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Discursos y acontecimientos que tuvieron fugar los días 1 y 2 de octubre de 1994, en el Tabernáculo de la 
Manzana del Templo, en Salt Lake City, Utah. 

Estamos en una época en la his
toria del mundo, así como en 
el progreso de la Iglesia", dijo 

el presidente Hunter el domingo 2 
de octubre en la sesión de clausura 
de la Conferencia General, "en que 
debemos dedicarnos a pensar más en 
las cosas sagradas y a comportarnos 
más como el Salvador espera que 
Sus discípulos lo hagan. En todo 
momento debemos preguntarnos: 
'¿Qué haría Jesús?' y luego actuar 
con más valor de acuerdo con la res
puesta. Debemos ocuparnos de los 
asuntos de Su obra como Él se ocupó 
de los de Su Padre. Debemos hacer 
todo el esfuerzo posible por llegar a 
ser como Cristo, el único ejemplo 
perfecto y sin pecado que este 
mundo jamás haya visto... 

"Hagamos del templo, conjunta
mente con la adoración, los conve
nios y el casamiento que se efectúan 
en sus recintos, nuestra meta terre
nal suprema y nuestra experiencia 
más sublime. 

"Compartamos con nuestros hijos 
los sentimientos espirituales que 
tengamos en el templo. Y enseñé
mosles con más devoción y más na
turalidad las cosas que debidamente 
podamos decirles en cuanto a los 
propósitos de la Casa del Señor. 

"Ayudemos a cada misionero a 
prepararse para entrar en el templo 
dignamente, y para convertir esa 
experiencia en algo aún más sublime 
que recibir el llamamiento misional. 

Hagamos los planes para que nues
tros hijos se casen en la Casa del 
Señor, y enseñémosles y exhorté
moslos a cumplir con esa sagrada 
ordenanza. Reafirmemos con una 
energía mayor de la que hayamos 
empleado hasta ahora que, efectiva
mente, es importante en dónde nos 
casemos y medíante cuál autoridad 
se nos pronuncie marido y mujer. 

"Todos los esfuerzos que dedique
mos a la proclamación del evangelio, 
al perfeccionamiento de los santos y a 
la redención de los muertos condu
cen al santo templo; la razón es que 
las ordenanzas del templo son de 
importancia vital pues no podemos 
regresar a la presencia de Dios sin 
ellas", proclamó el presidente Hunter. 

Con este poderoso y conmovedor 
resumen, el presidente Hunter dio 
por terminada la conferencia general, 
la que fue transmitida por vía satélite 

en inglés y en muchos otros idiomas a 
miles de locales alrededor del mundo. 

Dirigieron las sesiones de la con
ferencia el presidente üordon B. 
Hincklcy, Primer Consejero de la 
Primera Presidencia, y el presidente 
Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero de la Primera Presidencia. 

Los acontecimientos de la confe
rencia incluyeron el sostenimiento 
del presidente Howard W. Hunter, 
del presidente Gordon B. Hinckley, 
del presidente Thomas S. Monson, y 
de los miembros del Quorum de los 
Doce Apóstoles. Este sostenimiento 
se efectuó durante la asamblea 
solemne de la sesión de apertura de 
la conferencia, el sábado 1- de octu
bre. También fueron sostenidos 
otros miembros de las Autoridades 
Generales y líderes de las mesas 
generales de las organizaciones auxi
liares de la Iglesia; se sostuvo a tres 
nuevos miembros del Primer 
Quorum de los Setenta, pasó a la 
categoría de Autoridad General 
emérita uno de los miembros de los 
Setenta y se relevó a otros siete. Se 
llamó a una nueva presidencia gene
ral de la Escuela Dominical, se rele
vó a la presidencia general de la 
Primaria y a una consejera de la pre
sidencia general de las Mujeres 
Jóvenes, y se sostuvo a una nueva 
presidencia general de la Primaria y 
a una nueva consejera de la presi
dencia general de las Mujeres 
Jóvenes. —Los Editores 
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S E S I Ó N DEL S Á B A D O POR LA M A Ñ A N A 
1 de octubre de 1994 

La asamblea solemne 
del sostenimiento de 
oficiales de la Iglesia 
Presentada por el presidente Gordon B. Hinckiey 
Primer Consejero de la Primero Presidencia 

Hermanos y hermanas, el 
presidente Hunter me ha 
pedido que me encargue 

ahora de los asuntos relacionados 
con la Asamblea Solemne por la 
cual nos hemos reunido. Ésta es una 
ocasión de gran significado para los 
miembros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días de 
todo el mundo. Debemos votar por 
quórumes y grupos. Están todos 
invitados, en cualquier parte que se 
encuentren, a ponerse de pie cuan
do se .solicite y a levantar la mano 
derecha para indicar si sostienen o 
no los nombres que se presentarán 
ante ustedes. Sólo las personas que 
se encuentren de pie podrán votar 
en el momento indicado. Luego de 
manifestar su voto en la forma soli
citada, deberán sentarse cuando se 
les indique. 

Las Autoridades Generales que 
se asignaron al Salón de Asambleas 
de la Manzana del Templo y las que 
se encuent ran en el Edificio 
Conmemorativo José Smith deberán 
observar la votación en esas reunio
nes. En los centros de estaca, un 
miembro de la presidencia de estaca 
deberá observar la votación y si 
hubiera algún voto en contra, 
hacérnoslo saber. Procederemos 
ahora con los asuntos de esta gran 
reunión const i tuyente, que se 
extiende a miles de salones y de 
casas alrededor del mundo. 

Sírvase ponerse de pie la Primera 
Presidencia. Se propone que sosten
gamos a Howard William Hunter 
como Profeta, Vidente y Revelador 
y como Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. Los que estén de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo levantando la 
mano derecha. Los que estén en 
contra pueden manifestarlo con la 
misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
Gordon Bitner Hinckiey como 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia de la Iglesia y a Thomas 
Spencer Monson como Segundo 
Consejero. Los que estén de acuer
do, sírvanse manifestarlo. Los que 
estén en contra, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
Gordon B. Hinckiey como 
Presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles y a Boyd K. Packer como 
Presidente en Funciones del 
Consejo de los Doce Apóstoles. Los 

que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Los que estén en con
tra, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos 
como miembros del Consejo de los 
Doce Apóstoles a Boyd K. Packer, 
L. Tona Perry, David B. Haight, 
James E. Faust, Neal A. Maxwell, 
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, 
M. Russell Ballard, Joseph B. 
Wirthlin, Richard G. Scott, Robert 
D. Hales y Jeffrey R. Holland. Los 
que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Los que estén en con
tra, con la misma señal. 

Se propone que sostengamos a 
los Consejeros de la Primera 
Presidencia y a los Doce Apóstoles 
como profetas, videntes y revelado
res. Los que estén de acuerdo, sír
vanse manifestarlo. Los que estén 
en contra, con la misma señal. La 
Primera Presidencia tenga a bien 
tomar asiento. 

Sírvanse ponerse de pie los 
miembros del Consejo de los Doce 
Apóstoles. Se propone que sosten
gamos a Howard William Hunter 
como Profeta, Vidente y Revelador, 
y Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, junto con sus Consejeros 
y los miembros del Consejo de los 
Doce Apóstoles tal como han sido 
presentados y sostenidos por la 
Primera Presidencia. Todos los que 
estén de acuerdo, sírvanse manifes
tarlo. Los que estén en contra, con 
la misma señal. Tengan a bien tomar 
asiento. 

Sírvanse ponerse de pie los 
miembros del Primer y Segundo 
Quórumes de los Setenta y el 
Obispado Presidente. Se propone 
que sostengamos a Howard William 
Hunter como Profeta, Vidente y 
Revelador, y Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, junto con sus 
Consejeros y miembros del Consejo 
de los Doce tal como han sido pre
sentados y sostenidos por la Primera 
Presidencia. Todos los que estén de 
acuerdo, sírvanse manifestarlo. Los 
que estén en contra, con la misma 
señal. Tengan a bien tomar asiento. 

Sírvanse ponerse de pie las 
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La congregación entera se pone de pie durante la asamblea solemne con e! fin de sostener a los miembros de la Primera Presidencia y del 
Quorum de los Doce como profetas, videntes y reveladores de la Iglesia. 

siguientes personas, dondequiera 
que se encuentren participando. 
Sírvanse ponerse de pie todos los 
patriarcas ordenados y todos los 
miembros de los quórumes de 
sumos sacerdotes y de eideres. Se 
propone que sostengamos a Howard 
William Hunter como Profeta, 
Vidente y Revelador, y Presidente 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, junto 
con sus Consejeros y miembros del 
Consejo de los Doce Apóstoles, tal 
como han sido presentados y soste
nidos. Todos los que estén de acuer
do, sírvanse manifestarlo. Los que 
estén en contra, sírvanse también 
manifestarlo. Tengan a bien tomar 
asiento. 

Sírvanse ponerse de pie todos los 
poseedores del Sacerdocio 
Aarónico, o sea: todos los presbíte
ros, maestros y diáconos ordenados. 
Se propone que sostengamos a 
Howard William Hunter como 
Profeta, Vidente y Revelador, y 
Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, junto con sus Consejeros 
y miembros del Consejo de ios Doce 
Apóstoles, tal como previamente 

fueron presentados y sostenidos. 
Todos los que estén de acuerdo, sír
vanse indicarlo levantando la mano 
derecha. Los que estén en contra, 
con la misma señal. Tengan a bien 
tomar asiento. 

Toda la congregación, incluso las 
personas que se hayan levantado 
anteriormente, sírvanse ponerse de 
pie. Se propone que sostengamos a 
Howard William Hunter como 
Profeta, Vidente y Revelador, y 
Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, junto con sus Consejeros 
y miembros del Consejo de los 
Doce Apóstoles, tal como lian sido 
presentados y sostenidos, Todos los 
que estén de acuerdo, sírvanse 
indicarlo levantando la mano. Los 
que estén en contra, con la misma 
señal. Gracias. Tengan a bien tomar 
asiento. 

Permaneceremos ahora sentados 
mientras sostenemos a las demás 
Autoridades Generales y a los oficia
les generales de la Iglesia. Se propo
ne que sostengamos como 
Presidencia de los Quórumes de los 
Setenta a los eideres Rex D. Pinegar, 
Carlos E. Asay, Charles Didier, L. 

Aidin Porter, Joe J. Chrístensen, 
Monte J. Brough y W. Eugene 
Hansen. Como demás miembros del 
Primer Quorum de los Setenta a 
Loren C. Dunn, Gene R. Cook, 
William R. Bradford, John H. 
Groberg, Vaughn J. Featherstone, 
Dean L. Larsen, Robett E. Wells, 
James M. P a r a m ore, H u g h W. 
Pinnock, F. Pmzio Busche, Yoshihiko 
Kikuehi, Ronald E. Poelman, F. 
Burton Howard, Ted E. Brewerton, 
jack H. Goaslind, Ángel Abroa, 
John K. Carmack, j. Richard Clarke, 
Hans B. Ringger, Marlin K. Jensen, 
Earl C. Tingey, Alexander B. 
Morrison, L. Lionel Kendrick, 
Harold G. Hillam, Carlos H. 
Amado, Ben B. Banks, Speneer J. 
Condie, Robert K. Dellenbach, 
Henry B. Eyring, Glen L. Pace, E 
Melvin Hammond, Kenneth 
Johnson, Lynn A. Mickelsen, Neil L. 
Andersen, D. Todd Christofferson, 
Cree-L Ko fford, Dermis B. 
Neuenschwander, Andrew Waync 
Peterson y Cecil O. Samuelson. 

Como miembros del Segundo 
Quorum de los Setenta a Eduardo 
Ayala, LeGrand R. Curtís, Helvecio 
Martins, J Ballard Washburn, Durrel 
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Los patriarcas ordenados y miembros de los quórumes de sumos sacerdotes y de eideres se 
ponen de pie para sostener a los líderes durante la asamblea solemne. 

A. Woolsey, W. Mack Lawrence, 
Rulon G. Graven, Joseph C. Muren, 
Graham W. Doxey, Jorge A. Rojas, 
Julio E. Dávila, In Sang Han, 
Stephen D. Nadauld, Sam K. 
Shimabukuro, Lino Alvares, Dallas 
N. Archibald, C. Max Caldwell, 
Gary J. Coleman, John B. Dickson, 
John E. Fowíer, Jay E. Jcnsen, 
Augusto A. Lim, John M. Madsen, 
V. Dallas Merrell, David E. 
Sorensen, F. David Stanley, Kwok 
Yuen Tai, Lowcll D, Wood, Claudio 
R. M. Costa, W. Don Ladd, james 
O. Masón, Dietcr F. Uchtdorf y 
Lance B. Wickman. 

Como el Obispado Presidente: 
Merrill j . Bateman como Obispo 
Presidente; H. David Burton, 
Primer Consejero; y Richard C. 
Edgley, Segundo Consejero. Todos 
los que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. Los que estén en con
tra, con la misma señal. 

Se propone que extendamos un 
voto oficial de agradecimiento al 
eider Hartman Rector, hijo, y que se 
le designe miembro emérito del 
Primer Quorum de los Setenta. Los 
que estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo. 

Con gratitud por el servicio pres
tado como Autoridades Generales 
se propone que relevemos a los eide
res Albert Choules, hijo, Lloyd P. 
George, Gerald E. Melchin, Malcon 
S. Jeppsen, Richard P Lindsay, 
Merlin R. Lybbert y Horacio A. 
Tenorio como miembros del 
Segundo Quorum de los Setenta. 
Los que deseen unirse en esta señal 
de agradecimiento, sírvanse indicar
lo levantando la mano. 

El eider Clinton L. Cutler, que 
prestaba servicio como Primer 
Consejero de la Presidencia General 
de la Escuela Dominical, falleció el 9 
de abril de 1994- Los que deseen 
unirse en voto de agradecimiento 
por su servicio y para relevar al eider 
Merlin R. Lybbert como Presidente 
General de la Escuela Dominical y al 
eider Ronald E. Poelman como 
Segundo Consejero de la Presidencia 
General de la Escuela Dominical 
pueden hacerlo levantando la mano. 

Se propone que relevemos con 
un voto de agradecimiento y pro
fundo reconocimiento a las herma
nas Michaclenc P Grassli, Betty Jo 
N. Jepsen y Ruth B. Wright como 
Presidencia General de la Primaria y 

a la hermana Patricia P. Pinegar 
como Segunda Consejera de la 
Presidencia General de las Mujeres 
Jóvenes. También relevamos a todos 
los miembros de la Mesa General de 
la Primaria. 

Todos los que deseen unirse en 
una señal de profundo agradeci
miento a estas fieles hermanas por el 
excelente servicio que han prestado, 
pueden hacerlo levantando la mano 
derecha. 

Se propone que sostengamos a los 
eideres Charles Didier, J Ballard 
Washburn y E Burton Howard como 
Presidencia General de la Escuela 
Dominical; a la hermana Patricia 
Peterson Pinegar como Presidenta 
General de la Primaria, con la her
mana Anne Goalen Wirthlin, como 
Primera Consejera, y la hermana 
Susan Lillywhite Warner, como 
Segunda Consejera; y a la hermana 
Bonnie Dansie Parkin como 
Segunda Consejera de la Presidencia 
General de las Mujeres Jóvenes. Los 
que estén de acuerdo, sírvanse mani
festarlo. Los que estén en contra, 
pueden hacerlo de la misma forma. 

Se propone que sostengamos a 
los demás oficiales generales y a los 
miembros de las mesas generales en 
sus actuales llamamientos. Los que 
estén de acuerdo, sírvanse manifes
tarlo. Los que estén en contra, con 
la misma señal. 

Presidente Hunter: hasta donde 
he podido observar, la votación en 
el Tabernáculo ha sido unánime en 
favor de las proposiciones que se 
hicieron. Si se ha manifestado 
algún voto en contra en las otras 
asambleas, se tomará en cuenta y 
nos lo comunicarán. Gracias, her
manos y hermanas, por su voto de 
sostenimiento y por su fe y oracio
nes. Sentimos que nos han sosteni
do, no sólo con la mano sino tam
bién con el corazón. Necesitamos 
con apremio sus oraciones y ruego 
que continúen ofreciéndolas en 
nuestro beneficio como siervos 
suyos. Invitamos ahora a los nuevos 
Setentas, a la nueva Presidencia 
General de la Primaria y a la her
mana Parkin a que ocupen sus 
lugares en el esrrado. Gracias. • 
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Presidente Howard W. Hunter 

"A medida que nos alejamos cada vez más del estilo de vida del mundo, 
la Iglesia se vuelve un refugio acogedor." 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, les agradezco 
su voto de sostenimiento. 

Me dirijo a ustedes con humildad y 
mansedumbre, y también con triste
za por el reciente fallecimiento de 
nuestro amado Profeta, el presiden
te Ezra Taft Benson. Me duele 
sobremanera la muerte de mi queri
do amigo, particularmente en vista 
de las nuevas responsabilidades que 
han recaído sobre mí. 

He derramado muchas lágrimas y 
he buscado a mi Padre Celestial por 
medio de sincera oración para de
sempeñar este santo e importante 
llamamiento. He orado para ser 
digno de llevar sobre mis hombros 
esta asignación que otros trece 
hombres de esta dispensación ya 
han desempeñado. Tal vez sólo ellos, 
que miran desde el otro lado del 
velo, comprendan plenamente el 

peso de la responsabilidad y lo 
mucho que dependo del Señor al 
aceptar este sagrado llamamiento. 

Mi mayor fortaleza durante estos 
meses pasados ha sido mi constante 
testimonio de que ésta es !a obra de 
Dios y no la de los hombres. 
Jesucristo está a la cabeza de esta 
iglesia y El la dirige de palabra y 
obra. Es un honor inexpresable el 
haber sido llamado, por una tempo
rada, para ser un instrumento en las 
manos de Dios para presidir Su 
Iglesia. Pero sin el conocimiento de 
que Cristo está a la cabeza de la 
iglesia, ni yo ni ningún otro hombre 
podría sobrellevar la carga de este 
llamamiento que he recibido. 

Al asumir esta responsabilidad, 
reconozco la milagrosa mano de 
Dios en mi vida. En repetidas oca
siones me ha preservado la vida y he 
recobrado las fuerzas; numerosas 
veces me ha rescatado del borde de 
la eternidad y me ha permitido con
tinuar mi ministerio terrenal por 
otra temporada. A veces me he pre
guntado por qué me ha preservado 
la vida, pero por ahora he dejado de 
pensar en eso, y sólo pido que los 
miembros de la Iglesia oren por mí 
con fe para que podamos hacer esta 
obra juntos, yo trabajando al lado de 
ustedes, para cumplir con los propó
sitos de Dios en esta época de nues
tra vida. 

También reconozco las oraciones 
y la fe de mi esposa y de mi familia, 
de mis Hermanos de las 
Autoridades Generales y de la mul
titud de miembros fieles que han 

orado por mí, que me han cuidado y 
se han preocupado por mi salud. 

Han pasado treinta y cinco años 
desde que fui sostenido como miem
bro del Quorum de los Doce. Esos 
años me han servido de prepara
ción: He conocido a los santos y les 
he dado mi testimonio en América 
del Norte y en América del Sur; en 
Europa y en Europa Oriental; en 
Asia, en Australia y en África; y en 
las islas del mar. Muchas veces he 
visitado la Tierra Santa y caminado 
por donde anduvo Jesús. Mis pasos 
son más lentos ahora, pero tengo la 
mente clara y el espíritu joven. 

AI responder al llamamiento del 
Señor de presidir la Iglesia, siento 
inmensa gratitud por las revelacio
nes que han establecido el maravi
lloso sistema por medio del cual se 
gobierna la Iglesia. Cada hombre 
que es ordenado Apóstol y apartado 
como miembro del Quorum de los 
Doce es sostenido como profeta, 
vidente y revelador. Ea Primera 
Presidencia y el Quorum de los 
Doce Apóstoles, llamados y ordena
dos para poseer las llaves del sacer
docio, tienen la autoridad y la res
ponsabilidad de gobernar la Iglesia, 
de administrar las ordenanzas, de 
enseñar la doctrina y de establecer y 
mantener sus prácticas. 

Cuando el Presidente de la 
Iglesia está enfermo o no puede 
actuar plenamente en todos los 
deberes de su oficio, sus dos conse
jeros, quienes forman con el el 
Quorum de la Primera Presidencia, 
llevan a cabo el trabajo de la 
Presidencia. Cualquier asunto, 
norma, programa o doctrina de 
importancia se tratan, por medio de 
la oración, en una reunión de conci
lio entre los Consejeros de la 
Primera Presidencia y el Quorum de 
los Doce Apóstoles. Ninguna deci
sión proviene de la Primera 
Presidencia y del Quorum de los 
Doce sin que haya unanimidad 
entre ellos. 

Siguiendo este inspirado sistema, 
la Iglesia seguirá adelante sin inte
rrupción. El gobierno de la Iglesia y 
el ejercicio de los dones proféticos 
siempre estarán investidos en esas 

"Preciosas y grandísimas 
promesas" 
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autoridades apostólicas quienes 
poseen y ejercen todas las llaves del 
sacerdocio. 

Me siento como se sentía el pre
sidente Joscph F. Smith en una oca
sión similar hace muchos años, 
cuando dijo: 

"Propongo que mis consejeros y 
compañeros Presidentes de la 
Primera Presidencia compartan con
migo la responsabilidad de toda 
acción que yo tome en esta capaci
dad. No tengo intenciones de tomar 
las riendas en las manos y hacer lo 
que me plazca, sino que me propongo 
hacer lo que mis hermanos y yo deci
damos y lo que el Espíritu del Señor 
nos manifieste. Siempre he pensado, 
y todavía lo pienso y creo que nunca 
cambiaré de idea, que no está bien 
que un solo hombre ejerza toda la 
autoridad y el poder de la Presidencia 
de La iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Yo no me 
atrevo a asumir tal responsabilidad, y 
no lo haré, mientras tenga hombres 
como éstos para apoyarme y aconse
jarme en los deberes que tenemos que 
llevar a cabo y en la realización de 
todas las cosas que llevan a obtener la 
paz, el progreso y la felicidad del pue
blo de Dios y la edificación de Sión". 

Y después, el presidente Smith 
continuó: 

"Si en cualquier momento mis 
hermanos del Apostolado ven que 
me estoy apartando de este princi
pio o si me olvido de este convenio 
que estoy haciendo en este momen
to ante este grupo del Sacerdocio, 
les pido, en el nombre de nuestro 
Padre, que vengan a mí, como mis 
hermanos que son, como consejeros 
en el Sacerdocio, como vigilias en 
las torres de Sión, y me recuerden 
este convenio y promesa que hago a 
los miembros de la Iglesia reunidos 
hoy en esta conferencia general. 

"Nunca fue la intención del 
Señor que un solo hombre tuviera 
todo el poder y por esa razón ha 
puesto en Su Iglesia Presidentes, 
Apóstoles, Sumos Sacerdotes, 
Setentas, Eideres y otros oficios del 
Sacerdocio Menor, todos los cuales 
son esenciales en su orden y lugar 
de acuerdo con la autoridad que se 

los visiantes de la conferencia escuchan mientras los discursos son interpretados en sus 
respectivos idiomas nativos. 

les haya conferido" (Joseph F. 
Smith, en Conference Report, 
oct.-nov. de 1901, pág. 82). 

Estas palabras del presidente 
Joscph F. Smith expresan mis senti
mientos de hoy. 

Al igual que los Hermanos que 
me precedieron, recibo con este lla
mamiento la seguridad de que Dios 
guiará a Su profeta. Con humildad 
acepto el llamamiento de servir y 
declaro, como lo hizo el salmista: 
"Jehová es mi fortaleza y mi escudo; 
En él confió mi corazón y fui ayuda
do" (Salmos 28:7). 

Cuando recibí mi llamamiento, 
hice dos exhortaciones a los miem
bros de la Iglesia y siento que debo 
seguir recalcándolas. 

Primero, les pido a todos los 
miembros de la Iglesia que presten 
más atención que nunca a la vida y 
al ejemplo de nuestro Señor 
Jesucristo, sobre todo al amor, a la 
esperanza y a la compasión que Él 
demostró. Ruego que nos tratemos 
unos a otros con más bondad, con 
más cortesía, con más paciencia c 
indulgencia. 

A los que hayan pecado o se 
sientan ofendidos, les pedimos que 
vuelvan. La senda del arrepenti
miento, a pesar de que a veces es 

difícil, nos eleva en forma continua 
y nos lleva a alcanzar un completo 
perdón. 

A los que se sientan heridos o 
tengan dificultades o miedo, permí
tannos acompañarlos y secarles las 
lágrimas. Vuelvan, únanse a nosotros 
en La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Tomen 
literalmente la invitación del Señor: 
"ven y sigúeme" (véase Mateo 16:24; 
19:21; Mar. 8:34; 10:21; Lucas 9:23; 
18:22; Juan 21:22; D. y C. 38:22). Él 
es el único camino seguro; El es la luz 
del mundo. 

Nosotros, como ustedes lo han 
de esperar, seguiremos acatando las 
altas normas de conducta que 
caracterizan al Santo de los Últimos 
Días. Es el Señor quien ha estable
cido esas normas de conducta y no 
reside en nosotros la autoridad para 
anularlas. 

Estudiemos todas las enseñanzas 
del Maestro y dediquémonos con 
más ahínco a seguir Su ejemplo. El 
nos ha dado "...todas las cosas que 
pertenecen a la vida y a la piedad", 
nos ha llamado "por su gloria y 
excelencia", y "nos ha dado precio
sas y grandísimas promesas, para 
que por ellas [llegáramos] a ser par
ticipantes de la naturaleza divina" 
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(2 Pedro 1:3-4). 
Yo creo en esas "preciosas y gran

dísimas promesas" e invito a todos 
los que me escuchan a ser merece
dores de recibirlas. Debemos esfor
zarnos por "ser participantes de la 
naturaleza divina". Solamente así 
podremos tener la esperanza de con
seguir "...paz en este mundo y la 
vida eterna en el mundo venidero" 
(D. y C. 59:23). 

Con ese espíritu, invito a los 
Santos de los Últimos Días a consi
derar el templo el gran símbolo de 
su condición de miembros. Lo que 
deseo de todo corazón es que todos 
los miembros de la Iglesia sean dig
nos de entrar en el templo. 
Complacería mucho al Señor que 
todo miembro adulto fuera digno de 
recibir una recomendación para el 
templo y obtuviera una. Las cosas 
que debemos hacer o que no debe
mos hacer para ser dignos de obte
ner una recomendación para el tem
plo son las mismas que nos aseguran 
la felicidad como personas y como 
familias. 

Caractericémonos, los miembros 
de la Iglesia, por ir constantemente 
al templo; vayamos al templo con la 
frecuencia que las circunstancias 
personales lo permitan. Tengan a la 
vista en su casa una lámina de uno 

de los templos para que los hijos la 
vean. Enséñenles en cuanto a los 
propósitos de la Casa del Señor. 
Háganlos hacer planes, desde niños, 
para ir allí y para mantenerse dignos 
de esa bendición. 

Si viven lejos de un templo y no 
pueden asistir a menudo, compilen 
la historia de sus familiares y prepa
ren los nombres para que se realicen 
por ellos las sagradas ordenanzas 
que sólo se realizan en el templo. La 
investigación familiar es esencial 
para que se lleve a cabo la obra de 
los templos y los que la realizan sin 
duda recibirán bendiciones, 

Deseamos construir templos para 
que nuestra gente tenga uno cerca. 
Se han anunciado nuevos templos y 
éstos están construyéndose; se están 
haciendo los preparativos para cons
truir otros. Pronto dedicaremos el 
Templo de Orlando, del estado de 
Florida, y el de Bountiful, Utah. 

Por medio de las ordenanzas del 
templo, se sellan los cimientos de la 
familia eterna. La Iglesia tiene la 
responsabilidad y la autoridad de 
preservar y proteger a la familia 
como la base de nuestra sociedad. El 
modelo de la vida familiar, que fue 
instituido antes de la fundación del 
mundo, establece que nazcan niños 
y que los críen un padre y una 

madre, que se hayan casado legal-
mente y que sean marido y mujer. 
La paternidad es un privilegio y una 
responsabilidad sagrada, donde los 
niños son bienvenidos como "heren
cia de Jehová" (véase Salmos 
127:3). 

La sociedad actual ahora empieza 
a preocuparse y a darse cuenta de 
que la desintegración de la familia 
trae al mundo las calamidades que 
previeron los profetas. Los concilios 
y las deliberaciones del mundo sólo 
triunfarán cuando definan a la fami
lia como la ha establecido el Señor: 
"Si jehová no edificare la casa, en 
vano trabajan los que la edifican" 
(Salmos 127:1). 

A medida que nos alejamos cada 
vez más del estilo de vida del 
mundo, la Iglesia se vuelve un refu
gio acogedor para cientos de miles, 
que todos los años vienen y dicen: 
"Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; 
y nos enseñará sus caminos, y cami
naremos por sus sendas. Porque de 
Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová" (Isaías 2:3). 

Mis hermanos y hermanas, testi
fico que he sentido profundamente 
la inspiración del Espíritu al consi
derar estos asuntos. Nuestro Padre 
Eterno vive. Jesucristo, nuestro 
Salvador y Redentor, dirige a Su 
Iglesia en la actualidad por medio de 
Sus profetas. 

Como Santos de los Últimos 
Días, seamos merecedores de recibir 
esas "preciosas y grandísimas prome
sas" para que nosotros, "Padre 
Santo, crezca [mos] en ti, y reci-
ba[mo]s la plenitud del Espíritu 
Santo, [nos] organice [mos] de 
acuerdo con tus leyes y [nos] prepa
re [mos] para recibir cuanto fuere 
necesario" (D. y C. 109:14-15). 

Invoco las bendiciones de Dios 
sobre sus hogares, su trabajo y su 
servicio en la Iglesia. 

Dedico mi vida, mis fuerzas y mi 
alma, por entero, a servir a Dios. 
Que tengamos oídos para oír, cora
zones para sentir y el valor para 
seguir adelante, lo ruego con humil
dad, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Eider Dallin H. Oaks 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"El canto de los himnos es una de las mejores maneras de ponernos en 
armonía con el Espíritu del Señor." 

Gordon B. Hinckley y Thomas S. 
Monson como sus consejeros. En 
esta asamblea que incluye a todo el 
mundo, hemos prometido que con 
nuestras oraciones y mejores esfuer
zos sostendremos a los hombres a 
quienes el Señor ha llamado para 
dirigir Su Iglesia. Testifico que lo que 
hemos hecho ha quedado registrado 
en los cielos y que cada uno de noso
tros será responsable ante Dios de la 
manera en que responda a los líderes 
a quienes hemos sostenido sagrada y 
solemnemente. 

La primavera pasada, fui por pri
mera vez a Brasilia, la capital de 
Brasil, donde más de tres mil santos 
se congregaron para una conferencia 
regional. El programa tenía los títu
los de las composiciones musicales, 
pero, estando en portugués, yo no 
los entendí. Sin embargo, cuando el 
hermoso coro empezó a cantar, la 
música atravesó todas las barreras 
del idioma y le habló a mi alma: 

Ya rompe el alba de la verdad 
y en Sián se deja ver, 
tras noche de obscuridad... 
el día glorioso amanecer. 

(Himnos, Na 1.) 

Por medio del milagro de la músi
ca sagrada, el Espíritu del Señor des
cendió sobre nosotros y nos preparó 
para adorarlo y para recibir instruc
ción en cuanto al evangelio. 

La Primera Presidencia dijo lo 
siguiente: 

"La música es una parte esencial 

Presidente Hunter, nos ha 
conmovido su inspirado 
mensaje y le expresamos 

nuestro amor. También felicitamos a 
las Autoridades Generales y a los 
otros oficiales de la Iglesia que se 
acaban de llamar y sostener. 

Nuestro corazón se ha unido al 
Coro de la juventud Mortuoria en 
su entusiasta interpretación de estas 
inspiradas palabras de Charles 
Wesley: "A Cristo Rey Jesús con 
gozo adorad" (Himnos, N- 30). Con 
lo que ha tenido lugar en esta asam
blea solemne, también sentimos la 
inmensa gratitud que se expresa en 
el himno "Te damos, Señor, nuestras 
gracias" por nuestro Profeta. 

Hemos sentido el gran gozo y pri
vilegio de sostener al presidente 
Howard W. Hunter como Presidente 
de la iglesia y a los presidentes 

de nuestras reuniones de la Iglesia. 
Los himnos invitan la presencia del 
Espíritu del Señor, inducen a la 
reverencia, nos ayudan a sentirnos 
más unidos y nos dan la oportuni
dad de alabar al Señor. 

"El canto de los himnos muchas 
veces es en sí un elocuente sermón. 
Los himnos nos instan a arrepentir-
nos y a hacer buenas obras, fortale
cen nuestro testimonio y nuestra fe, 
nos consuelan cuando nos sentimos 
tristes o desesperanzados y nos ins
piran a perseverar hasta el fin" 
(Himnos, pág. ix). 

El canto de los himnos es una de 
las mejores maneras de ponernos en 
armonía con el Espíritu del Señor. A 
veces me pregunto si estamos apro
vechando bien este elemento envia
do del cielo en nuestras reuniones y 
clases y en nuestros hogares. 

En el mes de julio pasado, estuve 
en el Centro Cultural Polinesio de la 
Iglesia en Hawai. Antes de que 
empezara el espectáculo de danza y 
música de los diversos grupos de las 
islas, fui adonde estaban los artistas 
para agradecerles su trabajo; era uno 
de esos momentos de nerviosismo 
que preceden al espectáculo; todos 
corrían de acá para allá, ocupándose 
de los detalles de último momento, 
a fin de coordinar una presentación 
que se hace en rápida sucesión. Me 
pregunté cómo haría el director para 
restablecer el orden, a fin de que 
escucharan los breves comentarios 
que yo tenía preparados. 

Sucedió como por milagro. 
Obedeciendo a una señal, una 
potente voz comenzó a cantar "Te 
damos, Señor, nuestras gracias" y 
pronto se convirtió en un hermoso 
coro, al poner aquellos jóvenes de 
talento extraordinario sus pensa
mientos en armonía con el Señor. 

Tuvimos una experiencia similar 
con nuestra familia. La primavera 
pasada, nosotros, con algunos de 
nuestros hijos y catorce de nuestros 
nietos, fuimos a un pasco en las 
montañas. Una de las actividades 
que habíamos planeado era reunir-
nos para hablar de nuestras expe
riencias y testimonios. Nos reuni
mos a la hora señalada, pero los 

Adoremos por medio 
de la música 
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pequeñitos estaban allí sólo en pre
sencia física; los grandes espíritus 
que ocupan esos cuerpecitos clama
ban que les dieran más actividades 
divertidas como las que habían teni
do. La cabana en la que nos reuni
mos era demasiado pequeña para 
ellos, y los gritos y el movimiento de 
una docena de niños inquietos pare
cían rebotar contra las paredes en 
todas direcciones. Los que son abue
los se darán cuenta de las dudas que 
me invadieron ante la tarea de 
imponer asuntos serios en aquel 
ambiente. 

Súbitamente, la sabiduría de las 
jóvenes madres vino a nuestro res
cate. Dos de ellas empezaron a can
tar una canción que los niños cono
cían; otros unieron sus voces y en 
unos minutos los estados de ánimo 
habían cambiado y todos los espíri
tus se habían vuelto sumisos y 
receptivos a lo espiritual. ¡Ofrecí en 
silencio una oración de gracias por 
los himnos y por las madres que 
saben en qué momento usarlos! 

El cantar himnos es una de las 
mejores maneras de aprender el 
evangelio restaurado. El eider 
Stephen D. Nadauld [de los 
Setenta] describió esa característica 
única en estas líneas que escribió y 
que nos leyó en una reunión de las 
Autoridades Generales. 

Si la doctrina y eí plan 
con poder fuera a enseñar, 
buena música emplearía 
para al hombre preparar. 

Y, a fin de grabar por siempre 
la verdad en su corazón, 
cantaría el mensaje sublime 
de los himnos de Sión. 

Las Escrituras contienen muchas 
afirmaciones de que el canto de him
nos es una forma gloriosa de adorar 
al Señor. Antes de salir del aposento 
alto donde habían tenido la sublime 
experiencia de la Ultima Cena, el 
Salvador y Sus discípulos cantaron 
un himno; después del himno, el 
Salvador los condujo al Monte de 
los Olivos (véase Mateo 26:30). 

El apóstol Pablo aconsejó a los 

colosenses que debían estar "ense
ñándoos y exhortándoos unos a 
otros.. . cantando con gracia en 
vuestros corazones al Señor con sal
mos e himnos y cánticos espiritua
les" (Colosenses 3:16; véase tam
bién Alma 26:8). 

La revelación moderna reafirma 
la importancia de la música sacra. 
En una de las primeras revelaciones 
que el Señor dio por medio del pro
feta José Smith, le mandó a Emma 
Smith lo siguiente: 

"...hacer una selección de himnos 
sagrados, de acuerdo con lo que te 
sea indicado, para el uso de mi igle
sia, lo cual es de mi agrado. 

"Porque mi alma se deleita en el 
canto del corazón; sí, la canción de 
los justos es una oración para mí, y 
será contestada con una bendición 
sobre su cabeza" (D. y C. 25:11-12). 

En una revelación que se dio 
mediante otro profeta muchos años 
después, el Señor mandó a Su pue
blo alabar "al Señor con cantos, |y| 
con música..." (D. y C. 136:28). 

Esa instrucción de adorarlo con 
cantos no se limita a las reuniones 
grandes. Cuando los Apóstoles del 
Señor se reúnen en nuestros días, el 
canto de los himnos todavía forma 
parte de esas reuniones. Las que tie
nen semanalmente la Primera 
Presidencia y el Quorum de los 
Doce Apóstoles en el Templo de Salt 

Lake empiezan siempre con un 
himno. El eider Russeil M. Nelson 
toca el acompañamiento musical en 
el órgano. La Primera Presidencia, 
que dirige estas reuniones, nos hace 
alternar en el privilegio de elegir 
el primer himno; la mayoría de noso
tros anota la fecha en que cantamos 
cada himno y, de acuerdo con mis 
anotaciones, el himno de apertura 
que más se ha cantado es "Señor, te 
necesito" (Himnos, NL> 49). Imaginen 
la fuerza espiritual de un grupo de 
siervos del Señor cantando ese 
himno antes de orar pidiendo Su 
guía para cumplir las serias responsa
bilidades que tienen. 

El velo que nos separa del mundo 
de los espíritus es muy delgado en los 
templos, sobre todo cuando nos uni
mos para adorar por medio de la 
música. En las dedicaciones de tem
plos he visto derramar más lágrimas 
de gozo provocadas por la música 
que por las palabras. He leído relatos 
que cuentan de coros celestiales que 
se unen en estos himnos de alabanza, 
y creo que yo mismo lo he sentido en 
varias oportunidades. En sesiones de 
dedicación en las que ha habido her
mosos y bien preparados coros de 
treinta voces, hubo momentos en 
que escuchaba lo que me parecía diez 
veces treinta voces alabando a Dios 
con sentimientos de tal calidad e 
intensidad que sólo se pueden expe
rimentar, pero no se pueden describir. 
Algunos de los que me escuchan 
sabrán a qué me refiero. 

La música sagrada tiene la capa
cidad única de expresar nuestros 
sentimientos de amor por el Señor; 
ese tipo de comunicación es una 
maravillosa adición al acto de ado
rar. Muchas personas tienen dificul
tad para expresar con palabras los 
sentimientos de devoción, pero 
todos pueden unirse para comuni
carlos por medio de las inspiradas 
palabras de nuestros himnos. 

Cuando la congregación adora al 
Señor mediante el canto, todos los 
presentes deben participar. Deseo 
contar otra experiencia: Un domin
go de mañana, en Salt Lake City, 
había cumplido una asignación 
especial que tenía y sentí deseos de 
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asistir a una reunión sacramental. 
Me detuve en un centro de reunio
nes que quedaba de camino y, sin 
que me notaran, entré en la parte 
de más atrás en el preciso momento 
en que la congregación empezaba a 
cantar esta letra sagrada de un 
himno sacramental: 

Cuan grato es cantar loor 
a El que por Su gran amor 
al mundo vino a sufrir 
y ¡)or los hombres a morir. 

(Himnos, Ny 106.) 

Sentí henchirse mi corazón al 
cantar este himno de adoración y 
prepararme para renovar nuestros 
convenios tomando la Santa Cena. 
Nuestras voces se elevaron en la 
última estrofa: 

Pues el Seriar Su vida dio 
y con Su sangre nos salvó. 
Cantad hosemnas y loor 
a Cristo por Su gran amor. 

Al cantar estas palabras, observé 
a los miembros de la congregación y 
me quedé asombrado al notar que 
una tercera parte de ellos no esta
ban cantando. ¿Cómo es posible? 
Los que ni siquiera querían repetir 
en voz baja las palabras, ¿lo hacían 
acaso para demostrar que para ellos 
no es "grato cantar loor" ni "cantar 
hosannas... a Cristo".'1 ¿Qué estamos 
tratando de decir, en qué estamos 
pensando cuando no cantamos en 
nuestros servicios de adoración? 

Creo que algunos de nosotros, los 
de Estados Unidos, nos estamos des
cuidando en cuanto a la forma de 
adorar al Señor, incluso en cantar 
los himnos. Me he fijado en que los 
santos de otros países son más dili
gentes en eso. Los que estamos en 
las estacas centrales de Sión debe
mos reanudar nuestra participación 
ferviente en el canto de los himnos. 

Hay algunas cosas que debemos 
considerar al adorar por medio de la 
música. Mientras cantamos, debe
mos pensar en el mensaje que 
comunican las palabras. Nuestros 
himnos contienen enseñanzas doc
trinales incomparables, cuyo efecto 

poético y veracidad sólo pueden 
verse sobrepasados por las 
Escrituras. 

Dependemos de nuestros directo
res de música y acompañantes para 
dirigirnos de acuerdo con el ritmo 
apropiado; el cantar muy rápida o 
muy lentamente puede disminuir el 
efecto de la adoración. 

Debemos considerar cuidadosa
mente la música que vamos a 
emplear en ambientes en los que 
deseemos contribuir al espíritu de 
adoración; muchas composiciones 
muy buenas para otros lugares apro
piados no son adecuadas para las 
reuniones de la Iglesia. 

Nuestros himnos se han elegido 
porque han probado que, en efecto, 
invitan al Espíritu del Señor a estar 
presente. Una de mis hijas que toca 
el violín lo describe diciendo: "Me 
encanta tocar la música clásica. 
Pero cuando toco los himnos de la 
Iglesia, siento el Espíritu dei Señor 
en mi sala de estudio". 

Los solistas deben recordar que la 
música que se toca en nuestras reu
niones de adoración no se toca para 
hacer demostraciones de talento 
sino para adorar al Señor; y los 
números vocales o instrumentales se 
deben elegir para fomentar esa ado
ración y no para dar una oportuni
dad de lucirse a los solistas, por muy 
grande que sea su talento. 

La música sacra nos prepara con 
el fin de que se nos enseñen las ver

dades del evangelio. Por eso es que 
seleccionamos con esmero la clase 
de música y de instrumentos que se 
emplean en nuestros servicios de 
adoración. Por eso es que exhorta
mos a los coros de la Iglesia a usar el 
himnario como fuente principal de 
números musicales. Por supuesto, 
podemos seleccionar otras composi
ciones musicales que estén en armo
nía con el espíritu de nuestros him
nos, como la maravillosa pieza "Oh 
divino Redentor", de Charles 
Gounod, que se cantó en el funeral 
del presidente Ezra Taft Benson. 
Pero, por lo general, un himno del 
himnario es la pieza musical más ins
piradora y apropiada para un coro o 
un solista, ya sea vocal o instrumen
tal. (Véase Michael E Moody, 
Ensign, agosto de 1994, pág. 79.) 

La música sacra puede sernos de 
ayuda aun cuando no se trate de 
una ocasión pública. Por ejemplo, 
cuando se presenta la tentación, 
podemos eliminar su efecto tara
reando o repitiendo las palabras de 
un himno que nos guste. {Véase 
Boyd K. Packer, Ensign, enero de 
1974, págs. 25-28.) 

Nuestros himnos pueden tener 
su efecto milagroso aun cuando el 
coro de voces sea pequeño y apenas 
se oiga algún sonido. Experimenté 
esto hace unos meses cuando parti
cipé en una presentación musical 
que ha sido única en la experiencia 
que he tenido en la Iglesia. Me 
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habían invitado a hablar en la con
ferencia para sordos, patrocinada 
por eí Barrio del Valle de Salt Lake, 
de la Estaca Park de Salt Lake. 
Asistieron a esta conferencia más de 
trescientos hermanos sordos. Los 
miembros de la presidencia de la 
estaca y yo éramos los pocos adultos 
de la congregación que oíamos y 
que tratamos de cantar en voz alta. 
Los demás cantaban con las manos. 
Muy pocos labios se movían y casi 
no se oía sonido alguno, con excep
ción del órgano y de las cuatro débi
les voces que provenían del estrado. 
Las manos de todos los presentes se 
movían al unísono con el director al 
cantar: "Tal como un fuego se ve ya 
ardiendo el Santo Espíritu del gran 
Creador" (Himnos, Ng 2). Al cantar 
todos juntos, el Espíritu del Señor 
descendió sobre nosotros y nos pre
paró para la oración. 

Nuestra música sacra es una gran 
preparación para la oración y para la 
enseñanza del evangelio. 

Es preciso que empleemos más 
nuestros himnos a fin de ponernos 
en armonía con el Espíritu del Señor, 
de unirnos y de ayudarnos a enseñar 
y a aprender la doctrina. Es preciso 
que usemos más los himnos en la 
enseñanza misional, en las clases del 
evangelio, en las reuniones de los 
quórumes, en las noches de hogar y 
en nuestras visitas de orientación 
familiar. La música es una manera 
fervorosa de adorar a nuestro Padre 
Celestial y a Su Hijo, Jesucristo. Y 
debemos emplear los himnos siem
pre que nos hagan falta inspiración y 
fortaleza espiritual. 

Los que hemos "sentido el deseo 
de cantar la canción del amor que 
redime" (Alma 5:26) debemos seguir 
cantando para acercarnos más a 
Aquel que ha inspirado la música 
sagrada y mandado que la utilicemos 
para adorarlo. 

Es mi humilde oración que sea
mos diligentes en hacerlo, la cual 
ofrezco con un testimonio de la 
veracidad del Evangelio de 
Jesucristo y del divino llamamiento 
que tienen aquellos a quienes hoy 
hemos sostenido. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 

Michaelene P. Grasslí 
Recién relevada Presidenta General de la Primaria 

"Es indispensable que los niños sepan discernir la verdad del error ellos 
solos y que tengan el valor de hacer lo que sepan es lo correcto." 

Santos de los Últimos Días siempre 
ha velado por los niños. La Primera 
Presidencia, al reconocer las condi
ciones sin precedentes que reinan 
en el mundo de hoy, ha tomado una 
medida sin precedente encaminada 
a renovar nuestra dedicación a 
nuestros pequeños. Por medio de un 
mensaje dirigido a la Iglesia que se 
llamaba "Dediquémonos a los 
niños", nos han pedido amar y pro
teger a nuestros niños más que 
nunca, enseñarles mejor que antes y 
prepararlos de forma más completa y 
con mayor eficacia para vencer el 
poder de Satanás y recibir la paz y la 
gloria eternas del Señor {véase la 
carta de la Primera Presidencia del 
lü de agosto de 1993), 

Nos inquieta lo que les ocurra a 
nuestros niños; ellos son valiosísi
mos para nuestro Padre Celestial y 
son la esperanza que tenemos de 
que traigan el bien al mundo. El pre
sidente Boyd K. Packer me dijo en 
una ocasión: 

"Son los niños de hoy los que lle
varán el evangelio a todo el mundo. 
Los niños deben ser enérgicos, fir
mes e independientes al ejercer su 
albedrío. Para que así sea, tienen 
que tener un conocimiento del 
evangelio y un testimonio de la 
veracidad de él". 

Quisiera contarles de la pequeña 
Lindsay, de ocho años de edad, que 
se encuentra muy bien encaminada. 

E s un privilegio extraordinario 
participar en esta histórica 
reunión, levantar la mano y 

usar la voz para sostener al Profeta 
viviente del Señor, lo cual hago de 
todo corazón. También apoyo el sos
tenimiento de hoy de la hermana 
Patricia Pinegar como la nueva 
Presidenta General de la Primaria. 
El tiempo que he pasado en esta 
organización ha estado lleno de 
experiencias extraordinarias, las 
cuales echaré de menos; pero conoz
co a la hermana Pinegar, a la herma
na Wirthlin y a la hermana Warner, 
y sé que nuestros niños están en 
buenas manos. Le deseo lo mejor a 
esta nueva presidencia. 

La Iglesia de Jesucristo de ios 

Cómo ayudar a los 
niños a discernir la 
verdad del error 
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Ocurrió que había estudiado mucho 
para una prueba de matemáticas, y 
contó lo siguiente: "Al comenzar la 
prueba, mi amiga me pidió en voz 
baja que le ayudara a contestar las 
preguntas. Pensé entonces en las 
noches de hogar que tenemos al 
comenzar el año escolar, en las que 
papá nos dice que siempre debemos 
hacer nuestro propio trabajo, que es 
mejor ser honrados a hacer trampa 
para conseguir mejores calificacio
nes. Entonces me di cuenta de que 
si hacía lo que mi amiga me había 
pedido, yo también haría trampa. 
Por eso, con un movimiento de 
cabeza, le indique que no. Al día 
siguiente, la maestra nos llamó a mi 
amiga y a mí y nos dijo que nuestras 
respuestas de la prueba eran idénti
cas. Me fue fácil mirarla a los ojos y 
decirle que yo no había hecho tram
pa. Mi amiga se puso a llorar y le 
dijo que me había copiado las res
puestas. Me dio lástima mi compa
ñera, pero me sentí muy contenta 
de haber actuado yo con honradez". 

Es indispensable que los niños 
sepan discernir la verdad dei error 
ellos solos y que tengan eí valor de 
hacer lo que sepan es lo correcto, 
como lo hizo Lindsay. AI examinar 
los principios que gobiernan el dis
cernimiento, he hecho algunos des
cubrimientos; uno de ellos se 
encuentra en el Libro de Moisés de 
la Perla de Gran Precio. 

En el primer capítulo de Moisés, 
leemos que éste vio a Dios cara a 
cara, y que Dios le enseñó que era 
Su hijo, y le mostró la tierra y sus 
confines. Pero luego "Satanás vino 
para tentarlo, diciendo: Moisés, hijo 
de hombre, adórame" (vers. 12). 

¿Y qué le respondió Moisés a 
Satanás? 

"Y sucedió que Moisés miró a 
Satanás, y le dijo: ¿Quién eres tú? 
Porque, he aquí, yo soy un hijo de 
Dios, a semejanza de su Unigénito. 
¿Y dónde está tu gloria, para que te 
adore?" (vers. 13). 

Debido a que Moisés conocía a 
Dios, reconoció que Satanás era un 

impostor. Si nuestros hijos conocen 
la verdad, reconocerán el error. 

Al reconocer Moisés el error, lo 
rebatió. No siguió lo que Satanás le 
indicó para ver cómo era seguirlo. 
No, sino que le dijo: 

"...puedo discernir entre tú y 
Dios... 

"Vete de aquí, Satanás; no me 
engañes" (vers. 15-16). 

Y Moisés clamó a Dios y no cesó 
de hacerlo. Satanás, enfurecido e 
insistente, redobló sus esfuerzos, y 
tentó a Moisés de nuevo. Le dijo 
Satanás a Moisés: "Yo soy el 
Unigénito, adórame a mí" (vers. 19). 

Moisés sabía eme eso no era cier
to, peto la furia de Satanás le produ
jo un gran temor. No obstante, no 
permitió que el miedo lo venciera; 
clamó a Dios de nuevo, recibió fuer
zas de Dios y otra vez mandó a 
Satanás retirarse. Entonces, gritan
do en voz alta, con lloro y crujir de 
dientes, Satanás por fin se apartó de 
allí (véanse los vers. 20-22). 

Moisés reconoció el error, no 
cesó de pedir ayuda a Dios y venció 
el miedo. Y así pudo resistir las ten
tativas de Satanás de intimidarlo. 

Deseamos adiestrar a nuestros 
niños de modo que sepan reconocer 
el error y rebatirlo, como lo hizo 
Moisés. Eso lleva en sí mucho más 
que tan sólo decirles lo que han de 
pensar y lo que deben hacer; es ayu
darles a buscar y a amar la verdad, y 
a resolver actuar por su propia cuen
ta, y actuar de acuerdo con ella. 

Dos formas de lograr eso son, pri
mero, enseñarles de Jesucristo y las 
sencillas verdades de Su evangelio. 
Para hacerlo, es preciso estar con 
ellos para hablarles de nuestras cre
encias y para que nos vean actuar 
de acuerdo con los principios que 
las rigen. Al trabajar con ellos, al 
pasar juntos momentos de recrea
ción, al enseñarles lecciones que 
hayamos preparado y al presentárse
nos momentos propicios para ense
ñarles, ¡aprovechemos todas las oca
siones! La noche de hogar, la ora
ción familiar y los momentos que 
pasemos a solas con cada uno de 
nuestros hijos servirán para plantar 
la verdad en el alma de ellos. 
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Nuestros hijos t ienen que saber 
que si leemos las Escri turas y las 
palabras de los profetas, y si eseu-
chamos y obedecemos los susurros 
del Espíri tu, a p r e n d e r e m o s de la 
fuente de la cual emana toda la ver
dad. Si nos oponemos a los maestros 
de la verdad que el Señor ha señala
do, en ese caso nos opondremos a la 
verdad misma; pero si con sinceri
dad deseamos saber lo que es verda
dero, entonces, naturalmente, que
rremos aprender de la fuente de la 
verdad. 

Padres, sírvanse del apoyo que la 
Iglesia les ofrece, incluso el llevar a 
sus hijos a la Primaria. Los líderes y 
los maestros de esta organización les 
proporcionarán a sus hijos afecto y 
apoyo, y les enseñarán inolvidables 
lecciones del evangel io . Ellos les 
ayudarán a ustedes a sumergir a sus 
hijos en ía verdad. 

A g r a d e z c o de t o d o co razón a 
todos los que presten servicio en la 
Primaria. Ustedes son una bendi
ción para los niños, y se atraen ben
d i c i o n e s u s t e d e s m i s m o s . H a c e 
poco, el presidente Hunte r dijo lo 
siguiente acerca de los líderes y los 
maestros de la Primaria: 

"Los que t ienen la oportunidad 
de enseñar a los niños de la Iglesia 
son part icularmente bendecidos al 
hacerles comprender a los pequeños 
su origen divino y el plan de nuestro 
Padre Celestial para ellos. Esas per
sonas recibirán ellas mismas com
prensión espiritual al enseñar a los 
n iños las prec iosas v e r d a d e s del 
evangelio". 

La segunda forma de ayudar a los 
niños a aprender a discernir la ver
dad del error es brindarles la oportu
nidad de practicar el modo de discer
nir la v e r d a d y escoger h a c e r lo 
correcto. 

Una madre de familia, cada vez 
que alguno de sus hijos sale de casa, 
le dice: "¡Acuérdate. . . !" Y ellos le 
responden: "Ya lo sé, HLj ! " Ellos 
s aben q u e eso s ignif ica "haz lo 
justo". 

Los miembros de una familia que 
c o n o z c o , en la n o c h e de hogar , 
representan situaciones en las que 
podrían encontrarse y practican las 
posibles formas de reaccionar ante 
ellas. De eso modo, los niños están 
preparados de antemano para saber 
qué h a c e r en e l m o m e n t o d a d o . 
Esos n i ñ o s e s t á n a p r e n d i e n d o a 

discernir la verdad del error y a ser 
independientes al usar su albedrío 
con prudencia. 

Si nuestros niños conocen la ver
dad, harán frente con confianza a 
las o p i n i o n e s c o n t r a r i a s . N a d i e 
podrá decirles que la Iglesia no es 
verdadera porque eso les parecerá 
errado. Si alguna vez cometen erro
res o si llegan a dudar de las ense
ñanzas, como nos ocurre a todos, los 
recuerdos de la verdad y los senti
mientos experimentados al haberla 
oído en los días de su infancia los 
harán volver al redil. 

Cuando yo era niña, mi padre se 
sentaba a los pies de mi cama por 
las noches y nos enseñaba a mi her
mana y a mí que habíamos vivido 
con nuestro Padre Celestial antes 
de q u e ex i s t i e r a e l m u n d o , que 
h a b í a m o s r e s u e l t o o b e d e c e r los 
mandamientos de Dios y rechazar a 
Satanás. Él nos enseñó que Satanás 
se regocija cuando desobedecemos 
a nuestro Padre Celestial. Cuando 
era yo muy pequeña , resolví que 
deseaba que mi Padre Celestial se 
regocijara por mí y no Satanás. Esa 
resolución ha producido un efecto 
muy potente en mi vida. 

Ruego que todos nuestros niños 
sean sumergidos en las enseñanzas 
del evangelio y tengan oportunidades 
de practicar el usar su albedrío con. 
prudencia. Ruego que todos los niños 
tengan la opor tunidad de llegar a 
saber, como yo lo sé, que Dios vive, 
que Jesucristo es nuestro Salvador y 
que hoy nos guía un profeta viviente. 
Ruego que la letra de esta canción de 
la Primaria resuene en sus almas, 
como hoy resuena en la mía: 

Yo siento Su amor, 
su bendición constante; 
le ofrezco el corazpn, 
Éí mi Pastor será. 
Yo siempre lo seguiré, 
mi vida h daré, 
pues siento Su amor 
que me infunde calma. 

("Siento el amor de mi Salvador", 
Canciones para tosniños.) 

En el n o m b r e de J e s u c r i s t o . 
Amén. • 
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Las asambleas solemnes 
Elder David B. Haight 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Cuando sostenemos al Presidente de la Iglesia con la mano levantada,. 
hacemos convenio con Dios de que obedeceremos la dirección y los 
consejos que recibamos por medio de Su Profeta." 

Desde lo más profundo de mi 
alma, he rogado tener la 
guía y la influencia del 

Espíritu Santo en este aconteci
miento dirigido desde los cielos. Los 
discursos de esta conferencia han 
sido muy edificantes y han marcado 
otro capítulo en la historia de la 
Iglesia. 

Hace unos pocos meses, lloramos 
la pérdida de un gran líder, el presi
dente Ezra Taft Benson, que pasó 
toda una vida prestando servicio fiel 
y que dedicó su tiempo y su inspira' 
da dirección a edificar, aquí sobre la 
tierra, ei Reino de Dios y a servir a 
sus coterráneos con gran lealtad y 
con un profunde) interés en el bie
nestar de la nación. El se ha ido al 
más allá, a unirse a su compañera 
eterna, Flora, y a los otros seres que
ridos de ellos, para continuar su lla
mamiento preordenado. 

Hoy somos testigos y participantes 

de un suceso sumamente sagrado: 
una asamblea solemne para tratar 
asuntos celestiales. Como ocurría en 
la antigüedad, los santos en todas 
partes del mundo han hecho mucho 
ayuno y oración para recibir en abun
dancia el Espíritu del Señor, que se 
ha sentido muy fuertemente aquí en 
esta ocasión. 

Una asamblea solemne, tal como 
el nombre lo indica, es una ocasión 
reverente, sagrada y seria en que los 
santos se reúnen bajo la dirección 
de la Primera Presidencia. Estas 
asambleas se realizan por tres moti
vos: para dedicar un templo, para 
dar instrucciones especiales a los 
líderes del sacerdocio y para soste
ner a un nuevo Presidente de la 
Iglesia. Ésta que se lleva a cabo hoy, 
en esta sesión, tiene por objeto sos
tener al recién llamado Presidente 
de la Iglesia y a otros oficiales de 
ella. 

En las asambleas solemnes se 
sigue un modelo que las distingue de 
otras reuniones generales de la 
Iglesia en las que se hace el sosteni
miento de oficiales. Ese modelo, que 
fue establecido por el profeta José 
Smith, consiste en que los quórumes 
del sacerdocio, empezando por el de 
la Primera Presidencia, se ponen de 
pie y, levantando la mano derecha, 
manifiestan su disposición a soste
ner al Presidente de la Iglesia como 
Profeta, Vidente y Revelador, no 
sólo con ese acto sino también con 
su confianza, su fe y sus oraciones. 
Los quórumes del sacerdocio de la 
Iglesia dan su voto de esa manera. 
Después, todos los miembros se 

ponen de píe y hacen la misma 
manifestación. Los otros líderes de 
la Iglesia se sostienen de igual 
manera en sus llamamientos respec
tivos. 

Cuando sostenemos al Presidente 
de la Iglesia con la mano levantada, 
no sólo reconocemos ante Dios que 
él es el poseedor legal de todas las 
llaves del sacerdocio, sino que tam
bién hacemos convenio con Dios de 
que obedeceremos la dirección y los 
consejos que recibamos por medio 
de Su Profeta. Éste es un convenio 
solemne. 

El día en que la Iglesia fue orga
nizada, el Señor dio este manda
miento: 

"porque recibiréis su palabra lia 
del Presidente de la Iglesia] con 
toda fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca. 

"Porque si hacéis estas cosas, las 
puertas del infierno no prevalecerán 
contra vosotros; sí, y Dios el Señor 
dispersará los poderes de las tinie
blas de ante vosotros, y hará sacudir 
los cielos para vuestro bien y para la 
gloria de su nombre. 

"Porque, así dice Dios el Señor: 
Yo lo he inspirado para impulsar la 
causa de Sión con gran poder para 
hacer lo bueno..." (D. y C. 21:5-7). 

La primera asamblea solemne 
tuvo lugar en el Templo de Kirtland, 
el 27 de marzo de 1836. El profeta 
José Smith registró que, después de 
seguir el procedimiento de votación 
que he descrito, "les profeticé a 
todos que si sostenían a esos hom
bres en sus llamamientos... el Señor 
los bendeciría... [y] en el nombre de 
Cristo, recibirían las bendiciones del 
cielo" (History of the Church, 2:418}. 

Hoy, ejerciendo el principio del 
común acuerdo, hemos expresado 
nuestra voluntad. ¿Cuan sagrados 
son ese privilegio y responsabilidad? 
Son tan sagrados que en la gran 
revelación sobre el sacerdocio, el 
Señor dijo que estos asuntos "se 
podrá[n] presentar ante una asam
blea general de los varios quórumes, 
los cuales constituyen las autoridades 
espirituales de la iglesia" (D. y C. 
107:32; cursiva agregada). 

El profeta José Smith dijo: 
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"...donde [no hay Presidente], no 
habrá Primera Presidencia" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 123). Después de la muerte del 
Presidente de la Iglesia, el grupo que 
le sigue en autoridad, el Quorum de 
los Doce Apóstoles, pasa a presidir. 
El presidente del quorum pasa a ser 
el Presidente en funciones de la 
Iglesia hasta que se ordene y se 
aparte oficialmente al nuevo 
Presidente en esa posición. 

Nuestro Artículo de Fe número 5 
dice: 

"Creemos que el hombre debe ser 
llamado por Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad, a fin de que 
pueda predicar el evangelio y admi
nistrar sus ordenanzas." 

El proceso revelado por el cual 
Howard W. Hunter llegó a ser 
Presidente de la iglesia comenzó 
cuando él fue llamado, ordenado y 
apartado como miembro del 
Quorum de los Doce Apóstoles, un 
llamamiento inspirado por el Señor. 
Ese llamamiento y ordenación colo
caron al nuevo Apóstol en un quo
rum del sacerdocio con otros once 
hombres que han recibido el aposto
lado. 

Todo Apóstol se ordena bajo la 
dirección del Presidente de la 
Iglesia, que tiene las llaves de todo 
el Reino de Dios. El otorga a todo 
nuevo Apóstol la autoridad del 
sacerdocio necesaria para tener 
cualquier posición en la Iglesia. 

Afirmamos que hoy día, la autori
dad para ministrar en el nombre de 
Dios está vigente en La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. Más aún, testificamos que 
este poder o comisión se confirió a 
los primeros oficiales de la Iglesia, 
por ordenación, bajo las manos de 
los que poseían el mismo poder en 
dispensaciones anteriores. José 
Smith recibió las llaves del apostola
do de Pedro, Santiago y Juan, los 
mismos que tenían la autoridad del 
apostolado en los tiempos del 
Nuevo Testamento. Esa autoridad 
ha ido pasando de un profeta a otro, 
desde el profeta José Smith hasta el 
presidente Howard W. Hunter. 

Los miembros que están afuera del Tabernáculo se ponen de pie para sostener a los líderes de 
la Iglesia durante la asamblea solemne. 

En los días de José Smith, había 
quienes pretendían tener la autori
dad apostólica; uno de ellos era un 
eider a quien el Profeta había envia
do a predicar el evangelio. No pasó 
mucho tiempo antes de que procla
mara que era sumo sacerdote y dije
ra que había sido ordenado por un 
ángel de los cielos; engañó así a 
algunos miembros de la Iglesia. El 
profeta José Smith lo llamó para que 
volviera a Ohio y lo interrogó con 
respecto a lo que andaba diciendo; 
él confesó que había mentido y 
pidió perdón. Orson Hyde, uno de 
los Doce Apóstoles, escribió lo 
siguiente sobre el principio que el 
Profeta después enseñó a todos los 
que estaban reunidos en la Escuela 
de los Profetas: 

"Ningún ángel de Dios vendrá 
nunca a ordenar a hombre alguno, 
porque ya han establecido el sacer
docio ordenándome a mí en éste... 
una vez que el sacerdocio se ha esta
blecido en la tierra, con el poder de 
ordenar a otros, ningún mensajero 
celestial vendrá a intervenir en ese 
poder ordenando a más personas... 

"Podéis saber, por lo tanto, que, 
de ahora en adelante, si viniere un 
hombre profesando que ha sido 
ordenado por un ángel, o es menti
roso o, por haber cometido una 

transgresión, ha sido dominado por 
el diablo, pues este sacerdocio jamás 
se retirará de esta Iglesia" (Milknnial 
Star, 8:139). 

Años después, otro Apóstol, el 
eider George Q. Camión, reafirmó 
ese principio de la Iglesia, diciendo: 

"Después de haber conferido las 
llaves del Santo Sacerdocio al hom
bre aquí en la tierra para sostener a 
Su Iglesia, Dios nunca las quitará al 
hombre u hombres que las posean 
para guiar a la Iglesia y para autori
zar a otros a conferirlas" (Journal of 
Discourses, 13:47; cursiva agregada). 

Las instrucciones del profeta José 
Smith y del eider George Q. 
Cannon deben ser una advertencia 
y un test imonio para cualquier 
impostor que afirme tener autoridad 
apostólica diciendo que los ángeles 
lo han visitado; también debe serlo 
para los que se dejen engañar para 
seguir a esos falsos pastores. 

Hemos sostenido como el Profeta 
de Dios en la tierra a un bondadoso 
y sensible siervo de Dios, Howard 
William Hunter, quien es un alma 
humilde, fiel, erudita y benévola, 
alguien que ha sufrido profundos 
pesares, serias enfermedades e inclu
so una amenaza a su vida; pero con 
su ancestral tenacidad escocesa, 
nunca se ha dado por vencido ni ha 
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Los hombres jóvenes del Sacerdocio Aarónico se ponen de pie durante la asamblea solemne 
para sostener a los líderes de la Iglesia. 

cedido ante tentaciones. 
Cuidó tiernamente a su esposa 

Claire durante su enfermedad, per
maneciendo a su lado noche tras 
noche, atendiendo a todas sus nece
sidades. Vimos su profundo dolor y 
soledad al ir perdiendo a su compa
ñera eterna. 

El presidente Hunter conoce la 
compasión, el agradecimiento, la 
amabilidad, la caridad y la gratitud 
hacia otras personas y hacia toda la 
humanidad, y tiene la santa pacien
cia de un Profeta de Dios. Él es, en 
mi opinión, un verdadero cristiano. 
Hace más de cuarenta años, fue 
ordenado por primera vez obispo en 
el sur de California. Como parte de 
la bendición que recibió en aquel 
entonces, recibió esta promesa: 
"Serás conocido entre los miembros 
de tu barrio como un obispo honra
do, justo y honorable, y en el futuro 
esos miembros vendrán a verte con 
lágrimas en los ojos y te agradecerán 
tus bendiciones y tu mano orientado
ra como así también la administra
ción de la obra a la que en esta oca
sión has sido llamado". Esa bendición 
se ha cumplido (Eleanor Knowles, 
Howard W. Hunter, Salt Lake City: 
Descree Book Co. 1994, pág. 101). 

En febrero de 1950, el obispo 

Howard W. Hunter fue llamado por 
los eideres Stephen L Richards y 
Harold B. Lee como presidente de la 
Estaca Pasadena California. No sólo 
se distinguió en el servicio que pres
tó a los miembros de la estaca, sino 
que, como líder del sacerdocio, 
ayudó a la Iglesia en muchos aspec
tos, algunos de los cuales tenían que 
ver con el programa de bienestar, la 
educación y la obra misional, cum
pliendo también una importante 
función en la construcción del 
Templo de Los Ángeles. La guía y 
los firmes valores morales del presi
dente Hunter fueron una poderosa 
influencia para la organización de la 
Iglesia, que él ama, y también para 
ía comunidad cívica de Los Angeles. 

En octubre de 1959, el presiden
te David O. McKay extendió al her
mano Hunter el llamamiento al 
apostolado. En esa oportunidad le 
dijo: "El Señor ha hablado. Se le 
llama para ser uno de Sus testigos 
especiales y mañana será sostenido 
como miembro del Consejo de ¡os 
Doce" (Knowles, Howard W. 
Hunter, pág. 144). 

