el Señor ha 
establecido su Iglesia en la tierra. 
En el Libro de Mormón encontra
mos este ejemplo: 

" . . . Alma mandó que el pueblo 
de la Iglesia diera de sus bienes, 
cada uno de conformidad con lo que 
tuviera; si tenía en más abundan
cia, debería dar más abundante
mente; y si tenía poco, sólo poco se 
le podría exigir; y al que no tuvie
se, se le habría de dar. 

Y así deberían dar de sus bienes, 
de su propia y libre voluntad y 
buen deseo hacia Dios, a los sacer
dotes que estuvieran necesitados; 
sí, y a toda alma desnuda y 
menesterosa. 

Y esto les dijo él a ellos, habién
doselo mandado Dios; y marcharon 



rectamente ante Dios, ayudándose 
el uno al otro temporal y espiri-
tualmente, según sus necesidades 
y menesteres." (Mosíah 18:27-29.) 

Como recordaréis, esto ocurrió 
en América entre los nefítas en el' 
año 147 antes de Cristo. 

En 1936, la Presidencia de la 
Iglesia dijo las siguientes palabras, 
que siguen siendo la guia de los 
Servicios de Bienestar: 

"Nuestro propósito principal fue 
establecer, hasta donde fuera posi
ble, un sistema bajo el cual la mal
dición del ocio fuera suprimida, se 
abolieran las limosnas y se estable
cieran nuevamente entre nuestro 
pueblo la industria, el ahorro y el 
autorrespeto. El propósito de la 
Iglesia es ayudar a las personas a 

ayudarse a sí mismas. El trabajo 
debe ser nuevamente el principio 
imperante en la vida de los miem
bros de nuestra Iglesia." (Manual 
de los Servicios de Bienestar, pág. 
1.) 

Nuestra Iglesia, y nosotros 
como miembros de ella, creemos 
que la responsabilidad de mante
nernos debe ser: (1) nuestra, (2) de 
nuestra familia, y (3) de la Iglesia, 
si es que somos miembros dignos 
de ella. 

El plan de bienestar podría divi
dirse en tres partes. La primera es 
la que nos enseña que debemos 
hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para mantenernos económi
camente. Si aplicamos los precep
tos de la preparación personal y 
familiar, o lo que a veces también 
llamamos bienestar temporal, sere
mos capaces de llenar nuestras pro
pias necesidades materiales, y de 
esta forma también estaremos en 
condiciones de donar a los demás lo 
que no necesitemos. El presidente 
J. Reuben Clark, en la Conferencia 
General de abril de 1937 dijo qué es 
lo que cada uno de nosotros debe 
hacer para que Dios nos ayude: 

"Evitemos la deuda como si evi
táramos una plaga; si nos encontra
mos ahora en deuda, salgamos de 
ella lo más pronto posible. Vivamos 
rigurosa y estrictamente dentro de 
nuestro presupuesto y ahorremos 
un poco cada día." (Manual de los 
Servicios de Bienestar, pág. 20.) 

La Iglesia nos enseña que cuan
do las circunstancias lo requieran 
debemos pedir ayuda a nuestra fa
milia. Se sobreentiende que nadie 
debe solicitar ayuda al gobierno o a 
la Iglesia cuando su propia familia 
pueda mantenerlo. Este principio 
se basa en la justicia, la bondad, y 
el tener siempre en mente el bien 
de todos. 

El presidente Stephen L. Ri-
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chards enseñó algo que todas las 
familias de la Iglesia deben tener 
presente: 

"Yo creo que me haría mal la 
comida si supiera que mientras yo 
puedo sostenerme a mí mismo, mis 
ancianos padres y mis familiares 
están recibiendo ayuda pública. Yo 
creo que es saludable para cual
quier pueblo que las familias ten
gan su orgullo; el orgullo de 
sentirse capaces de mantenerse a 
sí mismas, y el que incita a sus 
integrantes a preocuparse por el 
bienestar de los demás miembros 
de ella. Me agradaría oír a una 
familia hacer alarde de que bajo 
viento y marea se han ayudado 
mutuamente y no han tenido nece
sidad de pedir ayuda al gobierno. 
He sabido de hermanos y herma
nas que se han pagado unos a 
otros la educación con mucho sacri
ficio y trabajo. No puedo imaginar
me que alguno de ellos permitiera 
que sus padres fueran a pedir ayu
da al gobierno." (Conference Re-
port, oct. de 1944, págs. 138-139.) 

Y como último recurso, la Iglesia 
también puede ayudar y ha sido así 
en todas las dispensaciones. Pablo 
trabajaba en los servicios de bienes
tar, si queremos decirlo en térmi
nos modernos. Encontramos sus 
palabras en la Epístola a los 
Romanos: 

"Mas ahora voy a Jerusalén para 
ministrar a los santos. 

Porque Macedonia y Acaya tuvie
ron a bien hacer una ofrenda para 
los pobres que hay entre los santos 
que están en Jerusalén. 

Pues les pareció bueno, y son 
deudores a ellos; porque si los gen
tiles han sido hechos participantes 
de sus bienes espirituales, deben 
también ellos ministrarles de los 
materiales." (Rom. 15:25-27.) 

En esta escritura Pablo le da la 
misma importancia a la ayuda que 

los pobres reciben de la Iglesia, 
que a las bendiciones espirituales 
que se les pueden dar a los que se 
encuentran en las tinieblas. De las 
dos formas podemos almacenar te
soros en los cielos. 

"A los ricos de este siglo manda 
que no sean altivos, ni pongan la 
esperanza en las riquezas, las cua
les son inciertas, sino en el Dios 
vivo, que nos da todas las cosas en 
abundancia para que las 
disfrutemos. 

Que hagan bien, que sean ricos 
en buenas obras, dadivosos, gene
rosos; atesorando para sí buen fun
damento para lo por venir, que 
echen mano de la vida eterna." (1 
Tim. 6:17-19.) 

En nuestra época, el Señor nos 
ha amonestado de esta manera: 

"Si me amas, me servirás, y 
guardarás todos mis manda
mientos. 

Y, he aquí, te acordarás de los 
pobres, y mediante un convenio y 
título que no puede ser revocado, 
consagrarás lo que puedas darles 
de tus bienes, para su sostén. 

Y al dar de tus bienes a los 

138 



pobres, lo harás para mí; y se depo
sitarán con el obispo de mi Iglesia y 
sus consejeros , dos de los élderes o 
simios sacerdotes, a quienes él 
nombrará o ha.ya nombrado y apar
tado para ese propósito." (D. y C. 
42:29-31.) 

Estos principios son válidos cuan
do son puestos en práctica tanto 
por los líderes, como por los miem
bros en general; y ayudan a cum
plir el propósito de establecer la 
Iglesia y también Sión. Sin embar
go, también es cierto que cuando 
no se ponen em práctica de la mane
ra correcta, surgen dificultades. 
Unos dos años y medio después que 
se implantó el plan de bienestar de 
la Iglesia, el presidente J. Reuben 
Clark dijo en un discurso pronun
ciado en Estes Park, Colorado, el 
30 de junio de 1939, refiriéndose a 
la aplicación que se le estaba dando 
a este programa: 

"La Iglesia se ha dado cuenta de 
que el problema no es en realidad 
financiero o económico, sino que es 
espiritual. En los lugares en que la 
espiritualidad de los miembros es 
elevada, el plan ha tenido éxito; 
donde la espiritualidad de los miem
bros deja que desear, el plan no ha 
funcionado muy bien. También 
hemos hallado que no hay un buen 
substituto para el cumplimiento de 
los grandes mandamientos: 'Ama
rás al Señor tu Dios de todo tu 
corazón, alma, mente y fuerza; 
. . . amarás a tu prójimo como a ti 
mismo' (D. y C. 59:5-6)." (Church 
Welfare Plan: A discussion, págs. 
32-33.) 

A pesar de que desde ese enton
ces hemos tenido muchísimo pro
greso, estos mismos principios aún 
se siguen aplicando. Todo lo que 
hacemos en los Servicios de Bienes
tar debe ser medido de acuerdo con 
la espiritualidad que se logra. Los 
que contribuyen deben hacerlo de 

buen corazón y buena voluntad; los 
que reciben deben hacerlo agradeci
dos y contentos. El obispo debe 
recibir la confirmación del Espíritu 
en cuanto a las decisiones que tome 
de ayudar a los miembros. Tam
bién el maestro orientador y la 
maestra visitante deben ser guia
dos por el Espíritu para que pue
dan saber cómo satisfacer las 
necesidades de las familias a quie
nes visitan. Cuando se sirve en 
esta gran obra con buenas intencio
nes y deseos sinceros, nuestra men
te y alma se santifican y 
ensanchan. Cuando maduramos es-
piritualmente en el cumplimiento 
de nuestras responsabilidades en 
los Servicios de Bienestar, cual
quiera que ellas sean, nos estamos 
preparando para ser "participantes 
de la naturaleza divina" (2 Pedro 
1:4). Deseo que sea nuestra agrada
ble tarea aumentar nuestra espiri
tualidad para que podamos obtener 
la caridad, que según Mormón, es; 

". . . e l amor puro de Cristo, y 
permanece para siempre; y a quien 
la posea en el postrer día, le irá 
bien. 

