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Informe 
de la 
Conferencia 
Realizada los días 3, 4 y 6 
de abril de 1976, en el Taber
náculo de la Manzana del 
Templo, en Salt Lake City, 
Utah 

E l Señor ha dicho que la Escritu
ra contiene la "voluntad", la 

"intención", "la palabra", y la "voz del 
Señor y el poder el Dios para la salva
ción" (D. y C. 68:4). 

Los miembros de la Iglesia que asis
tieron a la Conferencia General de abril 
del corriente año, gozaron de la extraor
dinaria oportunidad de aprobar y sos
tener la acción de la Primera Presiden
cia y el Consejo de los Doce en lo con
cerniente a agregar dos visiones a la 
Perla de Gran Precio, y así incrementar 
formalmente el volumen oficial de los 
libros canónicos de la Iglesia. 

Las mencionadas visiones son: la vi
sión del Reino Celestial, dada al profeta 
José Smith en 1836, y la visión de la re
dención de los muertos, dada al pre
sidente José F. Smith en 1918. La visión 
dada al profeta José Smith tiene rela
ción con la salvación de aquellos que 
mueren sin un conocimiento del evan
gelio, y la visión dada al presidente José 
F. Smith se refiere a la visita del Salva
dor al mundo de los espíritus, en el 
período transcurrido desde su cru
cifixión a su resurrección, y establece 
claramente la doctrina de la redención 

de los muertos. Ambas visiones cuentan 
con el apoyo del énfasis que las Autori
dades Generales están dando a la parti
cipación más activa de los miembros en 
"volver el corazón de los hijos . . . al de 
los padres" (José Smith 2:39). (En las 
páginas aparece el texto completo de es
tas visiones). 

En la sesión vespertina del sábado, el 
presidente N. Eldon Tanner, Primer 
Consejero en la Primera Presidencia, 
presentó la moción de la Primera Pre
sidencia y el Consejo de los Doce para 
la aprobación de las dos visiones que 
serán incluidas en la Perla de Gran Pre
cio, e invitó a los líderes y miembros 
presentes a aprobar y sostener dicha 
moción. El presidente Tanner presentó 
también los nombres de cuatro nuevos 
miembros del Primer Quórum de los 
Setenta, siendo ellos el élder Carlos E. 
Asay de Provo, Utah; el élder M. Rus-
sell Ballard, hijo, actualmente presiden
te de la Misión de Canadá-Toronto; el 
élder John H. Groberg de Idaho Falls, 
Idaho; y el élder Jacob de Jager de Ni-
mega, Holanda. Esto eleva el número 
de Autoridades Generales a cincuenta y 
cuatro. 
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".. . un reino que no será 
jamás destruido . . ." 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la mañana 

M is amados hermanos, nueva
mente nos encontramos reuni

dos en este histórico Tabernáculo a fin 
de considerar temas de gran importan
cia para el mundo y para nosotros los 
miembros de la Iglesia. 

Los últimos meses han sido tremen
damente interesantes para nosotros. 
Durante el mes de febrero y la primera 
semana de marzo, un grupo de repre
sentantes de la Iglesia viajamos a.los 
países que se encuentran en las islas del 
Pacífico del Sur, donde nos reunimos 
con los miembros. El crecimiento de la 
Iglesia en esa zona es cada vez más rápi
do y notable. 

Puesto que una gran mayoría de 
nuestra gente, especialmente entre los 
cien mil miembros correspondientes a 
los mares del sur, no podrá tener nunca 
la posibilidad de asistir a una Conferen
cia General en Salt Lake City, decidi
mos realizar entre ellos conferencias de 
área. Por lo tanto, en Nueva Zelanda, 
tres de las ciudades más importantes de 
Australia, Samoa, Tonga, Fiji y Tahití, 
organizamos conferencias para que los 

santos de esos lugares pudieran reunirse 
con las Autoridades Generales, tener la 
oportunidad de sostener a sus líderes y 
escuchar los sermones ofrecidos por 
ellos. 

Fuimos gratamente recibidos, bien 
tratados y regresamos con un gran ca
riño por esa buena gente de las islas del 
Pacífico del. Sur. 

Os interesará saber que la obra está 
desarrollándose rápidamente en mu
chos lugares del mundo, así también co
mo en los Estados Unidos. Hay miem
bros de la Iglesia en sesenta y seis países 
y el evangelio es predicado en la ma
yoría de ellos. Tenemos más de 23.000 
misioneros, y dos mil o más de estos jó
venes de ambos sexos, son ciudadanos 
de las naciones donde se encuentran 
predicando. Cuando yo fui apartado co
mo presidente de estaca en el año 1938, 
aquella era la estaca número 124 en to
do el mundo; ahora tenemos 740; y 
cuando salí de misionero sólo temamos 
unas pocas misiones; ahora tenemos 
134. Abarcamos la mayor parte de este 
mundo en el cual habitamos, con con
gregaciones en América del Sur, el 
Oriente, las Islas del Pacífico del Sur, 
África del Sur, Europa y muchos otros 
lugares. Gran cantidad de personas en
cuentran cada año que el evangelio 
satisface sus necesidades espirituales, 
colmándoles de inefable gozo. 

Nuestras Autoridades Generales via
jan constantemente poj el mundo utili
zando sus energías en tratar de llevar a 
las nuevas áreas y pueblos, el entrena
miento y las enseñanzas que son nece
sarios para los miembros recientes de la 
Iglesia. 

Nuestro trabajo por los muertos se 
ha incrementado y con dieciséis tem
plos, la obra continúa creciendo cons
tantemente. Hemos anunciado que se 
edificarán nuevos templos en Sao Pau

lo, Tokio y Seattle, esta última, ciudad 
de los Estados Unidos; también se le
vantarán nuevos edificios en otros luga
res, para la continuación de esta gran 
obra que es tanto para los vivos como 
para los muertos. 

Estamos muy agradecidos por la ex
celente atención que los miembros de la 
Iglesia han dado a nuestro pedido de 
que cultivasen huertos y plantasen ár
boles frutales, y de que limpiaran sus 
propiedades manteniéndolas más pre
sentables. 

Dondequiera que vamos ahora, ve
mos hermosos huertos en donde se han 
plantado legumbres y vegetales; en al
gunos lugares los huertos han reempla
zado a los jardines, o por lo menos, 
comparten con éstos el lugar de honor. 

Otra razón meritoria de la horticul
tura es el intercambio de verduras que 
se puede hacer entre vecinos, fomentan
do así entre ellos una mejor relación, e 
incluso la amistad. Estamos en general 
orgullosos del éxito hasta ahora alcan
zado. La verdad es que "la fiebre del 
huerto" ha atacado a mucha gente. La 
práctica de la horticultura sirve no sola
mente para economizar, sino también 
para satisfacer el deseo de tener un pa
satiempo, que en este caso es producti
vo. 

Si cada familia tuviera un huerto y, 
los que disponen del terreno suficiente, 
tuvieran además una vaca, gallinas y al
gunos árboles .frutales, sería sorpren
dente lo cerca que se encontrarían de 
abastecerse casi por completo con ali
mentos de su propia producción. 

Creemos en el trabajo para nosotros 
mismos y para nuestros hijos. Cuando 
trabajamos en proyectos de bienestar, 
contribuimos con horas de labor para 
cumplir con nuestras necesidades de 
producción; debemos entrenar y habi
tuar a nuestros hijos a ser laboriosos y 
ellos deben aprender a compartir las 
responsabilidades de la casa, con 
asignaciones que ayuden a conservarla 
limpia no obstante lo humilde que pue
da ser; también pueden turnarse en cui
dar el,huerto, lo cual será mucho mejor 
que si se quedaran durante largas horas 
mirando televisión. 

Demasiado tiempo libre hace que los 
niños entren en un estado de total abu
rrimiento, lo que los impulsa a exigir 
constantemente caros artículos de re
creación. Debemos hacerles compren
der la dignidad del trabajo, compartien
do las responsabilidades de la casa y el 
terreno circundante. 

Hace poco recibimos la siguiente 
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carta de un guarda forestal de los Esta
dos Unidos. 

"En un día de trabajo, quinientos de 
nuestros jóvenes mayores juntaron ba
sura, piedras y desperdicios de toda cla
se, y pintaron más de cuatrocientas me
sas de campamentos, puentes y letrinas. 
Veintisiete estacas participaron en ese 
proyecto, que llegó a ser un éxito monu
mental. El entusiasmo, la vitalidad y el 
espíritu generoso demostrado por ese 
grupo de dinámicos jóvenes trabajado
res, es verdaderamente un ejemplo de 
las mejores tradiciones y enseñanzas de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días." 

Es asombroso lo que nuestra juven
tud puede hacer cuando se le dan 
asignaciones y una buena dirección. 

El presidente Brigham Young dijo: 
"Mi fe no me guía a pensar que el 

Señor nos proveerá gratuitamente con 
carne asada y pan con mantequilla. Por 
el contrario, El nos dará la habilidad de 
cultivar el grano, de lograr los frutos de 
la tierra, de construir habitaciones, de 
conseguir las tablas para hacer un ca
jón; y cuando llegue el tiempo de la co
secha del grano y tengamos que conser
varlo, nos dará la habilidad de ahorrar 
el trigo necesario hasta que tengamos 
guardados uno, dos, cinco, o siete años 
de provisión; hasta que haya suficientes 
provisiones ahorradas por las familias 
para autoabastecerse, así como para ali
mentar a aquellos que se alleguen aquí 
en busca de seguridad. 

No desperdiciéis nada, lomad las 
cosas con calma, juntad de todo, no de
saprovechéis nada; sed prudentes, aho
rrad todo lo que podáis y, una vez que 
hayáis juntado más de lo que vosotros 
mismos necesitáis, pedidles a vuestros 
vecinos que os ayuden a consumirlo. 

Nunca consideréis que tenéis 
suficiente pan como para tolerar que 
vuestros hijos desperdicien un trozo de 
corteza o una miga. Si el valor de un 
hombre se midiera en millones de kilos 
de trigo y maíz, aún así no sena lo 
suficientemente rico como para permitir 
que su criada barriera un solo grano y 
lo arrojara al fuego; haced que todo ali
mento se aproveche y pase de nuevo a 
la tierra y así, cumplirá con el propósito 
para el que creció. 

Si pudiéramos observar la casa de las 
familias más pobres de esta comunidad, 
me aventuraría a decir que quizás viéra
mos que algunas de ellas desperdician 
por año lo necesario para comprar los 
libros escolares de sus hijos y aún más. 

Si deseáis llegar a ser ricos, ahorrad 

lo que tenéis. Cualquier tonto puede 
ganar dinero, pero es necesario ser un 
sabio para ahorrarlo y disponer de él 
para su beneficio. 

Es para nuestro beneficio preci
samente, cuidar de las bendiciones que 
Dios nos ha dado; si seguimos el curso 
opuesto, eliminamos el poder y la gloria 
que Dios desea que heredemos. Es me
diante nuestra propia diligencia, fruga
lidad y el buen juicio que Dios nos ha 
dado, que podemos conservar nuestro 
grano, nuestros rebaños, nuestras casas 
y tierras, y aumentar nuestras pose
siones con ellos relacionadas, ganando 
continua influencia y poder para noso
tros mismos como individuos y para el 
Reino de Dios en general." 

Y con respecto a las deudas, lo 
siguiente fue tomado del libro de, dis
cursos de Brigham Young: 

"Pagad vuestras deudas; nosotros os 
ayudaremos a hacerlo, pero no volváis a 
endeudaros nuevamente. 

Obrad con prontitud en todo, espe
cialmente en pagar las deudas." (Dis-
courses of Brigham Young, Deseret 
Book.págs. 291-92 y 303.) 

Antes solíamos predicar mucho so
bre la importancia del pago de las deu
das. En nuestros días es peor aún: he
mos llegado a una situación en la que 
constantemente se nos invita a comprar 
y pagar a crédito, y hasta a pagar nues
tras deudas a partir del año próximo. 

El 1830 el Señor le dio a Martin Ha-
rris una revelación que se encuentra en 
la sección 19, versículo 35, de Doctrinas 
y Convenios, y que dice: "Paga la deu
da que has contraído con el impresor. 
Líbrate, de la servidumbre". 

"Un hombre que se mete en deudas 
cuando no tiene posibilidades de pagar
las, no comprende los principios que 
deben prevalecer en una comunidad 
bien regulada, o es deshonesto por vo
luntad propia. 

Si un hombre que cuenta con los me
dios suficientes no paga una deuda 
honestamente .contraída, no es un buen 
Santo de los Últimos Días. 

Es además bastante incorrecto pedir 
un préstamo a un enemigo y no hacer la 
debida devolución; esta acción se en
cuentra por debajo del carácter de cual
quier ser humano; pero todo aquel que 
pide prestado a un amigo, especialmen
te al que sea pobre, si no paga lo que 
debe, no estará haciendo honor a la her
mandad de los santos. {ídem, págs. 303-
304.) 

Lo siguiente apareció en una carta 
perteneciente a un trámite de divorcio: 
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"Aparentemente la causa de este di
vorcio fue la irresponsabilidad financie
ra por parte del esposo, así como la ma
la administración del dinero tanto de 
éste como de la esposa. La solicitante 
declara que ella no tiene conocimiento 
de ninguna infidelidad por parte de su 
cónyuge. Este estableció claramente que 
nunca traicionó a su esposa durante el 
tiempo del matrimonio. Pero aun asi' 
teman tanta dificultad para controlar su 
presupuesto, que decidieron terminar su 
unión con el divorcio." 

En este caso tenemos a una familia 
que podría permanecer intacta y feliz, si 
no hubiera sido por la carencia de un 
adecuado presupuesto que se pusiera en 
práctica con cuidado. 

Durante la conferencia pasada os ha
blamos de'la necesidad de que cada fa
milia preparara un presupuesto, cos
tumbre que ahorraría muchos pleitos y 
malos entendimientos. 

"¿Por qué me llamáis Señor, Señor, 
y no hacéis lo que yo os digo?" (Lucas 
6:46.) 

Esta declaración de nuestro Señor es 
muy importante para todos nosotros. 
Algunos se preguntarán porqué las Au
toridades Generales hablan de las mis
mas cosas en todas las conferencias. Al 
estudiar las declaraciones de los profe
tas de todos los tiempos, veo que el mo
delo que siguen es bien claro. De acuer
do a las palabras de Alma, tratamos de 
enseñarle al pueblo ". . . un odio perpe
tuo hacia el pecado y la iniquidad", y 

predicamos . . . "el arrepentimiento y la 
fe en el Señor Jesucristo" (Al. 37:32, 
33). Rendimos honor a la humildad y 
tratamos de enseñarle al pueblo " . . . a 
resistir toda tentación del diablo, con su 
fe en el Señor Jesucristo", y a " . . . no 
cansarse nunca de las buenas obras" 
(Al. 37:33). 

Los profetas repiten las mismas co
sas, porque se enfrentan fundamental
mente con los mismos problemas. Her
manos, las soluciones a los mismos no 
han cambiado. Sería un mal faro aquel 
que emitiera diferentes señales para 
guiar a los barcos que entraran al puer
to; sería un mal guía el que, conociendo 
un camino seguro, llevara a aquellos 
que en él han puesto su confianza por 
otro pleno de peligrosos senderos del 
cual no hay viajero que regrese. 

Hoy siento la urgente y especial ne
cesidad de invitar a todos a investigar el 
evangelio restaurado de Jesucristo, con 
sus doctrinas de salvación y exaltación. 

A todos los que en este día oyen mi 
voz, proclamo con toda sinceridad y 
verdad que esta Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, es lite
ralmente en la actualidad, el reino auto
rizado de Dios sobre la tierra. 

El Maestro y Salvador, el Señor Je
sucristo mismo, se encuentra al frente 
de su Iglesia en toda su majestad y glo
ria, y dirige sus asuntos mediante profe
tas y apóstoles divinamente llamados y 
sostenidos. 

Como uno de los más humildes de 
todos ellos, levanto mi voz desde las 
cumbres de estas hermosas montañas 
para proclamar que esta Iglesia de Jesu
cristo, comúnmente conocida por el 
mundo como "mormona", es el único 
poder de Dios para la salvación. 

A los que no sois miembros de esta 
Iglesia, os prometo con toda certeza que 
uno de los días más importantes de 
vuestra vida será cuando decidáis inves
tigar el evangelio restaurado. Esa deci
sión abrirá ante vosotros una vasta can
tidad de verdades restauradas del evan
gelio, e incontables senderos por los 
cuales podréis llegar a desarrollar vues
tra espiritualidad en amor y paz; com
prenderéis mejor vuestra relación con la 
Deidad y podréis recibir respuestas a 
preguntas de fundamental importancia, 
tales como de dónde venís, qué hacéis 
aquí y hacia dónde os dirigís. 

El bautismo en la Iglesia verdadera 
de Jesucristo mediante la debida autori
dad, os abrirá las puertas a la exaltación 
en los reinos eternos de gloria, que po
dréis conquistar mediante el arrepenti

miento, una vida justa, el cumplimiento 
de los mandamientos del Señor y el ser
vicio a nuestro prójimo. 

El evangelio de Jesucristo es para to
das las naciones y todos los pueblos. 
Nosotros proclamamos la paternidad de 
Dios y la hermandad de todos los seres 
humanos. También proclamamos la di
vina condición de Jesucristo como Hijo 
de Dios, como Salvador crucificado, cu
yo divino sacrificio sirvió de rescate pa
ra toda la humanidad. Damos testi
monio de su resurrección, y de que en la 
actualidad vive y se encuentra a la dies
tra del Padre, guiando todos los asuntos 
concernientes a su reino terrenal. 

Si investigáis esta Iglesia veréis que 
no se trata de una religión que reclame 
la sucesión del ministerio terrenal de 
Cristo, como tampoco es una religión 
protestante. Esta es una divina restaura
ción del reino terrenal de Jesucristo, or
ganizado tal como lo fue su primitiva 
Iglesia, con "apóstoles, profetas, pasto
res, maestros, evangelistas, etc." 

En vuestros estudios de esta Iglesia 
restaurada encontraréis los poderes y 
autoridades divinamente establecidos 
del Santo Sacerdocio. De ninguna otra 
forma excepto mediante esta divina au
toridad, pueden ser efectuadas estas or
denanzas del evangelio que nos unen 
por tiempo y eternidad. Así testifico a 
todos aquellos que hoy oyen mi voz. 

Encontraréis que el llamado "mor-
monismo" es una creciente, vibrante, 
dinámica y desafiante Iglesia; en reali
dad, es una forma de vida que abarca 
todos los aspectos de la existencia, en 
cada una de sus facetas. 

Por mandamiento divino ésta es una 
Iglesia proselitista. Hoy se encuentran 
en el mundo más de 23.000 misioneros, 
brindando generosamente su tiempo, 
medios y talentos, para predicar este 
mensaje de restauración a la mayoría de 
las naciones. Ese mensaje es para toda 
la humanidad; para el hindú, el budista, 
el islamita, el judío, el sintoísta; para los 
seguidores de Confucio, para la gente 
de toda raza y credo. 

Invitamos a todos a que escuchen el 
mensaje de estos misioneros Santos de 
los Últimos Días. No hay otro que tenga 
mayor importancia para el bien de 
vuestra vida, tanto aquí en la mortali
dad, como en los mundos eternos. Las 
recompensas que esperan para aquellos 
que son honestos de corazón y buscan la 
verdad, no tienen precio. 

El Señor ha dicho a los hombres: 
"Escuchad, oh pueblo de mí Iglesia, 

vosotros a quienes el reino ha sido da-
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do; escuchad y dad oído al que puso los 
fundamentos de la tierra, el que hizo los 
cielos con todas sus huestes, y por quien 
fueron hechas todas las cosas que viven, 
y se mueven, y tienen su ser. 

Y además os digo, escuchad mi voz, 
no sea que la muerte os sobrevenga; en 
la hora cuando menos lo penséis, el ve
rano se habrá pasado, y la siega ter
minado, y vuestras almas aún estarán 
por salvar. 

Escuchad al que es vuestro intercesor 
con el Padre, quien aboga vuestra causa 
ante E l . . . 

Y aun así he enviado mi convenio 
sempiterno al mundo, a fin de que sea 
una luz para él, y un estandarte a mi 
pueblo, y para que lo busquen los genti
les, y para que sea un mensajero delante 
de mi faz, preparando la vía delante de 
mí. 

Por lo tanto, entrad en él, y razonaré 
con el que viniere, como con los hom
bres en los días antiguos, y os enseñaré 
mi potente razonamiento." (D. y C. 
45:1-3,9-10.) 

Esta es la Iglesia restaurada. Este es 
el reino de Dios sobre la tierra, pues fue 
Jesucristo mismo quien lo organizó. 

Recordaréis aquel incidente que tu
vo lugar en los albores de la historia, 
cuando ésta se encontraba en sus um
brales. Este importante momento tuvo 
lugar sólo 600 o 700 años antes de Jesu
cristo, y el Señor consideró apropiado 
revelar lo que acontecería en el futuro, 
en una forma desusada. 

Nabucodonosor rey de Babilonia, 
había sitiado a Jerusalén tomando pri
sioneros a sus habitantes. Entre los cau
tivos se encontraban Daniel y sus com
pañeros, quienes manteniendo en alto 
sus convicciones se negaron a comer y 
beber la comida del rey y su gente. Las 
escrituras dicen: "En todo asunto de 
sabiduría e inteligencia que el rey les 
consultó, los halló diez veces mejores 
que todos los magos y astrólogos que 
había en todo su reino" (Dan. 1:20). 

El rey Nabucodonosor tuvo un 
sueño, por lo tanto hizo llamar a los 
magos, astrólogos y adivinos para que 
lo interpretaran. La condena si no 
podían mostrar y explicar el significado 
de esos sueños, era la pena de muerte. 
Los magos respondieron delante del rey 
diciendo que no había ser viviente que 
pudiese mostrar un sueño y su interpre
tación. Por esto, el rey con gran enojo 
mandó que matasen a todos los sabios 
de Babilonia. Inspirado, Daniel pidió al 
rey que le diese tiempo, que él le mos
traría la interpretación del sueño. En la 
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Biblia podemos leer: 
"Entonces el secreto fue revelado a 

Daniel en visión de noche, por lo cual 
bendijo Daniel al Dios del cielo." (Dan. 
2:19.) 

Y Daniel, el iluminado joven, alabó 
al Señor diciendo: 

"Sea bendito el nombre de Dios de 
siglos en siglos, porque suyos son el po
der y la sabiduría. 

El muda los tiempos y las edades; 
quita reyes y pone reyes; da la sabiduría 
a los sabios, y la ciencia a los entendi
dos. 

El revela lo profundo y lo escondi
do; conoce lo que está en tinieblas, y 
con él mora la luz. 

A ti, oh Dios de mis padres, te doy 
gracias y te alabo, porque me has dado 
sabiduría y fuerza, y ahora me has reve
lado lo que te pedimos . . . " (Dan. 2:20-
23.) 

Y así con el conocimiento revelado 
del futuro, Daniel rogó por la vida de 
los sabios y astrólogos. Llevado ante el 
rey, éste le preguntó: "¿Podrás tú hacer
me conocer el sueño que vi, y su inter
pretación?" (Dan. 2:26). 

El joven respondió que el misterio 
que el rey demandaba no podía ser in
terpretado ni por magos, ni sabios, ni 
astrólogos: "Pero hay un Dios en los 
cielos el cual revela los misterios, y él ha 
hecho saber al rey Nabucodonosor lo 
que ha de acontecer en los postreros 
días" (Dan. 2:28). A continuación expli
có a Nabucodonosor que sus sueños 
eran una representación de la historia 
del mundo, presentándole la visión de 
la gran imagen cuya cabeza era de oro 
fino, pecho y brazos de plata, vientre y 
muslos de bronce, piernas de hierro y 
los pies, en parte de hierro y en parte de 
barro cocido. La revelación continúa: 

"Estabas mirando, hasta que una 
piedra fue cortada, no con mano, e hirió 
a la imagen en sus pies de hierro y de 
barro cocido, y los desmenuzó." (Dan. 
2:34.) 

Y los varios elementos que consti
tuían a la imagen fueron hechos peda
zos: 

" . . . y fueron como tamo de las eras 
de verano, y se los llevó el viento sin 
que de ellos quedara rastro alguno." 
(Dan. 1:35.) 

Luego entonces vino la interpreta
ción: Nabucodonosor era el rey de re
yes, el jefe de un poder mundial repre
sentado por la cabeza de oro. A con
tinuación del suyo, otro reino sería le
vantado, el cual tomaría el dominio del 
mundo. La interpretación incluía el do

minio de otros reinos. Ciro el Grande 
con sus medos y persas, sería reempla
zado por los reinados griego y mace-
donio bajo la dirección de Alejandro y 
Filipo V, y ese poder mundial iba a ser 
destruido por el Imperio Romano, el 
que a su vez, fue substituido por un gru
po de naciones europeas representadas 
por los dedos de la imagen. Habiendo 
delineado brevemente la historia del 
mundo, viene ahora la revelación im
portante: 

"Y en los días de estos rey&s [hablan
do acerca de estos grupos de gobernan
tes europeos] el Dios del cielo levantará 
un reino que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo; des
menuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siem
pre, 

de la manera que viste que del mon
te fue cortada una piedra, no con mano, 
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, 
el barro, la plata y el oro. El gran Dios 
ha mostrado al rey lo que ha de aconte
cer en lo por venir; y el sueño es verda
dero, y fiel su interpretación." (Daniel 
2:44-45.) 

Esta es la revelación concerniente a 
la historia del mundo, cuando un poder 
mundial sería reemplazado por otro 
hasta que quedarían numerosos y pe
queños reinos que compartirían el con
trol de la tierra. Y en los días de esos re
yes ese poder no sería dado a los hom
bres, sino que Dios establecería un 
reino, su reino sobre la tierra, el cual ja
más sería destruido, ni otros hombres 
tomarían control sobre él. 

Lajglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días fue restaurada en el 
año 1830, luego de numerosas revela
ciones procedentes de fuentes divinas; y 
éste es el reino establecido por el Dios 
de los cielos que no será jamás destrui
do ni reemplazado y la piedra cortada 
no por manos, que se convertirá en un 
gran monte que ha de llenar toda la tie
rra. 

La historia siguió su curso y los po
deres mundiales se sucedieron luego de 
regir la tierra por épocas relativamente 
breves, pero a principios del siglo die
cinueve llegó ese día. Las nuevas tierras 
de América ya habían sido descubiertas 
y la colonización se estaba afianzando: 
en los Estados Unidos se había logrado 
la independencia y con la Constitución 
aprobada y la libertad dada a los hom
bres, la gente podía ya recibir la luz que 
permitiría el establecimiento y el reina
do de la verdad. 

No hubo rey ni grupo de sabios que 
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pudiese predecir esta historia; pero 
Daniel un joven puro y Profeta, recibió 
una revelación de Dios al respecto. 

Existía un gran propósito para que 
este acontecimiento de la historia del 
mundo tuviese lugar, para que de esta 
forma los honestos de corazón pudieran 
esperar con interés su establecimiento. 
Y asi, numerosos hombres y mujeres 
virtuosos, conocedores de las revela
ciones de Dios y las perspectivas del fu
turo, esperaban con ansiedad ese día. 

Todo sucedió por medio de un pro
ceso normal del cual tomó parte un ins
pirado joven de catorce años, quien 
tenía dificultad para aprender de las es
crituras solamente, lo que se relaciona
ba con el futuro; por lo tanto, en una 
densa arboleda oró al Señor, suplicán
dole sabiduría. 

El gran momento había llegado y el 
adversario, Satanás, conociendo todos 
los poderes de la eternidad que habrían 
de revelarse con el evangelio, hizo lo 
posible para destruir al joven y acabar 
con las posibilidades de la restauración; 
a pesar de ello, se presentó ante este in
quisitivo y puro jovencito una espléndi
da y magnífica visión. Haciendo uso de 
todo su poder y con la fortaleza que re
cibió del Señor, pudo disipar la oscuri
dad y derrotar a Satanás. La visión pro
cedió entonces a manifestarse descen
diendo gradualmente de los cielos una 
columna de luz más brillante que el sol, 
hasta descansar directamente sobre él. 
José lo relata diciendo: 

"No bien se hubo aparecido, cuando 
me sentí libre del enemigo que me tenía 
sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi a 
dos Personajes, cuyo brillo y gloria no 
admiten descripción, en el aire arriba de 
mí. Uno de ellos me habló, llamándome 
por mi nombre, y dijo señalando al 
otro: \Este es mi Hijo Amado: Escücha-
lo\" (José Smith 2:17.) 

Esta presentación formal del Hijo 
por parte de su Padre, fue muy impor
tante, dado que éste sería el mundo de 
Jesucristo, su Iglesia y su Reino. El jo
ven hizo muchas preguntas, que le fue
ron contestadas, y recibió verdades eter
nas mediante la revelación; se le expli
có claramente que si se mantenía digno 
y puro ante el Señor, él sería responsa
ble por la restauración de la Iglesia, el 
evangelio, los poderes y la autoridad de 
Dios. 

A medida que este digno joven al
canzaba la madurez, descendía sobre él 
una fuente de conocimientos proceden
tes de los cielos; recibió responsabilida
des; se le restauró la autoridad y las re-
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velaciones desde lo alto continuaron lle
gando casi ininterrumpidamente. 

Las condiciones no podían ser mejo
res; mucha gente estaba lista para reci
bir la verdad en su plenitud. 

En rápida sucesión, José fue visitado 
por otros personajes celestiales tales co
mo Pedro, Santiago y Juan, quienes po
seían las llaves del reino, el poder del 
sacerdocio y las bendiciones de la eter
nidad. Estros se presentaron ante el jo
ven, restaurando los poderes y autorida
des que ellos habían poseído en esta tie
rra. 

Juan el Bautista, que había sido de
capitado por Herodes, era entonces un 
ser resucitado y volvió a la tierra para 
poner sus manos sobre la cabeza del jo
ven, confiriéndole el Sacerdocio Aa-
rónico. 

El gran Moisés regresó) a la tierra co
mo ser celestial, para restaurar las llaves 
del recogimiento de Israel. El profeta 
Malaquías, Profeta de la obra eterna 
por los muertos, se presentó para prepa
rar el camino de la obra en los templos, 
para que aquellos que murieran sin 
tener la oportunidad de escuchar el 
evangelio pudieran aceptarlo vicaria
mente. 

Por medio de la autoridad divina se 
expresó lo siguiente a los organizadores 
de la Iglesia: 

" . . . nadie será nombrado para reci
bir mandamiento y revelaciones en esta 
Iglesia sino mi siervo José Smith, hijo, 
porque los recibe él aun como Moisés." 
(D. yC. 28:2.) 

El profeta Moroni se apareció a José 
Smith y pasó con él largas horas, expli
cándole acerca de los antiguos habitan
tes de América, poblada por los descen
dientes de Lehi, así como de un libro 
que sería desenterrado y traducido el 
cual es un testimonio de que Jesús es el 
Cristo, el Dios Eterno, tanto para los ju
díos como para los gentiles, y este regis
tro ayudará a establecer la divinidad de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Estos fueron los comienzos y, a par
tir de entonces, el "evangelio fue revela
do línea por línea y precepto por pre
cepto; muchas verdades fueron restau
radas, recibiéndose el poder y la autori
dad, y gradualmente hubo suficiente luz 
y suficiente gente como para que se lle
vara a cabo la organización -del Reino 
de Dios, el mismo que vio Daniel hace 
2.500 años. 

Cuando la Iglesia fue organizada, 
contaba con sólo seis miembros, y era 
pequeña comparada con la piedra del 
sueño, que fue cortada de la montaña y 

que se convertiría en un monte que 
llenaría toda la tierra. 

Muy duros días esperaban a este pe
queño reino. Los profetas fueron ase
sinados y esta pequeña Iglesia que se 
desarrollaba rápidamente, fue persegui
da sin descanso. Por medio de revela
ciones, se indicó que era necesario el 
éxodo hacia las montañas del oeste; tu
vo lugar entonces la colonización de es
ta parte de los Estados Unidos, sufrién
dose grandes tribulaciones, derramán
dose sangre en abundancia; el hambre 
reclamó sus vidas, pero hoy la piedra 
sigue rodando hasta llenar la tierra, tal 
como lo indica la profecía. 

Más de veintitrés mil misioneros 
proclaman estas verdades a miles de 
personas en sus hogares, testificando de 
su veracidad. El evangelio se expande 
por toda la tierra, camino al cumpli
miento de la promesa da por Dios a 
Daniel, de que éste cubriría toda la tie
rra; y miles de personas de todas na
cionalidades y lenguas están aceptando 
el evangelio y la Iglesia. El reino está 
creciendo y nosotros os testificamos 
que, de acuerdo a las palabras de 
Daniel, nunca será destruido ni será de
jado a otro pueblo, sino que permane
cerá para siempre. 

Las numerosas revelaciones han de
mostrado claramente a los miembros 
que la vida eterna, que es su meta, está 
a su alcance si se cumplen todas las or
denanzas y los mandaminetos de Dios. 

Os damos estas verdades, no con 
arrogancia y orgullo mundanos, sino 
que con profunda sinceridad y humil
dad os hacemos el ofrecimiento: el 
evangelio sin precio, el evangelio de 
verdad, el evangelio de salvación y exal
tación. 

Sé que es verdadero; sé que es di
vino, sé que es la pequeña piedra que 
fue cortada de la montaña, y que llena
rá la tierra como fue profetizado y man
dado por el Salvador Jesucristo, cuando 
en sus últimos momentos en esta vida 
mortal dijo a sus once apóstoles: 

" . . . id por todo el mundo y predi
cad el evangelio a toda criatura", y toda 
nación, lengua y pueblo. (Véase Marcos 
16:15.) 

Yo sé que es la verdad, desde el naci
miento de Adán hasta los días de 
Daniel, y desde los días de José Smith 
hasta la actualidad. Sé que es verdadero 
y divino, y os Jo ofrecemos sin precio y 
os prometemos la vida eterna si guar
dáis estrictamente sus preceptos. Este 
testimonio os dejo en el nombre de Je
sucristo. Amén. 



Amanecer sin esperanza... 
Gozosa mañana 

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

Sábado 3 de abril 
Sesión de la mañana 

Me siento honrado de estar en este 
pulpito donde hace unos mo

mentos estuvo el Presidente de la Igle
sia, el Profeta de Dios, Spencer W. 
Kimball. Y mis pensamientos han ido 
hacia la tierra de sus antepasados, Gran 
Bretaña. Su capital, Londres, es una 
ciudad llena de historia y con lugares 
famosos en todo el mundo; entre éstos 
se cuentan los magníficos museos de ar
te que posee. 

En una gris tarde invernal visité uno 
de ellos, la conocida Galería Tate. Allí 
me maravillé frente a los paisajes de 
Gainsborough, los retratos de Rem-
brandt y las nubes tormentosas de los 
cuadros de Constable. Pero el cuadro 
que no sólo me llamó la atención, sino 
que me cautivó, se encontraba en un 
humilde rincón del tercer piso; en él se 
ve una sencilla casita frente al mar bo
rrascoso y, arrodillada junto a una mu
jer de edad, se encuentra una joven tras
pasada por el dolor de haber perdido a 
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su esposo marino; la vela consumida en 
el antepecho de la ventana, nos dice de 
su larga e infructuosa vigilia, y los gran
des y oscuros nubarrones son lo único 
que queda de la tempestuosa noche. 

Pude sentir su soledad, su desespera
ción. El nombre que el artista dio a su 
obra, describe vividamente la desdicha
da historia: "Amanecer sin esperanza". 

Para aquella joven, como para mu
chas personas que han perdido un ser 
amado, cada amanecer es sin esperanza. 
Estos son los sentimientos de aquellos 
que ven la muerte como el fin y para 
quienes la inmortalidad no es más que 
un sueño imposible. 

La famosa científica Madame Curie, 
al volver a su casa después del funeral 
de su esposo, Pierre, muerto en un acci
dente en las calles de París, escribió en 
su diario lo siguiente: 

"Taparon la tumba y pusieron sobre 
ella coronas de flores. Todo ha termina
do. Pierre duerme su último sueño bajo 
la tierra; este es el fin de todo, todo, to
do." (Madame Curie, por Eve Curie. 
Garden City Publishing Co., pág. 249.) 

El filósofo Bertrand Russell, un ateo, 
dijo: "No hay fuego, ni heroísmo, ni in
tegridad de pensamiento o sentimiento, 
que pueda preservar la vida más allá de 
la tumba". Y Schopenhauer, el filósofo 
alemán conocido por su pesimismo, fue 
más amargo aún: "Desear la inmortali
dad, sería desear la perpetuación de un 
gran error". 

En realidad, muchas son las personas 
que han meditado al respecto y se han 
hecho la misma pregunta que se hizo el 
venerable, perfecto y justo hombre lla
mado Job, hace cientos de años: "Si el 
hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 
14:14). Después de recibir inspiración 
de lo alto, él mismo la respondió: 

"¡Quién diese ahora que mis pala
bras fuesen escritas! ¡Quién diese que se 
escribiesen en un libro; 

Que con cincel de hierro y con plo
mo fuesen esculpidas en piedra para 
siempre! 

Yo sé que mi Redentor vive, y al fin 
se levantará sobre el polvo; 

Y después de deshecha esta mi piel, 
en mi carne he de ver a Dios . . . " (Job 
19:23-26.) 

Hay pocas declaraciones en las Es
crituras que revelen tan claramente una 
verdad divina, como ésta de Pablo a los 
corintios: 

"Porque así como en Adán todos 
mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados." (1 Cor. 15:22.) 

Frecuentemente la muerte llega co
mo una intrusa, una enemiga que apa
rece súbitamente en medio del espectá
culo de la vida, apagando sus candilejas 
y disipando su alegría; visita a los an
cianos que ya caminan con paso insegu
ro; su llamado llega a oídos de aquellos 
que todavía no han llegado a la mitad 
de la jornada y, muchas veces, acalla las 
alegres risas de los niños. La muerte 
descarga su pesado golpe sobre nuestros 
seres queridos y nos deja abrumados y 
confusos. En- algunos casos, cuando 
viene a poner fin a una larga enferme
dad y gran sufrimiento, la vemos como 
un ángel de misericordia; pero general
mente la consideramos el enemigo de la 
felicidad. 

Las aflicciones de las viudas, por 
ejemplo, son un tema repetido en las 
Escrituras. Todos nos hemos sentido 
conmovidos por el caso de la viuda de 
Sarepta que, después de muerto su es
poso y consumidas las escasas provi
siones que le quedaban, se dispuso a es
perar la muerte con su hijo. Entonces 
llegó Elias, el Profeta de Dios, que por 
medio de su fe le llevó la paz celestial. 
Y recordamos también a la viuda de 
Naín, que lloraba la pérdida de su hijo; 
su inalterable fe, su ferviente oración, le 
llevaron un divino regalo: el Señor Je
sucristo mismo devolvió la vida al hijo y 
lo puso nuevamente en los brazos de la 
madre. 

Pero, ¿qué sucede en nuestros días? 
¿Encuentra consuelo el corazón destro
zado? ¿Recuerda Dios todavía a la viu
da en su aflicción? 

No lejos de este Tabernáculo vivían 
dos hermanas; ambas tenían un esposo 
amante y dos hermosos hijos; ambas 
vivían rodeadas de comodidad, prospe
ridad y buena salud. Pero la tenebrosa 
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segadora las visitó un día. Primero, cada 
una de ellas perdió uno de sus hijos; 
después, los esposos de ambas murie
ron. Los amigos trataron de consolarlas 
y aliviar su pesar; mas no hubo alivio al 
sufrimiento. 

Pasaron los años y las dos hermanas, 
con el corazón todavía destrozado por 
el dolor, buscaron consuelo en la reclu
sión aislándose completamente del 
mundo. Asi vivieron por algún tiempo, 
solas con su aflicción. Pero un día, un 
Profeta de Dios que las conocía, recibió 
la inspiración del Señor de atender a la 
triste situación en que vivían. El pre
sidente Harold B. Lee visitó a las solita
rias viudas en su hogar, prestó oído a 
sus lamentos y sintió el pesar que les 
oprimía el corazón. Después, las llamó 
para ponerlas al servicio de Dios y de 
sus semejantes. Cada una de estas her
manas dirigió su mirada hacia el sufri
miento y las necesidades de los demás; 
cada- una de ellas sintió sobre sí la mira
da de Dios y entonces la paz reemplazó 
a la consternación, el desaliento dio pa
so a la esperanza. El Señor había recor
dado una vez más las aflicciones de las 
viudas y les había brindado consuelo 
por medio de su Profeta. 

La oscuridad de la muerte puede ser 
reemplazada para siempre por la luz de 
la verdad revelada. 

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

Y todo aquel que vive y cree en mí, 
no morirá eternamente." (Juan 11:25-
26.) 

Esta seguridad, esta confirmación sa
grada de que hay vida más allá de la 
tumba, puede muy bien ser la paz que 
el Señor prometió cuando les aseguró a 
sus discípulos: 

"La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga mie
do." (Juan 14:27.) 

"En la casa de mi Padre muchas mo
radas hay; si así no fuera, yo os lo hu
biera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. 

. . . para que donde yo estoy, voso
tros también estéis." (Juan 14:2-3.) 

Desde las tinieblas y el horror del 
Calvario salió la voz del Cordero, di
ciendo: "Padre, en tus manos enco
miendo mi espíritu", (Lu. 23:46). Y las 
tinieblas se dispersaron, porque El ya 
estaba con su Padre. Había venido de su 
lado y a su lado había vuelto. 

Los que recorremos este peregrinaje 
terrenal junto a Dios, sabemos por ben

ditas experiencias que El no abandona a 
aquellos de sus hijos que en El confían. 
Ante la oscura presencia de la muerte, 
su presencia será "más clara que la luz y 
más segura que el camino más protegi
do". 

La realidad de la resurrección del 
Señor fue proclamada por Esteban 
cuando, poco antes de morir apedreado, 
el mártir levantó los ojos al cielo y ex
clamó: "He aquí, veo los cielos abiertos, 
y al Hijo del Hombre que está a la dies
tra de Dios" (Hechos 7:56). 

Y Saulo de Tarso, en su camino a 
Damasco, tuvo una visión del Cristo re
sucitado y exaltado. Después, ya como 
Pablo, defensor de la verdad e intrépido 
misionero, dio testimonio del Señor re
sucitado a los santos en Corinto, decla
rando: 

"Que Cristo murió por nuestros pe
cados, conforme a las Escrituras: 

y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras; 

y que apareció a Cefas. y después a 
los doce. 

Después apareció a más de quinien
tos hermanos a la vez . . . 

Después apareció a Jacobo; después 
a todos los apóstoles: 

y al último de todos . . . me apareció 

amí . " ( l Cor. 15:3-8.) 
En nuestra dispensación, José Smith 

y Sidney Rigdon dieron valerosamente 
al mundo el mismo testimonio: 

"Y ahora, después de los muchos tes
timonios que se han dado de él, este tes
timonio, 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 ha
bitantes de ellos son engendrados hijos 
e hijas para Dios." (D. y C. 76:22-24.) 

Este es el conocimiento que nos sos
tiene, la verdad que nos consuela; es la 
seguridad que saca de las tinieblas de la 
desesperación a aquellos que se encuen
tran anonadados por el dolor, y los con
duce, de regreso a la luz. Y esta certeza 
no está reservada sólo para un grupo 
selecto de personas, sino que está a la 
disposición de todos nosotros. 

Hace unos cuantos años, me enteré 
de la muerte de una amiga cercana, una 
joven mujer a quien la muerte llevó en 
la flor de su vida, y fui a visitar a su ma
rido y sus hijos para expresarles mis 
condolencias. De pronto, la niña más 
pequeña me reconoció, se acercó y me 
tomó de la mano. "Ven conmigo", me 
dijo, conduciéndome junto al féretro 
donde descansaba el cuerpo de su ama
da madre. "Yo no lloro y tú tampoco 
debes llorar. Muchas veces mamá me 
enseñó lo que es la muerte, y la vida 
que podemos tener con nuestro Padre 
Celestial. Yo les pertenezco a ella y a 
papá, y todos vamos a volver a estar 
juntos después". Al oírla, recordé las 
palabras del salmista: "De la boca de 
los niños . . . fundaste la fortaleza . . . " 
(Sal. 8:2). 

A través de mis propias lágrimas pu
de ver la hermosa y confiada sonrisa de 
mi amiguita. Para ella jamás habrá un 
amanecer sin esperanza. Sostenidos por 
un testimonio inquebrantable, con la 
seguridad de que la vida continúa más 
allá de la tumba, ella, su padre, sus her
manos, y todos aquellos que comparten 
el conocimiento de esta divina verdad, 
pueden ciertamente declarar al mundo: 
"Por la noche durará el lloro, y a la 
mañana vendrá la alegría" (Sal. 30:5). 

Con toda la fuerza de mi alma os 
testifico que Sios vive, que su amado 
Hijo tuvo las primicias de la resurrec
ción, que el evangelio de Jesucristo es la 
luz radiante que hace de cada amanecer 
sin esperanza, una mañana gozosa. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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".. . florecerán como 
la rosa..." 

por el élder J. Thomas Fyans 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la mañana 

L a inspiración y dirección de los 
profetas a través de los años, nos 

han dado el conocimiento de lo que ha
bría de venir. En ésta, nuestra dispen
sación, hemos recibido un libro de de
claraciones proféticas. 

El profeta José Smith ha dicho: 
"Uno de los aspectos más importantes 
en la fe de la Iglesia de los Santos de los 
Últimos Días por medio de la plenitud 
del evangelio sempiterno, es el recogi
miento de Israel del cual los lamanitas 
son parte. 

En un edicto de los Doce Apóstoles 
en 1845, se nos dice, hablando de los la
manitas de toda América: "También 
ellos llegarán al conocimiento de sus 
antepasados y al de la plenitud del 
evangelio: y lo abrazarán y serán una 
rama justa de la casa de Israel". 

Liahona, agosto de 1976 

El presidente Brigham Young, ha
blando de las conversiones de los la
manitas dijo: "Mirad y vedlos como 
una llama de fuego, un poderoso to
rrente que fluye como una gran marcha 
de ángeles" (Young Wornan's Journal, 
mayo de 1890, pág. 263). 

John Taylor expresó este pensamien
to, "La misma organización del sacer
docio debe ser introducida y conservada 
entre la Casa de Lehi asi' como entre 
aquellos de Israel reunidos de las na
ciones gentiles". 

El presidente Wilford Woodruff pre
vio el futuro y reveió que "Sión está 
destinado a levantarse y florecer. Los la
manitas florecerán como la rosa en las 
montañas . . . Cada palabra que Dios ha 
dicho de ellos se cumplirá, y ellos, muy 
pronto recibirán el evangelio. Ese día se 
manifestará el poder de Dios entre 
ellos, y surgirá una nueva nación" (Jour
nal ofDiscourses, 15:282). 

Ahora consideremos las revelaciones 
de hoy en di'a que nuestro Profeta ac
tual ha compartido con nosotros: "Los 
lamanitas han de levantarse en majes
tad y poder" (Conference Repon, oct. de 
1947, pág. 22). 

Esta declaración profética fue hecha 
el 3 de octubre de 1947, cuando en Cen-
troamérica había menos de cien miem

bros y en la gran tierra dé México 
menos de cinco mil. "Los lamanitas ha
brán de levantarse en majestad y po
der." Los que eran menos de 100 en 
Centroamérica cuando esas palabras 
proféticas fueron pronunciadas, se han 
convertido en la actualidad en más de 
40.000. De los menos de 5.000 en Méxi
co, en aquel tiempo, actualmente hay 
una rica cosecha de más de 150.000, que 
se destacan imponentes en medio del 
campo blanco, listo para la siega. El to
tal de miembros que había en esos 
países en 1947, representa la cosecha de 
un par de meses en la actualidad. 

Continúo con la declaración del pre
sidente Kimball: "Debemos esperar an
siosos ese día en que gocen de seguri
dad económica, cultura, refinamiento, y 
educación; administrarán granjas, nego
cios e industrias, y estarán dedicados a 
las profesiones y a la enseñanza" (Ib.id). 

Cuando escuchamos aquellas pala
bras en 1947, eran muy pocos los profe
sionales que había entre los miembros 
de la Iglesia en esos países. "Adminis
trarán granjas", dijo el presidente Kim
ball. Hay un presidente de estaca, que 

' administra un negocio de siete granjas, 
con más de 400.000 pollos. ". . . nego
cios e industrias, y estarán dedicados a 
las profesiones y a la enseñanza." Escu
chad la lista que describe las profe
siones de presidentes de estaca miem
bros del sumo consejo y obispos de la 
ciudad de México: Arquitectos, aboga
dos, ingenieros, agrónomos, bioquími
cos, mecánicos, empleados de aerolínea 
y de la industria petrolera, topógrafos, 
electricistas, médicos, dentistas, enfer
meras, gerentes de negocios, sastres, 
carpinteros, contratistas, maestros, ad
ministradores de escuelas, contadores 
públicos, herreros, agentes de seguros, 
granjeros, etc. Al elevarse el número en 
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la lista, también se ha elevado el nivel 
de una nación. 

El lugar de origen de una de las 
refinerías más grandes en Latinoaméri
ca se encuentra en los alrededores de un 
antiguo estatuario Tolteca, esperando 
procesar ríos de petróleo en canales que 
recorran cientos de kilómetros por so
bre las montañas y a través de los valles. 
Un complejo generador de electricidad, 
suficiente para abastecer muchas ciuda
des, está situado junto a los restos de 
una antigua civilización que alcanzó el 
apogeo de la paz por la que nosotros 
continuamos luchando. 

Continúo citando las palabras del 
presidente Kimball: ". . . se organizarán 
en barrios y estacas de Sión". Quince 
estacas se organizaron en México en un 
día. 

Los hermanos de México y América 
Central aquí presentes, representan 31 
estacas y 171 barrios y ramas; si agrega
mos las 9 misiones,.los 38 distritos y las 
215 ramas de misión, tenemos un total 
de 456 unidades de la Iglesia solamente 
en esta parte de la viña del Señor, que 
produce fruto en abundancia. Nos acer

camos a los 200.000 espíritus eternos 
que han recibido el evangelio. En ellos 
tenemos la clara evidencia del cumpli
miento de una profecía. 

Al encontrarme recientemente en las 
playas del Océano Pacífico por unos 
momentos, observé las olas en movi
miento y la marea que se acercaba a la 
playa arenosa. El oleaje poderoso eleva
ba cada vez más las marcas sobre la 
arena, como un recordatorio de prome
sas a los hijos, cuya memoria está entor
pecida por la distancia y el tiempo, y 
que también están esforzándose, anhe
lando, y mereciendo las alturas no al
canzadas desde tiempo inmemorial. No 
obstante, ahora reaccionan con prome
sas que surgen de un poder interno tan 
poderoso como las olas y la marea, y 
serán nuevamente elevados por medio 
del servicio meritorio a las alturas de un 
ayer ya olvidado y a metas accesibles 
tan sólo en el recuerdo. 

El Señor ha bendecido las declara
ciones proféticas del presidente Kim
ball, con el cumplimiento de las mis
mas. 

¿Cómo lo supo? ¿Quién le dio el po

der de ver el futuro? ¿Quién soltó los 
grillos de temor de su lengua? 

Los profetas no se pueden discernir 
por medio de procesos intelectuales. 
Las declaraciones que se han escuchado 
este día no han sido presentadas como 
prueba de que el presidente Kimball es 
un Profeta; son simplemente evidencias 
exteriores de un poder interno. No son 
una prueba sino un testimonio de los 
poderes divinos vinculados con el ori
gen de toda la verdad eterna. 

Así como el Señor instruyó a Abra-
ham, Isaac y Jacob y éstos conservaron 
registros de su inspiración para nuestros 
días, al igual que sucedió con Jeremías, 
Isaías, Malaquías y otros, aún así habla 
el Profeta en la actualidad. 

Testifico que hay un Profeta del 
Señor sobre la tierra y no es diferente 
de aquellos de la antigüedad. No lleva 
sandalias ni túnicas largas como era la 
costumbre antigua, pero posee poder, 
visión y presciencia para el presente y el 
futuro. El Señor es nuestra luz y esa luz 
nos llega por medio de los profetas. De 
esto testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El mensaje de Elias 
por el élder Mark E. Petersen 

del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la mañana 

L os Santos de los Últimos Días 
tenemos un mensaje divino para 

el mundo, y es que Dios ha hablado de 
nuevo desde los cielos en estos últimos 
días y nos ha dado una vez más el evan
gelio del Señor Jesucristo, en una nueva 
gran revelación de su voluntad. 

¿Estáis sorprendidos de que Dios ha
ble al hombre en estos tiempos? ¿Somos 
nosotros acaso menos importantes para 
El que quienes vivieron hace dos mil 
años? ¿Hace El acaso diferencias? 

¿No es acaso necesario el mismo 
evangelio para salvarnos a nosotros que 
el que se necesitaba en los días de Pedro 
y Pablo? Sólo hay un evangelio. Sólo 
hay un Salvador, y El nos dio sólo un 
camino recto y angosto para la salva
ción, aun cuando, desafortunadamente, 
"pocos son los que lo hallan". 

Durante los siglos se produjo un 
gran apartamiento de las enseñanzas 
originales cristianas, lo que dio lugar a 
gran cantidad de credos y ramifica
ciones. Pero Cristo no está dividido, no 
el verdadero Cristo. Esto fue explicado 
por el apóstol Pablo en su carta a los co
rintios, en la que les reconvino por las 
divisiones que existían entre ellos. 

"¿Acaso está dividido Cristo?", les 
preguntó. " ¿Fue crucificado Pablo por 

Liahona, agosto de 1976 

vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el 
nombre de Pablo?" 

Y continuó el desafío, diciéndoles: 
" . . . cada uno de vosotros dice: yo 

soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de 
Cefas; y yo de Cristo", demostrando así 
las separaciones producidas entre la 
gente que Pablo había convertido hacía 
sólo poco tiempo. Pero éste era uno de 
los síntomas de aquellos días, evidencia 
de que aún en sus tiempos el cristianis
mo había comenzado a desintegrarse. 

Las escrituras hacen evidente el he
cho de que mediante el conocimiento 
dado por Dios, los antiguos apóstoles 
tuvieron la certeza de que el cristianis
mo habría de ser dividido; que la uni
dad por la que Cristo había orado, sería 
destruida, produciéndose así una des
viación de la verdad original. 

Pero el Señor no se conformó con 
abandonar a una cristiandad deshecha, 
sino que por lo contrario, continuó de
terminado a salvar a la humanidad, 
siempre que ésta obedeciera sus manda
mientos. Entonces, sabiendo de ante
mano que habría de tener lugar una 
apostasía, tomó las medidas necesarias 
para la restauración de la verdad duran
te los últimos días. Esto fue proclamado 
por el apóstol Pedro, en una oportuni
dad en que habló acerca de la segunda 
venida del Señor, explicando que este 
acontecimiento sería precedido en los 
últimos días por la restauración del 
evangelio; una restauración que sería 
tan completa, que habría de devolver 
todo lo que el Señor habló por boca de 
sus santos profetas desde los comienzos 
del mundo. Podemos leer esto en el ter
cer capítulo del Libro de los Hechos. 

¿Pero cómo se lograría esto? ¿Nos lo 
explican las escrituras? Por cierto que sí, 
ya que dicen que el evangelio sería 
traído a la tierra por un ángel, volando 
en medio del cielo, en la hora del juicio 
de Dios, para que esta verdad pudiera 
ser predicada a toda nación, lengua y 
pueblo. (Véase Apoc. 14:6-7.) 

Pero la escritura también dice que 

un segundo ángel vendrá como parte de 
esta nueva gran revelación de Dios. 
Aun lo identifica por su nombre, y dice 
que este segundo personaje celestial 
sería Elias, aquel que fuera llevado a los 
cielos sin probar la muerte. Extraor
dinario, ¿verdad? 

Testificamos que el primer ángel ha 
venido ya y que le entregó el evangelio 
al profeta José Smith hace un siglo y 
medio. Los Santos de los Últimos Días 
somos los guardas de ese evangelio, y en 
la actualidad lo estamos llevando a la 
mayor parte del mundo. 

Pero, ¿quién es el segundo ángel? Si 
el primero trajo el evangelio, ¿cuál era 
el propósito de la venida del segundo? 
¿Por qué habría de ser enviado Elias de 
nuevo a la tierra en estos últimos días? 

El profeta M alaquias explica que 
Elias vendría a la tierra antes del grande 
y terrible día del Señor, y la escritura di
ce: "hará volver el corazón de los pa
dres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición" 
(Mal. 4:5-6). 

Este pasaje de las escrituras ha sido 
siempre un gran misterio para los erudi
tos de la Biblia, que no saben lo que 
significa; muchos han tratado de adi
vinarlo, pero ninguno conoce ni com
prende su verdadero significado. 

¿Qué significa esta escritura? ¿Para 
qué habría de volver Elias a la tierra? 
Sin duda que había alguna relación fa
miliar involucrada, ya que él habría de; 
volver los corazones de los padres a sus 
hijos y los de los hijos a sus padres. Pe
ro, ¿qué quiere decir eso? 

El concepto de esa escritura no fue 
dado a conocer hasta después que el 
primer ángel hubo restaurado el evan
gelio. En realidad, fue el evangelio res
taurado el que abrió nuestro entendi
miento al propósito de la venida de 
Elias. 

Su gran significado es que la salva
ción puede ser obtenida por todos los 
seres humanos que vivieron en la tierra, 
aun los muertos hasta los días de Adán, 
si tan sólo creyeren en el Señor Jesucris
to. Tanto vivos como muertos pueden 
ser salvos. Y, ¿cómo puede lograrse es
to? 

Jesús explicó que él es el Dios tanto 
de los vivos como de los muertos, y que 
en realidad, aun hasta los muertos están 
vivos para El. Sin embargo, El tiene un 
sólo evangelio, y siendo que los vivos y 
los muertos son iguales para El, tanto 
los unos como los otros deben ser salvos 
mediante los mismos principios del 
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evangelio. El Señor no hace acepción de 
personas. 

La Salvación se logra sólo mediante 
la fe en el Señor Jesucristo, el arrepenti
miento de los pecados y el bautismo por 
inmersión en el agua para la remisión 
de esos pecados, realizado por una per
sona que tenga la debida autoridad. 

¿Cómo pueden los muertos cumplir 
con esos requisitos? Si lo desean, es po
sible que lo hagan. 

Pedro enseñó que mientras el cuerpo 
de Cristo yacía en la tumba, después de 
su crucifixión, su Espíritu eterno fue al 
reino de los muertos que estaban vivos, 
en una forma espiritual, manteniendo 
cada individuo su propia personalidad. 
Cada uno podía escuchar y aprender, lo 
cual hicieron, ya que Jesús les enseñó su 
evangelio del mismo modo que lo había 
enseñado aquí en la tierra. Leed el 
capítulo de la primera epístola de Pe
dro. Pedro dijo más adelante: 

"Porque por esto también ha sido 
predicado el evangelio a los muertos, 
para que sean juzgados en carne según 
los hombres, pero vivan en espíritu 
según Dios." (2 Pedro 4:6.) 

¿Les habría predicado Jesús si ellos 
no hubieran podido oír y comprender? 
¿Les habría predicado la fe y el arre
pentimiento si no hubieran sido capaces 
de creer y arrepentirse? ¿No es el Salva
dor acaso, práctico y realista? 

Pero, ¿cuál es la situación con res
pecto al bautismo y otras ordenanzas de 
salvación? Pablo viene ahora a nuestro 
rescate, declarando que en la Iglesia 
primitiva había una disposición por la 
cual los vivos podían ser bautizados por 
los muertos, por lo que el bautismo se 
ponía al alcance de aquellos que habían 
dejado esta vida. (Véase 1 Cor. 15:29.) 

Mas, ¿quién puede hacer esto y por 
medio de qué autoridad? ¿Cuáles son 
los medios por los que podemos iden
tificar a los muertos, para saber por 
quiénes se efectúa la ordenanza? 

Ese es el motivo por el que vino 
Elias, en cumplimiento de la profecía 
de Malaquías. Nosotros damos testi
monio de que él vino, que apareció en 
el templo de Kirtland el 3 de abril de 
1836, hace exactamente 140 años. 

Vino para enseñarnos a los vivos que 
los muertos pueden ser salvos, y que no
sotros debemos ser instrumentos en las 
manos del Señor para ayudarle en el 
cumplimiento de esta obra. De esta for
ma es que su vertida volvió nuestros co
razones hacia nuestros antepasados fa
llecidos. Estos oyen ahora el evangelio 
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en el reino donde habitan, y sabiendo 
que sus ordenanzas salvadoras deben 
ser llevadas a cabo vicariamente por no
sotros, sus corazones necesariamente se 
vuelven hacia nosotros, con la esperan
za de que hagamos la obra por ellos. Así 
se vio cumplida entonces la misión de 
Elias. 

Los Santos de los Últimos Días he
mos emprendido nuestra parte de esta 
gran obra; hemos construido sagrados 
templos donde se llevan a cabo estas or
denanzas vicarias; hemos organizado la 
mejor biblioteca genealógica del mun
do, donde pueden realizarse las investi
gaciones para identificar a nuestros pa
rientes muertos. 

Pero aún así, hay muchos que no 
comprenden esta doctrina, ni se dan 
cuenta de su responsabilidad con res
pecto a la misma. 

Es necesario recordar que cada per
sona es responsable por la ayuda que 
preste en la salvación de sus parientes 
fallecidos; nuestra propia salvación de
pende de ello: no podemos alcanzarla 
sin nuestros antepasados y ellos no se 
pueden perfeccionar sin nosotros. (Heb. 
11:39-40.) ¿Y por qué? 

El requisito del Señor es que toda 
pareja sea sellada por la eternidad y que 
cada niño sea sellado a sus padres por 
medio del poder del sacerdocio. Este 
proceso debe ser llevado atrás en el 
tiempo, según nos lo permita la infor
mación genealógica que podamos ob
tener. Esto es, además de los bautismos 
que podamos realizar por nuestros 
muertos. Si fallamos en hacer esto, pon
dremos en peligro nuestra propia salva
ción. ¿Cuál es entonces nuestra obliga
ción? 

Cada uno de nosotros, si es que pre
tendemos obedecer el evangelio, debe
mos investigar nuestra ascendencia y 
llevar a cabo la obra vicaria por nues
tros antepasados. Muchos piensan que 
se libran de esa responsabilidad simple
mente por asistir regularmente al tem
plo. Pero no es así. 

Claro está que debemos asistir al 
templo, y debemos hacerlo seguido. Si 
todavía no pudimos preparar los regis
tros de nuestros familiares fallecidos, 
entonces mientras tratamos de hacerlo, 
es indudable que debemos ayudar a 
otras personas con los suyos. 

Pero entendamos que si vamos al 
templo y no lo hacemos por nuestros 
propios muertos, cumplimos sólo con 
una parte de nuestra obligación, porque 
también se nos requiere que salvemos 
específicamente a nuestros parientes fa

llecidos y unamos a las varias genera
ciones mediante el poder del Sagrado 
Sacerdocio. 

Debemos sacarnos de la mente la 
idea de que tan sólo "yendo al templo" 
nos libramos de la responsabilidad, por
que no es así. Eso sólo no es suficiente. 

Debemos comprender nuestra res
ponsabilidad y hacer la obra por nues
tros antepasados que han muerto. 

Dios nos responsabiliza a cada uno 
de nosotros por la salvación de nuestra 
propia familia. El presidente José Fiel-
ding Smith, hablando sobre este tema, 
dijo en cierta oportunidad: 

"No importa qué otro llamamiento 
tengamos, ni qué cargo ocupemos, ni 
cuan fieles seamos en nuestro servicio a 
la Iglesia; nadie está exento de la gran 
obligación de hacer en el templo la obra 
por los muertos. Es un requisito que 
tienen que cumplir, tanto el apóstol co
mo el más humilde de los élderes. El 
honor, la distinción, el largo servicio a 
la Iglesia, sea donde sea, no autorizan a 
nadie a descuidar la salvación de sus 
muertos. Quizás haya quienes piensen 
que si pagan sus diezmos, asisten a to
das las reuniones, cumplen con sus de
beres religiosos, dan de sus bienes al po
bre y al necesitado, dedican dos años a 
predicar el evangelio y son buenos cris
tianos en todo el sentido de la palabra, 
quedan absueltos de su obligación hacia 
sus antepasados. 

Pero no es así. La labor más impor
tante de todas es la que debemos reali
zar por los que han muerto. Podemos y 
debemos hacer todas las otras cosas 
también, y por ello recibiremos la mere
cida recompensa, pero si descuidamos 
el mayor de nuestros privilegios, no 
obstante todas las otras buenas obras, 
nos encontraremos bajo severa con
denación." (Seeking affer your dead, 
pág. 35.) 

¿Qué queremos decir cuando insisti
mos en que debemos hacer la obra por 
nuestras líneas de sangre? 

Significa que primero debemos hacer 
la investigación genealógica para iden
tificar a nuestros progenitores y sus fa
milias. Entonces, debemos ir al templo 
para hacer la obra de la ordenanza re
querida para nuestros parientes muertos 
y que fueron identificados por nuestra 
investigación genealógica. 

Debemos ser sellados en una línea 
específica del sacerdocio a nuestros an
tepasados y ellos deben ser específica
mente sellados a nosotros. 

Pero recordad que no podemos unir 
a las diversas generaciones en nuestra 
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propia línea de sangre, a menos que pri
mero las identifiquemos específicamen
te. He aquí la inminente necesidad de 
que cada familia tenga un programa 
genealógico bien dirigido. 

Espero que me perdonéis por ser tan 
específico aquí, pero no conozco nin
guna otra forma de explicar específica
mente los puntos específicos que tengo 
especificados en mi mente. 

El profeta José Smith dijo que es ne
cesario que quienes hayan vivido antes 
y quienes vivan después de nosotros, 
tengan la salvación en común con noso
tros; y agregó que, sin estas ordenanzas 
provistas en el templo, ni nosotros ni 
nuestros muertos podremos avanzar 
eternamente, (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 441.) 

Todo aquel que quiera alcanzar la 
salvación, dijo el profeta José Smith, 
"debe recibir todas las ordenanzas por 
cada uno de ellos separadamente, como 
si fuera para sí mismo, desde el bautis
mo hasta la ordenación, los lavamientos 
y las unciones; y debe recibir todas las 
llaves y poderes del sacerdocio, igual 
que para él. (Enseñanzas del Profeta Jo
sé Smith, pág. 450.) 

El profeta también dijo: " . . . y si 
queréis recibirlo, el espíritu de Elias el 
Profeta es que rescatemos a nuestros 
muertos, seamos unidos a nuestros pa
dres que se hallan en el cielo y señale
mos a nuestros muertos para que salgan 
en la primera resurrección". (Enseñan
zas. . . , pág. 417.) 

En otra ocasión también dijo: "Pero 
¿cómo van a ser salvadores sobre el 
monte de Sión?", y él mismo contestó 
su pregunta: "Edificando sus templos, 
erigiendo sus pilas bautismales y yendo 
a recibir todas las ordenanzas. . . en 
bien de todos sus progenitores que han 
muerto. . ." (Enseñanzas.. ., pág. 407.) 

Si creemos fielmente en la restaura
ción del evangelio, debemos creer tam
bién en la misión de Elias. Declaramos 
que él vino a la tierra y le entregó al 
profeta José Smith las llaves de su 
ministerio. Como consecuencia de sus 
labores, tanto los corazones de los pa
dres como los de los hijos, se encuen
tran volviéndose ahora los unos a los 
otros mientras se lleva a cabo esta obra 
vital. 

Pero cada uno de nosotros debe ha
cer su parte por nuestros antepasados. 
Esto es tan esencial que se le debe dar 
una gran prioridad en nuestra vida coti
diana. Que podamos llevarlo a cabo, es 
mi humilde oración en el nombre de Je
sucristo. Amén. 

Liahona, agosto de 1976 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

Para la información de los miembros de 
la Iglesia, la Primera Presidencia emitió 
el siguiente informe estadístico de la 
Iglesia al finalizar el año 1975: 

Unidades de la Iglesia 
Total de estacas de Sión al 
finalizar 1975 737 
Total de barrios 5.095 
Total de ramas independientes de las 
estacas 1.295 
Total de barrios y ramas independientes 
en las estacas al finalizar el año 

6.390 
Total de ramas de misiones al finalizar 
el año 1.761 
Total de misiones regulares al finalizar 
el año 134 
Total de miembros de la Iglesia al 31 de 
diciembre de 1975 
En las estacas 3.126.469 
En las misiones 445.733 
Total de miembros 3.572.202 
Crecimiento de la Iglesia durante 1975 
Niños bendecidos en estacas y mi
siones 79.723 
Niños bautizados en las estacas y mi
siones 50.263 
Conversos bautizados en las estacas y 
misiones 95.412 
Estadística social (Basada en informa
ción proporcionada por estacas y mi
siones en 1975) 
Promedio de nacimientos por mil 
. 27.79 

Total de personas casadas, por mil 
13.75 

Promedio de mortandad por mil 
4.36 

Sacerdocio 
Miembros poseedores del Sacerdocio 
Aarónico al 31 de diciembre de 1975 
Diáconos 140.832 
Maestros 106.934 
Presbíteros 178.241 
Total de miembros poseedores del Sa
cerdocio Aarónico 426.007 
Miembros poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec al 31 de diciembre de 1975 

Eideres 308.863 
Setentas 25.734 
Sumos Sacerdotes 113.189 
Total de poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec 447.786 
Total de miembros poseedores del Sa
cerdocio Aarónico y del de Melquisedec 

873.793 
(Un incremento de 32.051 durante el 
año 1975) 
Organizaciones de la Iglesia (Matricula-
ción) 
Sociedad de Socorro 954.957 
Escuela Dominical 3.243.531 
Sacerdocio Aarónico para los jóvenes 

257.082 
Mujeres Jóvenes 223.440 
Asociación Primaria 484.261 
Plan de Bienestar 
Total de personas a las que se ayudó 
durante el año .... 112.715 
Total de trabajadores remunerados 
.. 20.078 

Promedio de días de trabajo individual 
donado al Plan de 
Bienestar 330.000 
Días donados por unidades . . . . 10.045 
Sociedad Genealógica 
Nombres tramitados en 1975 para or
denanzas del templo 3,394.762 
El número de registros genealógicos mi-
crofilmados en 37 países durante el año, 
llegó a un total de 876.532 rollos de 30 
metros de microfilm para el uso de la 
Iglesia, que equivalen a más de 
4.219.504 volúmenes impresos de 300 
páginas cada uno. 
Templos 
Total de ceremonias de investidura lle
vadas a cabo durante 1975 en los 16 
templos en funciones 
Por los vivos 47.142 
Por los muertos 3.027.956 
Total de investiduras 3.075.098 
Sistema de Escuelas de la Iglesia 
Total acumulativo de matriculaciones 
en 1975 en las escuelas de la Iglesia in
cluyendo institutos y seminarios 

324.670 
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El Hijo de Dios 
por el élder David B. Haight 

del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

Confío en que hayáis percibido el 
dulce espíritu de este coro de 

niños de la Primaria que ha bendecido 
esta reunión. ¿Escuchasteis su mensaje? 
¿Escuchasteis lo que dijeron? 

"No sé si listo estaré 
al regresar Jesús; 
si su rostro podré ver, 
su amor sentir 
y recibir su luz." 

Cuando regrese Jesús, por Mirla 
Greenwood Thayne 

El profeta Alma dijo que los niños 
tienen a veces palabras que confunden 
a los sabios y a los eruditos (véase Alma 
32:23). Estoy seguro de que hoy hemos 
visto en ejemplo de ello. 

Algunas horas después que el pre
sidente Kimball me ordenó y me apar
tó, viajé para participar en varias 
reuniones en Norfolk, Virginia; mi al
ma se encontraba todavía plena de 
asombro. Pero al entrar en el salón de 
reuniones de una conferencia regional 
del grupo de Jóvenes Adultos, estaban 
cantando "Te quiero sin cesar". Ellos se 
habían enterado de mi llamamiento, y 
conocían mi necesidad; sabían cuan 
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profundamente necesitaba la ayuda del 
Señor. Mi corazón se llenó de emoción 
cuando traté de unirme a ellos cantan
do: "Te quiero, sí, te quiero, sin cesar te 
quiero; bendíceme, oh Cristo, vendré a 
ti" (Himnos de Sibn, N° 158). 