Un profeta es un hombre que 
sabe, por revelación personal del 
Espíritu Santo, que Jesucristo es el 
Hijo de Dios, porque "el testimonio 

de Jesús es el espíritu de la profecía", 
tal como nos lo enseñó el profeta 
José Smith {Apocalipsis 19:10; 
véase también Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 240). Por eso, todo 
profeta testifica de Jesucristo. 

Los discursos, escritos y enseñan
zas de quien hoy hemos sostenido 
atestiguan que él es en verdad un 
Profeta, un testigo especial de nues
tro Señor y Salvador. Deseo citar 
uno de los muchos testimonios de 
nuestro Señor y Salvador que el pre
sidente Hunter ha expresado a la 
Iglesia y al mundo. El presidente 
Hunter declaró: 

"Por haber sido llamado y orde
nado para dar testimonio de 
Jesucristo a todo el mundo, testifi
co... que El vive, que tiene un cuer
po glorificado e inmortal de carne y 
huesos. El es el Hijo Unigénito del 
Padre en la carne; es el Salvador, la 
luz y la vida del mundo. Después de 
Su crucifixión y muerte, apareció 
como un ser resucitado a María, a 
Pedro, a Pablo y a muchos otros. Se 
apareció a los neñtas, se apareció a 
José Smith, el joven Profeta, y a 
muchos otros de nuestra dispensa
ción. Esta es Su Iglesia y El la guía 
en la actualidad..." ( véase "Ha 
resucitado", Liahona, julio de 1988, 
pág- 18). 

Así testificó en aquella ocasión el 
presidente Hunter, y yo hoy día 
tengo el honor y privilegio de testifi
car del presidente Hunter. Con todo 
mi corazón y con cada fibra de mi 
ser apoyo, sostengo y le expreso mi 
amor al presidente Howard W. 
Hunter como Profeta, Vidente y 
Revelador y como Presidente de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, y a los nobles 
hombres que están a su lado en la 
Primera Presidencia, el presidente 
Gordon B. Hinckley y el presidente 
Thomas S. Monson. Todos son 
grandes hombres de Dios, fieles c 
intrépidos, que, como siervos inspi
rados de Dios, guiarán a la Iglesia 
hacia logros aún más grandes a tra
vés de todo el mundo. 

Doy este testimonio ante uste
des en el nombre de Jesucristo. 
Amen. • 

bibliotecasud.blogspot.com



¿No es un profeta alguien que 
nos enseña a abrir las puertas que 
no podemos abrir, puertas de más 
luz y verdad? ¿No es un profeta 
como un par de manos extendidas al 
frente de los miembros de la Iglesia, 
ayudándoles a atravesar los tenebro
sos pasillos del mundoi1 ¿No es un 
profeta alguien que nos observa y 
espera con paciencia mientras llega
mos al lugar donde debemos estar? 

Nunca ha habido otra época en 
que la palabra escrita y hablada nos 
llegue desde tantas fuentes diferen
tes. En los medios de difusión 
encontramos comentaristas que 
analizan lo que dicen otros comen
taristas, dándonos una sobreabun
dancia de opiniones y copiosos pun
tos de vista. 

¡Qué consuelo es saber que el 
Señor mantiene abierto un canal de 
comunicación con Sus hijos por 
medio del Profeta! Qué bendición 
es saber que tenemos una voz de 
confianza que nos declara la volun
tad del Señor. Como el profeta 
Amos enseñó: "Porque no hará 
nada Jchová el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas" 
(Amos 3:7). 

Por cierto, el Señor comprendía 
la necesidad de mantener Su doctri
na pura y de confiar la interpreta
ción de esta a un solo portavoz. 
Naturalmente, se nos exhorta a 

estudiar y a obtener todo el conoci
miento que podamos en esta vida; 
se nos aconseja analizar e intercam
biar ideas el uno con el otro para 
ganar más conocimiento. No obs
tante, el Señor cuenta con una sola 
fuente para la declaración de Sus 
doctrinas fundamentales. Incluso las 
Autoridades Generales hemos reci
bido la siguiente exhortación: 

"Con el objeto de preservar la 
uniformidad de la interpretación 
de la doctrina y de las normas, 
tenga la bondad de acudir a la ofi
cina de la Primera Presidencia a fin 
de considerar cualquier duda de 
índole doctrinal o de normas que 
no esté claramente definida en las 
Escrituras o en el Manual General 
de Instrucciones". 

De este modo, se eliminan los ' 
conflictos, la confusión y las opinio
nes diversas. 

El presidente Brigham Young nos 
aseguró que podemos tener plena 
confianza en los profetas. El dijo: 

"El Todopoderoso dirige esta 
Iglesia y no permitirá que os desviéis 
si estáis cumpliendo vuestro deber. 
Podéis iros a dormir tan tranquila
mente como un bebé en los brazos 
de su madre, sin preocuparos de que 
vuestros líderes os lleven por mal 
camino, ya que si trataran de hacer
lo, el Señor rápidamente los quitaría 
de la tierra. Vuestros líderes están 

tratando de vivir su religión de la 
mejor manera que les es posible" 
Qoumal of Discoimes, 9:289). 

Hoy, al sostener a un nuevo 
Profeta, hemos hecho el convenio 
solemne de escuchar su voz. El 
Señor ha designado a Howard W. 
Hunter como nuestro Profeta, 
Vidente y Revelador. 

Un ejemplo del espíritu del presi
dente Hunter se hizo evidente des
pués de concluir una conferencia 
regional en una sala de conferencias 
de la Universidad Brigham Young, 
mientras él se disponía a salir del edi
ficio por el túnel del oeste. Fue la 
época en que apenas empezaba a vol
ver a caminar con la ayuda de un 
andador fdespués de haber estado 
muy enfermo], pero lo hacía con 
mucha dificultad. Mi hijo Lee había 
asistido a la conferencia con tres de 
sus hijos e iban saliendo también de 
la sala por el mismo camino. 
Mientras mi hijo y los niños avanza
ban por el túnel, su hijo Justin, que 
en lugar de andar en línea recta iba 
caminando haciendo curvas de un 
lado para el otro, por poco se tropieza 
con el presidente Hunter. Lee le dijo 
al niño: "No te atravieses en el cami
no del presidente Hunter". Este se 
detuvo, se volvió, sonrió y con una 
chispa de picardía en los ojos les dijo: 
"Nada se atraviesa en mi camino". 

¡Algo muy típico del presidente 
Hunter! La historia de su vida está 
llena de relatos de determinación, 
logros, fe y verdadero amor cristiano. 
El es una inspiración para todos 
nosotros. Él es nuestro Profeta. 
Estamos a sus pies, dispuestos a beber 
de la fuente de sabiduría de este 
firme y fiel siervo y líder. Estamos lis
tos para escuchar su voz porque sabe
mos que habla por el Señor. 

Que Dios nos bendiga para que 
sigamos al que ha sido llamado para 
ser nuestro Profeta, Vidente y 
Revelador. Testifico que Dios ha 
preservado y preparado al presiden
te Hunter para esta grande e impor
tante responsabilidad. Él es el siervo 
del Señor. De esto testifico en el 
nombre de Aquel de quien es esta 
Iglesia, nuestro Señor y Salvador, 
Jesucristo. Amén. • 
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SESIÓN DEL SÁBADO POR LA TARDE 
1 de oclubre de 1994 

Elder Robert D. Hales 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Nuestro testimonio proporciona una luz orientadora que nos guía hacia 
un cometido que dirige nuestra conducta y nuestra forma de vida." 

M is queridos hermanos, 
esta mañana fue una 
ocasión histórica y, para 

mí, un gran honor y privilegio unir
me a ustedes en asamblea solemne 
para sostener al presidente Howard 
W. Hunter como Profeta, Vidente y 
Revelador, y Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Al levantar la mano para soste
ner al Profeta, es importante que 
cada uno de nosotros tenga un testi
monio personal de que Dios vive y 
de que Jesús es el Cristo, quien diri
ge a Su Iglesia en la actualidad por 

medio del Profeta que Él mismo ha 
elegido. 

El testimonio lo recibimos por 
medio del don y el poder del 
Espíritu Santo. El testimonio que 
recibimos y llevamos en nuestro 
interior nos permite mantener un 
curso estable en tiempos de prospe
ridad y vencer las dudas y el temor 
en épocas de adversidad. Todos 
debemos saber qué es un testimonio, 
cómo obtenerlo y cuáles son nues
tras responsabilidades una vez que 
lo hayamos recibido. 

Un testimonio es el espíritu de 
profecía (véase Apocalipsis 19:10). 
Es una revelación personal de Dios, 
que nos revela la veracidad del 
Evangelio de Jesucristo. Un testimo
nio se recibe por medio del Espíritu 
Santo, dejando una profunda y per
durable huella en nuestra alma. 

Los testimonios personales son el 
cimiento y la fortaleza de la Iglesia. 
Nuestro testimonio proporciona una 
luz orientadora que nos guía hacia 
un cometido que dirige nuestra con
ducta y nuestra forma de vida. 
Nuestro testimonio es el norte cer
tero de nuestra brújula espiritual; es 
una fuerza impulsante que no se 
puede ver pero se puede sentir; es 
un ardor interior que nos dice lo 
que está bien; es cuando "el corazón 

nos hace saber lo que la mente des
conoce" (Harold B. Lee, "Be Loyal 
to the Royal within You", Speeches of 
the Year: BYU Devotional and Ten-
Stake Fircside Addresses 1973, Provo: 
Brigham Young University Press, 
1973, pág. 101). 

Nuestro testimonio es el fruto de 
la obediencia y se recibe en forma 
de paz, de gozo y por medio de la 
comprensión de los principios del 
evangelio en nuestro corazón. Un 
testimonio es "el escudo de la fe con 
el cual podréis apagar todos los dar
dos encendidos de los malvados" 
(D. y C 27:17). 

Nuestro testimonio es una medi
da de nuestra fe; la fe es testimonio; 
el testimonio es fe. El tener un firme 
testimonio nos permite ayudar a los 
demás en su búsqueda de la verdad. 
Nuestro testimonio es un don de 
Dios y se debe expresar, pero no 
tenemos la autoridad de conferir un 
testimonio a otra persona, ya que 
sólo el Espíritu Santo puede conce
derlo. El puede ayudar a los demás a 
obtener conocimiento por sí mis
mos, un conocimiento que mora en 
el corazón y que no deja lugar para 
dudas. 

Nuestro testimonio es el conoci
miento de quiénes somos: hijos de 
Dios; de dónde venimos: de la pre
sencia de nuestro Padre Celestial; y 
a dónde iremos e ternamente si 
somos fieles: de regreso a la presen
cia de nuestro Padre Celestial. 
Todos debemos obtener un testimo
nio como éste a fin de que soporte
mos las pruebas y las adversidades 
de la vida terrenal y alcancemos el 
glorioso futuro eterno que todos 
deseamos. 

Hoy nos regocijamos en sostener 
al nuevo Presidente de la Iglesia, 
quien declaró: 

"Durante estos días pasados y en 
estas últimas horas, he obtenido una 
gran fortaleza en el testimonio perdu
rable que tengo de que ésta es la obra 
de Dios y no del hombre, y de que 
Jesucristo es la cabeza autorizada y 
viva de esta Iglesia, y de que El la 
guía tanto de palabra como de 
hecho" ("El rastro del águila", 
Liahona, septiembre de 1994, pág. 2). 

La importancia de 
recibir un testimonio 
personal 
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De la vida y las enseñanzas de los 
profetas de Dios, ¿qué aprendemos 
acerca del testimonio? Aprendemos 
que el testimonio es algo sumamen
te persona!, y que por medio del 
Espíritu Santo todos podemos obte
ner un testimonio de la verdad. 

En esta dispensación, catorce 
hombres han presidido La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días; y cada uno de ellos ha 
tenido un testimonio inmutable de 
la existencia de Dios, de la divina 
verdad de que Jesucristo es el Hijo 
de Dios, de la veracidad del evange
lio, del Libro de Mormón y del lla
mamiento del profeta José Smith. 
¿Cómo lograron ellos sus testimo
nios? ¿Podemos obtener nosotros un 
testimonio en la misma forma? 

Nos es familiar la visión que reci
bió eí profeta José Smith y la mane
ra en que obtuvo un testimonio de 
Dios el Padre y de Su Hijo 
Jesucristo. José Smith tuvo serias 
reflexiones acerca de las religiones 
de su época; él leyó en las Escrituras 
que si tenía falta de sabiduría, podía 
pedirla a Dios, y le sería concedida. 
Este pasaje de las Escrituras que se 
encuentra en Santiago 1:5 penetró 
su corazón con inmenso poder y le 
conmovió sobremanera. José meditó 
en el pasaje una y otra vez; por últi
mo, se retiró al bosque para expresar 
en humilde oración el deseo de su 
corazón para seguir las instrucciones 
dadas por Santiago: pedir a Dios. 

Tal como se lo testificamos al 
mundo con humildad, en contesta
ción a su oración se le aparecieron a 
José Smith el Dios Eterno de los cie
los y de la tierra y Su Unigénito, el 
Salvador y Redentor de toda la 
humanidad. Ellos se le aparecieron a 
este joven, quien, ante los ojos del 
mundo, .parecía ser un simple 
muchacho, y en unos breves 
momentos le revelaron más acerca 
de la verdadera naturaleza de Dios 
que toda la que ya existía entre ías 
iglesias y creencias religiosas del 
mundo. El joven profeta, José 
Smith, supo entonces que Dios el 
Padre y Jesucristo eran dos persona
jes distintos, que ambos poseían 
cuerpos de carne y huesos y que se 

podían manifestar a Sus profetas 
elegidos tal como lo hicieron con los 
profetas de la antigüedad. El testi
monio viviente —la revelación per
sonal— es la piedra fundamental de 
la verdadera religión. 

José Smith selló su testimonio 
con su propia sangre. El martirio del 
Profeta fue una aceptación volunta
ria de su muerte para sellar el testi
monio del Libro de Mormón y de 
Doctrina y Convenios (véase D. y C. 
135:1) y para dar testimonio sagrado 
de Jesucristo y de Su evangelio en 
esta dispensación. Nosotros no 
damos nuestro testimonio y nuestra 
vida de la misma manera en que José 
Smith, el profeta martirizado, dio la 
suya; en vez de ello, damos testimo
nio a diario en nuestra vida por 
medio del servicio que prestamos a 
los demás con el fin de elevarlos y 
fortalecerlos. 

Cada uno de los profetas que le 
ha sucedido a José Smith en esta 
dispensación obtuvo un testimonio 
en forma personal mediante los mis
mos principios básicos que se apli
can a cualquier otra persona. Si 
reflexionamos con detenimiento 
sobre la vida de ellos, descubriremos 
el proceso por el cual se obtiene un 
testimonio. Por ejemplo, el presi
dente Brigham Young recibió un tes
timonio de la veracidad del Libro de 
Mormón después de dos años de 

estudiosa consideración. El presi
dente John Taylor necesitó sólo tres 
semanas para descubrir que el 
Evangelio restaurado de Jesucristo 
comprendía la verdadera religión 
que existió antiguamente, tal como 
se registra en la Biblia, restaurada 
nuevamente sobre la tierra. El presi
dente Wilford Woodruff investigó 
diligentemente por seis años para 
encontrar finalmente la verdad en 
las enseñanzas y en eí testimonio de 
dos misioneros mormones. El presi
dente Lorenzo Snow fue el quinto 
Presidente de la Iglesia. Cuando en 
1831 conoció al profeta José Smith, 
escribió: "Una luz se encendió en mi 
comprensión para no extinguirse 
jamás" (Daniel H. Ludlow, ed., 
Enciclopedia of Mormonism, 4 tomos, 
Nueva York, Macmiílan, 1992, tomo 
III, pág. 1367). 

El presidente David O. McKay 
fue el noveno Presidente de la 
Iglesia. Durante su adolescencia, 
deseó conocer, tal como José Smith, 
la verdad sobre la existencia de Dios 
el Padre y Su Hijo Jesucristo. Un 
día, mientras se encontraba pasto
reando ganado en las colinas cerca
nas a su casa, trató de obtener un 
testimonio por medio de la oración. 
Él dijo: 

"Desmonté, tiré las bridas sobre 
la cabeza de mi caballo, y ahí 
mismo, bajo un matorral de serbal, 
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oré a Dios, rogándole que me decla
rara la veracidad de Su revelación a 
José Smíth" (New Era, enero de 
1972, pág. 56). 

Oró con fervor y sinceridad y con 
toda la fe que poseía. Cuando termi
nó su oración, esperó la respuesta. 
Sin embargo, no pareció suceder 
nada. Decepcionado, se alejó cabal
gando despacio mientras se decía a 
sí mismo: "No recibí ninguna mani
festación espiritual. Si voy a ser sin
cero, debo admitir que no cambié 
absolutamente nada; soy exacta
mente el mismo que antes" (Ibid.). 

La contestación directa a su ora
ción la recibió muchos años des
pués. Cuando se encontraba pres
tando servicio misional en Escocia, 
el eider McKay recibió una poderosa 
manifestación espiritual. Más tarde 
comentó: 

"Nunca había experimentado 
una emoción semejante... Fue la 
manifestación por la cual, como 
muchacho incrédulo que era, secre
tamente había orado con toda 
intensidad al lado de aquella prade
ra. Para mí fue la confirmación de 
que la oración sincera es contestada 
en algún momento, en algún lugar" 
(Francis M. Gibbons, David O. 
McKcty, Salt Lake City: Deseret 
Book Company, 1986, pág. 50). 

Todos los profetas han testificado 
de la revelación personal por medio 
de la cual han llegado a conocer la 
veracidad del evangelio y la fortale
za espiritual de esa revelación. 

La gente me pregunta a menudo: 
"¿Cómo lo sabe?" "¿Cómo sabe que 
Dios vive y que Jesús es el Cristo?" 
A pesar de que no parece existir una 
fórmula exacta por la cual se recibe 
un testimonio, parecería que hay un 
cierto modelo que se debe seguir. A 
pesar de que la oración es muy 
importante para obtener un testimo
nio, no podemos simplemente pedir 
uno y esperar que se nos conceda 
inmediatamente. 

Por lo general, un testimonio se 
logra con el correr del tiempo y por 
medio de las experiencias vividas. 
Al testimonio lo podemos comparar 
con el proceso de revelar una foto
grafía. Las fuertes impresiones del 

Espíritu se reciben como destellos 
de luz en una receptiva película 
fotográfica. Al igual que los produc
tos químicos necesarios para revelar 
una fotografía, en nuestra vida se 
precisan ciertas condiciones y expe
riencias para que nuestro testimo
nio personal se revele [se desarro
lle], obteniendo de esa forma un 
conocimiento firme de la verdad. Y 
al igual que una fotografía, si a un 
testimonio no se le preserva con 
cuidado, se irá borrando con el 
tiempo. 

Los testimonios se obtienen 
muchas veces cuando estamos dis
puestos a prestar servicio en los lla
mamientos que recibamos; cuando 
tomamos la decisión de esforzarnos 
por ser obedientes; mientras nos 
encontramos ayudando, elevando y 
fortaleciendo a los demás; se reciben 
por medio de la oración y del estu
dio de las Escrituras y cuando las 
aplicamos a nuestra vida. 
Cualesquiera sean las circunstancias 
individuales, parecería c[ue hay 
momentos en nticstra vida en que se 
nos puede dar el conocimiento de 
que Dios vive y de que Jesús es el 
Cristo. No hay búsqueda más gran
diosa en esta vida que la de tratar de 
obtener un testimonio de la verdad. 

A pesar de que la vida de todos 
es diferente, creo cine, con cierta 
seguridad, de los testimonios que 
otras personas han logrado obtener, 

tales como los profetas, y de nuestra 
experiencia personal, podemos 
hacer una reseña del proceso y las 
fases por las que pasamos para obte
ner un testimonio: 

Tener un sincero deseo de saber
la verdad y expresarle ese deseo a 
nuestro Padre Celestial en humilde 
oración, "...sí, aunque no sea más 
que un deseo de creer, dejad que 
este deseo obre en vosotros" (Alma 
32:27). 

Escudriñar las Escrituras; conti
nuar orando. Las Escrituras están 
repletas de los testimonios de los 
que se han ido antes que nosotros y 
que, aunque hayan muerto hace 
mucho tiempo, pueden llegarnos al 
corazón y brindar paz a nuestra alma 
y guía a nuestra vida. 

Escudriñar y meditar sobre las 
verdades que aprendamos acerca de 
los principios del evangelio. Piensen 
en ellos; pónganlos a prueba orando 
más al respecto. Relaciónenlos con 
lo que sepan y sientan. Todas las 
verdades que aprendan finalmente 
encajarán unas con otras en perfec
ta armonía formando un ferviente y 
firme testimonio. 

Ser humildes y receptivos, 
Prestemos oído cuando nuestro 
Padre Celestial nos guíe hacia 
alguien que nos enseñe acerca del 
Evangelio de Jesucristo. Esa persona 
podría ser un maestro, un familiar, 
un vecino, un amigo o un simple 
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conocido; podría ser un misionero 
que se ponga en contacto con noso
tros, ya sea mientras se encuentre 
entregando folletos o por referencia 
de alguien; pero recuerden que una 
vez que oremos, estudiemos y ten
gamos fe y el deseo de aprender las 
cosas espirituales, el Señor propor
cionará la forma para que obtenga
mos más luz y conocimiento. 

Vivir de acuerdo con nuestro tes
timonio. Debemos seguir obediente
mente las enseñanzas del Salvador y 
los ejemplos de los profetas. Nuestro 
testimonio será de gran ayuda para 
quienes buscan la verdad. 

Dar a conocer nuestro testimo
nio. Alma proclamó: "¡Oh, si fuera 
yo un ángel y se me concediera el 
deseo de mi corazón, para salir y 
hab la r con la t r o m p e t a de Dios" 
(Alma 29:1). Háganles saber a otros 
que ustedes lo saben. Den su testi
monio en las reuniones de ayuno; 
denlo a conocer a su familia, a sus 
amigos. Cuando expresen su testi
monio, se darán cuenta de que éste 
se fortalece y que hay muchos alre
dedor de ustedes que desean abrazar 
la verdad. 

Estar dispuestos a resistir la prue
ba del tiempo. No crean que es fácil 
mantener un testimonio. Habrá per
sonas que los p r o b a r á n ; m u c h a s 
veces los señalarán con burla y des
precio; y quizás los persigan abierta
mente. Estén preparados; sepan de 

antemano que los mejores hijos de 
Dios tuvieron la valentía que pro
viene de una firme convicción de la 
verdad y es tuv ie ron dispuestos a 
sufrir el ridículo, la privación y aun 
hasta la muerte por motivo del testi
monio verdadero . ¿Está dispuesto 
cada u n o de nosot ros a hacer lo 
mismo? 

En la ac tua l idad , aquellos que 
son bendecidos con el testimonio de 
la verdad poseen un escudo de fe 
que los protege contra los terribles 
dardos del adversario por parte de 
los criticones y los difamadores. No 
debemos permitir que otras personas 
determinen nuestra fidelidad y afec
ten nuestro testimonio y por último 
nuestra salvación eterna. 

Las dudas en cuanto a asuntos de 
religión que surjan debido a la falta 
de conocimiento se pueden resolver 
en forma constructiva. Las solucio
nes son el aprendizaje, el estudio y 
la oración, todo lo cual a u m e n t a 
nuestro testimonio y aleja cualquier 
otra duda que tengamos. 

Hace algunos años, el presidente 
Howard W Hunter habló a la juven
tud concerniente al testimonio: 

"Me conduelo de los jóvenes y de 
las señoritas que tienen verdaderas 
dudas en su mente y se encuentran 
abocados a la gran tarea de resolver
las. Esas dudas pueden resolverse si 
ellos tienen un deseo verdadero de 
conocer la verdad y si realizan un 

esfuerzo moral, espiritual y mental. 
Saldrán de ese conflicto con una fe 
más firme, más fuerte y más grande 
debido al esfuerzo que hayan realiza
do. A través de la duda y el conflic
to, ellos habrán pasado de una íe 
confiada y simple, a una fe sólida y 
verdadera que finalmente se conver
t i rá en un t e s t i m o n i o " (en 
C o n f e r e n c c R e p o r t , o c t u b r e d e 
1960, pág. 108). 

Los f ru tos del t e s t i m o n i o se 
observan en la vida de los fieles. Los 
que se sienten elevados por el poder 
del testimonio encuentran una feli
c idad y f ide l idad mayores en el 
matrimonio, y sus testimonios son el 
antídoto para la plaga del divorcio. 
Ellos d i s f ru tan de más l i be r t ad , 
donde casi nunca son esclavos del 
a lcohol , el t abaco , las drogas, el 
abuso y otras formas de desenfreno. 
Esas personas consiguen la fortaleza 
necesaria para encarar los proble
mas de la vida. 

Todos seremos puestos a prueba y 
tentados por nuestros testimonios 
con el fin de saber si permanecere
mos fieles a través de esas pruebas 
de nuestra fe. 

También sabemos, mis queridos 
h e r m a n o s y h e r m a n a s , que si no 
continuamos fieles en el testimonio 
q u e r e c i b i m o s por m e d i o del 
Espíritu, la luz comenzará a dismi
nuir hasta extinguirse. A un testi
monio se le debe nutrir y defender 
constantemente o desaparecerá. 

A los demás testimonios que se 
han expresado hoy día, deseo agre
gar el mío de la forma más directa e 
intensa posible. Sé que Dios vive. 
Doy testimonio de la veracidad y la 
d iv in idad de Su Hijo Jesucr i s to , 
que dirige esta Iglesia y que revela 
la palabra del Padre a nuestra gene
ración. Testifico en cuanto al don y 
a l p o d e r de l E s p í r i t u S a n t o . 
Testifico de la naturaleza eterna del 
s ace rdoc io , del l l a m a m i e n t o del 
profeta José Smi th , del Libro de 
Mormón y de la seguridad de que 
Dios ha hablado nuevamen te por 
medio de un profeta viviente en la 
persona del presidente Howard W. 
Hunter, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Elder Horacio A. Tenorio 
Recientemente relevado como miembro de los Setenta 

"Construimos nuestra fortaleza demostrando, a nuestros hijos, por medio 
del ejemplo, que los principios y las enseñanzas del evangelio son una 
forma de vida." 

En un mundo cada vez más 
congestionado por crisis, 
donde las guerras fratricidas, 

la corrupción, las combinaciones 
secretas y la inmoralidad nos hacen 
recordar la iniquidad descrita en el 
Libro de Mormón, Satanás ha 
intensificado sus esfuerzos por des
truir a la familia, corrompiendo a la 
juventud y quitándoles a los niños 
su inocencia. 

Nuestra juventud, en particular, 
es muy vulnerable a las astucias del 
enemigo, que se vale de todos los 
medios disponibles, aun las leyes 
constitucionales y los medios de 
difusión, para engañarla. Por medio 
de la televisión, el cine, la prensa, 
los libros, etc., él bombardea nues
tros hogares con una propaganda 
destinada a seducirnos a usar pro
ductos nocivos y destructivos. 

Los Santos de los Últimos Días y 
la gente de bien, dondequiera que 

estén, deben evaluar concienzuda
mente lo que permiten entrar en su 
hogar. Los padres de familia tienen 
el derecho inalienable y la responsa
bilidad de educar a sus hijos. 
Ninguna persona ínapropiada debe 
imponer lo que se enseñe a nuestros 
hijos ni la moral que viva la familia. 

El evangelio se basa en el princi
pio del albedrío, y nuestro Padre 
Celestial nos ha hecho responsables 
de criar a nuestras familias de tal 
manera que puedan salvarse y regre
sar a Su presencia. En la sección 68 
de Doctrina y Convenios, versículo 
25, el Señor nos dice: "Y además, si 
hay padres que tengan hijos en Sión 
o en cualquiera de sus estacas orga
nizadas, y no les enseñen a com
prender la doctrina del arrepenti
miento, de la fe en Cristo, el hijo del 
Dios viviente, del bautismo y del 
don del Espíritu Santo por la impo
sición de manos... el pecado será 
sobre la cabeza de los padres". 

En la edad media, se construían 
grandes fortalezas alrededor de los 
castillos o de las ciudades para 
defenderse de ataques enemigos. En 
eí Libro de Mormón, los nefitas 
construyeron fortaleza para defen
der a sus familias de sus enemigos. 
Debemos hacer que nuestros hoga
res sean una fortaleza para proteger 
a nuestra familia de los ataques 
constantes del adversario. 

No estoy diciendo que nos aisle
mos del mundo construyendo fosos 
profundos o barreras de varios 
metros de altura alrededor de nues
tra casa, sino que, por medio del 
Espíritu y en consejos familiares, 

decidamos las actividades, las diver
siones, la lectura, las amistades, las 
normas y las costumbres que consti
tuirán nuestra fortaleza. 

Nuestra fortaleza consistirá en 
enseñar a nuestros hijos el evangelio 
por medio de las Escrituras, en esta
blecer la costumbre de leerlas a dia
rio como familia y en basar gran 
parte de nuestras conversaciones en 
ellas. Consistirá en arrodillarnos 
juntos todos los días para orar y 
enseñar a nuestros hijos la impor
tancia de tener una comunicación 
personal y directa con nuestro Padre 
Celestial. 

Construimos nuestra fortaleza 
demostrando a nuestros hijos, por 
medio del ejemplo, que los princi
pios y las enseñanzas del evangelio 
son una forma de vida que nos ayu
dan a tener paz y felicidad en esta 
tierra y que proveen la fortaleza 
necesaria para soportar las pruebas y 
los sufrimientos que todo ser huma
no tiene que pasar. Debemos ense
ñarles a decir que "no", a fin de que 
puedan evitar transigir con las 
modas y costumbres negativas del 
mundo cada vez que se vean enfren
tados con ellas. 

El crear una fortaleza requiere 
que la familia se reúna semanalmen-
te, durante la noche de hogar, para 
que juntos tomen decisiones y se 
pongan de acuerdo. 

En tiempos antiguos, era preciso 
inspeccionar con regularidad las for
talezas a fin de asegurarse de que no 
hubiera ningún punto débil que el 
enemigo pudiera aprovechar, y se 
establecían turnos de vigilancia 
constante en las torres de vigía, lla
mados también atalayas, para que el 
adversario no se acercara desaperci
bido. En otras palabras, una vez for
tificada la ciudad, había que hacer 
un esfuerzo constante por mantener 
segura la fortaleza a fin de que cum
pliera su propósito. 

También nosotros, si establece
mos nuestro propio sistema de vigi
lancia, podemos evitar que el ene
migo encuentre y aproveche las 
debilidades que existan en nuestra 
fortaleza familiar, permitiéndole 
introducirse y dañar nuestro tesoro 

Construyamos fortalezas 
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más preciado: nuestra familia. 
Una de las torres de vigías de 

nuestra fortaleza puede ser la cos
tumbre regular de que el padre 
entreviste a todos los miembros de 
la familia. La entrevista personal es 
un medio sabio e importante para 
mantener intacta nuestra fortaleza. 
Mediante la entrevista, tenemos la 
oportunidad de conocer mejor a 
nuestros hijos, saber de sus proble
mas y preocupaciones, establecer 
corrientes de comunicación y con
fianza que nos permitirán detectar 
cualquier peligro, ayudarlos a tomar 
decisiones y apoyarlos en cualquier 
trance difícil. Como padres de fami
lia, nuestro Padre Celestial nos ha 
dado la mayordomía de cuidar y 
proteger a nuestra familia, y ésta es 
una responsabilidad que no pode
mos ni debemos delegar a nadie. 

En Doctrina y Convenios, sec
ción 93, versículos 39 y 40 dice: "Y 
aquel inicuo viene y despoja a los 
hijos de los hombres de la luz y la 

verdad, por medio de la desobedien
cia, y a causa de las tradiciones de 
sus padres. 

"Pero yo os he mandado criar a 
vuestros hijos en la luz y la verdad". 

Una entrevista llevada a cabo 
con amor y bajo la dirección del 
Espíritu puede servir como guía en 
la vida de nuestros hijos, puede ori
ginar algún cambio o ajuste necesa
rios c incluso resultar en milagros. 

Deseo relatarles una experiencia 
familiar muy especial para mí. Se 
trata de una entrevista que tuve con 
mi nieto. Hace varios años, en una 
ocasión en que me estaba preparan
do espiritualmente con oración para 
entrevistar a una de mis hijas, sentí 
que debía entrevistar a Kemish, mi 
nieto, que en ese tiempo tenía poco 
más de tres años y vivía con noso
tros. Quiero aclarar que Kemish era 
un niño lleno de energía, que no 
podía mantenerse quieto por más de 
un minuto, que siempre estaba 
corriendo, brincando y jugando. 

Pero dejé pasar esc sentimiento, 
pensando que le haría una entrevis
ta cuando fuera más grande, ya que 
seguramente para entonces me pres
taría más atención. 

Algunos meses después, mientras 
estaba orando, tuve otra vez esa 
impresión, pero más fuerte, y en esa 
ocasión le hice caso. Busqué a 
Kemish y le dije: "Mañana tú y yo 
tendremos una entrevista". Al día 
siguiente, al comenzar, le expliqué, 
entre otras cosas, que durante una 
entrevista debemos mirarnos a los 
ojos y estar sentados un corto tiem
po. Fue un verdadero milagro; 
Kemish estuvo sentado y quieto 
durante casi diez minutos; pero lo 
más maravilloso fue que pude saber 
lo que sentía y pensaba. Lo que él 
más deseaba saber era cuándo 
podría tener una bicicleta. Cuando 
le expliqué que tendría que esperar 
hasta que fuera un poco mayor, lo 
entendió perfectamente. Me habló 
entonces de lo que había aprendido 
de Nefi y sus hermanos, pero la 
mayor experiencia para mí, como su 
abuelo, fue cuando me dijo que él 
sabía quién era Jesucristo y me dio 
su testimonio acerca del Salvador. 
En ninguna parte puede haber más 
pureza y más verdad que en el testi
monio de un niño de tres años de 
edad. 

Puedo imaginarme que antes de 
venir a esta tierra, tuve una entre
vista con mi Padre Celestial, una 
entrevista en la cual me llamó y 
habló conmigo para mostrarme lo 
que tenía reservado para mí. Debió 
haber sido una entrevista llena de 
ternura con un Padre amoroso que 
se iba a separar de Su hijo por un 
tiempo. Espero ansioso la siguiente 
entrevista. 

Sé que tenemos un Padre amoro
so que nos espera; sé que El nos ins
truye por medio de su Hijo 
Unigénito, nuestro Salvador y 
Redentor; sé que Su Iglesia y Su 
evangelio son verdaderas fortalezas 
que brindarán paz y seguridad a 
nuestro tesoro más valioso en esta 
tierra: nuestra familia. Lo testifico 
en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
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Elder Hartman Rector, Jr. 
Auloridad General emérila miembro de los Setenta 

"Para andar sin culpa anie Dios, debemos amarnos y servirnos el 
uno al otro." 

Cuando un Setenta del 
Primer Quorum cumple 
setenta años, pasa a ser 

Autoridad Emérita, o lo que se 
podría llamar "emerititis", una con
dición endémica; lo único que se 
tiene que hacer para adquirirla es 
seguir respirando. Parece que todo 
lo que he estado haciendo última
mente lo estoy haciendo por última 
vez, y así lo será al hablar en esta 
conferencia general. 

No diría que esto me molesta, ya 
que nunca me he sentido demasiado 
cómodo al estar detrás de este 
micrófono. 

Lo que sí agradezco es la oportu
nidad de expresar mi amor por las 
Autoridades Generales, a cuya 
mayoría conozco desde que fueron 
llamados, y a los muchos miembros 
fieles de todo el mundo con quienes 

he trabajado y a quienes he tenido 
el privilegio de conocer. 

Sí, el Evangelio de Jesucristo nos 
hace en verdad hermanos y una 
gran familia de Jesucristo, a medida 
que tratamos de seguirle y de con
vertirnos en Sus hijos e hijas (véase 
Juan 1:12; Éter 3:14). 

Como la mayoría de ustedes lo 
saben, soy converso a la Iglesia, 
habiendo sido bautizado en Tokio, 
Japón, en 1952, mientras prestaba 
servicio en la Marina de los Estados 
Unidos, durante el conflicto con 
Corea. Nací y me crié en Misuri, en 
donde se llevaron a cabo los prime
ros sucesos de la historia de la 
Iglesia. Pero nunca había oído nada 
acerca de la Iglesia Mormona. 
Estaba en busca de la verdad, y aun
que había leído la Biblia y creía que 
Jesucristo había vivido en la tierra y 
había resucitado, aún tenía muchas 
preguntas para las que no tenía res
puesta, preguntas tales como: ¿Por 
qué no habla Dios al hombre hoy 
como lo hizo antiguamente cuando 
se estaba escribiendo la Biblia? 
¿Cómo puede ser Jesús su propio 
padre y el Espíritu Santo a la vez? 
¿Por qué tuvo que ser bautizado 
Jesús cuando no tenía pecado? 
¿Dónde estaba yo antes de nacer, y a 
dónde iré cuando muera? ¿En qué 
forma puede salvarme el sólo creer 
en Cristo, cuando no he guardado 
los Diez Mandamientos de Dios? 

Sabía que debía de haber respues
tas que no había escuchado. Éstas 
las recibí cuando los eideres Ted 

Raban y Ronald Flygare tocaron a 
mí puerta en San Diego, California, 
en julio de 1951. Mi esposa Connie 
les dejó entrar y aceptó de ellos un 
ejemplar del Libro de Mormón. Yo 
me encontraba en Hawai en ese 
tiempo, recibiendo un curso de 
entrenamiento de catorce semanas 
antes de ir a Corea. 

Al volver a casa, mi esposa me dio 
un ejemplar deí Libro de Mormón y 
empecé a leerlo. Antes de terminar 
de leer 2 Nefi, sabía que el libro con
tenía la verdad —Nefi había conse
guido un converso más— y comencé 
a asistir a la Iglesia en el antiguo 
barrio de Valencia Park, en San 
Diego. Debido a los preparativos para 
el servicio militar, no me fue posible 
estudiar y asistir a la iglesia como yo 
deseaba, y añoraba el tiempo en que 
pudiera hacerlo. Pero me llegó el 
momento cuando estaba abordo del 
portaaviones, en donde leí catorce de 
los mejores libros que jamás se hayan 
escrito. Éstos incluían los libros canó
nicos, además de los escritos de cada 
uno de los Presidentes de la Iglesia, 
desde José Smith, hijo, hasta David 
O. McKay, además de Parley P y 
Orson Pratt, y unos cuantos autores 
más. Yo era como un hombre ham
briento que había encontrado comida 
y agua por primera vez. Me encantó. 
Al llegar a Japón, el grupo de miem
bros de la Iglesia que iba en el barco 
decidió que yo debía ser bautizado, de 
manera que fuimos a la casa de la 
misión en Tokio, en donde solicité 
que me bautizaran. Me informaron 
que aún no cumplía el año de espera 
que antes se requería de un investiga
dor; por lo tanto, no podían hacerlo. 
Sin embargo, insistí y pedí que me 
entrevistaran. La entrevista duró 
hora y media, pero por fin recibí una 
recomendación para mi bautismo y 
confirmación. McDonald B. Johnson, 
el Kder de grupo de los Santos de los 
Últimos Días del barco me bautizó, y 
Fred Gaylord Peterson me confirmó; 
y el 26 de febrero de 1952 pasé a ser 
miembro de la Iglesia. Ese mismo día 
me ordenaron diácono y posterior
mente a otros oficios en el sacerdocio 
cada vez que ei barco regresaba a 
Japón, hasta que, el 26 de julio de 

Persevrar hasta el fin 
con caridad 
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LQ Primera Presidencia, antes de una sesión de la conferencia. De izquierda a derecha: el 
presidente Gordon B. Hínckley, Primer Consejero; el presidente Howard W. Hunter; y el 
presidente Thomas S. Monson, Segundo Consejero. 

1952, fui ordenado eider y regresé a 
San Diego en agosto, donde mi espo
sa había sido bautizada el 1 ~ de marzo 
de ese mismo año. Eramos Lina fami
lia unida en el Evangelio de 
Jesucristo, y esperábamos con ansias 
el momento de sellarnos con nuestros 
tres hijos en el Templo de Mesa, lo 
cual se llevó a cabo en mayo de 1953. 

Dieciséis años después de mi bau
tismo, el presidente David O. 
McKay me llamó para integrar el 
Primer Consejo de los Setenta; eso 
fue en abril de 1968. Fui el primer 
converso llamado como Autoridad 
General después de John Morgan, o 
sea, un período de ochenta y seis 
años. He servido en este llamamien
to durante veintiséis años. 

He descubierto que el evangelio 
es muy sencillo, pero a la vez muy 
profundo. Una vez que tenemos la 
fe suficiente en el Señor Jesucristo, y 
que creemos que El pagó por nues
tros pecados, entonces nos arrepen
timos. Nadie se arrepiente verdade
ramente hasta que cree en Cristo. 

Como ya sabrán, hay una dife
rencia entre dejar de pecar y arre
pentirse. En el primer caso, aún 
somos culpables; en el otro, somos 
libres del pecado y de la culpa. Las 
personas dejan de pecar todo el 
tiempo, porque tienen miedo de 
enfermar del Sida, de morir de cán
cer pulmonar, o por alguna otra 
razón, pero no desechan sus peca
dos. Esto ocurre solamente cuando 
la persona que no es miembro sigue 
a Jesucristo y entra en las aguas del 
bautismo, luego sale de ellas y reci
be el Espíritu Santo por la imposi
ción de manos, mediante la autori
dad del Sacerdocio. Esa es la forma 
en que nos purificamos delante del 
Señor (véase D. y C. 84:74) . 
Repito, en el primer caso, aún 
seguimos en el pecado; en el segun
do caso, nos vemos libres del peca
do. La palabra del Padre a Nefi fue: 
"...Arrepentios, arrepentios, y sed 
bautizados en el nombre de mi 
Amado Hijo". Además, Nefi dice 
que oyó la voz del Padre que decía: 
"Sí, las palabras de mi Amado son 
verdaderas y fieles. Aquel que per
severe hasta el fin, éste será salvo" 

(2 Nefi 31:11, 15). 
Después del bautismo de agua y 

del Espíritu, parece que todo lo que 
el Padre requiere es que "persevere
mos hasta el fin". ¿Qué significa 
esto? Creo que básicamente significa 
tres cosas. Uno: Debemos continuar 
arrepintiéndonos durante el resto de 
nuestra vida, ya que seguiremos 
cometiendo errores, y tenemos que 
ser puros para volver a nuestro 
hogar celestial; de no ser así, no 
podemos morar con el Padre y el 
Hijo (véase D. y C. 84:74). 

Dos: Debemos continuar perdo
nando a los demás. Si no perdona
mos a otros, no podemos obtener 
perdón para nosotros mismos (véase 
D. y C. 64:9-10). 

Y tres: Sí, debemos ser buenos. Si 
no lo somos, dudo que logremos la 
salvación. En otras palabras, debe
mos tener caridad, que significa en 
realidad tener amor por los demás y 
estar dispuestos .a sacrificarnos por 
ellos. Debemos servir a nuestro pró
jimo —mujeres y niños-—; y aunque 
hagamos muchas otras obras buenas, 
pero no servimos al pobre, al necesi
tado, al afligido, al oprimido, al 

enfermo y al que sufre, tanto tempo
ral como espiritualmente, según sus 
necesidades, no podemos retener la 
remisión de nuestros pecados de día 
en día. Si no servimos a los demás, 
no podemos "and[ar] sin culpa ante 
Dios" (véase Mosíah 4:26). 

Es un hecho de que Dios no hace 
acepción de personas. El ama a 
todos Sus hijos y creo que los ama a 
todos por igual. Naturalmente, no 
puede bendecir a Sus hijos si no 
guardan Sus mandamientos, ya que 
ha dicho: 

"Hay una ley, irrevocablemente 
decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se basan; 

"y cuando recibimos una bendi
ción de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa" 
(D. y C 130:20-21, cursiva agregada). 

Dios nos dice que no puede 
negar Sus palabras; y es obvio que El 
está más complacido con nosotros 
cuando guardamos los mandamien
tos, y se deleita en bendecimos 
cuando lo hacemos. Pero si no guar
damos Sus mandamientos, nos cas
tigará. Eso no significa que no nos 
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Elder Claudio R. M. Costa 
De los Setenta 

"Tener éxito significa ser siervo de Dios, servir a nuestros semejantes, 
estar verdaderamente dedicado al Evangelio de Jesucristo y guardar los 
mandamientos de Dios." 

ama, como no lo es así cuando los 
padres disciplinan a sus hijos. De 
hecho, es porque .sí nos ama que nos 
disciplina a fin de que aprendamos la 
obediencia (véase Hebreos 12:6; 
D.yC. 95:1). 

Por lo tanto, para andar sin culpa 
ante Dios, debemos amarnos y ser
virnos el uno al otro. Las palabras 
que dijo mediante el rey Benjamín 
de que "...cuando os halláis al servi
cio de vuestros semejantes, sólo 
estáis al servicio de vuestro Dios" 
(Mosíah 2:17), muy bien podrían 
alterarse para que dijeran que "si no 
os halléis al servicio de vuestros 
semejantes, no esleiréis al servicio de 
vuestro Dios". Mormón expresé) este 
pensamiento que su hijo Moroni 
registró cuando dijo: 

"Por tanto, amados hermanos 
míos, si no tenéis caridad, no sois 
nada, porque la caridad nunca deja 
de ser... y a quien la posea en el 
postrer día, le irá bien. Por consi
guiente, amados hermanos míos, 
pedid al Padre con toda la energía 
de vuestros corazones, que seáis lle
nos de este amor que él ha otorga
do a todos los que son discípulos 
verdaderos de su Hijo Jesucristo; 
para que lleguéis a ser hijos de 
Dios; para que cuando él aparezca, 
seamos semejantes a él, porque lo 
veremos tal como es; para que ten
gamos esta esperanza; para que sea
mos purificados así como él es 
puro" (Moroni 7:46-48). 

Creo que únicamente esta cari
dad, este amor puro de Cristo, este 
amor y sacrificio, que se manifiesta 
haciendo la obra que se lleva a 
cabo en nuestros templos, es lo 
único que salvará a esta nación, y 
de hecho, al mundo, cuando venga 
el Señor. El estuvo dispuesto a per
donar a Sodoma y a Gomorra si 
Abraham podía encontrar a sola
mente diez hombres buenos, cosa 
que no pudo hacer. Creo que no 
podría esperar nada mejor para 
ustedes ni para mí que el poder 
estar llenos de esta caridad, de este 
amor puro de Cristo, que el poder 
servir a nuestro prójimo. Esto lo 
digo en el santo nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Mis queridos hermanos y 
hermanas, estoy agradeci
do a mi Padre Celestial 

por haberme enviado a esta tierra, a 
padres amorosos que desde niño me 
enseñaron los invalorables princi
pios de la rectitud, la honradez, la 
fidelidad y la industria. 

Nací en una familia pobre y desde 
niño tuve que trabajar; esto ha sido 
para mí una gran bendición. Cuando 
tenía doce años, tenía que ir a la 
escuela de noche, pues trabajaba diez 
horas durante el día; muchas veces, 
al ir a la escuela, dormía en el tren o 
el autobús; incluso a veces me que
daba dormido en la clase. Sin embar
go, al llegar a casa tarde por la noche, 

siempre encontraba a mis amorosos 
padres esperándome. 

En esa época, todo lo que deseaba 
de la vida era tener éxito, lo que para 
mi quería decir tener muchas posesio
nes materiales, comodidades y una 
existencia fácil; con eso como meta, 
perseveré en estudiar y en trabajar. 

Después de bautizarme en la 
Iglesia, llegué a comprender eí ver
dadero significado de la palabra 
éxito: significa ser siervo de Dios, 
servir a nuestros semejantes, estar 
verdaderamente dedicado al 
Evangelio de Jesucristo y guardar los 
mandamientos de Dios. 

Durante el tiempo en que presidí 
la Misión Brasil Manaos, presencié 
grandes ejemplos de verdadero 
éxito, experiencias de personas real
mente dedicadas al evangelio y a sus 
convenios con Dios. 

Un hombre al que conocí vivía 
sencillamente en un pequeño pue-
blecito en medio de la selva del 
Amazonas. Después que él y su 
familia se bautizaron, estaba ansioso 
porque pasara un año para poder 
llevar a su esposa y sus hijos al tem
plo. El Templo de Sao Paulo está 
muy lejos del Amazonas, y por lo 
general lleva cuatro días en bote y 
cuatro días en autobús para llegar, o 
sea, aproximadamente una semana 
entera de viaje. Eí hermano era car
pintero de muebles. /Cómo podía 

Los principios 
invalorables que 
llevan al éxito 
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ahorrar lo necesario para pagar su 
viaje, el de su mujer y el de sus 
hijos? A pesar de trabajar duramen
te durante varios meses, había gana
do muy poco dinero. 

De manera que, cuando llegó el 
momento de ir al templo, vendió 
todos los muebles y aparatos eléctri
cos que tenía, incluso la sierra eléc
trica y su único medio de transporte, 
una motocicleta, todo absolutamen
te, y fue al templo con su familia. 
Les llevó ocho días llegar a Sao 
Paulo. Después de pasar cuatro glo
riosos días en el templo haciendo la 
obra del Señor, tuvieron que viajar 
otros siete días para regresar a su 
casa. Pero regresaron felices, sabien
do que sus dificultades y luchas no 
eran nada comparadas con la inde
cible felicidad y las grandes bendi
ciones que habían recibido en la 
Casa del Señor. 

Durante la misión, conocí misio
neros —jóvenes de ambos sexos— 
que eran para mí ejemplos de verda
dero éxito. Eran tan fieles y entu
siastas en el evangelio que jamás les 
molestaban las ardientes temperatu
ras y la elevada humedad del clima 
del Amazonas. Eran realmente men
sajeros angelicales llevando el men
saje del evangelio a la gente del 
norte de Brasil. 

Recuerdo a un fiel y dedicado 
miembro de la Iglesia que siempre 
estaba sonriente y de buen humor. 
Pero un día lo vi llorando. Me dijo 

que el motivo de su tristeza era que, 
a los setenta años, se consideraba un 
fracaso porque nunca había podido 
dar a su familia ías comodidades 
materiales que merecía. 

Le pregunté cuántos hijos tenía y 
me contestó que cuatro. Le pregunté 
entonces: "¿Cuántos son miembros 
de la Iglesia?" Me respondió que los 
cuatro. Insistí en preguntarle: 
"¿Cuántos son miembros fieles de la 
Iglesia?" Su respuesta fue: "Los cua
tro". "¿Y cuántos están sellados a 
ustedes?", volví a preguntar. "Los cua
tro". "¿Y cuántos se han casado en el 
templo?" "Los cuatro", volvió a con
testar. Luego, inspirado por el 
Espíritu, le aseguré que el éxito que él 
había logrado durante su vida era una 
de las más grandes historias de éxito 
que yo había escuchado en mi vida. 

En las Escrituras he aprendido 
mucho sobre lo que es el éxito. Es 
maravilloso leer sobre el viaje de 
Lehi y su familia hacia la Tierra 
Prometida. Nefi y Sam, mediante su 
fidelidad al Señor, siguieron un 
camino que los llevó al verdadero 
éxito. Para ellos, el éxito significaba 
ser fieles en obedecer los manda
mientos del Señor. Y, por medio de 
su ejemplo, millones de personas 
han sido bendecidas hasta el día de 
hoy; por la obediencia de ellos, 
muchos han seguido el camino de la 
verdad y la rectitud, esforzándose 
por ser dignos de tener consigo el 
Espíritu del Señor. 

Muchas veces pienso en el joven 
rico que se acercó al Maestro para 
preguntarle qué debía hacer para 
lograr la vida eterna. Después de reci
bir la respuesta de que debía renun
ciar a sus riquezas y seguir al Señor, él 
se volvió y "se fue triste", porque no 
estaba dispuesto a abandonar sus 
muchas posesiones {Mateo 19:22). 

Me siento agradecido al Señor por 
haberme inspirado y ayudado a elegir 
"la buena parte" (Lucas 10:42), la 
que, mientras me esfuerce por ser 
digno, no me será quitada. El ser fie
les a Dios siendo miembros dignos de 
Su Iglesia, aprendiendo sobre El y 
sobre la verdadera manera de seguirlo 
y adorarlo, es mucho más valioso que 
el oro, la plata y los diamantes. 

Las Autoridades Generales de la 
Iglesia, por quienes estoy muy agra
decido, son para mí verdaderos 
héroes. Hacía apenas una semana 
que era miembro de la Iglesia cuan
do conocí a una Autoridad General, 
el eider Royden G. Derrick, de los 
Setenta. Y nunca olvidaré el desafío 
que dio a todos los miembros de la 
Iglesia de ser ejemplos en todos los 
aspectos de nuestra vida. 

Siempre recordaré también los 
consejos de nuestro amado presi
dente Spencer W. Kimball, no sólo 
sobre asuntos espirituales sino tam
bién sobre la manera de administrar 
nuestros intereses temporales. He 
seguido sus consejos y me siento 
feliz y agradecido por la protección 
que recibo al escuchar las palabras 
de los profetas, de los apóstoles, de 
mis hermanos del quorum y de los 
líderes locales. 

Sólo si obedecemos los manda
mientos del Señor y hacemos Su 
voluntad nos sentiremos totalmente 
seguros. Sé que Dios vive, que Jesús 
es el Cristo, nuestro Salvador y 
Redentor. José Smith fue un Profeta 
de Dios. Sé que somos guiados hoy 
por un Profeta y les testifico que el 
presidente Howard W. Hunter es un 
Profeta de Dios. Mi testimonio se 
renueva cada vez que escucho y sigo 
sus consejos. He sido sumamente 
bendecido por el evangelio y estoy 
profundamente agradecido por ello. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. G 
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Elder W. Don Ladd 
De los Selenta 

"Debemos escuchar a los portavoces del Señor, seguir adelante con calma 
y prepararnos para lo que sin duda vendrá." 

hoy su propio mal. Hay como una 
marea creciente de maldad, una 
inundación de iniquidad que se 
esparce por todo el mundo; el cri
men y la violencia aumentan en 
forma alarmante. El temor acecha 
abiertamente en nuestras calles e 
invade nuestros hogares. 

Se ha dicho que en la publicidad 
de una nación se pueden ver sus 
ideales, y mucho de lo que veo en la 
propaganda no habla favorablemente 
de nosotros. Oí el comentario de que 
había tiempos en que las películas se 
clasificaban por su calidad y no según 
a quién le estaba permitido verlas-

De acuerdo con So que dice en el 
Libro de Mormón, el diablo "busca 
que todos los hombres sean misera
bles como él" (2 Nefi 2:27). Y es 
indudable que la evidencia de su 
obra nos rodea. El eider Richard L. 
Evans fApóstol ya fallecido] dijo 
una vez: "Si no cambiamos de direc
ción, llegaremos al lugar hacia el 
cual nos encaminamos" (Richard 
Evans' Quote Book, Salt Lake City: 
Publishers Press, 1971, pág. 244). 

No es por nada que nuestros pro
fetas nos exhortan continuamente a 
fortalecernos y a fortalecer a los de 
nuestra familia teniendo la noche de 
hogar; leyendo y estudiando las 
Escrituras; orando solos y en familia; 
citando a nuestro Profeta, Howard 
W. Hunter; y "tratándonos unos a 
otros con más bondad, mayor corte
sía, más humildad, paciencia y dis
posición a perdonar" (Ensign, julio 
de 1994, pág. 4). 

Las influencias inmorales del 
mundo son especialmente destructi
vas para los niños. A pesar de ello, 

antas clases de idiomas 
hay... en el mundo", dijo el 
apóstol Pablo a los corintios 

hace dos mil años (1 Corintios 
14:10). A ellos aparentemente les 
causaban inquietud los mismos 
mensajes conflictivos que escucha
mos hoy, y es alarmante considerar 
lo frágil y voluble que es nuestra 
sociedad. 

Siempre han existido ios sonidos 
estridentes y las voces discordantes, 
y existen en nuestros días. Los 
periódicos, la televisión, las películas 
y la revistas nos bombardean diaria
mente con la violencia y la inmora
lidad disimuladas en las voces atrac
tivas de la ¡iberalización. 

En Su Sermón del Monte, el 
Maestro aconsejó esto: 

"Así que, no os afanéis por el día 
de mañana, porque el día de maña
na traerá su afán. Basta a cada día 
su propio mal" (Mateo 6:34). 

Ciertamente, basta a este día de 

nuestros niños, como nosotros mis
mos, no pueden vivir en una campa
na de cristal; nunca ha sido y nunca 
será así. En su crecimiento y desarro
llo podemos hacer mucho por ayu
darlos, protegerlos y guiarlos; pero no 
podemos aislarlos de las influencias 
de su propia época y generación. 
Habrá momentos en que otras voces 
resuenen en sus oídos, en que otras 
manos los tomen de los hombros y en 
que estén lejos del hogar. 

Por lo tanto, lo mejor sería que, 
mientras nuestra influencia sea 
todavía la más poderosa, les diéra
mos una serie de normas seguras y 
una base firme de principios sanos y 
verdaderos. 

El Señor le dijo a Noé: "Hazte un 
arca..." y "estableceré mi pacto con
tigo" (Génesis 6:14, 18). 

"E hizo Noé conforme a todo lo 
que le mandó Jehová... y quedó sola
mente Noé, y los que con él estaban 
en el arca" (Génesis 7:5, 2.3). 

Todos debemos construir nuestra 
arca personal a fin de fortificarnos 
para defendernos de esta marea 
creciente de maldad, para proteger
nos nosotros y a nuestra familia de 
las inundaciones de iniquidad que 
nos rodean. Y no debemos esperar 
hasta que empiece a llover para 
hacerlo, sino que debemos prepa
rarnos con anticipación. Éste ha 
sido el mensaje de todos los profe
tas de esta dispensación, incluso el 
presidente Hunter, así como los de 
tiempos antiguos. 

Lamentablemente, no siempre 
escuchamos las claras advertencias 
de nuestros profetas; preferimos des
lizamos placenteramente hasta que 
llega la calamidad, y entonces nos 
entra el pánico. 

Cuando empiecen las lluvias, será 
demasiado tarde para construir el 
arca; por lo que debemos escuchar a 
los portavoces del Señor, seguir ade
lante con calma y prepararnos para 
lo que sin duda vendrá. No debemos 
sentir pánico ni aprensión, pues si 
nos preparamos espiritual y tempo
ralmente, nosotros y nuestra familia 
sobreviviremos cualquier inunda
ción. Si por medio de nuestras 
acciones nos hemos preparado, con 
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constancia, para el futuro, nuestra 
arca flotará en un mar de fe. 

La clave está en aceptar la admo
nición de nuestro Profeta, a quien 
hemos sostenido esta mañana, de 
"vivir con la atención más centrada 
en la vida y en el ejemplo del Señor 
Jesucristo, especialmente en el amor, 
en la esperanza y en la compasión 
que El demostró" (Ensign, julio de 
1994, pág. 4). 

Lo más importante que podemos 
hacer, seamos jóvenes o viejos, es 
desarrollar una relación personal con 
Jesucristo; si lo hacemos, siempre nos 
sentiremos contentos con nosotros 
mismos. Disminuirán las dudas en 
cuanto a la propia estima y al valor 
que nos demos, y tendremos la sere
na confianza de que Él nos sacará 
adelante de cualquier prueba. 
Contamos también con esta promesa 
del Salvador: "No temáis, pequeñi-
tos, porque sois míos, y yo he venci
do al mundo..." (D. y C. 50:41). 

Sean cuales sean la ansiedad, ei 
temor o la frustración, sólo tenemos 
que recordar las palabras consolado
ras que el Señor le dirigió al profeta 
José Smith cuando estaba en la cár
cel de Liberty: "Hijo mío, paz a tu 
alma..." (D. y C. 121:7). Y a cada 
uno de nosotros Él estará siempre 
dispuesto a decir: "Hijo mío, hija 
mía, paz a tu alma". 

A cambio de eso, nosotros debe
mos prometer, como lo hizo el poeta 
George Herbert: 

Todos los siete días, no sólo uno, 
he de alabarte. 

La eternidad misma es muy breve 
para ensalzarte. 
("Praise [II]" The Worh of George 

Herbert, ed. F. D. Hutchinson, 
Oxford: Oxford University Press, 
1941, pág. 146). 

Mis hermanos y hermanas, les 
doy mi testimonio de que Jesús es el 
Cristo, que ciertamente El venció al 
mundo por medio de Su expiación, y 
que siempre estará dispuesto a con
solarnos si seguimos Su ejemplo y 
hacemos la voluntad del Padre. Y lo 
hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

Elder James O. Masón 
De los Setenta 

"El crecimiento de la Iglesia en África avanza seguro y constantemente, 
de acuerdo con un plan inspirado." 

Al entrar en la casa alquila
da que utiliza la Rama 
Cuatro de Lagos, Nigeria, 

para efectuar las reuniones, escucha
mos la música y las conmovedoras 
palabras de "Con valor marchemos". 
Los que cantaban —dieciocho eide
res, dos hermanas y un matrimonio 
misionero— estaban preparándose 
para la conferencia de zona. Nos 
impresionó ver las simpáticas sonri
sas y las caras que brillaban de entu
siasmo. Los misioneros solteros eran 
de Ghana, Sierra Leona y Nigeria; el 
matrimonio, de Canadá, estaba cum
pliendo su segunda misión. 

Cantamos con convicción el pri
mer himno de la conferencia: 

Al mundo ve a predicar el plan del 
Salvador; 

que Cristo Hijo es de Dios, anuncia 

con valor. 
Al mundo ve. con gran poder y [irme 

corazón. 
Anuncia que de Dios los hombres 

todos hijos son. 
Al mundo ve a proclamar la gran 

Restauración; 
que Cristo da eterna vida, sania 

bendicen. 
{"Al mundo ve a predicar", 

Himnos, Na 169.) 

Unos días antes, había yo presidi
do una conferencia de estaca que 
hubo en la ciudad de Benin, 
Nigeria. Sólo hacía un año que la 
estaca se había organizado y, duran
te ese período, el número de miem
bros había aumentado a doscientos 
sesenta, y casi todos eran familias. A 
pesar de que muy pocas familias de 
Benin tienen auto o teléfono, el por
centaje de familias que reciben visi
tas de orientación familiar en esa 
ciudad grande y esparcida es compa
rable al de las estacas organizadas de 
los países desarrollados. 

No obstante ios disturbios políti
cos y las interrupciones del transpor
te público, la nueva estaca tiene una 
elevada asistencia a la reunión sacra
mental. En la sesión del domingo por 
la mañana de la conferencia de esta
ca, había presentes más de un 50% 
de los miembros; muchas familias 
tuvieron que caminar distancias con
siderables para asistir; un coro her
moso y bien capacitado cantó con 
regocijo los himnos de Sión. En cual
quier parte donde esté establecida la 

El progreso del reino 
en África 

bibliotecasud.blogspot.com



Iglesia al sur del Sahara, se ve un 
nivel comparable de participación de 
un üderazgo dedicado y competente. 
África está presenciando el amanecer 
de un día más luminoso. 

La primera estaca que se creó en 
el continente fue organizada en 
África del Sur, en 1970. En ese país 
hay ahora cinco estacas. El Templo 
de Johanncsburgo se dedicó en 
1.985. En Nigeria y Ghana se han 
organizado cinco estacas más, la pri
mera apenas una década después de 
haberse recibido en 1978 la revela
ción sobre el sacerdocio. Hay en el 
continente más de cincuenta distri
tos de la Iglesia que crecen dirigidos 
por inspirados líderes locales. La 
Iglesia está autorizada para realizar 
obra misional en veintiséis de los 
cuarenta y cuatro países que compo
nen el Área de África. 

El crecimiento de la Iglesia en 
África avanza seguro y constante
mente, de acuerdo con un plan ins
pirado; en total, hay ochenta mil 
miembros, doce misiones, diez esta
cas, y cuatrocientos veinticinco 
barrios y ramas. En 1993, hubo más 
de nueve mil bautismos; y se podrí
an tener más si ése fuera nuestro 
único objetivo. Pero estamos deseo
sos de que todos nuestros hermanos 
africanos sean "nutridos por la 
buena palabra de Dios" y se haga 
"memoria de ellos" (Moroni 6:4). 
Por lo tanto, la Iglesia procede de 
manera ordenada y planeada. Los 
esfuerzos se dirigen a crear puntos 
de fortaleza; la meta es establecer 
líderes fuertes y bien capacitados 
que sean el cimiento de la futura 
expansión de la Iglesia. 

La obra misional se concentra en 
la zona geográfica que rodea las 
capillas; los edificios se eligen donde 
puedan ser ocupados por dos o más 
unidades de la Iglesia. Los misione
ros dirigen sus esfuerzos a convertir 
familias y posibles líderes, y se presta 
gran atención a la capacitación de 
los líderes locales. Todo esto es más 
fácil porque los miembros africanos 
están ansiosos de que se les enseñe y 
tienen buena disposición para 
aprender y para obedecer los princi
pios del evangelio. 

Casi la mitad de los novecientos 
sesenta misioneros regulares que 
hay en África son africanos; y el 
número va en aumento. Los matri
monios jubilados de los Estados 
Unidos y Canadá tienen una fun
ción muy importante en el progreso 
de la Iglesia en ese cont inente; 
dejando atrás con abnegación su 
hogar, sus hijos y nietos, estas devo
tas parejas son ángeles ministrantes 
para una gente agradecida y afec
tuosa. Ellos asumen con entusiasmo 
las tareas de encontrar personas 
a quienes enseñar, de testificarles, 
de bautizarlas y, sobre todo, de 
amarlas, y entienden en qué pueden 
emplearse los años de jubilación. 
Estas parejas también imparten 
conocimientos básicos de lenguaje y 
aritmética y de salubridad, y rinden 
servicio humanitario tanto a los 
miembros como a los que no lo son. 

Esos matrimonios obtienen gran
des y eternas recompensas al llevar en 
brazos y sobre sus hombros (véase 
1 Nefi 22:6) a los que buscan la 

verdad, a quienes ellos han sido lla
mados para bendecir. A veces se 
requieren sacrificios —el ser discípulo 
de Cristo nunca ha sido fácil— pero 
después de haber probado la dulzura y 
el gozo del servicio misional, la vida 
nunca vuelve a ser igual para un 
matrimonio. ¿Por qué otra razón 
habría tantos que vuelven para cum
plir una segunda y hasta una tercera 
misión? En la actualidad, se necesitan 
urgentemente muchos más matrimo
nios en África y en todas partes. Mis 
hermanos, los que estén jubilados o 
acercándose a la jubilación, les ruego 
que consideren las grandes bendicio
nes del servicio misional y oren al res
pecto. Si "traéis aun cuando fuere 
una sola alma, icuán grande será 
vuestro gozo con ella en el reino de 
mi Padre!" (D. y C. 18:15). 

El profeta José Smith dijo, cuan
do la Iglesia estaba todavía en sus 
comienzos: 

"Nuestros misioneros salen hacia 
diferentes naciones... Se ha levanta
do el estandarte de la verdad... 
Ninguna mano impía puede detener 
el progreso de la obra... la verdad de 
Dios seguirá adelante valerosamen
te, noble e independiente, hasta que 
haya penetrado en todo continente, 
visitado toda región, abarcado todo 
país y razonado en todo oído, hasta 
que se cumplan los propósitos de 
Dios y el gran Jehová diga que la 
obra se ha concluido" (History of the 
Church, 4:540). 

Efectivamente, a pesar de las difi
cultades, la obra en África avanza 
firmemente. Estoy profundamente 
agradecido por el llamamiento que 
tengo en calidad de Setenta y siento 
regocijo por esta oportunidad de 
servir al Señor. Siento gran amor 
por la gente de África. Estoy agrade
cido por el grato compañerismo de 
mi esposa y por las oraciones fieles 
de mis hijos y sus familias. 

Hermanos y hermanas, sé que mi 
Redentor vive y que Él es el 
Salvador del mundo, que ésta es la 
única Iglesia verdadera sobre la tie
rra y que el presidente Hunter es un 
Profeta de Dios. De esto doy solem
ne testimonio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Elder Jeffrey R. Holland 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Esta Iglesia, esta gran organización dirigida por Cristo, es una obra 
maravillosa y un prodigio, no sólo por lo que hace por los fieles, sino por 
lo que los fieles hacen por ella." 

Mis amados hermanos, ésta 
es la primera vez que me 
pongo de pie ante ustedes 

desde lo ocurrido el 23 de junio, que 
alteró para siempre el curso de mi 
vida y de mi servicio. Pasó hace cien 
días precisamente, y cada uno de 
esos días he orado para ser digno y 
capaz de cumplir esta sagrada res
ponsabilidad. Quizás comprendan lo 
inadecuado que me siento y la pro
funda, y a veces dolorosa, introspec
ción del alma por la que he pasado. 

Por cierto, mi mayor gozo y mi 
mayor alegría es que tengo la opor
tunidad, como dijo Nefi, de 
"[hablar] de Cristo... [regocijarme] 
en Cristo,... [predicar] de Cristo, |y 
profetizar] de Cristo" (2 Nefi 25:26) 
dondequiera y con quienquiera que 
esté, hasta el último aliento de mi 

vida. Ciertamente, no hay propósito 
más noble ni privilegio más grande 
que el de ser "[testigo especial] del 
nombre de Cristo en todo el 
mundo" (D.yC. 107:23). 

Pero de esa misma responsabili
dad se deriva mi mayor preocupa
ción. Una potente declaración de 
las Escrituras dice que "los que 
anuncian el evangelio, que vivan... 
[el] evangelio" (1 Corintios 9:14). 
Además de mis palabras, enseñanzas 
y expresiones de testimonio, mi vida 
misma debe formar parte de ese tes
timonio de Jesucristo; mí propia per
sona debe reflejar la divinidad de 
esta obra. No podría soportarlo si 
por cualquier cosa que yo dijera o 
hiciera disminuyera la fe que uste
des tienen en Cristo, su amor por 
esta Iglesia, y su estima por el Santo 
Apostolado. Pero íes prometo, como 
se lo he prometido al Señor y a 
éstos, mis hermanos, que trataré de 
ser digno de esa confianza y de ser
vir al máximo de mi capacidad. 