Por consiguiente, mis amados 
hermanos, pedid al Padre con toda 
la energía de vuestros corazones, 
que os hincha este amor que El ha 
concedido a todos los que son discí
pulos verdaderos de su Hijo, Jesu
cristo; que lleguéis a ser hijos de 
Dios; que cuando El aparezca, sea
mos semejantes a El, porque lo 
veremos tal como es; que tengamos 
esta esperanza; que podamos ser 
puros así como El es puro." (Moro-
ni 7:4748.) 

Yo ruego que cada uno de noso
tros pueda aprender y poner en 
práctica estos principios fundamen
tales que son los que rigen los 
Servicios de Bienestar, y así obte
ner la bendición prometida; en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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¿Qué ofrece 
nuestra 
Iglesia? 

por el presidente Harold G. Hillam 
de la Estaca de Idaho Falls Sur 

Poco después que una represa se 
rompió e inundó unas cuantas 

poblaciones del este del Estado de 
Idaho, se me pidió que hablara en 
representación de la Iglesia a un 
grupo de personas que trabajaban 
en agencias encargadas de solucio
nar los problemas ocasionados por 
cualquier tipo de catástrofe. Entre 
ellos se encontraban representan
tes de las agencias gubernamenta
les de la ciudad, el condado, el 
estado y el gobierno federal esta
dounidense, junto con voluntarios 
de varias organizaciones civiles y 
religiosas. Se me había pedido que 
hablara acerca de cómo estaba pre
parada la Iglesia Mormona para 
enfrentar emergencias. 

En realidad ellos ya se habían 
dado cuenta de cómo había reaccio
nado la Iglesia ante la inundación. 
Sabían que los almacenes del obis

po se habían preparado, casi inme
diatamente, para enviar camiones 
repletos de provisiones y tan sólo 
aguardaban los pedidos de los líde
res locales del sacerdocio de la zona 
afectada. Habían visto cómo las 
Industrias Deseret habían restau
rado el orden en medio del caos 
ocasionado por la gran cantidad de 
donaciones de ropa y calzado que 
habían recibido de todo el país y 
que habían sido descargadas y 
amontonadas en pilas heterogé
neas. Muy pronto esta organización 
tenía todo clasificado, limpio, plan
chado, ordenado y listo para que 
los necesitados pudieran escoger lo 
que precisaban. 

Sin duda habían podido observar 
cómo los hermanos de los Servicios 
Sociales estaban listos para ayudar 
a las personas que necesitaban 
apoyo moral y emocional luego de 
haber pasado por tamaña catástro
fe. Debido a la inundación se per
dieron muchos empleos, y se 
crearon muchos otros. El Servicio 
de Empleos de la Iglesia se mante
nía ocupado tratando de conseguir 
trabajo a los que lo necesitaban y 
empleados para las compañías que 
los requerían. 

Se enteraron, al igual que la 
gente de todo el mundo, como miles 
de voluntarios, pagándose sus pro
pios gastos, llegaron de todas par
tes para contribuir al proyecto de 
limpieza. 

Al principio se necesitaron trac
tores comunes y tractores con 
palas para ayudar en la limpieza y 
se solicitaron a las estacas que no 
habían sido afectadas por el desas
tre. Poco después un líder encar
gado del programa de bienestar de 
una de las estacas llamó y nos dijo 
que estaban listos para traernos 
ciento cincuenta. Le contesté que 
estaríamos más que contentos si 
nos trajeran veinte. 
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Cuando solicitamos la ayuda de 
unos ciento cincuenta electricistas 
para conectar la electricidad en los 
hogares en donde se habían dañado 
las instalaciones a causa de la inun
dación, ¡vinieron más de cuatro
cientos cincuenta respondiendo al 
llamado! Esta clase de devoción fue 
demostrada una y otra vez durante 
el proceso de rehabilitación y 
reconstrucción. 

Era evidente que este grupo al 
cual me dirigía, al igual que muchí
simos otros, estaba al tanto de lo 
que había sucedido, pero me pre
guntaba si sabrían lo que sucede 
todos los días en nuestra Iglesia, la 
cantidad de personas que reciben 
ayuda de una forma u otra cuando 
la necesitan. 

Por ejemplo, el caso de una jo-
vencita que, viéndose enfrentada a 
un problema sumamente difícil, re
cibió comprensión, consuelo y cari
ño de las personas encargadas de 
los Servicios Sociales, y gracias a 
ello se evitó que cometiera un error 
aún mayor, haciéndola entender 
que en lugar del aborto, tan acep
tado por la sociedad actual, existen 
otras formas de solucionar ese pro
blema en particular. 

Me preguntaba si sabían de los 
buenos matrimonios que han tenido 
la oportunidad de adoptar bebés 
gracias a los Servicios Sociales de 
la Iglesia, y de los muchos otros 
servicios que presta esta agencia. 

Con seguridad la mayoría de 
ellos no comprendía la obra que 
realizan las Industrias Deseret y la 
forma en que ponen en práctica el 
principio de la ley de consagración 
por medio de la cual podemos donar 
lo que no necesitamos, y aquellos 
que desean tomar parte activa en la 
sociedad, a pesar de sus impedi
mentos físicos o mentales, tienen la 
oportunidad de trabajar. Tal vez no 
supieran que las Industrias Dese

ret están abiertas a todo público y 
venden mercadería a bajo precio 
ayudando así a los que se ven afec
tados por la inflación económica. 

Un día que iba a reunirme con el 
comité de operaciones locales, lle
gué temprano a una de las tiendas 
de las Industrias Deseret y comen
zaba a recorrerla cuando me llamó 

LIAHONA/JULIO de 1980 141 



LIAHONA élder Harold G. Hillam 

la atención uno de los sobretodos 
hecho de pura lana y de corte inglés 
que vi colgado. Pensé comprármelo 
si me servía. El precio marcado era 
de sólo $4.75 dólares: tan económi
co que no sólo pude comprarlo sino 
también pagarlo al contado. Cuan
do me lo probé para mostrárselo a 
mi esposa descubrí en uno de los 
bolsillos unas cuantas. estampillas 
de un centavo que no habían sido 
dañadas por la limpieza en seco. 
Los coleccionistas tal vez pagaran 
por ellas más o .menos lo que yo 
pagué por el sobretodo. Creo que 
probablemente fui la única persona 
que no sólo hizo una buena compra 
sino que recibió algo extra e 
inesperado. 

Este grupo de personas a quien 
hablaba seguramente no sabía lo 
que un obispo le contestó a un 
padre de familia que vino a decirle 
que había perdido su trabajo y que 
necesitaba que la Iglesia los mantu
viera: "Lo que tú necesitas es un 
trabajo y has venido a solicitarlo al 
lugar apropiado". De esta manera 
este sabio obispo le ayudó a darse 
cuenta de la importancia del traba
jo y además pudo ayudarlo porque 
el encargado de empleos del barrio 
tenía a su disposición los nombres 
de las personas que necesitaban 
empleados dentro de su estaca, y a 
través de la agencia de empleos, 
también los de toda la zona. Si no 
hubieran podido encontrar trabajo 
en alguna empresa privada, ese 
mismo encargado de empleos del 
barrio le hubiera ayudado al obis
po a encontrar, dentro de la Igle
sia, un trabajo remunerado para 
este hermano. De este modo, este 
determinado padre de familia con
servaría el respeto por sí mismo al 
poder trabajar para pagar la ayu
da que recibía en comestibles y 
otros artículos de primera necesi
dad que el obispo le proporciona

ría. Todos los miembros pueden 
valerse dé este sistema de localiza-
ción de empleos cuando necesitan 
uno que los ayude a progresar 
económicamente. 

Estas personas interesadas a 
quienes yo hablaba, deseaban sa
ber qué es lo que nuestra Iglesia 
puede hacer en una catástrofe; 
pero ésos no son los únicos casos en 
los que se necesita ayudar: en la 
vida de todos surgen a veces difi
cultades, tropiezos, tristeza y aun 
desastres que para ellos tienen 
tanta importancia y merecen nues
tra ayuda tanto como los que pasa
ron las personas de Idaho, las 
víctimas del terremoto de Guate
mala y las de las inundaciones de 
California. 

Yo hubiera querido decirles que 
en la Iglesia, no sólo estamos pre
parados para socorrer a las vícti
mas de serias calamidades, sino 
que el plan del Señor provee lo 
suficiente para satisfacer las nece
sidades de cada uno de nosotros y 
la forma en que podemos ayudar
nos mutuamente. 

Todos nosotros tenemos a nues
tra disposición el plan de bienestar 
para ayudarnos a asistir a aquellos 
que lo necesitan. 

Os testifico que estamos traba
jando para el Señor y ruego que 
podamos esforzarnos en cumplir 
con nuestras mayordomías para 
que Su trabajo sea hecho de acuer
do con Su voluntad. 

El servicio que rindamos dentro 
del Plan de Bienestar nos ayudará 
a progresar para estar preparados 
cuando llegue el día en que se nos 
bendecirá con la oportunidad de 
poner en práctica la ley de 
consagración. 