El peso de este nuevo llamamiento y 
la responsabilidad en la que me habéis 
sostenido, me sobrecogerían si no fuera 
por el conocimiento que poseo del Sal
vador. 

He orado a diario por un entendi
miento profundo del Maestro, al prepa
rarme para esta responsabilidad sagrada 
de ser uno de sus testigos especiales pa
ra todo el mundo. Sus palabras son aho
ra más claras para mí: 

"Aprende de mí y escucha mis pala
bras, camina en la mansedumbre de mi 
espíritu, y en mí tendrás paz. . ." 

". . . declararás el arrepentimiento y 
la fe en el Salvador, y la remisión de pe
cados por el bautismo y por fuego; sí, 
aun el Espíritu Santo." (D. y C. 19:23, 
31.) 

"Levantaos y ceñid vuestros lomos, 
tomad vuestra cruz y seguidme y apa
centad mis ovejas." (D. y C. 112:14.) 

La declaración del Salvador, "Y esta 
es la vida eterna: que te conozcan a ti el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado" (Juan 17:3), tiene 
ahora un significado más profundo para 
mí. Ayudar a otros a saber y compren
der esto, no es solamente mi deseo, sino 
mi obligación sagrada. Los tiempos han 
cambiado desde que la única Iglesia 
verdadera de Cristo fue restaurada so
bre la tierra, mas las necesidades de esta 
época son las mismas y también son 
iguales las promesas. Escuchad esto: 

"Acercaos a mí, y yo me acercaré a 
vosotros; buscadme diligentemente, y 
me hallaréis; pedidme y recibiréis; to
cad y se os abrirá." (D. y C. 88:63.) 

Nuestros cometidos son los mismos: 
"Promulgarás la plenitud de mi 

evangelio que he enviado en estos días, 

el convenio . . . para restaurar a mi pue
blo". (D. y C. 39:11.) 

"De nuevo os digo, estad atentos y 
escuchad y obedeced la ley que os da
ré". (D. y C. 42:2.) 

Las instrucciones que el Maestro nos 
dio en esta época, son las mismas de en
tonces: 

"Y ahora, he aquí, os doy un manda
miento, que cuando os juntareis, os ins
truiréis y os edificaréis los unos a los 
otros, para que sepáis cómo conduciros 
y cómo dirigir mi Iglesia . . ." 

"Y vosotros seréis enseñados desde 
lo alto. Santifícaos y seréis investidos 
con poder. . ." (D. y C. 43:8, 16.) 

Hoy sus promesas son claras para 
nosotros: 

"Si preguntares, recibirás revelación 
tras revelación, conocimiento sobre 
conocimiento, a fin de que llegues a 
conocer los misterios y las cosas 
pacíficas—aquello que trae gozo, aque
llo que trae la vida eterna." (D. y C. 
42:61.) 

Y luego la otra gran promesa: 
"Y si sincero fuere vuestro deseo de 

glorificarme, vuestros cuerpos enteros se 
llenarán de luz, y no habrá tinieblas en 
vosotros; y aquel cuerpo que se halla 
lleno de luz comprende todas las cosas." 
(D. y C. 88:67.) 

De la misma forma que he sido ins
truido y aconsejado por el presidente 
Kimball, también lo han sido otros a 
través de los años. Hace 146 años, cuan
do la Iglesia fue restaurada, la Primera 
Presidencia instruyó a Parley P. Pratt, 
un miembro de los Doce entonces re
cientemente llamado: 

"Oh, Señor sonríe desde los cielos 
sobre este siervo, perdona sus .pecados, 
santifica su corazón, y prepárale para 
recibir la bendición. . . aumenta su inte
ligencia, trasmítele toda esa sabiduría, 
esa prudencia y esa comprensión que 
necesita como ministro de justicia, para 
magnificar el apostolado para el cual ha 
sido llamado." 

Y al nuevo apóstol le dijeron: 
"Te has comprometido en una causa 

que requiere toda tu atención. . . sé un 
instrumento útil en las manos de Dios; 
deberás perseverar en las adversidades, 
deberás trabajar, y serás objeto de mu
chas privaciones para pulirte en forma 
perfecta.. . Tu trabajo debe ser incesan
te, y tus esfuerzos enormes; debes ir y 
trabajar hasta que la obra esté comple
tada. . . el Padre Celestial así lo requie
re; el campo es suyo; la obra es suya y 



El te alentará. .. No te llenes de orgullo. 
Cuídate del mal, apártate aun de la apa
riencia del mal. . . Te enfrentarás a mi
les de personas que, cuando te vean por 
primera vez, no sabrán nada de la salva
ción por medio de Jesucristo, sino que 
sólo verán tu aspecto. . . cultiva gran hu
mildad. . . está alerta a los aduladores 
del mundo. . . haz que tu ministerio sea 
lo primero. Recuerda, las almas de los 
hombres han sido puestas a tu cargo. Es 
necesario que recibas un testimonio de 
los cielos. . . para que puedas dar testi
monio de la verdad del Libro de Mor-
món. . . fortalece til fe. . . eres llamado 
para predicar el evangelio del Hijo de 
Dios a las naciones de la tierra; es la vo
luntad de tu Padre Celestial que procla
mes su evangelio hasta los confines de 
la tierra y las islas del mar. . . Está pre
parado en todo momento para sacrificar 
tu vida si Dios así lo requiere. . . Ora 
siempre. Anda siempre con cuidado. . . 
Este evangelio debe seguir su marcha y 
así sucederá hasta que llene la totalidad 
de la tierra. . . Necesitarás una fuente de 
sabiduría, conocimiento e inteligencia, 
como nunca la has tenido. . . Dios pue
de investirte sin las pompas u ostenta
ciones del mundo. . . Debes proclamar 
el evangelio en su simplicidad y pure
za." (Autobiografía, por Parley P. Pratt, 
Deseret Book Co., 1961, págs. 119-126.) 

Ahora sé por el poder del Espíritu, 
que esta guía y consejo dados bajo la 
inspiración del profeta José Smith, y di
rigidos a las Autoridades Generales de 
aquella época, tiene también vigencia 
en nuestros días. Estos once siervos es
cogidos con quienes ahora tengo el 
honor de trabajar, no solamente han 
comprometido todo su ser en el trabajo 
del reino, sino que viven con justicia y 
dedicación completas. Espero poder 
seguirlos e imitar sü ejemplo. Amo a ca
da uno de ellos, a la Primera Presiden
cia y demás Autoridades Generales; 
tengo una sensación de calidez en mi al
ma cuando estoy en su compañía. 

El presidente Joseph F. Smith dijo, 
acerca de los Doce: "Estos doce discípu
los de Cristo han sido levantados para 
ser testigos especiales de la divina mi
sión de Jesucristo. Ellos no pueden de
cir que creen. . . y que lo han aceptado 
simplemente porque creen. . . El Señor 
dice que sus apóstoles deben saber, ob
tener el conocimiento por sí mismos, 
como si hubieran visto con sus propios 
ojos y escuchado con sus propios oídos 
y conocer la verdad. Esa es su misión, 

Liahona, agosto de 1976 

testificar de Jesucristo, de su crucifixión, 
de su resurrección de entre los muertos 
y de que ahora se encuentra investido 
con todo poder a la diestra de Dios, y es 
el Salvador del mundo. . . Esa es la doc
trina y la verdad que tienen el deber de 
predicar al mundo, a todo el mundo. . . 
que José Smith es un Profeta de Dios, y 
que fue autorizado y acreditado para es
tablecer la fundación del reino de 
Dios." (Cospel Doctrine, p. 178.) 

Sé sin dudas que el espíritu de reve
lación es esencial para nosotros hoy, de 
la misma forma que lo fue para los Do
ce durante el ministerio terrenal del Sal
vador. Ocurrió entonces un incidente a 
que algunos escritores se refieren como 
el punto culminante de ese ministerio; 
recordaréis que El formuló a los Doce 
dos preguntas importantes, la primera 
de las cuales fue: "¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?" 
(Mateo 16:13). 

Los apóstoles respondieron con pa
labras sobrias y verídicas, pero admitie
ron que el Mesías no había sido recono
cido por el mundo que El había venido 
a salvar; además, repitieron una y otra 
vez las suposiciones de la gente. Al
gunos decían que era Juan el Bautista; 
otros que era un nuevo Elias; otros vie
ron en El la dulzura de Jeremías, y pen
saron que era este profeta quien había 
venido. Y muchos lo reconocían como 
un profeta. La luz brillaba en la oscuri
dad, mas la oscuridad no la comprendía 
(véase Juan 1:5). Podemos imaginar la 
decepción del Salvador al hacerles la 
segunda pregunta a los apóstoles: "Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?" 
(Mateo 16:15). 

El Salvador necesitaba convertirlos, 
y ellos necesitaban convertir al mundo. 
La respuesta no se hizo esperar; Pedro 
tuvo el inmortal honor de ser vocero de 
todos ellos: "Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente" (Mateo 16:16). Esta 
respuesta llegó del mayor de los apósto
les. Sus discípulos lo reconocieron en
tonces como Jesús de Nazaret, como el 
Mesías prometido para su nación y un 
hijo de David; pero El era aún más, era 
"el Hijo del Dios viviente". 

"Entonces le respondió Jesús: Biena
venturado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. 

Y yo también te digo, que tú eres Pe
dro, y sobre esta roca edificaré mi igle
sia; y las puertas del Hades no prevale
cerán contra ella. 

Y a ti de daré las llaves del reino de 
los cielos; y todo lo que atares en la tie
rra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado 
en los cielos." (Mateo 16:17-19.) 

Esta confirmación de Pedro fue tam
bién el testimonio que Jesús daba de sí 
mismo, y una promesa de que aquellos 
que tengamos esa seguridad, seremos 
bendecidos si nos guía el Espíritu de 
Dios. He aquí la promesa de que su 
Iglesia, fundada sobre la roca de la re
velación inspirada, jamás sería conquis
tada por los poderes del infierno. Cristo 
mismo confirió sobre su Iglesia el poder 
de abrir y cerrar; de encadenar y libe
rar, y la promesa de que las llaves del 
sacerdocio, ejercidas con justicia sobre 
la tierra, serían confirmadas en los cie
los. 

Que Dios nos bendiga con fe en 
Cristo, la fe a la que El se refería cuan
do apareció a los once y les habló. Re
cordaréis que Tomás quería una prue
ba, quería ver personalmente lo que le 
habían descrito; y el Salvador le dijo: 

"Porque me has visto, Tomás creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y 
creyeron." (Juan 20:29.) 

Yo no he visto, pero sé. He sabido 
siempre, mas> ahora he recibido una 
seguridad mayor, y ruego que siempre 
pueda saber que éste es el evangelio del 
Señor Jesucristo, que ha sido restaurado 
en nuestra época, que Dios es un Ser 
real; sé que El vive, que el hombre ha 
sido creado a su imagen y semejanza; sé 
que Jesús de Nazaret nació de María, 
que es,el Cristo, el Hijo de Dios y que 
no hay ningún otro nombre debajo de 
los cielos mediante el cual el hombre 
pueda ser salvo; sé que vive ahora, hoy, 
y que podemos recibir la salvación sola
mente por medio de El; que si somos 
dignos, El nos llevará de regreso a la 
presencia de Dios, nuestro Padre 
Eterno. 

Que podamos desarrollar un conoci
miento y una convicción firmes y que, 
mediante la revelación personal, sepa
mos que Jesús es el Hijo del Dios vi
viente, que el presidente Kimball es el 
único hombre sobre la tierra que posee 
y ejercita en justicia las llaves del reino 
y que es el oráculo de Dios en la tierra. 
Que seamos bendecidos con inspiración 
celestial para saber y para estar prepa
rados el día de su venida. Pues vendrá 
como el Rey de reyes, para reinar por 
siempre jamás. Así os lo testifico, y lo 
ruego en su Santo Nombre. Amén. 
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La voz de inspiración 
por el élder S. Dilworth Young 

del Primer Consejo de los Setenta 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

Extendemos nuestra bienvenida a 
los cuatro nuevos miembros del 

Primer Quórum de los Setenta y les 
aseguramos nuestro amor,'nuestro com
pleto apoyo y nuestra aceptación a sus 
llamamientos, comprometiéndonos a 
hacer todo lo que esté de nuestra parte 
para cooperar con ellos en su nueva 
función. 

Desearía leeros una experiencia de 
Elias, según la encontramos en el deci
monoveno capítulo del libro de 1 Re
yes. 

"El le dijo: Sal fuera, y ponte en el 
monte delante de Jehová. Y he aquí Je
hová que pasaba, y un grande y podero
so viento que rompía los montes, y que
braba las peñas delante de Jehová; pero 
Jehová no estaba en el viento. Y tras el 
viento un terremoto; pero Jehová no es
taba en el terremoto. 

Y tras el terremoto un fuego; pero 
Jehová no estaba en el fuego. Y tras el 
fuego un silbo apacible y delicado. 

Y cuando lo oyó Elias, cubrió sli ros
tro con su manto, y salió, y se puso a la 
puerta de la cueva. Y he aquí vino a él 
una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí 
Elias?" (1 Reyes 19:11-13.) 

Cuando Elias supo que estaba en co
municación con el Señor, le explicó su 
problema y porqué se encontraba es
condido en la cueva. Entonces recibió 
instrucciones en cuanto a lo que debía 
hacer. 

Dos mil setecientos años después, se 
han restaurado sobre nosotros los me
dios a través de los cuales podemos es
cuchar la apacible voz del Señor. Como 
Elias lo descubrió, no escucharemos es
ta voz cual potente ráfaga de viento, ni 
como un trueno, ni en forma de relám
pago ni de ningún otro modo espectacu
lar, sino que nos llegará, al igual que le 
llegó a Elias, como un "silbo apacible". 

No es mi intención enumerar todas 
las formas de que el Señor puede valer
se para hablar a su Profeta escogido; 
podríamos mencionar apariciones per
sonales, voces que emanan de las nubes 
y, por supuesto, la forma recién men
cionada. 

Pero al miembro de la Iglesia que 
trata de guardar los mandamientos, que 
necesita guía personal en sus asuntos 
diarios, que ruega por la vida de un ser 
querido que se encuentra desesperada
mente enfermo, el Señor le ha indicado 
muchas veces que recibirá la respuesta 
como un "silbo apacible". ¿Cómo pue
do yo, entonces, saber cómo recibir y 
qué esperar? 

Primero, el Señor hablará a través de 
su Espíritu, que es el Espíritu Santo. 
Hablando a los Doce Apóstoles en 1829, 
El les dijo, refiriéndose a las palabras 
que había pronunciado: 

"Porque es mi voz que os las habla; 
porque os son dadas por mi Espíritu". 
(D. y C. 18:35.) 

Más tarde, en 1832, instruyó a los él
deres de la siguiente forma: "Yo, el que 
hablo por la voz dé mi Espíritu. . .-" (D. 
y C. 75:1). 

Es importante que aprendamos a en
tender cuando el Señor nos habla, a tra
vés de su Espíritu, pues es de seguro que 
les hablará a los justos y a quienes lo 
merezcan. 

Segundo, lo percibirá la mente de 
quien lo recibe. Por ejemplo, el profeta 
Enós estaba hablando con el Señor y 
describió su experiencia de este modo: 

"Y mientras me hallaba así luchando 

en el espíritu, he aquí que la voz del 
Señor de nuevo llegó a mi alma, dicien
do. . ." (Enós 10). 

No me concierne en forma personal 
lo que el Señor le dijo a Enós, sino los 
medios que utilizó y que ilustra la escri
tura. La palabra del Señor penetra la 
mente. 

Tercero, escuchemos por un momen
to las instrucciones dadas por el Señor a 
Oliverio Cowdery, cuando éste quería 
traducir y se le dijo que cabía la posibi
lidad de que lo hiciera: 

"Sí, he aquí, te lo manifestaré en tu 
mente y corazón por medio del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ti y morará en 
tu corazón. 

Ahora, he aquí, éste es el espíritu de 
revelación; he aquí, éste es el espíritu 
mediante el cual Moisés condujo a los 
hijos de Israel por el Mar Rojo a pie en
juto." (D. y C. 8:2-3.) 

En esta escritura se amplía lo que 
Enós dijo: m e n t e / corazón, no el cora
zón que late sino lo que es sinónimo de 
"sentimiento". 

Oliverio Cowdery lo intentó, pero 
fracasó, y se le dijo: 

"Pero, he aquí, te digo que tienes 
que estudiarlo en tu mente; entonces 
has de preguntarme si está bien; y si así 
fuere, causaré que arda tu pecho dentro 
de ti; por lo tanto, sentirás que está 
bien. 

Mas si no estuviere bien, no sentirás 
tal cosa, sino que vendrá sobre ti un es
tupor de pensamiento que te hará olvi
dar la cosa errónea; por lo tanto, no 
puedes escribir lo que sea sagrado a no 
ser que te lo diga yo." (D. y C. 9:8-9.) 

Quizás vosotros no lo concibáis de la 
misma manera. 

El ardor en el pecho al que se refiere 
es otra forma de decir que el sentimien
to es una parte importante en el proceso 
de la revelación. 

Cuarto, en la amonestación dada por 
Nefi a sus hermanos concerniente a sus 
intenciones asesinas, él les dijo: 

"Estáis prontos a cometer la iniqui
dad, y lentos en recordar al Señor vues
tro Dios. Habéis visto a un ángel que os 
ha hablado; sí, habéis oído su voz de 
cuando en cuando; y os ha hablado con 
una voz dulce y delicada, pero habíais 
perdido todo sentimiento, de modo que 
no pudisteis percibir sus palabras; por 
tanto, tuvo que hablaros como con voz 
de trueno que hizo temblar la tierra co
mo si fuera a partirse." (2 Nefi 17:45.) 

Repito: "os ha hablado con una voz 
dulce y delicada, pero habéis perdido 
todo sentimiento, de modo que no pu-
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disteis percibir sus palabras." ¿Por qué 
no dijo "habéis perdido el poder de es
cuchar y no oísteis sus palabras?" Por
que la seguridad viene a través del sen
timiento. 

Si yo estoy por recibir una revelación 
del Señor debo estar en armonía con El, 
guardando sus mandamientos. Enton
ces, según sea necesario, de acuerdo con 
su sabiduría, mi mente percibirá su pa
labra a través de mis pensamientos, y 
esto irá acompañado por un sentimien
to en la región de mi pecho; es un senti
miento que no puede ser descrito, pero 
la palabra más aproximada podría ser 
"ardor". En forma complementaria 
siempre se experimenta un sentimiento 
de paz, una especie de atestiguación 
más profunda de que lo que uno ha es
cuchado es correcto. Una vez que uno 
reconoce ese ardor, ese sentimiento, esa 
paz, ya no se verá privado de la guía 
que pueda recibir en su vida, diaria; 
también podrá saber que si esa revela
ción está en armonía con los principios 
revelados, es correcta, y si no lo está, no 
es del.Señor. El Señor no se contradice. 
Es vital que todos sepamos que nadie 
jamás ha recibido revelación alguna 
que sea contraria a la palabra dada por 
el Profeta viviente. La aplicación de es

te principio evitará muchas de las frus
traciones que podemos enfrentar en 
nuestra vida diaria. 
La mayoría de nosotros ha tenido esta 
experiencia varias veces, pero muchos 
de nuestros hijos no lo han vivido y ne
cesitan ser guiados para entender. 

¿Cuándo debemos enseñar este prin
cipio? Cuando nos apercibimos de 
situaciones que nos señalan su aplica
ción. En una ocasión, cuando un niño se 
enojó con un compañero de juegos, en
tró a la casa declarando que nunca más 
volvería a jugar con su amigo otra vez y 
que jamás le permitiría entrar a su casa. 
La madre, una mujer sabia, interrumpió 
por un momento lo que estaba hacien
do y le dijo: "Hijo,'debemos ir a tu 
cuarto, arrodillarnos y hablar con nues
tro Padre Celestial". Allí le explicó al 
muchacho que debía aprender a per
donar y le dijo que tendría que orar al 
respecto. Ella oró primero y luego le 
ayudó al niño a comenzar. Cuando 
salieron del cuarto, el niño miró a su 
madre y le dijo: "Creo que voy a jugar 
con él otra vez y dejarlo venir a casa". 
Es posible que digáis que se trata de 
unap respuesta a la oración; quizás, pero 
fue también el comienzo para ese niño 
de la habilidad de escuchar la voz del 

Señor, y eso es lo más importante. 
A medida que nuestros jóvenes cre

cen, hay muchas oportunidades en que 
deben buscar la inspiración del Espíritu 
para saber cómo actuar o lo que hacer. 
¿Cuándo comienzan los padres a en
señarles? ¿Cómo? ¿En las noches de ho
gar? Sí, pero es mucho más importante 
enseñar cuando se presenta la nece
sidad, o en el momento propicio. En
tonces entienden que, si son justos, la 
voz del Señor hablará a su mente, y ten
drán una cierta sensación en el pecho, 
acompañada por un sentimiento de paz. 
En esa forma, recibirán la palabra del 
Señor exclusivamente dirigida a ellos en 
ese momento. 

Por este medio el profeta José Smith 
recibió revelación, del mismo modo que 
aquellos que le sucedieron como pre
sidentes de la Iglesia. Y por este medio 
la Iglesia se mantiene en armonía con la 
voluntad del Señor, a través del pre
sidente Spencer W. Kimball. Por este 
medio podremos hallar nuestro camino 
a la vida eterna, y ruego que podamos 
comprenderlo. Os dejo mi testimonio 
de la veracidad de estas cosas y de que 
el presidente Spencer W. Kimball es un 
Profeta de Dios, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Tu mayor tesoro 
eres tú mismo 

por el élder John H. Vandenberg 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

No hace mucho tiempo, encontré 
entre unos objetos de recuerdo 

que conservo, una moneda que me re
cordó una agradable experiencia que 
quisiera contaros en esta ocasión: 

Hace varios años, al subir a un avión 
en la ciudad de Denver para regresar a 
Salt Lake City, en ocasión de habér
seme invitado a ser miembro del Comi
té de Construcción de la Iglesia, me en

contré con otro hermano que formaba 
parte de nuestro personal y que hacía el 
mismo viaje, a quien le acompañaba un 
caballero que había conocido por ca
sualidad. Nos sentamos juntos en el 
avión y entablamos una conversación; 
por mi parte, yo le pregunté a nuestro 
nuevo amigo cuál era su ocupación ac
tual, a lo que él respondió diciéndonos 
que era ingeniero constructor y que co
mo tal estaba encargado de la edifica
ción de una capilla en una de las ciuda
des más grandes del Estado de Texas. 
En seguida nos contó de algunas de las 
defraudadoras experiencias que habían 
tenido para recaudar fondos de entre 
los miembros de su iglesia. Habían tra
tado casi todos los recursos, tales como 
solicitaciones directas, cenas, ventas es
peciales, algunos juegos de azar, nin
guno de los cuales había logrado mayo
res resultados. Prosiguió diciéndonos 
que para resolver el problema convoca
ron a una reunión especial en la que 
surgió una idea brillante al sugerir al-
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guien acudir a las escrituras e intentar 
seguir las indicaciones del Señor. A con
tinuación, paso a citaros la escritura que 
les sirvió de fundamento y que se en
cuentra en Malaquías 3:10: 

"Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová de los ejérci
tos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros ben
dición hasta que sobreabunde." 

Entonces el comité, basándose en es
ta escritura —refirió nuestro compañero 
de viaje—, buscando la manera de ha
cer llegar eficazmente este mensaje a la 
gente, concibió la magnífica idea de 
confeccionar monedas de cobre con un 
baño dorado brillante como el oro y del 
tamaño de una moneda de cincuenta 
centavos de dólar, grabadas en un lado 
las palabras: "La décima parte es del 
Señor", y en el otro: "Traed todos los 
diezmos al alfolí y derramaré sobre voso
tros bendición hasta que sobreabunde". 
Añadió que las monedas se distribuye
ron entre los miembros con el fin de que 
la llevaran siempre consigo como un re
cordatorio de su deber. Dicho esto, son
riendo, nos dio una de aquellas mone
das a cada uno diciéndonos que el pro
yecto había resultado todo un éxito 
pues la gente había respondido eficaz
mente. Al decir él eso, yo pensaba, "un 
principio verdadero que se descubre y 
que se aplica en la debida forma, natu
ralmente surte un resultado correcto". 

Después de una pausa, nos preguntó 
a su vez en qué trabajábamos nosotros, 
a lo que le respondimos que por coinci
dencia, también nos ocupábamos en la 
construcción de capillas y que lo 
hacíamos para la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Al 
preguntarnos él cuántas capillas estába
mos edificando y responderle nosotros 
que unos cuantos cientos, la sorpresa se 
pintó en su rostro y exclamó: "¡Tantos 
edificios! ¿Cómo van a costear los gas
tos? ¿De dónde sacan el dinero?" Nues
tra sencilla respuesta fue: "De los 
miembros de la Iglesia, y por otra coin
cidencia, el gran secreto que ustedes 
descubrieron en el principio del diezmo, 
ha sido ley en la Iglesia del Señor desde 
los primeros días de su restauración". 

Esto dio paso a una extensa conver
sación sobre la gran devoción de los 
Santos de los Últimos Días, no sólo pa
ra pagar el diezmo, las ofrendas de 
ayuno, los fondos adicionales de cons
trucción para capillas y templos, el plan 
de bienestar, presupuesto, fondo rríi-
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sional, etc., sino también para dedicar 
gran parte de su tiempo libre al servicio 
de la Iglesia, en la administración y ac
tuación en los programas de la misma. 
Le hablamos del amplio programa mi
sional así como de la devoción de nues
tros jóvenes para servir como misione
ros. Pareció interesarse profundamente, 
y acomodándose en el asiento dijo pen
sativo: "¡Asombroso! Deben ustedes de 
tener algo que nosotros no tenemos". 

Cabe entonces preguntar qué es lo 
que causa tal devoción. Acudamos a Jo
sé Smith en busca de una respuesta. En 
diciembre de 1839, el Profeta y otros 
hermanos de la Iglesia fueron a la ciu
dad de Washington con la intención de 
lograr que se hiciera justicia a los san
tos. En una carta que en dicha ocasión 
se le escribió a Hyrum Smith, se le 
decía, entre otras cosas, que el Profeta y 
su comitiva habían tenido una entrevis
ta con el Presidente de los Estados Uni
dos; de esa carta, cito lo siguiente: 

"En la entrevista que tuvimos con el 
Presidente, él nos preguntó en qué di
fería nuestra religión de las demás de la 
época. El hermano José le dijo entonces 
que diferíamos en el modo de bautizar 
y de conferir el don del Espíritu Santo 
por la imposición de manos. Considera
mos que todo lo demás concernía al don 
del Espíritu Santo" (History of The 
Church of Jesús Christ of Latter-day 
Saints, 4:42). Tal es el don que se otorga 
a toda persona cuando se le confirma 
miembro de la Iglesia y quienes respon
den a él reciben la guía que necesitan. 

El Salvador se refirió al poder del 
Espíritu Santo cuando les dijo a sus 
discípulos: 

"Pero yo os digo la verdad: Os con
viene que yo me vaya; porque si no me 
fuere, el Consolador no vendría a voso
tros; mas si me fuere, os lo enviaré. 

Y cuando él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia y de jui
cio. 

Aún tengo muchas cosas que deciros, 
pero ahora no las podéis sobrellevar. 

Pero cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la verdad." 
(Juan 16: 7-8, 12-13.) 

Los miembros de la Iglesia reciben 
el conocimiento y el testimonio de la 
verdad por medio del Espíritu Santo, y 
bajo su influencia apoyan voluntaria
mente la causa del evangelio restaurado 
de Jesucristo. No importa qué se les pi
da, responden y lo hacen con gusto. 
¿Cómo podría ser de otro modo? El 
precio se paga con el mayor gusto, co
mo lo refleja la sencilla parábola que di

ce: 
"También el reino de los cielos es 

semejante a un mercader que busca 
buenas perlas, que habiendo hallado 
una perla preciosa, fue y vendió todo lo 
que tenía, y la compró." (Mateo 13: 45-
46.) 

José Smith, refiriéndose a esto, dijo: 
"Tal fue y siempre será la situación de 
los santos de Dios, pues si no tienen un 
conocimiento cierto de que actúan ver
daderamente conforme a la voluntad de 
Dios, llegarán a hastiarse intelectual-
mente y finalmente a desmayar, porque 
tal ha sido y será la contrariedad que 
reina en el corazón de los incrédulos y 
de aquellos que no conocen a Dios . . . 
porque el que un hombre lo sacrifique 
todo . . , requiere más que una simple 
creencia o una mera suposición de que 
es la voluntad de Dios lo que está lle
vando a cabo, requiere un conocimiento 
cierto, el darse cuenta cabal de que 
cuando el sufrimiento llegue a su fin en
trará en eterno descanso llegando a ser 
partícipe de la Gloria de Dios. Bien vale 
observar al llegar a este punto, que una 
religión que no requiere el sacrificio de 
todas las cosas, no tendrá jamás el po
der suficiente para producir la fe nece
saria para la vida y la salvación" (Lectu-
res on Faith, 6:4, 5, 7). 

Desde ciertos ventajosos puntos de 
vista, algunos tienen el privilegio de ver 
palpablemente el crecimiento y la vita
lidad de la Iglesia viviente, observando 
claramente que la fe "se aumenta" en la 
tierra, que el convenio sempiterno de 
Dios se establece y que se está procla
mando la plenitud del evangelio. (Véase 
D. y C. 1: 21.) Esto está en armonía con 
la revelación dada por medio del profe
ta José Smith, cuando vivía una de las 
mayores aflicciones de su vida en la cár
cel de Liberty, durante el invierno y la 
primavera de 1838-39. En esas horas 
tenebrosas declaró lo siguiente: 

"¿Hasta cuándo pueden permanecer 
impuras las aguas que corren? ¿Qué po
der hay que detenga los cielos? Tan inú
til le sería al hombre extender su débil 
brazo para detener el río Misurí en su 
curso decretado, o devolverlo hacia 
atrás, como evitar que el Todopoderoso 
derrame conocimiento del cielo sobre 
las cabezas de los Santos de los Últimos 
Días."(D. yC. 121:330 

Este conocimiento que el Todopode
roso derrama sobre los Santos de los Úl
timos Días se refiere a ese conocimiento 
perdido de la verdadera naturaleza del 
Padre y de su Hijo Jesucristo, como 
asimismo al verdadero propósito y 



significado de la vida; a la verdadera 
doctrina del evangelio, que cuando se 
acepta, engendra la fe en Dios funda
mental para la vida eterna. En la ora
ción que Jesús ofreció tanto por sus 
discípulos como por todos los que en El 
creyeren, dijo: 

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

El propósito total del plan del evan
gelio es informar a los hombres que 
efectivamente pueden conformar sus 
acciones a los principios del mismo; es 
ayudar al individuo a encontrarse a sí 
mismo, a descubrir la forma de solu
cionar sus problemas. Alguien, refirién
dose a los problemas de la vida, dijo: 
"Tu mayor problema eres tú mismo, pe
ro también tú mismo eres tu más grande 
tesoro. Si tan sólo pudieras tomar la 
firme determinación de averiguar quién 
eres en verdad y cuál es la razón de tu 
existencia, y si pudieras descubrir y de
sarrollar los valiosos rasgos de tu carác
ter, tu vida emprendería el bello camino 

uán importante es la manera 
en que percibimos a Cristo.! 

Hay quienes buscan substituir a Cristo 
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del orden . . . He dicho: 'si pudieras', 
porque este procedimiento requiere 
sabiduría que te invite a refugiarte en la 
introspección, en el profundo análisis 
de ti mismo; quizá te encuentres tan de
salentado que hayas llegado aun a darte 
por vencido ante las contrariedades de 
la vida. Sin embargo, todo esto no es 
sino una disposición de ánimo condi
cionada por las circunstancias que en 
realidad no constituyen algo definitivo, 
pues las cosas siempre cambian, y por 
consiguiente, también el estado de áni
mo que las mismas han producido" (Ri
chard Wightman). 

El evangelio en su plenitud nos pro
porciona la ayuda necesaria para que 
tomemos "la firme determinación de 
averiguar quiénes somos y por qué exis
timos". 

Un profeta del Libro de Mormón, 
hablando de las características de Dios, 
dijo: 

"Si el conocimiento de la bondad de 
Dios . . . ha despertado en vosotros el 
sentimiento de . . . vuestro estado caí
do.. . 

con César; otros se enceguecen tratando 
de "traspasar lo señalado", cuando lo 
señalado es Cristo. Gran número de 
sectas, sin el refuerzo de la revelación 
en los cimientos, han sido rudamente 
sacudidas por temblores teológicos; y la 
erosión eclesiástica subsecuente ha sido 
tan rápida, que su progreso se mide en 
meses, en vez de siglos. Algunos "cruza
dos sin cruz" han llegado al punto de 
erradicar la divinidad de Cristo como el 
foco central de sus doctrinas, sólo para 
ver el resto de ellas derrumbarse como 
castillos de arena ante las olas. Así de
satino, miedo y moda se han combina
do para menguar la teología de muchos. 
Para ellos, el horizonte no presenta 

. . . éste es el medio por el cual viene 
la salvación . . . 

Creed en Dios; creed que existe, y 
que creó todas las cosas, tanto en el cie
lo como en la tierra; creed que él tiene 
toda sabiduría y todo poder, tanto en el 
cielo como en la tierra; creed que el 
hombre no comprende todas las cosas 
que el Señor puede. 

Y además, creed que debéis arrepen-
tiros de vuestros pecados y abandonar
los y humillaros ante Dios, pidiendo 
con sinceridad de corazón que él os per
done; y si creéis todas estas cosas, pro
curad hacerlas." (Mosíah 4: 5, 8-10.) 

Si cada persona utilizara esta escritu
ra como base y siguiera el camino que 
el Salvador señaló como "estrecho y an
gosto" (véase Mateo 7:14), llegaría a 
darse cuenta de que en verdad "ella 
misma es su mayor tesoro". Millones lo 
han testificado así bajo el poder del 
Espíritu Santo, al adherirse a la doctrina 
de la Iglesia verdadera. 

Ruego humildemente que Dios nos 
ayude a comprender esto, y lo hago en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

señal de refugio, ni guía, hay sin embar
go una gente y una Iglesia, que llevando 
el nombre de Jesucristo, ha edificado 
sobre la roca de la plenitud del evange
lio; esta gente es considerada por el 
mundo como excéntrica, jporque es 
"Cristo-céntrica"! 

Esta gente se esfuerza en seguir la 
admonición del Salvador resucitado, 
quien dijo: "alzad vuestra luz para que 
brille ante el mundo. He aquí, yo soy la 
luz que debéis levantar. . . aquello que 
me habéis visto hacer" (3 Nefi 18:24). 

Hoy, yo deseo elevar esta luz decla
rando mi testimonio de Jesucristo, de lo 
que El ha hecho, en la medida de lo que 
sé, he visto, oído y sentido en mi vida. 
Este testimonio involucra mi razón y mi 
experiencia, dos testigos limitados, mas 
auxiliadores. Afortunadamente, se me 
ha dado un tercer testigo, el Espíritu. 
¡El testigo intachable y convincente! 
Sólo lamento que lo que sigue a con
tinuación viene a ser el equivalente ver
bal de un cuadro infantil, entusiasta
mente pintado con un dedo, pero a lar
ga distancia de ser arte. . . porque mi 
lengua no puede describir todo lo que 
sé. Aún así. . . 
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Jesús de Nazaret, 
Salvador y Rey 

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

Sábado 4 de abril 
Sesión de la tarde 
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Yo testifico que en nuestro primer 
estado Jesús fue el individuo sin paran
gón entre todos los hijos espirituales de 
nuestro Padre Eterno. El ayudó a pre
parar este planeta para nosotros, y nos 
guió —no nos empujó— desde nuestra 
existencia pre-mortal. A El doy gracias 
por las infinitas cosas que hizo a través 
de las épocas, desde aquel primer esta
do, para prepararse eminentemente pa
ra su singular papel, mientras yo hacía 
tanto menos. Y más, le agradezco por 
no abandonar a aquellos de nosotros 
que somos lentos o remolones. 

Testifico que su inteligencia es vasta
mente superior en todas las cosas, a la 
de los más idóneos mortales, y que su 
intelecto excede al intelecto humano 
por años-luz en perspectiva y verdad. 
Le agradezco por integrar su mente ex
quisita con amor y humildad perfectos. 
Su brillantez no es de la clase que dice, 
"Entiéndeme si puedes", sino qile pa
cientemente apremia, "Ven, sigúeme". 

Testifico que sus actos en la pre-exis-
tencia reflejan una generosidad asom
brosa, tanto como una total devoción a 
la libertad como condición elemental 
para nuestro genuino desarrollo. Le 
agradezco por haber combinado una 
profunda visión de nuestras necesida
des, con un generoso y firme "paso al 
frente" para ofrecer sus servicios. Jamás 
nadie ha ofrecido tanto en tan pocas pa
labras como Jesús cuando dijo: "Heme 
aquí, envíame" (Abra. 3:27). Testifico 
que El participó en la creación y organi
zación, no sólo de este planeta, sino 
también de otros mundos. Que El,cuya 
percepción comprende las galaxias, 
también notó el maravedí que daba 
generosamente la viuda. Me maravillo 
ante su amor, incondicional y perfecto, 
por todo ser viviente. De cierto, "Asom
bro me dá, el amor que me da Jesús. 
(Véase Himnos de Sión N°46) 

Testifico que Satanás le ofreció a Je
sús los reinos de este mundo. La agra
dezco por haber rechazado la oferta en
gañadora ya que, de haberla aceptado, 
toda la eternidad hubiera sido alterada, 
pues el dominio que Jesús tenía sobre sí 
mismo, era también el control del futu
ro de toda la humanidad. 

Testifico que El es el Divino Salva
dor y Redentor de toda la humanidad. 
El, quien no tema que morir, se sometió 
voluntariamente a ser amarrado con las 
cadenas de la muerte, para así poder 
romperlas para toda la raza humana. 
Testifico que, por lo tanto, El es nuestro 
mediador con nuestro Padre Celestial. 
Le agradezco por habernos otorgado la 
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libertad de decidir si lo vamos a con
siderar como nuestro Rescatador; por
que la perfección no es posesiva. Le doy 
las gracias por la dulce y perceptiva 
manera de conocernos, son controlar
nos; por jamás permitir que las nece
sidades del presente abrogaran las con
sideraciones para la eternidad. 

Testifico que en elocuente ejemplo 
El bebió voluntariamente hasta las he
ces del amargo cáliz, en la terrible mas 
para El evitable Expiación. Por ello, no
sotros debemos a nuestra vez, aceptar 
los pequeños sorbos amargos que nos 
toquen. También le agradezco por no 
interceder en nuestro favor, cuando en 
fe y con razonable justificación aparen
te, oramos por aquello que en verdad 
no nos conviene. Nuestro breve vislum
bre de Getsemaní debería de habernos 
enseñado que todas las oraciones son 
peticiones. 

Testifico que sin haberlo El jamás 
necisitado, nos otorgó aquello que ne
cesitábamos desesperadamente —el 
programa para progesar— el arrepenti
miento, que nos encamina a la supera
ción. Le doy las gracias por ayudarme, 
más, por ' perdonarme cuando fallo, 
cuando testifico de cosas que conozco, 
pero que están más allá de los obstácu
los de mi comportamiento, y por ayu
darme a remover estos obstáculos, poco 
a poco, porque su capacidad expiatoria 
excede mi tendencia a dar tropiezos. 

Testifico que El nos ha dado, y con
tinuará dándonos, profetas vivientes; le 
agradezco por su sagaz selección de sus 
Testigos Especiales, y por la sapiente 
orquestación que hace de los talentos 
que ellos poseen, en una armoniosa sin
fonía de salvación. 

Testifico que El se crió en un humil
de pueblecito, y le agradezco por el 
ejemplo que nos da al elevarse sobre el 
ambiente natal sin repudiarlo, y por 
luego superar todos los impedimentos 
que se le presentaron. 

Testifico que el Jehová que se pre
sentó en medio de truenos y relámpagos 
ante Israel congregado al pie del Sinaí, 
es el mismo Jesús que más tarde se la
mentó, "¡Jerusalén, Jerusalén. . . cuán
tas veces quise juntar a tus hijos, como 
la gallina junta sus polluelos debajo de 
las alas. . ." (Mat. 23:37). 

Le agradezco por la mano, repetida
mente extendida a la humanidad . . : 
tanto en poder sobrecogedor, como en 
queda conversación junto a un humilde 
pozo. 

Testifico que El es el Ejemplo Per
fecto, el Líder, nunca pidiéndonos que 

hagamos lo que El no ha hecho, que 
soportemos lo que El no ha soportado, 
sino dándonos lo suficiente, mas no en 
exceso de lo que podemos sobrellevar. 
Agradezco a Aquél que hizo todo per
fectamente, por compartir su preciosa 
obra con nosotros, que lo hacemos todo 
en forma tan imperfecta. 

Testifico que El y el Padre intentan 
seriamente engrandecer nuestras almas 
en este segundo estado. Le agradezco 
por enseñarnos acerca de nuestras po
sibilidades personales; y por divina
mente demostrar direcciones, y no sola
mente señalarlas. 

Testifico que tal como El ha asistido 
en preparar cuidadosamente este segun
do estado para toda la humanidad, ha 
ayudado también a preparar cada una 
de nuestras esferas de experiencia. En 
este respecto, le agradezco por haberme 
bendecido con una esposa, hijos, pa
dres, líderes y amigos que me ayudan. 
Le agradezco por los tiempos dulces y 
los tiempos amargos; por los tiempos de 
perplejidad, y aún por los momentos en 
que mis errores se hacen tan evidentes a 
los demás; porque todo es a propósito, 
para evitar en días por venir el que esté 
demasiado trastornado para testificar, 
demasiado angustiado para apreciar su 
amor. 

Agradezco al Señor por ignorar la 
moda, por permanacer firme ante la fal
ta de aprecio y apoyo, y también por 
decir la verdad, sabiendo de antemano 
que sería recibida con incomprensión y 
tergiversación. Le agradezco por el ma
ravilloso control de su tiempo, por ja
más malgastar un minuto, incluyendo 
los momentos de meditación; aun los 
segundos de su vida demuestran su ma-
yordomía. 

No hay hijo que haya complementa
do a su padre tan fielmente, honrado a 
su padre tan cons tan temente , ni 
confiado en su padre tan completamen
te como lo hizo Jesús. 

Y así agrego yo mi insignificante voz 
al himno de gratitud que durante déca
das ha fluido desde este pulpito. Gozo
samente y sin rubor declaro mi recono
cimiento de Jesús de Nazaret, ;Salvador 
y Rey! 

Por último, testifico que El vive, con 
todo lo que estas simples palabras im
plican. Yo sé que seré llamado a rendir 
cuentas por este testimonio; mas ahora, 
como oidores o lectores del mismo, vo
sotros también sois responsables por mi 
testimonio, que habéis recibido y que os 
dejo en el nombre de nuestro Señor Je
sucristo. Amén. 



La Palabra de Sabiduría 

por el élder Theodore M. Burton 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

Mis hermanos, hago mío el testi
monio que acaba de dejarnos 

el élder Maxwell, y sólo puedo agregar 
un sincero "amén". Cuando yo era niño 
solía cantar en la Escuela Dominical el 
himno "En el Pueblo de Sión", al que 
llamábamos "el himno de la Palabra de 
Sabiduría"; era uno de mis favoritos y 
lo cantábamos con mucho entusiasmo. 
Uno de sus versos dice: 

"Si salud quieren guardar, y sus vi
das alargar, 

té, café, y el tabaco odiarán; 
alcohol no tomarán, poca carne co

merán 
pues así contentos siempre estarán." 
(Himnos de Sión, pág. 177). 
Tanto en la Iglesia como en nuestros 

hogares se nos enseñaba a guardar la 
Palabra de Sabiduría, de modo que des
de mi infancia aprendí una importante 
lección: evitar aquellas cosas que eran 
perjudiciales para mi cuerpo. 

De hecho, en aquellos días eran po
cas las conferencias én las cuales no se 
nos hablara de la Palabra de Sabiduría. 

Hoy, me gustaría volver a ese tema y 
hablar de la revelación que recibió él 
profeta José Smith el 27 de febrero de 
1833, y que se encuentra en Doctrinas y 
Convenios, Sección 89. A pesar de que 
hace tiempo se han reconocido las cua
lidades negativas del alcohol, en ese en
tonces no se sabía cuan perjudicial era 
el uso del mismo; tampoco se conocía el 
peligro del uso del tabaco, el té, el café, 
y el excesivo consumo de carne. Pero el 
Señor conocía estos peligros y alentó a 
sus hijos para proteger tanto el cuerpo 
como la mente. En mi opinión, nece
sitamos este consejo en estos días que 
vivimos. 

Durante la década de 1960 se desa
rrolló un gran interés con respecto al 
poder de las drogas, lo cual tenía causa 
justificada. Nos alarma ver a las per
sonas, especialmente a los jóvenes, des
truir su cuerpo y su mente con el uso de 
narcóticos y el hábito de tomar drogas. 
Aunque esto todavía nos preocupa so
bremanera, se ha dado tanta publicidad 
con respecto a sus efectos destructivos, 
que el uso de dichos productos ha dis
minuido algo, por lo menos entre ado
lescentes y jóvenes. 

Sin embargo, las drogas representan 
aún un problema muy serio entre los 
adolescentes más jóvenes, que no han 
alcanzado la madurez ni han logrado la 
sabiduría Suficiente como para saber 
cuan destructivo puede ser su uso. En su 
característica arrogancia juvenil e inex
periencia en la vida, dichos jóvenes 
sienten la tentación de probar esas dro
gas como algo experimental, lo cual re
dunda en la destrucción tanto física co
mo mental, y antes de que se den cuen
ta, son cautivos de este vicioso hábito; 
entonces, se encuentran en una situa
ción que no pueden dominar ni tampo
co dejar pasar, y cuando es ya tarde se 
dan cuenta de que están atrapados en 

una terrible encrucijada. A la larga, el 
uso del alcohol y el tabaco es tan temi
ble y pernicioso como el uso de las otras 
drogas, y constituyen nuestro mayor 
problema hoy en día, porque son verda
deramente drogas y deberían eliminar
se. El problema con estas drogas, es que 
el efecto es más gradual, debido a que 
su poder destructivo no es visible inme
diatamente, tanto jóvenes como adultos 
no se dan cuenta de sus efectos devasta
dores, hasta que el daño ya se ha puesto 
de manifiesto. Cuando el cáncer, el 
enfisema o los problemas de corazón, 
son la consecuencia del uso prolongado 
del tabaco, todo el arrepentimiento del 
mundo no servirá para salvar a una per
sona de sufrir las consecuencias del 
daño físico que dichas drogas han cau
sado. Cuando el alcohólico ha perdido 
su salud, su trabajo, su familia y su re
putación, los lamentos por haber co
menzado a tomar bebidas alcohólicas 
son de escaso consuelo frente a su vida 
arruinada. 

Algunos de mis amigos me han pre
guntado porqué, como científico, no ha
blo más en contra del uso de dichas sus
tancias. "Debido a sus antecedentes 
científicos como profesor de química, 
usted podría hablar con autoridad", me 
han dicho. "Por sus conocimientos y ex
periencia científica, la gente le creería". 
"Como científico experimentado, piense 
en todo lo bueno que puede hacer para 
salvar a nuestra gente." Todo lo que 
puedo contestar a esto es que tenemos 
en la Iglesia cientos de científicos con 
experiencia, muy bien preparados, que 
están tan capacitados como yo y de
muestran cómo ha sido científicamente 
confirmada y corroborada la Palabra de 
Sabiduría. 

Permitidme hacer otra declaración. 
Los científicos confirman que esta reve
lación no ha hecho que nuestros jóvenes 
se abstengan de experimentar el uso del 
tabaco, la marihuana, las bebidas alco
hólicas o ningún otro tipo de droga. Ca
da paquete de cigarrillos y la propagan
da de los mismos, lleva la siguiente ad
vertencia: 

"El Ministerio de Salud Publica ha 
determinado que el fumar cigarrillos es 
peligroso para la salud. " 

Pero esta información científica no 
ha servido para que la gente deje de fu
mar. 

Los 500.000 muertos y 800.000 heri
dos anuales en los Estados Unidos, co
mo consecuencia de conductores ebrios, 
causarían una verdadera ola de marchas 
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de protesta si estas víctimas fueran el re
sultado de un acción militar, en la cual 
los Estados Unidos estuvieran involu
crados. Sin embargo, se levantan muy 
pocas protestas acerca del continuo, y 
creciente uso del tabaco entre los con
ductores de vehículos. Ninguna de estas 
confirmaciones de la Palabra de Sabi
duría, refrena a la gente de fumar y to
mar. El porcentaje aumenta a pesar de 
las evidencias científicas y la experien
cia, las cuales demuestran lo perjudicial 
que es el uso de dichos productos. 

No obstante, esta es la mejor razón 
por la cual debería hablar de la Palabra 
de Sabiduría, y no porque yo sea un 
científico. He sido llamado como Auto
ridad General y como tal se me ha dado 
una mayordomía especial para ayudar a 
la gente. Como siervo del Señor tengo 
un firme testimonio personal de que Je
sucristo es el Salvador y Redentor de to

do ser humano; yo sé que El es el Crea
dor y que conoce el fin desde el comien
zo de todas la cosas. Como Creador del 
hombre, El sabe qué cosas son buenas 
para nuestro cuerpo y cuáles son perju
diciales. Jesucristo, como Dios de esta 
tierra, ha dicho que las bebidas alcohó
licas, el tabaco, el té y el café, son todos 
destructores de nuestra salud. El uso 
continuo de estas-sustancias nos causará 
miseria y pena; no solamente perjudica 
nuestra salud, sino que de hecho destru
yen también la mente. 

Siendo que sé que Dios vive y que 
estas instrucciones vienen de El, como 
uno de sus siervos estoy en mejor po
sición que como científico de advertir al 
mundo, y particularmente a los miem
bros déla Iglesia, con respecto a este pe
ligro. El Señor nos ha prevenido con an
ticipación al darnos la Palabra de Sabi
duría como una revelación. Como sier

vo del Señor, yo trasmito este conoci
miento para el beneficio de todos aque
llos que escuchen y consideren estas pa
labras. Repito que el uso del tabaco, el 
té, el café y las bebidas alcohólicas de 
cualquier clase, no solamente disgusta a 
Dios sino que también destruye nuestro 
cuerpo y nuestra mente. 

No sé lo que el Señor quiso decir 
cuando dijo las siguientes palabras, pe
ro las acepto al pie de la letra: 

"Y todos los santos que se acuerden 
de guardar y hacer esas cosas, rindiendo 
obediencia a los mandamientos, recibi
rán salud en sus ombligos y médula en 
sus huesos. 

Y hallarán sabiduría y grandes te
soros de conocimiento; aun tesoros es
condidos; 

Y correrán sin cansarse y no desfa
llecerán al andar. 

Y yo, el Señor, les hago una prome
sa, que el ángel destructor pasará de 
ellos como de los hijos de Israel, y no 
los matará." (D. y C. 89:18-21.) 

Cuando leo acerca "salud en sus om
bligos, y médula en sus huesos", pienso 
en la posibilidad de una plaga devasta
dora de aire contaminado que sobre
viniera al mundo como consecuencia de 
la radiación de una guerra futura. 
¿Podría ser ésta entonces una de las 
maneras que el Señor tendría para sepa
rar a los obedientes de los desobedien
tes? ¿Podría haber alguna conexión en
tre esas sustancias prohibidas y las 
partículas radioactivas, que hiciera que 
éstas fueran absorbidas más fácilmente 
por la médula de los huesos, lo que re
sultaría en la posibilidad de un daño 
mayor? No lo sé. 

Pero sí sé que si guardamos la Pala
bra de Sabiduría, el ángel destructor no 
nos destruirá. Sé que Dios nos ha acon
sejado no tomar bebidas alcohólicas, té, 
ni café, y nos ha dicho que no usemos 
tabaco. No es sabio usar ninguna sus
tancia que pueda crearnos hábito y ha
cer daño a nuestro cuerpo. La palabra 
del Señor es suficiente para guiarme en 
esta vida; y os insto entonces, a que es
cuchéis cuidadomente estas palabras de 
advertencia, no solamente para evitar 
el uso de estas cosas que son perjudi
ciales para vuestro cuerpo, sino también 
para que consumamos con prudencia y 
agradecimiento aquellos alimentos que 
han sido recomendados por el Señor. 

Os dejo mi testimonio de que el 
Señor ha hablado acerca de estas cosas 
y lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Enemigos ocultos 
por el élder Boyd K. Packer 

del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

D eseo dirigirme hoy al Sacerdo
cio Aarónico y a las Mujeres Jó

venes de la Iglesia. A fin de enseñar una 
lección que no muy fácilmente se 
aprende, os relataré una experiencia. 

Siempre he estado interesado en los 
animales y los pájaros; cuando era pe
queño y los otros niños sólo querían ju
gar a los vaqueros, yo deseaba ir a Áfri
ca en un safari y jugaba a que estaba en 
la selva, cazando animales salvajes. 

Cuando aprendí a leer, siempre con
seguía libros sobre pájaros y animales y 
así aumentó mi conocimiento acerca de 
ellos. Para cuando llegué a la adoles
cencia, podía identificar la mayoría de 
los animales africanos y distinguirlos 
entre sí, aun aquellos cuyo aspecto es 
más parecido. Siempre había querido ir 
a África y ver los animales de cerca y 
por fin, un día la oportunidad se me 
presentó. 

A mi esposa y a mí se nos había 
asignado viajar por la Misión de África 
del Sur, en compañía del presidente de 
la misión y su esposa. Teníamos un pro
grama bastante agitado, dedicando en 
siete días ocho capillas, todas dispersas 
en ese inmenso continente. 

Sin que yo lo supiera, el presidente 
alteró un poco el programa para el 10 
de septiembre, que es el día de mi cum-
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pleaños. Estábamos en Rodesia 
planeando, pensaba yo, regresar a Jo-
hanesburgo; pero él había preparado 
algo diferente y aterrizamos en Victoria. 
"Hay un parque zoológico cerca de 
aquí", me explicó. "He alquilado un au
to y mañana, para festejar su cum
pleaños, lo recorreremos para ver de 
cerca los animales africanos." 

Debo aclarar que en esos parques 
zoológicos la situación es diferente que 
en los demás: allí las personas son 
quienes están en "jaulas", y a los ani-
males los dejan sueltos para que vayan 
de un lado a otro, en completa libertad. 
Para ello, los visitantes llegan ya avan
zada la tarde a unos refugios donde pa
san la noche, protegidos por altas verjas. 
Después del amanecer se les permite 
salir en auto a recorrer el parque, pero 
está prohibido bajarse del vehículo. 

Llegamos al parque ya muy tarde y 
nos encontramos con que, por algún 
error inexplicable, no contaban con 
suficientes cabanas para todos los vi
sitantes y, para entonces, ya estaban to
das ocupadas. El director del zoológico 
nos indicó que había una cabana en una 
zona aislada, a poco más de diez kiló
metros del refugio principal, y que 
podíamos pasar allí la noche. 

La cena se retrasó un poco y por lo 
tanto, hacia buen rato que había oscure
cido cuando nos pusimos en camino. 
Habíamos recorrido una distancia rela
tivamente corta por la angosta senda, 
cuando el motor dejó de funcionar. En
contramos en el auto una linterna y me 
bajé por un momento para ver si podía 
darme cuenta de lo que tenía, pensando 
que tal vez alguna de las conexiones es
tuviera suelta y fuera fácil arreglarla. Al 
bajarme, la luz de la linterna iluminó el 
suelo, ¡y lo primero que vi fue las in
confundibles huellas de un león! Volví 
al auto en menos tiempo del que me ha
bía llevado salir de él y, ante las circuns
tancias, decidimos pasar la noche allí. 

Sin embargo, afortunadamente, una 

o dos horas después fuimos rescatados 
por el conductor de un camión de com
bustible que había salido del refugio 
más tarde, porque había tenido un pro
blema. Despertamos al director del par
que y, al poco rato, estábamos instala
dos en la cabana. A la mañana siguien
te, nos llevaron de regreso al refugio. 

No teníamos un automóvil ni había 
teléfono disponible; por lo tanto, no ha
bía manera de que nos consiguieran un 
medio de transporte hasta la tarde. Nos 
preparamos para la desilusión de pasar 
todo el día en el refugio, el único día de 
que disponíamos. En ese momento, le 
dije adiós al sueño de toda mi vida. 

Para matar el tiempo, me puse a ha
blar con un joven guarda del parque, y 
él se sorprendió mucho al ver que yo 
conocía y distinguía muchas de las aves 
africanas. Y se ofreció a ayudarnos. 
"Estamos edificando un nuevo punto de 
observación, cerca de una charca", me 
dijo. "Queda a unos veinticinco kilóme
tros del refugio y aunque todavía rto es
tá terminado, es un lugar seguro para 
observar a los animales que bajan a be
ber a la charca. Los llevaré hasta allá y 
cuando su coche llegue esta tarde, iré en 
él a buscarlos.. Desde allí podrá ver mu
chos animales más que si anduvieran 
recorriendo el parque en auto. Mientras 
nos dirigíamos al lugar, pasamos por 
entre un grupo de leones dormidos, que 
ni se dieron por enterados de nuestra 
presencia. 

En el camino, nos detuvimos tam
bién en las cercanías de otra charca, pa
ra observar a los animales que fueran a 
beber. Había habido una gran sequía y 
el agua escaseaba por todos lados; las 
charcas en realidad se habían reducido 
a pequeñas porciones de agua empoza
da, que se notaba muy barrosa. Cuando 
los pesados elefantes caminaban sobre 
aquel blando barro, el agua se filtraba a 
través de la depresión que sus patas de
jaban en el terreno, y de allí bebían los 
animales. 

De pronto me di cuenta de que al
gunos de ellos se ponían muy nerviosos 
al acercarse a los pequeños charcos; lo 
hacían cautelosamente y después, sin 
razón aparente, salían corriendo asusta
dos sin haber bebido. Miré alrededor 
para ver si había algún león o tigre en 
las inmediaciones, pero no vi nada. En
tonces le pregunté a nuestro guia qué 
pasaba. 

Su respuesta encerró toda una lec
ción para mi. "Es por los cocodrilos", 
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me dijo. Pensé que estaría bromeando, 
pero como me interesaba la respuesta, 
repetí la pregunta con seriedad. "Pues 
sí. Temen a los cocodrilos", volvió a de
cirme. "No puede ser", le repliqué. 
"Cualquiera puede ver que no hay co
codrilos ahí". Pero, en realidad, pensé 
que estaría divirtiéndose a costa de un 
extranjero a quien consideraba inexper
to. Por fin, le supliqué que nos explicara 
la verdad. (Y en este punto quisiera re
cordaros que yo estaba bastante bien in
formado con respecto a las costumbres 
de los animales. Pero hasta el más lego 
puede darse cuenta de que es imposible 
que un cocodrilo se esconda en la huella 
que deja un elefante en el barro.) 

Él joven guía se dio perfecta cuenta 
de que yo no le creía y supongo que de
cidió darme una lección. Para ello diri
gió el vehículo hacia un alto terraplén, 
desde donde se podía ver toda la char
ca. "Ahí los tiene", me dijo. "Confírme
lo con sus propios ojos." 

Al principio no pude ver nada más 
que el lodo, las porciones de agua em
pozada y, en la distancia, los animales 
asustados. ¡Mas de pronto, lo vi! Era un 
gran cocodrilo, acechando desde el lodo 
que lo cubría casi totalmente, en espera 
de algún incauto animal que, vencido 
por la sed, bajara a beber. ¡Y repentina
mente, creí! 

Cuando el guarda vio que yo había 
comprendido y que estaba ansioso por 
escucharlo, prosiguió con la lección. 
"No sólo en los ríos hay cocodrilos; es
tán por todo el parque y especialmente, 
cerca de los depósitos de agua. ¡Más va
le que lo crea!" La verdad es que fue 
conmigo más bondadoso de lo que yo lo 
merecía, por mi incredulidad. Mi acti
tud de "sabelotodo" podía haber traído 
aparejada su invitación a que me acer
cara para salir de dudas. Me parecía tan 
claro que no podía haber ningún coco
drilo escondido allí y me sentía tan 
seguro de mis conocimientos, que pro
bablemente me hubiera acercado sin te
mor, sólo para asegurarme, y mi arro
gancia me hubiera costado la vida. Pero 
el guía fue lo suficientemente paciente 
como para enseñarme. 

Mis jóvenes amigos, espero que al 
hablar con vuestros guías vosotros seáis 
más sabios de lo que yo lo fui en aque
lla ocasión. La presumida idea que 
tenía sobre mis conocimientos no era 
digna de mí, ni tampoco lo sería de nin
guno de vosotros. No me siento orgullo
so de ello y me hubiera avergonzado de 
contarlo, si no fuera que creo que puede 
serviros de ayuda. 
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Aquellos que os han precedido en la 
vida, han inspeccionado las "charcas" y 
elevan su ,voz de advertencia para pre
veniros contra los "cocodrilos"; no los 
grandes reptiles que pueden devoraros 
en un abrir y cerrar de ojos, sino los ene
migos ocultos, que son infinitamente 
más peligrosos, por ser aún más en
gañosos y menos visibles que los que se 
esconden al acecho en las charcas de 
África. 

Estos enemigos espirituales pueden 
matar o mutilar vuestra alma, destruir 
vuestra paz mental y la de aquellos que 
os aman. Estos son los "reptiles" contra 
los cuales es necesario que estéis pre
venidos, porque difícilmente encontra
réis un momento en vuestra vida mortal 
que no esté infestado de ellos. 

En otro viaje que hice a África, co
menté esta experiencia con un guarda 
de otro parque y él me confirmó que 
ciertamente, un cocodrilo puede escon
derse en lo que aparentemente no es 
más que la huella de un elefante, un co
codrilo de tamaño suficiente como para 
partir a un hombre en dos partes. Para 
que no me quedaran dudas, me relató 
una tragedia ocurrida allí, y me mostró 
e] lugar donde había acontecido. Según 
me dijo, un joven inglés se encontraba 
trabajando en el hotel por la temporada 
de verano. A pesar de las repetidas ad
vertencias que le habían hecho, un día 
saltó la verja protectora y se dirigió ha
cia un charco cuya agua no alcanzaba a 
cubrirle los zapatos. "No se había inter
nado ni dos pasos, cuando lo atacó un 
cocodrilo; no pudimos hacer nada para 
salvarlo", me dijo el guarda. 

Aceptar guia y consejo de otras per
sonas, parecería estar en contra de nues
tra naturaleza humana, especialmente 
en la época de la juventud. Sin embargo 
jóvenes, no obstante la convicción que 
podamos tener de lo mucho que sabe
mos, o el deseo que sintamos de hacer 
algo, hay veces en que nuestra existen
cia misma depende de la atención que 
pongamos a nuestros guías. 

Es terrible pensar en lo que le suce
dió al joven que fue devorado por el co
codrilo. Pero eso no es lo más terrible 
que le puede suceder a una persona. 
Hay peligros morales y espirituales mu
cho más aterradores que la idea de ser 
devorado por un monstruoso reptil. 
Afor tunadamente , contamos con 
suficientes guías para evitar que estás 
cosas nos sucedan, si estamos dispuestos 
a oír su voz de advertencia. 

Muchos de nosotros ya hemos recibi
do el llamamiento de ser guias, como 

también lo recibiréis vosotros algún día, 
aun cuando no usamos ese titulo sino el 
de padres, obispos, líderes, maestros. Y 
nuestra asignación es asegurarnos de 
que paséis por este estado mortal sin las 
terribles heridas que os pueden infligir 
los enemigos ocultos que os acechan. 

Toda la enseñanza y las actividades 
de la Iglesia tienen el propósito primor
dial de ayudaros a ser independientes, 
libres y seguros, tanto temporal como 
espiritualmente. Si aprendéis a escuchar 
los consejos de todas estas personas 
mientras sois jóvenes, aprenderéis tam
bién a seguir al guía más seguro e infali
ble de todos: la inspiración del Espíritu 
Santo. Esto se llama revelación per
sonal. 

Hay medios por los cuales recibimos 
un aviso sobre los peligros espirituales. 
En la misma forma en que el guía me 
previno contra los cocodrilos, vosotros 
podéis recibir las señales de advertencia 
contra los peligros ocultos de la vida. Si 
pudiéramos enseñaros a escuchar esas 
comunicaciones espirituales, estaríais 
bien protegidos contra ellos. Podréis 
saber entonces lo que se siente cuando 
se recibe guía desde lo alto, una guía 
que puede inspiraros ahora, en esta 
época de vuestra vida y en todas vues
tras actividades, tanto en la Iglesia co
mo en vuestra vida social. 

Aprended a orar y entender las res
puestas que recibáis a vuestras ora
ciones. Cuando oráis por algo especial, 
quizás tengáis que esperar paciente^ 
mente durante largo tiempo antes de re
cibir la respuesta. Por otra parte, al
gunas oraciones os serán contestadas in
mediatamente por vuestra propia segu
ridad: y también recibiréis inspiración 
muchas veces, aun si haberla pedido. 

Una vez que estéis decididos a seguir 
esa guía, notaréis que vuestro testi
monio crece y que encontráis adverten
cias a lo largo del camino, en lugares 
inesperados; esto os dará la evidencia 
de que alguien sabía de antemano que 
recorreríais esa senda. 

La cualidad básica que debéis ejerci
tar en vuestra juventud es la obediencia 
a la guía que tenéis; por medio de ella, 
os fortaleceréis e independizaréis espiri
tualmente; siguiendo sus consejos vo
luntariamente, aprenderéis a confiar en 
su delicada y sensible inspiración, por
que ella os conducirá siempre al camino 
recto. 

Ahora, mis jóvenes amigos, quisiera 
referirme a otra experiencia sin relata
ros los detalles, una que a menudo re
cuerdo, pero de la que raras veces ha-



blo. Pasó hace muchos años, cuando tal 
vez yo no fuera tan joven como algunos 
de vosotros, y se relaciona con mi deci
sión dé seguir esa guia. 

Yo sabia lo que era el libre albedrío 
y cuan importante era tener personali
dad y ser libre e independiente. De algo 
estaba seguro, y era de que el Señor ja
más me lo quitaría; y decidí no entre
garlo jamás a nadie, con la excepción de 
El. Por lo tanto, resolví que le daría al 
Señor lo único que El nunca me qui
taría: ese don del libre albedrío. Para 
ello, tomé la resolución de que, desde 
ese momento en adelante, haría todo 
como El lo quisiera. 

Aquello fue una gran prueba para 
mí, porque pensaba que le estaba entre
gando lo más precioso que poseía. En 
mi juventud, no tuve la suficiente sabi-

M is hermanos, estoy especialmen
te agradecido por la asignación 

de hablar en esta reunión del sacerdo
cio. Considero que ésta es la congrega
ción más extraordinaria del sacerdocio 
en esta dispensación. He estado medi-
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duría como para darme cuenta de que 
al ejercer mi libre albedrío y tomar de
cisiones, no estaba perdiéndolo,- sino for
taleciéndolo. 

Por esa experiencia aprendí el 
significado de la escritura que dice: 

"Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres." (Juan 8:31-32.) 

Desde ese entonces no he temido a 
los enemigos ocultos, porque en muchas 
ocasiones se me ha advertido sobre los 
lugares donde ellos acechaban. En al
gunas oportunidades me han "mordi
do", y de vez en cuando he necesitado 
"primeros auxilios" espirituales, pero 
me he salvado porque siempre ha habi
do quien me previniera. 

Afortunadamente, contamos con pri-

tando profundamente sobre la mejor 
forma de haceros llegar un mensaje que 
considero de suma importancia y de 
preocupación vital para todos los hijos 
de nuestro Padre. He orado y vuelvo a 
rogar ahora, para que el Espíritu nos 
acompañe. Os testifico que lo que os di
go es verdad, y que en su preparación 
he sido guiado por el Espíritu. Y suplico 
que- podáis abrir vuestro corazón y que 
vuestro espíritu sea receptivo. 

El progreso espiritual y la felicidad 
que recibimos como consecuencia, están 
basados en la comprensión y en la obe
diencia a los principios del sacerdocio. 
Considero que hay muchas personas cu
ya vida está rodeada de infelicidad por
que nosotros, hermanos del sacerdocio, 
no hemos escuchado con toda atención 
la voz de advertencia del Señor; como 
El lo ha dicho en varias oportunidades, 
existen peligros en el uso equivocado 
del sacerdocio. Todos hemos leído la 
siguiente revelación muchas veces, y 
quisiera compartirla con vosotros nue-

meros auxilios espirituales para aque
llos que hayan recibido esos "mordis
cos". El obispo del barrio es el encarga
do de administrarlos y él también cuen
ta con el poder de curar a aquellos que 
hayan sido moralmente mutilados por 
esos enemigos; curarlos hasta el punto 
de que sean completamente sanados. 

La experiencia que tuve en África, 
fue para mí otra señal de que debo 
seguir al Guía, y lo sigo porque así lo 
deseo. Por otras experiencias, he llega
do a conocerlo. Os dejo mi testimonio 
de que El vive, de que Jesús es el Cristo. 
Y sé que El tiene un cuerpo de carne y 
huesos, que dirige su Iglesia y que su 
propósito es conducirnos "sanos y sal
vos" de regreso a su presencia. Y os de
jo mi testimonio en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

vamente y en el proceso, compararla 
con la conducta diaria de nuestra vida: 

"He aquí, muchos son los llamados, 
pero pocos los escogidos. ¿Y por qué no 
son escogidos? 

Porque tienen sus corazones de tal 
manera fijos en las cosas de este mundo, 
y aspiran tanto a los honores de los 
hombres, que no aprenden esta lección 
única:' 

Que los derechos del sacerdocio es
tán inseparablemente unidos a los po
deres del cielo, y que éstos no pueden 
ser gobernados ni manejados sino con
forme a los principios de justicia." (D. y 
C. 121:34-36.) 

De esto puedo deducir que existe 
una diferencia entre la autoridad y el 
poder del sacerdocio; estas dos pala
bras, refiriéndose al sacerdocio, no son 
necesariamente sinónimos. Todos los 
que poseemos el sacerdocio tenemos la 
autoridad para actuar por el Señor, pero 
su eficacia o, si gustáis decirlo de otro 
modo, el poder que recibimos a través 
de esa autoridad, depende del molde de 
nuestra vida, depende de nuestra justi
cia. Repito: ". . . los poderes del cielo, y 
que éstos no pueden ser gobernados ni 
manejados sino conforme a los princi
pios de justicia." 

Quisiera decir que muchos de noso
tros hemos perdido la perspectiva de 
una de las razones más importantes de 
poseer el sacerdocio. Es importante ser 
un buen maestro, presidente de quórum 
de élderes, un obispo o un consejero 
eficaz; dedicamos muchas horas a la ca
pacitación de estos oficiales; y llevar a 
cabo las ordenanzas vitales del sacerdo-
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La autoridad 
y el poder del sacerdocio 

por el obispo H. Burke Peterson 
Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Sábado 3 de abril 
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ció es esencia!. Pero aún más importan
te es aprender a utilizar el sacerdocio 
para bendecir a nuestra familia y nues
tro hogar. 

Si vivimos para lograrlo, podemos 
poseer el poder del Padre Celestial que 
lleve la paz a un hogar con problemas; 
el poder que bendiga y reconforte a los 
niños, que lleve un descanso apacible a 
los ojos enrojecidos por el llanto de las 
horas amargas; el poder que lleve felici
dad a una noche de hogar, que calme 
los nervios de una esposa cansada, que 
guíe a los adolescentes confundidos y 
vulnerables. Podemos poseer ese poder 
para bendecir a una hija antes de que 
salga por primera vez con un joven o 
antes de su casamiento en el templo, 
bendecir a un hijo antes de su partida 
para una misión o para estudiar fuera 
del hogar. Podemos poseer el poder, 
mis jóvenes hermanos, de detener los 
pensamientos viles de un grupo de jó
venes en medio de una conversación 
vulgar; el poder de sanar enfermos y de 
llevar una palabra de aliento a los soli
tarios. Estos son algunos de los impor
tantes propósitos del sacerdocio. 