Sé que no puedo tener éxito sin 
la dirección del Maestro, de quien 
es esta obra. A veces, la belleza de 
Su vida y la magnitud de Su don 
penetran mi corazón de tal forma 
que me sobrecoge la emoción. La 
pureza de Su vida, Su misericordia y 
compasión hacia todos nosotros me 
han hecho pensar una y otra vez en 
"la grandeza de Su poder y Su infini
to amor" y proclamar desde el alma 
"Señor y Dios: ¡Grande eres Tú!" 
(véase Himnos, N" 41). 

Doy gracias a mi querida esposa 
Pat y a los hijos que Dios nos 
mandó, por sus oraciones y su amor, 
no sólo en estas últimas semanas, 
sino siempre. Mi esposa posee la fe 
más pura y la espiritualidad más pro
funda que he visto. Nunca en su 
vida ha esperado recibir recompensa 
ni la ha movido un deseo egoísta. 
Así como el Adán de Mark Twain 
dijo acerca de su Eva, lo mismo digo 
yo de ella: Dondequiera que ella ha 
estado, era el paraíso. 

Y a nuestros hijos les digo: 
"Gracias por ser la clase de personas 
que, cuando nacieron, pedí en mis 
oraciones que llegaran a ser". Es en 
verdad un gran privilegio cuando los 
mejores amigos y ejemplos más 
nobles del padre son sus propios 
hijos. A mi esposa, mis hijos, mis 
santos padres y a tantos otros que 
he conocido, que enseñan, sirven y 
se sacrifican para que seamos lo que 
somos, les expreso mi más profundo 
agradecimiento. 

Me gustaría testificar en cuanto a 
dos clases de milagros que he visto 
en el proceso de llegar a este nuevo 
llamamiento. 

Una de las manifestaciones divi
nas que he visto es el llamamiento 
profético del presidente Howard W. 
Hunter, a quien tuvimos el privile
gio de sostener esta mañana en la 
asamblea solemne. Debido a que 
recibí mi propio inesperado llama
miento en las primeras semanas de 
su ministerio como Profeta, tuve la 
oportunidad de observar el milagro 
de su renovación, la profunda evi
dencia de la mano de Dios sobre 
este líder escogido. 

En una rápida sucesión de acon
tecimientos aquel jueves por la 
mañana, el presidente Hunter me 
entrevistó largo tiempo, me exten
dió el llamamiento, me presentó ofi
cialmente a la Primera Presidencia y 
a los Doce que estaban reunidos en 
el templo, me dio mi mandato apos
tólico y un bosquejo de mis deberes, 
me ordenó) Apóstol y me apartó 
como miembro del Quorum de los 
Doce, agregando una maravillosa y 
hermosa bendición personal, consi
derablemente larga; luego, prosiguió 

Los milagros de la 
Restauración 
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a dirigir los asuntos sagrados de la 
primera de mis reuniones en el tem-
plo, la cual duró unas dos o tres 
horas más. 

Y todo eso lo hizo personalmen
te. Durante todo ese tiempo se mos
tró firme, determinado y eficaz; de 
hecho, me pareció que a medida 
que el día progresaba, el se iba 
haciendo cada vez más fuerte. 
Considero que ha sido uno de los 
grandes privilegios de mi vida el 
haber observado al Ungido del 
Señor trabajando de tal manera; y 
en ese tributo incluyo a los presi
dentes Gordon B. Hinckley y 
Thonias S. Monson, que sirven tan 
fielmente al lado del presidente 
Hunter, en la Primera Presidencia, y 
ai presidente Boyd K. Packer, que 
encabeza el Quorum de los Doce 
Apóstoles. 

Sí, testifico que Dios ha manifes
tado Su voluntad en Howard 
William Hunter. El ha tocado sus 
labios y ha puesto el manto apostóli
co de liderazgo sobre sus hombros. 
El presidente Hunter es un milagro 
que ha sido forjado, moldeado, refi
nado y sostenido para el servicio 
que ahora presta; es tina extraordi
naria mezcla de acero y terciopelo. 
Así como todos los profetas que le 
precedieron, incluso José Smith 
hijo, y todos los profetas que le 
sucederán, el presidente Hunter fue 
llamado y preordenado en los conse
jos de los cielos antes de que el 
mundo fuese. Doy testimonio 
solemne de ese hecho y del princi
pio que nos enseña sobre el gobier
no de la Iglesia. ¿Y la edad? La edad 
no tiene nada que ver con eso. Ya se 
trate de un incomparable jovencito 
de catorce años en 1820 o de un 
invencible hombre de ochenta y seis 
años en 1994, es obvio que la edad 
de la persona no es importante, que 
"sólo para los hombres está medido 
el tiempo" (Alma 40:8). Presidente 
Hunter, nos regocijamos ante todas 
las velítas que se encienden en su 
pastel de cumpleaños, y esperamos 
poner otra dentro de seis semanas. 

He presenciado también otro 
milagro. Ese milagro son ustedes, los 
miembros fieles y humildes de la 

Iglesia que toman parte en la cons
tante epopeya de la Restauración. 
En un sentido muy literal, la mara
villa y la belleza de este día histórico 
no serían completas sin ustedes. 

Por cierto, he derivado una gran 
fortaleza de ustedes hoy; ustedes, 
que provienen de cientos de nacio
nes diferentes y de infinidad de esti
los de vida; ustedes, que se han ale
jado de lo superficial y mundano, y 
de las "vanas ilusiones" (1 Nefi 
12:18) del mundo para buscar una 
vida más pura en el esplendor de la 
ciudad de Dios; ustedes, que aman a 
su familia y a su prójimo y, sí, "a los 
que os maldicen... a los que os abo
rrecen... los que os ultrajan y os per
siguen" (Mateo 5:44); ustedes, que 
con certeza pagan su diezmo aun 
cuando enfrenten incertidumbre en 
todos los aspectos de su futuro eco
nómico; ustedes, que mandan a sus 
hijos a la misión, vistiéndolos con 
mejores prendas de ropa que las que 
jamás puedan comprar para sí, 
durante los dieciocho o veinticuatro 
meses de sacrificio que tienen por 
delante; ustedes, que suplican ben
diciones para los demás, especial
mente para los que sufren física y 
espiritualmente, dispuestos a darles 
su propia salud y felicidad si Dios lo 
permitiera. Ustedes, los que viven 
solos, o en circunstancias difíciles, o 
sin alcanzar ningún éxito en la vida. 
Ustedes, los que siguen adelante 
con valor, viviendo fielmente. Rindo 
tributo a cada uno de ustedes y me 
siento profundamente honrado de 
estar en su presencia. 

Especialmente les doy las gracias 
por sostener a sus líderes, no obstan
te las limitaciones personales que 
éstos puedan tener. Esta mañana, de 
común acuerdo, y voluntariamente, 
dieron su apoyo, más aún, su prome
sa de sostener a los oficiales presi
dentes del Reino, aquellos que pose
en las llaves y la responsabilidad de 
la obra, ninguno de los cuales buscó 
ese cargo ni se siente totalmente 
capaz de desempeñarlo. Y aun cuan
do el nombre de Jeffrey Holland se 
propuso como el último y el menor 
de los recién ordenados, ustedes 
levantaron la mano derecha en 

señal de sostenimiento. Y le dicen al 
hermano Holland en sus lágrimas y 
noches en vigilia: "Puede apoyarse 
en nosotros; apóyese en nosotros, 
los que estamos en Omaha, en 
Ontar io , en Osaka, en los que 
nunca lo hemos visto y apenas sabe
mos quién es. Pero usted es una de 
las Autoridades Generales, de 
manera que ya no es extranjero ni 
advenedizo entre nosotros, sino 
conciudadano y miembro de la fami
lia de Dios | véase Efcsios 2:19]. En 
nuestra familia oraremos por usted y 
lo tendremos en nuestro corazón. 
Nuestra fortaleza será su fortaleza; 
nuestra fe edificará su fe; su obra 
será nuestra obra". 

Esta Iglesia, esta gran organiza
ción dirigida por Cristo, es una obra 
maravillosa y un prodigio, no sólo 
por lo que hace por los fieles, sino 
por lo que los fieles hacen por ella; 
su vida es el corazón mismo de esa 
obra maravillosa; ustedes son evi
dencia de esa maravilla. 

Veinticuatro horas después de 
recibir el llamamiento de Apóstol, 
en junio pasado, salí para una asig
nación de la Iglesia en el sur de 
California, en donde al poco tiempo 
me encontré al lado de los lechos de 
Debbie, Tanya y Liza Ávila. Estas 
encantadoras hermanas, de treinta y 
tres, treinta y dos y veintitrés años 
de edad respectivamente, enferma
ron de distrofia muscular cuando 
tenían siete años; desde esa tierna 
edad, cada una de ellas ha tenido 
que sufrir con pulmonía, traqueoto-
mías, neuropatía y aparatos ortopé
dicos; más tarde, se vieron forzadas 
a andar en sillas de ruedas, a estar 
en un pulmón de acero, y, por últi
mo, a la inmovilidad total. 

Tanya ha soportado el período 
más largo de inmovilidad de las tres, 
habiendo estado acostada durante 
diecisiete años, sin poder moverse 
jamás de la cama en todo ese tiem
po. En esos diecisiete años nunca ha 
visto un amanecer ni un atardecer, 
ni ha sentido la lluvia sobre la cara; 
en esos diecisiete años nunca ha 
cortado una flor, ni ha visto un arco 
iris ni ha contemplado el vuelo de 
un pájaro. Debbie y Liza también 
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han vivido con las mismas restric
ciones físicas, aunque no tantos 
años. Sin embargo, a través de todo 
eso, esas hermanas no sólo han per
severado sino que han triunfado, 
obteniendo los premios de logro per
sonal de las Mujeres Jóvenes, gra
duándose de la escuela secundaria, 
incluso de seminario, haciendo cur
sos universitarios completos por 
correspondencia y leyendo los libros 
canónicos una y otra vez. 

Pero había otro anhelo que estas 
extraordinarias hermanas estaban 
resueltas a ver cumplido. 
Acertadamente, se consideraban 
hijas del convenio, simiente de 
Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, 
de Jacob y Raquel, y tomaron la 
determinación de que de algún 
modo, por algún medio, algún día 
irían a la Casa del Señor a reclamar 
esas promesas eternas. Y ahora, han 
alcanzado incluso esa meta. 

"Fue el día más emocionante y 
maravilloso de mi vida", dijo 
Debbie. "Verdaderamente me sentí 
como si fuera mi propio hogar. 
Todos fueron tan amables y servi
ciales, a pesar de los innumerables 

y aparentemente imposibles arre
glos que tuvieron que hacerse. 
Jamás había sentido tanto amor y 
aceptación". 

En cuanto a.esa experiencia, 
Tanya comentó; 

"El templo es el único lugar en 
donde verdaderamente me he senti
do sana. Siempre supe que soy una 
hija de Dios, pero únicamente en el 
templo pude comprender lo que eso 
significa. El hecho de que haya teni
do esa experiencia en una posición 
horizontal, conectada a un respira
dor, no disminuyó en absoluto la 
belleza de esa ocasiona sagrada". 

El eider Douglas Callister, quien 
junto con la presidencia y los obre
ros del Templo de Los Angeles ayu
daron a estas hermanas a convertir 
su sueño en realidad, me dijo: 

"Ahí estaban, vestidas de blanco, 
con el largo cabello obscuro que casi 
tocaba el suelo por estar ellas acos
tadas, con los ojos llenos de lágri
mas, sin poder mover las manos ni 
ninguna otra parte del cuerpo, 
excepto la cabeza, gozando, absor
biendo y atesorando cada palabra, 
cada momento, cada aspecto de la 

investidura del templo". 
Más tarde, Debbie dijo: "Ahora 

sé cómo será cuando resucitemos, 
rodeados de ángeles celestiales y en 
la presencia de Dios". 

Un año después de recibir su pro
pia investidura, Debbie Avila fue 
otra vez al templo, y nuevamente 
fueron necesarios infinidad de arre
glos y ayuda especiales, para hacer 
la obra por su querida abuela, que 
literalmente dio su vida al cuidado 
de esas tres nietas. Durante veinti
dós años consecutivos, sin alivio, 
descanso ni excepción, la hermana 
Esperanza Lámelas cuidó a las tres 
día y noche; casi todas las noches, 
durante veintidós años, despertó 
cada hora para darles vuelta en la 
cama a fin de que pudieran dormir 
cómodas y evitar el problema de que 
les salieran llagas. En 1989, a los 
setenta y cuatro años de edad, 
habiéndosele deteriorado la salud, 
murió, dando nuevo significado a la 
exhortación del profeta José de que 
"consumamos y agotemos nuestras 
vidas... [haciendo! cuanta cosa esté 
a nuestro alcance... [para beneficio 
de] la generación que va creciendo, 
y... todos los puros de corazón" 
(D.yC. 123:13, 17, 11). 

El "milagro" constante de la 
Restauración; los convenios; los 
templos; vidas de silencioso servicio 
cristiano que no reciben elogios; la 
obra del Reino hecha por manos 
cansadas, manos desgastadas, manos 
que en algunos casos no se pueden 
levantar en alto, pero que cierta
mente sostienen en todo el sentido 
sagrado de la palabra. 

Ahora para concluir. A mediados 
del siglo 17 fue una época terrible 
en Inglaterra. Los revolucionarios 
puritanos habían dado muerte ai rey, 
y la política, incluso el parlamento, 
se encontraba en un caos total. Una 
epidemia de fiebre tifoidea tornó a 
toda la isla en un hospital; la terrible 
plaga, a la que siguió un gran incen
dio, la convirtió en un depósito de 
cadáveres. 

En Leicestershire, cerca de 
donde mí esposa y yo vivimos y tra
bajamos durante tres magníficos 
años, hay una pequeña iglesia que 
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El "fulgor perfecto de 
esperanza" 
Elder Neal A. Maxwell 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"En la geometría de la teología restaurada, la esperanza tiene una 
circunferencia mayor que la fe. Si la fe aumenta, el perímetro de la 
esperanza se ensancha en forma proporcional." 

tiene una placa en la pared que 
dice: "En el año 165.3, en que todas 
las cosas sagradas fueron... destrui
das o profanadas, Sir Robert Shirley 
edificó esta iglesia; a él se le rinde 
alabanza por haber hecho las cosas 
mejores en los peores tiempos, y por 
haberlas soñado en las épocas de 
mayor calamidad". 

"Haber hecho las cosas mejores 
en los peores tiempos, y haberlas 
soñado en las épocas de mayor cala
midad". Esas son las palabras que yo 
emplearía para elogiar a los profetas 
y a los fieles miembros de la Iglesia 
de Jesucristo a través de los años, a 
las legiones de héroes silenciosos en 
las décadas de esta dispensación, 
guiados por el ungido del Señor, 
cuyos brazos también pueden fati
garse y cuyas piernas son a veces 
débiles. 

En el espíritu de ese legado recibi
do de aquellos que tanto han dado 
—profetas y apóstoles, y gente como 
ustedes—, me comprometo a "seguir 
adelante con firmeza en Cristo, 
teniendo un fulgor perfecto de espe
ranza y amor por Dios y por todos los 
hombres" (2 Nefi 31:20). Prometo 
"asir aquello para lo cual fui también 
asido por Cristo Jesús" (Filipenscs 
3:12). 

Testifico de Él, el Redentor del 
mundo y el Maestro de todos noso
tros. Él es el Hijo Unigénito del Dios 
viviente, que ha exaltado el nombre 
de Su Hijo por sobre todos los otros, y 
le ha dado principado, autoridad, 
poder y señorío a Su diestra en los 
ámbitos celestiales. Este Mesías es 
"santo, inocente, sin mancha" 
(Hebreos 7:26), el portador de un 
sacerdocio inmutable (véase Hebreos 
7:24, 26). El es el ancla de nuestras 
almas y nuestro sumo sacerdote de la 
promesa. El es nuestro Dios de todo 
lo bueno que recibiremos. En esta 
vida y en la eternidad —y, por cierto, 
al esforzarme por cumplir esta nueva 
responsabilidad que he recibido— 
siempre estaré agradecido por Su pro
mesa: "No te desampararé, ni te deja
ré" (Hebreos 13:5). Le agradezco el 
habernos dado a todos esa bendición, 
en Su nombre, el Señor Jesucristo. 
Amén. 

Esta mañana levanté la mano 
derecha; esta tarde con gozo 
levanto mi voz para sostener 

al presidente Hunter; él es un hom
bre humilde y especial. Y, al haber 
escuchado el testimonio de dos nue
vos Apóstoles a quienes sostuvimos 
esta mañana, esta tarde yo los sos
tengo vocalmente. Siento regocijo 
por el llamamiento de dos excelen
tes Setenta, y de estas hermanas y 
líderes especiales. 

Durante algunos años, hermanos 
y hermanas, ha habido un creciente 
y profundo sentido de desesperanza 
existencialista en el mundo. Ese 
desaliento del hombre terrenal es 
característico de gran parte de la 
humanidad y afecta a muchas almas. 
Ya sean tribales o nacionales, las 
guerras "son una experiencia común 

para el hombre del siglo veinte" 
(Paul Fussell, The Great War and 
Modern Memory, London: Oxford 
University Press, 1.975, pág. 74). Un 
cinismo irascible impregna la políti
ca en muchas partes del planeta. Los 
holocaustos, el hambre, la pestilen
cia y las multitudes de refugiados 
han hecho un daño terrible a la 
esperanza humana, daño que en 
gran parte proviene de desastres 
provocados por el hombre y que 
hubieran podido evitarse. Las causas 
se pueden imputar a algún tipo de 
iniquidad. No es de extrañarse que, 
tal como lo dicen las Escrituras, ¡la 
desesperanza provenga de la iniqui
dad! {véase Moroni 10:22). 

Por supuesto, hay muchos que no 
están de acuerdo en cuanto a lo que 
es pecado, aunque no estén dispues
tos a aceptar que esa desesperanza 
sea cada vez más profunda. Algunos 
de ideas modernas tampoco lamen
tan la pérdida de la fe tradicional, 
pero sin duda lamentan la mayor 
pérdida de esperanza y caridad, que, 
de cualquier forma, siempre han 
escaseado. 

¿Es la esperanza algo realmente 
importante o es sólo una virtud 
pasada de moda? 

Sin la esperanza, ¿qué futuro 
tiene el balsámico perdón entre la 
familia humana? Sin la esperanza, 
¿para qué privarnos ahora con el 
fin de preservar recursos valiosos 
para ías generaciones futuras? Sin 
la esperanza, ¿qué podrá salvar el 
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El elder L. Tom Perry, del Quorum de los Doce, converso con un ¡ovencito después de 
una sesión. 

resto del idealismo que queda de 
convertirse también en amargo 
cinismo, y, de ese modo, destruir 
gobiernos y familias que ya están en 
serio peligro? 

Se ve surgir un bloque de conse
cuencias relacionadas con esto. 
Como se profetizó, el amor de 
muchos se enfría (véase Mateo 
24:12}; aun los que se sienten segu
ros en sus afectos pueden percibir 
ese frío en el ambiente; la falta de 
esperanza hace aumentar el egoísmo 
y muchos se dedican, cada vez con 
más intensidad, a complacer sus 
propios deseos. Eí sentido del peca
do que ha disminuido también dis
minuye la vergüenza, esa espuela 
aguzada y ardiente tan necesaria 
para el arrepentimiento, la cual 
muchas veces es reemplazada por la 
arrogancia de los que se encuentran 
a la deriva moralmente, incluso 
conocidas celebridades cuyo despar
pajo exterior disfraza su vacío inter
no. Henry David Thoreau observó 
correctamente que "aun en lo que 
se consideran juegos y diversiones 
de la humanidad hay disimulada 
una desesperanza inconsciente" 
(Walden, 1966, Nueva York: Harper 
and Row, 1965, pág. 7). No es de 
extrañar que de la solitaria multitud 
emane tanta risa vacía. 

Al ir la sociedad restando impor
tancia a los valores tradicionales, 
presenciamos una corriente de 
inmenso sufrimiento. Nos aflige, por 
ejemplo, lo que pasa a los niños que 
todavía no han nacido y que no tie
nen voto y a los que están en peli
gro. Nos duele ver a niños que tie
nen niños y a niños que matan a 
otros niños. Muchas veces, las solu
ciones seculares que se dan a estos 
problemas no están basadas en prin
cipios espirituales. Estos remedios se 
comparan a veces con un pasajero 
que, alarmado al darse cuenta de 
que se ha equivocado de tren, corre 
por el pasillo en dirección opuesta a 
la del vehículo tratando de compen
sar su error. 

Solamente el aceptar las revela
ciones de Dios puede brindar tanto 
dirección como corrección al error, y, 
a su vez, "un fulgor... de esperanza" 

(2 Nefi 31:20). La verdadera espe
ranza no brota e ternamente en 
forma automática a menos que esté 
relacionada con lo eterno. 

"¿Y qué es lo que habéis de espe
rar?", escribió Moroni. "He aquí, os 
digo que debéis tener esperanza, 
por medio de la expiación de 
Cristo..." (Moroni 7:41; véase tam
bién Alma 27:28). ¡Hay tantas 
esperanzas más pequeñas que se 
basan en ese acto triunfal que dio 
como resultado la resurrección para 
toda la humanidad! 

Los profetas siempre han tenido 
la esperanza puesta en Cristo y 
siempre la han enseñado. Jacob 
escribió: 

"...sabíamos de Cristo y teníamos 
la esperanza de su gloria muchos 
siglos antes de su venida; y... tam
bién todos los santos profetas que 
vivieron antes que nosotros" (Jacob 
4:4). 

El Consolador, que nos enseña la 
verdad "de las cosas como realmen
te son, y... como realmente serán" 
(Jacob 4:13; véase también Moroni 
8:26), nos puede confirmar, a mí y a 
ustedes, repetidamente esa grandio
sa esperanza, la cual constituye "un 
ancla a las almas" (Éter 12:4)- Esa 
esperanza se retiene mediante la fe 
en Cristo (véase Alma 25:16; Éter 

1.2:9). En contraste, una visión de la 
vida sin resurrección produce espe
ranza sólo en ío inmediato (véase 
1 Corintios 15:19). 

El tener una esperanza eterna no 
significa que se nos librará de los 
problemas inmediatos, sino que se 
nos rescatará de la muerte sempiter
na. Hasta entonces, esa esperanza 
nos lleva a decir las tres mismas 
palabras que pronunciaron tres 
jóvenes valientes hace muchos 
siglos; ellos sabían que Dios los 
libraría del horno ardiente, si ésa era 
Su voluntad; "Y si no", igual esta
ban dispuestos a servirlo (véase 
Daniel 3:17-18). 

No es de extrañar, pues, que la fe, 
la esperanza y la caridad, las cuales 
nos llevan a Cristo, tengan una 
estrecha relación entre sí: la fe es en 
el Señor Jesucristo; la esperanza es 
en Su expiación; y la caridad es el 
amor puro de Cristo (véase Éter 
12:28; Moroni 7:47). Cada uno de 
esos atributos nos califica para el 
reino celestial (véase Moroni 
10:20-21; Éter 12:34); y, ante todo, 
cada uno nos exige ser mansos y 
humildes (véase Moroni 7:39, 43). 

La fe y la esperanza están en inte
racción constante, y quizás a veces 
no se distingan la una de la otra ni 
estén siempre en la misma secuencia. 
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Aunque la esperanza no es conoci
miento perfecto, las expectativas que 
provoca son, con certeza, verdaderas 
(véase Éter 12:4; Romanos 8:24; 
Hebreos 11:1; Alma 32:21). En la 
geometría de la teología restaurada, 
la esperanza tiene una circunferencia 
mayor que la te. Si la fe aumenta, el 
perímetro de la esperanza se ensan
cha en forma proporcional. 

Al igual que la duda, la desespe
ración y la insensibilización van de 
la mano, también van juntas la fe, la 
esperanza y la caridad. Sin embargo, 
esta última debe ser nutrida devota 
y constantemente, mientras que la 
desesperación, como la hierba mala, 
necesita muy poco para brotar y 
esparcirse, i La desesperación surge 
tan naturalmente en el hombre 
natural! 

No hay ninguna otra música que 
haga elevar y animar el alma como 
la trompeta de la fe. Aun cuando se 
vea a los camaradas echarse atrás o 
desertar, la entusiasta esperanza es 
como un explorador enviado delan
te .de los ejércitos de Dios para reco
nocer el terreno e indicar que todo 
está bien. La esperanza nos sonríe. 
Fue la esperanza lo que llevó a los 
discípulos apresuradamente y llenos 
de expectativa hasta un sepulcro 
que hallaron vacío (véase Marcos 
16:1-8; Lucas 24:8-12) . Fue la 
esperanza lo que hizo a un profeta 
ver la lluvia en una nubécula distan
te que no parecía más grande que la 
mano de un hombre (véase 1 Reyes 
18:41-46). 

Es significativo ver que los que 
tienen la esperanza de un mundo 
mejor en el más allá son los que 
están "anhelosamente consagrados" 
a mejorar este mundo, pues siempre 
abundan en buenas obras (véase 
D. y C. 58:27; Alma 7:24). Por eso, 
la esperanza es mucho más que una 
meditación ilusionada. Fortalece en 
lugar de debilitar la espiritualidad; 
es sosegada, no confusa; es anhelosa 
sin ser ingenua, y firme sin ser pre
sumida. La esperanza es una expec
tativa basada en la realidad y que se 
convierte en determinación, la 
determinación de no sólo sobrevivir, 
sino de sobrellevar bien lo que sea 

hasta el fin (véase D. y C. 121:8). 
Mientras que una esperanza débil 

nos deja a la merced de nuestros 
estados de ánimo y de hechos exter
nos, ei "fulgor... de esperanza" engen
dra seres iluminados. Su luz se deja 
ver y también ilumina otras cosas. 
Esa esperanza nos permite avanzar 
aunque nos opriman negros nubarro
nes (véase 2 Nefí 31:16, 20; Hebreos 
6:19; Éter 12:4; Colosenses 1:23). A 
veces, en las tinieblas más profundas 
no hay luz exterior, sólo la luz interior 
que nos guía y reconforta. 

Aun cuando estemos anclados en 
la esperanza grandiosa de lo eterno, 
quizás no se cumplan algunas de 
nuestras esperanzas menores. Tal 
vez esperemos conseguir un aumen
to de sueldo, conocer a una persona 
especial, lograr una victoria electo
ral o vivir en una casa más grande, 
cosas que pueden o no suceder; pero 
la fe en el plan del Padre nos ayuda 
a sobrellevar la aniquilación de esas 
esperanzas inmediatas. Además, la 
esperanza nos mantiene "anhelosa
mente consagrados" (D. y C. 58:27) 
a causas buenas aunque, por el 
momento, no vislumbremos el éxito. 

La esperanza nos hace caminar 
por la fe, no por la vista; esto, en 
realidad, es más seguro. Cuando 
vemos sólo con la vista natural, eso 
nos hace muchas veces acobardar
nos ante las circunstancias (véase 
2 Corintios 5:7); nos dejamos parali
zar por improbabilidades. Magullado 
por sus estados de ánimo e intimida
do por sus temores, el hombre natu
ral reacciona exageradamente ante 
las decepciones cotidianas, mientras 
que la esperanza las anula. 

La esperanza es particularmente 
indispensable en la lucha cuerpo a 
cuerpo que se requiere para vencer 
al hombre natural (véase Mosíah 
3:19). El renunciar a Dios y a sí 
mismo es rendirse al hombre natural. 

La esperanza diaria es vital, pues
to que los campos de batalla de 
nuestra vida no están precisamente 
junto a la tierra prometida. Nos 
espera una jornada ardua, pero la 
esperanza anima a los discípulos a 
seguir adelante. 

Muchos de los que tienen una 

verdadera esperanza a menudo ven 
su vida sacudida una y otra vez, 
como un caleidoscopio; sin embar
go, con el ojo de la fe, todavía ven 
en ella la mano y el propósito divi
nos (véase Alma 5:15). 

Si seguimos avanzando, podemos 
detenernos en lo que ayer era nues
tro horizonte, y de de ahí sacar espe
ranza de nuestras propias experien
cias. Por eso, Pablo afirmó "que la 
tribulación produce paciencia; y la 
paciencia, prueba; y la prueba, espe
ranza" (Romanos 5:3-4). Por lo 
tanto, cantamos "Probamos ya bien 
su bondad" (Himnos, Ns 10). 

La esperanza se deleita en las 
palabras de Cristo, que "para nues
tra enseñanza se escribieron", para 
que con todos esos testimonios, 
"por... la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza" 
(Romanos 15:4; véase también 
Jacob 4:6; 2 Nefi 31:20). También 
cantamos que con "más santidad" 
tendremos "más rica esperanza" 
(Himnos, Ny 71). 

La esperanza sincera es indispen
sable para que seamos más afectuo
sos, aunque el amor de muchos se 
enfríe; más misericordiosos, aun 
cuando nos interpreten mal o digan 
lo que no es; más santos, aun cuan
do el mundo madura en la iniqui
dad; más corteses y pacientes en el 
mundo que es áspero y frío; y más 
llenos de esperanza en el corazón, 
aun cuando el corazón les falle a 
muchos otros. Sea cual sea nuestro 
surco, debemos "arar... con esperan
za", sin mirar atrás ni permitir que el 
ayer destruya el mañana {véase 
1 Corintios 9:10). 

La esperanza puede ser contagio
sa, por eso debemos estar "siempre 
preparados para presentar defensa... 
ante todo el que [nosj demande 
razón de la esperanza que hay en 
nosotros" (1 Pedro 3:15). Si, como 
dijo el hermano Brigham Young, no 
"impartimos conocimiento a los 
demás" y "hacemos el bien, nuestros 
sentimientos y puntos de vista se 
harán estrechos" (Journal of 
Discourses, 2:267). La desesperación 
es la estrechez llevada al extremo. 

La esperanza sincera da agallas 
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espirituales, incluso a los padres 
empapados en transpiración por 
hallarse "anhelosamente consagra
dos". Así como la torre inclinada de 
Pisa es una constante refutación al 
pesimismo de los arquitectos, la 
esperanza de los padres —-de negar
se a caer sólo porque la situación 
familiar presente esté un tanto tor
cida— es un repudio a ía desespera
ción. Los padres abnegados jamás 
renuncian a la esperanza. 

Aunque generalmente es vivaz, la 
esperanza nos acompaña silenciosa
mente en los funerales. Nuestras 
lágrimas son igualmente ardientes, 
pero no es por desesperación, sino 
que son lágrimas de afecto provoca
das por una dolorosa separación. No 
tardará el momento en que se con
viertan en lágrimas de gloriosa 
expectativa. Aunque el vacío, tan 
real y lleno de inquietud, inicia un 

inventario retroactivo de lo que 
hemos perdido de momento, sin 
embargo, nos pronostica una esplen
dorosa y plena reunión futura. 

La esperanza humilde nos ayuda 
a mejorar hasta el punto de librar
nos del ego y poder preguntar: "¿Soy 
yo, Señor?" {Mateo 26:22). La espe
ranza sumisa también nos prepara 
para "[abandonar! todos [nuestros] 
pecados" por haber llegado a cono
cer a Jesús, que los toma todos sobre 
Sí (véase Alma 22:18). 

La esperanza del evangelio nos 
impide ser demasiado optimistas o 
irnos al extremo del pesimismo. Las 
voces de advertencia deben escu
charse, no sólo hacerse oír. 

Al ser nosotros, los discípulos, 
bendecidos con la esperanza, trate
mos de llegar a todo el que, sea 
por lo que fuere, se haya apartado 
"de la esperanza del evangelio" 

(Colosenses 1:23); tratemos de 
levantar las manos que hayan caído 
desesperanzadas. 

La esperanza nos llama a todos a 
volver al Hogar donde está el brillo 
de la Luz del Mundo, "cuyo fulgor y 
gloria no admiten descripción" (José 
Smith—Historia 1:17). Jesús nos 
espera allí con los brazos abiertos 
para recibir a todo el que haya ven
cido por la fe y la esperanza (véase 
Mormón 6:17). Su bienvenida no 
consistirá en una breve y amorosa 
palmadita en ía espalda, sino en ser 
"recibido en los brazos de Jesús" 
(Mormón 5:11). 

Estos niños de la Primaria canta
rán sobre ei deseo de que los brazos 
de jesús los rodeen. Ellos y nosotros 
podemos estar seguros de esas ver
dades sagradas (véase Alma 28:12). 
De esto testifico, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL SACERDOCIO 
1 de octubre de 1994 

Las decisiones correctas 
Eider Richard G. Scott 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Mantente moralmente limpio; si haces tu parte con todas tus fuerzas, el 
Señor hará que eso sea posible." 

deseo hablarles en particular a los 
jóvenes. Lo haré como si estuviera 
con uno de ustedes en una entrevis
ta privada donde nadie pudiera oír
nos. Mi objeto es ayudarles a enten
der cómo tomar las decisiones 
correctas, lo que, a su vez, les hará 
sentir mayor estima por sí mismos. 
Así, tendrán la confianza de hacer 
lo correcto y superar las presiones 
fuertes y negativas de las amistades 
y las malas influencias. 

Cuando yo era un muchacho, me 
parecía que no estaba bien hablar de 
ciertas cosas, como oía a mis compa
ñeros de escuela hacerlo, de las par
tes privadas del cuerpo; pero, no 
estaba muy seguro de hasta qué 
punto era malo, ni por qué. Quizás 
tú tengas pensamientos similares. 
Puesto que esta noche no puedes 
hacerme las preguntas directamen
te, utilizaré algunas de las que me 
han hecho confidencialmente los 
jóvenes de todo el mundo con los 
que he hablado, y las responderé de 
acuerdo con lo que he aprendido de 
las Escrituras y de los profetas. 
Entonces, tendrás normas claras 
para tomar tus decisiones. Ruego 
que, mientras hablemos, el Espíritu 
Santo te haga sentir la verdad de lo 
que vas a oír. Sé que al escuchar y 
pensar en la forma en que nuestra 
entrevista se aplica a ti, sentirás 
impresiones sobre lo que tú mismo 
debes hacer para aplicar estos con
sejos a tu vida. 

Pregunta: ¿Nos puede dar suge
rencias sobre la forma de resistir la 

Aquí presentes se encuen
tran muchos jóvenes que 
poseen el Sacerdocio de 

Dios (véase Discourses of Wilford 
Woodruff, sel. G. Homer Durham, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1946, 
pág. 64). Algunos están preparándo
se entusiasmados para ir a una 
misión cuando sean mayores; otros 
planean ir pronto; y otros ya la han 
cumplido y están buscando tina 
compañera eterna. Me preocupa 
mucho la idea de que algunos de 
ustedes no lleguen a alcanzar esas 
metas tan dignas debido a las deci
siones que estén tomando ahora. 

Aprecio el hecho de que ésta sea 
una reunión privada del sacerdocio, 
porque he recibido la impresión de 
hablar de asuntos delicados pero 
muy importantes; y, aunque lo que 
diré se aplica a todos los presentes, 

presión de las amistades? ¿Por que 
hay personas que, después de hacer 
algo malo, cuentan a todo el mundo 
lo mucho que se divierten haciéndo
lo? Y como yo no tomo parte, me 
hacen sentir que soy bobo porque 
no hago lo mismo que ellos. 

Respuesta: No es posible com
placer a Dios sin enojar a Satanás, 
por eso los que ceden a su tenta
ción de hacer lo malo ejercerán 
presión sobre ti. Esas personas 
quieren que te unas a ellas porque 
se sienten mejor con lo que hacen 
cuando otros también lo hacen. 
Además, posiblemente quieran 
aprovecharse de ti. El deseo de que 
los amigos lo acepten a uno, de for
mar parte de un grupo, es natural; 
hay quienes incluso se afilian con 
pandillas por esa necesidad de 
aceptación que sienten, pero pier
den su libertad cuando lo hacen y 
algunos hasta pierden la vida. Una 
de las cosas que te será más difícil 
es reconocer lo fuerte que ya eres y 
eí hecho de que otros te respetan 
por ello, aunque no te lo digan. 
Nosotros tenemos gran confianza 
en ti. No tienes por qué comprome
ter tus normas para ser aceptado 
por los buenos amigos. Cuanto más 
obediente seas, cuanto más defien
das los principios correctos, tanto 
más te ayudará el Señor a resistir la 
ten tac ión (véase 1 Corintios 
10:13). También estarás en condi
ciones de ayudar a otros porque 
ellos percibirán tu fortaleza. Hazles 
conocer tus normas viviendo cons
tantemente de acuerdo con ellas; 
contesta las preguntas que te hagan 
sobre tus principios, pero evita ser
monear. Por experiencia propia, sé 
que eso da resultado. 

Nadie tiene el propósito de 
cometer errores graves; éstos ocu
rren cuando comprometes tus nor
mas para que los demás te acepten 
mejor. Sé tú el fuerte. Sé el líder. 
Elige buenos amigos y resistan jun
tos la presión de los otros. 

Pregunta: ¿Cómo podemos evi
tar los malos pensamientos y qué 
debemos hacer cuando éstos surjan? 

Respuesta: Algunos malos pensa
mientos aparecen solos; otros surgen 
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porque los provocamos con lo que 
miramos o lo que escuchamos (véase 
H. Burke Peterson, Liahona, enero de 
1994, págs. 49-51). El hablar del 
cuerpo de una mujer o mirar fotogra
fías femeninas indecentes puede esti
mular emociones muy fuertes; te ten
tará también a mirar cintas de video 
o películas impropias. Aunque estas 
cosas te rodean, tú no debes partici
par en ellas. Esfuérzate por mantener 
limpios tus pensamientos pensando 
en algo bueno (véase Teachings of 
Ezra Taft Benson, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988, págs. 278, 
445-446). La mente sólo puede pen
sar en una cosa a la vez; puedes valer-
te de ese principio para eliminar los 
malos pensamientos {véase Boyd K. 
Packer, Ensign, enero de 1974, pág. 
27). Sobre todo, no fomentes esos 
pensamientos leyendo o mirando 
cosas que sean malas. Si no controlas 
tus pensamientos, Satanás seguirá 
tentándote hasta que los lleves a la 
práctica (véase Thomas S. Monson, 
Liahona, enero de 1991, págs. 51-55; 
véase también Roben L. Simpson, 
Ensign, enero de 1973, pág. 112). 

Pregunta: ¿Por qué es tan impor
tante la ley de la castidad? ¿Por qué 
está mal tener relaciones sexuales 
antes del matrimonio? 

Respuesta: La familia es funda
mental para el gran plan de felicidad 
y el núcleo de las enseñanzas del 
Salvador. Cuando un hombre y una 
mujer hacen los sagrados votos del 
matrimonio y quedan legalmente 
ligados como marido y mujer, como 
padre y madre, dan principio a una 
nueva familia. El comienzo perfecto 
se logra mediante el sellamiento en 
el templo. Al casarse, la pareja com
promete lo mejor de sí mismos a ser 
absolutamente leales el uno al otro y 
a traer hijos a los cuales enseñarán y 
nutrirán espiritualmente. El padre 
asume la función de proveedor y 
protector; la madre, la de ser el cora
zón del hogar con su influencia y su 
enseñanza tierna y cariñosa. Juntos, 
los dos luchan por poner en práctica 
e inculcar en sus hijos principios 
como el de la oración, la obediencia, 
el amor, la abnegación y la sed de 
conocimiento. 

El presidente Howarcl W, Hunter sonríe a los presentes. 

En el convenio sempiterno del 
matrimonio, el Señor permite entre 
los esposos la expresión de los sagra
dos poderes procreadores, en todo 
su encanto y hermosura, dentro de 
los límites que Él ha establecido 
(véase Spencer W. Kimbalí, Ensign, 
mayo de 1974, pág. 7). Uno de los 
propósitos de esta experiencia ínti
ma, privada y sagrada es proveer los 
cuerpos para los espíritus a los cua
les nuestro Padre Celestial desea dar 
la experiencia de la vida terrenal. 
Otra razón de que existan esos her
mosos y potentes sentimientos de 
amor es unir a marido y mujer en la 
fidelidad, la lealtad, la consideración 
mutua y un propósito común. 

Sin embargo, el Señor prohibe 
esos actos íntimos fuera del compro
miso sempiterno del matrimonio por
que minan Sus propósitos (véase 
Boyd K. Packer, Emign, juíio de 1972, 
págs. 111-113). En el sagrado conve
nio matrimonial, esas relaciones están 
de acuerdo con Su plan; pero cuando 
tienen lugar en cualquier otra situa
ción, son en contra de Su voluntad, y 

causan graves daños emocionales y 
espirituales. Aunque los que lo hacen 
no se dan cuenta de eso ahora, lo 
sentirán más adelante. La inmorali
dad sexual crea una barrera que aleja 
la influencia del Espíritu Santo con 
toda su capacidad de elevar, iluminar 
y fortalecer. Además, produce un 
poderoso estímulo físico y emocional; 
con el tiempo, esto crea un apetito 
insaciable que arrastra al transgresor 
a pecados más serios; engendra el 
egoísmo y puede pi-ovocar acciones 
agresivas corno la brutalidad, el abor
to, el abuso sexual y otros crímenes 
violentos. Ese estímulo también 
puede llevar a actos de homosexuali
dad, los cuales son aborrecibles y 
completamente errados {véase 
Spencer W. Kimbalí, Liahona, febrero 
de 1981, págs. 186-195). 

La transgresión sexual deshonra
ría el sacerdocio que ahora posees, 
agotaría tu fortaleza espiritual, 
minaría tu fe en Jesucristo y frustra
ría tu capacidad de servirle. La obe
diencia constante y bien dispuesta 
aumenta tu confianza y capacidad; 
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te edifica el carácter, lo cual te per
mite enfrentar las dificultades y ven
cerlas; y te hace merecedor de reci
bir inspiración y fuerza del Señor 
(véase D. y C. 43:9, 15-16). 

Pregunta: Siempre nos dicen que 
no debemos envolvernos en relacio
nes sexuales, pero no nos dicen cuá
les son los límites. ¿Cuáles son? 

Respuesta: Toda intimidad 
sexual fuera de los lazos sagrados del 
matrimonio, o sea, todo contacto 
intencional con las partes sagradas y 
privadas del cuerpo de otra persona, 
ya sea vestido o sin ropa, es un 
pecado y está prohibido por Dios; 
también es una transgresión estimu
lar esas emociones en tu propio 
cuerpo (véase Spencer W. Kimball, 
Ensign, nov. de 1974, pág. 8; nov. de 
1977, pág. 6; nov. de 1980, pág. 97). 
Satanás trata de persuadir a las per
sonas a creer que hay ciertos grados 
de contacto físico que están permiti
dos entre las personas que lo con
sienten y cjue buscan el fuerte estí
mulo de emociones que esto produ
ce, y que si se mantiene dentro de 
ciertos límites, no hará ningún 
daño. Como testigo de Jesucristo, 
testifico que eso es totalmente falso. 
En particular, Satanás busca tentar a 
los que han llevado una vida pura y 
limpia a experimentar con revistas, 
cintas de video y películas que pre
sentan vividas imágenes de cuerpos 
femeninos. Lo que él quiere es esti
mular los apetitos que provocan a la 
experimentación, la cual lleva rápi
damente a las intimidades y la des
honra. Así se forman fuertes hábitos 
que son muy difíciles de abandonar 
y que dan como resultado heridas 
mentales y emocionales. 

Cuando tengas la madurez sufi
ciente para empezar a pensar seria
mente en el matrimonio, limita la 
demostración de tus sentimientos a 
las expresiones de amor con las que 
te sientas a gusto en presencia de 
tus padres (véase Teachings of Ezra 
Tafí Benson, págs. 283-284)'. Para 
ayudarte a obedecer esos manda
mientos sagrados, haz un convenio 
con el Señor de que los guardarás; 
decide de antemano lo que harás y 
lo que no harás, y cuando surja la 

tentación, no cambies cus normas; 
no las abandones sólo porque las 
circunstancias parezcan justificar 
una excepción. Ese es el modo que 
tiene Satanás de herirte, haciéndote 
pensar que a veces la ley de Dios no 
se aplica. No hay excepciones. 

Pregunta: Antes de casarse, sí se 
está con la novia, ¿que se considera 
demasiado? 

Respuesta: Antes del matrimo
nio, no puede haber ningún contac
to sexual, ya con una amiga, novia, o 
lo que sea. Ninguno, punto (véase 
The Teachings of Spencer W. Kimbcdl, 
editado por Edward L. Kimball, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1982, págs 65, 
176-177). Aunque ése es un manda
miento, es también una norma para 
tu felicidad. Por eso, la Iglesia acon
seja a los jóvenes a que salgan en 
grupos y no solos en pareja. Cuando 
llegues a la edad y la madurez de 
pensar seriamente en casarte, 
recuerda que el amor verdadero es el 
que eleva, protege, respeta y enno
blece al ser amado. Te motiva a 
hacer sacrificios por la joven a quien 
ames. Satanás quiere promover un 
amor falso que en realidad es sólo 
lujuria; ése está alimentado por el 
deseo de satisfacer los apetitos perso
nales. Protege a la que ames contro
lando tus emociones y manteniéndo
las dentro de los límites establecidos 
por el Señor. Tú sabes cómo mante
nerte limpio. Confiamos en que lo 
harás. 

Pregunta: ¿Cómo se arrepiente 
uno después de haber cometido un 
pecado sexual? ¿Qué pecados deben 
confesarse al obispo? 

Respuesta: Todas las transgresio
nes sexuales de que hemos hablado 
exigen un arrepentimiento sincero 
para el que se necesita la ayuda del 
obispo. Si has cometido cualquiera 
de ellas, arrepiéntete ahora. Ya es 
bastante malo violar estos manda
mientos del Señor; pero es peor aún 
no hacer nada por arropentirte. El 
pecado es como un cáncer en el 
cuerpo: jamás se curará sin trata
miento; y empeorará, a menos que 
se cure por medio del arrepenti
miento. Tus padres pueden ayudar 
para fortalecerte; y luego serás otra 

vez limpio y puro si te arrepientes 
con la guía del obispe). Aunque te 
parezca que está muy ocupado, dile 
que tienes problemas serios y que 
necesitas su ayuda. El te escuchará. 

Un joven que se encontraba en 
serios problemas dijo esto: "He 
hecho cosas que sabía que estaban 
mal; toda mi vida me han enseñado 
que estaban mal. Sé que el arrepen
timiento es un gran don; sin él, no 
sabría qué hacer; pero no estoy 
todavía preparado para arrepentir-
me de mis pecados; sin embargo, sé 
que cuando lo esté, me arrepentiré". 
¡Cuan trágicas son esas palabras! La 
idea de cometer intencionalmente 
pecados serios ahora para arrepen
tirse más tarde es sumamente peli
grosa y errada. Nunca pienses así 
(Teachings of Ezra Tafí Benson, págs. 
70-72). Muchos hay que entran en 
el camino de la transgresión inten
cional y jamás regresan. El pecado 
premeditado tiene castigos mayores 
y es mucho más difícil de vencer. Si 
has pecado, arrepiéntete ahora, 
mientras puedes. 

Ruego que, mientras hablábamos, 
hayas llegado a pensar que puedes 
mejorar {véase D. y C. 64:33-34). 
Posees el Sacerdocio de Dios, que es 
una sagrada responsabilidad (véase 
D. y C. 84:35-39) y también un pri
vilegio singular (véase The Teachings 
of Spencer W Kimball, pág. 494). Si 
estudias las Escrituras, en especial el 
Libro de Mormón, y escuchas a tus 
padres, a tus líderes y a este Proteta 
a quien hemos sostenido hoy, verás 
que se fortalece tu determinación de 
vivir con rectitud. Ten fe en el 
Salvador. Él te ayudará (véase 
Moroni 10:32). Recuerda que 
El dijo: 

"Yo, el Señor, estoy obligado 
cuando hacéis ló que os digo; mas 
cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis" (D. y C. 
82:10). 

Mantente moralmente limpio; si 
haces tu parte con todas tus fuerzas, 
el Señor hará que eso sea posible 
(véase 3 Nefi 18:20). Él vive y te 
ama y, al esforzarte por obedecer, te 
ayudará. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 
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Tu confianza se 
fortalecerá 
Elder Richard C. Edgley 
Del Obispado Presidente 

"Toda decisión buena que tomemos, cada vez que ejerzamos en forma 
responsable el sacerdocio y todo servicio que rindamos al prójimo 
aumentarán nuestra confianza en el Señor." 

Yo, como muchas otras perso
nas, me deleito al observar la 
actuación extraordinaria de 

algunos deportistas de categoría en 
el campo de los deportes. Es siempre 
emocionante ver el resultado de 
miles de horas de práctica, de dedi
cación y sacrificio que se manifiesta 
en una jugada sobresaliente, en un 
pase genial en los últimos segundos 
del partido, en un gol que los lleve 
al triunfo y en los segundos de ten
sión de un tiro libre. Nunca deja de 
admirarme ver a un jugador de bas
quetbol que se acerca a tirar y, una y 
otra vez, bajo toda la presión del 
momento y, con gran calma, le 
acierta al aro sin siquiera tocarlo. El 
año pasado, Jeff Hornacek, después 
de entrar en el equipo Jazz de Utab 
en mitad del campeonato, acertó en 

treinta y tres tiros libres consecuti
vos, un récord para el equipo. Tiraba 
con gran confianza en sí mismo. 

Me interesa estar al tanto de esos 
récords porque yo también batí uno 
en la escuela secundaria, aunque no 
quedó registrado; pero creo que ese 
récord se destacaría aun en la actua
lidad. Ocurrió en un partido entre el 
colegio del que me gradué, Preston 
High, y la escuela secundaria de 
Malad, estado de ídaho. Se jugó en 
el gimnasio de la vieja escuela de 
Malad en 1954. 

A principios del partido, me 
hicieron una falta ["foul"] cuando 
estaba tirando, por la que me dieron 
dos tiros libres. Muy tranquilo, me 
acerqué, coloqué el pie a milímetros 
de la línea apropiada y traté de imi
tar a Bob Cousy, mi ídolo de bas
quetbol de aquella época, picando 
dos veces la pelota, haciéndola girar 
en las manos, respirando hondo y 
tirándola. Fue una buena imitación 
hasta que tiré: no emboqué ninguno 
de los dos. 

Minutos más tarde, debido a las 
reglas del juego, tuve que volver a 
tirar. Para mi desgracia, volví a errar 
los dos tiros. Cuando el partido lle
vaba sólo seis o siete minutos de 
empezado, quiso la mala suerte que 
volviera a errar otros dos tiros por 
tercera vez. Al volver a hacerme 
una infracción el equipo contrario y 
aproximarme para mi noveno y 
décimo tiros libres, de pronto vi que 
el aro, que al principio del partido 

era del tamaño reglamentario, 
como por arte de magia se había 
empezado a encoger; cada vez que 
me acercaba a tirar, se hacía más y 
más chiquito. 

La confianza en mí mismo tam
bién disminuía al ver el desencanto 
en la cara de mis compañeros y el 
brillo y el deleite solapado en los 
ojos de los contrarios cuando yo me 
acercaba a la línea. Después de errar 
el decimoquinto tiro, ya sentía las 
piernas y los brazos paralizados y 
veía el aro tan pequeño que ni 
siquiera una pelota de béisbol 
hubiera podido pasar por él. Cuando 
me acerqué a la línea para errar el 
decimoctavo tiro libre consecutivo, 
el aro ya estaba del tamaño de un 
agujero de golf, y pensé que ni 
siguiera Bob Cousy hubiera podido 
embocarle. Indudablemente, no esiaba 
jugando con mucha seguridad en mí 
mismo. 

Por suerte, terminó el partido y 
me quedé con un récord de diecio
cho tiros errados consecutivos, un 
récord difícil de alcanzar y que 
seguramente ninguno de ustedes 
entusiastas del deporte habrá pre
senciado jamás. Cuando salí de la 
cancha, no me quedaba ni un ápice 
de confianza en mí mismo, y lo 
peor, sabía que en los próximos par
tidos me volverían a hacer faltas 
[fouls] y tendría que seguir hacien
do tiros libres. El problema ya no 
tenía relación con los tiros libres en 
sí, sino con ia falta de confianza en 
mi habilidad. 

Estoy convencido de que cuando 
Jeff Hornacek estableció) su récord, 
cada vez que se acercaba a tirar 
tenía plena confianza en sí mismo y 
que el aro, de esa manera mágica, le 
parecía cada vez más grande, La 
diferencia consistía en la confianza. 

Como leemos en Doctrina y 
Convenios, sección 121, versículo 
45, el Señor le dijo a José Smith 
durante momentos de extrema de
sesperación en la cárcel de Liberty: 

"...Deja que la virtud engalane 
tus pensamientos incesantemente; 
entonces tu confianza se fortalecerá 
en la presencia de Dios; y la doctri
na del sacerdocio destilará sobre tu 
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alma como rocío del cielo". 
¡Qué hermosa promesa para 

nosotros, los poseedores del sacer
docio: confianza en la presencia de 
Dios! 

Cada uno de los presentes en este 
gran grupo del sacerdocio ha sido 
llamado y ordenado por Dios. 
Somos Sus emisarios y hemos con
traído un santo convenio con El de 
honrar y magnificar el sacerdocio, y 
esto pasa a ser nuestra asignación 
más importante y sagrada aquí en la 
tierra. Repito: nuestra asignación 
más importante aquí en ía tierra es 
honrar y magnificar el sacerdocio. 
Es más importante que embocar 
tiros libres cruciales; es más impor
tante que atrapar un pase para 
lograr un tanto o que patear al arco 
y hacer un gol. Es más importante 
que recibir la aprobación de los ami
gos; más importante que firmar un 
contrato vital de negocios. 

Cada vez que ejercemos el sacer
docio, ya sea por asignación o en un 
acto de servicio, es como si nos 
acercáramos a la línea de tiro libre; 
cada vez que se nos pone a prueba 
eí sacerdocio por medio de tentacio
nes o problemas, es como si tuviéra
mos que embocarle al aro. El haber 
errado o embocado antes de que lle
gue la tentación tendrá mucha 

influencia en el resultado del próxi
mo tiro. Nuestra confianza espiritual 
depende mucho de los éxitos espiri
tuales que hayamos tenido y, desgra
ciadamente, también depende de los 
errores espirituales que hayamos 
cometido. Las decisiones que haya
mos tomado influirán grandemente 
en la forma que veamos el aro, ya 
sea grande o pequeño, la próxima 
vez que estemos en la "línea de tiro 
libre". 

No podemos darnos el lujo de 
decir que quizás podamos cometer 
algún pecadiílo mientras somos 
jóvenes o hacer picar un poco la 
pelota sobre los límites del pecado; 
no se puede pecar un poco. Todas 
nuestras acciones, buenas o malas, 
tienen consecuencias. Toda buena 
acción mejora nuestra capacidad de 
hacer el bien y nos fortalece para 
resistir mejor el pecado o el fracaso. 
En cambio, toda transgresión, aun
que minúscula, nos hace más sus
ceptibles a la influencia de Satanás 
la próxima vez que él nos tiente; él 
nos atrapa poquito a poco, haciendo 
disminuir a nuestros ojos las conse
cuencias de lo que se da en llamar 
"pecados leves", hasta que nos apri
siona en sus redes al cometer uno 
grave. Nefi habla de esa técnica 
diciendo que el diablo nos pacifica y 

adormece y nos lisonjea hasta que 
nos "prende con sus terribles cade
nas, de las cuales no hay rescate" 
(2 Nefi 28:22; véase también el 
vers. 21). No se puede pecar un 
poco. Constantemente tiramos al 
aro y la canasta se agranda, o como 
le gusta a Satanás, se achica. 
Nuestra confianza, o se fortalece en 
el Señor o se fortalece en Satanás. 

Cuando el Señor le pidió a Nefi y 
a sus hermanos que volvieran a 
Jerusalén a buscar las planchas de 
bronce, Nefi, debido a sus experien
cias pasadas y a su preparación espi
ritual, vio la canasta muy grande; 
sabía que podía lograrlo, y dijo: "iré 
y haré lo que el Señor ha mandado, 
porque sé que él nunca da manda
mientos a los hijos de los hombres 
sin prepararles la vía para que pue
dan cumplir lo que les ha mandado" 
(1 Nefi 3:7). Por el contrario, 
Laman y Lemuel, que ya tenían la 
costumbre de quejarse y de ser irres
ponsables, vieron la canasta muy 
pequeña y por eso se rebelaron. 
Ninguno de los dos tenía la confian
za ni la fe que se obtienen al prepa
rarse con rectitud y no confiaban en 
que podían embocar en el aro. 

Cuando David fue a pelear con
tra Goliat, Saúl lo desanimó recor
dándole que era muy jovencito y 
que no iba a poder con el gigante. 
Pero David contestó: 

"...Tu siervo era pastor de las ove
jas de su padre; y cuando venía un 
león, o un oso, y tomaba algún cor
dero de la manada, 

"salía yo tras él, y lo hería, y lo 
libraba de su boca" (1 Samuel 
17:34-35). 

David había embocado ya varios 
tiros libres y veía la canasta de gran 
tamaño. 

Cuando José Smith fue a la arbo
leda, cuando comenzó a traducir el 
Libro de Mormón y cuando organi
zó la Iglesia con sólo seis miembros, 
su confianza en el Señor era muy 
grande. 

El Señor ha hablado de enseñar 
línea sobre línea y precepto tras 
precepto. Esa es también la forma en 
que nos preparamos nosotros y mag
nificamos nuestro llamamiento, 
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Elder Dieter F. Uchtclorf 
De los Setenio 

"Debemos capacitarnos y acondicionarnos para oír la voz suave y 
apacible y nunca permitir que se nos desvíe det rumbo fijo ni dejar de 
prestar atención por el hecho de que haya mucha estática en la 
frecuencia sagrada." 

acción tras acción y hecho tras 
hecho. Cada buena acción agranda 
el aro y nos prepara para magnificar 
mejor nuestro llamamiento. Cuando 
ustedes, los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico, bendicen y 
reparten la Santa Cena con pureza y 
reverencia, la percepción que tienen 
de la canasta aumenta un poco, al 
igual que su confianza en el Señor y 
su habilidad para actuar bien. Los 
que hayan resistido las tentaciones 
de menos peso son capaces de recha
zar a Satanás con más facilidad en 
momentos de pruebas mayores. Los 
que tengan una buena relación con 
nuestro Padre Celestial y nuestro 
Salvador por medio de Sas Escrituras 
y la oración ven grande la canasta y 
sienten cada vez más confianza. 

Estoy muy seguro de que cada 
uno de nosotros ve su propia canasta 
de tamaño diferente. Algunos posi
blemente piensen que acaban de 
errar dieciocho tiros consecutivos y 
que el tamaño de la canasta se ha 
reducido considerablemente. He 
conocido hombres, jóvenes y adul
tos, cuyas decisiones y acciones pre
vias los han hecho perder la confian
za en sí mismos y en eí Señor; es 
como si estuvieran paralizados de 
manos y piernas y la tarea de romper 
el ciclo de pecados y de fracasos les 
pareciera casi imposible de realizar. 
Sin embargo, comprender la misión 
de nuestro Salvador nos ayuda a 
saber que por medio del arrepenti
miento sincero nuestras canastas 
volverán a ser del tamaño reglamen
tario. Toda decisión buena que 
tomemos, cada vez que ejerzamos en 
forma responsable el sacerdocio y 
todo servicio que rindamos al próji
mo aumentarán nuestra confianza 
en el Señor. 

Hermanos del sacerdocio, embo
quemos nuestros tiros libres —cum
plamos nuestro deber cada vez que 
nos toque— para que nuestra con
fianza se fortalezca en la presencia 
de Dios y la doctrina del sacerdocio 
destile sobre nuestra alma como 
rocío del cielo. Porque somos el 
Sacerdocio de Dios. De esto testifico 
humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. D 

M is queridos hermanos, es 
maravilloso estar con 
ustedes esta noche en 

esta gran reunión de poseedores del 
sacerdocio. Agradezco en forma 
especial la solemne experiencia que 
tuvimos esta mañana en la que volví 
a aprender la forma en que el Señor 
dirige y guía a Su Iglesia en estos 
últimos días. 

Hace unos cuantos días, como 
piloto de una aerolínea, viajé de 
Dallas, Texas, a mi hogar en 
Francfort, Alemania. No había luna 
y un sinfín de estrellas cubrían el 
cielo norte del Océano Atlántico. 
Al contemplar ese panorama impo
nente desde la cabina del avión, 
vino a mi mente el recuerdo de los 
muchos milagros que han sucedido 

en mi vida. 
Hace cuarenta y cinco años, poco 

después de los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial, a los 
ocho años de edad, fui bautizado en 
Zwickau, Sachsen, Alemania 
Oriental, gracias a una valiente y 
bondadosa señora de cabello blanco 
que compartió el conocimiento del 
Evangelio de Jesucristo con mi 
abuela y con mis padres, quienes no 
vacilaron en aceptarlo. ¡Cuánto les 
amo por haberío hecho! 

En 1952, mi familia tuvo que par
tir de mi tierra natal, pensando que 
jamás la volverían a ver. Fuimos a 
Francfort, donde fui ordenado diá
cono y donde líderes exigentes pero 
bondadosos me enseñaron a apre
ciar el valor del trabajo y del servicio 
a los demás. 

Al mismo tiempo, en el corazón 
de Alemania occidental, otra señora 
maravillosa, que hacía poco había 
enviudado y que todavía no cumplía 
los cuarenta años de edad, estaba 
aterrorizada ante las dificultades que 
le deparaba el futuro. Tenía dos hijas 
y se sentía sola en un país sin espe
ranzas. En esa época, dos jóvenes 
misioneros llamaron a la puerta de 
su casa y le dieron el mensaje de luz, 
de verdad y de esperanza. 

Estaré eternamente agradecido 
a esos dos diligentes misioneros 
americanos y más aún a la herma
na Carmen Reich, quien llegó a ser 
mi suegra, por su fe, su fortaleza y 

El único fundamento 
correcto y válido 
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predisposición para escuchar a la 
voz suave y apacible. Mi vida ha 
sido muy diferente gracias al mara
villoso discernimiento de estas 
buenas personas. 

En aquellos años, muchos santos 
partían de Europa para dirigirse a 
Sión. Pero después las Autoridades 
Generales nos enseñaron que Sión 
podía encontrarse en cualquier 
parte del mundo si estábamos dis
puestos a establecerla. 

Los santos tuvieron fe y perma
necieron en su tierra natal; y Sión 
creció en belleza y en santidad, y se 
organizaron y se fortalecieron esta
cas. No obstante, Alemania seguía 
teniendo dos sistemas de gobierno 
totalmente diferentes, separados por 
un muro de concreto. 

Mi compañera eterna, mi esposa 
Harriet, me instaba a que no perdie
ra las esperanzas de que algún día 
Alemania volvería a ser una sola 
nación ¡Estoy muy agradecido por 
mi esposa, por su amor, por el víncu
lo que nos une y por nuestros hijos! 

En el año 1976, el presidente 
Thomas S. Monson bendijo mi país 
con promesas que iban más allá de 
la lógica y del razonamiento políti
co; fue una promesa profética que, 
para que se cumpliera, requería que 
se produjeran milagros contemporá
neos. Y los milagros ocurrieron. 

En 1989 cayó el Muro de Berlín y 
esta semana se cumplen los cuatro 
años de ese acontecimiento que per
mitió que Alemania volviera a estar 
unida. Se agrandaron las fronteras y 
Sión se vistió de su ropa hermosa 
(véase Isaías 52:1). Ahora hay dos 
templos en Alemania, cinco en 
Europa y se construirán aún más. El 
Reino de Dios se está esparciendo 
rápidamente hacia el este de Europa 
y está llegando más allá de los lími
tes geográficos y políticos del pasa
do. Los misioneros están ahora sir
viendo en lugares que la mayoría de 
nosotros no conoce o que no puede 
encontrar con facilidad en los 
mapas. 

Estoy agradecido por los santos 
de Europa, por su gran testimonio, 
que ponen de manifiesto por medio 
de su conducta del diario vivir. Su fe 

me ha dado solaz y seguridad; su 
ejemplo me ha ayudado a encontrar 
y a conservar la vía justa en 
momentos de desafíos y de dudas. 

A fin de conducir el enorme jet a 
su destino, aquella noche en que 
volábamos sobre el Océano 
Atlánt ico, tuvimos que tener 
muchísimo cuidado y ser muy preci
sos al crear el fundamento de nave
gación, anotando las coordenadas 
geográficas en el sistema de referen
cias de navegación; ese fundamento 
debía ser correcto y válido porque 
era la base de futuras decisiones. 

En 1979, un avión que partió de 
Nueva Zelanda en base a coordena
das incorrectas se estrelló en el 
monte Erebus, en el Polo Sur. 

El Evangelio de Jesucristo es el 
único fundamento correcto y válido en 
nuestra vida. Si lo hacemos parte de 
nuestro sistema, de nuestro "cora
zón, alma, mente y fuerza" (D. y C. 
4:2), sabremos cómo escoger el bien 
y a quién prestar atención. 

A menudo, en los vuelos de 
larga distancia, hay aviones que 
tratan de establecer contacto por 
medio de radios de onda corta, 
pero la estática interfiere y distor
siona los mensajes. Lo mismo succ-

de con nuestra vida. Todos quieren 
que se escuche .su mensaje. Por eso, 
debemos capacitarnos y acondicio
narnos para oír la voz suave y apa
cible y nunca permitir que se nos 
desvíe del rumbo fijo ni dejar de 
prestar atención por el hecho de 
que haya mucha estática en la fre
cuencia sagrada. Eso podemos 
lograrlo al aceptar y obrar de acuer
do con las normas morales y éticas 
que recibimos de las Escrituras y de 
los profetas vivientes. 

Desde el profeta José Smith hasta 
el presidente Howard W. Hunter, 
hemos estado recibiendo guía sagra
da de acuerdo con nuestras necesi
dades y con nuestra predisposición, 
Los mensajes que nuestros profetas, 
videntes y reveladores nos dan 
durante las conferencias generales 
provienen del Señor en Su propio 
tiempo, a Su manera y por un fin 
especial. 

Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo 
posible el milagro del perdón y de la 
redención. Esta es en verdad Su 
Iglesia, la que proclama un evange
lio de gozo, de esperanza, de valor, 
de verdad, de amor y de milagros. 
Esto testifico humildemente, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"Los esfuerzos humanitarios que realizan los miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han llegado a todos los 
rincones del mundo." 

indicar nuestra total incredulidad 
ante estos trágicos eventos, y aun 
retorcernos las manos en señal de 
frustración, surge la siguiente pregun
ta: "¿Cuándo van a hacer ellos algo 
para aliviar este terrible sufrimiento?" 

Hace ya muchos años, se originó 
una pregunta similar, la cual se pre
servó en las sagradas Escrituras, la 
Biblia: 

"Y dijo Caín a su hermano Abel: 
Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se 
levantó contra su hermano Abel, y 
lo mató. 

"Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde 
está Abel tu hermano? Y él respon
dió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de 
mi hermano?" (Génesis 4:8-9). 

Esta tarde quiero darles la con
testación a esa pregunta, la cual 
representa la respuesta colectiva de 
los miembros de la Iglesia de todas 
partes y de la Iglesia misma. Pero 
antes, algunos breves antecedentes. 

En marzo de 1967, durante los 
primeros años de mi llamamiento 
como miembro del Consejo de los 
Doce, asistí a una conferencia de la 
Estaca Monument Park West, en 
Salt Lake City. Mi compañero para 
la conferencia era miembro del 
Comité General de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia, el hermano 
Paul C. Child. El presidente Child 
era un estudioso de las Escrituras. El 
había sido mi presidente de estaca 
durante mis años de poseedor del 
Sacerdocio Aarónico; y ahora, nos 

Mis queridos hermanos, sin 
duda ustedes, aí igual 
que yo, habrán visto los 

informativos en la televisión y los 
habrán escuchado en la radio; 
habrán leído artículos publicados en 
revistas semanales y mensuales, y 
habrán reparado en los titulares 
constemadores de los periódicos. 
Todos ellos describen las luchas en 
Bosnia, los conflictos entre las tri
bus africanas y las extensas inunda
ciones en los estados de Georgia y 
Florida, en los Estados Unidos. Este 
desfile de devastación, de pérdida 
de casas, de grandes danos en las 
granjas, de negocios arruinados y, 
sobre todo, del tremendo sufrimien
to humano y de muerte continúa 
casi sin interrupción. 

Luego de expresar nuestro pesar, 

encontrábamos juntos como visitan
tes de una conferencia. 

Cuando le llegó el turno de 
hablar, el presidente Child tomó el 
libro de Doctrina y Convenios, dejó 
el estrado y se puso de pie entre la 
congregación de poseedores del 
sacerdocio para los cuales estaba 
dirigido su mensaje. Luego de abrir 
el libro en la sección 18, comenzó a 
leer: 

"Recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios... 

"Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el arre
pentimiento a este pueblo y me 
traéis aun cuando fuere una sola 
alma, ¡cuan grande será vuestro 
gozo con ella en el reino de mi 
Padre!" (D. y C. 18:10, 15). 

El presidente Child alzó entonces 
la vista de las Escrituras y preguntó 
a los hermanos: "¿Cuál es el valor 
del alma humana?" No quiso pedir a 
un obispo ni al presidente de estaca 
ni a un miembro del Sumo Consejo 
que contestara la pregunta, sino que 
eligió al presidente de un quorum de 
eideres, un hermano que había esta
do medio dormido y que no había 
logrado captar la importancia de la 
pregunta. 

El sobresaltado hermano respon
dió: "Hermano Child, ¿rae podría 
repetir la pregunta por favor?'' 

Y volvió a repetir la pregunta: 
"¿Cuál es el valor del alma humana?" 

Yo conocía el estilo del presiden
te Child y oré fervientemente por el 
presidente de ese quorum, que per
maneció callado por lo que pareció 
una eternidad para luego decir: 
"Hermano Child, el valor del alma 
humana radica en su capacidad de 
llegar a ser como Dios". 