Ruego que podamos cumplir con 
nuestras responsabilidades; lo pido 
en el nombre del Creador de este 
plan, Jesucristo. Amén. 
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Los principios 
de bienestar 

en la Sociedad 
de Socorro 

por la hermana Shirley W. Thomas 
Segunda Consejera en la Presidencia 

General de la Sociedad de Socorro 

Aprincipios de la primavera de 
1842, las hermanas de la So

ciedad de Socorro de Nauvoo unie
ron sus esfuerzos caritativos con el 
deseo de apoyar al sacerdocio en la 
causa de Sión. El profeta José 
Smith dijo a las hermanas que "su 
ofrenda fue aceptada por el Señor", 
y las hermanas dieron generosa
mente. ("Historia de la organiza
ción de la Sociedad de Socorro", 
The Relief Society Magazine, mar
zo de 1919, pág. 129.) Prestando 
atención a su mandato de buscar a 
los pobres y necesitados y suplir 
sus necesidades, formaron un comi
té que fue de casa en casa. A los 
miembros económicamente esta
bles se les pidió que dieran, y los 
necesitados eran recomendados a 

la Sociedad para que les ayudaran. 
Sus informes eran casi todos así: 

Una familia "pobre, enferma, de
sesperada y sin camas"; dos fami
lias al lado del río "enfermas y sin 
nada para comer"; una viuda "sin 
nada de dinero" (History of the 
Relief Society, 1842-1966, p. 24). 
Las donaciones incluían azúcar, 
ropa de cama, prendas de vestir, 
cebollas, harina o cualquier otra 
cosa que tuvieran para dar. Una 
hermana no tenía nada para donar, 
pero dijo que ofrecía su tiempo, en 
parte o totalmente; otras cosían, 
tejían, o cuidaban a los enfermos. 
Cuando el presidente Smith organi
zó la Sociedad de Socorro, profeti
zó: "Este es el principio de mejores 
días para los pobres y necesitados", 
y por medio de los esfuerzos de 
aquellas devotas hermanas muchos 
santos fueron cuidados y conforta
dos. (Véase History ofthe Church, 
4:607.) 

Quizás la siguiente referencia, 
tomada de los informes, pueda des
cribir mejor sus esfuerzos: "No 
hemos dicho 'Estad cómodos y abri
gados', sin haber hecho un esfuerzo 
para que así tuera" (History of the 
Relief Society, 1842-1966, pág. 24). 
A un concepto divino añadieron su 
cometido y práctica de los princi
pios del evangelio. 

Actualmente los problemas fami
liares reflejan la gran confusión de 
nuestra época. Los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia incluyen 
múltiples sistemas y planes a largo 
plazo, pero la constante que perma
nece en todo su desarrollo es la 
aplicación de los principios del 
evangelio en forma de una amorosa 
preocupación por las necesidades 
de los demás. 

Cualquier presidenta de Socie
dad de Socorro sabe que, aunque 
un informe demuestre que el cua
tro por ciento de los miembros del 
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LIAHONA hermana Shirley W. Thomas 

barrio está recibiendo ayuda tem
poral, para la hermana afligida re
presenta el cien por ciento; sus 
necesidades son absolutas y reales. 
Consideremos el caso de una mujer 
a quien llamaremos hermana Gó
mez. Triste y con problemas, había 
salido del hospital recientemente 
después de una seria operación; dos 
meses antes el esposo había aban
donado sus responsabilidaes para 
con la familia. El obispo la visitó y 
luego fue la presidenta de la Socie
dad de Socorro; esta visita era para 
enterarse de las necesidades de la 
familia. Mientras hablaban, la her
mana Gómez ansiosamente dijo que 
le gustaría tomar una sopa de pollo 
y comer unos panecillos dulces. 
Estos artículos no se incluían en el 
formulario de pedido del obispo, y 
podrían no haber prestado atención 
a su deseo, pero la presidenta en 
realidad quería servir y se pregun
tó si ese pedido especial no repre
sentaría una necesidad que iba más 
allá de los alimentos. ¿Cuál era la 
verdadera necesidad de la hermana 
Gómez? ¿Era de mercaderías? ¿O 
más bien necesitaba consideración, 
y que alguien le demostrara que 
ella era especial, otorgándole esa 
atención cuando sus problemas pa
recían aplastarla? 

La presidenta de la Sociedad de 
Socorro, comprendiendo su gran 
necesidad, pidió al almacén del obis
po los artículos disponibles y luego 
asignó responsabilidades de servi
cio compasivo a sus maestras visi
tantes y a otras, para que prove
yeran comidas que incluyeran los 
panecillos dulces y la sopa, y de
mostraran así su interés en una 
forma visible y tangible. La herma
na Gómez respondió a este trata
miento mejorándose debido a la 
ayuda de los alimentos y también a 
la amistad que le brindaron. 

Cada problema es único en cierta 
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forma y se requiere una atención 
especial para solucionarlo. El presi
dente Romney dijo en la ultima 
conferencia de octubre: "Nunca de
bemos ser demasiado estrictos al 
contestarnos estas preguntas: 
¿Cuánta ayuda debo brindar? 
¿Cuan a menudo y por cuánto tiem
po debo ayudar?" (Liahona, enero 
de 1980, pág. 158.) 

Interesarse por los demás es 
como la "propiedad de la clemen
cia .. . es dos veces bendita: bendi
ce al que la concede y al que la 
recibe" (William Shakespeare, El 
mercader de Venecia, acto IV, es
cena primera). Al dar progresamos 
en paciencia, humildad, fe; todos 
elementos de ese amor puro llama
do caridad. Cada hermana, ya sea 
soltera o casada, viviendo sola o 
con una familia, necesita la oportu
nidad de desarrollar estos atribu
tos cristianos. 

La Sociedad de Socorro trabaja 
estrechamente con los líderes del 
sacerdocio para cuidar de los enfer
mos y los necesitados; al mismo 
tiempo enseña por medio de su 
programa los principios de bienes
tar y los conceptos que ayudan a 
cada hermana a satisfacer sus pro
pias necesidades y a dar a otros la 
clase de cuidado que siempre ha 
distinguido el verdadero servicio 
compasivo. Los seis principios de 
bienestar que el presidente Kim-
ball ha recalcado (amor, trabajo, 
servicio, mayordomía, autosuficien
cia y consagración) son la base 
fundamental de los Servicios de 
Bienestar. La Sociedad de Socorro, 
al incluirlos en sus lecciones, ense
ña las cualidades cristianas del 
amor puro o caridad; enseña que el 
trabajo edifica, que el servicio da al 
trabajo su significado, que la ma
yordomía trae responsabilidad, que 
la autosuficiencia permite una liber
tad para dedicar los esfuerzos a las 



necesidades de los demás, y que la 
consagración es dar todo lo que uno 
posee. 

La consejera de educación de la 
estaca debe fomentar un entendi
miento de estos principios dándoles 
énfasis en las lecciones de la Socie
dad de Socorro, por ejemplo: la 
relación del trabajo y la autosufi
ciencia para resolver problemas, o 
la importancia del amor y el servi
cio para desarrollar la confianza en 
sí mismo. Entonces, al reconocer la 
importancia de estos principios, no 
solamente para ayudar a las herma
nas a servir, sino para prepararlas 
a satisfacer o prevenir crisis en sus 
propias vidas, la consejera puede 
asegurarse de que a estos princi
pios se les dé énfasis en la enseñan
za de la Sociedad de Socorro. 

La consejera de educación debe 
recordar las palabras del Señor 
cuando dijo: "Pondré mis leyes en 
la mente de ellos, y sobre su cora
zón las escribiré" (Hebreos 8:10). 
Debe reconocer su mayordomía y 
ver que estos principios del evange
lio sean enseñados en la Sociedad 
de Socorro de su estaca, y que la 
enseñanza sea tan efectiva que las 
hermanas retengan "la palabra 
oída", y den "fruto con perseveran
cia" (Lucas 8:15). 

Hace poco tiempo, conocí a una 
joven quien ha aprendido a hacer 
que estos principios tengan efecto 
en su vida. Llevando una bella rosa 
a la hermana Smith, le expresó su 
amor y gratitud por las bendiciones 
del evangelio; ella es inválida y por 
eso mismo está más agradecida por 
sus bendiciones, porque conoce 
muy bien el dolor y las dificultades. 
Dice qué le toma mucho tiempo 
limpiar su casa y atender a su espo
so, y tiene una amiga que va a 
comprarle las cosas que necesita; 
aparte de esto, ha aprendido a ha
cer casi todo por si misma. Para 
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ella, el cortar trocitos de zanaho
rias para una cena del barrio es 
toda una tarea; pero lo hace. Y al 
aceptar estas oportunidades se re
gocija en la satisfacción de servir. 

El deseo de apoyar al sacerdocio 
en esta gran obra de los últimos 
días se inició con las hermanas en 
Nauvoo, y ha guiado a las mujeres 
de la Sociedad de Socorro por mu
chos años para establecer centros 
de salud, hacer almacenamiento de 
granos, brindar ayuda a padres 
adoptivos, y suplir otras necesida
des críticas. Actualmente este mis
mo deseo continúa motivando a la 
Sociedad de Socorro. La enseñanza 
es una de las formas de ayudar a las 
hermanas y a sus familias a descu
brir la gran promesa que hizo el 
presidente Kimball: 

"Los poderes del evangelio se 
manifiestan en nuestra propia vida 
cuando, al dar a otros, obtenemos 
el control de nuestros deseos y 
debidamente vemos las necesida
des de nuestros semejantes al 
compararlas con nuestras propias 
necesidades. Aprendemos que al 
vivir las grandes leyes de consagra
ción tenemos asegurada, no sola
mente la salvación temporal, sino 
también la santificación espiritual." 
(Ensign, noviembre de 1977, pág. 
77.) 