Cuando tenemos el poder para ben
decir a las familias en alguna de las for
mas mencionadas, estamos utilizando la 
autoridad conferida por Dios para su 
propósito más exaltado: el de unir a las 
personas en lazos familiares, y llevar a 
cabo las ordenanzas del sacerdocio que 
tendrán valor por toda la eternidad. 
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Aquel que haya desarrollado el poder y 
lo utilice para hacer las cosas que he 
mencionado, considerará honestamente 
los deseos justos de su familia, aun 
cuando no coincidan exactamente con 
los suyos; escuchará a los moradores de 
su hogar con la misma atención que es
cucharía a un líder del sacerdocio; escu
chará aun hasta al más pequeño de sus 
hijos. 

El bienestar de su familia será para 
él más importante que su propia como
didad; también aprenderá a controlar
se; no buscará la excusa de que tiene un 
temperamento fuerte, sino que se sobre
pondrá al mismo y lo vencerá. ¡No es 
necesario que su defecto le acompañe 
de por vida! Además entenderá que una 
respuesta cálida evita las disputas; su 
voz nunca sonará con ira en su casa y 
jamás castigará con enojo. 

Aquel que haya desarrollado este 
poder del sacerdocio, como uno de sus 
atributos más significativos, tratará con 
honor, respeto y dignidad a la creación 
más amorosa del Señor, sus hijas, y no 
solamente lo hará a través de sus pen
samientos; sino también a través de sus 
acciones. 

Hermanos, ¿podéis escuchar al 
Señor dando consejos a sus hijos? ¿Po
déis escucharle advirtiéndonos: "tened 
cuidado, sed sabios con esa autoridad 
que os he dado"? Leemos en Doctrinas 
y Convenios: 

"Hemos aprendido por tristes expe

riencias que la naturaleza y disposición 
de casi todos los hombres, al obtener, 
como ellos suponen, un poquito de au
toridad, es empezar desde luego a ejer
cer injusto dominio. 

Por tanto, muchos son los llamados, 
pero pocos los escogidos." (D. y C. 
121:39-40.) 

Son muchos los hermanos que no 
entienden lo que significan estas sagra
das palabras: 

Que no debemos ser desconsidera
dos. 

Que no debemos ser autoritarios. 
Que no debemos ensalzarnos con or

gullo. 
Quisiera deciros algo con relación al 

poder del sacerdocio, puesto que éste 
puede bendecir la vida de las mujeres. 
El élder John A. Witdsoe dijo: 

"El sacerdocio no está basado en el 
poder mental, sino que es dado a los 
hombres dignos . . . La mujer cuenta 
con un don de igual magnitud. Los inte
lectos más sabios de la tierra, entienden 
el motivo de que en los mismos comien
zos, cada espíritu ya fuera designado co
mo masculino o femenino." Priesthood 
and Church Government, por John A. 
Widtsoe, Deseret Book Co., 1954 pág. 
90.) 

Los hombres no son superiores a las 
mujeres; no obstante, por la misma na
turaleza de algunas de nuestras ac
ciones, hacemos que esta idea predo
mine. El hecho de que el hombre lleva 
el sacerdocio y es el oficial presidente en 
el hogar, así como en las organizaciones 
de la Iglesia, no lo hace de ninguna for
ma un ser superior. El sacerdocio con
siste en una autoridad divinamente con
ferida, una gran responsabilidad que 
solamente podrá cumplirse si junto a su 
poseedor, existe una esposa devota y fe
liz. Un hombre solo no podrá llegar a 
ser exaltado por sí mismo, no obstante 
cuan grandiosas sean sus obras en la tie
rra. 

Hermanos, haríamos bien en enten
der que la mayoría de las ideas más bri
llantes y útiles en la dirección de una fa
milia, surgen como resultado de un in
tercambio abierto entre marido y mujer 
y del sabio consejo de nuestras esposas. 
Las mujeres tienen ün espíritu y una ha
bilidad mental absolutamente esencia
les en el fortalecimiento de las rela
ciones familiares, que deben nutrirse y 
edificarse sobre la autoridad presidente 
del sacerdocio en el hogar. Las buenas 
cualidades de nuestras esposas deben 
alegrarnos y no hacernos sentir dis
minuidos. El élder Neal A. Maxwell 



manifestó en una oportunidad: "Estoy 
agradecido por mi esposa y porque sus 
cualidades sobrepasan las mías en cier
tos aspectos que son críticos en nuestra 
sociedad". 

Quisiera también recalcar que es 
sumamente importante que nos preocu
pemos en igual forma por la capacita
ción de las señoritas como lo hacemos 
por la de los jóvenes del sacerdocio. 
Nos basta con remitirnos a la experien
cia de los 2.000 guerreros amonitas de 
Helamán, para obtener una idea de la 
capacidad de la mujer. Quisiera ahora 
citar el libro de Alma: 

"Y he aquí, hubo dos mil de estos jó
venes que entraron en este convenio y 
tomaron las armas de guerra en defensa 
de su patria. 

Y eran todos jóvenes y sumamente 
animosos, así en cuanto a valor como 
también vigor y actividad; 

y he aquí, no sólo esto, sino eran 
hombres que a todo tiempo se man
tenían fieles en las cosas que les eran 
confiadas. 

Sí, eran hombres de verdad y cordu
ra, pues se les había enseñado a guardar 
los mandamientos de Dios y a marchar 
rectamente ante él. 

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

Y me repitieron las palabras de sus 
madres, diciendo: No dudamos que 
nuestras madres lo sabían." (Alma 
53:18,20-21; 56:47-48.) 

Para mí es algo más que una simple 
coincidencia el hecho de que, cuando se 
menciona a quienes podrían haber sido 
responsables por el gran valor y espíritu 
de aquellos dos mil jóvenes, el escritor 
del relato se sintió inclinado a men
cionar solamente la instrucción que 
ellos habían recibido de sus madres; po
dría haberse referido a muchas otras 
personas que hubieran tenido influencia 
sobre ellos. El hecho de que las madres 
son una de las claves para fortalecer el 
Sacerdocio Aarónico, me lleva a pensar 
que los líderes del sacerdocio, deben de
dicar más tiempo a la capacitación de 
las jóvenes en los principios del sacer
docio, a fin de que las futuras genera
ciones puedan contar con la misma ben
dición que tuvieron los 2.000 guerreros 
de Helamán. 

Es evidente que los hermanos del 
sacerdocio están dedicando gran parte 
de su tiempo y esfuerzos a la prepara
ción de programas que afecten el carác
ter y la espiritualidad de los muchachos 
del sacerdocio, y así debe ser. No obs
tante, una fracción ínfima de este es
fuerzo se pone al servicio de la educa
ción y el desarrollo espiritual de las jó
venes. ¿Cómo podemos esperar de ellas 
un producto tan refinado si no incre
mentamos nuestra atención? A menos 
que las señoritas hayan tenido un mo
delo y sepan cuáles son las cualidades 
del sacerdocio que deben buscar en su 
compañero eterno, habrá muchas fami
lias en generaciones futuras que sufri
rán a causa de equivocadas elecciones 
matrimoniales. Esto no acontecería si 
los hermanos del sacerdocio se preocu-. 
paran por dar el ejemplo apropiado y 
comprendieran mejor y trabajaran más 
enérgicamente en la capacitación de las 
jovencitas. 

Y ahora mis hermanos, en conclu
sión quisiera continuar citando de las 
Doctrinas y Convenios: 

"Ningún poder o influencia se puede 
ni se debe mantener, en virtud del 
sacerdocio, sino por persuasión, lon
ganimidad, benignidad y mansedum
bre, y por amor sincero; 

Por bondad y conocimiento puro, lo 
que ennoblecerá grandemente el alma 
sin hipocresía y sin malicia: 

Reprendiendo a veces con severidad, 
cuando lo induzca el Espíritu Santo, y 
entonces demostrando amor crecido ha
cia aquel que has reprendido, no sea 
que te estime como su enemigo; 

Y para que sepa que tu fidelidad es 
más fuerte que el vínculo de la muerte. 

Deja que tus entrañas se hinchen de 
caridad hacia todos los hombres y hacia 
la casa de fe, y que la virtud engalane 
tus pensamientos incesantemente; en
tonces tu confianza se fortalecerá en la 
presencia de Dios, y la doctrina del 
sacerdocio destilará sobre tu alma como 
rocío del cielo. 

El Espíritu Santo será tu compañero 
constante; tu cetro será un cetro inmu
table de justicia y de verdad; tu do
minio, un dominio eterno, y sin ser obli
gado correrá hacia ti para siempre ja
más." (D. y C. 121:41-46.) 

¡Qué promesa maravillosa! Bendita 
es vuestra familia si os puede mirar, mis 
hermanos, como el medio vital que ha 
de unir vuestro hogar a los cielos. 

Os testifico que sé que Jesús es el 
Cristo, que El vive, en su Santo Nom
bre. Amén. 
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"No busquéis riquezas 
sino sabiduría" 

por el élder Franklin D. Richards 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión del sacerdocio 

M is amados hermanos, estamos 
viviendo en una de las épocas 

más interesantes y notables, cuando el 
espíritu del Señor se derrama en abun
dancia sobre la faz de la tierra; pero 
también es una época de inmoralidad, 
tribulaciones e infelicidad, cuando los 
corazones de los hombres están puestos 
en los tesoros mundanales, los placeres 
y la superabundancia. 

Uno de los grandes desafíos con los 
que nos enfrentamos hoy, es el de ob
tener suficiente conocimiento, entendi
miento y fortaleza interna para poder 
vivir felices y tener éxito en este mundo 
de confusión y dificultades, y no dejar
nos atrapar por el insano arrebato de las 
cosas materiales y los placeres. 

Recientemente vinieron a mí dos jó
venes y un hombre un poco mayor que 
ellos a decirme que, aunque material
mente habían tenido éxito, todavía se 
sentían desdichados y confusos. Cada 
uno de ellos me pidió consejo para re
mediar su situación. Les dije que el 
Señor ya había contestado esa pregunta 
cuando dijo: 

"No busquéis riquezas sino sabi

duría; y he aquí, los misterios de Dios 
os serán revelados y entonces seréis ri
cos. He aquí, rico es el que tiene la vida 
eterna." (D. y C. 6:7.) 

Y agregué que probablemente nece
sitaran cambiar sus miras en la vida y 
buscar sabiduría, antes que demasiadas 
cosas materiales y placeres. 

Los problemas que mis confusos 
amigos tenían son, en mi opinión, los 
mismos con los que tropiezan los 
418.000 futuros élderes de la Iglesia. Bá
sicamente, estos futuros élderes nece
sitan cambiar sus miras y buscar sabi
duría, en lugar de placeres y cosas mate
riales. Quizás este sea uno de los pro
blemas más vitales que enfrentan el 
Sacerdocio de Melquisedec y toda la 
Iglesia hoy en día. 

Sin embargo, desde que el programa 
de futuros élderes fue anunciado en 
1972, muchos de ellos han sido ordena
dos élderes y se encuentran activos en 
sus quórumes, asimismo, la actividad ha 
aumentado considerablemente. Así es 
que os recomiendo, dedicados líderes 
del sacerdocio, que luchéis por resolver 
estos problemas. 

Ahora, como Director Gerente del 
Departamento del Sacerdocio de Mel
quisedec, quisiera llamaros la atención 
en cuanto a la exhortación del presiden
te Kimball de que alarguemos el paso; 
una manera eficaz de alargar el paso es 
empezar a trabajar con grupos del 
sacerdocio, ya sean futuros élderes u 
otros, en lugar de hacerlo en forma in
dividual. 

Una de las cosas que la mayoría de 
estos hermanos inactivos tienen en co
mún, es que verdaderamente no cono
cen la doctrina de la Iglesia. Si la cono
cieran, la mayoría serían activos. 

En mi experiencia, me he dado 
cuenta de que gran número de estos 
hermanos están casados con mujeres 

que no son miembros de la Iglesia. En 
tales casos, sería apropiado que el pre
sidente del quórum de élderes pidiera al 
líder del barrio o misión, que los mi
sioneros enseñaran a las esposas, con la 
cooperación y la presencia de los espo
sos inactivos. Por supuesto, los maestros 
orientadores deben continuar her
manando a estas familias. 

Para poder enseñar y reactivar gru
pos grandes, me he dado cuenta de que 
es más efectivo enseñar y hermanar en 
grupos, en reuniones caseras; también 
ha dado mejores resultados cuando se 
trabaja con grupos que son compatibles 
en edad, educación e intereses. Con un 
poquito de esfuerzo generalmente es 
posible reunir personas que tengan 
afinidad entre sí. 

En mi opinión, este enfoque mi
sional debería constituir uno de nues
tros mayores esfuerzos a fin de cumplir 
con nuestros objetivos; no debemos ol
vidar que el estudio es vital para ob
tener un conocimiento del evangelio y 
buscar sabiduría. 

El Señor nos ha dicho "buscad pala
bras dé sabiduría de los mejores libros; 
buscad conocimiento, tanto por el estu
dio como por la fe"; y también " . . . en
señaos el uno al otro palabras de sabi
duría" (D. y C. 88:118; 109:7). 

Al estudiar el evangelio, aprendemos 
que hay un estado preexistente, apren
demos el propósito de esta vida y de 
una vida futura; sí, como la escritura 
nos promete, obtendremos sabiduría, y 
se nos revelarán los misterios de Dios. 

Debe darse mayor énfasis cuando se 
enseña la doctrina de la Iglesia a los fu
turos élderes. En muchos casos los quó
rumes de élderes han logrado excelentes 
resultados al hacer que la preparación 
de los élderes para entrar al templo sea 
un proyecto de grupo. 

Como muchos de los posibles élde
res son hombres maduros, algunos quó
rumes han tenido éxito al utilizar sumos 
sacerdotes en el proceso de reactivación. 
Pueden también organizarse grupos que 
participen en eventos atléticos, bailes.y 
muchas otras actividades recreativas, to
das como parte del programa de reacti
vación. 

A fin de enseñar, capacitar y her
manar a los futuros élderes, debemos 
hacerles participar en actividades de la 
Iglesia, aunque la primera asignación 
sea de menor responsabilidad. Recuer
do haber escuchado interesantes relatos 
de conversos o miembros a los que se 
estaba tratando de reactivar, a quienes 
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se les asignaron pequeñas tareas que no 
requirieran demasiado tiempo o esfuer
zo, y en cada ejemplo las personas par
ticipantes, se sintieron felices y conside
raron que la experiencia había valido la 
pena. Hermanos, aseguraos que los fu
turos élderes y los nuevos conversos ten
gan la oportunidad de participar en ac
tividades de la Iglesia. 

Es interesante notar que frecuente
mente, aun cuando busquemos la sabi
duría en lugar de las riquezas, el Señor 
nos bendice con ambas como lo hizo 
con el rey Salomón. Cuando esto ocu
rre, tenemos la oportunidad de utilizar 
nuestra riqueza material en la edifica
ción del reino de Dios. 

El programa para reactivar a los po-

posos, entre padres e hijos y entre los 
hermanos. 

La orientación familiar es otro pro
grama que nos preocupa en gran mane
ra. El Señor nos ha indicado que el de
ber del maestro orientador en el sacer
docio es "visitar las casas de todos los 
miembros, exhortándolos a orar vocal
mente y en secreto, y a cumplir con to
dos los deberes familiares . . . velar 
siempre por los de la Iglesia, y fortale
cerlos" (D. y C. 20:51,-53). 

Hermanos, magnifiquemos nuestros 
llamamientos como maestros orientado
res y aquellas familias que visitemos 
serán fortalecidas y bendecidas. 

Otro departamento que nos interesa 
sumamente es la AMM del Sacerdocio, 

sible élderes, no es el único que tiene un 
cometido importante para el sacerdocio 
hoy en día. Permitidme hacer un breve 
comentario con respecto a otros progra
mas similares. 

Una de las grandes necesidades.de la 
actualidad es aumentar el amor y la 
unión de las familias, y como sabéis el 
programa de la noche de hogar llena es
te requisito. Es nuestra responsabilidad 
poner el ejemplo en nuestros propios 
hogares y como maestros orientadores 
que somos debemos motivar y animar a 
las familias que están bajo nuestro cui
dado, a que lo hagan de esta manera. 
Todos los que llevan a cabo la noche de 
hogar pueden testificar que gracias a es
te programa, hay más amor entre los es-

el cual fue organizado más o menos ha
ce tres años para llenar las necesidades 
de los jóvenes adultos—para hacerles 
sentir que tienen un lugar importante 
en la Iglesia—y para animarles a parti
cipar en las actividades de la Iglesia. 

Los quórumes de élderes tienen bajo 
su responsabilidad a los hermanos solte
ros, para activarlos y hermanarlos, y la 
Sociedad de Socorro se encarga de ha
cer lo mismo con las mujeres solteras. 

Los informes que recibimos de toda 
la Iglesia, muestran que hay un gran au
mento en la participación de los jóvenes 
adultos, la mayoría de los cuales están 
organizados en grupos de la noche de 
hogar; en esta forma llenan su vida con 
actividades interesantes y beneficiosas, 

y, a su vez aligeran la carga de aquellos 
que están afligidos. 

Personalmente he visitado dichos 
grupos en diferentes partes del mundo, 
y me he dado cuenta de que dentro de 
sus respectivas áreas de actividad, estas 
personas aprecian mejor el propósito de 
la vida y han encontrado felicidad y 
paz, más allá de sus esperanzas. Se ha 
progresado mucho y así será, estoy 
seguro, a medida que vayamos adqui
riendo más conocimiento de sus nece
sidades. 

Una de mis nietas ha comentado 
acerca del programa para jóvenes adul
tos: "Es tal vez el programa más sobre
saliente que la Iglesia haya propor
cionado a sus jóvenes. ¿Por que? Porque 
tiene el potencial de llenar todas las ne
cesidades religiosas, sociales, educati-
vasj recreativas, o individuales. Lo más 
importante de todo es que el programa 
para jóvenes adultos cambia la vida de 
las personas. He visto muchos que eran 
tímidos y reservados y que habían pa
sado desapercibidos, que después de 
aceptar llamamientos de responsabili
dad, florecen hasta llegar a ser líderes 
sobresalientes. Verdaderamente, es un 
programa inspirado." 

Hermanos, cuan agradecidos de
beríamos estar por tener el sacerdocio 
en ésta, la dispensación del cumpli
miento de los tiempos. Decidamos aho
ra que hemos de honrar siempre nues
tro sacerdocio y magnificar nuestros lla
mamientos. 

En resumen, permitidme deciros que 
fuera cual fuere nuestra edad, una de 
las preguntas más importantes que 
eventualmente tenemos que contes
tarnos es: "¿Buscaré riquezas materiales 
o sabiduría?" 

Yo sé que todos nosotros, si busca
mos sabiduría en vez de riquezas mun
danales, seremos más felices, tendremos 
más paz y alcanzaremos la vida eterna. 
Que vivamos de tal manera que seamos 
dignos de estas bendiciones. 

Os dejo mi testimonio de que yo sé 
que Dios vive y que Jesús es el Cristo. 
Sé también que el profeta José Smith 
fue el instrumento en las manos del 
Señor para restaurar el evangelio de Je
sucristo en su plenitud, así como el po
der para actuar en el nombre de Dios. 
También os doy mi testimonio de que el 
profeta Spencer W. Kimball es un Pro
feta de Dios. Que el Señor lo guíe y ma
gnifique y que nosotros también lo apo
yemos en toda forma, ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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El secreto 
de nuestro éxito 

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

Sábado 3 de abril 
Sesión del sacerdocio 

M is hermanos, tal como podéis 
imaginar, me he sentido muy 

humilde al recibir este llamamiento, y 
al contemplar mis nuevas responsabili
dades, parece que se hubieran mag
nificado en mí todas mis deficiencias y 
debilidades. Deseo que sepáis que tengo 
un testimonio del evangelio de Jesucris
to. Sé con todo mi corazón que Dios vi
ve, que Jesús es el Cristo, que José 
Smith fue un Profeta y que tenemos un 
Profeta viviente que dirije los asuntos 
del reino hoy en día. 

Deseo expresar mi gratitud a mi es
posa, a mi familia, a los miembros del 
Obispado Presidente, a quienes profeso 
mi sincero amor, y a todos aquellos que 
me habéis ayudado a prepararme para 
esta responsabilidad. 

Quizás, si os cuento una experiencia, 
esto me ayude a expresar mi testimonio. 
Mientras servía como presidente de mi
sión, tuve en una ocasión la oportuni
dad de discutir el evangelio y el trabajo 
misional con un ministro protestante. El 
tenía problemas, porque había recibido 
el llamamiento de presidir sobre una 
misión de su iglesia y como había pa
sado por un período de pobres expe
riencias, estaba buscando ayuda. Para 
ello, fue a mi oficina en Dallas, Texas, y 
me dijo que realmente no deseaba 
aceptar el llamamiento misional, pero 
que sentía que debía hacerlo; agregó 
que sabía que nosotros tenemos el me
jor programa misional en el mundo y 
deseaba saber la razón de nuestro gran 
éxito. También quería algunos consejos 
con respecto a la organización, pero yo 
sabía que esa no era la solución a su 
problema. 

Después que había puesto en orden 
mis pensamientos, le dije al hombre que 
hay cuatro razones básicas por las cua
les el programa del Señor tiene éxito: 
primero, tenemos éxito porque somos 
guiados por un Profeta viviente, un 
hombre que es el portavoz de Dios so
bre la tierra, un hombre que recibe ins
piración—y revelación—en beneficio de 
la Iglesia. 

Segundo, tenemos éxito porque tra
bajamos bajo el poder y autoridad del 
Santo Sacerdocio. No asumimos esa au
toridad, ni la tomamos sobre nosotros, 
sino que la recibimos por medio de la 
imposición de manos y somos debida
mente delegados para ir a predicar el 
evangelio. Nosotros tenemos el Sacer
docio de Dios. 

Tercero, le dije que tenemos éxito 
porque estamos enseñando la plenitud 
del evangelio de Jesucristo tal como fue 
restaurado en estos días. Como lo ha di
cho el élder Packer: no jugamos con las 
teclas para tocar la melodía, sino que 
utilizamos el teclado entero. Sabemos 
porqué estamos aquí, para qué debemos 
prepararnos y dónde hemos estado an
tes de esta vida. 

Y cuarto, tenemos éxito porque lo 
que hacemos, lo hacemos con la fuerza 
y el poder del testimonio personal. 
Nuestra gente joven sale a predicar, no 
porque se les prometa una remunera
ción, sino porque ellos tienen un testi
monio; renuncian a sus estudios, o los 
posponen, y dejan otras cosas persona
les de lado para poder ir y compartir su 
testimonio con el mundo. Después agre
gué: "Cuando su iglesia pueda llevar a 
;abo un programa con un Profeta que 
dirija bajo el poder del sacerdocio, en
señando la plenitud del evangelio y con 
.a fuerza de testimonios personales, us
tedes podrán hacer exactamente lo que 
nosotros estamos haciendo. Pero, no 
hay necesidad de que usted pase por to
do eso. Nosotros ya lo hemos iniciado, 
¿por qué no se une a nosotros?" Mas él 
no aceptó mi invitación. 

¡Cuan feliz me siento de que se me 
haya dado otra vez la oportunidad de 
tomar parte activa en la obra misional! 

Quizás pueda terminar haciendo re
ferencia a algo que dijo Nefi: "Porque 
mi alma se deleita en las escrituras" (2 
Nefi 4:15). Mi alma también se deleita. 
Además dijo: "Mi alma se deleita en 
probar a mi pueblo la verdad de la 
venida de Cristo". Y mi alma también 
se deleita por esto. "Mi alma también se 
deleita en las alianzas que el Señor ha 
hecho con nuestros padres, sí, mi alma 
se deleita en su gracia, justicia, poder y 
misericordia, en el grande y tremendo 
plan para rescatar de la muerte". Tam
bién mi alma se deleita en ello. Y Nefi 
continúa: "Mi alma se deleita en probar 
a mi pueblo que si Cristo no viene todos 
los hombres perecerán" (2 Nefi 11:4-6). 
Y yo sé que esto es así. 

Ruego que el Señor me bendiga, me 
capacite y me ponga al nivel de la tarea 
que me espera; que El sea paciente con
migo y perdone mis pecados y defectos. 
Yo sostengo al Profeta; sostengo a las 
Autoridades Generales y me siento 
emocionado ante la perspectiva de tra
bajar con ellos. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Obediencia y servicio 

por el élder M. Russell Ballard Jr. 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sábado 3 de abril 
Sesión del sacerdocio 

do que cuando terminó la conferencia 
le dije a mi amigo, "Estoy seguro de 
que debe resultar muy agradable ser 
una Autoridad General, porque todos 
ellos tienen esas grandes sillas rojas en 
que sentarse". 

Desearía deciros, mis hermanos, que 
después de sentarme en una gran silla 
roja por unos pocos minutos, el deseo 
más grande de mi corazón es que a tra
vés de mi obediencia y mi servicio pue
da aprender lo suficiente para poder 
sentirme cómodo en esa silla. Ruego 
que el Señor me bendiga para que pue
da representar apropiadamente al pre
sidente Kimball y sus consejeros, al 
Consejo de los Doce y a todos mis her
manos de las Autoridades Generales; y 
que pueda cumplir con la voluntad y el 
mandato del Señor en lo que sea que 
ellos me manden hacer; agradezco por 
mi esposa, mis siete hijos, mis padres, 
porque ellos han hecho posible este lla
mamiento, ofrezco mi apoyo y mi leal
tad a mis hermanos y al Señor, y ruego 
que su paz y bendiciones estén conmigo 
mientras progreso en mi llamamiento. 

Tengo un gran testimonio del evan
gelio porque sé que es verdadero, y os 
dejo este testimonio con humildad, en 
el digno nombre de Jesucristo. Amén. 

M is queridos hermanos, mien
tras consideraba la oportuni

dad de compartir mi testimonio con vo
sotros esta noche, mi imaginación vol
vió a muchos años atrás, cuando yo es
taba en el Sacerdocio Aarónico y por al
guna razón, mi compañero y yo nos en
contramos aquí, en estos asientos de las 
Autoridades Generales, momentos an
tes de comenzar la sesión del sacerdo
cio. El presidente George Albert Smith 
comprendió nuestra situación y viendo 
que realmente no teníamos otro lugar 
adonde ir, en una forma muy amable 
nos invitó a sentarnos cerca del pulpito; 
con mi amigo me senté allí, al lado de 
las grandes sillas rojas en las cuales se 
sientan las autoridades y observé el de
sarrollo de aquella gran sesión del 
sacerdocio, pensando que nunca más 
podría estar tan cerca de ellos. Recuer-
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Aceptando el llamamiento 

por el élder John H. Groberg 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sábado 3 de abril 

Sesión del sacerdocio 

M is queridos hermanos, en oca
siones como ésta hay mucho 

para sentir pero muy poco para decir. 
Creo que es importante que me refiera a 
cuatro puntos. 

Primero que nada, deseo aceptar pú
blicamente y en la presencia del Señor y 
sus siervos, la invitación que el pre
sidente Kimball me ha hecho de pasar 
el resto de mi vida al servicio del Señor. 

Segundo, deseo pedir vuestra ayuda; 
reconozco que soy débil y la necesitaré. 
En los últimos días, he dedicado al
gunos momentos a la meditación y a la 
introspección de mi alma, y he llegado a 
la ineludible conclusión de que los lla
mados "logros" que he alcanzado, han 
sido más que nada, el resultado de los 
esfuerzos de otras personas y no de los 
míos. 

Muchas veces oímos decir que nues
tros muertos necesitan que vayamos al 
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templo y hagamos la obra por ellos; es
to quiere decir que pensamos que ellos 
dependen de nosotros. A pesar de que 
no tengo un completo entendimiento de 
estas cosas, deseo testificar que estoy 
seguro de que nosotros dependemos de 
ellos mucho más de lo que ellos depen
den de nosotros. Necesitamos ayudar
nos los unos a los otros; nuestra salva
ción depende de ello. 

Tercero, desearía expresar mi agra
decimiento a todos aquellos que han 
sido amables y pacientes conmigo, a los 
líderes de la Iglesia que han visto y con
templado los errores que he cometido y 
aun así me han dirigido con paciencia. 
Espero y ruego que yo pueda al menos 
ser tan amable y paciente con otros en 
cualquier responsabilidad que se me 
asigne, como ellos lo han sido conmigo. 
Agradezco por mi esposa y mis hijos, 
mis padres, mis hermanos y vecinos; 
nadie podría tener vecinos mejores que 
los nuestros. 

Se ha dicho que debemos oír a nues

tras esposas; ellas tienen cualidades que 
nosotros no poseemos y en muchos ca
sos debemos poner atención a la intui
ción femenina. Cuando nos preparába
mos para venir, mi esposa me dijo: "Y 
ahora, se supone que tenemos que dar 
alguna información a los diarios." Yo le 
respondí: "No, dicen que tienen toda la 
información que necesitan". Pero ella 
insistió: "Te apuesto que la información 
que tienen no es correcta." 

Y así, cuando abrimos el diario 
Church News, vimos que habían omiti
do el nombre de dos de nuestros hijos. 
Yo le prometí a mi esposa que haría pú
blicamente esa corrección. No creo que 
pueda expresar con palabras el agrade
cimiento que siento por ella y por mis 
hijos. 

Por último, me gustaría compartir 
con vosotros mi testimonio de que sé 
que nuestro Padre Celestial vive, y qui
zás, mucho más importante, sé que El 
nos ama como a sus hijos. Sé que Jesús 
es el Salvador del mundo y sé también 
que El nos ama. El es nuestro amigo, 
con todo lo que el término implica, y 
ama individualmente a cada uno de no
sotros. Mis experiencias principales han 
sido más que nada con los hermanos de 
las islas. Me gustaría declarar a la dulce 
y espiritual gente de las islas, mi parti
cular Ofa Atu (amor estimulante), y de
cirles que ellos han suavizado mi alma, 
han salvado mi vida, indicándome el 
significado del sacrificio y el amor y 
dándome la incomparable bendición de 
la fe. 

Sé que José Smith es un Profeta de 
Dios, que el presidente Kimball es tam
bién un Profeta de Dios. Y dejo este tes
timonio en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



¡Proclamadlo! 
por el élder Jacob de Jager 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sábado 3 de abril 
Sesión del sacerdocio 

M is queridos hermanos, en mi 
nuevo llamamiento de asistir 

en la construcción del Reino de Dios, es 
gloriosa la ocasión de obtener un cono
cimiento personal con muchos de los 
selectos y dignos hijos de nuestro Padre 
Celestial, de quienes estoy seguro que 
Jesús dijo: "Vosotros no me habéis ele
gido a mí, sino que yo os he elegido a 
vosotros" (Juan 15:16); y de quien el 
profeta José Smith dijo: "Vosotros sois 
los que el Padre me ha dado; sois mis 
amigos" (D. y C. 84:63). 

No me cabe la menor duda de que el 
Señor nos ha traído aquí porque fue re
velado por medio de José Smith: "Y el 
que fuere fiel será fortalecido en todo 
lugar, y yo, el Señor, os acompañaré" 
(D.yC. 66:8). 

Hemos llegado hasta aquí desde to
dos los rincones de la tierra, y yo per
sonalmente, de una pequeña ciudad en 
Holanda en donde solamente hay cua
tro miembros de la Iglesia. Por lo tanto, 
estoy seguro de que muchos de vosotros 
podríais contar historias interesantes 
acerca de vuestra conversión y bautismo 
en la Iglesia, acerca de vuestro primer 
contacto con los misioneros, y de las tres 
etapas por las cuales todos tenemos que 
pasar cuando entramos en el reino aquí 
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en la tierra —la etapa de entrar, la eta
pa del desarrollo y la etapa de la mayor-
domía— todas éstas, parte del progreso 
eterno del hombre desde la preexisten
cia hasta la vida venidera. 

El motivo por el cual estoy aquí esta 
noche es el de compartir mi testimonio, 
así como mi felicidad, con todos voso
tros. Porque nuestra felicidad y regocijo 
en el reino ha aumentado y sigue au
mentando desde el primer día en que 
los misioneros golpearon a nuestras 
puertas en Holanda; desde el día en que 
mi esposa y yo nos bautizamos en To-
ronto, Canadá, donde vivíamos en ese 
momento; desde que tuve el gran privi
legio, por medio del poder del Santo 
Sacerdocio de Melquisedec, de bautizar 
a mis hijos, y desde que nos sellamos 
por tiempo y eternidad en el templo de 
Suiza y sellamos nuestros hijos a noso
tros. 

Y ahora, como premio a toda labor, 
nuestro hijo mayor está sirviendo una 
misión regular en la isla de Java, en In
donesia. Está enseñado a todas esas 
personas maravillosas, lo que nosotros 
como padres y lo que muchos fieles y 
dedicados maestros, le hemos enseñado 
a él con amor y paciencia: el plan de 
salvación en todos sus detalles. 

Cuando él salió de Holanda para ir a 
Java, la isla donde nació, nosotros 
habíamos hecho todo lo que estaba a 
nuestro alcance para prepararlo en el 
sagrado llamamiento de ser misionero, 
tal como el Señor lo había comisionado. 
Refiriéndose al deber de los padres, está 
escrito en Doctrinas y Convenios: "Y 
también han de enseñar a sus hijos a 
orar y a andar rectamente delante del 
Señor" (D. y C. 68:28). 

Sentimos un gran deleite y agradeci
miento cuando supimos que por inspi
ración, él había sido llamado a servir en 
un lugar que está completamente de 
acuerdo con la siguiente revelación, da
da al profeta José Smith: "Enviad los 
élderes de mi Iglesia a las naciones que 

se encuentran lejos, a las islas del mar; 
enviadlos a los países extranjeros" (D. y 
C. 133:8). 

Testifico con gran regocijo y humil
demente a todos los que estáis reunidos 
aquí, que la misión de nuestro hijo, a 
más de dieciséis mil kilómetros de nues
tro hogar, lo ha acercado a nosotros más 
que nada; que nosotros compartimos 
las bendiciones que él recibe del Señor 
por su fidelidad y diligencia en el traba
jo y que por eso somos una familia más 
feliz. 

Por lo tanto, deseo recordar y animar 
a todos los padres a que preparen a sus 
hijos a cumplir una misión cuando el 
Profeta de Dios se lo encomiende. Pa
dres, sabed que "el que fuere mayordo
mo fiel, justo y sabio, entrará en el gozo 
de su Señor y heredará la vida eterna" 
(D. y C. 51:19). La parte de esta prome
sa, "entrará en el gozo de su Señor", se 
nos da para esta vida mientras estemos 
aquí en la tierra; y si somos fieles, justos 
y sabios en nuestra mayordomía, entra
remos en el gozo de nuestro Señor y nos 
prepararemos para la vida eterna. Es 
ahora, mis hermanos, cuando deter
minamos a dónde iremos cuando deje
mos esta vida mortal, porque cuando 
llegue la hora de redención, la hora de 
preparación habrá pasado. 

Como un feliz holandés que ha go
zado del evangelio de Jesucristo como 
una Liahona en su vida, yo os testifico 
que si vivimos los mandamientos, la fe
licidad será nuestra hoy, mañana y para 
la eternidad. Y de donde quiera que ha
yáis venido, proclamad a toda voz que 
el Reino de Dios ha sido restaurado en 
la tierra por el profeta José Smith. 

En la misma forma en que yo he en
contrado la Liahona en mi vida, todos 
podéis leer en las revistas de la Iglesia, 
las cosas concernientes a la obra del 
Señor en esta dispensación, y vuestra fa
milia será mejor debido a ello. Estas son 
las bendiciones que traen gozo y felici
dad a la vida de los Santos de los Últi
mos Días fieles en todo el mundo. Hay 
un dicho que he aprendido y que dice: 
"La vida no es un lecho de rosas". 
Somos felices con el conocimiento de 
que el Señor nos ha puesto en esta tierra 
como parte de su gran plan de salva
ción. Esto es lo único, hermanos, que 
nos trae verdadera felicidad. 

Para terminar deseo dejar mi testi
monio de que estos hermanos con 
quienes tengo el privilegio de compartir 
el estrado en el día de hoy, son hombres 
de Dios; que el Presidente Spencer W. 
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Kimball es, ciertamente, un Profeta vi
viente de Dios que nos guía en estos úl
timos días. Testifico que estos hermanos 
miembros del Consejo de los Doce son 
llamados como testigos especiales del 
nombre de Cristo en el mundo, como 
los miembros del Primer Consejo de los 
Setenta han sido llamados para predicar 
el evangelio en todo el mundo. Yo los 
amo y los admiro por el ejemplo que 

ellos nos dan, por su amistad y por la 
forma en que, por medio del Espíritu, 
ellos nos enseñan todas las cosas que 
necesitamos hacer para regresar a nues
tro Padre Celestial. 

Esta conferencia llegará a nuestro 
corazón, cambiará nuestra vida, y yo os 
testifico que vuestra vida no será igual 
cuando regreséis a vuestros respectivos 
barrios y ramas; regresaremos espiri-

tualmente elevados, con más conoci
miento, con más sensibilidad a las nece
sidades de los demás, y con el conoci
miento que necesitamos en nuestros ho
gares; y por lo tanto, seremos más feli
ces y estaremos más cerca de nuestro 
Padre Celestial. Que la paz y la felici
dad esté con vosotros en este día y para 
siempre, lo ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Respetemos nuestro 
sacerdocio 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

Sábado 3 de abril 
Sesión del sacerdocio 

con quien es tan grande privilegio tra
bajar en la Primera Presidencia, nos ha 
inspirado a vivir y a trabajar mejor. 

Pararse frente a una congregación 
del sacerdocio es un gran privilegio y 
una tremenda responsabilidad. En nin
gún otro lugar del mundo se podría en
contrar hombres tan finos, limpios, de
votos, honestos y dignos de confianza, 
que como individuos y como grupo 
cuenten con un poder tan tremendo. 
Habéis sido llamados, ordenados y se os 
confirió el sacerdocio por parte de aque
llos que tienen la autoridad de Dios. 

Además, ningún hombre fuera de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días tiene este sacerdocio o au
toridad para hablar y actuar en el nom
bre del Señor. Tiemblo y me estremezco 
al pararme ante vosotros, y pensar en lo 
que este cuerpo representa; tiemblo, 
por la tremenda responsabilidad que 
descansa sobre el sacerdocio; y me es
tremezco, porque no estamos haciendo 
todo lo que el Señor querría que hicié
semos. 

M is amados hermanos, deseo ex
presar mi agradecimiento al 

obispo Peterson, pues habló en forma 
particular del Sacerdocio Aarónico, y al 
élder Franklin D. Richards, que se 
refirió al trabajo en el Sacerdocio de 
Melquisedec, y el presidente Romney, 

Nunca he sentido tan profundamen
te la necesidad e importancia del sacer
docio en el mundo, y la obligación que 
tiene cada uno de nosotros de honrar 
nuestro sacerdocio, magnificar nuestros 
llamamientos y contribuir con lo que 
podamos para el progreso de la causa 
de la verdad, la justicia y la paz en el 
mundo. Al hablaros, ruego humilde
mente que el espíritu y las bendiciones 
del Señor nos acompañen e inspiren. 

La fuerza y el crecimiento de la Igle
sia, y la edificación del reino de Dios so
bre la tierra, dependen de cómo cum
plamos con nuestro deber. Esta noche, 
desearía referirme a la importancia del 
sacerdocio, a lo que el Señor espera de 
aquellos que lo poseen. Debemos com
prender todos que no hay nada en el 
mundo que tenga más poder que el 
Sacerdocio de Dios. No obstante, temo 
que muy a menudo haya algunos que 
lo tomen a la ligera, más como derecho 
que como privilegio. Muchos parecen 
creer que sólo la edad determina cuán
do uno está capacitado para recibir el 
sacerdocio o para ser avanzado en él. 

Detengámonos por un momento y 
pensemos en la tremenda importancia 
que el Señor depositó sobre el Sacerdo
cio Aarónico cuando éste fue restaura
do. Juan el Bautista, quien bautizó al 
Salvador y fue enviado para llevar a ca
bo esa restauración, poniendo sus 
manos sobre la cabeza de José Smith y 
de Oliverio Cowdery, dijo: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, en 
el nombre del Mesías confiero el Sacer
docio de Aarón, el cual tiene las llaves 
de la ministración de ángeles, y del evan
gelio de arrepentimiento, y del bautismo 
por inmersión para la remisión de peca
dos . . . " (D. y C. 13. Cursiva agregada.) 
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Debemos darnos cuenta de las gran
des obras de justicia que pueden ser lle
vadas a cabo mediante este sacerdocio. 
El presidente Wilford Woodruff relata 
una experiencia que tuvo y lo hace de la 
siguiente manera: 

"Me sentí profundamente impre
sionado tres veces con la idea fija de 
que debía ir y advertir al padre Hake-
man (un antiguo apóstata). Por lo 
menos, así lo hice, conforme al manda
miento de Dios que me fue dado. La 
tercera vez que me encontré con él, su 
casa parecía estar llena de espíritus ma
lignos, y yo me encontraba turbado ante 
la manifestación. Cuando finalicé con 
mi advertencia, me fui y él me siguió 
desde su casa con la intención de matar
me. 

No tengo dudas en cuanto a sus in
tenciones, pues se me habían mostrado 
en una visión. Cuando vino hasta donde 
yo estaba, cayó muerto a mis pies como 
si hubiera sido golpeado por un rayo 
desde los cielos. Era entonces yo un 
presbítero, mas Dios me defendió y pre
servó mi vida. 

Hablo de esto pues ha sido un prin
cipio manifestado en la Iglesia de Dios 
en esta generación así como en otras. 
Tuve la administración de ángeles 
mientras poseía el oficio de presbítero; 
tuve visiones y revelaciones; viajé miles 
de kilómetros; bauticé hombres, aun 
cuando no podía confirmarlos por no 
tener la autoridad para hacerlo." (Mi-
llennial Star, vol. 53, págs. 641, 642.) 

También dijo: "Deseo asimismo re
calcar el hecho de que no hay ninguna 
diferencia en que un hombre sea un 
presbítero o un apóstol, si él magnifica 
su llamamiento. Un presbítero posee las 
llaves de la ministración de ángeles. 
Nunca en mi vida como apóstol, como 
setenta, como élder, he tenido mayor 
protección de parte del Señor que cuan
do poseía el oficio de presbítero. El 
Señor me reveló mediante visiones y re
velaciones, y mediante el Espíritu San
to, muchas cosas de las que están por 
venir" (Millennial Star, vol. 53, pág. 
629). 

Todos comprendemos, por supuesto, 
que la inspiración y revelación que él 
recibió como presbítero, y que todos 
nosotros podemos recibir, son para el 
beneficio y la guía de un individuo y no 
para la Iglesia. 

La importancia del Sacerdocio Aa-
rónico se pone de manifiesto también 
en el hecho de que el Señor llamó al 
obispado como presidencia de este 
sacerdocio, dándole las llaves y autori

dad del mismo. No se cómo os sentís al 
respecto, mas cada vez que veo al 
Sacerdocio Aarónico administrando el 
sacramento, pienso en el tremendo 
privilegio que tienen estos jóvenes de 
poder participar de ese modo. Sé que el 
Señor desea que sean dignos y 
reverentes , y que no se siente 
complacido cuando no lo son. 

El Señor menciona otro privilegio y 
responsabilidad del Sacerdocio Aaróni
co y lo hace de esta forma: 

"Llevad, pues, con vosotros a los que 
son llamados al sacerdocio menor, y en-
viadlos delante de vosotros para fijar ci
tas y preparar la vía, y cumplir con las 
citas que vosotros mismos no podáis". 
(D. y C. 84:107.) 

Durante los últimos tres años, he 
tenido el privilegio de salir como maes
tro orientador primero con un maestro 
y luego con un presbítero, con quien es
toy haciendo orientación familiar en la 
actualidad. Ellos hacen los arreglos para 
las visitas y se turnan para presentar y 
dirigir la discusión. El otro día mi com
pañero de orientación familiar me lla
mó para decirme que el jefe de una de 
las familias que visitamos, estaba en el 
hospital y sugirió que fuéramos a verle. 
Asilo hicimos.* 

Sea cual sea el oficio del sacerdocio 
que poseamos, si nos guardamos lim
pios y puros y estamos a tono con el 
Espíritu del Señor, encontraremos gran 
dicha y satisfacción en el cumplimiento 
de nuestros deberes. Al recibir el sacer
docio hacemos ciertos convenios con el 
Señor, que son sagrados y muy impor
tantes y El espera que los guardemos 
fielmente. Desearía ahora mencionar 
parte del convenio del sacerdocio: 

"Porque los que son fieles hasta ob
tener estos dos sacerdocios de los que he 
hablado, y magnifican sus llamamien
tos, son santificados por el Espíritu para 
la renovación de sus cuerpos. 

Llegan a ser los hijos de Moisés y de 
Aarón y la simiente de Abrahán, la igle
sia y el reino, y los elegidos de Dios. 

Y ahora os doy el mandamiento de 
estar apercibidos en cuanto a vosotros 
mismos, y de atender diligentemente las 
palabras de vida eterna. 

Porque viviréis con cada palabra que 
sale de la boca de Dios." (D. y C. 84:33-
34, 43-44.) 

¡Qué bendición tan sublime, qué 
promesa, y qué responsabilidad para 
toda persona que guarde el convenio! 

* Véase Liahona de enero de 1976, 
pág. 7. 

Las cuatro primeras palabras de ese 
convenio son: "Los que son fieles". 

Con respecto a la fidelidad, desearía 
decir algunas palabras sobre la Palabra 
de Sabiduría, la castidad, la honestidad 
y la fidelidad a los mandamientos. El 
Señor ha dicho: "Si me amas, guarda, 
mis mandamientos" (Juan 14:15). Estoy 
seguro de que todo hombre que se en
cuentre al alcance de mi voz esta noche, 
diría que ama al Señor. Mas, ¿cómo lo 
prueba? "Si me amas, guarda mis man
damientos." 

Comprendo que existe mucho mal 
en el mundo hoy. Satanás está al ace
cho, y algunas veces somos tentados por 
él y sus ejércitos para hacer cosas que 
sabemos no deberíamos hacer; y en mu
chos casos sucumbimos a causa de que
rer ser populares entre nuestras amista
des. No obstante, el hecho de poseer el 
sacerdocio establece una gran diferen
cia, y debemos estar preparados para 
ser diferentes, para apartarnos de las 
vías del mundo y estar listos y dispues
tos a trabajar en la obra del Señor, co
mo El nos lo ha pedido. Aun cuando la 
ciencia ha probado que el uso del té, el 
café, el tabaco, las drogas y el alcohol es 
dañino para el cuerpo, el mundo no 
tiene la Palabra de Sabiduría. Somos di
ferentes al mundo en que el Señor nos 
la ha dado a nosotros como manda
miento, acompañada de una extra
ordinaria promesa, según está registra
da en la sección 89 de Doctrinas y Con
venios. 

Desearía esta noche compartir una 
experiencia con vosotros, y narraros una 
historia relacionada con la observancia 
de la Palabra de Sabiduría. Cuando era 
presidente de la Rama de Edmonton. 
en Canadá, estaba encargado del grupo 
de presbíteros; solíamos reunimos en el 
subsuelo de un edificio destinado a acti
vidades sociales de la comunidad, cuyas 
paredes y piso estaban muy sucios. Uno 
de los presbíteros que se llamaba Max, 
jugaba en el equipo de basquetbol del 
colegio y era el único miembro de la 
Iglesia en el equipo. Los otros jóvenes, 
naturalmente, no ofrecían ningún repa
ro en usar café, tabaco y a veces alcohol. 
Max, por supuesto, guardaba la Palabra 
de Sabiduría estrictamente y solía ha
blarles a los muchachos de este manda
miento, y las consecuencias de quebran
tarlo, diciéndoles que el Señor había 
prometido que correrían sin cansarse y 
no desfallecerían al andar; les aseguró 
que serían mejores jugadores si se abs
tuvieran del uso de estas cosas. El era 
uno de los mejores jugadores, y los de-
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más jóvenes lo respetaban. No pasó 
mucho tiempo antes de que todos co
menzaran a guardar la Palabra de Sabi
duría. Hace pocas semanas estuve en 
Huston, Texas y me encontré con aquel 
joven y su familia, habló de los tiempos 
en que nos reuníamos en aquel subsue
lo y de algunas de las cosas que yo le 
había enseñado en ese lugar. Luego les 
relaté yo su experiencia y la influencia 
que tuvo sobre el equipo de basquetbol, 
haciendo énfasis en que la gente siem
pre respeta a quien vive conforme a sus 
principios. 

Quisiera contaros a continuación 
otra experiencia, esta vez de uno de 
nuestros jóvenes a quien llamaremos 
Juan y que había ido al este a una aca
demia de capacitación de oficiales. Un 
nuevo comandante fue a la academia y 
tuvieron un banquete en su honor; jun
to a cada plato había un vaso de cóctel, 
y cuando llegó el momento, todos los 
futuros oficiales se pusieron de pie para 
brindar sosteniendo en alto el vaso de 
licor; todos, menos uno, quien levantó 
un vaso de leche. ¡Se requiere un gran 
valor, para ponerse de pie en un ban
quete, junto a todos esos oficiales y 
brindar con un vaso de leche! Natural
mente, el comandante lo vio, y a la 
finalización de la reunión, se acercó al 
joven y le preguntó: "¿Por qué brindó 
con un vaso de leche?" "Señor," 
respondió él, "nunca he probado una 
gota de alcohol en mi vida y tampoco 
quiero hacerlo, ni mis padres querrían 
que lo hiciera. Quería brindar por 
usted, por lo que supuse que usted 
quedaría satisfecho si brindaba cori lo 
que acostumbro a tomar". El oficial 
dijo: "Preséntese en mi oficina por la 
mañana". Supongo que el muchacho 
habrá pasado la noche sin dormir; pero, 
¿sabéis lo que sucedió cuando fue a la 
oficina de su superior a la mañana 
siguiente? El oficial le asignó un lugar 
entre su personal dándole esta explica
ción: "Quiero rodearme de hombres 
que tengan el valor de hacer lo que 
piensan que es correcto, sin importarles 
lo que piensen de ellos los demás". 

En toda mi vida, nunca me enfrenté 
a un momento en que, viviendo los 
principios de la Iglesia, me haya visto 
privado de alguna forma de avanzar o 
ser reconocido. Por supuesto que nadie 
puede pensar que está honrando el 
sacerdocio y magnificando su cargo si 
quebranta la Palabra de Sabiduría. 

Y ahora quiero hablaros de la casti
dad. La inmoralidad es tan común en el 

mundo que está llegando a afectar a al
gunos de nuestros poseedores del sacer
docio. El Señor nos ha dicho claramen
te: "No cometerás adulterio". Y Pablo, 
hablando a los Corintios dijo: 

"¿No sabéis que los injustos no here
darán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúl
teros, ni los afeminados, ni los que se 
echan con varones--: . . heredarán el 
reino de Dios." (1 Cor. 6:9.) 

Helamán, hablando a su pueblo, le 
advirtió con estas palabras: 

"Sí, aun ahora mismo, a causa de 
vuestros asesinatos, vuestras fornica
ciones y vuestros crímenes, os estáis ma
durando para la eterna destrucción; sí, y 
os sobrevendrá pronto a menos que os 
arrepintáis." (Hel. 8:26.) 

Doquiera que estemos, relacionados 
con jóvenes o señoritas, es,importante 
que recordemos quiénes somos, y actue

mos conforme a ello, sin permitir que se 
nos guíe a la tentación, lo que llevará a 
la transgresión. Somos los hijos de Dios 
en el espíritu, poseemos el sacerdocio y 
debemos honrarlo y magnificar sus lla
mamientos. Infringir la ley de castidad 
es sumamente desagradable para el 
Señor, es perjudicial, causa dolor, re
mordimiento de conciencia, y priva al 
transgresor de muchas oportunidades y 
bendiciones que el Señor tiene para los 
fieles, tales como cumplir una misión, 
entrar al templo, ser avanzado en el 
sacerdocio, y poseer cargos de respon
sabilidad en las organizaciones de la 
Iglesia. 

Todas las noches y todas las 
mañanas oro humildemente para que 
nuestros miembros tengan el deseo, la 
determinación y la fuerza de mantener
se moralmente limpios, y ruego que to
dos los que estamos aquí esta noche, 
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nos determinemos a vivir como el Señor 
lo desea, y mantenernos alejados de 
serias tentaciones y transgresiones. 

Quisiera decir ahora unas pocas pa
labras sobre la honestidad. No existe 
mayor cualidad de carácter que la 
honestidad en todo lo que hacemos. 
Cuando era un niño, mis padres me en
señaron a no mentir jamás. 

Si alguno de vosotros es culpable de 
una transgresión seria o pecado, le ex
horto a que lo confiese, se arrepienta y 
ponga su vida en orden a fin de estar 
preparado para disfrutar de las bendi
ciones que no podrá obtener de otro 
modo. Me apena tener que informar de 
casos en que tanto hombres como muje
res, han mentido para entrar al templo y 
para ir a una misión. El Señor ha dicho 
que nada que sea impuro entrará en la 
Casa de Dios. Cuando se va a la entre
vista con el obispo a fin de obtener una 
recomendación para el templo o para 
una misión, se debe comprender que el 
obispo y el presidente de estaca están 
representando al Señor, y que sus res
puestas y sus promesas son para el 
Señor. El lo sabe todo y no será burla
do. 

Conocemos casos de personas que 
han entrado al templo indignamente y 
han tenido que soportar una conciencia 
culpable por muchos años, preguntán
dose si la ordenanza sería válida. Mu
chos de ellos han ido al presidente de la 
Iglesia para pedir perdón y aclarar su 
situación. Seamos honestos, verídicos, 
castos, benevolentes y virtuosos. (Véase 
Artículo de Fe N° 13.) 

Los futuros misioneros deben enten
der que el Señor quiere para su obra, 
personas en quienes pueda depositar 
suma confianza, y que sean dignas en 
todo sentido para representarle en el 
campo misional. Si no sois dignos, no 
aceptéis el llamamiento; pero, mediante 
el arrepentimiento, preparaos para ir. 
Es mucho mejor aguardar un año o 
más, que ir indignamente. Tened el va
lor, la hombría y la determinación de 
enfrentar los hechos, de decir la verdad, 
de autoprepararos en todo sentido para 
hacer aquello que el Señor desea. Escu
chemos, y recordemos siempre esta pro
funda declaración hecha por el her
mano Richard L. Evans: 

"Algunas veces, y bajo ciertas condi
ciones es posible escapar de muchas co

sas: de los muros de una prisión, de los 
falsos amigos, de las malas compañías, 
de personas aburridas, de ambientes de
sagradables, pero nunca de nosotros 
mismos. Cuando nos acostamos por la 
noche, nos encontramos con nuestros 
propios pensamientos, ya sea que nos 
gusten o no. Cuando despertamos por la 
mañana, seguimos allí, ya sea que gus
temos de nuestra forma de ser o no. Lo 
más persistente en la vida (y sabemos 
sin duda que en la muerte también) es 
nuestra propia conciencia. Siendo esto 
así, no hay persona más carente de so
siego que aquella que no esté cómoda 
en presencia de sí misma, no importa en 
qué dirección vaya, ni cuan rápido, ni 
cuan lejos." 

El Señor ha provisto una vía me
diante la cual uno puede librarse de tal 
condición: 

"He aquí, quien se ha arrepentido de 
sus pecados es perdonado; y, yo, el 
Señor, no más los tengo presente. Por 
esto podéis saber si un hombre se arre
piente de sus pecados: He aquí, los con
fesará y abandonará." (D. y C. 58:42-
43.) 

Recordemos siempre que como po
seedores del sacerdocio somos parte del 
Ejército Real de Dios. Somos todos vo
luntarios. Estamos en guerra contra el 
diablo y el mal de todo tipo. Se trata de 
una puja entre el bien y el mal, la vida 
y la muerte. Jesucristo es nuestro líder, 
nuestro general. Spencer W. Kimball es 
nuestro comandante. El Sacerdocio es 
nuestra fortaleza y no debemos debilitar 
nuestro ejército rompiendo la Palabra 
de Sabiduría, siendo inmorales, siendo 
deshonestos, o irresponsables. Tenemos 
que permanecer fuertes y seguir las ór
denes de nuestro comandante. 

Si deseamos salir victoriosos, no po
demos tener soldados débiles; no pode
mos tener desertores. Necesitamos y de
bemos tener un frente leal, devoto, de
dicado y unido. No podemos perder si 
permanecemos, limpios, obedientes, y 
verídicos en la fe. Recordemos también 
que toda persona desleal debilita nues
tro ejército, y oremos por no ser una de 
ellas. Esta es la obra del Señor en la que 
estamos embarcados. Esta es su Iglesia y 
reino aquí sobre la tierra. Somos guia
dos por el Señor mediante nuestro Pre
sidente y Profeta, Spencer W. Kimball. 
Que sigamos a nuestro líder, honremos 
nuestro sacerdocio, magnifiquemos los 
llamamientos que hemos recibido v 
probemos ser dignos en toda forma, lo 
ruego humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Los héroes de la juventud 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Sábado 3 de abril 
Sesión del sacerdocio 

D urante todo el tiempo en que he 
asistido a las conferencias gene

rales, me he sentido grandemente im
presionado por la cantidad de jóvenes 
que han estado presenciando esta sesión 
con sus padres. He notado que hay-
hombres que han crecido en la Iglesia, y 
han trai'do a sus hijos con ellos, ya fuera 
que se tratara de seis, ocho o diez joven-
citos, con los que han disfrutado de esta 
reunión. 

Espero que cada muchacho que se 
encuentre presente aquí esta noche, le 
exprese a su padre su afecto por él y la 
gratitud que siente por tener un padre 
fiel, constante y en quien puede depo
sitar su confianza. 

Esperamos que como hijos, esposos, 

padres y abuelos, vosotros los poseedo
res del sacerdocio seáis considerados y 
atentos con vuestras hermanas, madres, 
esposas y abuelas. El sacerdocio preside 
en el hogar, pero debe hacerlo del mis
mo modo en que Jesucristo preside so
bre la Iglesia; con amor, servicio, ternu
ra y por medio del ejemplo. 

El Señor nos ha dado a todos parte 
de su autoridad, como poseedores que 
somos de ese sacerdocio, pero podemos 
reclamar los poderes de los cielos sólo si 
nos basamos en nuestra rectitud per
sonal. Para que el poder del sacerdocio 
sea entonces realmente ejecutado en 
una familia, se requiere la rectitud de 
sus hombres y jóvenes. Llamamos la 
atención de todos los poseedores del 
sacerdocio al hecho de que la relación 
existente con nuestras esposas, madres y 
hermanas es tal, que debemos estar en 
condiciones de arrodillarnos juntos, ya 
sea en los altares del templo o en nues
tros propios hogares, y de servir juntos, 
uno junto al otro, en una hermosa 
asociación. 

Nos preocupa sobremanera her
manos, la necesidad de proveer en for
ma continua a nuestros jóvenes, de 
oportunidades significativas para desa
rrollar su alma en el servicio al prójimo. 
Generalmente, los jóvenes no se inacti-
van en la Iglesia como consecuencia del 
exceso de significativas responsabilida
des; no hay joven que haya sido testigo 
personal de la forma en que el evange
lio se pone en acción en la vida de la 
gente, que le dé la espalda a sus obliga
ciones en el reino y las abandone. Espe

ramos que nuestros obispados, quienes 
tienen una mayordomía especial con 
respecto a este asunto, se aseguren de la 
existencia de eficaces actividades de 
quórum y de activos comités de la ju
ventud en cada barrio. A medida que 
nuestros jóvenes aprenden los princi
pios ' administrativos del quórum, no 
sólo pasan a ser una bendición para los 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico en 
esos quórumes, sino que también se 
preparan para desempeñar eficazmente 
su futuro papel de padres y líderes de 
los quórumes del Sacerdocio de Mel-
quisedec. Para ello, necesitan tener al
gunas experiencias en liderismo, al
gunas experiencias en proyectos de ser
vicio, en oratoria, en la dirección de 
reuniones y aprender cuál es la forma 
más adecuada de establecer relaciones 
con las jóvenes. 

Estamos desarrollando una genera
ción real—miles de quienes se encuen
tran en este momento con nosotros esta 
noche—que tiene una misión especial 
que llevar a cabo. Debemos proveer a 
estos jóvenes experiencias especiales en 
el estudio de las escrituras, en el servicio 
al prójimo, y en el entrenamiento para 
ser buenos y amantes miembros de su 
familia. Todo esto, claro está, requiere 
que dediquemos tiempo a la planifica
ción y aplicación; exactamente lo 
opuesto de lo que a veces podemos ver 
por parte de algunos padres y líderes de 
la Iglesia. Tenemos poderosas razones 
para creer hermanos, que el impacto del 
mundo producido en nuestros jóvenes 
de la Iglesia no sólo es mayor de lo que 
jamás ha sido, sino que se produce más 
pronto de lo que ha sido en el pasado. 
Por lo tanto, debemos llevar a cabo 
nuestro trabajo de una forma más eficaz 
y rápida que antes. 

Estamos sumamente preocupados 
por el creciente número de divorcios 
que tienen lugar en nuestra sociedad y, 
peor aún, en la Iglesia. Del mismo mo
do, nos preocupan aquellas familias y 
parejas que a pesar de estar juntos, vi
ven resignados una vida de desesperan
za. Quienes sean cuidadosos y conside
rados en el noviazgo, generalmente lo 
serán también en el matrimonio; los 
que entren después de concienzuda me
ditación en la Casa del Señor para ser 
sellados por el tiempo y la eternidad, 
tienen menos probabilidades de sufrir 
la experiencia del divorcio y pasar por 
dificultades, no solamente por la 
influencia que tenga en ellos la cere
monia del templo, sino porque general-

38 



mente y en primer término se encuen
tran mejor preparados para el matri
monio. Estos contarán además del joven 
amor que sienten el uno por el otro 
también con una unión común en el 
amor que sienten por el evangelio de 
Jesucristo, que conocieron aun antes de 
conocerse ellos. Además, tendrán senti
do del espíritu de sacrificio y de des
prendimiento sobre el que se funda
menta todo matrimonio feliz. 

Exhortamos a nuestros líderes, pa
dres, esposos e hijos, a desarrollar aún 
más su capacidad de comunicación con 
los miembros de su familia, en los quó
rumes y barrios, así como en las co
munidades. Aceptad el hecho de que 
nuestro Padre Celestial espera que cada 
poseedor del sacerdocio se desarrolle 
personalmente. Debemos progresar en 
forma constante; si así lo hacemos, las 
otras personas podrán sentir y compren
der la seriedad con que tomamos nues
tro aprendizaje y podrán, por lo tanto, 
perdonarnos con más facilidad cuando 
a veces fracasamos en nuestra forma de 
dirigir y actuar. Es sumamente apropia
do para la juventud del Sacerdocio Aa-
rónico de la misma forma que para los 
hombres del Sacerdocio de Melqui-
sedec, establecer silenciosa pero decidi
damente metas personales serias por 
medio de las cuales puedan mejorar, 
seleccionando algunas que deseen al
canzar en períodos de tiempo es
pecíficos. Si los poseedores del Sacerdo
cio de nuestro Padre Celestial carecen 
del indispensable dinamismo, aun 
cuando estén bien encaminados tendrán 
escasa influencia sobre los demás . . . 
Vosotros sois la levadura de la cual de
pende el mundo, y debéis utilizar vues
tros poderes para detener a un mundo 
errante y sin metas. 

Tenemos la esperanza de poder ayu
dar a nuestros jóvenes, tanto varones 
como mujeres, a comprender, más tem
prano en la vida, que hay ciertas deci
siones que se toman solamente una vez. 
En otras oportunidades he mencionado 
en este mismo pulpito algunas deter
minaciones hechas en mi juventud, que 
me fueron de gran ayuda porque no tu
ve que volver a hacerlas en forma per
petua. Podemos alejar de nosotros al
gunas cosas sólo una vez y considerar el 
asunto como finalizado. Podemos tomar 
una sola decisión sobre aquello que 
deseamos incorporar en nuestra vida y 
luego hacerlo, sin tener que reconside
rar y volver a decidir cien veces qué va
mos a hacer y lo que no vamos a hacer. 

La indecisión y el desaliento son ele
mentos indispensables en los que se de
senvuelve el adversario, ya que en ese 
medio ambiente él puede provocar mu
cho daño a la humanidad. Mis jóvenes 
hermanos, si vosotros no lo habéis he
cho ya, tomad la decisión de decidiros. 

Esperamos que llevéis a cabo un es
fuerzo considerable con aquellos miem
bros y futuros miembros dedicados a la 
práctica de un oficio.En la Iglesia nunca 
debemos llegar a pensar que aquellos 
que hacen trabajos manuales, son infe
riores en la escala de nuestra posición 
social. Por supuesto que también esta
mos agradecidos por los muchos profe
sionales con que contamos en la Iglesia 
y por todos los empleados de oficinas y 
técnicos; pero es necesario que nos 
preocupemos más por alcanzar a los jó
venes y adultos que se dedican a los 
oficios o son obreros, que en realidad 
son más importantes para nuestra socie
dad de lo que muchas personas creen; 
en realidad, algunas de las habilidades 
que estas personas poseen, son extrema
damente especializadas y tienen una 
gran demanda. Hagamos un esfuerzo 
especial por llegar a este tipo de per
sonas, ya que entre ellos se encuentran 
muchos de nuestros futuros élderes, cu
ya fortaleza y habilidades necesitamos y 
cuyas familias se unirán a nosotros sólo 
si esos hombres vienen y unen sus fuer
zas a la Iglesia. 

Seamos cuidadosos de no acumular 
un exceso de gastos sobre nuestros 
miembros. Los directores del sacerdocio 
deben tener cuidado especial en este 
sentido, ya que muchos de nuestros 
miembros se encuentran experimentan
do dificultades económicas, para que el 
sacrificio, que siempre será parte del 
reino, no incluya gastos innecesarios 
además de las contribuciones básicas 
del diezmo, las ofrendas de ayuno, el 
fondo de construcción, el presupuesto, 
etc. 

Aquellos que ya tenemos cierta 
edad, debemos tener siempre presente 
el hecho de que no podemos olvidar 
que tenemos que continuar siendo 
pioneros, tanto para nuestros jóvenes 
del presente, como para aquellos que 
habrán de nacer; tenemos que sembrar 
el trigo de nuestro testimonio, a fin de 
que aquellos que vengan detrás de no
sotros cuenten con el pan de la creencia 
para los tiempos de escases, dondequie
ra que se encuentren. 

He disfrutado mucho de lo expre
sado por aquellos que han hablado has

ta ahora. Tengo la sensación dé que los 
distintos programas de la Iglesia son co
mo el teclado de un piano: algunas de 
las teclas se utilizan más a menudo que 
otras, pero todas ellas son necesarias y 
se utilizan de cuando en cuando para 
producir la armonía y el balance de 
nuestra vida. Por lo tanto, lo que a 
menudo hacemos en los discursos de 
nuestras reuniones de la Iglesia, es re
cordarnos la necesidad de la existencia 
de ese balance, de hacer las cosas real
mente importantes sin descuidar nin
guna de las otras. 

Os ruego que cumpláis con vuestras 
obligaciones como ciudadanos de vues
tras comunidades, estados y naciones. 
Respetad y apoyad la ley; trabajad de 
acuerdo a ella para llegar a ser una 
influencia positiva en favor del bien, tal 
como nos lo aconsejó el profeta José 
Smith. 

Os ruego también que evitéis la más 
mínima involucración de la Iglesia en 
asuntos políticos. Si no somos cuidado
sos, existe una gran posibilidad de que 
proyectemos nuestras preferencias per
sonales como si fueran la posición de la 
Iglesia, con relación a algún asunto o 
problema político. 

Desarrollad vuestra fortaleza espiri
tual y os aseguro que así podréis lograr 
la felicidad familiar. La rectitud emana 
del individuo e influye sobre los grupos. 
Si estamos realmente convertidos me
diante el estudio, la investigación y la 
oración, nuestro deseo inmediato será 
ayudar a los demás. La verdadera con
versión nos impulsa a tratar de influir 
en los vivos tanto como en los muertos, 
y hacer todo lo que esté a nuestro alcan
ce para ayudar en cada uno de los casos. 
Si estamos verdaderamente convertidos, 
estaremos dispuestos a autoabastecer-
nos en el verdadero sentido del plan.de 
bienestar. 

Cuando el Salvador dijo, " . . . y tú 
una vez vuelto, confirma a tus her
manos" (Lucas 22:32), nos estaba recor
dando solamente la obligación que 
tenemos, pero también recalcó el hecho 
de que en realidad no podemos fortale
cer a nuestros hermanos hasta que no
sotros mismos estemos personalmente 
convertidos. 

Nadie debe estar tan ocupado que 
no pueda disponer del tiempo como pa
ra estudiar las escrituras y las palabras 
de los profetas modernos; ninguno de 
nosotros debe estar tan ocupado que 
elimine la meditación y la oración, nin
guno debe estar tan ocupado en su 
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asignación regular de la Iglesia, que no 
tenga tiempo para hacer un servicio 
cristiano a su prójimo. 

"Los muchachos necesitan tener el 
modelo de los grandes héroes, pero del 
mismo modo necesitan algunos héroes 
que estén más cerca de la realidad. Ne
cesitan conocer personalmente hombres 
de poderosa fortaleza y básica integri
dad; poder verlos en la calle, ir a acam
par o hacer caminatas con ellos, convi
vir con ellos diariamente en situaciones 
realistas, sentirse lo suficientemente cer
ca de ellos como para hacerles pregun
tas y tratar de hombre a hombre asuntos 
que consideran importantes. 

Sinceramente espero que cada padre 
provea a sus muchachos esa clase de 
cercanía y compañerismo, mucho de lo 
cual puede conseguirse en las noches de 
hogar. 

Los obispos nunca deben aíentar a 
los miembros a que se divorcien "sino 
que por lo contrario, deben orientarlos 
para que se reconcilien,, traten de adap

tarse mutuamente y pongan en orden su 
vida. 

¿Conocéis a alguien que haya sido 
convicto por un delito? Si así fuera, la 
situación con esa persona debe ser acla
rada lo más pronto posible, a fin de que 
no afecte para siempre su vida. 

La juventud de la Iglesia debe com
prender que no es necesario que lleguen 
a ser hombres viejos, con larga expe
riencia en la vida, para recibir las ben
diciones de la Iglesia. José Smith tenía 
solamente catorce años cuando tuvo la 
primera visión, dieciocho cuando se le 
apareció Moroni, veinticuatro cuando 
recibió las planchas de oro, veinticinco 
cuando fue organizada la Iglesia y trein
ta y nueve cuando fue martirizado. 

Tomas B. Marsh tenía treinta y un 
años, y David W. Patten treinta, cuando 
llegaron a ser apóstoles; se trataba de 
hombres relativamente jóvenes. 

Brigham Young y Heber C. Kimball, 
tenían veintiocho años, Orson Hyde 
sólo veinticinco, William E. McLellan 

veinticuatro, Parley P. Pratt veintitrés, 
Luke Johnson veintidós, William Smith 
diecinueve y Orson Pratt, John F.,Boyn-
ton, y Lyman E. Johnson dieciocho, 
cuando la Iglesia fue organizada el 6 de 
abril de 1830. Muchos de esos hombres 
eran apóstoles en 1835, cuando el Con
sejo de los Doce fue organizado, y todos 
ellos eran todavía muy jóvenes cuando 
se vieron privados de la presencia del 
Profeta. 

Estos hombres fueron capaces de 
inspirar a los muchachos. Todos llega
ron a ser grandes misioneros. Vosotros 
jóvenes, podéis ser misioneros realmen
te superiores, jóvenes fuertes, grandes 
compañeros y excelentes líderes de la 
Iglesia. No necesitáis esperar hasta 
mañana. 

Que el Señor os bendiga en vuestro 
desarrollo paulatino, para que recibáis 
su inspiración, y podáis enseñar las glo
riosas bendiciones del evangelio. 

Esto, mis queridos hermanos, ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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El destino de América 
por el presidente N. Eldon Tanner 

de la Primera Presidencia 

Domingo 4 de abril 

Sesión de la mañana 

Siendo ésta la Primera Conferen
cia General en el año de la con

memoración del bicentenario de la In
dependencia de los Estados Unidos de 
América, he estado meditando mucho 
acerca de este acontecimiento histórico 
y de su relación con el evangelio y el 
gran plan de vida y salvación. Todos 
tenemos la oportunidad de leer y oír 
abundantemente con respecto a los 
acontecimientos relacionados con la 
fundación de los Estados Unidos, así 
como sobre los modernos artefactos que 
se encuentran en la actualidad a nuestra 
disposición, como sucede con los me
dios de comunicación que alcanzan to
dos los confines del mundo. Compren
demos mejor que nunca la relación y 
dependencia que existe entre todos los 
países del planeta. 