Todos los presentes meditaron 
sobre la respuesta. El hermano 
Child regresó al estrado, se inclinó y 
me dijo: "¡Una respuesta profunda; 
realmente profunda!" Luego conti
nuó con su mensaje, pero yo seguí 
reflexionando sobre aquella inspira
da respuesta. 

Otro pionero en el programa de 
bienestar de la Iglesia, el hermano 
Walter Stover, que falleció hace 
algunos meses a la misma edad que 

El guarda de mi 
hermano 
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el presidente Ezra Taft Benson, com
prendía también el valor del alma 
humana. Durante el servicio funera
rio del hermano Stover, se le brindó 
el siguiente tributo: 

"El tenía la capacidad de ver a 
Cristo en todas las personas que 
conocía y actuar conforme a ello. Es 
legendario el servicio caritativo que 
prestó a los demás, al igual que su 
habilidad para elevar espiritualmen-
te a quienes le rodeaban. La luz que 
lo guiaba era la voz del Maestro 
diciendo: 'De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos... 
más pequeños, a mí lo hicisteis'" 
(Mateo 25:40). 

La publicación, Times and 
Scasons, en su número de marzo de 
1842, proclamó lo siguiente: 

"En cuanto a la respuesta a la 
pregunta de cuánto un hombre... 
debe dar... no tenemos instrucciones 
especiales... sólo que debe alimentar 
al hambriento, vestir al desnudo, 
encargarse de la viuda, secar las 
lágrimas del huérfano, consolar al 
afligido, ya sea que pertenezcan a 
esta Iglesia, a cualquier otra o que 
no pertenezcan a ninguna iglesia, 
dondequiera que les encuentre" 
(Times and Scasons, 15 de marzo de 
1842, pág, 732). 

Desde los dos días especiales de 
ayuno que solicitó la Primera 
Presidencia en el año 1985, los 
esfuerzos humanitarios de los miem
bros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días han 
llegado a todos los rincones del 
mundo. Millones de necesitados 
sobre la tierra se han visto bendeci
dos debido a que miembros de la 
Iglesia se han sacrificado dando sus 
fondos y de su tiempo con el fin de 
proporcionar alimentos de primera 
necesidad y ropa, establecer progra
mas de vacunación y de alimenta
ción de niños, enseñar a leer y escri
bir, cavar pozos de agua potable, 
fomentar el establecimiento de ins
tituciones bancarias en los pueblos, 
crear nuevos trabajos, mantener 
hospitales y orfanatos, enseñar los 
principios elementales de la autosu
ficiencia y colaborar de muchas 
otras maneras con el fin de ayudar a 

los hijos de nuestro Padre Celestial a 
mejorar su vida tanto en forma espi
ritual como temporal. 

Toda la ayuda humanitaria que se 
ha dado es grandiosa: 

• Total de donativos en dinero: 
$23.750.000. 

" Valor total de las ayudas pres
tadas: 72.480.000. 

• Países que se han ayudado: 
109. 

• Cantidad de víveres que se han 
distribuido: 3.615 toneladas. 

• Equipo médico distribuido: 243 
toneladas. 

Todo lo que acabo de mencionar 
es aparte del programa básico de 
bienestar de la Iglesia, el cual recibe 
sus fondos principales de las ofren
das de ayuno. 

Los relatos que escuchamos de la 
gente que ha trabajado para brindar 
ayuda humanitaria en los lugares 
donde se necesitara y el testimonio 
de las víctimas mismas son inspira
dores y conmovedores. 

Después de su período colonial, 
una serie de conflictos entre las tri
bus diezmó la población de Ruanda, 
en África. Durante la primavera 
pasada, la guerra comenzó nueva
mente ocasionando la muerte a más 
de medio millón de personas. Los 
refugiados se amontonan en los 
sucios y malsanos campos de las 
fronteras de los países vecinos de 
Zaire, Uganda, Tanzania y Burundi. 

Uniendo sus esfuerzos a los de 
otras agencias internacionales de 
ayuda comunitarias, la Iglesia ha 
donado $1.2 millones de dólares en 
productos de primera necesidad y en 
dinero en efectivo para ayudar a los 
refugiados. La mayoría de la asisten
cia prometida ya se ha recibido o 
está en camino por medio de cuatro 
agencias de ayuda: Agencias de 
ayuda católicas, el Comité 
in ternacional de la Cruz Roja, 
C.A.R.E. y la Comisión de las 
Naciones Unidas para refugiados, y 
se planea seguir ayudando para dis
minuir el dolor de esos hijos de 
nuestro Padre Celestial. 

En Yugoslavia, después de la 
caída del gobierno anterior, el país 
se dividió en grupos étnicos. Ese 

conflicto civil ha dado como resul
tado la pérdida de miles de vidas y 
ha causado penurias, aflicciones y 
sufrimientos a millones de personas. 

La Iglesia, al trabajar con siete 
diferentes agencias de ayuda huma
nitaria ha proporcionado, desde 
1991, alimentos, ropa, frazadas, ar
tículos de tocador y suministros 
médicos evaluados en $850.000. 
Esta cantidad es suplementaria a las 
contribuciones individuales que han 
hecho los miembros de la Iglesia de 
los países europeos. 

En mayo de 1993, Danijela 
Curcie de Zagreb, de Croacia, escri
bió esta carta dirigida a las Oficinas 
Generales de la Iglesia, en la cual 
expresa su gratitud por los víveres 
donados por los santos. 

"Estimadas personas caritativas: 
"Quisiera agradecerles todas las 

cosas buenas que han hecho por la 
gente de mi país. Esta terrible guerra 
civil es un crimen que no perdona a 
nada ni a nadie. Un sinnúmero de 
refugiados y miles de niños muertos 
nos rodean por doquier. Queridos 
amigos, siento un gran respeto por 
ustedes porque han demostrado que 
se preocupan por nosotros. La situa
ción es más fácil de sobrellevar y no 
se hace tan dolorosa cuando se sabe 
que hay personas buenas dispuestas 
a ayudar". 

Más cerca de aquí, pero asistidos 
esta vez por el sistema regular de 
programas de bienestar de la Iglesia, 
se encuentran las víctimas de la 
devastadora inundación del sur del 
estado de Georgia, en los Estados 
Unidos, de 1994- Treinta y cinco mil 
familias tuvieron que ser evacuadas, 
cinco mil personas buscaron refugio 
temporario en dos de nuestras capi
llas y la Iglesia proporcionó nueve 
enormes camiones de carga llenos de 
víveres y artículos de primera necesi
dad, principalmente para personas 
que no eran miembros de la Iglesia. 

Un grupo de trabajadores de la 
Iglesia para casos de emergencia 
llegó al lugar del desastre con víve
res, provisiones de emergencia y 
todo lo que se había solicitado sólo 
cinco horas después que el 
Presidente de Área diera el alerta. 
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V 

Durante el primer fin de semana 
de la inundación, quinientos miem
bros voluntarios ayudaron en la lim
pieza de mil quinientas sesenta y 
nueve casas. Al siguiente fin de 
semana, más de cinco mil quinien
tos voluntarios de unidades de la 
Iglesia de los alrededores de la zona 
afectada, y aun de mucho más lejos, 
llegaron para ayudar. 

Poseedores del sacerdocio prove
nientes de la Estaca Jacksonville 
Florida Oeste trabajaron como 
voluntarios todo el fin de semana 
para limpiar una casa que había 
estado casi completamente cubierta 
por la inundación. El dueño de la 
casa, un señor jubilado de apellido 
Davis, que no es miembro de la 
Iglesia, se sintió gratamente impre
sionado y conmovido por la ayuda 
que se le proporcionó. Cuando todo 
quedó en orden, los hermanos le 
preguntaron si podían bendecir su 
casa. Se reunieron todos y el obispo 
pronunció una bendición, no sólo 
sobre la casa, sino sobre la familia 
también, mientras las lágrimas corrí

an por las mejillas del señor Davis; 
la presencia del Espíritu se sintió 
muy fuertemente. Uno por uno, los 
voluntarios Jo abrazaron y le expre
saron lo contentos que se sentían de 
haber podido ayudarlo. El señor, a 
su vez, les dijo que le habían ayuda
do mucho más de lo que ellos se 
imaginaban y que no sabía cómo 
darles las gracias. 

La reacción de los miembros de 
la Iglesia, y en particular la de los 
poseedores del sacerdocio en esos 
casos, llega al corazón y los resulta
dos son verdaderamente maravillo
sos. Y siempre ha sido así. 

En tiempos pasados, después de 
terminada la terrible matanza de la 
Segunda Guerra Mundial, el eider 
Ezra Taft Benson dirigió la ayuda 
que la Iglesia proporcionó en víve
res, medicinas y ropa, la cual alcan
zó un total de dos millones de dóla
res, de los años cuarenta, y que para 
transportarla hasta los miembros 
europeos que en aquellos días sufrí
an gran hambre y frío, fue necesario 
utilizar 133 grandes vagones de 

ferrocarril. Esa ayuda que se necesi
taba tan desesperadamente no sólo 
salvó vidas, rescató a los desalenta
dos y llevó una nueva esperanza, 
sino que inspiró animadas oraciones 
de acción de gracias y expresiones 
de profunda gratitud de todos ellos, 
"El amor nunca deja de ser" 
(1 Corintios 13:8). 

Durante una campaña que se 
realizó para juntar ropa abrigada 
con el fin de enviarla a los sufridos 
santos, los eideres Harold B. Lee y 
Marión G. Rommey llevaron al pre
sidente George Albert Smith al edi
ficio de los Servicios de Bienestar de 
la Iglesia en Salt Lake City. Ellos 
estaban impresionados por la gene
rosa reacción de los miembros de la 
Iglesia a la campaña de juntar ropa y 
en prepararla para mandarla al exte
rior. Los eideres miraron al presiden
te Smith mientras él observaba a los 
trabajadores empaquetar esa enor
me cantidad de ropa y zapatos dona
dos y vieron que las lágrimas le 
corrían por la cara. Luego de unos 
momentos, el presidente Smith se 
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quitó un sobretodo nuevo que lleva
ba y, entregándolo, dijo: "Por favor, 
envíen esto también". 

El eider Lee y el eider Romney le 
dijeron: 

"No, presidente, no. No debe dar 
su sobretodo; hace mucho frío y 
usted lo necesita". 

Pero el presidente Smith se man
tuvo firme. 

No hay duda de que la admoni
ción del apóstol Pablo se cumplió 
ese día: 

"...sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe 
y pureza" (1 Timoteo 4:12). 

Hace dos semanas, el eider 
Dallin H. Oaks, el eider Robert K. 
Delíenbach y yo asistimos a una 
conferencia regional en Holanda. Al 
reunimos con los miembros de la 
Iglesia del lugar, recordé el milagro 
de las papas (patatas) que tuvo lugar 
en ese país en noviembre de 1947. 

La primera semana de noviembre 
del año 1947, diez enormes camio
nes cruzaron Holanda y se dirigieron 
hacia el este llevando una costosa 
carga: setenta y cinco toneladas de 
papas, un regalo de los miembros de 
la Iglesia holandeses a los santos de 
Alemania. 

Varios meses antes, durante la 
primavera de 1947 Icomienza en 
marzo en el hemisferio norte], se 
pidió a los miembros de la Misión 
de los Países Bajos, después de la 
gran ayuda que habían recibido de 
los miembros de la Iglesia de los 
Estados Unidos, que comenzaran 
ellos también un proyecto de bien
estar propio. La idea fue recibida 
con gran entusiasmo. El sacerdocio 
se puse) en acción y en poco tiempo 
todos los quórumes habían encon
trado un pedazo de tierra adecuado 
para llevar a cabo el proyecto. Se 
recomendó que se plantaran papas. 
En las diferentes ramas de la Iglesia 
se cantaba, se hablaba y se oraba y 
finalmente la semilla de papas 
quedó plantada. Poco tiempo des
pués se escuchaban las buenas nue
vas de que habría una buena cose
cha y con gran cautela se hacían 
cálculos sobre cuan grande sería. 

Mientras las plantas de papas 

crecían, el hermano Walter Stover, 
presidente de la Misión de 
Alemania Oriental, visitó la Misión 
de los Países Bajos en Holanda. 
Durante la visita, con lágrimas en 
los ojos, habló del hambre que esta
ban pasando los miembros de la 
Iglesia en Alemania, quienes se 
encontraban en condiciones mucho 
más deficientes que los santos de los 
Países Bajos debido a que la ayuda 
de víveres no había llegado todavía 
a los miembros de Alemania con la 
rapidez con que había alcanzado a 
los santos en Holanda. 

Al enterarse el presidente de la 
Misión de los Países Bajos, el herma
no Cornelíus Zappey, de la condi
ción en que se encontraban los san
tos alemanes y de cuánto estaban 
sufriendo, no pudo menos que sentir 
una gran compasión por ellos y deci
dió hacer algo: 

"Donemos nuestras papas a 
los miembros de la Iglesia en 
Alemania". 

Estoy seguro de que también sen
tía una gran preocupación, ya que el 
ejército alemán y el holandés habían 
estado en contienda y los holande
ses habían pasado mucha hambre. 

¿Aceptarían hacerlo? Cuando una 
hermana holandesa viuda que había 
recibido una bolsa de papas oyó que 
la mayoría de las papas se darían a 
los miembros de Alemania, se ade
lantó y dijo: "Entonces mis papas 
también tienen que ir con el resto", 
y de esa forma, esta necesitada 
viuda devolvió su bolsa de papas. 

¿Cuáles son las palabras del 
Salvador acerca de un hecho similar? 

"...De cierto os digo que esta 
viuda pobre echó más que todos los 
que han echado en el arca... 

"...echó todo lo que tenía, todo 
su sustento" (Marcos 12:43-44). 

El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, dijo en el año 1936: 

"El verdadero objetivo del Plan 
de Bienestar es la edificación de 
carácter en los miembros de la 
Iglesia, tanto en los que dan como 
en los que reciben, destacando todo 
aquello que sea de valor en lo más 
profundo de su ser, y sacando a flo
recer y dar fruto la riqueza latente 
del espíritu, lo cual después de todo 
es la misión, el propósito y la razón 
de pertenecer a esta Iglesia" (citado 
por el presidente Spencer W. 
Kimball; en "Los Servicios de 
Bienestar: El evangelio en acción", 
Liahona, febrero de 1978, pág. 110). 

"¿Soy yo acaso guarda de mi her
mano?" Esta pregunta eterna ise 
ha contestado! En ¡os salmos de 
David encontramos la maravillosa 
promesa: 

"Bienaventurado el que pierna en 
el pobre; 

En el día malo lo librará Jehová. 
"Jehová lo guardará, y le dará vida; 
Será bienaventurado en la tierra, 
Y no ¡o entregarás a la voluntad de 

sus enemigos. 
"]ehová lo sustentará..." 

(Salmos 4L1»3). 

Hermanos, que el Señor nos for
talezca a cada uno de los que posee
mos el sacerdocio, a fin de que 
aprendamos nuestro deber como 
guarda de nuestro hermano y nos 
encontremos aí servicio del Señor, 
es mi humilde oración en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 
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No dejemos caer 
la pelota 
Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Como poseedores del sacerdocio debemos tener mayor lealtad que otros 
hombres; debemos vivir con lealtad hacia Dios, en cuyo nombre estamos 
autorizados para hablar y actuar." 

tacar un principio que es de valor 
para la gente de todas partes. 

El suceso al que me refiero ocurrió 
durante las Series Mundiales de 
1912. En esas series se jugaron ocho 
juegos porque un partido tuvo que 
suspenderse por la mitad por falta de 
luz ya que, en aquel tiempo, las can
chas no tenían alumbrado eléctrico. 

Era el último partido y el tanteo 
estaba empatado uno a uno. El 
turno de batear le correspondía a los 
Boston Red Sox, mientras que los 
New York Giants estaban en el 
campo. El bateador de Boston le 
acertó a la pelota, que salió volando 
por el aire a gran altura; dos de los 
jugadores del New York corrieron 
para agarrarla. Fred Snodgrass, que 
jugaba en el jardín central, le hizo 
una señal a su compañero de que él 
la agarraría; se colocó en el lugar 
preciso y la pelota le cayó en el 
guante, pero se le deslizó de la mano 
y cayó al suelo. E)esde las tribunas se 
oyó un clamor de desazón; los 
espectadores no podían creerlo. ¡A 
Snodgrass se le había caído la pelo
ta! Cientos de veces había agarrado 
la pelota en esas mismas circunstan
cias, pero en ese momento, el más 
crítico, se le había caído. 

Los New York Giants perdieron. 
Los Boston Red Sox ganaron la serie. 

Snodgrass volvió la temporada 
siguiente y siguió jugando en forma 
extraordinaria durante más de nueve 
años. Falleció en 1974, a los ochenta 
y seis años. Pero después de aquel 

M is hermanos, al escuchar 
rodo lo que ha tenido 
lugar hoy en esta confe

rencia, he pensado en lo gloriosa 
que es esta organización, la Iglesia 
de Cristo, que avanza en estos últi
mos días bajo la dirección de un 
Profeta verdadero a quien amamos 
y sostenemos. 

El obispo Edgley ha contado un 
relato de basquetbol, y yo contaré 
una historia do béisbol. La recordé 
hace poco tiempo, aí mirar una 
noche un programa de televisión; 
era un programa sobre béisbol, que 
llegó a ser el gran pasatiempo de los 
estadounidenses. 

Reconozco que el béisbol es algo 
de poco interés para la gente de la 
mayoría de las naciones del mundo, 
pero lo menciono con el fin de des-

único error, durante los sesenta y dos 
años siguientes, cada vez que lo pre
sentaban a alguien, el comentario 
que se esperaba oír era: "Ah, sí, usted 
fue el que dejó caer la pelota". 

Quizás algunos de los hermanos 
mayores recuerden el famoso parti
do de fútbol estadounidense del 
campeonato Rose Bowl de 1929, en 
el que un jugador que se llamaba 
Roy Riegels recuperó la pelota y 
corrió a través de casi todo el campo 
hacia la meta en la que el equipo 
contrario hacía los tantos contra el 
suyo; en el camino, fue derribado 
por un jugador de su propio equipo, 
evitando un tanto en favor de su 
equipo. Debido a la gran tensión de 
aquel momento emocionante, había 
perdido el sentido de orientación; su 
error le costó la victoria a su equipo. 
No obstante, él era un excelente 
jugador. Vivió hasta los ochenta y 
cuatro años, pero desde aquel 
entonces se le recordó siempre 
como el hombre que había corrido 
en sentido contrario. 

Este fenómeno no es propio sólo 
de los deportes sino que sucede a 
menudo en la vida cotidiana. 

Tenemos al alumno que piensa 
que le va muy bien en sus clases, y 
luego, bajo la tensión de los exáme
nes finales, sale reprobado. 

Tenemos al conductor que toda 
su vida ha tenido un expediente 
impecable, y luego, en un momento 
de descuido, se ve envuelto en un 
trágico accidente. 

Tenemos al empleado de confian
za, cuyo trabajo ha sido excelente, 
pero que un día cede a la tentación 
de robarle un poco al patrón, y 
sobre él recae una marca que jamás 
llega a desaparecer de! todo. 

Tenemos a la persona que ha lle
vado una vida decente, pero que 
una sola vez comete un destructivo 
pecado moral que lo acosará para 
siempre. 

Tenemos la explosión de ira que 
de pronto destruye una relación 
altamente valorada. 

Tenemos el pecadito que, insidio
samente, va creciendo y por último 
contribuye al alejamiento de la 
Iglesia. 
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En todos estos casos, alguien dejó 
caer la pelota, alguien que tenía la 
seguridad, y quizás la arrogancia, de 
pensar que no había por qué esfor
zarse demasiado, que podría atrapar 
la pelota con un pequeño esfuerzo. 
Pero la pelota pasó por sus manos, 
cayó al suelo y le hizo perder el 
j uego . O quizás sea a lgu ien que 
píense que tuvo suerte al recuperar 
la pelota, pero corra en dirección 
contraria, dándoles la victoria a sus 
contrincantes. 

Todo esto demuestra la necesidad 
de estar c o n s t a n t e m e n t e a ler tas ; 
demuest ra la importancia de una 
rigurosa autodisciplina; demuestra 
la necesidad de estar continuamente 
edif icando nues t ra fortaleza para 
defendernos de la t en tac ión ; nos 
previene sobre el uso indebido del 
tiempo, especialmente de nuestros 
momentos de ocio. 

En la U n i v e r s i d a d Br igham 
Young lia habido algunos excelentes 
entrenadores atléticos; los tenemos 
actualmente y los hemos tenido en 
el pasado. Uno de ellos, hace mucho 
tiempo, fue Eugene L. Roberts. Este 
hombre se había criado en Provo y 
había andado vagando con malas 
compañías, hasta que un día le suce
dió algo extraordinario. Voy a citar 
lo que él mismo escribió: 

"Hace algunos años, en la época 

en que abundaban en la ciudad de 
Provo las feas cantinas y otros lugares 
de diversión de reputación dudosa, 
me e n c o n t r a b a una n o c h e en la 
calle, e sperando a que llegara mi 
pandilla, cuando me fijé en que el 
tabernáculo de Provo tenía las luces 
p rend idas y que una mul t i t ud se 
encaminaba en esa dirección. Como 
no tenía nada que hacer, me fui acer
cando y entré. Pensé que quizás ahí 
encontraría a algunos de mis compa
ñeros, o por lo menos a algunas de 
las muchachas en las que yo estaba 
interesado. Al entrar, me encontré 
con tres o cuatro de mis compañeros 
y nos fuimos a sentar debajo del bal
cón , en d o n d e había r eun ido un 
grupo grande de jovencitas con las 
que pensamos que podríamos diver
tirnos. No estábamos interesados en 
lo que se estaba diciendo desde el 
pulpito. Sabíamos que los que esta
ban en el estrado eran todos vejesto
rios que no sabían nada de ia vida, y 
que ciertamente no podían decirnos 
nada nuevo, puesto que nosotros lo 
sabíamos todo. De modo que nos dis
pusimos a divertirnos. En medio de 
nuestro alboroto, desde el pulpito 
nos llegaron resonando las siguientes 
palabras: 

" 'No se puede definir el carácter 
de la persona por la forma en que 
haga su trabajo cotidiano. Hay que 

observarla después que haya termi
nado su trabajo; ver a dónde va, ver 
los c o m p a ñ e r o s que busca y las 
cosas que hace cuando puede hacer 
lo que le plazca. Es entonces que se 
revela su verdadero carácter'. 

"Levanté la vista hacia el estra
do", continuó Roberts, "porque me 
sentí impresionado por esa potente 
declaración. Vi allí a un hombre del
gado, de cabello obscuro y mirada 
intensa, a quien yo conocía y temía, 
pero por el que no sentía ningún 
afecto particular. 

"El discursante procedió a hacer 
una comparación, diciendo: 

" 'Por e jemplo , observemos al 
águila. Esta ave se esfuerza tan ardua 
y e f i c i en temente como cualquier 
o t r o an imal h a c i e n d o su t rabajo 
cotidiano. Provee para sí y para sus 
pequeños con el sudor de su frente, 
por así decirlo; pero una vez que ter
mina su tarea y dispone de tiempo 
para hacer s implemente lo que le 
plazca, veamos la manera en que 
pasa esos momentos de recreo: Se 
pone a volar en los ámbi tos más 
altos del cíelo, extendiendo las alas y 
desplazándose allá arriba por el aire, 
porque le gustan la atmósfera pura y 
límpida y las cumbres elevadas. 

" 'Consideremos, por otra parte, 
al cerdo. Es un animal que gruñe y 
hoza; él provee para sus crías igual 
que el águila; pero una vez que ter
mina de t r aba j a r y d i s p o n e de 
momen tos de ocio, observemos a 
dónde se dirige y lo que hace . El 
puerco busca un hoyo que esté lleno 
de fango y se revuelca y se moja en 
la inmundicia, porque eso es lo que 
le gusta. En su tiempo libre, las per
sonas pueden ser como las águilas o 
como los cerdos'. 

"Al oír esas pocas p a l a b r a s " , 
c o m e n t ó después C e n e Rober t s , 
"me quedé es tupefacto . Me volví 
hac í a mis c o m p a ñ e r o s un t a n t o 
avergonzado de que me hubieran 
pescado escuchando. ¡Cuál no sería 
mi sorpresa al encontrar a toda la 
pandilla escuchando al discursante 
con atención, mientras tenían una 
expresión perdida en la mirada. 

"Esa n o c h e sal imos del taber
n á c u l o un t a n t o ca l l ados , y nos 
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separamos más temprano de lo acos
tumbrado. Pensé en aquel discurso 
durante todo el camino a casa. 
Inmediatamente , me clasifiqué 
como miembro de la familia porci
na. He pensado en ese discurso 
muchos años. Esa noche se planta
ron en mí unos leves brotes de 
ambición, de elevarme por encima 
del grupo de los porcinos y aspirar a 
integrar el de las águilas... 

"Esa misma noche quedó dentro 
de mi ser el vivo deseo de tapar los 
hoyos de fango del ambiente social, 
a fin de que a las personas que prefi
rieran vivir como puercos se les 
hiciera más difícil revolcarse en las 
diversiones inmundas. Como resul
tado de estar pensando constante
mente en ese discurso, me sentí ins
pirado a dedicar mi vida entera y mi 
profesión al desarrollo de activida
des sanas de recreo para los jóvenes, 
a fin de que fuese más natural y fácil 
para ellos participar en la cíase de 
diversión digna de las águilas. 

"El hombre que dio esc discurso 
que afectó mi vida más que cual
quier otro que jamás haya oído, fue 
el presidente George H. Brimhail. 
¡Que Dios lo bendiga!" (Raymond 
Brimhail Holbrook y Esther 
Hamikon Holbrook, The Tall Pine 
Tree, 1988, págs. 111-113). 

Esa sencilla comparación, men
cionada por un gran maestro, cam
bió la vida de un vagabundo, con
virt iéndolo en un líder capaz y 
talentoso. La repito esta noche por
que creo que la mayoría de nosotros 
nos enfrentamos constantemente 
con la necesidad de elegir entre 
revolearnos en el fango o volar 
hacia las cumbres más altas. 

Lo que hagamos en nuestro tiem
po libre puede establecer una tre
menda diferencia en nuestra vida. 
Lástima del hombre o del muchacho 
de intenciones bajas y débiles ambi
ciones que, después de un día de 
trabajo, termina de cenar y encien
de el televisor para pasar el resto de 
la noche mirando videos pornográfi
cos o programas degradantes de 
televisión. ¿Pueden imaginar una 
escena que describa más acertada
mente lo que dijo el presidente 

Brimhall del puerco que en el corral 
busca el hoyo para revolcarse en el 
fango? 

Hermanos, hay un camino mejor. 
¿Quieren que se les caiga la pelota? 
¿Quieren que Satanás se anote un 
tanto? No hay manera más segura 
de hacerlo que envolvernos en la 
ola de la pornografía que se desata 
sohre nosotros. Si cedemos, nos des-
Lruirá el cuerpo, la mente y el alma. 

Por otra parte, el propósito cabal 
del evangelio es conducirnos hacia 
adelante y hacia arriba, hacia logros 
más elevados, incluso hasta que lle
guemos a ser dioses (véase 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 324)- El profeta José Smith 
expresó esa maravillosa posibilidad 
en el sermón de los funerales de 
King Foliet, y más tarde el presiden
te Lorenzo Snow la recalcó en este 
grandioso e incomparable concepto: 
Como Dios es, el hombre puede llegar 
a ser (véase The Teachings of Lorenzo 
Snow, comp. por Clyde J. Williams, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1984, 
pág. 1). 

Nuestros enemigos nos han criti
cado por creer en ese principio. Les 
respondemos que este sublime con
cepto de ninguna manera disminuye 
a Dios, el Eterno Padre. El es el 
Todopoderoso; Él es el Creador y el 
Gobernador del universo; Él es el 
más grande de todos y siempre lo 
será. Pero del mismo modo que 
cualquier padre terrenal desea que 
sus hijos triunfen en la vida, creo 
que nuestro Padre Celestial desea 
que Sus hijos sean semejantes a El 
en lo que respecta a Su naturaleza, y 
que estén a Su lado en gloriosa for
taleza y sabiduría divinas. 

Este día es una porción de la 
eternidad. Tal como Amulek lo dijo 
y se halla en el Libro de Mormón: 
"Porque he aquí, esta vida es cuan
do el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios" (Alma 
34:32). 

El estar eternamente alerta es el 
precio que hay que pagar por el desa
rrollo eterno. Tal vez en ocasiones 
tropecemos, pero le doy gracias al 
Señor por el gran principio del arre
pentimiento y del perdón. Cuando 

dejamos caer la pelota, cuando come
temos un error, viene a nosotros la 
palabra del Señor de que El perdona
rá nuestros pecados y no los recorda
rá más. Pero, no sé por qué, tenemos 
la tendencia a no olvidarlos nosotros 
mismos y a reprochárnoslos. 

Es muy importante que los de 
esta Iglesia que poseen el sacerdocio 
vivan una vida recta. Como Pablo 
exhortó: 

"Por lo demás, hermanos míos, 
fortaléceos en el Señor, y en el 
poder de su fuerza. 

"Vestios de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. 

"Porque no tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino contra principa
dos, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este 
siglo... 

"Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y ves
tidos con la coraza de justicia,... 

"Sobre todo, tomad el escudo de 
la fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno" 
(Efesios 6:10-12, 14, 16). 

Todos vivimos en el mundo. 
Naturalmente que sí. No podemos 
vivir una existencia aislada. Pero sí 
podemos vivir en el mundo sin par
ticipar en sus estilos indecentes de 
vida. 

Las tentaciones se van haciendo 
cada vez más fuertes. El adversario 
es astuto y sutil; nos habla con voz 
seductora de cosas fascinantes y 
atractivas. No podemos darnos el 
lujo de descuidarnos; no podemos 
darnos el lujo de dejar caer la pelota 
ni tenemos por qué correr en direc-
don contraria. Eí camino correcto es 
sencillo: consiste en seguir el progra
ma de la Iglesia, incorporando a 
nuestra vida los principios del evan
gelio, sin perder jamás de vista lo 
que se espera de nosotros como hijos 
de Dios, con una gran herencia y un 
potencial maravilloso y eterno. 

Las palabras de la promesa Seout 
son sencillas y sumamente motiva' 
doras: "Por mi honor haré lo mejor 
posible". Si todos nos esforzáramos 
por hacer eso, el mundo sería 
mucho mejor y seríamos más felices. 
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Por lo genera!, son los actos peque
ños y aparentemente insignificantes 
los que al final producen grandes 
cambios. Estoy seguro de que el her
mano Uchtdorf estará de acuerdo 
en que un avión enorme que se des
víe tan sólo un grado de su curso 
trazado, a menos que se rectifique el 
error, volará en círculos basta que se 
le termine el combustible y se estre
lle. La historia de esta Iglesia está 
repleta de casos de hombres que 
empezaron en el camino hacia ia 
apostasía debido a decisiones peque
ñas y aparentemente insignificantes. 
Olivcr Cowdcry fue uno de ellos; 
también lo fue Martin Harris; y asi
mismo, David Whitmcr. 

Thomas B. Marsh, el primer 
Presidente del Quorum de los Doce, 
se puso de parte de su esposa sobre 
una disputa en cuanto a un poco de 
crema; no quiso dejar el asunto en 
paz y lo llevó hasta los consejos más 
altos de la Igíesia. Debido a ello, 

perdió su lugar y nunca lo volvió a 
recobrar. Dejó caer la pelota en un 
momento crítico, y desde entonces 
se le recuerda por lo que hizo. 

El Señor perdona pero a veces la 
vida no perdona. 

Debemos tener cuidado en el 
mundo en que vivimos. Las tentacio
nes son muy grandes. Todos las cono
cemos. Las pequeñas decisiones pue
den ser cruciales y sus consecuencias 
eternamente importantes. 

Si queremos salir victoriosos, 
debemos fortalecernos mutuamente, 
ayudarnos mutuamente, estar uni
dos. No olviden a Fred Snodgrass; lo 
que le pasó nunca debió haber suce
dido; por ello perdieron las Series 
Mundiales. No olviden a Roy 
Riegels. Él corrió en dirección con
traria, creyendo que los espectado
res lo animaban, cuando estaban 
lamentándose por su error. 
Manténganse alejados del fango de 
la vida. Miren hacia el cielo y 

extraigan fortaleza de él. Como 
poseedores de! sacerdocio debemos 
tener mayor lealtad que otros hom
bres; debemos vivir con lealtad 
hacia Dios, en cuyo nombre estamos 
autorizados para hablar y actuar. 

Gracias por la bondad y la cons
tancia con que viven, mis herma
nos. Esta obra está llegando a ser 
como una ciudad asentada sobre un 
monte cuya luz no se puede escon
der, porque entre ustedes hay 
muchos que son leales y fíeles. Que 
el Señor los bendiga. Que bendiga 
su vida con paz, esa paz que se deri
va de la honradez, la integridad y la 
oración; que los bendiga con el 
amor de su familia, su esposa y sus 
hijos. Que nos bendiga a todos con 
la fortaleza para vivir con constan
cia, sin tropezar al caminar por el 
sendero hacia la inmortalidad y la 
vida eterna, lo ruego humildemen
te, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El ser marido y padre 
con rectitud 
Presidente Howarcf W. Hunter 

"El hombre que posee el sacerdocio debe considerar que la familia es 
ordenada por Dios. El ser líder de su familia es su deber más importante y 
más sagrado." 

aplicación para todos los presentes. 
Deseo hablar de la relación que el 

hombre que posee el sacerdocio debe 
tener con su esposa y con sus hijos. 
Con el conocimiento del pian de sal
vación como base, el hombre que 
posee el sacerdocio debe considerar 
el matrimonio como un privilegio y 
una obligación sagrados. No es 
bueno que el hombre ni que la mujer 
estén solos. El hombre no es comple
to sin la mujer. Ninguno puede cum
plir la medida de su creación sin el 
otro (véase 1 Corintios 11:11; Moisés 
3:18). El matrimonio entre el hom
bre y la mujer es ordenado por Dios 
(véase D y C. 49:15-17). Sólo por 
medio del nuevo y sempiterno con
venio del matrimonio alcanzarán la 
plenitud de las bendiciones eternas 
(véase D. y C. 131:1-4; 132:15-19). 
Como parte importante de la respon
sabilidad del sacerdocio, el hombre, 
en circunstancias normales, no debe 
innecesariamente posponer el matri
monio. Hermanos, el Señor ha 
hablado con claridad sobre este 
asunto. Es la sagrada y solemne res
ponsabilidad de ustedes seguir el 
consejo del Señor y las palabras de 
Sus profetas. 

Los profetas del pasado también 
han hablado de los que quizá no 
tengan la oportunidad de casarse en 
esta vida. El presidente Lorenzo 
Snow dijo: 

"Ningún Santo de los Últimos 
Días que muera después de haber lle
vado una vida fiel perderá bendición 
alguna por no haber hecho ciertas 

Mis queridos hermanos del 
sacerdocio, considero un 
privilegio reunirme con 

ustedes esta noche en esta reunión 
general del sacerdocio. El sacerdocio 
es la mejor y la más grande herman
dad que hay sobre la tierra. Me siento 
intensamente robustecido al ver su 
fidelidad, sentir su amor y recibir su 
voto de sostenimiento. En particular, 
nos sentimos agradecidos porque han 
concurrido a esta reunión tantos de 
nuestros hermanos del Sacerdocio 
Aarónico con sus padres o asesores. 

El tema de mi discurso en esta 
oportunidad está dirigido de forma 
especial a los que son maridos y 
padres de familia. Todos ustedes, ¡os 
que poseen el Sacerdocio Aarónico, 
pronto llegarán a la edad del matri
monio y la paternidad. Por tanto, lo 
que diga en esta ocasión tendrá 

cosas si no se le presentaron las opor
tunidades de hacerlas. En otras pala
bras, si un joven o una joven no tie
nen oportunidad de casarse y llevan 
una vida fiel hasta la hora de su 
muerte, tendrán todas las bendicio
nes, la exaltación y la gloria que ten
drá cualquier hombre o mujer que 
tenga esa oportunidad y la aprove
che. Eso es seguro y verdadero" (The 
Teachings of Lorenzo Snow, compila
ción de Clyde J. Williams, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1984, pág. 138). 
Creo que lo que dijo el presidente 
Snow es verdadero. 

El hombre que posee el sacerdo
cio debe ser perfecto en su fidelidad 
moral a su esposa y no darle motivos 
para que ella dude de su fidelidad. 
El marido debe amar a su esposa 
con todo su corazón y allegarse a 
ella y a ninguna otra (véase D. y C. 
42:22-26). El presidente Spencer 
W Kimball explicó que "las palabras 
ninguna otra eliminan a cualquier 
otra persona o cosa. De manera que 
el cónyuge llega a ocupar el primer 
lugar en la vida del esposo o de la 
esposa, y ni la vida social, ni la vida 
laboral, ni la vida política, ni ningún 
otro interés, persona o cosa deben 
recibir mayor preferencia que el 
compañero o compañera correspon
diente" (Spencer W. Kimball, El 
Milagro del Perdón, pág. 256). 

El Señor prohibe y Su Iglesia 
condena cualquier y toda relación 
íntima fuera del matrimonio. La 
infidelidad por parte del hombre 
quebranta el corazón de su esposa y 
hace que él pierda la confianza de 
ella y la confianza de sus hijos 
(véase Jacob 2:35). 

Sean fieles a sus convenios matri
moniales en pensamiento, palabra y 
hecho. La pornografía, el flirteo y las 
malsanas fantasías corroen la inte
gridad personal y asestan un feroz 
golpe a los cimientos de un matri
monio feliz. De ese modo se destru
yen la unidad y la confianza de un 
matrimonio. El que no domine sus 
pensamientos y cometa así adulterio 
en su corazón, si no se arrepiente, 
no tendrá el Espíritu, sino que nega
rá la fe y temerá (véase D. y C. 
42:23; 63:16). 
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El hombre que posea el sacerdo
cio debe tener reverencia por la 
maternidad. A las madres se les ha 
dado el sagrado privilegio de engen
drar "las almas de los hombres; pues 
en esto se perpetúa la obra de[l] 
Padre, a fin de que él sea glorifica
do" (D.yC. 132:63). 

La Primera Presidencia ha dicho: 
"La maternidad está cerca de la 

divinidad. Es el más elevado, el más 
santo servicio que el género humano 
puede tomar sobre sí" (en James R. 
Clark, comp., Messages of the First 
Presidency, 6 tomos, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1965-1975, 6:178). El 
sacerdocio no puede alcanzar su des
tino, ni los propósitos de Dios pueden 
cumplirse sin la compañera, la esposa. 
Las madres realizan una labor que eí 
sacerdocio no puede realizar. Por ese 
don de la vida, el poseedor del sacer
docio debe tener un amor ilimitado a 
la madre de sus hijos. 

Honren la función exclusiva y 
divinamente señalada de su esposa 
como madre en Israel y su don espe
cial de tener los hijos. Hemos recibi
do el mandato divino de multipli
carnos y henchir la tierra, y de criar 
a nuestros hijos en la luz y la verdad 
(véase Moisés 2:28; D. y C. 93:40). 
Ustedes comparten, como compa
ñeros cariñosos, el cuidado de los 
hijos. Ayuden a su esposa a adminis
trar y a mantener el hogar. 
Ayúdenle a enseñar, a formar y a 
disciplinar a los hijos. 

Expresen con regularidad a su 
esposa y a sus hijos su reverencia y 
respeto hacia ella. En realidad, una 
de las mejores cosas que un padre 
puede hacer por sus hijos es amar a 
la madre de ellos. 

El hombre que posee el sacerdo
cio debe considerar que la familia es 
ordenada por Dios. El ser líder de su 
familia es su deber más importante y 
más sagrado. La familia es la unidad 
más importante en esta vida y en la 
eternidad y como tal supera a todos 
los demás intereses de la vida. 

Reiteramos lo que dijo el presi
dente David O. McKay: "Ningún 
otro éxito [en la vida] puede com
pensar el fracaso en el hogar" 
(David O. McKay, citando a J. E. 

McCulloch, "Home, the Savior oí 
Civiliza ñon", en Conference Reptirt, 
abril de 1935, pág. 116) y el presi
dente Harold B. Lee: "Lo más 
importante de la obra del Señor que 
ustedes y yo hagamos jamás será 
dentro de las paredes de nuestro 
propio hogar" (Harold B. Lee, Stand 
Ye in Holy Places, Salt Lake City; 
Deseret Book Co., 1974, pág. 255). 
El ser eficaces líderes de familia, 
hermanos, requiere el dar a ésta 
tiempo en cantidad y calidad. No 
deben dejar por entero la enseñanza 
y el gobierno de la familia sólo en 
manos de su esposa, ni de la socie
dad, ni de la escuela y ni siquiera de 
la Iglesia. 

El hombre que posee el sacerdo
cio debe aceptar a su esposa como 
compañera en la dirección del hogar 
y de la familia, por lo que ella debe 
participar de forma total, y con un 
conocimiento pleno de los detalles, 
en todas las decisiones que atañan a 
éstos. Necesariamente debe haber 
en la Iglesia y en el hogar un oficial 
presidente (véase D. y C. 107:21). 
Por decreto divino, la responsabili
dad de presidir en el hogar descansa 
sobre el poseedor del sacerdocio 
(véase Moisés 4:22). El Señor dispu
so que la esposa fuese ayuda idónea 
para el hombre, o sea, una compa
ñera apropiada y necesaria para él e 
igual en todo sentido. Para presidir 
con rectitud, es preciso que se com
partan las responsabilidades entre 
marido y mujer; deben actuar juntos 
con conocimiento y participación 
en lo que respecta a todos los asun
tos familiares. El que el hombre 
actúe por su propia cuenta, sin pedir 
la opinión ni el consejo de su esposa 
en el gobierno de la familia, es ejer
cer injusto dominio. 

Eviten cualquier proceder domi
nante o indigno en la delicada e 
íntima relación entre marido y 
mujer. Por motivo de que el matri
monio ha sido ordenado por Dios, la 
relación íntima entre marido y 
mujer es buena y honorable a los 
ojos de Dios. Él ha mandado que sea 
una sola carne y que se multipliquen 
e hinchan la tierra (véase Moisés 
2:28; 3:24). Ustedes deben amar a 

su esposa como Cristo amó a la 
Iglesia y se entregó a sí mismo por 
ella (véase Efesios 5:25-31). 

La ternura y el respeto —nunca 
el egoísmo— deben ser los princi
pios que rijan la relación íntima 
entre marido y mujer. Cada uno 
debe ser considerado y sensible para 
con las necesidades y los deseos del 
otro. Cualquier proceder tiránico, 
indecente o desenfrenado en la rela
ción íntima entre marido y mujer es 
condenado por el Señor. 

El hombre que maltrate o rebaje a 
su esposa física o espiritualmente es 
culpable de grave pecado y tiene 
necesidad de arrepentirse sincera y 
seriamente. Las diferencias deben 
arreglarse con amor y con bondad y 
con el espíritu de mutua reconcilia
ción. El hombre siempre debe hablar
le a su mujer con amor y con amabili
dad, tratándola con el mayor respeto. 
Ei matrimonio es como una delicada 
flor, hermanos, y hay que cuidarlo 
con cariño constantemente y con 
expresiones de amor y de afecto. 

Ustedes, los que poseen el sacer
docio, no deben tratar mal a sus hijos. 
Siempre procuren emplear los princi
pios del gobierno del sacerdocio que 
se exponen en las Escrituras (véase 
D.yC. 93:40; 121:34-36,41-45). 

El presidente George Albert 
Smtth con sabiduría aconsejó: "No 
debemos enfadarnos ni tratarnos 
mal unos a otros... Nunca nadie que 
haya tenido eí Espíritu del Señor ha 
maltratado a otra persona. Eso sólo 
ocurre cuando tenemos algún otro 
espíritu" (en Conference Report, 
octubre de 1950, pág. 8). 

Ningún hombre que haya sido 
ordenado al sacerdocio de Dios 
podrá impunemente maltratar a su 
esposa o a su hijo. El abusar sexual-
mente de niños ha sido causa de 
excomunión de la Iglesia. 

Los exhortamos, hermanos, a 
recordar que el sacerdocio es una 
autoridad que obra únicamente en 
rectitud. Gánense el respeto y la con
fianza de sus hijos, tratándolos con 
cariño. Un padre recto y justo prote
ge a sus hijos dándoles de su tiempo 
y su presencia en las actividades y 
los deberes sociales, escolares y 
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El elder Neaí A, Maxwell, del Quorum de los Doce, conversa con un miembro después de una 
sesión. 

espirituales de ellos. Las tiernas 
expresiones de amor y de cariño 
hacia los hijos son tanto la responsa
bilidad del padre como de la madre. 
Díganles a sus hijos que los quieren. 

Ustedes, los que poseen el sacer
docio, tienen la responsabilidad, 
excepto que sean minusválidos, de 
proporcionar el sustento temporal 
de su esposa y de sus hijos. Ningún 
hombre puede trasladar esta res
ponsabilidad ti otra persona, ni 
siquiera a su mujer. El Señor ha 
mandado que las mujeres y los 
niños tienen el derecho de recibir 
sostén de su marido y de su padre 
respectivamente (véase D. y C. 83; 
1 Timoteo 5:8). El presidente Ezra 
Taft Benson dijo que cuando el 
marido insta a su esposa a trabajar 
fuera del hogar, o insiste en que lo 

haga, para su conveniencia y como
didad, "en tales casos, no sólo sufri
rá !a familia... sino que se dificultará 
el propio progreso espiritual de él" 
(Enügn, nov. de 1987, pág. 49). 

Los instamos a hacer todo lo que 
esté a su alcance por permitir que su 
esposa se quede en el hogar cuidan
do a los hijos mientras ustedes pro
veen para la familia lo mejor que 
puedan. Además, volvemos a poner 
de relieve que los hombres que 
abandonan a su familia y no cum
plen con su responsabilidad de cui
dar a los hijos que han engendrado 
harán peligrar su derecho a tener la 
recomendación para ei templo y su 
posición en la Iglesia. En los casos de 
divorcio o separación, los hombres 
deben demostrar que están cum
pliendo con el pago de la pensión 

alimenticia que manda la ley y que 
obligan los principios de la Iglesia a 
fin de hacerse merecedores de las 
bendiciones del Señor. 

El hombre que posee el sacerdo
cio está a la cabeza de su familia en 
lo que toca a participar en la Iglesia 
para que ellos conozcan el evangelio 
y estén bajo la protección de los 
convenios y las ordenanzas. Si dese
an recibir las bendiciones del Señor, 
tienen que poner su propia casa en 
orden, junto con su esposa, determi
nan el ambiente espiritual de su 
hogar. La primera obligación de 
ustedes es poner en orden su propia 
vida espiritual valiéndose del estu
dio regular de las Escrituras y de la 
oración diaria. Afiancen y honren 
su sacerdocio y sus convenios del 
templo e insten a su familia a hacer 
lo mismo. 

Tomen seriamente su responsabi
lidad de enseñar el evangelio a su 
familia, realizando para ello la 
noche de hogar con regularidad, la 
oración familiar, la lectura de las 
Escrituras y de mensajes espirituales, 
y aprovechando momentos propi
cios para enseñar. Hagan hincapié 
sobre todo en ia preparación para el 
servicio misional y el matrimonio en 
el templo. En calidad de patriarcas 
de su hogar, ejerzan su sacerdocio 
efectuando las ordenanzas corres
pondientes por su familia y dando 
bendiciones a su esposa y a sus hijos. 
Después de su propia salvación, her
manos, no hay nada tan importante 
para ustedes como la salvación de su 
esposa y de sus hijos. 

Hermanos, les he hablado con 
claridad con respecto a sus respon
sabilidades como poseedores del 
sacerdocio. Si hay en su vida aspec
tos en los que precisan mejorar, los 
insto a hacerlo con oración. 

Testifico que esto es lo que el 
Señor desea que los hermanos del 
sacerdocio reciban en esta ocasión. 
Que sean bendecidos en sus esfuer
zos por ser maridos y padres de fami
lia llenos de rectitud, ruego, al dar 
solemne testimonio de la veracidad 
de lo que se ha dicho esta noche, y 
lo hago en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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SESIÓN DEL DOMINGO POR LA MAÑANA 
2 octubre de 1994 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

"Dios nos bendiga para que los tengamos presentes, para que los 
ayudemos y Eos guiemos al caminar ellos por senderos peligrosos; para 
que oremos por ellos, para que seamos una bendición para ellos, para 
que los amemos." 

siento profundamente agradecido por 
la oportunidad de ser uno con uste
des y de participar de su hermandad y 
su afecto. 

Hace poco, mi esposa y yo parti
cipamos en una conferencia regio
nal que se realizó en Rexburg, 
Idabo. Como no habíamos ido al 
"Yellowstone National Park" 
(Parque Nacional Yellowstone) 
desde hacía muchos años, decidimos 
ir a la conferencia en automóvil y 
regresar a casa el lunes siguiente por 
la ruta de "Yellowstone". 

En 1988, hubo allí gigantescos 
incendios de bosques. Todos los días 
los medios de comunicación daban 
gráficos informes de la intensidad de 
los incendios que avanzaban vertigi
nosamente arrasando miles de acres 
y destruyendo millones de árboles. 
Las llamas por fin se consumieron y 
la gente literalmente lioró de tristeza 
al ver la devastación de los bosques y 
los innumerables troncos de los 
pinos quemados que quedaron ergui
dos como solemnes indicadores de 
tumbas de un atestado cementerio. 

Pero cuando visitamos el lugar 
hará un mes, vimos algo fascinante. 
Los troncos de los pinos muertos 
todavía están en píe, pero entre los 
ennegrecidos restos han brotado 
nuevas plantas que suman millones. 

Evidentemente, al llegar el fuego 
a la cima de los pinos, las pinas de 
éstos estallaron, esparciendo las 
semillas por el suelo. Y así, hay 

M is hermanos y hermanas, 
me ha correspondido el 
deber de dirigirles la 

palabra al dar comienzo a esta 
sesión. 

Busco la orientación del Santo 
Espíritu. Siento sobre mí la enorme 
responsabilidad del dar un mensaje 
a cientos de miles de Santos de los 
Últimos Días, quizá a millones, de 
todo el mundo. 

Les agradezco la amable acogida 
que nos brindan dondequiera que nos 
reunamos con ustedes. No creo mere
cer tanta bondad. Ustedes nos escri
ben cartas de agradecimiento que nos 
alientan. Ustedes procuran vivir el 
evangelio y criar a sus hijos en la luz y 
la verdad; ustedes son Santos de los 
Últimos Días de verdad, y yo me 

ahora una nueva generación de 
árboles, jóvenes y hermosos, y llenos 
de promesa. Los árboles viejos al fin 
caerán y los nuevos crecerán muy 
altos hasta formar un bosque de 
gran belleza y utilidad. 

Al conducir por allí, pensé en las 
maravillas de la naturaleza, en el 
ritmo de nuestra vida, en que enve
jecemos, y en que yo me cuento 
entre los que han envejecido. 
Nuestra vitalidad y nuestras energí
as disminuyen. Pero viene una 
nueva generación... que son los 
niños. Éstos también son hijos e 
hijas de Dios cuyo momento de 
venir a la tierra a ocupar su lugar les 
ha llegado; son como los nuevos 
arbolitos de aquel parque: jóvenes, 
tiernos, sensibles, hermosos y llenos 
de promesa. 

Como lo dijo Tagore, el poeta de 
la India: "Todo niño llega al mundo 
con el mensaje de que Dios todavía 
no ha perdido el interés por ei hom
bre" (Charles L. Wallís, ed., The 
Treasure Chest, New York: Harper 
andRow, 1965, pág. 49). 

Los niños son la promesa del 
futuro: son el futuro mismo. Lo trá
gico es que muchos nacen para lle
var una vida de dolor, de hambre, de 
temor, de inquietud y de estreche
ces. Los niños llegan a ser la vícti
mas, en tantos, tantísimos casos, de 
la crueldad del hombre para con el 
hombre. Hace unos meses los vimos 
en la pantalla del televisor: los niños 
de Somalia, con el vientre hinchado 
y, en sus ojitos, la mirada de la 
muerte. Más recientemente, los 
hemos visto en Ruanda, víctimas del 
feroz cólera y del hambre implaca
ble. incontables son los que han 
muerto. 

Ellos habían sido la promesa de 
una nueva y mejor generación en 
esos países, donde las enfermedades, 
la desnutrición, las balas y el descui
do los han arrasado como a tiernas 
plantas ante la afilada hoja de la 
hoz. 

¿Por qué son los hombres tan 
malvados que originan las causas 
que llevan a tan horroroso conflicto 
fratricida? Grande, creo, será su tri
bulación en el Día del Juicio cuando 

Salvemos a los niños 
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tengan que comparecer ante el 
Todopoderoso acusados del sufri
miento y la destrucción de esos 
pequenitos. Estoy agradecido por las 
personas bondadosas y generosas de 
diversos credos y religiones de todo 
el mundo cuyo corazón se ha con
movido de compasión, muchas de 
las cuales dan pródigamente de su 
substancia, de su tiempo y aun de su 
presencia para ayudar a los que se 
encuentran en tan atroz aflicción. 
Estoy agradecido porque, como 
Iglesia, hemos aportado en forma 
considerable, como lo indicó anoche 
el presidente Monson, al enviar 
medicinas, alimentos, ropa y mantas 
para abrigo y refugio a los que sufren 
de manera tan espantosa, y, en par
ticular, a los niños que, de otro 
modo, ciertamente morirían. 

¿Por qué deben sufrir tanto en 
tantísimos sitios? Sin duda, Dios, 
nuestro Padre Eterno, debe de llorar 
al ver el maltrato de que son vícti
mas Sus pequenitos, porque estoy 
convencido de que ellos ocupan un 
lugar especial en Su gran plan. Ese 
lugar quedó confirmado cuando su 
Hijo, el Salvador del mundo, reco
rrió los polvorientos caminos de 
Palestina. 

"Traían a él los niños para que los 
tocase; lo cual viendo los discípulos, 
les reprendieron. 

"Mas Jesús... dijo: Dejad a los 

niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de 
Dios. 

"De cierto os digo, que el que no 
recibe el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él" (Lucas 
18:15-17). 

¡Qué grande es nuestra responsa
bilidad!, y qué serio el deber de todo 
cristiano y de los hombres y las 
mujeres de buena voluntad de todas 
partes de tender la mano para ali
viar la difícil situación de los niños 
que sufren, para aminorar la deses
peración en que viven. 

Desde luego, ese sufrimiento no 
es nuevo. Pestes en los pasados 
siglos arrasaron continentes enteros. 
La guerra ha causado la muerte de 
millones de inocentes. Se ha comer
ciado con los niños; amos malvados 
los han usado como instrumentos; 
pequeños han trabajado en minas de 
carbón durante largas horas y día 
tras día en las tenebrosas y frías pro
fundidades de la tierra; niños han 
realizado trabajos forzados y han 
sido explotados como mercancías 
baratas. 

Sin duda, después de todos los 
hechos que hemos leído, después de 
todo el sufrimiento que se nos ha 
hecho presente, después de toda ía 
explotación de que estamos entera
dos, podremos hacer más de lo que 
al presente estemos haciendo con el 

fin de cambiar las difíciles condicio
nes que condenan a millones de 
niños a llevar una vida que conoce 
poco o nada de la felicidad, que es 
trágicamente breve y que está llena 
de dolor. 

Y no hace falta viajar al otro lado 
de la tierra para hallar a niños que 
lloran. Innumerables menores cla
man con temor y soledad por las 
malas consecuencias de ía transgre
sión moral, el descuido y el maltra
to. Hablo con claridad, quizá 
con falta de delicadeza; pero no 
sé de qué otro modo dejar en 
claro un asunto que me acongoja 
intensamente. 

Uno de los problemas principales 
de hoy es el común fenómeno de las 
niñas que tienen niños, hijos sin 
padre. En la mente de muchos hom
bres jóvenes, y de algunos no tan 
jóvenes, existe la idea de que no hay 
relación entre el engendrar un hijo y 
el asumir la responsabilidad de la 
vida de ese hijo de allí en adelante. 
Todo hombre joven debe saber que, 
cuando se engendra un hijo fuera del 
vínculo matrimonial, ello es el resul
tado de la violación de un manda
miento de Dios que se remonta pol
lo menos hasta la época de Moisés. 
Además, debe saberse con claridad y 
comprenderse sin asomo de duda 
que la responsabilidad es inevitable y 
que el peso de ella continuará a lo 
largo de toda la vida. Aunque las 
costumbres de nuestra sociedad con
temporánea se hayan desmoronado 
hasta el punto de que la transgresión 
sexual no se considera un pecado 
grave o de que se considera acepta
ble, llegará el día en que debamos 
dar cuenta ante el Dios de los cielos 
de todo lo que hayamos hecho al 
violar Sus mandamientos. Creo, ade
más, que una sensación de responsa
bilidad debe pesar con fuerza en 
algún momento sobre la conciencia 
de todo hombre que haya engendra
do un hijo y que después haya aban
donado su deber de cuidar de él. 
Debe de detenerse a pensar a veces 
qué habrá sido del hijo que engen
dró, del niño o de la niña que es 
carne de su carne y parte de su alma. 

Las cargas que debe sobrellevar la 
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joven que tiene que criar sola a su 
hijo son increíblemente pesadas y 
absorbentes. Son igualmente pesa
das sobre la sociedad por conducto 
de los impuestos que se recaudan 
para satisfacer las necesidades de 
esos niños y de sus madres. 

En los Estados Unidos, "en los 
seis años transcurridos entre 1985 y 
1990, se calcula que los gastos 
públicos relacionados con las ado
lescentes que tuvieron hijos suma
ron más de ciento veinte mil millo
nes de dólares... 

"De esas jóvenes madres solteras, 
el 73 por ciento se acogerá al pro
grama de asistencia social dentro de 
cuatro años [lo cual es casi tres de 
cada cuatro]. 

"En 1991 los gastos federales y 
estataíes de ayuda a familias con 
niños menores... sumaron veinte mil 
millones de dólares, más los gastos 
administrativos de dos mil seiscien
tos millones de dólares" (Starting 
Points; Mcct'mg the Needa of Our 
Youngest Chitaren, Nueva York: 
Carnegie Corporation, abril de 
1994, pág. 21). 

Baste decir que los obstáculos a 
que se enfrentan los niños que 
nacen y se crían en tales circunstan
cias son enormes, por no entrar en 
mayores detalles. 

La respuesta es sencilla y directa; 
consiste en obedecer los principios 
del evangelio y las enseñanzas de la 
Iglesia, y reside en la autodisciplina. 

Quisiera que todos los jóvenes 
comprendieran eso y lo pusieran en 
práctica, Habría mucho menos 
sufrimiento y pesar. Su importancia 
es extraordinaria porque las conse
cuencias son muy serias y muy 
duraderas. 

Comprendo que pese a toda la 
enseñanza que se imparta, habrá 
quienes no escucharán ni obedece
rán y que, con obstinación y desobe
diencia, harán lo que les dé la gana 
sólo para descubrir, con alarma y 
consternación, que van a ser padres, 
siendo ellos mismos apenas un poco 
mayores que los niños que van a 
traer al mundo. 

El aborto no es la respuesta, ya 
que sólo complica el problema, 

puesto que es un escape maligno y 
repulsivo que algún día traerá pesar 
y remordimientos. 

El matrimonio es lo más honora
ble: significa hacer frente a la res
ponsabilidad, significa dar al hijo un 
nombre y padres que juntos lo cria
rán, lo protegerán y le darán cariño. 

Cuando el matrimonio no es 
posible, la experiencia ha demostra
do que la adopción, por difícil que 
sea para la joven madre, puede brin
dar a la criatura muchas más opor
tunidades de llevar una vida feliz. 
Juiciosos y expertos consejeros pro
fesionales y los obispos prestarán 
ayuda en esas circunstancias. 

En seguida, existe el espantoso, 
inexcusable y maligno hecho del 
maltrato físico y del abuso sexual. 

Eso es innecesario, es indebido e 
inaceptable. 

En lo que respecta al maltrato 
físico, nunca he aceptado la máxima 

que dice "si no azotas al niño, lo 
malcriarás". Estaré agradecido para 
siempre por mi padre que nunca 
alzó la mano a sus hijos; poseía el 
admirable talento de hacerles saber 
lo que se esperaba de ellos y de alen
tarlos para que lo hicieran. 

Estoy convencido de que un 
padre violento origina hijos violen
tos; soy de la opinión de que el cas
tigo físico, en la mayoría de los 
casos, hace más dañe) que bien. Los 
niños no necesitan golpes, sino que 
necesitan amor e incentivos; necesi
tan un padre al que puedan mirar 
con respeto y no con temor. Sobre 
todo, necesitan el buen ejemplo. 

Hace poco leí la biografía de 
George H. Brimhall, que fue rector 
de la Universidad Brigham Young. 
Refiriéndose a él, alguien dijo que 
"había criado a sus hijos con la 
caña: la caña de pescar" (Rnvmond 
Brimhall Holbrook and Esther 
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Hamilton Hoibrook, T/ie Tall Pine 
Tree: The Lije and Work of George H. 
Brimhail, no figura el lugar de la 
publicación, 1988, pág. 62). Eso lo 
dice todo. 

Y además existe la terrible y per
versa práctica del abuso sexual. 
Excede la'capacidad de compren
sión. Es una afrenta a la decencia 
que debe existir en todo hombre y 
en toda mujer. Es la violación de lo 
que es sagrado y divino. Es destruc
tivo en la vida de los niños. Es 
reprobable y digno de la más riguro
sa condenación. 

¡Qué vergüenza para el hombre o 
la mujer que abuse sexualmente de 
un niño! El que lo hace no sólo oca
siona el peor de los perjuicios, sino 
que está condenado ante el Señor. 

El mismo Maestro dijo: "Y cual
quiera que haga tropezar a alguno 
de estos pequeños que creen en mí, 
mejor le fuera que se íe colgase al 
cuello una piedra de molino de 
asno, y que se le hundiese en lo pro
fundo del mar" (Mateo 38:6). Sus 
palabras son rigurosas y elocuentes. 

Si alguno de los que me estén 
escuchando fuese culpable de tal 
práctica, le insto con todas las 
fuerzas de mi alma a ponerle fin, a 
alejarse de ella de inmediato, a 
conseguir ayuda, a suplicar perdón 
al Señor y a compensar a los que 
haya ultrajado. Dios no será burla
do en lo que toca al abuso de Sus 
pequeñitos. 

Cuando el Señor resucitado apa
reció en este hemisferio y enseñó a 
la gente, el registro dice que, cuando 
les hubo hablado, "...lloró... y tomó a 
sus niños pequeños, uno por uno, y 
los bendijo, y rogó al Padre por ellos. 

"Y cuando hubo hecho esto, lloró 
de nuevo" (3 Nefi 17:21-22). 

No hay cuadro más tierno ni más 
hermoso en todas las Santas 
Escrituras que el que representan 
esas sencillas palabras que describen 
eí amor del Salvador por los niños 
pequeños. 

De todas las alegrías de la vida, 
ninguna se iguala a la de ser padres 
felices. De todas las responsabilida
des que debemos cumplir, ninguna 
otra es tan seria. Criar a los hijos en 

un entorno de amor, Je seguridad y 
Je fe es el más grato y el más valioso 
de los deberes. El buen resultado de 
esa labor viene a ser la más satisfac
toria compensación de la vida. 

El presidente Joseph F. Smith dijo 
en una ocasión: "Al fin y a! cabo, el 
hacer bien las cosas que Dios dispu
so fuesen la suerte común de todo el 
género humano constituye la noble
za más auténtica. Lograr el éxito 
como padre o como madre es supe
rior a lograr el éxito como general o 
estadista. Una es grandeza universal 
y eterna, la otra, es efímera" 
(Doctrina del Evangelio, pág, 279). 

Estoy convencido de que ningu
na otra experiencia de la vida nos 
acerca más al cielo que la que viven 
padres felices con hijos felices. 

Mi súplica —-y cuánto desearía 
ser más elocuente para expresar
la— es el ruego ferviente de salvar 
a los niños. Demasiados de ellos 
viven con dolor y temor, en la sole
dad y en la desesperación. Los 
niños necesitan la luz del sol; nece
sitan felicidad; necesitan amor y 
cuidado; necesitan bondad, alimen
to y cariño. Todo hogar, no importa 
lo que cueste la vivienda que lo 
cobije, puede proporcionar un 
ambiente de amor que sea un 
ambiente de salvación. 

Para concluir, quisiera leerles 
parte de una carta que recibí el otro 
día y que describe la clase de hogar 
a que me refiero. Dice: 

"He pensado escribirle para 
decirle que la vida es buena. A tra
vés de la ventana contemplo las 
hermosas montañas, el manzano del 
patio posterior cargado de fruta casi 
madura, dos palomas que se arru
llan, a las que hemos dado de 
comer todo el verano y... las condi
ciones del tiempo, que por fin ha 
refrescado. 

"Mi esposo y yo estamos casados 
desde hace veintiséis años, tenemos 
cinco hijos maravillosos, dos yernos 
y un hogar tranquilo y feliz. Me 
asombra el amor que nos da el 
Señor, el cual entreteje nuestro 
matrimonio y nuestra familia como 
una hebra. No tengo nada de qué 
quejarme; la mayoría de mis ayunos 

son de acción de gracias. 
"Mi marido está en la presidencia 

de la estaca,., y yo enseño la clase de 
Doctrina del Evangelio. Siempre 
hemos trabajado en la iglesia y siem
pre ha sido un placer hacerlo. 
Disfrutamos del evangelio y es 
espléndido ver a nuestros hijos cre
cer y hacer lo mismo. 

"Sólo deseaba hacerle saber que 
grande es el amor, el regocijo, el 
contento, la alegría y la gratitud que 
tenemos en nuestra vida." 

¿Es eso demasiado bueno para ser 
verdadero? Quien lo escribió no lo 
cree así. ¿Es demasiado ideal? No lo 
creo. No sé cómo será la casa de 
ellos; pero eso no es importante, 
sino el espíritu que allí reina, la 
expansión del amor de un hombre 
bueno que posee el sacerdocio de 
Dios y de una mujer buena cuyo 
corazón está lleno de verdadero 
amor y de gratitud, y de hijos que 
nacieron a un matrimonio virtuoso 
y que se han criado en un ambiente 
de paz, de fe y de seguridad. 

Tal vez ustedes no tengan al alcan
ce de la vista montañas que contem
plar, ni un manzano en el traspatio; 
quizá no lleguen hasta el lugar donde 
vivan aves a las que puedan dar de 
comer. Pero pueden tenerse el uno al 
otro como marido y mujer, padre y 
madre, e hijos que vivan juntos con 
amor, respeto y autodisciplina... y con 
oración, naturalmente. 

El viejo bosque se quema y 
muere; pero a sus pies viene cre
ciendo uno nuevo, lleno de asom
broso potencial. Es bellísimo de con
templar y está destinado a crecer. Es 
la obra de las manos de Dios, parte 
de Su divino plan. 

Salvemos a los niños. Son dema
siados los que sufren y lloran. Dios 
nos bendiga para que los tengamos 
presentes, para que los ayudemos y 
los guiemos al caminar ellos por sen
deros peligrosos; para que oremos por 
ellos, para que seamos una bendición 
para ellos, para que los amemos y los 
mantengamos seguros hasta que pue
dan correr con sus propias fuerzas, 
ruego, en el nombre del que los ama 
inmensamente, eí Señor Jesucristo. 
Amén. 

bibliotecasud.blogspot.com



Revelación personal: el 
don, la prueba y la 

Eider Boycl K. Packer 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Sean creyentes, y su fe será constantemente fortalecida; su conocimiento 
de la verddd aumentará." 

Cuando el cortejo fúnebre 
transportaba el cuerpo de 
nuestro querido presidente 

Ezra Taft Benson a su última mora
da en el estado de Idaho, donde 
nació, por todo el camino había 
gente a los lados de la carretera. Se 
veían Boy Scouts de uniforme y por
tando la bandera; había personas 
ancianas sentadas en sillas de jardín 
e incluso en sillas de ruedas; se 
veían granjeros que habían inte
rrumpido sus trabajos en los cam
pos, y familias enteras vestidas con 
su mejor ropa para rendir tributo al 
presidente Benson. Miles de perso
nas expresaron espontáneamente el 
amor que sentían por el, el mismo 
afecto que ahora se expresa al presi

dente Howard W. Hunter. En reali
dad, las limitaciones físicas que él 
tiene hacen resaltar su capacidad 
como Profeta y Vidente. Que Dios 
lo bendiga por el curso que ya ha 
establecido para la iglesia y por la 
dirección que nos dará en el futuro. 

Me dirijo a la juventud de la 
Iglesia que hace frente a los "tiem
pos peligrosos" que el apóstol Pablo 
profetizó sobrevendrían en los últi
mos días (véase 2 Timoteo 3:1). 

A fin de prepararlos y proteger
los, les diré, tan claramente como 
me sea posible, lo que he aprendido 
en cuanto a la revelación personal. 

SOMOS SERES DUALES 

Hay dos partes que componen su 
persona: el cuerpo físico, nacido de 
sus padres terrenales; y el espíritu 
inmortal que en él mora. Todos 
ustedes son hijos de Dios. 

Físicamente, tienen ojos para ver, 
oídos para oír y pueden palpar, sen
tir y aprender; con el intelecto, 
aprenden la mayor parte de lo que 
saben acerca del mundo en que 
vivimos. 

Pero si aprenden únicamente por 
el razonamiento, nunca llegarán a 
comprender al Espíritu ni saber 
cómo obra Él, por mucho que sepan 
en cuanto a otras cosas. 