Que cada uno de nosotros cumpla 
con su mayordomía y gane esta 
gran recompensa, es mi oración en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Pasado, 
presente y 
futuro de 

los Servicios 
de Bienestar 

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

Mis queridos hermanos y her
manas, siempre es una expe

riencia inspiradora reunirme con 
vosotros en la sesión de los Servi
cios de Bienestar de la Conferencia 
General. Cuando consideramos el 
significado de reunimos en esta 
conferencia en el 150 aniversario de 
la organización de la Iglesia, parece 
apropiado hablar sobre este tema. 
Los principios eternos sobre los 
cuales se basan los Servicios de 
Bienestar hoy día, fueron dados a 
Adán por el Señor. No han cambia
do a través de los siglos, y no van a 
cambiar en el futuro. El Señor con 
el siguiente mandato instruyó a 
Adán para que sojuzgara la tierra: 
"Con el sudor de tu rostro comerás 

el pan" (Génesis 3:19). 
Así desde un comienzo, el Señor 

enseñó el principio del trabajo y de 
la autosuficiencia, y en las Escritu
ras modernas declaró: "No serás 
ocioso; porque el ocioso no comerá 
el pan, ni vestirá el vestido del 
trabajador" (D. y C. 42:42). 

Al padre de familia El da un 
mandato en los últimos días: "Y 
además, de cierto os digo, todo 
hombre que tiene que mantener a 
su propia familia, hágalo; . . . y de 
ninguna manera perderá su coro
na" (D. y C. 75:28). 

Después de proporcionar lo ne
cesario para nosotros mismos, el. 
Señor explica que nuestro próximo 
deber es para con los pobres y 
necesitados que habitan entre nos
otros. En la sección 44 de las Doc
trinas y Convenios leemos: 

"He aquí, os digo que debéis 
visitar a los pobres y a los necesi
tados, y suministrarles auxilio." 
(D. y C. 44:6.) 

Administrar auxilio a nuestros 
semejantes nace de un amor puro o 
caridad. En su memorable carta a 
los corintios, Pablo dijo: "Si yo ha
blase lenguas humanas y angélicas, 
y no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena, o címbalo que 
retiñe" (1 Corintios 13:1). 

Moroni añadió además: ". . . la 
caridad es el amor puro de Cristo, 
y permanece para siempre; y a 
quien la posea en el postrer día, le 
irá bien" (Moroni 7:47). 

Al seguir los impulsos de la cari
dad, los miembros contribuyen a la 
Iglesia recursos que el obispo pue
de utilizar para ayudar a los nece
sitados. El mandato del Señor al 
obispo Whitney fue: "viajar por 
entre las ramas de la Iglesia bus
cando a los pobres para suminis
trarles sus necesidades mediante la 
humildad de los ricos y orgullosos" 
(D. y C. 84:112). 
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de producción, 51 almacenes de 
obispo tanto en áreas locales como 
regionales, 20 Industrias Deseret, 
24 centros de empleo y 35 agencias 
de Servicios Sociales de la Iglesia. 
Estos sirven como recursos para 
que los obispos puedan ayudar a los 
santos a llegar a ser autosufícien-
tes, y también para ayudar a los 
que son incapaces de proveer para 
sí mismos. 

El crecimiento de la Iglesia en el 
resto del mundo en los últimos diez 
años ha sido fenomenal y el número 
de estacas ha aumentado de 41 a 
269. Con tal crecimiento, el pro
grama de los Servicios de Bienes
tar se está introduciendo en una 
forma ordenada. 

Aunque cada miembro nuevo 
puede y debe vivir los convenios 
del evangelio que se refieren al 
programa de bienestar, no espera
mos que las ramas y los barrios 
nuevos implementen el programa 
en su totalidad sino hasta que ten
gan la capacidad de hacerlo. Se han 
necesitado más de cuarenta años 
para que los Servicios de Bienestar 
hayan podido llegar al nivel en que 
ahora se encuentran en los Estados 
Unidos y Canadá. Anhelamos ver 
el día cuando toda la Iglesia pueda 
tener todo el programa completa
mente en operación. Será necesario 
la sabia enseñanza de los principios 
básicos junto con una planificación 
cuidadosa para que ocurra un cre
cimiento uniforme y oportuno. Los 
principios básicos discutidos ante
riormente deben enseñarse y vi
virse antes que el programa pueda 
progresar apropiadamente. 

Habrá quienes desearían esta
blecer inmediatamente el progra
ma en su totalidad. Hace algún 
tiempo, los líderes de la Iglesia de 
un país preguntaron: "¿Cuando van 
a traernos el programa completo? 
Nuestra gente lo necesita con de-
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De estas escrituras aprendemos 
que el Señor espera varias cosas 
básicas de su pueblo: 

1. Que cada persona trabaje y 
provea lo necesario para sí mismo. 

2. Que cada familia trabaje uni
da para ser independiente y así 
alcanzar la autosuficiencia. 

3. Que el esposo y padre provea 
para su familia. 

4. Que nosotros como individuos 
y familias compartamos de nuestra 
abundancia con los pobres y nece
sitados. 

5. Que el obispo busque a los 
pobres y enfermos y se preocupe 
de sus necesidades. 

6. Y sobre todo, que su pueblo 
tenga en su corazón caridad hacia 
sus semejantes. 

Dado que los Servicios de Bien-
sstar son el evangelio en acción, 
sabemos que estos principios divi
nos no cambian, sino que son eter
nos. El profeta José Smith enseñó 
estos grandes principios hace 150 
iños. 

Aunque los primeros miembros 
oracticaron los principios de bien
estar aplicándolos rudimentaria-
nente, no fue sino hasta alrededor 
le 1930 que este programa empezó 
i funcionar como lo conocemos en 
a actualidad. Las estacas de Sión, 
jue en ese entonces estaban en su 
nayor parte en el oeste de los 
Estados "Unidos y Canadá, esta-
alecieron entre la gente proyectos 
le producción, almacenamiento y 
mvase de alimentos. Hoy día, aun 
:uando queda mucho por hacer, las 
ictividades de los Servicios de 
bienestar en los Estados Unidos y 
üanadá están alcanzando casi su 
)bjetivo final. 

Aproximadamente a fines de 
.982, casi cada obispo de las áreas 
nencionadas tendrá acceso a un 
ilmacén del obispo. En la actuali-
lad hay en operación 802 proyectos 
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sesperación." Lo que no entendie
ron fue que no sólo llevamos un 
programa a las estacas, sino que 
éste es una parte del plan completo 
del evangelio y se desarrolla paso 
por paso; como en el caso de una 
escalera, uno no empieza en el últi
mo escalón, sino en el primero. 

Es motivo de regocijo ver los 
proyectos que se llevan a cabo en 
las diversas partes del mundo. Se 
han recibido planes maestros de los 
Servicios de Bienestar de Inglate
rra, Nueva Zelanda, Australia, 
Argentina, Uruguay y Paraguay 
programados para un largo plazo. 
Las estacas en las áreas donde se 
han aprobado dichos planes están 
progresando bajo la dirección de 
los consejos de área, los cuales es
tán bien organizados y funcionando 
con éxito. 

En Inglaterra, los hermanos de 
la localidad acaban de comprar un 
proyecto de lechería para comple
mentar dos proyectos de plantacio
nes agrícolas. Además están en el 
proceso de adquirir instalaciones 
para un almacén del obispo. 

En Australia han adquirido cinco 
proyectos de producción y están 
produciendo naranjas y muchas 
otras frutas, como también toda 
clase de verduras. Están planean
do este año obtener terrenos para 
almacenes del obispo en varias ciu
dades importantes. 

En Uruguay le están dando én
fasis especial a la preparación per
sonal y familiar. Dado que existe 
un alto porcentaje de desempleo en 
el país, fueron autorizados el año 
pasado para establecer un centro 
donde se proporciona trabajo a 
quienes lo solicitan. Un maravilloso 
matrimonio misionero de los Servi
cios de Bienestar, junto con volun
tarios locales, están trabajando 
diligentemente para ayudar a los 
miembros a encontrar o a mejorar 

sus empleos. 
Poco a poco, pero con certeza, se 

siguen dando pasos de progreso 
hacia la preparación de la Iglesia. 
Sin embargo, todavía nos preocupa 
el hecho de que como pueblo nos 
falta mucho para lograr una prepa
ración total. El centro del éxito de 
los Servicios de Bienestar no está 
en la preparación de la Iglesia, sino 
en la de los miembros. El aumento 
de la demanda que existe de parte 
de los obispos por los recursos del 
sistema de almacenes del obispo, es 
una muestra de que mucha de 
nuestra gente no está almacenando 
lo necesario para subsistir y conse
cuentemente es incapaz de proveer 
para sus propias necesidades bási
cas. Temo que algunos miembros 
estén trabajando bajo la ilusión de 
que en las épocas difíciles la Iglesia 
se ocupará de ellos, pero esto no es 
verdad. La Iglesia está preparada 
para cuidar de una cantidad limita
da de miembros durante un período 
de tiempo relativamente corto. 