Esperamos que todo hombre sea leal 
a su tierra nativa; la tierra en la que ha 
nacido, en la que vive, trabaja y cría a 
su familia. Recuerdo las palabras de Sir 
Walter Scott, expresadas en su obra 
"The Lay ofthe Last Minstrel": 

"Vive allí un hombre 

con el alma tan muerta, 
que nunca se dijo: 
esta es mía, 
mi tierra nativa. 
Cuyo corazón nunca 
dentro de su pecho ardió. 
Al volver hacia el hogar sus pasos 
desde las extrañas playas." 
Durante las últimas semanas, junto 

con el presidente Kimball y otros 
miembros de las Autoridades Genera
les, tuve el privilegio de asistir a las con
ferencias de área de Nueva Zelanda, 
Australia y las hermosas Islas del 
Pacífico del Sur. Nueva Zelanda afirma 
ser una tierra escogida y favorecida por 
el Señor. La noche anterior a nuestra 
partida de Tahití, uno de los hermanos 
dijo: "Bueno, mañana seremos echados 
del Jardín de Edén". Por donde quiera 
que anduvimos nos sentimos favorable
mente impresionados por las hermo
suras de las tierras y los paisajes. Mi es
posa dijo: "No hay duda de que vivi
mos en un hermoso mundo." Sí, todos 
los países son grandemente bendecidos 
por el Señor, y cada uno de ellos es par
ticularmente diferente en sus bellezas, 
sus pueblos, costumbres y tradiciones. 
Hoy sin embargo, quisiera limitar mis 
palabras a discutir específicamente algo 
relacionado con el hemisferio occiden
tal, así como a destacar el destino de 
América en el eterno plan del Señor. 

El descubrimiento de América no 
fue un mero accidente, sino un aconte
cimiento preordenado en los concilios 
eternos, y los profetas antiguos lo pre
vieron. Así sucedió con Jacob cuando 
bendijo a su hijo José, llamándo
le: ". . . rama fructífera junto a una 

fuente . . . hasta el término de los colla
dos eternos" (Génesis 49:22, 26). 

También Moisés hizo promesas a la 
tribu de José, cuya tierra, América, ha
bría de ser preciosa tanto por las cosas 
de los cielos como de la tierra y que ha
bría de ". . . acornear a los pueblos jun
tos hasta los confines de la tierra" (véase 
Deut. 33:13-17). Estas son solamente las 
profecías bíblicas, además délas cuales 
tenemos el registro del Libro de Mor-
món que nos habla de los Jareditas, 
quienes fueron los primeros en venir a 
este continente. Llegaron durante el 
tiempo de la confusión de los idiomas, 
que tuvo lugar cuando se llevaba a cabo 
la construcción de la torre de Babel. 

Del mismo modo que sucedió con 
Noé, este pueblo también fue instruido 
para construir naves que les permitieran 
navegar por los mares. Cuando todo es
tuvo listo, ellos abordaron las naves y se 
hicieron a la mar, encomendándose al 
Señorsu Dios. 

El relato declara: "Y desembarcaron 
en las playas de la tierra prometida. Y 
al pisar sus pies el suelo del país de pro
misión, se postraron en tierra y se humi
llaron ante el Señor, vertiendo lágrimas 
de gozo ante El por la abundancia de 
sus tiernas misericordias hacia ellos" 
(Éter 6:12). 

Más adelante, seiscientos años antes 
del nacimiento de Cristo, un Profeta lla
mado Lehi, que había estado predican
do el arrepentimiento a los habitantes 
de Jerusalén, fue mandado por el Señor 
que partiera hacia el desierto, junto con 
su familia. Como consecuencia de su 
testimonio y advertencia de que por la 
maldad del pueblo Jerusalén sería des
truida, la gente se burló de él y le des
preció y también trataron de matarle. 
Obediente a las instrucciones del Señor, 
él partió con su familia y otros que les 
acompañaban y, después de pa
sar un tiempo en el desierto, también 
fueron instruidos para edificar una nave 
y lanzarse al mar en procura de la tierra 
prometida. Leemos que dice: "Y ocu
rrió que después de haber navegado 
muchos días, llegamos a la tierra pro
metida; y desembarcamos y plantamos 
nuestras tiendas; y la llamamos la tierra 
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de promisión" (1 Nefi 18:23). 
Mientras se encontraban en el de

sierto, a Nefi, el hijo de Lehi, le fue per
mitido ver en visión las cosas que ten
drían lugar con relación al destino de 
América, la tierra prometida: "Y miran
do, vi entre los gentiles a un hombre 
que estaba separado de la posteridad de 
mis hermanos, por las muchas aguas; y 
vi que descendió el Espíritu de Dios y 
obró sobre él y el hombre viajó sobre 
las muchas aguas, hasta encontrar a los 
descendientes de mis hermanos que es
taban en la tierra de promisión" (1 Nefi 
13:12). 

Como sabemos, esto se refiere a 
Cristóbal Colón, quien fue impulsado 
por el Espíritu de Dios a cruzar el 
océano y redescubrir América, contri
buyendo así a un importante paso en el 
cumplimiento de los propósitos del 
Señor. 
• Colón mismo expresó en una carta 
dirigida a la jerarquía.española: "Nues
tro Señor abrió mi mente, me envió por 
los mares y me dio el fuego necesario 
para llevar a cabo el fin de mi empresa. 
Aquellos que de ella oyeron, la llama
ron una tontería, se burlaron de mí y se 
rieron. ¿Pero quién puede dudar que no 
fue otro sino el Espíritu Santo quien me 
guió?" (Cita de The Great Prologue,- por 
Mark E. Petersen. Deseret Book Co., 
1976, pág. 26.) 

Después de varias semanas de nave
gar sin señales de tierra, la tripulación 
de Colón se amotinó. Como recurso 
final, el Almirante les prometió a los ca
pitanes de la Pinta y de la Niña, que in
sistían en regresar a España, que si rió 
avistaban tierra dentro de las próximas 
cuarenta y ocho horas, todos volverían 
al lugar del cual habían partido. Des
pués de haber formulado esa promesa, 
Cristóbal Colón se dirigió a su cabina y, 
citando sus propias palabras ". . . oré al 
Señor con todo mi corazón". El 12 de 
octubre, o sea al día siguiente de esa ex
periencia, avistaron América. 

Nefi también tuvo una visión en la 
cual pudo ver la llegada de los pere
grinos que escapaban a la persecución 
religiosa en Inglaterra, y vio asimismo 
la llegada a América de pueblos de mu
chas naciones del mundo, sus guerras y 
contiendas. Como Nefi lo dijo, ellos se 
humillaron delante del Señor, y ". ... el 
poder de Dios estaba con ellos. . . que la 
ira de Dios pesaba sobre todos los que 
se habían reunido para combatirlos. Y 
yo, Nefi, vi que los gentiles que habían 
salido de la cautividad, fueron librados 
por el poder de Dios de las manos de 
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todas las demás naciones" (1 Nefi 
13:18-19). 

Así fue que las colonias americanas 
lograron su independencia y establecie
ron sus gobiernos republicanos, entre 
los cuales se encontraba el de los Esta
dos Unidos, todos ellos bajo la divina 
intervención de Dios con el fin de pre
parar esta tierra para su destino divino. 

En esta oportunidad rendimos tribu
to a aquellos grandes hombres que 
aceptaron y se enfrentaron con el enor
me reto de establecer una Constitución 
para el gobierno de esta tierra. Esto 
también fue divinamente inspirado, co
mo podemos leer en Doctrinas y Con
venios, sección 101, versículos 77 al 80: 

"De acuerdo con las leyes y la consti
tución del pueblo que yo he consentido 
que sean establecidas, las cuales se de
ben mantener para los derechos y pro
tección de toda carne, conforme a prin
cipios justos y santos: 

Para que todo hombre pueda obrar 
en doctrina y principio pertenecientes a 
lo futuro, de acuerdo con el albedrio 
moral que yo le he dado, para que cada 
hombre responda por sus propios peca
dos en el día del juicio. 

Por tanto, no es justo que un hombre 
sea esclavo de otro. 

Y para este fin he establecido la 
constitución de este país a manos de 
hombres sabios que yo he levantado pa
ra este propósito mismo, y he redimido 
la tierra por el derrame de sangre." 

Ninguna otra constitución del mun
do ha logrado sobrevivir más tiempo 
que ésta. Generalmente buscamos y en
contramos las respuestas a las preguntas 
de la actualidad en los documentos del 
pasado. Fue y sigue siendo un milagro, 
y tanto Washington como Madison la 
consideraron de tal forma. Se trata de 
un inspirado documento escrito bajo la 
guía del Señor. James Madison, llama
do comúmente el "padre de la consti
tución de los Estados Unidos", recono
ció esta inspiración y la atribuyó a la 
". . . guardia y guía del Todopoderoso 
Ser, cuyos poderes regulan el destino de 
las naciones, cuyas bendiciones han sido 
derramadas en forma tan visible sobre 
esta naciente república". 

Creemos que la Constitución fue 
creada por Dios para asegurar la exis
tencia de una nación donde la libertad 
abundara y donde su evangelio pudiera 
florecer. José Smith dijo: "La Constitu
ción de los Estados Unidos es un estan
darte glorioso, está fundada en la sabi
duría de Dios, es un pendón celestial." 

Entre otras cosas, la Constitución ga

rantiza la libertad religiosa que permi
tió la continuidad y el florecimiento de 
la reforma. Muchos de estos grandes re
formadores declararon que su esfuerzo 
era el de reafirmar las enseñanzas cris
tianas básicas de la Biblia, reconociendo 
al mismo tiempo el hecho de que no po
seían la autoridad para administrar las 
ordenanzas de la Iglesia o para reesta-
blecer la Iglesia original de Jesucristo. 
Lutero dijo: "El cristianismo ha dejado 
de existir entre aquellos que debían de 
haberlo preservado". Roger Williams, 
fundador de la Iglesia Bautista en 
América, dijo: "No hay ninguna Iglesia 
de Cristo debidamente constituida so
bre la tierra, ni persona alguna autoriza
da para administrar ninguna de las or
denanzas de la Iglesia" (Una obra mara
villosa y un prodigio, por LeGrand Ri
chards, pág. 26). 

Nosotros creemos que, tanto la liber
tad como la continuación de la reforma 
que floreció aquí, tuvieron lugar como 
preparación para la restauración desde 
los cielos de la plenitud del evangelio 
de Jesucristo. La restauración comenzó 
en los Estados Unidos de América en 
1820, efectuándose mediante el profeta 
José Smith, quien fue elegido por el 
Señor y recibió, mediante manifesta
ciones personales de mensajeros celes
tiales, registros que contenían la historia 
auténtica de los primitivos pueblos 
americanos y sus relaciones para con 
Dios. El profeta José Smith recibió el 
sacerdocio y la autoridad parareestable-
cer la Iglesia de Jesucristo en estos últi
mos días. 

En el momento de la restauración, 
Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se 
manifestaron realmente a José Smith, 
del mismo modo que se habían mani
festado a los líderes de las dispen
saciones anteriores, anunciándole que 
la Iglesia de Cristo sería restablecida so
bre la tierra, junto con la restauración 
de los mismos principios y ordenanzas, 
así como la organización que existió en 
la Iglesia primitiva, de la cual había ha
bido una apostasía, que se encuentra 
documentada por evidencias irrefuta
bles. Esta restauración fue el aconteci
miento más grande que tuvo lugar en la 
historia de la humanidad desde el naci
miento, muerte y resurrección de nues
tro Salvador, Jesucristo. 

Es significativo el hecho de que los 
americanos primitivos de quienes he
mos hecho referencia, tenían el conoci
miento del nacimiento, muerte y resu
rrección del Salvador, por haber visto 
las mismas señales y prodigios que fue-



ron manifestados en el viejo mundo, co
mo predicción de la venida del Señor, 
su vida, misión y subsiguiente muerte y 
resurrección. 

Refiriéndose a estos mismos ameri
canos, el Señor dijo lo que se encuentra 
registrado en el Nuevo Testamento: 

"También tengo otras ovejas que no 
son de este redil; aquellas también debo 
traer y oirán mi voz; y habrá un rebaño 
y un pastor." (Juan 10:16.) 

En el Libro de Mormón contamos 
con un hermoso relato de la visita de 
Cristo a estas otras ovejas poco después 
de su resurrección, cuando éstas oyeron 
su voz y le reconocieron al mostrarles El 
las marcas de los clavos en sus manos y 
pies. Sabemos que estos habitantes de 
América eran las otras ovejas, a quienes 
se había referido, porque El dijo: "Vo
sotros sois aquellos de quienes dije: 
Tengo otras ovejas que no son de este 
redil. . ." (3 Nefi 15:21). El les enseñó el 
evangelio, instituyó entre ellos el sacra
mento y ordenó a sus discípulos, a 
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quienes dio autoridad para conferir el 
Espíritu Santo; curó a los enfermos y 
bendijo a los pequeños; también oró al 
Padre por ellos. 

Sobre su visita a América, leemos en 
el Libro de Mormón: ". . . jamás el ojo 
ha visto o el oído escuchado hasta aho
ra, cosas tan grandes y maravillosas que 
las que vimos y oímos que Jesús habló 
al Padre; 

Y no hay lengua que pueda hablar, 
ni hombre que pueda escribirlo, ni cora
zón de hombre que pueda concebir tan 
grandes y maravillosas cosas como las 
que vimos y oímos que habló Jesús; y 
nadie se puede imaginar el gozo que 
llenó nuestras almas cuando lo oímos 
rogar por nosotros al Padre." (3 Nefi 
17:16-17.) 

¿Cuál es entonces el futuro de Amé
rica? ¿Cómo podemos demostrar nues
tro aprecio a Dios por estas maravillo
sas bendiciones de libertad, por dis
poner de un lugar donde su verdadero y 
eterno evangelio fue restaurado, por la 

preparación y la guía divina en aconte
cimientos que fueron guiando hacia el 
más significativo e importante de todos 
ellos? Debemos recordar lo que el 
Señor les dijo a los jareditas cuando 
ellos llegaron a esta tierra: 

"He aquí, ésta es una tierra escogida, 
y la nación que la posea se verá libre de 
la esclavitud, del cautiverio y de todas 
las otras naciones debajo del cielo, si 
tan sólo sirve al Dios de la tierra, que es 
Jesucristo, que ha sido manifestado por 
las cosas que hemos escrito." (Éter 
2:12.) 

Hace muchos años el doctor John 
Lord, escribió un libro titulado "Beacon 
Lights of History", con respecto al des
cubrimiento de América y hablando 
acerca de su gran potencial, dijo: 

"El mundo ha sido testigo de mu
chos poderosos imperios que cesaron de 
existir sin dejar trazas. ¿Qué queda del 
mundo antediluviano? ¿Qué queda de 
Nínive, Babilonia, Tebas, Tiro, Cartago, 
aquellos grandes centros imperiales de 
riqueza y poder? ¿Qué queda acaso de 
la grandeza romana, excepto lo que he
redamos de leyes, literatura, y escultu
ras? . . . ¿Cuál es la simple y repetida 
historia de todos los siglos? Industria, ri
queza, corrupción, decadencia y ruina. 
¿Cuál ha sido el poder conservador que 
ha tenido la fortaleza suficiente para 
contener la ruina de las naciones de la 
antigüedad? 

Si éste habrá de ser el destino de 
América, el de limitado desarrollo ma
terial, seguido por la corrupción y la 
ruina, entonces Colón simplemente ha
bría extendido los horizontes para que 
el hojnbre llevará a cabo sus experi
mentos materiales. Hagamos de Nueva 
York una segunda Cartago, de Buenos 
Aires una segunda Atenas, de México 
una segunda Antioquía y de Sao Paulo 
una segunda Roma, y de esa forma sim
plemente repetiremos los antiguos y re
petidos experimentos. 

¿Pero no tiene acaso América un 
destino más alto que repetir los pasados 
experimentos y mejorarlos, para llegar 
así a ser rica y poderosa? ¿No tiene aca
so este continente una misión más noble 
y altiva? Si América tiene por delante 
una gran misión para declarar y cum
plir, deberá entonces crear nuevas fuer
zas que no sean necesariamente mate
riales; estas fuerzas por sí mismas salí _-
rán este continente al igual que ai : e ; : : 
del mundo. La real gloria de América a 
ser algo completamente diferente ;e 
aquello que era objeto del orgullo de 
los antiguos. Esta riqueza debe ser mo-
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ral y espiritual, la riqueza que. preci
samente les faltó a aquellos imperios." 

Todos somos parte del futuro de 
América. Nuestra obra es aprender y 
beneficiarnos del pasado para luego 
seguir adelante en rectitud, guardando 
los mandamientos de Dios. El profeta 
Lehi dijo con respecto a esto: "Por lo 
tanto, esta tierra está consagrada a los 
que él conduzca aquí, y si le sirvieren 
según los mandamientos que ha dado, 
será para ellos una tierra de libertad; 
por lo que nunca serán llevados cauti
vos; y si lo fueren, será por causa de la 
iniquidad; porque si abundare la ini
quidad, maldito será el país por causa 
de ellos; pero para los justos siempre 
será una tierra bendita" (2 Nefi 1:7). 

Al orar diariamente a Dios por la 
guía que necesitamos, deberíamos hacer 
la misma súplica que hizo George Was
hington en su famosa oración por los 
Estados Unidos de América: 

"Dios Todopoderoso que nos has da
do esta nueva tierra de nuestra heren

cia, te pedimos humildemente que 
siempre podamos probar que somos un 
pueblo digno de tu favor y gozosos de 
llevar a cabo tu voluntad. 

Bendice nuestra tierra con una in
dustria honorable, conocimiento firme y 
costumbres puras. 

Líbranos de la violencia, la discordia 
y la confusión; del orgullo y la arrogan
cia, así como de todo aquello que sea 
maligno. 

Defiende nuestras libertades y con
fórmanos en un pueblo unido de multi
tudes provenientes de muchos pueblos y 
muchos idiomas. 

Confiérenos el espíritu de sabiduría 
a quienes se nos ha confiado la autori
dad del gobierno, para que haya paz y 
justicia en el hogar. Y que mediante la 
obediencia a tu ley podamos demostrar 
nuestra honra hacia ti entre todas las 
naciones de la tierra. 

En tiempos de prosperidad, llena 
nuestro corazón de agradecimiento; y 
en el día de la congoja, no permitas que 

falle nuestra confianza en ti. 
Todo lo cual rogamos en el nombre 

de Jesucristo, nuestro Señor. Amén." 
Alentamos a nuestro pueblo a ser 

bueno, leal y obediente a las leyes. 
"Creemos en estar sujetos a los re

yes, presidentes, gobernantes y magis
trados; en obedecer, honrar y sostener 
la ley." (Décimosegundo Artículo de 
Fe.) 

Tenemos también la obligación de 
buscar diligentemente, apoyar y defen
der a representantes buenos, honestos, 
honorables y sabios que nos gobiernen. 
Permitidme reiterar el mensaje que dejó 
a los santos el élder Anthony W. Ivins, 
durante la Conferencia General de abril 
de 1917, después de discutir la libertad 
religiosa y la Constitución: 

"Me siento autorizado a decir que 
estas libertades recibidas por el hombre, 
libertades tanto religiosas como civiles, 
no han sido establecidas por el Señor 
para ser destruidas, sino que permane
cerán con nosotros hasta que la libertad 
prevalezca y llene la tierra, hasta que el 
reino de Dios sea establecido entre los 
hombres y su voluntad sea hecha en la 
tierra, así como en el cielo. Hasta que la 
paternidad universal de Dios y la her
mandad de todos los hombres sea re
conocida y los reinos del mundo lleguen 
a ser los reinos de Cristo, quien reinará 
como Príncipe de Paz." (Conference Re
pon, abril de 1917, págs. 54-55.) 

Dejo mi testimonio de que la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti-' 
mos Días es el reino de Dios aquí sobre 
la tierra y que el Señor dirige la obra 
mediante nuestro Profeta, el presidente 
Spencer W. Kimball. Exhorto a todos, 
en todo lugar, a que ayuden a llevar a 
cabo la justicia y la rectitud en cual
quier país en que residan, mediante la 
obediencia a las leyes y ordenanzas del 
evangelio. Si sois miembros activos en 
la Iglesia sabréis cuáles son estas or
denanzas, y si no lo sois, quisiera invita
ros a que busquéis la oportunidad de in
vestigar y lograr un conocimiento y tes
timonio propio del hecho de que el 
evangelio en su plenitud ha sido restau
rado junto con la autoridad para ad
ministrar sus ordenanzas, y que en la 
actualidad se encuentra sobre la tierra. 

Sólo si aceptamos y obedecemos las 
enseñanzas del evangelio, podrá ser lle
vado a cabo el destino que Dios planeó 
para el continente americano, en unión 
•con un mundo unificado por la paz y la 
hermandad. Que esto pueda suceder en 
breve, ruego humildemente en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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La comunicación familiar 

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

Domingo 4 de abril 
Sesión de la mañana 

Hace algunas semanas un padre 
algo decepcionado me pregun

tó "¿Por qué puedo comunicarme sin 
problemas con todos menos con mi pro
pio hijo?" Le respondí, diciendo "¿Qué 
quiere decir con eso de que no puede 
comunicarse con su hijo?" "Es que en 
cualquier momento que trate de decirle 
algo, él simplemente se cierra y no me 
oye", me replicó. 

Durante nuestra discusión ese di'a, y 
muy a menudo desde entonces, he lle
gado a la conclusión de que quizás una 

de las razones principales por la que a 
veces fracasamos en nuestras relaciones 
familiares, es que fallamos en la aplica
ción de los principios básicos de la co
municación personal. En Hebreos 13:16 
leemos: "Y de hacer bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis porque de tales sa
crificios se agrada Dios". La comunica
ción en la familia a menudo representa
rá un sacrificio, pues se espera que utili
cemos nuestro tiempo, nuestro talento y 
nuestra paciencia para impartir, com
partir y entender. A menudo usamos los 
períodos de comunicación para decir, 
dictar, acusar o amenazar. Ni siquiera 
en el más amplio de sus aspectos de
bería utilizarse la comunicación fami
liar para imponer, mandar o avergon
zar. 

Para que sea eficaz, esta comunica
ción debe ser un intercambio de senti
mientos e información. Las puertas de 
la comprensión permanecerán abiertas 
en el hogar si sus miembros compren
den que el tiempo y la participación por 
parte de todos, son elementos nece
sarios. En las discusiones familiares, no 
deben ignorarse las diferencias, aunque 
éstas deben considerarse y evaluarse 
con calma; el punto de vista u opinión 
de una persona no es por lo general tan 
importante como una relación saluda
ble y continua; la cortesía y el respeto al 
escuchar y al responder durante una 
discusión, son ingredientes básicos en 
un diálogo apropiado. Al aprender a 

participar juntos de una asociación que 
tenga significado, podremos transmitir 
nuestros pensamientos de amor, de
pendencia e interés. Cuando nos in
clinamos a darnos por vencidos en 
nuestros esfuerzos de establecer co
municación porque otros miembros de 
la familia no nos han respondido como 
esperábamos, quizás haríamos bien en 
emplear un sistema de "dar y recibir" 
en nuestras conversaciones. ¡Cuan im
portante es saber cómo estar en de
sacuerdo con el punto de vista de otra 
persona sin mostrar un desacuerdo 
abierto! ¡Cuan importante es tener 
períodos de discusión antes de tomar 
decisiones! Jones Stephens escribió: 
"He aprendido que la cabeza no escu
cha nada hasta que el corazón ha pres
tado oído, y lo que el corazón sabe hoy, 
la cabeza lo entenderá mañana." 

Quisiera compartir con vosotros siete 
sugerencias básicas para establecer una 
comunicación familiar más eficaz. 

1. El espíritu de sacrificio 
Mostrad buena voluntad en estar 

siempre disponibles para los demás 
miembros de la familia. Desarrollad la 
habilidad y la autodisciplina para pen
sar en otros miembros de la familia y 
sus necesidades de comunicación antes 
que en los vuestros, la disposición de 
prepararos para el momento tan espe
cial de compartir. Evitad incluso la apa
riencia de estar preocupados con vues
tros propios problemas, y aprended la 
habilidad de comprender el motivo de 
preocupación del miembro de vuestra 
familia. Cuan triste el día en que se oye 
a una hija decir: "Mi madre me lo da 
todo, excepto de sí misma". 

Muy pronto, cosechamos los frutos 
de frases como "No puedo, estoy ocu
pado" o "No me molestes ahora". 
Cuando transmitimos la actitud de "Ve
te de aquí, no me molestes ahora", los 
miembros de la familia sienten la nece
sidad de alejarse y aislarse en el silen
cio. En ocasiones, todas las personas ne
cesitan ser aceptadas dentro de sus pro
pios términos, para que estén dispuestos 
a acercarse, a compartir y a preguntar. 

Se requiere cierto sacrificio personal 
para comunicarse cuando las condi
ciones son apropiadas para la otra per
sona, ya sea que se esté preparando la 
comida, o que se tenga sueño, tras una 
derrota o una victoria, una desilusión, o 
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simplemente porque la otra persona 
desea compartir algo en confianza. Uno 
debe estar siempre dispuesto a olvidar 
la conveniencia personal e invertir tiem
po en el establecimiento de una funda
ción firme para la comunicación fami
liar. Cuando la comunicación en la fa
milia parece decaer, cada uno debería 
buscar el remedio en sí mismo. 

Si conociéramos el significado del 
verdadero amor y la comprensión entre 
las personas, deberíamos entender que 
la comunicación es algo más que sim
plemente compartir palabras. Se trata 
del sabio compartir de emociones, senti
mientos y preocupaciones, de brindarse 
totalmente uno mismo. "¿Quién es el 
sabio y entendido entre vosotros? Mues
tre por la buena conducta sus obras en 
sabia mansedumbre." (Santiago 3:13.) 

2. La disposición de preparar el am
biente 

La ubicación, el ambiente o las cir
cunstancias deben ser propicias, priva
das, y que inviten a una conversación 
abierta. Las comunicaciones más efica
ces hart sido compartidas en arboledas, 
en una montaña, a la orilla del mar, en 
una noche de hogar, durante un paseo, 
durante las vacaciones, en una visita al 
hospital, en camino a la escuela, duran
te un partido. Cuando el camino está 
preparado, debemos estar dispuestos a 
mostrarle al otro miembro de la familia 
que es el centro de nuestra atención. 

Meses y años después que el marca
dor final de un partido de fútbol haya 
quedado relegado al olvido, el recuerdo 
de haber estado allí solo con papá, nun
ca se desvanecerá. No olvidaré fácil
mente la expresión de una niña de diez 
años diciéndome con entusiasmo que 
había tenido la oportunidad de viajar 
con su papá ida y vuelta hasta un pue

blo cercano. "¿Fueron eschuchando 
música?", le pregunté. "No, lo único 
que papá hizo fue escucharme y hablar 
conmigo." Tuvo a su padre sólo para 
ella en un ambiente que posiblemente 
nunca olvidará. Cread el ambiente 
cuando exista la necesidad de hacerlo. 
Cread el ambiente en cualquier mo
mento en que la otra persona esté lista. 

3. El deseo de escuchar 
El escuchar consiste en algo más que 

simplemente permanecer en silen
cio. Para escuchar se requiere una aten
ción profunda; el momento de escuchar 
es cuando alguien necesita que se le 
preste atención; el momento de tratar 
con una persona que tiene un proble
ma, es cuando tiene ese problema. El 
momento de escuchar es cuando nues
tro interés y amor son vitales para aquel 
que busca que le escuchemos, el que 
busca nuestro corazón, nuestra ayuda y 
nuestro interés. Debemos incrementar 
nuestra habilidad de formular pregun
tas inteligentes y luego escuchar inten
samente y con naturalidad. El arte de 
escuchar es parte del amor. Sumamente 
poderosas son estas palabras: "Por esto 
mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tar
do para airarse, porque la ira del hom
bre no obra la justicia de Dios" (Sant. 
1:19-20.) 

4. El deseo de expresar los sentimien
tos. 

¡Cuan importante es estar dipuestos 
a expresar nuestros pensamientos y sen
timientos! Sí, ¡cuan importante es poder 
conversar al nivel de cada miembro de 
la familia! A menudo nos mostramos 
inclinados a dejar que las personas de 
nuestra familia adivinen cómo nos sen
timos hacia ellas, y a menudo, se llega a 
conclusiones equivocadas. Muchas ve
ces tendríamos más éxito si supiéramos 
cómo se sienten los miembros de la fa
milia respecto a nosotros y qué se puede 
esperar de la situación. 

John Powell narró esta conmovedora 
experiencia: "El día en que mi padre 
murió, yo estaba en la pequeña sala del 
hospital, tomado de su mano. De pron
to cayó hacia atrás. Le bajé la cabeza 
suavemente hasta depositarla sobre la 
almohada y dije 'Todo ha llegado a su 
fin, mamá. Papá ha muerto'. Nunca sa
bré por qué éstas fueron las primeras 
palabras que me habló después de la 
muerte de papá, pero mi madre dijo: 
'¡El estaba tan orgulloso de ti y te 
quería tanto!' Inmediatamente supe que 
esas palabras me estaban diciendo algo 
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muy importante. Eran como un rayo de 
luz, como un profundo pensamiento 
que yo jamás había absorbido. No obs
tante, sentía un indefinible dolor, algo 
así como si fuera a conocer mejor a mi 
padre muerto de lo que lo había conoci
do mientras estaba vivo. 

Más tarde, mientras el doctor ex
tendía el certificado de defunción, yo 
estaba recostado contra la pared en una 
esquina de la sala, llorando interior
mente. Una enfermera se me acercó y 
me rodeó con el brazo y entonces ya no 
pude controlar mis lágrimas. Hubiera 
querido decirle: No estoy llorando por
que mi padre murió, sino porque nunca 
me dijo que estaba orgulloso de mí; 
nunca me dijo que me quería. Claro, él 
suponía que yo debía saber estas cosas. 
Se supone que tenía que saber del papel 
preponderante que yo jugaba en su vida 
y del importante lugar que ocupaba en 
su corazón, pero nunca me lo dijo". 
(The secret of staying in love, Agus. 
1974, pág. 68.) 

Grandioso es el significado de las pa
labras de Dios el Padre cuando dedicó 
su precioso tiempo a expresar sus senti
mientos paternales: "Este es mi Hijo 
amado", y aún agregó la declaración: 
"-. . . en quien tengo complacencia" 
(Mat. 3:17) 

A menudo, existe una comunicación 
más eficaz con los hijos, por la forma en 
que los padres se escuchan y se hablan 
mutuamente. Nuestras conversaciones, 
tratándonos con amabilidad y amor, lle
gan a los oídos siempre alerta e impre
sionables de nuestros hijos. Debemos 
aprender a comunicarnos eficazmente 
no solamente en la palabra, sino en el 
tono de voz, en los sentimientos, en los 
modismos y en la personalidad. Muy a 
menudo cuando no estamos en condi
ciones de conversar con otro miembro 
de la familia, nos preguntamos "¿qué le 
sucede?", cuando en realidad de
beríamos preguntarnos, "¿en qué están 
equivocados nuestros métodos?". Una 
sonrisa expresiva, una palmada tierna 
en el hombro y una caricia sincera, son 
elementos importantes. El silencio aisla. 
Los períodos de silencio prolongados 
causan soledad, pena y lo que es más 
común, llevan a conclusiones equivoca
das. Dios conoce la intensidad del im
pacto de la comunicación constante al 
exhortarnos que oremos continuamen
te. El también, ha prometido responder
nos si nos comunicamos con El debida
mente. 

5. La determinación de no juzgar 
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Procurad ser comprensivos y no críti
cos; no deis muestras de conmoción, 
alarma, o disgusto hacia los comenta
rios y opiniones de otros; no reaccionéis 
violentamente; actuad dentro de los 
límites de libre albedrío de la otra per
sona; irradiad optimismo y dad mues
tras de que hay siempre esperanzas, de 
que hay un retorno, una posibilidad pa
ra un mejor entendimiento. 

Llegad a un acuerdo con respecto a 
las decisiones personales. "Ni yo te con
deno, vete, y no peques más . . . ", son 
palabras que resultan tan suaves y efica
ces hoy como en el momento en que 
fueron pronunciadas por el Maestro. 

Evitad imponer a otros vuestros va
lores. Cuando aprendemos a resolver 
problemas sin que nuestras ideas per
sonales salgan a relucir y al mismo 
tiempo, evitamos prejuicios y arranques 
emocionales, estamos en camino de 
gozar de una comunicación familiar 
eficaz. Cuando un miembro de una fa
milia toma una decisión que pueda re
sultar inadecuada o inapropiada, ¿tene
mos la habilidad y paciencia para mani
festar nuestro desacuerdo con su deci
sión y al mismo tiempo hacerle saber 
que tiene el derecho de escoger y seguir 
siendo un miembro amado en la fami
lia? Es muy fácil señalar errores y juz
gar. Los halagos y el reconocimiento 
sincero resultan difíciles de expresar pa
ra la mayoría de nosotros. Se requiere 
verdadera madurez para que un padre 
se disculpe con uno de sus hijos por un 
error; una disculpa honesta hace a 
menudo que quien la recibe, se sienta 
conmovido y reconocido hacia el que la 
manifiesta. "Porque todos ofendemos 
muchas veces. Si alguno no ofende en 
palabra, este es varón perfecto, capaz 
también de refrenar todo el cuerpo." 

6. La virtud de saber guardar 
confidencias 

Sed dignos de confianza aun en pre
guntas y opiniones que parezcan trivia
les. Nunca se nos formularán preguntas 
más serias ni tampoco se nos darán 
opiniones importantes, si fallamos con 
las de menos peso. Tratad con respeto 
las cosas dichas en confianza y las preo
cupaciones de los demás. Edificad en 
vuestro derredor una confianza mereci
da. Aquellos que tienen la bendición de 
tener amigos en quienes puedan confiar, 
son en verdad afortunados. 

7. La disposición de ser paciente 
La paciencia en las comunicaciones 

constituye ese ingrediente vital de con
ducta que esperamos encontrar en 

otros, cuando no somos lo que debemos 
ser. Nuestra propia paciencia se desa
rrolla cuando somos pacientes con 
otros. 

"Sé paciente, sé serio, sé templado, 
ten paciencia, fe, esperanza y caridad". 
(D. yC. 6:9.) 

"Estoy cansado de escuchar tus que
jas", y "te lo he dicho mil veces" son 
dos frases que se repiten muy a menudo 
en problemas familiares, e indican que 
la paciencia se ha esfumado y los cana
les de comunicación han desaparecido. 

Se necesita valor para comunicarse 
pacientemente. Necesitamos constante
mente expresar orgullo, esperanza y 
amor de la forma más sincera posible. 
Cada uno de nosotros debe'evitar dar la 
impresión de alguien que se ha dado 
por vencido y que no está dispuesto a 
esforzarse más. 

Debe evitarse corregir a los miem
bros de la familia enfrente de otras per
sonas; se recibe mucho más atención en 
conversaciones de carácter personal y 
privado. La perseverancia apacible 
constituye una valiosa virtud en la rela
ción de una persona con todos los 
miembros de su familia; cuando éstos 
se ignoran mutuamente, la comunica
ción deja de existir. 

Los derríás no oyen lo que decimos, 
ni lo desean, y se resisten a recibir con
sejos, cuando no comprendemos los 
conceptos básicos del intercambio. To
dos debemos estar dispuestos a hacer 
nuestra parte para mejorar, siendo que 
la familia es la organización básica de la 
Iglesia. La comunicación eficaz será 
siempre el ingrediente fundamental pa
ra construir una solidaridad permanen
te en la familia. 

Ruego que nuestro Padre Celestial 
nos ayude a comunicarnos más eficaz
mente en el hogar, mediante nuestra 
disposición a sacrificarnos, a escuchar, a 
expresar nuestros sentimientos, a evitar 
juicios, a mantener confidencias y a ac
tuar con paciencia. "¡Cuan eficaces son 
las palabras rectas!"(Job 6:25). Sí, cuan 
eficaces son las palabras rectas, compar
tidas en el momento apropiado, con la 
persona indicada. 

Que nuestro bondadoso Padre Ce
lestial nos ayude en nuestras necesida
des y deseos para llevar a cabo una co
municación familiar más eficaz. La co
municación puede ayudar a edificar una 
familia unida si trabajamos y nos sa
crificamos para ello. Ruego por el logro 
de esta meta, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 
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" . . . congregados en mi 
nombre..." 

por el élder Joseph B. Wirthlin 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Domingo 4 de abril 
Sesión de la mañana 

H ace muchos siglos, cuando Jesús 
enseñaba a sus discípulos en Ca-

pernaum, en las playas del Mar de Ga
lilea, les dijo: "Porque donde están dos 
o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos" (Mat. 
18:20). 

Los Santos de los Últimos Días 
tienen el precioso privilegio de vivir, 
reunirse y adorar en el nombre del Sal
vador de la humanidad, y disfrutar de 
su espíritu sostenedor y regenerador en 
cada faceta y dimensión de su vida. 

Desde octubre pasado, mi esposa y 
yo hemos viajado muchos miles de kiló
metros por Europa central, Escandina-
via,y Finlandia, trabajando con los once 
presidentes de misión y ocho presiden
tes de estaca que presiden en aquella 
zona. En esos lugares, hemos aprendido 
a conocer más de 1.500 misioneros que 
irradian y comunican la verdad de que 
Jesús está entre ellos. La gloria suprema 
de la obra del reino en Europa, la for
man los miles de miembros fieles que 
laboran incansable y jubilosamente, 
tanto para compartir el evangelio con 
los demás, como para vivirlo ellos mis
mos. 

La tarea y la responsabilidad a la 
que estos santos se han consagrado de-
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sinteresadaménte ha evolucionado, co
mo lo ilustra una revelación dada a tra
vés del profeta José Smith a James Co
vill, quien había sido ministro bautista 
durante cuarenta años. El primer paso 
en el proceso para llegar a ser un Santo 
de los Últimos Días, se le dijo al her
mano Covill, es aceptar verdaderamen
te el evangelio, del cual el Señor dice: 
"Y éste es mi evangelio: El arrepenti
miento y el bautismo en el agua, segui
do del bautismo de fuego y del Espíritu 
Santo, aun el Consolador, quien mues
tra todas las cosas y enseña las cosas 
pacíficas del reino" (D. y C. 39:6). 

Después de la aceptación del evan
gelio, se le pidió al hermano Covill que 
hiciera lo que ahora es nuestra obliga
ción incondicional, porque el Señor di
ce, "Y si haces esto, te he preparado una 
obra mayor. Promulgarás la plenitud de 
mi evangelio que he enviado en estos 
últimos días, el convenio que he envia
do para restaurar a mi pueblo, que es de 
la casa de Israel" (D. y C. 39:11). 

Y ésta es la promesa que se le hizo al 
hermano Covill: "Y acontecerá que el 
poder descansará sobre ti; tendrás gran
de fe y estaré contigo e iré delante de tu 
faz" (D. y C. 39:12). Lo que dice esta 
escritura, en la época en que apenas 
hacía nueve meses que la Iglesia había 
sido restaurada, se aplica a nosotros con 
la misma fuerza en la actualidad. Y es 
una reiteración incomparable y pode
rosa de la que hizo el Salvador durante 
su ministerio terrenal. Esta promesa de 
que estará entre nosotros, cuando "dos 
o tres se congreguen" en su nombre, es 
una declaración maravillosa de su amor 
ilimitado por cada uno de nosotros, y 
nos asegura su presencia en nuestros 
servicios de la Iglesia, en nuestra vida 
diaria y en el círculo íntimo de nuestra 
familia. 

Esta afirmación de que Jesús quiere 
que su presencia se haga sentir en el 
círculo íntimo de nuestra familia, se 
puede demostrar en el resultado de la 

vida de dos hermanas, amigas nuestras, 
que viven en dos estacas muy alejadas 
una de la otra. Una de ellas se casó con 
un hombre que no era miembro de la 
Iglesia, con la esperanza de convertirlo 
y de que algún día pudieran sellarse en 
el templo. Esta joven desarrolló una de 
las personalidades más bellas y espiri
tuales que conozco; sin embargo, su es
poso, jamás ha captado el espíritu ni re
conocido la verdad del evangelio, y no 
ha tenido influencia alguna en la vida 
religiosa de su familia. No obstante, su 
esposa ha dado un hermoso ejemplo a 
sus hijos y los atrajo para que la apoya
ran en el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades eclesiásticas. A pesar 
de que podían haber usado como excu
sa la indiferencia del jefe de la familia, 
ella y los hijos ejemplifican la admoni
ción de Jesús, cuando dijo: "Así alum
bre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en 
los cielos" (Mat. 5:16). 

La otra hermana se casó con un 
buen Santo de los Últimos Días. Al pa
so de los años, omitieron negligente
mente lo que en el principio habían tra
tado de hacer concienzudamente: ado
rar juntos en el nombre de Jesús, a fin 
de que El pudiera morar en medio de su 
familia. Aunque siempre admiraban la 
Iglesia y sus principios, olvidaron que 
debían ser la sal de la tierra y que 
habían "perdido su sabor" (Véase Mat., 
5:13). 

En una conversación que tuvieron 
acerca de sus hijos, esta hermana dijo a 
la otra: "¿Cómo es que tus hijos son tan 
activos en la Iglesia, a pesar de que te 
casaste con un hombre que no es miem
bro?". A lo que la primera contestó: 
"Siempre los he llevado a la Escuela 
Dominical y a la reunión sacramental". 
Sorprendida, su hermana le replicó: 
"•¡Y yo siempre envié a los míos!" Y la 
primera repitió recalcando sus palabras, 
"Pero yo siempre he llevado a los 
míos". El de ella es un caso en que, co
mo dijo Jesús, "Donde dos o tres se con
greguen en mi nombre, allí estaré yo en 
medio de ellos". Y esto puede ser una 
realidad para todos nosotros, donde
quiera que estemos. 

En otra ocasión Jesús dijo: "He aquí, 
yo estoy a la puerta y llamo" (Apoc. 
3:20). A menos que abramos la puerta y 
le permitamos que entre a nuestra vi
da. El no podrá estar entre nosotros. El 
conocimiento en sí puede ser poder, 
mas no siempre lo es; tampoco es moti
vación ni lógica. La fuente de la acción 



humana es inherente a los sentimientos, 
no al intelecto; y la conducta genera 
sentimientos. Esta realidad está expre
sada en las siguientes palabras: 

"Y quienquiera que os reciba, allí es
taré yo también, porque iré delante de 
vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a 
vuestra siniestra, y mi espíritu estará en 
vuestros corazones, y mis ángeles alre
dedor de vosotros para sosteneros." (D. 
yC. 84:88.) 

Únicamente por medio de la acepta
ción de nuestro Salvador y del cumpli
miento de su voluntad, adquirimos el 
sentimiento de "hacer el bien". Si infri-
gimos los mandamientos, también por 
ello experimentamos un "sentimiento". 
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Esto explica por qué el corazón de los 
padres puede destrozarse y doblegarse 
avergonzado por los pecados y las per
versiones de sus hijos. Se sienten confu
sos y perplejos y dicen: "Los educamos 
para que fueran jóvenes correctos; la 
nuestra ha sido siempre una buena fa
milia. ¡Jamás les enseñamos a compor
tarse de esta manera!" En realidad, 
aunque los niños aprendieron precep
tos, los preceptos no necesariamente 
proporcionan la voluntad y el deseo de 
hacer lo correcto. Verdaderamente, la 
ignorancia no es la única causa del pe
cado y la conducta deplorable. En la 
mayoría de las transgresiones es funda
mental la falta de deseo, la ausencia de 
una profunda motivación o de la 
influencia propicia, y una deficiencia en 
la práctica de los preceptos. Aquellos 
que hacen lo justo y "tienen hambre y 
sed de justicia", a través de sus actos ob
tienen y conservan vivo el sentimiento 
de hacer el bien. Inherente a los prime
ros principios del evangelio, es el "prin
cipio del deseo": el deseo de amar a 
Dios y al prójimo "con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con todas tus fuer
zas". Para elevarse a estas alturas, cada 
uno de nosotros debe obrar en armonía 
con la voluntad de Dios, crear un am
biente espiritual que permita a Jesús en
trar en nuestra vida, y continuar vivien
do con un "deseo sincero de glorificarlo". 
(Véase D, y C. 59:1.) 

Esta convicción se demuestra clara
mente en la vida de nuestros grandes 
presidentes de misión, misioneros y 
miembros devotos de la Iglesia. El 
significado de que Dios esté en medio de 
nosotros, seamos dos, tres, o muchos, se 
manifiesta notoriamente en la elocuente 
descripción de Pablo sobre el proceso 
para obtener perfección espiritual: 

". . . pues nuestro evangelio no llegó 
a vosotros en palabras solamente, 
sino también en poder, en el Espíritu 
Santo y en plena certidumbre, como 
bien sabéis cuáles fuimos entre voso
tros por amor a vosotros. 
Y vosotros vinisteis a ser imitadores 
de nosotros y del Señor, recibiendo 
la palabra en medio de gran tribula
ción, con gozo del Espíritu Santo. . ." 
(1 Tes. 1:5-6.) 

Permitidme dar énfasis a lo que estos 
escritos inspirados contienen para cada 
uno de nosotros. Pablo se regocijó en el 
hecho de que lo que les había dicho no 
habían sido palabras vacías para ellos, 
ya que habían escuchado con gran inte
rés y aquello que se les dijo les inspiró 
un deseo poderoso de hacer lo justo. 

Fue explícito al acentuar que el Espíritu 
Santo también les había dado la plena 
seguridad de que lo que se les había en
señado era verdad, y no vaciló en decir
les que su vida también era una prueba 
más para ellos de la veracidad del men
saje. Además, Pablo estaba complacido 
porque el mensaje del evangelio había 
sido recibido con tal gozo y felicidad, a 
pesar de tantas tribulaciones. Finalmen
te, mencionó lo que debió haber sido su 
logro supremo: el que fueran ejemplos 
inspiradores para su prójimo y que por 
ellos, la palabra del Señor se había di
vulgado por todas partes, más allá de 
sus fronteras. Pablo les rindió tributo 
cuando les dijo que por dondequiera 
que viajaba, encontraba gente que ha
blaba de sus extraordinarias buenas 
obras y fe en Dios. 

Es conveniente que recordemos una 
y otra vez que el conocimiento y la obe
diencia a las leyes divinas y manda
mientos, siempre ha generado fe, recti
tud e inspiración entre nuestra gente. 

Recuerdo que cuando los santos se 
establecían en una zona nueva, les in
quietaba pensar cuan permanente sería 
su estadía y si debían edificar casas du
rables, pues con frecuencia se habían 
trasladado de un lugar a otro. En una 
ocasión en,que interrogaron al profeta 
José Smith al respecto, él les dijo: 
"Construid como si fueseis a permane
cer para siempre". Nuestros líderes ja
más pierden de vista el propósito de su 
sagrada misión; están edificando para 
nosotros, para aquellos que habrán de 
venir, para el futuro, para la eternidad. 

Hay una gran lección por aprender 
en un estudio concienzudo de nuestra 
historia. El éxito de la Iglesia se puede 
atribuir a nuestra fe en Dios y a que he
mos permanecido bajo la dirección ins
pirada de líderes capaces y devotos, sin 
ceder en nuestros principios y man
teniendo siempre a Jesús y sus enseñan
zas divinas entre nosotros. 

Tengo el privilegio de testificar de la 
verdad del evangelio de Jesucristo, de la 
inspirada dirección de nuestro gran Pro
feta, el presidente Spencer W. Kimball, 
y del poder y atracción de su brillante 
vida ejemplar. Del llamamiento divino 
de las Autoridades Generales, de la for
taleza y nobleza que se encuentra en la 
vida recta de miles de fieles Santos de 
los Últimos Días por todo el mundo. 

Ruego para que dondequiera que 
dos o tres de nosotros estemos congre
gados, el Salvador pueda estar entre no
sotros por nuestra rectitud, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Nuestros cuatro objetivos 
por el élder Robert L. Simpson 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Domingo 4 de abril 
Sesión de la mañana 

M is queridos hermanos, el evan
gelio es verdadero, y nos rego

cijamos por saberlo. Ha habido un 
espíritu muy dulce en esta conferencia y 
los mensajes han sido todos maravillo
sos. 

Nosotros nos reunimos como 
discípulos del Señor Jesucristo, le ama
mos y deseamos ayudarle en hacer lo 
que El considera necesario. Nuestro Pa
dre Celestial ama a sus hijos, a los que 
viven actualmente, a aquellos que to
davía no han nacido, y a los que han vi
vido y ya han muerto. 

En el quinto capítulo de Eclesiastés, 
versículos 4 y 5, dice: "Cuando a Dios 
haces promesa, no tardes en cumplirla; 
porque El no se complace en los insen
satos. Cumple lo que prometes. 

Mejor es que no prometas, y no que 
prometas y no cumplas." (Eclesiastés 
5:4-5.) 

Cada miembro de esta Iglesia toma 
sobre sí un sagrado voto cuando baja a 
las aguas del bautismo. Cada siete días, 
en el día de reposo nos reunimos para 
renovar ese voto y compromiso, al par
ticipar del sacramento. 

Me gustaría sugerir cuatro objetivos 
principales que debemos tener en cuen
ta como miembros de la Iglesia. Los 
cuatro comprenden a otras personas, 
porque la Iglesia del Señor está orienta-
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da hacia la gente. En la misma forma 
que la gente era el interés principal del 
Salvador así debe ocurrimos a nosotros, 
si es que deseamos ayudar al Maestro 
en el logro de su meta final: "Llevar a 
cabo la inmortalidad y vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). 

Para la vida eterna es indispensable 
el sacerdocio; para ello se requiere la 
acción del sacerdocio y conformidad a 
sus principios. Los cuatro objetivos en 
la vida de aquellos que desean contarse 
entre los miembros de la Iglesia de Je
sucristo, son: 

Primero, la obligación de prepararse 
uno mismo y preparar a su familia in
mediata para entrar a la presencia del 
Señor. 

Segundo, la obligación que tenemos 
de ser los guardas de nuestros hermanos 
y ayudar a otros miembros de la Iglesia. 

Tercero, la obligación de compartir 
lo más precioso que poseemos, el evan
gelio, con aquellos que aún no han cap
tado la visión de su importancia. 

Y cuarto, la obligación de proveer a 
nuestros antepasados y familiares falle
cidos una oportunidad de obtener ben
diciones eternas. 

Quiero haceros notar que el primero 
de estos objetivos es nuestro propio 
bienestar, porque las tres últimas obli
gaciones sólo pueden llevarse a cabo si 
uno mismo es una fuente de fortaleza y 
confianza; el mundo ya está lleno de ca
sos del "ciego que conduce al ciego". 
Nuestra fuente de conocimiento es luz y 
verdad, es la palabra del Señor en su 
hermosa estructura de revelación con
tinua, y para que ésta pueda expandirse, 
deben recibirse primeramente la verdad 
y la luz. El Señor fue una fuente de 
aguas vivas para los que carecen de es
piritualidad, y nosotros también debe
mos esforzarnos por llegar a serlo. 
Nuestro papel no es el del vendedor que 
fríamente se ocupa de la venta del pro
ducto, sino que para transmitir adecua
damente nuestro mensaje debemos dar 
de nosotros mismos. La verdad viaja en 
las alas del testimonio personal y en la 

dignidad individual. 
El Señor le dijo a Pedro: ". . . una 

vez vuelto, confirma a tus hermanos" 
(Lucas 22:32). Y tan importante como 
esta declaración es la respuesta que Pe
dro dio al Señor en esa ocasión cuando 
prometió: "Señor, dispuesto estoy a ir 
contigo no sólo a la cárcel, sino también 
a la muerte" (Lucas 22:33). 

La obra y gloria del Señor comienza 
con nuestra preparación. El aconseja 
que "aprenda cada varón su deber" (D. 
y C. 107:99). Esto requiere dedicación. 
"Buscad primeramente el reino de 
Dios" (Mateo 6:33). Esto demanda un 
sometimiento individual, el mismo que 
El exigió cuando dijo: "Ven. . . sigúe
me" (Mateo 19:21). 

Solamente después de una verdadera 
conversión que se pone de manifiesto en 
el deseo evidente de mejorar nuestra vi
da, podemos contarnos entre los que 
tienen los pies en tierra firme, entre 
aquellos que están dispuestos a respon
der al llamamiento del Maestro entre 
los que están preparados para ayudar a 
su prójimo. 

Nuestra segunda obligación es la de 
ser guardas de nuestros hermanos, bus
car a la oveja perdida, enseñarnos los 
unos a los otros la doctrina del reino. 

Yo os testifico que el programa de 
maestros orientadores ha sido creado 
por inspiración divina, y por medio de 
él podemos llegar de un modo más 
eficaz a la vida de los miembros de la 
Iglesia. Conjuntamente con este ex
traordinario programa del sacerdocio 
está el de las maestras visitantes de la 
Sociedad de Socorro. Pablo tenía el 
espíritu de maestro visitante cuando le 
escribió a Timoteo: "Lo que has oído 
de mí ante muchos testigos, esto encar
ga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros" (2 Timo
teo 2:2). 

Y ahora, oíd esto directamente del 
Señor: "Y os mando que os enseñéis el 
uno al otro la doctrina del reino" (D. y 
C. 88:77). Esto no es una mera sugeren
cia. "Y os mando que os enseñéis el uno 
al otro . . . " (Cursiva agregada.) 

Me gusta la analogía que una vez oí 
acerca de un maestro orientador. El 
orador sostenía una manta escocesa, y 
sugirió que pensáramos que cada color 
en la manta representaba un programa 
diferente de la Iglesia. A continuación 
hizo esta pregunta: "¿Cuál es el color 
del programa de maestros orientado
res?" La conclusión que sacamos fue 
que el programa de maestros orientado
res no estaría representado por un solo 



color, sino por la tela completa. Si se 
lleva a cabo en una forma adecuada, es
te programa puede muy bien incluir ca
da faceta de la Iglesia, de acuerdo a las 
distintas necesidades de cada familia. 
Me gusta esa idea, porque muy a menu
do tendemos a pensar en el programa 
de orientación familiar como "otro pro
grama más de la Iglesia", cuando pue
de, y debe abarcarlo todo dentro del sis
tema completo de la misma. 

Los cuatro billones de almas que vi
ven actualmente sobre la tierra son ver
daderamente muy queridas para nues
tro Padre Celestial, y todas ellas nece
sitan lo mismo que nosotros ya tene
mos. Por lo tanto, otra de nuestras im
portantes responsabilidades es ver que 
todas esas personas tengan la oportuni
dad de oír y aceptar nuestro mensaje. 
En esa forma podemos ayudar a nuestro 
Padre Celestial a llevar a cabo su obra y 
su gloria: la tarea de traer a todos sus 
hijos al reino. 

Y así, el tercer gran objetivo que 
tenemos incluye a esos cuatro billones 
de almas. Significa que debemos buscar 
constantemente a aquellos que puedan 
estar listos y enseñarles. Esta enseñanza 
se desarrolla mejor en una manera 
apropiada, ordenada y sincera, que con
duzca a la aceptación incondicional de 
la verdad del evangelio. El Señor dijo: 
"Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura" (Marcos 

16:15), y lo estamos haciendo, pues 
tenemos 23.000 fuertes y valerosos mi
sioneros trabajando en el campo mi
sional; estamos llevando la verdad del 
evangelio a 50 naciones; no obstante el 
Profeta dice que estos esfuerzos no son 
suficientes. Toda persona soltera en la 
Iglesia menor de 25 años de edad debe 
ser considerada como futuro misionero 
y todos los demás debemos dedicarnos 
a la tarea de entrenarlos, entusiasmarlos 
y ayudarlos a ahorrar fondos para que 
puedan abastecerse económicamente 
por la mayoría de tiempo posible. 

Durante la reciente gira que el pre
sidente Kimball hizo a las conferencias 
de área del Pacífico del Sur, quedó ob
viamente impresionado al ver las do
cenas de hindúes conversos en Fiji; en 
ellos vio los pioneros de su raza con la 
posibilidad de que en el futuro puedan 
influir en sus coterráneos, cuando el 
tiempo sea apropiado para ello. 

La primera hora de nuestra sesión 
del domingo por la mañana en Sidney, 
fue transmitida por el canal nacional de 
televisión a cientos de miles de familias 
a través de toda Australia; los discursos 
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fueron estupendos y el coro cantó más 
allá de sus habilidades naturales. Fue 
realmente un milagro que pudiéramos 
reunimos en el Sidney Opera House; lo 
sucedido es digno de relatarse, porque 
las presentaciones en ese teatro están 
normalmente planeadas con dos o tres 
años de anticipación, y los registros in
dican que en toda su historia, casi no ha 
habido cancelaciones; pero dos meses 
antes de que se llevara a cabo la confe
rencia, hubo una cancelación que en 
realidad nadie puede explicarse; es de
cir, nadie con excepción del Señor. ¡Tu
vo que suceder justamente en el fin de 
semana en que nosotros planeábamos 
tener nuestra conferencia! El Señor tra
baja misteriosamente para que se lleven 
a cabo sus dictámenes. La conferencia 
pudo televisarse a toda la nación debido 
a que se llevó a cabo precisamente en. el 
Opera House. Quisiera leeros algunos 
comentarios de personas que no eran 
miembros de la Iglesia, y que nos llega
ron de toda Australia después de la 
transmisión: "La presentación fue sim
ple y con buenos conceptos de lo que 
deben ser los lazos familiares y el amor 
de los unos por los otros. Para mí fue 
una aclaración espiritual." 

"A pesar de que no soy mormón, en
cuentro en este programa un profundo 
sentido de sabiduría." 

"Aprendí más acerca de su Iglesia 
por medio del discurso de su Presidente 
que a través de cualquier tipo de litera
tura informativa. Disfruté mucho del 
coro y los mensajes. Fue un excelente 
trabajo." 

"Estoy interesado en que me envíen 
cualquier tipo de literatura informativa, 
Visitas.. . todavía no. . ." 

"Mi corazón está lleno de amor ha
cia Dios y mi prójimo después de haber 
visto su inspirada telecomunicación." 

"Si alguien pudiera imaginar el cie
lo, entonces esta gente maravillosa me 
ha dado una visión del mismo. Ahora 
me doy cuenta de que estoy desespera
do por salvación. En esta Iglesia debe 
estar la verdad. ¡Ayúdenme!" 

El mundo entero clama ayuda. ¿No 
es emocionante formar parte de esta 
magnífica Iglesia? Ese mismo regocijo 
debe haber en los cielos. Todos nosotros 
tenemos el compromiso de ser misione
ros, y si este mensaje no está lo suficien
temente claro para vosotros, ¡es porque 
no habéis estado escuchando! 

La parte más grande de la familia de 
nuestro Padre Celestial que necesita 
nuestra ayuda, son nuestros antecesores 
fallecidos. Suponer que nosotros, como 

miembros bautizados de la Iglesia, po
demos desentendernos de nuestros an
tepasados, es de cierto la mejor manera 
que conozco de hacernos indignos de 
las bendiciones que todos buscamos tan 
celosamente. El profeta José Smith re
gistró lo siguiente en la sección 128 de 
D. y C, cuando escribió a los miembros 
de la Iglesia en 1842 bajo el Espíritu y la 
dirección del Señor: 

"Y ahora, mis muy queridos her
manos y hermanas, permítaseme asegu
raros que estos son principios relativos a 
los muertos y a los vivos que no se pue
den desatender, en lo que atañe a nues
tra salvación. Porque su salvación es ne
cesaria y esencial para la nuestra, como 
dice Pablo tocante a los padres: —que 
ellos sin nosotros no pueden ser perfec
cionados— ni tampoco podemos noso
tros sin nuestros muertos perfeccionar
nos." (D. y C. 128:15.) 

Nosotros anhelamos la exaltación y 
lograrla significa perfección; por lo tan
to, la alternativa es clara: no podemos 
ser perfectos sin nuestros muertos, de
bemos investigar y conseguir sus datos y 
debemos hacer por ellos lo que ellos nó 
pueden hacer por sí mismos. 

Muchos de nosotros nos dejamos es
tar con la falsa ilusión de que ahora la 
computadora y el microfilme lo harán 
todo por nosotros; pero si bien estos 
métodos modernos son esenciales y de 
mucha ayuda, no hay máquina que 
pueda proveer la salvación a persona al
guna, a menos que ésta haga lo que de
be hacer por sí misma. No hay ningún 
tipo de atajo para llegar a la exaltación. 

Hermanos y hermanas, ¿salvaremos 
a nuestros muertos? Debemos hacerlo, 
es nuestro deber. ¿Llevaremos el evan
gelio a cada nación, familia, lengua y 
gente? Debemos hacerlo, es nuestro de
ber. ¿Seremos guardas de nuestros her
manos y nos enseñaremos los unos a los 
otros? Debemos hacerlo, es nuestro de
ber. ¿Aprenderemos nuestras respon
sabilidades individuales y enseñaremos 
a nuestra familia mientras superamos 
pequeñas debilidades? Debemos hacer
lo. Es nuestro deber. 

Sí, todo comienza aquí con vosotros, 
conmigo y con la promesa que le hemos 
hecho a nuestro Padre Celestial, porque 
El ha dicho: 

"Cuando a Dios haces promesa, no 
tardes en cumplirla; porque El no se 
complace en los insensatos. Cumple lo 
que prometes." (Eclesiastés 5:4.) 

Y ésta es mi esperanza y ruego para 
todos nosotros en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Honestidad 
por el élder Gordon B. Hinckley 

del Consejo de los Doce 

Domingo 4 de abril 
Sesión de la mañana 

Si el Señor me inspira, deseo ha
blar sobre lo que puede ser con

siderado como un tema ordinario o co
mún, pero que yo creo es la esencia mis
ma del evangelio. Sin la cualidad de ca
rácter de la que voy a hablar, el mate
rial de nuestra sociedad se desintegraría 
en la corrupción y el caos. Esa cualidad 
es la honestidad personal. 

Entre las muchas cartas anónimas 
que he recibido, hubo una de particular 
interés; contenía un billete de veinte 
dólares y una notita que decía que el re
mitente había estado en mi casa hacía 
unos años. Viendo que no había nadie, 
trató de abrir la puerta, que estaba sin 
llave, entró y dio un paseo por la ca
sa. En el dormitorio encontró un billete 
de veinte dólares, lo tomó y se fue. En 
el transcurso de los años, su conciencia 
no le dejó vivir en paz, y entonces me 
devolvía el dinero con la carta explicati
va. 

No obstante, no incluía nada por 
concepto de interés, por el tiempo en 
que había usufructuado mi dinero. Pero 
al leer su patética carta, pensé en el cas
tigo al que él mismo se había sometido 
durante un cuarto de siglo, con el ince
sante tormento de su conciencia. No pu
do encontrar la paz hasta que hizo resti
tución de lo robado. 

Nuestros diarios locales publicaron 
una historia similar, hace algún tiempo: 
el Estado de Utah recibió una nota 
anónima junto con doscientos dólares; 
la nota decía: "El dinero adjunto es por 
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concepto de materiales usados durante 
los años en que trabajé para el estado, 
tales como papel, estampillas, etc.". 

Imaginad la inundación de dinero 
que habría en las oficinas del.gobierno, 
los negocios y el comercio en general, si 
todo lo que fue "tomado", un poco 
aquí, otro poco allí, fuera devuelto en 
un arrebato de honestidad. 

El precio de cada paquete de comi
da, de cada corbata, blusa, o cualquier 
otro artículo comprado en las tiendas, 
incluye un sobrecargo para compensar 
por las raterías que sufren los comer
ciantes. 

Cada vez que abordamos un avión, 
pagamos una suma para que los pasaje
ros y los equipajes sean revisados, como 
método de seguridad. El total de esta 
empresa llega a sumar millones de dó
lares, todo por la escandalosa deshones
tidad de unos pocos que tratan de chan
tajear las aerolíneas para obtener así 
aquello que no les pertenece. 

Una de las revistas más importantes 
de los Estados Unidos, publicó un 
artículo acerca del fraude que se estaba 
efectuando en el sistema médico del go
bierno, y que alcanzaba a billones de 
dólares; en la estafa estaban involucra
dos pacientes, hospitales, clínicas, labo
ratorios y médicos, todos tras el dinero 
mal habido. Las reclamaciones exagera
das a las compañías de seguros, las 
cuentas de gastos excesivas, los cheques 
sin fondos, los documentos falsificados, 
son todos síntomas de una epidemia de 
deshonestidad que ha alcanzado in
creíbles proporciones. En la mayoría de 
los casos, la suma-involucrada es pe
queña, pero el total representa la des
honestidad personal en gran escala. 

El libro de Génesis contiene esta 
maravillosa declaración: 

"Y respondió Abram al rey de So'do-
ma: He alzado mi mano a Jehová Dios 
Altísimo, creador de los cielos y de la 
tierra, 

que desde un hilo hasta una correa 
de calzado, nada tomaré de todo lo que 
es tuyo, para que no digas: Yo enriquecí 
a Abram. . ."(Gen. 14:22-23.) 

Afortunadamente, hay muchos que 
observan esos principios de rectitud 
personal. Recientemente, mi esposa y 
yo viajamos en tren desde Osaka hasta 
Nagoya, ciudades de Japón. En la esta
ción nos esperaban amigos y con el en
tusiasmo de la llegada mi esposa olvidó 
su bolso en el tren. Apenas nos dimos 
cuenta, llamamos a la estación central 
para dar aviso. Cuando el tren arribó a 
su destino, unas tres horas después, la 
compañía telefoneó para comunicarnos 
que lo habían recuperado; pero como 
no regresábamos por el mismo camino, 
pasó más de un mes antes de que reci
biéramos el bolso en Salt Lake City. 
Todo su contenido estaba intacto. 

Mucho me temo que experiencias 
como ésta, escaseen cada vez más. La
mentablemente, hay astutos detractores 
que con errado celo han tratado de des
truir la fe en esa honestidad, mientras el 
cine y la televisión presentan al público 
un verdadero desfile de engaños en to
das sus feas formas. 

Lo que en un tiempo era controlado 
por la moral y ética del pueblo, ahora 
trata de manejarse mediante la ley pú
blica; así, se multiplican los estatutos, 
los organismos públicos consumen pre
supuestos billonarios, las prisiones se 
amplían constantemente, pero el torren
te de deshonestidad continúa en au
mento. 

Claro que el engaño no es nada nue
vo, es algo tan viejo como el hombre 
mismo. Cuando el Señor le preguntó a' 
Caín "¿Dónde está Abel, tu hermano?", 
él respondió: "No sé. ¿Soy yo acaso 
guarda de mi hermano?" (Gen. 4:9). Y 
el profeta Malaquías, del antiguo Israel, 
dijo: 

"¿Robará el hombre a Dios? Pues 
vosotros me habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. 

Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis ro
bado." (Mal. 3:8-9.) 

Aun después del milagro de Pente
costés, el engaño se puso de manifiesto 
entre los que se habían unido a la Igle
sia. Los conversos que habían vendido 
sus tierras, llevaban el dinero a los após
toles. 

""Pero cierto hombre l lamado 
Ananías, con Safira su mujer, vendió 
una heredad, y sustrajo del precio, 
sabiéndolo también su mujer; y trayen
do sólo una parte, la puso a los pies de 
los apóstoles. 

Y dijo Pedro: Ananías. ¿por qué 
llenó Satanás tu corazón para que min-



tieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del 
precio de la heredad? 

Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? 
y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por , 
qué pusiste esto en tu corazón? No has 
mentido a los hombres, sino a Dios. 

Al oír Ananías estas palabras, cayó y 
expiró. . . 

Pasado un lapso como de tres horas, 
sucedió que entró su mujer, no sabien
do lo que había acontecido. 

Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿ven
disteis en tanto la heredad? Y ella dijo: 
Sí, en tanto. 

Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinis
teis en tentar al Espíritu del Señor? he 
aquí a la puerta los pies de los que han 
sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. 

Al instante ella cayó a los pies de él, 
y expiró. . ." (Hechos 5:1-5, 7-10.) 

En esta época, los que son descubier
tos en deshonestidad no mueren, como 
sucedió con Ananías y Sátira, pero en 
cambio, algo muere en ellos. El carácter 
se marchita, la conciencia queda afecta
da, desaparece el autorrespeto, muere la 
integridad. 

En el Monte Sinaí, el dedo del Señor 
escribió la ley en las tablas de piedra. 
"No hurlarás." Sin especificaciones ni 
justificación de ninguna clase. Y esa de
claración está junto con otros tres man
damientos, cuya violación significa des
honestidad: "No cometerás adulterio. 
No hablarás contra tu prójimo falso testi
monio. No codiciarás . . ." 

/Podría acaso existir el adulterio sin 
la deshonestidad? Comúnmente llama
mos a esta acción un "engaño". Y en
gaño es, porque roba virtud, lealtad, sa
gradas promesas, autorrespeto y veraci
dad. Es la peor clase de deshonestidad 
personal porque se convierte en una 
traición a las más sagradas relaciones 
humanas, y una negación de convenios 
y promesas hechas entre Dios y el hom
bre. Es la violación sórdida de una santa 
obligación; es una forma egoísta de ha
cer a un lado la lev de Dios y. al igual 
que en otras formas de engaño, sus fru
tos son el dolor, la amargura, las malas 
compañías y los niños abandonados. 

"No hablarás. . . falso testimonio." 
En esto, también entra la deshonesti
dad. Recientemente apareció en un pro
grama de televisión una mujer que estu
vo veintisiete años en la cárcel, convicta 
en base al testimonio de testigos que 
ahora han declarado que en aquel en
tonces mintieron. ¿Cómo pudo cada 
uno de ellos vivir con tal cargo de con
ciencia? Por supuesto, éste es un caso 
extremo, pero quizás conozcáis casos en 

que la reputación de una persona se ha
ya visto dañada, o que hubiera senti
mientos destrozados y carreras destrui
das por lenguas mentirosas y socios des
honestos. 

Estoy leyendo un libro de historia, 
una relación larga y detallada de los en
gaños practicados por las naciones que 
tomaron parte en la Segunda Guerra 
Mundial. Se titula Bodvgaard of lies 
(Guardaespaldas de mentiras), título to
mado de las siguientes palabras de 
Winston Churchill:""Durante la guerra, 
la verdad es tan preciosa que debería 
estar siempre protegida por un guar
daespaldas de mentiras". El libro habla 
sobre los engaños llevados a cabo por 
las naciones en conflicto, tanto las alia
das como las enemigas; al leerlo uno 
llega a comprender que la guerra es, en 
verdad, el propio juego del diablo, y 
que una de sus principales víctimas es la 
verdad. 

Desgraciadamente, el fácil uso de las 
falsedades y el engaño permanece mu
cho después de firmados los tratados de 
paz, y algunos de los que han aprendido 
el arte del embuste en tiempos de gue
rra, continúan aplicando sus "habilida
des" en tiempos de paz. Luego, como 
una enfermedad epidémica, el mal se 
extiende y desarrolla en virulencia. 

"No codiciarás." ¿No es la codicia, 
esa maldita deshonestidad, la raíz de la 
mayor parte de los dolores del mundo? 
Los avarientos cambian su vida a un 
precio muy bajo. Hace poco leí una no
vela cuyo tema eran los jerarcas de una 
poderosa institución financiera; a la 
muerte del presidente, el vicepresidente 
trató de ocupar el puesto. El relato es 
una sucesión de intrigas en las cuales un 
hombre honorable y capaz, en su avari
cia por progresar, compromete sus prin
cipios hasta ser destrozado, y en el pro
ceso, está a punto de arruinar a la insti
tución que buscaba presidir. Sólo se tra
ta de una novela, pero la historia de los 
negocios, el gobierno, las instituciones, 
está llena de hombres codiciosos que en 
su egoísmo y en su deshonesto afán por 
ascender, han destruido a muchos y. 
finalmente, terminaron por destruirse a 
sí mismos. 

A menudo, las buenas personas, bien 
intencionadas y de gran capacidad inte
lectual, cambian su carácter por abalo
rios que se derriten como cera ante sus 
ojos, o por sueños que se convierten en 
tenebrosas pesadillas. ¡Qué gema pre
ciosa, qué joya, son el hombre o la mu
jer sinceros, en quienes no hay engaño 
ni falsedad! 