Las Escrituras enseñan que los 
hombres de mucha edad no siempre 

"son sabios" (véase Job 32:9). 
Espiritualmente, tal vez "no sepan 
nada, y no sepan que no saben nada", 
y estén "siempre... aprendiendo y 
nunca... Ueg[uenj al conocimiento 
de la verdad" (2 Timoteo 3:7; cursi
va agregada). 

El espíritu y el intelecto aprenden 
de maneras diferentes, porque "cier
tamente espíritu hay en el hombre, 
y el soplo del Omnipotente le hace 
que entienda" (Job 32:8); y, por otra 
parte, el Espíritu de Cristo "da luz a 
todo hombre que viene al mundo" 
(D. y C. 84:46). 

Utilizaré las palabras ver, oír y 
sentir para enseñar en cuanto a la 
revelación, pero las usaré como apa
recen en las Escrituras. 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

Después del bautismo, en la 
ordenanza de la confirmación, uste
des recibieron el don del Espíritu 
Santo. 

Aunque el Espíritu Santo puede 
inspirar a toda la humanidad, el don 
en sí confiere el derecho de tenerlo 
como "compañero constante" (D. y 
C. 121:46). Es "por el poder del 
Espíritu Santo [que] podréis cono
cer la verdad de todas las cosas" 
(Moroni 10:5; véase también 2 Nefi 
32:5). 

Se nos dice que "los ángeles 
hablan por el poder del Espíritu 
Santo" (2 Nefi 32:3). Incluso se nos 
dice que cuando nosotros hablamos 
por el poder del Espíritu Santo, 
hablamos "con lengua de ángeles", o 
sea, en el mismo idioma que los 
ángeles (2 Nefi 31:13-14; 32:2). 

LA ORACIÓN 

Ustedes tienen su albedrío, y la 
inspiración no se recibe —quizás no 
se pueda recibir— a menos que la 
pidan, o alguien la pida por ustedes. 

Ningún mensaje de las Escrituras 
se repite con más frecuencia que la 
exhortación (a veces el mandamien
to) de orar, de pedir. 

La oración es una parte tan esen
cial de la revelación que sin ella tal 
vez el velo cont inúe cerrado. 
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Aprendan a orar; oren seguido; oren 
mentalmente, con profundo senti
miento; oren de rodillas. 

DEBEN EMPEZAR DE INMEDIATO 

Deben empezar inmediatamente. 
Oren, aunque sean como el profeta 
Alma cuando era joven y desobe
diente, o aun como Amúlele, el que 
tenía la mente tan cerrada, "que 
sabía concerniente a estas cosas, 
mas no quería saber" (Alma 10:6). 

La oración es su propia llave de 
acceso al cíelo; la cerradura está de 
este lado del velo, donde ustedes 
están. 

EL ESTUDIO 

Pero eso no es todo. A aquel que 
pensó que la revelación fluiría sin 
esfuerzo de su parte, el Señor le dijo: 

"He aquí, no has entendido; has 
supuesto que yo te lo concedería 
cuando no pensaste sino en pedir
me. 

"Pero he aquí, te digo que debes 
estudiarlo en tu mente; entonces has 
de preguntarme si está bien; y si así 
fuere, haré que tu pecho arda den
tro de ti; por tanto, "sentirás que 
está bien" (D. y C. 9:7-8; cursiva 
agregada). 

Ese ardor en el pecho no es sim
plemente una sensación física; es 
más como una luz cálida que brilla 
dentro del ser mismo. 

El describir la inspiración del 
Espíritu Santo a una persona que no 
la haya recibido es algo muy difícil. 
Esas impresiones son personales y 
estrictamente privadas (véase 1 Nefi 
14:28-30; 2 Nefi 32:7; Alma 
12:9-11). 

LA VOZ SUAVE Y APACIBLE 

El Espíritu Santo se comunica 
con una voz que siente más de lo que 
se oye. Se le ha descrito como una 
voz suave y apacible. Aunque deci
mos que "escuchamos" los susurros 
del Espíritu, por lo general describi
mos una inspiración espiritual 
diciendo: "Tuve una impresión..." 

El profeta José Smith explicó: 

"Una persona podrá beneficiarse 
si percibe la primera impresión del 
espíritu de la revelación. Por ejem
plo, cuando sentís que la inteligen
cia pura fluye en vosotros, podrá 
repentinamente despertar en voso
tros una corriente de ideas, de 
manera que por atenderlo, veréis 
que se cumplen el mismo día o poco 
después... se verificarán las cosas 
que el Espíritu de Dios ha divulgado 
a vuestras mentes; y así, por conocer 
y entender el Espíritu de Dios, 
podréis crecer en el principio de la 
revelación hasta que lleguéis a ser 
perfectos en Cristo Jesús" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 179). 

La revelación se recibe en pala
bras que sentimos, más bien que 
oímos. Nefi les dijo a sus hermanos 
desobedientes que habían recibido 
la visita de un ángel: "...habíais 
dejado de sentir, de modo que no 
pudisteis .sentir sus palabras" (J Nefi 
17:45; cursiva agregada). 

Las Escrituras están repletas de 
expresiones como éstas: 

"El velo fue retirado de nuestras 
mentes, y los ojos de nuestro enten
dimiento fueron abiertos" (D. y C. 
110:1). "...hablaré a tu mente y a tu 
corazón" (D. y C. 8:2). "...yo te 

iluminaré la mente" (D. y C. 6:15). 
"...expresad los pensamientos que 
pondré en vuestro corazón" (D. y C. 
100:5). Hay cientos de pasajes que 
enseñan en cuanto a la revelación. 

El presidente Marión ü. Romney, 
citando al profeta Enós, dijo: "Y 
mientras así me hallaba luchando en 
el espíritu, he aquí, la voz del Señor 
de nuevo penetró mi mente" (Enós 
1:10). Enós prosiguió a hablar de lo 
que el Señor le había puesto en la 
mente. 

"Éste", dijo el presidente 
Romney, "es un medio muy común 
de revelación; recibimos en la 
mente palabras y frases; es un medio 
de comunicación con el que estoy 
bien familiarizado" (en Conference 
Report, abril de 1964, pág. 124). 

No vamos en busca de experien
cias espectaculares. El presidente 
Kimball habló de las muchas perso
nas "que no tienen oído para los 
mensajes espirituales... cuando éstos 
se reciben por medios ordinarios... 
Cuando están a la expectativa de lo 
grandioso, quizás pasen por alto la 
constante corriente de comunica
ción revelada" (Teachings of Spencer 
W. Kimball, ed. por Edward L. 
Kimball, Salt Lake City: Rookcraft, 
1982, pág. 124). 
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LAS IMPRESIONES 

La voz del Espíritu habla queda
mente, indicándonos lo que debe
mos hacer o decir, o quizás para 
amonestamos o prevenirnos. 

Si no escuchan o si desobedecen 
esas indicaciones, el Espíritu se ale
jará. La decisión es de ustedes; es su 
albedrío. 

LA FE 

La corriente de revelación 
depende de la fe que tengan. 
Ejercemos ¡a fe al hacer que nuestro 
intelecto acepte o crea como algo 
verídico aquello cuya certeza no 
podamos probar sólo por medio de la 
lógica {véase Alma 32:27-28, .38). 

Lo primero que deben hacer para 
ejercer la fe e.s aceptar a Cristo y Su 
expiación. 

Al poner a prueba los principios 

del evangelio mediante la fe, el 
Espíritu comenzará a enseñarles. 
Poco a poco, esa fe será reemplazada 
con el conocimiento. 

Serán capaces de discernir, de 
ver, con ojos espirituales. 

Sean creyentes, y su fe será cons
tantemente fortalecida; su conoci
miento de la verdad aumentará, y su 
testimonio del Redentor, de la 
Resurrección y de la Restauración 
será como un "manantial de aguas 
vivas que brota para vida eterna" 
(D. y C. 63:23; véase también Juan 
4:14; jeremías 2:13). Es entonces que 
recibirán dirección sobre las decisio
nes prácticas de su vida cotidiana. 

LA PALABRA DE SABIDURÍA 

El cuerpo es el instrumento de la 
mente. En las emociones es donde 
el espíritu y el cuerpo están más 
íntimamente unidos. Lo que ustedes 

aprendan espíritualmente depende
rá, en gran parte, de cómo traten su 
cuerpo. Por eso es que la Palabra de 
Sabiduría es tan importante. 

Las substancias que producen 
adicción y que se prohiben en esa 
revelación —el té, el café, el licor y 
el tabaco— son un obstáculo para 
los delicados sentimientos de comu
nicación espiritual, lo mismo que 
cualquier otra droga semejante. 

No sean indiferentes a la Palabra 
de Sabiduría, ya que eso podría cos
tarías los "grandes tesoros de cono
cimiento, sí, tesoros escondidos" 
(D. y C. 89:19) que se prometen a 
aquellos que la obedezcan. Y la 
buena salud es una bendición extra 
que se recibe. 

LA MÚSICA 

Llagan que todo tipo de buena 
música sea parte de su vida, 
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Luego, aprendan la relación que 
tiene la música sagrada con la reve
lación. El Señor dijo: 

"Porque mi alma se deleita en el 
canto del corazón; sí, la canción de 
los justos es una oración para mí, y 
será contestada con una bendición 
sobre su cabeza" {D. y C. 25:12; cur
siva agregada). 

La música secular quizás sea ins
piradora en un sentido clásico o 
popular, pero no les preparará la 
mente para ser instruidos por el 
Espíritu como ío hace la música 
sagrada. 

El apóstol Pablo exhortó a los 
efesios que estuviesen "llenos del 
Espíritu; hablando entre vaso tros con 
salmos, con himnos y cánticos espi
rituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones" {Efesios 
5:18-19; cursiva agregada). 

LA REVERENCIA 

La música de preludio, cuando se 
toca con reverencia, es alimento para 
el espíritu e invita a la inspiración. Es 
un momento para hacer lo que dijo 
el poeta: "Descended a vos mismo... 
llamad a la puerta de vuestro cora
zón..." (Shakespeare, "Medida por 
medida", Acto II, Escena II, líneas 
136-1 37).No interrumpan la música 
de preludio que estén escuchando los 
demás, ya que la reverencia es esen
cial para la revelación. "Estad quie
tos", dijo el Señor, "y conoced que yo 
soy Dios" (Salmos 46:10). 

Ahora una advertencia: Cierto 
tipo de música es espirituaímente 
muy destructivo. Los jóvenes saben 
a qué música me refiero; el ritmo, el 
sonido y el estilo de vida de los que 
la interpretan apartan al Espíritu. Es 
mucho más peligrosa de lo que uste
des se imaginan, porque les asfixia 
los sentimientos espirituales. 

LA TENTACIÓN 

Ahora, jóvenes, presten aten
ción. Antes de decir una palabra 
más acerca de la revelación perso
nal, debo decirles algo a fin de que 
no entiendan mal ni quede ninguna 
duda: "Hay muchos espíritus que 

son faisos" (D. y C. 50:2; véase ram-
bien el vers. 3). Puede haber revela
ciones falsas, apremios del diablo, 
tentaciones. Durante toda su vida, 
de una manera u otra, el adversario 
tratará de descarriarlos. 

"...porque de este minio obra el 
diablo, porque él no persuade a nin
gún hombre a hacer lo bueno, no, ni 
a uno solo; ni lo hacen sus ángeles; 
ni los que a él se sujetan" (Moroni 
7:17). 

El profeta José Sniith dijo que 
"nada perjudica más a los hijos de 
los hombres que estar bajo la 
influencia de un espíritu falso cre
yendo que tienen el Espíritu de 
Dios" (Enseñanzas del Profeta José 
Sm/t/i, pág. 248). 

El capítulo 7 de Moroni, en el 
Libro de Mormón, explica cómo 
poner a prueba las impresiones espi
rituales. Léanlo con cuidado, una y 
otra vez. 

Por medio de la prueba, y algunos 
errores, aprenderán a dar oído a las 
impresiones correctas. 

Sí alguna vez reciben la impre
sión de hacer algo que los haga .sen
tir incómodos, algo que ustedes 
sepan en su interior que es indebido 
y contrario a los principios de recti
tud, i no le presten atención! 

LA IGLESIA 

El Señor nos revela Su voluntad 
por medio de sueños, visiones y visi
taciones, mediante ángeles, por Su 
propia voz y por la voz de Sus sier
vos (véase D. y C. 43:25). Él dijo: 
"Sea por mi propia voz o por la voz 
de mis siervos, es lo mismo" (D. y C. 
1:38). 

La casa del Señor es una casa de 
orden. El profeta José Smith enseñó 
"que es contrario al sistema de Dios 
que un miembro de la Iglesia, o 
cualquier otro, reciba instrucciones 
para los que poseen una autoridad 
mayor que la de ellos" (Enseñanzas 
dd Profeta José Smith, pág. 18). 

Podemos recibir revelación indi
vidual, como la recibe un padre 
para su familia; o para aquellos de 
quienes somos responsables como 
líderes o maestros, habiendo sido 

debidamente llamados y apartados. 
Si la persona empieza a criticar y 

abriga sentimientos negativos, el 
Espíritu se alejará; y regresará úni
camente cuando esa persona se 
arrepienta. Por experiencia propia 
sé que los medios de inspiración 
siempre siguen ese orden. Les ase
guro que estarán a salvo si siguen a 
sus líderes. 

EL CONSOLADOR 

De ninguna manera den por sen
tado que se verán libres de afliccio
nes, decepciones, fracasos y temo
res, ya que todos tenemos que pasar 
por eso; es esencial para nuestra 
probación. 

Cuando les lleguen las tribulacio
nes, sabrán por qué al Espíritu 
Santo se le llama el Consolador. 

Deben hacer frente a la vida 
"guiadofsj por el Espíritu, sin saber 
de antemano lo que tendrían] que 
hacer", tal como lo hizo Nefi (véase 
1 Nefi 4:6). 

Quizás todavía no tengan un tes
timonio seguro de que Jesús es el 
Cristo. Ejerciten su fe y confíen en 
aquellos que ya lo tienen. 

Yo tengo ese testimonio seguro; 
lo recibí cuando era jovencito. 
Durante aquellos períodos de duda 
de la adolescencia, me apoyé en el 
testimonio de un maestro de semi
nario. Aunque )>o no lo sabía, sabía 
que él lo sabía. 

El Señor dijo: 
"Si me amáis, guardad mis man

damientos. 
"Y yo rogaré al Padre, y os dará 

otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre: 

"el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no 
le ve, ni íe conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con vosotros, 
y estará en vosotros. 

"No os dejaré huérfanos; vendré 
a vosotros" (Juan 14:15-18). 

Testifico del poder del Espíritu y 
le agradezco a Dios que ustedes, 
nuestros jóvenes, puedan recibir ese 
don incomparable para guiarlos en 
su camino hacia una vida feliz. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Elder L. Aldin Porter 
De la Presidencia de los Setenta 

"Debemos aplicar las revelaciones a fin de llegar a saber con seguridad 
que la doctrina es verdadera." 

Hace unos años me encon
traba en la sala de emer
gencia de uno de los hospi

tales de Salt Lake City con mis hijos 
y el hijo de un vecino, que se habían 
accidentado jugando al fútbol en el 
patio de casa. 

Mientras esperábamos allí que el 
doctor curara a uno de los mucha
chos, vimos que llevaban a una 
jovencita de unos diecisiete años, 
alta, atractiva y bien vestida; había 
tenido una mala reacción a una 
dosis excesiva de drogas. Mientras 
la observábamos, se desmayó; yo 
pensé: De ninguna manera saldríi con 
vida de esto. Y me pregunté qué le 
habría pasado para que llegara a tan 
lamentable situación. ¿No había 
escuchado las palabras de los profe
tas? ¿O las había escuchado, pero se 
había burlado de ellas como si 

provinieran de hombres anticuados 
ajenos a la realidad de este mundo? 
¿Habría uno de nosotros dejado 
pasar las oportunidades de enseñar
le? ¿Sería posible que sus padres 
hubieran conocido la verdad pero 
que no se la hubiesen enseñado por 
no querer o no saber hacerlo? 

Mientras esperaba en el hospital, 
pensando y orando por ella, recor
dé un principio que el Señor nos 
enseña en la sección 89 de 
Doctrina y Convenios. Se encuen
tra en el versículo 4: 

"...Por motivo de las maldades y 
designios que existen y que existirán 
en el corazón de hombres conspira
dores en los últimos días, os he amo
nestado y os prevengo, dándoos esta 
palabra de sabiduría por revelación". 

Reflexionemos sobre este princi
pio: "...os he amonestado y os pre
vengo... por revelación". 

Nosotros, los de esta Iglesia, con 
toda humildad y sinceridad declara
mos al mundo que José Smith fue 
nombrado por nuestro Señor 
Jesucristo y llamado para ser el ins
trumento por el cual se restauraran 
a la tierra las doctrinas, el poder, las 
llaves, el sacerdocio y las ordenan
zas. Desde ese día, se ha recibido 
una constante corriente de revela
ción por medio de los que han sido 
llamados después por el Señor para 
ser Apóstoles y profetas. 

Ayer sostuvimos a Howard W. 
Hunter como Presidente de la 
Iglesia y como Profeta, Vidente y 
Revelador. Me pregunto si nos 

damos cuenta en realidad de la 
importancia de ese acontecimiento; 
es tan serio que merece que medite
mos y oremos al respecto. Debo 
recalcar que el presidente Hunter es 
uno de esos hombres que ha poseído 
ese sagrado poder revelador durante 
treinta y cinco años. Este hombre a 
quien el Señor ha llamado y al que 
hemos sostenido no es un princi
piante en cuanto a los principios, el 
proceso y la práctica de recibir reve
laciones de Dios. 

Hay un asunto que cada uno de 
nosotros debe tomar en considera
ción con seriedad si deseamos que 
nuestra vida sea como nuestro Padre 
quisiera que fuera: "¿Cómo reaccio
namos cuando los profetas actuales 
nos dicen cuál es la voluntad del 
Señor?" En todas las dispensaciones 
ía humanidad ha tenido que pasar 
por esta prueba. 

Yo estaba sentado en este 
Tabernáculo cuando el presidente 
Joseph Fielding Smith habló de este 
pulpito durante la sesión del sacer
docio, en la conferencia general de 
abril de 1972, la última a la que asis
tió antes de su muerte. El presidente 
Smith dijo: 

"Hay un concepto que debemos 
tener muy presente y claro: Ni el 
Presidente de ía Iglesia, ni la 
Primera Presidencia, ni la voz unifi
cada de ía Primera Presidencia y de 
los Doce jamás desviará a los santos 
ni declarará nada al mundo que sea 
contrario a la disposición y la volun
tad del Señor" (Conference Report, 
abril de 1972, pág. 99). 

Esa noche el Espíritu Santo me 
testificó que el Presidente decía ía 
verdad, y sentí una paz indescripti
ble y la seguridad de que el Señor 
nos ama y no nos dejará sin Su guía. 

El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, hizo una observación impor
tante en cuanto a la revelación que 
se recibe del Señor: 

"Algunas de las Autoridades 
Generales tienen un ílamamiento 
especial y poseen un don especial; se 
les sostiene como profetas, videntes 
y reveladores, lo que les confiere 
una dote espiritual en lo que se 
refiere a impartir enseñanzas. Ellos 

Las revelaciones de 
los cielos 
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t ienen el derecho, el poder y la 
autoridad de declarar la disposición 
y la voluntad de Dios a Su pueblo, 
siempre sujetándose a la autoridad 
del Presidente de la Iglesia. 

"Otras Autoridades Generales", 
continúa diciendo el presidente 
Clark, "no gozan de esa dote espiri
tual y esa autoridad cuando ense
ñan, por lo que están limitados. Y 
esos límites de poder y autoridad al 
enseñar se aplican también a todos 
los demás oficiales y miembros de la 
Iglesia, porque ninguno de ellos ha 
recibido la investidura espiritual de 
profetas, videntes y reveladores" 
(Citado en Foilow íhe Living 
Prophets, por Brent L. Top, Larry E. 
Dahl y Walter D. Bowcn, Salt Lake 
City: Bookcraft, 1993, págs. 34-35). 

Recalco que el resto de nosotros 
no tiene ese poder específico ni esa 
autoridad. Los Setenta tienen una 
dote especial que les pertenece sólo 
a ellos; los presidentes y las directo
ras de templo, los presidentes de 
estaca y los obispos, al igual que los 
padres, están investidos de una dote 
determinada, de acuerdo con su res
ponsabilidad particular; pero ningu
no tiene el poder, la autoridad ni la 
responsabilidad que se otorgan a la 
Primera Presidencia y a los Doce. 

Se preguntarán por que hago 
tanto hincapié en este punto. La 
razón es que si esto no se entiende, 
podemos sufrir nosotros y hacer que 
muchos otros se desvíen. Los que 
dicen tener esos poderes a menudo 
declaran que lo hacen con pureza de 
corazón y sinceridad total. 

Aunque las intenciones sean las 
más puras y la sinceridad la más pro
funda, eso no da a los miembros de 
la Iglesia la autoridad de hacer 
declaraciones doctrinales que no 
cuenten con la aprobación de los 
profetas de nuestros días. A pesar de 
ser miembros de la Iglesia, no esta
mos autorizados para declarar públi
camente como doctrina nuestras 
especulaciones ni para ampliar la 
interpretación doctrinal establecida 
sacando conclusiones basadas en el 
razonamiento de hombres y mujeres, 
aunque éstos sean sumamente inte
ligentes e instruidos. 

Los profetas no son llamados sólo 
para recibir la doctrina y supervisar 
las ordenanzas por medio de las lla
ves que poseen, sino que también tie
nen la responsabilidad de mantener 
pura la doctrina de salvación para 
que las personas puedan escucharla y 
percibirla como en realidad es. 

De vez en cuando, aparecen per
sonas que se consideran legalmente 
autorizadas en estos asuntos. 
Lamentablemente, el orgullo las 
lleva por la senda peligrosa que des
cribió el presidente Spencer W. 
Kimball, cuando dijo: 

"La apostasía por lo general 
comienza con interrogantes, dudas y 
críticas... Los que adornan los sepul
cros de los profetas muertos empie
zan a arrojar piedras a los profetas 
vivientes. Buscan las declaraciones 
de los líderes de la Iglesia ya falleci
dos y las interpretan de una forma 
que las hace parecer incompatibles 
con los programas de la actualidad; 
se convencen de que hay discrepan-
cías entre lo que hacían los profetas 
muertos y lo que hacen los líderes 
actuales.. . Afirman ser fieles al 
evangelio y amar la Iglesia, pero ale
gan que los líderes actuales están un 
tanto equivocados... Después adu
cen que, aunque el evangelio y la 
Iglesia provienen de Dios, los líderes 

se han descarriado. Hasta ese 
momento quizás tengan una actitud 
pasiva pero ésta se convierte luego 
en abierta rebelión, y con frecuencia 
el incipiente apóstata empieza a 
hablar públicamente y a buscar 
adeptos... Poco después, comienza a 
hablar de persecución y adopta una 
actitud de mártir; y cuando por fin 
lo excomulgan, se junta con otros 
apóstatas para crear y fortalecer cul
tos. En ese estado, posiblemente 
afirme recibir revelaciones del Señor 
que justifiquen sus interpretaciones 
y sus acciones, y cree que esas mani
festaciones son superiores a todo lo 
que provenga de los líderes actua
les" (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1982, pág. 462). 

En casi todos los casos, cuando 
alguien se encuentra en la senda 
que el presidente Kimball describió, 
hay líderes del sacerdocio que le 
aconsejan e incluso le amonestan. 
Muchos obedecen esos consejos, 
pero otros no. 

Recibimos esos consejos no sólo 
para nuestro beneficio sino también 
para beneficio de los que podrían des
carriarse por motivo de nuestras pala
bras o hechos. Yo estoy sumamente 
agradecido a mis hermanos de las 
Autoridades Generales por haberse 
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interesado en mí y haberme hablado 
claramente en algunas ocasiones. 

Debido a que estamos rodeados 
de influencias mundanas, ¿cómo 
podemos mantenernos espiritual-
mente dóciles y humildes para acep
tar esos consejos? Me temo que 
hayamos llegado al punto de estar 
tan embebidos en la recreación, la 
fama y la fortuna, los videos, la tele
visión y todas las cosas que podemos 
comprar con dinero que dedique
mos muy poco tiempo a las cosas de 
la eternidad. No nos dedicamos a 
conocer las doctrinas eternas, por
que eso exige sacrificio, esfuerzo y 
dificultades. Más aún, hemos apren
dido a vivir en un mundo confuso y 
ruidoso, a un ritmo tan vertiginoso 
que muchas veces ni siquiera perci
bimos el Espíritu del Señor ni "las 
cosas apacibles del reino" (D. y C. 
36:2; cursiva agregada). 

¿Cómo nos preparamos para estar 
de acuerde.) con la Primera 
Presidencia y el Consejo de los Doce? 

En una ocasión, durante el minis
terio terrenal de nuestro Salvador, 

algunos que se oponían a Él pusie
ron en duda Sus palabras pregun
tándose cómo podía una persona 
hablar con tanta propiedad si no 
tenía educación. 

"Jesús les respondió y dijo: Mi 
doctrina 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" (Juan 7:16-17 cur
siva agregada). 

Debemos averiguar cuál es la 
voluntad de nuestro Padre Celestial 
por medio del estudio; luego, debe
mos poner en práctica lo que haya
mos aprendido. No es suficiente 
estudiar, sino que debemos también 
aplicar las revelaciones a fin de lle
gar a saber con seguridad que la 
doctrina es verdadera. El día que se 
organizó la Iglesia en 1830, el Señor 
dio esta hermosa promesa a ios que 
trabajen en Su viña: 

"Porque he aquí, bendeciré con 
poderosa bendición a todos los que 
obraren en mi viña, y creerán en sus 

palabras fias del Profeta] que por mi 
conducto le son dadas por el 
Consolador, el cual manifiesta que 
Jesús fue crucificado por hombres 
inicuos, por los pecados del mundo, 
sí, para la remisión de pecados al de 
corazón contrito" (D. y C. 21:9; cur
siva agregada). 

Si seguimos con diligencia los 
consejos y las instrucciones que pro
vienen de la voz unificada de las 
Autoridades Generales, sabremos si 
la doctrina es de Dios o si hablan 
por su propia cuenta. 

Con toda solemnidad y serie
dad, sabiendo claramente las con
secuencias de expresar mi testimo
nio en esta conferencia, quiero 
afirmar que Dios me ha hecho 
saber sin lugar a dudas que Él ha 
llamado y El sostiene a los herma
nos que son Profetas, Videntes y 
Reveladores. El Señor Dios de 
Israel los guiará, y ellos no nos lle
varán por mal camino. Cuando 
ustedes vean cualquier documento, 
discurso, carta o instrucciones fir
mados por el Consejo de la 
Primera Presidencia y el Quorum 
de los Doce, deben reconocerlos 
como lo que son: la disposición y la 
voluntad del Señor para Su pueblo 
en estos días. 

No necesitamos mejores profe
tas. Lo que necesitamos son oídos 
que escuchen; necesi tamos un 
corazón puro para sentir lo que ellos 
nos digan; necesitamos personas 
que se comprometan a obedecer los 
convenios. 

Ruego que cada uno de nosotros 
pueda tener la experiencia arrolla-
dora de recibir en el alma el testi
monio del Espíritu con fuerza 
extraordinaria, con ardor como de 
fuego, y la seguridad de que somos 
guiados por los siervos del Señor. 
Ruego que en nuestro corazón pene
tre la paz que se obtiene al saber, por 
medio de un poder superior a toda 
capacidad humana, que Dios nos 
tiene presentes y que ha llamado y 
apartado a siervos para guiarnos por 
medio del poder y la inspiración que 
provienen de Su atención constan
te. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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La verdad restaurada 
Elder M. RusselE Ballard 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Quizás la lección más importante que el joven José Smith aprendió en la 
Arboleda Sagrada es esta importante verdad eterna: Los cielos no están 
cerrados." 

Hace tres semanas, recibí ía 
asignación de actuar como 
anfitrión de una recepción 

que tuvo lugar en el Templo de 
Orlando, Florida, para los líderes 
representantes del clero, la prensa, 
el gobierno, la educación y los nego
cios. Antes de acompañar a estos 
distinguidos invitados por el templo, 
les expliqué la posición y la doctrina 
básica de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Yo 
quería que ellos supieran por qué el 
Evangelio de Jesucristo se había res
taurado a la tierra por medio del 
profeta José Smith, para que com
prendieran el divino propósito y el 
significado eterno del templo. Mi 
mensaje esta mañana tiene como fin 
recordar a los miembros de la Iglesia 
lo que tenemos y la necesidad que 
existe de enseñar a las personas que 
no son miembros de la Iglesia a 
comprender que era preciso que 

hubiera una restauración del evan
gelio. 

El ministerio terrenal del Señor 
Jesucristo fue relativamente corto, 
ya que sólo cubrió un período de 
tres años de sus treinta y tres años 
de vida. Sin embargo, en ese corto 
tiempo, Él enseñó a la humanidad lo 
que era necesario hacer para recibir 
todas las bendiciones que nuestro 
Padre Celestial tiene guardadas para 
Sus hijos. Él terminó Su ministerio 
terrenal dando el servicio más com
pasivo y de más significado que el 
mundo jamás haya visto: la 
Expiación. 

Uno de los logros más importan
tes del Salvador fue el establecer Su 
Iglesia sobre la tierra. Pablo enseñó 
que Cristo "...constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 

"a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo" 
{Efesios 4:11-12). 

Cuando Jesús llamó a los Doce 
Apóstoles, puso las manos sobre 
ellos y los ordenó, confiriéndoles la 
autoridad para actuar en Su nombre 
y gobernar Su Iglesia. Es de público 
conocimiento que Pedro se convir
tió en el Apóstol principal, o sea, el 
Presidente de la Iglesia, después de 
la muerte, la resurrección y la 
ascensión de Cristo. Los antiguos 
cristianos padecieron duras persecu
ciones y penurias. A Pedro y a los 
demás discípulos les resultaba suma
mente difícil mantener la iglesia 
unida y la doctrina pura. Ellos 

viajaban extensamente y se escribí
an los unos a los otros acerca de los 
problemas que enfrentaban. Sin 
embargo, los medios de comunica
ción eran tan lentos y la Iglesia y sus 
enseñanzas tan nuevas que resulta
ba sumamente difícil corregir las 
enseñanzas falsas antes de que éstas 
se arraigaran firmemente. 

El Nuevo Testamento indica que 
los antiguos Apóstoles se esforzaron 
mucho por preservar la iglesia que 
Jesucristo había dejado a su cuida
do, pero sabían que al final todos sus 
esfuerzos serían en vano. Pablo 
escribió a los santos tesalonicenses, 
que esperaban con ansia la segunda 
venida de Cristo, que "...no vendrá 
sin que antes venga la apostasía" 
(2 Tesalonicenses 2:3). También 
advirtió a Timoteo que "vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina... 

"y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas" 
(2 Timoteo 4:3-4). 

También Pedro dio por sentada la 
Apostasía cuando habló de los 
"tiempos de refrigerio" que vendrían 
antes de que Dios enviara nueva
mente "...a Jesucristo, que os fue 
antes anunciado; 

"a quien de cierto es necesario 
que el cielo reciba hasta los tiempos 
de la restauración de todas las cosas, 
de que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde 
tiempo antiguo" (Hechos 3:19-21). 

Finalmente, con la única excep
ción conocida de Juan el amado, 
Pedro y los demás Apóstoles fueron 
martirizados. Mientras enfrentaban 
una horrible persecución, el apóstol 
Juan y los miembros de la iglesia 
luchaban por sobrevivir. Debido a 
ese esfuerzo, por el cual estamos 
eternamente agradecidos, la cris
tiandad sí sobrevivió y fue una ver
dadera fuerza prominente para fines 
de los primeros doscientos años de 
esta era. Muchos valientes santos 
colaboraron para que la cristiandad 
prevaleciera. 

De todas formas, a pesar de lo 
significativo que era el ministerio de 
esos santos, ellos no poseían la 
misma autoridad apostólica que 
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Pedro y los demás Apóstoles habían 
recibido, por medio de la ordena
ción, de manos del mismo Señor 
Jesucristo. Cuando esa autoridad se 
perdió, la gente comenzó a buscar 
otras fuentes que les proporcionaran 
una comprensión de la doctrina; y 
como resultado, muchas verdades 
preciosas y sencillas se perdieron. 

Por ejemplo, la historia nos cuen
ta de un gran consejo que se llevó a 
cabo en el año 325 d. de J.C. en 
Nicea. Para esa época, el cristia
nismo había emergido de las sinies
tras mazmorras romanas para con
vertirse en la religión oficial del 
Imperio Romano. Pero la iglesia 
seguía teniendo problemas, y el más 
importante era la ineptitud de los 
cristianos de ponerse de acuerdo 
sobre los principios básicos de la doc
trina. Para resolver esas discrepan
cias, el emperador Constantino reu
nió a un grupo de obispos cristianos 
para establecer de una vez por todas 
las doctrinas oficiales de la iglesia. 

Sin embargo, no fue fácil llegar a 
un acuerdo unánime. Las opiniones 
que se dieron sobre temas básicos 
tales como la naturaleza de Dios fue
ron diversas y muy sinceras, y las dis
cusiones llegaron a ser fogosas. Las 
decisiones que se tomaron no fueron 
basadas en la inspiración ni en la 
revelación, sino por mayoría de 
votos. Como consecuencia, algunas 
de las facciones en contra se separa
ron y formaron nuevas iglesias. Más 
tarde, en los años 451, 787 y 1545 
de nuestra era, se llevaron a cabo 
consejos doctrinales similares con los 
mismos resultados: la división. 

La hermosa sencillez del 
Evangelio de Cristo se vio atacada 
por un enemigo mucho más destruc
tivo que la persecución y las torturas 
que sufrieron los cristianos de la 
antigua Roma: las filosofías sin 
rumbo de hombres sin inspiración. 
La doctrina comenzó a basarse más 
en la opinión popular que en la 
revelación. A este período se le 
llamó la Edad Media o la edad del 
oscurantismo; fue una época de obs
curidad, mayormente porque la luz 
del Evangelio de Jesucristo se había 
perdido. 

Más tarde, en el año 1517, el 
Espíritu iluminó a Martín Lutero, 
un sacerdote alemán que sentía una 
gran preocupación al ver cuánto se 
había desviado la iglesia del evange
lio que había enseñado Cristo. La 
obra que realizó llevó a la reforma, 
un movimiento que otros visionarios 
como él, tales como Juan Calvino, 
Huldrych Zwingli, Juan Wesley y 
Juan Smith también adoptaron. 

Yo creo que esos reformadores 
fueron inspirados para crear un 
ambiente religioso en el cual Dios 
podría restaurar las verdades perdi
das y la autoridad del sacerdocio. En 
forma similar, Dios inspiró a los pri
meros exploradores y colonizadores 
de América y a los autores de la 
Constitución de los Estados Unidos 
con el fin de crear un país y princi
pios gubernamentales que permitie
ran la restauración del evangelio. 

Para 1820, el mundo estaba listo 
para "la restauración de todas las 
cosas" de la que habló Pedro y todos 
los "santos profetas [de Dios] que 
han sido desde tiempo antiguo" 
{Hechos 3:21). 

En esa época, una extraordinaria 
agitación religiosa corría por toda la 
zona rural del norte del estado de 
Nueva York. Ministros de diferentes 
denominaciones luchaban celosa
mente por retener la lealtad de sus 
feligreses en las aldeas y en los 
poblados, incluso Palmyra, donde 
vivía la familia de Joseph Smith, 
padre, y Lucy Mack Smith. 

La familia Smith participó en esa 
agitación religiosa y los miembros de 
la familia se "convirtieron" a distin
tas creencias religiosas, La señora 
Smith y tres de sus hijos: Hyrum, 
Samuel y Sophronia, se unieron a 
una iglesia (véase JS-—H 1:7), mien
tras que el señor Smith y Alvin, su 
hijo mayor, se afiliaron a otra. 

Cuando José Smith, hijo, de sólo 
catorce años de edad se puso a con
siderar a qué iglesia debía unirse, 
investigó cada denominación reli
giosa con gran reflexión, escuchó a 
sus respectivos ministros y trató de 
descubrir la verdadera. Él sabía que 
había "un Señor, una fe, un bautis
mo" (Efesios 4:5), pero no sabía cuál 

de las iglesias poseía la verdad. 
Tiempo más tarde, José Smith 

escribió: 
"En medio de esta guerra de pala

bras y tumulto de opiniones, a 
menudo me decía a mí mismo: ¿Qué 
se puede hacer? ¿Cuál de todos 
estos grupos tiene razón; o están 
todos en error? Si uno de ellos es 
verdadero, ¿cuál es, y cómo podré 
saberlo?" (JS—H 1:10). 

El joven José Smith buscó las res
puestas a esas preguntas en las 
Escrituras, y mientras leía la Biblia, 
encontró una sencilla pero directa 
admonición en la epístola de 
Santiago: 

"Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada" 
(Santiago 1:5). 

José Smith reflexionó: 
"Ningún pasaje de las Escrituras 

jamás penetró el corazón de un 
hombre con más fuerza que éste en 
esta ocasión, el mío. Pareció intro
ducirse con inmenso poder en cada 
fibra de mi corazón. Lo medité repe
tidas veces, sabiendo que si alguien 
necesitaba sabiduría de Dios, esa 
persona era yo; porque no sabía qué 
hacer, y a menos que obtuviera 
mayor conocimiento del que hasta 
entonces tenía, jamás llegaría a 
saber" (JS—1:12). 

Con la sencilla fe de la juventud 
y motivado por la inspiración del 
Espíritu Santo, el joven José decidió 
ir hasta una arboleda cercana a su 
casa y poner a prueba la promesa de 
la que hablaba Santiago. 

Una hermosa y clara mañana de 
primavera, José Smith se dirigió al 
bosque y se detuvo al llegar a un 
tranquilo y solitario lugar. Miró a su 
derredor para asegurarse de que se 
encontraba solo y, arrodillándose, 
empezó a orar. Apenas había 
comenzado a hacerlo, se apoderó de 
él una sensación de densa obscuri
dad, como si un poder maligno estu
viera tratando de impedirle orar. En 
lugar de entregarse, el joven aumen
tó sus ruegos y Dios mismo le res
pondió. 

El relato que hizo José Smith 
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dice así: 
"...vi una columna de luz, más 

brillante que el sol, directamente 
arriba de mi cabeza; y esta luz gra
dualmente descendió basta descan
sar sobre mí. 

"No bien se apareció, me sentí 
libre del enemigo que me había suje
tado- Al reposar sobre mí la luz, vi 
en el aire arriba de mí a dos 
Personajes, cuyo fulgor y gloria no 
admiten descripción. Uno de ellos 
me habló, llamándome por mi nom
bre, y dijo, señalando al otro: Éste es 
mi Hijo Amado; ¡Escúchalo!" (José 
Smitli—Historia 1:16-17). 

Yo les testifico que esos Seres fue
ron Dios, nuestro Padre Celestial, y 
Su Hijo resucitado, Jesucristo, en 
una de las manifestaciones espiri
tuales más grandes de todos los 
tiempos. 

Ellos le dijeron a José Smith que 
no se uniera a ninguna de las igle
sias existentes. 

Terminada Su misión, el Padre y 
el Hijo se fueron, dejando al joven 
físicamente sin fuerzas, pero espiri-
tualmente enriquecido con una 
emocionante verdad restaurada: Él 
supo con certeza que Dios, nuestro 
Padre Celestial, y Su Hijo, Jesucristo, 
eran reales, porque los había visto. 
Supo que eran dos personas distin
tas y que no había ninguna iglesia 
sobre la faz de la tierra que poseyera 
la autoridad del sacerdocio para 

actuar en el nombre del Padre 
Celestial y de Jesucristo. 

Quizás la lección más importante 
que el joven José Smith aprendió en 
la Arboleda Sagrada es esta impor
tante verdad eterna: Los cielos no 
están cerrados. Dios sí se comunica 
con los seres mortales; Él nos ama 
en la actualidad tanto como amó a 
los que vivieron en la antigüedad. 
¡Qué consuelo brinda este conoci
miento en un mundo de confusión y 
desaliento! ¡Qué paz y seguridad 
obtiene el alma que comprende que 
el Dios de los cielos nos conoce y se 
preocupa por nosotros, tanto en 
forma individual como colectiva, y 
que se comunica con nosotros, ya 
sea directamente o por medio de 
Sus profetas vivientes, de acuerdo 
con nuestras necesidades! 

Mis queridos amigos, yo les testi
fico que todo esto es verdad y que el 
Padre y el Hijo se le presentaron al 
joven José Smith en una maravillosa 
aparición, lo que fue el primer paso 
hacia la restauración de la plenitud 
del Evangelio de Jesucristo sobre la 
tierra. A través de subsiguientes 
pero igualmente maravillosas expe
riencias, José Smith fue un instru
mento en las manos de Dios para: 

• Traducir de anales antiguos un 
libro que es parte de las Escrituras, 
el Libro de Mormón: Otro 
Testamento de Jesucristo. 

• Restaurar la autoridad del 

sacerdocio. 
• Restaurar las llaves selladuras 

de hacer volver el corazón de los 
hijos a los padres. 

• Establecer la iglesia restaurada 
de Jesucristo en éstos, los últimos 
días, con la plenitud del evangelio 
tal como el Salvador y Sus 
Apóstoles lo enseñaron en el meri
diano de los tiempos. 

• Cumplir la profecía bíblica. 
• Hacer preparativos para la 

segunda venida de Jesucristo. 
Durante ía gira por el Templo de 

Orlando, expliqué a nuestros invita
dos que no eran de nuestra misma 
fe, que yo comprendía si ellos 
encontraban este mensaje algo sor
prendente. Enseñé a mis nuevos 
amigos de Orlando, de la misma 
forma que lo hago ahora con uste
des que: o el evangelio fue restaura
do o no lo fue; o ía iglesia original 
del Salvador y su doctrina se perdie
ron o no; o José Smith tuvo una 
extraordinaria visión o no la tuvo; o 
el Libro de Mormón es otro testa
mento de Jesucristo o no lo es; o la 
plenitud del Evangelio de Jesucristo 
fue restaurada sobre la tierra por 
medio del Profeta elegido de Dios 
en estos postreros días o no. 

En realidad, la verdad no es más 
complicada que eso; o esas cosas 
sucedieron como se las acabo de tes
tificar o no. Como Apóstol del Señor 
Jesucristo en los últimos días, mi tes
timonio, al igual que el testimonio 
de millones de fieles miembros de la 
Iglesia de todo el mundo, es que lo 
que les he dicho esta mañana es ver
dad. José Smith restauró La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días sobre la tierra y en la 
actualidad la administra un profeta 
viviente. ¡Eso lo testifico! 

Esa información nos es útil a 
cada uno de nosotros sóío sí sabe
mos en forma personal que es la ver
dad. Afortunadamente tenemos una 
forma sencilla pero segura de saber
lo, que requiere cierto esfuerzo y 
oración sincera, pero que vale la 
pena intentarlo. 

En el último capítulo del Libro 
de Mormón, un. antiguo profeta 
l lamado Moroni extendió una 
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impor tan te promesa a quienes 
algún día leerían este sagrado libro 
de las Escrituras. Su promesa se 
aplica a todo aquel que busca sin
ceramente encontrar la verdad. El 
escribió: 

"Y cuando recibáis estas cosas, 
quisiera exhortaros a que preguntéis 
a Dios el Eterno Padre, en el nombre 
de Cristo, si no son verdaderas estas 
cosas; y si pedís con un corazón shv 
cero, con verdadera intención, 
teniendo fe en Cristo, él os manifes
tará la verdad de ellas por el poder 
del Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo 
podréis conocer la verdad de todas 
las cosas" (Moroni 10:4-5). 

Moroni nos insta a dirigirnos 
directamente a la Fuente de la 
Verdad para encontrar la respuesta a 
nuestras preguntas; y si lo buscamos 
con humildad y con sinceridad, El 
nos ayudará a discernir la verdad del 
error. Como el Salvador mismo ase
guró a Sus Apóstoles: "...conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres" 
(Juan 8:32). 

Hermanos y hermanas, nosotros 
sabemos la verdad, por eso se espera 
que se la comuniquemos a todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial. A 
nuestros queridos amigos de la 
Iglesia: por favor, no dejen pasar la 
oportunidad de recibir revelación 
personal de Dios. Reflexionen sobre 
todo lo que he dicho; considérenlo 
diligentemente y compárenlo con 
sus creencias. Retengan todo io que 
es verdadero y agreguen a eso la ple
nitud del Evangelio restaurado de 
Jesucristo. Tengan en cuenta lo que 
hayan sentido al escuchar este men
saje. Si preguntan a Dios, podrán 
saber si todas estas cosas son verda
deras. Escuchen Su respuesta y luego 
actúen de acuerdo con la forma en 
que se sienten. 

Si así lo hacen, estoy convencido 
de que llegarán a saber como yo sé 
que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es la ver
dadera Iglesia de Dios sobre la tierra. 
Mis queridos amigos, que Dios los 
bendiga con la paz y el gozo que 
brinda el evangelio, lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 

Presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

"¡Qué gran poder, ternura y compasión demostró nuestro Maestro y 
modelo! Nosotros también podemos bendecir a tos demás con sólo seguir 
Su noble ejemplo." 

dirigente que hiciera algo para averi
guarlo; cuando pidió que todas las 
viudas se pusieran de pie, pareció 
que la mitad de la congregación se 
había levantado. En sus rostros se 
reflejaban los terribles efectos de la 
crueldad de la guerra; destrozadas 
habían quedado sus esperanzas, su 
vida alterada, y se les había despoja
do del futuro. Detrás de cada rostro, 
se escondía una historia personal de 
lágrimas. Dirigí mis palabras a esas 
personas y a todas las que, como 
ellas, habían amado y perdido a los 
seres más queridos. 

Frederick W. Babbel, que acom
pañó al entonces eider Ezra Taft 
Benson en una visita que hizo a 
Europa después de la guerra para 
ayudar a los santos en su lucha por 
recuperarse, relata en su libro On 
Wings of Faith (En alas de la fe) 
una historia enternecedora. Una 
mujer, madre de cuat ro niños 
pequeños, acababa de enviudar. Su 
esposo, un joven atractivo a quien 
quería más que a su propia vida, 
había muerto durante los últimos 
días de las terribles batallas que 
hubo en Prusia Oriental, su tierra 
natal . Ella y sus hijos se vieron 
obligados a huir a Alemania 
Occidental, que estaba a más de 
mil seiscientos kilómetros de dis
tancia. Cuando empezaron a pie su 
larga y difícil jornada, el clima era 
todavía templado. Ya era de por sí 
difícil tener que hacer frente a los 
peligros que presentaban los 

Hace muchos años, asistí a 
una concurrida reunión de 
miembros de la Iglesia en 

la ciudad de Berlín, Alemania. 
Mientras se tocaba un preludio de 
himnos en el órgano, reinaba entre 
la congregación un espíritu de reve
rencia. Observando a los que esta
ban sentados frente a mí, me fijé en 
que había parejas de padres y unos 
pocos niños, La mayoría de las per
sonas que estaban sentadas en los 
bancos repletos de gente eran muje
res de edad mediana, y se hallaban 
solas. De pronto se me ocurrió que 
tal vez Rieran viudas que habían 
perdido al esposo durante la 
Segunda Guerra Mundial. Mi curio
sidad me llevó a tratar de encontrar 
una respuesta a aquel interrogante, 
de modo que le pedí al oficial 

Los huérfanos y las 
viudas, amados de Dios 
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refugiados atemorizados y las tro
pas que andaban merodeando , 
pero después llegó el frío del 
invierno, con la nieve y el hielo; 
los escasos víveres se le habían 
acabado. Lo único que le quedaba 
era su firme fe en Dios y en el 
evangelio revelado al Profeta de 
los últimos días, José Smith. 

Entonces, una mañana sucedió 
algo inconcebible. Al despertar, lo 
que vio le heló el corazón: el cuer-
pecito de su hijita de tres años esta
ba frío e inmóvil y se dio cuenta de 
que la muerte se la había llevado. 
Con arduos esfuerzos, la madre cavó 
una tumba no muy profunda y 
sepultó a su amada criatura. 

No obstante, la muerte habría de 
visitarla una y otra vez durante la 
jornada. Su niño de siete años tam
bién falleció; luego, perdió al de 
cinco años. Sintió que la desespera
ción la consumía. Por fin, cuando 
estaba a punto de llegar a su desti
no, el bebé también murió en sus 
brazos. Había perdido a su esposo y 
a todos sus hijos; había renunciado 
a todas sus posesiones terrenales, a 
su hogar e incluso a su país. 

Desde las profundidades de la 
desesperación, se arrodilló y oró más 
fervientemente que nunca, diciendo: 

"Querido Padre Celestial, no sé 
cómo seguir adelante. No me queda 
nada, excepto mi fe en Ti. En medio 
de la desolación de mi alma, siento 
inmensa gratitud por el sacrificio 
expiatorio de Tu Hijo, Jesucristo. Sé 
que a causa de que Ei sufrió y murió, 
yo viviré nuevamente con mi fami
lia; que a causa de que Él rompió las 
cadenas de la muerte, volveré a ver 
a mis hijos en la carne y tendré el 
gozo de criarlos. A pesar de que en 
este momento no quiero seguir 
viviendo, lo haré, para volver a reu-
nirme con mi familia y regresar jun
tos a Ti". Esa oración, ese testimo
nio, la sostuvieron hasta que por fin 
llegó a su destino. 

Aunque quizás no tan crueles y 
dramáticas, pero igualmente con
movedoras, son las vidas de aquellos 
cuyos nombres aparecen en las noti
cias necrológicas de los diarios, 
cuando la muerte se asoma al foro 

de nuestra existencia mortal y nos 
arrebata a un cónyuge querido, y, 
con frecuencia, en la ¡oven exube
rancia de la vida, a nuestros hijos y 
nietos. La muerte no conoce la 
misericordia, no hace acepción de 
personas, sino que de manera insi
diosa nos visita a todos. A veces, es 
una bendición después de un largo 
sufrimiento, mientras que en otros 
casos arrebata a los que están en la 
flor de la vida. 

Como en tiempos antiguos, los 
afligidos repiten frecuente y silen
ciosamente esta pregunta; "¿No hay 
bálsamo en Galaad?" (Jeremías 
8:22). "¿Por qué yo?, ¿por qué 
ahora?" La letra de un hermoso 
himno nos da la respuesta en parte: 

¿Dónde hallo el solaz, dónde el 
alivio 

cuando mi llanto nadie puede 
calmar, 

cuando muy triste estoy o enojado 
y me aparto a meditar'! 

El siempre cerca está; me da 
Su mano. 

En mi Getsemaní, es mi Salvador. 
El sabe dar la paz que tanto quiero. 
Con gran bondad y amor me 

da valor. 
(Himnos, N'-' 69.) 

Las tribulaciones de la viuda son 
un tema constante de las Escrituras. 
Sentimos compasión por la viuda de 
Sarepta, cuyo esposo había muerto; 
las escasas provisiones de alimento 
se le estaban acabando; le esperaban 
el hambre y la muerte. Entonces 
liego a su puerta un profeta de Dios 
con el mandato aparentemente cíni
co de que le diera de comer. La res
puesta de ella es particularmente 
conmovedora: 

"Vive Jehová tu Dios, que no 
tengo pan cocido; solamente un 
puñado de harina tengo en 3a tinaja, 
y un poco de aceite en una vasija; y 
ahora recogía dos leños, para entrar 
y prepararlo para mí y para mi hijo, 
para que lo comamos y nos dejemos 
morir" (1 Reyes 17:12). 

Las palabras confortantes de Elias 
penetraron el alma de la mujer: 

"No tengas temor; vé, haz como 

has dicho; pero hazme a mí primero 
de ello una pequeña torta cocida 
debajo de la ceniza, y tráemela; y 
después harás para ti y para tu hijo. 

"Porque Jehová Dios de Israel ha 
dicho así: La harina de la tinaja no 
escaseará, ni el aceite de la vasija 
disminuirá... 

"Entonces ella fue e hizo como le 
dijo Elias... 

"Y la harina de la tinaja no esca
seó, ni el aceite de la vasija men
guó..." (1 Reyes 17:13-16). 

La viuda de Naín era similar a ía 
viuda de Sarepta. El Nuevo 
Testamento de nuestro Señor regis
tra un conmovedor relato acerca de 
la tierna compasión que el Maestro 
sintió por la viuda afligida: 

"Aconteció... que él iba a la ciu
dad que se llama Naín, e iban con él 
muchos de sus discípulos, y una gran 
multitud. 

"Cuando llegó cerca de la puerta 
de la ciudad, he aquí que llevaban a 
enterrar a un difunto, hijo único de 
su madre, la cual era viuda; y había 
con ella mucha gente de la ciudad. 

"Y cuando el Señor la vio, se 
compadeció de ella, y ie dijo: No 
llores. 

"Y acercándose, tocó el féretro; y 
los que lo llevaban se detuvieron. Y 
dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 

"Entonces se incorporó el que 
había muerto, y comenzó a hablar. Y 
lo dio a su madre" (Lucas 7:11—15). 

¡Qué gran poder, ternura y com
pasión demostró nuestro Maestro y 
modelo! Nosotros también podemos 
bendecir a los demás con sólo seguir 
Su noble ejemplo. Las oportunida
des se presentan por doquier. Se 
necesitan ojos para ver la situación 
del afligido, oídos que oigan las ple
garías silenciosas del corazón que
brantado; sí, y un alma llena de 
compasión, a fin de que podamos 
comunicarnos no sólo con los ojos y 
con la voz, sino en el estilo majes
tuoso del Salvador, de corazón a 
corazón. 

Parece que la palabra viuda tenía 
un significado muy importante para 
nuestro Señor. El amonestó a Sus 
discípulos a que se cuidaran del 
ejemplo de los escribas, que fingían 
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rectitud con sus túnicas largas y sus 
oraciones interminables, pero que 
devoraban las casas de las viudas 
(véase Lucas 20:46-47). 

A los nefitas exhortó así: "Yo me 
acercaré a vosotros para juicio, y 
seré pronto testigo contra... los que 
defraudan... a la viuda" (3 Nefi 
24:5). 

A1 profeta José Smith le dijo: 
"...se mantendrá el almacén por 

medio de las consagraciones de la 
iglesia, y se proveerá lo necesario a 
las viudas y a los huérfanos, como 
también a los pobres" (D. y C. 83:6). 

La casa de la viuda no es por lo 
general ni grande ni ostentosa. Con 
frecuencia es modesta de tamaño y 
humilde de apariencia; muchas 
veces está escondida al final de las 
escaleras o en la parte trasera del 
pasillo, y consiste solamente en una 
habitación. A esos hogares es que Él 
nos envía a ustedes y a mí. 

Quizás exista una verdadera 
necesidad de alimentos, de ropa c 
incluso de alojamiento. Estas cosas 
se pueden conseguir. Pero casi siem
pre queda la esperanza de tener ese 
algo especial que nutra el alma. 

Visita al trisle y al afligido,consuela 
al que llora, al dolorido. 

Siembra actos de amor por doquier 
y verás que el mundo mejor ha de ser. 

(Deseret Sunday School Songs, Salt 
Lake City: Deseret Sunday School 
Union, 1909, N,J 197.) 

Recordemos que después de mar
chitarse las flores del funeral y con
vertirse en recuerdos los buenos 
deseos de las amistades, las oracio
nes y las palabras que una vez se 
ofrecieron se van borrando de la 
mente, y los dolientes muchas veces 
se quedan solos. Ya no se oye la risa 
de niños, el alboroto de los adoles
centes ni se disfruta de la tierna y 
amorosa preocupación del compa
ñero que se ha ido. El tic tac del 
reloj se hace cada vez más fuerte, el 
tiempo pasa con más lentitud y las 
cuatro paredes de la habitación se 
vuelven una prisión. 

Espero que todos recordemos 
estas palabras del Maestro que nos 

inspiran a hacer buenas obras: "De 
cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos... a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:40). 

El eider Richard L. Evans, del 
Consejo de los Doce, ya fallecido, 
nos dio esta exhortación para que la 
meditáramos: 

"Los que somos jóvenes nunca 
debemos estar tan ciegamente 
entregados a nuestras propias ocu
paciones que nos haga olvidar que 
todavía hay entre nosotros aquellos 
que vivirán en la soledad, a menos 
que les permitamos compartir nues
tra vida como una vez ellos compar
tieron la suya con nosotros. No 
podemos devolverles sus días de 
juventud, pero podemos ayudarlos a 
vivir en la tibia calidez de un atarde
cer que se hace más bello por nues
tra cordialidad, nuestro sustento y 
nuestro amor sincero y activo. La 
vida en su plenitud es un ministerio 
amoroso de servicio de generación a 
generación. Dios quiera que aque
llos que nos pertenecen nunca que

den abandonados en la soledad" 
(Richard L. Evans, Thoughls for One 
Hundred Days, Salt Lake City: 
Publishers Press, 1966, pág. 222). 

Hace muchos años, una severa 
sequía azotó el Valle del Lago 
Salado. Las mercancías del almacén 
de la Manzana de Bienestar no eran 
de la calidad acostumbrada, y tam
poco eran abundantes. Faltaban 
muchos productos, especialmente 
fruta fresca. Siendo yo entonces un 
joven obispo, sumamente preocupa
do por las necesidades de muchas de 
las viudas de mi barrio, la oración 
que hice una noche es singularmen
te sagrada para mí. Rogué diciéndo-
le al Señor que aquellas viudas, que 
estaban entre las mejores mujeres 
que conocía en el mundo y cuyas 
necesidades eran sencillas y modes
tas, no tenían recursos de los que 
pudieran valerse. 

A la mañana siguiente, recibí una 
llamada de un miembro del barrio 
que era propietario de una tienda de 
frutas y verduras. "Obispo", dijo, 
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"quisiera enviar un camión lleno de 
naranjas, pomelos [toronjas] y plá
tanos [bananas] al almacén del obis
po para que se distribuyan entre ios 
necesitados. ¿Podría usted hacer los 
arreglos necesarios.'"' ¡Qué pregun
ta! ¡Si podría hacer los arreglos! Se 
avisó al almacén; después, se llamó 
a cada obispo y la carga entera se 
distribuyó. El obispo Jesse M. Drury, 
aquel querido pionero de bienestar y 
encargado del almacén, dijo que 
nunca había visto un día como ése. 
Describió la ocasión con una sola 
palabra: "¡Maravilloso!" 

La esposa de aquel generoso 
hombre de negocios es ahora viuda. 
Sé que la decisión que ella y su 
esposo tomaron le ha traído dulces 
recuerdos y le ha llenado el alma de 
consoladora paz. 

Expreso mi sincero agradecimien
to a todos aquellos que se ocupan de 
las viudas: a los vecinos cordiales 
que invitan a una viuda a cenar; y al 
ejército real de nobles mujeres, las 
maestras visitantes de la Sociedad 
de Socorro, les digo: Dios las bendi
ga por su caridad y amor sincero 
hacia la que busca las manos que ya 
no están ahí para tocarlas y oye las 
voces que han quedado silenciadas 
para siempre. Las palabras del profe
ta José Smith describen su misión: 
"Asistí por invitación a la Sociedad 
de Socorro femenina, cuyo objetivo 
es aliviar al pobre, al destituido, a la 
viuda y al huérfano, y realizar todo 
acto de benevolencia" (History ofthc 
Church, 4:567)-

Agradezco también a los obispos 
tiernos y caritativos que se asegu
ran de que los gabinetes de la viuda 
no estén vacíos, de que su casa no 
esté fría y de que se les bendiga en 
todo. Admiro a los líderes de barrio 
que invitan a las viudas a todas sus 
actividades sociales, a menudo 
haciendo arreglos para que un 
jovencito del Sacerdocio Aarónico 
sea su acompañante especial en esa 
ocasión. 

Frecuentemente, la necesidad de 
la viuda no es de comida ni de aloja
miento, sino de sentirse parte de lo 
que sucede a su alrededor. El presi
dente Bryan Richards, de Saít Lake 

City, que ahora es presidente de 
misión, llevó a mi oficina a una 
dulce viudo cuyo marido había falle
cido mientras ambos cumplían una 
misión regular. Ei presidente 
Richards explicó que su situación 
económica era buena y que ella 
deseaba contribuir aí fondo misional 
general de la Iglesia los ingresos de 
dos pólizas de seguro de vida de su 
esposo. No pude evitar que se me 
saltaran las lágrimas cuando ella me 
dijo con humildad: "Eso es lo que 
quiero hacer. Es lo que a mi esposo, 
que amaba la obra misional, le 
hubiera gustado". Se aceptó la 
ofrenda, registrándose como un 
donativo considerable al servicio 
misional. Vi el recibo que se exten
dió a su nombre, pero, de corazón, 
creo que también se registró en los 
cielos. Los invité a ella y al presiden
te Richards a que fueran conmigo al 
cuarto de conferencias de la Primera 
Presidencia, que en ese momento 
estaba desocupado. Esa habitación 
es hermosa y allí se puede sentir una 
sensación de paz. Le pedí a esa 
buena hermana que se sentara en la 
silla que por lo general ocupa el 
Presidente de la Iglesia. Pensé que a 
él no le molestaría, ya que conozco 
sus sentimientos. Cuando se sentó 
con toda humildad en esa silla de 
cuero, puso las manos sobre los bra
zos de la butaca, y dijo: "Este es uno 
de los días más felices de mi vida". 
También lo fue para el presidente 
Richards y para mí. 

Siempre que viajo por la transita
da calle Siete Este de Salt Lake City, 
me parece ver, con la imaginación, a 
una buena hija que sufría de artritis, 
llevando en las manos un plato de 
comida caliente para su anciana 
madre, que vivía en la acera de 
enfrente, en esa transitada calle. 
Ella ya se ha ido para unirse con la 
madre que la precedió en la muerte. 
Pero esa lección la aprendieron bien 
sus propias hijas, que deleitan a su 
padre limpiándole la casa todas las 
semanas, invitándolo a sus casas 
para cenar y compartir con él la risa 
de los buenos momentos que pasan 
juntos, dejando en el corazón de ese 
viudo una oración de gratitud por 

sus hijas, que son la luz de su vida. 
Los padres también se sienten solos, 
igual que las madres. 

Una noche de Navidad, mi esposa 
y yo fuimos a una casa de convales-
cencia en Salt Lake City. En vano 
buscamos a una viuda de noventa y 
cinco años, cuya memoria se había 
deteriorado y no podía decir palabra. 
Uno de los asistentes nos ayudó a 
buscarla y la encontramos en el 
comedor; bahía terminado de comer 
y estaba sentada sola, con la mirada 
perdida; no demostró señal de reco
nocernos. AI tratar yo de tomarle la 
mano, ella la alejó. Noté que tenía 
firmemente agarrada una tarjeta de 
Navidad. El ayudante sonrió y dijo: 
"No sé quién le envió esa tarjeta, 
pero no la pierde de vista. No puede 
hablar, pero la acaricia, se la acerca a 
la boca y la besa". Reconocí la tarjeta: 
era una que mi esposa, Francés, le 
había enviado la semana anterior. 
Salimos de allí llenos del espíritu de la 
Navidad, sin haber hecho mención 
del misterio de aquella tarjeta espe
cial, de la vida que había alegrado y el 
corazón que había conmovido. Nos 
sentimos muy cerca del cielo. 

No es necesario esperar a que lle
gue la Navidad, ni es preciso pospo
ner hasta una fecha especial para 
responder a esta tierna exhortación 
del Salvador: "Vé, y haz tú lo 
mismo" (Lucas 10:37). 

Al seguir Sus pasos, al meditar en 
Sus palabras y Sus obras, y al guar
dar Sus mandamientos, seremos 
bendecidos. La viuda afligida, la 
criatura huérfana y el corazón soli
tario recibirán regocijo, consuelo y 
apoyo mediante nuestro servicio, y 
obtendremos un conocimiento más 
profundo de las palabras registradas 
en la epístola de Santiago: 

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

Que la paz que nos prometió el 
Salvador sea el don de todos en este 
día de reposo y siempre, es mi fer
viente y humilde oración, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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SESIÓN DEL D O M I N G O POR LA TARDE 
2 de octubre de 1994 

Elder James E. Faust 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Insto enfáticamente a todos los miembros de esta Iglesia a seguir las 
enseñanzas y el consejo de los que ahora tienen las llaves como profetas, 
videntes y reveladores." 

H ace pocos meses, mi. 
amada Ruth, eí eider 
Holland, su amada esposa 

Patty y yo acompañamos a un grupo 
de personas a la fascinante y antigua 
ciudad de Jerusalén para buscar la 
puerta en la cual está grabado el 
nombre "Hydc". El agradable aroma 
de las especias de las vasijas abiertas 
y las voces de los hombres que ven
dían sus mercancías era vivificante. 
Al entrar en el monasterio St. 
Saviour, en busca de la mencionada 
puerta, nos introdujimos por anti-
quísimos pasadizos cercados por 

murallas de piedra. Nos dijeron que 
algunas partes de las murallas data
ban de la época de las cruzadas. De 

una de ellas colgaba un manojo de 
llaves antiguas y enmohecidas. 
Algunas de esas llaves eran enor
mes; y todas eran más grandes que 
las que usamos hoy en día. Un buen 
número de ellas eran muy ornamen
tadas. Muchas de las puertas para 
las cuales las llaves se hicieron ya no 
existen, o, si existieran, no podrían 
abrirse puesto que las cerraduras y 
las llaves están muy enmohecidas. 

Hoy hablaré de llaves que no son 
de metal, de llaves que nunca se 
enmohecen. Ésas son las llaves de la 
vida y la salvación en el Reino de 
Dios. El profeta José Smith dijo: "Os 
daré una llave que nunca se enmo
hecerá: si permanecéis con la mayo
ría de los Doce Apóstoles, y con los 
anales de la Iglesia, nunca os lleva
rán por mal camino" ("Young 
Women's Journal", diciembre de 
1906, pág. 543). 

Además, el Profeta dijo: "El sacer
docio es eterno. El Salvador, Moisés y 
Elias entregaron las llaves a Pedro, 
Santiago y Juan en el monte de la 
transfiguración" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 184). Pedro, 
Santiago y Juan otorgaron las llaves 
del Reino de Dios al profeta José 
Smith y lo ordenaron Apóstol y testi
go especial del nombre del Salvador, y 

para poseer las llaves de Su ministerio 
(véase D. y C. 27:12-13). Las llaves 
que pertenecen al recogimiento de 

Israel, la dispensación de Abraham, c, 
imprescindiblemente, las llaves para 
sellar, fueron otorgadas al Profeta por 
Moisés, Elias y Elias el profeta en 
1836 (véase la sección 110 de 
Doctrina y Convenios). 

Antes del martirio, sin duda por 
un presentimiento, el profeta José 
Smith se preparó para su muerte. El 
presidente Joseph Fielding Smith 
dijo: 

"El Profeta declaró que no sabía 
por qué, pero el Señor le había man
dado investir a los Doce con estas lla
ves y sacerdocio, y, después de hacer
lo, se regocijó mucho, y, concreta
mente, dijo: 'Y bien, si me matan, 
vosotros tenéis todas las llaves y todas 
las ordenanzas, y podréis conferirlas 
sobre otros, y los poderes de Satanás 
no podrán destruir el reino con la 
rapidez con la cual vosotros podréis 
edificarlo; y sobre vuestros hombros 
descansará la responsabilidad de guiar 
a este pueblo'" (Doctrina de Salvación, 
tomo I, pág. 246). 

Tras haberse enterado de la muer
te del profeta José y del patriarca 
Hyrum, Wilford Woodruff cuenta que 
se encontró con Brigham Young, que 
era en esc entonces el Presidente del 
Quorum de los Doce Apóstoles; dice 
así: "...me encontré con Brigham 
Young en una calle de Boston, cuan
do él acababa de regresar, enfrente de 
la casa de la hermana Voce. Nos 
estrechamos la mano, pero ninguno 
de los dos pudimos pronunciar pala
bra... Cuando hubimos terminado de 
llorar, comenzamos a conversar... en 
el curso de la conversación, él 
[Brigham Young) se golpeó el muslo 
con una mano y dijo: 'Gracias a Dios, 
las llaves del reino están aquí' " 
(Mllennial Star 51: 546). 

Cuando Brigham Young regresó a 
Nauvoo, Sidney Rigdon, que había 
sido consejero de José Smith, objetó 
el Iiderazgo de Brigham Young y de 
los Apóstoles. En una reunión con 
los santos, Brigham Young dijo: "Si 
deseáis que el presidente Rigdon os 
dirija, está en vosotros hacerlo; pero 
os digo que el Quorum de los Doce 
posee las llaves del Reino de Dios en 
todo el mundo". Y prosiguió: "Yo sé 
dónde están las llaves del reino y 

Las llaves que nunca se 
enmohecen 
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dónde estarán eternamente. No se 
puede llamar a un hombre a ser pro
feta; no se puede poner al eider 
Rigdon por encima de los Doce. 
Para que lo sea, él debe ser ordena-
do por ellos". 

Brigham Young, en calidad de 
Presidente del Quorum de los Doce, 
más tarde llegó a ser Presidente de 
la Iglesia, después del profeta José 
Smith. Al igual, llegó a serlo el pre
sidente Howard W. Hunter, después 
de la muerte del presidente Ezra 
Taft Benson. Como escribió el presi
dente Joseph Fielding Smith: 

"No hay ningún misterio en lo que 
concierne a la selección del sucesor 
del Presidente de la Iglesia. El Señor 
dispuso esto hace mucho tiempo, y el 
apóstol de mayor antigüedad, automáti
camente llega a ser el oficial presidente 
de la lglesi¿t, y en tal calidad lo sostie
ne el Consejo de los Doce, el cual 
llega a ser el cuerpo presidente de la 
Iglesia cuando no hay una Primera 
Presidencia. El presidente no es elegi
do, pero tiene que ser sostenida) tanto 
por sus hermanos del Consejo como 
por los miembros de la Iglesia" 
{Doctrina de Salvación, pág. 147). 