No debe haber mal entendimien
to sobre este punto. El principio 
fundamental de los Servicios de 
Bienestar es que todos proveamos 
lo necesario para satisfacer nues
tras propias necesidades. Si fuera 
a suceder una calamidad económi
ca, la Iglesia haría todo lo que 
estuviera a su alcance para aliviar 
el sufrimiento suplementando de 
esa forma los esfuerzos de los 
miembros. Sin embargo, no podría 
hacer por los santos lo que se nos 
ha estado enseñando durante cua
renta años que hagamos por noso
tros mismos, esto es, tener un 
abastecimiento de comida, ropa y 
donde sea posible combustible para 
un año; tener ahorros; y poseer 
habilidades básicas que se puedan 
usar en la producción. Este consejo 
se ha dado por lo menos en cada 
conferencia durante todos estos 
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años. Algunos han seguido este con
sejo de las Autoridades Generales 
y están preparados como lo estaban 
las "cinco vírgenes prudentes", 
más algunos, como las "vírgenes 
insensatas", no tienen aceite sufi
ciente para sus lámparas (véase 
Mateo 25:1-13). 

Una encuesta reciente que la 
Iglesia realizó y en la que participó 
cierto número de miembros en los 
Estados Unidos se dio a conocer 
que en circunstancias de emergen
cia, tales como la pérdida de traba
jo, enfermedad o desastres 
naturales, una familia promedio te
nía el siguiente almacenamiento: 
alimentos, 26 semanas; ropa, 52 
semanas; agua, 2 semanas; y com
bustible, 4 días. Esto ni siquiera se 
acerca a un año de almacenamien
to. Además, la encuesta indica que 
las reservas financieras son bajas. 
Sólo el 17 por ciento podría vivir 
por más de un año de sus reservas 
financieras si se le terminaran sus 
ingresos, y 45 por ciento informó 
que solo subsistiría tres meses. El 
Señor ha dicho: ". . . mas si estáis 
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preparados, no temeréis" (D. y C. 
38:30). Supongo que cada uno de 
nosotros sabemos en que categoría 
estamos. ¡Qué cosa maravillosa se
ría si todos estuviéramos pre
parados! 

Nuestra meta para el futuro es 
estar preparados y perfeccionarnos 
a nosotros mismos por medio de la 
obediencia a los mandamientos. Po
demos dar de nuestro tiempo y 
talentos en servicio a la familia, 
vecinos, Iglesia y comunidad. Por 
medio de los diezmos y de las ofren
das de ayuno generosas, podemos 
compartir nuestros medios para 
edificar la Iglesia y ayudar a los 
pobres y a los necesitados. El Se
ñor nos ha dado estas instrucciones 
en la sección 88 de Doctrinas y 
Convenios: 

"Mirad que os améis los unos a 
los otros; cesad de ser codiciosos; 
aprended a impartiros el uno al 
otro como el evangelio lo requiere. 
Cesad de ser ociosos; cesad de ser 
inmundos; cesad de criticaros el 
uno al otro; cesad de dormir más de 
lo necesario; acostaos temprano, 
para que no os fatiguéis; levantaos 
temprano, para que vuestros cuer
pos y vuestras mentes sean 
vigorizados. 

Y sobre todo, vestios con el víncu
lo de la caridad, como con un 
manto, el cual vínculo es el de la 
perfección y la paz. 

Orad siempre, para que no des
mayéis, hasta que yo venga. He 
aquí, pues, yo vendré presto, y os 
tomaré para mí." (D. y C. 88:123-
126; se añadieron las cursivas.) 

Es mi oración que seamos bende
cidos para proporcionar el lideraz-
go en la Iglesia en todo el mundo, 
que permita que los miembros es
tén preparados para ser recibidos 
por el Señor cuando El venga, y la 
dejo en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Clave para 
satisfacer 

las 
necesidades 

temporales y 
espirituales 

por Ronald E. Poelman 
del Primer Quórum de los Setenta 

El rey Benjamín, antiguo profe
ta nefíta, aconsejó a aquellos 

que habían aceptado al Salvador y 
recibido la remisión de sus pecados 
de la siguiente manera: 

" . . . por el amor de retener la 
remisión de vuestros pecados de 
día en día . . . quisiera que de 
vuestra substancia dieseis al po
bre, cada cual según lo que tuvie
re .. . procurando su alivio, 
tanto espiritual como temporal
mente . . . 

Y ved de hacer todas estas cosas 
con prudencia y orden . . . " (Mo-
síah 4:26, 27.) 

El actual profeta de Dios, Spen-

cer W. Kimball, nos ha dicho a 
todos los que también tenemos 
nuestra esperanza en Cristo: 

". . . los Servicios de Bienestar 
no son un programa, sino la esencia 
del evangelio. Es el evangelio en 
acción. Es el principio culminante 
de una vida cristiana." (Liahona, 
febrero de 1978, pág. 111.) 

¿Cómo podemos entonces usar 
mas efectivamente, con prudencia 
y orden, los Servicios de Bienestar 
para administrar las necesidades 
temporales y espirituales de los 
pobres? 

Encontramos la respuesta a esto 
en los consejos del sacerdocio. 
Hace un año los consejos de área 
eran los principales en correlacio-

* nar, coordinar, planear y resolver 
los problemas. Ahora, un año más 
tarde, podemos considerar su real 
función, y más específicamente, su 
papel en: 1) El planeamiento motriz 
de los Servicios de Bienestar, 2) la 
enseñanza de los principios del 
evangelio relacionados con los Ser
vicios de Bienestar, y 3) la coordi
nación de esfuerzos de oficiales 
eclesiásticos y temporales en los 
Servicios de Bienestar. 

Cómo funcionan los consejos 
La experiencia personal nos indi

ca que el beneficio principal inme
diato que se recibe del renovado 
énfasis en los consejos de la Iglesia 
es la oportunidad de coordinar los 
esfuerzos de oficiales eclesiásticos 
y temporales. Por medio de los 
consejos, los líderes de la Iglesia 
pueden trabajar juntos mucho me
jor para enseñar las doctrinas, prin
cipios y prácticas de los Servicios 
de Bienestar y preparar para un 
rápido y grande aumento de los 
logros. La profunda amistad perso
nal que se desarrolla durante este 
esfuerzo en conjunto evoca nues
tros más nobles sentimientos. 
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Los Representantes Regionales 
y la Autoridad General asignada 
como Administrador Ejecutivo 
para un área, al llevar a cabo sus 
responsabilidades, pueden confiar 
completamente en el Director de 
Área de los Servicios de Bienestar. 

En nuestra primera reunión de 
área, se asignó un comité ejecutivo 
de planeamiento, que incluía selec
tos agentes de región para el Plan 
de Bienestar y ciertos especialistas 
escogidos del área. También se di
señó un calendario de actividades. 

A través de la coordinación de 
este comité, los agentes de región 
identificaron las necesidades y los 
recursos, y recibieron guía de los 
consejos regionales y de líderes in
dividuales del sacerdocio. 

Los especialistas luego organiza
ron la información en un formato 
provisto por el Comité General de 
tos Servicios de Bienestar y propu
sieron la primera fase (o fase estra
tégica) de un plan maestro para 
toda el área a fin de someterla a 
consideración, modificación y final 
aprobación del consejo de área. 

Luego de la aprobación, el plan 
propuesto será presentado a cada 
consejo de región en el área, y 
entonces, a través de un Represen
tante Regional, a cada comité de 
Servicios de Bienestar de estaca y 
consejo de obispos para su revisión 
y aprobación. Finalmente, esta pri
mera fase (o fase estratégica) se 
enviará al Comité General de los 
Servicios de Bienestar. 

Una vez que se haya obtenido la 
aprobación de ese comité, comenza
remos la segunda fase o plan matriz 
de operación. 

Planeamiento y metas 
A medida que se desarrollan los 

planes, reconocemos la necesidad 
de desempeñar en forma más efecti
va aquello que el Señor nos ha 
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enseñado, por ejemplo: proveer tra
bajo apropiado para la mayoría de 
las personas que reciben ayuda y 
mejorar la productividad de nues
tros recursos actuales. 

Tanto la perfección de nuestro 
actual sistema como el planeamien
to para un logro adicional requie
ren que se enseñen en una forma 
más efectiva los principios que tie
nen que ver con los Servicios de 
Bienestar. 

Es por tal motivo que nuestro 
consejo de área adoptó un plan de 
enseñanza formal que incluye las 
doctrinas, los principios, y las prác
ticas específicas que se deben ense
ñar; además, explica quiénes 
tienen que enseñar, quiénes deben 
tomar tales cursos y cuándo se de
ben llevar a cabo e involucra a cada 
uno de los que están en la línea del 
sacerdocio y a las presidentas de la 
Sociedad de Socorro. Paralelamen
te, se está compilando una guía 
familiar para preparaciones de 
emergencia; se están preparando 
también sugerencias en cuanto a 
cómo implementarlas y a su entre
ga a través de la línea del sacerdo
cio en cada hogar. Este proyecto 
aún no ha sido aprobado finalmente 
por nuestro consejo de área; se 
intenta que sea el primer paso ha
cia una preparación familiar más 
completa, que es el fundamento de 
los Servicios de Bienestar. 

También se llevó a cabo el pri
mer servicio anual de evaluación de 
los Servicios de Bienestar por líde
res eclesiásticos para determinar lo 
que está teniendo éxito y lo que 
puede mejorarse. 

El plan matriz es nuestra herra
mienta principal para la pre
paración adecuada. Sus datos orga
nizados, que incluyen un detallado 
presupuesto primario, capacitan al 
consejo para hacer decisiones atina
das a fin de medir en forma precisa 
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el progreso y asignar en forma sa
bia los recursos de acuerdo con las 
prioridades. 