En la últimas semanas hemos obser
vado la tragedia de la deshonestidad en 
forma de sobornos, por las noticias que 
ha publicado la prensa en todo el mun
do, y al revelarse las terribles verdades, 
recordamos las palabras de Benjamín 
Franklin: "Una pequeña avería puede 
hundir un gran barco"; y las de Andrew 
Jackson: "Ningún gobierno libre puede 
sobrevivir sin la virtud de su pueblo". 

El autor de los Proverbios escribió: 
"Seis cosas aborrece Jehová, y aun 

siete abomina su alma: 
Los ojos altivos, la lengua mentirosa, 

las manos derramadoras de sangre ino
cente. 

El corazón que maquina pensamien
tos inicuos, los pies presurosos para co
rrer al mal. 

El testigo falso que habla mentiras, y 
el que siembra discordia entre her
manos." (Pro. 6:16-19.) 

Lo expresado hace mucho tiempo 
por un poeta inglés continúa siendo 
cierto en la actualidad: "Un hombre 
honesto es la obra más noble de Dios". 
Donde reine la honestidad, habrá.tam
bién otras virtudes. 

El último Artículo de Fe de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días afirma que "Creemos en ser 
honrados, verídicos, castos, benevolen
tes, virtuosos y en hacer bien a todos los 
hombres. . .". 

No podemos ser menos que hones
tos, no podemos ser menos que verídi
cos ni podemos ser menos que virtuo
sos, si es que hemos de mantener la sa
grada encomienda que se nos confió. 
Hubo una época- en que la palabra de 
una persona era tan buena como-un do
cumento. ¿Seremos nosotros menos 
honestos y dignos de confianza que 
nuestros antepasados? 

A todos aquellos que vivís este prin
cipio, que el Señor or bendiga. Vuestro 
es el precioso derecho de mantener la 
cabeza erguida a la luz del sol de la ver
dad, sin sentir vergüenza ante nadie. A 
los que tenéis necesidad de reformaros 
os digo: comenzad ahora mismo. Dios 
nos avudará si buscamos en El la forta
leza: dulce será entonces la paz me 
que encontraremos y todos aquellos : ] 
quienes convivimos o nos relacionamos. 
se sentirán bendecidos. 

Os dejo mi testimonio de la verdad 
de la causa en la que laboramos, de la 
viviente realidad de nuestro Padre, que 
es nuestro Dios, y de su amado Hijo. 
que es nuestro Salvador y Redentor, el 
Autor de toda verdad. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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De amigo a amigo 
Mensajes de la conferencia 
A ceptar guía y consejo de otras personas parecería estar en contra de 

nuestra naturaleza humana, especialmente en la época de la 
juventud. Sin embargo jóvenes, no obstante la convicción que podamos 
tener de lo mucho que sabemos, o el deseo que sintamos de hacer algo, 
hay veces en que nuestra existencia misma depende de la atención que 
pongamos a nuestros guías. 

Muchos de nosotros ya hemos recibido el llamamiento de ser guías, 
bajo el "título" de padres, obispos, líderes, maestros. Si aprendéis a 
escuchar los consejos de todas estas personas mientras sois jóvenes, 
aprenderéis también a seguir al guía más seguro e infalible de todos: la 
inspiración del Espíritu Santo. Esto se llama revelación personal. 

Aprended a orar y entender las respuestas que recibáis a vuestras 
oraciones. Cuando oráis por algo especial, quizás tengáis que esperar 
pacientemente durante largo tiempo antes de recibir la respuesta. Por 
otra parte, algunas oraciones os serán contestadas inmediatamente por 
vuestra propia seguridad; y también recibiréis inspiración muchas veces, 
aun sin haberla pedido. 

Élder Boyd K. Packer 

P _ „ ensáis en Jesús cuando tomáis la Santa Cena y hacéis convenio de 
¿•M. guardar sus mandamientos? Conocerlo a El es guardar sus 
mandamientos. ¿Cohocéis vosotros a Jesús? 

Sí, a El adoramos. El es el Hijo de Dios, el gran Creador; es nuestro 
Salvador y Redentor; es nuestro intercesor con el Padre; El hizo posible 
la resurrección universal; y fue El quien apareció con su Padre a José 
Smi.th en la Arboleda Sagrada. 

Élder Eldred G. Smith 

Desde que el Profeta pidió a cada familia en la Iglesia que ore 
fervientemente para atraer a una familia que no sea miembro y de 

esta forma ayudar en los esfuerzos misionales, ha habido un gran 
aumento en el número de conversos. Pero necesitamos aún muchos más. 

Eider Loren C. Dunn 

Se ha tratado ampliamente el tema del programa misional. Ahora, 
yo os pregunto: ¿Quién es, de hecho, responsable de esta obra? El 

presidente Kimball ha indicado que cada miembro debe ser un 
misionero, y en base a esto se ha sugerido que todos deben prepararse 
todos los días de su vida para serlo, y no sólo para servir misiones 
regulares, sino también para enseñar la palabra de Dios a todos los que 
no la conozcan. 

Muchos opinarán que si bien esto es fácil de decir, la dificultad estriba 
en la forma de llevarlo a cabo, en el saber específicamente qué hacer 
para amonestar a nuestros semejantes. Pues yo quisiera daros dos 
sugerencias de carácter general: 

Primero, os diré que podéis defender la verdad dondequiera que 
•estéis, en cualquier ocasión y en todo lugar. Bien puede suceder que los 
miembros de la Iglesia sientan temor de hacer uso de la palabra para 
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la maestra, y tenia la cara muy roja y bañada en 
lágrimas. 

—¿Qué pasa?—le preguntó a su compañero 
más cercano. 

Antes de que el otro pudiera contestar, la maes
tra comenzó a explicar lo sucedido: 

—Carolina ha perdido el regalo de cumpleaños 
que le hizo su papá—dijo. 

—Es una pulsera de oro—se apresuró a agregar 
la niña—La traía a la escuela para mostrarla a mis 
amigas. ¡Y ahora no la tengo! 

Andrés se levantó de su asiento y, con su paso 
lento característico, se acercó al escritorio de la 
maestra. 

—¿Es este tu brazalete?—le preguntó a Caro
lina, al mismo tiempo que sacaba del bolsillo una 
brillante cadena con un pequeño dije. 

La expresión en la cara de su compañera cam
bió y, extendiendo la mano para tomar la pulsera, 
le preguntó: 

—¿Dónde la encontraste? 
—Debajo de un arbusto, cuando venia para la 

escuela. 
—Es raro que yo no lo haya visto—comentó 

Guillermo. 
—No lo viste porque venías demasiado rápido 

—le respondió Andrés. 
—Sí, es cierto—dijo Carolina—. Tú siempre ca

minas lentamente. Pero supongo que así notas 
muchas cosas que los demás no vemos. 

—Claro. Son muchas las cosas que puedes ob
servar, si dedicas tiempo a mirar a tu alrededor— 
explicó Andrés, sonriendo filosóficamente. 

Después de la escuela, Guillermo y Carolina lo 
acompañaron en su camino de regreso, y él les hi
zo notar algunas de las cosas interesantes que se 
pueden observar diariamente. Ni por asomo se les 
ocurrió a sus compañeros volver a llamarlo "tortu
ga" o "caracol", o a burlarse de su paso lento, 



Lo que el hombre 
siembre... 

por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 

Sábado 3 de abril 
Sesión de la tarde 

sucedió que el Señor habló a 
Moisés, diciéndole: He aquí, 

te revelo lo que concierne a este cielo y 
esta tierra. Escribe las palabras que ha
blo. Soy el Principio y el Fin. el Dios 
Omnipotente; he creado estas cosas por 
medio de mi Unigénito: sí, en el princi
pio hice los cielos y la tierra sobre la 
cual estás." (Moisés 2:1.) 

Al estudiar las Escrituras y los mara
villosos preparativos del Señor para la 
creación de nuestro hogar terrenal, me 
impresionan el sistema y el orden con 
que se llevó a cabo su proceso creador. 
Su obra me asombra y me conmueve, y 
me gustaría repasar brevemente con vo
sotros los acontecimientos a ella per
tinentes. 

Primero, el Señor examinó las condi
ciones bajo las cuales tendría que crear 
nuestra morada terrena, las cuales no 
eran precisamente alentadoras. Vio que 
"la tierra se hallaba sin forma, y vacía" 
y había "obscuridad. . . sobre la haz del 
abismo". Su primer paso en el proceso 

creativo fue que hubiera luz, un requi
sito indispensable para su labor. Con 
luz que iluminara su obra, fue entonces 
posible para El separar los cielos de la 
tierra. 

Preparado el lugar, era necesario es
tablecer un sistema de aprovisiona
miento para la humanidad. El Señor 
separó entonces la tierra de las aguas, y 
cubrió aquélla con vegetación, árboles, 
hierbas y frutos, cada uno con su siste
ma individual para reproducirse según 
su propia especie. Para que continuara 
el proceso de evolución, era necesario 
inclinar la tierra sobre su eje y darle un 
movimiento de rotación que produjera 
períodos de descanso durante las horas 
de oscuridad, y de crecimiento durante 
las horas de luz. Además, ese movi
miento trajo consigo otro beneficio: el 
de un sistema que registrara los días, los 
años y las estaciones. 

Una vez que la vida vegetal comenzó 
a evolucionar, el Señor inspeccionó su 
obra y encontró que era buena. Por lo 
tanto, su atención se concentró en la vi
da animal: lo primero fueron los peces 
y la vida marina; después, siguieron las 
aves que vuelan sobre la tierra: después, 
el ganado, las bestias y todas las otras 
criaturas que andan sobre el globo te
rrestre, cada una con la capacidad de re
producirse dentrotde su especie. 

Entonces, la creación del mundo 
quedó completa. Ya había un lugar que 
sirviera de morada para la humanidad y 
todas las cosas que había sobre su faz 
eran para beneficio del hombre y sólo 
con ser industrioso, le servirían de sus
tento desde el principio hasta el fin de 
los tiempos. Una vez más hubo una ins
pección de toda la obra y se halló que 
era buena. 

Todo estaba listo para la creación 
del hombre. Con lo que se había crea

do, la humanidad tendría lo indispensa
ble para cubrir todas las necesidades de 
su vida terrenal y, al proveerle con todo 
lo necesario, se le podría dar respon
sabilidad por su propia actuación como 
seres mortales. 

La Escritura registra la forma en que 
el Señor les explicó esas responsabili
dades: 

"Y yo, Dios, los bendije, y dijeles: 
Fructificad y multiplicad, henchid la 
tierra y sojuzgadla; y sea vuestro do
minio sobre los peces del mar, sobre las 
aves del aire y sobre toda ánima vivien
te que se mueve sobre la tierra." (Moi
sés 2:28.) 

La ejecución material de la creación 
se hubiera podido vaticinar fácilmente; 
las leyes físicas del Señor son eternas e 
invariables y, a medida que el hombre 
las comprende, va adquiriendo la ab
soluta seguridad de los resultados que 
obtendrá si se conforma a ellas. 

El Señor respondió a los ruegos del 
ser humano, bendiciéndolo con el cono
cimiento necesario para gobernarse 
mientras pasara por su probación mor
tal, y le dio mandamientos que le sirvie
ran de guía aquí en la tierra. Tanto las 
recompensas por ajustarse a ellos, como 
el castigo por desobedecer los decretos 
divinos, eran seguros e inapelables. Es
tas son las palabras del Señor: 

"Porque, ¿en qué se beneficia un 
hombre a quien se confiere un don, si 
no lo recibe? He aquí, ni se regocija ton 
lo que le es dado, ni se regocija en aquel 
que es el donador. 

Y además, de cierto os digo, que lo 
que la ley gobierna, también preserva, y 
por ella es perfeccionado y santificado. 

Aquello que traspasa la ley. y no vi
ve conforme a ella, mas procura ser una 
ley a sí mismo, y quiere permanecer en 
el pecado, no puede ser santificado por 
la ley. ni por la misericordia, la justicia 
o el juicio. Por tanto, tendrá que quedar 
sucio aún." (D. y C. 88:33-35.) 

Se ha escrito el siguiente comentario 
con respecto a esos versículos: 

"Cada una de las leves que Dios nos 
ha dado es de naturaleza tal. que al 
guardarla somos preservados, perfec
cionados y santificados. Si guardamos la 
Palabra de Sabiduría, nuestro cuerpo se 
mantendrá puro; si observamos la lev 
del diezmo, aprenderemos a ser hones
tos y generosos: si oramos, estaremos en 
constante comunión con el Espíritu 
Santo: si tratamos de cumplir con nues
tro deber en todas las cosas, cada día es
taremos más cerca de la perfección. Por 
otra parte, aquellos que rehusen dejarse 
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gobernar por la ley de Dios y vivan de 
acuerdo con sus propias leyes, no po
drán ser santificados porque están fuera 
de la esfera de misericordia y justicia, y 
deberán permanecer sucios todavía. 
Sólo cuando tratamos de obedecer las 
leyes de Dios, tenemos derecho a recla
mar su misericordia. En el juicio, la jus
ticia tendrá en cuenta cada esfuerzo sin
cero que hayamos hecho por cumplir 
con la voluntad del Padre." (Doctrine 
and Coveñants Commentary, por Hyrum 
M. Smith y Jarme M. Sjodahl. Des. 
Book Co., pág. 546.) 

En su sabiduría y gran amor por no
sotros, el Señor estableció un cimiento 
firme, invariable, en el cual podemos 
confiar y centrar nuestra vida, con la ab

soluta seguridad de que los resultados 
sólo dependen de nuestros merecimien
tos. 

Desde el principio de la creación del 
mundo, encontramos orden en todo el 
plan del Señor. Miles de años de histo
ria afirman la inmutabilidad de su go
bierno al dirigir los asuntos de la hu
manidad. Conocemos perfectamente los 
resultados de la temperancia, la frugali
dad v la industriosidad: doquiera que 
estas cualidades se apliquen encontra
mos que la prosperidad y la abundancia 
son el premio seguro al esfuerzo realiza
do. Además, la justicia, la bondad v la 
caridad, siempre producen paz. amor \ 

armonía. También los resultados de la 
glotonería, la intemperancia y la lujuria 
se pueden predecir fácilmente; estas de
bilidades siempre terminan por destruir 
nuestro cuerpo: y ninguno de nosotros 
ignora los efectos que un cuerpo debili
tado tiene sobre las funciones de la 
mente; la destrucción física trae como 
consecuencia la destrucción mental. Los 
resultados del robo, la mentira y el frau
de, también son seguros. 

Hace algunos días tuve la oportuni
dad de hacer un viaje en avión y del 
otro lado del pasillo iba sentado un 
conocido educador, con quien trabé 
conversación. Entre otras cosas él me 
contó una experiencia que le habían re
latado recientemente: 

Al dar un examen a sus alumnos, un 
maestro de trigonometría les había di
cho: "Hoy. voy a darles dos exámenes, 
uno en trigonometría y otro en honesti
dad. Espero que puedan pasar ambos: 
pero si van a fracasar en uno. que sea en 
el de trigonometría. Porque hay en el 
mundo muchos buenos hombres que no 
saldrían aprobados en un examen de 
trigonometría, pero ningún hombre 
bueno fracasaría en el de honestidad." 

¡Cuánto necesitamos las bendiciones 
de la integridad en nuestra sociedad ac
tual! 

Toda sociedad sana necesita un co
mún denominador de valores basados 

en la divina ley del Señor; éste debería 
ser el cimiento sobre el que estuvieran 
basadas todas las leyes que gobiernan la 
conducta humana. Aquellas sociedades 
que se han gobernado de acuerdo con 
estos valores fundamentales, han en
contrado paz, prosperidad, gozo, belleza 
y moral. En cambio, las que se han 
creído más allá de estos principios bá
sicos y no los han respetado, han llega
do a la autodestrucción. 

¿No estamos acaso contemplando en 
nuestra sociedad actual la falta de deseo 
de enseñar estos valores? ¿No somos 
testigos de un aumento en el crimen, la 
irresponsabilidad, el vandalismo, la in
moralidad y la falta de disciplina? Co
mo consecuencia de nuestra falta de de
seo en tratar de preservar estos princi
pios, estamos perdiendo nuestro dere
cho a gozar de la libertad de elegir 
nuestro propio sistema de valores. 

"Hay una ley, irrevocablemente de
cretada en el cielo antes de la fundación 
de este mundo, sobre la cual todas las 
bendiciones se basan; 

Y cuando recibimos una bendición 
de Dios, es porque se obedece aquella 
ley sobre la cual se basa." (D. y C. 130: 
20-21.) 

El Señor ha establecido un curso fijo 
para ;que obtengamos sus bendiciones. 
De acuerdo con su ley divina, El está 
obligado a bendecirnos por nuestra rec
titud. La abrumadora interrogante que 
nos acosa en cada época del mundo, es 
porqué todas las generaciones tienen 
que poner a prueba su ley, cuando la 
actuación del Señor ha sido constante 
de generación en generación. ¿No creéis 
que deberíamos examinar nuestra po
sición al respecto? Nuestra vida, nuestra 
familia, nuestras comunidades, nuestras 
naciones, ¿están firmemente ancladas 
en un cimiento basado en la ley divina? 
¿No sería tiempo de prestar más aten
ción a la amonestación de Pablo? Estas 
son sus palabras: 

"No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. 

Porque el que siembra para su carne, 
de la carne segará corrupción; mas el 
que siembra para el Espíritu, del Espíri
tu segará vida eterna. 

No nos cansemos, pues, de hacer 
bien: porque a su tiempo segaremos, si 
no desmayamos." (Gal. 6:7-9.) 

Que Dios nos bendiga para que po
damos sembrar para el Espíritu, a fin de 
que nuestra cosecha sea la vida eterna. 
Lo ruego humildemente, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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El Profeta viviente 
por el élder Loren C. Dunn 
del Primer Consejo de los Setenta 

Domingo 4 de abril 
Sesión de la tarde 

Para satisfacer mi curiosidad, bus
qué en los registros de la Iglesia 

para saber lo que aconteció durante la 
Conferencia General de 1876 y si se 
mencionó algo con respecto al centena
rio de esta nación. 

A medida que leía los registros me 
enteré de lo que. tal vez fuera el aconte
cimiento más espectacular que, sin ha
berse programado, sucedió durante ese 
año. 

Parece que el 5 de abril de 1876, sólo 
un día antes de que se iniciase la Confe
rencia General, explotaron cuatro-depó
sitos de pólvora de un arsenal situado 
en la colina que está a menos de dos ki
lómetros de la Manzana del Templo, y 
la explosión, de más o menos unas cua
renta toneladas de pólvora, esparció pe
dazos de piedra y hormigón armado por 
toda la ciudad y se oyó en varios kiló
metros a la redonda. Hubo quienes pen
saron que el día del juicio había llega
do, y sospecho que este acontecimiento 
debe haber tenido alguna influencia en 
el número de personas que asistieron a 
la sesión de apertura de la Conferencia 
al siguiente día. Algunas de las en
señanzas que se impartieron ese día y 
me llamaron la atención, fueron las pa
labras de Wilford Woodruff: 

"Quizás haya quien pregunte cuáles 
son los mandamientos del Señor. 
Muchos de ellos se encuentran en 
nuestros registros, la Biblia, el Libro 
de Mormón y Doctrinas y Con
venios; y además, tenemos oráculos 
vivientes y los hemos tenido desde el 
principio. El Señor nunca dejará su 
reino sin un legislador, un líder, un 
presidente . . . para dirigir los asun
tos de su Iglesia en la tierra; porque 
ésta es la dispensación del cumpli
miento de los tiempos en los cuales 
Dios ha establecido su reino que será 
un reino sempiterno y cuyo dominio 
no tendrá fin." (Journal of Discour-
ses, 18:189.) 

Esto me hizo reflexionar en la im
portancia absoluta de los oráculos vi
vientes, a quienes llamamos profetas, y 
también en las palabras del élder Orson 
F. Whitney, del Consejo de los Doce, 
cuando dijo: 

"Los Santos de los Últimos Días no 
gobiernan sus acciones porque éstas 
están impresas en un libro, ni por lo 
que Dios mandó a los judíos que lo 
hicieran, ni por las instrucciones que 
Cristo les dio a los nefitas. Todo lo 
que se lleva a cabo en esta Iglesia es 
porque Dios, hablando desde los cie
los en nuestros días, ha mandado 
que así se haga. Ningún libro preside 
la Iglesia ni forma su base. No se 
pueden reunir libros suficientes que 
tomen el lugar del Sacerdocio de 
Dios, inspirado p.or el poder del 
Espíritu Santo." (Conference Report, 
oct.de 1916.) 

Al pronunciar estas palabras, el él
der Whitney no estaba tratando de ro
bar majestad a las Escrituras, sino sola
mente de colocar las cosas en su debido 
lugar. El también declaró: "Nadie debe 
hacer uso del contenido de los libros pa
ra contender contra el portavoz de Dios, 
aquel que habla por El e interpreta sus 
palabras. Hacerlo, sería aceptar la letra 
inanimada en lugar de la palabra del 

oráculo viviente, y ésta es una posición 
errónea." 

¿Qué es lo que el portavoz del Señor 
nos dice hoy en día? El tema general es 
que debemos alargar el paso en diferen
tes áreas. Hace algunas semanas tuve la 
oportunidad de acompañar al presiden
te Kimball y a otras Autoridades de la 
Iglesia a las conferencias de área en el 
Pacífico del Sur. Permitidme compartir 
con vosotros algunas cosas que escribí 
de lo que dijo el presidente Kimball con 
respecto a la obra misional, durante 
esas reuniones: 

En Apia, Samoa, prometió a los san
tos que si efectuaban su noche de hogar, 
trataban de aumentar los bautismos y 
las ordenaciones al sacerdocio, y se 
cumplía con misiones y casamientos en 
el templo, el Señor ciertamente bende
ciría al pueblo y muy pocos se per
derían. 

En Hamilton, Nueva Zelanda, decla
ró que debemos iniciar un nuevo es
fuerzo para llegar a todos los hijos de 
los hombres en el mundo. Debemos 
predicar a nuestros conocidos y no re
gresar a la presencia del Creador sin ha
berles advertido. 

En Tonga, el presidente Kimball pi
dió que oremos al Señor para que las 
puertas de las naciones de todo el mun
do se abran a la prédica del evangelio 
en todo lugar, y dijo que cree que si no
sotros como Iglesia, suplicamos al Señor 
día y noche, el corazón de los hombres 
cambiará, las puertas de las naciones -se 
abrirán y el Señor intervendrá y prepa
rará el camino para que se enseñe el 
evangelio a todo pueblo. 

En Sydney, Australia, habló de su 
operación quirúrgica a la garganta y có
mo salvó sólo una cuerda vocal, que le 
permite enseñar el evangelio a todo el 
mundo. Dijo que desea continuar y tra
bajar arduamente en la predicación, pe
ro que no quiere hacerlo solo, e invitó a 
los miembros de la Iglesia para que se 
unan a él para predicar el evangelio co
mo el Señor nos lo ha mandado. Ha
blando de la obra misional, comentó 
que hay muchos jóvenes que hace un 
tiempo pensaban que no podrían salir a 
una misión, o que no debían hacerlo, 
que están dándose cuenta de que si 
planean y se preparan, podrán ir. "Y", 
añadió, "ciertamente deben ir". 

En Brisbane, Australia, el presidente 
Kimball dijo que como Iglesia debemos 
seguir adelante, mes tras mes, hasta que 
hayamos llevado el evangelio a todo ha
bitante de la tierra. 

En la Conferencia de Área en Tahití, 
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nos instó a efectuar la obra misional y 
enviar a nuestros hijos a cumplir mi
siones, agregando que debemos tomar 
seriamente esta obra. 

Creo que todos reconocemos estos 
mensajes acerca de la obra misional, 
porque los ha repetido muchas veces 
desde este pulpito. Lo único que nos 
resta es seguir al Profeta. 

La visita del presidente Kimball a 
Australia fue la segunda visita oficial de 
un Presidente de la Iglesia a ese lugar. 
La primera, la hizo el presidente David 
O. McKay en 1955. Encontrándose él 
en Brisbane el presidente de la misión 
lo llevó un di'a a ver la ciudad; en el 
transcurso del paseo, se acercaron a las 
riberas del rio Brisbane para contem
plar una nueva parte de la ciudad. En
tonces, el presidente McKay le pregun
tó al presidente de la misión: "¿Hay mi
sioneros en este lugar?". "No", fue la 
respuesta que recibió. "Envíe misione
ros inmediatamente. La gente de esta 

zona está lista para recibir el evange
lio", dijo el Profeta. En seguida, la mi
sión asignó misioneros a ese lugar y tu
vieron un éxito extraordinario. Actual
mente, ese vecindario forma -parte del 
Barrio 4 de la Estaca de Brisbane. 

Estas son las bendiciones que se reci
ben cuando las personas no solamente 
escuchan al oráculo viviente, sino tam
bién hacen lo que él les dice. Las bendi
ciones se reciben cuando uno obra de 
acuerdo a la palabra, y no cuando sólo 
la escucha. 

El presidente Kimball ha pedido que 
cada joven que sea digno y esté capaci
tado vaya y cumpla una misión, y por 
este motivo hoy día tenemos más mi
sioneros que en ninguna otra época en 
la historia de esta dispensación; pero 
necesitamos aún muchos más. 

Desde que el Profeta pidió a cada fa
milia en la Iglesia que ore ferviente
mente para atraer a una familia que no 
sea miembro y de esta forma ayudar en 

los esfuerzos misionales, ha habido un 
gran aumento en el número de conver
sos. Pero necesitamos aún muchos más. 

Gracias a Dios por las escrituras que 
nos ayudan a progresar en el evangelio 
de Jesucristo, a comprender la naturale
za del Señor y a conocer su voluntad. 
Pero más que todo, gracias a Dios por 
darnos su portavoz, su administrador le
gal, a fin de que podamos saber lo que 
el Señor quiere de nosotros hoy en día. 
Bajo su dirección, tenemos el derecho 
legal de actuar en su Santo Nombre, y 
el evangelio de Jesucristo es una 
influencia vivaz y dinámica basada en la 
revelación moderna. 

¡Oh, ciertamente "te damos, Señor/, 
nuestras gracias" por el Profeta que nos 
guía en éstos últimos días! 

Deseo dejaros mi testimonio de que 
ese Profeta es Spencer W. Kimbajl, de 
que sé que Dios, nuestro Padre, vive,y 
que Jesucristo es su Hijo. Y lo hago en 
el nombre de Jesucristo. Amén, 
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¿Quién es Jesús? 

por el élder Eldred G. Smith 
Patriarca de la Iglesia 

Domingo 4 de abril 
Sesión de la tarde 

uién es Aquel, llamado Jesús 
el Cristo? ¿Lo conocéis en ver

dad? 
Poco antes de su crucifixión, al orar 

al Padre, pl dijo: 
"Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado." 
(Juan 17:3.) 

En el concilio que se verificó en los 
cielos, se presentaron a todos los espíri
tus el plan y el propósito de la vida te
rrenal, y entonces "el Señor dijo: ¿A 
quién enviaré? Y respondió uno seme
jante al Hijo del Hombre: Heme aquí; 
envíame. Y otro contestó, y dijo: Heme 
aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo: 
Enviaré al primero" (Abraham 3:27). 

El escogido fue Jehová, el mayor, 
que había prometido que al ir honraría 
al Padre, otorgándole toda la gloria. 

El Padre ha declarado: ". . . ésta es 
mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la in-
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mortalidad y la vida eterna del hom
bre" (Moisés 1:39). 

Por consiguiente, Jehová, bajo la di
rección del Padre, fue el Creador de es
ta tierra, así como de muchos otros 
mundos. Moisés vio en visión ". . . mu
chas tierras; y cada tierra se llamaba 
mundo, y había habitantes sobre la faz 
de ellos" (Moisés 1:29). Dios declaró a 
Moisés: 

"Y las he creado por la palabra de 
mi poder, que es mi Hijo Unigénito, 
lleno de gracia y de verdad. 

Y he creado mundos sin número, y 
también los he creado para mi propio 
fin; y por medio del Hijo, quien es mi 
Unigénito, los he creado." (Moisés 
1:32-33.) 

A fin de que logremos formarnos 
una idea de la magnitud de las crea
ciones del Señor, quisiera citar unas pa
labras del presidente J. Reuben Clark, 
Jr., que dijo lo siguiente: 

"Los astrónomos ahora admiten que 
bien han podido existir muchos mundos 
como el nuestro, y algunos opinan que 
es probable que hayan existido en esta 
galaxia, tal vez desde el principio, un 
millón de mundos semejantes a éste. 

'He creado mundos sin número, . . . 
por medio del Hijo, quien es mi Uni
génito'. Repito, nuestro Señor no es no
vato ni aprendiz en sus creaciones, pues 
éstas son innumerables. 

Y si os detenéis a considerar que 
nuestra galaxia haya tenido tal vez des
de el principio un millón de mundos, y 
si multiplicamos esto por el número de 
los millones de galaxias que nos rodean, 
podréis obtener una idea de Quien es 
este Hombre a quien adoramos." (Be-
hold the Lamb of God, por J. Reuben 
Clark, hijo, Deseret Book Company, 

1962, págs. 16-17.) 
Ciertamente El no era novato ni 

aprendiz en el arte de crear, pues "mun
dos sin número" ha creado. Y fue El 
mismo quien vino a esta tierra en el me
ridiano de los tiempos y nació de la vir
gen María, siendo el Hijo literal de Dios 
el Padre, "el Unigénito". 

El Señor manifestó abiertamente su 
identidad; durante su vida terrena de
claró repetidamente que era el Hijo de 
Dios. Cuando tenía doce años de edad 
lo encontraron "en el templo" conver
sando con los "doctores de la ley". En 
respuesta a la reprensión de su madre, 
dijo: ". . . ¿no sabíais que en los nego
cios de mi Padre me es necesario estar?" 
(Lucas 2:49). . 

Cuando Juan el Bautista bautizó a 
Jesús y también en ocasión de la 
transfiguración del Señor, una voz de 
los cielos declaró: "Este es mi Hijo 
Amado, en quien tengo complacencia" 
(Mateo 3:17, 17:5). 

Cuando Jesús iba a levantar a Láza
ro de entre los muertos, "Marta le dijo: 
Yo sé que resucitará en la resurrección, 
en el día postrero. 

Le dijo Jesús: 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? 

Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que 
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que 
has venido al mundo" (Juan 11:24-27). 

En otra ocasión, al detenerse Jesús 
ante el pozo de Jacob, le pidió a una 
mujer samaritana que le diese de beber, 
y en la conversación que sostuvieron, 
ella le dijo: "Sé que ha de venir el 
Mesías, llamado el Cristo; cuando él 
venga nos declarará todas las cosas. Je
sús le dijo: Yo soy, el que habla conti
go" (Juan 4:25-26). 

"Viniendo Jesús a la región de Ce
sárea de Filipo. preguntó a sus discípu
los, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? 

Ellos dijeron: Unos. Juan el Bautis
ta; otros. Elias; y otros. Jeremías, o al
guno de los profetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo? 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vi
viente. 

Entonces le respondió Jesús: Biena
venturado eres. Simón, hijo de .lonas, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos." 
(Mateo 16:14-17.) 

Además, en muchas otras ocasiones 



el Señor declaró que El era el Cristo, el 
Hijo de Dios. 

¿Tiene algo de extraño entonces, que 
El, el Hijo de Dios, el gran Creador, tu
viese poder sobre los elementos de esta 
tierra, aun para vencer la ley de grave
dad, caminando sobre el agua? 

Creo que fue absolutamente sencillo 
para El, el Creador, transformar el agua 
en vino en la fiesta de bodas. 

Tampoco fue un imaginario artificio 
el que haya alimentado a cinco mil 
hombres más las mujeres y los niños 
que allí había con unos cuantos panes y 
unos pocos peces, y en otra ocasión, a 
cuatro mil hombres más las mujeres y 
los niños. (Véase Mateo 14:16-21, 
15:32-38.) 

Además, manifestó su poder sobre 
los elementos cuando a su mandato de: 
"Calla, enmudece", el tempestuoso mar 
se calmó. (Véase Marcos 4:39.) 

Mostró su poder sobre el reino ani
mal en dos ocasiones distintas en que. a 
su mandato, sacaron la red llena de pe
ces siendo que antes de eso todos los es
fuerzos que habían hecho por pescar al
go habían sido infructuosos. (Véase Lu
cas 5:4-8.) 

Demostró su poder sobre el reino ve
getal cuando maldijo la higuera estéril. 
(Véase Mateo 21:29.) 

En cada ocasión declaró ser el Cris-
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to, el Hijo literal de Dios; sanó toda cla
se de enfermedades y males; a su man
dato los malos espíritus se iban, decla
rando también quién era El. Dio la vista 
a los ciegos, hizo caminar a los cojos. . . 
sí, controló aun la vida misma, pues le 
restauró la vida a Lázaro que había sido 
declarado muerto desde hacía cuatro 
días. También restauró la vida a otros. 

Sí, ". . . del Señor es la tierra y su 
plenitud" (1 Corintios 10:26). El tuvo 
dominio sobre todos los reinos de la tie
rra y sobre los cielos que rodean la tie
rra. 

Todo lo que El hizo fue por los de
más; su vida se traduce en generoso ser
vicio, sin una sola acción egoísta. 

Cuando se acercaba al fin de su mi
sión en esta tierra, oró al Padre, dicién-
dole: ". . . te he glorificado en la tierra; 
he acabado la obra que me diste que hi
ciese. Ahora pues. Padre, glorifícame tú 
para contigo, con aquella gloria que tu
ve contigo antes que el mundo fuese" 
(Juan 17:4-5). 

Tomó sobre sí los pecados de todos 
los que se arrepintieran, y dio su vida 
para que todos pudiesen vivir. Hizo po
sible la resurrección para todo el género 
humano. ¿Os dais cuenta de que la 
creación de esta tierra así como toda la 
obra de Jesús y los profetas han sido pa
ra vosotros? Sí, para que pudieseis tener 

inmortalidad y vida eterna, cada uno, 
individualmente. 

Para concluir, en preparación a la 
restauración de su Reino sobre la tierra 
en éstos, los últimos días, el Señor dijo: 

"Por tanto, te mando que te arre
pientas; arrepiéntete, no sea que te hie
ra con la vara de mi boca, y con mi eno
jo, y con mi ira, y sean tus padecimien
tos dolorosos,—cuan dolorosos no lo 
sabes, cuan intensos no lo sabes; sí, 
cuan difíciles de aguantar no lo sabes. 

Porque he aquí, yo, Dios, he padeci
do estas cosas por todos, para que no 
padezcan, si se arrepienten. 

Mas si no se arrepienten, tendrán 
que padecer aun como yo he padecido; 

Padecimiento que hizo que yo, aun 
Dios, el más grande de todos, temblara 
a causa del dolor, y echara sangre por 
cada poro, y padeciera, tanto en el cuer
po como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y des
mayar— 

Sin embargo, gloria sea al Padre, 
participé, y acabé mis preparaciones pa
ra con los hijos de los hombres. 

Por lo que otra vez te mando que te 
arrepientas, no sea que te humille con 
mi omnipotencia." (D. y C. 19:15^20; 
cursiva agregada.) 

¿Pensáis en El cuando tomáis la San
ta Cena y hacéis convenio de guardar 
sus mandamientos? Conocerlo a El es 
guardar sus mandamientos. ¿Conocéis 
vosotros a Jesús? 

Sí, a El adoramos. El es el Hijo de 
Dios, el gran Creador; es nuestro Salva
dor y Redentor; es nuestro intercesor 
ante el Padre; El hizo posible la resu
rrección, universal; y fue El quien apa
reció con su Padre a José Smith en la 
Arboleda Sagrada. 

José Smith y Sidney Rigdon, después 
de una maravillosa revelación que les 
fue dada, testificaron: 

"Y ahora, después de los muchos tes
timonios que se han dado de él, este tes
timonio, 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 El es 
el Unigénito del Padre— 

Que por El, y mediante El, y de El 
los mundos son y fueron creados, y los 
habitantes de ellos son engendrados hi
jos e hijas de Dios." (D. y C. 76:22-24) 

Testifico que Dios' vive y que Jesu
cristo es el Hijo de Dios, y que bajo su 
dirección se ha restaurado su evangelio 
en esta dispensación y por última vez. 
Doy testimonio de estas verdades en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Lazos familiares 

por el élder William G. Bangerter 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Domingo 4 de abril 
Sesión de la tarde 

bres de personas a las que identifico co
mo mis progenitores directos. Pero he 
calculado que si pudiera llenar todos los 

espacios vacíos que aparecen en la 
gráfica de la hoja familiar retrocediendo 
sólo hasta el año 1500, tendría de quin
ce a veinte mil nombres de mis ascen
dientes directos; y si agregara a ésos los 
nombres de sus hijos, tendría un árbol 
genealógico con cincuenta o sesenta mil 
personas, todas de parentesco cercano. 

A causa de los intensos esfuerzos de 
mi madre y otros miembros de la fami
lia, se han reunido varios miles de nom
bres de mis parientes muertos. Siguien
do la doctrina de la Iglesia, estos nom
bres han sido llevados al templo para 
efectuar los ordenanzas a fin de que 
cuando nos encontremos con ellos des
pués de esta vida, podamos reconocer
los no sólo como miembros de nuestra 
familia, sino como hermanos en el 
evangelio. 

También me he dado cuenta de que, 
aun en una familia donde se ha efectua
do un extenso trabajo genealógico, la 
mayoría de la obra todavía está por ha
cerse. 

También existe otra clase de lazos en 
nuestra vida que no tienen que ver con 
el parentesco sanguíneo. 

He oído los testimonios de muchas 
personas que se han unido a la Iglesia. 
Casi invariablemente comentan cómo, 

Por dedicación a la obra genealógi
ca, nuestra familia ha seguido las 

líneas de nuestros antepasados hasta el 
año 1500. Un día. conté los apellidos en 
nuestras hojas familiares y encontré que 
desciendo de 226 líneas familiares cono
cidas. Infinidad de personas, cuyas fa
milias provinieran de Suiza o Inglate
rra, al revisar sus hojas familiares en
contrarían los mismo apellidos que apa
recen en las mías. Esto indica que todos 
tenemos, un verdadero parentesco ba
sado en lazos sanguíneos. < 

En mi hoja familiar conté 650 nom-
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después de seguir diferentes filosofías o 
religiones, cuando se unieron a la Igle
sia se dieron cuenta de que habían en
contrado su verdadera familia; espiri-
tualmente hablando, se sentían de nue
vo en su hogar. 

He tenido en los negocios cercana 
asociación con un hombre a quien con
sidero un amigo querido. Ocasional
mente hemos hablado de religión y, 
aunque no ha mostrado interés en unir
se a la Iglesia, ha investigado muchas 
filosofías religiosas, incluyendo iglesias 
protestantes, la teoría de la reencarna
ción, ciertos aspectos del espiritualismo, 
grupos pentecostales y asociaciones cris
tianas. Una vez le dije que algún día se 
unirá a la Iglesia. Cuando me preguntó 

cómo podía yo decir eso, le respondí 
que cualquiera que busca algo seria
mente como lo hace él, nunca estará 
satisfecho hasta que encuentre la res
puesta correcta; pero cuando se una a la 
Iglesia, sentirá que ha encontrado "su 
hogar" y no buscará más. 

Este es el sentimiento de los miem
bros de la Iglesia. Desde los tiempos de 
Jesucristo, los prosélitos de su Iglesia se 
llamaban unos a otros hermano y her
mana; esto no era por casualidad, sino a 
propósito. El Salvador nos enseñó a 
orar a nuestro Padre que está en los cie
los y se refirió a sí mismo como el Hijo 
de su Padre y frecuentemente habló de 
los miembros de la Iglesia como hijos 
de Dios. Evidentemente, esto indica que 

existen lazos familiares que nos unen. 
Cuando fui a Sudamérica como un 

joven misionero, me di cuenta de que la 
gente que veía allí era diferente; habla
ban un idioma extraño, algunos tenían 
piel morena, cabello y ojos oscuros y me 
sentí perdido entre ellos. No comprendí 
sino hasta mucho después que el ex
traño era yo. 

Pero ahora, luego de haber pasado 
varios años entre ellos, cuando me diri
jo a esos lugares no hallo diferencia en
tre los americanos del norte o del sur, 
sino que me siento tan a gusto entre 
ellos que ya no me doy cuenta de si 
tienen el pelo negro o si el color de sus 
ojos y piel es diferente. Ni siquiera me 
doy cuenta de las diferencias de,idioma. 
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Ellos son mis hermanos. Les ofrezco to
do mi amor y me lo devuelven multipli
cado en tal forma que los siento tan cer
canos como si fueran de mi propia fa
milia. 

Ahora, al leer las Escrituras, me doy 
cuenta de lo que el Salvador quiso decir 
cuando se encontraba visitando cierta 
casa y un mensajero le informó que su 
madre y sus hermanos estaban esperán
dolo afuera, El se volvió hacia el hom
bre y, no para menospreciar sus lazos 
familiares sino para enseñar una lección 
especial, dijo: "¿Quién es mi madre, y 
quiénes son mis hermanos?"; luego, 
señalando a sus discípulos: "He aquí mi 
madre y mis hermanos. Porque todo 
aquel que hace la voluntad de mi Padre 

que está en los cielos, ése es mi her
mano, y hermana, y madre" (Mateo 
12:48-50). 

En su carta a los santos de Efeso, Pa
blo describe el mismo tipo de experien
cia que yo tuve en América del Sur: 
"Así que ya no sois extranjeros ni ad
venedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de 
Dios" (Efesios 2:19). Las palabras 
"miembros de la familia" ¿no describe 
acaso una relación? 

Yo deduzco que Dios el Padre, des
pués de haber esparcido a sus hijos por 
la superficie de la tierra para ganar ex
periencia, desea que vuelvan a su pre
sencia. Nosotros, a quienes como Pedro 
dijo, "el Señor nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas" (2 Pe. 1:4), nos 
hemos comprometido por esta vida al 
servicio de nuestros semejantes que no 
son tan favorecidos. 

Aquellos parientes que se nos han 
adelantado en el mundo de los espíritus 
sin haber recibido las bendiciones del 
evangelio, no pueden ser olvidados. Po
cos son los miembros de la Iglesia que 
han sido diligentes; pero una nueva era 
se abre ante nosotros. Actualmente se 
están enviando a los sumos sacerdotes 
de la Iglesia, instrucciones para iniciar 
un programa por medio del cual cada 
miembro de la Iglesia pueda recibir 
ayuda para hallar a los miembros de su 
familia que se han perdido, y traerlos de 
nuevo al redil. Este año se nos ha pedi
do que guardemos una historia personal 
y organicemos nuestra familia. Aunque 
no existan un templo ni una biblioteca 
cerca de nosotros, todos podemos ha
cerlo. El próximo año se nos darán otros 
cometidos y asignaciones, hasta que 
gradualmente todos los miembros de la 
Iglesia podamos ser eficientes en prepa
rar registros de nuestros familiares que 
hayan muerto sin el evangelio. 

Si esta obra es verdadera, no ha de 
estar lejos el día en que podamos hacer 
la obra por los muertos con tanta inten
sidad como la hacemos por los vivos. 
Esto requerirá que muchos de los 
miembros de la Iglesia dediquen años 
de labor y gasten grandes cantidades de 
dinero, para efectuar el trabajo mi
sionero que se lleva a cabo hoy en día. 

Unir a la familia de Dios para la et
ernidad, constituye uno de los propó
sitos por los cuales ha sido restaurado el 
evangelio, y lo cumplimos al unirnos 
como familia y obtener nuestras bendi
ciones en el templo; lo hacemos al invi
tar a otros a que acepten el evangelio; 
lo hacemos al extender nuestra mano a 

través de los muros espirituales, a nues
tros parientes muertos que se fueron de 
este mundo sin las bendiciones del 
evangelio. Si no unimos a nuestra fami
lia, Moroni dice que la tierra será des
truida totalmente a la venida de Cristo 
(Doctrinas y Convenios 2:3). Que el 
Señor nos bendiga para que seamos sal
vadores y no destructores de la familia 
de Dios, lo ruego en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Nuestro derecho 
inalienable 

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

Domingo 4 de abril 
Sesión de la tarde. 

U na de las responsabilidades más 
grandes y al mismo tiempo un 

privilegio, es el derecho de tomar deci
siones. Los Santos de los Últimos Días 
creemos firmemente en el principio del 
libre albedrío. Estamos aquí, sobre la 
tierra y somos poseedores de maravillo
sos cuerpos mortales, a causa de haber 
escogido sabiamente en el momento de 
discutir asuntos vitales que se nos pre
sentaron para nuestra decisión. 

Antes de que el mundo fuera creado, 
existimos como seres espirituales. Cuan
do se supo que la tierra sería organiza
da, nos mostramos aparentemente muy 
complacidos ante el anuncio. Esto se 
pone de manifiesto en algunas pregun
tas muy interesantes y profundas que le 
hizo el Señor a Job cuando le dijo: 

"Ahora ciñe como varón tus lomos; 
yo te preguntaré, y tú me contestarás. 

¿Dónde estabas tú cuando yo funda
ba la tierra? Házmelo saber, si tienes in
teligencia. 

¿Quién ordenó sus medidas, si lo 

sabes? ¿O quién extendió sobre ella cor
del? 

¿Sobre qué están fundadas sus ba
sas? ¿O quién puso su piedra angular, 

Cuando alababan todas las estrellas 
del alba, y se regocijaban todos los hijos 
de Dios?" (Job 38:3-7.) 

Creemos que el gran concilio se cele
bró para escoger a quien vendría a la 
tierra para representarnos, y se sa
crificaría por los pecados de los seres 
humanos que habían de nacer en este 
mundo. José Smith nos ha dado la segu
ridad de que "Al efectuarse la primera 
organización en los cielos, todos estuvi
mos presentes, y presenciamos la elec
ción y nombramiento del Salvador, y la 
formación del plan de salvación, y no
sotros lo aprobamos" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 216-217). 

El Señor reveló a Moisés algunos de 
los detalles del gran concilio cuando le 
explicó lo siguiente: ". . . Satanás . . . 
vino ante mí, diciendo: Heme aquí, 
envíame. Seré tu hijo y rescataré a todo 
el género humano, de modo que no se 
perderá una sola alma, y de seguro lo 
haré; dame, pues, tu honra". Entonces 
el Señor continúa diciendo: ". . . he 
aquí mi Hijo Amado . . . me dijo: Pa
dre, hágase tu voluntad, y sea tuya la 
gloria para siempre" (Moisés 4:1-2). 

Abraham cita las mismas palabras 
del Señor cuando dijo: "¿A quién en
viaré? Y respondió uno semejante al 
Hijo del Hombre: Heme aquí, envíame 
a mí. Y el Señor dijo: Enviaré al prime
ro. Y el segundo se enojó, y no guardó 
su primer estado; y muchos lo siguieron 
ese día" (Abraham 3:27-28). 

Juan explica en Apocalipsis lo que 
pasó como resultado de ese enojo de 
Satanás: 

"Después hubo una gran batalla en 

el cielo: Miguel [quien vino a la tierra y 
se le conoció como Adán] y sus ángeles 
luchaban contra el dragón [o sea 
Satanás]; y luchaban el dragón y sus án
geles; 

Y fue lanzado fuera el gran dragón. 
la serpiente antigua, que se llama diablo 
y Satanás . . . fue arrojado a la tierra, y 
sus ángeles fueron arrojados con él." 
(Apoc. 12:7-9.) 

Sabemos que Satanás ejerció una 
influencia tan poderosa sobre sus alle
gados, que un tercio de los espíritus del 
cielo lo siguieron. 

Aquí podemos observar dos per
sonalidades diferentes, dos motivos dis
tintos de operación. Satanás hubiera 
sido capaz de quitar el libre albedrío del 
ser humano y por la fuerza propuso re
dimir a la humanidad entera, por lo 
cual esperaba reconocimiento, honor y 
gloria. El plan de Jesús permitiría al in
dividuo optar entre lo que considerase 
justo o injusto y equivocado, y esta
blecía que todo el honor y la gloria 
serían para el Padre. 

Alguien ha dicho con mucha razón: 
"No hay límites para el bien si no-nos 
preocupa quién ha de recibir el galar
dón". 

En nuestra jornada por esta vida, nos 
enfrentamos a muchas e importantes 
decisiones como individuos. Compren
demos, que especialmente los jóvenes 
deben decidir a quiénes escogerán como 
amigos y con quiénes se relacionarán. 
Deben determinar también, qué harán 
para ganarse la vida. Los jóvenes y las 
señoritas casi seguramente se enamora
rán, y tendrán el privilegio de escoger a 
la persona con quien deseen casarse, de
cidiendo entonces si han de hacerlo ,en 
el templo, el único lugar donde pueden 
ser sellados por. el tiempo y toda la 
eternidad. 

Son muchas las decisiones que de
ben tomarse, pero nadie está solo en es
te proceso. Después del bautismo, acto 
preparatorio para entrar en la Iglesia, 
nos impone las manos alguien que ten
ga la autoridad del Sagrado Sacerdocio, 
somos confirmados miembros de la 
Iglesia y recibimos el Espíritu Santo. Si 
llevamos una vida justa, el Espíritu San
to será nuestro compañero y guía cons
tante y nos ayudará cuando tengamos 
que enfrentarnos a una importante de
cisión. 

Mediante la oración, podemos reci
bir una solución para nuestros proble
mas y sabremos qué decisiones debe
mos tomar. A menudo cuando oramos, 
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recibimos ,una fuerte impresión de que 
la respuesta al asunto que tenemos en
tre manos es negativa; es también posi
ble que experimentemos el sentimiento 
de que nuestra respuesta es correcta y 
positiva. Por otra parte, es probable que 
no recibamos un "sí" ni un "no" defini
tivos como respuesta; en dicho caso, el 
Señor nos ha dado la fórmula que debe
mos emplear. Debemos meditar y estu
diar el problema en forma profunda y 
entonces, tomar una decisión; después, 
debemos preguntar al Señor si nuestra 
decisión es correcta. En caso de que lo 
sea, experimentaremos una sensación 
de ardor en el pecho y tendremos la 
seguridad de que nuestra decisión es co
rrecta; mas si no fuere correcta, sentire-
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mos un estupor de pensamiento que ha
rá que olvidemos aquello que no era 
apropiado. (Véase D. y C. 9:8-9.) 

Las palabras de uno de nuestros 
himnos predilectos, tienen un significa
do especial para nosotros; el mensaje es 
el siguiente: 

El hombre tiene libertad 
De escoger lo qué será; 
Mas Dios la ley eterna da 
Que El a nadie forzará 
El con cariño llamará, 
Y luz en abundancia da; 
Diversos dones mostrará, 
Mas fuerza nunca usará. 
Mas si optamos por perder 
La salvación, y perecer, 
Justificado Dios está, 

Porque la libertad nos da. 
(Himnos de Sibn, N°92.) 

Sí, tenemos el privilegio de tomar 
decisiones. ¿Serán buenas y agradarán a 
nuestro Padre Celestial? ¿O serán acaso 
egoístas y egocéntricas? 

Josué, un antiguo Profeta, se propu
so vivir en justicia y rectitud, y tras 
adoptar esa decisión, dijo: " . . . Esco
geos hoy a quien sirváis. . . pero yo y mi 
casa serviremos a Jehová (Josué 24:15). 

Que tengamos la inspiración de to
mar decisiones sabias que cuenten con 
la aprobación de Señor, y nos reporten 
el mejor beneficio y la bendición de 
nuestro prójimo. Por esto ruego, en el 
nombre de nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. Amén. 



El reino a las puertas 
por el élder Bernard Brockbank 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Domingo 4 de abril 

Sesión de la tarde 

A ntes de la segunda venida de Je
sucristo ocurrirán algunas seña

les y maravillas, que se han prometido a 
fin de que los santos puedan saber el 
tiempo aproximado de su venida. Jesús 
dijo: "De la higuera aprended la pará
bola: Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el verano 
está cerca. Asi' también vosotros, cuan-, 
do veáis todas estas cosas, conoced que 
está cerca, aún a las puertas." (Mat, 
24:32-33.) 

Y el presidente Kimball ha anuncia
do: "Han comenzado a aparecer las ho
jas en la higuera". 

¿Cuáles son algunas de estas señales 
y maravillas que ocurrirán en los últi
mos días, precediendo la segunda veni
da de Jesucristo? 

"Porque se levantarán falsos Cristos, 

y falsos profetas, y harán grandes seña
les y prodigios, de tal manera que en
gañarán, si fuere posible, aun a los esco
gidos." (Mat. 24:24.) 

" . . . Vendrán muchos en mi nom
bre", dijo Jesús, "diciendo: Yo soy el 
Cristo; y a muchos engañarán" (Mat. 
24:5.) 

" . . . Se quitará la paz de la tierra, y 
el diablo tendrá poder sobre su propio 
dominio." (D. y C. 1:35.) 

Hay muchas revelaciones que hablan 
de las señales y la condición del mun
do en los últimos días, con sus guerras, 
peligros y conmociones. Las profedas 
nos hablan de plagas, calamidades, tri
bulación y desastres sin paralelo; de 
contiendas, rumores de guerra y guerras 
. . . de que las naciones se levantarán 
unas contra otras, "reino contra reino". 

Habrá masacres y desolación. Nos 
hablan de los elementos en conmoción, 
con inundaciones, tempestades, incen
dios, tornados y terremotos de inten
sidad hasta ahora desconocida para el 
hombre; de maldades, iniquidad, per
versión, disturbios, asesinatos y conmo
ción, que están más allá de la compren
sión humana. 

"Porque aquellos di'as serán de tribu
lación", dice el Señor, "cual nunca ha 
habido desde el principio de la crea
ción. . ." (Mar. 13:19). 

"Y todas las cosas estarán en conmo
ción; 

. . . desfallecerán los corazones de 
los hombres; 

. . . el temor vendrá sobre todo pue

blo." (D. y C. 88:91.) 
"Como fue en los días de Noé, así 

también será en los días del Hijo del 
Hombre. Comían, bebían, se casaban y 
se daban en casamiento, hasta el día en 
que entró Noé en el arca, y vino el dilu
vio y los destruyó a todos. 

Asimismo como sucedió en los días 
de Lot; comían, bebían, compraban, 
vendían, plantaban, edificaban; 

mas el día en que Lot salió de Sodo-
ma, llovió fuego y azufre, y los destruyó 
a todos. 

Así será el día en que el Hijo del 
Hombre se manifieste." (Tu. 17:26-30.) 

El apóstol Pablo fue inspirado a ha
cer el siguiente resumen sobre la condi
ción del mundo y el hombre en los últi
mos días: 

"También debe saber esto: que en 
los postreros días vendrán tiempos peli
grosos. 

Porque habrá hombres amadores de 
sí mismos, avaros, vanagloriosos, sober
bios, blasfemos, desobedientes a los pa
dres, ingratos, impíos, 

sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 

traidores, infatuados, amadores de 
los deleites más que de Dios. 

que. tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella: a éstos 
evita." (2 Tim. 3:1-5) 

Sobre estos peligrosos tiempos, Jesús 
también dijo: "Y también los. santos 
apenas escaparán, sin embargo, yo, el 
Señor, estoy con ellos . . . " (D. y C. 
63:34). 

No obstante, en los últimos días los 
santos también tienen esta importante 
promesa del Señor: 

" . . . el Señor tendrá poder sobre sus 
santos, y reinará entre ellos, y bajará en 
juicio sobre . . . el mundo." (D. y C. 
1:36.) 

Y en la revelación moderna a sus 

Tenemos el placer de anunciar a nuestros lectores la publicación en 
español del libro El milagro del perdón, del cual es autor el presiden
te Spencer W. Kimball. Todos los interesados pueden solicitar una 
copia al respectivo Centro de Distribución de su zona. 
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discípulos, les dijo: "Y a vosotros os 
será permitido conocer las señales de 
los tiempos, y las señales de la venida 
del Hijo del Hombre. . ." (D. y C. 
68:11). 

"Y como yo, el Señor, en el principio 
maldije la tierra, aun asi en los últimos 
di'as la he bendecido, en su tiempo, para 
el uso de mis santos, a fin de que parti
cipen de la grosura de ella." (D. y C. 
61:17) 

Inspira un sentimiento sagrado saber 
que la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Di'as, la Iglesia del 
Señor, no será quitada de la tierra sino 

que continuará creciendo y floreciendo 
hasta cubrir la tierra. 

El Espíritu Santo y el Sacerdocio de 
Dios continuarán en la tierra y en los 
últimos días seguirá habiendo profetas 
y apóstoles vivientes, elegidos y llama
dos por Jesucris to . El p romet ió : 
" . . . mis discípulos estarán en lugares 
santos, y no serán movidos . . . " (D. y 
C. 45:32.) 

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

Jesús mandó a sus discípulos: "Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días has
ta el fin del mundo. Amén." (Mat. 
28:19-20.) 

" . . . antes que venga el gran día del 
Señor, Jacob prosperará en el desierto, 
y los lamanitas florecerán como la rosa. 
Sión prosperará en los collados y se re
gocijará en las montañas, y será congre-
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gada en el lugar que he señalado." (D. y 
C. 49:24-25.) 

"Y se predicará el evangelio a los 
pobres y mansos, y esperarán la hora de 
mi venida, porque ya está a la mano—" 
dijo Jesús. "Y aprenderán la parábola 
de la higuera, porque aun ahora está 
para entrar el verano." (D. y C. 35:15-
16.) 

Hoy en día cada santo es imprescin
dible para ser uno con Jesucristo y ser 
un salvador del hombre. Jesús dijo so
bre sus Santos de los Últimos Días: 
"Porque fueron puestos para ser una luz 
al mundo, y para salvar a los hombres". 

Y repito: "Porque fueron puestos para 
ser una luz al mundo, y para salvar a los 
hombres". 

Y después el Señor añadió esta ad
vertencia: "Y por cuanto no salvan a los 
hombres, son como la sal que ha perdi
do su sabor; y entonces no vale sino pa
ra echarla fuera que sea hollada de los 
hombres". (D. y C. 103:9, 10.) 

¡El Señor ha hablado! Cada Santo 
de los Últimos Días debe ser una luz al 
mundo y un salvador de la humanidad 
y si fracasa en este sagrado deber de sal
var almas, será hollado por los pies de 
los hombres. 

En otra ocasión el Señor dijo a sus 
santos: " . . . os doy el mandamiento de 
que todos los hombres, tanto los élde
res, presbíteros y maestros, así como 
también los miembros, se dediquen con 
su fuerza, con el trabajo de sus manos, a 
preparar y acabar las cosas que he man
dado. Y sea vuestra predicación, la voz 
de amonestación, cada hombre a su ve
cino, con mansedumbre y humildad. Y , 
salid de entre los inicuos. Salvaos. Sed 
limpios, vosotros los que portáis los va
sos del Señor." (D. y C. 38:40-42). 

El presidente Kimball nos ha llama
do la atención sobre una antigua pro
fecía registrada en la Biblia, que habla 
de las condiciones que existirían entre 
la gente en los últimos días. El profeta 
Joel dijo: 

"Echad la hoz, porque la mies está 
ya madura. Venid, descended porque el 
lagar está lleno, rebosan las cubas; por
que mucha es la maldad de ellos..Mu
chos pueblos en el valle de la decisión, 
porque cercano está el día de Jehová en 
el valle de la decisión." (Joel 3:13-14.) 

Actualmente, en muchos lugares la 
gente tiene más de lo que jamás ha teni
do. Su cosecha es plena, la grosura de la 
tierra abunda y aun cuando la maldad 
es grande, hay multitud de personas 
buenas y honestas que procuran hallar 
el pacífico camino del Señor. 

Estas palabras del presidente Kim
ball muestran a los santos como ser sal
vadores de los hombres y una luz para 
sus familiares, amigos y vecinos, que es
peran "en el valle de la decisión". 

"Padres, vosotros tenéis que dirigir. 
Con vuestra familia orad y seleccionad 
una o dos buenas familias para darles 
vuestra amistad. Decidid a quiénes de 
vuestros familiares y amigos les presen
taréis la Iglesia. Id con vuestras familias 
a hablarles. Quizás podáis preparar una 
noche de hogar con ellos en otro día 
que no sea lunes, o participar juntos de 
distintas actividades. Y cuando se inte
resen en la Iglesia, arreglad con el líder 
del barrio o la misión para invitarlos "a 
vuestra casa para oír el mensaje de la 
restauración, y también a los misione
ros. Si seguís este simple proceder, po
dréis traer a la Iglesia muchas buenas 
familias." 

En este turbulento mundo que lucha 
en la tiniebla espiritual, la luz de la san
tidad es un sagrado poder. 

Parece razonable y posible pensar 
que un 1% de los hijos del Señor que 
habitan la tierra, estarían dispuestos a 
aceptar su modo de vida y unirse a su 
Iglesia, si sus santos les mostraran el ca
mino. 

Uno por ciento sería aproximada
mente 36.000.000 de personas, que es 
una buena cantidad de miembros de la 
Iglesia en potencia. Sí, hay multitudes 
en el valle de la decisión, esperando ver 
la luz de santidad que los conduzca a la 
divina perfección. Es magnífico poder 
ser un santo valiente, llevando a Jesur 
cristo como líder y a un profeta viviente 
como guía. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Resucitó de entre los 
muertos 

por el élder Delbert L. Stapley 
del Consejo de los Doce 

Domingo 4 de abril 
Sesión de la larde 

A l acercarnos a la celebración de la 
Pascua, el corazón y los senti

mientos de los cristianos se conmueven 
ante el sacrificio de la vida y la resurrec
ción del Señor Jesucristo. 

Poco tiempo antes de que lo trai
cionaran, Cristo elevó sus ojos hacia el 
cielo y rogó fervientemente por sus 
discípulos, e hizo esta profunda declara
ción: "Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado" 
(Juan 17:3). 

Conocer a Dios el Padre y a su ama
do Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y 
Salvador es obtener vida eterna. ;Cono-
ce verdaderamente la humanidad sus 
atributos, característica y poder? Segu
ramente se puede adquirir dicho cono
cimiento; de otro modo nuestro Salva
dor nunca hubiera hecho esa declara
ción. 

Cuando Felipe le dijo a Cristo: 
"Señor, muéstranos el Padre, y nos bas
ta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 
que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a 
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mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 
tú: Muéstranos el Padre?" (Juan 14:8-
9). 

Pablo declaró a los santos de Corinto 
que Cristo "es la imagen de Dios" (2 
Cor. 4:4), y a los hebreos que Cristo es a 
"la imagen misma de su sustancia" 
(Heb. 1:3). Es lógica que el Unigénito 
del Dios Eterno sea la imagen misma de 
la sustancia de su padre. Toda forma de 
vida produce vida similar, toda persona 
tiene alguna semejanza con su padre te
rrenal, y lo terrenal es semejante a lo ce
lestial. 

En la revelación moderna aprende
mos que Set, el hijo de Adán, "fue un 
hombre perfecto, y su semejanza fue la 
imagen expresa de su padre, tanto así 
que se parecía a su padre en todas las 
cosas, y solamente por su edad se 
podían distinguir" (D. y C. 107:43). ¿Se 
refería a esto Cristo cuando le dijo a Fe
lipe: "El que me ha visto a mí, ha visto 
al Padre?" (Juan 14:9). Esta declaración 
concuerda asimismo con la revelación 
moderna de que Dios "el Padre tiene un 
cuerpo de carne y huesos, tangible co
mo el del hombre" (D. y C. 130:22). 

Jesús dijo: "No puede el Hijo hacer 
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer 
al Padre; porque todo lo que el Padre 
hace, también lo hace el Hijo igualmen
te" (Juan 4:19). También dijo: "Cuando 
hayáis levantado al Hijo del Hombre, 
entonces conoceréis que yo soy, y que 
nada hago por mí mismo, sino que 
según me enseñó el Padre, así hablo" 
(Juan 8:28). Aquí Cristo nos hace saber 
que estaba siguiendo el ejemplo y las 
enseñanzas de su Padre y la obra que su 
Padre había llevado a la práctica pre
viamente en su propia experiencia, lo 
que prueba que tanto el Padre como el 
Hijo poseen características individuales, 
atributos y poderes semejantes. 

Cuando Tomás le preguntó al Señor: 

"¿cómo, pues, podemos saber el ca
mino?, Jesús le dijo: Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene al Pa
dre, sino por mí" (Juan 14:5-6). "Por
que no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos", declaró el apóstol Pedro a 
los gobernantes, ancianos y escribas 
judíos (Hechos 4:12). Mientras Jesús 
atravesaba el pórtico de Salomón, los 
judíos se acercaron a El y le pregunta
ron solemnemente: "Si tú eres el Cristo, 
dínoslo abiertamente", y Jesús les res
pondió diciendo: "Las obras que yo ha
go en nombre de mi Padre, ellas dan 
testimonio de mí" (Juan 10:24-25). 

En verdad las obras, milagros y en
señanzas de Cristo, las apariciones y 
confirmaciones celestiales por parte de 
personajes angélicos, y las declaraciones 
de Dios el Padre en la presencia de tes-, 
tigos acreditados, testifican completa
mente y en forma concluyeme de que 
Cristo es el Hijo Unigénito de Dios en 
la carne, nuestro Redentor, Salvador y 
Señor. 

Luego de su ministerio terrenal, su 
muerte en la cruz y la gloriosa resurrec
ción de entre los muertos, Cristo apare
ció ante sus discípulos y en esta forma 
les hizo comprender las escrituras con
cernientes a El; al ver que todo lo que 
estaba escrito sobre los acontecimientos 
de su vida, muerte y resurrección, se ha
bía cumplido. Entonces les dijo: "Y vo
sotros sois testigos de estas cosas" (Lu^ 
cas 24:48). El apóstol Pedro enseñó a 
Cornelius y a los de su casa, el propósito 
del Cristo, su ministerio terrenal,, su 
muerte ,.y resurrección, declarando que 
Dios había mostrado abiertamente al 
Señor resucitado, "No a todo el pueblo, 
sino a los testigos que Dios había or
denado de antemano, a nosotros que 
comimos y bebimos con El después que 
resucitó de los muertos . . . de éste dan 
testimonio todos los profetas" (Hechos 
10:41-43). 

Los profetas que vivieron antes de 
Cristo, testificaron su venida y profeti
zaron lo suficiente concerniente a su vi
da, ministerio, obras y milagros, como 
para identificarlo con absoluta certeza. 
También predijeron su muerte en la 
cruz y la resurrección a la gloria, como 
un acto para sellar su ministerio y su co
misión divina de sacrificarse por los pe
cados del hombre. 

Juan el Bautista, quien preparó el 
camino para el ministerio de Jesús, reci
bió una seña por la cual podría conocer 
al Hijo de Dios. Cuando vio que se 
acercaba, les dijo a sus discípulos: "He 
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aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo" (Juan 1:29). Dios el 
Padre también habló desde los cielos 
testificando de su Hijo a todos los profe
tas reunidos en el bautismo de Cristo: 
"Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia" (Mateo 3:17). En res
puesta a la pregunta del Señor a Pedro, 
"quién decis que soy yo?", el Apóstol 
declaró con énfasis, "Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente" (Mateo 
16:15-16). Aun los espíritus sucios y 
malvados, que lo conocieron en el mun
do preexistente, le reconocieron en la 
carne y hablaron con conocimiento po
sitivo llamándole: "Jesús, Hijo del Dios 
Altísimo" (Lucas 8:28). 

Las obras y los milagros de Cristo, 
las evidencias y los testimonios de testi
gos fieles y verídicos en cuanto a todo lo 
que habían visto y oído, aun la voz de 
Dios hablando desde las alturas, son 
una prueba convincente de que Jesús no 
era' simplemente un hombre de buenos 
principios y un gran maestro, sino el 
mismo Hijo de Dios, el Redentor y Sal
vador del mundo, el ejemplo para toda 
la humanidad; conocerlo, amarlo y 
seguirlo significa obtener la vida eterna. 

Además, las otras evidencias y testi
monios de testigos verdaderos que vie
ron al Señor resucitado, prueban que El 
vive, y el ángel Gabriel declaró a María, 
la madre de Jesús, que "su reino no ten
drá fin" (Lucas 1:33). Luego de su cru
cifixión se verificaron muchas apari
ciones del Señor resucitado a sus 
discípulos. Mencionaré algunas de ellas 
en forma breve: Primero, a María Mag
dalena (Juan 20:16-18). Segundo, a los 
dos discípulos en su camino a Emaús 
(Lucas 24:13-35). Tercero, a sus discípu
los que se encontraban reunidos des
pués de su resurrección, a los que les di
jo: "Mirad mis manos y mis pies . . . 
palpad, y ved; porque un espíritu no 
tiene carne ni huesos, como veis que yo 
tengo" (Lucas 24:34-40). Cuarto, Lucas 
nos dice que Cristo "se presentó vivo 
con muchas pruebas indubitables, apa-
reciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles acerca del reino de Dios" 
(Hechos 1:3). Quinto, el apóstol Pablo 
testifica que después que Cristo hubo 
resucitado "apareció a Cefas, y después 
a los doce, después apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez . . . " 
"Después apareció a Jacobo; después a 
todos los apóstoles", y por último, a Pa
blo mismo (1 Corintios 15:5-8). 

Sexto, el relato final de los testigos 
del Nuevo Testamento es altamente 
significativo, pues proporciona esperan-
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za y fe en cuanto al futuro de todos los 
hijos de Dios y trata de un importante 
evento acontecido después de la resu
rrección de Cristo, luego de los cuarenta 
días que dedicó a sus discípulos, en
señándoles e instruyéndoles en las cosas 
de su reino: "Y habiendo dicho estas 
cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le re
cibió una nube que le ocultó de sus ojos. 

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

los cuales también les dijeron: Va
rones galileos, ¿por qué estáis mirando 
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como lo habéis visto ir al cielo." (He
chos 1:9-11.) 

Cristo fue recibido en los cielos con 
su cuerpo resucitado; si ha de regresar 
de la misma manera en su segunda 
venida, tal como esta escritura lo 
afirma, vendrá con el mismo cuerpo. 
Esto se reafirma por medio de una pro
fecía hecha a una rama de la casa de Is
rael, que ha de preguntar al Señor en su 
segunda venida" ¿Qué son estas heridas 
en tus manos y en tus pies?" 

Entonces sabrán que yo soy el Señor, 
porque les diré: Estas son las llagas que 
recibí en la Casa de mis amigos. Yo soy 
el que fue levantado. Soy Jesús quien 
fue crucificado. Yo soy el Hijo de Dios. 
(D. y C. 45:51-52; veáse también Za
carías 13:6.) 

En el Libro de Mormón, uno de los 
cuatro libros canónicos o Escrituras de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, se encuentra registra
do un hermoso relato de la visita de 
Cristo al pueblo de este continente, lue
go de su resurrección. En esa aparición, 
Dios el Padre habló desde los cielos di
ciendo: "He aquí a mi Hijo Amado', en 
quien me complazco, en quien he glo
rificado mi nombre: a él oíd." (3 Nefi 
11:7.) 

En esa ocasión Jesucristo también se 
anunció a sí mismo diciendo: "He aquí, 
soy Jesucristo, de quien los profetas tes
tificaron que vendría al mundo" (3 Nefi 
11:10). 

Al recibir la invitación del Señor, la 
multitud tuvo el privilegio de adelantar
se en orden, de acuerdo al relato históri
co, "para que podáis meter vuestras 
manos en mi costado, y palpar las mar
cas de los clavos en mis manos y pies, a 
fin de que sepáis que soy el Dios de Is
rael, y el Dios de toda la tierra, y que he 
muerto por los pecados del mundo." (3 
Nefi 11:14.) 

"Y cuando todos se hubieron acerca
do y visto por sí mismos, clamaron a 
una voz: 

¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del 
Más Alto Dios! Y cayeron a los pies de 
Jesús, y lo adoraron." (3 Nefi 11:16-17.) 

A través de esta demostración ami
gable, Jesús les aseguró a aquellos que 
se encontraban reunidos que El era en 



verdad el Señor resucitado, tal como lo 
habían predicho varios de sus profetas. 
Todas estas evidencias y testimonios de 
testigos son persuasivas y convincentes 
para aquel que busque la verdad, la luz 
y el conocimiento concernientes a Dios 
y a su amado Hijo. 