El 5 de junio de 1994, el Quorum 
de los Doce, del cual el presidente 
Hunter era el presidente, poseyendo 
colectivamente todas las llaves del 
reino, se reunió en el Templo de Sak 
Lake. El presidente Howard W. 
Hunter fue entonces ordenado y 
apartado por los Doce, y pronunció 
las palabras el presidente Cordón B. 
Hinckley. Y así, el presidente 
Hunter llegó a ser el Presidente y el 
administrador legal de la Iglesia, y el 
único hombre autorizado para admi
nistrar, supervisar y ejercer todas las 
llaves del Reino de Dios sobre la tie
rra. También él llegó a ser el sucesor 
de las llaves que poseyeron José 
Smith, Brigham Young, John Taylor, 
Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, 
Joseph F. Smitb, Heber J. Grant, 
George Albert Smith, David O. 
McKay, joseph Fielding Smith, 
Harold B. Lee, Spcnccr W. Kimball 
y Ezra Taft Benson. 

Las llaves que el Salvador dio a 
Pedro, Santiago y Juan, y que éstos 
dieron al profeta José Smith, no se 

han enmohecido. Ellas abrirán todas 
las puertas espirituales de la dispen
sación del cumplimiento de los 
tiempos. Ahora las ejercen el presi
dente Howard W. Hunter, sus con
sejeros de la Primera Presidencia y 
el Quorum de los Doce, que sirve 
bajo la dirección de la Primera 
Presidencia. 

¿Cuánto durarán esas llaves? El 
presidente Wilford Woodruff dijo: 
"Cuando el Señor dio las llaves del 
Reino de Dios, las llaves del 
Sacerdocio de Melquisedec, del 
apostolado, y las selló sobre la cabe
za de José Smith, lo hizo para que 
permanecieran sobre la tierra hasta 
la venida del Hijo del Hombre... él 
las tuvo hasta el día de su muerte. 
Después, pasaron a otro hombre, el 
que las tuvo hasta la hora de su 
muerte. En seguida, pasaron, por 
turno, o por la providencia de Dios, 
a Wilford Woodruff. 

"Digo a los Santos de los Últimos 
Días que las llaves del Reino de 
Dios están aquí, y que van a perma
necer aquí hasta la venida del Hijo 
del Hombre. Entienda eso todo 
Israel. Tal vez yo las tenga sólo 
durante un tiempo breve y después 
pasarán a otro Apóstol, y después de 
él a otro y así sucesivamente hasta 
la venida del Señor Jesucristo sobre 
las nubes del cielo, para 'compensar 

a cada hombre conforme a sus obras 
en el cuerpo mor ta l ' " (Wilford 
Woodruff, Millennial Star, tomo 
51:546-547, 2 de sept.de 1989). 

Hay una sola cabeza en esta 
Igiesia, y es el Señor Jesucristo. El es 
la cabeza de todos. Debajo de Él 
está el presidente Howard W. 
Hunter, el hombre que el Señor ha 
escogido para que esté a la cabeza 
de la Iglesia, con sus consejeros de 
la Primera Presidencia y el Quorum 
de los Doce. Todas las demás orga
nizaciones de la Iglesia están subor
dinadas a los que tienen esas llaves. 

¿Por qué son tan importantes esas 
llaves espirituales? Esas llaves espiri
tuales son "el derecho de gozar de la 
bendición de comunicarse con los 
cielos, y el privilegio y autoridad de 
administrar las ordenanzas del evan
gelio de Jesucristo, predicar el evan
gelio de arrepentimiento y de bautis
mo por inmersión para la remisión, de 
pecados" (Joseph E Smith, Doctrina 
del Evangelio, pág. 137)- El Sacerdocio 
Aarónico tiene derecho a poseer las 
llaves del ministerio de ángeles (véase 
D. y C. 107:20). El sacerdocio mayor 
o de Melquisedec "posee la llave de 
los misterios del reino, sí, la llave del 
conocimiento de Dios" (D. y C. 
84:19). Para que sea eficaz y válido, 
todo acto que se efectúe en la Iglesia 
debe realizarse bajo la autoridad de 
las llaves en el momento y en el lugar 
apropiados, y en la forma y orden 
debidos. La autoridad y el poder para 
dirigir todas las labores del Reino de 
Dios sobre la tierra constituyen las 
llaves del sacerdocio. Los que las 
poseen tienen el derecho de presidir y 
de dirigir los asuntos de la Iglesia en 
su jurisdicción. 

¿Por qué es imperioso seguir a los 
que tienen las llaves de la autoridad 
del sacerdocio? Ese principio ha 
guiado esta Iglesia y a su gente 
desde el comienzo y es un principio 
de la revelación. Entre los miembros 
de la Iglesia han estado los oráculos 
vivientes de Dios, que han poseído 
las llaves para dirigir esta santa obra. 
Sin profetas, videntes y reveladores, 
la Iglesia y el Reino de Dios no pue
den progresar ni prosperar. 

Valdesius [Fierre Valdo], 
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ciudadano de Lyon, Francia, recono
ció la necesidad de la dirección apos
tólica en el año 1170. Era un hombre 
rico, pero renunció a su riqueza para 
llevar la vida sencilla de un seguidor 
de los Apóstoles de Cristo. Trabajó 
principalmente entre los pobres de 
Lyon y sus alrededores, e hizo tradu
cir partes de la Biblia al lenguaje de 
ellos. El y sus prosélitos viajaban de 
dos en dos, enseñando las verdades 
sencillas de la Biblia. Algunos cruza
ron las altas montañas de los Alpes 
para ir a vivir en los valles del 
Piamonte, Italia. (Georgio Tourn, 
The Waldensians: The First 100 Years, 
traducido por Camillo P. Merlino, 
Tbri.no: Claudiana, 1980, págs. 3-4.) 

Los de ese valiente grupo, que lle
garon a conocerse como los valdenses, 
fueron considerados por sus contem
poráneos como peligrosos disidentes. 
A través de los siglos, fueron "quema
dos en la hoguera, quemados vivos, 
apedreados..., ahorcados, apiñados 
en... calabozos infectados y persegui
dos... por peñascos y heladas monta
ñas" (Archibald K Bennett, "The 
Vaudois Revisited", Improvemení Era, 
enero de 1948, pág. 12). No obstante, 
siguieron adelante con tenacidad, 
haciendo retroceder ejércitos enteros 
de tiranos, para preservar su valioso 
patrimonio de fe en los primeros 
Apóstoles, que poseyeron las llaves 
que nunca enmohecen. 

En 1655, el señor del feudo, el 
Duque de Savoy, promulgó el decre
to que estipulaba que renunciaran a 
su fe; de no ser así, serían masacra
dos. La consiguiente matanza des
pertó al fin la conciencia de algunos 
de sus vecinos, uno de los cuales fue 
John Milton, el gran poeta inglés. 
Con repulsión por aquel acto infa
me, escribió el soneto "On the Late 
Massacre in Piedmont" ["De la últi
ma masacre en Piamonte"]: 

"Sea tuya la venganza, oh Señor, por 
tus santos masacrados, 

cuyos huesos en las frías montañas de 
los Alpes esparcidos yacen" 
(Ibid.) 

En 1850, el entonces eider 
Lorenzo Snow, del Consejo de los 

Doce Apóstoles de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, subió a un monte muy 
alto cerca de LaTour para visitar a 
los valdenses del Piamonte. El y sus 
dos compañeros subieron a una 
saliente peña, desde la que él les 
proclamó que José Smith había visto 
al Padre y al Hijo, y que había res
taurado el evangelio en su plenitud. 
Les testificó que las llaves del Santo 
Apostolado habían sido restauradas. 
Les testificó, además, que efectiva
mente había apóstoles y profetas 
vivientes sobre la faz de la tierra. 
Muchos creyeron, su asombroso 
mensaje y se unieron a la Iglesia. 
Conmovido por la experiencia que 
tuvo con los valdenses de los valles 
alpinos, el presidente Snow escribió 
el emotivo himno: 

"Por tus dones loor cantamos, 
oh Dios, eterno Dios. 
A tus hijos fuerza diste; 
alentaste con tu voz" 

(Himnos, Nü 19). 

John Daniel Malan fue el primero 
de los valdenses que se bautizó el 27 
de octubre de 1850 y le siguieron las 
familias de los Cardón, los Stalle, los 
Beus, los Pon, Sos Malan, los Gaudín, 
los Chatelain y muchas otras. 
Algunos formaron parte de las pri
meras compañías de carros de mano 
que llegaron al Valle del Gran Lago 
Salado a principios de 1850. Esas 
familias se unieron por matrimonio 
con otras familias muy conocidas en 
el Oeste de los Estados Unidos, entre 
ellas, la de los Larson, los Maughan, 
los Crockett, los Miner, los Budgc, 
los Thatcher, los Steed y los 
Parkinson. (Archibald F. Bennett, 
"The Vaudois of thc Alpine Valleys 
and theír Contribution to Utah and 
Lattcr-day Saint History", págs. 9, 
16). Con la fuerza de sus raíces en los 
valles del Piamonte, muchos de sus 
descendientes cuidaron las viñas de 
la recién restaurada Iglesia, y hoy en 
día colaboran de forma extraordina
ria en la Iglesia mundial, porque 
creen, al igual que sus antepasados, 
que los Apóstoles poseen las llaves 
que nunca se enmohecen. 

Insto enfáticamente a todos los 
miembros de esta Iglesia a seguir las 
enseñanzas y el consejo de los que 
ahora tienen las llaves como profe
tas, videntes y reveladores. Ellos son 
los que nos inspirarán para hacer 
frente a las vicisitudes de nuestra 
época. Ruego a todos que no traten 
de buscar principios del evangelio ni 
de las Escrituras para justificar sin 
razón la desobediencia espiritual o 
para apartarse de las responsabilida
des de los convenios y las ordenan
zas en contra del consejo de los que 
tienen la voz profética en la Iglesia. 
Las Escrituras y las enseñanzas de la 
Iglesia no son, como lo advirtió 
Pedro "de interpretación privada" 
(2 Pedro 1:20). 

Gran fortaleza temporal y espiri
tual emana del seguir a los que tie
nen las llaves del Reino de Dios en 
la actualidad. La fortaleza personal 
proviene de la obediencia a los prin
cipios eternos que enseñan los dele
gados vivientes del Señor. Que el 
Espíritu del Señor descanse sobre 
nosotros al seguir a los oráculos 
vivientes. 

Al llegar a la conclusión de esta 
histórica conferencia, me complace 
testificar de un asunto muy impor
tante. Como testigo especial del 
Señor Jesucristo, afirmo que, entre 
los que poseen las llaves del Reino 
de Dios aquí en la tierra, reina el 
amor y existe una plena unidad y 
respeto mutuo. Apoyamos y soste
nemos en formal total al presidente 
Lloward W. Hunter, al presidente 
Gordon B. Flinckley y al presidente 
Thomas S. Monson como Primera 
Presidencia. En representación de 
los Setenta y del Obispado 
Presidente, también expresaron su 
apoyo el presidente Rex D. Pinegar 
y el obispo Merrill J. Ba teman. Todas 
las Autoridades Generales votaron 
entonces, aprobando en su totalidad 
las palabras del presidente Packer y, 
de esa manera, demostrando su 
pleno apoyo por la Primera 
Presidencia al igual que el uno por 
el otro. Con esta unidad, las puertas 
del infierno no podrán prevalecer 
contra nosotros. Así lo testifico, en 
el nombre de Jesucristo. Amen. • 
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Raíces profundas 
Elder Joseph B. Wirthlin 
Del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Nosotros, los de la Iglesia, debemos vivir nuestra religión y sus principios 
y seguir al Profeta, Vidente y Revelador, haga lo que haga el mundo." 

soportan los vientos fuertes porque 
no están bien afianzadas en el suelo. 
Por contraste, los gigantescos robles 
tienen raíces profundas, que se 
extienden hasta alcanzar una medida 
que puede llegar a ser dos veces y 
inedia la altura del árbol. Es muy raro 
que las tormentas, por fuertes que 
sean, los derriben. 

Los miembros fieles de la Iglesia 
deben ser como los robles y exten
der sus raíces en la tierra fértil de los 
principios fundamentales del evan
gelio; debemos entender las verda
des básicas y sencillas y vivir de 
acuerdo con ellas, sin complicarlas. 
Nuestro fundamento debe ser sólido 
y de raíces profundas a fin de resistir 
los vientos de las tentaciones, de las 
doctrinas falsas, de la adversidad y 
de los ataques del adversario, sin 
vacilar y sin ser arrancados de cuajo. 
Los miembros cuyas raíces lleguen 
sólo a la superficie del evangelio 
necesitan profundizarlas hasta que 
se hundan en la roca sólida, más 
abajo de la capa blanda. 

El al imento espiritual es tan 
importante como una dieta equili
brada para conservarnos fuertes y 
saludables. Nos alimentamos espiri-
tualmente tomando la Santa Cena 
todas las semanas, leyendo las 
Escrituras todos los días, orando dia
riamente en forma personal y con la 
familia y haciendo la obra del tem
plo con regularidad. Nuestra fortale
za espiritual es como las baterías: 
hay que cargarlas y volverlas a car
gar con frecuencia. 

Me gustaría repasar algunos de 
los principios más importantes del 
evangelio, en los que deberíamos 

Mis queridos hermanos, 
agradezco la oportunidad 
que hemos tenido todos 

en esta conferencia general de soste
ner al presidente Howard W Hunter 
como el decimocuarto Presidente de 
la Iglesia en esta dispensación; él es 
un hombre en quien no hay engaño. 
Lo sostengo de todo corazón y ruego 
que pueda yo servir con fidelidad 
bajo su dirección inspirada y la de 
sus excelentes Consejeros. 

Hace poco, mi esposa y yo nos 
encontrábamos en Molokai, una de 
las islas hawaianas, y pasamos frente 
a dos árboles muy grandes que el 
viento había arrancado de cuajo. 
Observé que tenían raíces muy chi
cas y me pregunté qué halaría sucedi
do si las raíces hubieran sido más 
grandes y más profundas. Hay árbo
les que con sólo una ráfaga de viento 
basta para arrancarlos de raíz, como 
por ejemplo, las elegantes palmeras, 
que se ven tan bonitas, pero que no 

hundir profundamente nuestras raí' 
ees espirituales. Lo más importante 
es conocer la existencia de nuestro 
Padre Celestial, Su Hijo Jesucristo y 
el Espíritu Santo, y saber que son 
seres reales. 

Nuestro Padre Celestial es el 
padre de nuestros espíritus, de los de 
toda la raza humana; somos Su des-
cendencia, o sea, Sus hijos, y de Él 
hemos heredado características divi
nas. Gracias al amor que tiene por 
Sus hijos, Él preparó un plan para 
que progresemos y logremos nuestro 
potencial más elevado y para que 
volvamos a Su presencia. El profeta 
José Smith enseñó: 

"Dios, hallándose en medio de 
espíritus y gloria, porque era más 
inteligente, consideró propio insti
tuir leyes por medio de las cuales los 
demás podrían tener el privilegio de 
avanzar como Él lo había hecho" 
(Enseñanzds del Profeta José Smith, 
pág.439). 

Jesucristo es mucho más que el 
gran Maestro y filósofo; es el 
Primogénito de Dios, el Unigénito 
Hijo en la carne, el Salvador y el 
Redentor de toda la humanidad. Él 
aceptó "el gran plan de felicidad" 
(Alma 42:8) diciendo: 

"Padre, hágase tu voluntad, y sea 
tuya la gloria para siempre" (Moisés 
4:2). 

El plan del Padre nos permite 
hacer uso de nuestro albedrío para 
escoger lo correcto o lo incorrecto, 
el bien o el mal, a fin de que apren
damos, nos desarrollemos y progrese
mos. Como parte de ese pian, Jesús 
se ofreció para expiar los pecados de 
toda la humanidad y sobrellevar el 
sufrimiento de esos pecados, satisfa
ciendo así la ley de la justicia si los 
pecadores se arrepienten. De otro 
modo, tendrán que sufrir y pagar el 
precio de sus transgresiones. 

Cristo también ofreció Su vida, 
fue crucificado y fue el primero en 
resucitar de los muertos, haciendo 
así posible que todos los hijos de 
Dios también resuciten. El creó esta 
tierra bajo la dirección del Padre a 
fin de que viviéramos en ella duran
te esta etapa mortal y demostrára
mos si haríamos "todas las cosas que 
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salvación. Por lo tanto, debemos 
enseñar y dar énfasis a las cosas 
que se han revelado tratando de 
evitar cí estar hurgando en lo que 
damos en llamar "misterios". Mi 
consejo a los maestros de la Iglesia, 
ya sea que impartan instrucción en 
barrios y estacas, o en instituciones 
universitarias de la Iglesia, institu
tos de religión, seminarios o inclu
so en su hogar como padres, es que 
basen sus enseñanzas en las 
Escrituras y en las palabras de los 
profetas de los últimos días. 

Debemos seguir el consejo que 
Pablo dio a los Efesios, diciendo: 
"...no seamos... llevados por doquie
ra de todo viento de doctrina" 
(Efesios 4:14)- Los vientos de doc
trina falsa que hoy soplan, tanto 
fuera como unos cuantos que hay 
dentro de la Iglesia, son mucho más 
peligrosos para la salvación final de 
la humanidad que los terremotos, 
los huracanes, los tifones, los volca
nes en erupción o cualquier otro 
tipo de desastre natural. Esos vien
tos pueden desarraigar a la gente si 
sus raíces no están afianzadas con 
fuerza en la Roca de nuestra salva
ción: las enseñanzas y el Evangelio 
de Jesucristo. 

Nosotros, los de la Iglesia, debe
mos vivir nuestra religión y sus prin
cipios y seguir al Profeta, Vidente y 
Revelador, haga lo que haga el 
mundo. Debemos procurar ser siem
pre obedientes a nuestro Padre 
Celestial y a Jesucristo, y tener pre
sente las siguientes palabras del 
Salvador: 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuan
do hacéis lo que os digo; mas cuando 
no hacéis lo que os digo, ninguna 
promesa tenéis" (D. y C. 82:10). 

El Señor reservó esta tierra para 
que fuera el lugar donde restauraría 
Su Iglesia. Pero para que logre todo 
su potencial, es preciso que sus 
habitantes se mantengan firmes a 
los principios que la han hecho 
grandiosa. Los enemigos de Dios 
están atacando sus principios más 
importantes. La ley del Señor para 
esta tierra se explica en el Libro de 
Mormón, donde dice que ésta es 
una "tierra de promisión... la cual el 
Señor Dios había preservado para 
un pueblo justo... y cualquier nación 
que la posea servirá a Dios, o será 
exterminada" (Éter 2:7, 9). El único 
poder que tiene la fuerza suficiente 
para resistir la plenitud de la iniqui
dad es la plenitud del Evangelio de 

Jesucristo. 
Si comprendemos los principios 

más importantes del evangelio y 
vivimos de acuerdo con ellos, de
sarrollaremos un testimonio y una 
convicción inquebrantables en 
cuanto a su veracidad, los que nos 
protegerán de ser exterminados o 
desarraigados. 

Nuestro Padre Celestial nos ha 
investido con valentía y con fe, con 
una determinación firme y con la 
capacidad de entender y de ver con 
claridad la diferencia entre lo 
correcto y lo incorrecto, entre el 
bien y el mal. En Su misericordia, ha 
conferido a cada uno de los miem
bros de la Iglesia el don del Espíritu 
Santo, que nos da potestad personal 
y comprensión. 

Aunque las circunstancias de la 
vida sean difíciles y el dolor nos 
obligue a llevar sobre los hombros 
una pesada carga, la luz que emana 
de nuestro Salvador nos llama y nos 
guía, sin debilitarse, y prevalecerá 
en nuesrra existencia una autodisci
plina que nos lleve a hacer lo 
correcto. 

Para terminar, me gustaría decir 
esto: Nuestra Iglesia no transige en 
su posición, ni lo hará nunca de nin
guna manera, y en ningún momento 
ni lugar fíaqueará, ni titubeará, ni 
tendrá ninguna vacilación en expre
sar un testimonio inquebrantable de 
la divinidad de Jesucristo. 

No olvidemos los dos árboles 
gigantes que mi esposa y yo vimos 
en Molokai, cuyas raíces no eran 
bastante firmes ni profundas para 
resistir los fuertes vientos que termi
naron por destruirlos. 

Testifico que en los principios del 
evangelio podemos encontrar paz, 
seguridad, gozo y felicidad. Sé que 
nuestro Padre Celestial vive y que 
Su Hijo Jesucristo es nuestro 
Salvador y Redentor. Ellos nos 
conocen personalmente y aman a 
cada uno de nosotros. José Smith 
restauró el Evangelio de Jesucristo y 
en la actualidad somos guiados por 
el Profeta actual, el presidente 
Howard W. Hunter. Lo testifico 
humildemente, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Patricia P. Pinegar 
Presidenta General de la Primaría 

"Enseñen y demuestren a los niños que nuestro Padre Celestial les ama y 
que tiene fe en ellos porque son Sus hijos. Enséñenles y demuéstrenles 
que ellos necesitan a Jesús." 

Presidente Hunter, presidente 
Hinckley, presidente Monson, 
les doy las gracias por esta 

oportunidad de expresar mi testimo
nio y mis sentimientos de gozo, gra
titud y responsabilidad por el llama
miento que he recibido de prestar 
servicio a los niños de la Primaria de 
la Iglesia. 

Agradezco lo que el eider 
Wirthlin nos ha enseñado; yo tam
bién he tenido una experiencia simi
lar a la de él. 

Hace ya varios años, mientras mí 
esposo Ed y yo prestábamos servicio 
en la Misión Inglaterra Londres Sur, 
se desató una inesperada tormenta. 
Los vientos soplaron con furia toda 
la noche. Cuando llegó la mañana, 
nos aventuramos a salir de la casa 
de la misión para ver los daños; era 
devastador. Muchos árboles de 
nuestro jardín, del barrio y de todo 
el sur de Inglaterra habían sido 

desarraigados. Era asombroso ver los 
árboles caídos con sus gigantescas 
raíces, completamente intactas, pro
yectadas en el aire. Yo llegué a la 
conclusión de que "por la facilidad 
que presenta la senda" (Alma 
3 7:46), —llueve mucho en 
Inglaterra—, los árboles no tenían 
necesidad de introducir sus raíces 
muy hondo en la tierra para obtener 
la nutrición que necesitaban. Sus 
raíces no eran lo suficientemente 
fuertes ni profundas para resistir la 
fuerza de los vientos huracanados. 
Por otro lado, las gigantescas seco
yas que crecen en el norte de 
California tienen también un siste
ma de raíces sumamente superficial. 
Sin embargo, al estar rodeados de 
otras secoyas, los vientos más seve
ros y fuertes no pueden arrancarlas. 
Las raíces de estos árboles gigantes
cos se entrelazan y se fortalecen 
unas a otras; por eso, cuando se de
satan las tormentas, prácticamente 
mantienen a los árboles en pie. 

Permítanme contarles de algunos 
ejemplos personales y agradecer a 
las personas que han sido en mi vida 
como gigantes secoyas; aquellos que 
han sido ejemplos por sus enseñan
zas y su sincero interés; aquellos que 
han entrelazado sus raíces con las 
mías y me han ayudado a permane
cer firme a medida que me enseña
ban por medio de la palabra y del 
ejemplo de sus vidas. 

Siento una profunda gratitud por 
mí madre, que me permitió ser res
ponsable y que no siempre resolvió 
mis problemas. A mi padre, quien 
pronto cumplirá ochenta y nueve 

años y que vive con nosotros. 
Gracias, papá. Gracias por enseñar
me como las Escrituras lo aconsejan: 
"por persuasión, por longanimidad, 
benignidad, mansedumbre y por 
amor sincero... reprendiendo ¡sí] en 
el momento oportuno con severi
dad, cuando lo induzca el Espíritu 
Santo; y entonces demostrando 
mayor amor..." (D. y C. 121:41, 43). 

Las raíces entrelazadas más fuer
tes de mi vida son las de mi compa
ñero y amado Ed, que es un hom
bre altamente recto. El me ha ense
ñado y me ha alentado, y ha sido 
un ejemplo de la súplica del presi
dente Hunter de que nos tratemos 
los unos a los otros "con más bon
dad, cortesía, humildad, paciencia 
e indulgencia" ("El rastro del águi
la", Liahona, septiembre de 1994, 
pág. 2). 

A mis hijos, que son una parte 
de mis raíces y eme son un rayo de 
esperanza en mi vida: gracias por 
ayudarme a mantenerme erguida, 
con alegría, debido a que se esfuer
zan por vivir los principios del 
evangelio. 

Soy una abuela feliz. Trece de mis 
diecisiete nietos tienen edad de asis
tir a la Primaria o pronto la tendrán. 
Ellos me ayudarán a enseñar acerca 
de la Primaria y los niños. Ellos 
serán los que mejor me ayuden en 
mí capacitación. ¿Puede haber un 
llamamiento mejor para una abuela 
que amar y fortalecer a los niños? 

Mis hermanos y hermanas, deseo 
extenderles una sincera expresión 
de gratitud por la fortaleza que me 
han brindado y por haberme perdo
nado cuando los he decepcionado. 

Hay muchas otras personas en mi 
vida que me han alentado y me han 
permitido ser parte de su fortaleza. 
Deseo expresar mi profunda gratitud 
a la presidenta Janette C. Hales, a la 
Presidencia de las Mujeres Jóvenes, 
su mesa directiva y su personal que 
me brindaron su sabiduría y discer
nimiento, quienes me han dado 
mucho más que amor y apoyo 
durante estos dos años. Doy gracias 
a Michaelene Grassli, a Betty jo 
Jepsen, a Ruth Wright y a la Mesa 
General de la Primaria por su 

"Enseñemos a los niños" 
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devoción y diligentes esfuerzos por 
exhortar a todos los miembros de la 
Iglesia a concentrarse en lo que sea 
de beneficio para los niños. 

Cuando tenía diez u once años, 
me llamaron como pianista de la 
Primaria de mi barrio en Hawai, 
donde me crié. Ese es uno de los 
recuerdos más vividos que tengo de 
la Primaria. Recuerdo lo nerviosa 
que me ponía y la cantidad de erro
res que cometía, pero lo que 
recuerdo con más claridad es cómo 
los líderes de la Primaria se preocu
paban mucho más por mí que pol
las equivocaciones que hubiera 
cometido. 

Agradezco a toda la comunidad 
de santos, la familia de santos del 
barrio que, a través de mi vida, me 
proporcionaron "lugares seguros": 
lugares donde pude aprender, tener 
experiencias, poner en práctica y 
finalmente comprender y vivir 
mejor los principios del evangelio. 

Un día en que mi esposo y yo 
manejábamos por las calles de 
Inglaterra, él se volvió hacia mí y 
con lágrimas en los ojos me dijo: 
"Mira". Al volver la cabeza, vi a un 
niño al costado de la calle. 
Entonces, él agregó: "¿Quién les 
enseñará a los niños?" Ese pensa
miento me quedó grabado en la 
mente y en el corazón. ¿Quién les 
enseñará a los niños? ¿Quién les 
enseñará a los niños cuando pregun
ten?: "¿Contesta realmente mis ora
ciones mi Padre Celestial?" ¿Quién 
le enseñará a Kate, cuando tenga 
cinco años y pregunte?: "¿Por qué 
necesitamos a jesús?" ¿Quién le 
enseñará a los niños? Por favor, ¿lo 
haría usted? ¿y usted? ¿Ayudaría 
usted a enseñar a los niños? 

Desde que recibí mi llamamiento, 
me he arrodillado y orado: "Padre, 
¿qué deseas que se enseñe a los 
niños?" 

Enseñen y demuestren a los 
niños que nuestro Padre Celestial 
les ama y que tiene fe en ellos por
que son Sus hijos. 

Enséñenles y demuéstrenles que 
ellos necesitan a Jesús, nuestro 
Salvador, nuestro Guía. Hagan que 
comprendan y acepten Su amor y 

que confíen en Él y sigan Sus ense
ñanzas. Enséñenles que nuestro pro
feta, el presidente Howard W. 
Hunter, dijo: 

"En todo momento debemos pre
guntarnos: "¿Qué haría Jesús en mi 
lugar?" y tener el valor de actuar de 
la misma manera en que lo haría 
Éí". También dijo: "Debemos cono
cer a Cristo mejor de lo que lo 
conocemos ahora; recordarlo con 
más frecuencia de lo que lo recorda
mos; y servirlo con más dedicación 
de lo que lo hacemos en este 
momento" ("El nos exhorta a seguir 
a Cristo", Liohona, octubre de 1994, 
pág- 2). 

Enseñen a los niños que a los 
ocho años de edad, cuando se bauti
cen y reciban al Espíritu Santo, 
serán responsables de sus propias 
decisiones. Enséñenles que serán 
tentados, pero que si escuchan la 
voz suave y apacible del Espíritu 
Santo, El los ayudará a tomar sus 
decisiones. 

Debemos enseñar a los niños esas 
verdades del evangelio y todas las 
demás verdades del plan de felicidad 
que nuestro Padre Celestial desea 
que Sus hijos comprendan y vivan. 
La noche de hogar puede ser uno de 
esos lugares de seguridad y amor 
donde se deja sentir la influencia del 

Espíritu. Como madre de ocho hijos, 
guardo también claros recuerdos de 
que la noche de hogar no siempre es 
fácil de efectuar. Piensen que tene
mos otras oportunidades para ense
ñar, tales como la oración familiar, el 
estudio de las Escrituras con la fami
lia (¡no se desanimen!), en el salón 
de clases, en los corredores de la 
Iglesia, en el vecindario. 

Y, por favor, sean todos ustedes 
como las fuertes y seguras secoyas, 
entrelazando y conectando sus raí
ces de testimonio, de fe, de amor, de 
bondad y de paciencia para con 
todos los niños. Las raíces de ellos 
no son lo suficientemente profundas 
para soportar solos las tormentas de 
la vida. Ellos nos necesitan —a cada 
uno de nosotros— padres, maestros, 
líderes, jóvenes, hermanos y herma
nas. Ellos los necesitan. 

Ahora miro hacia el futuro. Cuan 
agradecida me siento por el princi
pio por el que se han establecido 
presidencias, y por la hermana 
Anne Wirthlin y la hermana Susan 
Warner, ya que "...en la multitud 
de consejeros hay seguridad" 
(Proverbios 11:14). Nos mantendre
mos unidas mientras brindamos 
nuestro apoyo a los líderes del sacer
docio y ayudamos a los padres a 
enseñar y a fortalecer a los niños. 

A los niños de la Primaria de 
todo el mundo: Desee) que sepan 
que hay muchas personas que uste
des no conocen, pero que los aman 
y se preocupan por ustedes; que 
desean que estén seguros, que sean 
felices y que tengan paz. Los amo y 
quisiera que se sintieran "envuel-
to[s] entre los brazos de su amor" 
(2 Nefi 1:15) y de mi amor. Presten 
cuidadosa atención a todo lo bueno 
que escuchen acerca de nuestro 
Padre Celestial y Jesús, nuestro 
Salvador, y luego hagan todo lo 
posible por seguirlo, haciendo todo 
lo que Él desea que hagan. 

Todos podemos ser como las 
gigantescas secoyas y apoyarnos y 
fortalecernos los unos a los otros, y 
en especial a los niños, para que 
cuando se desaten las tormentas, 
nos sujetemos mutuamente. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. D 
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Elder Rex D. Pinegar 
De la Presidencia de los Setenta 

"No debemos dejar de hacer las cosas sencillas y fáciles que el evangelio 
requiere y de esa manera negarnos a nosotros mismos y negar a nuestras 
familias las grandes bendiciones que el Señor ha prometido." 

Es una bendición el poder estar 
aquí y escuchar la instrucción 
que hemos recibido. Es un pri

vilegio especial dar la bienvenida a 
estos hombres como lo es también 
despedirme, por un tiempo, de 
aquellos que nos dejan. A estos últi
mos, les expresamos nuestro agrade
cimiento por el servicio valiente que 
han prestado. 

Presidente Hunter, lo amo y lo 
apoyo con toda mi alma y con todo 
mi corazón, como también lo hacen 
todos los Setenta. Declaramos a 
todos nuestro testimonio de que 
Jesucristo existe y de que usted ha 
sido llamado para ser Su profeta. 

La primera vez que vi al presi
dente Howard W. Hunter fue en 
1967 cuando me presenté en su 
oficina para que se me apartara 
para un nuevo 11amamiento. 
Después de hablar unos momentos 
de mi nuevo cargo, me sorprendió 

cuando me dijo algo por el estilo; 
"Hetmano Pinegar, no necesitamos 
a nadie para que desempeñe ese 
cargo, ¿sabe lo que precisamos?" Yo 
me quedé sin saber qué responder; 
me pregunté si no habría entendi
do bien lo de mi llamamiento. Con 
su tono agradable me dijo que si 
detuviéramos a los próximos cien 
miembros de la Iglesia que pasaran 
enfrente de las Oficinas Admi
nistrativas de la Iglesia para pre
guntarles si estarían dispuestos a 
desempeñar el mismo llamamiento, 
casi todos responderían que sí. "Lo 
que necesitamos", me dijo, "son 
maestros orientadores. Eso es lo 
que más se necesita en la Iglesia 
hoy día". 

Entonces dijo sonriendo: "Está 
bien, hermano Pinegar, de todas for
mas lo voy a apartar". Cuando colo
có las manos sobre mi cabeza, no 
sabía lo que el eider Hunter me 
diría. Pensé que quizás me iba a 
apartar como maestro orientador. 
Con tono bondadoso me bendijo, 
asegurándome que iba a poder llevar 
a cabo mi llamamiento... Y yo me 
prometí que de ese momento en 
adelante cumpliría mejor con mi 
deber como maestro orientador. 

Lo que dijo el presidente Hunter 
ese día sobre los maestros orientado
res está de acuerdo con el hincapié 
que da a los temas sencillos deí 
Evangelio de Jesucristo. La gran obra 
del Señor se realiza principalmente 
por medio de pequeños actos de 
bondad que ejemplifican las ense
ñanzas básicas de Su evangelio. El 
obedecer, aun en las cosas sencillas, 

siempre ha sido la manera de obte
ner las bendiciones del Señor. 

Recordarán la historia de 
Naamán, "general del ejército del 
rey de Siria... varón grande delante 
de su señor... porque por medio de él 
había dado Jehová salvación a 
Siria... valeroso en extremo, pero 
leproso" (2 Reyes 5:1). 

Obedeciendo al rey, Naamán fue 
a ver a Elíseo, el profeta, para ser 
sanado de la temida enfermedad. 

"Y vino Naamán con sus caballos 
y con su carro, y se paró a las puer
tas de la casa de Elíseo. 

"Entonces Elíseo le envió un 
mensajero, diciendo: Vé y lávate 
siete veces en el Jordán, y tu carne 
se te restaurará, y serás limpio. 

"Naamán se fue enojado, dicien
do: He aquí yo decía para mí: Saldrá 
él luego, y estando en pie invocará 
el nombre de Jehová su Dios, y alza
rá su mano y tocará el lugar, y sana
rá la lepra. 

"Mas sus criados se le acercaron y 
le hablaron diciendo: Padre mío, si 
el profeta te mandara alguna gran 
cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, 
díciéndote: Lávate, y serás limpio? 

"El entonces descendió, y se zam
bulló siete veces en el Jordán, con
forme a la palabra del varón de 
Dios; y su carne se volvió como la 
carne de un niño, y quedó limpio" 
(2 Reyes 5:9-11; 13-14). 

¿'No somos a veces como 
Naamán, que buscamos cosas gran
des e importantes para hacer y pasa
mos por alto las sencillas que tal vez 
cambien nuestra vida y curen nues
tras penas? 

En una charla fogonera en la 
Universidad Brigham Young, el pre
sidente Hunter dijo: "Si piensan 
que... lo que vayan a hacer este año 
o en los años próximos no los va a 
hacer famosos, no se desanimen, ya 
que la mayoría de las mejores perso
nas que jamás hayan vivido tampo
co fueron muy famosas" ('"No Less 
Serviceable" ' , Brigham Young 
University ¡990-1991 Devolkmal and 
Breside Speeches, Provo: BYU, 1991, 
pág. 6). 

En otra ocasión dijo; "Lograr la 
grandeza es un proceso a largo 

Las cosas simples 
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plazo... requiere siempre pasos disci
plinados, constantes y, a veces, 
pasos cortos, comunes y corrientes, 
a través de un período largo 
de t iempo" ("What Is True 
Greatncss?", Brigham Young 
University 1986-1987 Devotional and 
Fireside Speeches, Provo: BYU, 1991, 
Pág. 115). 

El Señor ha dicho: "...de las cosas 
pequeñas proceden las grandes" 
(D, y C. 64:33). 

El presidente David O. McKay 
también habló del valor de las 
acciones simples y pequeñas. 

"No hay una sola cosa grandiosa 
que se pueda hacer para obtener la 
vida eterna y yo creo que la gran 
lección que debemos aprender en el 
mundo actual es la de aplicar los 
gloriosos principios del evangelio a 
los pequeños actos y deberes de la 
vida cotidiana. No creamos que por
que algunas de las cosas que hemos 
mencionado aquí hoy parecen 
pequeñas y triviales no t ienen 
importancia. La vida, después de 
todo, está hecha de cosas pequeñas. 
Nuestra vida, nuestro ser, se mantie
ne con pequeños latidos. Pero si ese 
corazón cesa de latir, la vida en este 
mundo se termina. 

"El sol es una fuerza poderosa del 
universo, pero es una bendición 
para nosotros porque lo recibimos 
en rayos pequeños, que, todos jun
tos, llenan la tierra de luz solar. La 
oscuridad de la noche se hace más 
llevadera por el resplandor de lo que 
parecen ser pequeñas estrellas. Así 
también la vida de la persona cris
tiana se compone de pequeños actos 
buenos realizados a toda hora en el 
hogar, en el quorum, en la organiza
ción, en la comunidad o en cual
quier lugar donde vivamos o sirva
mos" (en Confcrence Report, oct. 
de 1914, págs. 87-88). 

Si enfocamos la atención en 
enseñar y en poner en práctica los 
mensajes sencillos de nuestro 
Salvador en nuestro hogar, nuestras 
familias se fortalecerán, la sociedad 
en que vivamos se perfeccionará y 
nosotros seremos mejores. Así 
podremos combatir con éxito la ero
sión de la familia, lo que es, según el 

presidente Hunter, el desafío más 
grande que tenemos hoy en el 
mundo. Nuestra primera línea de 
defensa en un mundo lleno de deca
dencia moral y espiritual es y continua
rá .siendo la familia. 

Las virtudes cristianas, si se ense
ñan durante la niñez, dan lugar a 
valores que nos llevan a tomar deci
siones correctas. Se ha dicho que 
"...los niños son como cemento fres
co; cualquier cosa que les caiga 
encima deja una marca" (Haim G. 
Ginott). 

Cuando era joven, empecé a tra
bajar para un contratista que hacía 
cimientos para las casas. Aprendí 
que el cemento u hormigón es una 
mezcla de elementos simples que 
por separado no sirven para hacer 
cimientos, pero que mezclados en la 
proporción adecuada, la arena, la 

grava, el agua y el cemento en polvo 
forman una substancia muy sólida y 
durable. Por varias horas después de 
que se hace, la mezcla se puede vol
car en cualquier molde. Al princi
pio, antes de que se endurezca, 
hasta las pisadas de un. pajarito 
dejan la huella. Sin embargo, más 
adelante, se pone tan firme que 
incluso un elefante podría caminar 
encima sin dejar huellas. 

De la misma manera que esos 
elementos mezclados en la forma 
apropiada constituyen los firmes 
cimientos de una casa, también las 
sencillas enseñanzas del evangelio se 
unen para darle una base firme a 
nuestra vida. 

Por el contrario, debemos estar al 
tanto de que existen pequeñas cosas 
que nos destruyen en lugar de forta
lecernos. Pequeños granos de sal 

bibliotecasud.blogspot.com



sobre el hormigón lo debilitan y des
cascaran si se dejan allí. Así tam
bién, los pasos cortos dados en la 
dirección equivocada, si no se corri
gen, debilitan y destruyen nuestra 
vida. Los problemas grandes ocurren 
porque pensamos que las pequeñas 
cosas no tienen importancia. 

Como a Naamán, nuestros profe
tas nos han aconsejado hacer cosas 
pequeñas que tengan importancia. 
Se nos han dado instrucciones sen
cillas que todos podemos seguir para 
fortalecer a nuestra familia, para 
curar las penas espirituales y para 
volvernos seguidores de Jesucristo 
en pensamiento y acción. A los 
padres se les ha aconsejado apartar 
una noche por semana para enseñar 
los principios fundamentales del 
evangelio a sus hijos. 

La Primera Presidencia ha dicho: 
"Ninguna organización de la 

Iglesia puede suplantar a los padres 
en esta obligación. Lo máximo que 
puede hacer la Iglesia es ayudar en 
todo para que los padres no tengan 
excusas para no llevar a cabo esta 
obra tan sagrada y vital de cons
truir firmes cimientos en el 
hogar..." (Family Home Evening: 
Love Makes a Houae a Home, 
Manual, 1974, pág. 2). 

A medida que tengamos las 
noches de hogar, tendremos "forta
leza para resistir las tentaciones del 
mundo y recibiremos muchas bendi
ciones, las que nos ayudarán a gozar 
de la compañía de nuestra familia 
por la eternidad en el Reino 
Celestial" (la Primera Presidencia, 
Manual de la Noche de Hogar, 1978, 
pág. 2). 

Si ei Profeta nos pidiera que 
hiciéramos algo muy difícil para 
recibir esa gran bendición, ¿lo haría
mos? Tener la noche de hogar en 
forma regular es algo muy fácil que 
podemos hacer para obtener esa 
gran bendición. 

Otra cosa simple que todos 
podemos hacer para acercarnos a 
nuestro Salvador y obtener Su guía 
es tener la oración familiar a diario. 
El Salvador mismo enseñó: "Orad 
al Padre en vuestras familias, siem
pre en mi nombre, para que sean 

bendecidos vuestras esposas y vues
tros hijos" (3 Nefi 18:21). 

Al orar juntos para saber la 
voluntad de nuestro, Padre Celestial 
y con el deseo de cumplir con ella, 
nos acercamos a Dios. Además, esta 
costumbre unifica a la familia dán
dole un propósito común y orienta
ción. ¡Qué sencillo lo ha hecho el 
Señor para nosotros! Todo lo que 
tenemos que hacer es pedir con fe 
en Su nombre y El escuchará y con
testará nuestras oraciones. Sin 
embargo, si el Profeta nos pidiera 
que hiciéramos algo grandioso para 
recibir estas bendiciones, ¿lo haría
mos? Tener la oración familiar regu
larmente es algo muy sencillo que 
podemos hacer para recibir estas 
grandes bendiciones. 

El presidente Ezra Taft Benson 
prometió que podríamos mantener a 
nuestros hijos cerca de nosotros y 
del Señor, y que recibiríamos bendi
ciones "hasta ahora desconocidas" sí 
leyéramos fielmente el Libro de 
Mormón juntos y "siguiéramos sus 
preceptos" (Ensign, mayo de 1986, 
pág. 78). También dijo que en el 
Libro de Mormón encontraremos 
"gran poder, gran consuelo y gran 
protección" (Ensign, nov. de 1986, 
pág. 7). 

A medida que leamos acerca del 
Señor, que escuchemos Sus palabras 
y aprendamos Sus enseñanzas, reci
biremos un espíritu de paz, de ver
dad y en nuestros hogares y en 
nuestro corazón existirá la fe; sabre
mos lo que Jesús quiere que haga
mos y digamos. 

Si eí Profeta nos hubiera pedido 
que hiciéramos algo muy difícil para 
recibir esas bendiciones, ¿lo haría
mos? Leer el Libro de Mormón todos 
los días es un simple requisito para 
recibir tan grandes bendiciones. 

En el Libro de Mormón, el profe
ta Nefi le dice a su gente por qué 
muchos de los hijos de Israel pere
cieron en el desierto después de salir 
de Egipto. A causa de su iniquidad, 
el Señor mandó "serpientes ardien
tes voladoras entre ellos; y cuando 
los mordieron, dispuso un medio 
para que sanaran; y la tarea que 
tenían que cumplir era mirar; y por 

causa de la sencillez de la manera, o 
por ser tan fácil, hubo muchos que 
perecieron" (1 Nefi 17:41). 

Hermanos y hermanas, no debe
mos dejar de hacer las cosas senci
llas y fáciles que el evangelio requie
re y de esa manera negarnos a noso
tros mismos y a nuestras familias las 
grandes bendiciones que el Señor ha 
prometido. 

En la Conferencia General de 
abril de este año, el elder Neal A. 
Maxwell, del Quorum de los Doce, 
preguntó si, dada la gravedad de las 
condiciones del mundo actual, los 
padres estarían dispuestos a abando
nar sólo una de las cosas que hicie
ran fuera de la casa y dedicaran ese 
tiempo y talentt) a la familia. (Véase 
"Te mando... velar especialmente 
por tu familia", Liahona, julio de 
1994, pág. 101.) 

Charles Francis Adams, nieto del 
segundo presidente de los Estados 
Unidos, era un destacado abogado, 
miemhro de 1a Cámara de 
Representantes de los EE.UU. y 
embajador en Inglaterra. Debido a 
sus responsabilidades, tenía muy 
poco tiempo libre. Sin embargo, lle
vaba un diario. Un día escribió en 
él: "Fui a pescar con mi hijo hoy; 
¡un día perdido!" 

Ese mismo día, el hijo de Charles, 
Brooks Adams, escribió en su propio 
diario: "Fui a pescar con papá... lúe 
el mejor día de mi vida" (Daily 
Gubkposts, 1994). 

El presidente Hunter ha dicho: 
"Con frecuencia, son las cosas 
comunes y corrientes las que ejercen 
una influencia más positiva en la 
vida de los demás" ("What Is True 
Greatness?", BYU 1986-1987 
Devorional and Firesíde Speeches, 
pág. 115). 

Ruego que hagamos caso a los 
consejos de nuestro Profeta y tenga
mos la fe de seguir a nuestro 
Salvador, haciendo las cosas senci
llas que Su evangelio requiere. 
Porque, si el Profeta del Señor nos 
pidiera que hiciéramos alguna cosa 
difícil para recibir las bendiciones 
del Señor, ¿quién de nosotros no la 
haría? En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

bibliotecasud.blogspot.com



Elder Lance B. Wickman 
De los Setenta 

"El templo es la clave de nuestra salvación,... es un sitio de acción de 
gracias, un sitio de instrucción y un sitio de entendimiento." 

unca olvidaré la noche de 
hace casi tres décadas: 
Hacía dos años que mi 

esposa Patricia y yo nos habíamos 
casado y vivíamos en un pequeño 
apartamento, en la costa norte de la 
isla de Oahu. Yo era oficial de infan
tería y líder de pelotón, y me habían 
asignado a una estación en Schofield 
Barracks, Hawai, y nuestra brigada 
había recibido la orden de ir a la 
guerra de Victnam. El avión debía 
partir después de la medianoche y 
un buen amigo mío, también miem
bro de la Iglesia, me iba a llevar al 
campo de aterrizaje a las 23 horas. 

Durante las horas interminables 
que precedieron mi partida, Pat y yo 
permanecimos sentados en el sofá de 
nuestra pequeña sala, con las manos 
entrelazadas, mirando las agujas del 
reloj, que se acercaban a la fatídica 

hora, y escuchando el romper de las 
olas en la costa. El tic tac del reloj 
parecía un metrónomo que medía el 
tiempo de nuestra vida mortal, 
haciendo un doloroso contraste con 
el sonido del vaivén del eterno mar. 
Y así llegó la hora de partir. En la 
puerta de entrada de nuestro peque
ño hogar, estreché a mi esposa entre 
mis brazos, acercándola a mi pecho, 
le di el último beso de despedida y 
me fui. Al cerrar la puerta, me pre
gunté si ésa sería la última vez que 
vería a mi querida en esta vida. Fue 
una experiencia difícil. 

Mientras viajábamos en la oscura 
noche junto a los sembrados de 
caña de azúcar y de pinas de Oahu, 
mi amigo y yo permanecimos en 
silencio. Yo sentía que se me partía 
el corazón. 

Al pasar por Schofield, una uni
dad de infantería que estaba hacien
do maniobras nocturnas arrojó una 
bengala, cuyo brillo momentáneo 
iluminó la intensa obscuridad y pare
ció encender una llama espiritual 
que invadió mi desolada alma. Me 
proyecté de ese día, el más triste de 
mi vida, al más feliz: aquel hermoso 
día del. mes de diciembre en que Pat 
y yo entramos en el templo santo y 
fuimos sellados, el uno al otro, no 
sólo por esta vida sino por la eterni
dad. Pensé en los convenios eternos 
que habíamos hecho y, como una luz 
del sol naciente, me di cuenta de 
que, sucediera lo que sucediera en 
mi incierto futuro, Pat sería siempre 
mía. Cuando llegue a la base aerea, 

la llamé por teléfono, y con un espí
ritu de renovada esperanza y de paz, 
nacida de la fe y del conocimiento, 
hablamos y reímos juntos y nos vol
vimos a despedir. Era apenas la 
medianoche pero, para mí, era la 
aurora de un nuevo día. 

Sin embargo, en otro lejano día y 
lugar, la puesta del sol llegaba para 
el ministerio mortal del Mesías 
cuando se alejó del templo de 
Jerusalén por última vez. El 
Salvador subió con Sus discípulos aí 
monte de los Olivos y profetizó los 
violentos acontecimientos que 
habrían de preceder a la destrucción 
de Jerusalén y a Su segunda venida. 
Y entonces advirtió portentosamen
te a Sus discípulos, tanto a los de la 
antigüedad como a los del presente: 
"...quedaos en el lugar santo; el que 
lea, entienda" (José Smith—Mateo 
1:12, cursiva agregada; véase tam
bién Mateo 24:15). 

Las revelaciones de los últimos 
días encierran conocimiento y ense
ñan que en nuestra época, en medio 
de la lucha, de las catástrofes y de 
las pestilencias, hay dos reinos que 
están trabados en una contienda 
inflexible por las almas de los hom
bres: Sión y Babilonia. Más de una 
vez las revelaciones repiten la 
exhortación de permanecer "en 
lugares santos" para ampararse de 
las tormentas de la vida de los últi
mos días (D. y C. 45:32; véase tam
bién D. y O 87:8; 101:16-23). Un 
lugar fundamental y clave entre 
todos los lugares santos es el templo 
del Señor. 

Las palabras Sión y templo van 
tomadas de la mano. En agosto de 
1833, cuando los santos luchaban en 
contra de las persecuciones, tratan
do de establecer una Sión geográfica 
en el condado de Jackson, estado de 
Misuri, el profeta José Smith recibió 
una revelación en la que se le dijo 
que debían construir una casa al 
Señor "para la salvación de Sión" 
(D. y C. 97:12). El templo es la clave 
de nuestra salvación, según esta 
revelación, porque es un sitio de 
acción de gracias, un sitio de ins
trucción y un sitio de entendimiento 
"en todas las cosas" (véase D. y O 

"Quedaos en el lugar 
santo" 

N 
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97:12-14). Luego se recibe esta glo
riosa promesa: "Sí, y mi presencia 
estará allí, porque vendré a ella; y 
todos los de corazón puro que allí 
entren verán a Dios... Por tanto... 
Regocíjese Sión, porque ésta es Sión: 
LOS PUROS DE CORAZÓN; por 
consiguiente, regocíjese Sión mien
tras se lamentan todos los inicuos" 
(D. y C. 97:16, 21; cursiva agrega
da). Para Sión, o sea, los puros de 
corazón, el templo brinda la llave 
que abre las puertas a los lugares 
santos, los lugares de regocijo, mien
tras que los que permanecen en 
Babilonia, los inicuos, quedan bajo 
condenación y se lamentan. 

Durante los tumultuosos años de 
la guerra de Víetnam, tuve que des
pedirme de mi esposa dos veces más. 
Después de unos años, juntos, tuvi
mos que despedirnos de nuestro 
hijito de cinco años, cuando él pasó 
por el velo que lo llevó de esta vida 
a la otra; y unos años más tarde, 
recibimos en esta etapa terrenal a 
una hijita discapacitada. La vida nos 
ha dado desafíos que enfrentar, 
como a todos los seres humanos. No 

obstante, a través de los años, he 
llegado a valorar la sabiduría de un 
querido amigo, patriarca y sellador 
del templo: "Lance", me dijo, "el 
gozo que recibo va mucho más allá 
de simplemente estar en el templo. 
¡El templo está en mí! Y cuando salgo 
del templo, la paz de ese lugar santo 
continúa conmigo". 

Y puede ser así para todas las 
almas justas. Cuando vamos al tem
plo con la frecuencia que las distan
cias y las situaciones particulares 
nos lo permitan, el templo estará en 
nosotros. Será entonces que, a pesar 
de las adversidades de la vida, esta
remos en un "lugar santo". La Casa 
del Señor llama a todos aquellos que 
deseen pertenecer a Sión, diciendo: 
"Venid, y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; 
y nos enseñará sus caminos, y cami
naremos por sus sendas" (Isaías 2:3). 

El día en que nuestra estaca asis
tió a la dedicación del Templo de San 
Diego, California, fui al cuarto celes
tial un poco más temprano con mi 
hija y mis dos hijos, donde mi querL 
da Pat dirigía el coro. Como si fuesen 

acompañados por coros celestiales, 
estaban ensayando la magnífica letra 
de un himno predilecto de los Santos 
de los Últimos Días, un himno que 
cantamos hace unos momentos: 

"Bandera, alto en el monte se izó. 
Oh pueblo, contemplad; al mundo 

se alzó. 
En monte de Sión está; 
en alta cúspide se eleva ya" 

(Himnos, 1992, Ny 4). 

Pat y yo nos encontramos con la 
mirada y, por un instante, fui trans
portado, a través de los años, a la 
época previa a las dificultades y a las 
aflicciones de la vida, a aquel día 
maravilloso en que juntos entramos 
en la Casa del Señor. Acerqué a mis 
hijos hacia mí y un sentimiento celes
tial extraordinario invadió mi alma. 
Entonces supe que estaba en un 
"lugar santo"; sentí la misma paz que 
había sentido aquella oscura noche, 
hace muchos años, antes de ir a 
Víetnam, y volví a regocijarme. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. D 
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Elder Russell M. Nelson 
Del Quorum de los Docs Apóstoles 

"El prestar servicio ¡untos en el templo es una actividad sublime para la 
familia. Lleva en sí su propia motivación y la verificación de la verdad de 
esta obra única en su género." 

En el transcurso de un año, 
cuatro de nuestras queridas 
Autoridades Generales han 

llegado al fin de su misión en la vida 
terrenal. La muerte del presidente 
Ezra Taft Benson y de los eideres 
Marvin j. Ashton, Sterling W. Sill y 
Clinton L. Cutler ha provocado 
indescriptibles expresiones de amor 
a sus respectivas familias. Su partida 
también hace destacar esta explica
ción de las Escrituras sobre la obra 
que se lleva a cabo del otro lado del 
velo: 

"...los fieles eideres de esta dis
pensación, cuando salen de la vida 
terrenal, continúan sus obras en la 
predicación del evangelio... en el 
gran mundo de los espíritus de los 
muertos (D. y C. 138:57). 

El presidente Spencer W. Kimball 
enseñó que "nuestra gran función 
en ese aspecto de la obra misional es 
llevar a cabo en la tierra las orde

nanzas que se requieren por los que 
acepten el evangelio allá" (Ensign, 
enero de 1977, pág. 3). 

Esas expresiones, unidas al hecho 
de que eí mes que viene se cumple 
el centenar io de la Sociedad 
Genealógica de Utah, destacan la 
gran importancia e influencia del 
"espíritu de Elias". Es de notar que 
la fecha del centenario se aproxima 
a la del cumpleaños del presidente 
Howard W. Huntcr, que en una 
época presidió esa sociedad y que 
ahora nos exhorta a asistir regular
mente a la Casa del Señor. 

EL BAUTISMO ES 
ESENCIAL PARA ENTRAR 

EN EL REINO DE DIOS 

Las siguientes palabras de Jesús 
tienen aplicación eterna y son bási
cas para comprender el cristianismo: 
"...el que no naciere del agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios" (Juan .3:5). 

Después de la Crucifixión, Jesús 
ejerció Su ministerio en el mundo de 
los espíritus, poniendo en movimien
to la obra misional entre los que 
habían muerto sin escuchar el evan
gelio {véase 1 Pedro 4:6; D. y C. 
138:10-37). Lógicamente, se espera 
que esas almas reciban el bautismo, Y, 
sin embargo, hay un solo versículo 
en el Nuevo Testamento que se 
refiere a ese requisito: 

"De otro modo, ¿qué harán los 
que se bautizan por los muertos, si en 
ninguna manera los muertos resuci
tan? ¿Por qué, pues, se bautizan por 
ios muertos?" (1 Corintios 15:29). 

Esas preguntas que hizo el após
tol Pablo habrían quedado sin res
puesta si no fuera por la revelación 
de los últimos días; con esa revela
ción, se hace muy claro el porqué. 
La aclaración comenzó cuando el 
ángel Morona instruyó al profeta 
José Smith, diciendo: 

"...yo os revelaré el sacerdocio, 
por conducto de Elias el profeta, 
antes de la venida del grande y terri
ble día del Señor. 

"Y él plantará en el corazón de 
los hijos las promesas hechas a los 
padres, y el corazón de los hijos se 
volverá hacia sus padres. 

"De no ser así, toda la tierra sería 
totalmente asolada a su venida" 
(D. y C. 2:1-3). 

José Smith comparó la enseñanza 
de Moroni con una profecía similar 
de Maiaquías de que Elias habría de 
volver (véase Maiaquías 4:5-6) . 
Sabemos que, en efecto, Elias vol
vió, por lo menos dos veces, después 
de la promesa de Maiaquías: 
Durante la transfiguración de 
Cristo, Elias apareció en el monte a 
Pedro, a Santiago y a Juan (véase 
Mateo 17:3). Y en el Templo de 
Kirtland, el 3 de abril de 1836, Elias 
apareció al Profeta y a Oliver 
Cowdery y les dijo: "...se entregan 
en vuestras manos las llaves de esta 
dispensación..." (D. y C. 110:16). 

El profeta José Smith fue elegido 
para restablecer la Iglesia, para reci
bir y administrar la autoridad del 
sacerdocio, y para restaurar verda
des claras y preciosas que se habían 
perdido (véase 1 Nefi 13:26, 28-29, 
32, 34-35, 40). Una de esas doctri
nas era la de la salvación de los 
muertos, una parte vital de la pro
metida "restauración de todas las 
cosas" (Hechos 3:21). 

Hace algunos años, el entonces 
elder Howard W. Huntcr dijo lo 
siguiente: 

"¿Sería razonable pensar que las 
personas que han vivido y muerto 
sobre la tierra sin la oportunidad del 
bautismo quedaran privadas de ben
diciones por toda la eternidad? ¿Hay 
algo irracional en la idea de que los 
vivos efectúen los bautismos por los 
muertos? Tal vez el ejemplo más 

El espíritu de Elias 
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grandioso de obra vicaria por los 
muertos sea el del Maestro mismo; 
El dio Su vida como expiación vica
ria a fin de que todos los que mue
ran vuelvan a vivir y tengan vida 
sempiterna. Él hizo por nosotros lo 
que nosotros no podíamos hacer. De 
manera similar, efectuamos orde
nanzas por aquellos que no tuvieron 
la oportunidad de hacerlas durante 
su vida. 

"Y no sólo se hacen bautismos 
por los muertos, sino también la 
investidura; y los sellamientos, en 
los cuales los esposos se convierten 
en compañeros eternos y los hijos 
son sellados a ellos como familia. El 
sellamiento de las familias puede 
continuarse hasta que la familia de 
Dios se haga perfecta. Ésa es la gran 
obra de la dispensación del cumpli
miento de los tiempos... Unir y redi
mir a la familia de Dios era el plan 
divino aun antes de que se coloca
ran los cimientos de esta tierra" 
(Ensign, diciembre de 1971, págs. 
71-72). 

Las palabras del presidente 
Hunter claramente hacen énfasis en 
la importancia de la obra del templo 
por nuestra propia familia y nos ayu
dan a entender la profecía del 
Antiguo Testamento que dice que 
"subirán salvadores al monte de 
Sión" (Abdías 1:21). El prestar este 
tipo de servicio enaltecedor por per
sonas a las que no vemos es uno de 
los actos más nobles de la bondad 
humana. 

LA OBRA DEL TEMPLO 
EN TIEMPOS ANTIGUOS 

Y MODERNOS 

Desde los días de Adán hasta el 
meridiano de ios tiempos, las orde
nanzas del templo se efectuaban 
sólo por los vivos. Las que se harí
an por los muertos esperaban la 
expiación y el ministerio que el 
Salvador desempeñaría después de 
Su muerte. 

Cuando el Templo de Kirtland se 
diseñó, no había nada en él para 
hacer bautismos por los muertos. 
Sin embargo, tuvo un importante 
propósito preparatorio. Una semana 

después de haber sido dedicado, el 
Señor visitó el templo para aceptar
lo personalmente. Después, bajo Su 
dirección, Moisés, Elias y Elias el 
profeta restauraron determinadas 
llaves de autoridad del sacerdocio. 

Cinco años más tarde, los santos 
se hallaban en Nauvoo, estado de 
Illinois. Allí, el Señor les mandó 
otra vez construir un templo, esta 
vez con ciertas instalaciones nuevas, 
porque, según Él dijo: 

"...no hay una pila bautismal 
sobre la tierra en la que mis santos 
puedan ser bautizados por los que 
han muerto, 

"porque esta ordenanza pertene
ce a mi casa..." (D. y C. 124:29-30). 

Después, para asegurarse de que 
no hubiera malas interpretaciones, 
dio esta solemne advertencia: 

"...y si no habéis hecho estas 
cosas... seréis rechazados como igle
sia, junto con vuestros muertos, dice 
el Señor..." (D. y C. 124:32; cursiva 
agregada). 

Aunque el Templo de Nauvoo 
fue después destruido por un incen
dio, cumplió el propósito sagrado 
que tenía. 

LOS REGISTROS GENEALÓGICOS 
PARA UTILIZAR EN EL TEMPLO 

En todo el mundo, los miembros 
de la Iglesia preparan fielmente los 
registros familiares para utilizarlos 
en los muchos templos. Cuando allí 
se llevan a cabo las ordenanzas se 
requiere que haya más documenta' 
cíón, porque el Señor dijo: 

"...Al bautizarse alguno de voso
tros por sus muertos, esté presente 
un registrador para que sea testigo 
ocular de vuestros bautismos... 

"a fin de que todo lo que regis
tréis, sea registrado en los cielos; lo 
que atéis en la tierra, sea atado en 
los cielos; lo que desatéis en la 
tierra, sea desatado en los cielos" 
(D. y C. 127:6-7). 

Esta importante doctrina impre
sionó mucho al Profeta. Sus pensa
mientos estaban en armonía con los 
de otros profetas anteriores. José 
Smith escribió lo siguiente: 

"...Juan el Revelador estaba 

considerando precisamente este 
tema referente a los muertos, cuan
do declaró... vi a los muertos... de pie 
ante Dios; y los libros fueron abiertos... 
y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los 
libros... 

"...y lo que no registréis en la tierra 
no será registrado en los cielos; por
que de los libros serán juzgados vues
tros muertos... (D. y C. 128:6, 8). 

ELÍAS Y LAS LLAVES DE 
AUTORIDAD DEL SACERDOCIO 

En 1844, José Smith preguntó: 
"¿Qué es este oficio y obra de Elias 
el Profeta:"' Y él mismo contestó 
en seguida la pregunta de esta 
manera: "Es uno de los asuntos 
más grandes e importantes que 
Dios ha revelado... 

"...el espíritu de Elias es que res
catemos a nuestros muertos, seamos 
unidos a nuestros padres que se 
hallan en el cielo.,. Este es el poder 
de Elias el Profeta y las llaves del 
reino de Jchová" (Enseñanzas del 
Profeta]osé Smith, pág. 415). 

Algunos todavía no han percibi
do el espíritu de Elias ni su poder. 
Sin embargo, esta advertencia nos 
obliga: 

"...éstos son principios referentes 
a los muertos y a los vivos que no se 
pueden desatender... Porque su sal
vación es necesaria y esencial para 
la nuestra... ellos sin nosotros no 
pueden ser perfeccionados, ni tam
poco podemos nosotros ser perfec
cionados sin nuestros muertos" 
(D-y C. 128:15). 

La responsabilidad de José Smith 
era "establecer los cimientos" de 
esta gran obra (véase D. y C. 1:30; 
21:2; 124:118). Los detalles impor
tantes se revelarían más adelante. 
En la conferencia de abril de 1894, 
el presidente Wilford Woodruff 
anunció esta revelación: 

"Queremos que los Santos de los 
Últimos Días empiecen desde ahora 
a investigar su genealogía, tanto 
como puedan, y a ser sellados a su 
madre y su padre. Que los niños se 
sellen a sus padres y unamos los 
eslabones de esta cadena hasta 
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donde nos sea posible... Es la volun
tad del Señor para Su pueblo" (En 
Messages of the First Presidency, com
pilación de james R. Clark, 6 tomos 
[Salt Lake City: Bookcraft, 
1965-75] 3:256-57- Véase también 
Descreí Semi-Weehly News, 17 de 
abril de 1894, pág. 1). 

EL CENTENARIO 
DE LA SOCIEDAD 

GENEALÓGICA DE UTAH 

Esa revelación de abril llevó a la 
organización de la Sociedad 
Genealógica de Utah, que se efec
tuó el 13 de noviembre de 1894. Sus 
objetivos eran "establecer y mante
ner una biblioteca genealógica... 
enseñar a los miembros a recopilar 
registros familiares presentables y a 
trazar su linaje; y fomentar las orde
nanzas del templo" (Archibald F. 
Bcnnett, "The Genealogical Society 
of Utah", Improvement Era, abril de 
1894, pág- 1). Los acontecimientos 
de ese año histórico establecieron la 
investigación de historia familiar y 
el servicio en el templo como una 
sola obra de la Iglesia. 

En el siglo que ha pasado, se ha 
logrado mucho. Cada vez hay más 
personas que se entusiasman por 
descubrir sus raíces, y la Iglesia hace 
todo lo posible por ayudarles. La 
Iglesia ha adoptado el término 
Historia familiar para animar a todos 
los miembros a hacer investigación, 
especialmente a los que puedan sen
tirse intimidados por la palabra 
genealogía. Además, se han estable
cido en el mundo dos mil ciento 
cincuenta centros de historia fami
liar. Por ejemplo, el Centro de 
Investigación de Historia Familiar 
del Edificio Conmemorativo José 
Smith ("joseph Smith Memorial 
Buildíng") tiene varios cientos de 
miles de visitantes, de los cuales por 
lo menos dos tercios han encontra
do algo de lo que buscaban sobre sus 
antepasados. 

Muchos cientos de miles de per
sonas utilizan más de trescientas mil 
copias del programa de computado
ras de la Iglesia, el Archivo Personal 
de Antepasados ("Personal 

Ancestral File"), en las bibliotecas y 
los hogares. Millones de genealogis-
tas de todo el mundo, la mayoría de 
los cuales no son miembros de la 
Iglesia, emplean nuestro Programa 
de Investigación de Historia 
Familiar ("FamilySearch"). Y el de 
"TempleReady" permite que se 
pueda lograr en forma conveniente 
y casi inmediata, con una computa
dora personal, la aprobación de 
nombres para las ordenanzas del 
templo, lo cual antes llevaba mucho 
tiempo y trabajo. 

Mi esposa y yo, junto con nues
tra familia, hemos enviado los 
nombres de nuestros antepasados 
a! templo y hemos efectuado las 

ordenanzas por ellos. Como tene
mos la suerte de vivir cerca de un 
templo, nos reunimos allí tempra
no por la mañana y, por lo general, 
en menos de una hora ya hemos 
te rminado la obra prel iminar; 
entonces se lleva a los jóvenes a la 
escuela, las madres regresan a la 
casa y los hombres se van a traba
jar... y llegan a tiempo. Cuando 
efectuamos investiduras o seila-
mientos, los adultos de la familia 
que puedan ir prefieren reunirse al 
atardecer para compartir esa expe
riencia especial. Después, nos reu
nimos en casa para poner al día los 
registros y disfrutar de las golosinas 
hechas por mi esposa. 
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También estamos haciendo la 
obra en el templo por los antepasa
dos de un converso ruso a quien no 
le es posible viajar hasta un templo. 
Mientras nuestro hijo cumplía la 
misión en Rusia, este devoto herma
no le encomendó los preciados 
registros de sus familiares, junto con 
la súplica de que se encargara de 
hacer la obra en el templo por ellos. 
Cuando nuestros hijos y nietos van 
al templo a efectuar esas ordenan
zas, necesitan la ayuda de mi hijo 
para la pronunciación de los nom
bres, pero no para sentir el gozo de 
esta obra. 

El prestar servicio juntos en el 
templo es una actividad sublime 
para la familia. Lleva en sí su propia 
motivación y la verificación de la 
verdad de esta obra única en su 
género. 

LOS DERECHOS DE DECISIÓN 
PERSONAL, RESPONSABILIDAD 

Y VIDA PRIVADA 

¿Para quiénes es eficaz la obra del 
templo? Los principios del albedrío 
del hombre rigen en ambos lados del 
velo. Allá, en los ámbitos del 
mundo de los espíritus, la decisión 
personal y la responsabilidad son de 
extrema importancia. No todos 
aceptarán estas ordenanzas; no 
todos los que decidan aceptarlas 
serán dignos de recibirlas. Las 
Escrituras indican que se requerirán 
la fe, el arrepentimiento y la obe
diencia para consumar esta obra 
vicaria. 