Preparación espiritual 
El plan define metas y procedi

mientos que se han adoptado por 
consentimiento común, nos prepa
ra para un propósito más alto, y 
nos capacita para servir a más indi
viduos en un círculo creciente. De 
esta manera el plan llega a ser la 
visión del corazón; y habremos in
crementado la conciencia de inspi
rados conceptos los cuales, aunque 
no nuevos, llegan a nosotros con 
renovados ánimos. 

Quizás mientras cuidadosamente 
y con oración desarrollamos un 
plan para prepararnos para los 
tiempos difíciles que vendrán, la 
magnitud de cometidos podría pa
recemos abrumadora. Dar ayuda, 
aun temporaria, al 15 por ciento o 
quizás incluso a un 30 por ciento 
de los miembros de la Iglesia pare
cería estar más allá de nuestra 
capacidad. 

Sin embargo, debemos también 
planear proveer trabajo adecuado 
para las personas sin empleo y ayu
darles con los problemas físicos, 
emocionales y sociales que inevita
blemente acompañan a los períodos 
de dificultades económicas. Sin em
bargo, el Señor "nunca da ningún 
mandamiento a los hijos de los hom
bres, sin prepararles la vía para 
que puedan cumplir lo que les ha 
mandado" (1 Nefi 3:7). Al coordinar 
nuestros esfuerzos como oficiales 
temporales y eclesiásticos en los 
consejos de área, podemos aceptar 
el mandamiento y encontrar la vía. 

La sabiduría de Salomón aconse
ja: "Sin profecía el pueblo se desen
frena . . ." (Proverbios 29:18). 

El Señor a través de sus profetas 
nos ha advertido de los tiempos 
difíciles que se aproximan y nos ha 

provisto la organización, los princi
pios y la dirección para preparar
nos. Cuando buscamos el Espíritu 
del Señor en la obra de los Servi
cios de Bienestar, seremos bendeci
dos con profecía y el pueblo no 
perecerá. Si estamos preparados, 
no temeremos (véase D. y C. 
38:30). 

Sin embargo, la preparación no 
está completa hasta que hayamos 
hecho todo lo posible para preparar
nos temporalmente. Entonces lo 
que falte será abastecido por el 
Señor. 

Los consejos fomentan la unidad 
La unidad en los asuntos tempo

rales, así corno en los espirituales, 
es esencial para nuestro éxito. Por 
medio de la oración y discusión se 
debe obtener en cada paso el acuer
do de todos los miembros del conse
jo a fin de lograr aquella unidad 
que es un requisito previo para 
recibir la ayuda del Señor. Para ser 
eficaces las decisiones se deben to
mar de divino acuerdo y no por 
compromiso. Los participantes no 
son abogados competentes repre
sentando ciertos intereses, sino 
más bien miembros contribuyentes 
de un cuerpo unificado. 

El consejo del sacerdocio es una 
forma única de administración de la 
Iglesia divina. Se congrega para 
recibir la ley del Señor por la ora
ción de fe, para ponerse de acuerdo 
en cuanto a su palabra y para 
aprender a gobernar la Iglesia y 
ajustar todas las cosas delante del 
Señor. (Véase D. y C. 41:2, 3.) 

La fuerza y efectividad del conse
jo se derivan de la coordinación y 
destreza individuales, unidas a un 
propósito común. 

"Porque no todos reciben cada 
don; pues hay muchos dones, y a 
cada hombre le es dado un don por 
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el Espíritu de Dios. 
A alguno es dado uno, y a otros 

otro, para que todos se beneficien 
por ellos." (D. y C. 46:11, 12; cursi
va agregada.) 

"Todas las cosas son espiritua
les" (Véase D. y C. 29:34.) 

Es de importancia fundamental 
recordar que hay aspectos tempora
les para cada llamamiento espiri
tual y aspectos espirituales para 
cada llamamiento temporal. Dicho 
con las palabras de Brigham 
Young: 

"Si un hombre es llamado . . . 
para confeccionar la ropa que los 
santos necesitan, y lo hace tenien
do presente tan sólo la edificación 
del reino de Dios sobre la tierra, se 
califica para recibir el Espíritu del 
santo evangelio, y lo recibirá y 

gozará tanto o más que si estuviera 
predicando el evangelio. . . . Ten
drá el espíritu para saber cómo 
criar ovejas, a fin de tener lana, 
sabrá cómo operar las máquinas 
que confeccionarán las prendas de 
vestir, para el avance, beneficio y 
edificación del pueblo de Dios sobre 
la tierra. Y el Espíritu del Señor 
está presente aquí en todas las 
labores que realizamos —en las la
bores agrícolas, de comercio, y en 
todos los asuntos mecánicos-tanto 
como si estuviéramos predicando el 
evangelio, si el hombre tan sólo lo 
busca." (Journal of Discurses, Vol. 
II, págs. 293, 294.) 

El cometido y la oportunidad del 
planeamiento matriz de los Servi
cios de Bienestar es evidente cuan
do, a medida que surge el plan, nos 
damos cuenta de que por motivo de 
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normas mortales, la labor es impo
sible de realizar, la necesidad dema
siado grande, y los recursos 
insuficientes. Es entonces que de
bemos subir a un nivel más eleva
do, el nivel espiritual. 

El Señor nos dice en la sección 70 
de Doctrinas y Convenios que la 
abundancia de las manifestaciones 
del Espíritu dependerá de nuestro 
deseo de compartir las bendiciones 
temporales. (Véase D. y C. 70:12-
14.) 

Es por tal motivo que debemos 
sacrificar nuestras tradiciones into
lerantes, nuestros intereses locales 
y nuestro orgullo egoísta para lo
grar el amor y la unidad indispensa
bles en la sociedad de Sión. Los 
principios de amor, servicio, traba
jo, autosuficiencia, consagración y 
mayordomía, deben estar relaciona
dos con un plan específico, con un 
área en particular para servir las 
necesidades individuales con recur
sos bien manejados. La prepara
ción personal y familiar y la 
autosuficiencia local deben estar en 
relación con las comunidades, las 
familias, los proyectos de produc
ción y los almacenes del obispo. 

Lo abstracto llega a ser real 
cuando identificamos los principios 
de los Servicios de Bienestar con 
las personas, los lugares y las cosas 
que conocemos. La aplicación tem
poral de leyes espirituales transfor
ma la teología en religión. 

Por medio de los consejos del 
sacerdocio podremos, con sabidu
ría y orden, usar los Servicios de 
Bienestar de manera más eficaz 
para administrar las necesidades 
temporales y espirituales de los 
pobres; en esta forma experimenta
remos el evangelio en acción y 
aprenderemos a vivir una vida cris
tiana, de lo cual testifico en el sa
grado nombre de nuestro 
Salvador, Jesucristo. Amén. 
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Profunda 
dedicación 

a los Servicios 
de Bienestar 

por el presidente Spencer W. Kimball 

is amados hermanos y herma
nas, he gozado muchísimo de 

esta reunión y respaldo todo lo que 
han dicho los diferentes oradores. 

Deseo expresar mi profunda es
tima a cada uno de vosotros por lo 
que contribuís en esta maravillosa 
obra de bienestar. Estamos muy 
agradecidos por el progreso que se 
ha logrado. A pesar de que hay 
mucho más que hacer, considero 
que el Señor se siente complacido 
con el servicio que han prestado los 
santos. 

Percibo un compromiso profundo 
por parte de nuestros líderes para 
aplicar en sus barrios y estacas los 
principios de bienestar que hemos 
oído predicar desde este pulpito 
durante muchos años. Ciertamente 
no ha existido antes otra ocasión en 
que tuviéramos mayor necesidad 
de estar anhelosamente consagra-



dos a una causa tan importante. 
Me complacen las noticias que 

recibimos en cuanto a los huertos 
que están cultivando las familias de 
la Iglesia. 

Esperamos que cuando llegue la 
primavera en vuestras respectivas 
zonas, todos tengan planes de pre
parar buenos huertos y que haya 
mucha gente que se provea de los 
alimentos indispensables para las 
épocas de escasez. También me he 
fijado en que ha aumentado el in
terés por adquirir proyectos de 
bienestar, así como por mejorar los 
ya existentes. 

Casi todas las familias en la Igle
sia están experimentando en una 
forma u otra los'efectos de la infla
ción que acosa al mundo entero. 

Quisiera recordaros que si vivimos 
el evangelio y seguimos los conse
jos de nuestros líderes de la Igle
sia, seremos bendecidos para 
evitar muchos de los problemas 
económicos que nos afligen. El Se
ñor se da cuenta de los problemas a 
los que nos enfrentamos; si guar
damos sus mandamientos seremos 
merecedores de recibir sabiduría y 
bendiciones del cielo para poder 
resolverlos. 

Hermanos y hermanas, sé que el 
evangelio es verdadero, y que con
tiene las respuestas a todas las 
preguntas y problemas de la vida. 
Que el Señor nos bendiga en este 
grandioso programa de bienestar, 
oro humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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El 
sostenimiento 

de oficiales 
de la Iglesia 

e acuerdo con el procedimien
to acostumbrado, en cada 

conferencia general de la Iglesia se 
lleva a cabo el sostenimiento de 
oficiales, que incluye a todas las 
Autoridades Generales, miembros 
de la mesa directiva de las distin
tas organizaciones, etc. A conti
nuación publicamos la lista de 
nombres de todos los oficiales que 
fueron sostenidos por el voto uná
nime de todos los asistentes. El 
presidente N. Eldon Tanner fue el 
encargado de proponer esos nom
bres para su sostenimiento. 