La humanidad no necesita luchar en 
las tinieblas para obtener la fe en el úni
co Dios verdadero, en Jesucristo su Hi
jo, y en el plan de vida y salvación del 
evangelio. El Consolador, o Espíritu 
Santo, a quien Cristo prometió que en
viaría, es el Espíritu de verdad y el que 
guía a sus seguidores a toda la verdad. 
El Espíritu Santo testifica del Padre y 
del Hijo, y es un Maestro y también un 
revelador. Escuchad la declaración de 
Pedro de que: "los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo" (2 Pedro 1:21), y la de
claración de Pablo: "Nadie puede lla
mar a Jesús Señor, sino por el Espíritu 
Santo" (1 Corintios 12:3). Juan, el 

Apóstol amado, enseñó: 
"Este es Jesucristo, que vino median

te agua y sangre; no mediante agua 
solamente, sino mediante agua y sangre. 
Y el Espíritu es el que da testimonio; 
porque el Espíritu es la verdad." (1 Juan 
5:6.) 

De acuerdo con estas declaraciones 
de las escrituras el testimonio del 
Espíritu Santo, el cual todos los hom
bres que son dignos pueden poseer, 
tiene el poder de dotar de conocimien
to, entendimiento, fe y testimonio de la 
verdad a aquellos que lo busquen fer
vientemente. Un profeta escritor de la 
historia y doctrina del Libro de Mor-
món, dio este sabio y comprensible con
sejo y amonestación: "Y cuando reci
báis estas cosas, quisiera exhortaros a 
que preguntaseis a Dios el Eterno Pa
dre, en el nombre de Cristo, si no son 
verdaderas estas cosas; y si pedís con un 
corazón sincero, con verdadera inten
ción, teniendo fe en Cristo, él os mani

festará la verdad de ellas por el poder 
del Espíritu Santo; 

Y por el poder del Espíritu Santo po
dréis conocer la verdad de todas las co
sas." (Moroni 10:4-5.) 

Todo individuo puede comprender 
esta promesa si está dispuesto a humi
llarse y a buscar la luz, el conocimiento 
y la inteligencia que fluyen de Dios a 
través del Espíritu Santo. Por ese poder 
os testifico que conocer al único Dios 
verdadero y a Jesucristo, quien es en 
verdad nuestro Señor, nuestro Redentor 
y Salvador, es vida eterna. 

Para finalizar me uno al primer Pro
feta de esta dispensación de los últimos 
días, cuando declaró: "Y ahora, después 
de los muchos testimonios qué se han 
dado de él, este testimonio, el último de 
todos, es el que nosotros damos de él: 
¡Que vive!" (D. y C. 76:22). Os presento 
esta evidencia de hechos y verdad, hu
mildemente y en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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El único camino 
por el presidente Marión G. Romney 

Martes 6 de abril 
Sesión de la mañana 

Al comenzar este discursó tengo 
en mente tres preguntas: ¿De 

dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? 
¿Adonde vamos cuando dejamos esta 
vida de probación? Todo ser humano 
debería conocer las respuestas reveladas 
a estas preguntas, y dejarse guiar por 
ellas. 

Hace algunos meses, me senté en un 
avión al lado de un hombre que vivía 
en el este. Después de un agradable in
tercambio de palabras, él, contestando a 
una pregunta que le hice, me contó 
acerca de sus ocupaciones y me pregun
tó a su vez en qué me ocupaba yo. Esto 
llevó la conversación al tema de la reli
gión. El no era religioso, a pesar de que 
su madre era cristiana; tampoco tenía 
un concepto de Dios, ni idea de que hu
biese tenido una existencia pre-terrenal 
o de si viviría después de la muerte. 

Con respecto al propósito de la vida 
me dijo que no tenía ninguno, con ex
cepción de trabajar bastante como para 
obtener un "nivel de vida razonable". 
Después de discutir unas pocas verda
des fundamentales del evangelio, me di
jo: "por supuesto que tales conceptos le 
darían a uno un motivo para vivir". 
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Pocas semanas más tarde le mandé 
una carta conjuntamente con alguna li
teratura informativa de la Iglesia. 

En su respuesta, escribió: 
"Todavía recuerdo la agradable con

versación que tuve con usted en el 
avión. . . 

He estado trabajando mucho . . . sin 
propósito .. . 

Además, usted me hizo abrir los ojos 
a lo que es el verdadero propósito del 
trabajo de cada día y de la vida en sí 
misma .. . 

Hasta el momento, no he podido de
jar de beber y fumar —en el avión lle
vaba una botella de licor así que yo le 
había hablado de la Palabra de Sabi
duría— pero nunca olvidaré de dónde 
vinimos, porqué estamos aquí, y adonde 
vamos después que dejemos esta vida 
de probación". 

Con respecto a quiénes somos, yo le 
había explicado, por supuesto, tal como 
Pablo dijo a los atenienses en el Areó-
pago, que somos la progenie de Dios. 
Esta declaración requiere cierta explica
ción porque, tal como él lo señaló, nues
tros cuerpos físicos son la progenie de 
nuestros padres mortales. 

Le hice leer en las revelaciones del 
Señor la declaración de que "el espíritu 
y el cuerpo son el alma del hombre" (D. 
y C. 88:15), e hice énfasis en el hecho de 
que el espíritu del hombre es la pro
genie de Dios. Esto dio la oportunidad 
de explicarle que Dios en sí es un alma 
compuesta de un cuerpo de carne y 
huesos tan tangible como el del hom
bre, y un espíritu; que El es un ser re
sucitado, glorificado, exaltado, omnipo
tente, omnisciente y —en espíritu, po
der e influencia—, una persona omni
presente, el gobernador de los cielos, la 
tierra y todas las cosas; que los espíritus 
de todos los hombres son literalmente 
sus "amados hijos e hijas". (D. y C. 
76:24.) 

Seguramente, estaría recordando es

te concepto cuando escribió: "Nunca 
olvidaré de dónde vine". 

Con respecto a porqué estamos aquí 
en la tierra, le había recordado el claro 
y evidente hecho de que, como progenie 
de Dios, heredamos la capacidad de al
canzar en total madurez, el estado de 
nuestros padres celestiales, en la misma 
forma que heredamos de nuestros pa
dres terrenales la capacidad de alcanzar 
el grado mortal de ellos; y que, como 
Dios tiene un cuerpo de carne y huesos, 
era necesario y perfectamente natural 
que nosotros, su progenie espiritual, ob
tuviéramos cuerpos iguales a fin de lle
gar a ser como El; que el venir a la tie
rra fue el medio que se nos dio para que 
los obtuviéramos. Más adelante le ex
pliqué que si en esta probación mortal 
caminamos por la fe, ello nos da la 
oportunidad de probar que somos dig
nos de seguir hacia la perfección y exal
tación, a semejanza de nuestro Padre 
Celestial. 

Le expliqué que Abraham escribió 
concerniente a su visión sobre el conci
lio de los cielos donde se presentó el 
plan del evangelio y se proyectó la crea
ción de esta tierra. También examina
mos-la declaración de Abraham que di
ce: 

"Y el Señor me había mostrado a mí, 
Abrahán, las inteligencias que fueron 
organizadas antes que el mundo 
fuese. . ." 

"Y estaba entre ellos [aquellos 'que 
eran espíritus] uno que era semejante a 
Dios, [o sea, Jesucristo] y dijo a los que 
se hallaban con él: Descenderemos, 
pues hay espacio allá, y tomaremos es
tos materiales, y haremos una tierra en 
donde éstos puedan morar. 

Y así los probaremos, para ver si ha
rán todas las cosas que el Señor su Dios 
les mandare. 

Y a los que guardaren su primer es
tado les será añadido; y aquellos que no 
guardaren su primer estado no recibirán 
gloria en el mismo reino con los que lo 
hayan guardado; y quienes guarden su 
segundo estado, recibirán aumento de 
gloria sobre sus cabezas para siempre 
jamás." (Abr. 3:22-26.) 

Por supuesto que todos sabemos que 
el programa así anunciado fue puesto 
en práctica. Los espíritus que guardaron 
su primer estado —el estado espiritual, 
tal como se les había prometido recibie
ron más al obtener cuerpos mortales na
ciendo en esta tierra como seres hu
manos. 

La promesa es que sí cumplen con 
éste, su segundo estado (el mortal), "re-



cibirán aumento de gloria sobre sus ca
bezas para siempre jamás". 

Así, fue bien claro para él, como lo 
es para todos nosotros, que vinimos a 
esta tierra con dos propósitos: uno, el de 
obtener un cuerpo físico de carne y hue
sos, a semejanza del de nuestro Padre 
Celestial; y dos, para ser probados, para 
ver si haremos todas las cosas que el 
Señor nuestro Dios nos mandare. 

Esto es lo que mi amigo estaba pen
sando cuando dijo: 

"Nunca olvidaré . . . por qué estamos 
a q u í . . . " 

Nuestra probación aquí en la tierra 
terminará, por supuesto, con la muerte, 
siendo ésta la disolución del alma, o sea 
la separación del espíritu y el cuerpo. 

Como resultado de la victoria de 
Cristo sobre la muerte, todos nosotros 
resucitaremos, lo que es la redención 
del alma. 

El tipo de cuerpo que recibamos en 
la resurrección y adonde vayamos, de
pende de nosotros. Tal como Pablo es
cribió a los Corintios concerniente a la 
resurrección: 

"Hay . . . cuerpos celestiales y cuer
pos terrenales; pero una es la gloria de 
los celestiales, y otra la de los terrenales. 

Una es la gloria del sol, otra la gloria 
de la luna, y otra la gloria de las estre
llas: pues una estrella es diferente de 
otra en gloria. 

Así también es la resurrección de los 
muertos . . . "(1 Cor. 15:40-42.) 

Liahona, agosto de 1976 

Si guardamos los mandamientos de 
Dios aquí, regresaremos a su presencia 
y moraremos con El en vida y gloria 
eternas. Si no los guardamos, morare
mos en un lugar no tari placentero. De
pende de nosotros. 

" . . . de acuerdo con el albedrío mo
ral" que Dios nos ha dado, somos libres 
de actuar a nuestra elección y cada per
sona responderá "por sus propios peca
dos en el día del juicio". (D. y C. 
101:78.) 

Un antiguo profeta americano se 
refirió a esta verdad con las siguientes 
palabras: 

" . . . los hombres son libres . . . y les 
son dadas todas las cosas que para ellos 
son propias . . . pueden escoger la liber
tad y la vida eterna . . . o escoger la cau
tividad y la muerte según la cautividad 
y el poder del diablo, porque éste quie
re que todos los hombres sean misera
bles como él." (2 Nefi 2:27.) 

Otro antiguo profeta americano des
cribió en esta manera la forma en que 
estaremos entre la muerte y la resurrec
ción: 

" . . . he aquí, un ángel me ha hecho 
saber que los espíritus de todos los 
hombres, luego que se separan de este 
cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos 
los hombres, sean buenos o malos, son 
llevados ante aquel Dios que les dio la 
existencia. 

Y sucederá que los espíritus de los 
que son justos serán recibidos en un es

tado de felicidad que se llama paraíso: 
un estado de descanso, un estado de 
paz, donde descansarán de todas sus 
aflicciones, y de todo cuidado y pena. 

Y entonces atontecerá que los espíri
tus de los malvados, sí, los que son ma
los pues he aquí, no tienen porción del 
Espíritu del Señor porque escogieron 
las malas obras más bien que las 
buenas; por lo que el espíritu del diablo 
entró en ellos y se posesionó de su casa 
—éstos serán echados a las tinieblas -de 
afuera; allí habrá llantos, lamentos y él 
crujir de dientes; y esto a causa de su 
propia iniquidad, pues fueron llevados 
cautivos por la voluntad del diablo. 

Así que éste es el estado de terrible y 
espantosa espera de que la ardiente in
dignación de la ira de Dios caiga sobre 
ellos; y así permanecen en este estado, 
como los justos en el paraíso, hasta el 
tiempo de su resurrección." (Alma 
40:11-14.) 

En el Jardín de Edén, Dios dotó a 
Adán y a toda su posteridad con ese li
bre albedrío, del cual habían disfrutado 
en el mundo espiritual. 

Más adelante, El dijo: " . . . Yo, Dios 
el Señor, les concedí a Adán y a su 
simiente que no muriesen en cuanto a la 
muerte temporal, hasta que yo, Dios el 
Señor, les enviara ángeles para decla
rarles el arrepentimiento y la redención 
por la fe en el nombre de mi Unigénito 
Hijo"(D. yC. 29:42). 

Comenzando con Adán, y repitién-
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dolo en cada subsecuente dispensación 
del evangelio, el Señor ha revelado el 
evangelio de Jesucristo, el cual abarca 
los principios y ordenanzas que son el 
camino, el único camino, que conduce a 
la paz y a la felicidad de esta vida, y a la 
vida eterna y la exaltación en el mundo 
venidero. 

La última dispensación se abrió en la 
primavera de 1820 cuando Dios, nues
tro Padre Eterno, con su Hijo resucita
do, Jesucristo, nuestro Salvador, apare
cieron en persona a José Smith, en la 
arboleda sagrada cerca de Palmyra, 
Nueva York. 

Durante los años siguientes, se reve
laron todos los principios y ordenanzas 
del evangelio de Jesucristo necesarios 
para la salvación y exaltación del hom
bre, con el poder y la autoridad de en
señarlos y administrarlos. 

El 6 de abril de 1830, la verdadera 
Iglesia de Jesucristo, con su nombre, 
"La Iglesia de Jesucristo" con el sufijo 
"de los Santos de los Últimos Días", pa
ra distinguirla de la Iglesia primitiva, 
fue reestablecida en la tierra con 6 
miembros; actualmente tiene más de 3 
millones. Hay alrededor de 23.000 mi
sioneros llevando el mensaje de la res
tauración a las naciones de la tierra. 

Ahora, mis hermanos y amigos, yo 
sé, y os testifico que lo que acabo de de
cir es verdadero. Sé que somos almas 
humanas, compuestas de espíritus ama
dos de Dios, puestos en cuerpos morta-
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les de carne, sangre y huesos. 
Por supuesto, como cada uno de vo

sotros sabe, sé que moriremos; que 
nuestros cuerpos regresarán a la tierra 
de donde vinieron; que nuestros espíri
tus regresarán al mundo espiritual; que 
por la victoria de Cristo sobre la tumba, 
todos resucitaremos y como almas in
mortales nos presentaremos al juicio del 
gran Jehová y que allí se nos asignará el 
grado de gloria cuyas leyes hayamos 
obedecido aquí en esta etapa mortal. 

Si tenemos siempre presente quiénes 
somos, porqué estamos aquí, y dónde 
iremos después de esta probación, y vi
vimos nuestra vida inspirados por ese 
conocimiento, tendremos paz en esta 
tierra y vida eterna en el mundo venide
ro. 

La forma de determinar la verdad o 
falsedad de estas enseñanzas divinas, es 
aplicar la prueba prescripta por Jesús, 
tal como lo describe Juan en el capítulo 
7, versículos 14 a 17, que dice: 

"Mas a la mitad de la fiesta subió Je
sús al templo, y enseñaba. 

Y se maravillaron los judíos dicien
do: 

¿Cómo sabe éste letras, sin haber es
tudiado? 

Jesús les respondió y dijo: Mi doc
trina no es mía, sino de aquel que me 
envió. 

El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, 
o si yo hablo por mi propia cuenta." 

No se justifica que ninguna persona 
rechace estas enseñanzas y mandamien
tos, los cuales han sido revelados por el 
Señor, con la excusa de que no sabe si 
son verdaderos, porque todo lo que el 
Señor hace o dice tiene en sí la eviden
cia de su propia autenticidad, y cada 
persona está divinamente dotada con el 
medio de descubrir tal evidencia. 

". . . el Espíritu de Jesucristo", dice la 
revelación, 

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

Y todo aquel que escucha la voz del 
Espíritu, viene de Dios, aun el Padre." 
(D. y C. 84:45-47.) 

El profeta Lehi testificó algo similar 
cuando dijo a su hijo Jacob, "los hom
bres tienen el conocimiento suficiente 
para poder discernir el bien del mal" (2 
Nefi 2:5). Y también lo hizo Mormón 
cuando enseñó a sus hermanos que —"a 
todo hombre se da el Espíritu de Cristo 
para que pueda distinguir el bien del 
mal. . ." (Moroni 7:16). 

Que todos podamos saber por medio 
del Espíritu, de dónde venimos, porqué 
estamos aquí, y adonde vamos después 
de dejar esta probación, y que también 
vivamos de modo tal que recibamos 
"aumento de gloria" sobre nuestras ca
bezas "para siempre jamás". Lo ruego 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 



El valor de las Sagradas 
Escrituras 
por el élder Le Grand Richards 

del Consejo de los Doce 

Martes 6 de abril 
Sesión de la mañana 

Hermanos y hermanas: Me hace 
muy feliz tener el privilegio de 

asistir a esta gran conferencia y escu
char las instrucciones que nos dan los 
siervos del Señor. Agradezco al Señor 
por vuestra amistad y bondad hacia mí, 
que se ponen de manifiesto cuando vi
sito las estacas de la Iglesia. 

Al meditar en lo que podría deciros 
esta mañana que fuera de interés e ins
piración, pensé que debería hablaros un 
poco del valor de las Sagradas Escritu
ras. 

Si no tuviéramos las Sagradas Escri
turas ¿qué sabríamos de nuestro Padre 
en los cielos y del gran amor que El nos 
mostró al darnos a su Hijo Unigénito? 
¿Qué sabríamos del Hijo y de su gran 
sacrificio expiatorio, del evangelio y del 
modelo de vida que El nos ha dado? 
Tampoco sabríamos de dónde venimos, 
por qué estamos aquí ni hacia dónde 
vamos. Sin un conocimiento de estas co
sas, seríamos como un barco que nave
ga sin timón ni vela, ni nada que lo 
guíe. Podríamos mantenernos a flote, 
pero nunca arribaríamos a puerto. 

Me gustan las palabras del Salvador 
cuando dijo: "Escudriñad las Escritu
ras; porque 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 deseable 
que la vida eterna? ¿Hay algo más her
moso que el conocimiento de que po
dremos vivir con nuestros seres queri
dos después de muertos y ser exaltados 
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con ellos y con los otros hijos de Dios 
santificados y redimidos, en la presencia 
de nuestro Padre Celestial? 

Me gusta la declaración de Cicerón 
cuando dijo que le interesaba más el 
largo más allá, que el breve presente. 
Pienso que si todos estuvieran más inte
resados en la otra vida, el mundo en 
que vivimos sería diferente. 

Parafraseando un poema de la escri
tora inglesa Elizabeth Barrett Bro-
wning: "La tierra está llena de lo celes
tial, y en cada arbusto arde el fuego di
vino*; mas tan sólo unos pocos ven las 
cosas sagradas, mientras la gente del 
mundo se conforma con arrancar las 
bayas". Desafortunadamente, muchas 
son las personas que en la Creación de 
Dios sólo ven aquello que tiene uso ma
terial. Cuando contemplamos a nuestro 
alrededor las maravillas que el Señor ha 
puesto para que produzcan más allá del 
poder del hombre, no podemos por 
menos que comprender que la tierra es
tá llena de lo celestial. Pero eso no nos 
dice nada de lo que sucederá después de 
la muerte, conocimiento éste que obten
dremos si estudiamos las Sagradas Es
crituras. 

Me gusta la declaración de Pedro 
cuando dijo: "Tenemos también la pa
labra profética más segura, a la cual ha
céis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar obscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de 
la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpreta
ción privada, porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios habla
ron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo." (2 Pedro 1:19-21.) 

Las escrituras nos llegan mediante el 
Espíritu Santo y no son para que el 
hombre las entienda solo; no son para 

*E1 poema hace alusión a la escritura de 
Éxodo 3:2, donde se refiere a la zarza 
ardiendo, desde la cual Dios le habló a 
Moisés. 

la interpretación privada. Entonces si 
creemos en ellas tal como están escritas, 
tenemos para presentar al mundo, mu
chas verdades que nadie más puede 
comprender. 

Me gustan las declaraciones que hay 
en el Libro de Mormón. Se nos dice en 
tres de ellas que debemos estudiar las 
profecías de Isaías, que todas se cumpli
rán, y que en el día de su cumplimiento 
el pueblo del Señor podrá comprender
las. 

Me gusta estudiar las profecías de 
Isaías. En mi opinión, por medio de su 
don profético, él contempló más de la 
vida de nuestra época que de los acon
tecimientos de sus propios días, y vio 
mucho de lo que sucedería en esta dis
pensación. Por ejemplo esta profecía de 
Isaías siempre me ha interesado. Cuan
do Babilonia era la gran ciudad del 
mundo, Isaías profetizó que sería des
truida, que llegaría a ser la morada de 
reptiles y fieras del desierto, que los ára
bes no volverían a levantar en ella sus 
tiendas y que jamás sería reconstruida 
(véase Isaías 13). Imaginad que alguien 
declarara hoy que una de nuestras gran
des ciudades será destruida y jamás re
construida. 

Quisiera ahora hablaros un poco del 
capítulo vientinueve de Isaías. Según 
entiendo, cuando la Iglesia fue restaura
da no había nadie en este mundo que 
interpretara las profecías que aparecen 
en dicho capítulo, hasta que salió a luz 
el Libro de Mormón. Mediante este 
maravilloso libro tenemos conocimiento 
de esas escrituras, un conocimiento que 
nadie más tiene. Os leeré una pequeña 
parte, comenzando con el primer 
versív-uio: 

"¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad don
de habitó David! [Este era otro nombre 
j. ~>r el que era conocida Jerusalén] Aña
did un año a otro, las fiestas sigan su 
curso. 

Mas yo pondré a Ariel en apretura, y 
será desconsolada y triste . . . " (Isa. 
29:1-2.) 

Eso es todo lo que él dice acerca de 
la destrucción de Jerusalén; pero recor
demos que Jesús les dijo a los Doce que 
el templo sería destruido y que no que
daría piedra sobre piedra (véase Lucas 
21:5-6). 

Isaías prevé más adelante la destruc
ción de otro gran centro, así como había 
previsto la destrucción de Jerusalén. 
Nadie hubiera podido decir a cuál cen
tro se refería, hasta que salió a luz el Li
bro de Mormón. Con respecto a ese 
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otro grupo de personas, el profeta dice: 
"Porque acamparé contra ti alrededor, y 
te sitiaré con campamentos, y levantaré 
contra ti baluartes. 

Entonces serás humillada, hablarás 
desde la tierra, y tu habla saldrá del pol
vo; y será tu voz de la tierra como la de 
un fantasma, y tu habla susurrará desde 
el polvo." (Isa. 29:3-4.) Nos pregunta
mos si acaso ha habido en el mundo 
cualquier otro acontecimiento compara
ble a la aparición del Libro de Mor-
món, o sea, las planchas de las cuales 
este libro fue traducido, y que nos ha
blan de los antiguos habitantes de Amé
rica. Luego en el versículo 6 dice: 

"Por Jehová de los ejércitos serás vi
sitada con truenos, con terremotos y con 
gran ruido, con torbellino y tempestad, 
y llama de fuego consumidor." 

Todo lo que tenemos que hacer es 
leer 3 Nefi para ver cómo se cumplió es
to literalmente. Cito aquí sólo una par
te: 

"Y sucedió que en el año treinta y 
cuatro . . . se levantó una tormenta co
mo jamás se había conocido en todo el 
país. 

Y hubo también una grande y ho
rrenda .tempestad; y terribles truenos 
que sacudían toda la tierra como si estu
viera a punto de dividirse en dos. 

Y hubo relámpagos extremadamente 
resplandecientes, como nunca se habían 
visto en todo el país. 

Y se incendió la ciudad de Zarahem-
la. 

Y se hundió la ciudad de Moroni en 
las profundidades del mar, y sus habi
tantes se ahogaron. 

Y la tierra cubrió la ciudad de Mo-
roníah, de modo que en el lugar de la 
ciudad, apareció una enorme montaña. 

Y hubo una destrucción grande y te
rrible en el país del sur." (3 Nefi 8:5-11.) 

A continuación, describe la destruc
ción en esa tierra. No cabe duda que 
por eso los arqueólogos encuentran 
ruinas de ciudades y carreteras de ce
mento, cuando cavan en las profundi
dades de la tierra en América Central y 
del Sur, que era donde vivían esos pue
blos. 

Más adelante en el capítulo, Isaías 
dice lo siguiente: 

"Y os será toda visión como palabra 

de libro sellado, el cual si dieren al que 
sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; 
él dirá: No puedo, porque está sellado." 
(Isa. 29:11.) 

Esta escritura se cumplió cuando 
Martin Harris llevó las copias de los je
roglíficos que aparecían en las planchas 
de las cuales fue traducido el Libro de 
Mormón, al profesor Charles Anthon, 
de Nueva York. Después de darle un 
certificado corroborando que la traduc
ción era correcta, el profesor Anthon le 
pidió al hermano Harris que le llevara 
las planchas para traducirlas él mismo, 
a lo que Martin le contestó: "Están se
lladas". El profesor entonces, repitió las 
mismas palabras que Isaías escribiera 
miles de años antes: "No puedo leer un 
libro sellado". Por lo tanto, si como lo 
indicó Pedro las profecías no son de in
terpretación privada, entonces nadie en 
el mundo puede interpretar las que apa
recen en el capítulo 29 de Isaías. 

Después Isaías continúa, diciendo: 
"En aquel tiempo los sordos oirán 

las palabras del libro, y los ojos de los 
ciegos verán en medio de la oscuridad y 
de las tinieblas." (Isa. 29:18.) 

En su tiempo, en medio de su gran 
sabiduría, Isaías no comprendió la futu
ra existencia del sistema Braille, que ha
ce posible que los ciegos lean las pala
bras del libro. 

En el mismo capítulo más adelante 
dice: 

"Porque este pueblo se acerca a, mí 
con su boca, y con sus labios me honra, 
pero su corazón está lejos de mí, y su te^ 
mor de mí no es más que un manda
miento de hombres que les ha sido en
señado; 

por tanto, he aquí que nuevamente 
excitaré yo la admiración de este pueblo 
con un prodigio grande y espantoso; 
porque perecerá la sabiduría de sus 
sabios, y se desvanecerá la inteligencia 
de sus entendidos." (Isa. 29:13-14.) 

Os testifico solemnemente, como 
embajador del Señor Jesucristo, que 
tenemos ese prodigio grande y maravi
lloso. Nadie en este mundo podría in
terpretar estas profecías a las cuales me 
he referido, si no las lee con el mismo 
espíritu que inspiró al gran Profeta que 
las escribió. 

Que el Señor nos bendiga para que 
podamos compartir estas maravillosas 
verdades que hemos recibido en esta 
dispensación por medio de la restaura
ción del evangelio y de nuestro conoci
miento de las Sagradas Escrituras. Lo 
ruego, y os dejo mi amor y bendición en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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El Libro de Mormón 
por el élder James A. Cullimore 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Martes 6 de abril 
Sesión de la mañana 

M is queridos hermanos, desearía 
hablaros hoy sobre el Libro de 

Mormón. A menudo me pregunto si 
acaso tomamos este registro de Escritu
ras con la seriedad que deberíamos. Pa
rece que en los comienzos de la Iglesia, 
los miembros estaban tomando el Libro 
de Mormón en una forma ligera. El 
Señor les advirtió y condenó su actitud 
de la siguiente manera (y puede que es
to sea tan aplicable hoy como lo fue en
tonces): 

"Y vuestras mentes en tiempos pa
sados se han ofuscado a causa de la in
credulidad, y por haber tratado ligera
mente las cosas que habéis recibido. 

Y esta incredulidad y esta vanidad 
han traído la condenación a toda la 
Iglesia. 

Y esta condenación se extiende a to
dos los hijos de Sión, aun todos. 

Y permanecerán bajo esta condena
ción hasta que se arrepientan y recuer
den el nuevo convenio, aun el Libro de 
Mormón y los mandamientos anteriores 
que yo les he dado, de no sólo hablar, 
sino obrar de acuerdo con lo que he es
crito. 

A fin de que puedan traer frutos dig-
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nos para el reino de su Padre; de lo 
contrario, quedan un castigo y juicio 
que serán derramados sobre los hijos de 
Sión." (D. y C. 84:54-58.) 

El Libro de Mormón no es un libro 
como cualquier otro. Fue traducido de 
planchas de oro que le fueron entrega
das a José Smith por un ángel de Dios. 
Fue traducido por el don y poder de 
Dios. Oliverio Cowdery, quien fue el es
cribiente, dijo: "Escribí con mi propia 
mano la totalidad del libro, (excepto al
gunas páginas) según salió de los labios 
del profeta José Smith, a medida que lo 
traducía mediante el Urim y Tumim." 
(Millennial Star 21, pág. 544.) 

En él se hace un relato de la visita de 
Cristo a la gente de este continente; su 
contenido corrobora y complementa la 
Biblia, estableciendo su veracidad. El 
tema central del Libro de Mormón con
cierne a Jesucristo y su misión, y su ob
jeto es convencer al judío y al gentil de 
que Jesús es el Cristo. 

El Libro de Mormón es un compen
dio profético y su advenimiento 
confirma muchas profecías bíblicas. Fue 
dado a conocer al mundo con el desafío 
de que el hombre pusiera a prueba su 
veracidad, leyéndolo y preguntando a 
Dios si es verdadero. Antes de finalizar 
con el registro de los neritas, Moroni, el 
último de los profetas sobrevivientes de 
este pueblo, escribió lo siguiente, dedi
cado a aquellos que leyesen esos anales 
en los últimos días: 

"Y cuando recibáis estas cosas, qui
siera exhortaros a que preguntaseis a 
Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 
y si pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en 
Cristo, El os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu Santo." 
(Mor. 10:4.) 

El hermano William E. Berrett hace 
un relato de un importante encuentro 
que tuvo en Nueva York, en el año 

1938. Fue en el Club Literario de dicha 
ciudad; el orador era Henry A. Wallace, 
Ministro de Agricultura, y se refirió al 
tema de "Obras destacadas del siglo 
19". En el transcurso de sus palabras, 
expresó: 

"El libro más grandioso publicado 
en el siglo 19 en el campo de la religión 
fue el Libro de Mormón. Aun cuando 
menos del uno por ciento de los nortea
mericanos leyó este libro, dicha lectura 
afectó a ese uno por ciento de una 
manera tan poderosa, que hasta cambió 
la historia de la nación. Se trata de. un 
libro que desató una ola de protestas. 
Tuvo los mismos resultados que el pro
feta José Smith predijo; dividió a los 
hombres en dos bandos, los que están a 
favor y los que están en contra. Hay po
siblemente más libros que se han escrito 
en contra del Libro de Mormón, que 
contra cualquier otro jamás publicado 
en los Estados Unidos.. . En los estantes 
de la biblioteca de la Iglesia se encuen
tran más de 1.500 volúmenes, cada uno 
de los cuales, ataca al Libro de Mormón 
en algunos pasajes. 1.500 volúmenes es
critos por 1.500 autores diferentes. De 
esos 1.500 críticos, probablemente sólo 
uno o dos hayan llegado a imprimir una 
segunda edición." {Know your religión 
series, págs. 1-2.) 

Los críticos de la Iglesia en la actua
lidad raramente denuncian al Libro de 
Mormón como un fraude. Su veracidad 
puede ser comprobada fácilmente. 

Robert B. Downs escribió un libro 
intitulado: Libros que cambiaron a los 
Estados Unidos de América. Entre uno 
de los 25 incluye al Libro de Mormón. 
En su comentario él escribe: "En toda 
la historia del mormonismo, el arma 
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más eficaz y poderosa con que ha conta
do ha sido el Libro de Mormón" (Books 
that changed America, por Robert B. 
Downs, pág. 35). 

Muchas personas lo han leído y ha 
hecho que dejaran sus respectivas igle
sias, en las que habían sido activos 
miembros. En muchos casos, ha sido la 
causa para que fueran repudiados por 
padre, madre y familia en general. Su fe 
en el Libro de Mormón y las verdades 
que enseña fueron tan grandes, que cre
yeron aun cuando les fue dicho que 
serian desheredados si se unían a la 
Iglesia. Tuvieron que dejar su trabajo, y 
muchos hasta su país. No pocos han 
tenido que deshacerse de sus posesiones 
para pagar un pasaje de barco. Luego, 
viajar a pie por las llanuras hasta llegar 
al valle del Lago Salado y vivir en las 
condiciones más sacrificadas. 

El profeta José Smith escribieren su 
diario: 

"Dije a los hermanos que el Libro de 
Mormón era el libro más correcto sobre 
la tierra y la piedra angular de nuestra 
religión, y que siguiendo sus preceptos 
el hombre se acercaría más a Dios, que 
si siguiera los de cualquier otro libro." 
{History ofthe Church, vol. 4 pág. 461.) 

Creemos que la Biblia es la palabra 
de Dios, pero a menudo les he pregun
tado a los. misioneros qué harían sin el 
Libro de Mormón y la revelación mo
derna. Sólo con la Biblia, ¿de qué forma 
se acercarían a las personas? El profeta 
José dio respuesta a esto: "Quitad el Li
bro de Mormón y las revelaciones, y 
¿dónde irá a parar nuestra religión? A 
ninguna parte" (History ofthe Church, 
vol. 2, pág. 52). 

Si este libro no fuere verdadero, en
tonces José Smith no fue un Profeta de 
Dios. Os testifico que el Libro de Mor
món es verdadero y que las revelaciones 
que contienen Doctrinas y Convenios y 
la Perla de Gran Precio son verdaderas 
y son del Señor. 

Nuestro mensaje al mundo es que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo, y que 
Dios se ha revelado al hombre en esta 
dispensación y ha restaurado su evange
lio con todas sus llaves y poderes. 

Nada será más cierto para edificar la 
fe y el testimonio de los miembros y pa
ra llegar al corazón de quienes buscan 
honestamente la verdad, que este gran 
libro. El Libro de Mormón tiene un po
der especial: da un testimonio fuerte y 
silencioso de que es verdadero, a medi

da que uno lo lee. 
Parley P. Pratt declaró refiriéndose 

al Libro de Mormón: 
El Espíritu del Señor descendió so

bre mí cuando lo leí, y llegó a iluminar 
mi mente, a convencer mi razonamien
to; marcó la verdad sobre mi entendi
miento, por lo que^supe que el libro es 
verdadero, de la misma manera que el 
hombre sabe distinguir entre el día y la 
noche." (Journal of Discourses, vol. 5, 
pág. 194.) 

Brigham Young dijo al leerlo: "Supe 
que es verdadero, así como sentía que 
podía ver con mis ojos, o sentir con mi 
tacto o ser sensible ante la demostración 
de cualquier sentido" (Journal of Dis
courses, vol. 3 pág. 91). 

En manos de los que no son miem
bros se puede decir que "trabaja mien
tras uno duerme". Desearía compartir 
con vosotros dos experiencias persona
les referentes a este asunto: 

La primera se relaciona con James 
Monroe Hastings y su esposa Eddie. El 
señor Hastings era un ministro de la re
ligión bautista en Nuevo México, du
rante la época de la depresión a co
mienzos de la década de los 30. Tras 
uno de sus sermones alguien le entregó 
un ejemplar del Libro de Mormón, que 
él llevó a su casa poniéndolo en un es
tante. Aproximadamente cinco años 
después, lo encontró y comenzó a leer
lo. Tras haber leído, testificó a su fami
lia que era verdadero. Al siguiente fin 
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de semana viajó a Springerville, en Ari-
zona, para encontrarse con un miembro 
de la Iglesia que le pudiera enseñar 
más. Sólo unas pocas semanas más tar
de él y su familia se bautizaron. 

Los hermanos Hastings y su familia 
aparecieron en nuestra pequeña rama 
en la ciudad de Oklahoma, a mediados 
de 1939. Se habían mudado allí para 
procurar convertir a su hermano y la fa
milia, que vivían en ese lugar. Luego de 
llevarlos a la Iglesia, se mudaron a otro 
lugar donde tenían más familiares, para 
poder enseñarles. 

La otra experiencia me fue relatada 
por un buen amigo. Le dio un ejemplar 
del Libro de Mormón a uno de sus 
socios en el negocio, y al poco tiempo se 
jubiló de la compañía y no volvió a oír 
nada del socio por varios años. Cuando 
lo encontró otra vez, su amigo le dijo: 
"Es posible que desees saber qué le 
sucedió a tu Libro de Mormón. Yo to
davía no lo he leído, pero muchos en mi 
familia lo han hecho, y como resultado 
hay ahora entre ellos 19 mormones. 
Llevé el libro a casa y lo puse en un es
tante. Una noche, mientras mi madre 

estaba cuidando a uno de nuestros hi
jos, lo vio y comenzó a leerlo. Cuando 
llegamos de regreso a casa nos preguntó 
^cerca de ese libro y nos aseguró que 
era verdadero. Este fue el comienzo de 
una cadena de acontecimientos que die
ron como resultado estos muchos bau
tismos." 

El Señor le dijo a José Smith: "Esta 
generación recibirá mi palabra" (D. y 
C. 5:10). La Iglesia recibió el Libro de 
Mormón y la revelación moderna me
diante José Smith, testificando de Cris
to. Este libro es un nuevo testigo de 
Cristo. Escuchemos las palabras de 
Nefi: 

"Y las palabras que he escrito en de
bilidad serán hechas fuertes para ellos; 
pues los persuaden a hacer el bien... . y 
hablan de Jesús, y los invitan a creer en 
él y a perseverar hasta el fin, que es la 
vida eterna. 

Y hablan ásperamente contra el pe
cado, según la claridad de la verdad; 
por tanto, nadie se enojará con las pala
bras que he escrito, sino el que fuere del 
espíritu del diablo. 

. . . Si creéis en Cristo creeréis en es

tas palabras, porque son de Cristo, y él 
me las ha dado; y enseñan a todos los 
hombres a obrar bien." (2 Nefi 33:4-5, 
10.) 

Los nefitas fueron testigos personales 
del Señor resucitado. Cuando El los vi
sitó, los exhortó a que viesen por sí mis
mos, diciendo: 

"Levantaos y venid a mí, para que 
podáis meter vuestras manos en mi cos
tado, y palpar las marcas de los clavos 
en mis manos y en mis pies, a fin de que 
sepáis que soy el Dios de Israel, y el 
Dios de toda la tierra, y que he muerto 
por los pecados del mundo. 

Y la multitud vio, oyó y dio testi
monio. . . porque cada uno de ellos vio 
y oyó por sí mismo. . ." (3 Nefi 11:14; 
17:25.) 

El Libro de Mormón testifica de José 
Smith. El profeta Lehi, al hablarle a Jo
sé, el menor de sus hijos, mencionó el 
convenio hecho por Dios con uno de sus 
antepasados, el gran José que fue vendi
do para Egipto. Este vidente tan ex
traordinario, José de Egipto, recibió del 
Señor la promesa de que de sus lomos 
nacería una rama justa, y también le 
prometió que el Mesías se manifestaría 
a sus descendientes en los últimos días. 
El Señor levantaría un vidente escogido 
como lo fue Moisés para los de la casa 
de José. "Porque José en verdad tes
tificó, diciendo: El Señor mi Dios levan
tará a un vidente que será un vidente 
escogido para mis descendientes. 

. . . Y lo magnificaré delante de mí, 
porque ejecutará mi obra. 

Y será grande como Moisés . . . 
Y sé llamará como yo, y será como el 

nombre de su padre. Y será semejante a 
mí, porque aquello que el Señor hará 
por su mano, por el poder del Señor, 
guiará a mi pueblo a la salvación." (2 
Nefi 3:6,8,9,15.) 

José Smith, el Profeta de los últimos 
días, dio cumplimiento a esta profecía. 

El Libro de Mormón es en verdad 
un testigo de Jesucristo y su plan de sal
vación para la raza humana. Es un testi
go de que Jesucristo, mediante José 
Smith, ha establecido nuevamente su 
obra en nuestra época. Invitamos a to
dos los hombres a leer este libro y a 
conocer por sí mismos su poderoso 
mensaje. 

Os dejo mi testimonio de la veraci
dad de este evangelio y del Libro de 
Mormón, en el nombre de Jesucr:s::. 
Amén. 

Liahona, agosto de 1976 E: 



La importancia del 
testimonio 
por el élder Joseph Anderson 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Martes 6 de abril 
Sesión de la mañana • 

U na de las peculiaridades de los 
Santos de los Últimos Di'as, es la 

costumbre de ofrecer su testimonio. Pa
ra los miembros fieles de la Iglesia es 
natural testificar de su fe y su conoci
miento de la verdad, en cualquier mo
mento o lugar en que la oportunidad se 
presente. Se espera y se desea que, antes 
de unirse a la Iglesia, toda persona ob
tenga la seguridad individual de la vera
cidad de la doctrina que enseñamos; de 
que el evangelio que proclamamos es el 
plan restaurado de vida y salvación; de 
que no es una nueva religión, sino el 
evangelio eterno, cuyas llaves, princi
pios y doctrina fueron restaurados al 
hombre por mensajeros celestiales que 
las poseían en dispensaciones anterio
res, el mismo de la época en que el 
Señor y sus Apóstoles estaban en la tie
rra. 

Las personas que tienen la inclina
ción a apoyarse enteramente en la razón 
para llegar a ciertas conclusiones, en
cuentran muy difícil de aceptar cual
quier cosa que no pueda ser probada 
por los cinco sentidos. Quizás Pablo es
tuviera pensando en esto cuando dijo: 

"Porque ¿quién de los hombres sabe 
las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco na
die conoció las cosas de Dios, sino el Es
píritu de Dios." (1 Cor. 2:11.) 

Y al despedirse de los lamanitas, 
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Moroni dejó este testimonio, registrado 
en el Libro de Mormón: 

"Y cuando recibáis estas cosas, qui
siera exhortaros a que preguntaseis a 
Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 
y si pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en 
Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu Santo. 

Y por el poder del Espíritu Santo po
dréis conocer la verdad de todas las co
sas. 

Y por el poder del Espíritu Santo sa
bréis que él existe; por lo que os exhor
to a que no neguéis el poder de Dios; 
porque él obra con poder, de acuerdo 
con la fe de los hijos de los hombres, lo 
mismo hoy, que mañana y para siem
pre." (Mor. 10:4-5, 7.) 

Recuerdo que hace algunos años leí 
los comentarios de un ministro de una 
de las iglesias cristianas de Salt Lake 
City; a pesar de que afirmaba admirar y 
respetar a los Santos de los Últimos 
Días, por sus normas de vida, declaraba 
que no comprendía su costumbre de 
testificar de sus creencias en público. 

No obstante los repetidos y maravi
llosos milagros que los discípulos vieron 
realizar a nuestro Señor, hubo momen
tos en que parecería que ellos tuvieran 
dudas con respecto a si el Maestro era 
realmente el Cristo de quien los profetas 
habían hablado. Hubo una ocasión que 
las Escrituras relatan de la siguiente 
manera: 

"Viniendo Jesús a la región de Ce
sárea de Filipo, preguntó a sus discípu
los, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? 

Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; 
otros, Elias; y otros, Jeremías, o alguno 
de los profetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo? • 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vi

viente. 
Entonces le respondió Jesús: Biena

venturado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos." 
(Mat. 16:13-17.) 

Aquel testimonio que Pedro había 
recibido como revelación del Padre, nos 
llega a través de los siglos como indica
ción del medio por el cual podemos 
saber también nosotros que Jesús es el 
Cristo. Podemos obtener conocimiento 
de la verdad en la misma forma, y tes
tificar de la veracidad del evangelio res
taurado, de que aquel mismo Jesús vive 
y que El es nuestro Redentor y Salva
dor. Podemos recibir esta revelación de 
Dios, por medio del don y el poder del 
Espíritu Santo, porque a través de El 
podemos saber todas las cosas que son 
necesarias para nuestro beneficio. La 
fuente de origen de ese testimonio es la 
roca de la revelación sobre la cual se ci
menta la Iglesia de Cristo, y las puertas 
del infierno no prevalecerán contra ella. 
Como lo declaró el Salvador, la carne y 
la sangre no revelan estas cosas, sino 
que podemos recibir la revelación sola
mente de nuestro Padre que está en los 
cielos. 

Nuestro testimonio de esta obra es 
exclusivo y quizás sea nuestra primor
dial fuente de fortaleza para proclamar 
al mundo el mensaje del evangelio. Ese 
testimonio debe ser firme y sincero, de
be basarse en la roca de la revelación, y 
ser capaz de soportar los huracanes de 
la crítica y las tormentas de la persecu
ción que pueden desatarse contra la 
Iglesia; y debe estar sólidamente respal
dado por una vida recta. A medida que 
aumenta nuestra comprensión del evan
gelio de Jesucristo, también aumentan 
nuestro conocimiento del propósito de 
la vida y nuestra fe en los representan
tes de Dios. 

Cuando los misioneros salen al mun
do a llevar el mensaje del evangelio res
taurado, ofrecen su testimonio de la 
verdad de esta obra. Ese testimonio de
be ser algo más que un conjunto de pa
labras, debe ser una certera convicción. 
Y cuando sale del corazón (y así debe 
ser), produce un impacto en quienes es
cuchan porque va acompañado por la 
influencia del Espíritu Santo. 

Emerson dijo: "El vicio de nuestra 
teología queda en evidencia en la 
afirmación de que la Biblia es un libro 
incomprensible y que la época de la ins
piración pertenece al pasado". 

La fortaleza de esta Iglesia no de-



pende enteramente de los profetas y 
apóstoles de dispensaciones anteriores, 
ni del testimonio de las Autoridades 
Generales de nuestros días, sino de la fe 
y el testimonio de los miembros; y cada 
uno de ellos puede lograr un testimonio 
si lo procura por medio del estudio y la 
oración sincera, y guarda los manda
mientos que el Señor nos ha dado. Esa 
seguridad se convertirá en pleno conoci
miento de la veracidad de esta obra y, 
mediante una vida recta y generosa, se 
fortalecerá di'a a di'a hasta el punto de 
que sólo la indiferencia o el pecado lo 
podrían destruir. 

Uno de los presidentes de la Iglesia, 
David O. McKay, dijo: 

"El testimonio del evangelio de Jesu
cristo es el don más sagrado y precioso 
de nuestra vida, y no se obtiene siguien
do los caminos del mundo, sino sólo 
mediante la fidelidad a los principios 
del evangelio. 

Podéis encontrar placer momen
táneo si sucumbís a los halagos mun
danales, es cierto; pero no encontraréis 
gozo ni felicidad. Esta sólo se consigue 
en aquel transitado camino, angosto y 
derecho, que conduce a la vida eterna. 

Este es mi testimonio. En ese camino 
habrá obstáculos, persecución, sa
crificio; habrá lágrimas cuando os en
frentéis a esos halagos, a esos ideales 
mundanos, y tengáis que rechazarlos; y 
entonces os parecerá que os sacrificáis, 
pero este sentimiento será pasajero. El 
Señor jamás abandona a los que lo bus
can. Su consuelo quizás no llegue en la 
forma que esperáis, pero llegará y cier
tamente, El cumplirá las promesas que 
os ha hecho. 

Pero el testimonio de que esta obra 
es divina, no me había llegado a través 
de aquella manifestación [se refiere 
aquí a una manifestación divina que ha
bía recibido], con todo lo gloriosa que 
ésta fue, sino por medio de la obedien
cia a la voluntad de Dios, de acuerdo a 
la promesa de Cristo: 'El que quiera ha
cer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta'." (Treasures of life, por 
David O. McKay, D. Book Co., págs. 
229-231.) 

Por medio del don y el poder del 
Espíritu Santo, millones de Santos de 
los Últimos Días han recibido un testi
monio desde que la Iglesia fue organi
zada. Un testimonio de que Jesús es el 
Cristo, que vive, que es el Primogénito 
del Padre en el espíritu y su Unigénito 
en la carne; que es nuestro Salvador y 

Redentor, el autor del eterno plan de vi
da y salvación; que es nuestro Hermano 
Mayor; que en respuesta a la humilde 
oración de José Smith, un muchacho de 
catorce años, nuestro Padre Celestial y 
su Hijo Jesucristo aparecieron ante él 
como seres glorificados de carne y hue
sos, en un bosque cercano a Palmyra, 
Estado de Nueva York, en el año 1820. 
Esta gente ha testificado que por medio 
del Espíritu Santo se les manifestó que 
José Smith fue un Profeta del Dios vi
viente, elegido antes de la formación de 
esta tierra para ser instrumento en las 
manos del Señor y preparar el camino 
para la restauración del evangelio de Je
sucristo en esta dispensación del cum
plimiento de los tiempos; y más aún, 
que aquellos que lo han sucedido como 
profetas de la Iglesia del Señor, inclu
yendo a nuestro Profeta actual, el pre
sidente Spencer W. Kimball, han po
seído y poseen las llaves del reino de 

Dios en la tierra, las cuales, entre otras 
cosas, dan el poder y la responsabilidad 
de llevar el mensaje del evangelio res
taurado a toda la humanidad, a fin de 
que nadie quede sin recibirlo. El profe
ta José selló su testimonio con su san
gre, como muchos otros lo han hecho 
desde la restauración. 

Después de más de cincuenta años 
de una constante relación con los líderes 
de la Iglesia, período durante el cual he 
sido testigo de la inspiración y revela
ción del Señor a sus siervos, uno el mío 
a todos los demás testimonios de que el 
Espíritu del Señor ha manifestado a mi 
alma que todas estas cosas son verdade
ras. Testifico también que si podemos 
poner nuestros espíritus eternos a tono 
con la inspiración del Espíritu de Dios, 
su mano nos será revelada; y el oído 
atento responderá al celestial sonido de 
la voz de Dios. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Liahona, agosto de 1976 85 



El valor de un pueblo 
por el élder Charles A. Didier 
del Primer Quórum de los Setenta 

Martes 6 de abril 
Sesión de la mañana 

Durante mi última mudanza, en
contré un libro de apuntes que 

había pertenecido a uno de mis estu
diantes de Derecho Internacional, en 
cuya cubierta yo había escrito en gran
des letras una cita de Aristige Briand, 
recipiente del Premio Nobel de la Paz, y 
uno de los promotores de la disuelta Li
ga de las Naciones. La cita dice: "Las 
instituciones poseen el valor exacto de 
los individuos que las constituyen". 
Muchas veces he meditado acerca de es
ta verdad al estudiar o trabajar con di
versas compañías, gobiernos y aun insti
tuciones religiosas. Pensé que, usando la 
misma analogía, yo podría decir que el 
valor de un país depende de los valores 
mantenidos por sus ciudadanos, y que 
se elevará y declinará de acuerdo a los 
deseos del pueblo. 

Un pueblo, un país, ha hecho más 
por la humanidad que cualquier otra 
nación en toda la historia, debido a los 
deseos virtuosos de su gente. Permitid
me hoy celebrar con vosotros el bicen-
tenario de la creación de este país, na
ción que posee una Constitución divina
mente inspirada; y que dé loas al Señor 

con vosotros por lo que sus hijos han 
sido, son y serán. 

Recuerdo haber oído en mi niñez 
historias acerca de la generosidad ame
ricana, relatadas por mi abuelo mien
tras me tenía sentado sobre sus rodillas. 
Con voz dulce y quebrantada me expli
caba cómo impidieron los estadouni
denses que miles de personas perecieran 
de inanición al fin de la Primera Guerra 
Mundial. 

Recuerdo que en mi adolescencia 
pensaba en los sacrificios del pueblo de 
los Estados Unidos, al pasar montado 
en mi bicicleta frente a los cementerios 
que había no lejos de mi casa, y con
templar silenciosamente las miles de 
cruces blancas que en ordenadas hile
ras, marcaban el sitio del último reposo 
de aquellos que dieron su vida para que 
la mía fuera libre. Me acuerdo de 
aprender, como estudiante, cómo nues
tros países europeos mantuvieron su li
bertad económica gracias al plan del 
General Marshall; cómo nuestros países 
mantuvieron su independencia, cómo 
tantas otras naciones en el mundo azo
tadas por desastres de la naturaleza fue
ron ayudadas y rescatadas de la miseria. 

Recuerdo, que ya siendo un joven, 
recibimos en mi casa a otros dos jó
venes, (curiosamente, todos tenían el 
mismo nombre de pila: ¡élder!). Ellos 
presentaron a nuestra familia el Libro 
de Mormón, evidencia divina del amor 
y la solicitud del Señor por sus hijos. 
Ellos nos declararon el mensaje de la 
restauración del evangelio, la divinidad 
de Cristo, la divinidad de la misión de 
José Smith, y la divinidad de la Iglesia. 
Ese mensaje y el ferviente deseo de es
tos jóvenes a responder al llamado de 
un Profeta, cambiaron nuestra vida. 

Recuerdo, como padre y como po
seedor del sacerdocio, cómo gracias a 
ejemplos de caridad, de sacrificio, de 
amor, de dedicación, de trabajo, yo 
aprendí la lección de que la fuente de 

todas las bendiciones es Dios, porque 
las bendiciones provienen de la obe
diencia a sus mandamientos. Ahora veo 
los frutos de las semillas plantadas por 
los misioneros, al visitar las misiones y 
estacas de Europa, y quisiera compartir 
algunos de ellos con vosotros. 

Vi el fruto de compartir el evangelio 
y de llamar a cada joven como misione
ro al escuchar a un joven misionero es
pañol expresar su testimonio en Italia; 
al oír a otro élder recientemente llama
do de la estaca de París, decir a su pre
sidente de misión con lágrimas en los 
ojos, que él y su compañero habían 
enseñado cinco discusiones la noche an
terior en un idioma que hasta tres 
semanas atrás, les había sido completa
mente extraño. 

Vi los frutos de aceptar el mensaje 
de un profeta inspirado por el Señor, al 
instar a "alargar el paso", cuando escu
ché a un líder misionero de una rama 
en Bruselas decir a sus compañeros en 
el sacerdocio, que a él le deleitaba saber 
que quince familias estaban prontas pa
ra ponerse en contacto con nuevas fami
lias e invitarlas a sus casas para que los 
misioneros les enseñaran. 

Vi los frutos del sacrificio, al obser
var a presidentes de distrito esforzándo
se para obtener mejores resultados en 
todas las actividades y programas, a fin 
de cumplir con los requisitos para con
vertir sus distritos en estacas. 

He visto los frutos de la labor y dedi
cación al contemplar cientos de miem
bros yendo al templo, haciendo prepa
rativos para las conferencias de área, 
edificando el Reino con un afán renova
do de servir a sus semejantes. Una lista 
completa de los frutos sería muy larga, 
pero vosotros debéis saber que la semi
lla cayó en tierra fértil y está producien
do frutos cada vez más buenos. 

Sí, yo recuerdo lo que vosotros hicis
teis, y conmigo lo recuerdan millones de 
personas que buscaban la luz del ejem
plo y la verdad. Este día ya pertenece al 
pasado para muchos, y el mañana está 
lleno de incertidumbre. Hoy, aún pode
mos cambiar el mañana, pero ¿qué cla
se de sociedad estamos construyendo? 
¿qué clase de mundo vamos a tener, si 
nosotros, como un pueblo entero, no 
nos defendemos contra los asaltos del 
mal? Moroni rasgó un trozo de su vesti
menta sobre el cual escribir, para evitar 
que su gente cayera en la esclavitud: 
"En memoria de nuestro Dios, de nues
tra religión, de nuestra paz; de nuestras 
esposas y nuestros hijos." (Alma 46:12.) 
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Dije al comenzar que el valor de una 
nación depende de los valores de sus hi
jos. Para el pueblo de Dios, para el pue
blo que desea paz para sus mujeres y 
sus hijos, existe sólo un camino, una 
Iglesia, un Señor. 

El camino es el del arrepentimiento 
y la obediencia a los mandamientos del 
Señor y el de ser ejemplo para el resto 
de las naciones, como un pueblo que 
hace la voluntad del Señor. La Iglesia es 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, restaurada por el Pro
feta José Smith. El Señor es el Señor Je
sucristo, de quien se ha dicho: " . . . y no 
hay otro nombre dado, en el cual el 
hombre pueda ser salvo." (D. y C. 
18:23.) 

Esto es verdad eterna y "lo que fuera 
más que esto o menos que esto es el 
espíritu de aquel inicuo que fue menti
roso desde el principio" (D. y C. 93:25)! 

Hoy, este día, en la escuela, en la 
oficina, doquiera que estemos, la elec
ción entre la verdad y el mal se nos pre
sentará en varias formas diferentes, pe
riódicos, afiches, personas, radio, televi
sión, conversaciones, y la elección men-
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tal tiene que hacerse concreta por me
dio de la aceptación o el rechazo, por 
dictar nuestras propias reglas u obede
cer las de otros, por medio de consejo y 
la persuasión. 

¿Cuáles son los sentimientos que van 
a determinar esta elección diaria? 
¿Amor, pasión, temor, valor, orgullo, 
desidia, voluntad? ¿Están estos senti
mientos de acuerdo con nuestra fe y 
nuestro testimonio? La clave de la con
testación justa la recibimos de un Padre 
amante. 

"El que guarda mis mandamientos 
recibe verdad y luz, hasta que es glo
rificado en la verdad y sabe todas las co
sas." (D. y C. 93:38.) 

La obediencia a los mandamientos 
debe ser la única y esencial considera
ción cuando debemos escoger una alter
nativa, y esto a su vez determinará 
nuestra vida eterna. Como Alma lo ex
presó muy claramente: 

"No debería, en mis deseos, deshacer 
los firmes decretos de un Dios justo, 
porque sé que él concede a los hombres 
según sus deseos, ya sea para muerte o 
para vida; sí, sé que él reparte a los 

hombres según la voluntad de éstos, ya 
sea para salvación o destrucción. 

Sí, y sé que el bien y el mal están an
te todos los hombres; y quien no conoce 
el bien y el mal, no es culpable; mas al 
que distingue el bien y'el mal le es dado 
según sus deseos, sea que busque el bien 
o el mal, la vida o la muerte, el gozo o 
el remordimiento de conciencia." (Al
ma 29:4, 5.) 

Recordemos la exhortación: "Can
tad alegres a Dios, habitantes de toda la 
tierra; Servid a Jehová con alegría; 
venid ante su presencia con regocijo. 

Reconoced que Jehová es Dios; El 
nos hizo, y no nosotros a nosotros mis
mos; 

Pueblo suyo somos, y ovejas de su 
prado. (Salmos 100:1-3:) El futuro del 
mundo está en las manos del hombre, y 
el seguir hoy a un Profeta viviente va a 
determinar nuestra salvación. Es mi 
oración que cada uno de nosotros nos 
redediquemos completamente, para que 
seamos recordados para siempre jamás 
como el pueblo que quiso servir al 
Señor. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El gran Profeta de la 
restauración 

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

Martes 6 de abril 
Sesión de la tarde 

C ontinuamente meditamos, ora
mos y hablamos aquí y en todas 

partes acerca del Señor, nuestro Reden
tor. ¡Bendito sea su nombre! Hablamos 
también de la salvación que está en El, 
únicamente en El, enseñamos y tes
tificamos que El es nuestro Señor, nues
tro Dios,, nuestro Rey, y adoramos al 
Padre en su nombre, asi como lo hicie
ron todos los profetas y los santos de to
das las épocas. 

Nos regocijamos en El y en su sa
crificio expiatorio. Su nombre está sobre 
todos los demás nombres y toda rodilla 
se inclinará ante El y toda lengua confe
sará que El es el Señor, que sin El no 
podría haber inmortalidad ni tampoco 
vida eterna. 

Pero ahora hablaré de otra persona, 
de aquél por medio de quien se ha reci
bido en nuestros días el conocimiento 
de Cristo y de la salvación, a quien le 
fueron reveladas estas leyes y verdades 
relacionadas con nuestro bendito Señor, 
que permiten a toda persona regresar a 
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la presencia celestial y allí recibir la vi
da eterna preparada para los fieles. 

Hablaré de José Smith, hijo, el gran 
Profeta de la restauración, el primero 
en escuchar la voz Celestial en esta dis
pensación, el que fue instrumento para 
que el reino de Dios se estableciera nue
vamente entre los hombres, a fin de que 
el gran Jehová pueda cumplir los con
venios de la antigüedad, y preparar a su 
pueblo para que more con El en recti
tud sobre la tierra durante un período 
de mil años. 

Todos necesitamos el poder inspira
tivo del Espíritu Santo mientras habla
mos de este Profeta cuya voz, desde ese 
día, fue la voz del Señor para todos los 
habitantes en la tierra. Oro para que esa 
inspiración de lo alto repose sobre cada 
uno de nosotros en gran abundancia. 

Con respecto a este hornbre, José 
Smith, quisiera hacer algunos comenta
rios. 

He aquí un hombre que fue escogido 
antes de que naciese, quien se contó en
tre los nobles y grandes en los concilios 
de la eternidad antes de la fundación de 
este mundo. Junto con Adán, Enóc, 
Noé y Abraham, se sentó en concilio 
con los Dioses cuando se presentaron 
los planes para la creación de una tierra 
en la cual los hijos de nuestro Padre pu
diesen morar. 

En su estado premortal creció en luz, 
conocimiento e inteligencia, logrando 
una altura espiritual que muy pocos po
drán igualar; después fue preordinado 
para presidir sobre la más grandiosa de 
todas las dispensaciones del evangelio. 
He aquí uno que fue llamado por Dios 
así como lo fueron los profetas en la an
tigüedad. 

Nacido entre mortales con los talen

tos y la capacidad espiritual que había 
obtenido en la preexistencia, estaba lis
to en el momento preciso para efectuar 
la obra para la cual había sido preor
dinado. 

En la primavera de 1820 los Dirigen
tes Supremos del universo rompieron el 
velo de la oscuridad que por largos años 
había cubierto la tierra. Escogieron el 
tiempo, el lugar y la persona, y llegaron 
de los cielos a una arboleda cercana a 
Palmyra, Nueva York. Llamaron al jo
ven José por su nombre y le dijeron que 
la religión pura y perfecta ya no estaba 
entre los hombres, y que él sería el ins
trumento en las manos divinas para res
taurar la plenitud del evangelio sempi
terno. 

Después de esa visita, Juan, el mis
mo que bautizó a nuestro Señor, y Pe
dro, Santiago y Juan, los Apóstoles pre
sidentes, visitaron al nuevo Profeta co
mo ángeles ministrantes y le confirieron 
los mismos sacerdocios que ellos po
seían durante su ministerio terrenal, o 
sea el poder y la autoridad de Dios de
legados a los hombres sobre la tierra, 
para que actúen en todas las cosas per
tenecientes a la salvación de la humani
dad. 

Hubo otros visitantes celestiales, Mi
guel, Gabriel, Rafael, Moisés, Elias el 
profeta, Elias; cada uno vino según su 
turno, y le confirieron las llaves, pode
res, derechos y prerrogativas que ellos 
tenían en la antigüedad. José Smith, por 
lo tanto, llegó a ser el administrador le
gal, llamado, y comisionado desde lo'al
to para representar al Señor, para ser su 
portavoz, para enseñar su evangelio y 
administrar sus ordenanzas. Su llama
miento no fue una cosa vaga, un deseo 
indefinido de hacer el bien o enseñar la 
verdad, sino más bien el.mismo llama
miento literal que recibiesen en la anti
güedad aquellos a quienes Jesús decla
ró: "No me elegisteis vosotros a mí, sino 
que yo os elegía vosotros" (Juan 15:16). 

He aquí un hombre que vio a Dios y 
conversó con los ángeles. 

Así como con Isaías en los días del 
rey Uzías, o como con Moisés y setenta 
de los élderes de Israel en el desierto, 
así sucedió con José Smith: él también 
vio al Dios de Israel. El 3 de abril de 
1836 en el templo de Kirtland, el Gran 
Jehová se apareció en toda su gloria así 
como cuando el sol brilla con toda su 
fuerza. Y habló con una voz como el ru
gido de un torrente, testificando de sí 
mismo con estas palabras: 

"Soy el principio y el fin; soy el que 
vive, el que fue muerto; soy vuestro 



abogado con el Padre." (D. y C. 110:4.) 
Moroni, "un santo ángel, cuyo sem

blante era como un rayo, y cuyos vesti
dos eran puros y blancos, más que nin
guna otra blancura" (D. y C. 20:6), en
tre otros, hizo numerosas apariciones en 
conexión con la entrega de los escritos 
inspirados de los antiguos habitantes de 
las Américas. 

He aquí un hombre a quien los cie
los le fueron abiertos como un libro, un 
hombre que recibió revelaciones, vi
siones y comprendió las profundidades 
de los grandes misterios del reino por el 
poder del Espíritu Santo. 

Durante este período en el cual hubo 
un derramamiento de la gracia divina 
en Kirtland, José Smith vio "la incom
parable belleza de la puerta por la cual 
entrarán los herederos de ese reino, y 
era semejante a llamas circundantes de 
fuego; también vi el refulgente trono de 
Dios, sobre el cual se hallaban sentados 
el Padre y el Hijo." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 124.) 

Su visión de los grados de gloria es el 
relato más completo y maravilloso de lo 
que está más allá del velo, y nos ha lle
gado por medio de este Profeta. Sus nu
merosas revelaciones, dadas en el nom
bre del Señor, ponen de manifiesto las 
maravillas de la eternidad y las glorias 
del evangelio tan clara y persuasiva
mente, como lo hicieron los apóstoles y 
profetas de la antigüedad. 

He aquí un hombre que ha dado a 
nuestro mundo más escrituras sagradas 
que ningún otro profeta; de hecho, los 
escritos que él ha preservado para noso
tros y que nos hablan de la voluntad y 
el deseo del Señor, superan a todos los 
que han dejado los escritores proféticos 
más prolíficos del pasado. 

Tradujo el Libro de Mormón por el 
don y el poder de Dios; este libro, que 
se compara con la Biblia, es un relato de 
los convenios que Dios hizo con los ha
bitantes de este continente americano y 
contiene la plenitud del evangelio sem
piterno. 

Recibió y publicó al mundo muchas 
de las visiones y revelaciones que expli
can la comunicación de Dios con su 
pueblo en nuestros días. Cerca de 250 
páginas de éstas se encuentran en el li
bro Doctrinas y Convenios y otras, en 
Historia de la Iglesia. 

Por el espíritu de inspiración, revisó 
y añadió parte a la versión bíblica del 
rey Santiago, e hizo más que ninguna 
otra persona para perfeccionar este vo
lumen de santos escritos y devolverlos a 
su estado primitivo de perfección. Gran 
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parte de este trabajo está publicado en 
la Perla de Gran Precio. 

Sus dichos y hechos, sus idas y veni
das, los detalles de su vida diaria, son 
bien conocidos. Su diario, que abarca 
aproximadamente el período desde que 
se organizó la Iglesia en Fayette hasta 
su muerte en Carthage, está publicado 
por la Iglesia en 6 volúmenes y tiene un 
total de 3.295 páginas. 

He aquí un hombre que, como el 
Maestro, cuyo siervo fue, echó fuera de
monios y sanó a los enfermos. 

En el mismo mes en el que la Iglesia 
se organizó, Newell Knight fue poseído 
por un espíritu maligno. Las circunstan
cias eran tan graves y agonizantes que el 
angustiado hermano tenía "el rostro 
desfigurado y los brazos y las piernas 
torcidos en una manera terrible. Repen
tinamente fue arrebatado del suelo y 
arrojado por todo el cuarto". El profeta 
"reprendió al espíritu inmundo en el 
nombre de Jesucristo y le mandó salir". 
El hermano Knight vio "al espíritu ma
lo salir de él y desaparecer de sus ojos". 
Después quedó en paz. (Véase Elemen
tos de la Historia de la Iglesia, por Jo-
seph Fielding Smith, pág. 99.) 

Jesús efectuó su primer milagro en 
Cana de Galilea, cuando convirtió el 
agua en vino. José también efectuó un 
milagro en Colesville, New York, cuan
do por medio del Sacerdocio de Dios 
expulsó al demonio y le mandó que 
saliera. 

El 22 de julio de 1839, en Commerce 
(lo que es ahora Nauvoo), Illinois, y en 
Montrose, Iowa, el profeta fue de casa 
en casa sanando a los santos enfermos y 
afligidos. Entre éstos se encontraban 
Brigham Young y varios de los Doce. A 
un hombre que estaba a las puertas de 
la muerte, le dijo: "Hermano Fordham, 
en el nombre de Jesucristo te mando 
que te levantes de tu cama y seas sana
do." 

Wilford Woodruff, quien estaba pre
sente, declaró: "Su voz era como la voz 
de Dios y no de hombre. Pareció que la 
casa se estremeció hasta sus cimientos. 
El hermano Fordham se levantó de la 
cama e inmediatamente sanó." (Ele
mentos de la Historia de la Iglesia, págs. 
284, 285.) 

He aquí un hombre que fue per
seguido, acosado y finalmente asesinado 
por el testimonio que dio de Jesucristo. 

Lo untaron con alquitrán y lo llena
ron de plumas, lo golpearon, lo odiaron, 
lo echaron fuera, fue perseguido "por 
causa de la justicia" (Mateo 5:10). Pasó 
meses en las viles prisiones de su tiem

po y fue víctima de acusaciones falsas. 
En una ocasión él y un pequeño grupo 
de amigos fueron arrestados por una 
milicia ilegal. El l°de noviembre de 
1838, una falsa corte marcial, que se 
puede comparar con la ilegitimidad e 
infamia del tribunal que llevó a Jesús 
ante Pilatos, los sentenció a muerte. La 
orden que se dio fue la siguiente: 

"General de Brigada Doniphan: 
Muy señor mío: sírvase llevar a José 

Smith y a los otros prisioneros a la plaza 
pública de Far West, y fusilarlos 
mañana a las 9 de la mañana. 

Samuel D. Lucas 
General de División" 

El general Doniphan dio respuesta a 
esta orden, desafiando a su comandante 
con las siguientes palabras: 

"Es un asesinato a sangre fría. No 
obedeceré sus órdenes. Mi brigada par
tirá para Liberty a las 8 de la mañana, y 
si usted ejecuta a esos hombres, así Dios 
me salve, lo haré responder ante un tri
bunal terrenal. 

A.W. Doniphan, General de Brigada." 
(Elementos de la Historia de la Iglesia, 

pág. 244.) 
Finalmente el profeta José Smith, 

que fue el testigo del Señor ya quien El 
le prometió "tus días son conocidos, y 
tus años no serán acortados" (D. y C. 
122:9) de acuerdo con el plan divino, 
fue llamado junto con su hermano Hy-
rum, el patriarca, a sufrir la muerte de 
los mártires. 

Las últimas palabras del Profeta fue
ron "¡Oh Señor, Dios mío!" (Véase D. y 
C. 135:1), palabras que pronunció 
mientras su espíritu entraba en la esfera 
en la cual los justos son libres de las 
persecuciones del mundo, y donde se 
mezclan con hombres que han sido per
feccionados a través de la sangre expia
toria de Aquel de quienes ellos han sido 
testigos, encontrando el gozo perfecto y 
la paz duradera. 

He aquí un hombre cuya grandeza 
descansa en el hecho de que fue un tes
tigo del mismo Señor por quien los pro
fetas de la antigüedad dieron su vida. 

"Y ahora, después de los muchos tes
timonios que se han dado de él, este tes-, 
timonio, el últimos 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 El es 
el Unigénito del Padre." (D. y C. 76: 
22-23.) 

He aquí un hombre que era un Pro
feta en todo el sentido de la palabra, co
mo podrán testificar todos aquellos que 
escuchen la voz del Espíritu. 
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La declaración que se hizo después 
de su martirio, y que fue aprobada por 
el Señor, dice: 

"José Smith, el Profeta y Vidente del 
Señor, ha hecho más por la salvación 
del hombre en este mundo, con la sola 
excepción de Jesús, que cualquier otro 
que ha vivido en él." (D. y C. 135:3.) 

Leamos las palabras del Señor a José 
Smith, por las cuales un hombre puede 
juzgar el estado de su propio desarrollo 
espiritual: 

"Desde los cabos de la tierra inquiri
rán tu nombre; los necios de ti se burla
rán, y el infierno se encolerizará en con
tra de ti; en tanto que los puros de cora
zón, los sabios, los nobles y los virtuosos 
constantemente buscarán consejo, auto
ridad y bendiciones de tu mano." (D. y 
C. 122:1-2.) 

Toda persona debería preguntarse 
cuál es su posición con respecto a José 
Smith y su misión divina. ¿Tratan de 
conocer su vida y buscan la salvación 
que se encuentra sólo en el evangelio de 
Jesucristo, tal como fue revelado a su 
Profeta de los últimos días? ¿O se mo
fan y desprecian a los profetas vivientes 
del Señor, afirmado que Dios no habla 
más a los hombres en la manera en que 
lo hizo antiguamente? La importante 
pregunta que toda persona de nuestros 

días debe contestar, teniendo en cuenta 
que está en juego su propia salvación, 
es: ¿Fue José Smith llamado por Dios? 