Acá, de este lado del velo, tene
mos limitaciones en cuanto al tiem
po y a la disponibilidad de templos. 
Esto significa que debemos dar ía 
prioridad a buscar a nuestros propios 
parientes y a llevar a cabo por ellos 
las ordenanzas. El espíritu de Elias 
inspirará a los miembros de la Iglesia 
para que unan a sus generaciones, 
en lugar de enviar nombres de per
sonas con las cuales no están empa
rentados. 

Por supuesto, reconocemos que 
hay muchos que no son de nuestra 
fe a quienes no les gusta e incluso 
les ofende la idea de que se hagan 

ordenanzas en el templo por Sos 
muertos. A ellos les decimos que 
nuestro Padre Celestial dirigió la 
restauración de las llaves de autori
dad del sacerdocio, ciertamente sin 
deseos de ofender a ninguno de Sus 
hijos. Al contrario, lo que El desea 
es bendecirlos. Esta doctrina y sus 
ordenanzas están llenas de amor y 
tienen por objeto perpetuar la más 
dulce de todas las relaciones huma
nas, en familia y para siempre. 

Sin embargo, la Iglesia no desea 
ofender sensibilidades. La Primera 
Presidencia ha pedido que, siempre 
que sea posible, se protejan los dere
chos privados del individuo. En 
1972, escribió lo siguiente: 

"Las personas que envíen nom
bres que no sean de antepasados 
directos deben haber conseguido la 
aprobación del pariente más cerca
no del muerto antes de enviar regis
tros de personas nacidas en los últi
mos noventa y cinco años" (Records 
Submission Manual, cuarta edición 
[Salt Lake City: Genealogical 
Society of The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, 1973], 
pág. 16). 

Además, cada vez que se utilizan 
nuestros programas de computadora 
aparecen las advertencias en cuanto 
a los derechos privados. 

Por otra parte, en un gesto de 
generosidad y buena voluntad, los 
líderes de la Iglesia cont inúan 
poniendo las instalaciones de histo
ria familiar al servicio de cualquier 
persona interesada, sea cual sea su 
religión, y en forma gratuita. A su 
vez, se invita a los usuarios a que 
agreguen datos genealógicos a los 
registros ya existentes y que están 
en continuo aumento. 

LAS OPORTUNIDADES 
DESERVIR 

No hace mucho, el presidente 
Howard W. Hunter hizo estos 
comentarios: 

"Seamos una gente que asiste al 
templo y ama la obra que se realiza 
en él. Apresurémonos a ir al tem
plo... no sólo por nuestros parien
tes muertos, sino también por las 
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bendiciones personales que recibi
mos al adorar en ese lugar" 
(Ensign, julio de 1994, pág. 5). 

La exhortación del presidente 
Hunter nos recuerda que podemos 
proveer nombres y efectuar orde
nanzas por antepasados cuyos datos 
ya tengamos y que, siempre que sea 
posible, asistamos al templo regular
mente. Cuantas veces lo hagamos 
dependerá de nuestras circunstan
cias personales, de la dirección de 
los líderes de la Iglesia y de las 
impresiones del Espíritu. En el 
transcurso de nuestra vida, cada 
uno de nosotros puede hacer algo de 
importancia en este sentido, 

Deseo agregar que el crear a dia
rio memorias gratas con nuestra 
familia es una parte importante de 
hacer que la historia familiar sea 
placentera. Cada día que vivimos en 
la tierra nos puede brindar un. peda-
cito del cielo. 

Muchas personas hacen la jorna
da de la vida sin compañeros. A 
ellas también las necesitan sus fami
lias a ambos lados del velo. Habrá 
otros que nunca puedan asistir a un 
templo durante su vida terrenal. El 
consuelo que reciben los fieles es el 
conocimiento de que, a los que 
aman al Señor y se esfuerzan por 
obedecer Sus mandamientos, no se 
les privará de ninguna bendición. 
Seremos juzgados por nuestras obras 
y por los deseos de nuestro corazón, 
y será de acuerdo con el tiempo y 
con la manera misericordiosa del 
Señor. 

La mente de ningún mortal 
podría haber concebido esta obra 
divina; ella es evidencia de la res
tauración del evangelio en su pleni
tud y ha surgido por el espíritu de 
Elias. 

"Ofrezcamos, pues, como iglesia y 
como pueblo... una ofrenda al Señor 
en rectitud; y presentemos en su 
santo templo... un libro que conten
ga el registro de nuestros muertos... 
digno de toda aceptación" (D. y C. 
128:24). 

Entonces bendeciremos y sere
mos bendecidos como salvadores en 
el Monte de Sión. Lo testifico en el 
nombre de Jesucristo. Amén. • 
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Presidente Howar-d W. Hunler 
Presidenle de la iglesia 

"Estamos en una época en la historia del mundo, así como en el progreso 
de la Iglesia, en que debemos dedicarnos a pensar más en las cosas 
sagradas y a comportarnos más como el Salvador espera que Sus 
discípulos lo hagan." 

Mis queridos hermanos, lle
gamos ahora a la conclu
sión de otra maravillosa 

conferencia de la Iglesia. Hemos 
sentido en forma extraordinaria la 
presencia del Espíritu. Les recomien
do que escuchen los conseje) sabios e 
inspirados que han recibido de las 
Autoridades Generales y de los ofi
ciales generales de las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia. Ruego humil
demente que mientras estos consejos 
estén vividos en nuestra mente, 
tomemos la determinación de incor
porarlos a nuestra vida. 

Quiero que sepan lo mucho que 
amo y aprecio a mis dedicados con
sejeros, el presidente Gordon B. 
Hinckley y el presidente Thomas S. 
Monson; son hombres de sabiduría, 
experiencia y conocimiento. Amo y 
apoyo a mis hermanos del Quorum 
de los Doce Apóstoles, con quienes 

he servido al Señor más de treinta y 
cuatro años. A los miembros de los 
Setenta y del Obispado Presidente, 
les expreso mi gratitud y amor por 
su sacrificio y por el servicio que 
prestan a la Iglesia en todo el 
mundo. De igual manera, rindo tri
buto a los oficiales generales de las 
organizaciones auxiliares. 

Al meditar sobre los mensajes de 
la conferencia, me he hecho esta 
pregunta: ¿De qué forma puedo ayu
dar a los demás a participar en toda 
la bondad y las bendiciones de nues
tro Padre Celestial? La respuesta 
para todos consiste en seguir la 
dirección que hemos recibido de 
aquellos a quienes sostenemos como 
Profetas, Videntes y Reveladores, y 
a las demás Autoridades Generales. 
Estudiemos sus palabras, pronuncia
das con el espíritu de inspiración, y 
utilicémoslas con frecuencia. El. 
Señor ha revelado Su voluntad a los 
santos en esta conferencia. 

Testifico en forma solemrie y 
agradecida que jesús es el Cristo, el 
Salvador del mundo. Ciertamente 
Él es la figura central de nuestra 
adoración y la clave para nuestra 
felicidad. Sigamos al Hijo de Dios 
en todo lo que hagamos y por todos 
los senderos de la vida. Que sea Él 
nuestro ejemplo y nuestro guía. 

Estamos en una época en la his
toria del mundo, así como en el pro
greso de la Iglesia, en que debemos 
dedicarnos a pensar más en las cosas 
sagradas y a comportarnos más 
como el Salvador espera que Sus 
discípulos lo hagan. En todo 

momento debemos preguntarnos: 
"¿Qué haría jesús?" y luego actuar 
con más valor de acuerdo con la res
puesta. Debemos ocuparnos de los 
asuntos de Su obra como Él se 
ocupó de los de Su Padre. Debemos 
hacer todo el esfuerzo posible por 
llegar a ser como Cristo, el único 
ejemplo perfecto y sin pecado que 
este mundo jamás haya visto. 

Nuevamente recalcamos las ben
diciones personales que se reciben 
por medio de la adoración en el 
templo, y la santidad y la seguridad 
que reinan dentro de esas sagradas 
paredes. Es la Casa del Señor, un 
lugar de revelación y de paz. Al asis
tir al templo, aprenderemos más 
plena y profundamente el propósito 
de la vida y el significado del sacrifi
cio expiatorio del Señor Jesucristo. 
Hagamos del templo, conjuntamen
te con la adoración, los convenios y 
el casamiento que se efectúan en sus 
recintos, nuestra meta terrenal 
suprema y nuestra experiencia más 
sublime. 

Compartamos con nuestros hijos 
los sentimientos espirituales que 
tengamos en el templo. Y enseñé
mosles con más devoción y más 
naturalidad las cosas que debida
mente podamos decirles en cuanto a 
los propósitos de la Casa del Señor. 

Ayudemos a cada misionero a 
prepararse para entrar en el templo 
dignamente, y para convertir esa 
experiencia en algo aún más sublime 
que recibir el llamamiento misional. 
Hagamos los planes para que nues
tros hijos se casen en la Casa del 
Señor, y enseñémosles y exhorté
moslos a cumplir con esa sagrada 
ordenanza. Reafirmemos con una 
energía mayor de la que hayamos 
empleado hasta ahora que, efectiva
mente, es importante en dónde nos 
casemos y mediante cuál autoridad 
se nos pronuncie marido y mujer. 

Todos los esfuerzos que dedique
mos a la proclamación del evange
lio, al perfeccionamiento de los san
tos y a la redención de los muertos 
conducen al santo templo; la razón 
es que las ordenanzas del templo 
son de importancia vital pues no 
podemos regresar a la presencia de 

Sigamos al Hijo de Dios 
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Dios sin ellas. Exhorto a todos a que 
asistan fielmente al templo o a que 
se preparen para el día en que pue-
dan entrar en esa .santa casa para 
recibir sus ordenanzas y hacer con
venios. 

Ojalá permitan ustedes que el 
significado, la belleza y la paz del 
templo penetren más directamente 
en su vida diaria, a fin de que pueda 
llegar el día milenario, ese día pro-
metido en que "volverán sus espa
das en rejas de arado, y sus lanzas en 
hoces; no alzará espada nación con
tra nación, ni se adiestrarán más 
para la guerra... y caminaremos a la 
luzdejehová" {Isaías 2:4-5). 

En repetidas ocasiones, durante Su 
ministerio terrenal, nuestro Señor 
extendió un llamado que era una 
invitación y un desafío a la vez. Cristo 
les dijo a Pedro y a Andrés: "Venid en 
pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres" {Mateo 4:19). Estamos 
embarcados en la obra de salvar 
almas, de invitar a las personas a 
venir a Cristo, de llevarlas a las aguas 
del bautismo a fin de que continúen 
progresando por el sendero que con
duce a la vida eterna. Este mundo 
necesita el Evangelio de Jesucristo. El 
evangelio proporciona el único medio 
por el que el mundo puede llegar a 
lograr la paz. Como seguidores de 
Jesucristo, deseamos agrandar el 
círculo de amor y comprensión entre 
los pueblos de la tierra. 

Los profetas de tiempos pasados 
han enseñado que todos los jóvenes 
sanos, capaces y dignos deben cum
plir una misión regular. Hoy día 
vuelvo a recalcar la importancia de 
que lo hagan. Asimismo, tenemos 
gran necesidad de matrimonios 
capaces y maduros que presten ser
vicio en el campo misional. Jesús les 
dijo a sus discípulos: "La mies a la 
verdad es mucha, mas los obreros 
pocos; por tanto, rogad al Señor de 
la mies que envíe obreros a su mies" 
(Lucas 10:2). 

Y ahora, mis amados hermanos y 
hermanas, mediante el poder y la 
autoridad del sacerdocio de que 
estoy investido, y en virtud del lla
mamiento que ahora poseo, invoco 
mis bendiciones sobre ustedes. Los 

bendigo en sus esfuerzos por vivir 
una vida más semejante a la de 
Cristo; los bendigo con un mayor 
deseo de ser dignos de tener ia reco
mendación para el templo y de asis
tir al templo con tanta frecuencia 
como las circunstancias se lo permi
tan; los bendigo para que reciban la 
paz de nuestro Padre Celestial en 
sus hogares y para que sean guiados 
mientras enseñen a su familia a 

seguir al Maestro. 
De nuevo testifico que el 

Evangelio restaurado de Jesucristo 
es verdadero. Siento muy profunda
mente mi dependencia del Señor 
para guiar y dirigir Su reino. Les 
agradezco nuevamente su voto de 
sostenimiento, y su fe y oraciones en 
mi favor y el de mis hermanos de las 
Autoridades Generales, y lo hago en 
el nombre de Jesucristo. Amén. • 

bibliotecasud.blogspot.com



REUNIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO 
24 de septiembre de 1 994 

Elaine L. Jack 
Presidenta Genero! de la Sociedad de Socorro 

"La Sociedad de Socorro es un foro moderno en donde las hermanas 
aprenden ¡untas las verdades espirituales, en donde podemos aprender 
en un ambiente acogedor de confianza y amistad." 

he servido como Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro, bajo la 
dirección del presidente Ezra Taft 
Bcnson. Hoy tenemos la bendición 
de tener entre nosotras a nuestro 
Profeta, Howard W. Huntcr, el deci
mocuarto Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. 

Presidente Hunter, le amamos. 
Nos sentimos inspiradas por su sem
blante sereno y noble, su bondad, 
su discernimiento y su dedicación. 
Estamos agradecidas por su apre
miante mensaje de seguir el ejemplo 
de Jesucristo en un espíritu de 
generosidad, compasión y humil
dad. Le damos gracias a Dios por las 
llaves del Santo Sacerdocio que 
usted ejerce en beneficio de todos 
nosotros. 

En nombre de más de tres millo
nes y medio de hermanas de la 
Sociedad de Socorro, le expreso 
nuestro apoyo como Profeta, 
Vidente y Revelador de esta Iglesia. 
Aunque la oportunidad para levan
tar la mano para sostenerlo oficial
mente está reservada para la confe
rencia general de la semana próxi
ma, hoy día, en nombre de las muje
res de la Iglesia, le digo: "Te damos, 
Señor, nuestras gracias que mandas 
de nuevo venir profetas... guiando 
nos cómo vivir" (Himnos, 10). 
Presidente Hunter, asimismo expre
samos nuestro firme apoyo por sus 
consejeros, los miembros del 
Quorum de los Doce Apóstoles, los 

M is amadas hermanas, be 
esperado con ansias este 
momento en el que 

puedo dirigirme a ustedes y compar
tir lo que tengo en el corazón. 
Como hermanas en la Sociedad de 
Socorro, estamos unidas por nues
tra fe en Jesucristo y en Su evange
lio. Siempre nos sentimos fortaleci
das al reunimos en dondequiera 
que estemos. 

He vivido bajo la dirección de 
ocho diferentes Presidentes de la 
Iglesia, y tengo un testimonio del 
divino llamamiento de cada uno de 
estos profetas y de sus antecesores. 
Nací cuando el presidente Hcber J. 
Grant dirigía esta Iglesia; crié a mi 
familia guiándome por la sabiduría 
del presidente David O. McKay. 
Durante estos últimos cuatro años, 

Quórumes de los Setenta y el 
Obispado Presidente. Queremos 
que sepa que las hermanas de esta 
Iglesia trabajan gustosamente y en 
armonía bajo la dirección de nues
tros líderes del sacerdocio tanto a 
nivel local como general. 

Al haber presenciado la transi
ción de liderazgo del presidente 
Bcnson al presidente Hunter, es evi
dente que ésta es una Iglesia de 
orden. Jesucristo ha establecido el 
orden de las cosas sobre esta tierra. 
No debemos temer, ya que Él ha 
dicho: "Consuélense, pues, vuestros 
corazones en lo concerniente a 
Sión, porque toda carne está en mis 
manos; quedaos tranquilos y sabed 
que yo soy Dios" (D. y C. 101:16). 

La Sociedad de Socorro es una 
parte de esc orden, ya que es la 
organización del Señor para las 
mujeres. Nuestro alcance se extien
de alrededor del mundo, y nuestra 
influencia es vital para todas las 
mujeres. Hace cuarenta años, la 
presidenta Belle S. Spafford rindió 
tributo a las hermanas líderes entre 
los pioneros, diciendo que eran 
aquellas a las que "se les había dado, 
por revelación divina, un conoci
miento del destino de la Sociedad 
de Socorro" (Jill Mulvay Derr, 
Janath Russell Cannon, y Maurcen 
Ursenbach Bcecher, Women o¡ 
Covenanl: The Story of Relief Socicfy, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1992, pág 337). 

Hoy día, la Sociedad de Socorro 
sigue esforzándose por ser lo que 
ellas se imaginaron hace tantos 
años. Como hermanas de la 
Sociedad de Socorro somos ejemplo 
de luz y esperanza, espiritualidad y 
compasión. Somos mujeres de dife
rentes culturas, edades y experien
cias, unidas para edificar testimo
nios y poner en práctica la caridad 
por la que somos reconocidas. 

Hermanas, vivimos en una era 
complicada. La tecnología ha sim
plificado algunas tareas, facilitando 
maneras de aprender que nuestras 
abuelas nunca se imaginaron. Pero 
con una sociedad computarizada, 
han aumentado las presiones, obli
gándonos a considerar con cuidado 

"Buscad y hallaréis" 
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la manera en que utilizamos nuestro 
tiempo y a evaluar con. prudencia 
aquello que podamos hacer para 
mejorar las condiciones en que nos 
encontremos. 

Nuestra organización de herma
nas tiene la habilidad de trabajar, de 
influir, de enseñar, de capacitar y de 
elevar. Tenemos, además, un 
extraordinario deleite por la vida. 
Día a día, y con valentía, las herma
nas de esta Iglesia viven de acuerdo 
con los convenios que han hecho. 

Muchas de ustedes me han escri
to para decirme en cuanto a sus 
experiencias, sus aflicciones, sus 
triunfos y sus testimonios. Estoy 
agradecida por su deseo de compar
tir lo que han aprendido. Veo que 
está surgiendo un grupo de mujeres 
que comprende que "el Señor 
requiere el corazón y una mente 
bien dispuesta" (D. y C 64:34). 
Permítanme compartir con ustedes 
algunas de estas experiencias, ya 
que enseñan valiosas lecciones. 

Una hermana de Nuevo México, 
Estados Unidos, escribió que había 
estado tratando de llegar a com
prender un mensaje de la conferen
cia: "Leí y releí el discurso, oré 
seguido y medité sobre su significa
do... los resultados fueron sorpren
dentes. Siempre había tenido la cre
encia de que era una hija de Dios, 
pero durante este período de estu
dio, obtuve la confirmación del 
Espíritu de que eso es verdad". 

En Argentina, las hermanas líde
res de la Sociedad de Socorro están 
tratando de enseñar la importancia 
del almacenamiento de alimentos. 
Escribieron lo siguiente: "Lamen
tablemente, la mayoría de las her
manas aquí no puede darse el lujo 
de comprar un kilo extra de azúcar, 
de harina ni un litro extra de aceite. 
Sin embargo, se les ha exhortado a 
economizar, aunque sea una cucha
rada a la vez". 

En Tonga, las hermanas de la 
Sociedad de Socorro se reunieron 
para ir a limpiar la escuela de la loca
lidad. "Era maravilloso ver a estas 
hermanas mientras trabajaban con 
sus azadones y machetes... oír el dulce 
ruido que producían las escobas de 

hoja de palmera mientras recogían 
basura. El gozo de trabajar juntas ha 
unido a las hermanas en un espíritu 
de servicio caritativo". 

Una hermana de África del Sur 
escribió: "Nuestra estaca es una de 
las más alejadas de la cabecera de la 
Iglesia, pero a pesar de que sean 
cont inentes separados, nuestro 
corazón late como si fuera uno; y 
como hermanas de la Sociedad de 
Socorro, estamos luchando por 
seguir al Salvador, que dio Su vida 
en el servicio hacia los demás". 

Recibí una carta similar de una 
mujer de Broken Arrow, estado de 
Oklahoma, que decía: "Cuando 
tenía diecinueve años, me senté a 
un lado de mi querida abuela, en la 
Sociedad de Socorro, y aprendí a 
tejer. Ella también estaba aprendien
do a tejer. Con el correr de los años, 
aprendí en cuanto a la técnica de 
hacer pan, sobre la fortaleza y la 
perseverancia. Aprendí que mi niño 
tenía ei comportamiento normal de 
un niño de dos años de edad, y 
aprendí acerca de un Padre Celestial 
que me ama. Aprendí a enseñar, a 
dar abrazos, a dirigir y a seguir". 

Una hermana líder de la 
Sociedad de Socorro, en el estado 
de Georgia, escribió en cuanto al 
noble servicio brindado después de 
una devastadora inundación en la 
región. Dijo: "Las hermanas están 
viviendo las enseñanzas del 

Salvador. Por favor, díganle a la her
mana Jack que no se preocupe por 
nosotros. Las hermanas van por 
todas partes prestando servicio a los 
demás. No fallaremos". 

¡Gracias! Me infunde aliento la 
convicción de que "no fallaremos". 
Por toda la Iglesia las mujeres están 
haciendo su parte. 

El Señor nos ha exhortado direc
tamente en esta dispensación a bus
car el Espíritu, a aprender mucho, a 
fin de que "[desechemos] las cosas 
de este mundo y [busquemos] las de 
uno mejor" (D, y C. 25:10). Creo 
firmemente que éste es un llamado 
inconfundible para las mujeres de la 
Iglesia en esta época. A fin de per
manecer firmes y fíeles, debemos 
concentrarnos, sin variar, en buscar 
al Señor. 

Buscar significa mucho más que 
dar una simple mirada superficial; 
significa energía, dirección, emoción 
y propósito. Buscar requiere todo 
nuestro "corazón, alma, mente y 
fuerza" (D. y C. 4:2). Nosotras, las 
hermanas, somos expertas en utili
zar nuestro corazón y nuestras 
manos en la obra del Señor. Pero a 
la vez, debemos utilizar nuestro 
intelecto. Hace más de cien años, la 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro, Emmeline B. Wells, dijo: 
"Tengo fe en las mujeres, en especia! 
en las que hacen uso de su intelec
to" ("Why, Ah! Wby", Womans 
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Exponcnt, tomo 3, oct. de 1874, pág. 
67). Yo también les tengo fe. 

¿Cómo podemos valemos de 
nuestro intelecto en nuestra bús
queda? Haciendo uso de nuestro 
intelecto, podemos meditar, analizar 
nuestras circunstancias, evaluar 
información, considerar nuestras 
alternativas, almacenar ideas, llegar 
a conclusiones basadas en nuestras 
experiencias, encontrar respuestas a 
nuestros problemas, atesorar pensa
mientos y recibir revelación. ¿No es 
eso lo que quiso decir el Señor 
cuando dijo: "Debes estudiarlo en tu 
mente... entonces has de preguntar
me siesta bien"? (D.yC. 9:8). 

La siguiente declaración del pro
feta José Smith me sirve de inspira
ción: "Si deseas conducir un alma 
hacia la salvación, debes ensanchar 
tu intelecto hasta la altura de los 
cielos más altos" (History of thc 
CJmrch, 3:295). 

Debemos ensanchar nuestro 
intelecto si deseamos lograr esa 
meta sublime que todos conocemos: 
"La gloria de Dios es la inteligencia, 
o en otras palabras, luz y verdad" 
(D.yC. 93:36). 

A medida que busquemos dili
gentemente la luz y la verdad, 
adquiriremos una perspicacia que 
aumentará nuestra comprensión de 
las cosas espirituales y nuestro 
cometido de vivir de acuerdo con 
ellas. Esa perspicacia se origina en lo 
que aprendemos de nuestras expe
riencias cotidianas, en nuestro estu
dio, en la inspiración personal que 
recibamos del Santo Espíritu. Se nos 
ha hecho la siguiente promesa: 

"Cualquier principio de inteli
gencia que logremos en esta vida 
se levantará con nosotros en la 
resurrección; 

"y sí en esta vida una persona 
adquiere más conocimiento. . . 
por medio de su diligencia... hasta 
ese grado le llevará la ventaja en 
el mundo venidero" (D. y C. 
130:18-19). 

Aprender —el convertir la luz y 
la verdad en acciones cotidianas al 
vivir las leyes de Dios-—- es lo que 
buscamos. 

Hace poco hablé ante un grupo 

de mujeres de la Sociedad de 
Socorro en el estado de Dakota de! 
Norte. Después de la reunión del 
sábado por la mañana, abordamos el 
autobús alquilado con algunas de las 
hermanas que habían asistido a la 
reunión de liderazgo, para volver a 
una charla para las mujeres en 
Dakota del Sur. Se suponía que el 
viaje por autobús tomaría cuatro 
horas; pero duró el resto del día y 
parte de la noche. El autobús se des
compuso tres veces. Pasamos una 
gran parre de la tarde a un lado del 
camino, pero después de una larga 
espera, el conductor por fin pudo 
poner el motor en marcha. 

Esta podría haber sido una expe
riencia terrible; había familias que 
esperaban ansiosas el regreso de la 
madre y también personas que esta
ban esperando la llegada del auto
bús porque se habían ofrecido para 
llevar a algunas de las mujeres a sus 
hogares a tres horas de distancia. 
Además, hacía calor. 

Pero en aquel viaje por la prade
ra, tuve una experiencia que no sólo 
me inspiró, sino que también me 
enseñó una valiosa lección. Dos 
luirás antes de llegar a nuestro desti
no, una de las hermanas se puso de 
pie en la parte de enfrente del 

autobús y expresó su testimonio. 
Una tras otra, las hermanas habla
ron en cuanto al poder de las bendi
ciones del sacerdocio en sus hoga
res, de las respuestas directas a las 
oraciones durante serias enfermeda
des, de la influencia del Espíritu en 
lo concerniente a sus trabajos, de 
ser guiadas a aceptar el evangelio. 
Por medio de esos testimonios, pude 
ver cuan fácilmente la luz y la ver
dad del evangelio influían en las 
experiencias diarias de aquellas her
manas y lo mucho que ellas habían 
aprendido de todo ello. 

El Señor nos ha dado toda una 
vida para aprender. Este proceso es 
parte de nuestro progreso eterno. El 
presidente Brigham Young recalcó 
su importancia cuando dijo: 
"¿Cuándo cesaremos de aprender.' 
Nunca, nunca" (en Journal of 
Dbcourses, 3:203). 

La Sociedad de Socorro es un 
foro moderno en donde las herma
nas aprenden juntas las verdades 
espirituales, en donde podemos 
aprender en un ambiente acogedor 
de confianza y amistad. En la 
Sociedad de Socorro, aumentamos 
nuestro conocimiento y llenamos 
nuestras reservas de fe. Una herma
na de España escribió lo siguiente: 
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"Desde que nos hicimos miembros 
de esta Iglesia, nuestra visión ha 
cambiado. Nuestra mente ha des
pertado y deseamos seguir apren
diendo. Tenemos un gran deseo de 
cultivar nuestro intelecto a medida 
que recibimos instrucción por medio 
de los manuales de nuestra amada 
organización". Luego escribe que 
algunas están asistiendo a la escue
la, y que una de ellas, la esposa del 
obispo, ha vuelto a la universidad. 
"Todas nos sentimos tan orguí losas 
de ella", dice. 

Estas hermanas de la Sociedad de 
Socorro están buscando conoci
miento y se están apoyando la una a 
la otra en ese proceso. Están usando 
toda su mente y toda su fuerza. 

En su esfuerzo por aprender, estas 
mujeres forman parte de un flore
ciente esfuerzo de alfabetización en 
la Iglesia. Al anunciar este esfuerzo 
de alfabetización por toda la Iglesia, 
el presidente Gordon B. liinckley 
Jijo: "Se ha emprendido un gran 
esfuerzo... cuyas consecuencias se 
harán sentir en la vida de las gene
raciones que están por venir. Es un 
programa diseñado para üevar luz a 
la vida de aquellos que no pueden ni 
leer ni escribir" (Ensign, marzo de 

1992, pág. 6). 
El tratar de educarse es un reto 

de suma importancia. El saber leer 
nos permite buscar más luz y ver
dad. La luz significa más que poder 
ver con los ojos; incluye la revela
ción de las cosas como son, como 
fueron y como habrán de ser. La luz 
nos brinda conocimiento en medio 
de las tinieblas. 

La luz y la verdad no son térmi
nos desconocidos. La verdad es fun
damental para el evangelio. Cuanto 
más conocimiento adquiramos, 
tanto más capaces seremos de dis
tinguir entre una noción absurda y 
una idea sensata. De esa sabiduría, 
encontramos la verdad. Como dice 
el himno que acabamos de cantar: 
"...la verdad, la esencia de todo 
vivir, seguiría por siempre jamás" 
(HmmasfN'-M77). 

Fervientemente buscamos la ver
dad. Naturalmente, hay muchas 
personas a nuestro alrededor que 
tratan de hacer buenas obras, ya que 
nuestra iglesia no es la única que se 
esfuerza por hacer el bien. Pero 
tenemos el Espíritu que nos permite 
reconocer y discernir la verdad en 
dondequiera que la encontremos. 
Este conocimiento nos caracteriza y 

nos brinda gozo, pero trae aparejado 
una responsabilidad muy grande. 

Debemos buscar conocer a Jesús, 
ya que este conocimiento es singular 
y eterno. Jesús nos dijo explícita
mente: "Allegaos a mí y yo me alle
garé a vosotros; buscadme diligente
mente" {D. y C. 88:63). 

Hermanas, si pudiera ofrecerles 
unas palabras de consejo, serían: 
¡Busquen diligentemente a Jesús! 
Moroni exhortó: "...quisiera exhor
taros a buscar a este Jesús de quien 
han escrito los profetas y apóstoles, 
a fin de que la gracia de Dios el 
Padre, y también del Señor 
Jesucristo, y del Espíritu Santo, que 
da testimonio de ellos, esté y perma
nezca en vosotros para siempre 
jamás" (Éter 12:41). ¡Qué promesa 
y qué desafío! 

Al buscar diligentemente a jesús, 
fortalecemos nuestra alma espiri
tual, y, al mismo tiempo, eso nos 
impulsa a fortalecer a los demás. Lo 
hacemos de maneras insignificantes, 
pero estos esfuerzos son importan
tes. El buscar a Jesús nos ayuda a 
establecer prioridades, a encontrar 
tiempo para leer las Escrituras a dia
rio a fin de poder sentir el Espíritu 
del Señor todo eí día. Buscar a Jesús 
es aprender a encontrar un equili
brio entre lo que sentimos en nues
tro corazón y lo que en nuestra 
menee sabemos que es cierto, y 
luego demostrar, por medio de nues
tras acciones, que comprendemos 
ese equilibrio. 

Con frecuencia oímos las pala
bras: "Los tiempos han cambiado", y 
en cierto respecto así ha sido. Pero, 
a ía vez, siguen igual. Lo que es 
constante es el mensaje que nos ha 
testificado el Santo Espíritu, de que 
debemos buscar a Jesús y las verda
des del evangelio eterno. 

Testifico que un Padre bondadoso 
nos ha dado estas verdades eternas 
que nos brindarán el conocimiento 
y la fortaleza para vivir con esperan
za, valor y fe. Que la hermandad de 
la Sociedad de Socorro, establecida 
por el Señor mediante un profeta, 
traiga bendiciones y dé apoyo a las 
mujeres de esta Iglesia, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Chieko N. Okazaki 
Primera Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

Hermanas, es preciso seguir progresando. Parte de nuesíra 
responsabilidad terrenal es crecer en conocimiento y sabiduría. 

Mis queridas hermanas y 
mis queridos hermanos, 

Grande es mi alegría al encon
trarme con ustedes en esta reunión 
y percibir la gran magnitud de nues
tra hermandad en e! Evangelio de 
Jesucristo. Nos hemos reunido con 
un fin, las hermanas de la Sociedad 
de Socorro, que es la organización 
del Señor para la mujer, junto con 
este hermoso coro, ruego que todas 
vengamos a Cristo y hallemos repo
so en su amor eterno. 

Quisiera hablarles de algunos 
puntos de vista sobre el poder del 
conocimiento y la relación que éste 
tiene con la autosuficiencia. A los 
santos de esta dispensación, el 
Señor ha dado importantes instruc
ciones de buscar conocimiento equi
librado, o sea, con equilibrio entre 
lo espiritual y lo temporal. Los ter-

minos que figuran en las Escrituras 
son el estudio y la fe. Por ejemplo, en 
Doctrina y Convenios 88:1 18, el 
Señor nos dice: "...buscad diligente
mente y enseñaos el uno al otro 
palabras de sabiduría; sí, buscad 
palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto 
por el estudio como por la fe". Esa 
misma invitación se repite dos veces 
más en Doctrina y Convenios 
(véase D. y C. 109:7, 14). 

Para mí, las expresiones buscar 
conocimiento por el estudio y buscar 
conocimiento por la fe indican que la 
autosuficiencia se adquiere por esas 
dos vías. Todas las que hayan parti
cipado en el programa de alfabetiza
ción de la Sociedad de Socorro 
sabrán que la labor de alfabetizar 
requiere estudio y fe. Tenemos que 
valemos de los dos. 

Por ejemplo, supongamos que 
deseamos saber cómo funciona el 
organismo humano. La fe nos dice 
que nuestro cuerpo fue creado 
mediante un proceso inspirado, que 
fue hecho a la imagen de nuestros 
Padres Celestiales, que tenemos una 
mayordomía para con él, la de con
servarlo sagrado y saludable durante 
nuestra probación terrenal, y que lo 
recuperaremos perfecto después de 
la resurrección. Ese es el mensaje de 
la fe. Es como uno de los remos de 
un bote. 

Pero el comprender cómo funcio
na el organismo humano —el saber 
si una enfermedad se ha producido 
por algún desequilibrio bioquímico o 
por alguna otra causa, el saber aco

modar un hueso fracturado en la 
debida forma o el saber reemplazar 
una válvula del corazón por medio 
de una intervención quirúrgica— 
precisa un profundo y minucioso 
estudio. El estudio es el otro remo 
con el cual podemos buscar y adqui
rir conocimiento. 

¿Qué ocurre si tratamos de mover 
el bote usando un solo remo? 
Daremos vueltas y vueltas, descri
biendo círculos. Si remamos con fuer
za, iremos rápido; si remamos con 
lentitud, iremos despacio. Pero segui
remos girando en círculos. Es lo 
mismo que tratar de que el estudio 
reemplace a la fe o que tratar de ejer
cer la fe sin estudiar. Muchas veces 
nos encontramos en ¡a vida dando 
vueltas en círculos. Pienso que el 
Espíritu Santo no podrá darnos algu
nas respuestas sino hasta que de 
hecho busquemos conocimiento. 

Pensemos en el gran progreso que 
han hecho en el campo de la medi
cina los que han usado "los dos 
remos" en su aprendizaje. Por ejem
plo, el eider Russell M. Nelson, que 
es miembro del Consejo de los Doce 
Apóstoles, utilizó los dos remos en 
su anterior profesión de cirujano del 
corazón. Con la destreza de sus 
expertas sus manos, el conocimiento 
que almacenó en su mente por 
medio de sus estudios y de su expe
riencia, y la fe que tenía de que sería 
sostenido por el Espíritu Santo al 
operar a los pacientes, efectuó ver
daderos milagros que salvaron la 
vida y prolongaron el vigor y las 
energías de muchas personas, inclu
so de Presidentes de la Iglesia y de 
muchas Autoridades Generales. Si 
se hubiese apoyado sólo en la fe, 
hubiera sido igualmente un gran 
hombre, pero no habría sido un gran 
cirujano. Si se hubiera apoyado sólo 
en el estudio, habría sido un gran 
cirujano, pero pienso que hay 
muchas tareas que el Señor no le 
habría confiado. 

Lo mismo ocurre con nosotras. 
Toda mujer tiene que desarrollar los 
dos dones: el don de la fe y el don 
del estudio, y, al máximo de su capa
cidad. Tenemos que valemos tanto 
del estudio como de la fe para ser 

remos 
Rememos con los dos 

bibliotecasud.blogspot.com



autosuficientes. Tenemos que com
prender la relación que existe entre 
el uno y el otro, y con nosotras. 

Hay diversas clases de autosufi
ciencia. Según la guía de bienestar 
de la Iglesia El proveer conforme a la 
manera del Señor: "A fin de mejorar 
nuestra autosuficiencia, debemos 
prepararnos en los siguientes aspec
tos: instrucción, salud, trabajo, 
almacenamiento en el hogar, admi
nistración de recursos, y fortaleza 
social, emocional y espiritual" (Guía 
para los líderes de Bienestar: El prove
er conforme a la manera del Señor; 
Salt Lake City: La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, 1990, pág. 6). 
Consideremos un aspecto de la 
autosuficiencia: el trabajo, y veamos 
qué relación tiene con este tema el 
adquirir conocimiento tanto por el 
estudio como por la fe. 

Tenemos fe en nuestros profetas. 
Ellos nos han aconsejado que es par
ticularmente necesario que las 
madres que tengan hijos pequeños se 
queden con ellos en casa; nos han 
hecho presentes las grandes necesi
dades de nuestros hijos y lo indefen
sos que son durante los años del cre
cimiento. La importancia de la 
madre en el establecimiento de un 
entorno que brinde seguridad, amor, 
incentivos, en el cual los hijos crez
can como personas sanas y autosufi
cientes es fundamental. Creemos que 
la familia ideal para criar a los hijos 

es la constituida por el padre y la 
madre, estables y cariñosos, que 
dediquen el mayor tiempo a sus hijos. 

Pero no todas las situaciones son 
las ideales. No todas las mujeres son 
madres ni todas las madres tienen 
hijos en casa. Por otro lado, no todas 
las madres tienen en sus manos el 
decidir quedarse en casa con sus 
hijos todo el tiempo. A menudo, las 
circunstancias limitan lo que pueden 
decidir hacer. En otras ocasiones, 
otras responsabilidades y oportuni
dades exigen que se tomen decisio
nes difíciles. Tanto la mujer como 
sus familiares estarán más contentos 
con esas decisiones si éstas se toman 
valiéndose del estudio y de la fe. 

Quizá el estudio y la fe sean los 
medios de una hermana inquisitiva y 
emprendedora, pero nunca juzgue
mos a otra, ya que no conocemos sus 
circunstancias; no sabemos qué exa
men de conciencia la habrá llevado a 
decidir hacer esto o ac[uello. Ya sea 
que se trate de una hermana sola, o 
de una hermana casada, que junto 
con su marido haya pedido ayuda al 
Señor, o que se trate de una hermana 
que haya tenido que decidir, en gran 
parte ella sola, qué hacer en cuanto a 
la seguridad económica y emocional 
de sus hijos, seamos indulgentes y 
apoyémonos como hermanas. 
Confiemos en el Señor, confiemos en 
nosotras mismas y confiemos en que 
unas y otras estamos procurando 
hacer lo mejor que podemos. 

Necesitamos toda la fortaleza que 
podamos hallar para hacer frente a 
nuestras tribulaciones diarias. No 
añadamos nuestra desaprobación a 
las aflicciones de una hermana. Y, al 
luchar con nuestras propias mortifi
caciones, no disminuyamos nuestra 
fortaleza al aceptar las quizá irreflexi
vas opiniones de los demás. 

Apoyémonos y ayudémonos 
mutuamente en la Sociedad de 
Socorro. Todas nos encontramos en 
el bote de la Sociedad de Socorro y 
tenemos que remar con todas nues
tras fuerzas. Valoremos las aporta
ciones de todas. No excluyamos a 
ninguna hermana, no importa el 
camino que haya seguido en la vida 
ni sus circunstancias. Expresemos 
confianza en que se haya apoyado 
en el estudio y en la oración para 
decidir seguir un camino u otro, y 
hagámosla sentirse cómoda para que 
lleve a cabo esas decisiones, para 
que las evalúe por su eficacia y las 
modifique de ser preciso. Si el cam
bio es necesario o conveniente, le 
resultará más fácil si siente el apoyo 
y el afecto de los que la rodeen. 

Con cada año que pasa, se hace 
más importante que la mujer se pre
pare para mantenerse económica
mente a sí misma y a sus hijos en 
caso de que las circunstancias se lo 
requieran. El presidente Hunter, 
cuando era miembro dei Quorum de 
los Doce, habló de eso específica
mente en 1975: "Existen razones 
poderosas para que las hermanas 
también se preparen para conseguir 
empleo. Deseamos que adquieran 
toda la preparación académica y 
vocacional que les sea posible antes 
de casarse. Si desptiés enviudaran o 
se divorciaran y tuvieran que traba
jar, quisiéramos que tuviesen un 
empleo bueno y bien remunerado. Y 
las hermanas que no se casen tienen 
todo el derecho de dedicarse a una 
profesión que les permita magnificar 
sus talentos y dones" (véase Howard 
W. Hunter, Ensign, nov. de 1975, 
pág. 124). Ese consejo se ha vuelto 
aún más apropiado en los casi veinte 
años que han transcurrido desde 
que se pronunció a medida que la 
economía nacional ha ido haciendo 
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cada vez más difícil mantener una 
familia con un solo salario, a medida 
que más madres de familia van que
dando solas para criar a sus hijos y 
que más mujeres pasan solas largos 
años de su vida. Ese consejo nos 
señala a todas que usemos el remo 
del estudio y ríos preparemos profe-
sionalmente para dignas y satisfacto
rias actividades, incluso para un 
empleo remunerado, 

El ejemplo del presidente Hunter 
también nos indica la importancia de 
la fe. Él ha descrito el primer trabajo 
que tuvo como "fascinante en ciertos 
aspectos", pero, como le exigía rela
cionarse con algunas personas cuyas 
normas de vida le hacían sentirse 
incómodo, cambió de trabajo 
("Valiant Servant of che Lord", 
Church News, l1 de junio de 1994, 
pág. 4). Esc ejemplo nos hace ver que 
debemos buscar un trabajo en el que 
pueda acompañarnos el Espíritu del 
Señor. En otras palabras, rememos, 
rememos y rememos, usando los dos 
remos. 

El adquirir conocimiento por el 
estudio ocupó un sitio muy importan
te en mi familia. Mis padres trabaja
ban en una plantación en la "isla 
grande" de Hawai. Eos dos se habían 
visto obligados a dejar la escuela pri
maria hacia el sexto año. La escuela 
secundaria era algo inalcanzable para 
ellos dos, y la universidad, un sueño 
imposible. Pero deseaban desespera

damenté que sus hijos se educaran, 
Quizá porque yo fui su hija única 
durante cinco años, desearon eso 
para mí, aun cuando en las tradicio
nales familias japonesas es raro que 
una hija reciba más ventajas que un 
hijo. Ellos hicieron muchos sacrificios 
para que yo fuera a la escuela secun
daria y más aún para que sacara un 
título universitario. Hicieron lo 
mismo por mis hermanos en lo que 
tocaba a su preparación profesional, 
aunque ninguno de ellos prosiguió 
estudios universitarios. Ninguno de 
mis padres había puesto un pie en 
una universidad sino hasta que yo 
recibí mi licenciatura. La única perso
na con título universitario que cono
cían era un maestro de escuela de 
nuestro pueblo. 

Mis padres me dieron los instru
mentos necesarios y me infundieron 
confianza. ¿Qué instrumentos? Me 
enseñaron a ser inquisitiva, a hacer 
preguntas, a observar de cerca la 
naturaleza, a observar a las personas 
-—sobre todo en un ambiente 
nuevo—, a tratar con respeto a las 
personas y a aprender a relacionar
me con ellas, a trabajar con mucho 
empeño y a hacer siempre todo lo 
posible por lograr lo mejor. Hilos 
pensaban que no importaba qué 
decidiera yo hacer con mi vida, esa 
preparación me serviría. Y estaban 
en lo cierto. 

¿De qué forma me infundieron 

confianza? Me mandaron a una 
escuela secundaria que se encontra
ba distante cuando yo tenía quince 
años; me hicieron saber en docenas 
de pequeñas formas que confiaban 
en mí: en que conservara la mira 
puesta en mi objetivo y en que lle
vara una vida recta. Una de las 
grandes alegrías de mí vida es que 
siempre fui fiel a la confianza que 
mis padres depositaron en mí. 

Por motivo de que estuve dispues
ta a estudiar el Evangelio de 
Jesucristo, me hice miembro de la 
Iglesia y llegué a tener una gran fe en 
nuestro Salvador. Mi fe me dio más 
fortaleza para buscar conocimiento 
por el estudio. No me es posible 
separar el adquirir conocimiento por 
el estudio del adquirir conocimiento 
por la fe. Los dos me llegan al cora
zón, me iluminan la mente y me ani
man a prestar servicio. 

El aprender por el estudio y el 
aprender del Espíritu constituyen las 
dos mitades de mi vida. Esos dos 
remos me han servido para impulsar 
mi bote profesional, así como para 
hacer un buen matrimonio, criar a 
mis hijos y servir en la Iglesia. 
Necesito los dos al luchar por ser 
autosuficiente. Ustedes también 
necesitan los dos remos en su empe
ño por ser autosuficientes. 

Las últimas palabras escritas de 
Pedro a los santos de su tiempo fue
ron: "...creced en la gracia y el cono
cimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo" (2 Pedro 3:18), y el rey 
Benjamín instó a los de su pueblo a 
aumentar "en el conocimiento de la 
gloria de aquel que os creó, o sea, en 
el conocimiento de lo que es justo y 
verdadero" (Mosíah 4:12). 

Hermanas, es preciso seguir pro
gresando. Parte de nuestra responsa
bilidad terrenal es crecer en conoci
miento y sabiduría. Tenemos que usar 
los dos remos: el del estudio y el de la 
fe, para que a nuestro bote no lo hun
dan las tempestades de la vida. Es 
indispensable enseñar a nuestros hijos 
a usar esos mismos remos. 
Instémoslos a valorar la instrucción 
académica y a buscar conocimiento y 
sabiduría por el estudio y por la fe. 

Algunas de ustedes tal vez piensen 
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La caridad y el 
aprendizaje 
Aiieen H. Clyde 
Segunda Consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

"Creemos que nuestros actos de bondad... tendrán significado en el 
mismo grado en que atraigan el Santo Espíritu a nuestra alma." 

que su oportunidad de adquirir más 
conocimiento ya ha pasado; pero no 
es así. Se aprende a cualquier edad. 
Ninguna persona tiene suficiente 
poder para llevar las riendas de todas 
las circunstancias de su vida, pero sí 
podrá hacer frente a esas circunstan
cias con confianza si cuenta con los 
instrumentos adecuados y si confía en 
sí misma y en que los usará en la 
debida forma. 

Mis queridas hermanas, confíen 
en e! Señor. La vida las hará tener 
que tomar muchas y difíciles, y aun 
atemorizantes decisiones. Sigan, las 
indicaciones del Espíritu al tomarlas 
y consulten con los que también se 
verán afectados por esas decisiones. 
Pidan consejo a personas competen
tes. Pidan bendiciones del sacerdo
cio, cuando lo deseen, a fin de com
plementar sus propias súplicas al 
Señor. Y cuando su camino se haya 
despejado, síganlo con resolución y 
hallen regocijo en él. 

Toda mi vida he estado aprendien
do y me complace lo que aprendo 
todos los días acerca de la gloria del 
evangelio y de los prodigios del 
mundo en que vivimos. La promesa 
del progreso eterno me emociona 
vivamente, al esperar, ilusionada, una 
eternidad de aprendizaje. Confiemos 
en que el estudio y la fe nos impulsen 
hacia adelante, en lugar de desplazar
nos, describiendo círculos. 

Mis queridas hermanas, inmensa 
es mi gratitud por la Sociedad de 
Socorro y la gran fortaleza que 
puede ser para la mujer. Estoy agra
decida por la expiación de nuestro 
Salvador y por el Evangelio de 
Jesucristo que nos perfecciona, que 
nos abre las puertas del aprendizaje 
eterno y que es la base de nuestra fe. 
Estoy agradecida por ía restauración 
de la Iglesia de Jesucristo por medio 
del profeta José Smith. Estoy agrade
cida por el apoyo que recibimos de 
nuestros líderes del sacerdocio con 
respecto a nuestras tareas. Sé que el 
Señor oye y contesta nuestras ora
ciones. Prodiguémonos amor, con
fianza y servicio las unas a las otras, 
"tanto por el estudio como por la fe", 
ruego, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. • 

Las hermanas de nuestra 
Iglesia se han movilizado 
muchas veces para prestarse 

cariñoso servicio unas a otras, así 
como a sus familiares y a su comuni
dad. Si bien las tareas que empren
demos son muy diversas, creemos 
que la forma en que las realizamos 
nos separa del mundo por motivo de 
nuestro deseo de ser guiadas espiri-
tualmente y de actuar con caridad. 
Nuestras Escrituras nos indican que 
la caridad, la palabra que emplea
mos para definir el amor más eleva
do, o sea, "el amor puro de Cristo" 
(Moroni 7:47) se aprende. Al apren
der a ejercer ese amor puro, somos 
capaces de ser bondadosas, de no 
tener envidia, de no irritarnos fácil
mente, de regocijarnos en la verdad, 
de creer, esperar y soportar todas las 
cosas (véase 1 Corintios 13:4-7). La 

caridad va formando parte de nues
tro ser a medida que vamos avan
zando de gracia en gracia y absor
biendo precepto por precepto. 

"Pues he aquí, así dice el Señor 
Dios: Daré a los hijos de los hom
bres línea por línea, precepto por 
precepto, un poco aquí y un poco 
allí; y benditos son aquellos que 
escuchan mis preceptos y prestan 
atención a mis consejos, porque 
aprenderán sabiduría..." (2 Nefi 
28:30). 

Las hermanas de la Sociedad de 
Socorro buscamos aprender sabidu
ría, pero ponemos en primer lugar el 
aprender la caridad, 

La caridad se va asentando en 
nuestra alma al ir dejando a un lado 
lo que sirva primero para nuestra 
comodidad y egoísmo a fin de ir 
dando paso al amor a la familia y a 
los amigos, y, más aún, al llegar a 
comprender el amor incondicional 
de nuestro Señor por nosotros que 
nos manifiesta parentesco divino de 
las unas con las otras y con El. Ese 
amor, o caridad, no brota de pronto 
ni permanece en forma constante en 
la mayoría de las personas, pero 
podemos adquirirlo al aprender y 
progresar, y esforzarnos por conocer 
el amor de Dios. Las Escrituras nos 
ayudan en gran medida a entender 
eso; en ellas leemos que el amor pre
cede al conocer a Dios. En 1 Juan 
4:8-11, dice: 

"El que no ama, no ha conocido 
a Dios; porque Dios es amor. 

"En esto se mostró el amor de 
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Dios para con nosotros, en que Dios 
envió a su Hijo unigénito al mundo, 
para que vivamos por él. 

"En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que el nos amó a noso
tros, y envió a su Hijo en propicia
ción por nuestros pecados. 

"Amados, si Dios nos ha amado 
así, debemos también nosotros 
amarnos unos a otros." 

Lo que "debemos" hacer con 
caridad tanto por nosotras mismas 
como las unas por las otras a veces 
resulta muy fácil, pero la mayoría de 
las veces requiere un esfuerzo 
valiente y generóse) al igual que un 
cambio en la manera de conducir
nos. La organización de la Sociedad 
de Socorro ofrece a la mujer oportu
nidades de aumentar sus esfuerzos 
personales por desarrollar y ejercer 
la caridad. Mediante nuestros 
esfuerzos conjuntos, los miembros 
de la Sociedad de Socorro podemos 
hacernos sentir mutuamente apoya
das y amadas, sobre todo en los 
momentos de necesidad y de crisis. 
Ponemos a prueba esos esfuerzos 
nuestros al seguir el ejemplo de 
Cristo de dar amor incondicional y 
comprensión. Creemos que nuestros 
actos de bondad y las formas en que 
manifestemos nuestro amor frater
nal tendrán significado en el mismo 
grado en que atraigan el Santo 
Espíritu a nuestra alma. 

Igualmente importante es que la 
Sociedad de Socorro nos brinda la 
oportunidad de enseñarnos unas a 
otras los principios y las ordenanzas 
salvadores, los cuales recibimos por 
medio del poder del sacerdocio y se 
hacen constar en las Escrituras. Y 
así, podemos ser instrumentos para 
salvar almas, como lo vislumbró el 
profeta José Smith en 1842. En la 
actualidad, al igual que cuando se 
fundó la Sociedad de Socorro, las 
mujeres de la Iglesia vemos la cari
dad como la forma más notable de 
desarrollar nuestra capacidad de 
conocer a Dios, y no tan sólo de 
saber acerca de Dios. 

En la gran oración íntercesora de 
nuestro Salvador, que se encuentra 
en el capítulo diecisiete de Juan, El 

oró por nosotros: "Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado" (vers, 3). 
Luego, refiriéndose a los Apóstoles y 
a los creyentes de aquella época, 
prosiguió diciendo: "porque las pala
bras que me diste, les be dado..." 
(vers. 8). El tipo de conocimiento 
que llegó a los Apóstoles de Cristo y 
a otros creyentes de aquel tiempo 
fue un don del Espíritu, pero repare
mos en la importancia de las pala
bras que Cristo les habló, las cuales 
ellos a su vez comunicaron a todos 
los que oían su testimonio, y las que 
ahora llegan a nosotros mediante las 
Escrituras. La realidad de Dios y de 
Cristo y nuestra relación con ellos 
llega a nosotros por conducto de 
una cadena de conocimiento comu
nicado con palabras, sí, palabras 
santas, y por el Santo Espíritu. 

Por motivo de que reconocemos 

la importancia de las palabras para 
comunicarnos las verdades redento
ras unas a otras, la Sociedad de 
Socorro ha emprendido la tarea de 
animar el aprendizaje y, para elío, ha 
ofrecido ayuda en lectura básica a 
quienes la necesiten y nos ha moti
vado a las que sabemos leer a hacer
lo con más esmero. 

El saber leer bien y comprender 
lo que se lee es un importante cami
no para conocer a Dios, y es un 
medio universal en el que podemos 
confiar. Lo llamo universal porque 
todos los seres humanos nacemos 
con la dotación genética que nos 
permite reconocer y formular el len
guaje, Es sencillamente una de las 
formas asombrosas en que estamos 
constituidos. Nuestro Creador desea
ba que valorásemos y desarrolláse
mos nuestra facultad de comunicar
nos con El y los unos con los otros. 
El espera que empleemos esas 
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facultades para aprender las vías de 
la rectitud, así como para elevarnos 
unas a otras y desarrollar nuestra 
naturaleza divina. 

Quizá eso nos haya motivado a 
reun imos en esta ocasión. 
Anteriormente, nos hemos reunido 
en grandes congregaciones como 
ésta. Nos tomamos el trabajo de 
congregarnos -—en diversos s i t ios -
para escuchar con atención los 
mensajes. Algunas reciben instruc
ciones. Otras meditan en lo que se 
ha aconsejado. Otras sopesan lo que 
se dice, inseguras por ahora de lo 
que significa para ellas. Fuimos crea
dos para usar ese método. 

Todas hemos tenido la experien
cia de haber hermanado una verdad 
o el entendimiento de un hecho, al 
escuchar las palabras o la música 
inspiradoras de otra persona, a algo 
que se encontraba muy profunda
mente guardado en nuestra alma. 
Cuando se produce esa conexión, se 
siente como una pequeña explosión 
de conocimiento. Sentimos una 
calidez que nos edifica y que nos 
abarca la mente y el alma. Esas 
vivencias, aunque momentáneas, 
comprueban nuestro parentesco 
entre unas y otras y con Dios. Nos 
hacen percibir de nuevo quiénes 
somos y quiénes podemos llegar a 
ser. Al entender esa comunicación, 
vemos de un modo más patente las 
oportunidades de aprender que nos 
rodean y que desaprovechamos; se 
nos hace más fácil distinguir de qué 
forma nos hemos dejado llevar por 
la rutina y hemos permitido que 
hábitos de comodidad nos hayan 
aislado e impedido usar nuestro 
intelecto con poder espiritual para 
ver "un camino aun más excelente" 
(1 Corintios 12:31). 

Me tacharía de negligente si no 
reconociera cuánto más complejas y 
diversas son las vías de comunica
ción que llegan a nuestra mente hoy 
en día. La televisión, la radio, los 
videos, la transmisión vía satélite y 
el material impreso han agrandado 
considerablemente la congregación 
de esta reunión de la Sociedad de 
Socorro. Es una bendición para 
nosotras. Pero hay otras personas, 

que, con otros fines, se valdrán de la 
misma tecnología para comunicar
nos otras cosas de un modo seduc
tor. Es preciso ejercer el mejor dis
cernimiento para escoger lo que 
dirija los pensamientos hacia lo edi
ficante y evitar lo que nos distraiga, 
nos confunda o nos engañe. 

"Por tanto, cuidaos a fin de que 
no os engañen; y para que no seáis 
engañados, buscad diligentemente 
los mejores dones, recordando siem
pre para que son dados; 

"porque de cierto os digo, que se 
dan para el beneficio de los que me 
aman y guardan todos mis manda
mientos, y de ios que procuran 
hacerlo" (D. y C. 46:8-9). 

Como oficial de la Sociedad de 
Socorro, he tenido la gran bendi
ción de conocer a muchas de las 
hijas de Dios que con dedicación 
guardan Sus mandamientos, que 
han hecho y guardan convenios 
sagrados, y que se esfuerzan con sin
ceridad por conocer la palabra de 
Dios. Ninguna es igual a otra; cada 
una es diferente según sus circuns
tancias particulares, las cuales varí
an en una gama infinita- Se distin
guen del mundo porque procuran 
verificar la realidad de los dones 
espirituales y del amor de Dios. 

Hacia fines de la primavera de 
este año, conocí a una hermana así 
en California, cuya fe y testimonio 
me conmovieron el alma. Era 
pequeña de cuerpo y de hablar 
stiave, y dijo que era refugiada. 
Había aprendido ingles y reunía los 
requisitos para recibir becas para ir a 
la universidad tras su llegada a los 
Estados Unidos. Además de cursar 
estudios en ingeniería química, se 
casó, se unió a la Iglesia y tuvo cua
tro hijos. El saber leer fue un factor 
importante para realizar todo eso. 
Describió el gran esfuerzo que le 
había costado interpretar los textos 
universitarios en un idioma tan dife
rente de su lengua materna. Contó 
que el leer el Libro de Mormón 
había profundizado su entendimien
to, no sólo de las verdades de las 
Escrituras sino también de sus rigu
rosos estudios de matemáticas y 
química. 

Poco después de haber recibido la 
licenciatura, su marido la abandonó 
y la dejó.a ella y a sus hijos sin 
ayuda económica, por lo que tuvo 
que buscar trabajo. Dijo que pensa
ba que la habían empleado en un 
laboratorio por la ventaja que tenía 
al pertenecer a un grupo minorita
rio, pero que no tenía experiencia 
laboral ni conocía los procedimien
tos que para los demás eran rutina
rios. Como el único al que podía 
acudir era el Señor, comenzó a orar 
en privado en el trabajo para pedir 
ayuda. También descubrió que, 
mientras leía el Libro de Mormón, 
su mente se aclaraba y se le ocurrían 
buenas ideas sobre el modo de reali
zar su trabajo. Tanto ha progresado 
que ahora cuando sus compañeros 
del laboratorio se encuentran ante 
un dilema en un trabajo, le piden a 
ella que les aclare el problema. 

Aquella hermana testificó de su 
conocimiento cierto de la realidad 
de Dios y sobre todo del amor de 
Dios. Su lucha por sus hijos ie exige 
toda su fortaleza física y espiritual. 
Ahora, los sábados, a menudo los 
lleva al mercado a comprar alimen
tos que después preparan juntos y 
en seguida llevan a un refugio de 
gente sin hogar. Su gran deseo es 
que sus hijos lleguen a comprender 
en cierta medida lo que fue su vida 
cuando no tenía nada. Al ayudarles 
a ejercer la caridad, les enseña a 
comprender el amor de Dios. Al tra
tar yo de comprender más a fondo el 
significado de su testimonio, me sir
vió lo que dice en Alma 32:23; 

"Y ahora bien, él comunica su 
palabra a los hombres por medio de 
ángeles; sí, no sólo a los hombres, 
sino a las mujeres también. Y esto 
no es todo; muchas veces les son 
dadas a los niños palabras que con
funden al sabio y al erudito". 

Les testifico que Dios vive y que 
es bueno, y que Sus dones espiritua
les están al alcance de todas noso
tras. Que ie conozcamos a El y a 
Cristo nuestro Salvador de formas 
que nos lleven a brindarnos amor 
puro las unas a las otras mediante el 
Santo Espíritu, ruego, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Presidente Howard W. Hunter 

"Les suplicamos que contribuyan con su poderosa influencia para el 
fortalecimiento de nuestras familias, de nuestra Iglesia y de la comunidad 
en que vivamos." 

Mis queridas hermanas, les 
recomiendo que sigan el 
consejo que lian recibido 

esta noche de la Presidencia General 
de la Sociedad de Socorro. Las salu
do con amor y respeto; se que son 
hijas de nuestro Padre Celestial y sé 
lo que cada una de ustedes tiene el 
potencial de llegar a ser. 

En nombre de los oficiales gene
rales de la Iglesia les doy las gracias 
por el servicio que prestan a la 
Iglesia, a sus respectivas familias, así 
como a los vecindarios y a las comu
nidades en que viven. Reconozco 
que muchos de los actos desintere
sados y caritativos que ustedes reali
zan no reciben reconocimiento, 
aclamación ni agradecimiento, pero 
el Señor las tiene presente. 

Oramos por el bienestar de uste
des, y agradecemos a Dios la 

influencia purificadora que tienen 
sobre nuestro mundo por medio del 
servicio que prestan, del sacrificio 
que hacen, de la piedad que 
demuestran y por el esfuerzo que 
hacen para preservar lo que es her
moso y ennoblecedor. 

Gracias por hacer que nuestras 
vidas sean mucho mejores por ser 
quienes son. Su ejemplo constante 
de rectitud contrasta con las cos
tumbres del mundo. 

Muchas personas en la actualidad 
enfrentan graves problemas de la 
vida. Dada la incertidumbre, la con
fusión y la maldad que nos rodean, 
es natural que procuremos encontrar 
a alguien que nos ayude. Algunas 
mujeres anhelan esa inspiración que 
da consuelo al corazón, que cura las 
heridas y que brinda el conocimiento 
necesario para que nos señale el 
camino a seguir criando nos parece 
que no hay otra salida. 

Sin embargo, no estamos desam
parados. Tenemos las Escrituras que 
contienen palabras de aliento de un 
amoroso Padre Celestial, que nos 
dice que para El somos lo más 
importante. Él declaró: "Porque, he 
aquí, ésta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inmorlalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39). 

Además de esas palabras de un 
amoroso Padre Celestial, tenemos al 
Salvador, de quien Alma registró: 

"Y él saldrá, sufriendo dolores, 
aflicciones y tentaciones de todas 
clases.., 

"...y sus enfermedades tomará él 
sobre sí, para que sus entrañas sean 
llenas de misericordia, según la 
carne, a fin de que según la carne 
sepa cómo socorrer a los de su pue
blo, de acuerdo con las enfermeda
des de ellos" (Alma 7:11-12). 

Les debe infundir gran consuelo, 
queridas hermanas de Su Iglesia, 
recordar que este mismo Jesús, 
nuestro Salvador por medio de la 
Expiación, demostró Su amor y preo
cupación por las mujeres de Su 
época. El rindió honores a la viuda 
pobre que dio dos blancas; enseñó a 
la mujer de Samaría y le reveló que 
El era el Mesías; a María Magdalena 
la despojó de siete demonios y per
donó a la mujer adúltera; curó a la 
hija de la mujer griega, a la mujer 
enferma y jorobada durante diecio
cho años y a la suegra de Pedro, 
cuando estaba postrada con fiebre. 

Devolvió a una madre el hijo que 
se le había muerto, la hija de Jairo a 
sus padres y a Lázaro a sus descon
soladas hermanas, a quienes conta
ba entre sus mejores amistades. 
Cuando estaba sobre la cruz, sintió 
una gran compasión por Su madre y 
le pidió a Juan, Su discípulo amado, 
que cuidara de ella. Fueron mujeres 
las que prepararon Su cuerpo para 
enterrarlo; fue a María a quien pri
meramente se le apareció como el 
Señor resucitado, y fue a ella a 
quien le encargó que llevara el glo
rioso mensaje a Sus discípulos de 
que había resucitado. 

/Hay alguna razón para pensar 
que El se preocupa menos por las 
mujeres de hoy día? Antes de Su 
ascensión, prometió a Sus discípulos: 
"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador... No os dejaré huérfa
nos" (Juan 14:16, 18). Como hijas 
de nuestro Padre Celestial, a ustedes 
también se les ha dado el privilegio 
de tener ese otro Consolador, el don 
del Espíritu Santo. 

Al igual que nuestro Señor y 
Salvador acudió a las mujeres de Su 
época en busca de una mano de 
consuelo, de alguien que lo escucha
ra, de un corazón creyente, de una 
mirada bondadosa, de una palabra 
de aliento, de lealtad —aún en Su 

en la fe 
Permanezcan firmes 
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hora de humillación, afonía y muer
te, del mismo modo creo que existe 
una gran necesidad de reunir a las 
mujeres de la Iglesia de la actualidad 
para que permanezcan firmes y den 
su apoyo a las Autoridades 
Generales, para hacer frente a la 
corriente de maldad que nos rodea y 
para sacar adelante la obra de nues
tro Señor. Debemos permanecer fir
mes en la fe en contra de un gran 
número de personas que piensan de 
otro modo. Nefi dijo: "Por tanto, 
debéis seguir adelante con firmeza 
en Cristo, teniendo un fulgor per
fecto de esperanza y amor por Dios y 
por todos los hombres" (2 Nefi 
31:20). Cuando obedecemos a Dios, 
somos una mayoría; pero únicamen
te juntos podemos llevar a cabo la 
obra que El nos ha dado para hacer 
y estar preparados para el día en que 

lo veremos. 
A medida que nos esforzamos 

diligentemente para ministrar a los 
necesitados con la misma solicitud 
que el Señor lo hizo entre las muje
res de su época, les suplicamos que 
contribuyan con su poderosa 
influencia para el fortalecimiento de 
nuestras familias, nuestra Iglesia y 
de la comunidad en que vivamos. 
Al encontrarse participando anhelo
samente en buenas causas, demues
tran a los demás que al tener a 
Cristo en sus vidas y al aceptar Su 
evangelio, con sus ordenanzas y 
convenios de salvación, a ellos tam
bién les es posible alcanzar su verda
dero potencial en esta vida y en la 
venidera. 

Los que buscan a Cristo tratan de 
seguir Su ejemplo. Su sacrificio que 
redime nuestros pecados, faltas, 

dolores y enfermedades debe moti
varnos a tener una actitud similar a 
la de Él al demostrar caridad y com
pasión hacia aquellos que nos rode
an. El lema de la Sociedad de 
Socorro de La Iglesia de Jesucristo 
de ios Santos de los Últimos Días, la 
organización más grande de mujeres 
del mundo, es realmente apropiado: 
"La caridad nunca deja de ser". 

En una reunión general de las 
mujeres de la Iglesia, el presidente 
Spencer W. Kimball aconsejó: 

"Recordad siempre, queridas her
manas, que las bendiciones eternas 
que podéis obtener por ser miem
bros de la Iglesia de Jesucristo de ios 
Santos de los Últimos Días, son 
muchísimo mayores que cualquier 
otra que podáis recibir en el mundo. 
No podéis aspirar a un honor más 
alto que el de ser reconocidas como 
dignas hijas de Dios" ("Vuestro 
papel como mujeres justas", 
Liahona, enero de 1980, págs. 
168-169). 

Ustedes han sido elegidas para 
ser fieles hijas de Dios en nuestros 
días, para mantenerse por encima de 
todo io trivial, del chisme, del egoís
mo, de la lascivia y de toda forma de 
vileza y maldad. 

Reconozcan su patrimonio divino 
como hijas de nuestro Padre 
Celestial. Curen, no solamente con 
las manos, sino también por medio 
de las palabras. Traten de saber cuál 
es la voluntad del Señor para con 
ustedes y luego digan, como lo hizo 
la ejemplar y maravillosa María, 
madre de jesús: "He aquí la sierva 
del Señor; hágase conmigo confor
me a tu palabra" (Lucas 1:38). 

Mis queridas hermanas, yo sé que 
Dios vive, que Jesús es Su Hijo 
Unigénito, el Salvador del mundo. 
Yo sé que ésta es la Iglesia de 
Jesucristo, que El está a la cabeza, y 
que revela Su voluntad a Sus profe
tas. Testifico también de la naturale
za verdadera y eterna del lugar de 
honor que ustedes ocupan como 
mujeres. 

Que el Señor las bendiga mien
tras se mantienen firmes en la fe, lo 
ruego humildemente, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 
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Informe de la Conferencia General Semestral número 164 
Octubre 1-2, 1994 

Presidente Howard W. Hunter: 
"Estamos en una época en la 
historia del mundo, así como 

en el progreso de la Iglesia, en que 
debemos dedicarnos a pensar más en 
las cosas sagradas y a comportarnos 
más como el Salvador espera que Sus 
discípulos lo hagan. En todo momen
to debemos preguntarnos: "¿Qué 
haría Jesús?" y luego actuar con más 
valor de acuerdo con la respuesta. 
Debemos ocuparnos de los asuntos 
de Su obra como Él se ocupó de los 
de Su Padre. Debemos hacer todo el 
esfuerzo posible por llegar a ser como 
Cristo, el único ejemplo perfecto y 
sin pecado que este mundo jamás 
haya visto." 

Presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera 
Presidencia: "Del mismo modo que 
cualquier padre terrenal desea que 
sus hijos triunfen en la vida, creo 
que nuestro Padre Celestial desea 
que Sus hijos sean semejantes a Él 
en lo que respecta a Su naturaleza, y 
que estén a Su lado en gloriosa 
fortaleza y sabiduría divinas." 

Elder David B. Haight, del 
Quorum de los Doce Apóstoles: 
"Cuando sostenemos al Presidente 
de la Iglesia con la mano levanta
da, no sólo reconocemos ante Dios 
que él es el poseedor legal de todas 
las llaves del sacerdocio, sino que 
también hacemos convenio con 
Dios de que obedeceremos la 
dirección y los consejos que reciba
mos por medio de Su Profeta." 