El presidente Spencer W. Kim-
ball, como Profeta, Vidente y Reve
lador, y Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

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

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

Como miembros del Consejo de 
los Doce Apóstoles: Ezra Taft Ben
son, Mark E. Petersen, LeGrand 
Richards, Howard W. Hunter, Gor-
don B. Hinckley, Thomas S. Mon-
son, Boyd K. Packer, Marvin J. 
Ashton, Bruce R. McConkie, L. 
Tom Perry, David B. Haight y 
James E. Faust. 

Los Consejeros en la Primera 
Presidencia y los Doce Apóstoles 
como profetas, videntes y 
reveladores. 

Spencer W. Kimball, como apo
derado legal de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

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

Como miembros del Primer Quó
rum de los Setenta: Marión D. 
Hanks, A. Theodore Tuttle, Theo-
dore M. Burton, Bernard P. Brock-
bank, Paul H. Dunn, Hartman 
Rector, hijo, Loren C. Dunn, Ro-
bert L. Simpson, O. Leslie Stone, 
Rex D. Pinegar, W. Grant Banger-
ter, Robert D. Hales, Adney Y. 
Komatsu, Joseph B. Wirthlin, 
Gene R. Cook, Charles Didier, Wi-
lliam R. Bradford, George P. Lee, 
John H. Groberg, Jacob de Jager, 
Vaughn J. Featherstone, Robert 
E. Wells, G. Homer Durham, 
James M. Paramore, Richard G. 
Scott, Hugh W. Pinnock, F. Enzio 
Busche, Yoshihiko Kikuchi, Ro-
nald E. Poelman, Derek A. Cuth-
bert, Robert L. Backman, Rex C. 
Reeve, F. Burton Howard, Teddy 
E. Brewerton, Jack H. Goaslind. 

Como Patriarca emérito: Eldred 
G. Smith. Como miembros eméri
tos del Primer Quórum de los Se
tenta: S. Dilworth Young, Sterling 
W. Sill, Henry D. Taylor, James 
A. Cullimore, Joseph Anderson, 
William H. Bennett, John H. 
Vandenberg. 

Como miembros del Obispado 
Presidente: Víctor L. Brown, Obis
po Presidente; H. Burke Peterson, 
Primer Consejero; J. Richard Clar-
ke, Segundo Consejero. 
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Todo el cuerpo de Representan
tes Regionales, tal como se halla 
constituido en el presente. 

El élder Hugh W. Pinnock, como 
Presidente de la Escuela Domini
cal, con el élder Ronald E. Poelman 
como Primer Consejero, el élder 
Jack H. Goaslind, hijo, como Se
gundo Consejero, y todos los miem
bros de la Mesa General actual. 

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

Barbara B. Smith, como Presi
denta General de la Sociedad de 
Socorro; Marian R. Boyer, como 
Primera Consejera; Shirley W. 
Thomas, como Segunda Consejera; 
y todos los miembros de la Mesa 
General actual. 

Elaine A. Cannon, como Presi
denta de las Mujeres Jóvenes, con 
Arlene B. Darger como Primera, 
Consejera, Norma B. Smith como 
Segunda Consejera, y todos los 

Informe 
estadístico 
para 1979 

Para información de los miem
bros de la Iglesia, la Primera 

Presidencia ha expedido el si
guiente informe estadístico sobre 
el crecimiento y estado de la Iglesia 
al 31 de diciembre de 1979. 

miembros de la Mesa General 
actual. 

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

Como miembros de la Mesa Di
rectiva de Educación de la Iglesia: 
SpencerW. Kimball, N. EldonTan-
ner, Marión G. Romney, Ezra Taft 
Benson, Gordon B. Hinckley, Tho
mas S. Monson, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, Neal A. Max
well, Marión D. Hanks, Víctor L. 
Brown y Barbara B. Smith. 

Como integrantes del Comité de 
Finanzas de la Iglesia: Wilford G. 
Edling, Harold H. Bennett, Wes-
ton E. Hamilton, David M. Ken
nedy y Warren E. Pugh. 

Directiva del Coro del Taber
náculo: Oakley S. Evans, como Pre
sidente; Jerold D. Ottley, Director; 
Donald H. Ripplinger, Director Ad
junto; y Robert Cundick, Roy M. 
Darley y John Longhurst, 
organistas. 

Unidades de la Iglesia: 
Número de estacas de Sión .... 1092 
Número de misiones 

regulares 175 
Número de barrios 7235 
Número de ramas independientes 

en las estacas 2130 
Número de ramas de misión .. 2121 

(Estas estadísticas reflejan un 
aumento de 1632 barrios y ramas 
durante 1979.) 

Número de países con ramas o 
barrios organizados 81 
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Sistema escolar de la Iglesia: 
Total de inscripción durante el año 
escolar 1978-79: 
Seminarios e institutos, incluyendo 

programas especiales .... 304.000 
Escuelas, colegios y educación 

universitaria 72.000 

Servicios de Bienestar: 
Número de personas ayudadas con 

dinero o artículos 139.300 
Número de personas ayudadas por 

los Servicios Sociales de la 
Iglesia 43.000 

Número de personas colocadas en 
trabaj o remunerado 23.400 

Días de trabajo donados a los 
Servicios de Bienestar... 479.500 

Artículos distribuidos desde los 
almacenes, por kilo ... 10.463.850 

Sacerdocio: 
Diáconos 152.000 
Maestros 122.000 
Presbíteros 232.000 
Eideres 394.000 
Setentas 33.000 
Sumos Sacerdotes 161.000 

(Un aumento de 107.000 
miembros del Sacerdocio 
durante 1979) 

Misioneros regulares 29.454 

Número total de miembros: 
Número total de miembros 

informados por las estacas, 
misiones y oficinas de la Iglesia 
al fin de 1979 4.439.000 

Crecimiento de la Iglesia durante 
1979: 
Niños bendecidos 107.000 
Niños de registro 

bautizados 67.000 
Conversos bautizados 193.000 

(Esta cifra de conversos 
bautizados es un cálculo basado 
en los informes de 1979, 
recibidos en las oficinas de la 
Iglesia antes de la conferencia.) 

Estadísticas sociales: 
Natalidad, por mil 30 
Número de personas casadas, por 

mil 13,7 
Mortalidad, por mil 4,2 

Sociedad Genealógica: 
Nombres tramitados en 1979 

para las ordenanzas del 
templo 4.574.000 
La Sociedad Genealógica está 
adquiriendo registros en 39 
países y tiene un total de 
1.024.000 rollos de microfilme de 
30 metros, equivalentes a 
4.927.000 volúmenes de 300 
páginas cada uno. 

Templos: 
Número de investiduras durante 
1979 
Por los vivos 51.600 
Por los muertos 3.873.300 
Número de templos en 

operación 17 
Templos en planos o bajo 

construcció 5 
(Esta cifra no incluye los 
recientemente anunciados.) 
Hubo 116.700 investiduras más 
en 1979 que en 1978. 
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ÉLDER GRANT BANGERTER 
Llamado a presidir sobre el área de Chile 

A l pasar a constituir por sí sólo 
un área de la Iglesia, Chile 
tiene un nuevo administrador 

Ejecutivo: Élder W. Grant Bangerter. 
El anuncio fue realizado por la Pri
mera Presidencia con ocasión de la 
última Conferencia general de Abril. 
Élder W. Grant Bangerter, miem
bro del Primer Quórum de los 
Setenta, nació en Granger, Utah, 
el 8 de Junio de 1918. Casado con 
la Hna. Geraldine Hamblin, preside 
como patriarca sobre cinco hijos y 
cinco hijas. Los tres mayores son 
hijos del primer matrimonio con la 
Hna. Mildren L. Schwantes, quien 
falleció en 1952. 

Cumplió una misión de regla en 
Brasil entre los años 1939 y 1941. 
A su regreso sirvió cuatro años en 
las fuerzas armadas llegando a ser 
comandante de un escuadrón de 
entrenamiento. 

Su vida profesional se desarrolló 
en el negocio de la construcción 
trabajando para la compañía fundada 
por su padre, la Cía. constructora 
William H. bangerter e Hijos. 

Ha servido en diferentes cargos 
en la Iglesia: Obispo, dos veces 
presidente de estaca, director en 
programas regionales de Bienestar 
y de Educación, miembro del Comité 
de Orientación Familiar de la Iglesia. 

En 1967 fue llamado como repre
sentante regional para varias re
giones del Oeste de los Estados 
Unidos. 

Debido a su conocimiento del 
idioma portugués le correspondió 
tener un papel destacado en el pro
greso del Evangelio tanto en Portugal 
como en Brasil, sirvió como Pre
sidente de la Misión Brasileña entre 
los años 1958 y 1963 y abrió la Misión 
de Lisboa en Portugal en 1974. 
También fue supervisor del área 
de Brasil. 

En 1978, reemplazó en la Presi
dencia del Primer Quórum de los 
Setenta a Élder James Faust, quien 
fuera llamado al Consejo de los 
Doce. 

En la actualidad, además de Chile, 
también es el Administrador Ejecu
tivo para el área de Provo en Utah 
y es Director Ejecutivo del Depar
tamento de Temólos de la lalesia. 

Élder Bangerter está muy en
tusiasmado de poder servir en un 
área como Chile que tiene tantos 
desafíos debido al crecimiento oca-
cionado por la fuerza de la obra 
misional. 

TEMPLO PARA CHILE EN STGO. 