En lo que a mí y a mi casa respecta, 
buscaremos consejo, autoridad y bendi
ciones constantes de él y de aquellos 
que ahora tienen la misma autoridad 
que él tuvo. 

Deseo aclarar, a fin de que no haya 
un mal entendimiento: nosotros somos 
testigos de Cristo; El es nuestro Salva
dor; El está a la puerta "y allí no em
plea ningún sirviente, y no hay otra en
trada sino por la puerta; porque El no 
puede ser engañado pues su nombre es 
el Señor Dios" (2 Ne. 9:41). 

Pero también somos testigos de José 
Smith, por medio de quien conocemos a 
Cristo; él es el administrador legal, a 
quien se le dio poder para ligar en la 
tierra así como para sellar en los cielos, 
a fin de que toda persona pueda ser he
redera de la salvación. 

En nuestros testimonios ligamos los 
nombres de Jesucristo y José Smith y 
declaramos, poniendo a Dios como tes
tigo, que José Smith es su Profeta. Y lo 
hacemos en el bendito nombre de 
Aquel que es el Señor de todos y de 
quien todos los profetas testifican que es 
Jesús, el Cristo. Amén. 

Sigamos a Cristo 
por el élder William R. Bradford 

del Primer Quórum de los Setenta 

Martes 6 de abril 
Sesión de la tarde 

R indo honor a estos grandes hom
bres que han irradiado la luz de 

las verdades del evangelio de Jesucristo 
durante las sesiones de esta conferencia. 
La verdad que se ha evidenciado aquí, 
alegrará el corazón y calmará el alma 
de aquellos que se dejen guiar por ella, 
para poder atravesar sanos y salvos un 
mundo oscurecido por la influencia de 
Satán. 

El Maestro ha establecido un mode
lo en todas las cosas, y ha llamado a to
do ser humano para que se rija por él. 

"En verdad, en verdad os digo que 
éste es mi evangelio; y vosotros sabéis 

las cosas que tenéis que hacer en mi 
iglesia; pues las obras que me habéis 
visto hacer, esas mismas haréis, porque 
aquello que me habéis visto hacer, vo
sotros haréis." 

"Por lo tanto, ¿qué clase de hombres 
debéis de ser? En verdad os digo, debéis 
de ser así como yo soy." (3 Nefi 27:21, 
27.) 

Quisiera preguntaros ahora: ¿regís 
vuestra vida de acuerdo con este mode
lo? Voy a recalcar algunos puntos al res
pecto, y os sugiero que comparéis con 
ellos vuestra vida. 

"He aquí, Jesucristo es el nombre 
dado por el Padre, y no hay otro nom
bre dado, en el cual el hombre pueda 
ser salvo." (D. y C 18:23.) 

Lo que pensáis y hacéis, ¿os da dere
cho a tomar sobre vosotros el nombre 
de Jesucristo? Vuestro amor por ese 
nombre sagrado, ¿os inspira y eleva y os 
hace desear que todos sepan de El y re
ciban sobre sí su Santo nombre? ¿Sentís 
como si una daga os atravesara el cora-
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zón cuando oís usar el nombre del Hijo 
de Dios en vano? ¿Habéis pasado por 
puertas por las que El jamás entraría? 
¿Habéis guardado su nombre sin man
cha a fin de evitar que entre en contacto 
con aquello que es de baja reputación? 
¿Estáis edificando su Reino en su nom
bre? Nadie puede servir a dos señores. 
Debemos declararnos siervos de Cristo, 
tomar su nombre sobre nosotros y hacer 
su obra, o caer como víctimas de las ar
timañas de Satanás, ayudándolo en su 
obra de destrucción. 

¿Y qué diremos de vuestro amor por 
el Padre? Cristo lo amó, oró a El, le rin
dió alabanzas y lo representa en todo lo 
que hace. Lo sirve y se deleita en su 
obra y obedece perfectamente cada ins
trucción del Padre. Si deseamos ser co
mo El, también debemos hacer estas co
sas como Cristo mismo lo dijo: 

". . . aquello que me habéis visto ha
cer, vosotros haréis" (3 Nefi 27:21). 

¿Cómo son vuestras relaciones con 
vuestro prójimo? En esto también el 
Maestro ha establecido el modelo: 

"Por lo tanto, escuchad mi voz y 
seguidme . . . 

. . . Y estime cada hombre a su her
mano como a sí mismo, practicando la 
virtud y la santidad delante de mí. 

Y de nuevo os digo, estime cada 
hombre a su hermano como a sí mismo. 

. . . Y os digo: Sed uno; y si no sois 
uno, no sois míos." (D. y C. 38:22, 24, 
25,27.) 

¿Amáis verdaderamente a la gente 
que os rodea? El amor es el único ele
mento que puede enternecer el corazón. 
El amor que Cristo nos tuvo hizo que se 
sacrificara voluntariamente para sufrir y 
morir por nosotros. Ese amor debe ha
cer que los más orgullosos se sientan 
humildes, cuando meditan en lo que El 
hizo por la humanidad al sufrir en el 
Jardín de Getsemaní: 

"Padecimiento que hizo que yo, aun 
Dios, el más grande de todos, temblara 
a causa del dolor, y echara sangre por 
cada poro, y padeciera, tanto en el cuer
po como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y des
mayar. 

Sin embargo, gloria sea al Padre, 
participé, y acabé mis preparaciones pa
ra con los hijos de los hombres." (D. y 
C. 19:18, 19.) 

¿Cuánto dais de vosotros mismos a 
vuestro prójimo? 

¿Habéis seguido el ejemplo de Cristo 
en cuanto al bautismo? El enseñó que 
toda persona tiene la absoluta nece
sidad de ser bautizado. 

"Y el que creyere en mí, y fuere bau
tizado, será salvo; y serán ellos quienes 
heredarán el Reino de Dios. 

Y quien no creyere en mí, y no se 
bautizare, será condenado." (3 Nefi 
11:33,34.) 

Hay muchos que se mofan y con
sideran ridicula esta ordenanza vital. 
Otros la han cambiado para que se ajus
te a la conveniencia de los hombres y en 
algunos casos, la han eliminado com
pletamente como algo que no tiene 
significado. Gran parte del mundo se 
ciñe a las falsas y malvadas enseñanzas 
de Satanás, que aseguran que Dios está 
muerto y, por consiguiente, su Iglesia 
no existe y cualquier ordenanza carece 
de valor. Por este motivo, sólo unos po
cos han tomado sobre sí el nombre de 
Cristo y han entrado en su reino por 
medio de las aguas del bautismo. 

El mensaje de la Iglesia a todo ser 
humano, en todas partes, es el mismo 
que fue predicado por Jesucristo desde 
el comienzo: 

Arrepentios y bautizaos. El se bauti

zó. Y "¿qué clase de hombres debéis 
ser? En verdad os digo, debéis ser así 
como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

Para ser como Jesucristo es necesario 
que el hombre cambie. Con todo fervor 
y sinceridad de corazón os exhorto a 
que cambiéis y seáis como el Maestro. 
Vosotros, los padres de familia, cam
biad y dirigid los asuntos de vuestras fa
milias como si Cristo estuviera en el ti
món. 

Vosotras las madres, amad, honrad y 
respetad a vuestros maridos y poned en 
práctica hechos cristianos. Desechad lo 
impío de los confines de vuestro hogar y 
mantenedlo como un santuario donde 
vuestros hijos aprenderán de Dios por 
palabra y hechos. 

Vosotros, los hijos, seguid a Cristo 
sin vacilar. Rechazad la suciedad de la 
pornografía y el veneno de las drogas y 
el alcohol. Sed compañeros de Cristo y 
El se acercará a vosotros y será vuestro 
mejor amigo. No podréis encontrar otro 
mejor. 

Jóvenes, vosotros, sois lo mejor de 
cualquier generación; mantened vuestra 
pureza. Llevad el estandarte de vuestro 
ejemplo en el gran movimiento que 
conduzca a todos los hombres al Maes
tro. 

Preparad vuestro intelecto llenándo
lo con las verdades eternas de las Santas 
Escrituras; sed obedientes a vuestros 
padres y a Dios; escuchad y entonad la 
música celestial; rechazad la vulgaridad 
de las composiciones satánicas. A él le 
gustaría ganar vuestro favor con ritmos 
sensuales y carnales para llevaros al 
infierno. Resistid la tentación, estable
ciendo una firme relación con Jesucris
to, ninguna otra relación os dará mayor 
gozo y felicidad. 

Y todos vosotros que escucháis mi 
voz, que no estáis siguiendo el modelo 
del Maestro, cambiad. Abrid vuestro 
corazón a su amor; abrid vuestras puer
tas a sus siervos; permitid que se intro
duzcan en vuestro hogar y os enseñen lo 
que debéis saber para llegar a ser como 
El. Si rechazáis a sus siervos, que son 
enviados a hacer su obra y enseñar su 
modo de vida para la salvación, seréis 
relegados a las tinieblas y la desesperan
za en un mundo atribulado. 

Testifico que Jesucristo dirige a los 
justos de la tierra, que Spencer W. Kim-
ball es un Profeta y recibe y obedece las 
instrucciones del Maestro, para la salva
ción de todos los que lo sigan. Que po
damos nosotros seguirlo es mi constante 
oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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".. .sino que eran uno . . ." 

por el élder George P. Lee 
del Primer Quórum de los Setenta 

Martes 6 de abril 
Sesión de la tarde 

Mis queridos hermanos, me siento 
feliz y emocionado de estar con 

vosotros otra vez. Nuevamente he sido 
fortalecido por el espíritu enérgico, vi
brante y humilde del presidente Kim-
ball y de todos los que nos han hablado. 
Nuestro Profeta no es sólo un gran 
líder, sino también un gran hombre, su 
fe y obras son incomparables. En mi 
opinión, él es tan grandioso como cual
quiera de los profetas que lo han prece
dido desde los tiempos de Adán, y sé 
que él es una de las inteligencias "no
bles y grandes" a las que el Señor se 
refirió cuando hablaba con Abraham. 
(Véase Abraham 3:22.) 

En 4 Nefi, versículos 15 y 17, leemos: 
"Y ocurrió que no había conten

ciones en el país, a causa del amor de 
Dios que moraba en el corazón del pue
blo. 

No había ladrones, ni asesinos, ni la
rri anitas . . . sino que eran uno, hijos de 
Cristo y herederos del reino de Dios." 

Al contemplaros hoy, no puedo por 

menos que sentirme conmovido al ver 
que entre vosotros existe la misma at
mósfera de amor y compasión, de unión 
y amistad, que describe la escritura. Es
to es una evidencia del evangelio en ac
ción. Al observar esta audiencia, no veo 
mejicanos, noruegos, japoneses o po
linesios, sino hijos de Dios que me ofre
cen una visión de lo que será el cielo. 

Al contemplaros, sé que no hay ani
mosidad entre vosotros, porque el amor 
de Dios mora en vuestro corazón; se no
ta claramente que os amáis los unos a 
los otros. Pero permitidme preguntaros, 
mis hermanos, los que estáis aquí y to
dos los que me estáis escuchando o leéis 
mis palabras, ¿qué haréis cuando ter
mine esta conferencia? ¿Tendréis enton
ces esos mismos sentimientos? ¿Ten
dréis por los demás el mismo amor y la 
misma consideración que experimentáis 
en este momento? 

El Señor dijo: 
"Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con to
da tu mente. 

Este es el primero y grande manda
miento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo." (Mat. 

De todos los mandamientos que he
mos recibido de nuestro Padre Celestial, 
El considera éstos como primero y 
segundo. Mis hermanos, no podemos vi
vir uno sin vivir el otro; debemos prac
ticar los dos si deseamos tener un lugar 
con El en la gloria celestial. En esta 
Iglesia no hay lugar para la animosidad, 
el odio ni el prejuicio; tampoco habrá 
lugar para esos sentimientos en el reino 
celestial. Otra vez deseo leer en 4 Nefi: 

"Y tenían en común todas las cosas; 
por tanto, no había ricos ni pobres, es

clavos ni libres, sino que todos teman su 
libertad y participaban del don celes
tial." (4 Nefi 3.) 

En igual manera, no veo ricos ni po
bres entre vosotros. Para mí sois todos 
iguales, porque todos sois Santos de los 
Últimos Días y sois ricos espiritualmen-
te. En la audiencia puedo ver personas 
de todas las clases sociales, sentadas 
juntas como hermanos que sois. Y si 
queréis saber cuál será el aspecto del 
reino celestial, no tenéis más que mirar 
a vuestro alrededor. Así ha de ser el 
reino de los cielos. 

El Señor nos ha mandado que nos 
amemos los unos a los otros, que sea
mos uno en El y que seamos perfectos 
como El. Pero dejadme preguntaros una 
vez más: ¿qué haréis cuando regreséis a 
vuestro hogar? ¿Seréis hermanos de 
vuestro prójimo y escucharéis los la
mentos del pobre, el despojado y el 
oprimido? El Señor dijo: " . . . en cuan
to lo hicisteis a uno de estos mis her
manos más pequeños, a mí lo hicisteis" 
(Mat. 25:40). 

La misión de esta Iglesia está centra
da en el servicio a los demás. El Señor 
nos ha instruido para que demos de co
mer al hambriento, de beber al sedien
to, vistamos al desnudo y visitemos al 
enfermo y al que se halla en prisión. 
Nefi dijo: 

"Y ocurrió que en el año treinta y 
seis se convirtió al Señor toda la gente, 
sobre toda la faz de la tierra, tanto 
neritas como lamanitas; y no había con
tiendas ni disputas entre ellos, y obra
ban rectamente unos con otros." (4 
Nefi: 2.) . 

En la misma manera, vosotros estáis 
convertidos al Señor y no hay disputas 
entre vosotros; todos estáis dispuestos a 
ser justos con vuestro prójimo. Pero 
¿cómo actuaréis cuando empecéis nue
vamente con vuestra diaria rutina? 
¿Seréis justos en vuestras relaciones con 
el prójimo cuando volváis al mundo? 
¿Os mostraréis convertidos a Jesucristo? 
¿O estaréis dispuestos a ceder en los 
principios y normas del evangelio? 

"Y no había envidias, ni contiendas, 
ni tumultos, ni fornicaciones, ni menti
ras, ni asesinatos, ni lascivias de nin
guna clase; y ciertamente no podía ha
ber pueblo más dichoso entre todos los 
que habían sido creados por la mano de 
Dios." (4 Nefi: 16.) 

Este pasaje de escritura describe la 
maravillosa condición en que vivían mis 
antepasados del Libro de Mormón; 
ellos vivieron en paz y felicidad durante 
200 años, sin odios ni guerras..¡Qué her-

92 



moso ejemplo de rectitud! 
¿Podemos nosotros imitar este ejem

plo? Os desafío, mis hermanos, a que 
entre esta conferencia y la de octubre 
próximo, viváis amándoos los unos a los 
otros como hijos de Dios, y no como 
miembros de diferentes razas o culturas. 

Cuando somos baut izados y 
confirmados miembros de la Iglesia, 
somos uno con Jesucristo. En otras pa
labras, nos comprometemos a seguirlo; 
nuestra actitud, pensamientos y ac
ciones tienen que imitar los de El. Si 
somos verdaderamente fieles y justos, 

seremos llamados hijos de Cristo e hijos 
de Dios, y heredaremos su reino. 

Quiero que todos sepáis que amo a 
mi Padre Celestial, amo al Señor Jesu
cristo y amo a la gente. Este es uno de 
mis dones, que amo a la gente; y me 
siento profundamente agradecido a mi 
Padre Celestial por este atributo con 
que me ha bendecido. 

Yo sé que Jesucristo vive y que todos 
nosotros luchamos junto a El en la bata
lla de la preexistencia. Peleamos a su la
do para combatir a Lucifer. Y El nos ha 
elegido para que nuevamente estemos 

junto a El hoy, en la lucha contra 
Satanás, que controla nuestro mundo. 

Tengo un testimonio del Libro de 
Mormón, que contiene la historia de 
mis antepasados. Sé que José Smith fue 
realmente un Profeta de Dios, y que el 
Padre y el Hijo bajaron a la tierra para 
visitarlo. Esto no es un mito, ni una le
yenda, ni un cuento de hadas. Verdade
ramente sucedió. Y hoy tenemos entre 
nosotros un Profeta viviente, el pre
sidente Kimball, a quien amo, sostengo 
y respeto. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

La bendición de un templo 
por el élder Adney Y.Komatsu 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Martes 6 de abril 
Sesión de la tarde 

M is queridos hermanos y ami
gos: es glorioso estar aquí con 

vosotros en esta gran conferencia y sen
tir el Espíritu del Señor manifestarse a 
través de las muchas palabras inspira
das que los hermanos han pronunciado; 
mi testimonio ha sido fortalecido y mi 
corazón se ha conmovido con sus pala
bras. Con humildad doy mi testimonio 
de que yo sé que esta es la Iglesia del 
Señor, y que es dirigida por un Profeta 
viviente de Dios en la persona del pre
sidente Kimball. 

Repetidamente él nos ha amonesta
do acerca de la necesidad de tener más 
misioneros para llevar el mensaje del 
evangelio a todas las naciones; nos ha 
recordado que cada joven digno debe 
cumplir una misión y gracias a ello, hoy 
estamos experimentando un aumento 
en los bautismos de conversos, a medi

da que más jóvenes y señoritas respon
den al llamado para servir como mi
sioneros del Señor. La Iglesia está cre
ciendo a pasos agigantados en muchas 
partes del mundo, gracias a la guía y di
rección que recibimos del Profeta vi
viente. 

El presidente Kimball también ha 
anunciado por medio de inspiración y 
revelación, la necesidad de construir 
más templos, y así el año pasado tres 
áreas en el mundo fueron designadas 
para recibir esta gran bendición, una 
nueva casa del Señor: Sao Paulo, Tokio 
y Seattle, en los Estados Unidos. 

Al ser restaurado el evangelio de Je
sucristo en estos últimos días, también 
fueron restauradas a través del profeta 
José Smith la construcción de templos, 
y las ordenanzas del templo. Poco des
pués de la organización de la Iglesia el 6 
de abril de 1830, el Señor mandó a los 
santos que construyeran un templo; y 
de 1833 a 1836 contando con menos de 
dos mil miembros en la Iglesia, el profe
ta José y los santos comenzaron a cons
truir el Templo de Kirtland. 

Los santos en esos días no tenían 
muchos bienes materiales, pero con 
gran sacrificio personal dieron todo lo 
que tenían para edificar la casa del 
Señor. Sus sacrificios fueron muchos, 
pero comparados a las grandes bendi
ciones que recibieron fueron sólo pe
queños tributos al Señor. El 3 de abril 

de 1836, en ocasión de una reunión do
minical y después de solemne y reve
rente oración, el profeta José Smith y 
Oliverio Cowdery recibieron una gran 
manifestación. Una visión apareció ante 
sus ojos con la manifestación personal 
del Señor Jesucristo, expresando su 
aceptación del templo. También fueron 
visitados por tres grandes profetas po
seedores de las llaves y autoridad de sus 
llamamientos, cada uno de ellos entre
gándolas en manos de José y Oliverio y 
otorgándoles así la autoridad para ac
tuar de la manera requerida. 

Estoy seguro de que hoy, en las áreas 
donde se están construyendo templos, 
los santos están haciendo sacrificios y 
viviendo por fe para cumplir con sus 
obligaciones y deberes. En Japón y en 
otras partes del Oriente los miembros se. 
han comprometido en la construcción 
del Templo, así también como en la 
edificación de centros de estaca y capi
llas. Es reconfortante ver la dedicación 
y lealtad de los miembros. Seguramente 
el Señor Dios bendecirá y honrará a 
aquellos que cumplen con sus obliga
ciones y sacrifican su tiempo, talentos y 
medios, ayudando a edificar el reino de 
Dios en esta tierra. Por medio de las re
velaciones de los últimos días, el Señor 
ha prometido a aquellos que han sido 
fieles: 

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

Grande será su galardón, y eterna 
será su gloria." (D. y C. 76:5-6.) 

Uno de los tres grandes profetas que 
se le aparecieron al profeta José Smith y 
Oliverio Cowdery en el Templo de Kir
tland fue el profeta Elias, el que fue ele
vado a los cielos sin haber probado la 

Liahona, agosto de 1976 93 



muerte. Al entregar las llaves de esta 
dispensación en sus manos, él dijo: 

"He aquí, ha llegado el tiempo preci
so anunciado por boca de M alaquias 
-quien testificó que él (Elias) sería en
viado antes que viniera el día grande y 
terrible del Señor, 

Para convertir los corazones de los 
padres a los hijos, y los hijos a los pa
dres, para que no fuera herido el mun
do entero con una maldición." (D. y C. 
110:14-15.) 

Permitidme compartir con vosotros 
una experiencia que tuvo una joven pa
reja de miembros de la Iglesia en Japón. 
Deseaban casarse y como es la costum
bre en su país, pidieron permiso a los 
padres, quienes no eran miembros, para 
que se efectuara el matrimonio. Los pa
dres del joven rehusaron dar el permi
so; preocupados y desanimados, los 
enamorados oraron fervientemente pa
ra encontrar maneras con las cuales pu
dieran llenar su vida de actividades 
significativas en la Iglesia, confiando en 
que recibirían el permiso más tarde. En 

esos di'as, los miembros estaban 
planeando un viaje al Templo de Ha-
waii, y se recalcó mucho la importancia 
de la investigación genealógica. La pa
reja se unió a los otros en la búsqueda 
de sus antepasados e hicieron planes pa
ra que se efectuara la obra del templo 
por ellos. La chica buscó diligentemente 
en registros de cementerios y oficinas 
gubernamentales, y pudo encontrar 
setenta y siete nombres. El tio del joven 
que era una persona ilustre y de mucha 
influencia en su familia, se enteró de es
to y quedó muy impresionado con el 
trabajo que ella habia efectuado; se dio 
cuenta de la intensa dedicación con que 
honraba a sus antepasados y sugirió a la 
familia que tal joven seria una buena 
esposa para su sobrino. En esa forma la 
joven pareja obtuvo permiso para casar
se y contrajeron matrimonio, unión que 
más adelante sellaron en el templo. 

Es tradición japonesa que las fami
lias se reúnan en di'as festivos especiales 
en enero y agosto. Cuando la joven pa
reja se unió al resto de la familia en es-

Mis hermanos, el Señor nos ha 
bendecido abundantemente en 

esta Conferencia. Habéis oído hablar a 
las Autoridades -Generales por el poder 
del Espíritu Santo, y si al escuchar ha
béis estado en armonía con ese mismo 
Espíritu, os habréis fortalecido en vues
tra determinación de guardar los man
damientos. 

Se ha tratado ampliamente el tema 
del programa misional. Ahora, yo os 
pregunto: ¿Quién es, de hecho, respon
sable de esta obra? El presidente Kim-
ball ha indicado que cada miembro de
be ser un misionero, y en base a esto se 
ha sugerido que todos deben prepararse 

tas ocasiones especiales, mostraron sus 
libros de recuerdos, los que despertaron 
gran interés en esta obra y en las ra
zones por las cuales lo hacían. Era 
difícil para esta familia tradicional el 
comprender los motivos por los cuales 
una Iglesia cristiana enseñaba tal "ado
ración de los antepasados", porque esto 
es parte básica de las enseñanzas y la 
tradición budista. 

Actualmente hay muchos jóvenes 
trabajando en su genealogía y enseñan
do en esa forma, el evangelio de Jesu
cristo a sus padres y parientes. Por me
dio de la búsqueda genealógica, y de la 
obra en el templo por sus progenitores, 
y especialmente en el futuro cercano, 
con un templo accesible en Tokio, el 
evangelio será aceptado por muchos 
más en el Oriente. 

Yo os declaro mi testimonio de que 
el evangelio de Jesucristo es el camino a 
la salvación para los vivos y los muer
tos, y que Dios oye y contesta nuestras 
oraciones. Y lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

todos los días de sus vidas para serlo, y 
no sólo para servir misiones regulares 
sino también para enseñar la palabra de 
Dios a todos los que no la conozcan. 

En los versículos 40 y 41 de la Sec
ción 38 de Doctrinas y Convenios, se 
encuentran las siguientes palabras del 
Señor: 

"Y además, os digo que os doy el 
mandamiento de que todos los hom
bres, tanto los élderes, presbíteros y 
maestros, así como también los miem
bros, se dediquen con su fuerza, con el 
trabajo de sus manos, a preparar y aca
bar las cosas que he mandado. 

Y sea vuestra predicación la voz de 
amonestación, cada hombre a su vecino, 
con mansedumbre y humildad." 

De esto deduzco claramente que el 
Señor espera que cada varón eleve la 
voz predicando el evangelio de Jesucris
to con mansedumbre y humildad, y en
tiendo asimismo, que los líderes del 
sacerdocio de toda la Iglesia tienen la 
responsabilidad de ayudar a los miem
bros de la misma a realizar esta tarea. 

Muchos opinarán que si bien esto es 
fácil de decir, la dificultad estriba en la 
forma de llevarlo a cabo, en el saber es-

¿Es usted un misionero? 
por el élder Gene R. Cook 

del Primer Consejo de los Setenta 

Martes 6 de abril 
Sesión de la tarde 
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pecíficamente qué hacer para amones
tar a nuestros semejantes. Pues yo qui
siera daros dos sugerencias de carácter 
general: 

Primero, os diré que podéis defender 
la verdad dondequiera que estéis, en 
cualquier ocasión y en todo lugar. Bien 
puede suceder que los miembros de la 
Iglesia sientan temor de hacer uso de la 
palabra para defender los principios de 
la justicia en clubes o reuniones sociales 
en general, y a veces, aun entre los mis
mos miembros de la Iglesia. Como lo ha 
indicado el Señor, esto debe hacerse con 
arrojo, mas no con altivez. Tomad la 
palabra y afianzad los principios del 
Señor con respecto a los temas de discu
sión de más candente actualidad. 

Me gustaría citaros a modo de ejem
plo, el caso de una dama que se encon
tró en una situación muy difícil: Ha
llándose en un almuerzo al que habían 
asistido algunos miembros de la Iglesia, 
entre ellos activos e inactivos, así como 
otras personas que no eran miembros, 
el tema de la conversación giró sobre el 
aborto y el control de la natalidad. Una 
de las personas que no era Santo de los 
Últimos Días habló durante unos cinco 
minutos de sus firmes convicciones, di
ciendo que el aborto no tenía nada de 
malo y que no deberían restringirse en 
modo alguno las medidas para evitar 
los hijos. Esta buena hermana de la 
Iglesia se vio en la difícil encrucijada de 
no saber si optar por hacer algún co
mentario sobre las condiciones del 
tiempo o cambiar a otro tema que no se 
prestara a tantas controversias, o tomar 
la palabra y dejar en claro la justa ver
dad. . . optó por lo último, y después de 
exponer lo que ha declarado el Señor 
con respecto a estos asuntos, testificó de 
las razones en que fundamentaba su 
opinión personal. Como podéis ima
ginar, el almuerzo concluyó más bien 
abruptamente. Sin embargo, después, 
una de las hermanas inactivas en la 
Iglesia se acercó a esta buena dama y le 
dijo que nunca antes había ella com
prendido el punto de vista del Señor so
bre dichos asuntos y que por su parte 
había sentido en esa oportunidad que se 
había establecido lo que era justo. 

Hermanos, cuando os sintáis impul
sados a hacerlo, expresad vuestro testi
monio sobre los principios que sabéis 
son verdaderos, pues los sentimientos 
sinceros que se comunican de corazón a 
corazón por medio del testimonio per
sonal, convierten a la gente a la verdad, 
mientras que no sucede así con los argu
mentos débiles. 

A vuestros amigos o conocidos en 
vuestros trabajos, en diversos sitios o en 
el trayecto de un punto a otro en un au
tobús, avión, etc., podríais darles algún 
folleto de la Iglesia, un ejemplar del Li
bro de Mormón o algún otro libro rela
cionado con el evangelio, que pueda 
ayudarles a prepararse para que algún 
día reciban a los misioneros y tengan 
una buena disposición para escuchar el 
evangelio. Muchos son los hermanos 
que anhelan ser misioneros, pero que 
sin embargo salen a sus diarias activida
des sin ningún instrumento misional tal 
como un folleto o el Libro de Mormón. 

Pareciera que el Señor hubiera teni
do presente este cometido particular, 
cuando en las aguas de Mormón le dio 
al profeta Alma el convenio bautismal 
que cada miembro de la Iglesia toma 
sobre sí, el cual se encuentra en el Libro 
de Mosíah, parte del que dice lo 
siguiente: 

"Sí, y si estáis dispuestos a llorar con 
los que lloran; sí, y consolar a los que 
necesitan consuelo, y ser testigos de 
Dios a todo tiempo, y en todas las cosas, 
y todo lugar en que estuvieseis. . ." (Mo
síah 18:9.) 

Os pedimos que hagáis tan sólo eso, 
que dejéis de lado el temor y que os for
talezcáis en el Señor, que deis vuestro 
testimonio al mundo de la veracidad del 
evangelio. 

Segundo, el presidente Kimball nos 
ha pedido a cada uno en particular, que 
escojamos con espíritu de oración una 
familia con la cual podamos trabar 
amistad. Prestemos atención a las pala
bras del Presidente que cito a continua
ción: "Podréis lograr mucho al trabajar 
juntos como familia. Y tú, padre de fa
milia, has de dar el primer paso; según 
mutuo acuerdo con tu esposa y tus hi
jos, escoge una o dos familias con las 
cuales haceros amigos orando en cuanto 
a ello. Determinad a cuáles de vuestros 
parientes o amigos les presentaréis la 
Iglesia, y en seguida, con tus familiares 
poneos en contacto con ellos. Podríais, 
por ejemplo, preparar una noche de ho
gar con el fin de pasar la velada con 
ellos otro día que no fuese el lunes, o 
reuniros todos por cualquier otro moti
vo. Entonces, cuando esas personas 
manifiesten interés en el evangelio, ha
ced los arreglos correspondientes a tra
vés de vuestro líder misional de barrio o 
rama para invitar tanto a los misioneros 
como a vuestros amigos a vuestra casa a 
compartir el mensaje de la restauración. 
Si seguís este sencillo procedimiento lle
varéis un buen número de dignas fami

lias a la Iglesia" (filmina: Go Ye into All 
the World). 

Quisiera subrayar que el presidente 
Kimball dijo que seleccionáramos una 
familia o varias con espíritu de oración. 

Reparemos lo que dijo el Señor por 
medio de Alma el joven, y que se en
cuentra en Alma 6:6: 

"No obstante, se mandó a los hijos 
de Dios que se congregaran frecuente
mente, y se unieran en ayuno y fervien
te oración por el bien de las almas de 
aquellos que no conocían a Dios." 

¿Oráis vosotros por aquellos que, co
mo dijo Alma, "no conocen a Dios"? 

Al llevar a cabo la obra del Señor 
debemos actuar según la manera del 
Señor. Os digo que si empezáis esta 
obra elevando vuestras oraciones a Dios 
y le pedís que os revele los medios por 
los que podéis ser un instrumento en sus 
manos para llevar almas a la Iglesia, El 
os abrirá el camino para lograrlo. 

Y a vosotros, los que estáis escuchan
do esta conferencia, y que no sois aún 
miembros de esta Iglesia, os decimos: 
"Investigad con oración la doctrina de 
esta Iglesia, orad en cuanto a ella y lle
garéis a saber, como lo sé yo, que ésta es 
la única Iglesia verdadera sobre la faz 
de la tierra. Acercaos a sus miembros y 
aprended del reino de Dios en la actua
lidad. 

Quisiera repetir lo que le dijo el 
Señor a José Smith: "Nuestros misione
ros están yendo a las diversas naciones, 
. . . se ha elevado el estandarte de la ver
dad y ninguna mano impía podrá impe
dir el progreso de la obra; las persecu
ciones podrán aumentar, los ejércitos 
combinarse, las calumnias difamar, pe
ro la verdad de Dios saldrá adelante con 
arrojo, nobleza y libertad hasta que ha
ya penetrado todo continente, visitado 
todo clima, pasado por todo país y re
sonado en todo oído, hasta que se cum
plan los propósitos de Dios y el gran Je-
hová diga: "La obra está hecha" (His-
tory of The Church of Jesús Christ óf 
Latter-day Sainís, 4:540). 

Doy mi testimonio de que el evange
lio resonará en todo oído, de que ésta es 
la única Iglesia verdadera y viviente so
bre la faz de la tierra. Doy testimonio 
asimismo de que hay un Profeta vivien
te sobre la tierra hoy en día. Es urgente, 
repito, que todos nosotros, como miem
bros de la Iglesia, elevemos nuestra voz 
de amonestación ante todos los habitan
tes de la tierra. Que el Señor nos dé for
taleza para llevar a cabo este propósito 
al obedecerle de todo corazón, ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Para que seamos uno 
por el élder Howard W. Hunter 

del Consejo de los Doce 

Martes 6 de abril 
Sesión de la tarde 

E n la época de la conquista de 
Palestina occidental, tras la 

muerte de Moisés, las diez tribus de la 
antigua Israel se unieron bajo el lideraz-
go de Josué. Se hicieron preparativos y 
se impartieron las órdenes a fin de que 
él grupo se preparara para cruzar el Jor
dán y emprender camino a Jericó. Josué 
dijo a su gente que el Señor haría mila
gros tales como secar el río cuando los 
pies de,los sacerdotes que guiaban la 
marcha y llevaban el arca del convenio, 
tocaran el agua. Tal como lo predijo, 
milagrosamente las aguas del Jordán 
fueron contenidas y pudieron cruzar so
bre tierra seca. 

Una vez que el pueblo de Israel hu
bo cruzado el río sobre tierra seca, el 
Señor mandó a Josué que escogiera a 
doce hombres, uno por cada tribu, para 
que cargasen sobre sus hombros doce 
piedras del Jordán y las depositaran en 
el lugar donde acamparían por la no
che. Luego agregó: " . . . para que esto 
sea señal entre vosotros; y cuando vues
tros hijos preguntaren a sus padres 
mañana, diciendo: ¿Qué significan estas 
piedras? les responderéis: que las aguas 
del Jordán fueron divididas delante del 

arca del pacto de Jehová; cuando ella 
pasó el Jordán, las aguas del Jordán se 
dividieron; y estas piedras servirán de 
monumento conmemorativo a los hijos 
de Israel para siempre." (Josué 4:6-7.) 

Los padres han dejado monumentos 
conmemorativos para sus hijos y los hi
jos los han edificado para sus padres, 
desde el comienzo del tiempo. 

Aquí, en la Manzana del Templo, 
nos hemos rodeado de dichas memo
rias: la antigua campana de Nauvoo, el 
monumento a la gaviota, estatuas de la 
restauración, del Cristo, etc. Esto contri
buye a unir generación con generación, 
preservando en una larga e indestructi
ble cadena los eventos importantes de 
nuestra herencia común. El paso del 
tiempo y el crecimiento de nuestras ins
tituciones, tienden a menudo a separar
nos, no solamente entre nosotros mis
mos, sino de nuestros propósitos co
munes. A lo largo de la historia, se nos 
ha mandado construir monumentos 
conmemorativos, celebrar fiestas de 
pascua, o conferencias generales para 
preservar el poder de nuestra fe unido, 
y a fin de que recordemos los manda
mientos de Dios para el logro de nues
tras metas eternas e invariables. 

No obstante, se necesita algo más 
que monumentos y festivales para tener 
éxito en el refuerzo de nuestra fortaleza 
y en la preservación de nuestra unidad. 
Como dijo el Salvador: 

"Si un reino'está dividido contra sí 
mismo, tal reino no puede permanecer. 

Y si una casa está dividida contra sí 
misma, tal casa no puede permanecer." 
(Mar. 3:24-25.) 

Pero aun cuando la necesidad de 
unidad pueda ser enorme entre las na
ciones, existe una necesidad todavía 
mayor de armonía e independencia 
dentro de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, que es uni
versal. Al acercarnos al final de esta 
conferencia, desearía leeros lo que, 

según un Profeta de nuestra época, es 
"la oración más grandiosa que se ha 
pronunciado en este mundo". Está re
gistrada por Juan en detalle, tal como el 
Apóstol la escuchó de labios del Hijo de 
Dios al caer la tarde, cuando El y sus 
discípulos cenaron por última vez: 

"Padre, la hora ha llegado; glorifica 
a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
glorifique a ti . . . 

He manifestado tu nombre a los 
hombres que del mundo me diste; tuyos 
eran, y me los diste, y han guardado tu 
palabra. . . . 

Yo ruego por ellos; no ruego por el 
mundo, sino por los que me diste; por
que tuyos son . . . 

Padre Santo, a los que me has dado, 
guárdalos en tu nombre, para que sean 
uno, así como nosotros. 

Como tú me enviaste al mundo, así 
yo los he enviado al mundo. 

. . . Mas no ruego solamente por és
tos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, 

para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste. 

La gloria que me diste, yo les he da
do, para que sean uno, así como noso
tros somos uno." (Véase el capítulo 17 
de Juan.) 

Es imprescindible que haya constan
te unidad dentro de nuestra Iglesia, 
pues si no somos uno, no somos del Pa
dre. (Véase D.yD. 38:27.) En verdad'de-
pendemos el uno del otro, pues "ni el 
ojo puede decir a la mano: No te nece
sito, ni tampoco la cabeza a los píes: No 
tengo necesidad de vosotros" (1 Cor. 
12:21). Tampoco pueden los norteame
ricanos decir a los asiáticos, ni los euro
peos a los de las islas del mar: "No 
tenemos necesidad de vosotros". No, en 
esta Iglesia necesitamos a todo miem
bro; y rogamos, como dijo Pablo cuan
do escribió a la Iglesia en Corinto: Para 
que no haya desavenencia en el cuerpo, 
sino que los miembros todos se preocu
pen los unos por los otros. De manera 
que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un 
miembro recibe honra, todos los miem
bros con él se gozan" (1 Cor. 12:25-26). 
Las palabras de Pablo se aplican a no
sotros hoy, de la misma forma que se 
aplicaron a los santos de Corinto. 

Al pensar en el tremendo crecimien
to de la Iglesia, la diversidad de lenguas 
y culturas, y la tarea monumental que 
aún descansa sobre nuestros hombros, 
nos preguntamos si existe un objetivo 
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más importante ante nosotros que el vi
vir de forma tal, que podamos disfrutar 
del espíritu de unión que emana del 
Señor. Como Jesús oró, debemos ser 
unidos si es que el mundo va a conven
cerse de que El fue enviado por Dios su 
Padre para redimirnos de nuestros pe
cados. 

Es la unidad de acción y propósito, 
lo que nos habilita para declarar nues
tro testimonio en todo el mundo por 
medio de decenas de miles de misione
ros. Pero es necesario hacer más to
davía. Es la unidad lo que ha permitido 
a la Iglesia, a sus barrios, a sus ramas, 
estacas, distritos y miembros, construir 
templos y capillas, llevar a cabo proyec
tos de bienestar, hacer obra por los 
muertos, velar por la Iglesia y edificar la 
fe. Aún debemos hacer mucho más. Es
tos grandes propósitos del Señor no se 
hubieran podido lograr en medio de la 
disensión, los celos o el egoísmo. Quizás 
nuestras ideas no siempre estén de 
acuerdo con las de quienes presiden so
bre nosotros, mas ésta es la Iglesia del 
Señor y El nos bendecirá si nos aleja
mos del orgullo, oranífas por fortaleza y 
contribuimos por el bien de todos. 

De la misma manera, puedo deciros 
que no conozco arma más poderosa en 

las manos del adversario contra cual
quier grupo de hombres o mujeres en 
esta Iglesia que la división, el encontrar 
faltas y crear antagonismo. En un 
período difícil en la historia de la Igle
sia, el profeta José Smith habló de la 
oposición que puede llevarla al desastre 
cuando no estemos llenos del espíritu 
de apoyo y colaboración: 

"La nube que ha estado pendiendo 
sobre nosotros, se ha desatado con ben
diciones sobre nuestra cabeza, y Satanás 
ha visto frustrados sus intentos de des
truir la Iglesia y a mí, causando celos en 
el corazón de algunos de los hermanos. 
Agradezco a nuestro Padre Celestial por 
la unión y armonía que prevalecen en
tre nosotros en la Iglesia." 

Por supuesto, la clave para que una 
Iglesia sea unida es un alma unida, que 
esté en paz consigo misma y no entrega
da a conflictos y tensiones interiores. 
Hay muchas cosas calculadas en nuestro 
mundo actual para destruir esa paz per
sonal mediante pecados y tentaciones 
de mil naturalezas distintas. Rogamos 
porque los santos vivan en armonía con 
el ideal que Jesús de Nazaret dejó esta
blecido. 

Es nuestro ruego también, que los 
esfuerzos de Satanás se vean destruidos, 

que nuestra vida pueda ser pacífica y 
calma, que la familia pueda permanecer 
unida y velar por cada uno de sus 
miembros; que los barrios y estacas, ra
mas y distritos, puedan formar el gran 
cuerpo de Cristo, satisfaciendo toda ne
cesidad, calmando toda herida, sanando 
todo mal hasta qué todo el mundo, co
mo Nefi lo deseó, siga "adelante con 
firmeza en Cristo, teniendo una espe
ranza resplandeciente y amor hacia 
Dios y hacia todos los hombres . . . ama
dos hermanos, ésta es la senda; y no hay 
otro camino .. ."(2 Nefi 31:20-21). 

Por toda esta Iglesia universal, por el 
gran cuerpo de santos en el este y en el 
oeste, en el norte y en el sur, oramos 
porque todos podamos ser uno, como 
Cristo lo desea. 

Esta ha sido una conferencia glorio
sa. Ha reinado en ella un buen espíritu, 
y a causa de haber estado unidos bajo la 
dirección de un Profeta dé Dios, apo
yándolo y sosteniéndolo, el Señor nos 
ha bendecido. Os dejo mi testimonio de 
que Dios vive y que continuará bendi-
ciéndonos si permanecemos como uno y 
seguimos sus mandamientos. Que así 
sea, es mi humilde oración, en el nom
bre de nuestro Salvador y Maestro,.Je
sucristo. Amén. 

En busca de riquezas eternas 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Martes 6 de abril 
Sesión de la tarde 

Amados hermanos y hermanas: 
Después de cuatro días de 

reuniones, nos acercamos al fin de esta 

Conferencia General. Este ha sido un 
tiempo de gozo, porque hemos visto a 
un gran número de nuestros hermanos 
de muchos países del mundo y es una 
gran alegría verlos de nuevo y darnos 
cuenta del progreso y desarrollo que 
han logrado. 

Esperamos que la conferencia haya 
motivado a todos en general hacia la es
piritualidad, y os recordamos lo que el 
Señor dijo: "Porque, ¿qué aprovechará 
al hombre si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma?" (Mateo 
16:26). 

Durante el comienzo de su ministe
rio, el Maestro preguntó: "¿Qué bus

cas?" Se estaba refiriendo al incentivo 
que impulsa a algunos a la búsqueda de 
riquezas, honores mundanales, alaban
zas, prosperidad y honor, y a otros a la 
de las riquezas eternas del alma. ¿Qué 
le aprovechará? De esta manera el 
Señor ha hecho un vibrante contraste 
entre los honores del mundo y los que 
puede recibir el alma, citando vivida
mente la diferencia entre las cosas del 
mundo y las que se relacionan con los 
deseos y logros celestiales. 

Reiteramos una y otra vez la exhor
tación del Cristo, cuando amonestó a 
sus oidores a buscar "primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas" (Mateo 6:33). 
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Este, entonces, es el asunto de pri
mer orden, es lo que lleva a gran canti
dad de personas de todas partes del 
mundo a prepararse para esta elección: 
las posesiones materiales o las espiritua
les. 

Los sermones de esta conferencia 
han recalcado el hecho al cual los pro
minentes estadistas y educadores y el 
público en general hacen referencia, 
cuando hablan de la aparente pobreza 
espiritual de la época actual y la deca
dencia en las normas morales y éticas. 
Desearíamos que esto no fuera cierto, 
porque nos oponemos completamente 
al derrumbamiento de nuestras eleva
das normas, de la vida familiar y de la 
comunidad. 

Hace algunos años, un avión británi
co de retropropulsión cruzó repetidas 
veces el Océano Atlántico en unas pocas 
horas; poco después, salió una caricatu
ra en el diario New York Times, en la 
cual aparecía el avión viajando a una 
velocidad fantástica, y llevando un rótu
lo que decía: "El progreso científico del 
hombre". En la tierra se encontraba una 
enorme tortuga que avanzaba lenta y 
pensativamente, con un rótulo en el que 
se decía: "El progreso moral del hom
bre". 

En escritor agregó esto: 
"Esta caricatura simboliza en forma 

vivida lo que podría ser la tragedia de la 
era moderna, y lo que indudablemente 
es una de las razones que más nos obli
gan a prestar mayor atención a los valo
res morales y espirituales en nuestros 
hogares y escuelas." 

Es por esta razón que recalcamos la 
noche de hogar para cada familia de la 
Iglesia, cada semana, a fin de que poda
mos guiar, inspirar, capacitar y dirigir 
los pensamientos hacia el progreso espi
ritual y la inspiración religiosa. 

Alguien dijo: "¿Cuan lejos hemos 
llegado en la larga jornada del hombre 
desde la obscuridad hacia la luz? ¿Esta
mos por llegar a la luz, al día de la li
bertad, de paz para toda la humanidad? 
¿o está por caer sobre nosotros la som
bra de otra noche?" 

Nosotros, los miembros, de la Iglesia, 
proclamamos nuestra libertad y la reno
vación de nuestra fe, y la seguridad de 
que tenemos control en nuestra propia 
familia y podemos criar a nuestros hijos 
para que amen la verdad y sean felices 
en la inmortal dignidad del hombre, go
bernados por las leyes eternas y morales 
de Dios. 

En los diversos países, estamos lo
grando entre nuestros miembros un 

gran número de hombres profesionales 
y diestros; no obstante, tenemos tam
bién excelentes líderes y miembros que 
minan carbón, encienden hornos, nive
lan arrecifes, manejan tornos, cosechan 
algodón, cultivan huertos, y plantan 
maíz, sanan enfermos, todo ello en for
ma orgullosa y lucrativa. 

Los enemigos de la fe no conocen a 
ningún Dios, excepto la fuerza, ninguna 
devoción, excepto el uso de la fuerza. 
Instruyen a los hombres en la traición; 
se aprovechan del hambre de otros; tor
turan aquello que los desafíe, especial
mente la verdad. De manera que segui
mos hacia adelante, por toda la tierra, 
con una visión clara y un discernimien
to seguro, y dedicamos de nuevo nues
tros hogares y familias a elevados valo
res morales y espirituales. 

Por lo tanto, siendo que el hogar es 
la base de la nación, seguimos hacia 
adelante para asegurarnos de que a 
nuestros hijos se les enseñe, instruya y 
controle, ya que son la posesión más 
preciosa que tenemos, y les enseñamos 
a andar rectamente y a ser ciudadanos 
dignos del reino de Dios. 

Reconocemos el hecho de que la en
señanza de la religión y la moralidad 
ciertamente es trabajo y responsabili
dad de los padres. 

Os invitamos ahora a que volváis a 
la Conferencia General de octubre, en 
donde recalcaremos los temas básicos 
que se han enseñado tan bien y clara
mente en esta conferencia. Mientras 
tanto, continuamos poniendo en orden 
y manteniendo en esa condición nuestro 
hogar y nuestra familia, esparciendo el 
evangelio entre las naciones del mundo. 

Si llegarais a descubrir que los come
jenes os están minando los cimientos de 
vuestra casa, i nmed ia t amen te or
denaríais que se revisara el edificio y 
acabaríais con la destrucción exter
minando los insectos. Mucho más im
portantes son los elementos destructivos 
que penetran vuestro hogar y llegan a 
vuestra familia. 

Concordamos con Juan Enrique Pes-
talozzi, gran educador suizo: "Nuestros 
goces en el hogar son los más deleita
bles que se encuentran en la tierra, y el 
gozo de los padres en sus hijos es el más 
santo que puede experimentar la hu
manidad. Hace que nuestros corazones 
sean puros y buenos, y nos eleva hacia 
nuestro Padre Celestial." 

Todos nosotros comprendemos bien 
que este sagrado gozo se encuentra per
fectamente dentro del alcance de cada 
pareja, su matrimonio se ha efectuado 

apropiadamente, han llevado a cabo sus 
responsabilidades familiares, y han he
cho prevalecer los sublimes ideales de la 
vida familiar. 

La calumnia, la difamación, el len
guaje vulgar y la crítica, son todos des
tructivos "comejenes" que arruinan el 
hogar, al igual que las peleas. 

La mayoría de los padres concorda
rán con estas palabras de un conocido 
autor: "Cada período de la vida hu
mana es bello: la edad irresponsable de 
la niñez, los años emocionantes de la 
adolescencia y el noviazgo, la era pro
ductiva, combatiente y agobiante de la 
paternidad; pero le época más hermosa 
de la vida viene cuando el padre y la 
madre se convierten en amigos de sus 
hijos y empiezan a gozar a sus nietos. 

La juventud está confinada con res
tricciones, límites, horarios; la adoles
cencia está llena de misterios, anhelos y 
derrotas; la temprana paternidad se 
ocupa de luchar y solucionar proble
mas; la extrema vejez se ve obscurecida 
por misterios eternos. Pero, si la vida se 
ha vivido en su plenitud, la edad inter
media y la vejez normal están repletas 
no sólo con las emociones del éxito, 
sino con las que trae aparejadas el com
pañerismo con hijos y nietos. 

Todo individuo normal debe com
pletar el ciclo entero de la vida, con to
dos sus goces y satisfacciones en orden 
natural: niñez, adolescencia, juventud, 
paternidad, edad intermedia y edad de 
ser abuelo. Cada época encierra una 
satisfacción que se puede conocer sólo 
mediante la experiencia. Uno debe na
cer una y otra vez a fin de conocer el 
curso completo de la felicidad humana. 
Cuando nace el primer bebé, también 
nacen la madre, él padre y los abuelos. 
Únicamente mediante el ciclo natural 
de la vida se pueden alcanzar los gran
des y progresivos goces de la humani
dad. 

Cualquier sistema social que le impi
da al individuo seguir su ciclo normal, 
casándose joven, criando una familia 
antes de los cincuenta años y alcanzan
do los gozos profundos y peculiares de 
la madurez y la edad de ser abuelos, 
frustra el orden divino del universo y 
pone los cimientos para toda clase de 
problemas sociales. 

Cuando un hombre y una mujer jó
venes del tipo biológico apropiado se 
casan y están preparados para ganarse 
la vida y mantener y criar a una familia, 
han comenzado su ciclo normal de exis
tencia. Son más propensos en dar a la 
sociedad muchos menos problemas de 
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crímenes, inmoralidad, divorcio o po
breza, que sus compañeros solteros. 
Tendrán hijos y los criarán mientras son 
jóvenes y fuertes, los gozarán cuando 
sean adultos y autosuficientes, depende
rán de ellos en su debilidad y en la ve
jez, se beneficiarán con el mejor seguro 
que haya sido inventado por el hombre 
o Dios, un seguro que paga sus anuali
dades en bienes materiales cuando son 
necesarios, pero que principalmente pa
ga con los ricos goces del amor y el 
compañerismo . . . Los goces más bellos 
de la experiencia humana se lograrán 
en la madurez y continuarán a través 
del compañerismo, el amor y el honor 
de los hijos y nietos." 

Por lo tanto, es nuestra esperanza 
que todos los miembros de la Iglesia se 
aseguren de que su vida esté en orden, a 
fin de que puedan gozar de estos ciclos. 

Y ahora, al acercarnos al fin de esta 
gran conferencia, quisiéramos recorda
ros una vez más, que debemos poner 
nuestro hombro a la lid y asegurarnos 
de que todos los líderes cumplen con el 
evangelio de Cristo y lo enseñan a su 
gente,, a fin de que sea propagado por 
todo el mundo. Seguiremos avanzando, 
mis queridos hermanos, para vivir una 
vida de dignidad; pagaremos nuestros 
diezmos y ofrendas; asistiremos al tem
plo y buscaremos la información genea
lógica para nuestros muertos; efectuare
mos nuestras noches de hogar con ab
soluta regularidad y eficiencia; enseña
remos a nuestros hijos en rectitud; en
viaremos a nuestros hijos a cumplir mi
siones; desempeñaremos nuestra res
ponsabilidad de enseñar el evangelio a 
nuestro prójimo y hacerles oír una voz 
de advertencia. 

El Señor nos dijo en el comienzo de 
esta dispensación: 

"Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, 
dice la voz de aquel que mora en las al
turas, cuyos ojos ven a todos los hom
bres; sí, de cierto os digo: Escuchad, vo
sotros, pueblos lejanos; y vosotros, los 
que estáis sobre las islas del mar, escu
chad juntamente. 

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

Y los rebeldes serán afligidos con 
mucho pesar; porque se pregonarán sus 
iniquidades desde los techos de las ca
sas, y serán revelados sus hechos secre
tos. 

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

a quienes he escogido en estos últimos 
días . .. 

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

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

Y será revelado el brazo del Señor; y 
viene el día en que aquellos que no oye
ren la voz del Señor, ni la voz de sus 
siervos, ni hicieren caso de las palabras 
de los profetas y apóstoles, serán desa
rraigados de entre el pueblo . . . [Y qui
siera agregar que durante los días de la 
conferencia hemos escuchado muchos 
testimonios de los profetas y los apósto
les y los siervos del Señor.] 

No buscan al Señor para establecer 
su justicia sino que todo hombre anda 
por su propio camino, y conforme a la 
imagen de su propio Dios, cuya imagen 
es a semejanza del mundo, y cuya subs
tancia es la de un ídolo, que se envejece 
y que perecerá en Babilonia, aun la 
grande Babilonia que caerá . . . 

Lo débil del mundo vendrá y derri
bará a lo fuerte, para que el hombre no 
se aconseje con su prójimo, ni ponga su 
confianza en el brazo de la carne. 

Sino que todo hombre hable en el 
nombre de Dios el Señor." (D. y C. 1:1-
4, 12-14, 16, 19-20.) 

Quisiera concluir con un pensamien
to acerca de Job, cuya esposa fue a él 
con una sugerencia tentadora. 

"Entonces le dijo su mujer: ¿Aún re
tienes tu integridad? Maldice a Dios, y 
muérete. 

Y él le dijo: Como suele hablar cual
quiera de las mujeres fatuas, has habla
do. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 
bien, y el mal no lo recibiremos? . . . 

Que todo el tiempo que mi alma esté 
en mí, y haya hálito de Dios en mis na
rices, 

Mis labios no hablarán iniquidad, ni 
mi lengua pronunciará engaño. 

Nunca tal acontezca que yo os jus
tifique; hasta que muera, no quitaré de 
mí mi integridad. 

Mi justicia tengo asida, y no la cede
ré; no me reprochará mi corazón en to
dos mis días . . . 

Porque, ¿cuál es la esperanza del im
pío, por mucho que hubiere robado, 
cuando Dios le quitare la vida?" (Job 
2:9-10; 27:3-6, 8.) 

Y también mientras he escuchado 
los muchos sermones durante esta con
ferencia, varias veces se han citado pa
sajes del capítulo dieciséis de Mateo. 
Quisiera citar de él una vez más, ya que 
la repetición nos fortalecerá. 

"Viniendo Jesús a la región de Ce
sárea de Filipo, preguntó a sus discípu
los, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? 

Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautis
ta; otros, Elias; y otros, Jeremías, o al
guno de los profetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo? 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vi
viente." (Mateo 16:13-16.) 

Hoy se encuentran en este recinto, 
aproximadamente cincuenta testigos es
peciales. Hay miles de hombres, hasta 
donde llega el eco de mi voz, que al 
unísono darían la misma respuesta a la 
pregunta: "Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente". 

Entonces el Señor podría decir a ca
da uno de los miles de nosotros: 
"Bienaventurado eres . . . porque no te 
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos. 

Y también te digo, que tú eres Pedro, 
Santiago o Juan, o quien sea, y sobre es
ta roca, la de la revelación —no la roca 
de Pedro, porque la Iglesia no podía ba
sarse sobre la vida de cualquier hombre, 
sino sobre la roca de revelación— te he 
revelado que Jesús es el Cristo. 

"Y a ti te daré las llaves del reino de 
los cielos;, y todo lo que atares en la tie
rra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado 
en los cielos." (Véase Mateo 16:17-19.) 

Y éste es mi testimonio a vosotros, 
mis hermanos y hermanas, al concluir 
esta maravillosa conferencia donde he
mos recibido tanto gozo al estar juntos. 
Mi testimonio es que • todo lo que se 
puede atar en la tierra se puede atar en 
los cielos, mediante la autoridad y el 
poder que se ha dado a los siervos del 
Señor. A los Doce Apóstoles les fue da
do en aquellos primeros días y se les ha 
dado nuevamente en la actualidad. To
do lo que se ate en la tierra será atado 
en los cielos. Las llaves del reino están 
en la tierra; sabemos que el Señor desea 
que las utilicemos para abrir las puertas 
que nos ayuden a seguir progresando y 
que llevemos adelante la obra de nues
tro Salvador por medio de esfuerzo 
denodado. Y os dejo este testimonio, 
ruego que las bendiciones del Señor os 
acompañen en el regreso a vuestros ho
gares, que podáis ser protegidos y que el 
mensaje de esta conferencia encuentre 
el camino hacia las profundidades de 
vuestro corazón y que perdure allí para 
siempre, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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La Iglesia y la familia en 
los Servicios de Bienestar 

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

Sábado 3 de abril 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

M is queridos hermanos, estamos 
sumamente agradecidos por la 

oportunidad de que disponemos esta 
mañana de discutir nuevamente con vo
sotros algunos de los principios básicos 
del programa de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia. 

Debemos referirnos 'constantemente 
a la siguiente pregunta: ¿En qué consis
te la responsabilidad del individuo, la 
familia y la Iglesia, con respecto a las 
necesidades de nuestra gente? Existen 
muchas evidencias de que hay gente en 
nuestra Iglesia que no comprende, o por 
lo menos, no toma seriamente el con
sejo que se le ha estado brindando por 
muchos años. Aparentemente algunas 
personas tienen la noción de que la 
Iglesia cuidará de ellas sin tener en 
cuenta lo que ellas hagan por sí mismas. 

No obstante, debemos reconocer que 
el fundamento del programa de los Ser
vicios de Bienestar de la Iglesia, descan
sa sobre el grado de preparación tanto 
del individuo como de la familia, para 
cuidar de sí mismos. Ojalá los miem
bros de la Iglesia pudieran comprender 
que recibimos estas enseñanzas porque 
el Señor nos ama, y en su infinita sabi
duría desea que su pueblo sea bendeci
do particularmente en tiempos peligro
sos. 

El Señor ha dicho: 
"Porque si queréis que os dé un lu

gar en el mundo celestial, tenéis que 
prepararos, haciendo las cosas que os he 
mandado y requerido. 

He aquí, ésta es la preparación con 
la cual os preparo, y el fundamento y la 
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norma que os doy, mediante lo cual po
dréis cumplir los mandamientos que os 
son dados; 

A fin de que en mi providencia, no 
obstante las tribulaciones que os sobre
vendrán, la iglesia se sostenga indepen
diente de todas las otras criaturas bajo 
el mundo celestial." (D. y C. 78:7, 13-
14.) 

Y más aún, el Señor también dijo: 
". . . mas si estáis preparados, no teme
réis" (D. y C. 38:30). 

Quisiera referirme ahora directa
mente a los Servicios de Bienestar de la 
Iglesia. En los primeros tiempos de esta 
dispensación, cuando hacía sólo unos 
pocos meses que el evangelio había sido 
restaurado, el Señor reveló al profeta 
José Smith que nosotros, como pueblo, 
deberíamos atender "a los pobres y ne
cesitados, por quienes velarán en sus 
necesidades, a fin de que no sufran. . ." 
(D. y C. 38:35). Y pocos meses más tar
de agregó la siguiente recomendación: 
"Y recordad en todas las cosas a los po
bres y necesitados, los enfermos y afligi
dos, porque el que no hace esas cosas no 
es mi discípulo" (D. y C. 52:40). 

El programa de los Servicios de 
Bienestar fue organizado para permitir
nos que lleváramos a cabo estas respon
sabilidades como Iglesia, en forma co
lectiva. Existen algunas diferencias bá
sicas en la forma de cuidar de los po
bres que tiene la Iglesia, comparado con 
la de los gobiernos. Una de las más im
portantes de esas diferencias fue expli
cada hace ya algún tiempo por el pre
sidente J. Reuben Clark Jr.: 

"En la Iglesia no existe la limosna; 
ése es un motivo por el cual debemos 
hacer del cuidado de los necesitados un 
problema local, y la razón principal por 
la cual debemos continuar haciéndolo 
en esa forma. La Iglesia no puede dar 
limosnas; no puede proporcionar una 
gran reserva a la cual acudieran los 
obispos para conseguir todo lo que ne
cesitaran para los pobres. . . y tomaran 
todo lo que quisieran. Eso no podrá 
ser." {Conference Report, octubre de 

1944.) 
El Señor dijo más aún: "No serás 

ocioso; porque el ocioso no comerá el 
pan, ni vestirá el vestido del trabajador" 
(D. y C. 42:42). La limosna, o sea reci
bir algo sin dar nada a cambio, incita a 
la holgazanería y la dependencia, y des
truye el autorrespeto. 

El sistema del Señor está diseñado 
de forma tal que se pueda ayudar a ca
da uno de nosotros en forma separada y 
de acuerdo con nuestras necesidades, y 
se pueda preservar o restaurar nuestra 
independencia, industriosidad y auto
rrespeto. Condena a aquellos que per
manecen caprichosamente indolentes y 
holgazanes, ". . . cuyos corazones no es
tán satisfechos; cuyas manos no se abs
tienen de echarse sobre los bienes 
ajenos; cuyos ojos están llenos de codi
cia; quienes no queréis trabajar con 
vuestras propias manos!" (D. y C. 
56:17). Pero El se regocija, sin embargo, 
en buscar y administrar sus bendiciones 
a los pobres que ". . . son puros de cora
zón, cuyos corazones están quebranta
dos y cuyos espíritus son contritos. . ." 

(D. y C. 56:18). 
Al esfuerzo combinado de la Iglesia 

para ayudar a estos justos, pero desafor
tunados santos a ayudarse a sí mismos, 
se le llama Plan de prevención de la Igle
sia. Con los esfuerzos enfocados a nivel 
de barrio, los miembros de la Iglesia 
consagran su tiempo, energías y medios 
para adquirir proyectos de producción, 
plantas de procesamiento (tales como 
envasadoras), almacenes y oficinas de 
empleo, así como otros medios de Ser
vicios de Bienestar. Ayudan también a 
otros miembros en sus problemas socia
les, emocionales y económicos, viviendo 
así el segundo gran mandamiento de 
amar al prójimo como a sí mismos; ade
más de eso, ayudan a la Iglesia a satisfa
cer las necesidades de los pobres, me
diante generosas contribuciones men
suales de ofrendas de ayuno. Estos es
fuerzos, no obstante, están dirigidos pa
ra cuidar solamente de un número limi
tado de santos, aquellos que verdadera
mente no pueden cuidar de sí mismos 
como la viuda, el huérfano, el tempora
riamente desocupado, el perturbado 
emocional o mental, el enfermo, etc. 
Pero es necesario que comprendamos 
que aun estos miembros de la Iglesia re
ciben ayuda sólo después que su familia 
haya hecho por ellos tanto como le sea 
posible, y ya no pueda hacer más. 

El presidente Spencer W. Kimball 
dijo lo siguiente: 

"Muchas han sido las calamidades 



que hemos tenido en los últimos tiem
pos; parecería que no pasan uno o dos 
días sin que tenga lugar un terremoto o 
una inundación, un tornado o cualquier 
otra clase de desastre que afligen a mu
cha gente. Me siento agradecido por el 
hecho de que nuestro pueblo, al igual 
que nuestros líderes, está comenzando a 
comprender la importancia de la auto
suficiencia. Creo que se acercan tiempos 
en los que habrá más angustias, donde 
suframos las consecuencias de más tor
nados, inundaciones. . . más terremotos. 
. . creo que todo esto probablemente va
ya en aumento a medida que nos acer
quemos al fin, motivo por el cual debe
mos estar preparados." (Conference Re
pon, abril de 1974, págs. 183-184.) 

Quisiera compartir con vosotros 
el panorama de condiciones que 
podría presentársenos en forma in
dividual, así como colectiva para toda la 
Iglesia. Quisiera que pudiéramos apre
ciar lo que quizás sucediera bajo tres 
condiciones hipotéticas, pero potencial-
mente reales. 

La situación uno se caracteriza por 
una economía relativamente estable, un 
porcentaje modesto de desempleo y 
sólo un número limitado de desastres 
naturales; se trata de una condición 
bastante similar a la que nos encontra-

. mos en la actualidad en este país y en 
muchos otros. En estas circunstancias 
hay solamente un reducido número de 
familias o individuos en la Iglesia que 
necesitan recurrir a sus obispos en busca 
de ayuda económica o emocional, de 
carácter temporal. Para aquellas fami
lias o personas que no fueran capaces 
de cuidar de sí mismos, utilizaríamos 
nuestros proyectos de producción, al
macenes, recursos de empleo y los fon
dos de las ofrendas de ayuno para ayu
darles de acuerdo a los problemas que 
pudieran tener. Los adecuados servicios 
de salud y sociales de la Iglesia apo
yarían a las organizaciones del sacerdo
cio en la coordinación de esta asistencia 
especial. La condición presente de nues
tro Plan de prevención, nos permite ha
cer frente a las demandas de la Iglesia 
bajo las exigencias que impondría la 
condición uno. 

La condición o situación dos se ca
racteriza por problemas sanitarios, 
sociales y económicos más graves. Esto 
podría incluir una situación económica 
crítica con una seria condición de de
sempleo, o tal vez desastres naturales; la 
sociedad humana sería inestable y de
sunida. Para que la Iglesia pudiera 
llenar las necesidades de aquellos que 
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no pudieran cuidarse por sí mismos, de
beríamos producir el máximo en nues
tros proyectos de producción, reducir la 
variedad de los artículos producidos y 
distribuidos, proveer oportunidades de 
trabajo en gran escala y organizar es
fuerzos especiales de socorro en los 
quórumes. Los servicios sanitarios y 
sociales serían necesarios en muchos lu
gares. Es indudable que los recursos 
materiales de la Iglesia se verían con
siderablemente drenados para enfren
tar con éxito esta situación, especial
mente si la condición durara mucho 
tiempo o abarcara una gran porción 
geográfica. 

Bajo la condición tres las circunstan
cias serían sumamente serias; la econo
mía se encontraría en una situación ver
daderamente crítica, tal vez al borde de 
la bancarrota, el desempleo sería casi 
total; habría probablemente una ab
soluta falta de unidad social. Esta con
dición podría ser el resultado de proble
mas económicos, tales como una pérdi
da total o severa de las cosechas o de
sastres naturales en gran escala; o posi
blemente un conflicto internacional. Ba
jo tales circunstancias, tomando como 
base sus recursos actuales, la Iglesia no 
podría proveer más ayuda que la corres
pondiente a la condición dos y, por lo 
tanto, no podría satisfacer las necesidades 
totales de bienestar de su pueblo. 

Quisiera destacar el hecho de que es
ta preparación incluye más que la sim
ple prevención física o temporal. Espe
cialmente bajo las condiciones dos y 
tres, nos veremos enfrentados a la de
sunión social, a preocupaciones, temo
res, depresiones y todos los problemas 
emocionales que acompañan tales situa
ciones sociales y económicas; las condi
ciones sanitarias serían precarias. Tanto 
las familias como los individuos de
berían estar preparados emocional y 
físicamente para enfrentarse a ellas. En
tonces, los miembros tendrían mayor 
necesidad que nunca de confiar el uno 
en el otro y apoyarse mutuamente, para 
tener el valor de enfrentar la situación. 

Estos ejemplos, aun cuando sólo son 
estudios, ilustran el hecho de que nues
tra salvación temporal o material será 
una consecuencia directa de la obedien
cia a los consejos de las Autoridades 
Generales, que nos alientan a preparar
nos tanto familiar como individualmen
te, así como en los barrios y las estacas. 
Al aplicar estos consejos haremos de 
Sión un refugio y una norma de vida 
justa, tal como lo mandó el Señor en las 
siguientes palabras: 

"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 de
fensa y por refugio de la tempestad y de 
la ira, cuando sea derramada sin com
pasión sobre la tierra." (D. y C. 115: 
5-6.) 

Discutamos ahora el cimiento del 
principio, o sea el papel que desem
peñan tanto la familia como el indivi
duo. Este es responsable de cuidar de.sí 
mismo y de su propia familia. El após
tol Pablo escribió: ". . . porque si alguno 
no provee para los suyos, y mayormente 
para los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor qué un incrédulo" (1 Tim. 5:8). 

Quisiera repasar junto con vosotros 
una vez más los cinco elementos básicos 
de la preparación familiar, a los que nos 
hemos referido en reuniones previas de 
los Servicios de Bienestar: 

"'Desarrollo profesional. En la farnilia 
preparada, el que mantiene el hogar se 
ha preparado para trabajar satisfacto
riamente en la ocupación que haya 
seleccionado. Del mismo modo, sus hi
jos se están preparando para seguir la 
carrera más conveniente y adecuada. 

Administración financiera. La familia 
preparada es aquella en la cual los pa
dres conocen y utilizan los fundamentos 
del presupuesto y la administración 
financiera. Los hijos aprenden entonces 
estas habilidades básicas mediante la 
experiencia práctica. 

Producción y almacenamiento en el 
hogar. . . . la familia precavida cuenta 
con suficiente alimento almacenado co
mo para- llenar las necesidades básicas 
correspondientes a un mínimo de un 
año. Más aún, siempre que sea posible, 
deben encontrarse activamente involu
crados en el cultivo, envasado y prepa
ración de sus alimentos y en la costura 
de su ropa. .. 

Salud física. La familia precavida 
practica eficaces principios de preven
ción sanitaria, nutrición, prevención de 
accidentes, cuidado de la salud mental y 
primeros auxilios. Comprende también 
el uso adecuado de los recursos sanita
rios. Debemos prestar especial atención 
a las promesas hechas por el Señor en 
Doctrinas y Convenios, sección 89, con 
respecto a la salud de los santos. 

Fortaleza social y emocional. La fa
milia preparada desarrolla una gran 
fortaleza social y emocional mediante 
una vida recta, el estudio del evangelio 
y el amor familiar. 

Esta clase de familia puede enfren-
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tarse a las inevitables oposiciones de 
dolor y gozo, de privaciones.y abundan
cia, de fracasos y éxitos, mediante su fe 
en el Señor Jesucristo y la conversión a 
la vida eterna." (Liahona, junio de 1976, 
pág. 24.) 

La preparación familiar es la clave 
para resolver las necesidades de los 
miembros de la familia y es el cimiento 
sobre el cual se basa el Plan de preven
ción de la Iglesia. 

El Salvador nos enseñó la clave para 
la eterna ley de la paternidad y la vida 
familiar cuando dijo: 

"De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada por si'mismo, 
sino lo que ve hacer al Padre; porque 
todo lo que el Padre hace, también lo 
hace el Hijo igualmente. 

Porque el Padre ama al Hijo, y le 
muestra todas las cosas que él hace; y 
mayores obras que éstas le mostrará, de 
modo que vosotros os maravilléis." 
(Juan 5:19-20.) 

Es mediante el ejemplo que los pa
dres enseñan a sus hijos cómo preparar
se para vivir el modo de vida enseñado 
por el Señor. 

La preparación familiar, tal como se. 
utiliza el término en los Servicios de 

Bienestar, es mucho más que un simple 
lema o que un programa; es en verdad 
la clave por la cual las familias logran 
su salvación temporal o material, lo que 
les permite a los padres enseñar por me
dio del ejemplo la lección de la escritu
ra, que dice que el Padre amó tanto .al 
Hijo que le mostró todas las cosas que 
El había hecho. 