Elder Rex D. Pinegar, de los 
Setenta: "[La oración familiar] 
unifica a la familia dándole un pro
pósito común y orientación... Todo 
lo que tenemos que hacer es pedir 
con fe en Su nombre y [nuestro 
Padre Celestial] escuchará y con
testará nuestras oraciones." 

Elder Horacio Tenorio, de los 
Setenta: "La mayor experiencia 
para mí, como su abuelo, fue 
cuando me dijo que él sabía quién 
era Jesucristo y me dio su testimo
nio acerca del Salvador. En 
ninguna parte puede haber más 
pureza y más verdad que en el tes

timonio de un niño de tres años 
de edad." 

Élder W. Don Ladd, de ios 
Setenta: "Lo más importante que 
podemos hacer, seamos jóvenes o 
viejos, es desarrollar una relación 
personal con Jesucristo; si lo hace
mos, siempre nos sentiremos con
tentos con nosotros mismos." 

Hermana Patricia P. Pinegar, 
Presidenta General de la 
Primaria: "A los niños de la 
Primaria de todo el mundo: Deseo 
que sepan que hay muchas perso
nas que ustedes no conocen, pero 
que los aman y se preocupan por 
ustedes; que desean que estén 
seguros, felices y tengan paz. Los 
amo y quisiera que se sintieran 
"envueltojs] entre los brazos de su 
amor" (2 Nefi 1:15) y de mi amor. 
Presten cuidadosa atención a todo 
lo bueno que escuchen acerca de 
nuestro Padre Celestial y Jesús, 
nuestro Salvador, y luego hagan 
todo lo posible por seguirlo, 
haciendo todo lo que El desea que 
hagan." 

Hermana Michaelene P. Grassli, 
ex Presidenta General de la 
Primaria: "Nuestros hijos tienen 
que saber que si leemos las 
Escrituras y las palabras de los profe
tas, y sí escuchamos y obedecemos 
los susurros del Espíritu, aprendere
mos de la fuente de la cual emana 
toda la verdad." 

También se dirigen 
a nosotros 
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Elder Andrew W. Peterson 
De los Setenta 

El elder Andrew W. Peterson 
recuerda con cariño la época 
en que prestaba servicio en 

calidad de presidente de misión de 
estaca y estudiaba para ser dentista 
en San Francisco, California. 
Muchas veces, después de que dedi
caba días enteros a sus estudios, 
pasaba las tardes predicando el 
evangelio. 

Pero a pesar de haber trabajado 
tan arduamente en la obra misional, 
el elder Peterson se graduó con 
honores. "Obtuve un testimonio de 
que el Señor, en verdad, puede ayu
darnos en los estudios", comenta. 

El llamamiento para servir como 
misionero de estaca fue una de las 
muchas asignaciones de la Iglesia 
que lo ayudaron a prepararse para 
recibir el llamamiento de servir en 
el Primer Quorum de los Setenta. 
Desde 1966 hasta 1968, fue a una 
misión al norte de Argentina y al 
sur de Bolivia; desde 1981 hasta 
1984, fue presidente de la Misión 
México Mérida; desde 1984 hasta 
1988, fue consejero de ia presiden
cia de la Estaca Salt Lake 

University Third; luego, desde 
1988 hasta 1992, fue presidente de 
estaca, y, más recientemente, fue 
Representante Regional. Además, 
le gustó mucho enseñar en la 
Primaria después de haber sido 
relevado como presidente de esta-
ca. "Los niños me enseñaron lec
ciones muy importantes", afirma. 

El elder Andrew Peterson nació 
el 8 de junio de 1947, en San 
Francisco, California. Cuando tenía 
tres años de edad, se mudaron a 
Utah, donde su padre trabajó como 
dentista, primero en Payson y luego 
en Salt Lake City, donde el éldcr 
Peterson pasó su niñez y, años más 
tarde, instaló su consultorio propio, 
después de haberse recibido de den
tista, en 1974. 

Su amor por la Iglesia y por los 
líderes de ella se despertó en él 
cuando era niño. Después de las 
conferencias de estaca, su abuelo, 
que fue presidente de la Estaca Salt 
Lake Hillside, solía presentarle a las 
Autoridades Cenerales que asistían 
a dichas reuniones. Cuando tenía 
dieciséis años, el elder Peterson tuvo 
una experiencia que influyó grande
mente en su vida: Participó en el 
"Hill Cumorah Pageanr" (represen
tación teatral de la historia de la 
Iglesia), en Nueva York, y asistió a 
una reunión de testimonios en la 
Arboleda Sagrada, lugar donde José 
Smith recibió la Primera Visión. 

El 20 de junio de 1969, el eider 
Peterson contrajo matrimonio con 
Chrístine Ann Swensen, en el 
Templo de Salt Lake; tienen ocho 
hijos y disfrutan al pasar con ellos el 
mayor tiempo posible. 

Los hermanos Peterson han efec
tuado servicio comunitario tanto a 
nivel local como internacional. El 
participar en forma activa en 
"Partners of the Americas" [Socios 
de las Américasl, un programa de 

beneficencia a nivel nacional, les ha 
permitido ayudar a las escuelas de 
primer grado en Bolivia. 

El elder Peterson, quien afirma 
que nuestro Padre Celestial guía 
nuestra vida, está deseoso de dedi
car todo su tiempo a prestar servicio 
en la Iglesia. "Me siento muy bende
cido", dice. "Tengo un firme testi
monio de la importancia de esta 
obra". 

Elder Cecil O. Samuelson, hijo 
De los Setenta 

Durante el período de adap
tación a su nuevo llama
miento como miembro del 

Primer Quorum de los Setenta, el 
elder Cecil Samuelson, hijo, dice 
que siente el apoyo de dos influen
cias principales en su vida: el de su 
esposa y el de su testimonio del 
evangelio. 

"Toda mi vida he sabido que el 
evangelio es verdadero", afirma, 
mientras vacía el escritorio de su 
oficina del 'Intermountain Health 
Care, donde era vicepresidente 
encargado del sector del hospital y 

Nuevas Autoridades Generales 
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de los médicos. "Cuando estuve en 
las fuerzas armadas, oré para recibir 
una confirmación en cuanto a la 
veracidad del Libro de Mormón y la 
misión de José Smith. La respuesta 
que recibí fue tan clara como el 
agua: ¿Por qué oras para recibir res
puesta a algo que ya sabes es 
verdadero?" 

En cuanto a su esposa Sharon 
Giauque, con la que se casó en el 
Templo de Salt Lake el 25 de 
noviembre de 1964, el éldcr 
Samuelson dice: "Mi esposa es mi 
mejor crítico, y el más objetivo; ella 
siempre ha aceptado cualquier lla
mamiento que se nos haya extendi
do. Tengo la plena seguridad de 
contar con todo su apoyo". 

El eider Samuelson nació el 1- de 
agosto de 1941 y se crió en Salt 
Lake City. Cuando estudiaba biolo
gía molecular y genética en la 
Universidad de Utah, interrumpió 
sus estudios para ir a la misión a 
Escocia. Después de sacar la maes
tría en psicología pedagógica y el 

título de médico, hizo la práctica 
como interno y la residencia en la 
Universidad Duke, en Carolina del 
Norte. Los siguientes diecisiete años 
los dedicó a tratar enfermos con 
problemas reumáticos, y, al mismo 
tiempo, formó parte del cuerpo 
docente de la facultad de medicina 
de la Universidad de Utah, actuan
do como vicepresidente de ciencias 
de la salud y decano de la misma 
facultad. Cuando recibió el llama
miento al Primer Quorum de los 
Setenta, hacía cuatro anos que 
había aceptado el puesto que ocupa
ba en el "Intermountain Health 
Care". 

En la Iglesia ha tenido los cargos 
de presidente de quorum de eideres, 
miembro del sumo consejo y presi
dente de la Estaca University of 
Utah, desde 1977 hasta 1982. "A mi 
familia le encantaba estar entre esos 
estudiantes de la universidad que 
eran tan fieles a los principios del 
evangelio", comenta. Más reciente
mente, el eider Samuelson fue 

Representante Regional. Cuando 
recibió el llamamiento a los Setenta, 
era líder del grupo de sumos sacer
dotes del Barrio HoUaday 
Dieciocho, de la Estaca Salt Lake 
HoUaday Sur. 

Al elder Samuelson le gusta 
mucho leer, siendo sus temas favori
tos la historia y los acontecimientos 
actuales. Tanto a él como a su espo
sa y a sus cinco hijos, cuyas edades 
varían entre los 12 a los 26 años, les 
gusta mucho andar en bote en el 
lago Powell, al sur de Utah, y asistir 
a eventos deportivos. Juega un poco 
al tenis y ha llegado a disfrutar 
mucho de salir a caminar solo. 

Con respecto a su experiencia 
laboral, el eider Samuelson dice que 
"la medicina es fundamentalmente 
una misión de servicio y que el ser
vir a los demás es lo que Jesús quie
re que todos hagamos. Cada vez me 
convenzo más de que, de una forma 
u otra, todo el bien que hagamos en 
la vida está relacionado con el 
evangelio". D 
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Las hermanas que han recibido 
nuevos llamamientos tienen gran 
amor por el evangelio 

Patricia P. Pinegar, llamada como 
Presidenta General de la Primario. 

Bonnei Dansie Parkin, llamada a 
integrar la Presidencia General de 
las Mujeres Jóvenes. 

Apesar de que la nueva con
sejera de la presidencia gen
eral de las Mujeres Jóvenes 

y las hermanas miembros de la nueva 
presidencia general de la Primaria son 
diferentes en muchos respectos, todas 
ellas tienen dos cosas en común: un 
gran amor por los jóvenes y un gran 
entusiasmo por los nuevos lla
mamientos que han recibido. 

"Quiero mucho a los niños", dijo 
la hermana Patricia E Pinegar poco 
después de que se anunciara su 
nuevo llamamiento como presidenta 
general de la Primaria. "Me brinda 
la maravillosa oportunidad de ser 
parte de esa organización". 

La hermana Pinegar, que ha sido 
segunda consejera de la presidencia 
general de las Mujeres Jóvenes 
durante los dos últimos años, 
recuerda la época en que fue 
pianista de la Primaria cuando era 
todavía una niña. 

"Estoy segura de que no tocaba 
muy bien", comenta, "pero sabía que 
las hernianas líderes de la Primaria 
me amaban y confiaban en mí. 
Además, sabía que si ellas me 
amaban, mi Padre Celestial también 

debía amarme y confiar en mí. Fue 
muy importante para mí aprender 
eso a una temprana edad". 

La hermana Pinegar nació el 3 de 
febrero de 1937. Ella comenta que a 
su padre le gustaba experimentar 
cosas nuevas en la vida, lo que llevó a 
la familia a mudarse varias veces y a 
vivir en Utah, en Hawai y en 
California. "Algunos de los mejores 
recuerdos de mi niñez son de los años 
que vivimos en Hawai", dice ella. 

Después de terminar los estudios 
de la escuela secundaria en 
California, la hermana Pinegar fue a 
estudiar a la Universidad Brigham 
Young, donde, en una reunión de 
orientación, conoció a su futuro 
esposo Ed. "Nos miramos, y eso 
fue todo". 

Se casaron el 28 de marzo de 
1956, en el Templo de Salt Lake, y 
así la hermana Pinegar comenzó su 
carrera favorita: la de ser madre. "Mi 
gozo y felicidad más grandes son mis 
hijos y mi esposo; y ahora tengo 
diecisiete nietos; la mayoría de ellos 
están en edad de la Primaria o íes 
falta poco para comenzar a asistir a 
ella; serán una fuente de inspiración 

en mi nuevo llamamiento". 
La hermana Pinegar dijo que el 

programa de la Primaria está bien 
establecido, y que hace poco se hizo 
una intensa revisión de los manuales 
de dicha organización. "Hemos 
tomado la determinación de hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance 
por que los niños aprendan los prin
cipios del evangelio y los apliquen a 
su vida", declara ella. 

Como primera consejera de la 
presidencia general de la Primaria, 
la hermana Anne Goalen Wirthlin 
siente como si "hubiera vuelto a 
casa". 

"El trabajar con los niños ha sido 
siempre de mi preferencia", declara. 
Ella tiene título de maestra de 
escuela primaria y los llamamientos 
que ha tenido en la Primaria son de 
sus favoritos. 

Nacida el 26 de abril de 1939, la 
hermana Anne Goalen se crió en 
Salt Lake City y asistió a la 
Universidad de Utah. El 25 de abril 
de 1961 contrajo matrimonio con 
David Wirthlin, en el Templo de 
Salt Lake. Después de vivir un 
año en Minneapolis, otro en 

Anne Wirthlin, llamada a integrar la 
Presidencia General de la Primaria, 

Susan Lillywhite Warner, llamada 
a integrar la Presidencia General 
de la Primaria. 
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Alhuquerquc y tres años en Idaho 
Falls, regresaron a Salt Lake City, 
donde criaron a sus seis hijos. 

"Estuvimos ausentes durante tres 
años cuando mi esposo fue llamado 
a presidir la Misión Alemania 
Francfort", comenta la hermana 
Wirthlin, "y esos años fueron unos 
de los más felices de mi vida. Me 
sentía insegura en cuanto a mi papel 
de esposa de presidente de misión y 
pensaha que no podía hacer todo lo 
que debía hacer, pero me di cuenta 
de que nuestro Padre Celestial nos 
capacita para cumplir con lo que Él 
nos pida que hagamos, y así es como 
me siento en cuanto a este nuevo 
llamamiento". 

La hermana Wirthlin tiene tres 
nietos y desea ayudar a los niños a 
obtener un testimonio propio del 
evangelio. "Recuerdo que cuando 
asistía a la Primaría, sentía reveren
cia al entrar en la capilla; las maes
tras de la Primaria eran hermanas 
bondadosas y llenas de amor. La 
Primaria era para mí un lugar agrada
ble, cálido y seguro, un lugar donde 
sentía el amor de las maestras y de 
mi Padre Celestial. Deseo que ios 
niños de la Primaria de todo el 
mundo sientan lo mismo". 

Como segunda consejera de ía 
nueva presidencia general de la 
Primaria, la hermana Susan 
Lillywhite Warner tiene la firme 
convicción de que el evangelio cam
bia la vida de las personas, cosa que 
ha observado por sí misma. 

"Me crié en Anaheim, al sur de 
California", explica. "Puesto que la 
mayoría de mis maestras de la 
Primaria eran miembros nuevos de 
la Iglesia, aprendimos el evangelio 
juntas. Recuerdo haber visto el 
cambio que se produjo en sus vidas 
debido al evangelio. Era un cambio 
casi físico; para mí, era real". A 
través de los años, el impacto de 
haber presenciado desde niña el 
poder que el evangelio tiene en la 
vida de las personas ha permanecido 
latente en la hermana Wirthlin y se 
ha vigorizado al cont inuar ella 
viviendo bajo la influencia del 
Espíritu. En una ocasión, cuando 
era jovencita, asistió con su familia 

a una conferencia general de la 
Iglesia en la que recuerda clara
mente el momento en que el presi
dente David O. McKay bendijo a la 
congregación. "Sentí como si estu
viera en el cielo", recuerda, "y 
me gustaría c[ue todos los niños 
tuvieran la oportunidad de sentir 
ese mismo Espíritu". 

La hermana Warner nació el 19 
de enero de 1940, cursó sus estudios 
de la escuela secundaria en 
Anaheim, estado de California y 
asistió a la Universidad Brigham 
Young, donde se recibió de maestra 
y sacó un diploma en psicología. 
Durante un año fue maestra en una 
escuela en Provo, después de lo cual 
contrajo enlace con Terry Warner, 
en el Templo de Los Angeles. 

Vivieron cuatro años en New 
Haven, estado de Connecticut, para 
luego regresar a Provo. Aíl¡ criaron 
a sus diez hijos, los que, junto con 
sus seis nietos, son el deleite y el 
gozo de su vida. 

"Amo a los niños y estoy encan
tada de trabajar de cerca con per
sonas que también los aman", dice 
ella. "El reunirme con miembros de 
la Iglesia devotos y maravillosos que 
se sacrifican por prestar servicio en 
el Reino de Dios fortalece mi testi
monio". 

Como madre de cuatro varones, 
la hermana Bonnie Dansie Parkin 
siente que al aceptar el cargo que 
dejara la hermana Patricia Pinegar 
como segunda consejera de la 
Presidencia General de ias Mujeres 
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Jóvenes, en cierto sentido, ha agre
gado a su familia miles de hijas. 

"Estoy ansiosa por conversar con 
las jóvenes sobre sus vidas, sobre 
las cosas buenas que estén viviendo 
y sobre las dificultades a las que se 
estén enfrentando. El ser jóvenes 
en estos días es muy difícil, en 
muchos aspectos; por lo tanto, los 
adultos debemos ser una fuente de 
apoyo para la juventud", declara la 
he rmana Parkin, quien, en su 
niñez, tuvo la bendición de tener 
líderes que le brindaron toda esa 
ayuda y toda la guía que los jóvenes 
necesitan. 

Nació el 4 de agosto de 1940 y se 
crió en Herriman, Utah. Recuerda 
que, cuando era joven, sus padres 
fueron para ella un firme pedestal de 
fortaleza espiritual. Además, atesora 
los recuerdos especiales que le debe 
a una hermana que era líder de la 
juventud, y que también tuvo una 
gran influencia en ella. 

"El barrio al que pertenecíamos 
en Herriman era pequeño", explica 
la hermana Parkin. "Aquella her
mana verdaderamente se preocupa
ba por cada una de sus alumnas. Nos 
hablaba del evangelio y compartía su 
conocimiento con nosotras. Uno 
podía ver que se interesaba en 
nuestro bienestar. Con frecuencia, a 
través de los años, he pensado en lo 
que ella nos enseñó". 

Después de haberse recibido de 
maestra de escuela primaria y de 
haber terminado los estudios sobre el 
desarrollo de los niños en sus 
primeros años, en la Universidad 
Utah State, la hermana Parkin tra
bajó dos años como maestra y luego 
se casó con james Parkin, estudiante 
de medicina, en el Templo de Salt 
Lake, el 1Q de julio de 1963. 

El testimonio de la hermana Parkin 
se fortaleció enormemente cuando se 
mudaron a Seattle, estado de 
Washington, donde el hermano 
Parkin hizo el internado y la residen
cia como médico. "Fue allí donde en 
verdad comencé mi búsqueda del 
conocimiento del evangelio", recuer
da. Ahora espera continuar expresan
do su testimonio a las mujeres jóvenes 
de la Iglesia. • 

Durante la asamblea solemne 
que tuvo lugar el sábado, 
primero de octubre, en la 

sesión de apertura de la Conferencia 
General semestral número 164, los 
miembros de la Iglesia sostuvieron al 
presidente Howard W. Hunter, a suw 
consejeros de la Primera 
Presidencia, a los miembros del 
Quorum de los Doce Apóstoles y 
demás Autoridades Generales, al 
igual que a los líderes generales de 
las organizaciones auxiliares de la 
Iglesia. 

Entre estos sostenimientos se 
incluyeron los llamamientos de tres 
miembros nuevos para el Primer 
Quorum de los Setenta; se le dio la 
categoría de Autoridad General 
emérita a un miembro del Primer 
Quorum de los Setenta; se relevó a 
siete hermanos del Segundo 
Quorum de los Setenta; se llamó a 
una nueva Presidencia General de la 
Escuela Dominical, a una nueva 
Presidencia General de la Primaria y 
a una nueva consejera de la 
Presidencia General de las Mujeres 
Jóvenes. 

Se llamó a integrar el Primer 
Quorum de los Setenta a los eideres 
Dennis B. Neuenschwander, 
Andrew Wayne Peterson y Cecil 
Osborn Samuelson, hijo. El eider 
Neuenschwander fue miembro del 

Segundo Quorum de los Setenta 
desde abril de 1991 y presta servicio 
como presidente del Área Europa. 
La información biográfica sobre los 
eideres Peterson y Samuelson, 
ambos oriundos de Salt Lake City, se 
encuentra en las págs. 115-116. 

El elder Hartman Rector, hijo, 
que prestó servicio en el Primer 
Quorum de los Setenta desde 1975, 
pasó a ser Autoridad General eméri
ta. Anteriormente, desde 1968, fue 
miembro del Primer Consejo de Sos 
Setenta. El eider Rector se unió a 
la Iglesia en 1952 mientras se 
encontraba en la Marina de los 
Estados Unidos. Después de haber 
sido aviador naval durante veintiséis 
años, dejó las Fuerzas Armadas con 
el rango de capitán. El hermano 
Rector nació y se crió en el estado 
de Misurí, Estados Unidos, y asistió 
a la Universidad de Georgia y a la 
Universidad del Sur de California. 
Además, fue presidente de las 
misiones de San Diego y de 
Alabama-Florida. 

Los elderes Albert Choules, hijo, 
Lloyd P. George, Malcolm S. 
Jeppsen, Richard R Lindsay, Merlin 
R. Lybbert, Gerald E. Meichin y 
Horacio A. Tenorio fueron releva
dos del Segundo Quorum de los 
Setenta. 

El elder Choules fue llamado a 

Se extienden nuevos 
llamamientos: Tres 
Setentas, la Presidencia 
General de la Primaria 
y una consejera de las 
Mujeres Jóvenes 
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integrar el Quorum de los Setenta 
en octubre de 1988; durante esa 
época fue consejero de las Áreas 
Utah Centro, Europa, y Utah Sur. El 
hermano Choules cont inuará 
viviendo en Salt Lake City. 

El eider Gcorge fue miembro de 
los Setenta desde octubre de 1988 y 
durante esc tiempo prestó servicio 
como consejero en las Áreas 
América del Norte Sureste, 
América del Norte Centro, Pacífico 
y Utah Centro. El hermano Gcorge 
vivirá en Orem, Utah. 

Al éldcr Jeppsen se le llamó 
como Setenta en abril de 1989, 
tiempo durante el cual fue primer y 
segundo consejero en el Área Utah 
Norte y presidente del Área Utah 
Sur. El hermano Jeppsen continuará 
ejerciendo su profesión de médico 
en Salt Lake City. 

El eider Lindsay fue llamado 
como miembro de los Setenta en 
abril de 1989. Oriundo de Salt Lake 
City, prestó servicio como consejero 
en las Áreas Utah Norte y África y 
como presidente del Área de África. 
El hermano Lindsay permanecerá en 
Salt Lake City. 

El eider Lybbert recibió su lla
mamiento como Setenta en abril de 
1989 y prestó servicio como conse
jero y presidente en las Arcas Asia y 
América del Nor te Noroeste . 
Actualmente es presidente del 

Templo de Cardston Alberta y con
tinuará su servicio en ese lla
mamiento. 

El elder Melchin ha miembro de 
los Setenta desde octubre de 1988. 
Durante ese tiempo fue consejero 
en las Áreas Utah Norte, Utab Sur, 
Europa Norte y América del Norte 
Sureste. En la actualidad es presi
dente del Templo de Ontar io 
Toronto y continuará prestando ser
vicio en ese llamamiento. 

Al elder Tenorio se le llamó 
como Setenta en abril de 1989. 
Oriundo de la Ciudad de México, 
ha prestado servicio como consejero 
en las Áreas México América 
Central; México; y Sudamérica. El 
hermano Tenorio establecerá su res
idencia en la Ciudad de México. 

Durante la sesión de apertura 
de la conferencia también se llamó 
a una nueva Presidencia General 
de la Escuela Dominical: el eider 
Charles Didier, de la Presidencia 
de los Setenta, fue llamado presi
dente, con los eideres j . Ballard 
Washburn y F. Burton Howard, de 
los Setenta, como primero y segun
do consejero respectivamente. La 
nueva Presidencia General de la 
Escuela Dominical reemplaza a los 
eideres Merlin R. Lybbert, Clinton 
L. Cutler (que falleció el 9 de abril 
de este año) y a Rona1d L. 
Poclman. 

La Presidencia General de la 
Primaria también se reorganizó de la 
siguiente manera: se llamó a la her
mana Patricia P Pinegar como 
Presidenta General de esa organi
zación auxiliar para niños, con 
Anne G. Wirthlin como primera 
consejera y Susan Lillywhite Warner 
como segunda consejera. 

Después de seis años y medio en 
la Presidencia General de la 
Primaria se relevó a la presidenta 
Michaelene P Grassli y a sus conse
jeras: Betty jo N. jepsen, primera 
consejera y Ruth B. Wright, segunda 
consejera. 

La hermana Grassli ha prestado 
servicio en el Comité Nacional de 
los Cub Scouts, en la Junta Asesora 
de Boy Scouts de América y en la 
junta del Centro Médico de Niños 
de la Primaria. Con anterioridad a 
su llamamiento como Presidenta 
General de la Primaria, sirvió 
durante ocho años como segunda 
consejera en la Presidencia General 
de la Primaria y durante cinco años 
fue miembro de la Mesa General de 
la Primaria. 

La hermana Jepsen es miembro 
del Comité Nacional de Boy Scouts 
y entre sus responsabilidades en la 
Presidencia General de la Primaria 
se encontraban el curso de estudios, 
la música y las presentaciones de los 
niños en la reunión sacramental. 

La hermana Wright ha prestado 
servicio en el comité Nacional de 
Cub Scouts. En calidad de miembro 
de la Presidencia General de la 
Primaria tenía bajo su responsabili
dad el Tiempo para compartir, la 
capacitación de maestros y los mate
riales audiovisuales. 

Asimismo se llamó a una nueva 
consejera de la Presidencia General 
de las Mujeres Jóvenes con el fin de 
reemplazar a la hermana Patricia 
Pinegar, que prestaba servicio en ese 
llamamiento. La hermana Bonnte 
Dansie Parkín fue sostenida como 
segunda consejera de la presidenta 
Janet te C. Hales, Presidenta 
General de las Mujeres Jóvenes. La 
información biográfica sobre estas 
hermanas se encuentra en las págs. 
117-119. • 
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ÍNDICE DE TEMAS 

A 

A b r a h a m 

El convenio abrahámico: una 

bendición pora lodos, Kent R 

Jackson, feb., 42 

Abuso a los niños 

"Mirad a vuestros pequeñitos", 

Gordon B. Hinckley, Thornas S. 

Monson, M. Russell Ballard, 

Michaelene R Grassli, oct., 35 

Actitud 

El servicio y la felicidad, Jacob de 

Jager, ene., 36 

África 

Pioneros del evangelio en África, 

E. Dale LeBaron, may., 36 

Una gente preparada: Obras de arte 

y recuerdos de los Santos de los 

Últimos Días africanos, Marjorie 

Draper Conder, may., 32 

Agradecimiento 

La gratitud, Adney Y. Komatsu, 

ene., 35 

Albedr ío 

Las decisiones, Gerald E. Melchín, 

¡u l . ,92 

Aleman ia 

"¿A dónde va ese tonto holandés?", 

C. R. Kirschbaum, jun., 44 

Misiones milagrosas, Larry A. Hiíler, 

feb., 12 

Nacer de nuevo a los 94 años, Luise 

Wuiff, jun., 24 

Una muralla de hierro en torno a mi 

corazón, Úrsula Fischer, sep., 24 

Aliento 

Las familias del barrio y de la rama; 

Parte del plan de nuestro Padre 

Celestial para nosotros, Virginia 

H. Pearce, ene., 92 

Álvarez , Lino 

Eider Lino Álvarez, nov., n8 

Amiguitos de todo el m u n d o 

mar., n lO 

Amistad 

Un día de lluvia, Betsy Sueltenfuss, 

feb., n i 2 

A m o r 

¿Por qué no me despertó?, John H. 

Groberg, d i c , 22 

"Asegúrate de acudirá Dios para que 

vivas", Jeffrey R. Hol land, 

ene., 1 4 

Cinco panes de cebada y dos 

pececillos, James E. Faust, ¡ul., 4 

El regalo de Sara Moseley, Ray 

Goldrup, d i c , ni 0 

Gracias, papá, Julián Dyke, ocl . , 44 

La maestra perfecta, Wendy Evans 

Udy, sep., 46 

"Llena nuestro corazón de tolerancia 

y amor", Russell M. Nelson, 

jul., 78 

Mi rosal, ago. , 40 

SpencerW. Kimball: nunca se dio por 

vencido, Pétrea Kelly, mar., 26 

Un amor de niño maduro, Albert 

Choules, hijo, jul., 1 3 

"Yo trato de ser como Cristo", Judy 

Edwards, d i c , n7 

Antiguo Testamento 

El Éxodo: visto como una prueba, un 

testimonio y un símbolo, S. Kent 

Brown, mar., 34 

Los legados del antiguo Israel, 

Lynette H. Kelley, ago., 1 4 

Moisés, Vivían Paulsen, ¡un., n2 

Para que nos guste el Antiguo 

Testamenlo, Mary Hazen 

Johnston, feb., 41 

Apostasía 

"Desde el principio", Neal A. 

Maxwell, ene., 1 9 

Guardemos los convenios y 

honremos el sacerdocio, James 

E. Faust, ene., 42 

Arrepent imiento (véase Expiación) 

De las tinieblas a la luz: El don del 

arrepentimiento, Helvecio 

Martins, oct., 32 

El pecado y el sufrimiento, Dallin H. 

Oaks, abr., 26 

El perdón divino, Ronald E. Poelman, 

ene., 98 

La barra de chocolate, Jane McBride 

Choate, ago., nó 

La clave es la verdad, F. Enzio 

Busche, ene., 27 

No toquen el don malo, ni la cosa 

impura, H. Burke Peterson, 

ene., 49 

Receta divina para la curación 

espiritual, Malcolm S. Jeppsen, 

jul,, 19 

"Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente", Gordon B. 

Hinckley, ago., 2 

Arte 

José Smith, Profeta de la 

restauración, Marvin K. Gardner, 

¡un., 36 

Tercera competición internacional de 

arte: Vivir el Evangelio en una 

Iglesia mundial, nov., 32 

Una gente preparada: Obras de arte 

y recuerdos de los Santos de los 

Últimos Días africanos, Marjorie 

Draper Conder, may., 32 

Autocontrol 

¿Quién controla tu vida?, Kenneth 

Johnson, ¡un., 1 8 

Ayuno 

"Yo sabía que hoy ella estaría aquí", 

Ole M. Smith, ago., 8 

B 

Barrios y ramas 

Las familias del barrio y de la rama: 

Parte del plan de nuestro Padre 

Celestial para nosotros, Virginia 

H. Pearce, ene., 92 

Bautismo 

El apreciar más plenamente las 

bendiciones del bautismo, 

may., 25 

Bendiciones del sacerdocio 

Paz durante la noche, Ana Mora 

Monterey, may., 26 

Bendiciones patriarcales 

La bendición de un padre, Amanda 

Means, mar., 33 

Obtener fortaleza por medio de las 

bendiciones patriarcales, 

¡un,, 25 

Benson, Ezra Taft 

Ezra Taft Benson, Kellene Ricks 

Adams, sep., ni 4 

Presidente Ezra Taft Benson, Jan U. 

Pinborough, ago., apéndice 

Bollbach, Fritz 

Ver con las manos y el corazón, 

Cuong Ted Nguyen, abr., 44 

Brasil 

Encontré a mis antepasados, Yara 

Cassab Deloroso, sep., 44 

c 

C a m b i o en corazón 

Un gran cambio en el corazón, 

Spencer J. Condie, ene., 1 ó 

C a n a d á 

Todo en su debido lugar, Carolyn 

Johnston, ¡un., 34 

Canción 

Siempre obedece los mandamientos, 

Barbara A. McConochie, 

sep., n lO 

Car idad 

La Sociedad de Socorro: La caridad, 

un principio guiador, Aileen H. 

Clyde, ene., 108 

Unos cuantos pesos, Leslie García, 

feb., nó 

Casamiento 

El gran Plan de Salvación, Dallin H. 

Oaks, ene., 84 

La respuesta en la hierba florida, 

Milly Frilz Reyes, d i c , 32 

Por esta vida y por la eternidad, Boyd 

K. Packer, ene., 23 

Castidad 

El gran Plan de Salvación, Dallin H. 

Oaks, ene., 84 

Checoslovaquia 

La cuenta de diezmos de 45 años, 

Vernon L. Hill, d i c , 8 
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Chidester, Stan 

El arte de intentar, Janet Thomas, 

may., 1 2 

Chile 

Cadenas de amor, José Roberto 

Alarcón Navarrete, feb., 26 

Mis treinta años de maestra visitante, 

Irma de Mackenna, mar., 20 

C o m o d i d a d 

Hagamos frente a los retos de la 

vida, Thomas S. Monson, 

ene., 80 

La fortaleza que nos da nuestro 

Salvador, Chieko N. Okazaki, 

ene., 110 

Las familias del barrio y de la rama: 

Parte del plan de nuestro Padre 

Celestial para nosotros, Virginia 

H. Pearce, ene., 92 

Conferencia de la juventud 

Las perlas tahitianas, Kathleen C. 

Perrin, ¡un., 14 

Conocimiento 

Cómo adquirir conocimiento 

espiritual, Richard G. Scott, 

ene., 101 

Consagración 

Lo que tiene más valor, Gordon B, 

Hinckíey, mar., 2 

Unos cuantos pesos, Lesíie García, 

feb., nó 

Ver con las manos y el corazón, 

Cuong Ted Nguyen, abr., 44 

Consejos 

Fortalezcamos los consejos, M. 

Russell Bollord, ene., 89 

Los consejos de la Iglesia, M. Russell 

Ballard, juL, 28 

Convenios (véase Bautismo, 

Templos y O b r a del templo) 

El convenio abrahámico: una 

bendición para todos, Kent R 

Jackson, feb., 42 

"Examina la senda de tus pies", 

Elaine L. Jack, ene., 1 1 5 

Recuerda tus convenios, Charles 

Didier, ¡ul., 48 

Conversión (véase Testimonio) 

Cambios en Micronesia, R. Val 

Johnson, d i c , 40 

"Cantamos mientras caminábamos 

en la oscuridad", Marvin K. 

Gardner, feb., 8 

Después de todo lo dicho y hecho... 

era verdad, Mayra Mercedes 

Pérez Román, oct., 2ó 

Entretejidas, Annelies Prent-pellis, 

oct., 46 

Me costaba creer que era profeta, 

Alpha R. Caluyo, d i c , 30 

Nacer de nuevo a los 94 años, Luise 

Wulff, ¡un., 24 

Tienes que progresar, Cari Peterson, 

oct., 48 

Un cimiento basado en lo íe, Decirme 

Walker, nov., 40 

Un folleto en el agua, Gamaliel 

Alcides Vásquez, a g e , 22 

Una muralla de hierro en torno a mi 

corazón, Úrsula Fischer, sep., 24 

Yo quería un milagro, Amanda 

Mariotti, feb., 48 

Creación 

La Creación, feb., 32 

D 

Dávi la , Julio E. 

Eider Julio E, Dávila, Jan Pinborough, 

¡un., n4 

De amigo a amigo 

l l l iam Jones, de la Isla de Man, 

Richard M. Romney, ago., ni 4 

Kiriíl Kihluk y Tanya Holosho, 

Rosemary G. Palmer, d i c , ni 3 

Rebecca Favaretto, de Siena, Italia, 

Deanne Walker, may., ni 4 

Simone Mil lo, de Florencia, Italia, 

Deanne Walker, feb., n2 

Dependencia 

¡Llamas, vamos!, Verna Turpin 

Borsky, sep., n2 

Determinación (véase Integridad) 

"Examina la senda de tus pies", 

Elaine L. Jack, ene., 1 1 5 

Los valientes hombres de Israel, 

Monte J. Brough, ene., 74 

"Tengo una obra para hacer", 

Ruchírawan Phonphongrat, de 

Tailandia, David Mitchell, 

¡un., 10 

"Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente", Gordon B. 

Hinckíey, ago., 2 

Díckens, Char les 

Hacer siempre el bien, Gordon B. 

Hinckíey, d i c , 2 

Diezmos 

El diezmo, Dallin H. Oaks, ¡ul., 38 

La cuenta de diezmos de 45 años, 

Vemon L. Hill, d i c , 8 

Mi testimonio, Gordon B. Hinckíey, 

ene., 63 

Dificultades 

Antes y después, Tyler Wilkinson, 

nov., 26 

El pecado y el sufrimiento, Dallin H. 

Oaks, abr., 2ó 

La obra sigue adelante, Gordon B. 

Hinckíey, jul., 04 

La oposición, el gozo y la buena vida, 

Bruce C. y Marte Hafen, mar., 1 4 

Paz durante la noche, Ana Mora 

Monterey, may., 26 

Discípulos 

El nos exhorta a seguir a Jesucristo, 

Howard W, Hunter, oct,, 2 

Los verdaderos creyentes, Neal A. 
Maxwell, d¡c, 10 

Dispensaciones 
José Srnith entre los profetas, Robert L. 

Millet, ¡un., 26 

E 

Ejemplo 

El profeta José Smith: Maestro por 

medio del ejemplo, Thomas S. 

Monson, ¡un., 2 

La influencia de una buena vida, Marlin 

K. Jensen, ¡ul., 53 

Los legados del antiguo Israel, Lynette 

H. Kelley, ago., 14 

"Ustedes me conocen lo suficiente", 

Phil Reschke, may., ló 

El Edificio Conmemorat ivo José Smith 

El Edificio Conmemorativo José Smith, 

abr,, 34 

El Salvador 

Una fotografía polvorienta, Alma Yanira 

González, nov., 8 

Elecciones 

"¿Qué haremos?", Hans B, Ringger, 

¡ul., 99 

"Haz lo justo", L. Torn Perry, ene., 77 

Las decisiones, Gerald E. Meíchin, 

¡ul., 92 

Recuerda tus convenios, Charles Didier, 

¡ul., 48 

Tratemos de ser como Jesús, F. Melvin 

Hammond, jul . , 94 

Enseñanza 

Ayudar a la juventud a escoger la 

pureza sexual, Joy Saunders 

Lundberg, may., 1 8 

Ayudemos a los niños a escuchar la voz 

suave y apacible, C. Terry y Susan 

L. Warner, ago., 2ó 

Dediquen tiempo a sus hijos, Ben B. 

Banks, ene., 32 

El momento propicio para la 

enseñanza, Mary Morri l l , abr., 24 

Enseñemos a los niños a orar y a andar 

rectamente delante del Señor, Ruth 

B. Wright, ¡ul„ 9ó 

La condición especial de los niños, 

Merlin R. Lybbert, ¡ul., 3ó 

La enseñanza de los adolescentes, 

Debra Lacy, oct., 24 

La maestra perfecta, Wendy Evans Udy, 

sep., 46 

"Mirad a vuestros pequeñitos", Gordon 

B. Hinckíey, Thomas S. Monson, M. 

Russell Ballard, Michaelene P. 

Grassli, oct., 35 

Un poder superior a mí, Cassandra Lin 

Tsai, may., 9 

Entre amigos 

Eider Dennis B. Neuenschwander, Janet 

Peterson, sep., nó 

Eider Julio E. Dávila, Jan Pinborough, 

¡un,, n4 
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Eider Lino Álvarez, nov., n8 

Eider Rex D. Pinegar, Jilí Johnson 

Hymas, feb., n4 

Eider Sam K. Shimabukuro, Jan 

Pinborough, abr., n5 

Escultismo 

Alcancemos io más alto, Thomas S. 

Monson, ene., 55 

Condecoración de Escultismo, al 

presidente Thomas S. Monson, 

ene., 53 

Espíritu Santo 

Ayudemos a los niños a escuchar la 

voz suave y apacible, C. Terry y 

Susan L. Warner, ago., 26 

El don del Espíritu Santo, mar., 25 

Los susurros del Espíritu, Richard G. 

Scott, oct., n2 

Me di cuenta de que Cristo me 

amaba, Jessi Ramsey, nov., 48 

Un gran cambio en el cora2ón, 

Spencer J. Condie, ene., 1 ó 

Un poder superior a mí, Cassandra 

Un Tsai, may., 9 

Espiritualidad 

Ayudemos a los niños a escuchar la 

voz suave y apacible, C. Terry y 

Susan L. Warner, ago., 26 

"Examina la senda de tus pies", 

Elaine L. Jack, ene., 1 1 5 

Harold B. Lee: Una saeta pulida en la 

aljaba del Señor, Pétrea Kelly, 

feb., 18 

La crianza de los hijos en un 

ambiente contaminado, Joe J. 

Christensen, ene., 11 

Un consejo para los miembros de la 

Iglesia, Ezra Taft Benson, feb., 2 

Estudio de las Escrituras 

Aprendamos de las Escrituras: El 

objetivo de toda una vida, 

sep., 25 

El versículo de la semana, Stacey 

ChÜd Weeks, ¡un., 9 

Escudriñad las Escrituras, Judy 

Edwards, ago., ni 0 

Los legados del antiguo Israel, 

Lynette H. Kelley, ago., 14 

Para que nos guste el Antiguo 

Testamento, Mary Hazen 

Johnston, feb., 41 

Todos los profetas profetizaron de 

Cristo, D. Kelly Ogden y R. Val 

Johnson, abr., 10 

Éxodo 

El Éxodo: Visto como una prueba, un 

testimonio y un símbolo, S. Kent 

Brown, mar., 34 

Expiación (véase Jesucristo, 

Arrepent imiento) 

El Éxodo: Visto como una prueba, un 

testimonio y un símbolo, S. Kent 

Brown, mar., 34 

El pecado y el sufrimiento, Dallin H. 

Oaks, abr., 2ó 

El perdón divino, Ronald E. Poelman, 

ene., 98 

Hagamos frente a los retos de la 

vida, Thomas S. Monson, 

ene., 80 

La constancia en medio del cambio, 

Russell M. Nelson, ene., 38 

Nuestro Señor y Salvador, Joseph B. 

Wirthlin, ene., 5 

Explorando 

Cien años de genealogía, Rebecca 

M. Taylor, nov., 4 

F 

Familia Flinn 

Entrelazados en amor, Richard M. 

Romney, abr., 38 

Familia M a r r e r o 

El viaje del camino eterno, Lisa A. 

Johnson, may., 4ó 

Farr, Sarah Mat i lda 

Sarah Matilda Farr, Joy Johnson 

Heaton, ¡un., n8 

Favaretto, Rebecca 

Rebecca Favaretto, de Siena, Italia, 

Deanne Walker, may., ni 4 

Fe (véase Testimonio) 

"Asegúrate de acudir a Dios para que 

vivas", Jeffrey R. Holland, 

ene., 1 4 

Aumentemos nuestra fe, Patricia R 

Pinegar, jul., 108 

Cómo adquirir conocimiento 

espiritual, Richard G. Scott, 

ene., 101 

"Desde el principio", Neal A. 

Maxwell, ene., 1 9 

"Fe en el Señor Jesucristo", Dallin H. 

Oaks, jul., 1 12 

La fe es la respuesta, Virginia H. 

Pearce, jul., 105 

La fortaleza que nos óa nuestro 

Salvador, Chieko N. Okazaki, 

ene., 110 

La igualdad a pesar de las 

diferencias, M. Russell Bailare!, 

ene., 104 

La llave de la fe, Thomas S. Monson, 

may., 2 

Mi rosal, ago., 40 

Progresemos espiritualmente, Janette 

C. Hales, jul., 110 

Seamos el viento para el Señor, John 

H. Groberg, ene., 29 

SpencerW. Kimball: nunca se dio por 

vencido, Pétrea Kelly, mar., 26 

Un cimiento basado en la fe, Deanne 

Walker, nov., 40 

Una mano protectora, Theodorus G. 

Baalman, sep., 30 

Una visión eterna, Carlos H. Amado, 

ene., 51 

"Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente", Gordon B. 

Hinckley, ago., 2 

Yo quería un milagro, Amanda 

Mariotti, feb., 48 

"Yo sabía que hoy ella estaría aquí", 

Ole M. Smith, ago., 8 

Felicidad 

El servicio y la felicidad, Jacob de 

Jager, ene., 36 

"Haz lo justo", L. Tom Perry, ene., 11 

La verdadera felicidad, W. Eugene 

Hansen, ene., 95 

Seamos obedientes, Joseph B. 

Wirthlin, jul., 45 

Ficción 

ÍLiamas, vamos!, Verna Turpin 

Borsky, sep., n2 

El convenio de Pamela, Steven 

Iverson, oct., n4 

El día especial de Alba, Michelle 

Brumm Oliver, ago., n !2 

El mensaje de Ivon acerca de la 

Pascua de Resurrección, Gayle 

Ellis, abr., ni 2 

El paste! del hermano Pascual, Alma 

J. Yates, nov., ni 2 

El regalo de Sara Moseley, Ray 

Goldrup, d i c , ni 0 

Hablar con nuestro Padre Celestial, 

Jill Campbell , mar., ni 2 

La barra de chocolate, Jane McBride 

Choate, ago., nó 

Reverencia en las montañas, Carol 

Alley Welsh, mar., n2 

Un ayudante especial, Virginia 

Brosseit, may., ni 2 

Un lugar sagrado, Jane McBride 

Choate, sep., ni 2 

Un verdadero tesoro, Rhonda Petty, 

jun., n i 3 

Un verdadero testimonio, Lynette 

Burke Hale, may., nó 

Unos cuantos pesos, Leslie García, 

feb., nó 

Filipinas 

Alvin Martínez: Elevarse hacia el 

cielo, Miles Tuason, ago., 1 0 

Me costaba creer que era profeta, 

Alpha R. Caluyo, d i c , 30 

G 

Grati tud 

Gracias, Padre Celestial, Judy 

Edwards, may., ni 0 

La gratitud, Adney Y, Komatsu, 

ene., 35 

La gratitud, Lloyd R Georgc, jul., 32 

Un corazón agradecido, Cciroíyn 

Wright, nov., 10 
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Guatema la 

Templos y teslímonio en Tikal, Marvin 

K. Gardner, sep., 34 

Un folíelo en el agua, Gamaliel 

Alcides Vásquez, ago., 22 

Guer ra 

El diario de mi enemigo, Stephen G. 

Biddulph, sep.., 32 

H 

Hábito 

Un gran cambio en el corazón, 

Spencer J. Condie, ene., ¡ó 

H e r m a n d a d 

El diario de mi enemigo, Stephen G. 

Biddulph, sep., 32 

Hinckley, Gordon B. 

Presidente Gordon B. Hinckley, M. 

Russell Bailara1, oct., 8 

Historia Famil iar {véase Templos y 

O b r a del templo) 

"¿A dónde va ese tonto holandés?", 

C. R. Kirschbaum, ¡un., 44 

Cien años de genealogía, Rebecca 

M. Taylor, nov., 4 

Encontré a mis antepasados, Yara 

Cassab Deloroso, sep., 44 

La llave de la fe, Thomas S. Monson, 

may., 2 

Un tesoro en China, Jenny Shaylor, 

abr., 8 

Un verdadero tesoro, Rhonda Pelty, 

¡un., n i 3 

H o l a n d a 

Entretejidas, Annelies Prent-pellis, 

oct., 4ó 

Holosho, Tanya 

Kirill Kiriluk y Tanya Holosho, 

Rosemary G. Palmer, d i c , ni 3 

Honestidad 

El pastel del hermano Pascual, Alma 

J. Yates, nov., ni 2 

La barra de chocolate, Jane McBride 

Choate, ago., nó 

Hotel U tah (véase Edificio 

Conmemorat ivo José Smith) 

Hungr ía 

Un regalo de Navidad para Hungría, 

Jefírey S. McCIellan, dic., 1 ó 

Hunter, H o w a r d W. 

Presidente Howard W. Hunter: "El 

rastro del águila", James E. 

Faust, sep., 2 

I 

Iglesia mundia l 

Tercera competición internacional de 

arte: Vivir el Evangelio en una 

Iglesia mundial, nov., 32 

Impedimentos 

Alvin Martínez: Elevarse hacia el 

cielo, Miles Tuason, ago., 10 

El arte de intentar, Jane! Thomas, 

may., 12 

La maestra perfecta, Wendy Evans 

Udy, sep., 46 

Ver con las manos y el corazón, 

Cuong Ted Nguyen, abr., 44 

Inactividad (véase Reactivación) 

Inglaterra 

Entrelazados en amor, Richard M. 

Romney, abr,, 38 

Instituto (véase Sistema Educativo 

de la Iglesia 

Integridad (véase Determinación) 

Sé firme y defiende tus creencias, 

James E, Faust, ago., 4ó 

"Ustedes me conocen lo suficiente", 

Phil Reschke, may., 1 ó 

Israel 

El Éxodo: Visto como una prueba, un 

testimonio y un símbolo, S. Kent 

Brown, mar., 34 

I tal ia 

Por el buen camino en Roma, 

Deanne Walker, mar., 1 0 

Rebecca Favaretto, de Siena, Italia, 

Deanne Walker, may., ni 4 

Recuerda la luz, Don y Cathenne 

Thorpe, ago., 34 

Simone Mil lo, de Florencia, Italia, 

Deanne Walker, feb., n2 

Un cimiento basado en la fe, Deanne 

Walker, nov., 40 

J 

Japón 

¡Tifón!, Noriko Ono, oct., 30 

Jesucristo {véase Expiación, 

Resurrección) 

"2Qué clase de hombres habéis de 

ser?", Howard W Hunter, 

¡ul-, 72 

Aumentemos nuestra fe, Patricia P 

Pinegar, ¡ul., 1 08 

El mensaje de Jesucristo, infinito y 

único, Robert D, Hales, ¡ul., 89 

Él nos exhorta a seguirá Jesucristo, 

Howard W. Hunter, oct., 2 

"Fe en el Señor Jesucristo", Dallin H. 

Oaks, ¡ul., 112 

Hacer siempre el bien, Gordon B, 

Hinckley, d i c , 2 

Hagamos frente a los retos de la 

vida, Thomas S. Monson, ene., 

80 

Jesús de Nazaret, David B. Haight, 

¡ul., 86 

La fortaleza que nos da nuestro 

Salvador, Chieko N. Okazaki, 

ene., 110 

La obra sigue adelante, Gordon B, 

Hinckley, ¡ul., 64 

Lo que El querría que hiciéramos, 

Thomas S. Monson, ¡ul., 1 04 

Los verdaderos creyentes, Neal A. 

Maxwell, d i c , 10 

Nueslro Señor y Salvador, Joseph B. 

Wiríhíin, ene., 5 

Nuestro testimonio, Gordon B. 

Hinckley, jul . , 82 

Todos los profetas profetizaron de 

Cristo, D. Ke l IyOgdenyR. Val 

Johnson, abr., 1 0 

Tratemos de ser como Jesús, F. Melvin 

Hammond, jul., 94 

Jones, Dan 

Lo que tiene más valor, Gordon B, 

Hinckley, mar., 2 

Jones, l l l iam 

llliam Jones, de la Isla de Man, Richard 

M. Romney, ago., ni 4 

Juventud 

Alcancemos lo más al io, Thomas S. 

Monson, ene., 55 

K 

Kimbal l , Spencer W. 

Spencer W. Kimball, Keílene Ricks 

Adams, may., 2 

Spencer W. Kimball: nunca se dio por 

vencido, Petra Kelly, mar., 2ó 

Kiriluk, Kirill 

Kirill Kiriluk y Tanya Holosho, Rosemary 

G. Palmer, d i c , ni 3 

L 

Lealtad 

Guardemos los convenios y honremos 

el sacerdocio, James E, Faust, 

ene., 42 

Los valientes hombres de Israel, Monte 

J. Brough, ene., 74 

Lee, Harold B. 

Harold B. Lee: Una saeta pulida en la 

aljaba del Señor, Petra Kelly, 

feb., 18 

Lehmann, Michae l , Peter, and 

Mat th ias 

Misiones milagrosas, Larry A. Hiller, 

feb., 12 

"Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente", Gordon B. 

Hinckley, ago. , 2 

Libro de M o r m ó n , El 

Amigos de verano, Janet Thomas, ¡un., 

40 

Después de la prueba, el testimonio, 

Will iam G. Dyer, sep,, 20 

El Éxodo: Visto como una prueba, un 

testimonio y un símbolo, S. Kent 

Brown, mar., 34 

El nacimiento de Jesús en el Libro de 

Mormón, d i c , 34 

Tienes que progresar, Cari Peterson, 

oct., 48 

Todo en su debido lugar, Carolyn 

Johnston, ¡un., 34 
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Un regalo de Navidad para Hungría, 

Jeffrey S. McCIellan, d i c , 1 ó 

Liderazgo 

"Apacienta mis ovejas", Richard R 

Lindsay, ¡ul., 51 

Fortalezcamos los consejos, M. 

Russell Ballard, ene., 89 

Harold B. Lee: Una saeta pulida en la 

aljaba del Señor, Pétrea Kelly, 

feb., 18 

SpencerW. Kimball: nunca se dio por 

vencido, Pétrea Kelly, mar., 26 

M 

Maestras visitantes 

Mis treinta años de maestra visitante, 

Irma de Mackenna, mar., 20 

Mart ínez , Alvin 

Alvin Martínez: Elevarse hacia el 

cielo, Miles Tuason, ago., 1 0 

Matern idad 

"Instruye al niño en su camino..." , 

Gordon B. Hinckley, ene., 67 

Por esta vida y por la eternidad, Boyd 

K. Packer, ene., 23 

"Sed de buen ánimo", Jeanne 

Inouye, ene., 1 1 3 

Mensa je de la Primera Presidencia 

Él nos exhorta a seguirá Jesucristo, 

Howard W, Hunter, oct., 2 

El profeta José Smith: Maestro por 

medio del ejemplo, Thomas S. 

Monson, ¡un., 2 

El símbolo supremo de ser miembros 

de la Iglesia, Howard W. Hunter, 

nov., 2 

Hacer siempre el bien, Gordon B. 

Hinckley, d i c , 2 

La llave de la fe, Thomas S. Monson, 

may., 2 

Lo que tiene más valor, Gordon B, 

Hinckley, mar., 2 

"Porque yo vivo, vosotros también 

viviréis", Ezra Taft Benson, ab r , 2 

Un consejo para los miembros de la 

Iglesia, Ezra Taft Benson, feb., 2 

"Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente", Gordon B, 

Hinckley, ago., 2 

Mensaje de las maestras visitantes 

Aprendamos de las Escrituras: El 

objetivo de toda una vida, 

sep., 25 

Cómo participar plenamente en las 

bendiciones del sacerdocio, 

feb., 25 

Confianza espiritual, d i c , 25 

El apreciar más plenamente las 

bendiciones del bautismo, 

may., 25 

El don del Espíritu Santo, mar., 25 

El progreso espiritual lleva toda una 

vida, ocl , , 25 

La asistencia al templo: Problemas y 

bendiciones, ago., 25 

Obtener fortaleza por medio de las 

bendiciones patriarcales, 

¡un., 25 

Recibamos bendiciones especiales 

del sacerdocio, nov., 25 

Recordemos al Salvador por medio 

de la Santa Cena, abr., 25 

México 

De México, con amor, abr., n lO 

Después de todo lo dicho y hecho... 

era verdad, Mayra Mercedes 

Pérez Román, oct., 26 

Día de siembra, Netzahualcóyotl 

Salinas V, ago., 32 

Micronesia 

Cambios en Micronesia, R. Val 

Johnson, d i c , 40 

Milagros 

Yo quería un milagro, Amanda 

Mariott i, feb., 48 

Mil lo , Simone 

Simone Mi l lo, de Florencia, Italia, 

Deanne Walker, feb., n2 

Moisés 

Moisés, Vivían Paulsen, jun., n2 

Monson , Thomas S. 

Presidente Thomas S. Monson, 

Jeffrey R. Holíand, oct., 16 

Mora l idad 

Ayudar a la juventud a escoger la 

pureza sexual, Joy Saunders 

Lundberg, may., 18 

"Instruye al niño en su camino..." , 

Gordon B. Hinckley, ene., 67 

La crianza de los hijos en un 

ambiente contaminado, Joe J. 

Christensen, ene., 1 1 

La oposición, el gozo y la buena vida, 

Bruce C. y Marie Hafen, mar,, 1 4 

No toquen el don malo, ni la cosa 

impura, H. Burke Peterson, 

ene., 49 

Mujeres Jóvenes 

Progresemos espiritualmente, Janette 

C. Hales, ¡ul., 110 

Recuerda la luz, Don y Catherine 

Thorpe, ago., 34 

M u n d o de los espíritus 

"Porque yo vivo, vosotros también 

viviréis", Ezra Taft Benson, abr., 2 

Música 

Canto de Navidad, Patricia Kelsey 

Graham, d i c , n4 

Cuando me bautice, Nita Dale 

Milner, jun., n l 2 

La letra de la canción, Paige Marriot, 

abr., 33 

Siento el amor de mi Salvador, Ralph 

Rogers, hijo, K. Newell Dayley y 

Laurie Huffman, mar., nó 

N 

Nav idad 

¿Por qué no me despertó?, John H. 

Groberg, d i c , 22 

Canto de Navidad, Patricia Kelsey 

Graham, d i c , n4 

El nacimiento de Jesús en el Libro de 

Mormón, d i c , 34 

El regalo de Sara Moseiey, Ray 

Goldrup, d i c , ni 0 

Saludo navideño de la Primera 

Presidencia, d i c , 1 

Un mensaje de Navidad de la 

Primera Presidencia para todos 

los niños, d i c , n3 

Un regalo de Navidad para Hungría, 

Jeffrey S. McCIellan, d i c , 1 ó 

Una noche de Navidad en Portugal, 

Vander Ferreira de Andrade, 

d i c , 26 

"Yo trato de ser como Cristo", Judy 

Edwards, d i c , n7 

Neuenschwander , Dennis B. 

Eider Dennis B. Neuenschwander, 

sep., nó 

Niños (véase Paternidad) 

Dediquen tiempo a sus hijos, Ben B. 

Banks, ene., 32 

El momento propicio para la 

enseñanza, Mary Morri l l , 

abr., 24 

Enseñemos a los niños a orar y a 

andar rectamente delante del 

Señor, Ruth B. Wright, ¡ul., 96 

La condición especial de los niños, 

Merlin R. Lybbert, ¡ul., 3ó 

"Mirad a vuestros pequeñitos", 

Gordon B. Hinckley, Thomas S. 

Monson, M. Russell Ballard, 

Michaelene P. Grassli, oct., 35 

Noche de hogar 

"Recibí, por tanto, alguna 

instrucción", L. Tom Perry, jul., 42 

Nueva York 

El ¡oven del Bronx, Eliza Tanner, 

abr., 20 

O 

Obediencia 

"¿Qué haremos?", Hans B. Ringger, 

¡ul., 99 

Cómo adquirir conocimiento 

espiritual, Richard G. Scolt, 

ene., 101 

"Haz lo justo", L. Tom Perry, ene., 77 

La verdadera felicidad, W. Eugene 

Hansen, ene., 95 

Seamos obedientes, Joseph B, 

Wirthlin, ¡ul., 45 

"Siempre obedece los 

mandamientos", Judy Edwards, 

abr., n8 
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Tratemos de ser corno Jesús, F, 

Melvin Hammond, ¡ul., 94 

O b r a misional 

Alarga las cuerdas de tu tienda, 

Merrill J. Bateman, ¡ul., 73 

Cadenas de amor, José Roberto 

Alarcón Navarrefe, feb., 26 

Después de todo lo dicho y hecho... 

era verdad, Mayra Mercedes 

Pérez Román, oct., 26 

El convenio abrahámico: una 

bendición para todos, Kent P. 

Jackson, feb., 42 

La obra misional: nuestra 

responsabilidad, David B. 

Haight, ene., 71 

Lo que tiene más valor, Gordon 8. 

Hinckley, mar., 2 

Misiones milagrosas, Larry A. Hiller, 

feb., 12 

Pioneros del evangelio en África, E. 

Dale LeBaron, rnay., 36 

"Porque yo vivo, vosotros también 

viviréis", Ezra Taft Benson, abr., 2 

Seamos el viento para el Señor, John 

H. Groberg, ene., 29 

Tienes que progresar, Cari Peterson, 

oct., 48 

Una fotografía polvorienta, Alma 

Yanira González, nov., 8 

Una noche de Navidad en Portugal, 

Vander Ferreira de Andrade, 

d i c , 26 

Una visión eterna, Carlos H. Amado, 

ene., 51 

Oposición (véase Dificultades) 

Oración 

Gracias, papá, Julián Dyke, oct., 44 

Hablar con nuestro Padre Celestial, 

Jill Campbell , mar., ni 2 

Me di cuenta de que Cristo me 

amaba, Jessi Ramsey, nov., 48 

Seamos el viento para el Señor, John 

H. Groberg, ene., 29 

"Sed de buen ánimo", Jeanne 

Inouye, ene., 113 

Orgul lo 

Un gran cambio en el corazón, 

Spencer J. Condie, ene., 1 ó 

Orientación fami l iar 

Tu turno para enseñar, Shane Barker, 

mar., 44 

"Yo sabía que hoy ella estaría aquí", 

Ole M. Smith, ago., 8 

P 

Palabra de Sabiduría 

¿Por qué no puedo probar ei tabaco 

y el alcohol sólo una vez?, 

sep., 2ó 

Papel del hombre y de la mujer 

La igualdad a pesar de las 

diferencias, M. Russell Bailará, 

ene., 104 

Por esla vida y por la eternidad, Boyd 

K, Packer, ene., 23 

Para tu diversión 

feb., n9; mar., n l ó ; may., n5; ¡un., 

n i 1; ago, n5; sep., n i ó; oct., 

n i 2; nov., n7 

Para tu información 

may., 28 

Paraguay 

"Cantamos mientras caminábamos 

en la oscuridad", Marvin K. 

Gardner, feb., 8 

Pascua de Resurrección (véase 

Expiación, Resurrección) 

Paternidad (véase Relaciones 

famil iares) 

¿Cómo nos recordarán nuestros 

hijos?, Robert D. Hales, ene,, 8 

Ayudara la juventud a escoger la 

pureza sexual, Joy Saunders 

Lundberg, may., 1 8 

Ayudemos a los niños a escuchar la 

voz suave y apacible, C. Terry y 

Susan L. Warner, ago. , 26 

El momento propicio para la 

enseñanza, Mary Morri l l , 

abr., 24 

El padre y la familia, Boyd K. Packer, 

¡ul., 22 
"Instruye al niño en su camino... ", 

Gordon B. Hinckley, ene., 67 

Mi rosal, ago., 40 

Paz (véase T iempo para compartir) 

El sendero de la paz, Thomas 5. 

Monson, ¡ul., 68 

Paz durante la noche, Ana Mora 

Monterey, may., 2ó 

Saludo navideño de la Primera 

Presidencia, d i c , 1 

Una muralla de hierro en torno a mi 

corazón, Úrsula Fischer, sep., 24 

Pecado 

El pecado y el sufrimiento, Dallin H, 

Oaks, abr., 2ó 

Pedro 

"Y Pedro, saliendo fuera, lloró 

amargamente", Gordon B. 

Hinckley, ago., 2 

Perdón 

Cinco panes de cebada y dos 

pececillos, James E. Faust, ¡ul., 4 

El perdón divino, Ronald E. Poelman, 

ene., 98 

El regalo de Sara Moseley, Ray 

Goldrup, d i c , ni 0 

Te perdono, Judy Edwards, sep., n8 

Perú 

¡Llamas, vamos!, Verna Turpin 

Borsky, sep., n2 

Phonphongrat , Ruchirawan 

"Tengo una obra para hacer", 

Ruchirawan Phonphongrat, de 

Tailandia, David Mitchell, 

jun„ 10 

Pinegar, Rex D. 

Eider Rex D, Pinegar, j i l l Johnson 

Hymas, feb., n4 

Pioneros 

Pioneros del evangelio en África, 

E. Dale LeBaron, may., 36 

Sarah Matilda Farr, ¡un., n8 

Una fotografía polvorienta, Alma Yanira 

González, nov,, 8 

Plan de Salvación 

El gran Plan de Salvación, Dallin H. 

Oaks, ene., 84 

La constancia en medio del cambio, 

Russell M. Nelson, ene., 38 

Pornografía 

No toquen el don malo, ni la cosa 

impura, H. Burke Peterson, ene., 49 

Portugal 

Una noche de Navidad en Portugal, 

Vander Ferreira de Andrade, 

d i c , 26 

Preguntas y respuestas 

¿Cómo unirá nuestra famil ia?, jun., 20 

¿Porqué no puedo probar el tabaco y el 

alcohol sólo una vez?, sep., 26 

¿Qué puedo hacer para distinguir entre 

la inspiración del Espíritu y mis 

propios pensamientos?, nov., 28 

Preparación 

¡Tifón!, Noriko Ono , oct,, 30 

La obra misional: nuestra 

responsabilidad, David B. Haight, 

ene., 71 

Un vuelo eterno lleno de gozo, Hugh W. 

Pínnock, ene., 46 

Prioridad 

Antes y después, Tyler Wilkinson, 

nov., 2ó 

Profetas 

El profeta José Smith: Maestro por 

medio del ejemplo, Thomas S. 

Monson, ¡un., 2 

Ezra Taft Benson, Kellene Rícks Adams, 

sep., n l 4 

Harold B. Lee: Una saeta pulida en la 

aljaba del Señor, Pétrea Kelly, feb., 

18 

Spencer W. Kimball, Kellene Ricks 

Adams, may., 2 

Spencer W. Kimball: nunca se dio por 

vencido, Pétrea Kelly, mar., 26 

Todos los profetas profetizaron de 

Cristo, D. Kelly Ogden y R. Val 

Johnson, abr., 1 0 

Progreso eterno 

"Anda conmigo", Elaine L. Jack, ¡ul., 

16 

Un amor de niño maduro, Albert 

Choules, hijo, ¡ul., 13 

Protección 

Una mano protectora, Theodorus G. 

Baalrnan, sep., 30 
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Pureza 

No toquen el don malo, ni la cosa 

impura, H, Burke Peterson, 

ene., 49 

Q 

Q u ó r u m e s del sacerdocio 

Día de siembra, Netzahualcóyotl 

Salinas V, ago., 32 

R 

Reactivación 

La respuesta en la hierba florida, 

Milly Fritz Reyes, d i c , 32 

Nuestro retorno a la actividad cabal', 

Vicente Muñoz Uíloa, sep., 22 

Rectitud 

La verdadera felicidad, W. Eugene 

Hansen, ene., 95 

Relaciones famil iares (véase 

Paternidad) 

¿Cómo nos recordarán nuestros 

hijos?, Robert D. Hales, ene., 8 

¿Cómo unir a nuestra familia?, 

¡un., 20 

Dediquen tiempo a sus hijos, Ben B. 

Banks, ene., 32 

El día especial de Alba, Michelle 

Brurnm Oliver, ago., ni 2 

El padre y la familia, Boyd K. Packer, 

¡ul., 22 

Entrelazados en amor, Richard M. 

Romney, abr., 38 

Gracias, papá, Julián Dyke, oct., 44 

"Instruye al niño en su camino... ", 

Gordon B. Hinckley, ene., ó7 

La crianza de los hijos en un 

ambiente contaminado, Joe J. 

Christensen, ene., 11 

La fortaleza que nos da nuestro 

Salvador, Chieko N. Okazaki, 

ene., 1 10 

La gratitud, Adney Y. Komatsu, 

ene., 35 

La igualdad a pesar de las 

diferencias, M. Russell Ballard, 

ene., 104 

Las familias del barrio y de la rama: 

Parte del plan de nuestro Padre 

Celestial para nosotros, Virginia 

H. Pearce, ene., 92 

"Recibí, por tanto, alguna 

instrucción", L. Tom Perry, jul., 42 

"Sed de buen ánimo", Jeanne 

Inouye, ene., 1 1 3 

"Te mando... velar especialmente por 

tu famil ia", Neal A. Maxwell, 

jul., 101 

Un consejo para los miembros de la 

Iglesia, Ezra Taft Benson, feb., 2 

Relatos del Libro de M o r m ó n 

Alma aconseja a sus hijos, ago., n2 

Alma enseña acerca de la fe, 

¡un., n i ó 

El capitán Moroni derrota a 

Zerahemna, oct., ni 3 

El capitán Moroni y el estandarte de 

la libertad, nov., n2 

Korihor, feb., ni 4 

Los zoramitas y el Rameúmptom, 

abr., n2 

Responsabilidad 

Un vuelo eterno lleno de gozo, Hugh 

W. Pinnock, ene., 46 

Restauración 

"Desde el principio", Neal A. 

Maxwell, ene., 19 

El ancla para el alma, M. Russell 

Ballard, sep., 40 

José Smith entre los profetas, Robert 

L. Millet, ¡un., 20 

Mi testimonio, Gordon 8. Hinckley, 

ene., 63 

Resurrección (véase Jesucristo) 

El mensaje de Iván acerca de la 

Pascua de Resurrección, Gayle 

Ellis, abr., n12 

Nuestro testimonio, Gordon B. 

Hinckley, jul., 82 

"Porque yo vivo, vosotros también 

viviréis", Ezra Taft Benson, abr., 2 

"Si el hombre muriere, ¿volverá a 

vivir?", Carlos E. Asay, jul., 10 

Reverencia 

Reverencia en las montañas, Carol 

Alley Welsh, mar., n2 

Rusia 

Una conexión rusa, Maureen 

Clayton, mar., 4ó 

s 

Sacerdocio 

"Apacienta mis ovejas", Richard P 

Lindsay, jul., 51 

Cómo participar plenamente en ¡as 

bendiciones del sacerdocio, 

feb., 25 

El convenio abrahámico: una 

bendición para todos, Kent R 

Jackson, feb., 42 

Guardemos los convenios y 

honremos el sacerdocio, James 

E. Faust, ene., 42 

La constancia en medio del cambio, 

Russell M. Nelson, ene., 38 

La obra sigue adelante, Gordon B. 

Hinckley, ¡ul., 04 

'Lo que todo eider debe saber y toda 
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Todos los hombres y las mujeres de todo 

el mundo tienen la responsabilidad y 

el gozo de "buscar a este Jesús de quien 

han [testificado] los profetas y apóstoles" 

(Éter 12:41) y de adquirir un testimonio 

espiritual de Su divinidad. 

—Presidente Howard W. Hunter 
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