Inmediatamente después de termi
nada la Conferencia de Abril, donde 
el Presidente Spencer W. Kimball 
anunció el templo de Chile —junto 
con otros seis más en el mundo— Él
der Bangerter llamó a una reunión 
especial a todas las presidencias de 
estaca del área para el domingo 11 
de Junio de Santiago. 

Esta importante reunión se realizó 
en la capilla de República y contó 
con representantes de todas las esta
cas de Chile como también con la 
asistencia de los representantes re
gionales élderes Cifuentes, Howard y 
Lewis. 

Las instrucciones más importantes 
dirigidas a todas las familias de 
miembros de la Iglesia en nuestro 
país son: 

Primero: Los fondos necesarios 



para cubrir el aporte de Chile para la 
construcción del Templo, deben es
tar reunidos al fin del año 1980. 

Segundo: Cada miembro de la 
Iglesia mayor de 8 años debe propo
nerse una meta personal de lo que 
contribuirá como aporte a este 
Templo. 

Tercero: Cada miembro de la Igle
sia debe preocuparse de poseer su 
propia recomendación para ingresar 
al Templo, durante este año. 

Cuarto: Cada familia debe prepa
rar sus registros familiares; en espe
cial, sus" hojas de las cuatro genera
ciones. 

El anuncio de la construcción de 
un Templo en Chile debe producir un 
progreso espiritual en cada miembro 
y en cada familia durante este año 
que produzca un crecimiento tal en 
la Iglesia que empequeñezca lo que 
hemos vivido hasta ahora. Este fue el 
sentimiento general de los líderes 
que participaron en esta reunión. 
. Como sugerencias especiales a las 

familias de la Iglesia se proponen: 
a) Que la familia en conjunto, en 

una Noche de Hogar organice uno o 
varios proyectos para reunir fondos 
para el templo; en esa oportunidad 
sería apropiado leer juntos el artículo 
aparecido en la pág. 39 de la Liahona 
de Diciembre de 1979, titulado 
"Perth, Australia, una meta de fe, no 
de dinero", por Dyke Walton. 

b) Que aquellas familias o miem
bros que estén planeando viajar a 
Sao Paulo y tengan ahorros realiza
dos para el viaje, los destinen a incre
mentar los fondos para construir el 
templo de Chile. 

EL TEMPLO DE SANTIAGO 

"Es con gran gozo que aprobamos 
la construcción de estos templos", 
dijo la Primera Presidencia. "Lleva
rán las bendiciones de las ordenan
zas del templo a una cantidad siem
pre en aumento de fieles Santos de 

los Últimos Días. Sabemos que a 
medida que nuestro pueblo cumpla 
con las altas normas morales que se 
requieren de quienes entrarán al tem
plo, se fortalecerán sus matrimonios, 
su vida familiar e individual. Esposos 
y esposas vivirán en armonía, los hi
jos serán felices, y todas las vidas se 
enriquecerán", dijo la Primera Presi
dencia. 

Los nuevos templos no serán tan 
grandes como los actuales, pero pro
porcionarán instalaciones adecuadas 
para llevar a efecto todas las orde
nanzas necesarias. 

La intención es proporcionar a los 
miembros templos tan cerca como 
sea posible y práctico de los lugares 
de su residencia. La calidad del 
templo agradará a todos y su costo 
no será una carga demasiado pesada 
para los miembros. 

La iniciación de la construcción 
depende de la ubicación del sitio 
adecuado —esperamos que en un 
futuro muy cercano el Pdte. Kimball 
de su aprobación para el terreno pro
puesto para Chile— y de que se 
reúna la cuota de financiamiento que 
corresponde a los miembros del país. 

NUESTROS REPRESENTANTES 
REGIONALES 

CHARLIE R. LEWIS 



Élder Charlie R. Lewis fue llamado 
como representante regional de 
tiempo completo de la Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días el 23 de Abril de 1979, asignán
dosele residencia en Santiago. Su 
asignación incluye en el Norte la Es
taca de Arica y el distrito de Antofa-
gasta, las estacas de Ñuñoa, La Flo
rida, Quinta Normal, Independencia 
y Conchalí en Santiago y, en el Sur, 
los distritos de Temuco, Osorno y 
Puerto Montt. Anteriormente, Élder 
Lewis sirvió como consejero en la 
presidencia de la Estaca de Fresno 
Este, California, desde 1974. 

Al tiempo de ser llamado a servir 
en Chile, Élder Lewis era presiden
te y director de la Lewis Diamond 
Mine Inc. of Fresno, una compañía 
que es propietaria de dos joyerías 
manufactureras de piezas exclusivas 
de joyería fina. 

Élder Lewis enseñó relojería en 
Oregón y sirvió en el Pacífico Sur du
rante la Segunda Guerra Mundial en 
un destróyer de la Marina de los Es
tados Unidos. En la Iglesia ha servido 
como Patriarca, miembro del Sumo 
Consejo, Obispo y otras posiciones 
tanto en la estaca como en el barrio. 

El hno. Lewis nació en Caborca, 
Sonora, el 10 de Julio de 1922. De su 
matrimonio con la Hna. Elizabeth 
Jean House nacieron un hijo y una 
hija que les han dado siete nietos. 

ÉDWARD L. HOWARD 

Llegó a Chile en 1978 como misio
nero de bienestar junto con su espo
sa. En 1979 fue llamado a servir co
mo representante regional de tiempo 
completo —hay seis matrimonios 
más en el mundo con este llama
m i e n t o , o t ro en C h i l e -
asignándosele las regiones de Viña 
del Mar, Concepción y Talca. 

Cumplió una misión en Nuevo Mé
xico y durante toda su vida ha tenido 

actividades en la Iglesia. Élder Ho-
ward trabajó durante veinticinco 
años en las misiones de dos estacas: 
la España-Americana y la de 
California Central. Ha servido como 
Obispo, presidente de estaca, 
miembro del sumo consejo y conse
jero a los presidente de cuatro 
misiones. 

Profesionalmente, se desempeñó 
en su país como Ingeniero en Control 
de Calidad de materiales de la cons
trucción alcanzando renombre entre 
los mejores expertos de su especiali
dad en Norteamérica. 

El abuelo de Élder Howard coloni
zó el vallecito de Rockland al sur de 
Idaho donde él nació en el año 1914. 
Por la Gran Depresión del año 20, 
toda la familia se trasladó al Estado 
de Nevada. Se casó en 1939 con la 
Hna. Corine Lambert, descendiente 
de los primeros mormones en Utah. 
Del matrimonio nacieron dos hijos y 
dos hijas que les han dado once 
nietos. 

Toda la familia vive en la 
actualidad cerca del volcán que ha 
hecho noticia, el Saint Helens, en el 
Estado de Washington, pero no han 
experimentado ningún daño. 

CARLOS CIFUENTES 

Élder Cifuentes es uno de los 
miembros pioneros de la Iglesia en 
Chile y fue llamado a servir como re-



presentante regional en 1972; su 
asignación cubre las estacas de San 
Bernardo, La Cisterna, República y 5 
de Abril, Élder Cifuentes ha servido 
anteriormente como presidente de 
Rama, presidente de Distrito, acom

pañó a varios presidentes de Misión 
de Chile tanto como primer consejero 
como de segundo consejero. Fue el 
primer presidente de estaca en Chile. 
Junto con su llamamiento de repre
sentante regional el Hno. Cifuentes 
es patriarca en la estaca de La Flori
da. Élder Cifuentes es mecánico au
tomotriz y en la actualidad trabajapa-
ra la Iglesia como responsable del 
Departamento de Operaciones y 
Mantención de capillas. 

Nació el 27 de Junio de 1913 en 
Santiago; se casó con la Hna. Hay-
deé Guzmán, hoy fallecida, quien le 
dio cinco hijos. Sus dos hijos casa
dos le han dado seis nietos; de los 
tres menores, dos aún estudian y 
otro sirve una misión en Concepción. 
Selló su matrimonio en el templo de 
Lago Salado el año 1972. 

CAMBIOS EN LAS PRESIDENCIAS DE LAS MISIONES 

Después de tres años de servicio 
abnegado, retornan a los Estados 
Unidos el Pdte. León R. Walker, 
quien presidió la MISIÓN CHILE 
CONCEPCIÓN, y el Pdte. Bruce M. 
Gibson, quien presidió la MISIÓN 
CHILE SANTIAGO SUR. Manifesta
mos en nombre de todos los santos 
de Chile la gratitud y el amor que 
estos hermanos y sus familias desa
rrollaron en nuestros corazones con 
su magnífico ejemplo de liderismo. 

Deseamos a ellos toda clase de feli
cidad y bendiciones en su vida futura 
y en los nuevos llamamientos que les 
haga el Señor. 

Ha sido llamado para presidir la 
Misión Chile Concepción el Hno. 
Max L. Willie y para presidir en la 
Misión Chile Santiago Sur el Hno. 
Leonard L. Hartley. A ambos exten
demos desde ya una cordial bienve
nida. 

Este es el Consejo de Área de Chile: sentados de izquierda a derecha: Élder Carlos Cifuen
tes, representante regional: élder W. Grant Bangerter, Administrador Ejecutivo, y, élder R. 
Lewis, representante regional. De pié, de izquierda a derecha: Edward L. Howard, repre
sentante regional: Hna. Adriana de Sepúlveda, secretaria de actas, y Hno. Richard Sabel. 
Director de Asuntos Temporales. 
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