Hemos tratado de examinar la im
portancia y la relación del plan de pre
vención con el familiar. Necesitamos 
ambos si hemos de cumplir con nuestras 
responsabilidades y encontrarnos com
pletamente preparados para los desafíos 
que nos esperan. A los efectos de au
mentar nuestro plan de prevención, cada 
barrio debe involucrarse en un proyecto 
de producción, un programa de em
pleos, y tener acceso a un almacén de 
provisiones del obispo. Para desarrollar 
la preparación familiar debemos desa
rrollar un plan y llevarlo a cabo. De esta 
forma llegaremos a ser más auto-
suficientes. 

Os urgimos, a todos los líderes que 
os encontráis aquí esta mañana, a que 
vuestra luz brille de tal forma que otras 
familias sigan vuestro ejemplo y puedan 

así prepararse, cada cual en la medida 
de su capacidad. Enseñad a vuestros 
miembros a ser autosuficientes y no es
perar que otros los mantengan. 

También os desafiamos a que pon
gáis a disposición de los miembros el 
programa de los Servicios de Bienestar 
en vuestros barrios y estacas, de acuerdo 
con la capacidad local, para bendecir en 
esa forma la vida de los santos y hacer 
de vuestras estacas un lugar de refugio. 

Con todo lo que hemos dicho con 
respecto a la preparación individual y 
familiar, no debemos olvidar el hecho 
de que esta responsabilidad la hemos 
recibido del Señor; El es nuestro Padre, 
y es mediante su amor que nos enseña 
estos principios. Todo lo que hemos di
cho debe ser guiado por un espíritu que 
esté en armonía con sus enseñanzas. El 
es nuestra fuente de inspiración como 
Iglesia, como familia, y como indivi
duos, y nos ha prometido que si estamos 
preparados no debemos sentir miedo. 
Que podamos ser bendecidos como 
líderes y miembros para seguir su con
sejo y prepararnos, lo ruego humilde
mente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El sistema de empleos 
de la Iglesia 

por el obispo H. Burke Peterson 
Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Sábado 3 de abril 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

Hermanos, una vez más se nos ha 
recordado la importancia de 

preparar sabiamente a nuestra familia 
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para enfrentarse a los desafíos de la vi
da. El obispo Brown nos explicó al
gunos aspectos importantes de los ele
mentos de la preparación familiar y del 
plan de prevención de la Iglesia. Yo 
quisiera hablar ahora del sistema de 
empleos de la Iglesia, el cual es sólo una 
de las partes del plan de prevención. 
Quisiera destacar el hecho de que pa
saremos revista a ideas ya conocidas, 
que no son nuevas, pero que necesitan 
ser revisadas cuidadosamente. 

Trabajar para ganarnos la vida y 
mantenernos, ha sido la forma y el esti
lo de vida que imperó desde que Adán 
y Eva fueron instruidos cuando dejaron 

el Jardín de Edén: "Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan hasta que vuelvas 
a la tierra . . ." (Gen. 3:19). 

Tanto vosotros como yo, por ser pa
dres y líderes, tenemos la oportunidad 
que Dios nos da de enseñar a nuestros 
hijos este gran principio eterno. Junto 
con el principio del trabajo honesto y 
honorable se encuentra el de la auto
suficiencia; no se trata de una indepen
dencia obstinada y arrogante, sino de 
un autorrespeto humilde, pero fuerte, y 
de la responsabilidad que por nosotros 
mismos debemos asumir. 

Cuando algún miembro del barrio 
pierde el trabajo o el que tiene no le al
canza para subsistir, tenemos la respon
sabilidad de ayudarle a encontrar un 
nuevo empleo. Es obvio que los líderes 
del sacerdocio deben enseñarnos y alen
tarnos con respecto a la forma de hacer
lo. 

Para hacerlo, la persona debe acudir 
a los recursos disponibles de toda su fa
milia; esto incluye hermanos, tíos, pa
dres y demás parientes. El esfuerzo co
mún para ayudar a uno de los suyos, 
puede constituir una gran oportunidad 



de fortalecer los lazos y las relaciones 
familiares. Los miembros de la familia 
que muestran verdadera y activa preo
cupación por los demás, serán una 
influencia fuerte y alentadora en tiem
pos de necesidad. 

Sin embargo, hay oportunidades en 
las cuales ni el individuo ni su familia 
son capaces de hacer lo necesario para 
conseguir empleo. En esos casos, el sis
tema de empleos de la Iglesia estará lis
to para ayudarlo. Dicho en forma sim
ple, el propósito de los sistemas de em
pleos es ayudar a individuos calificados 
a encontrar el trabajo adecuado, tan 
pronto como sea posible. 

Hay tres secciones del sistema de 
empleos que quisiera mencionar esta 
mañana. Primero y lo más importante, 
el quórum del sacerdocio; segundo, el 
comité de Servicios de Bienestar del ba
rrio y la gente que se utiliza como refe
rencia; tercero, la persona de la estaca 
encargada de buscar empleos. 

Quisiera hacer hincapié una vez más 
en el hecho de que estos recursos se uti
lizan sólo después que el individuo y su 
familia, con el entrenamiento que ha
yan recibido de los líderes del sacerdo
cio y los maestros orientadores, hayan 
hecho todo lo posible por resolver el 
problema. 

El quórum del sacerdocio constituye 
la clave del éxito de todo el programa 
de empleos; pero no se trata del quó
rum teórico, sino del activo grupo de 
hombres que trabaja en beneficio y apo
yo de uno de sus hermanos. El Manual 
de los Servicios de Bienestar dice que 
los líderes del quórum y los maestros 
orientadores deben estar alerta a los pri
meros signos de problemas económicos 
tales como gastos excesivos, declinación 
de negocios, educación inadecuada para 
hacer frente a la situación, tanto presen
te como futura, y otras indicaciones de 
problemas económicos potenciales. De
ben estar constantemente en guardia 
para ayudar a las familias que les han 
asignado, cuando este tipo de circuns
tancia tenga lugar. 

Cuando un maestro orientador vea 
en un hogar la necesidad de trabajo o 
de mejora del empleo ya existente, debe 
informar inmediatamente y en forma 
confidencial al presidente del quórum o 
líder de grupo. Una forma simple y 
eficaz para que los líderes de los quóru
mes logren las informaciones específicas 
durante las reuniones dominicales, es 
encabezar dos columnas en la lista de 
asistencia, una con la pregunta , 
"¿Conoce usted a alguien que necesite 
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trabajo?" y la otra, "¿Sabe usted de al
gún trabajo donde exista una vacante?" 

Siempre que un maestro orientador 
o un miembro del quórum marque "Sí" 
a cualquiera de las preguntas, el secreta
rio debe asegurarse de que el líder del 
quórum reciba la información ese mis
mo día; éste debe ponerse en contacto 
inmediato con la persona que anotó la 
información, para conseguir datos más 
específicos. Tanto las oportunidades de 
empleo como las necesidades individua
les deben atenderse lo más rápido posi
ble, so pena de ser demasiado tarde. 
Muchas de esas oportunidades, como 
consecuencia de la gran demanda que 
existe de empleos, tal vez no estén dis
ponibles por más de 24 o 48 horas. 

El Manual de los Servicios de 
Bienestar dice también que los quóru
mes deben ayudar a los miembros que 
lo necesiten, a mejorar su entrenamien
to profesional o su conocimiento voca-
cional, mediante recomendaciones a es
cuelas industriales, o lugares donde 
puedan hacer aprendizajes y entrena
miento práctico, de acuerdo a las po
sibilidades y necesidades de cada indivi
duo. El conocimiento, las habilidades y 
los esfuerzos colectivos del quórum 
generalmente contribuirán a la solución 
de algún problema económico que pue
da presentarse. 

Cuando el quórum por sí mismo no 
pueda ayudar al miembro a resolver su 
problema de trabajo, éste junto con el 
líder deben llevar el problema a la pró
xima etapa en el sistema de empleos: el 
comité de Servicios de Bienestar del ba
rrio. Siempre que fuera posible, el líder 
del quórum debe también estar prepa
rado con una solución adecuada. 

La obligación del comité de Servi
cios de Bienestar es evaluar rápidamen
te cualquier vacante de trabajo de la 
cual se tenga conocimiento. En muchos 
casos, el comité de barrio puede indicar 
al líder del sacerdocio que el miembro 
se dirija a una persona determinada que 
se encargue de conseguir empleos en el 
barrio. Cada barrio de la Iglesia debe 
tener por lo menos una persona que 
ayude a los miembros con sus proble
mas de trabajo y que, si fuera posible, 
cuente con habilidades básicas rela
cionadas con empleos y esté disponible 
para trabajar directamente con los 
miembros, cuando éstos sean enviados 
al comité de Servicios de Bienestar. Si 
dicha persona no dispusiera de esas ha
bilidades, debe ser entrenada, ya sea en 
el barrio o en la estaca. 

Cuando los líderes del sacerdocio de 

barrio consideren que necesitan ayuda 
adicional, se dirigirán al tercer com
ponente del sistema de empleos, la per
sona que se encarga de buscar empleos 
en la estaca y que ha sido llamada por 
la presidencia para servir como comple
mento de trabajo del que ocupa el mis
mo cargo en el barrrio, y para trabajar 
con los problemas de empleos y opor
tunidades que no puedan resolverse en 
los barrios. El proceso en la estaca, es 
similar al que se lleva a cabo en los ba
rrios. 

Esperamos que cada barrio y estaca 
se involucren completamente en estos 
tres aspectos del sistema de empleos: 
primero, el quórum del sacerdocio y la 
Sociedad de Socorro, que deben hacer 
todo lo que esté a su alcance para ayu
dar a sus miembros; segundo, el comité 
de Servicios de Bienestar del barrio, 
ayudado por la persona que se dedica a 
buscar empleos; y tercero, las personas 
que sirven en el mismo cargo en la esta
ca. 

Ahora, mis hermanos, os desafiamos 
para que pongáis en ejecución este pro
grama cuando regreséis a vuestros ba
rrios y ramas. Si lo hacéis, os aseguro 
que podréis bendecir la vida de los san
tos de todas las edades. En forma es
pecífica, podéis comenzar inmediata
mente con lo siguiente: 

1. Enseñar tanto a los individuos co
mo a las familias, mediante los 
líderes del sacerdocio, los maes
tros orientadores y las maestras 

, visitantes, el Concepto de la auto
suficiencia, explicándoles siempre 
que eso sea posible cómo pueden 
resolver sus propios problemas.' 

2. Hacer que vuestros representan
tes, los maestros orientadores y 
las maestras visitantes, estén cons
tantemente alerta para observar e 
informar cualquier necesidad de 
trabajo que haya en las familias. 

3. Elegir las personas que sean 
suficientemente capacitadas para 
encargarse de buscar empleos en 
los barrios y estacas. 

Para finalizar quisiera recordaros 
que el éxito de un programa de empleos 
está basado en principios eternos que la 
gente pone en acción para ayudar a 
quien lo necesite. 

Los hijos de Dios nunca tendrán que 
avergonzarse de las honorables expe
riencias laborales. 

Que el Señor nos bendiga para que 
podamos enseñar estos principios, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Almacenamiento 
de alimentos 
por el obispo Vaughn J. Featherstone 
Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

Sábado 3 de abril 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

Hermanos del sacerdocio, her
manas dé la Sociedad de Soco

rro, el pre bidente Henry D. Moyle siem
pre recomendaba que cuando alguien 
habla deberíamos sacar tres conclu
siones de su mensaje. Primero, lo menos 
importante, pero aun de gran significa
do, debemos comprender lo que dicen; 
segundo y muy importante, debemos lo
grar una experiencia espiritual; tercero, 
y lo más importante, debemos mantener 
los cometidos que nos fijamos. Anoté
moslos y sigámoslos al pie de la letra. 
Nunca os propongáis un cometido que 
no estéis dispuestos a guardar; si lo ha
céis,, sólo estaréis debilitando vuestro 
carácter. 

Durante veintiséis años, desde que 
tenia quince, he estado involucrado en 
la industria del abastecimiento de ali
mentos. Mucho fue lo que aprendí de la 
naturaleza humana durante esos años. 
Recuerdo los efectos que teman las 
huelgas, los terremotos y los rumores de 
guerra sobre muchos de los activos San
tos de los Últimos Días. Al igual que las 
cinco vírgenes insensatas, se precipita
ban a los almacenes para comprar ali
mentos, envueltos en el torbellino del 
pánico, sabiendo que habían sido ins
truidos por el Profeta en algo que no 
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habían obedecido y temerosos de haber 
tardado en tomar la decisión hasta que 
fuera irremediablemente tarde. 

Era interesante, porque sólo en las 
comunidades mormonas la gente com
praba indiscriminadamente. No se tra
taba de que lo hicieran unos pocos 
miembros de la Iglesia, sino un número 
realmente significativo, lo que causaba 
un gran aumento en las ventas. Una de 
tales experiencias se produjo cuando 
una de las "profecías", realizada por al
guien fuera de la Iglesia, recibió gran 
publicidad. 

¡Que tontos podemos ser a veces! 
Contamos con un Profeta viviente; 
tenemos a los oráculos vivientes del 
Señor, la Primera Presidencia y el Con
sejo de los Doce Apóstoles. Sigamos los 
consejos de las Autoridades Generales y 
seamos constantes. No tenemos porqué 
temer si estamos preparados. 

Hermanos y hermanas ¿qué hemos 
hecho en nuestras estacas y barrios para 
asegurarnos que cada Santo de los Últi
mos Días cuente con una reserva anual 
de alimentos como recurso vital? No de
bemos sólo enseñar el principio, sino 
que también debemos asegurarnos de 
que los miembros de la Iglesia sepan 
como aplicarlo. 

Esta mañana quisiera discutir con 
vosotros el tema del almacenamiento de 
alimentos, y sugerir tres o cuatro ideas. 
Comencemos haciendo un inventario, 
un recuento de todas nuestras reservas; 
podríamos prepararlo como un proyec
to de actividad de la noche de hogar. 
Necesitamos tener pleno conocimiento 
de nuestro estado de preparación ac
tual. Cada familia debe entonces levan
tar un inventario, conocer exactamente' 
cuántas son las existencias de alimentos 
con que contamos. 

Segundo, decidamos qué necesita
mos para llevar nuestro nivel actual de 

reservas al que corresponde al alma
cenamiento para un año. Entonces po
dremos preparar una lista y un plan. 
Debemos considerar primero cuáles son 
los elementos alimenticios básicos: tri
go, (o cualquier grano básico en la ali
mentación local), azúcar o miel, leche 
en polvo, sal y agua. La mayoría de no
sotros puede adquirir poco a poco tales 
alimentos. Pero debemos comprarlos al 
contado, porque la Iglesia aconseja a los 
miembros que no hagan prestamos ni se 
metan en deudas para comprar alimen
tos para almacenar. 

Una vez que sabemos dónde nos en
contramos y hacia dónde debemos ir, el 
tercer paso es preparar un calendario en 
el cual nos establezcamos una fecha pa
ra lograr nuestra meta. Me gustaría 
sugerir que dentro de un año todo 
miembro activo de la Iglesia, así como 
muchos de los inactivos, tengan el abas
tecimiento anual de alimentos. En 
aquellos países donde el almacenamien
to es ilegal, debemos obedecer la ley; 
sin embargo, aún en esos casos, se pue
den plantar huertos, árboles frutales y 
criar conejos y gallinas. Debemos hacer 
siempre todo lo posible dentro de la ley 
de nuestra comunidad para estar prepa
rados, y el Señor nos bendecirá cuando 
lleguen los tiempos de necesidad. A 
continuación presentaré algunas suge
rencias con respecto a la preparación 
del programa de almacenamiento fami
liar: 

1. El Profeta nos ha aconsejado'que 
plantemos un huerto y árboles frutales. 
Este año no sólo penséis en hacerlo, 
sino poned manos a la obra y hacedlo 
de una buena vez. Cultivad todas las 
frutas y vegetales que podáis. Recordad 
también que sería sumamente con
veniente comprar por lo menos un 
abastecimiento anual de semillas que 
pudierais usar en la primavera siguien
te, en caso de que se produjera una gran 
escasez o una crisis inesperada. Voy a 
deciros también cómo conseguir el 
dinero para comprar todas las cosas que 
os sugiero. 

2. Tratad de encontrar a alguien que 
venda granos al por mayor para adqui
rirlos a un precio menor. Si estuviera a 
vuestro alcance, tratad de comprar la 
mayor cantidad posible de grano de una 
sola vez, para abaratar al máximo el 
precio. 

3. Averiguad quién vende miel a 
granel y en envases grandes, y haced 
arreglos para comprar la mayor canti
dad posible en forma regular; comprad 
cantidades adicionales de azúcar cada 



vez que hagáis vuestro surtido en el al
macén o en el mercado. 

4. Comprad leche en polvo en for
ma sistemática ya sea en el almacén, el 
mercado o la lechería. 

5. Comprad cantidades extra de sal 
la próxima vez que hagáis vuestro apro
visionamiento. 

6. Almacenad agua de tal forma que 
haya suficiente para cada miembro de 
la familia por dos semanas. (El agua pa
ra guardar tiene que ser destilada o 
agua mineral pura, sin microorganis
mos). 

Donde no haya disponibilidad de los 
alimentos que mencioné o donde los 
mismos no constituyan la base alimenti
cia de vuestra cultura o zona geográfica, 
debéis hacer las sustituciones adecua
das. 

Ahora os preguntaréis: "¿Dónde 
conseguiré el dinero para comprar todo 
esto? Estoy de acuerdo en que necesita
mos almacenar alimentos, pero bastante 
difícil se me hace vivir con el dinero 
que tenemos." 

Esto es lo que os aconsejaría hacer. 
Usad cualquiera o todas de las siguien
tes sugerencias, algunas de las cuales tal 
vez no sean aplicables en vuestros res
pectivos países: 

1. Tomad la decisión familiar de 
que este año, el 25 o 50 por ciento del 
dinero destinado a regalos de Navidad 
(o cumpleaños o Reyes) será dedicado a 
comprar lo necesario para el almacena
miento anual de alimento. 

2. Cuando sintáis el deseo de com
prar ropa nueva, no la compréis to
davía. Arreglad y remendad lo que 
tenéis, y hacedlo durar unos meses más, 
utilizando el dinero que podríais haber 
gastado en ropa nueva, para comprar 
alimentos básicos. Confeccionad voso
tros mismos todos los artículos que po
dáis, tales como algunos muebles y 
prendas de vestir. 

3. Reducid en un 50 por ciento el 
dinero que gastáis en actividades re
creativas. Haced cosas que no requieran 
gastos de dinero pero que dejen una pe
renne impresión en la mente y el cora
zón de vuestros hijos. 

4. Llegad a la decisión familiar de 
no salir de vacaciones ni tener activida
des especiales durante vuestro tiempo 
libre en el próximo año, a menos que ya 
dispongáis del almacenamiento anual 
de alimentos. Hay muchos miembros de 
la Iglesia que podrían comprar la mayor 
parte de lo que necesitan almacenar con 
el dinero que dedican anualmente a las 
vacaciones. Tomad las vacaciones para 
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trabajar con vuestra familia en proyec
tos caseros tales como el huerto o la ca
sa; trabajar y divertiros juntos puede ser 
tan divertido y alentador como salir de 
vacaciones. 

5. Estad atentos a las ventas de li
quidación de los almacenes y mercados 
y comprad cantidades extra de todo 
artículo que pueda tener un valor espe
cial para la familia. 

6. Haced cambios en la dieta fami
liar. Tratad de procurar las proteínas 
necesarias de fuentes más baratas que la 
carne; la cuenta de los alimentos puede 
ser reducida con un poco de ingenio y 
dedicación. Cada vez que vayáis de 
compra al almacén y os sintáis tentados 
a comprar bizcochos, caramelos, golo
sinas de cualquier clase o revistas, ¡no 
lo hagáis! Pensad cuidadosamente y 
comprad sólo aquellos alimentos que 
sean esenciales para la nutrición fami
liar. Después, calculad el ahorro que 
habéis hecho y gastadlo en la adqui
sición de alimentos para el almacena
miento. 

El Señor lo hará posible siempre que 
nosotros hagamos un compromiso deci
sivo, para que cada familia de Santos de 
los Últimos Días tenga reservas anuales 
alimenticias para el mes de abril de 
1977. Todo lo que tenemos que hacer es 
decidirnos, y respetar fielmente el co
metido. Entonces se producirán mila
gros; se abrirá la vía para la realización 
de la meta y en abril del año próximo 
tendremos nuestra despensa llena. Me
diante los hechos, probaremos nuestro 
deseo y voluntad de seguir los consejos 
de nuestro amado Profeta y de las Au
toridades Generales, que se traducirán 
en seguridad para nosotros y nuestra fa
milia. 

Con respecto a la producción casera 
quisiera aconsejaros que criéis anima
les, allí donde los medios y las leyes lo
cales lo permitan. Plantad árboles y ar
bustos frutales, parras y vegetales. De 
esa forma podréis proveeros de alimen
tos frescos. Algunos alimentos pueden 
ser envasados e incluidos como parte 
del almacenamiento anual. Siempre 
que sea posible, producid vosotros mis
mos los artículos de primera necesidad 
que no sean alimenticios, más aún, her
mosead, reparad y mantened en buen 
estado toda vuestra propiedad. 

La producción en el hogar, tanto de 
alimentos como de otros artículos, es 
una forma eficaz de extender las entra
das mensuales y aumentar las habilida
des y los talentos; es una buena forma 
de enseñar a las familias a ser auto-

suficientes. Nuestros hijos tienen muy 
buenas oportunidades de aprender los 
fundamentos del trabajo, la industria y 
la frugalidad. El presidente Romney ha 
dicho: "Llegará el día en que viviremos 
sólo de lo que podamos producir" 
(Conference Repon, abril de 1975. pág. 
165). 

Quisiera dirigir algunas palabras a 
aquellos que preguntan: "¿Debo com
partir mis alimentos con los vecinos que 
no hayan seguido el consejo? ¿Qué 
sucederá con aquellos que no cuenten, 
con el almacenamiento anual de ali
mentos? ¿Tendremos que compartir lo 
nuestro con ellos?" No, no tenemos que 
hacerlo, pero lo haremos. No nos preo
cupemos por ideas insignificanteS'Como 
ésta. ¡Claro que compartiríamos! ¿Qué 
creéis que haría Jesús? Yo no podría co
mer tranquilamente mientras mi vecino 
estuviera muñéndose de hambre; y si 
después de compartir nuestros alimen
tos, morimos de hambre recordemos las 
palabras del Maestro: "Nadie tiene ma
yor amor que éste . . . " (Véase Juan 
15:13). 

Tampoco penséis en que alguien 
pueda entrar por la fuerza en vuestra 
casa y robar lo que hayáis acumulado 
para casos de emergencia. En los cielos 
hay un Dios a quien habréis obedecido. 
¿Suponéis que El abandonaría a aque
llos que han obedecido sus mandamien
tos? El dijo: " . . . si estáis preparados, 
no temeréis" (D. y C. 38:30). Preparaos, 
pueblo de Sión y no temáis. Haced que 
Sión vista sus hermosas vestiduras; vis
tamos todos la armadura de Dios. Sea
mos puros de corazón en nuestro amor 
y misericordia, seamos justos y per
manezcamos - en lugares sagrados. Y 
propongámonos contar con un al
macenamiento anual de alimentos para 
abril de 1977. 

Obispos y presidentes de estaca, 
aceptad el desafío en nombre de los 
santos de vuestros barrios y estacas. Vi
gilad este proceso y dentro de un año 
confirmad el programa, asegurándoos 
de que el resultado es favorable. 

Os dejo mi humilde testimonio de 
que el gran Dios de los cielos abrirá sus 
puertas y proveerá lo necesario en una 
forma que nunca hemos imaginado, pa
ra ayudar a aquellos que realmente de
seen y estén dispuestos a preparar su al
macenamiento anual de alimentos. No 
me cabe dudas de que dispondremos 
tanto del tiempo como del dinero, si nos 
decidimos a hacerlo y guardamos los 
mandamientos. Os lo aseguro, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Inculcad la autosuficiencia 
en la mujer mormona 

por Barbara B. Smith 
Presidenta general de la Sociedad de Socorro 

Sábado 3 de abril 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

M is queridos hermanos, tanto 
esta mañana como en nuestra 

reunión similar de octubre próximo pa
sado, nuestro Obispo Presidente, Victor 
L. Brown, mencionó las escrituras de 
Doctrinas y Convenios, sección 78, 
versículos 13 y 14, en las que el Señor 
dice que nos está preparando para 
soportar las tribulaciones que nos so
brevendrán, para que "la Iglesia se sos
tenga independiente de todas las otras 
criaturas bajo el mundo celestial" (D. y 
C. 78:1.4). 

Se nos ha dicho que el logro de esa 
independencia se conseguirá en propor
ción directa a la obediencia que los 
miembros de la Iglesia demuestren a la 
palabra del Señor, con respecto a este 
asunto. El resultado de la obediencia es 
la seguridad y la autosuficiencia; esto 
engendra la confianza y una actitud 
pacífica. Las oficiales de la Sociedad de 

, Socorro se encuentran en la posición 
adecuada para asistir materialmente a 
las mujeres de la Iglesia para que res
pondan obedientemente al consejo de 
nuestros líderes con respecto a la pro
ducción y almacenamiento en el hogar, 
de tal modo que cada familia pueda 
prepararse para abastecer sus necesida
des básicas durante un mínimo de un 
año. Las mujeres Santos de los Últimos 
Días deben involucrarse en forma acti
va en el cultivo, la producción y la con
servación de alimentos, de acuerdo a 
sus capacidades. La Sociedad de Soco
rro debe ayudarles a utilizar sabiamente 
los recursos disponibles, sean éstos 
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grandes o pequeños. Al decir sabiamen
te, quiero decir en forma frugal y pru
dente, y tomando las medidas nece
sarias para el futuro, mientras se atien
de a las necesidades inmediatas. 

La Sociedad de Socorro puede tam
bién ayudar a las mujeres de la Iglesia 
con instrucciones expertas y la aplica
ción de adecuadas experiencias prácti
cas. El mejor lugar para llevar a cabo 
estas enseñanzas es en las reuniones de 
Ciencia de Hogar de los barrios, en 
otras lecciones y en miniclases. Del mis
mo modo se puede impartir instruc
ciones en ferias de Ciencia del Hogar, 
seminarios y actividades de trabajo pa
trocinados por la Sociedad de Socorro 
en estacas y distritos. El almacenamien
to en el hogar puede ser tema de los 
mensajes de las maestras visitantes du
rante el verano y podría sugerirse tam
bién como tema para los discursos de 
los barrios y las reuniones de estaca. Las 
maestras de la Sociedad de Socorro de 
estaca y distrito podrían hacer una 
planificación activa con este asunto y 
solicitar para su ejecución, la coopera
ción de las Sociedades de Socorro de los 
barrios. 

Cada presidencia de Sociedad de 
Socorro de barrio o rama debe hacer 
una evaluación de las circunstancias 
generales de las hermanas que viven 
dentro de su zona de jurisdicción, y pre
parar un plan anual de instrucciones 
que se presentará en la reunión de 
Ciencia del Hogar, relacionad con la 
producción y el almacenamiento en el 
hogar, de acuerdo a las necesidades y 
condiciones de las hermanas. Esas cla
ses podrían incluir las'siguientes guías: 

1. Cómo ahorrar en forma sistemá
tica para el almacenamiento en el 
hogar y las emergencias. 

2. Cómo almacenar, qué almacenar 
y dónde hacerlo. 

3. Cómo almacenar semillas, prepa
rar el suelo y adquirir las herra
mientas adecuadas para el culti
vo. 

4. Cómo cultivar vegetales. 
5. Cómo envasar y disecar alimen

tos. 
6. Cómo enseñar y ayudar a la fami

lia a comer los alimentos indis
pensables para la salud. 

7. Cómo llevar a cabo trabajos bá
sicos de costura, remiendos y 
arreglos de ropa. 

8. Cómo preparar comidas nutriti
vas y apetitosas utilizando los re
cursos y los alimentos disponi
bles. 

Se debe utilizar al máximo todo re
curso técnico disponible en bibliotecas, 
dependencias técnicas y agencias guber
namentales. Deben impartirse las ins
trucciones necesarias que le ayuden a 
cada hermana a preparar un buen plan 
de almacenamiento en el hogar, en coo
peración con su esposo que es quien di
rige la familia. 

Quisiera sugerir a las presidencias de 
la Sociedad de Socorro la utilización de 
la siguiente lista cuando hagan planes 
de esa naturaleza: 

1. Como oficiales de la Sociedad de 
Socorro, ¿motivamos y entrena
mos a las hermanas en las habili
dades necesarias de la prepara
ción familiar, para luego ayudar
les a poner en práctica esas habi
lidades? 

2. ¿Consultamos entre nosotras, así 
como con nuestros líderes del 
sacerdocio, para que se desarro
llen y lleven a cabo planes'ade
cuados y realistas de almacena
miento y producción en el hogar? 

3. Los planes de las miniclases de 
Ciencia del Hogar ¿se adaptan a 
las varias necesidades de las her
manas de nuestro barrio? 

4. ¿Estamos ayudando a nuestras 
hermanas a saber cómo calcular 
las necesidades de su familia y la 
restitución de los productos que 
se hayan usado? 

Si ponemos en práctica estas cosas, -
cuando tengamos problemas nos suce
derá como a una familia que conozco, 
que pasó por la experiencia de proble
mas financieros durante el año pasado. 
El padre enfermó de gravedad y se en
contró en forma temporaria sin empleo. 
Después que fueron utilizados los vega-
tales frescos almacenados en el refrige
rador, la familia comenzó a usar los ali
mentos que tenía almacenados. Des
pués de su recuperación, el padre tuvo 
que buscar trabajo en otra comunidad; 
mientras se encontraba ausente, hubo 
un desperfecto en el sistema de abaste-



cimiento de agua del pueblo, que les 
privó de la utilización de agua corrien
te; pero la familia pudo disponer de los 
muchos litros de agua que teñía alma
cenada, durante los varios días que se 
demoró en reparar las cañerías. 

A través de todas estas experiencias, 
ninguno de ellos experimentó pánico ni 
se sintió abatido, porque en realidad es
taban preparados para todo tipo de 
emergencia; habían previsto en forma 
anticipada, lo que incluía también una 
cantidad de dinero ahorrado como re
serva. Las cuentas se pagaron y la fami
lia fue capaz de proseguir funcionando 
normal e independientemente. 

Los principios de la preparación fa
miliar y el papel que en el mismo juega 
la mujer, no fueron dados solamente 
para su aplicación en nuestros tiempos. 
Considero que la mujer descrita en el 

capítulo vigésimo primero del libro de 
Proverbios era sumamente precavida; 
se notan su sabiduría, prudencia, fruga
lidad y preparación, cuando leemos: 

"Busca lana y lino, y con voluntad 
trabaja con sus manos . . . 

Y planta viña del fruto de sus ma
nos . . . 

Aplica su mano al huso, y sus manos 
a la rueca .. . 

Considera los caminos de su casa, y 
no come el pan de balde." (Véase Pro
verbios 31:13-31.) 

Desde el comienzo de los tiempos se 
aceptó que los reveses y las pruebas fue
ran parte integral de nuestra experien
cia terrena; pero el Señor en su miseri
cordia proveyó las formas por las cuales 
podamos soportar estos problemas, si 
somos obedientes a su verdad revelada. 

Las guías y normas que las hermanas 

de la Sociedad de Socorro deben seguir 
en la actualidad, son las mismas que las 
de los días bíblicos: obedecer, planificar, 
organizar, enseñar y actuar. 

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro han sido siempre conocidas por 
actuar en todo aquello que por direc
ción divina se les mandara, y hacerlo 
con excelencia, dedicación y la visión 
que les hace posible cosechar la recom
pensa y los gozos del trabajo justo y 
honesto. 

Ruego porque todas podamos llegar 
a ser dueñas de casa previsoras y que 
podamos ayudarnos mutuamente a lle
var a cabo con eficacia nuestras respec
tivas responsabilidades en la prepara
ción familiar. Sé que este es el deseo de 
nuestro Padre Celestial para nosotros, 
sus hijos, a quienes El ama. Y lo digo en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

elección no es menos esclavitud que la 
que se nos impone. 

Mediante el ejercicio de su propio li
bre albedrío, Jesús se elevó hasta llegar 
a ocupar la posición de segundo miem
bro del Supremo Consejo divino. Luci
fer, por su- parte, y también en ejercicio 
de su libre albedrío, descendió a los 
infiernos. 

Quisiera hablar ahora acerca del 
principio del amor. 

En la operación de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia, el amor debe ser 
el poder motivante que nos guíe a dar 
nuestro tiempo, dinero y servicio en 
beneficio de los demás. 

"Amados, amémonos unos a otros; 
porque el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios. 

El que no ama, no ha conocido a 
Dios; porque Dios es amor. 

En esto se mostró el amor de Dios 
para con nosotros, en que Dios envió a 
su Hijo unigénito al mundo, para que 
vivamos por él. 

Amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos 
unos a otros." (1 Juan 4:7-9, 11.) 

"Pero el que tiene bienes de este mun
do y ve a su hermano tener necesidad, y 
cierra contra él su corazón, ¿cómo mora 
el amor de Dios en él?" (1 Juan 3; 17. 
Cursiva agregada.) 

Y Jesús dijo: 
"Si me amas, me servirás, y guarda

rás todos mis mandamientos. 
Y, he aquí, te acordarás de los po-
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Principios básicos de los 
Servicios de Bienestar 

de la Iglesia 

Hermanos y hermanas, hemos 
oído hoy una magnífica presen

tación de la cual podremos beneficiar
nos, si seguimos el consejo que se nos 
ha dado. Quisiera discutir con vosotros 
dos principios básicos y fundamentales 
sobre los que se basan los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia, y que jamás de
bemos olvidar: primero, el amor, amor 
a Dios y al prójimo; y segundo, el traba
jo. 

Pero antes de compenetrarme en es
te tema quisiera decir unas pocas pala-

Liahona, agosto de 1976 

por el presidente Marión G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sábado 3 de abril 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

bras acerca del libre albedrío, o sea, la 
libertad y el poder de una persona de 
actuar por sí misma. Después de la vida, 
este derecho constituye la herencia más 
preciosa que el hombre posee. 

En el Primer Libro de Samuel tene
mos un ejemplo muy instructivo de los 
resultados de tomar decisiones equivo
cadas. En el primer capítulo leemos que 
el pueblo de Israel no quería ser go
bernado por jueces, sino que pedía un 
rey. El Profeta les dijo que un rey los 
haría siervos, pero ellos no le oyeron y 
persistieron en su demanda de un rey. 
Esto acongojó a Samuel, mas el Señor 
le dijo: "Oye la voz del pueblo en todo 
lo que te digan; porque no te han dese
chado a ti, sino a mí me han desechado, 
para que no reine sobre ellos" (1 
Samuel 8:7). 

Entonces, Israel abandonó la forma 
de gobierno libre que Dios le había da
do, logró al fin tener su rey, y pocas dé
cadas más tarde el pueblo fue llevado 
cautivo hacia la esclavitud. La esclavi
tud a la que uno se somete por propia 



bres, y mediante un convenio y titulo 
que no puede ser revocado, consagrarás 
lo que puedas darles de tus bienes, para 
su sostén. 

Y al dar de tus bienes a los pobres, 
lo harás para mí. . ." (D. y C. 42:29-31.) 

Cuando se le preguntó: "Maestro, 
¿cuál es el gran mandamiento en la 
ley?", Mateo dice que el Salvador con
testó: "Amarás al Señor tu Dios con to
do tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y 
grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas" (Ma
teo 22:36-40). 

Mateo, Marcos y Lucas relatan este 
incidente y este último nos dice más 
aún, refiere que un abogado hizo al 
Maestro la siguiente pregunta: "¿Y 
quién es mi prójimo?" (Lucas 10:29). 
Entonces fue cuando Jesús^ respondió 
con su parábola del buen samaritano. 

Esta parábola enseña en forma ad
mirable dos de los tres principios sobre 
los cuales deben funcionar los Servicios 
de Bienestar de la Iglesia: el libre albe-
dn'o y el amor por el prójimo. 

Cuando amamos al Señor, nuestro 
Dios, con todo nuestro corazón, fuerza y 
mente, amaremos también a nuestros 
hermanos como a nosotros mismos; y 
en el ejercicio de nuestro libre albedrío 
les impartiremos voluntariamente de 
nuestra sustancia para su mantención. 

Por otra parte, el trabajo es tan im
portante para el éxito de nuestros Servi
cios de Bienestar como lo son el prime
ro y el segundo grandes mandamientos 
y la preservación de nuestro libre albe
drío. 

Siempre debemos mantener presente 
lo que dijo la Primera Presidencia al 
anunciar el Programa de Bienestar en 
octubre de 1936: 

"Nuestro propósito primordial fue el 
de organizar, en tanto como sea posible, 
un sistema bajo el cual se pueda abolir 
la maldición de la indolencia y la limos
na, a fin de que una vez más puedan ser 
establecidas entre nuestro pueblo la in
dependencia, la industriosidad, la fru
galidad y el autorrespeto. La meta de la 
Iglesia es ayudar a la gente a que se 
ayude a sí misma. El trabajo debe ser 
entronado como un principio funda
mental en la vida de los miembros de la 
Iglesia." (Conference Repon, oct. de 
1936, pág. 3. Cursiva agregada.) 

En su discurso de la conferencia de 
abril de 1938, el presidente Clark dijo lo 
siguiente: 
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"Yo honro y respeto a los ancianos. 
No podría soportar verles sufrir nece
sidades ni enfermedades, sin ayudarles 
en todo lo posible. Ellos merecen todo 
cuidado, todo acto de bondad y todo el 
afecto que una comunidad agradecida y 
una familia devota puedan brindarles. 

Los ancianos me inspiran una gran 
ternura y conozco perfectamente las 
dificultades que ellos tienen para aco
modarse a las necesidades de la vida y 
la economía moderna. 

Debe desarrollarse algún plan por 
medio del cual nos aseguremos que nin
guna persona de edad avanzada sufra 
por causa del frío, el hambre o la falta 
de ropa adecuada. Pero la responsabili
dad por el cuidado de los ancianos re
cae primeramente en su propia familia 
y no en la sociedad; no vivimos en un 
estado donde los habitantes son meros 
vasallos, llevados como animales de un 
corral a otro. Somos libres. En nuestra 
sociedad la familia continúa ocupando 
su lugar de importancia, y todavía man
tiene sus sagrados deberes y responsabi
lidades. La familia que rehuse cumplir 
con sus obligaciones, puede ser tildada 
de irresponsable. Cuando un anciano 
no tenga familia o cuando ésta no dis
ponga de los medios necesarios para 
cuidar de él, entonces la sociedad debe
rá acudir en su rescate como asunto hu
manitario. Esto es perfectamente claro. 

Completamente contrario a este 
sabio principio, es el afirmar que toda 
persona que llega a una edad deter
minada debe de ahí en adelante ser 
mantenida en un estado de holga
zanería o inactividad. La sociedad no le 
debe a nadie una vida de ocio, tenga la 
edad que tenga; no he visto jamás ni 
una sola línea en las Sagradas Escrituras 
que reclame ese derecho, ni siquiera 
que hable bien del mismo. No ha habi
do sociedad en el pasado que haya sido 
capaz de soportar a los holgazanes o 
inactivos y permanecer independiente." 
(Conference Repon, abril de 1938, págs. 
106-107.) 

Hoy quiero~repetiros que en el futu
ro, ninguna sociedad será tampoco ca
paz de hacer eso. 

¿Qué ha sucedido durante el tercio 
de siglo siguiente a la declaración hecha 
por el presidente Clark? 

La integridad familiar ha sido mina
da hasta los cimientos. Todas las com
pensaciones gubernamentales rela
cionadas con el desempleo, la atención 
médica y el exceso de niños en la fami
lia, así como cientos de otros programas 
de ayuda a los veteranos de guerra, a los 

viudos de ambos sexos y demás proble
mas sociales, se mantienen mediante el 
pago de pesados impuestos, tanto fede
rales como estatales. 

Poco o nada es lo que se habla en es
tos programas de la obligación que 
tienen los padres hacia su familia, o de 
que los recipientes de tales beneficios 
deben trabajar o llevar a cabo algún ti
po de actividad productiva a cambio de 
lo que reciben. 

Primero el Señor, en las revelaciones 
que dio durante la Restauración, y des
pués los presidentes de la Iglesia, han 
declarado en forma clara y repetida que 
nuestros servicios de bienestar deben es
tar fundamentados en el amor y en el 
trabajo. El Señor dijo en la revelación 
que fue registrada en la sección 42 de 
Doctrinas y Convenios, a la cual se 
refirió el profeta José como "la ley de la 
Iglesia": 

"No serás ocioso; porque el ocioso 
no comerá el pan ni vestirá el vestido 
del trabajador." (D. y C. 42:42.) 

Más adelante dijo el Señor: 
"Y en vista de que se les manda a 

trabajar, los habitantes de Sión también 
han de recordar sus labores con toda 
fidelidad, porque se tendrá al ocioso en 
memoria ante el Señor. 

Ahora yo, el Señor, no. estoy bien 
complacido con los habitantes de Sión, 
porque hay ociosos entre ellos; y sus hi
jos también están creciendo en maldad; 
ni tampoco buscan esmeradamente las 
riquezas de la eternidad, sino que sus 
ojos están llenos de avaricia. 

Estas cosas no deben ser, y tienen 
que desecharlas de entre ellos. . ." (D. y 
C. 68:30-32.) 

"He aquí, os digo que es mi voluntad 
que salgáis y que no os demoréis, ni es
téis ociosos, sino que obréis con todas 
vuestras fuerzas. . . 

Y además, de cierto os digo, todo 
hombre que tiene que mantener a su 
propia familia, hágalo; obre en la Igle
sia, y de ninguna manera perderá su co
rona. 

Sea diligente cada cual en todas las 
cosas. No habrá lugar en la Iglesia para' 
el ocioso, a no ser que se arrepienta y 
enmiende sus costumbres." (D. y C. 
75:3.28-29.) 

Con la misma frecuencia con que 
condenó la holgazanería, el Señor alabó 
las virtudes del trabajo. El día en que la 
iglesia fue organizada, dijo: "Porque, 
he aquí, bendeciré con grande bendi
ción a todos los que obraren en mi vi
ña . . ." (D. y C. 21:9). Y nueve meses 
más adelante, declaró: 



"Y además, os digo que os doy el 
mandamiento de que todos los hom
bres, tanto los élderes, presbíteros y 
maestros, así como también los miem
bros, se dediquen con su fuerza, con el 
trabajo de sus manos, a preparar y aca
bar las cosas que he mandado." (D. y C. 
38:40.) 

Y en la sección 124, versículo 112, de 
las Doctrinas y Convenios, el Señor di
ce: ". . . trabaje con sus propias manos 
para que se gane la confianza de los 
hombres". 

La siguiente es una gran escritura en 
la cual el Señor les habla tanto a los da
dores como a los recibidores. 

"¡Ay de vosotros, hombres ricos, que 
no queréis dar de vuestra sustancia a los 
pobres! Porque vuestras riquezas co
rromperán vuestras almas; y ésta será 
vuestra lamentación en el día de la vi
sitación, juicio e indignación: ;La siega 
ha pasado, el verano ha terminado, y mi 
alma no se ha salvado! 

¡Ay de vosotros, los pobres, cuyos 
corazones no están quebrantados; cu
yos espíritus no son contritos, y cuyos 
vientres no están satisfechos; cuyas 
manos no se abstienen de echarse sobre 
los bienes ajenos; cuyos ojos están 
llenos de codicia; quienes no queréis 
trabajar con vuestras propias manos! 

Pero benditos son los pobres que son 
puros de corazón, cuyos corazones están 
quebrantados y cuyos espíritus son con
tritos, porque verán el reino de Dios 
que viene en poder y gran gloria para li
bertarlos; porque la grosura de la tierra 
será suya." (D. y C. 56:16-18.) 

Hay más de cien referencias en las 
revelaciones con respecto al tema del 
trabajo; todas ellas están relacionadas 
con la declaración repetida dos veces, 
de que el Señor vendrá ". . . para re

compensar a cada hombre según sus 
obras, y a repartirle a cada hombre con
forme a la medida con la que él haya 
repartido a su prójimo" (D. y C. 1:10; 
véase también 112:34). 

Una declaración que hace un buen 
enfoque de lo que hemos estado ha
blando aquí y le da real significado, es 
el artículo "Editorial sobre el trabajo", 
escrito y publicado por John Taylor en 
Nauvoo, el 15 de octubre de 1844. Hace 
poco tuve la oportunidad de leerlo, y 
creo que se trata de una maravillosa de
claración. Fue publicado poco tiempo 
después del martirio del Profeta, y dice 
lo siguiente: 

"El trabajo es el generador de la ri
queza. Fue ordenado por Dios como el 
medio para ser utilizado por el hombre 
para lograr su mantención; de aquí su 
universal condición de gran garantía de 
la vida.. . 

Dios no intentó disminuir a su crea
ción, especialmente la que fue creada a 
su propia imagen, por medio del traba
jo. No; nunca. Dios mismo y de acuer
do con la Biblia, trabajó en la creación 
de este mundo durante seis días; y 
cuando Adán recibió la vida al recibir 
su espíritu, leemos que Dios lo puso en 
el jardín para que él lo cuidara. Por lo 
tanto, de acuerdo con las instrucciones 
de todos los santos varones, tenemos la 
obligación de honrar al hombre trabaja
dor y despreciar al holgazán. Permitá
mosles trabajar como hombres, prepa
rándose para la augusta hora en que Ba
bilonia y toda su sabiduría mundana, 
sus delicadezas e ilusorias modas, cae
rán con ella para jamás volver a moles
tar la tierra. ¡Qué gloriosa perspectiva 
la de que la ebria Babilonia, la gran ciu
dad del pecado, deje de existir, sobre 
sus cenizas se eleve el reino de Dios en 

sagrado esplendor y el pueblo sirva al 
Señor en unión perpetua!" (Times and 
Seasons 5:679. Octubre 15 de 1844.) 

Ahora bien mis hermanos, es nece
sario que comprendamos que la escritu
ra se encuentra sobre la pared, " y es fiel 
su interpretación" (Daniel 2:45). Babi
lonia será destruida y grande será su 
caída. (Véase D. y C. 1:16.) 

Pero no os desconsoléis, porque Sión 
no será destruida, porque será edificada 
sobre los principios de amor a Dios y al 
prójimo, trabajo y labor esforzada, tal 
cual Dios nos lo ha mandado. 

Recordad que la Sión de Enoc fue 
edificada en un tiempo en que la mal
dad era tan común en la sociedad como 
lo es en la actualidad. Entre los que re
chazaron la palabra de Dios en aquellos 
tiempos ". . . hubo guerras y el derrame 
de sangre entre ellos". Ellos maduraron 
en la iniquidad que provocó la inunda
ción. ". . . mas el Señor vino y habitó 
con su pueblo, y moraron en justicia. Y 
el Señor llamó a su pueblo SION, por
que eran uno de corazón y voluntad, y 
vivían en justicia; y no había pobres en
tre ellos" (Moisés 7:16, 18). 

A medida que nos preparamos para 
la edificación de Sión, no debemos 
abandonar, ni lo haremos, los principios 
básicos sobre los que se fundamentan 
los Servicios de Bienestar de nuestra 
Iglesia: el amor, a Dios y al prójimo, y 
el trabajo. 

Perseveraremos ayudando a la gente 
a ayudarse a sí misma hasta que eli
minemos la maldad de la holgazanería 
y la limosna y logremos el desarrollo de 
la independencia, la industria, la fruga
lidad y el autorrespeto, una vez más en
tre nuestro pueblo. 

Este es mi testimonio que os dejo en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

Preparación 
familiar 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Sábado 3 de abril 
Sesión de los Servicios de Bienestar 

Liahona, agosto de 1976 

H enríanos y hermanas, quisiera 
recomendar por su excelencia el 

discurso presentado esta mañana por la 
hermana Barbara Smith, Presidenta de 
la Sociedad de Socorro de la Iglesia, al 
igual que los de las Autoridades Gene
rales. 

Al escuchar sus palabras pensé una y 
otra vez en algo que dijo el Salvador: 
"¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y 
no hacéis lo que yo os digo?" Y cons
tantemente estoy recordando esa frase: 
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"¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y 
no hacéis lo que yo os digo?" (Lucas 
6:46). 

Existen en la actualidad muchas per
sonas en la Iglesia que cometen el mis
mo error y que continúan en su equivo
cada posición, negándose a hacer lo que 
esta gran organización les requiere y 
sugiere. 

El Señor también dijo: "No todo el 
que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los 
cielos" (Mateo 7:21). 

Estaba pensando que en la Iglesia 
hay tantos barrios y ramas como gente 
se encuentra reunida en este recinto. 
Qué gran paso daríamos si cada obispo 
y cada presidente de rama en todo el 
mundo, siempre que les esté permitido, 
tuvieran alimentos almacenados en la 
forma en que se sugirió esta-mañana, y 
pudieran presentarles a sus trescientos, 
cuatrocientos o quinientos miembros el 
mismo mensaje? mencionando esta es
critura e insistiendo en que sus barrios y 
ramas hicieran las cosas que el Señor les 
requiere; lamentablemente, sabemos 
que hay muchos que no las hacen. 

Entonces les oigo argumentar: 
"Supongamos que guardamos la canti
dad de comida para que después al
guien venga y nos la robe." Esa excusa 
fue contestada esta mañana por el obis
po Featherstone. 

Hoy siento la necesidad de que pon
gamos especial énfasis en las dos escri
turas que he mencionado. 

Pensad en la cantidad de personas 
representadas aquí por los presidentes 
de estaca y misión, y otros directores 
que presiden sobre sus congregaciones. 
Todas nuestras 750 estacas, que inclu
yen centenares y a veces miles de miem
bros, podrían demostrar el poder que 
poseemos si pusiéramos mano a la obra, 
tratando de hacer realidad este proyec
to. Hablamos de él, oímos de él, pero 
muchas veces no hacemos lo que el 
Señor nos dice. 

Hermanos, nos hemos reunido aquí 
esta mañana para considerar el impor
tante programa que jamás debemos ol
vidar ni relegar a segundo plano. Mu
chas veces nos encontramos con el peli
gro que crean el bienestar material y la 
afluencia, cuyo resultado es un senti
miento de seguridad, hasta el punto de 
que creemos que no necesitamos de los 
abastecimientos que han sugerido las 
Autoridades Generales. Muchas veces 

ponemos como excusa que los alimen
tos almacenados se deterioran. Pero 
suponiendo que así sucediera, debemos 
considerar que en un buen sistema de 
almacenamiento la reposición es cons
tante. Debemos recordar también que 
las condiciones pueden cambiar repen
tinamente, y el almacenamiento anual 
podría ser muy apreciado, tanto por no
sotros como por nuestro prójimo. Por lo 
tanto, haríamos bien en escuchar lo que 
se nos ha dicho y en seguirlo al pie de la 
letra. 

Hay algunos países donde se prohi
ben los ahorros o el almacenamiento. 
Nosotros honramos, obedecemos y apo
yamos las leyes del país donde vivimos. 
Pero dondequiera que se permita, que 
es en la mayor parte del mundo, de
beríamos escuchar el consejo de las Au
toridades Generales y del Señor. 

Reconocemos que la familia es la 
unidad básica tanto de la Iglesia como 
de la sociedad en general, y exhortamos 
a todos los Santos de los Últimos Días a 
fortalecer y hermosear su hogar con 
renovados esfuerzos, en los siguientes 
aspectos: producción, preservación y al
macenamiento de alimentos, y de otros 
artículos de primera necesidad; y arre
glo y limpieza de la casa y los alrededo
res. 

Os alentamos a cultivar todo lo posi
ble para vuestra mantención: árboles y 
arbustos frutales, y la mayor cantidad 
posible de vegetales. Aun aquellos que 
viven en apartamentos, con un poco de 
buena voluntad podrían plantarlos en 
macetas, latas u otro tipo de recipientes. 
Estudiad los mejores métodos para pro
veeros de los artículos alimenticios. Ha
ced que vuestro huerto sea, además de 
productivo, ordenado y hermoso. Si 
tenéis niños en la casa, haced que os 
ayuden en el trabajo del huerto. 

Lo que el presidente Romney nos di
jo, es un concepto básico: los niños de
ben aprender a trabajar; los padres no 
deben dedicar noche y día a encontrar 
algo que sea.de interés para los hijos, 
sino proveerles con lo necesario para 
mantenerlos ocupados, haciendo algo 
que sea de valor y productivo. 

Siempre que sea posible, esforzaos 
por producir todos estos artículos que 
almacenáis. Mejorad vuestras habilida
des en costura; cosed y remendad la ro
pa de vuestra familia. 

Alentamos a las familias a que desa
rrollen el plan de almacenamiento 
anual y no nos cansaremos de repetir 

una y otra vez la escritura que dice: 
"¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y 
no hacéis lo que yo os digo?" ¡Qué 
vacío resulta cuando ponemos en acción 
sus enseñanzas espirituales y le llama
mos por sus nombres más respetables, 
pero al mismo tiempo dejamos de hacer 
las cosas que El nos pide! 

Recurrid a las universidades agríco
las y centros especializados para con
seguir información técnica sobre la pre
servación y almacenamiento de alimen
tos y demás artículos de primera nece
sidad. 

Alentamos a todas las familias de la 
Iglesia que lleguen a ser autosuficientes 
e independientes. La grandeza de un 
pueblo y de una nación, comienza en el 
hogar; dediquémonos a su fortaleci
miento y hermoseamiento en todas las 
formas posibles. 

El apóstol Pablo escribió: ". . .ni co
mimos de balde el pan de nadie, sino 
que trabajamos con afán y fatiga día y 
noche, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros; 

Porque también cuando estábamos 
con vosotros, os ordenábamos esto: Si 
alguno no quiere trabajar, tampoco co
ma. 

Porque oímos que algunos de entre 
vosotros andan desordenadamente, no 
trabajando en nada, sino entreteniéndo
se en lo ajeno. 

A los tales mandamos y exhortamos 
por nuestro Señor Jesucristo, que traba
jando sosegadamente, coman su propio 
pan." (2 Tesalonisenses 3:8, 10-12.) 

". . . porque si alguno no provee para 
los suyos, y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo." (1 Tim. 5:8.) 

El sistema del Señor edifica la au
toestima del individuo, desarrolla y au
menta la dignidad del mismo, mientras 
que el sistema del mundo hace que se 
menosprecie y desarrolle un sentimien
to en contra de la sociedad. 

El sistema del Señor hace que el in
dividuo apresure sus esfuerzos para vol
ver a ser independiente desde el punto 
de vista económico, aun cuando se en
cuentre en necesidad temporal que lo 
obligue a recurrir a la ayuda. El sistema 
del mundo aumenta su dependencia de 
los programas de asistencia pública en 
lugar de alentarlo a esforzarse por lo
grar la independencia económica. 

El sistema del Señor ayuda a nues
tros miembros a lograr un testimonio 
propio del evangelio de trabajo. Porque 
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el trabajo es importante para la felici
dad humana, del mismo modo que para 
la productividad. El sistema del mundo, 
sin embargo, le da cada vez más impor
tancia y énfasis al tiempo libre y a la 
holgazanería. 

Pero, hermanos, tengamos sumo cui
dado en que todo lo que pongamos en 
ejecución, lo hagamos de acuerdo a la 
ley del país, donde quiera que nos en
contremos. 

Todos recordemos siempre que de
bernos guardar la ley del ayuno. A 
menudo, tenemos razones personales 
para ayunar, pero tengo la esperanza de 
que los miembros de la Iglesia no vaci
len en ayunar para ayudarnos a alargar 
el paso en el esfuerzo misional, para 
abrir la vía por la cual el evangelio lle
gue a todas las naciones: Es sumamente 

conveniente que ayunemos, del mismo 
modo que oramos, para lograr proyec
tos específicos. 

Siempre me siento inclinado a elo
giar a las hermanas que dedican parte 
de su tiempo a todo tipo de costuras y 
tejidos, a las amas de casa que cosen su 
propia ropa, preparan buenas comidas y 
mantienen la casa pulcra y arreglada. 

Parecería que en la actualidad tene
mos la tendencia a conformarnos con 
entretener a nuestros jóvenes, y gasta
mos la mayor parte de nuestro tiempo 
en encontrar la forma de mantenerlos 
interesados. Personalmente, no veo nin
guna desventaja en el trabajo, sino que 
por el contrario, creo que fue una de las 
creaciones más inteligentes, importantes 
y necesarias de nuestro Padre Celestial. 

Durante los siglos, Dios rechazó mu

chas leyes; no obstante, la ley de trabajo 
ha permanecido en la tierra. Desde los 
enigmáticos órganos que nos mantienen 
la vida, hasta la construcción de la nave 
que aterrizó en la luna, el trabajo es una 
de las condiciones fundamentales de la 
existencia. 

Hermanos, antes de terminar quisie
ra recordaros las palabras de la her
mana Smith, de los miembros del Obis
pado Presidente, así como del presiden
te Romney y deciros que éste es un 
evangelio de acción y, por lo tanto, de
bemos poner en acción lo que aprenda
mos. Que Dios nos bendiga para que 
podamos sentir la determinación de lle
var a la práctica todas las recomenda-
ciones del Señor que se nos han presen
tado hoy, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Texto para las visiones que se 
incorporarán a la Perla de Gran Precio 

D urante la sesión de la conferen
cia del sábado 3 de abril, por la 

tarde, el presidente N. Eldon Tanner, 
Primer Consejero en la Primera Pre
sidencia, leyó la siguiente declaración: 

"En una reunión de asamblea de Ja 
Primera Presidencia y el Consejo de los 
Doce, llevada a cabo en el Templo de 
Salt Lake el 25 de marzo de 1976, se 
aprobó la adición de las siguientes reve
laciones a la Perla de Gran Precio. 

Primero, la revelación del Reino Ce
lestial, que recibió José Smith, el Profe
ta, en el Templo de Kirtland, Ohio, el 
21 de enero de 1836, y que se refiere a 
aquellos que han muerto o mueren sin 
el conocimiento del evangelio. 

Y segundo, la visión que recibió el 
presidente José F. Smith en Salt Lake 
City, el 3 de octubre de 1918, mostrán
dole la visita de Jesucristo al mundo es
piritual y estableciendo la doctrina de la 
redención de los muertos. 

Se propone que aprobemos y sosten-
gamos esta decisión, y que adoptemos 
dichas revelaciones como parte de las 
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obras canónicas de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días." 

La propuesta fue unánimemente 
aprobada y sostenida. A continuación 
aparecen los textos de ambas visiones 
en traducciones preliminares, que to
davía no han sido arregladas en forma 
de Escritura. Cuando esto suceda y los 
textos estén listos para ser agregados a 
la Perla de Gran Precio, volverán a pu
blicarse oficialmente. 

Visión del Reino Celestial 

Una visión dada a José Smith el Profeta, 
en el Templo en Kirtland, el 21 de enero 
de 1836, en ocasión de llevarse a cabo la 
administración de ordenanzas de la inves
tidura, hasta donde habían sido revela
das. (Véase History of the Church, 
2:380-81. También Enseñanzas del Pro
feta José Smith,págs. 124-125.) 

Los cielos nos fueron abiertos, y vi el 
reino celestial de Dios y su gloria, mas 
si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, 
no puedo decir. Vi la incomparable be
lleza de la puerta por la cual entrarán 
los herederos de ese reino, y era seme
jante a llamas circundantes de fuego; 
también el refulgente trono de Dios, so
bre el cual se hallaban sentados el Pa
dre y el Hijo. Vi las hermosas calles de 
ese reino, las cuales parecían estar pavi
mentadas de oro. Vi a Adán y Abrahán, 
nuestros padres, así como a mi padre, 
mi madre y mi hermano Alvino, que 
había muerto mucho ha; y me maravillé 
de que hubiese recibido herencia en el 
reino, en vista de que había salido de 
esta vida antes que el Señor se dispusie
ra a juntar a Israel por segunda vez, y 
no se había bautizado para la remisión 
de los pecados. 

Así me habló la voz del Señor, di
ciendo: 

Todos los que han muerto sin el 
conocimiento de este evangelio, que lo 
habrían recibido si se les hubiese permi
tido quedar, serán herederos del reino 
celestial de Dios; también todos aque
llos que de aquí en adelante murieren 
sin saber de él, que lo habrían recibido 
de todo corazón, serán herederos de ese 
reino; pues yo, el Señor, juzgaré a todos 
los hombres según sus obras, según el 
deseo de sus corazones. Y también vi 
que todos los niños que mueren antes 
de llegar a la edad de responsabilidad, 
se salvan en el reino de los cielos." 

Visión de la redención de los 
muertos 
Una visión dada al presidente Joseph F. 
Smith en Salt Lake City, Utah, el 3 de 
octubre de 1918, mostrando la visita del 
Señor Jesucristo al mundo de los espíri
tus, y estableciendo la doctrina de la re
dención de los muertos. ( Véase Doctrina 
del Evangelio, por Joseph F. Smith, Vol. 
2 págs. 289-294. También Liahona de 
abril de 1974, págs. 43-45.) 

El día tres de octubre del año mil no
vecientos dieciocho, me hallaba en mi 
cuarto pensando en las Escrituras y me
ditando el gran sacrificio expiatorio que 
el Hijo de Dios realizó para redimir al 
mundo, y el grande y maravilloso amor 
manifestado por el Padre y el Hijo en la 
venida del Redentor al mundo, a fin de 
que el género humano pudiera ser salvo 
mediante la expiación de Cristo y la 
obediencia a los principios del evange
lio. 

Mientras me ocupaba en esto, mis 
pensamientos se tornaron a los escritos 
del Apóstol Pedro a los santos de la 
Iglesia primitiva esparcidos por el Pon
to, Galacia, Capadocia y otras partes de 
Asia, donde se había predicado el evan
gelio despuéí" de la crucifixión del 
Señor. Abrí la Biblia y leí el tercero y 
cuarto capítulos de la primera epístola 
de Pedro, y al leer, me sentí sumamente 
impresionado más que en cualquier 
otra ocasión, por los siguientes pasajes: 

"Porque también Cristo padeció una 
sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a 
la verdad muerto en la carne, pero vi
vificado en espíritu; 

"en el cual también fue y predicó a 

los espíritus encarcelados, 
"los que en otro tiempo desobede

cieron, cuando una vez esperaba la pa
ciencia de Dios en los días de Noé, 
mientras se preparaba el arca, en la cual 
pocas personas, es decir, ocho fueron 
salvadas por agua" (1 Pedro 3:18-20). 

"Porque por esto también ha sido 
predicado el evangelio a los muertos, 
para que sean juzgados en carne según 
los hombres, pero vivan en espíritu 
según Dios" (1 Pedro 4:6). 

Mientras meditaba estas cosas que 
están escritas, fueron abiertos los ojos 
de mi entendimiento y el Espíritu del 
Señor descansó sobre mí, y vi las hues
tes de los muertos, pequeños, así como 
grandes. Y se hallaba reunida en un lu
gar una compañía innumerable de los 
espíritus de los justos que habían sido 
fieles en el testimonio de Jesús durante 
el tiempo que vivieron en la carne y 
habían ofrecido un sacrificio a semejan
za del gran sacrificio del Hijo de Dios y 
habían padecido tribulaciones en el 
nombre de su Redentor. Todos éstos 
habían salido de la vida terrenal, firmes 
en la esperanza de una gloriosa resu
rrección mediante la gracia de Dios el 
Padre y su Hijo Unigénito Jesucristo. 

Vi que estaban llenos de gozo y de 
alegría y se regocijaban juntamente por-' 
que estaba próximo el día de su libera
ción. Se hallaban reunidos esperando el 
advenimiento del Hijo de Dios al mun
do de los espíritus, para declarar su re
dención de las ligaduras de la muerte. 
Su polvo que había estado durmiendo 
estaba a punto de ser restaurado a su 
forma perfecta, cada hueso a su hueso y 
los tendones y la carne sobre ellos, el es
píritu y el cuerpo reunidos para nunca 
más ser separados, a fin de que pudie
ran recibir la plenitud de gozo. 

Mientras esta innumerable multitud 
esperaba y conversaba, regocijándose 
en la hora de su liberación de las ca
denas de la muerte, el Hijo de Dios apa
reció y declaró libertad a los cautivos 
que habían sido fieles, y allí les explicó 
el evangelio eterno, la doctrina de la re
surrección y la redención del género hu
mano de la caída y del pecado indivi
dual, con la condición de que se arre
pintieran. Mas a los inicuos no fue, ni 
alzó su voz entre los impíos y los im
penitentes que se habían profanado 
mientras estuvieron en la carne, ni vie
ron su presencia o contemplaron su faz 
los rebeldes que rechazaron los testi
monios y amonestaciones de los anti
guos profetas. Prevalecían las tinieblas 
donde éstos estaban, pero entre los jus-
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tos había paz y los santos se regocijaron 
en su redención y doblaron la rodilla y 
reconocieron al Hijo de Dios como su 
Redentor y Libertador de la muerte y 
de las cadenas del iníiernp. Sus faces 
brillaban, y el resplandor de la presen
cia del Señor descansó sobre ellos, y 
cantaron alabanzas a su santo nombre. 

Me maravillé, porque entendía que 
el Salvador había pasado unos tres años 
de su ministerio entre los judíos y los de 
la Casa de Israel, tratando de enseñarles 
el evangelio eterno y llamarlos al arre
pentimiento; y sin embargo, no obstan
te sus poderosas obras y milagros y pro
clamación de la verdad con gran poder 
y autoridad, fueron pocos los que escu
charon su voz y se regocijaron en su 
presencia y recibieron la salvación de 
sus manos. Pero su ministerio entre los 
que habían muerto se limitó al breve 
tiempo que transcurrió entre la cru
cifixión y su resurrección; y me maravi
llé de las palabras de Pedro en donde 
dice que el Hijo de Dios predicó a los 
espíritus encarcelados que en otros 
tiempos fueron desobedientes, cuando 
una vez esperaba la paciencia de Dios 
en los días de Noé, y cómo le había sido 
posible predicar a estos espíritus y efec
tuar la obra necesaria entre ellos en tan 
breve espacio de tiempo. 

Y al maravillarme, mis ojos fueron 
abiertos y se vivificó mi entendimiento, 
y vi que el Señor no fue en persona en
tre los inicuos, y los desobedientes que 
habían rechazado la verdad, para ins
truirlos; mas he aquí, organizó sus fuer
zas y nombró mensajeros de entre los 
justos, investidos en poder y autoridad, 
y los comisionó para que fueran y lleva
ran la luz del evangelio a los que se ha
llaban en tinieblas, es decir a todos los 
espíritus de los hombres. Y así se predi
có el evangelio a los muertos; y los 
mensajeros escogidos salieron a decla
rar el día aceptable del Señor y a pro
clamar libertad a los cautivos que se ha
llaban ligados; a todos los que estaban 
dispuestos a arrepentirse de sus pecados 
y recibir el evangelio. Así se predicó el 
evangelio a los que habían muerto en 
sus pecados, sin el conocimiento de la 
verdad, o en transgresión por haber re
chazado a los profetas. A éstos se en
señó la fe en Dios, el arrepentimiento 
del pecado, el bautismo vicario para la 
remisión de los pecados, el don del 
Espíritu Santo por la imposición de 
manos y todos los demás principios del 
evangelio que les era necesario conocer, 
a fin de habilitarse para que pudieran 
ser juzgados en carne según los hom

bres, pero vivir en.espíritu según Dios. 
De modo que se dio a conocer entre 

los muertos, pequeños, así como gran
des, tanto injustos como fieles, que se 
había efectuado la redención por medio 
del sacrificio del Hijo de Dios sobre la 
cruz. Así fue como se manifestó que 
nuestro Redentor pasó su tiempo, du
rante su estadía en el mundo de los 
espíritus, instruyendo y preparando a 
los espíritus fieles de los profetas que 
habían testificado de El en la carne, pa
ra que pudieran llevar el mensaje de re
dención a todos los muertos, a quienes 
El no podía ir personalmente por moti
vo de su rebelión y transgresión, para 
que éstos también pudieran escuchar 
sus palabras por medio del ministerio 
de sus siervos. 

Entre los grandes y poderosos que se 
hallaban reunidos en esta congregación 
de los justos, estaba nuestro padre 
Adán, el Anciano de Días y Padre de to
dos, y nuestra gloriosa madre Eva, con 
muchas de sus fieles hijas que habían vi
vido en las diversas edades y adorado al 
Dios verdadero y viviente. Abel, el pri
mer mártir estaba allí, y su hermano 
Set,.uno de los grandes, la imagen mis
ma de su padre Adán. Noé que había 
amonestado en cuanto al diluvio; Sem, 
el gran sumo sacerdote; Abraham, el 
padre de los fieles; Isaac; Jacob; Moi
sés, el gran legislador de Israel; también 
estaba allí Isaías, el cual declaró proféti-
camente que el Redentor fue ungido 
para sanar a los quebrantados de cora
zón, a publicar libertad a los cautivos y 
apertura de la cárcel a los presos. 

Además, estaban allí Ezequiel, a 
quien se mostró una visión del gran va
lle de huesos secos que iban a ser reves
tidos de carne para salir como almas vi
vientes en la resurrección de los muer
tos; Daniel, que previo y predijo el esta
blecimiento del reino de Dios en los úl
timos días, para nunca jamás ser derri
bado o dado a otro pueblo; Elias, que 
acompañó a Moisés en el Monte de la 
Transfiguración; Malaquías, el Profeta 
que testificó acerca de la venida de Elias 
el profeta —de quien Moroni también 
habló a José Smith— declarando que 
habría de venir antes que llegara el 
grande y terrible día del Señor. El Pro
feta Elias iba a plantar en el corazón de 
los hijos las promesas hechas a sus pa
dres, anunciando la gran obra que ha
bría de efectuarse en los templos del 
Señor en la dispensación del cumpli
miento de los tiempos para la redención 
de los muertos, y para sellar los hijos a 
sus padres, para que toda la tierra no 

sea herida con maldición y quede ente
ramente desolada en su venida. 

Todos estos y muchos más, aun los 
profetas que vivieron entre los nefitas-y 
testificaron acerca de la venida del Hijo 
de Dios, se hallaban entre esta innume
rable asamblea esperando su liberación, 
porque los muertos habían considerado 
como un cautiverio la larga separación 
de sus espíritus y cuerpos (véase D. y C. 
45:17). El Señor instruyó a éstos y les 
dio poder para salir, después de su resu
rrección de los muertos, y entrar en el 
reino de su Padre para ser coronados 
con inmortalidad y vida eterna, y en 
adelante continuar sus labores como el 
Señor lo había prometido, y participar 
de todas las bendiciones que están re
servadas para aquellos que lo aman. 

El Profeta José Smith, mi padre Hy-
rum Smith, Brigham Young, John Tay-
lor, Wilford Woodruff y otros espíritus 
selectos que fueron reservados para na
cer en el cumplimiento de los tiempos, a 
fin de participar en poner los cimientos 
de la gran obra de los postreros días, in
cluso la construcción de templos y la 
efectuación en ellos de las ordenanzas 
para la redención de los muertos, tam
bién estaban en el mundo de los espíri
tus. Noté que también éstos se hallaban 
entre los nobles y grandes que fueron 
escogidos en el principio para ser gober
nantes en la Iglesia de Dios. Aun antes 
de nacer, ellos, con muchos otros, reci
bieron sus primeras lecciones en el 
mundo de los espíritus y quedaron pre
parados para venir en el tiempo opor
tuno del Señor para obrar en su viña en 
bien de la salvación de las almas de los 
hombres. 

Vi que los fieles élderes de esta dis
pensación, cuando salen de la vida te
rrenal, continúan sus obras en la predi
cación del evangelio de arrepentimiento 
y redención, mediante el sacrificio del 
Unigénito Hijo de Dios, entre aquellos 
que están en tinieblas y bajo la servi
dumbre del pecado en el gran mundo 
de los espíritus de los muertos. Los 
muertos que se arrepientan serán redi
midos por medio de su obediencia a las 
ordenanzas de la casa de Dios, y des
pués que hayan pagado el castigo de sus 
trangresiones y sean purificados, recibi
rán una recompensa según sus obras, 
porque son herederos de salvación. 

Tal fue la visión de la redención de 
los muertos que fue revelada, y doy tes
timonio, y sé que este testimonio es ver
dadero mediante la bendición de nues
tro Señor y Salvador, Jesucristo. Así sea. 
Amén. 


